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Resumen 
 
Los pétalos de rosa se utilizan desde tiempos remotos para elaborar infusiones, 
mermeladas, ensaladas, sopas, postres y bebidas. En los últimos años se ha revalorizado 
su utilización en alimentos debido a su elevado contenido de compuestos antioxidantes, 
comparables a los del té negro o verde. Estos últimos son considerados estimulantes 
importantes para la salud debido a su elevada actividad antioxidante. Los objetivos del 
presente trabajo fueron evaluar y comparar el contenido de fenoles totales y la actividad 
antioxidante en infusiones elaboradas con té negro (Camellia sinensis) y con agregado 
de distintos porcentajes (0, 10, 20, 30, 40 y 100) de pétalos de rosa (Rosa sp) de 
diferentes colores. Se utilizaron los cultivares Gran Gala, Kardinal y Traviata de 
pétalos color rojo; Queen Elizabeth y Bella Época de pétalos color rosa y Cristóbal 
Colón de pétalos naranjas. El contenido de fenoles totales se determinó por el método 
de Folin Ciocalteu. La actividad antioxidante se analizó mediante la inhibición del 
radical 2,2-difenil-1-picril-hidracilo (DPPH) y del radical catiónico 2,2'-azino-bis-(3-etil 
benzotiazolin-6-sulfónico) (ABTS), evaluados espectrofotométricamente a 517 y 734 
nm respectivamente. Todas las infusiones elaboradas con distintos porcentajes de 
pétalos de rosa presentaron mayores contenidos (p < 0,05) de fenoles totales y actividad 
antioxidante (DPPH y ABTS) que las que sólo contenían té negro. Los valores de 
fenoles totales en todas las muestras variaron desde 20,6 hasta 10,6 mg ácido gálico /g 
muestra seca (ms), correspondiendo el primer valor a la infusión de té negro. Los 
mayores contenidos se hallaron en las infusiones conteniendo sólo pétalos de rosa 
(100%): 42,9, 45,1, 49,1, 56,3, 63,1 y 106,6 mg ácido gálico /g m.s. para los cultivares 
Queen Elizabeth, Cristóbal Colón, Bella Época, Kardinal, Gran Gala y Traviata 
respectivamente, siendo los de pétalos de color rojo los de mayor contenido de fenoles 
totales. Al comparar la actividad antioxidante (DPPH y ABTS) de las infusiones con el 
té negro, se observó, al igual que en el contenido de fenoles totales, que todas las 
infusiones presentaron mayores valores que el té negro para los dos métodos utilizados. 
Los rangos de la actividad antioxidante fueron de 32,5 a 276,5 mg equivalente de trolox 
(ET)/g ms para ABTS y 43,7 a 289,6 mg ET /g ms para DPPH. Las infusiones 
elaboradas con el cultivar Traviata, de pétalos de color rojo, presentaron contenidos de 
polifenoles y valores de actividad antioxidante considerablemente más elevados que los 
de las otras infusiones conteniendo iguales proporciones de pétalos. En función de los 
resultados obtenidos se puede concluir que el agregado de pétalos de rosa en las 
infusiones de té negro, aún en bajas proporciones, incrementa en forma significativa el 
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contenido de compuestos antioxidantes. En particular, los pétalos de color rojo aportan 
los mayores contenidos de estos compuestos. 
 
Palabras claves: pétalos de rosa, infusiones, Camellia sinensis, fenoles totales, 
actividad antioxidante 
 
 
1. Introducción  

Actualmente existe una tendencia a tratar de incorporar nuevos ingredientes a la 

dieta vinculados a potenciales beneficios a la salud  así como también contribuir a una 

producción sostenible (Falguera, Aliguer y Falguera, 2012; Leonti, 2012). Un ejemplo 

de ello, son las flores comestibles que, al igual que otras partes de las plantas, contienen 

elevados contenidos de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos como 

carotenoides y fenoles. En los últimos años se ha revalorizado su utilización en 

alimentos debido al elevado contenido de estos compuestos. En particular, sus pétalos 

aportan además, nuevos colores, texturas y sabores a las comidas. Los mismos han sido 

utilizados desde tiempos remotos en preparaciones culinarias como mermeladas, 

ensaladas, sopas, infusiones y postres aunque su consumo no está popularizado aún en 

América del Sur.  

Entre las flores más populares, el género Rosa es considerado uno de los más 

versátiles, ofreciendo una amplia gama de formas de planta y flores de diversos tamaños 

y colores. Sus pétalos presentan elevados contenidos en vitaminas, minerales y 

compuestos bioactivos, particularmente fenoles (Fernandes y col., 2017). Durante el 

ciclo del cultivo de las rosas para su venta como planta ornamental, se realizan podas 

consecutivas generando el descarte de sus flores. Éstas podrían ser utilizadas en la 

elaboración de distintos alimentos y así hacer más eficiente la producción, reducir la 

cantidad de desechos e incorporar a la dieta nuevas fuentes naturales de compuestos 

bioactivos. Estudios previos han reportado que las infusiones elaboradas con pétalos de 

rosa contienen mayor actividad antioxidante que las de otras hierbas y flores, siendo 

incluso comparables con la de los té negro o verde (Vanderjagt y col., 2002). El té es 

una de las bebidas más populares en el mundo y su consumo se ubica en segundo lugar 

como bebida no alcohólica después del agua. Además es considerado un estimulante 

importante para la salud debido a su elevada actividad antioxidante (Kyle y Duthie, 

2006). 

En el presente trabajo se evaluó y comparó el contenido de fenoles totales y la actividad 

antioxidante en infusiones de  pétalos de cultivares de rosas (Rosa sp) de diferentes 
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colores. Se analizaron, además, infusiones elaboradas con mezclas con distintos 

porcentajes de té negro (Camellia sinensis) y pétalos de rosa (0, 10, 20, 30 y 40 %) de 

los distintos cultivares con el fin de establecer si el agregado de los pétalos, aún en bajas 

proporciones, incrementaba significativamente el contenido de fenoles y la capacidad 

antioxidante en las infusiones de té negro.  

 

2. Materiales y métodos  

2.1. Materiales  

Se utilizaron pétalos de rosa liofilizados de los cultivares Gran Gala, Kardinal y 

Traviata, de color rojo, Queen Elizabeth y Bella Época, de color rosa y Cristóbal 

Colón, de color naranja. El té negro en hebras fue elaborado en la EEA del INTA 

Cerro Azul, Misiones. Se utilizaron hojas quebradas, BOP (Broken Orange Pekoe), 

las cuales consisten en trozos de hojas jóvenes quebradas durante las etapas de 

enrulado o zarandeado en el proceso de elaboración.  

2.2. Determinación de humedad 

Se realizó por secado de las muestras en estufa de vacío a 65°C hasta peso 

constante según el método A.O.A.C. 920.151 (1990).  

2.3. Elaboración de las infusiones 

Se prepararon siguiendo la metodología de Vinokur y col. (2006) con algunas 

modificaciones. En vasos de precipitado se colocaron 2,5 g de pétalos, hebras de té 

o sus mezclas/ 250 ml agua filtrada a 85 ± 2 °C,  manteniéndose la temperatura en 

baño termostático con agitación suave por 5 minutos y luego se filtraron. Sobre estas 

infusiones se determinó el contenido de fenoles totales utilizando el reactivo de 

Folin-Ciocalteu y la actividad antioxidante mediante la inhibición del radical 2,2-

difenil-1-picril-hidracilo (DPPH) y del radical catiónico 2,2'-azino-bis-(3-etil 

benzotiazolin-6-sulfónico) (ABTS).  

2.4. Determinación del contenido de fenoles totales 

      Se realizó de acuerdo al método de Singleton y Rossi (1965) con modificaciones 

menores. Se agregaron 250 µL de extracto a 4 ml de agua destilada y 250 µL del 

reactivo de Folin-Ciocalteu. Después de 3 minutos, se adicionaron 500 µL de 

Na2CO3 1N y se mantuvo en la oscuridad por 120 minutos a temperatura ambiente. 

La absorbancia se leyó a 750 nm en un espectrofotómetro UV/Vis Lambda 25 

(Perkin Elmer, Estados Unidos). Para realizar la curva estándar se utilizaron 

concentraciones de ácido gálico desde 0,06 hasta 0,3 mg/ml. El contenido total de 
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polifenoles se expresó como mg ácido gálico/ g base seca (bs). Las determinaciones 

se realizaron por triplicado. 

2.5. Determinación de la actividad antioxidante  

Reducción del radical DPPH•: se evaluó según Brand-Williams, Cuvelier y Berset 

(1995) con ciertas modificaciones. Se mezclaron 400 µl de extracto con 3,6 ml de 

DPPH• 0,1 mM y se dejó reposar en oscuridad durante 30 minutos a temperatura 

ambiente, leyendo luego la absorbancia a 517 nm. Las determinaciones se realizaron por 

triplicado. La actividad antioxidante se calculó usando una curva estándar con 

concentraciones de trolox desde 0,1 mM hasta 0,5 mM. Los resultados se expresaron 

como mg equivalentes trolox / g bs. 

Reducción del radical ABTS•+: se determinó según la metodología de Ozgen y col. 

(2006) con algunas modificaciones. Se preparó la solución reactiva de ABTS•+  

mezclando ABTS (7 mM) con persulfato de potasio (2,45 mM). Esta mezcla se dejó 

reposar durante 16 horas a temperatura ambiente en la oscuridad. Una vez formado el 

radical, se equilibró la absorbancia a 0,700 ± 0,01 nm por dilución con buffer acetato de 

sodio 20 mM (pH 4,5). La capacidad antioxidante de las muestras se determinó 1 

minuto después de la mezcla de 3 ml ABTS•+ y 20 µl de extracto a 734 nm. La 

actividad antioxidante se calculó mediante una curva estándar con concentraciones de 

trolox desde 0,6 hasta 2,5 mM. Los resultados se expresaron como mg equivalentes 

trolox / g bs.  

2.6. Análisis estadístico 

Los datos experimentales se analizaron a través del análisis de varianza (ANOVA) 

seguido por el test de Duncan para comparaciones múltiples (p<0,05) utilizando el 

Software InfoStat versión 2018 (Universidad de Córdoba). Los resultados fueron 

expresados como promedio ± desviación estándar (DS).  

 

3. Resultados y discusión  
 
En la Tabla 1 se muestran los contenidos de fenoles totales y la actividad 

antioxidante para las infusiones elaboradas con los pétalos de los cultivares de Rosa sp. 

Bella Época, Queen Elizabeth, Cristóbal Colón, Gran Gala, Kardinal y Traviata. Se 

incluyeron también los valores obtenidos con las infusiones de té negro (Camellia 

sinensis) con fines comparativos. La infusión elaborada con el cultivar Traviata, de 

pétalos de color rojo, presentó tanto para el contenido de polifenoles como para la 
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actividad antioxidante, valores considerablemente más elevados (p<0,05) que los del 

resto de los cultivares. También Gran Gala, de pétalos rojos, se destacó por sus altos 

niveles (p<0,05) en estos parámetros. Puede observarse, además, que todas las 

infusiones de pétalos de rosa presentaron valores considerablemente superiores (p<0,05) 

a los del té negro, incluso las de pétalos color rosa y naranja.  

 

Tabla 1: Contenido de fenoles totales y actividad antioxidante, expresados como mg de 
ácido gálico/g bs y mg trolox/g bs respectivamente, en las infusiones elaboradas con 
pétalos de diferentes cultivares de Rosa sp. y de té negro (Camellia sinensis).  
 

 
 Fenoles totales DPPH           ABTS  

Bella Época 49,1d ± 2,7  166,1d ± 5,9  135,4c ± 3,9  
Queen Elizabeth 42,9e ± 3,2  182,7c± 2,4  164,1b ± 5,6  
Cristobal Colón  45,1e ± 0,8  187,2c ± 2,8  159,7b ± 3,2  
Gran Gala 63,0b ± 2,2  201,6b ± 4,4  161,5b ± 5,5  
Kardinal 56,3c ± 2,6  144,3e ± 7,3  104,6d ± 4,6  
Traviata 106,6a ± 2,5  289,6a ± 0,7  276,5a ± 5,2  
Te negro 20,6f ± 0,9  43,7f ± 0,7  32,5e ± 1,9  

 
Datos en la misma fila con diferentes letras son significativamente diferentes (p< 0,05). 
 

En función de los resultados obtenidos, se elaboraron mezclas agregando 10, 20, 30 

y 40 % de estas flores al té negro con el fin de evaluar su posible enriquecimiento con 

compuestos bioactivos. En la Figura 1 se muestran los contenidos de fenoles totales y en 

la Figura 2, la actividad antioxidante (ABTS y DPPH) en las infusiones elaboradas con 

diferentes proporciones de pétalos de los distintos cultivares de Rosa sp. y de té negro 

(Camellia sinensis). Todas las infusiones que contenían pétalos de rosa presentaron 

valores significativamente mayores (p<0,05) que la del té negro, para todos los 

parámetros evaluados; inclusive en las mezclas conteniendo sólo 10% de pétalos y aún 

en los cultivares con menor concentración de compuestos bioactivos. Puede observarse 

en la Figura 2, que los valores de actividad antioxidante obtenidos con los métodos 

utilizando DPPH y ABTS resultaron semejantes (p>0,05) en la mayor parte de las 

infusiones analizadas. Asimismo, y en concordancia con Vinokur y col. (2006), los 

mismos presentaron un patrón similar al contenido de fenoles totales en la mayor parte 

de las infusiones evaluadas en este trabajo. Al evaluar la correlación entre este 

parámetro y la actividad antioxidante, se hallaron coeficientes de determinación (R2) 
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similares para el método que utiliza ABTS y el que utiliza DPPH, siendo los mismos 

0,705 y  0,776 respectivamente. 

 

 

 
 

Figura 1: Contenido de fenoles totales en infusiones elaboradas con diferentes 
proporciones de té negro y de pétalos de distintos cultivares de rosa 
 

 

 
 

Figura 2: Actividad antioxidante (ABTS (■) y DPPH (□)) en infusiones elaboradas con 
diferentes proporciones de té negro y de pétalos de distintos cultivares de rosa 
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Además del elevado contenido de compuestos bioactivos, las infusiones elaboradas 

con flores comestibles presentan una ventaja nutricional con respecto al té negro, debido 

a que no contienen cafeína. Los tés preparados a partir de Camellia sinensis tienen 

aproximadamente 47 mg de cafeína por taza (Preedy, 2012). Algunos estudios  han 

indicado que altas ingestas de cafeína pueden producir un incremento transitorio de la 

presión sanguínea, ansiedad, náuseas, nerviosismo, letargo o incoordinación. (Battig y 

Buzzi, 1986; Daly y Fredholm, 1998;  Hodgson y col., 1999).  

 

4. Conclusiones  
 

En función de los resultados obtenidos se puede concluir que el agregado de pétalos de 

rosa en las infusiones de té negro, aún en bajas proporciones, incrementa en forma 

significativa el contenido de compuestos antioxidantes. Al aumentar la concentración de 

los pétalos se incrementa la calidad funcional de las infusiones y en particular, los 

pétalos de color rojo aportan el mayor contenido de estos compuestos. Resultaría de 

interés complementar estos resultados con análisis sensoriales, con el fin de evaluar si el 

agregado de proporciones elevadas de pétalos incide en la aceptabilidad de las 

infusiones. 
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Resumen 

 

El propóleo es un material resinoso producido por las abejas a partir de resinas 

recolectadas de distintos árboles. Su composición química y su actividad biológica 

dependen principalmente de la flora local, la región geográfica y el clima. Entre las 

propiedades que posee, la actividad antioxidante es una de las de mayor interés. Se cree 

que los compuestos polifenólicos, en particular los flavonoides, son los principales 

responsables de la misma. En este trabajo, se comparó el contenido de polifenoles 

(método de Folin-Ciocalteu), flavonoides (método del tricloruro de aluminio), la 

capacidad antioxidante (DPPH, ABTS) y las características espectroscópicas (FT-IR y 

espectro UV-Vis), de un extracto etanólico de propóleos (EEP) (10% p/v) y del mismo 

extracto liofilizado y luego resuspendido en etanol (10% p/v). Los resultados mostraron 

que el EEP sin liofilizar presentó un contenido de polifenoles totales de 420,00±14,14 mg 

AG/g propóleos y de flavonoides de 45,07±1,14 mg quercetina/g propóleos, mientras que 

para el EEP liofilizado los valores fueron 362,50±10,61 mg AG/g propóleos y 42,06±4,51 

mg quercetina/g propóleos, respectivamente. Respecto a la capacidad antioxidante, el 

EEP sin liofilizar mostró una EC50 de 42,96 mg propóleos/mg DPPH en el ensayo de 

DPPH y un resultado de 1,56±0,11 µmol trolox/mg propóleos en el de ABTS. En cambio, 

EEP liofilizado mostró valores de 39,75 mg propóleos/mg DPPH (DPPH) y de ABTS 

de 1,32±0,05 µmol trolox/mg propóleos, hallándose diferencias significativas (p ≤ 0,05) 

con los resultados del EEP sin liofilizar solamente en la determinación de polifenoles 

totales. Al analizar los resultados de las medidas espectroscópicas, se observó que los 

espectros UV-vis de ambas muestras presentaron un máximo de absorción a 290 nm, 

característico de propóleos. Por otro lado, no se observaron diferencias en los espectros 

FT-IR de las muestras analizadas. Los resultados obtenidos muestran que el proceso de 

liofilización no produjo cambios significativos en el contenido de flavonoides y en la 

actividad antioxidante con el ABTS. Sin embargo, en el caso de los polifenoles totales se 

obtuvieron valores menores para el extracto liofilizado. Las características 

espectroscópicas del extracto tampoco se vieron afectadas por la liofilización por lo que 

dicho proceso constituiría un método adecuado para su microencapsulación y 

conservación a largo plazo. 

 

Palabras clave: Propóleos, Polifenoles, Flavonoides, Antioxidantes, Liofilización. 
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1. Introducción 

Los propóleos o própolis son sustancias resinosas elaboradas por las abejas (Apis 

mellifera) a partir de ciertas especies vegetales, que son transportadas al interior de la 

colmena y modificadas parcialmente con sus secreciones salivares.  

Gracias a su contenido en aceites esenciales, el própolis suele ser aromático y en 

función de su origen botánico y de la época de recolección, difiere en color (de amarillo 

claro a castaño oscuro), sabor (amargo, ligeramente picante o insípido) y consistencia 

(Krell, 1996; Bracho, 2003). Se han encontrado más de 300 componentes en los 

propóleos, entre ellos, compuestos fenólicos, flavonoides, compuestos aromáticos, 

terpenos y aceites esenciales que presentan fuertes propiedades antioxidantes (Sudina y 

col., 1993). 

Al igual que la miel, el própolis se conoce desde la más remota antigüedad y ha 

sido ampliamente utilizado por diferentes culturas con diversas finalidades, entre ellas 

en medicina (Krell, 1996; Burdock, 1998; Bracho, 2003). Con el posterior desarrollo de 

la química farmacéutica, y al igual que ocurrió con los tratamientos fitoterápicos, el 

própolis dejó prácticamente de utilizarse. Recientemente, se observa un resurgimiento 

en su uso y actualmente se investigan sus propiedades farmacológicas que varían de 

acuerdo con su origen botánico (Ledón, 1996). 

La incorporación de pequeñas cantidades de componentes con funciones especiales 

en los alimentos puede influenciar en gran medida las características nutricionales, 

calidad, costo y aceptabilidad del producto terminado. Sin embargo, la utilización de 

estos compuestos activos frecuentemente requiere propuestas innovadoras debido a su 

sensibilidad hacia algunos factores físicos o químicos a los que se encontrarán 

expuestos. Estos factores pueden estar relacionados con la pérdida de su funcionalidad 

biológica, degradación química o alteraciones durante el procesamiento o 

almacenamiento. Debido a su fracción de ácido fenólico volátil y su solubilidad en 

alcohol, los propóleos presentan un sabor fuerte y desagradable y un olor característico 

que generalmente altera las características sensoriales de los alimentos (Thomson 1990; 

Banskota y col., 2001; Da Silva y col., 2011). Por esta razón, la aplicación de propóleos 

a los alimentos es aún limitada. El proceso de liofilización podría volver al producto 

mucho más sencillo y viable a la hora de su inclusión a distintos alimentos. Sin 
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embargo, debería asegurarse que dicho proceso no altere las propiedades de los 

propóleos. 

El objetivo de este trabajo fue liofilizar un EEP y evaluar su actividad antioxidante y 

sus características espectroscópicas, antes y después del proceso de secado. 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Materia prima, obtención del EEP y liofilización 

Se utilizó un propóleos recogido por mallas colocadas en colmenas del centro-este 

de la provincia de Buenos Aires. Las muestras se conservaron refrigeradas y al abrigo de 

la luz para prevenir su oxidación natural. Para la obtención del extracto, se pesaron 100 g 

del propóleos bruto, el cual se congeló a -15ºC durante 12 h, luego de disgregarlo y 

molerlo en mortero hasta obtener un polvo. Luego se adicionaron 900 mL de alcohol 

etílico de 96º; se conservó durante tres días en estufa a 40 ºC, agitando media hora cada 

día. Al cuarto día se colocó a 0 ºC durante 2 h, y luego se filtró. Se completó a volumen 

final de 1000 mL con alcohol etílico de 96º, obteniéndose un EEP 10% (p/v). 

Una vez obtenido el extracto, se procedió a la liofilización del mismo. Se 

colocaron 20 mL del EEP en cajas de petri de vidrio que se secaron en estufa de vacío 

vacuum oven Li Tekvo modelo DZF-6030A (Li Tekvo Instruments, Minhang District, 

Shanghai, China) a 40 ºC y presión reducida, para eliminar el etanol. Luego, las placas se 

colocaron durante 24 h en freezer a -80ºC (Thermo 700 Series, Forma ULT Freezer, 

U.S.A.), para luego liofilizarlo en un equipo LAB4C-Raficor (Argentina), durante 48 h. 

Una vez obtenido el polvo del extracto liofilizado, el mismo se conservó en frascos color 

caramelo dentro de un desecador para protegerlos de la luz y la humedad. 

 

2.2. Determinación de la actividad antioxidante 

2.2.1. Polifenoles totales 

La determinación de polifenoles totales en los extractos se realizó utilizando el 

método de Folin-Ciocalteu tal como se describe en la norma IRAM-INTA 15935-2. El 

contenido total de polifenoles se expresó como mg equivalente de ácido gálico (AG)/g 

propóleos. 

2.2.2. Flavonoides totales por el método del tricloruro de aluminio 

Para la determinación se siguió la metodología de la norma IRAM-INTA 15935-2 

modificada, ya que en nuestro trabajo se empleó etanol, en lugar de metanol. El contenido 

total de flavonoides se expresó como mg equivalente de quercetina/g propóleos. 
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2.2.3. Eliminación de radicales libres por DPPH 

La actividad antirradical o antioxidante fue determinada usando el radical 2,2-difenil-

1-picril hidracilo (DPPH

) como radical libre siguiendo el protocolo de Brand Williams y 

col. (1995). La actividad anti-radical fue definida como la cantidad de antioxidante 

necesaria para disminuir la concentración inicial de DPPH

 en un 50% (Concentración 

eficiente = EC50 expresada como mg antioxidante por mg DPPH

).  

2.2.4. Capacidad inhibitoria del radical ABTS 

El ensayo de capacidad antioxidante se llevó a cabo mediante el método ABTS 

mejorado, según lo descrito por Re y col. (1999). Los resultados se expresaron en 

términos de porcentaje de µmol equivalente de Trolox/mg propóleos. 

 

2.3. Análisis espectroscópico 

2.3.1. Espectro FT-IR 

Se realizó la determinación por espectroscopía FTIR sobre los EEP (liofilizado y sin 

liofilizar), con unequipo Thermo Fisher Scientifics Nicolet S10 FT-IR Spectrometer 

(EE.UU). Se realizaron 64 barridos por muestra y por duplicado en la región de (4000-

650) cm
-1

. 

2.3.2. Espectro UV-Vis 

Las muestras se procesaron de acuerdo a la norma IRAM-INTA 159352, 

obteniéndose EEP estandarizados a partir de los cuales se trazaron los espectrogramas 

UV, registrando las absorbancias entre 240 y 420 nm por duplicado en un 

espectrofotómetro Shimadzu, UV-mini 1240 (Japón).  

 

2.4. Análisis estadístico 

Los datos obtenidos se evaluaron a través del programa InfoStat (versión 2014, 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). Se realizó análisis de varianza 

(ANOVA) y se aplicó el test de Fisher (LSD) con un nivel de confianza del 95% 

(=0,05) para la comparación de medias. 

 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Determinación de la actividad antioxidante 

En la Tabla 1 se muestran los valores obtenidos en los ensayos con los extractos de 

propóleos antes y después de liofilizar. 
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Tabla 1. Actividad antioxidante de extractos etanólicos de propóleos sin liofilizar (EEP) y 

liofilizado (EEPL). AG: ácido gálico, Q: quercetina, T: Trolox. 

 Polifenoles totales 

(mg AG/g 

propóleos) 

Flavonoides 

totales 

(mg Q/g 

propóleos) 

EC 50 

(mg 

propóleos/mgDPPH) 

ABTS 

(µmol T/mg 

propóleos) 

EEP 420,00± 14,14
a
 45,07±1,14

a
 42,96ª 1,56±0,11

a 

EEPL 362,50 ± 10,61
b
 42,06±4,51

a
 39,75ª  1,32±0,05

a
 

Diferentes letras (a–b) indican diferencias significativas entre las muestras (p<0,05) 

 

Polifenoles totales por Folin-Ciocalteu  

Los compuestos fenólicos son un grupo de sustancias capaces de captar radicales 

libres formando estructuras estables. De allí su importancia como compuestos 

antioxidantes presentes en los alimentos y que estarían contribuyendo a un mayor poder 

nutricional del ser humano. (Busch y col., 2017). Los resultados en la Tabla 1 indican una 

disminución del contenido de polifenoles en la muestra liofilizada. Estas diferencias 

podrían explicarse teniendo en cuenta que algunos polifenoles podrían cambiar su 

estructura durante el proceso de liofilización, disminuyendo así su capacidad antioxidante. 

Busch y col. (2017) encontraron, en propóleos provenientes del Noreste de la provincia de 

Buenos Aires (Argentina), valores de fenoles totales de 866 mg AG/g de propóleos. 

Chaillou y col. (2009) estudiaron propóleos provenientes de Santiago del Estero 

(Argentina) y reportaron valores entre 42-253 mg AG/g de propóleos. Lozina y col.(2010) 

analizaron propóleos de diferentes regiones de Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y 

Mendoza (Argentina), obteniendo valores entre 1,43-288,21 mg AG/g propóleos. Estos 

resultados indican una gran dispersión en los valores del contenido de polifenoles totales 

lo cual es un resultado esperado debido a que la composición del propóleos depende del 

origen botánico y geográfico.  

 

Flavonoides totales por el método del tricloruro de aluminio 

Los flavonoides, junto a los ácidos fenólicos y sus ésteres, son actualmente 

considerados los principales componentes bioactivos del propóleos. Los resultados en la 

Tabla 1 indican que la liofilización no afectó el contenido de flavonoides de la muestra. 

Lozina y col. (2010) obtuvieron valores entre 0,12 y 30,39 mg quercetina/g propóleos. 

Bruschi y col. (2003), prepararon y caracterizaron micropartículas de gelatina 
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conteniendo propóleos provenientes de diversas regiones de Brasil, mediante secado 

“spray” (por aspersión) e informaron un contenido de flavonoides que varió entre 19,8-

34,1 mg quercetina/g propóleos. Los resultados del presente trabajo se encuentran dentro 

del rango de valores obtenidos por los autores mencionados, no encontrándose diferencias 

significativas (p≥0,05) luego de someterlo al proceso de liofilización. 

 

Eliminación de radicales libres por DPPH 

A partir de los datos experimentales se calculó la concentración de antioxidante 

necesaria para reducir la concentración inicial del radical al 50% (EC50). Este parámetro 

ha sido empleado para comparar el poder antioxidante de distintas sustancias (Brand-

Williams y col., 1995; Sánchez-Moreno y col., 1998 y Schlesier y col., 2002). Al 

comparar la actividad antirradical entre el EEP sin liofilizar y el liofilizado (Tabla 1) no 

se encontraron diferencias significativas (p ≥ 0,05) en la EC50 de ambos extractos, lo 

que indicaría que el proceso de liofilización no afecta el poder antioxidante del extracto. 

Ciertos compuestos con actividad antioxidante podrían cambiar su estructura durante el 

proceso de liofilización, modificando así su capacidad antioxidante. 

 

Capacidad inhibitoria del radical ABTS 

Los resultados de la Tabla 1 muestran que no existen diferencias significativas (p ≥ 

0,05) en la capacidad inhibitoria del radical ABTS entre ambos extractos. Estos valores 

son similares a los encontrados por otros autores. Fangio y col. (2019) reportaron 

valores para los extractos de propóleos estudiados provenientes de la provincia de 

Buenos Aires (Argentina), que van desde 0,84 a 1,68 µmol Trolox/ mg propóleos. Estos 

valores son similares a los reportados por Rodríguez y col. (2012) (0,74-1,92 µmol 

Trolox/mg propóleos).  

 

3.2. Análisis espectroscópicos 

3.2.1. FTIR 

Se asume que los cambios espectrales de un propóleos analizado están directamente 

ligados a una modificación en su composición química. Debido a la variedad de 

especies de árboles de las que las abejas recolectan las resinas, cada región produce 

mezclas complejas de compuestos que a su vez producen espectros únicos, los cuales se 

consideran como “huellas digitales” individuales (Hacura, 2006; Yan-Weny col., 2008; 

Cai y col., 2012). 
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La Fig. 1 muestra los espectros FTIR de las dos muestras de propóleos analizadas. 

Al comparar los espectros de ambos extractos, no se observaron diferencias en las 

señales de IR, por lo que se puede inferir que el proceso de liofilización no modificó la 

composición química de los extractos. 

 

 

Figura 1. Espectros de FTIR de EEP sin liofilizar (      ) y liofilizado (        ). 

 

En la Tabla 2 se observa un resumen de las principales señales obtenidas 

experimentalmente y su comparación con datos de literatura. Como se aprecia, las 

principales señales se corresponden entre sí, tan solo con ligeros desplazamientos, lo 

cual es probable que se relacione con la presencia de diferentes tipos de fenoles y 

flavonoides en los extractos. Es importante mencionar que en los resultados 

experimentales no se encontró la señal de alargamiento de enlaces C=C de flavonoides 

y otros aromáticos alrededor de los 1500 cm
-1

. Si bien Fangio y col. (2019) reportaron 

esta señal al igual que Yan-Wen y col. (2008), Delgado Aceves y col. (2015) tampoco la 

reportaron. Probablemente, de la variedad de flavonoides y polifenoles de los extractos 

analizados ninguno sea activo en el IR para el alargamiento del enlace aromático. 
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Tabla 2. Principales señales de FTIR para el EEP sin liofilizar y liofilizado y su 

comparación con los datos de la literatura (Yan-Wen y col., 2008). 

Frecuencia (cm
-

1
) (literatura) 

Frecuencia (cm
-1

) 

(experimental) 

Tipo de señal Tipo de 

enlace 

Asignación 

3335 3323 Alargamiento O-H y N-H Hidroxilos y aminas 

2917 2973 Alargamiento 

asimétrico 

C-H Grupos CH2 de 

saturación 

2849 2883 Alargamiento 

simétrico 

C-H Hidrocarburos 

1699 1640 Flexión 

asimétrica 

C=O Lípidos, flavonoides y 

aminoácidos 

1661 1640 Alargamiento 

y flexión 

C-O y C-OH Lípidos y alcoholes 

terciarios 

1513  Vibración C=C  Flavonoides y anillos 

aromáticos 

1450 1379 Vibración de 

flexión 

C-H de 

grupos CH2y 

CH3 

aromáticos 

Flavonoides y anillos 

aromáticos 

1359 1379 Flexión C-H grupo CH3 de 

flavonoides 

1269  Flexión O–H y C–CO Hidrocarburos 

1088 1087 Alargamiento C–C y C–OH Flavonoides y grupos 

alcohólicos 

secundarios 

1043 1045 Alargamiento 

y flexión 

=C–O–C, C–

C y C– OH 

Grupos alcohólicos 

primarios 

881 879 Estiramiento 

simétrico 

C-C-O Alcoholes primarios y 

secundarios 

 

3.2.2. Espectroscopía UV-Vis. 

Los polifenoles y flavonoides constituyentes del propóleos son los responsables de 

sus propiedades espectroscópicas en la región del UV-Vis. Los polifenoles presentan una 

banda intensa de absorción entre 280 y 330 nm (Catalin Mot y col., 2010) y los 

flavonoides generalmente muestran un primer máximo entre 240 y 285 nm y otra banda a 

300 nm (Fabris y col., 2013). A fin de caracterizar espectrofotométricamente el EEP se 

realizaron los espectros de absorbancia en el UV de las muestras con y sin tratamiento 

de liofilización (Fig. 2). Se observa que el máximo de absorción se encuentra entre 280-

310 nm para ambos extractos. 
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Figura 2. Espectros UV-Vis de EEP a) sin liofilizar y b) liofilizado 

 

Isla y col. (2005) y Fangio y col. (2019) reportaron una banda intensa de absorción 

a 290 nm para EEP del norte argentino y de la provincia de Buenos Aires, 

respectivamente. Por otro lado, Liviu y col. (2013), distinguieron tres tipos de EEP 

sobre la base de su espectro UV-Vis: (i) aquellos con λmáx320 nm, (ii) aquellos con una 

meseta entre 320 y 395 nm, y (iii) aquellos con λmáx295 nm, siendo todos los EEP 

analizados en el presente estudio clasificados en esta última categoría. 

 

4. Conclusiones 

Ambos extractos no mostraron diferencias en el contenido de flavonoides, pero sí 

en el contenido de polifenoles totales el cual resultó menor en la muestra liofilizada. En 

cuanto a la determinación de la actividad antioxidante los ensayos de ABTS y DPPH no 

mostraron diferencias significativas (p≥0,05) entre los extractos. Los perfiles 

espectroscópicos (UV-Vis y FT-IR) fueron similares para ambas muestras lo que 

indicaría, con estas técnicas, que no hubo cambios en la composición química de los 

extractos. 

 

Referencias 
Banskota AH, Tezuka Y, Kadota S. Recent progress in pharmacological research of propolis.Phytother Res 2001; 

15(7):561-571. 

Bracho J.C. Calidad de propóleos de origen argentino. I Propiedadesorganolépticas. Vida Apícola 2003. Ed 20. 

Brand-Williams W., Cuvelier M. E., y Berset C. (1995).Use of a free radical method to evaluate antioxidant 

activity.Lebensmittel-Wissenschaft-und-Technologie, 28, 25‐30. 

Burdock GA. Review of the biological properties and toxicity of bee propolis (propolis). FoodChemToxicol 

1998;36(4):347-363. 

Bruschi, M. L., Cardoso, M. L. C., Lucchesi, M. B., &Gremi~ao, M. P. D. (2003). Gelatin microparticles containing 

propolis obtained by spray-drying technique: Preparation and characterization. International Journal ofPharmaceutics, 

264,45e55.  

Busch, V. M., Pereyra-Gonzalez, A., Segatin, N., Santagapita, P. R., PoklarUlrih, N., Buera, M. P. Propolisencapsulation 

by spray drying: Characterization and stability. LWT-Food SciTechnol, 2017, 75, 227-235 



 
CYTAL – ALACCTA 2019  

Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

 
 

Cai, R., S. Wang, Y. Meng, Q. Mengand and W. Zhao. 2012. Rapid quantification of flavonoids in propolis and 

previous study for classification of propolis from different origins by using near infrared spectroscopy. Analytical 

Methods 4:2388-2395. 

CătălinMoţ A., Silaghi-DumitrescuR., Costel S., (2011). Rapid and effective evaluation of the antioxidant capacity of 

propolis extracts using DPPH bleaching kinetic profiles, FT-IR and UV–vis spectroscopic data. Journal of Food 

Composition and Analysis, 24,516–522. 

Chaillou, L.,&Nazareno, M. (2009). Chemical variability in propolis from Santiagodel Estero, Argentina, related to 

the arboreal environment as the sources ofresins. Journal of Science Food Agriculture, 89, 978-983. 

Da Silva, F. C., Favaro-Trindade, C. S., de Alencar, S. M.,Thomazini, M. and Balieiro, J. C. C. 

2011.Physicochemical properties, antioxidant activity and stability of spray-dried propolis. J. Api. Prod. Api. Med. 

Sci.3,94–100 

Delgado-Aceves, M.; Andrade-Ortega, J.A.; Ramírez-Barragán, C.A. Physical-chemical description of propolis 

collected in La Primavera forest, Zapopan, Jalisco state. Rev. Mex. Cienc. For. 2015, 6, 74–87 

Fabris, S., Bertelle, M., Astafyeva, O., Gregoris, E., Zangrando, R., Gambaro, A.,Stevanato, R. (2013). Antioxidant 

properties and chemical composition relationship of Europeans and Brazilians propolis.Pharmacology & Pharmacy, 

4, 46–51. doi:10.4236/pp.2013.41006 

Fangio M. F.,Orallo D. E., Gende L. B., Churio M. S., 2019. Chemical characterization and antimicrobialactivity 

against Paenibacillus larvae of propolis from Buenos Aires province, Argentina, Journal of Apicultural Research, 

DOI:10.1080/00218839.2019.1601318 

Hacura, A. and B. Zimnicka. 2006. An Investigation of Molecular Structure and Dynamics of Crude Beeswax by 

Vibrational Spectroscopy. Polish Journal of Environmental Studies 15 (4A):112-114. 

Krell R. Value-added products from beekeeping.FAO AgriculturalServicesBulletin Nº. 124. Rome 1996. 

Ledón, N. (Abril de 1996). Efectos antipsoriásico, antiinflamatorio y analgésico del propoleo rojo colectado en Cuba. 

Cubana Farm, 30. La Habana. Recuperado el 24 de Mayo de 2014, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003475151996000100008&lng=es&nrm=iso 

Liviu, A. M., Dezmirean, D. S., &Bobis¸, O. (2013). Important developments in Romanian propolis research. 

Evidence- Based Complementary and Alternative Medicine, 2013, ID 159392, 1–9. doi:10.1155/2013/159392 

Lozina L. A., Peichoto M. E., Acosta O. C., Granero G. E., 2010. Estandarización y Caracterización Organoléptica y 

Físico-Química de 15 Propóleos Argentinos. Latin American Journal of Pharmacy (formerly 

ActaFarmacéuticaBonaerense) Lat. Am. J. Pharm. 29 (1): 102-10. 

Norma IRAM 15935-2. Disponible en URL www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1197&io=7859 

ReR., Pellegrini N., Proteggente A, Pannala A., Yang M., Rice-Evans C. (1999). Antioxidant activity applying an 

improved ABTS radical cationdecolorization assay. Free Radical Biology & Medicine 26(9-10): 1231-1237 

Rodríguez, Y., Sánchez-Catalán, F., Rojano, B., Durango, D., Gil, J., &Marın-Loaiza, J. (2012).Physicochemical 

characterization and evaluation of antioxidant activity of propolis Collected in the AtlanticDepartment, Colombia. 

Revista U.D.C.A Actualidad&DivulgaciónCientıfica, 15, 303–311. 

Sánchez-Moreno, C., Larrauri, J. A., &Saura-Calixto, F. (1998). A procedure to measure the antiradical efficiency of 

polyphenols. Journal of the Science of Food and Agriculture, 76(2), 270–276. 

Schlesier K., Harwat M., Böhm V. y Bitsch R. (2002). Assessment of antioxidant activity by using different in vitro 

methods.Free Radical Research, 36, 2, 177‐187. 

Sudina, G.F., Mirzoeva, O. K., Pushkareva, M. A., Korshunova, G. A., Sumbatyan, N. V. and Varfolomeev, S.D. 

1993. Caffeic acid phenethyl ester as a lipoxygenase inhibitor with antioxidant properties. FEBS Lett.329, 21–24 

Thomson, W.  1990. Propolis. Med. J. Aust.153, article 654, 11–12 

Yan-Wen, W., S. Su-Qin, J. Zhao, Y. Li and Q. Zhou. 2008. Rapid discrimination of extracts of Chinese propolis and 

poplar buds by FT-IR and 2D IR correlation spectroscopy. Journal of Molecular Structure 883-884:48-54. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889157510003078?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08891575
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08891575
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Re%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10381194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pellegrini%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10381194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Proteggente%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10381194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pannala%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10381194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10381194


  
Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

 

 
AISLAMIENTO DE FRACCIONES ENRIQUECIDAS EN 

PECTINAS A PARTIR DE RESIDUO AGROINDUSTRIAL DEL 
LIMÓN 

Zukowski E.1,2, Rojas A.M. 1,3, Gerschenson L.1,3, De’Nobili M.D. 1,3, Fissore E.1,3 

 
1 Departamento de Industrias, ITAPROQ (CONICET-UBA), Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, Ciudad Universitaria, (1428) Buenos Aires, Argentina. 
2 Becario de ANPCyT 

3 Miembro de CONICET 
E-mail: eliana@di.fcen.uba.ar   

 
 
RESUMEN 
 
En este trabajo se obtuvieron fracciones pécticas a partir de residuo agroindustrial de 
limón (Citrus limon) proporcionado por una fábrica citrícola utilizando digestiones 
asistidas por ultrasonido a temperaturas moderadas, utilizando un ácido orgánico y 
enzimas como agentes extractivos biodegradables. El residuo fue caracterizado 
químicamente mediante hidrólisis ácidas determinando su contenido de proteínas, 
polisacáridos totales, ácido galacturónico (GalA) y grado de metilación (DM). Las 
fracciones enriquecidas en pectina se obtuvieron contactando el residuo a temperatura 
ambiente con buffer citrato de sodio 0,05 M (pH 5,2) ó ácido cítrico 0,05 M (pH 2,3) y 
aplicando luego ultrasonido (20 kHz) tanto de forma continua como pulsada, con dos 
sonotrodos diferentes, a diferentes amplitudes de sonicación (20 % - 80 %). Los 
sistemas ya sonicados se sometieron a digestiones (40 ºC, 2 - 4 hs) con o sin agregado 
de hemicelulasas y celulasas. La fracción celulósica se separó por prensado/filtrado. 
La fracción soluble se precipitó con etanol (95 %, 24 hs) y se liofilizó. En las 
fracciones pécticas obtenidas se evaluaron el rendimiento másico, el contenido de 
GalA y su DM. Se alcanzaron rendimientos másicos entre el 23 % y 55 %. El 
contenido de GalA resultó entre el 47 % y 62 %. El grado de metilación varió entre el 
25 % y el 82 %. Diferentes combinaciones de parámetros operativos permitieron 
obtener fracciones con distinta composición, lo que representa la posibilidad de 
obtener productos con funcionalidades nutricionales y tecnológicas diferentes. 
 
Palabras clave: limón, pectina, ultrasonido, digestión, enzimas. 
 
 
1. Introducción 

Argentina es el octavo productor mundial de cítricos (Federcitrus, 2018), y el 

cuarto productor mundial de limón (Citrus limon). Se ubica además como el primer 

procesador de productos industriales derivados del limón, como lo son el jugo 

concentrado y el aceite esencial de limón. En menor medida también se comercializan 

la pulpa congelada y la cáscara deshidratada (Ministerio de Hacienda, 2018). Esta 

última es una fuente rica de pectina, producto de alto valor en la industria alimentaria 
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debido a sus propiedades funcionales (Müller-Maatsch y col., 2016; Prakash Maran y 

col., 2015). Sin embargo no  todas las plantas que procesan limón producen cáscara 

deshidratada, a pesar de que el procesamiento industrial puede realizarse de forma 

vertical (Bergeron y col., 2012). En el país no existen plantas productoras de pectina, y 

si bien existen algunos proyectos en el país para utilizar los residuos sólidos de la 

industria citrícola como fuente de energía limpia, la mayor parte de la biomasa 

generada debe ser dispuesta, con el consecuente impacto en el medio ambiente.  

Las pectinas son polisacáridos que junto a la celulosa y hemicelulosa son los 

principales constituyentes de la pared celular de las plantas (Broxterman y col., 2018). 

La cadena principal del polisacárido está constituida por unidades de ácido D-

galacturónico unidas por enlaces glicosídicos α-1-4 (Pasandide y col., 2017). Estas 

unidades de ácido galacturónico pueden estar o no esterificadas con metanol, de lo 

cual depende el mecanismo de gelificación de la pectina (Lara Espinosa y col., 2018).  

 Actualmente la producción a escala industrial de pectina involucra el uso de altas 

temperaturas (entre 50 - 100 ºC) y ácidos minerales fuertes (HCl, HNO3, H2SO4) en 

contacto con el material durante varias horas (Pagliario y col., 2016). Esto trae 

aparejados altos costos relacionados con la operación misma, el tratamiento de 

efluentes, y la dificultad de purificación del producto para eliminar trazas de 

compuestos indeseables que comprometan su consumo. Por lo tanto resulta de interés 

diseñar procesos que utilicen condiciones de extracción menos agresivas, con un 

menor impacto ambiental. 

 Entre las tecnologías emergentes para la extracción de pectina se encuentran el 

uso de ultrasonido, microondas y enzimas (Adetunji y col., 2017). La extracción 

asistida por ultrasonido se basa en transmitir al medio líquido que contiene al material 

vegetal disperso, ondas de presión a altas frecuencias (mayores a 20 kHz) de manera 

tal que se logre producir cavitación en el sistema. La implosión violenta de las 

burbujas erosiona el tejido vegetal, rompe partículas, y produce macro y micro 

turbulencias que contribuyen a la transferencia de masa del material sólido disperso al 

medio extractante líquido (Chemat y col., 2017). El fenómeno es físico y de gran 

eficiencia energética (Medina Torres y col., 2017).  

En el presente trabajo se evalúa el efecto de distintos parámetros operativos en la 

obtención de pectina utilizando un ácido orgánico (ácido cítrico), enzimas y 

ultrasonido como agentes de extracción.  
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2. Materiales y Métodos 

2.1. Materia prima 

Se utilizó residuo deshidratado del procesamiento industrial del limón (Citrus 

limon), provisto por una fábrica citrícola de la provincia de Tucumán, Argentina. El 

residuo (CWM) consiste en cáscara (albedo) junto a restos de pulpa y semillas. 

2.2. Caracterización del residuo 

Se determinó mediante hidrólisis ácidas con ácido sulfúrico 72 %  m/m el 

contenido de celulosa, lignina e hidratos de carbono no celulósicos según Martin-

Cabrejas y col. (1995).  A partir de la fracción insoluble se determinó 

gravimétricamente lignina y/o celulosa. En la fracción soluble se determinaron los 

hidratos de carbono no celulósicos, ácido galacturónico (GalA) y/o celulosa. 

2.3. Extracción de fracciones ricas en pectina 

2.3.1. Pretratamiento con ultrasonido 

En la Tabla 1 se pueden observar las condiciones de extracción ensayadas. En el 

tratamiento 1 no se aplicó ultrasonido, mientras que en los tratamientos 2 y 3 no se 

realizó la digestión, de manera tal de observar separadamente los efectos de cada 

etapa. 

En un vaso de precipitados se puso en contacto al CWM con una solución 50mM 

de buffer citrato de sodio/ácido cítrico a pH 5,2 o pH 2,3 (tratamiento 12), o con agua 

bidestilada (pH 5,2, tratamiento 13). La relación sólido/líquido (s/L) varió entre 1/30, 

1/40 y 1/100 (% m/V). Cada sistema se sometió a un primer tratamiento con 

ultrasonido a 20 kHz, en un sonicador VCX-750 (Sonics, EE.UU.) con 10 minutos de 

tiempo neto de sonicación continua o pulsada (5s on / 5s off). Se utilizaron dos sondas 

diferentes (3 y 13 mm de diámetro). Las amplitudes fueron de 23% y 40% para la 

sonda de 3mm de diámetro, y de 20%, 50% y 80% para las de 13mm de diámetro. Se 

utilizaron 1,5 g de CWM, exceptuando al tratamiento 8 en donde se utilizaron 4 g de 

CWM. 

2.3.2. Digestión no enzimática 

Luego del tratamiento con ultrasonido, se sometió cada sistema a una digestión 

con agitación constante a 40ºC en una cámara de temperatura controlada, durante 4 

horas. 

Los insolubles se separaron mediante filtración con tela (manual) y fueron 

descartados. El sobrenadante, rico en polisacáridos de la pared celular, fue precipitado 
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con 2 volúmenes de etanol 95% (v/v), luego se filtró y finalmente se lo congeló y 

liofilizó. 

 El rendimiento fue calculado como g de producto liofilizado obtenido por 100 g 

de CWM utilizado. 

Tabla 1. Condiciones de extracción de las fracciones pécticas. 
  

Tratamiento pH s/L1 Enzimas2 Sonicación Sonda3 Amplitud4 Digestión5 

1 5,2 1/100 - - - - 4 
2 5,2 1/100 - continua 13 80 - 
3 5,2 1/100 - pulsos 13 80 - 
4 5,2 1/100 - continua 13 80 4 
5 5,2 1/100 - pulsos 13 80 4 
6 5,2 1/100 - continua 13 20 4 
7 5,2 1/100 - continua 13 50 4 
86 5,2 1/100 - continua 13 50 4 
9 5,2 1/100 - continua 3 23 4 
10 5,2 1/40 - pulsos 13 80 4 
11 5,2 1/30 - pulsos 13 80 4 
12 2,3 1/100 - pulsos 13 80 4 
13 5,2 1/100 - pulsos 13 80 4 
14 5,2 1/100 HC + C pulsos 13 80 4 
15 5,2 1/100 HC + C pulsos 13 80 3 
16 5,2 1/100 HC + C pulsos 13 80 2 
177 5,2 1/100 - pulsos 13 80 4 
18 5,2 1/100 - pulsos 13 80 4 
19 5,2 1/100 - pulsos 3 23 4 
20 5,2 1/100 - pulsos 3 40 4 

1  Expresado como  g/100 ml. 2 Hemicelulasa y celulasa. 3 Diámetro de la sonda en milímetros. 4 Valor 
porcentual respecto de la máxima amplitud posible para cada sonda. 5 Expresado en horas. 6 Cambio en 
el tamaño del sistema: 4g de CWM y 400ml de extractante. 7 Fracción de CWM molido comprendida 
entre 420 y 840 micrones. 

 

2.3.3. Digestión enzimática 

Luego del tratamiento con ultrasonido, se agregó al sistema una mezcla de 

enzimas (Sigma, EE.UU.) hemicelulasa (HC) 0,25g/10g CWM, y celulasa (C) 

0,05g/10g CWM. El medio siempre fue solución buffer citrato de sodio con pH 5,2. 

Luego se procedió con digestiones durante 2, 3 y 4 horas y se obtuvieron las fracciones 

aisladas como se detalla en 2.2.2. 

2.4. Análisis Químicos 

2.4.1. Determinación de Carbohidratos Totales 
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La determinación de carbohidratos totales de realizó según el método de Dubois y 

col. (1956) que utiliza fenol – ácido sulfúrico, midiendo la absorbancia del sistema a 

490 nm y utilizando ácido galacturónico para la curva estándar. 

 

2.4.2. Determinación de Ácidos Urónicos 

La determinación de ácidos urónicos se realizó mediante la técnica reportada por 

Filisetti-Cozzi y Carpita (1991), se evaluó la absorbancia a 525 nm y la curva de 

calibración se realizó con una solución estándar de ácido galacturónico. 

2.4.3. Determinación de Proteínas 

El contenido proteico se determinó mediante el ensayo de Lowry y col. (1951). Se 

utilizó albúmina de suero bovino como estándar y la lectura se realizó a 660 nm. 

2.4.4. Determinación del Grado de Metilación 

El grado de esterificación se evaluó a partir del método espectrofotométrico de 

metanol de acuerdo a Wood y Siddiqui (1971), previa saponificación de los ésteres 

correspondientes. El grado de metilación (DM) se calculó como la relación porcentual 

entre los moles de metanol y los moles de GalA en una muestra dada. 

3. Resultados y Discusión 

3.1.Composición del residuo  

En la Tabla 2 se observa la caracterización química de las fracciones aisladas a 

partir de CWM. Los primeros cuatro componentes completan el balance de masa 

considerando que el tejido vegetal sin el flavedo está compuesto por lignina, celulosa, 

hidratos de carbono no celulósicos y proteínas. 

 

Tabla 2. Caracterización del CWM correspondiente al residuo industrial de limón.1 

Carbohidratos 

totales2 

Celulosa2 Lignina2 Proteínas2 Ácido 

Galacturónico2 

54,9 ± 3,0 25 ± 2  14,8 ± 1,2  10,3 ± 2,7  22,4 ± 0,7 

1 Media ± desvío estándar (n=3). 2 Expresados en g/100 g de CWM. 
 
 
3.2. Rendimiento y Composición Química de las fracciones pécticas 

En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos para cada tratamiento, tanto de 

rendimiento como de ácido galacturónico (GalA) y correspondiente grado de 

metilación (DM). 
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Como puede observarse, los rendimientos varían según el tratamiento aplicado, 

entre el 23 % y un máximo de 55 % (tratamiento 14). En el caso de utilizar agua 

(tratamiento 13), el rendimiento fue muy bajo y no se realizaron análisis posteriores. 

Sin embargo, dicho tratamiento permite inferir que la cavitación actúa de manera 

sinérgica con el extractante, y que por sí sola no es un medio efectivo para la 

obtención de pectina (GalA). Según Chemat y col. (2017), la cavitación produce una 

ruptura de la pared celular que incrementa la permeabilidad del tejido vegetal, lo que 

facilita la transferencia de masa de diferentes compuestos hacia el medio líquido. A su 

vez, teniendo en cuenta que el pH del tratamiento con agua fue 5,2, se evidencia el 

efecto quelante del buffer citrato de sodio en los otros tratamientos al mismo pH 

(Renard y Thibault, 1993).  

Mayores amplitudes de sonicación produjeron mayores rendimientos (tratamientos 

4, 6, y 7) pero menores contenidos de GalA y DM en la fracción. La misma tendencia 

fue observada por Freitas de Oliveira y col. (2016) al extraer pectina a partir de cáscara 

de maracuyá (Passiflora edulis).  

 Asimismo, el modo de sonicación pulsada (tratamiento 5) produjo el mayor 

rendimiento, y más rendimiento que el modo continuo a iguales condiciones 

(tratamientos 5 y 3). Esto puede deberse a que el modo de sonicación pulsada utilizado 

duplica el tiempo de contacto con el extractante, incrementando la hidratación del 

material y la eficiencia de la cavitación durante el pulso de ultrasonido (Wang y col., 

2012).  

Por otro lado, el aumento del contenido de GalA en la fracción cuando el 

rendimiento de la extracción disminuye puede deberse a una menor degradación de la 

pectina debido a las condiciones menos severas de extracción (Prakash Maran y col., 

2015). En comparación, el contenido de GalA determinado para el CWM fue de 22 % 

(Tabla 2), con lo cual en esos casos no se logra extraer toda la pectina presente. 

El tratamiento 5 fue el de mayor rendimiento cuando no se utilizaron enzimas, por 

este motivo se lo utilizó como referencia para comparar el efecto de otras variables en 

tratamientos subsiguientes (pH, relación s/L, cambio de escala, enzimas y tamaño de 

partícula). 

La disminución de pH (tratamiento 12) disminuye el rendimiento pero aumenta el 

contenido de GalA y grado de metilación de la fracción péctica. 

Un incremento en la relación s/L (tratamientos 10 y 11) disminuye el rendimiento 

pero no se observa una tendencia en el contenido de GalA y DM de las fracciones. 
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Un incremento en la escala del sistema aumenta el rendimiento, GalA y DM, 

posiblemente por el menor aumento de temperatura del medio durante la etapa de 

sonicación, a igual potencia de ultrasonido aplicada. 

La presencia de enzimas (tratamientos 14, 15 y 16) resultó en rendimientos 

elevados en comparación a los demás tratamientos. Un aumento en el tiempo de 

digestión incrementó el rendimiento obtenido, sin embargo el contenido de GalA en 

cada fracción no varió apreciablemente. Esto muestra la acción selectiva de las 

enzimas en la liberación de pectinas en comparación al efecto del ultrasonido.  

 

Tabla 3. Rendimiento, ácido galacturónico y grado de metilación de las fracciones 
pécticas. 
  

Tratamiento Rendimiento1 GalA2,5 GalA3,5 DM4,5 

1 29,0 56,4 ± 1,5 16,4 ± 0,4 34,7 ± 0,2 

2 26,9 59,8 ± 1,2 16,1 ± 0,3 45,7 ± 0,9 

3 29,2 56,2 ± 0,5 16,4 ± 0,2 36,1 ± 2,0 

4 38,9 52,4 ± 1,9 20,4 ± 0,8 31,0 ± 1,4 

5 42,2 52,3 ± 0,4 22,1 ± 0,2 34,9 ± 0,3 

6 23,3 55,6 ± 1,6 13,0 ± 0,2 34,2 ± 2,2 

7 28,1 53,9 ± 1,4 15,1 ± 0,4 37,7 ± 0,8 

8 33,8 59,4 ± 1,0 20,1 ± 0,3 38,3 ± 1,3 

9 30,7 59,1 ± 0,6 18,1 ± 0,2 25,7 ± 0,9 

10 38,0 48,5 ± 3,4 18,4 ± 1,3 54,5 ± 1,7 

11 33,7 53,4 ± 2,0 18,0 ± 0,7 71,7 ± 4,2 

12 34,9 61,7 ± 4,6 21,6 ± 1,6 82,1 ± 1,0 

13 3,9 58,9 ± 3,1 ND ND 

14 54,8 47,3 ± 2,6 25,9 ± 1,4 51,4 ± 0,2 

15 48,2 51,7 ± 3,3 24,9 ± 1,6 43,3 ± 1,1 

16 44,5 50,1 ± 3,2 22,3 ± 1,4 55,7 ± 0,7 

17 50,6 55,1 ± 1,1 27,9 ± 0,6 57,2 ± 1,0 

18 45,7 55,0 ± 1,4 25,1 ± 0,6 34,4 ± 1,1 

19 30,4 61,5 ± 0,5 18,7 ± 0,1 46,5 ± 0,3 

20 38,1 60,9 ± 0,4 23,2 ± 0,1 50,6 ± 1,0 

1 Expresado g cada 100 g de CWM. 2 Expresado g cada 100 g de fracción péctica. 
3 Expresado g cada 100 g de CWM. 4 Expresado como moles de metanol cada 100 moles de GalA.  
5 Media ± desvío estándar (n=3). ND: no determinado 

 

La sonda de 13 mm dio mayores rendimientos que la de 3 mm (tratamientos 18 y 

19 respectivamente), a iguales condiciones y amplitud absoluta de sonicación. Del 
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mismo modo, un aumento en la transmisión de potencia al medio es mayor, pero 

también lo es el consumo de energía asociado.  

La disminución del tamaño de partícula no aumentó significativamente el 

rendimiento (tratamientos 17), pero sí en el contenido de GalA y el grado de 

metilación. Puede resultar de interés estudiar posteriormente esta influencia, pese a las 

complicaciones asociadas a la etapa de filtración de material fino. 

El tratamiento 20 corresponde al máximo de amplitud para la sonda de 3 mm. El 

rendimiento es medio en comparación a los otros sistemas, pero la fracción péctica 

obtenida es de la más enriquecidas en pectina (61 %). Puede ser una opción 

conveniente desde el punto de vista energético, puesto que el consumo de energía es 

menor para provocar una oscilación de una sonda de menor diámetro y masa. 

 

4. Conclusiones 

A partir del residuo industrial de limón se aislaron fracciones enriquecidas en 

pectina con un contenido medio de GalA del 55,0 % y con grado de metilación 

variable según el método de extracción utilizado. Como el mecanismo de gelificación 

varía según el grado de metilación, esto implica funcionalidades tecnológicas 

diferentes para cada tipo de fracción. La inclusión del primer tratamiento con 

ultrasonido junto a la digestión posterior con agentes extractivos biodegradables 

incrementó el rendimiento de las fracciones obtenidas. 

Diferentes combinaciones de parámetros operativos permitieron obtener productos 

de características muy diferentes. Aunque el análisis fue exploratorio, se pudieron 

observar tendencias e identificar las condiciones que conducen a la obtención de un 

producto con determinadas características deseadas. Sin embargo, es necesario realizar 

un diseño experimental para encontrar las condiciones óptimas de los parámetros que 

más influyen durante la extracción.  
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RESUMEN  
En la actualidad no se comercializan en nuestro país manzanas ni papayas en 

almíbar reducido en calorías. En vistas de elaborar estos productos, en el presente 

trabajo se desarrollaron y caracterizaron formulaciones de almíbares de distinto 

aporte calórico mediante herramientas fisicoquímicas (contenido de sólidos solubles, 

acidez titulable, pH, viscosidad y transmitancia óptica) y mediante evaluación 

sensorial (test descriptivo y test de ordenamiento). Los almíbares se formularon a 

través de combinaciones de diferentes cantidades de pectina (P), sacarosa (S), 

estevia (E) y ácido cítrico (AC). En una primera etapa de evaluación sensorial, los 

jueces manifestaron que en el caso de papaya prefieren un almíbar de alta viscosidad 

similar al del producto comercial y en manzanas prefieren un almíbar menos viscoso 

similar al de peras en almíbar. A partir de estos resultados preliminares, para cada 

fruta se ensayaron 4 formulaciones con su respectivo control. Las formulaciones 

para manzana se denominaron FM y las formulaciones para papaya FP. Para 

manzanas: Control (40% S y 0,25% AC), FM1 (30% S, 3% P, 0,1% E, y 0,25% 

AC), FM2 (20% S, 3% P, 0,1% E y 0,25% AC), FM3 (20% S, 1,5% P, 0,1% E y 

0,25% AC) y FM4 (10% S, 3% P, 0,1% E, y 0,25% AC). Para papayas: Control 

(60% S y 0,25% AC), FP1 (30% S, 3% P, 0,17% E y 0,25% AC), FP2 (30% S y 

1,5% P, 0,17% E y 0,25% AC), FP3 (20% S, 3% P, 0,17% E y 0,25% AC) y FP4 

(10% S, 0,17% E y 3% P, y 0,25% AC). En el test descriptivo se evaluaron los 

atributos: sabor dulce, sabor ácido y viscosidad, encontrando que los almíbares para 

manzanas FM1 y FM2 fueron similares al control sabor dulce y sabor ácido. Para 

papayas FP1 fue el más cercano al control en sabor dulce. Los resultados del test de 

ordenamiento (se evaluaron sabor dulce, sabor ácido, sabor amargo y viscosidad) 

indicaron que FP2 y FM3 presentaron una viscosidad similar a sus respectivos 

controles. Cuando se evaluó el sabor amargo en las muestras no se encontró 

diferencia significativa. La acidez disminuyó con la reducción del contenido de 

pectina, si bien el contenido de ácido cítrico era el mismo para todas las 

formulaciones. La viscosidad se incrementó notablemente con el incremento del 

contenido de pectina y de sacarosa. Estos resultados coincidieron con el 

ordenamiento que realizaron los evaluadores en el atributo viscosidad. 

 

Palabras Clave: Estevia, frutas en almíbar, evaluación sensorial 
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1. Introducción 

Actualmente existe una promoción de dietas saludables, y se observa una 

preferencia por parte de los consumidores de alimentos ricos en nutrientes y 

reducidos en calorías. Este cambio de hábitos obliga a la industria de alimentos a 

ofrecer productos innovadores que satisfagan estas demandas. En particular, la 

reducción de sacarosa en los almíbares de cocción de frutas puede lograrse por un 

reemplazo parcial o total con endulzantes no calóricos (xilitol, sorbitol, aspartamo, 

acesulfamo-K, ciclamato, esteviósido, sucralosa o combinaciones de estos). El 

producto alimenticio que incorpora algún edulcorante alternativo a la sacarosa debe 

tener características de textura y sabor similar al del producto tradicional. En las 

formulaciones de almíbares la sacarosa actúa como un agente deshidratante para las 

moléculas de pectina, permitiendo un contacto más cercano entre las diferentes 

partes de la cadena de pectina. La estevia rebaudiana, nativa del noreste de 

Paraguay, sudeste de Brasil y norte de Argentina es un endulzante natural que ha 

ganado recientemente interés por los fabricantes de alimentos (Panpatil y Polasa, 

2008). El poder endulzante de la estevia es aproximadamente 300 veces mayor que 

el de la sacarosa. (Lemus-Mondaca y col., 2012) y es considerado un endulzante 

seguro por la FDA. Además, resulta beneficiosa particularmente para el control de 

enfermedades como diabetes mellitus, obesidad y enfermedades cardiovasculares y 

caries. En el presente trabajo se desarrollan y caracterizan formulaciones de 

almíbares de distinto aporte calórico, a través de la combinación apropiada de 

pectina, sacarosa y estevia, con el objetivo de emplearlos en la elaboración de 

manzanas y papayas en almíbar reducido en calorías. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Preparación de almíbares 

Para la preparación de 250 ml de almíbar de cada formulación se pesaron los 

ingredientes sólidos, se homogeneizaron en seco, se agregó la cantidad de agua 

necesaria y se agitó continuamente hasta disolverlos. A las muestras que contenían 

pectina se agregaron 60 ml de agua destilada a 60 ºC. Luego se calentó la solución 

hasta 70 ºC en una placa calefactora y se mantuvo la temperatura durante un minuto. 

Se dejó enfriar y se llevó a volumen en un matraz aforado. Las muestras de almíbar 

control se prepararon mediante disolución de sólidos en agua destilada a temperatura 

ambiente. 
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En la Tabla 1 se muestran las distintas formulaciones de almíbar propuestas para 

la cocción de manzana y papaya.  

 

Tabla 1. Formulaciones de almíbares. Los valores están expresados como % en peso.  

 Sacarosa  Estevia  Pectina Agua  Ácido cítrico  

Almíbares para manzana 

Control (CM) 40 - - 59,75 0,25 

FM1 30 0,1 3,0 66,65 0,25 

FM2 20 0,1 3,0 76,65 0,25 

FM3 20 0,1 1,5 78,15 0,25 

FM4 10 0,1 3,0 86,65 0,25 

Almíbares para papaya 

Control (CP) 60 - - 39,75 0,25 

FP1 30 0,17 3,0 66,58 0,25 

FP2 30 0,17 1,5 68,58 0,25 

FP3 20 0,17 3,0 76,58 0,25 

FP4 10 0,17 3,0 86,58 0,25 

 

2.2. Análisis Sensorial 

Se trabajó con un panel sensorial entrenado de 8 jueces, con edades 

comprendidas entre 24 y 60 años. 

2.2.1. Test descriptivo 

Cuatro muestras de almíbares para manzana (CM, FM1, FM2 y FM4) y cuatro 

muestras de almíbares para papaya (CP, FP1, FP3 y FP4) (Tabla 1) con distinto 

contenido de sacarosa, se presentaron en distintos momentos en recipientes 

individuales codificados con números de tres dígitos elegidos al azar. Los atributos a 

evaluar fueron: “Viscosidad visual”, “Sabor dulce” y “Sabor ácido”. Los 

evaluadores analizaron inicialmente la viscosidad visual de las muestras mediante 

una cucharita de acero inoxidable sobre cajitas de Petri y posteriormente degustaron 

las mismas. Se utilizó agua como agente neutralizante. Cada atributo fue evaluado 

por separado utilizando una escala estructurada de nueve puntos, cuyos extremos 

fueron definidos como “Muy Intenso” e “Imperceptible”. 

2.2.2. Test de ordenamiento 

En este ensayo se utilizaron dos formulaciones para manzanas FM2, FM3 y dos 

para papayas FP1 y FP2 y sus respectivos controles (Tabla 1) con la finalidad de 

reducir la viscosidad. Se realizó un test de ordenamiento de acuerdo a atributos 

específicos. Así, los evaluadores ordenaron las muestras de almíbar de acuerdo a la 
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“Viscosidad visual”, “Sabor dulce”, “Sabor ácido”, y “Sabor amargo”, utilizando un 

ordenamiento decreciente (1 para el mayor valor y 3 para el menor valor del atributo 

en cuestión). 

 

2.3. Análisis fisicoquímico 

2.3.1. Contenido de sólidos solubles: La determinación de sólidos solubles se realizó 

empleando un refractómetro Hanna HI96801 (precisión ± 0,01). Las mediciones se 

hicieron por triplicado. 

2.3.2. Acidez titulable y pH: El contenido de ácido cítrico, evaluado como acidez 

titulable, se determinó aplicando una adaptación del método AOAC 942.15, por 

titulación con solución de hidróxido de sodio 0,1 N y expresada como g de ácido 

cítrico por 100 g de fruta. El pH de la fruta se determinó mediante un potenciómetro 

(TPA-III, Altronix, Argentina), previamente calibrado con buffer pH 4 y pH 7. Las 

mediciones se hicieron por triplicado. 

2.3.3. Viscosidad: La viscosidad fue determinada mediante un viscosímetro 

rotacional (Quiltech, Modelo DV-1, China). Se analizaron 500 ml de muestras de 

almíbar fresco de cada formulación, y luego de someterlos a cocción (20 min para 

manzanas y 60 min para papayas), con la finalidad de simular las condiciones en las 

que se utilizarán en la elaboración de las frutas en almíbar. Las muestras fueron 

analizadas por duplicado a temperatura ambiente (25ºC). La velocidad del rotor fue 

de 30 rpm. El viscosímetro fue conectado a una PC para la descarga de los datos. 

Las determinaciones se hicieron por duplicado. 

2.3.4. Transmitancia óptica: La claridad de las distintas formulaciones de almíbares 

fue evaluada a través de lecturas de transmitancia a 600 nm en un espectrofotómetro 

UV-VIS (UV-2550, Shimadzu, Japón). Las determinaciones se hicieron por 

duplicado. 

 

2.4. Análisis estadístico 

Los resultados de las determinaciones instrumentales y el test descriptivo fueron 

analizados mediante análisis de varianza (ANOVA) y el test de múltiples rangos de 

Fisher (LSD). Los resultados del ensayo de ordenamiento se analizaron mediante el 

test de Friedman (p<0,05). 
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3. Resultados y discusión 

3.1. Análisis sensorial 

En los ensayos preliminares realizados para definir las formulaciones detalladas 

en la Tabla 1 los jueces manifestaron que para papayas preferían un almíbar de alta 

viscosidad similar al presente en el producto comercial, en cambio para manzanas 

esperaban un almíbar menos viscoso similar al de las peras en almíbar. En base a 

estos resultados se definieron las composiciones de los almíbares control. 

Analizados los distintos almíbares mediante el test descriptivo, se observa que 

en los almíbares para manzanas los jueces encontraron que el sabor dulce y el sabor 

ácido de las muestras FM1 y FM2 fueron similares a la muestra control, mientras 

que en los almíbares formulados para papaya todas las muestras fueron diferentes al 

control en los atributos mencionados (Figura 1). Como era de esperar el sabor dulce 

disminuyó con el contenido de sacarosa de las formulaciones, la intensidad del sabor 

ácido en cambio fue similar en las formulaciones reducidas en sacarosa. Asimismo, 

la viscosidad visual fue significativamente mayor en los almíbares que contenían 

pectina, este atributo disminuyó al disminuir la concentración de sacarosa. 

 

 

Figura 1. Intensidad de los atributos de muestras de almíbares formulados para 

manzanas (a) y para papayas (b). 

 

De acuerdo a estos resultados y para el test de ordenamiento se seleccionaron 

FM2 para manzanas (con menor contenido de sacarosa que FM1 y similar al control 

en sabor dulce y sabor ácido) y FP1 para papayas (el más cercano al control en sabor 

dulce). Asimismo, se prepararon las formulaciones FM3 y FP2 que contenían la 

mitad de pectina que FM2 y FP1 respectivamente, con la finalidad de evaluar la 

percepción visual de la viscosidad, el sabor dulce, el sabor ácido y el sabor amargo. 
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En la Tabla 2 se presentan los resultados del test de ordenamiento. En la misma 

puede observarse que en el atributo sabor dulce los evaluadores ubicaron en primer 

lugar a los almíbares control y no encontraron diferencia significativa entre las 

formulaciones con diferente contenido de pectina e igual contenido de sacarosa. En 

los almíbares formulados para manzanas, el orden correspondiente al menor sabor 

ácido lo obtuvo la muestra control, mientras que en el caso de los almíbares 

formulados para papaya no encontraron diferencia entre la muestra control y FP2 en 

este atributo. Los evaluadores no encontraron diferencia significativa en sabor 

amargo en ninguna de las muestras. En cuanto a la viscosidad visual se encontró que 

las muestras FM3 y FP2 de menor concentración de pectina fueron similares a sus 

respectivas muestras control (p>0,05). 

 

Tabla 2. Resultados del ordenamiento de los atributos sensoriales de distintos almíbares 

Muestra/Atributo 
Sabor 

dulce 
Sabor ácido Viscosidad visual 

Sabor 

amargo 

Control (CM) 1,00
a
 2,50

b
 2,70

b
 2,20

a
 

FM2 2,80
b
 1,60

a
 1,20

a
 1,70

a
 

FM3 2,20
b
 1,80

a
 2,10

b
 2,20

a
 

Control (CP) 1,00
a
 2,40

b
 2,20

b
 2,00

a
 

FP1 2,50
b
 1,60

a
 1,30

a
 1,80

a
 

FP2 2,50
b
 2,00

ab
 2,50

b
 2,20

a
 

Letras diferentes en la misma columna indican diferencia significativa a p<0,05. 

 

3.2 Análisis fisicoquímico 

En la Tabla 3 se muestran los resultados de pH, contenido de sólidos solubles, 

acidez titulable y aporte calórico de las muestras de almíbar. 

 

Tabla 3. pH, contenido de sólidos solubles, acidez y aporte calórico de muestras de 

almíbar. 

Muestras ºBrix pH Acidez 

(g de ácido cítrico 

/100 ml) 

Aporte calórico 
(kcal/100 g) 

Control (CM) 39,85±0,78 3,33±0,04 0,22±0,01 160,00 

FM1 35,85±0,78 3,24±0,01 0,47±0,07 124,80 

FM2 22,65±0,07 3,24±0,02 0,49±0,01 84,80 

FM3 21,55±0,21 3,22±0,01 0,39±0,01 82,40 

FM4 14,75±0,21 3,14±0,03 0,48±0,01 44,80 
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Control (CP) 59,40±0,42 3,23±0,01 0,25±0,01 240,00 

FP1 36,65±1,91 3,24±0,05 0,50±0,05 124,80 

FP2 32,20±0,14 3,21±0,02 0,38±0,02 122,40 

FP3 22,80±1,56 3,15±0,01 0,49±0,01 84,80 

FP4 14,15±0,07 3,20±0,01 0,49±0,02 44,80 

 

El pH de las muestras que contenían pectina varió entre 3,14 y 3,24 valores que se 

encuentran dentro del rango de pH óptimo para la formación de gel de pectina con 

sacarosa (Featherstone, 2016). Como era de esperar el valor de acidez aumentó con el 

agregado de ácido cítrico. Además puede observase que la acidez disminuye, cuando 

disminuye el contenido de pectina. Este resultado se corresponde con el test de 

ordenamiento en el que los jueces ubicaron las muestras con mayor contenido de 

pectina en primer lugar en sabor ácido. 

En la Tabla 4 se presenta la viscosidad de las muestras control y de las 

formulaciones antes y después de la cocción, puede notarse que la viscosidad de las 

muestras aumentó notablemente con el incremento del contenido de pectina y con la 

concentración de sacarosa. Los resultados de viscosidad coinciden con el ordenamiento 

que realizaron los evaluadores en el atributo “viscosidad visual”. La cocción de los 

almíbares redujo notablemente la viscosidad de las muestras que contenían pectinas 

mientras que no tuvo efecto sobre las muestras control. En el caso de la formulación 

para manzanas FM3 la viscosidad se redujo un 30%, mientras que en la formulación 

para papayas FP2 la reducción fue de un 50%. Estos cambios son trascendentes en la 

elaboración de frutas en almíbar, puesto que requieren cocción. 

 

Tabla 4. Viscosidad inicial y post-cocción de almíbares regulares y bajo en calorías 

Formulación 
Viscosidad (mPa s) 

Inicial Post-cocción 

Control (CM) 9,60±0,89 9,80±0,45 

FM2 181,80±0,45 91,40±0,55 

FM3 35,80±0,45 25,20±0,45 

Control (CP) 50,40±1,34 53,80±1,10 

FP1 281,80±0,45 108,20±0,45 

FP2 60,20±0,45 30,80±0,45 
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La transmitancia óptica es la fracción de luz incidente a 600 nm que pasa a través 

de la muestra. En la Figura 2 se muestran los resultados de transmitancia óptica de los 

almíbares analizados; en la misma se observa que el agregado de pectina en las distintas 

formulaciones disminuye la transmitancia de las muestras. 

 

Figura 2. Transmitancia óptica de almíbares, evaluada a 600 nm. 

 

4. Conclusiones 

Los ensayos de evaluación sensorial señalaron que las muestras de almíbar para 

manzanas FM1 y FM2 y para papayas FP1fueron similares al control en sabor dulce 

y sabor ácido, pero resultaron muy diferentes en viscosidad. Cuando se evaluó el 

sabor amargo en las muestras no se encontró diferencia significativa. Debe tenerse 

en cuenta al preparar los almíbares reducidos en calorías que el aumento de 

concentración de pectina incrementa el contenido de ácido y disminuye la claridad 

en los mismos, y que la cocción reduce notablemente la viscosidad de los almíbares. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que es factible elaborar 

almíbares reducidos en calorías similares a los almíbares de sacarosa convencionales 

presentes en los productos comerciales. De esta manera, la reducción de calorías en 

el almíbar para manzanas FM2 es de un 53% y para papaya FP1 es de un 52%, en 

relación a las formulaciones control. 
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RESUMEN 

 

Se desarrollaron formulaciones de premezclas para bizcochuelos libres de gluten 

enriquecidos con chía molida a escala de Laboratorio, considerando dos 

concentraciones diferentes: 5% y 10% y dos tiempos de hidratación de la masa cruda: 

15 y 30 minutos. La hidratación previa de la premezcla permite el desarrollo del 

mucílago de la chía. Una vez horneados se realizó un análisis de la calidad de textura, 

mediante un ensayo de perfil de textura (TPA). Para todas las mediciones se utilizó un 

Texturómetro TA-XT2i. El análisis estadístico se realizó con el Programa 

STATGRAPHICS Centurión XV, mediante un análisis de varianza (ANOVA) y el 

cálculo de la diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher con un nivel de confianza 

del 95%. Los resultados mostraron para Dureza, un valor promedio en los bizcochuelos 

con 10% de chía y 30 min de hidratación, seguido en forma creciente por la formulación 

con 10% de chía molida y 15 min de hidratación y los valores más altos fueron los de 

los bizcochuelos con 5% de chía molida con 15 y 30 min de hidratación. En cuanto a la 

Adhesividad (N.s), la menos adhesiva resultó la formulación con 10% de chía y 30 min 

de hidratación, seguida en forma creciente por la formulación con 10% de chía molida y 

15 min de hidratación y los valores más altos fueron los de los bizcochuelos con 5% de 

chía molida con 15 y 30 min de hidratación. El análisis de Resiliencia revela que el 

menor valor fue para la muestra con 10% de chía molida y 15 min de hidratación. 

Respecto a la Cohesividad el comportamiento fue similar al de Resiliencia. Finalmente, 

los valores promedio de Elasticidad presentaron un menor valor para 10% de chía 

molida y 15 min de hidratación, seguido por la muestra de chía molida al 10% y 30 min 

de hidratación y las muestras con 5% de chía molida con los mismos grados de 

hidratación. Sagahún y col. (2018) informaron en bizcochuelos libres de gluten rangos 

de valores de: Dureza, 4,79-54,43 N; Cohesividad, 0,38-0,76 y Elasticidad, 74%-95%, 

respectivamente. Los valores del presente estudio se encuentran en el rango de los 

informados por Sahagún y col. Agrahar-Murugkar y col. (2016) reportan valores de 

Dureza, en un rango de 3,29 a 5,30 N, más bajos que los valores del presente estudio. 

También indicaron valores de Resiliencia de entre 36 a 51. Los valores del presente 

trabajo se encuentran por debajo de dicho intervalo. En cuanto a la Cohesividad, el 

rango estuvo entre 0,72 y 8,84, con valores superiores a los del presente trabajo y, para 

la Elasticidad sus valores fueron de 76% a 91% dentro del rango del presente estudio. 

mailto:velazquem@fcal.uner.edu.ar
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Se considera que la mejor formulación corresponde a una premezcla con 5% de chía 

molida y 15 min de hidratación por tener los mejores valores de Resiliencia y 

Cohesividad posiblemente debido a las proteínas de clara de huevo así como al 

desarrollo de los polímeros de chía que le confieren propiedades viscoelásticas (Naqash, 

2017), requiriendo menos tiempos de hidratación. 

 

Palabras clave: perfil de textura, bizcochuelos libres de gluten, chía molida. 

 

 

1. Introducción 

Según Demirkesen y col. (2010) la demanda de productos sin gluten está creciendo 

aproximadamente alrededor del 1% en la población mundial que sufre de intolerancia al 

gluten. Las personas diagnosticadas con intolerancia al gluten tienen que evitar los 

productos que contienen gluten durante toda su vida. Los productos libres de gluten 

suelen presentar textura pobre, bajo volumen y problemas de sabor (Mariotti y col., 

2013). La utilización de pseudocereales mejora las propiedades físico-químicas y 

sensoriales de los productos libres de gluten (Gustafson, 2016). La chía (Salvia 

hispánica L.) es una planta herbácea, cultivada anualmente y originaria del sur de 

México y el norte de Guatemala (Capitani y col., 2012). Cuando la semilla de chía se 

sumerge en agua, se exuda un gel mucilaginoso transparente llamado mucílago de chía 

(CM). Este gel está compuesto esencialmente de fibra soluble y corresponde a alrededor 

del 6% de la semilla de chía (Reyes-Caudilloy col., 2008).  

 En la elaboración de bizcochuelos libres de gluten es muy importante el rol de la 

albúmina presente en la clara de huevo, ya que es una fuente muy importante de 

proteínas que pueden suplantar al gluten. Según Riera y col. (2004) dichas proteínas 

poseen una gran cantidad de propiedades fundamentales para lograr buenos panificados, 

las cuales se detallan a continuación. El poder de hidratación e hinchamiento ocurre 

cuando las proteínas interaccionan con las moléculas de agua circundantes formando 

enlaces estables que se mantienen dentro de una estructura tipo gel que humecta la masa 

y le otorga una textura más suave y esponjosa. Al humectarse y en presencia de calor las 

proteínas forman interacciones entre sí que permiten armar una estructura tipo gel que 

es irreversible, por lo que se establece una red de soporte para el producto final y 

permite encapsular dentro de la misma las moléculas de C02 liberadas por los leudantes 

químicos durante el horneado lo que contribuye a la textura final. La capacidad 

emulsificante de las mismas se manifiesta al ser sometidas a un leve tratamiento térmico 

o mecánico que provocan su despliegue por lo que son capaces de generar emulsiones 

ya que pueden estabilizar las uniones hidrofílicas e hidorfóbicas dentro de una 
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estructura que contribuye a ligar la fase grasa y la fase acuosa dentro de la masa. Así 

también sus propiedades espumantes, relacionadas con los esfuerzos mecánicos 

permiten que las proteínas se desplieguen y exhiban propiedades emulsificantes, por lo 

que son capaces de interaccionar con moléculas de agua y aire, logrando que las últimas 

queden encapsuladas dentro de la red proteica.  

Varios autores, entre ellos Capitani y col. (2012), Iglesias y col. (2013) y Naqash, 

2017 señalan que la incorporación de semillas de chía en panificación, no sólo aumenta 

el valor nutritivo del producto debido a la proporción de ácidos grasos omega y fibra 

dietética proporcionados por estas, sino que además mejora las características 

viscoelásticas de la masa y aumenta su vida útil. 

El análisis de perfil de textura (TPA) se basa en el reconocimiento de la textura como 

un atributo multiparámetro determinados sobre una pequeña muestra homogénea. La 

prueba consiste en comprimir dos veces un cubo con un movimiento alternativo que 

imita la acción de la mandíbula y en extraer de la curva fuerza-tiempo resultante una 

serie de parámetros texturales. Los parámetros se clasifican en primarios de dureza, 

cohesividad, flexibilidad (elasticidad) y adhesividad, y secundarios (o derivados) de 

masticabilidad y gomosidad.  

La dureza se define como la fuerza máxima durante el primer ciclo de compresión 

(primer bocado) y se ha sustituido a menudo por el término firmeza. La adhesividad se 

define como el área de la fuerza negativa para el primer bocado y representa el trabajo 

requerido para superar las fuerzas atractivas entre la superficie de un alimento y la 

superficie de otros materiales con los cuales el alimento entra en contacto, es decir, la 

fuerza total necesaria para tirar del émbolo de compresión para alejarlo de la muestra. 

Cuando se analizan los materiales con una alta adhesividad y baja cohesividad, es 

probable que parte de la muestra se adhiera a la sonda en la carrera ascendente. La 

cohesividad se define como la relación entre el área de fuerza positiva durante la 

segunda compresión y la de la primera compresión. La cohesión se puede medir como 

la velocidad a la que el material se desintegra bajo una acción mecánica. La resistencia a 

la tracción es una manifestación de la cohesividad. La resiliencia es una medida de 

cómo la muestra se recupera de la deformación, tanto en términos de la velocidad como 

de las fuerzas derivadas. Se toma como la relación de áreas desde el primer punto de 

inversión de la sonda hasta el cruce del eje x y el área producida desde el primer ciclo 

de compresión.  
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La masticabilidad se define como el producto de la gomosidad x la elasticidad (que 

es igual a la dureza x la cohesión x la elasticidad) y, por lo tanto, está influenciada por el 

cambio de cualquiera de estos parámetros. La masticabilidad, la terneza y la tenacidad 

se miden en términos de la energía requerida para masticar un alimento sólido. La 

gomosidad se define como el producto de la dureza x la cohesión. La gomosidad es una 

característica de los alimentos semisólidos con un bajo grado de dureza y un alto grado 

de cohesión.  

Considerando lo expuesto en el presente apartado se propone como objetivo del 

presente trabajo la medición de parámetros texturales a través del análisis de perfil de 

textura en formulaciones de premezclas para bizcochuelos libres de gluten enriquecidos 

con chía molida a Escala de Laboratorio, considerando dos concentraciones diferentes: 

5% y 10% y dos tiempos de hidratación de la masa cruda: 15 y 30 minutos. El peso final 

de los bizcochuelos horneados fue de 106344, 106143, 108545 y 109345, 

respectivamente. 

 

2. Materiales y métodos  

2.1. Formulaciones bizcochuelos 

Se desarrollaron formulaciones de premezclas para bizcochuelos libres de gluten 

enriquecidos con chía molida a Escala de Laboratorio, considerando dos 

concentraciones diferentes: 5% y 10% y dos tiempos de hidratación de la masa 

cruda: 15 y 30 minutos. La hidratación previa de la premezcla permite el desarrollo 

del mucílago de la chía. Los ingredientes utilizados fueron: harina de arroz, fécula 

de mandioca, almidón de maíz, leche entera en polvo, polvo leudante, goma guar, 

goma xántica, huevos frescos, aceite de girasol, agua y chía molida. Se realizaron 

dos elaboraciones de 10 bizcochuelos cada una. 

2.2. Análisis de perfil de textura 

Se utilizó un texturómetro TA-XT2i usando el método estándar 74-09 de la AACC, 

con dos ciclos de compresión. Las muestras se estandarizaron en cubos de 5 cm de lado. 

El texturómetro se configuró de la siguiente manera: Modo: fuerza de medición en 

compresión; Opción: retorno al inicio; Velocidad de preensayo: 1,0 mm/s; Velocidad de 

ensayo: 1,7mm/s; Velocidad de postensayo: 10,0 mm/s; Strein: 40%; Trigger type: auto-

5g; Velocidad de adquisición de datos: 250 pps. 

Se utilizó la punta de prueba es SMS P/75 con célula de carga de 5kg. 
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2.3. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó con el Programa STATGRAPHICS Centurión 

XV, mediante un análisis de varianza (ANOVA) y el cálculo de la diferencia 

mínima significativa (LSD) de Fisher con un nivel de confianza del 95%. 

 

3. Resultados y discusión  

En las fotografías 1 y 2 se observa una secuencia de la determinación de un Perfil de 

Textura (TPA) mediante un texturómetro TA-XT2i. 

Fotografía 1. Contacto de la punta 

de prueba con la muestra. 

 

 

 

Fotografía 2.  Final del contacto de la 

punta de prueba con la muestra. 

 

En la Tabla 1 se observa que el menor valor de Dureza promedio en N, 33,85±3,24, 

correspondió a la formulación de bizcochuelos con 10% de chía y 30 min de 

hidratación, seguido en forma creciente por la formulación con 10% de chía molida y 15 

min. de hidratación, 36,08±1,96. Finalmente, los valores más altos fueron los de los 

bizcochuelos con 5% de chía molida con 15 y 30 min de hidratación previa de la 

premezcla, 38,26±3,75 y 38,61±3,17, respectivamente. Aparecieron diferencias 

estadísticamente significativas con un grado de confianza del 95% entre las 

formulaciones mencionadas precedentemente. No obstante, las formulaciones con chía 

al 5% no presentaron diferencias estadísticamente significativas entre ellas.  

En cuanto a la Adhesividad (N.s) la menos adhesiva resultó la formulación de 

bizcochuelos con 10% de chía y 30 min. de hidratación, -0,40±0,19; seguida en forma 

creciente por la formulación con 10% de chía molida y 15 min de hidratación, 
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1,36±0,67. Finalmente, los valores más altos fueron los de los bizcochuelos con 5% de 

chía molida con 15 y 30 min de hidratación previa de la premezcla, -1,64±1,09 y -

1,70±1,30. Aparecieron diferencias estadísticamente significativas con un grado de 

confianza del 95% entre las formulaciones mencionadas precedentemente. No obstante, 

las formulaciones con chía al 5% no presentaron diferencias estadísticamente 

significativas entre ellas.  

 

Tabla 1. Valores promedio de los parámetros de Dureza, Adhesividad, Resiliencia, 

Cohesividad y Elasticidad para bizcochuelos libres de gluten enriquecidos con 5 y 10% 

de chía molida y diferentes tiempos de hidratación previos de las premezclas. 

 

Mues-

tras 

Dureza 

(N) 

Adhesividad 

(N.s) 

Resiliencia Cohesividad 

(Adimensional) 

Elasticidad 

% 

Prom. D.S. Prom. D.S. Prom. D.S. Prom. D.S. Prom. D.S. 

M1 36,08
b
 ±1,96 -1,36

b
 ±0,67 24,37

a
 ±2,41 0,33

a
 ±0,06 70,97

a
 ±4,57 

M2 33,85
a
 ±3,24 -0,40

a
 ±0,19 27,04

b
 ±2,41 0,52

b
 ±0,09 82,18

b
 ±2,90 

M3 38,26
c
 ±3,75 -1,64

c
 ±1,09 27,13

b
 ±2,41 0,49

b
 ±0,04 87,22

c
 ±2,47 

M4 38,61
c
 ±3,17 -1,70

c
 ±1,30 26,58

b
 ±2,41 0,50

b
 ±0,01 89,08

c
 ±3,73 

Los superíndices diferentes en las mismas columnas indican diferencias significativas entre 

formulaciones (p˃0,05). 

M1: Biz. con 10% de chía molida y 15 min hidratación; M2: Biz. con 10% de chía molida y 30 

min hidratación; M3: Biz. con 5% de chía molida y 15 min hidratación; M4: Biz. con 5% de chía 

molida y 30 min hidratación. 

 

El análisis de Resiliencia revela que el menor valor fue para la muestra con 10% de 

chía molida y 15 min de hidratación, 24,37±2,41. Las tres muestras restantes no 

presentaron diferencias estadísticamente significativas entre ellas, pero sí con la 

primera, 27,04±2,41; 27,13±2,41 y 26,58±2,41, respectivamente. Respecto a la 

Cohesividad el comportamiento fue similar al de Resiliencia, siendo igual a 0,33±0,06 

para los bizcochuelos con 10% de chía molida y 15 min hidratación y 0,52±0,09; 

0,49±0,04 y 0,50±0,01, respectivamente. 

 Finalmente, los valores promedio de Elasticidad presentaron un menor valor para las 

muestras con 10% de chía molida y 15 min de hidratación, 70,97±4,57; seguido por la 

muestra de chía molida al 10% y 30 min de hidratación, 82,18±2,90 para continuar con 

las muestras con 5% de chía molida con los mismos grados de hidratación, 87,22±2,47 

y 89,08±3,73, sin diferencias significativas entre ellas.  

Sung y col. (2017) investigaron el potencial de diferentes proporciones de harina de 

linaza y harina de arroz y goma xántica sobre la calidad de bizcochuelos sin gluten. En 

los parámetros primarios obtuvieron valores de dureza en un rango de 5,7880,463 N y 

9,21611,813 N, de cohesividad en un rango de 0,5770,034 y 0,6220,008, de 
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elasticidad en un rango de 93,403,6 % y 93,82,6 % y de resiliencia entre 35,30,024 

y 38,80,042. Los valores de dureza del presente estudio se hallan por encima mientras 

que los valores de cohesividad, elasticidad y de resiliencia son más bajos. 

Sagahún y col. (2018) informaron valores de Dureza en un rango de 4,79 y 54,43 N; 

de Cohesividad en un rango de 0,38-0,76 y de Elasticidad en un rango de 74%-95%, 

respectivamente, para bizcochuelos libres de gluten elaborados con harina de arroz y 

reemplazando parte de la misma por proteínas comerciales (arroz, guisante, clara de 

huevo y suero de leche). Los valores del presente estudio se encuentran en el rango de 

los informados por Sahagún y col. 

 

Tabla 2. Valores promedio de los parámetros de Gomosidad y Masticabilidad para 

bizcochuelos libres de gluten enriquecidos con 5 y 10% de chía molida y diferentes 

tiempos de hidratación previos de las premezclas. 

 

Muestra Gomosidad 

(Dureza x Cohesividad) 

(N) 

Masticabilidad 

(Gomosidad x Elasticidad) 

 (N) 

Prom. D.S. Prom. D.S. 

M1 12,03
a
 ±2,07 8,62

 a
 ±1,99 

M2 17,47
b
 ±2,73 14,43

b
 ±3,12 

M3 18,97
c
 ±2,57 16,55

c
 ±2,36 

M4 23,12
d
 ±3,93 20,58

d
 ±3,66 

Los superíndices diferentes en las mismas columnas indican diferencias significativas entre 

formulaciones (p˃0,05). 

M1: Biz. con 10% de chía molida y 15 min hidratación; M2: Biz. con 10% de chía molida y 30 

min hidratación; M3: Biz. con 5% de chía molida y 15 min hidratación; M4: Biz. con 5% de chía 

molida y 30 min hidratación. 

 

La Tabla 2 indica para la Gomosidad, en N, un menor valor promedio de 12,03±2,07 

para la muestra con 10% de chía molida y 15 min. de hidratación, seguida por la 

muestra con 10% de chía molida y 30 min. de hidratación igual a 17,47±2,73; para 

finalizaron con los valores más altos para la muestra con 5% de chía molida y 15 min de 

hidratación, igual a 18,97±2,57 y la muestra con esta misma cantidad de chía molida y 

30 min. min. de hidratación, con un valor de 23,12±3,93. Todos los valores presentaron 

diferencias estadísticamente significativas con un grado de confianza del 95%. 

En cuanto a los valores de Masticabilidad, en N, de la Tabla 2 se infiere que el menor 

valor promedio correspondió a los bizcochuelos con 10% de chía molida y 15 min 

hidratación, 8,62±1,99; seguido por las formulaciones con 10% de chía molida y 30 min 

hidratación, igual a 14,43±3,12; con con 5% de chía molida y 15 min hidratación, igual a 

16,55±2,36 y con con 5% de chía molida y 30 min hidratación, igual a 20,58±3,66. 
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Todos los valores citados presentaron diferencias estadísticamente significativas, con un 

grado de confianza del 95%. 

Itthivadhanapong y col. (2016)  informaron valores de gomosidad en el rango de  

14,910,05 N y 20,990,13 N en bizcochuelos elaborados con arroz waxy y cuatro 

hidrocoloides (goma xantana, carragenano, guar y HPMC). Respecto a la 

Masticabilidad cabe mencionar que Ghasemi y col. (2017) analizaron bizcochuelos sin 

gluten formulados con harina de arroz y quinua y diferentes combinaciones de goma 

persa y tragacanto. Hallaron valores de masticabilidad en un rango de 17,36±1,51 y 

33,70±3,96. Los valores del presente trabajo en cuanto a Gomosidad y Masticabilidad 

se hallan en el rango de valores informados por dichos autores. 

En la Fig. 1 se observa una curva típica de un Perfil de Textura (TPA) en un 

bizcochuelo libre de gluten enriquecido con chía molida de elaborado con premezclas 

hidratadas previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Curva típica del Perfil de Textura (TPA) de bizcochuelos libres de gluten 

enriquecidos con chía molida de premezclas hidratadas previamente. 

 

4. Conclusiones  

Se considera que la mejor formulación corresponde a una premezcla con 5% de chía 

molida y 15 min de hidratación por tener los mejores valores de Resiliencia y 

Cohesividad posiblemente debido a las proteínas de clara de huevo, así como al 

desarrollo de los polímeros de chía que le confieren propiedades viscoelásticas (Naqash, 

2017), requiriendo menos tiempos de hidratación. 
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RESUMEN 

 

El salado es un método de conservación aplicado al pescado desde tiempos antiguos 

donde el factor de conservación está dado por su actividad de agua reducida y alta 

concentración de sal. Además de prolongar la vida útil, el salado genera importantes 

cambios sensoriales y fisicoquímicos (color, sabor, aroma, textura) que dan lugar a la 

obtención de un producto muy apreciado por los consumidores. Evaluar el tipo de 

salado utilizado es un factor determinante. El análisis de perfil de textura (TPA) 

proporciona una medida objetiva y constituye uno de los ensayos de compresión más 

utilizados en alimentos. El objetivo del presente trabajo fue estudiar los parámetros 

asociados al perfil de textura y color para filetes de merluza, evaluando su desempeño 

en función del tiempo de salado por distintas vías. Para ello, filetes de merluza de 

100x50x10 mm fueron salados a 4,0±0,5°C siguiendo tres procedimientos: inmersión en 

salmuera saturada (26% p/p), relación 1:10 (SH); capas alternas de pescado y sal 

colocadas uniformemente en un recipiente con drenaje en proporción 0,6 kg sal/kg 

pescado para compensar pérdidas por escurrimiento (SSPS) y capas alternas de pescado 

y sal en un recipiente sin drenaje en proporción 0,3 kg sal/kg pescado (SSPH). Se 

extrajeron muestras a distintos tiempos durante 48 h y se determinó el contenido de 

agua y sal en función del tiempo y color instrumental al inicio y final del proceso. 

Muestras cilíndricas (9,12 ± 0,87 mm espesor, 16,5 ± 0,01 mm diámetro) fueron 

sometidas a una doble compresión (70% de deformación, 1mm/s) utilizando una probeta 

cilíndrica de 25 mm con texturómetro TMS-Pro. A partir de las curvas fuerza-tiempo se 

obtuvieron los parámetros de dureza, elasticidad, cohesividad, adhesividad, gomosidad 

y masticabilidad. En general, los parámetros de textura mostraron un incremento 

exponencial con respecto a la concentración de sal en la fase líquida del pescado, siendo 

este aumento más abrupto para las muestras SSPS. La mayor dureza alcanzada por los 

filetes salados en seco (DSH (N) = 50,31 ± 3,70; DSSPH (N) = 56,03 ± 7,32; DSSPS (N) = 

121,23 ± 9,05) se debe a la gran pérdida de agua ocasionada por la rápida absorción de 

sal al inicio del proceso. A mayor tiempo de salado, la pendiente de las curvas fuerza-

tiempo de los primeros segundos de la primera compresión fue incrementándose 

gradualmente, reflejando una ganancia de dureza y una menor deformabilidad. Por otro 

lado, conforme la sal ingresa al músculo las proteínas son desnaturalizadas provocando 

disminución de la luminosidad y aparición de tonalidades rojizas. Debido a la 

protección de la salmuera que evita la acción del  oxígeno sobre las grasas, se redujo 

considerablemente la tonalidad amarilla en el salado húmedo (bSH=1,82±1,96; 

bSSPH=4,16±2,77; bSSPS=7,50±2,31). Se concluye que el proceso de salado de pescado 

provoca cambios en la textura y en el color y el método SSPH da lugar a productos con 

características intermedias entre SSPS y SH. 

mailto:mmarchetti@fi.mdp.edu.ar
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Palabras Clave: salado seco, salmuera, Merlucciushubbsi, TPA, color. 

 

 

1. Introducción  

El salado es un método tradicionalmente utilizado para preservar el pescado  

debido a su capacidad para crear un ambiente desfavorable para el crecimiento de 

microorganismos al disminuir la actividad de agua del músculo. No obstante, la salazón 

no sólo es un método de preservación importante, sino que también le imparte al 

producto propiedades sensoriales particulares, como el aroma y el sabor (Harris y Tall, 

1994). Entre los cambios químicos y bioquímicos que tienen lugar en el músculo 

durante el salado se encuentra la oxidación de lípidos altamente insaturados, la cual es 

acelerada por el proceso de salado y la agregación de proteínas, siendo la cadena pesada 

de miosina más susceptible a la desnaturalización por salado fuerte (Harris y Tall, 

1994). Los cambios estructurales de las proteínas en el músculo de pescado están 

influenciados por la tasa y el tiempo de salado, es decir, por el procedimiento de salado 

aplicado (Martínez-Álvarez y Gómez-Guillén, 2006). Un único método de salado o 

combinación  de diferentes  métodos  fueron  estudiados  por  otros    autores     (Barat 

et al., 2002, 2003; Andrés et al., 2005; Thorarinsdottir et al., 2004). Las diferencias 

encontradas están relacionadas con la cinética de salado, el rendimiento del proceso y la 

calidad visual para los productores, siendo los dos últimos aspectos muy importantes 

desde el punto de vista comercial. Sin embargo, los estudios han sido limitados a una 

única especie de pescado (Gadusmorhua) y a combinaciones de métodos pre-salado y 

salado seco (Brás y Costa, 2010).  

La evaluación de parámetros de calidad como la textura y el color son un paso 

clave en el desarrollo de nuevos productos o para la optimización de variables de 

proceso. En actualidad, la textura y el color pueden ser evaluados de manera sensorial o 

instrumental a través de diferentes ensayos. Las personas evalúan la textura y el color  

de los alimentos de diferentes maneras: observándolo, manipulándolo con la mano, 

cortándolo, mordiéndolo y masticándolo.  El análisis de perfil de textura (TPA) es uno 

de los ensayos de compresión más utilizados en alimentos. Con este análisis se obtiene 

el perfil de la fuerza que debe aplicarse para masticar un alimento sometiendo una 

muestra, en dos ocasiones consecutivas, a una fuerza, simulando el esfuerzo de la 

mandíbula al morder (Lepetit y Culioli, 1994). Algunos de los parámetros del perfil de 

textura son: dureza, cohesividad, elasticidad, masticabilidad y gomosidad.   La dureza  
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es un factor clave para evaluar la calidad de la carne de pescado y  fundamental  

al momento de comercializarla(Sato et al., 1986; Hatae et al., 1986). 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo fue estudiar los parámetros 

asociados al perfil de textura y color para filetes de merluza, evaluando su desempeño 

en función del tiempo de salado por distintas vías. 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Muestra 

Se trabajó con filetes de merluza (Merlucciushubbsi) frescos sin piel, los cuales 

fueron provistos por una pescadería ubicada en la ciudad de Mar del Plata y se 

mantuvieron en refrigeración hasta el momento del procesamiento. Los filetes se 

obtuvieron de forma manual y éstos se cortaron en trozos de 100x50x10 mm. 

2.2. Procedimientos de salado 

Los filetes de merluza fueron salados a 4,0±0,5°C siguiendo tres procedimientos. 

Inmersión en salmuera saturada (SH): la solución se preparó con sal entrefina  

comercial (CELUSAL, Buenos Aires, Argentina) y agua corriente (26% p/p, relación 

1:10). Salado seco en pila seca (SSPS): capas alternas de pescado y sal se colocaron 

uniformemente en un recipiente con drenaje, empezando y terminando con una capa de 

sal. A fin de compensar las pérdidas de sal por escurrimiento la proporción fue de 0,6 kg 

sal/kg pescado, porcentaje que excede ampliamente al necesario para saturar el líquido 

tisular del pescado. Salado seco en pila húmeda (SSPH): se colocaron  capas  alternas  

de pescado y sal en un recipiente sin drenaje, como no se producen pérdidas de sal por 

escurrimiento, la proporción fue de 0,3 kg sal/kg pescado, porcentaje que sólo excede 

ligeramente al necesario para saturar el líquido tisular. En todos los casos, se extrajeron 

muestras durante 48 horas (0, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 24, 28, 34, 48 h). 

2.3. Determinaciones fisicoquímicas 

Las muestras del salado húmedo una vez extraídas se dejaron escurrir y se secaron 

con papel absorbente, mientras que los trozos salados en seco fueron sumergidos 

previamente en salmuera saturada por 30 segundos para retirar el exceso de sal de la 

superficie. A continuación se sometieron a un homogeneizado con procesadora 

(MOULINEX, Buenos Aires, Argentina)  para las determinaciones fisicoquímicas.  

El contenido de agua y sal se determinó en función del tiempo de salado y color 

instrumental al inicio y final del proceso. 
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Contenido de agua: se realizó  secado en estufa a 105 ± 2 °C de 3 g de muestra 

hasta peso constante (AOAC, 1990. Sec 984.25).  

Contenido  de  cenizas: a partir  de  la calcinación  del residuo s eco  en  mufla   a  

500 ±5°C hasta cenizas blancas (8 horas). (AOAC, 1993. Sec. 945.46). 

Determinación de NaCl:   mediante la técnica de Mohr (Kirk et al., 1996) partiendo 

de las cenizas. Asimismo, se calculó la concentración de NaCl en fase líquida (ZNaCl) 

con la Ecuación (1):  

      
     

         
    Ec. (1) 

     : fracción másica de cloruro sódico;  : fracción másica de agua 

Determinación de color: las mediciones de color se realizaron sobre la superficie 

del filete utilizando un colorímetro portátil (Lovibond, SP60, Reino Unido), con un 

iluminante D65 y observador de 10º como referencia y bajo la escala de color CieLab. 

En este espacio de color, L* es un indicador de la luminosidad que varía entre el color 

negro (-100) y blanco (+100), a* indica la cromaticidad en el eje del color verde (-60) 

hasta el rojo (+60), y b* la cromaticidad en el eje azul (-60) a amarillo (+60).  

Las determinaciones de contenido de agua, cenizas y NaCl fueron realizadas por 

triplicado, mientras que la medición de color se realizó por quintuplicado.  

2.4. Análisis de perfil de textura 

Se realizó el análisis de perfil de textura utilizando un texturómetro TMS-Pro     

(Food Technology Corporation, Virginia, USA) utilizando un celda de carga de 500 N. 

Se realizó una doble compresión a70% de deformación utilizando una probeta cilíndrica 

de 25 mm de diámetro y a una velocidad de cabezal de 1 mm/s sobre cilindros de 

merluza (9 mm espesor y 16,5 diámetro). De las curvas de fuerza vs tiempo se 

calcularon los siguientes parámetros utilizando el software Texture Expert (Versión 1.0, 

Stable Micro Systems Ltd.): dureza (D), elasticidad (E), cohesividad (C), adhesividad 

(A), gomosidad (G) y masticabilidad (M). Se realizaron ocho replicas por tiempo para 

cada tipo de salado. Antes de realizar las mediciones, las muestras fueron mantenidas a 

temperatura ambiente durante 1 h. 

2.5. Análisis estadístico 

Con los parámetros de textura se realizó un análisis de MANOVA para ver si 

existían diferencias significativas entre los efectos: tipo de salado y tiempo (α=0,05). 

Adicionalmente, se realizó un análisis de componentes principales (PCA) para explicar 

la relación espacial entre dichos atributos y los parámetros fisicoquímicos. Se utilizó el 

software Infostat v 2009 (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). 
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3. Resultados y discusión 

3.1 Análisis de perfil de textura 

En la Figura 1 se muestra la evolución en el tiempo de los perfiles de textura 

obtenidos para cada tipo de salado.   

En todos los casos se observó un pico máximo al comienzo del ensayo asociado a 

la dureza del material y un segundo pico más pequeño asociado a la segunda 

compresión, concluyendo que las muestras no presentaron fracturabilidad. A medida 

que avanzó el tiempo de salado, se puede observar cómo, para los tres tipos de salado, el 

perfil de textura aumenta, es decir, presentaron un aumento de la fuerza y el área bajo la 

curva de la primera y segunda compresión. La pendiente de las curvas de los primeros 

segundos de la primera compresión fue incrementándose gradualmente, lo que refleja un 

incremento en dureza debido al procesamiento y una menor deformabilidad, siendo más 

brusco el cambio en filetes salados según SSPS. 
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Figura 1. Curvas de doble compresión para filetes de merluza salados durante0, 2, 8, 24 y 48 horas, según diferentes 

métodos) a) SH, b) SSPH, c) SSPS. 

 

En la Figura 2 se muestra el efecto del tipo de salado para distintos tiempos de 
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procesamiento. Sé observa que la diferencia entre métodos fue más pronunciada para 

tiempos largos, siendo el perfil muy similar cuando sólo transcurrieron 2 horas de 

procesamiento (Figura 2a). En general, no se encontraron grandes diferencias entre los 

tratamientos SH y SSPH durante las 48 h que duró el proceso, incluso presentaron perfiles 

muy similares pero con valores levemente más altos para el SSPH; sin embargo, el método 

SSPS a las 8 h de procesamiento ya presentó un perfil significativamente diferente en 

comparación con los otros dos métodos estudiados (Figura 2b). Esto tiene concordancia 

con lo reportado en literatura debido a la mayor pérdida de agua ocasionada por la rápida 

absorción de sal al inicio del proceso, lo cual conduce a una textura significativamente más 

dura para métodos de salado en seco (Sigurgisladottir, 2000). Las proteínas son 

rápidamente desnaturalizadas y se agregan debido a los cambios extremos en el contenido 

de agua y sal perdiendo capacidad de retención de agua. Se cree que la agregación más 

fuerte de proteínas durante la salazón se produce en los filetes salados secos en pila seca 

(Þórarinsdóttir, 2010).  
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Figura 2. Curvas de doble compresión para filetes de merluza salados por los métodos SH, SSPH y SSPS, a 

distintos tiempos de procesamiento a) 2 h,  b) 8 h,  c) 24 h,  d) 48 h. 
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En la Tabla 1 se presentan los parámetros de textura obtenidos de las curvas de 

compresión. El análisis de MANOVA encontró diferencias significativas en la 

interacción de los factores: tiempo y tipo de salado indicando que la evolución de los 

parámetros mecánicos a lo largo del tiempo fueron dependientes de los distintos 

métodos de salado estudiados. En la Tabla 2 se presentan los valores de contenido de 

agua y sal. 

 

 Tabla 1.Parámetrosmecánicos promedio correspondientes a las curvas de doble compresión de filetes de  

merluza salados por diferentes métodos a distintos tiempos de procesamiento. 
Tipo de 

salado 
t (h) D 1 (N) D 2 (N) C E G (N) M (mJ) A (N.mm)  

Merluza 

fresca 
0 10,60±0,84 8,00±0,78 0,112±0,026 0,142±0,016 1,18±0,25 0,168±0,041 0,43±0,18 

a 

SH 

2 17,94±2,38 13,80±1,85 0,181±0,036 0,314±0,056 3,28±1,02 1,07±0,52 0,22±0,14 
b 

8 27,12±2,62 20,93±1,99 0,216±0,025 0,398±0,040 5,86±0,99 2,36±0,61 0,153±0,050 
c,d 

24 36,29±6,96 28,82±5,72 0,219±0,017 0,361±0,055 7,98±1,81 2,86±0,71 0,171±0,053 
d,e,f 

48 50,31±3,70 40,58±2,90 0,280±0,023 0,454±0,033 14,09±1,18 6,38±0,49 0,070±0,075 
g 

SSPH 

2 23,16±1,53 16,71±0,91 0,150±0,021 0,291±0,033 3,48±0,54 1,02±0,23 0,213±0,15 
h,b 

8 28,94±2,60 21,77±1,82 0,189±0,015 0,401±0,038 5,48±0,87 2,21±0,47 0,155±0,099 
c 

24 40,03±5,11 31,73±4,48 0,215±0,023 0,387±0,089 8,66±1,75 3,44±1,30 0,32±0,12 
e 

48 56,03±7,32 44,89±7,51 0,263±0,019 0,406±0,051 13,79±2,67 5,60±1,30 0,082±0,058 
g 

SSPS 

2 22,51±2,11 16,83±,.98 0,140±0,018 0,242±0,030 3,16±0,64 0,77±0,22 0,47±0,14 
h 

8 31,95±2,64 25,34±2,51 0,194±0,018 0,304±0,024 6,20±0,87 1,89±0,37 0,257±0,095 
f 

24 89,18±4,49 74,56±3,52 0,259±0,014 0,372±0,035 23,14±2,26 8,57±0,87 0,49±0,17 
i 

48 121,23±9,05 96,01±7,04 0,285±0,035 0,434±0,032 34,64±5,43 15,10±3,00 0,51±0,17 
j 

Tipo de salado y horas de procesamiento identificados con la misma letra no presentan diferencias significativas con 

un 95% de nivel de confianza. 

 

 

Tabla 2.Parámetros fisicoquímicos promedio correspondientes al salado de filetes de merluza por diferentes métodos 

a distintos tiempos de procesamiento. 
Tipo de salado t (h) ZNaCl (gsal/gsal+gagua) Xw (gagua/gmh) 

Merluza fresca 0 0,00261±0,00017 0,798±0,003 

SH 

2 0,080±0,004 0,738±0,006 

8 0,190±0,007 0,652±0,003 

24 0,194±0,0013 0,638±0,005 

48 0,218±0,0013 0,623±0,002 

SSPH 

2 0,080±0,008 0,708±0,006 

8 0,162±0,013 0,638±0,014 

24 0,204±0,0012 0,569±0,005 

48 0,241±0,0016 0,554±0,006 

SSPS 

2 0,098±0,002 0,700±0,003 

8 0,186±0,016 0,617±0,015 

24 0,243±0,004 0,564±0,003 

48 0,247±0,005 0,565±0,016 
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En la Tabla 1 se puede observar que los parámetros de textura de las muestras de 

merluza salada según los métodos SH y SSPH no mostraron diferencias significativas 

durante las 48 h de procesamiento. Caso contrario ocurrió con las muestras saladas 

según el método SSPS, las cuales mostraron diferencias significativas con respecto a los 

otros dos métodos para 8, 24 y 48 h. A las 2 h de salado no se encontraron diferencias 

significativas entre métodos pero dichos perfiles fueron significativamente diferentes al 

obtenido para merluza fresca. Por otro lado, se destaca que con 8 h de SSPS se obtiene 

un  perfil de textura  similar al  hallado para 24 h de  SH.  

Todas las muestras presentaron un incremento en la dureza, elasticidad 

cohesividad, gomosidad y masticabilidad a medida que aumentó el tiempo desalado, 

siendo más notorio el cambio en los filetes salados en seco (SSPS). 

En la Figura 3 se muestra el análisis de componentes principales realizado para 

explicar la relación entre parámetros mecánicos y fisicoquímicos y las muestras saladas 

a diferentes tiempos.  

 

Figura 3. Análisis de componentes principales para los parámetros de textura y parámetros fisicoquímicos de 

las muestras de merluza salada según diferentes métodos (SH, SSPH, SSPS) evaluadas a distintos tiempos de 

procesamiento. Las etiquetas de número corresponden al tiempo de salado (h). 

 

El análisis indicó que la componente principal 1 (CP 1) explicó el 72,4% de la 

variabilidad de los datos, e incluyendo la componente principal 2 (CP 2) fue posible 

explicar globalmente el 91,3% de la variación.La CP 1 fue asociada positivamente con 

el contenido de sal, elasticidad, cohesividad y dureza y negativamente con el contenido 

de humedad. La CP 2 fue representada positivamente por la adhesividad. No se 
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incluyeron en el PCA las variables dureza 2 (segunda compresión), gomosidad y 

masticabilidad por estar fuertemente correlacionadas con la dureza 1 (r0,98). 

Como  se observa  en la Figura 3  las muestras  de  merluza fresca  y  las 

correspondientes a tiempos cortos de procesamiento se encontraron del lado izquierdo, 

siendo el cuadrante positivo mayormente caracterizado por el SSPS debido al mayor 

carácter adhesivo de las muestras, mientras que en el cuadrante izquierdo negativo se 

observan principalmente muestras SH y SSPH. Lo anterior indica que la textura es más 

adhesiva cuando la concentración de sal es baja y el contenido de humedad es elevado 

(Panuncioy col., 2013).  Durante el transcurso del procesamiento, todas las muestras de 

merluza aumentaron su dureza, cohesividad y elasticidad conforme incrementó el 

contenido de sal. Por lo tanto, hacia la derecha del diagrama se encontraron las muestras 

con valores más elevados para dichas variables y con coordenadas positivas superiores 

para tiempos largos de salado SSPS. 

3.2. Análisis de parámetros de color   

La Figura 4 muestra los cambios ocasionados en los parámetros de color como 

consecuencia del proceso de salado. 
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Figura 4. Valores promedio de los parámetros de color a) L*, b) a* yc) b* antes y después del proceso de 

salado según los métodos SSPS, SSPH y SH. 

 

En la Figura 4a se observa que las muestras SSPS, al haber estado fuertemente 

deshidratadas, presentaron la mayor disminución de la luminosidad (valor L*) con 

respecto al valor promedio hallado para merluza fresca. Según las Figuras 4b y 4c, los 

valores más bajos de a* y b* se encontraron al final del proceso de salado por vía 

húmeda. Por lo tanto, la velocidad de las reacciones de enranciamiento (asociadas al 

incremento en la tonalidad amarilla), oxidación de la hemoglobina y pardeamiento no 

enzimático (aumentan el enrojecimiento) se redujo considerablemente debido a la 

protección a la acción del oxígeno del aire que ejerce la salmuera. 
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4. Conclusiones 

Durante el salado, la textura y el color del músculo de pescado se vio afectada 

principalmente por el cambio estructural que ocurre en las proteínas. Especialmente, las 

propiedades de dureza aumentaron debido al incremento de proteínas desnaturalizadas 

por efecto del salado y a la reducción de la hidratación. Se concluye que el proceso de 

salado de pescado provoca cambios en la textura y en el color y particularmente, el 

método SSPS da lugar a productos con características significativamente diferentes a los 

métodos SH y SSPH. 
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RESUMEN 

 

Todos los buques producen residuos cuya eliminación constituye un grave problema. El 

desecho que se almacena en el tanque sentina (agua oleosa de sentina) se genera a partir 

de distintos residuos: fugas de agua salada, agua de refrigeración, fueloil, aceite 

lubricante y drenaje de procesos de limpieza. La OMI (Organización Marítima 

Internacional), siendo Argentina miembro, especifica que el agua oleosa de sentina 

puede verterse al mar solo con un contenido de aceite residual inferior a 15 ppm, 

lográndose con un tratamiento de separación de la fase oleosa. Una fracción importante 

de esta fase consiste en hidrocarburos alifáticos provenientes de componentes de 

petróleo (HTP). Existe la posibilidad de bioacumulación de HTP en diferentes especies 

de origen marino, pero se desconoce su efecto ante un eventual contacto desde la 

captura. El objetivo del presente trabajo fue analizar la contaminación de diferentes 

especies pesqueras post-mortem debido al contacto directo con hidrocarburos de 

petróleo.  

Se analizaron especímenes de: caballa (Scomber japonicus), merluza (Merluccius 

hubbsi) y pez ángel (Squatia argentina), seleccionados dada su importancia regional y 

sus diferencias morfológicas y en composición. Piezas enteras fueron inmersas en 

residuo de sentina sin tratamiento de separación de la fase oleosa (HTP: 760,00±10.60 

mg/L; de los cuales, fracción diésel: 630,05±6,36 mg/L y nafta: 66,6±3,25 mg/L) bajo 

una relación 1:3 (pescado:agua) y se mantuvieron en refrigeración (7±0,5°C), se 

retiraron muestras para su análisis luego de 1 y 5 días de inmersión para su análisis, 

utilizando dos ejemplares en cada tiempo de muestreo. Como control se utilizaron 

ejemplares de cada especie, sin haber estado contacto directo con el residuo de sentina. 

Se separó cuidadosamente la piel del músculo, en ambos tiempos y en las muestras 

control. Se determinó: contenido de HTP mediante cromatografía gaseosa con una 

extracción previa con sulfato de sodio anhidro y diclorometano; en el músculo se 

determinó color (Lovibond, SP60; parámetros Lab) y humedad (%H) mediante 

gravimetría. Los resultados se analizaron mediante ANOVA y test de Tukey (α=5%).  
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El contenido de HTP en el músculo de las muestras control fue de 0,718±0,003, 

0,295±0,004 y 0,415±0,004 mg/Kg (ppm) para merluza, pez ángel y caballa, 

respectivamente, atribuyéndose a bioacumulación. Luego de 5 días los contenidos de 

HTP aumentaron significativamente (1,908±0,050, 0,774±0,003, 0,792±0,012 mg/Kg 

en músculo de merluza, pez ángel y caballa, respectivamente) encontrándose la fracción 

diésel como mayoritaria. En el color, se determinó una disminución significativa en el 

valor de L, indicando una reducción en la luminosidad de las muestras y un aumento 

significativo en el valor de a, sin detectarse cambios en el parámetro b. El %H no 

presentó cambios significativos durante todo el tiempo de inmersión. De acuerdo a los 

resultados obtenidos existe un riesgo de difusión de HTP desde el agua de sentina hacia 

el músculo de pescado, siendo la piel una barrera endeble luego de un contacto 

prolongado. Esto evidencia la importancia del estudio de las actividades de captura 

durante el vertido de agua oleosa de sentina al mar, generando nuevas líneas de 

investigación. 

 

Palabras claves: hidrocarburos totales de petróleo, especies pesqueras, agua de sentina, 

contaminación 

 

 

1. Introducción 

Efectos adversos en distintos niveles de organización biológica (Knutzen, 1995), 

inclusive al nivel de comunidades de la fauna bentónica (Venturini et al., 2008), han 

sido observados como consecuencia de la entrada de hidrocarburos al medio acuático.  

La contaminación por hidrocarburos de petróleo (HP) y sus derivados es un gran 

problema debido a su toxicidad, persistencia y su fuerte tendencia a la bioacumulación 

por su naturaleza generalmente lipofílica y su baja solubilidad en agua. Por ello, pueden 

afectar a los organismos vivos produciendo daños tanto físicos como químico-físicos 

(Rodríguez Martínez et al., 2010). Debido a que hay una gran diversidad de productos 

químicos en el petróleo crudo y sus derivados, es útil medir los hidrocarburos totales de 

petróleo (HTP), que están conformados por dos grandes fracciones, los hidrocarburos 

alifáticos y los hidrocarburos aromáticos (ATSDR, 1998). Dentro de estos últimos se 

encuentran los hidrocarburos poliaromáticos (HPAs), considerados de mayor 

peligrosidad, siendo potenciales agentes mutagénicos y cancerígenos (Lesser Illades, 

1995; Simpson et al., 1995). Los HP son compuestos tóxicos que, después de 

incorporados al ambiente, pueden sufrir procesos de transformación, especiación, 

removilización y consecuente incorporación en las redes tróficas (Esteves et al., 2008).  

Casi el 20% de la contaminación del mar procede del vertido deliberado de 

hidrocarburos y otros desechos de los buques, de derrames accidentales procedentes de 

yacimientos petrolíferos submarinos y del goteo continuo de hidrocarburos de los 

motores de los buques. Por lo tanto, es de considerar nuevos accidentes o pérdidas de 
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combustible de mayor envergadura en las rutas comerciales del mundo, cuyas 

consecuencias ambientales podrían ser aún más catastróficas que las conocidas hasta el 

presente. Las aguas de sentina son residuos generados en las operaciones normales de 

los buques y son una de las principales fuentes de hidrocarburos (HC) en el mar, ya que 

ahí se mezclan líquidos provenientes del cuarto de máquinas, filtraciones, restos de 

combustibles, etc. Estos residuos están formados por un sistema disperso de dos fases ~  

±70% fase acuosa y ±30% oleosa. Los hidrocarburos que se encuentran en estos 

residuos son principalmente alifáticos (Nievas et al., 2006; Nisembaum, 2015). 

Es muy importante detectar el riesgo de contacto con HC antropogénicos, y los 

puntos críticos durante las maniobras de achique, lavado de las especies capturadas o en 

la levantada del arte de pesca, ya que en el sector bonaerense que constituye alrededor 

de una cuarta parte del Mar Argentino, se recoge casi la mitad del total de la pesca en 

todo el país.  

Si bien existen estudios de bioacumulación de HTP en diferentes especies de 

origen marino y agua dulce (Colombo et al., 2007; Abdallah, 2017), se desconoce su 

efecto ante un eventual contacto desde la captura. El objetivo del presente trabajo fue 

analizar la contaminación debido al contacto directo con hidrocarburos de petróleo de 

diferentes especies pesqueras post-mortem, procedentes del puerto de Mar del Plata, 

Argentina. 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Especies pesqueras. Agua oleosa de sentina 

Se seleccionaron tres especies pesqueras provenientes de desembarques de 

capturas marítimas en el Puerto de Mar del Plata, en los meses de Mayo – Junio 2018. 

De acuerdo a la disponibilidad del recurso, su importancia a nivel regional y las 

diferencias en su composición química proximal, se trabajó con: caballa (Scomber 

japonicus), merluza (Merluccius hubbsi) y pez ángel (Squatia argentina).  El agua 

oleosa de sentina fue concedida por una empresa local dedicada al tratamiento de aguas 

y servicio integral a la industria.  

2.2. Caracterización de materia prima 

Se trabajo con dos muestras por especie para determinar contenido lipídico. Se 

filetearon, evisceraron y se quitó la piel para obtener el músculo y luego procesarlo. Se 

utilizó Omni-mixer (Omni International Inc.), obteniendo los homogenatos de cada 

especie. Los lípidos totales se obtuvieron mediante la técnica de hidrólisis ácida 
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(AOAC, 1990. Sec. 922.06) cuyo objetivo es liberar el material graso mediante el 

hidrolizado, para luego extraer la grasa total con el solvente apropiado. Las 

determinaciones se realizaron por triplicado.  

2.3. Tratamiento de especies pesqueras 

Los ejemplares de pescado entero fueron inmersos en el agua oleosa de sentina, 

bajo una relación de 1:3 (pescado:agua). Los sistemas preparados para cada especie 

pesquera se mantuvieron en refrigeración (7±0,5°C) durante cinco días. Se retiraron 

muestras luego de un día de inmersión y a los 5 días. Para cada tiempo de muestreo se 

utilizaron 2 ejemplares de cada especie. Como control se separaron piezas enteras (dos 

de cada especie) que no estuvieron en contacto con el agua oleosa de sentina. Las 

muestras fueron retiradas cuidadosamente de la sentina y fueron enjuagadas con agua 

corriente para eliminar el excedente del agua oleosa de sentina superficial. Se quitó la 

piel con la precaución de que no contaminara el músculo interno de las piezas. Los 

filetes obtenidos se procesaron a fin de obtener un homogenato de cada muestra y 

tiempo de muestreo (control, 1 y 5 días). 

2.3.1. Color 

Se determinó color instrumental de los homogenatos para cada punto de 

muestreo (control, 1 y 5 días) y especie utilizando un colorímetro portátil (Lovibond, 

SP60, Reino Unido), con un iluminante D65 y observador de 10º como referencia y bajo 

la escala de color CieLab (CIE, 1978). En este espacio de color, L es un indicador de la 

luminosidad que varía entre el color negro (-100) y blanco (+100), a indica la 

cromaticidad en el eje del color verde (-60) hasta el rojo (+60) y b la cromaticidad en el 

eje azul (-60) a amarillo (+60).  

2.3.2. Contenido de agua (H%) 

Se realizó mediante el secado en estufa a 105 ± 2 °C de 3 g de muestra hasta 

peso constante (AOAC, 1990. Sec 984.25). Esta determinación se realizó por triplicado 

para cada muestra en cada tiempo de muestreo. 

2.3.3. Contenido de Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP) 

Para la determinación del contenido de HTP en el músculo de pescado se utilizo 

el siguiente protocolo: Se pesan aproximadamente 4g de pescado fresco y se extraen 

con 20 ml de diclometano/acetona (grado plaguicida/HPLC) en ultrasonido por 15 min 

(se repite la extracción con 20 ml de mezcla de solvente). Se agregan 2 g de Na2SO4 

anhidro y se evapora en rotavapor hasta aproxidamente 1 ml a 25 °C. Se realiza 

cromatografía en columna de silica gel (200-400 mesh) y se eluye con 15 ml de la 
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misma mezcla de extracción. Previamente la columna se lava con 15 ml de hexano 

grado plaguicida. Posteriormente se concentra la muestra hasta 1 ml y se coloca en un 

vial para CG. Antes de la extracción se agrega 20 l de 1-clorooctadecano (10 ppm) 

como estándar interno. El programa de temperatura del CG usado fue: 60°C (1 min), 

8°C/min hasta 160°C, luego 15°C/min hasta 310°C (4.5 min). Tiempo total: 28 min. La 

temperatura de inyección fue de 320°C, el volumen de 1 l, la temperatura de la 

interfase de 250°C y la de la fuente iones fue de 250°C. 

En cuanto al agua oleosa de sentina se utilizaron los métodos analíticos EPA 

418.1, 5030 y 3510, para contenido de HTP y perfil de compuestos de fase gasolina 

(GRO) y diesel (DRO), respectivamente.  

2.4 Análisis estadístico 

Se realizó análisis de varianza (ANOVA) con el fin de detectar diferencias 

(α<0,05) entre las medias de los valores obtenidos. Cuando se encontraron diferencias 

significativas se realizaron análisis mediante el test de Tukey (p<0,05). Los datos se 

analizaron utilizando el software estadístico R (versión 2.10.1, R Development Core 

Team, 2010) y Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corp., EE.UU.). 

 

3. Resultados y Discusión 

En la tabla 1 se resumen los valores obtenidos de contenido lipídico de las 

especies pesqueras seleccionadas. Estos resultados evidencian las diferencias en 

composición de las distintas especies, siendo necesario el conocimiento de estos valores 

para el análisis del comportamiento de las mismas ante una etapa de procesamiento. La 

caballa se caracteriza por ser una especie grasa mientras que la merluza una especie 

magra o semigrasa. De acuerdo a los resultados, los ejemplares de caballa utilizados se 

encontrarían en un estadio de inanición o bajo contenido de reservas energéticas, lo que 

lleva a una alta reducción en su contenido lipídico (Agustinelli, 2014; Casales et al., 

1991). Mientras que las piezas de merluza, si bien se encuentran dentro de su 

clasificación (lípidos: 2,5%-6%), estaría en una estación del año de alimentación intensa 

y mayor contenido de reservas energéticas. En cuanto a la especie pesquera 

cartilaginosa seleccionada (Squatina argentina), los valores de lípidos hallados se 

encuentran en el rango informado en bibliografía (Arias, 2015).   
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Tabla 1. Contenido lipídico de las especies pesqueras seleccionadas (n=3) 

Especie pesquera Contenido lipídico (%) 

Caballa (Scomber japonicus) 1,709 ± 0,185 

Merluza (Merluccius hubbsi) 4,429 ± 0,554 

Pez ángel (Squatina argentina) 0,906 ± 0,411 

      

Se determino el color en las muestras antes del contacto con el agua oleosa de 

sentina y en los dos tiempos de inmersión. Los resultados se resumen en la tabla 2. De 

acuerdo a los valores obtenidos de color, en cada especie se evidenció un efecto 

diferente del agua oleosa de sentina sobre los parámetros Lab. Sin embargo, luego de 

aplicar ANOVA a los resultados, se identificó que hubo una disminución significativa 

del valor L con el tiempo de inmersión, en las tres especies pesqueras (p<0,05).  

Asimismo, se detectó un aumento en el valor de a. Dados estos cambios, los 

hidrocarburos provenientes del agua oleosa de sentina estarían depositándose en 

principio de forma superficial, lo que se evidencia en el color. Dentro de las fracciones 

de HTP que componen la sentina, siendo esta una emulsión de hidrocarburos de 

petróleo en agua, se encuentran moléculas grandes y complejas (más de 20 átomos de 

carbono) que confieren al agua oleosa de sentina su color negro (ITOPF, 2012).  

 

Tabla 2. Color en las muestras de pescado antes del contacto con el agua oleosa de 

sentina y en los dos tiempos de muestreo durante la inmersión*. 

Especie Tiempo de 

contacto con 

agua de sentina 

(días) 

Parámetros de color 

L a b 

Caballa 

(Scomber 

japonicus) 

0 (Control) 48,28 ± 0,05ª 4,96 ± 0,02ª  13,28 ± 0,13ª 

1 45,21 ± 0,09
b
 4,89 ± 0,13ª  11,30 ± 0,12

b
 

5 46,48 ± 0,53
c
 6,01 ± 0,23

b
  12,92 ± 0,27ª 

Merluza 

(Merluccius 

hubbsi) 

0 (Control) 71,74 ± 1,47ª 0,49 ± 0,01ª 11,57 ± 0,48ª
b
  

1 68,34 ± 0,69
b
 0,67 ± 0,02

ab 
 12,40 ± 0,54

b
 

5 64,79 ± 0,15
c
 0,84 ± 0,07

b
 11,22 ± 0,20

a
 

Pez ángel 

(Squatina 

argentina) 

0 (Control) 68,00 ± 0,78ª -0,84 ± 0,22ª 12,07 ± 0,29ª 

1 60,64 ± 0,26
b
 1,64 ± 0,13

b
 13,06 ± 0,05

b
 

5 56,45 ± 0,02
c
 1,85 ± 0,22

b
 12,53 ± 0,01

ab
 

*Para cada especie pesquera, letras superíndice distintas en una misma columna indica 

que existen diferencias significativas (p<0,05) en los parámetros de color con el tiempo 

de inmersión.  
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El contenido de agua no presentó cambios estadísticamente significativos 

(p>0,05) en ninguna de las especies estudiadas. Respecto al contenido de HTP se 

obtuvo que el agua oleosa de sentina utilizada para el ensayo presentó 760,00±10.60 

mg/L de hidrocarburos totales, separándose su composición en dos fracciones diésel 

(DRO, moléculas con 10 a 28 carbonos): 630,05±6,36 mg/L y nafta (GRO moléculas 

con 6 a 10 carbonos): 66,6±3,25 mg/L.  En las muestras de pescado, el contacto con esta 

emulsión se representa en la figura 1, donde se indica el contenido de HTP y la fracción 

DRO, siendo que la fracción GRO no se detectó en ninguno de los tiempos de muestreo 

analizado (p<0,05).  De acuerdo a los resultados, existe una difusión de hidrocarburos 

desde el agua oleosa de sentina hacia el músculo de pescado. Esto se ve representado en 

el incremento significativo en los valores de HTP (mg/Kg) determinados en los 

homogenatos de las distintas muestras. En las muestras de merluza (Merluccius hubbsi), 

se detectó un mayor contenido de HTP en relación a los valores hallados en las otras dos 

especies pesqueras. A partir de la caracterización de las muestras que se presentó 

anteriormente, la merluza con la que se trabajó poseía mayor contenido de lípidos que 

las otras especies estudiadas. Esto es un parámetro que favorecería la afinidad y difusión 

de los HTP dado su carácter apolar. En estudios realizados por Colombo et al. (2007) en 

muestras de sábalo (Prochilodus lineatus) se obtuvo una relación positiva entre el 

contenido lipídico en el músculo y la bioacumulación de hidrocarburos alifáticos. En 

otros estudios respecto a la bioacumulación en distintas especies pesqueras marinas y de 

agua dulce, se hace referencia al tipo de alimentación que podrían tener las mismas, 

aunque no en la composición química proximal como factor determinante para la 

disposición de los hidrocarburos en el músculo (Abdallah, 2017; Oyibo et al., 2018).     

 

 

 

 



8 

  

 

Figura 1. Contenido de hidrocarburos totales (HTP) y de la fracción diésel (DRO) en 

las tres especies pesqueras analizadas luego de estar en contacto con agua oleosa de 

sentina. 

 

4. Conclusión 

A partir de este estudio preliminar sobre el cual se continúa trabajando, y de acuerdo a 

los resultados obtenidos, existe un riesgo de difusión de HTP desde el agua de sentina 

hacia el músculo de pescado, siendo la piel una barrera endeble luego de un contacto 

prolongado. Normalmente a la captura destinada a consumo se le efectúan análisis 

microbiológicos, determinaciones fisicoquímicas clásicas, metales e histamina. Agregar 

el análisis de HTP ayudaría a identificar el origen de la contaminación antrópica y 

permitiría evitar el posible contacto del agua oleosa de sentina con las especies 

pesqueras durante la pesca y/o lavado. De esta forma, se evidencia la importancia del 

estudio de las actividades de captura durante el vertido al mar, generando nuevas líneas 

de investigación y mejores prácticas de manejo a bordo.  
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Resumen 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informa 

periódicamente sobre la importancia de consumir frutas. En este sentido, es interesante 

ofrecer nuevas alternativas que permitan incrementar su consumo. El objetivo de este 

trabajo fue desarrollar caramelos liofilizados a base de grosella negra a fin de ofrecer 

una alternativa saludable a las golosinas tradicionales y realizar la evaluación sensorial 

de los productos incluyendo estudios cualitativos y cuantitativos. Se desarrollaron dos 

formulaciones a base de fruta triturada y yogur, endulzadas una con miel-isomalta (F1), 

y otra con isomalta-estevia (F2) y posteriormente se liofilizaron durante 48 horas. A los 

efectos de explorar las percepciones de los consumidores y su posible intención de 

compra sobre los caramelos liofilizados se realizó un análisis sensorial cualitativo, el 

cual se llevó a cabo utilizando un test de asociación de palabras, mediante una encuesta 

vía correo electrónico y redes sociales. Por otra parte, a fin de determinar las 

características organolépticas de los caramelos, se realizó un análisis sensorial 

cuantitativo aplicando diferentes tipos de pruebas: una prueba del nivel de intensidad de 

atributos y una prueba del nivel de satisfacción de atributos, evaluándose los atributos 

dureza, adhesividad al paladar, crocancia, gusto dulce, gusto ácido y color y una prueba 

de satisfacción global. El análisis sensorial cualitativo mostró que los consumidores 

(n=222) presentaron asociaciones positivas y negativas sobre el caramelo. La nube de 

palabras realizada mostró que las asociaciones mencionadas por el mayor porcentaje de 

los participantes fueron: interesante (n=45), buena idea (n=45) y saludable (n=39). La 

prueba del nivel de intensidad de atributos mostró que ambos caramelos presentaron una 

intensidad alta para el atributo dureza, ideal para los atributos crocancia, gusto dulce, 

gusto ácido y color; mientras que para el atributo adhesividad al paladar la intensidad 

fue muy baja y baja para F1 y F2 respectivamente. Respecto a la prueba del nivel de 

satisfacción de atributos mostró resultados diferentes para ambos productos. El nivel de 

satisfacción para los diferentes atributos evaluados fue el siguiente: dureza, me disgusta 

levemente y me gusta mucho; adhesividad al paladar, no me gusta ni me disgusta y me 

gusta levemente; crocancia, me gusta levemente y me gusta extremadamente; gusto 

dulce, me gusta moderadamente y me gusta mucho; gusto ácido, me gusta 

extremadamente y me gusta mucho, para F1 y F2, respectivamente; mientras que para el 
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atributo color, ambos caramelos recibieron la categoría me gusta extremadamente. 

Finalmente la prueba de satisfacción global mostró que el caramelo endulzado con miel-

isomalta (F1) fue calificado dentro de las categorías de agrado por el 43% de los 

consumidores; mientras que el caramelo endulzado con isomalta-estevia (F2) fue 

calificado dentro de las categorías de agrado por el 72% de los consumidores. El 

presente trabajo muestra que la utilización de distintos endulzantes permitió obtener dos 

productos con características sensoriales y satisfacción global completamente 

diferentes. 

 

Palabras claves: grosella negra, liofilización, endulzantes, análisis sensorial 

 

 

1. Introducción 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

informa sobre la importancia de consumir frutas y hortalizas ya que algunos de los 

trastornos más comunes y debilitantes del mundo se deben a una alimentación carente 

de vitaminas y minerales, comúnmente denominados micronutrientes. El consumo 

insuficiente de frutas y hortalizas es uno de los principales factores de carencia de estos 

nutrientes (Mataix-Verdú, 2009). De acuerdo a lo establecido en las Guías Alimentarias 

para la Población Argentina (GAPA) elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación 

en el año 2016 lo recomendable es un consumo diario de 700 g de frutas y verduras, sin 

embargo la última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) realizada en 

el año 2012 indicó que el consumo promedio es de 228 g que sólo alcanzan a cubrir el 

32,5% del consumo diario recomendado en nuestro país (Giacobone y col., 2018). La 

grosella negra es una “berry” de reducido tamaño, sabor acidulado y rápida 

perecibilidad. Es poco apreciada como fruta fresca por su elevada acidez y escaso sabor, 

sin embargo ha sido etiquetada como “superfruta” debido a que constituye una 

importante fuente de compuestos bioactivos promotores de la salud con una capacidad 

antioxidante muy alta (Vagiri, 2012). Además, numerosos estudios demuestran que las 

enfermedades no transmisibles han crecido de forma alarmante debido al excesivo 

consumo de azúcares. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha fijado 

una recomendación máxima de consumo  de 50 g diarios incluyendo tanto los azúcares 

intrínsecos como los libres (WHO, 2014). En este sentido, es interesante ofrecer nuevas 

alternativas que permitan incrementar el consumo de frutas y a su vez reducir el 

consumo de azúcares. Por otra parte, el análisis sensorial es una herramienta importante 

que permite evaluar los alimentos y se basa en la percepción del ser humano. 

Comprende una amplia variedad de pruebas y puede dividirse en “evaluación sensorial 

cualitativa” como así también en “evaluación sensorial cuantitativa” (Meilgaard y col., 
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2006). En el caso de la evaluación sensorial cualitativa es utilizada para poder entender 

las percepciones de los consumidores y su posible intención de compra de diferentes 

productos alimenticios (Vidal y col., 2013). Dentro de ellas, la asociación de palabras es 

considerada una de las técnicas más utilizadas y efectivas; y las respuestas obtenidas a 

partir de ella permiten identificar el tipo de vocabulario con el cual los consumidores 

asocian al producto que se desea estudiar (Donoghue, 2000; Mesías y Escribano, 2018). 

El análisis sensorial cuantitativo permite evaluar las propiedades organolépticas de los 

alimentos mediante el uso de técnicas estandarizadas que se basan en la percepción del 

ser humano con uno o más de sus sentidos. Dentro de las pruebas cualitativas se pueden 

mencionar: prueba de nivel de intensidad, prueba de nivel de preferencia y prueba de 

aceptabilidad global (Meilgaard y col., 2006). 

El objetivo de este trabajo fue desarrollar caramelos liofilizados a base de grosella 

negra a fin de ofrecer una alternativa saludable a las golosinas tradicionales, 

favoreciendo la incorporación de fruta y la reducción del aporte de azúcares libres a la 

dieta. Se realizó la evaluación sensorial de los productos incluyendo estudios 

cualitativos y cuantitativos. 

 

2. Materiales y Métodos 

 

2.1.  Materiales 

Se utilizaron grosellas negras (Ribes nigrum L.) variedad Titania procesadas mediante 

Congelado Rápido Individual (IQF) provenientes de El Bolsón – Río Negro, adquiridas 

en un mercado local de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Además, se utilizaron los 

siguientes endulzantes: miel (Gala®), isomalta (Beneo®) y estevia (Durli®). Se preparó 

un yogur natural utilizando leche semi descremada (SanCor®), un cultivo starter 

(Amerex®) constituido por cepas de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus 

bulgaricus, y maltodextrina DE12 de grado alimentario (Givaudan S.A.). 

 

2.2. Métodos 

2.2.1. Desarrollo de los caramelos liofilizados 

Se elaboraron dos caramelos liofilizados a base de fruta y yogur, en los cuales se 

variaron los endulzantes utilizados: F1: endulzado con miel-isomalta; y F2: endulzado 

con isomalta-estevia. 
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a) Preparación de las formulaciones: se prepararon las formulaciones mezclando los 

siguientes ingredientes: Caramelo F1: a) yogur (46,7%), b) pulpa de grosella negra 

(23,3%), c) miel (20,0%); d) isomalta (10,0%); Caramelo F2: a) yogur (46,3%), b) 

pulpa de grosella negra (23,2%), c) isomalta (30,0%); d) estevia (0,50%). 

b) Liofilización: las formulaciones fueron colocadas en moldes de silicona, congeladas 

(48 hs, -20ºC) y posteriormente liofilizadas (48 hs, -55ºC, 4 Pa) en un liofilizador 

Alpha 1-4 LD/2-4 (Martin Christ, Gefriertrocknungsanlagen GmbH, Osterode, 

Alemania). 

c) Envasado: una vez finalizado el proceso de liofilización, los caramelos obtenidos se 

envasaron rápidamente en pequeñas bolsas de plástico cerradas herméticamente. 

 

2.2.2. Análisis sensorial cualitativo 

Para evaluar cualitativamente la percepción de los caramelos liofilizados, se realizó un 

estudio sensorial cualitativo empleando una prueba de asociación de palabras. Se trabajó 

con un total de 222 consumidores, a los cuales se les proveyó de una encuesta vía e-mail 

y/o redes sociales. Todas las palabras, descripciones y asociaciones provistas por los 

participantes mediante sus respuestas fueron consideradas para el análisis y para 

determinar su frecuencia. Los datos se analizaron utilizando el programa Word Art y se 

creó una nube de palabras. Las asociaciones se agruparon en diferentes categorías y 

finalmente se determinó el porcentaje de las palabras mencionadas para cada categoría 

identificada (Guerrero y col. 2010).  

 

2.2.3. Análisis sensorial cuantitativo 

A fin de evaluar las propiedades sensoriales y la aceptabilidad de los caramelos 

liofilizados se realizaron estudios sensoriales con consumidores. El panel sensorial 

estuvo conformado por 87 asesores, con edades comprendidas entre 18 y 65 años, 

provenientes de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 

En la prueba del nivel de intensidad de atributos y en la prueba de nivel de satisfacción 

de atributos se evaluaron los siguientes atributos: dureza, adhesividad al paladar, 

crocancia, gusto dulce, gusto ácido y color. 

a) Prueba del nivel de intensidad de atributos: las pruebas del nivel de intensidad de 

atributos consisten en solicitar a los consumidores que describan la intensidad 
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percibida de cada atributo como muy intenso, poco intenso o lo justo de acuerdo a la 

representación que cada uno posee del ideal (Lawles y  Heymann, 2010; Bruzzone, 

2014). Para cada atributo, los asesores debían indicar el nivel de intensidad 

percibido. Se utilizó una escala de 5 puntos que fue desde el nivel muy bajo a muy 

alto. 

b) Prueba del nivel de satisfacción de atributos: se utiliza para comprender cuánto 

gustan o disgustan en particular cada uno de los atributos a evaluar. Es útil para guiar 

los esfuerzos de desarrollo de los productos y así aumentar la aceptabilidad del 

consumidor  (Watts y col., 1992). Para cada atributo, los asesores debían indicar el 

grado de satisfacción percibido. Se utilizó una escala hedónica de 9 puntos que fue 

desde la categoría me disgusta mucho a me gusta mucho 

c) Prueba de satisfacción global: se emplea para determinar el grado de gusto o 

disgusto de un producto por parte de los consumidores, e indica el uso real del 

producto (compra y consumo) (Watts y col., 1992). Los asesores debían indicar el 

grado de satisfacción global de cada caramelo considerando integralmente los 

atributos analizados anteriormente. Se utilizó una escala hedónica de 9 puntos que va 

desde la categoría me disgusta mucho a me gusta mucho. 

 

3. Resultados 

 

3.1. Análisis sensorial cualitativo  

Cuando nos referimos a los caramelos desarrollados es importante destacar que se trata 

productos totalmente nuevos, por lo que surgieron muchos interrogantes acerca de su 

aceptabilidad. Por ello, a fin de explorar la percepción de los consumidores sobre éste 

producto, aun no conociéndolo, se decidió realizar un estudio sensorial cualitativo 

utilizando una técnica proyectiva denominada “asociación de palabras”. La Figura 1 

muestra una nube de palabras con los resultados obtenidos en el ensayo de análisis 

sensorial cualitativo. Se obtuvieron un total de 367 palabras. Los participantes 

mostraron asociaciones positivas y negativas acerca del caramelo liofilizado. Las 

asociaciones mencionadas por el mayor porcentaje de los participantes fueron: 

interesante (n=45), muy buena idea (n=45) y saludable (n=39); mientras que la minoría 

de los participantes mencionó asociaciones negativas tales como: mal aspecto (n=5), 

disgusta (n=3) y extraño (n=2). 
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Por otra parte, la Tabla 1 muestra las seis categorías identificadas y el porcentaje de 

mención para cada una de ellas. El porcentaje de consumidores que mencionó la 

categoría buen aspecto (46%) fue mayor en comparación con el resto, mientras que la 

categoría con el menor porcentaje fue otros (3%) incluyendo palabras como niños, 

snack y escuela.  Este estudio indica que los caramelos liofilizados de grosella negra 

podrían tener una buena aceptación por parte de los consumidores. 

 

Tabla 1: Frecuencia de mención (%) de las categorías identificadas a partir de los 

resultados del análisis sensorial cualitativo realizado a los caramelos liofilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Análisis sensorial cuantitativo 

El análisis sensorial cuantitativo es el principal método de evaluación de un alimento, ya 

que no existen métodos instrumentales o químicos que puedan reemplazar 

adecuadamente a los sentidos humanos. Se empleó un panel sensorial de consumidores, 

el cual evaluó varios atributos de los caramelos liofilizados almacenados a 25ºC. 

La Figura 2 muestra el nivel de intensidad percibido por los consumidores sobre los 

diferentes atributos estudiados en los caramelos F1 (Figura 2a) y F2 (Figura 2b). 

 

 

Categorías Frecuencia (%)  

Buen aspecto 46  

Saludable 22  

Deseos/Sentimientos 12  

Mal aspecto 11  

Sabor 6  

Otros 3  

Figura 1: Nube de palabras obtenida a partir de los resultados del 

análisis sensorial cualitativo realizado a los caramelos liofilizados. 
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Respecto al atributo dureza, en ambos caramelos la intensidad de este atributo fue 

categorizada como alta (58% y 63% para F1 y F2, respectivamente). La adhesividad fue 

categorizada mayoritariamente como muy baja (Fig. 2a) y baja (Fig. 2b) para F1 y F2, 

respectivamente por parte de los consumidores. Otro atributo evaluado fue la crocancia, 

observándose que en ambos caramelos el mayor porcentaje de los consumidores 

categorizó la intensidad de este atributo como ideal 45% y 54% para F1 y F2, 

respectivamente. La intensidad del gusto dulce y del gusto ácido de ambos caramelos 

fue evaluada como ideal por el mayor porcentaje de consumidores. Respecto a la 

intensidad del atributo color fue categorizada como ideal por el 56% y 64% de los 

consumidores para F1 y F2, respectivamente. 

La Figura 3 muestra el nivel de satisfacción percibido por los consumidores sobre los 

diferentes atributos estudiados en los caramelos liofilizados. Las características 

texturales son importantes en la percepción de la calidad de los productos alimenticios 

(Roa Andino y col., 2018). En el caso de los caramelos liofilizados, los atributos que 

mejor describen sus características texturales fueron la dureza, adhesividad y crocancia 

(F1: Fig. 3a y F2: Fig. 3c). Por otra parte, se estudió el nivel de satisfacción de los 
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Figura 2: Nivel de intensidad para cada atributo percibido por los 

consumidores para los caramelos liofilizados  F1 (a) y F2 (b). 
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atributos de sabor (gusto dulce y gusto ácido) y color de los caramelos liofilizados (F1: 

Fig. 3b y F2: Fig. 3d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Nivel de satisfacción de las características de textura (F1 (a) y F2 (c)), y las 

características de sabor y color (F1 (b) y F2 (d)) percibido por los consumidores para 

los caramelos liofilizados. Los números localizados en los vértices del gráfico radial 

representan las siguientes categorías: 1) Me gusta extremadamente, 2) Me gusta mucho, 

3) Me gusta moderadamente, 4) Me gusta levemente, 5) No me gusta ni me disgusta, 6) 

Me disgusta levemente, 7) Me disgusta moderadamente, 8) Me disgusta mucho, 9) Me 

disgusta extremadamente. 

 

Características de textura 

Respecto a las características texturales de F1 (Fig. 3a), el nivel de satisfacción sobre el 

atributo dureza fue categorizado de manera negativa como me disgusta levemente. Esto 

probablemente se debió a que el caramelo presentó no solamente una dureza alta sino 

también una estructura compacta lo cual magnificó dicho atributo. La adhesividad fue 

categorizada mayoritariamente dentro de la categoría me gusta levemente. Mientras que 

para el nivel de satisfacción del atributo crocancia, predominó la categoría me gusta 

levemente. En el caramelo F2 (Fig. 3c), el nivel de preferencia sobre la dureza fue 

categorizado como me gusta mucho. En este caso, se obtuvo un caramelo duro y poroso, 

que resultó muy atractivo para los consumidores. El atributo adhesividad recibió la 

categoría no me gusta ni me disgusta, mientras que en el atributo crocancia predominó 

la categoría me gusta extremadamente. 

a b 

d c 

Características de textura Características de sabor y color 
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Características de sabor y color 

Con respecto a las características de sabor y color de los caramelos liofilizados, los 

atributos gusto dulce y gusto ácido, fueron categorizaron por el mayor porcentaje de 

consumidores dentro de las categorías de agrado (F1: Fig. 3b y Fig. 3c). Por su parte, el 

atributo color, en ambos caramelos fue aceptado satisfactoriamente por parte de los 

consumidores, siendo mayormente categorizado como me gusta extremadamente 

(~45%). 

La prueba de satisfacción global tuvo como objetivo definir el grado de satisfacción que 

tienen los consumidores sobre los caramelos (Figura 4). Los resultados obtenidos 

mostraron que el uso de distintos endulzantes llevó a la obtención de dos caramelos con 

características sensoriales diferentes entre sí, lo cual a su vez repercutió de manera 

distinta en los consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los caramelos endulzados con miel-isomalta (F1), fueron calificados dentro de las 

categorías de agrado por el 43% de los consumidores, mientras que en el caso del 

caramelo endulzado con isomalta-estevia (F2) fueron calificados dentro de las 

categorías de agrado por el 72%. La presencia de una elevada concentración de isomalta 

como endulzante en estos caramelos generó una estructura porosa y frágil. Esto provocó 

que en la boca los caramelos no solo se rompieran fácilmente sino que al tomar contacto 

con la saliva se disolvieran rápidamente generando un alto grado de satisfacción en la 

percepción de los consumidores. 

 

 

 

Figura 4– Grado de satisfacción global percibido por los consumidorespara 

cada para los caramelos  liofilizados. Categorías: de agrado (●), no me gusta 

ni me disgusta (●), y categorías de desagrado (●). 

 

F1 F2 



CYTAL – ALACCTA 2019 

Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

 

 

4. Conclusiones 

Este trabajo muestra que mediante el desarrollo de los caramelos liofilizados es posible 

obtener productos de buena aceptabilidad, dándole un valor agregado a la grosella 

negra, que se consume muy poco como fruta fresca debido a su alta acidez. La prueba 

sensorial cualitativa de asociación de palabras indicó que el aspecto general de los 

caramelos fue aceptado por el público marcando un buen punto de partida para el 

desarrollo de este tipo de productos. La utilización de diferentes endulzantes permitió 

obtener dos productos con características sensoriales completamente diferentes y buen 

grado de satisfacción global. Estos productos podrían ser una buena alternativa a las 

golosinas ricas en azúcar, además proveyendo el aporte de compuestos bioactivos de las 

grosellas negras. 
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ABSTRACT 

 

Acerola (Malpighia glabra L.) is a tropical fruit with great production in Brazil, Puerto 

Rico, Cuba and the United States. It has external coloration ranging from orange to 

intense red when ripe, and it has pulpy and succulent flesh. It is a raw material with 

standard characteristics of aroma, color and flavor, being known for its quantity of 

vitamins and having as attraction its high content of vitamin C. Antioxidants, as well as 

ascorbic acid, are not synthesized by the human body, being necessary ingestion by diet. 

Acerola is a highly perishable fruit, and lyophilization is a storage option to maintain 

the organoleptic characteristics of some products. This work aimed to analyze the effect 

of lyophilization on the acerola pulp from the reconstituted juice, comparing it with the 

frozen pulp juice, analyzing its antioxidant and sensorial characteristics. Mature 

acerolas (Malpighia emarginata DC) obtained in the local market were transported to 

the IFCE Sobral Campus where they were thawed, washed in 100 ppm (v/v) sodium 

hypochlorite solution for 15 minutes, and then processed in a juicer. The processed 

pulps were stored at -18 °C, one part divided for lyophilization (LP) and another one 

called frozen pulp (FP). In reconstitution, to maintain a standard, a ºBrix of 3.8 was 

achieved by adding only water, and for sweetened tropical juices, sweetened frozen pulp 

juice (SFPJ) and sweetened lyophilized pulp juice (SLPJ), a value of 12 ºBrix was 

standardized. The content of vitamin C, total extractable polyphenols (TEPP), 

antioxidant capacity by ABTS and DPPH methods, and sensory acceptance analysis 

were evaluated. The sweetened acerola pulp samples showed similar sensory results 

regarding color and texture attributes and differed for aroma, flavor and overall 

acceptance attributes, obtaining overall acceptance results of 7.98 (SFPJ) and 7.32 

(SLPJ). Regarding the vitamin C content SFPJ and SLPJ presented values of 348.60 

mg/100 g and 407.07 mg/100 g, respectively. In the frozen and lyophilized pulps were 

found TEPP contents of 501.13 mg/100g for FP and 506.57 mg/100g for LP. The 

antioxidant power analyzed in the samples showed that the lyophilized treated sample 

had a higher activity, both for ABTS and DPPH. Given the found data, it can be 

concluded that the lyophilization process can be applied to the acerola pulp, with the 

guarantee of good results in the analysis of the sensorial and antioxidant properties. 

 

Key-words: Freeze-drying, tropical fruit, vitamin C 
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1. Introduction  

 The demand for healthy food has grown, so the consumers have increasingly 

sought the inclusion of fruits in their diet, as well as their derivatives (juices, pulps), 

being a challenge for the market to present healthy but practical products. With Food 

Technology and the use of resources and raw materials, tropical fruits such as 

acerola, can be considered as a good option. 

 Known as an exotic tropical fruit, acerola is a raw material with standard 

characteristics of aroma, color and flavor, being known for its high vitamin content, 

such as vitamin C, thus having great potential for its use in the juice market. The 

nutritional composition of raw acerola and acerola juice shows that, in addition to 

vitamin C, these products are excellent sources of flavonoids, carotenoids, 

precursors of vitamin A, lycopene, and contain considerable values of thiamine, 

riboflavin, niacin, pantothenic acid, calcium, iron and magnesium (USDA 2010). 

 Antioxidants, as well as ascorbic acid, are not synthesized by the human body, 

requiring dietary intake (CHITARRA, CHITARRA, 2005). Therefore, fruit 

consumption stands out as an excellent source of natural antioxidants, being more 

effective and economical than other diets (MELO et al., 2008). 

 Brazil is a big producer of tropical, subtropical and temperate climate conditions 

fruits, giving the country the great diversity of fruit, having it all year round 

(IBRAF, 2010). In Brazil acerola is planted in all its regions, with Pernambuco, 

Ceará and Bahia being the states with the highest production (FIGUEIREDO NETO 

et al., 2014; OLIVEIRA, et al., 2003). 

 Dehydrated foods came to prominence after World War I (1914-1918), because 

of the need to have food in stock for long periods, and then, in World War II, an 

increase in methods of dehydrating fruits and vegetables came (OLIVEIRA, 2009). 

Lyophilization (freeze-drying) is known to be a dehydration process in which the 

previously frozen raw material is subjected to certain pressure and temperature 

conditions that cause the sublimation of water. In this case, water does not pass 

through the liquid state and the dynamics between vacuum and low temperature 

promote sublimation. Thus, the chemical and organoleptic properties don’t change 

much, keeping the product with high quality and can be applied to heat sensitive 

products. In addition, the lyophilized product is easily rehydratable as microscopic 

pores are formed as a result of the ice crystals that sublimate during the drying 

process (OIKONOMOPOULOU et al., 2011). 
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 This food drying technique has the great advantage of preserving high levels of 

total bioactive compounds in fruits when compared to traditional drying by the 

action of air and heat. It is often recommended when there are compounds sensitive 

to thermal degradation, such as tocopherol-type antioxidants, ascorbic acid, 

carotenoids and phenolic compounds. 

 Thus, this work aimed to analyze the effect of lyophilization on the acerola pulp 

from the reconstituted juice, comparing it with the frozen pulp juice, analyzing its 

antioxidant and sensorial characteristics. 

 

2. Materials and methods 

 Mature acerola fruit (Malpighia emarginata DC) were transported to Campus 

IFCE Sobral, where they were thawed, washed in 100 ppm (v/v) sodium 

hypochlorite solution for 15 minutes, and then processed in a juicer (Mondial Juicer 

CF-01) forming the pulp that was reserved in its own plastic packaging, divided for 

lyophilization and as frozen pulp, both stored in freezing. 

2.1 Lyophilization 

 The pulps, frozen in the appropriate freeze-dryer bottles, were lyophilized 

(Liobras, model L101) for about 71 hours, after that they were macerated to obtain a 

powder, weighed and separated for analysis. 

2.2 Juice preparation 

 Table 1 shows the dilutions made in the samples to maintain a standard. 

 

Table 1. Dilutions of the samples. 

Sample 
Sample 

amount (g) 
Water (mL) ºBrix 

FP 335 400 3,8 

LP 35 650 3,8 

SFPJ 1172 1400 12 

SLPJ 133 2470 12 

FP: frozen pulp; LP: lyophilization pulp; SFPJ: sweetened frozen pulp juice; SLPJ: 

sweetened lyophilized pulp juice. 

 

 In order to maintain a standard for the analyzes between samples, a 3.8 ºBrix 

was set for frozen pulp (FP) and lyophilized pulp (LP), and for sweetened tropical 
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juices, sweetened frozen pulp juice (SFPJ) and sweetened lyophilized pulp juice 

(SLPJ), a value of 12 ºBrix was standardized, as stablish in the Brazilian Normative 

of September 4, 2003.  

2.3 Vitamin C 

 Vitamin C content was analyzed based on the reduction of the 2,6-

dichlorophenol indophenol sodium salt dye by an acidic vitamin C solution. 

            (                        )             (Eq 1) 

2.4 Antioxidant analysis 

2.4.1 Total Extractable Polyphenols (TEPP) 

 The determination of total extractable polyphenols (TEPP), equivalent in Gallic 

Acid, was performed according to the method described by Larrauri et al. (1997) and 

Obanda and Owuor (1997), with adaptations. The extracts of acerola juices were 

prepared by taking 25 g portions of previously homogenized juice. The standard 

curve was prepared from the standard gallic acid solution (Acros Organics) ranging 

from 10 to 60 μg/mL with 1 mL of the standard, 1 mL of Folin Ciocalteau reagent 

(1:3) (Dinamica ), 2 mL of Sodium Carbonate (20%) (Dinamica) and 2 mL of 

distilled water. 1 mL of distilled water was used as a blank to replace the sample to 

calibrate the UV-Visible spectrophotometer (HACH, DR 6000). In the determination 

of 1 mL PET aliquots of each extract, diluted as necessary, were mixed as described 

above for the preparation of the standard curve, and absorbances were recorded at 

700 nm on a UV-Visible spectrophotometer. Total Extractable Polyphenols 

concentration was expressed in mg / 100 g of juice, equivalent to Gallic Acid. 

2.4.2 Total Antioxidant Capacity by ABTS
●+

 Method 

 Total Antioxidant capacity, equivalent to Trolox (TEAC), was determined by 

the ABTS
●+

 (2,2 AZINO BIS (3-ethylbenzo thiazoline 6 sulfonic acid) (Sigma) 

method (Sigma) according to the method described by Rufino et al (2007a), with 

adaptations. The same extracts of acerola juices prepared for the determination of 

TEPP were used. The standard curve was prepared with the Trolox (2 mM) standard 

solution (Sigma) varying its final concentration from 100 to 2000 μM, using P.A 

(Dynamics) ethyl alcohol as blank to calibrate the spectrophotometer. For the 

determination of TEAC 30 μL aliquots of each extract dilution (three independent 

dilutions) were mixed with 3.0 mL of ABTS
●+

 solution and absorbances were 

recorded at 734 nm after 6 minutes on a UV-Visible spectrophotometer (HACH, DR 

6000). The TEAC value was expressed in μM Trolox/g of juice. 
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2.4.3 Total Antioxidant Activity by DPPH
●
 Method 

 The ability to capture 2,2-Diphenyl-1-picryl-hydrazine (DPPH
●
) radical (Sigma) 

was performed according to the method described by Rufino et al. (2007b), with 

adaptations. The same extracts of acerola juices prepared for the determination of 

PET were used. To determine Total Antioxidant Activity (AAT) 100 μL aliquots of 

each juice extract dilution (three independent dilutions) were mixed with 3.9 mL of 

DPPH
●
 0.06 μM solution and monitored every minute on spectrophotometer. UV-

Visible (HACH, DR 6000) at a wavelength of 515 nm until stability of absorbance 

reduction. A calibration curve was used to calculate the EC 50. From the initial 

DPPH
●
 solution (60 μM), 10 mL volumetric flasks were prepared with solutions 

ranging from 10 μM to 50 μM to prepare the standard curve. Total antioxidant 

activity was expressed as EC 50 in g/g DPPH
●
. 

2.5 Sensory analysis 

 For the acceptance sensory evaluation, the juice samples were presented to 80 

random panelists of both sexes, aged between 18 and 40 years, between teachers and 

students of the Institute Campus. The juice samples were served in 50mL disposable 

cups, coded with random three-digit numbers, served with a 100 mL cup of water to 

clean the palate between samples. The attributes applied in the evaluation were 

color, aroma, texture, taste and global acceptance, in a nine-point structured hedonic 

scale, ranging from “disliked very much” to “liked very much”, according to 

Brandão et al (2003); Meilgaard (2007); Sidel and Stone (1993). 

2.6 Statistical Analysis 

 The results were analyzed by the T-Student Test at 5% significance level using 

the Statistica Version 10 (StatSoft) software. 

 

3. Results and discussion  

3.1 Vitamin C 

 For vitamin C the results showed a significant difference (Table 2), being 

348.60
 
and 407.07 mg/100g, similar to found by Vieira (2015) with an average of 

416.14 mg/100g for acerola in natura and 1571.05% for lyophilized, this difference 

can be explained by the concentration at which the samples are found. The frozen 

sample showed less vitamin C than the lyophilized sample. This can be explained by 

the research by Silva (1999) who evaluated different treatments and packaging of 

acerola pulp, and found losses around 20%, both in frozen in natura pulp as well as 
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in heat treatment, and when stored at room temperature losses ranged from 29 to 

33%. 

 

Table 2. Results of vitamin C. 

Sample Vitamin C (mg/100g) 

SFPJ 348.60
a
 ± 0.915 

SLPJ 407.07
b
 ± 0.915 

SFPJ: sweetened frozen pulp juice; SLPJ: sweetened lyophilized pulp juice. 

*Different letters in the same column indicate a significant 5% difference (p <0.05) 

between the different treatments. 

 

3.2 Antioxidant analysis 

3.2.1 Total Extractable Polyphenols (TEPP) 

 Polyphenols or phenolic compounds are widely distributed in the plant kingdom 

and especially in fruits, being important in determining color and flavor, besides 

being important chemical signalers (FIGUEIREDO, 2000). The antioxidant activity 

for total extractable polyphenols are presented in table 3. 

 

Table 3. Results of Total Extractable Polyphenols. 

Sample Total Extractable Polyphenols (mg/100g) 

SFPJ 501.13
a
 ± 5.97 

SLPJ 506.57
a
 ± 0.04 

SFPJ: sweetened frozen pulp juice; SLPJ: sweetened lyophilized pulp juice. 

*Different letters in the same column indicate a significant 5% difference (p <0.05) 

between the different treatments. 

 

 The average results for polyphenols, 501.13 and 506.57%, were below the 

results found by Vieira (2011) who obtained results of 835.25g/100g, which are 

relevant amounts of total phenolics, but also in the literature results can be seen 

results close to those presented here, such as the studied by Kuskoski et al. (2006), 

who obtained a result of 580.0 mg/100g, considered as high value. 

 Soares (2008) states that the differences between results for polyphenols can be 

influenced by several factors, such as ripeness, species, cultivation practices, 

geographical origin, growth stage, harvesting conditions and fruit storage process. 
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3.2.2 Antioxidant capacity 

 The results for antioxidant capacity are expressed in table 4. 

 The results for the DPPH method were expressed as EC 50 (extract 

concentration in μg/mL capable of reacting with 50% of the radical present in the 

DPPH solution) determining that the lower the EC 50 value, the higher the 

antioxidant activity of the analyzed extract.  

 

Table 4. Results for antioxidant capacity. 

Samples 
Antioxidant capacity 

TEAC (μM Trolox/g) TAA (EC 50 em g/g DPPH
●
) 

FP 31,81
a
 ± 1,55 917,10

a
 ± 27,50 

LP 32,57
a
 ± 1,27 927,87

a
 ±   3,39 

FP: frozen pulp; LP: lyophilization pulp; TEAC: Trolox Equivalent Antioxidant 

Capacity; TAA: Total antioxidant activity. 

*Different letters in the same column indicate a significant 5% difference (p <0.05) 

between the different treatments. 

 

 In the results for DPPH
●
 method antioxidant capacity values of 917.10 g/g 

DPPH (FP) and 927.87 g/g DPPH (LP) were obtained as the amount of antioxidant 

needed to decrease the initial DPPH concentration by 50%, while Sampaio (2007) 

found lower values for this action: 461.53 g/g DPPH to 700.51 g/g DPPH. It is 

worth noting that Duarte-Almeida et al. (2006) found that in natura acerola fruits had 

a higher capacity for free radical sequestration. These authors comment that this 

capacity is largely due to the high content of ascorbic acid present in the fruit, 

proving the antioxidant capacity of ascorbic acid. 

 For the ABTS-TEAC method, results of 31.81 and 32.57μM Trolox/g were 

obtained. We can find in the study made by Sampaio (2007) results of 61.44 to 

158.72 μM Trolox/g, presenting higher antioxidant capacity than the results found in 

this work. Another example is the results obtained by Souza (2013), being 49.80 and 

58.46 μM Trolox/g, close to the ones found in this work. 

 The results obtained by both antioxidant capacity methods studied in this work 

showed no significant difference between the samples. 

3.3 Sensory analysis 

 Table 5 presents the results obtained by the sensory analysis. 
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Table 5. Acceptance sensory analysis results. 

Attribute 
Acceptance sensory analysis 

SFPJ SLPJ 

Color 7,63
a
 ± 0,14 7,57

a
 ± 0,14 

Aroma 7,93
a
 ± 0,15 7,21

b
 ± 0,15 

Texture 7,76
a 
± 0 ,16 7,37

a 
± 0,16 

Flavor 7,91
a 
± 0,17 6,80

b
 ± 0 ,17 

Overall acceptance 7,98
a 
± 0,14 7,32

b
 ± 0,14 

SFPJ: sweetened frozen pulp juice; SLPJ: sweetened lyophilized pulp juice. 

*Different letters in the same column indicate a significant 5% difference (p <0.05) 

between the different treatments. 

 

 SFPJ presented scores higher than 7.0 for all the attributes, showing higher 

scores for aroma, flavor and overall acceptance when compared with SLPJ, differing 

statistically.  

 In table 5 can be seen that the result that differed the most was flavor, and the 

attribute that showed a closer result was color. 

 

4. Conclusion 

 Lyophilized acerola pulp showed higher results for vitamin C content and 

antioxidant activities. In the acceptance sensory analysis, color was the parameter 

that most resembled between the samples, with no difference between them. Given 

the findings and the data presented, it can be concluded that the lyophilization 

process can be applied to the acerola pulp, with the guarantee of good results in 

analyzes of physicochemical, sensory and antioxidant properties. 
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RESUMEN 

 

Las antocianinas y proantocianidinas son flavonoides presentes en bayas o frutos rojos y 

azules como los arándanos. Estos compuestos tienen propiedades antioxidantes que 

previenen y/o retrasan enfermedades degenerativas como diabetes, cardiopatías y ciertos 

tipos de cáncer. El uso de la tecnología alimentaria es de gran utilidad para conservar 

sustancias con propiedades beneficiosas para la salud y uno de los métodos aplicados es 

la liofilización, proceso de criodeshidratado a través del cual se obtienen productos de 

buena calidad nutricional y organoléptica. El objetivo del presente trabajo fue 

determinar el contenido de antocianinas y proantocianidinas presentes en arándanos 

liofilizados. Se utilizaron arándanos Emerald de la localidad de Metán-Salta, los frutos 

se congelaron (-18°C) y almacenaron en bolsas de plástico con cierre hermético 

(Ziploc), el descongelado se realizó a temperatura ambiente por 60±10minutos. Las 

bayas se procesaron con minipimmer Braun, se filtró con lienzo a presión obteniendo un 

producto límpido (jugo). Al jugo se le agregaron distintos materiales de barrera en una 

proporción máxima del 30%, Maltodextrina (MD), Almidón modificado (MD), Goma 

arábiga (GA) y las mezclas MD-AM (15-15%), MD-GA-AM (10-10-10%). Los 

productos se distribuyeron en placas de vidrio y congelaron en ultrafreezer RIGHI por 

30 ±2 minutos. Luego se deshidrataron en liofilizador RIFICOR por 20h, momento en 

que la temperatura del producto era ambiente y la presión fué constante por 2hs. Para las 

lecturas de compuestos bioactivos se preparó un extracto con etanol acidificado al 1% 

por 1h a 35±2ºC. El análisis de antocianinas se realizó por el método de pH diferencial 

(Giusty-Wrostald, 2000) con refractómetro UV (Génesis).  Los resultados se expresaron 

como mg de cianidin-3- glucósido/100gr; las proantocianidinas se cuantificaron con el 

método de la vainillina/HCl (Price et al.,1978) en una curva de calibración de catequina 

R 0,9751, los resultados se expresaron como mg catequina/100g. El contenido obtenido 

de antocianinas fue de 3857, 3621, 2876, 2204 y 1828mgcianidin 3 glucosido/100gr 

para las microcápsulas de MD, MD-GA-AM-, AM, AM-MD y GA respectivamente. 

Las proantocianidinas en las productos deshidratados fueron de 2414,67, 2194,07, 

1598,46, 1341,10 y 1010,3mg de catequina/100g en MD MD, MD-GA-AM-, AM, AM-

MD y GA. La liofilización permitió conservar el contenido de compuestos bioactivos, 

mailto:margarita.armada@gmail.com
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encontrándose diferencias significativas entre los productos que pudo atribuirse a los 

materiales de barrera empleados.  

     

Palabras clave: liofilizado, arándano, antocianinas, proantocianidinas, materiales de 

barrera. 

 

1. Introducción 

En la actualidad el desarrollo de alimentos con propiedades antioxidantes cobra 

importancia, desde el punto de vista industrial ya que permite reemplazar los productos 

aditivos e incrementar el aporte de antioxidantes en la dieta para prevenir o retrasar la 

aparición de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y ciertos tipo de cáncer, que pueden definirse como un 

desequilibrio entre la producción de radicales libres y los antioxidantes (Sanchez et al., 

2013).  

El deshidratado es un proceso de bajo costo que permite aumentar la vida útil de los 

productos manteniendo las características sensoriales y nutricionales. Entre las 

metodologías aplicadas en la industria alimentaria, la liofilización es una técnica muy 

empleada. Consiste en congelar el producto y posteriormente remover el hielo por 

sublimación, aplicando calor en condiciones de vacío. No altera la estructura 

fisicoquímica del productos como frutas y verduras permitiendo su conservación sin 

cadena de frío por su bajo porcentaje de humedad y elevada estabilidad microbiológica 

(Parzanese, 2013). 

El arándano es una baya rica en vitaminas, minerales y antioxidantes, moléculas capaces 

de bloquear la producción de radicales libres mediante la donación de un átomo de 

hidrógeno, evitando el estrés oxidativo en las células del organismo, el cual produce 

daño a proteínas, lípidos y ADN del mismo (Lee y Wong, 2013). En nuestra provincia 

el cultivo se destina a la exportación, quedando un remanente de fruta con atributos 

sensoriales adecuados y sin aprovechamiento tecnológico. En este contexto el uso de 

frutas de descarte cobra importancia para el desarrollo de extractos funcionales 

naturales de origen vegetal con actividad antioxidante, que pueden ser reutilizados para 

la alimentación humana (Larrosa y col., 2002) 

 

2. Materiales y métodos 
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Se utilizó arándano variedad Emerald, provisto por la empresa Extraberries S.A de la 

ciudad de Metán en la Provincia de Salta. 

La elaboración de las microcápsulas (MC) se realizó siguiendo el Diagrama Nº 1. Se 

partió de bayas congeladas almacenadas en bolsas de plástico con cierre hermético 

(Ziploc), luego se descongelaron a temperatura ambiente por 30±5 minutos. Los 

arándanos se lavaron por inmersión en agua potable 10±2 minutos, luego se procesaron 

en minipimmer Braun hasta obtener una pulpa homogénea que se filtró en malla de 60 

mesh, obteniendo un producto libre de cáscara y semillas. El jugo se microencapsuló 

con el agregado de materiales de barrera en una proporción máxima del 30% 

(Maltodextrina 30%, Goma arábiga 30%, Almidón modificado 30%, Maltodextrina 

15%-Almidón modificado 15%, Goma arábiga 15%, la mezcla se emulsionó 

nuevamente con minipimmer Braun a una velocidad de 600rpm por 15 minutos. 

Las muestras de liofilizaron en liofilizador RIFICOR, previa congelación en ultrafreezer 

RIGHI a -80ºC por 1 hora. Las mezclas congeladas se liofilizaron por 16hs±30minutos, 

tiempo en el cual la muestra registró temperatura ambiente y la presión fue constante 

por 2 horas (0,46-0,55mmHg). Los productos liofilizados se molieron en molinillo y 

almacenaron en un recipiente de vidrio opaco con tapa en desecador hasta su análisis. 

 

 

Diagrama Nº1: Obtención de microcápsulas de arándano liofilizadas 
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En las muestras se analizó el contenido de antocianinas y proantocianidinas, para ello se 

elaboraron extractos con etanólicos acidificados al 1% a 40 ºC por 1h. Luego se filtraron 

y almacenaron en un recipiente opaco cubierto de la luz. Las lecturas de cada una de las 

determinaciones se realizaron en espectrofotómetro UV Génesis. 

Las antocianinas totales se cuantificaron por triplicado, de acuerdo al método de Giusti 

Wrolstald 2000, basado en la medición de las antocianinas a partir de las 

transformaciones estructurales que experimentan a pH 1 y pH 4,5 las que se producen 

en espectros de absorbancia de 510 y 700nm. Se realizaron diluciones en relación 1:3 

(Extracto/Buffer), los resultados se expresaron como mg cianidin3glucosido/100g. De 

acuerdo a la siguiente fórmula 

Ecuación 1: 

 

 

 

Ecuación 2:  

 

 

El contenido de proantocianidinas en las MC se determinó por el método de 

Vainillina/HCl descripto por Price et al., 1978. Se basa en la estimación del grado de 

Emulsionado 

 

Liofilización 

 

Muestras criodrahidratadas 

 

Molienda 

 

Almacenamiento en frascos 

opacos con tapa 
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polimerización de una proantocianidina en medio ácido. Para el análisis se tomaron 20 

µL del extracto, se agregaron 180 µL de metanol y se agitó, luego se agregó 1,2 mL de 

vainillina (4% p/v en metanol). Finalmente se agregaron 600 µL de HCl concentrado y 

protegido de la luz por 30 minutos, se midió a una longitud de onda de 500 nm. Se 

realizó una curva de calibración con (+)-catequina de 0 a 2000 mg/L, R= 0,9886. El 

contenido se expresó como mg equivalentes de catequina/100g. 

Los resultados obtenidos se analizaron con INFOSTAT para evaluar las diferencias 

entre los materiales de barrera empleados y los compuestos bioactivos analizados. 

 

3. Resultados y Discusión 

Los valores obtenidos para las microcápsulas de arándanos obtenidas por liofilizacíon se 

indican en la Tabla Nº 1 

 

Tabla Nº1: Antocianinas totales y proantocianidinas en microcápsulas de 

arándano liofilizadas 

Microcápsulas 
Antocianinas totales (mg 

cianidin 3 glucosido100/g) 

Proantocianidinas (mg 

Catequina/100g) 

Maltodextrina (MD) 30% 3857 2414,67 

Goma arábiga (GA) 30% 1828 1010,3 

Almidón modificado 

(AM) 30% 
2876 1598,46 

Maltodextrina (MD) 

15%- Almidón modificado 

(AM)15% 

2204 1341,10 

Maltodextrina (MD) 

10%- Goma Arábiga (GA) 10%, 

Almidón modificado (AM) 10% 

3621 2194,07 

 

Los valores hallados de antocianidinas en las MC formuladas fueron similares a los 

reportados por Herrera Quiñones y Rodriguez Castillo (2016) para arándanos 

liofilizados (3969.7 mg Cianidin 3 glucósido/100g). 

Con respecto a los materiales de barrera empleados, se puede inferir que existen 

diferencias significativas en el contenido de antocianinas entre las cápsulas con respecto 
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a cada material de barrera usado P› 0,05 (Tabla Nº2). Estas diferencias pueden atribuirse 

a las propiedades de cada material de barrera y las mezclas empleadas.  

 

Tabla Nº2: Análisis de varianza de antocianinas en microcápsulas liofilizadas 

 

En cuanto a las proantocianidinas, también se observaron diferencias significativas. Las 

MC de GA 30% y la mezcla de MD 15%+AM 15%., las muestras restantes de MD 

10%+AM 10%+GA 10% y MD 30% no se observaron diferencias significativas.  Estas 

variaciones pueden atribuirse a la proporción y tipo de material de barrera utilizado. A 

su vez la proporción de proantocianidinas representó entre el 55% y 67% con respecto 

al porcentaje de antocianinas para las MC formuladas. Estos resultados se asemejaron a 

los indicados por Castilla et al, (2012), el cual reportó un contenido de 

proantocianidinas en arándano del 41% con respecto a los compuestos bioactivos de la 

fruta. 

 

Tabla Nº3: Análisis ANOVA de proantocianinas según microcápsulas liofilizadas 

 

4. Conclusiones 

La liofilización es un proceso que permite conservar los compuestos bioactivos como 

las antocianinas y proantocianidinas presentes en arándanos. Entre los materiales de 

barrera empleados se encontrados diferencias significativas para las antocianinas y en 

cuanto a las proantocianidinas no hubo diferencias significativas entre MD 30% y las 
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mezclas de MD 10%, GA 10% y AM 10%.  En cuanto a la retención de compuestos 

bioactivos, MD 30% fue la más efectiva. 
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RESUMEN 

 

Listeria monocytogenes es un patógeno que puede ser causal de contaminación en 

alimentos refrigerados listos para consumo, como, por ejemplo, quesos. Las 

bacteriocinas sintetizadas por el género Enterococcus (enterocinas) poseen un fuerte 

efecto listericida, y constituyen una alternativa natural para el control de este patógeno 

en alimentos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la efectividad antimicrobiana 

de bacteriocinas sintetizadas por la cepa Enterococcus avium DSMZ17511 secadas por 

spray, incorporadas en recubrimientos activos a base de agar aplicados en quesos de 

cabra contaminados artificialmente con L. monocytogenes 99/287. El sobrenadante libre 

de células (SLC) se recuperó de un cultivo de E. avium DSMZ17511 en el medio 

económico HS3-LC5 (Harina de soja 3 %p/v y Levadura de cerveza deshidratada 5 

%p/v), diseñado en el laboratorio. Fracciones de este SLC se secaron en el equipo Mini 

Spray Dryer Buchi B-290 (Tentrada: 150°C y Tsalida: 83-87°C, flujoalimentación: 6,7 mL/min, 

flujoaspiración: 37 m
3
/h). Como recubrimiento de los quesos se utilizó una solución de agar 

de grado alimenticio (0,8% p/v), con agregado de glicerol 20% p/p respecto al polímero. 

Para los recubrimientos activos se añadió 2 %p/v de SLC en polvo. Se dispuso 

asépticamente de grupos de 20 quesos (ca. 2 cm diámetro), que fueron sumergidos 

durante 10 segundos en la suspensión tibia de agar con y sin agregado de SLC, y 

secados en estufa a 25°C durante 24 h. Así, se obtuvo por duplicado 3 sistemas de 20 

quesos: (A) control sin recubrimiento, (B) con recubrimiento de agar y (C) con 

mailto:rominalenz22@gmail.com
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recubrimiento de agar y SLC. Por otra parte, otros grupos de quesos (Sistemas A’, B’ y 

C’) fueron contaminados por inmersión en una suspensión de L. monocytogenes 99/287 

en agua peptona (ca. 10
7
ufc/mL). Además, se utilizó una fracción de esta suspensión del 

patógeno como control de su crecimiento. Los quesos de cada sistema (A, B, C, A´, B´, 

C´) se colocaron individualmente en pocillos de microplacas estériles (BD Falcon
TM

 12 

pocillos), y se almacenaron refrigerados (4°C), siguiendo la sobrevida del patógeno 

durante 2 semanas (0, 3, 7, 10, 13 días) mediante recuentos en agar Oxford (Biokar, 

Francia). Todos los ensayos se hicieron por duplicado. No se observó crecimiento del 

patógeno en los sistemas A, B y C (no contaminados). Por otra parte, el crecimiento de 

L. monocytogenes aumentó de manera similar en los sistemas A’ y B’; mientras que, en 

los quesos recubiertos con la película activa (C´), se observó una pequeña disminución 

de la viabilidad del patógeno (ca. 0,5 log ufc/mL) respecto a los controles. La textura 

blanda y húmeda de los quesos empleados, pudo haber favorecido la rápida difusión del 

antimicrobiano, impidiendo que se mantuviera disponible en la superficie del queso. Las 

bacteriocinas ensayadas, agregadas como SLC en polvo en una concentración del 2 

%p/v en películas de agar, mostraron efecto inhibitorio al ser aplicados como 

recubrimientos en quesos contaminados con L. monocytogenes. Este efecto podría 

mejorarse al aplicar los recubrimientos sobre matrices más secas, o aumentando la 

concentración de SLC en polvo en las películas activas. 

 

Palabras claves: bacteriocinas, biopreservantes, quesos, secado Spray, Listeria 

monocytogenes 

 

1. Introducción  

Las bacteriocinas son péptidos catiónicos, hidrofóbicos y extracelulares 

excretados por una amplia variedad de bacterias que inhiben o detienen el crecimiento 

de bacterias de especies relacionadas (Jack y col., 1995). Las bacteriocinas sintetizadas 

por cepas del género Enterococcus se denominan enterocinas (Eijsink y col., 1998), y 

debido a su fuerte efecto listericida, resultan de particular interés como biopreservantes 

naturales y seguros en la industria de alimentos (Gálvez y col., 2007). 

La adición de bacteriocinas como sobrenadantes obtenidos de cultivos 

bacterianos o concentrados parcial o totalmente purificados en sustratos de grado 

alimenticio, se presenta como una de las alternativas para la biopreservación de 

alimentos (Balciunas y col., 2013); sin embargo, es necesario que estas preparaciones 
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sean estables y libres de células productoras. El secado por spray es un proceso útil para 

la producción a gran escala de microcápsulas de moléculas bioactivas, permitiendo que 

puedan ser transportadas a bajo costo y conservadas en forma estable durante largos 

periodos de tiempo (Gardiner y col. 2000). Además, este proceso puede ser aplicado en 

materiales sensibles al calor, principalmente compuestos biológicamente activos o 

células (Doherty y col., 2011).  

Por otra parte, el queso es un producto listo para consumo que generalmente no 

se somete a ningún tratamiento térmico antes del consumo y se mantiene a temperaturas 

de refrigeración, condiciones que permiten la supervivencia y el crecimiento de 

bacterias psicrotróficas, como Listeria monocytogenes (Melo y col., 2015). Este 

microorganismo es capaz de sobrevivir durante la elaboración, maduración, 

fermentación y almacenamiento de diversos productos lácteos (Bhatti, 2009). Por esta 

razón, L. monocytogenes representa un patógeno de riesgo para la industria del queso 

(Cao-Hoang, 2010; O'Bryan y col., 2018). 

Estudios previos mostraron resultados promisorios respecto a la aplicación de las 

bacteriocinas sintetizadas por la cepa Enterococcus avium DSMZ17511 como aditivos 

antimicrobianos en recubrimientos a base de agar en quesos comerciales y artesanales 

(Guitián, 2015; Guitián y col., 2015). Asimismo, se desarrolló un medio de cultivo 

alternativo y de bajo costo para la obtención de bacteriocinas de la cepa DSMZ17511 en 

un sustrato de grado alimenticio (Guitián y col., 2018). 

      En base a lo expuesto, se propuso como objetivo del presente trabajo la 

aplicación de la tecnología de secado spray para la obtención de fracciones 

deshidratadas de las bacteriocinas sintetizadas por E. avium DSMZ17511 en un medio 

de cultivo rentable y de grado alimenticio. A su vez, se planteó evaluar la efectividad 

antimicrobiana de estas microcápsulas de bacteriocinas, mediante su incorporación 

como recubrimientos activos a base de agar en quesos de cabra artificialmente 

contaminados con L. monocytogenes. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1.  Cepas bacterianas y condiciones de cultivo 

      Como productora de bacteriocinas se usó la cepa Enterococcus avium DSMZ17511 

(Audisio y col., 2005; Ibarguren, 2010) y como cepa indicadora se utilizó Listeria 

monocytogenes 99/287, ambas disponibles en la colección de cultivos del Laboratorio 

de Bacteriología Aplicada (INIQUI-CONICET-UNSa). Los cultivos se activaron por 
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repiques sucesivos en caldo infusión-cerebro corazón (BHI) e incubación a 37 °C 

durante 16-20 h. Para cuando se necesitó de medios agarizados, se adicionó agar 1,5 

%p/v. En los ensayos que requirieron crecimiento selectivo de L. monocytogenes, se 

siguió el desarrollo del patógeno en Agar Oxford modificado (Biokar, Francia).  

 

2.2 Solución de bacteriocinas 

      El sobrenadante libre de células (SLC) de la cepa productora se recuperó por 

centrifugación (6.000g, 20 min, 20 °C) de cultivos crecidos 20 h (37°C) en un medio 

alternativo económico de harina de soja 3% p/v y de levadura de cerveza deshidratada 

5% p/v, diseñado en el laboratorio (Guitián y col., 2018); y posterior filtración 

(membranas de acetato de celulosa de 0,45 µm de diámetro de poro, Millipore). 

      El título de actividad antimicrobiana, expresado en UA/mL, se determinó por el 

método de las diluciones seriadas frente a la L. monocytogenes 99/287 como cepa 

indicadora (Daba y col., 1991). Para ello, alícuotas de 20 µL de cada dilución fueron 

sembradas en pocitos de 5 mm de diámetro realizados en una placa de Petri con BHI 

agarizado e inoculada con 100 µL de un cultivo activo de la cepa sensible. Se dejó 

difundir por una hora a temperatura ambiente y luego la placa se incubó a la misma 

temperatura durante 24 h. Así, el título de la solución queda definido por el recíproco de 

la mayor dilución que aún inhibe el desarrollo de la cepa sensible UA/mL=1000/(Vs*D) 

donde Vs: volumen solución de bacteriocinas sembrado (20 µL) y D: mayor dilución 

que aún inhibe el crecimiento de la cepa indicadora. El título final del SLC utilizado 

para los ensayos de secado fue de 6.400 UA/mL. 

 

2.3. Obtención de bacteriocinas deshidratadas por secado spray 

Para el secado spray se utilizó suero de queso (Verónica, lote SL0511), considerado 

un subproducto de la industria quesera, como material de pared económico. Esta matriz 

fue adicionada en una concentración final de 10 %p/v (60 g) a 600 mL de SLC 

obtenidos en medio optimizado. Una vez agregada la matriz protectora, las fracciones 

fueron colocadas en un agitador magnético a temperatura controlada (50°C) y agitación 

constante. Se obtuvo el SLC deshidratado mediante la tecnología de secado por spray 

(Tentrada: 150°C, Tsalida: 83-87°C, flujo de alimentación: 6,7 mL/min, flujo de aspiración: 

35 m
3
/h) (Ben Amara y col., 2017), utilizando un equipo Mini Spray Dryer Buchi B-

290. Este proceso se realizó por duplicado. 
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2.4. Aplicación de las bacteriocinas obtenidas como polvos deshidratados en 

una matriz alimentaria 

      Se evaluó la actividad antimicrobiana de las bacteriocinas de E. avium DSMZ17511 

obtenidas en el medio de cultivo económico y secadas por spray, mediante su 

incorporación en recubrimientos activos en quesos de cabra contaminados 

artificialmente con L. monocytogenes. Se seleccionó la aplicación en quesos de cabra, 

por tratarse de un producto de elaboración artesanal y gran demanda regional, 

susceptible a la contaminación con L. monocytogenes.  

Quesos: Se utilizaron dos tipos de quesos de cabra. Por un lado, quesos frescos 

elaborados en el laboratorio a partir de leche de cabra fresca pasteurizada, según la 

técnica de Gonҫalvez de Oliveira y col. (2014). Además, se utilizó como control un 

queso de cabra comercial adquirido en el Mercado Municipal de la Ciudad de Salta. 

Recubrimiento de los quesos: Los ensayos se hicieron sobre el queso fraccionado 

asépticamente en porciones de 2cm diámetro y 5g ca., con un sacabocados. 

      Se aplicó como recubrimiento una solución tibia de agar de grado alimenticio en una 

concentración del 0,8% p/v, con agregado de glicerol 20% p/p respecto al polímero, 

como plastificante. A los recubrimientos activos se les agregó una cantidad determinada 

de SLC en polvo secado con suero de queso como material termoprotector y 

almacenada a -18°C, en una proporción final de 2 o 3 %p/v en la suspensión de agar. El 

SLC en polvo fue resuspendido en agua destilada estéril previo a su adición a la 

suspensión formadora de película. Las películas control se hicieron agregando el mismo 

volumen de agua destilada estéril utilizada para la resuspensión del SLC en polvo.  

      Previo al recubrimiento de los quesos, se evaluó la actividad antimicrobiana de las 

películas de agar obtenidas, para comprobar la efectividad de las bacteriocinas 

deshidaratadas adicionadas. Para ello, fracciones de cada película (control y adicionadas 

con bacteriocinas) de ca. 1cm
2
 y esterilizados bajo luz UV, se cortaron y se dispusieron 

asépticamente sobre un césped de agar BHI inoculado con L. monocytógenes 99/287 

(ca. 10
7
 ufc/mL). Se incubaron a 37°C durante 24 h y se observó la presencia de halos 

de inhibición. Asimismo, se realizó un ensayo similar, colocando una fracción de queso 

recubierto con cada película sobre un césped inoculado con L. monocytogenes, para 

verificar la difusión de las bacteriocinas incorporadas en la película de agar. 

      Posteriormente, grupos de 20 quesos se sumergieron durante 10 segundos en la 

suspensión tibia de agar con y sin agregado de SLC (Guitián, 2015). 
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      De este modo, se dispuso, por duplicado, de tres sistemas de 20 quesos de la 

siguiente manera: (A) control sin recubrimiento, (B) con recubrimiento de agar, (C) con 

recubrimiento de agar y SLC.  

      Cada sistema de quesos se colocó en recipientes individuales sobre una rejilla de 

plástico para permitir la formación de una película uniforme en toda la superficie y 

facilitar el escurrido de la película aplicada (Figura 3B). Se los dejó secar a 25 °C 

durante 24 h. 

Evaluación del efecto antimicrobiano de las bacteriocinas aplicados como 

recubrimientos en los quesos: Se dispuso de un grupo de quesos ya preparados, para 

contaminarlos por inmersión en una suspensión de L. monocytogenes 99/287 en agua 

peptona de ca. 10
5
 ufc/mL (Sistemas: A’, B’ y C’). Además, se utilizó el otro grupo de 

los mismos sistemas (A, B y C) no contaminados con el patógeno; así como una 

fracción de la suspensión de L. monocytogenes 99/287 como control de crecimiento del 

microorganismo en tubos de vidrio (Figura 3C) (Guitián, 2015).  

      A continuación, los quesos de cada sistema se colocaron individualmente en pocillos 

de microplacas estériles (BD Falcon™, 12 pocillos). 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. A) Suspensiones tibias de agar para el recubrimiento de quesos. B) Fotografías de los quesos (A: control 

sin recubrimiento, B: con recubrimiento de agar y C: con recubrimiento de agar y SLC). C) Esquema de la 

microplaca usada para el ensayo de sobrevida de L. monocytogenes 99/287 en quesos, (A) quesos sin recubrimiento; 

(B) quesos con recubrimiento de película de agar 0,8% p/v; (C) quesos con recubrimiento de película de agar 0,8% 

p/v y SLC. (A’), (B’) y (C’) corresponden a los respectivos sistemas contaminados con el patógeno. (1) y (2) réplicas 

para cada sistema (adaptado de Guitián, 2015). 

      Se prepararon cinco microplacas (cada una con tres sistemas no contaminados y 

otros tres sistemas contaminados con el patógeno, cada sistema por duplicado), así 

como 2 tubos con la suspensión control de L. monocytogenes 99/287, se ubicaron en 

envases herméticos y se mantuvieron refrigeradas (4 °C, en heladera) y con humedad 

controlada, colocando algodón embebido en agua para mantener la humedad de los 

A) 
C) 

B) 
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quesos en la heladera durante el ensayo (Chávez, 2014). Se siguió la sobrevida del 

patógeno en los distintos sistemas de quesos durante 2 semanas (0, 3, 7, 10, 13 días). 

      Para la determinación de viabilidad de L. monocytogenes se preparó un homogenato 

de cada queso (ca. 5 g) en 45 mL de agua peptona estéril (dilución   10
-1

), usando bolsa 

tipo Ziploc® estériles. Con este homogenato se prepararon las diluciones necesarias y 

se hizo el recuento del patógeno en agar Oxford modificado para Listeria. 

      Una vez concluida cada experiencia, los quesos contaminados y todo el material 

utilizado se descartó cuidadosamente previa esterilización en autoclave. 

Análisis estadístico: Todos los ensayos se hicieron por duplicado. Los datos obtenidos 

se analizaron estadísticamente con el programa Microsoft
®
 Excel 2010. 

 

3. Resultados y discusión 

      El objetivo del trabajo fue analizar el comportamiento de recubrimientos de agar 

funcionalizados con el agregado de bacteriocinas en polvo frente a L. monocytogenes, 

en un alimento susceptible a contaminación con este patógeno. Durante 13 días, se 

determinó la sobrevida de L. moncytogenes en quesos de cabra elaborados en el 

laboratorio (Figura 1A) y quesos de cabra adquiridos en el Mercado Municipal de la 

Ciudad de Salta (Figura 1B), recubiertos con las películas activas y contaminados 

artificialmente con el patógeno. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los quesos frescos elaborados en el laboratorio, el crecimiento del control 

de L. monocytogenes en agua peptona se mantuvo en ca. 8 log ufc/mL durante los 13 

días de ensayo. Por otra parte, la viabilidad del patógeno en los quesos control sin 

película y en los quesos recubiertos con películas sin bacteriocinas, aumentó de manera 

A B 

Figura 1. Viabilidad de L. monocytogenes 99/287 en quesos de cabra (A) frescos elaborados en el laboratorio, (B) 

comerciales, contaminados con el patógeno (línea de puntos), recubiertos con película de agar (0,8% p/v) (línea de 

guiones), recubiertos con películas de agar (0,8% p/v) + SLC (2% p/v) (línea guiones y puntos), recubiertos con 

película de agar (0,8% p/v) y SLC (3% p/v) (doble línea). Control de crecimiento del patógeno en agua peptona (línea 

continua). 
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similar de 5,5 log ufc/mL a 7,5 log ufc/mL en los 13 días que duró el experimento. 

Mientras que, en los quesos recubiertos con la película activa, se observó una pequeña 

disminución de la viabilidad del patógeno respecto a los controles, con una diferencia de 

ca. 0,5 log ufc/mL a partir de los 10 días. 

      Para los quesos comerciales, el crecimiento del patógeno fue diferente al esperado. 

El control en agua peptona tuvo un crecimiento lógico variando de 7 log ufc/mL a 8 log 

ufc/mL durante los 13 días de ensayo. En los quesos control sin película, la viabilidad 

de L. moncytogenes aumentó de 5,7 log ufc/mL a 6,7 log ufc/mL. En cambio, en los 

quesos recubiertos con agar sin bacteriocina, la viabilidad del patógeno aumentó dos 

órdenes (5.5 log ufc/mL a 7,5 log ufc/mL). Finalmente, para los quesos recubiertos con 

películas activas se observó una diferencia de ca. 1,5 log ufc/mL respecto al control 

recubierto con agar entre el día 2 y día 10 de ensayo, alcanzando valores de viabilidad 

cercanos al control en el día 13. 

      Las experiencias de aplicación de las bacteriocinas en quesos se diseñaron en base a 

resultados previos obtenidos en el laboratorio, al aplicar SLC de la cepa DSMZ17511 

obtenido en el medio comercial BHI como recubrimientos activos de agar en quesos 

contaminados con L. monocytogenes (Guitián, 2015). En este caso, se evaluó el efecto 

del agregado del SLC de la cepa productora obtenida en un medio económico y secado 

por spray, en películas activas de agar sobre quesos de cabra elaborados en el 

laboratorio. 

      La adición del SLC seco en películas a base de agar no afectó su actividad 

antimicrobiana, ya que se observaron halos de inhibición alrededor de las películas en 

contacto con un agar inoculado con L. monocytogenes 99/287 (resultados no 

mostrados). 

      Los ensayos con quesos, se hicieron inicialmente con quesos de cabra frescos 

preparados en el laboratorio, que resultaron con una textura blanda y muy húmeda, 

dificultando su recubrimiento con las películas de agar. Esta textura de alta humedad se 

mantuvo durante todo el periodo de ensayo de la sobrevida de L. monocytogenes. La 

excesiva humedad pudo haber favorecido el crecimiento del patógeno en los quesos 

control (sin recubrimiento y con recubrimiento sin agregado de bacteriocinas), 

alcanzando valores de viabilidad similares a los del crecimiento del patógeno en agua 

peptona (Figura 10A). A su vez, la humedad del queso pudo haber favorecido la rápida 

difusión de las bacteriocinas, motivo por el cual no se mantuvo disponible en la 

superficie del queso y los valores de viabilidad difirieron en apenas 0,5 log ufc/mL.  
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      Con estos resultados, se repitieron los ensayos, usando queso de cabra comercial con 

un mayor periodo de estacionamiento y una matriz más seca. Sorpresivamente, la 

viabilidad del patógeno, sólo se vio controlada en aquellos quesos sin recubrimiento de 

agar (Figura 10B); mientras que, en los quesos con recubrimiento, la viabilidad de L. 

monocytogenes 99/287 alcanzó niveles similares al del control en agua peptona. Para los 

recubrimientos activos, si bien se observó un efecto inhibitorio respecto al crecimiento 

en los quesos cubiertos con agar, los valores de viabilidad se mantuvieron similares o 

por encima de los registrados para los quesos control sin película, aun cuando se 

utilizaron dos concentraciones diferentes de bacteriocinas deshidratadas. 

      Se observó un menor efecto inhibitorio de las películas activas preparadas con 

bacteriocinas secas respecto al registrado en ensayos anteriores realizados en el 

laboratorio, con recubrimientos elaborados con SLC líquido obtenido en medio 

comercial, con una disminución de 1 log ufc/mL (Guitián, 2015). Por otra parte, Cao-

Hoang y col. (2010) detectaron una reducción de 1,1 log ufc/mL en la viabilidad de L. 

innocua en quesos recubiertos con matrices de caseinato de sodio funcionalizadas con 

nisina, y contaminados artificialmente con este patógeno, luego de 7 días de 

almacenamiento a 4 °C. Dalzini y col. (2016) observaron una disminución promedio de 

2,12 log ufc luego de 15 días de almacenamiento, en la viabilidad de L. monocytogenes 

ATCC 19115 en rodajas de queso tratadas en películas comerciales de polietileno de 

baja densidad adicionas con los antimicrobianos de Lactococcus lactis CRA26.  

      Por lo tanto, para aumentar el efecto inhibitorio de las películas ensayadas en este 

trabajo, sería conveniente agregar una concentración de bacteriocinas en polvo mayor al 

3 %p/v en la solución de agar. Morgan y col (2001) requirieron la adición de 10% p/p 

de lacticin 3147 en polvo para reducir los recuentos de Bacillus cereus y L. 

monocytogenes en una matriz alimentaria. También, sería factible disminuir la 

concentración del patógeno en la suspensión donde se contaminan los quesos, teniendo 

en cuenta que la dosis infectiva de L. monocytogenes en alimentos es de ca.100 ufc/g 

(Mapelli y col., 2018), mientras que en este trabajo los quesos fueron contaminados con 

una suspensión de ca. 10
5
 ufc/mL. 

 

4. Conclusiones  

      Se obtuvieron bacteriocinas en polvo con actividad a partir de los SLC de la cepa E. 

avium DSMZ17511 crecida en un medio económico alternativo y, utilizando suero de 

queso deshidratado como matriz termoprotectora alternativa y más rentable. Estas 
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bacteriocinas secas mantuvieron su actividad al ser agregadas en una concentración del 

2 o 3 %p/v en películas a base de agar. A su vez, estas películas activas mostraron 

efecto inhibitorio al ser aplicados como recubrimientos en quesos contaminados con L. 

monocytogenes 99/287, pero es necesario modificar algunos parámetros (concentración 

de bacteriocinas, dosis infectiva del patógeno) para obtener mejores resultados.     
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RESUMEN  
 

La modificación del almidón por molienda de alto impacto es una estrategia reciente 

que permite, con base en el efecto sobre la estructura del biopolímero, diversificar su 

funcionalidad. Los cambios estructurales se pueden estudiar mediante varias técnicas, 

entre ellas: difracción de rayos X (DRX) y espectroscopía infrarroja (FT-IR). Esta 

última es considerada rápida, no destructiva, libre de solventes, sensible y útil para 

investigar las modificaciones del almidón. Sin embargo, el uso de espectroscopía FT-IR 

es menos frecuente debido a la poca disponibilidad de equipos y al complejo 

procesamiento de los espectros. Por tal motivo, los objetivos del presente trabajo fueron: 

obtener espectros FT-IR de almidones de arroz modificados en un molino de alto 

impacto; determinar el efecto de la energía de molienda en la pérdida de cristalinidad 

por espectroscopía FT-IR; analizar las correlaciones entre los resultados de FT-IR y los 

obtenidos por DRX.  

Se utilizó almidón nativo con un contenido de amilosa de 18,4 g/100 g provisto por 

Saporiti S.A. (Argentina) el cual se procesó a 400 rpm en un molino planetario de bolas 

Retsch PM100, variando la energía entre 0,26-4,08 kJ/g. El almidón nativo (0 kJ/g) fue 

adoptado como control. Los espectros FT-IR se adquirieron entre 4000-600 cm
−1

 en un 

equipo Nicolet iN10 obteniéndose el promedio de 64 scans con una resolución de 4 cm
-

1
. Para el procesamiento de los espectros se usó el programa OriginPro 2017, 

desarrollándose una metodología para la corrección de la línea de base, normalización, e 

identificación de picos de absorbancia a 1047 cm
-1

 y 1022 cm
-1

 con el objeto de 

cuantificar el grado de cristalinidad. Como método estándar se empleó la DRX en un 

difractómetro Philips X’Pert MPD con una velocidad de 0,9°/min para un ángulo 2=6-

32° y se calculó el porcentaje cristalino. 

Los espectros de los almidones modificados termomecánicamente fueron similares al 

del control, no mostraron ningún pico nuevo en relación con el almidón nativo, la 

molienda no creó nuevos grupos funcionales. Sin embargo, se observaron cambios en 

las absorbancias a 1047 cm
-1

 y a 1022 cm
-1

, las cuales se asocian a la estructura 

cristalina y amorfa, respectivamente. Un valor mayor de la relación de intensidades 

mailto:mtolaba@di.fcen.uba.ar
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(Ri=1047/1022), expresada en absorbancia, indica mayor carácter amorfo y menor 

orden molecular en los gránulos de almidón. Los almidones modificados exhibieron 

valores de Ri entre 1,081-1,217; y el control 1,092. El incremento de la energía de 

molienda provocó un aumento significativo de Ri, no obstante, cuando la energía fue 

superior a 1,5 kJ/g el cambio no fue tan notable. Estos resultados se corroboraron por 

DRX, lo que mostró que la cristalinidad del almidón disminuye progresivamente entre 

30% y 87% con el aumento de la energía de molienda, encontrándose una relación no 

lineal (R
2
>0,99) con los datos obtenidos por FT-IR. 

La molienda de alto impacto induce una distorsión irreversible de la estructura ordenada 

en el gránulo de almidón y la generación de una fase más amorfa que conduce al 

aumento en el grado de desorden de los almidones tratados, que se verifica mediante 

FT-IR. 

 

Palabras claves: FT-IR, almidón modificado, molienda de alto impacto, cristalinidad, 

DRX. 

 

 

1. Introducción  

 El almidón de arroz, principal componente del grano, se utiliza para diversas 

aplicaciones alimentarias. Tiene las ventajas de no poseer gluten, lo que lo hace apto 

para celíacos, y de proporcionar un bajo índice glucémico, beneficioso para las personas 

diabéticas y para los atletas. Además, se emplea como sustituto de grasas en productos 

hipocalóricos, por su carácter microgranular (Bello Gutiérrez, 2000). También se usa en 

la industria farmacéutica y cosmética (Radley, 1976; Wilkinson y Moore, 1990). 

 No obstante, el almidón de arroz, al igual que otros almidones de cereales, tiene 

limitaciones para sus aplicaciones, debido a la tendencia a la retrogradación y a la baja 

solubilidad en agua, lo que restringe sus propiedades funcionales. Por esta razón, rara 

vez se usa en estado nativo, y es necesario modificarlo para mejorar sus atributos 

(Alcázar-Alay y Meireles, 2015). Con este propósito se emplean diferentes métodos: 

químicos, físicos y enzimáticos o combinaciones de ellos. Sin embargo, existe una 

tendencia creciente en el uso de los métodos físicos por su simplicidad, bajo costo y su 

contribución a la seguridad alimentaria debido a la ausencia de agentes químicos o 

biológicos (Ashogbon y Akintayo, 2014). El tratamiento con alta presión, irradiación 

gamma, microondas y molienda de alto impacto (Blaszczak y col., 2007; Deka y Sit, 

2016; Zhu, 2016; He y col., 2014) son algunos ejemplos de los métodos físicos 

alternativos, con poca o ninguna producción de residuos, para modificar las propiedades 

fisicoquímicas de los almidones.  

 Entre los métodos de molienda de alto impacto, el molino planetario de bolas se 

presenta como una tecnología novedosa aplicada recientemente a los cereales y sus 
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derivados, mediante molienda en seco y húmeda a escala de laboratorio (He y col., 

2014; Loubes y Tolaba, 2014). Se ha encontrado que la molienda de alta energía puede 

lograr modificaciones significativas en la morfología y en la estructura semicristalina de 

los gránulos de almidón, otorgando cambios en las propiedades fisicoquímicas, útiles 

para diversificar las aplicaciones industriales. El grado de modificación producido por el 

molino planetario de bolas depende tanto de la intensidad del proceso como de la 

naturaleza del almidón, y está asociado con la distorsión de la estructura ordenada y con 

el aumento de la fase amorfa (Tan y col., 2015).  

 Uno de los métodos más utilizados para identificar estructuras cristalinas y arreglos 

moleculares regulares presentes en el almidón nativo y procesado es la difracción de 

rayos X (Kavesh y Shultz, 1969). Así mismo, los datos de DRX conllevan baja 

intensidad, picos de difracción amplios, ruido en la escala de intensidad y una gran 

dispersión de la distribución amorfa (Frost y col., 2009).  

 Por otro lado, la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) se 

ha usado ampliamente para determinar la composición de productos y las 

modificaciones químicas inducidas por diferentes métodos de procesamiento de 

alimentos. Esta técnica fue empleada recientemente para evaluar los cambios en las 

fracciones cristalina/amorfa de almidones de maíz (Liu y col., 2011) y de amaranto 

(Roa y col., 2014) sometidos a molienda de alta energía. Sin embargo, la espectroscopía 

FT-IR no ha sido utilizada para estudiar los cambios ocasionados por la molienda de 

alto impacto en almidón de arroz. 

 Por tal motivo, los objetivos del presente trabajo fueron: obtener espectros FT-IR 

de almidones de arroz modificados en un molino de alto impacto, determinar el efecto 

de la energía de molienda en la pérdida de cristalinidad por espectroscopía FT-IR, 

analizar las correlaciones entre los resultados de FT-IR y los obtenidos por DRX. 

 

2. Materiales y métodos  

2.1. Material 

El almidón de arroz nativo de grado alimentario (Remy B7, BeneoGmbH, 

Alemania), con un contenido de amilosa de 18,4 g/100 g, y humedad de 13,4 g/100 g 

(base seca) fue suministrado por Saporiti S.A. (Buenos Aires, Argentina). 

2.2. Molienda de alta energía 

Para realizar la molienda seca del almidón de arroz se utilizó un molino 

planetario de bolas de alto impacto (modelo PM 100, RetschGmbH, Alemania), con 
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jarra y bolas de óxido de zirconio. Se trabajó a una velocidad fija de 400 rpm, variando 

la energía de molienda en el rango 0,26 kJ/g - 4,08 kJ/g, con pausas de 40 minutos cada 

10 minutos de molienda, para permitir el descenso de la temperatura, la cual en ningún 

caso superó los 55ºC. Se estableció un cambio en la dirección de giro de la jarra cada 30 

segundos, y una relación bolas:almidón de 5:1 (g/g), de acuerdo con el trabajo de 

Loubes (2015). El almidón de arroz nativo (0 kJ/g de energía de molienda) se adoptó 

como control. 

2.3. Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) 

 Los espectros FT-IR de los almidones se obtuvieron en un microscopio infrarrojo 

Nicolet iN10 (ThermoScientific, EE. UU.) equipado con un detector de teluro de 

mercurio-cadmio (MCT, ThermoScientific, EE. UU.) enfriado mediante nitrógeno 

líquido. Los resultados de cada muestra representan el promedio de 64 escaneos con una 

resolución de 4 cm
-1

, adquiridos entre 600 cm
-1

 y 4000 cm
-1

. 

 Para el procesamiento de los espectros, corrección de línea de base, normalización e 

identificación de picos, se usó el programa OriginPro 2017 (OriginLabCorp, EE. UU.). 

2.4. Difracción de rayos X (DRX) 

Para el análisis de difracción de rayos X se utilizó un difractómetro Philips 

modelo X′Pert MPD (PANalytical B.V., Almelo, Holanda) con radiación Kα de Cu (λ = 

0,154 nm). Las muestras se registraron en el intervalo comprendido entre 6 y 32º (2θ), 

con un paso angular de 0,03º y un tiempo de conteo por paso de 2 s. 

El grado de cristalinidad se calculó como un porcentaje a partir de la relación 

entre las áreas total (AT) y amorfa (AA), obtenidas del difractograma, según: 

 

GC (%) = [(AT-AA) / AT] * 100  (1) 

 

Donde la diferencia entre AT y AA representa el área correspondiente a los 

picos cristalinos. 

2.5. Análisis estadístico 

Las determinaciones se realizaron por triplicado informándose los valores 

promedios. Las diferencias significativas entre los parámetros de las muestras fueron 

determinadas por análisis de varianza simple (ANOVA), utilizando el programa 

Statgraphics Centurion versión XVI (Statistical graphics Corporation, EE. UU.) 

comparando las medias por la prueba de Fisher (LSD), con un nivel de confianza del 
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95%. Para el análisis de las relaciones no lineales se empleó el programa GraphPad 

Prism versión 6 (GraphPad Software Inc., EE. UU.). 

 

3. Resultados y discusión  

 En la Figura 1 se muestran los espectros de FT-IR de los almidones de arroz 

tratados con diferentes niveles de energía de molienda (0,26 - 4,08 kJ/g) y del almidón 

sin tratar (0 kJ/g).  

 

 

 

 

 

Figura 1. Espectros de FT-IR de los almidones de arroz tratados con molienda de alta energía 

(0,26 a 4,08 kJ/g) y del almidón control sin tratar. 

 

 En comparación con el almidón control, los almidones modificados exhibieron un 

patrón similar, los cuales se caracterizaron por un pico ancho a 3475 cm
-1

 y un pico 

angosto a 2931 cm
-1

, correspondientes a las vibraciones de estiramiento –OH y C–H, 

respectivamente, y una señal a 1158 cm
-1

, en la región de la huella digital, que fue 

causada por la flexión y estiramiento asimétrico del enlace glucosídico C-O-C (Sha y 

col., 2012). También presentaron un pico a 1645 cm
-1

que se debe al agua ligada 

presente en el almidón (Ashwar y col., 2018). No se observaron picos nuevos en 

relación con el almidón nativo, de donde se infiere que la molienda no creó nuevos 

grupos funcionales. 
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 No obstante, los espectros manifestaron cambios en las intensidades a 1047 cm
-1

 y a 

1022 cm
-1

, las cuales se atribuyen a los modos de flexión C–O–H y están asociados con 

la estructura cristalina y amorfa, respectivamente (Capron, Robert, Colonna, Brogly y 

Planchot, 2007). 

 La relación de intensidades (Ri) a 1047 cm
-1

/1022 cm
-1

se ha utilizado ampliamente 

para caracterizar la estructura del almidón (Yang y col., 2019). Es así como esta 

relación expresada en absorbancia indica un mayor carácter amorfo y menor orden 

molecular en los gránulos de almidón cuando su valor se incrementa. La Figura 2 

presenta el efecto de la energía de molienda (0,26-4,08 kJ/g) sobre los valores de Ri de 

los almidones de arroz tratados. Los datos experimentales se ajustaron 

satisfactoriamente (R
2
 = 0,99) a un modelo de regresión no lineal sigmoideo dosis-

respuesta. El aumento de la energía de molienda provocó un incremento significativo de 

Ri, de 1,08 a 1,2 entre 0,26 kJ/g y 1,5 kJ/g; sin embargo, cuando la energía fue superior 

a 1,5 kJ/g el cambio no fue tan notable (Ri = 1,2-1,22). A su vez, el almidón nativo 

presentó un valor de Ri de 1,09, similar al del almidón sometido a 0,26 kJ/g de energía 

de molienda (Ri = 1,08). 

 

 

Figura 2. Relación de intensidades (Ri) de los almidones de arroz en función de la energía de 

molienda (E). 

 

 Estos resultados sugieren que la molienda de alto impacto disminuye el número de 

enlaces de hidrógeno y conduce al aumento de grupos hidroxilo libres, debido a que 

parte de las regiones cristalinas (fase ordenada) se amorfizan (Huang y col., 2007). 

 Dado que la espectroscopía FT-IR solo proporcionó una descripción cualitativa de 

la cristalinidad del almidón, las muestras se examinaron por difracción de rayos X 

(Figura 3).  
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Figura 3. Espectros de difracción de rayos X y grado de cristalinidad (GC) de los almidones de 

arroz tratados con molienda de alta energía y del almidón control. 

 

 Las mediciones de DRX demostraron que la cristalinidad del almidón disminuyó 

progresivamente con el aumento de la energía de molienda. El grado de cristalinidad 

varió desde 45,8% (control, 0 kJ/g) hasta 6,03% para una energía de molienda de 4,08 

kJ/g, lo que permitió corroborar los datos obtenidos por FT-IR. De acuerdo con estas 

observaciones se pudo establecer una relación no lineal polinómica de segundo orden 

(R
2 

> 0,99) entre los valores de Ri (obtenidos mediante espectroscopía FT-IR) y el 

grado de cristalinidad (por DRX), la cual se visualiza en la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Correspondencia entre la relación de intensidades (Ri) y el grado de cristalinidad 

(GC). 
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4. Conclusiones  

 Mediante las metodologías propuestas, difracción de rayos X y espectroscopía FT-

IR, pudo corroborarse que la molienda de alto impacto indujo una distorsión irreversible 

de la estructura ordenada en el gránulo de almidón y la generación de una fase más 

amorfa, incrementando el grado de desorden en los almidones modificados. Cabe 

destacar que la relación de intensidades seleccionada y calculada a partir de los registros 

de espectroscopía FT-IR ha resultado eficaz para el seguimiento de las modificaciones 

del almidón de arroz sometido a la molienda de alta energía. Más aún se encontró una 

correlación significativa entre la relación de intensidades y el grado de cristalinidad 

determinado mediante el método tradicional por DRX. Esta correspondencia entre 

ambos métodos se sustenta en el tratamiento riguroso y sistemático de los datos: 

corrección de línea de base y normalización de los espectros e identificación de los 

picos. Por otra parte, se determinó que un incremento de la energía de molienda por 

encima de 1,5 kJ/g no modifica significativamente el grado de cristalinidad. Sin 

embargo, se requerirán más estudios para determinar si por encima de 1,5 kJ/g ocurren 

cambios en las propiedades de pasta e hidratación de los almidones modificados 

obtenidos. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue aplicar la ley de Fick para predecir el tiempo de 

secado solar natural (SSN) de granos de cacao Chuncho fermentados durante 5 días. Se 

determinaron las propiedades axiales de 20 granos al inicio y final del SSN. Se utilizó 

una bandeja de malla de área total 0,24 m
2
 y un área efectiva de secado 0,17 m

2
. 

Durante el secado la bandeja se mantuvo suspendida al sensor de fuerza a 30 cm del 

piso con una carga de 2000 g en un local con techo durante el día. Durante la noche los 

granos se guardaron en bolsa de plástico herméticamente cerrada. La pérdida de masa se 

controló con el sensor de fuerza PASCO MODELO PS 3200. Para el control de la 

temperatura (T), humedad relativa del aire (HR%) e irradiación solar (Gs) se usó una 

mini central meteorológica marca PASCO modelo PS-3209. Ambos sensores se 

conectaron a una laptop y colectaron los datos a cada 5 min. Se removió los granos a 

cada 60 min durante todo el experimento. Se utilizó la ley de Fick para la placa plana 

infinita, esfera y cilindro infinito para ajustar a los datos experimentales y determinar el 

Coeficiente efectivo de difusión (Def). El contenido de agua inicial fue de 0,57 kg 

agua/kg masa seca. El secado hasta masa constante fue aproximadamente de 24 h en 3 

días consecutivos. La temperatura, HR% y Gs fueron de 34,3 ± 3,3 
0
C, 42,0 ± 7,2 y 

456.4 ± 389,2 W/m
2
, respectivamente. Los valores del Def determinados están entre 1.2 

a 15.45 x 10
-10

 m
2
/s para los tres modelos y 3 días de secado. El mejor modelo en 

función del MA%E fue para el modelo de la placa plana infinita (2,187%) con un Def de 

7,485x10
-10

, 8,379x10
-10 

y
 
9,051x10

-10
 m

2
/s para el 1º, 2º y 3º días de secado. 

 

Palabras claves: Modelos matemáticos, irradiación solar, temperatura, coeficiente 

efectivo de difusión. 

 

1. Introducción 

El cacao es la materia prima para la elaboración de chocolates. Los granos de 

cacao son extraídos del fruto con alto contenido de agua, fermentados y puestos a secar. 

El secado es un proceso muy importante para un correcto almacenamiento, puesto que si 
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los granos superan los límites de agua pueden sufrir deterioro. Además de otros 

factores, el secado influye en la calidad del chocolate (Edem et al., 2016). 

El secado solar natural (SSN) es la forma más utilizada por los agricultores, 

puesto que es más barata en comparación a secadores convencionales que usan gas o 

electricidad (Chouicha, Boubekri, Mennouche, & Berrbeuh, 2013; Clement, Emmanuel, 

Patrice, & Benjamin, 2009; Deshmukh, Wasewar, & Verma, 2011; Espinoza, 2016; 

Jain, 2006; Koua, Fassinou, Gbaha, & Toure, 2009; Kumar, Sansaniwal, & Khatak, 

2016; Machado, Oliveira, Santos, & Oliveira, 2010). El SSN sigue siendo una 

alternativa ecológica y barata para la conservación de los alimentos. 

La predicción del contenido de agua mediante una ecuación matemática es una 

herramienta fundamental para monitoreo de los procesos de secado. La ley de Fick de la 

transferencia de masa es una herramienta muy valiosa para estudios de la cinética del 

secado de alimentos como lo demostraron diversos autores (Borah, Hazarika, & Khayer, 

2015; Pereira, Silva, & Gomes, 2013; Rosa, Cantú-Lozano, Luna-Solano, Polachini, & 

Telis-Romero, 2015; Silva, Melo, Alves, Fernandes, & Farias, 2009). 

En los experimentos de secado de alimentos, la información primordial es la 

variación de masa en función del tiempo. Esta información en muchos experimentos se 

realiza determinando la masa en tiempos de 10 a 60 minutos, priorizando menores 

tiempos en los periodos iniciales de secado (Silva et al., 2009)(De Oliveira, Aragão, De 

Oliveira, Silva, & Gusmão, 2015). Tiempos más cortos en la medición de la pérdida de 

masa, temperatura del aire, humedad relativa, velocidad de aire, irradiación solar, 

pueden ayudar a entender y predecir con mayor precisión el contenido de agua de los 

alimentos. 

La ecuación de Fick para las formas geométricas de placa plana infinita, cilindro 

infinito y esfera requiere de una longitud característica, siendo el radio para la esfera y 

cilindro y el espesor para la placa plana infinita. Como los granos de cacao no poseen 

una forma definida, las dimensiones axiales son informaciones muy importantes para 

obtener la longitud característica del modelo. 

Por lo expuesto, el objetivo del presente trabajo fue aplicar la segunda ley de Fick 

a datos de SSN de granos de cacao variedad Chuncho en la ciudad de Quillabamba 

durante el mes de mayo del 2019. 

2. Materiales y métodos 



3 

El fruto del cacao Chuncho fue cosechado de un campo de cultivo ubicado en el 

sector de San Jacinto (latitud 12
0
 46’ 55.09” S y longitud 72

0
 39’ 58.31” W), distrito de 

Santa Ana, Provincia La Convención a una altitud de 1066 m. Los granos fueron 

retirados del fruto manualmente y fermentados por un periodo de cinco días en una caja 

térmica de poli estireno expandido. Luego de la fermentación los granos fueron 

almacenados en refrigeradora horizontal y mantenidos en la función mínima 

(Aproximadamente 5 ºC), de tal forma que se mantuvo los granos sin que sufran 

congelamiento. 

Las diámetros (a, b y c) fueron determinados de 20 granos al inicio y al final del 

secado utilizando un Vernier digital. Los diámetros fueron utilizadas para determinar el 

diámetro medio geométrico (Dg) para el modelo de esfera (1), el diámetro medio para el 

cilindro infinito (2), el espesor para el modelo de placa plana (3) y la esfericidad (4) de 

acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

   (     )
            (1) 

     (   )
             (2) 

               (3) 

  
(  )

 
           (4) 

Donde, Dg es el diámetro medio geométrico (mm), a es el diámetro mayor (mm), 

b es el diámetro medio (mm), c es el diámetro menor (mm) y   es la esfericidad. 

El secado solar se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional 

Intercultural de Quillabamba, a 1050 m de altitud cuya localización es 12°51'23.4"S 

72°41'30.0"W. Para el secado se utilizó una bandeja de malla de área total 0,24 m
2
 y un 

área efectiva de secado 0,17 m
2
. Se colocó una carga de 2000 g de cacao 

aproximadamente. La bandeja con los granos fue suspendida a 30 cm de altura del piso 

en un local con techo durante el día, y durante la noche se dejó en bolsa de plástico 

herméticamente cerrada. Se inició el experimento a las 08:00 h hasta las 17:00 h, 

aproximadamente. Los experimentos se realizaron en duplicado. 

Para el control de la temperatura, humedad relativa e irradiación solar se usó una 

mini central meteorológica marca PASCO modelo PS-3209. Estos sensores se 

conectaron a una laptop, colectando los datos a cada 5 min. Para la pérdida de masa con 

el tiempo se usaron 02 sensores de fuerza de la marca PASCO, modelo PS 3200. Se 

removió los granos a cada 60 min durante todo el experimento. 

Se utilizaron los modelos matemáticos de la ley de Fick para la placa plana 

infinita, para esfera con efectos espaciales y cilindro infinito, para predecir los 
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contenidos de agua durante el SSN y comparar a los datos experimentales. Las 

ecuaciones utilizadas fueron: 
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 ∑

 

  
 
      ( 

  
       

  
)       (6) 

 
     

     
 

 

  
∑

 

  
 
      ( 

        

  
)       (7) 

 

Siendo la Ec. (5) para placa plana infinita, la Ec. (6) para cilindro infinito y la Ec. 

(7) para una esfera con efectos espaciales. Los símbolos Xt, Xo y X∞ son el contenido de 

agua en base seca (kg agua/kg masa seca) durante el secado, al inicio y al final del día o 

de equilibrio, respectivamente. Además, n es el número de serie, Def el coeficiente 

efectivo de difusión (m
2
/s), t el tiempo (s), L es la mitad del espesor (m) y r el radio (m). 

El Xo del cacao en baba para el primer día se determinó mediante microondas en 

tres repeticiones colocando 5 g aproximadamente en placa Petri durante 4 min o hasta 

masa constante. El X∞ fue el último dato obtenido durante el dia. El Xo para el segundo 

y tercer día fueron los X∞ del primer y segundo día de secado. Los resultados de fuerza 

se convirtieron a masa y con el contenido de agua inicial y la masa seca, se obtuvo el 

contenido de agua en base seca para cada 5 min durante el secado en los tres días. 

El ajuste de los modelos fue realizado probando un valor aproximado del Def, 

minimizando la suma del error mediante la herramienta Solver del Excel 2010®, y 

determinando el coeficiente efectivo de difusión (Def). 

Para el análisis estadístico y validación de los datos del ajuste a los modelos 

matemáticos se utilizó el coeficiente de determinación R
2
, la Media Residual Cuadrática 

del Error (MRSE) y la media Absoluta Porcentual del Error (MA%E). Si el R
2
 es 

próximo de 1 indica que la curva de ajuste es muy semejante al experimental. Si el 

MRSE es próximo de 0, indica que el error tiende a cero. Si el MA%E es menor a 10% 

y mayor a 5%, indica un buen ajuste y si es menos a 5% indica muy buen ajuste a los 

datos experimentales. El MRSE y MA%E es definido como: 

     (∑   
(         )

 

 
)
 

  
           (8) 

     
   

 
∑

|         |

    

 
           (9) 

3. Resultados y discusión 
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Las propiedades axiales de los granos de cacao al inicio y al final del SSN son 

mostradas en la Tabla 1. 

Tabla 1. Propiedades axiales de los granos de cacao antes y después del secado solar 

natural (SSN) 

Medidas axiales Unidad Inicio Final Promedio 

a mm 21,8±2,4 21,1±2,9 21,5 

b mm 12,3±0,8 11,6±0,9 11,9 

c mm 9,7±0,9 8,1±1,2 8,9 

Diámetro medio 

geométrico, Dg mm 13,7 12,6 13,2 

Esfericidad, ϕ Adim 0,631 0,596 0,613 

Altura cilindro, h m 0,0218 0,0211 0,0215 

Espesor de la placa, 2L m 0,0097 0,0081 0,0089 

Mitad Espesor, L m 0,0049 0,0041 0,0045 

Radio de esfera, r m 0,0043 0,0037 0,0040 

Radio del cilindro, r m 0,0055 0,0049 0,0052 

 

Se observa que hay una reducción de las medidas axiales y por ende de los 

espesores y radios que se utilizaron en los modelos matemáticos. Esto es esperado pues 

el contenido de agua de los granos húmedos se reduce a aproximadamente 10 % en base 

húmeda al final del secado. Se utilizaron las medidas promedio del inicio y el fin del 

secado en el modelamiento matemático. El cacao chuncho en baba tiene un diámetro 

mayor, medio y menor de 21,8±2,4, 12,3±0,8 y 9,7±0,9 mm, respectivamente. Granos 

de cacao hibrido tuvieron diámetro mayor, medio y menor de 28,3; 12,9; y 10,5 mm, 

respectivamente (Bastos et al., 2018). Los diámetros del cacao Chuncho son ligeramente 

menores. Con los diámetros se determina el Dg (Ec. 1) y la esfericidad (Ec. 4), siendo 

que el híbrido tuvo un Dg de 15,65 mm y esfericidad de 0,55. Los granos de cacao 

Chuncho tuvieron Dg de 13,2 mm y esfericidad de 0,61, siendo estos más pequeños y 

más esféricos que el hibrido. 

En la Tabla 2 se muestran los promedios de las temperaturas, humedades relativas 

e irradiación solar total de los tres días de secado. 

Tabla 2. Temperaturas, humedades relativas del aire e irradiación solar durante los 3 

días de secado. 

Día de secado T (
0
C) HR (%) Gs (W/m²) 

20 de mayo 33,4 ±2,8 42,8 ±6,6 346,4 ±377,8 

21 de mayo 34,8 ±3,4 40,0 ±8,1 557,0 ±426,7 

22 de mayo 34,6 ±2,8 43,1 ±6,8 465,7 ±363,1 

Promedio de 3 días 34,3 ±3,0 42,0 ±7,2 456,4 ±389,2 
T, es la temperatura promedio 

HR, es la humedad relativa del aire 

Gs, es la Irradiación solar 
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De acuerdo a los resultados de la Tabla 2, la temperatura, la HR% y Gs se 

mantuvieron constantes durante los 3 días de secado.  

Secado solar natural de granos de cacao fueron realizados en Yamoussoukro, 

Costa de Marfil, África a 214 m de altitud. Tuvieron temperaturas entre 30 y 32 ºC, HR 

de 57,50 a 76,50% e irradiación solar entre 34 a 1406 W/m
2
 (Clement et al., 2009). 

Valores más altos que los registrados en Quillabamba. La HR% de una localidad está 

influenciada por la densidad del aire, a más altitud menor densidad y menor HR%. 

Desde el punto de vista de la transferencia de masa, es la HR% la responsable directa de 

la difusión de agua en el aire ambiente. 

En la Figura 1 se muestra las humedades relativas y la irradiación solar capturados 

por el equipo durante los tres días de secado. 

 

 
Figura 1. Humedades relativas del aire e irradiación solar durante los días de secado de granos 

de cacao Chuncho 

Se observa que no hay influencia directa entre la irradiación solar y la HR%. En el 

1º día de secado la HR% disminuyó en horas del mediodía, en el 2º día se incrementó y 

en el 3º día se mantuvo constante. 

En la Figura 2 se muestran los contenidos de agua, las temperaturas y la curva de 

ajuste al modelo matemático de la segunda ley de Fick para la placa plana infinita, 

esfera con efectos espaciales y el cilindro infinito. 
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Figura 2. Gráficos de contenidos de agua, temperatura del aire y curvas de ajuste de los modelos 

matemáticos durante los días de secado de granos de cacao 

Se observa que en los 3 días de secado las temperaturas se incrementaron al medio 

día, con una caída próxima a 25ºC al final del día. La curva de contenido de agua en 

base seca presenta una etapa de equilibrio al inicio del secado, influenciado por la 

temperatura de los granos de cacao en baba y fermentadas que se mantuvieron 

refrigeradas hasta el inicio del SSN. En dos días siguientes no se observa ese 

comportamiento. Al contrario las curvas son exponenciales y el ajuste con los modelos 

son más exactos. 

Los Xo para el primer, segundo y tercer día de secado fueron de 1.326, 

0.445±0.008 y 0.246±0.004 (kg de agua/kg masa seca), respectivamente. Los X∞ para el 

primer, segundo y tercer día de secado fueron de 0.440±0.008, 0.246±0.004 y 

0.181±0.003 (kg de agua/kg masa seca), respectivamente. 

En la Tabla 3 se muestran las constantes de los modelos ajustados con sus 

respectivos coeficientes R
2
, MRSE y MA%E. 

Tabla 3. Constantes de los modelos ajustados con sus respectivas medidas de error 

Fecha Modelo Def (m
2
/s) R

2
 MRSE MA%E 

20/05/2019 

Placa plana 7,485x10
-10

 0,914 0,097 8,723 

Esfera 1,200 x10
-10

 0,970 0,104 10,694 

Cilindro 3,871 x10
-10

 0,966 0,116 10,213 
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21/05/2019 

Placa plana 8,379 x10
-10

 0,988 0,009 2,576 

Esfera 2,461 x10
-10

 0,941 0,027 6,539 

Cilindro 4,241 x10
-10

 0,993 0,013 3,471 

22/05/2019 

Placa plana 9,051 x10
-10

 0,978 0,006 2,187 

Esfera 1,545 x10
-9

 0,963 0,007 2,616 

Cilindro 4,622 x10
-10

 0,970 0,073 2,587 

 

El Def del agua en granos de cacao Chuncho varió entre 1,2 a 15,4 x10
-10

 m
2
/s. 

Para el SSN de cacao de la variedad híbrida en el oeste de África se determinó un Def 

entre 3,78 a 5,38 x10
-11

 m
2
/s (Clement et al., 2009), siendo inferiores a los determinados 

en el presente trabajo. Considero que los menores valores del Def se deban a la alta 

HR% presentados y a las 65 h de secado. Mientras que el secado del presente trabajo se 

dio en un aproximado de 25 h. Los Def determinados para el secado solar de cacao son 

para las condiciones ambientales de humedad relativa, temperatura e irradiación solar 

típicos de la ciudad de Quillabamba, provincia La Convención, región Cusco, Perú. 

Con respecto a los modelos de placa plana infinita, esfera y cilindro el modelo de 

placa plana infinita representó mejor los datos experimentales. Se obtuvo un R
2
 (0,914 a 

0,988) próximos de 1, MRSE (0,006 a 0,097) próximos de 0 y MA%E (2,187 a 8,723) 

menores a 10%, lo que indica un buen ajuste. 

4. Conclusiones 

Las propiedades físicas son típicas de la variedad chuncho. Las temperaturas, 

humedades relativas e irradiación solar son característicos de un valle amazónico, pero, 

la humedad relativa es baja debido tal vez a la altitud de 1000 m. Los granos de cacao 

secaron en tres días de sol consecutivos (haciendo un promedio de 24 h) hasta contenido 

de agua por debajo de 0,1 kg de agua/kg de masa seca. 

La temperatura del aire, HR% y Gs fueron de 34,3 ± 3,3 
0
C, 42,0 ± 7,2 y 456.4 ± 

389,2 W/m
2
, respectivamente. 

Los valores del Def entre 1.2 a 15.45 x 10
-10

 m
2
/s son representativos para esta 

variedad de cacao y las condiciones ambientales del local de secado. El mejor modelo 

en función del MA%E fue para el modelo de la placa plana infinita (2,187%) con un Def 

de 7,485x10
-10

, 8,379x10
-10 

y
 
9,051x10

-10
 m

2
/s para el 1º, 2º y 3º días de secado. Los 

otros modelos también se ajustan bien pues sus medidas de error están dentro de lo que 

se considera buen ajuste. 
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RESUMEN 

 

La Impregnación con Pulsos de Vacío (IPV) permite reducir tiempos de tratamiento y 

modificar los mecanismos de transferencia de masa. En el ámbito del procesamiento de 

especies pesqueras, resulta de interés su aplicación en combinación con procesos de 

Deshidratación Osmótica (DO), que suelen implicar largos tiempos de inmersión del 

pescado en una solución osmodeshidratante hasta lograr los niveles deseados de 

deshidratación y soluto en el músculo. En este trabajo se analizó el efecto de la IPV 

mediante pulsos de vacío en filetes de lenguado (Paralichthys sp.), durante la DO en 

solución acuosa cuaternaria (NaCl 10% p/v, sacarosa 3% p/v, ácido acético 0,5% p/v), 

considerando la difusión de agua y solutos desde y hacia el músculo. Se utilizaron 

muestras de filetes de lenguado sin piel de 5,0 x 3,0 x 0,98cm (±0,1cm) en una relación 

1:10 (pescado:solución). La DO se llevó a cabo a 10±0.5°C durante 7h. Se aplicaron 

cuatro ciclos de pulsos de vacío (100mbar durante 5min, alternando con 1013,25mbar 

durante 10min) durante la primera hora de inmersión, luego las muestras se 

mantuvieron a presión atmosférica. Se realizó un tratamiento control a presión 

atmosférica. En ambos tratamientos (IPV y control) se retiraron muestras a 0, 1, 2, 3, 4, 

5 y 7h, determinándose: cambio en la masa total (%Δm), humedad (%H), contenidos de 

NaCl (%NaCl), sacarosa (%S) y acidez total (%A). Los resultados se analizaron 

mediante ANOVA y test de Tukey (α=5%). Las muestras presentaron una reducción 

significativa de masa con el tiempo para ambos tratamientos. La IPV resultó en 

muestras con %Δm significativamente inferiores a las muestras control durante las 

primeras 4h, no detectándose diferencias a tiempo final. El %H disminuyó en ambos 

tratamientos hasta las primeras 4 h, sin diferencias significativas entre IPV y control, 

siendo 80,43±0,37 %H inicial y 73,31±0,19 %H final. Se observó un aumento 

significativo de los tres solutos (NaCl, sacarosa, ácido acético) con el tiempo de 

tratamiento. Las muestras bajo IPV presentaron %NaCl significativamente más altos 

que las muestras control a partir de la primera hora de tratamiento, con 5,54±0,06 

%NaCl luego de 7h de inmersión. El %S aumentó en las muestras control e IPV, 

detectándose un mayor porcentaje de difusión en las muestras bajo IPV a partir de las 

mailto:mczerner@fi.mdp.edu.ar
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3h. El %A se incrementó durante la primera hora con ambos tratamientos, no habiendo 

diferencias entre los mismos al final del proceso, con %A de 0,30±0,02. Se utilizó el 

modelo de Peleg para describir las cinéticas de difusión de agua y de solutos, 

obteniéndose un ajuste satisfactorio en todos los casos (R
2
>0.971).  

La IPV incrementó la difusión de solutos hacia el músculo de pescado desde los 

primeros tiempos de inmersión, lo que implicaría una rápida reducción de la actividad 

de agua, influyendo positivamente en la estabilidad del producto. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, se espera que esta tecnología permita obtener procesos más 

eficientes, que permita reducir los tiempos de producción. 

 

Palabras clave: impregnación vacío, salado, transferencia de masa, pescado 

 

 

1. Introducción 

 

El lenguado es un recurso pesquero altamente cotizado y de suma importancia para la 

economía de Argentina, se halla representado en el país por varias especies, siendo P. 

patagonicus la de mayor importancia conformando un 61% del volumen de las capturas 

(Rico, 2010). Estas especies integran lo que se conoce como “variado costero” con 

desembarques promedio de 5.926 toneladas anuales entre los años 2008 y 2018 

(MAGyP, 2019). El lenguado se comercializa comúnmente como filete fresco en el 

mercado nacional y como filete congelado interfoliado para exportación. 

El salado es una etapa importante en la producción de distintos alimentos, durante la 

cual se logra  cierta estabilidad microbiológica al mismo tiempo que se obtienen 

cambios de color, textura y “flavor” que diferencian al producto y lo hacen más 

atractivo para el consumidor. El salado húmedo y seco a presión atmosférica son los 

métodos tradicionales más usados en la industria (Wang y col., 2016). Estas técnicas 

requieren tiempos relativamente extensos para llegar a los niveles de solutos deseados 

en el alimento, especialmente cuando se realizan a temperaturas de refrigeración, y 

además no aseguran una distribución homogénea de la sal en el producto (Chiralt y col., 

2001).  

La tecnología de Impregnación con Pulsos de Vacío (IPV) resulta una alternativa 

interesante para la reducción de los tiempos de procesamiento durante el salado debido 

a su potencial efecto sobre la velocidad de absorción de solutos. Esto se logra debido a 

un acoplamiento de los mecanismos hidrodinámicos con los fenómenos de difusión 

relacionados a los gradientes de concentración (Chiralt y col., 2001; Collignan y col., 

2001). En primer lugar, cuando se aplica la presión de vacío se produce una expansión 

de las fibras musculares que permite la eliminación de pequeñas burbujas de gas 
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retenidas en los poros del alimento. Luego, cuando se regresa a presión atmosférica, este 

espacio dentro de los poros es ocupado por la solución osmótica debido a los gradientes 

de presión macroscópica y fuerzas capilares (Collignan y col., 2001; Galvão, Nunes y 

da Silva, 2019). 

El efecto de IPV en los procesos de deshidratación osmótica ha sido ampliamente 

estudiado en frutas y vegetales desde hace varios años, pero existen menos antecedentes 

bibliográficos para pescado y ninguno acerca de lenguado. En este contexto, el presente 

estudio tiene como objetivo analizar la influencia de la aplicación de IPV con distintos 

tratamientos osmóticos sobre parámetros fisicoquímicos de piezas de filete de lenguado. 

 

2. Materiales y Métodos. 

 

 

Preparación de las muestras: Se trabajó con filetes de lenguado (Paralichthys sp) sin 

piel, frescos. A partir de los filetes se obtuvieron piezas de 3 x 5 cm, con espesor de 

10.76 ± 3.46 mm. Las piezas, se pesaron individualmente y se distribuyeron en 

estructuras de mallas plásticas construidas en forma de celdas permitiendo su 

identificación. 

 

Diseño de la etapa de salado: Se realizaron tres experiencias de salado con salmueras de 

distinta composición: 10 % p/v NaCl (S10); 10 % p/v NaCl + 3 % p/v sacarosa 

(S10Az); 10 % p/v NaCl + 3 % p/v sacarosa + 0.5 % v/v ácido acético (S10AA). Por 

cada formulación, se realizó un tratamiento con IPV y un tratamiento control. En el 

tratamiento IPV, se aplicaron durante la primera hora 4 ciclos de pulsos de vacío 

consecutivos, con una presión de 100 Mbar por 5 minutos seguido de un período de 

relajación de 10 minutos a presión atmosférica. Luego, las muestras se mantuvieron a 

presión atmosférica por 6 h. En el tratamiento control, las muestras se mantuvieron 

inmersas en las distintas salmueras a presión atmosférica durante 7 h. Todos los ensayos 

se llevaron a cabo a una temperatura de 12 ± 1 °C y una relación pescado:salmuera de 

1:10. De cada tratamiento, se extrajeron muestras (n=3) en forma periódica (1, 2, 3, 4, 5 

y 7 horas), se secaron con papel absorbente para eliminar el excedente de salmuera 

superficial, se pesaron individualmente y se homogenizaron para su posterior análisis. 

 

Análisis fisicoquímicos: Se determinó contenido de agua (AOAC, 1990. Sec. 984.25) 

(CA), contenido de NaCl (CS) (Kirk et al, 1996), acidez (Pearson, 1970) y contenido de 
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sacarosa (Dubois y col., 1956). La actividad de agua (aw) se determinó con higrómetro 

digital, Aqualab modelo CX-2T (Decagon®, Pullman, EEUU). 

 

 

3. Resultados y Discusión  

 

Cambios de Peso: 

 

En ninguno de los tratamientos se observó un efecto notorio de la aplicación de IPV 

sobre el rendimiento de los procesos aplicados a lenguado. Otros autores han reportado 

mejoras en el rendimiento del salado de salmón con la aplicación de IPV (Larrazábal-

Fuentes, Escriche-Roberto, y Camacho-Vidal, 2009). 

 

 

 
Figura 1. Rendimiento en peso de los distintos tratamientos bajo condiciones de IPV y 

a presión atmosférica (control). 

 

 

Las muestras S10AA presentaron una pérdida neta de masa, mientras que en S10 y 

S10Az se registró un aumento de peso durante los tratamientos. Esta diferencia puede 

explicarse principalmente por el efecto del ácido acético que favorece la pérdida de CA 

(ver Figura 2).  

 

 

Contenido de Agua: 

 

En todos los ensayos se observó una disminución del contenido de humedad con el 

tiempo de salado, siendo más pronunciado para las muestras S10Az y S10AA (Figura 

2).  
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Figura 2. Contenido de agua de recortes de lenguado salados en distintas salmueras 

bajo condiciones de IPV y a presión atmosférica (control). 

 

 

Tabla 1. Media del cambio porcentual de contenido de agua durante los tratamientos de 

deshidratación osmótica. 

 S10 S10Az S10AA 

Tiempo (h) Control IPV Control IPV Control IPV 

0 0.000
C
 0.000

D 
0.000

D
 0.000

D
 0.000

E
 0.000

D
 

1 -1.993
aBx

 -2.253ª
Cx

 -4.646
aCy

 -5.079
aCy

 -6.696
aDz

 -6.889
aBCz

 

2 -2.229
aBx

 -2.747ª
BCx

 -5.820
aBCy

 -5.842
aBCy

 -7.095
aCDz

 -6.780
aBz

 

3 -2.108
aBx

 -3.718
bABx

 -6.775
aABy

 -6.316
aABy

 -7.464
aBDy

 -7.613
aACz

 

4 -2.800
aABx

 -3.372ª
ABx

 -7.908
aAy

 -6.904
aAy

 -8.001
aABCy

 -8.115
aACz

 

5 -3.390
aAx

 -2.978ª
BCx

 -6.278
aBy

 -6.814
aAy

 -8.830
aAz

 -8.443
aABz

 

7 -3.266
aAx

 -3.847
aAx

 -6.829
aABy

 -6.946
aAy

 -8.677
aABz

 -9.010
aAz

 

Letras minúsculas (a,b) representan diferencias significativas entre muestras control e IPV de una misma solución de 
tratamiento. Letras mayúsculas (A,B,C,D,E) representan diferencias significativas entre los distintos tiempos de un 
mismo tratamiento. Letras mayúsculas diferentes (x,y,z) representan diferencias significativas entre las muestras 
control o IPV de los distintos tratamientos. 

 

No se observó efecto significativo de la aplicación de pulsos de vacío sobre el CA de las 

muestras de pescado. El análisis estadístico de los cambios porcentuales de humedad 

entre las muestras IPV (Tabla 1) indica que la incorporación de sacarosa o ácido + 

sacarosa a la salmuera incrementa la pérdida de agua del pescado (p < 0.05). Este efecto 

también se observó en casi todos los puntos de las muestras control. En todos los 

ensayos se obtuvo una disminución del contenido de humedad al primer tiempo de 

muestreo (p < 0.05).  
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Contenido de NaCl y Sacarosa: 

 

El efecto de IPV en la difusión de NaCl se observó únicamente hacia el final del 

tratamiento en S10AA (5 y 7h) (Ver Tabla 2). Esto puede deberse a la presencia de 

ácido acético, que provoca desnaturalización proteica del músculo flexibilizando o 

relajando las fuerzas internas del entramado muscular (Rodger y Hastings, 1984) lo cual 

favorece los movimientos de expansión y compresión provocados por los pulsos de 

vacío. De esta forma se promueve aún más la incorporación de solución osmótica en la 

matriz alimenticia, incrementando el área de transferencia de masa y por lo tanto un 

mayor intercambio entre las fases. Efectos similares del ácido cítrico han sido reportado 

en la deshidratación osmótica de manzanas (Allali, Marchal, y Vorobiev, 2010). 

 

 
Figura 3. Contenido de NaCl de recortes de lenguado salados en distintas salmueras 

bajo condiciones de IPV y a presión atmosférica (control). 

 

Tabla 2. Media del porcentaje de contenido de NaCl durante los tratamientos de 

deshidratación osmótica. 

 S10 S10Az S10AA 

Tiempo (h) Control IPV Control  IPV Control IPV 

0 0.11
A
 0.11

A 
0.10

A
 0.10

A
 0.09

A
 0.09

A
 

1 3.14
aBxy

 3.59
aBx

 3.55
aBy

 3.71
aBx

 2.48
aBx

 2.53
aBy

 

2 3.96
aBCxy

 4.71
aBCy

 4.72
aBCy

 4.39
aCx

 3.43
aCx

 3.82
aCx

 

3 5.29
aCDy

 5.40
aCDy

 5.55
aCDy

 4.90
aCxy

 4.01
aDx

 4.45
aCDx

 

4 5.29
aCDy

 5.57
aDEx

 5.63
aCDy

 5.48
aDx

 4.27
aDx

 4.76
aDx

 

5 5.57
aDy

 5.94
aDEy

 5.31
aCDy

 6.14
aEy

 4.20
aDx

 4.89
bDEx

 

7 5.86
aDx

 6.42
aExy

 5.92
aDx

 6.74
aFy

 4.72
aEx

 5.54
bEx

 
Letras minúsculas (a,b) representan diferencias significativas entre muestras control e IPV de una misma solución de 

tratamiento. Letras mayúsculas (A,B,C,D,E) representan diferencias significativas entre los distintos tiempos de un 

mismo tratamiento. Letras mayúsculas diferentes (x,y,z) representan diferencias significativas entre las muestras 
control o IPV de los distintos tratamientos. 
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No se observó un efecto inhibidor de la presencia de sacarosa sobre el CS en las 

muestras, tanto control como IPV (p > 0.05). Por su parte, la presencia de sacarosa + 

ácido acético provocó, mayormente, la obtención de menores niveles CS respecto de 

S10 y S10Az, tanto control como IPV (Figura 3 y Tabla 3).  

 

En todas las muestras tratadas con agregado de sacarosa se observó un comportamiento 

similar del contenido de este soluto, sin verse afectado por la aplicación de IPV (p < 

0.05). Estos resultados se diferencian de los conseguidos en salmón por otros autores, 

donde la IPV incrementó la tasa de transferencia de sacarosa (Larrazábal-Fuentes y col., 

2009). 

 

 

 
Figura 4. Contenido de azúcar de muestras tratadas en soluciones S10Az y S10AA bajo 

condiciones de IPV y a presión atmosférica (control). 

 

 

Actividad de Agua 

 

No se observó efecto significativo de la solución de inmersión ni de la IPV en la aw 

alcanzada por todas muestras (Tabla 3), presentando todas un comportamiento similar 

de disminución rápida durante las 2 primeras horas de tratamiento.   
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Figura 4. Actividad de agua (aw) de los distintos tratamientos en condiciones de IPV y a 

presión atmosférica (control). 

 

Tabla 3.  Actividad de agua durante los tratamientos de deshidratación osmótica 

 

 S10 S10Az S10AA 

Tiempo (h) Control IPV Control  IPV Control IPV 

0 0.999
B
 0.999

D 
0.999

B
 0.999

D
 0.999

D
 0.999

C
 

1 0.961
aAx

 0.956
aBCx

 0.965
aAx

 0.973
aCx

 0.980
aCx

 0.970
aBx

 

2 0.945
aAx

 0.947
aABx

 0.952
aAx

 0.968
aCy

 0.965
aABx

 0.963
aABxy

 

3 0.946
aAx

 0.958
aCx

 0.964
aAx

 0.957
aBCx

 0.964
aABx

 0.963
aABx

 

4 0.962
aAy

 0.956
aBCx

 0.951
aAx

 0.963
aCx

 0.971
aBCz

 0.956
aABx

 

5 0.949
aAx

 0.949
aACy

 0.957
aAx

 0.927
bAx

 0.955
aAx

 0.950
aAy

 

7 0.951
aAx

 0.944
aAx

 0.942
aAx

 0.938
aABx

 0.961
aABx

 0.949
aAx

 

Letras minúsculas (a,b) representan diferencias significativas entre muestras control e IPV de una misma solución de 

tratamiento. Letras mayúsculas (A,B,C,D) representan diferencias significativas entre los distintos tiempos de un 

mismo tratamiento. Letras mayúsculas diferentes (x,y) representan diferencias significativas entre las muestras 

control o IPV de los distintos tratamientos. 

Acidez 

 

Tabla 4.  Acidez (g ácido acético/100g) de las muestras S10AA durante los 

tratamientos de deshidratación osmótica bajo condiciones de IPV y presión atmosférica 

(control).  

 
 S10AA 

Tiempo (h) Control IPV 

0 0.222
A
 0.222

A
 

1 0.349ª
C
 0.302

aB
 

2 0.305
aBC

 0.278
aB

 

3 0.299
aB

 0.285
aB

 

4 0.278
aB

 0.303
aB

 

5 0.298
aB

 0.316
aB

 

7 0.294
aB

 0.316
aB

 
Letras minúsculas (a,b) representan diferencias significativas entre muestras control e IPV de una misma 

solución de tratamiento. Letras mayúsculas (A,B,C,D) representan diferencias significativas entre los distintos 

tiempos de un mismo tratamiento 
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En la acidez no se observaron diferencias significativas entre el tratamiento de IPV y 

control. Se obtuvo un aumento significativo a primer tiempo de muestreo y permaneció 

prácticamente constante por el resto del ensayo. 

  

Modelado de la transferencia de masa. 

 

Se utilizó el modelo de Peleg para describir las cinéticas de difusión de agua y de 

solutos, según 

     
  

 

       
           Ec.1                                               

Donde Xi, Xi
0

 es el contenido de humedad o sal a tiempo t y a tiempo 0 respectivamente, 

K1 es la constante de velocidad y K2, la constante de capacidad. En la Ec. 1, “±” se hace 

“+” si el proceso es de absorción o ganancia y “-” si se trata de desorción o perdida.  

 

Se obtuvo un ajuste satisfactorio en todos los casos (R
2
>0.9130). En S10, se observó 

una disminución de las constantes K1 por efecto de la aplicación de IPV, indicando una 

mayor velocidad inicial de transferencia de agua y NaCl con respecto al control. Para el 

caso de S10Az, el efecto no fue tan notorio e incluso mostró una disminución en la 

velocidad inicial de transferencia de NaCl, posiblemente asociado a un efecto obstructor 

de la sacarosa sobre los procesos hidrodinámicos (Radziejewska-kubzdela & Kido, 

2014). Por último, no se observaron cambios en las constantes de velocidad para 

S10AA. 

 

 
4. Conclusiones. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la tecnología de impregnación con pulsos de 

vacío de lenguado representa ventajas cuando se aplica en soluciones con agregado 

de ácido y azúcar. Potencialmente permitirían reducir los tiempos de procesamiento, 

alcanzando niveles de NaCl mayores a los conseguidos a presión atmosférica 

después de las 4 horas de tratamiento. Los resultados obtenidos respecto a las tasas 

de absorción de NaCl apuntan a que la tecnología de IPV presenta ciertas 

limitaciones cuando es usada sobre el lenguado en comparación de las observaciones 

hechas sobre otras especies pesqueras (Andrés, Rodríguez-Barona, Barat, & Fito, 

2002; Larrazábal-Fuentes et al., 2009). Estos resultados se complementarán con la 



10 

investigación de la microestructura del músculo y la evaluación de nuevas 

condiciones de tratamiento que promuevan un mayor efecto de la IPV sobre los 

fenómenos de transferencia de masa. 

 

Referencias. 
Allali, H., Marchal, L., & Vorobiev, E. (2010). Effects of vacuum impregnation and ohmic heating with citric acid on 

the behaviour of osmotic dehydration and structural changes of apple fruit. Biosystems Engineering, 106(1), 6–

13. https://doi.org/10.1016/J.BIOSYSTEMSENG.2009.08.005 

Andrés, A., Rodríguez-Barona, S., Barat, J. M., & Fito, P. (2002). Note: Mass Transfer Kinetics During Cod Salting 

Operation. Food Science and Technology International, 8(5), 309–314. 

https://doi.org/10.1106/108201302031117 

AOAC. (1990). Official methods of analysis (15th Ed.). Association of Official Analytical Chemists. Washington 

DC. 

AOAC. 1993. Official Methods of Analysis (16th Ed.). Association of Official Analytical Chemists. Washington DC. 

Chiralt, A., Fito, P., Barat, J. ., Andr s, A.,  onzález- art  nez,  ., Escriche,  .,    amacho,  . . (2001). Use of 

vacuum impregnation in food salting process. Journal of Food Engineering, 49(2–3), 141–151. 

https://doi.org/10.1016/S0260-8774(00)00219-3 

Collignan, A., Bohuon, P., Deumier, F., & Poligné, I. (2001). Osmotic treatment of fish and meat products. Journal of 

Food Engineering, 49(2–3), 153–162. https://doi.org/10.1016/S0260-8774(00)00215-6 

Dubois, M., Gilles, K. A., Hamilton, J. K., Rebers, P. A., & Smith, F. (1956). Colorimetric Method for Determination 

of Sugars and Related Substances. Analytical Chemistry, 28(3), 350–356. https://doi.org/10.1021/ac60111a017 

Galvão Martins, M., Nunes Chada, P. S., & da Silva Pena, R. (2019). Application of pulsed-vacuum on the salt 

impregnation process of pirarucu fillet. Food Research International, 120, 407–414. 

https://doi.org/10.1016/J.FOODRES.2019.03.016 

Kirk, R., Sawyer, R., Egan, H. Composición y Análisis de Alimentos de Pearson 

(2nd ed.), Editorial Continental S.A, Mexico (1996) 

Larrazábal-Fuentes, M. J., Escriche-Roberto, I., & Camacho-Vidal, M. D. M. (2009). Use of immersion and vacuum 

impregnation in marinated salmon (salmo salar) production. Journal of Food Processing and Preservation, 

33(5), 635–650. https://doi.org/10.1111/j.1745-4549.2008.00278.x 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP). (2019). Estadísticas de la Pesca Argentina. Disponible en: 

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_ maritima/desembarques/ 

Pearson, D. (1970). Chemical Analysis Foods. New York Chemical Publishing, 6th edition.  

Radziejewska-kubzdela, E., & Kido, M. (2014). Applicability of Vacuum Impregnation to Modify Physico-Chemical , 

Sensory and Nutritive Characteristics of Plant Origin Products — A Review. (Vi), 16577–16610. 

https://doi.org/10.3390/ijms150916577 

Rico, M. . (2010). Frente Marítimo ( INIDEP ). Frente Marítimo, 21, 129–135. 

Rodger, G., & Hastings, R. (1984). Diffusion Properties of Salt and Acetic Acid into Herring and Their Subsequent 

Effect on the Muscle Tissue. 49. 

Wang, Z., Xu, W., Kang, N., Shen, Q., & Zhang, D. (2016). Microstructural, protein denaturation and water holding 

properties of lamb under pulse vacuum brining. Meat Science, 113, 132–138. 

https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2015.11.015 

 

 



 
Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

 

 

 

APROVECHAMIENTO DEL EXPELLER DE NUEZ PECAN EN 

MUFFINS LIBRE DE GLUTEN  
 

 

M. S. Acuña
2
, L. Marchetti

1
, S. C. Andrés

1
, A. N. Califano

1
 

 

 

1 Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos 

(CIDCA, CONICET -CICPBA-UNLP). Facultad de Ciencias Exactas, 

UNLP, 47 y 116, La Plata (1900), Argentina. 

2 Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, 47 y 116, La Plata (1900), 

Argentina. 

E-mail: marchetti.lucas@quimica.unlp.edu.ar 

 

 

RESUMEN 

 

Se estima que cerca de 1 cada 100 personas a nivel mundial padece celiaquía. Es por 

esto que resulta de interés el desarrollo de productos libres de gluten (LG). Por otra 

parte se ha descripto al expeller o torta de prensado de nuez pecán (EP) como una 

importante fuente de fibra y lípidos. Este expeller actualmente se encuentra sub-

aprovechado destinándose al consumo animal o abono. Sobre una formulación control 

(C), de harina de arroz (18.78%), almidón de maíz (6.26%) y mandioca (6.26%), se 

estudió el efecto del reemplazo de la pre-mezcla con 20% (P20) o 30% (P30) de EP. A 

su vez contenido de agua se ajustó para mantener constante la viscosidad de las pastas 

(30.5%, 33.5% y 35.6% control, P20 y P30). A su vez, se incorporó leche y huevo en 

polvo junto con agentes leudantes y goma xántica (0.145%). Se obtuvieron los muffins 

realizando una cocción de 65g de pasta cruda, a 180°C durante 32 min. Se determinó: 

Rendimiento, altura, alveolado de la miga y textura de la miga. Además se realizó un 

almacenamiento durante 17 días donde se determinaron los cambios en la textura y 

perfil de ácidos grasos del producto. Los rendimientos de las 3 formulaciones fueron 

similares al control (88.6%), siendo P20 ligeramente superior (89.7%). Al analizar la 

altura, se observó una tendencia similar al rendimiento, donde P20 presentó una altura 

de 50.2 cm, significativamente mayor al control (48.1cm). El diámetro volumétrico 

medio de poro D[4,3], relacionado con el tamaño de los alvéolos que constituyen la 

mayor parte del volumen de aire en la miga, no se vio afectado significativamente por el 

agregado de expeller, en los niveles ensayados, obteniendo un valor medio de 0.39 cm. 

Los muffins fueron almacenados durante 17 días registrándose los cambios 

fisicoquímicos. Se observó un incremento significativo de la dureza con el tiempo, pero 

las formulaciones con EP evidenciaron un cambio de menor magnitud (dureza de C de 

7.2 N para t = 0 días y 21.3 N para t =17 días; dureza de EP2-EP3 de 5.83 N para t = 0 

días y 13.4 N para t = 17 días). La elasticidad de las muestras no se vio afectada por el 

tiempo siendo el promedio de las tres formulaciones 0.83 cm/cm. El perfil de ácidos 

grasos de los muffins no se vio alterado significativamente en el tiempo. Sin embargo es 

importante destacar que, debido al importante contenido de ácido linolénico (18:3 n-3) 

en el expeller de pecan se observó un incremento del contenido de ácidos grasos 

poliinsaturados (AGPI) con el nivel de expeller empleado. Los valores totales de AGPI 
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fueron C = 11.0 ± 0.3%; P20 = 18.1 ± 0.3% y P30 = 20.9 ± 0.4%, lo cual indicaría una 

mejor calidad nutricional del producto. Los resultados obtenidos reflejan que el expeller 

de nuez pecán pudo ser incorporado exitosamente en formulaciones de muffins libres de 

gluten, sin detrimentos en los atributos de calidad del producto. A su vez los muffins 

con EP presentaron una mejor estabilidad durante el almacenamiento observándose 

menores alteraciones en la textura y con un mayor contenido de AGPI cuyo consumo 

está asociado a múltiples beneficios. 

 

Palabras claves: expeller de nuez pecán, muffins libres de gluten, textura, perfil de 

ácidos grasos. 

 

1. Introducción 

Se calcula que en Argentina 1 de cada 100 habitantes puede ser celíaco y se estima 

que por cada celíaco diagnosticado existen 8 que aún no lo saben (Ministerio de Salud, 

Entre Ríos, 2017). Se consideran individuos genéticamente susceptibles (Allué y col., 

2008) con intolerancia permanente a un conjunto de proteínas contenidas en la harina de 

diversos cereales, fundamentalmente trigo, avena, cebada y centeno (TACC) (Kupper y 

col., 2005), resultando en alteración o disminución de la absorción de los nutrientes de 

los alimentos por atrofia vellositaria de la mucosa intestinal, que se normaliza cuando se 

inicia la dieta sin TACC.  

El desarrollo de productos panificados libres de gluten (LG) implica un desafío 

tecnológico debido a la inhabilidad de las harinas LG para formar masas con las 

características viscoelásticas adecuadas, si no se le adicionan biopolímeros que puedan 

suplir la ausencia del gluten. Se han llevado a cabo diversos estudios para desarrollar 

productos libres de gluten usando combinaciones de almidones (de maíz, arroz, 

mandioca, amaranto, papa, etc.) e hidrocoloides pero aun las matrices presentan 

propiedades reológicas y organolépticas que requieren ser optimizadas (Chartrand y 

col., 1997; Hovath y Mehta, 2000; Skerritt y Hill, 1992). Asimismo, se ha incrementado 

la preocupación por la calidad nutricional de estos productos, ya que su consumo se 

caracteriza por una pobre ingesta de fibra, minerales y carbohidratos complejos, con 

altos niveles de energía. Por esta razón, muchos estudios se han focalizado en el 

enriquecimiento de panificados LG con componentes tales como cereales, 

pseudocereales, harina de legumbres, concentrados proteicos de origen vegetal o 

animal, fibras solubles e insolubles, etc. (Ziobro y col., 2013, Capriles y Areas, 2014). 

El aprovechamiento de subproductos del procesamiento de alimentos, específicamente, 

durante el prensado industrial de la nuez pecan (Carya Illinoinensis) para obtención del 

aceite se genera gran cantidad de subproducto llamado “expeller”, generalmente 
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destinado a alimento equilibrado para animales (Brito Cruz y col., 2012). Su 

composición en macro y micronutrientes resulta nutricionalmente beneficiosa, 

conservando aún un elevado contenido lipídico (50%), caracterizado por bajo nivel de 

grasas saturadas y rico en insaturadas (oleico y linoleico), así como un elevado 

contenido de tocoferoles (especialmente β- y γ-tocoferol), y sustancias polifenólicas con 

potente capacidad antioxidante (Kornsteiner y col., 2006). Por ello, su consumo ha sido 

asociado con menor incidencia de mortalidad cardiovascular y mejora del perfil lipídico 

sanguíneo (descenso del colesterol total y LDL y de triglicéridos) (Yang, 2009; Yang y 

col., 2009). Además, su contenido de fibra, proteínas, micronutrientes y vitaminas lo 

convierten en un potencial ingrediente para su incorporación a productos panificados. 

En el presente trabajo el objetivo fue aprovechar este subproducto y utilizarlo como 

reemplazante de una parte de la mezcla de harinas en formulaciones de muffins sin 

gluten.  

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Obtención de los productos 

Sobre una formulación de muffins libres de gluten (LG) (C, control) elaborada con 

mezcla de harinas sin gluten (de harina de arroz, 18.78%, almidón de maíz, 6.26% y 

mandioca, 6.26%)(Ying Yang, Remedios de Escalada, Argentina), se estudió el efecto 

del reemplazo de la mezcla de harinas LG con 20 o 30% de expeller de nuez pecán 

(EP), subproducto remanente de la extracción de aceite de nuez pecán (Nucana, Entre 

Ríos) (P20 y P30, respectivamente) de acuerdo a resultados anteriores (Marchetti y 

col., 2018). En las formulaciones con expeller se descontó de la cantidad de aceite de 

girasol a agregar, la contenida en el mismo, y se aumentó el agua agregada de modo de 

obtener mezclas crudas de similar viscosidad. Se incorporó leche y huevo en polvo 

junto con agentes leudantes y goma xántica (0.145%). Se obtuvieron los muffins 

realizando una cocción de 65 g de pasta cruda, a 180°C durante 32 min.  

 

2.2 Determinaciones realizadas 

Rendimiento: se determinó registrando la masa de los muffins antes y después del 

proceso de cocción y enfriado, expresándolo como Rendimiento porcentual (R%).  

Altura: medida desde la base hasta la parte más alta utilizando un calibre digital 

electrónico (Schwyz, Schwyz, Suiza). Se hicieron 9 mediciones por formulación (3 

mediciones por batch, 3 batch por formulación). 
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Alveolado de la miga: sobre rebanadas tomadas del centro de los muffins se 

obtuvieron imágenes mediante un escáner de cama plana (HP 4500 Hewlett Packard, 

Palo Alto, CA, EE.UU), las que se analizaron mediante el software Image J 1.48q 

(NationalInstitutes of Health, Stapleton, NY, EE. UU., http://rsb.info.nih.gov/ij/) para 

obtener el área de poros total / área total de la rebanada (cm
2
/cm

2
), diámetro de poros y 

densidad de poros (número de poros/cm
2
). 

Textura de la miga: mediante Análisis de Perfil de Textura (TPA) con un 

Texturómetro TAXT2i (Stabile Micro Systems, Reino Unido). 

Estudio durante el almacenamiento: Además se realizó un almacenamiento en 

polietileno a 20C durante 17 días donde se determinaron los cambios en la textura 

(TPA) y el perfil de ácidos grasos sobre fases grasas extraídas (método de Folch) por 

cromatografía gaseosa (columna Omegawax 320). 

 

2.3. Análisis estadístico 

Se realizaron análisis de varianza (ANAVA) por separado sobre las variables 

dependientes estudiadas considerando cada formulación como un nivel en un diseño 

monofactorial. Para las comparaciones pareadas simultáneas se empleó la prueba de 

menores diferencias significación (LSD). Las diferencias en las medias y las pruebas F 

se consideraron significativas cuando P fuera menor a 0.05. Todos los procedimientos 

estadísticos se realizaron utilizando el software SYSTAT (SYSTAT, Inc., Evanston, 

IL). Los datos experimentales se informaron como valores medios ± desviación estándar 

(DE). 

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Análisis de los productos  

En la Tabla 1 se muestran los resultados del rendimiento, altura y parámetros de 

alveolado de los muffins LG.  

El rendimiento obtenido fue similar entre formulaciones, aunque ligeramente mayor 

para P20. Esto se puede explicar por la gran capacidad de retención de agua del 

expeller, que minimizaría la pérdida de peso durante la cocción debido a la evaporación 

del agua. En líneas generales, cuando se agregan fibras vegetales a un producto 

alimenticio contribuyen a las propiedades de retención de agua (Kethireddipalli y col., 

2002). 
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La altura alcanzada en los muffins fue aceptable tanto para la formulación P20 como 

para la P30, ya que no presentaron diferencias significativas con el Control. Entre ellas, 

la P20 mostró una altura mayor, con un promedio de 50.24 mm. Por lo tanto se lograron 

obtener muffins enriquecidos con fibra de nuez en los dos niveles, de altura similar a 

aquellos que no lo estaban. Esto constituye una característica importante, ya que en 

general la incorporación de fibra en panificados da como resultado un bajo volumen y 

una menor aceptación (Gómez y col., 2010). Esto también se manifiesta para productos 

libres de gluten, en los cual es la incorporación de fibra puede disminuir el volumen 

específico y la firmeza; aunque se pueden conseguir mejoras con la adición de goma 

xántica (Kethireddipalli y col., 2002). 

El análisis de imágenes aportó datos sobre la porosidad de la miga de los muffins. El 

diámetro volumétrico (D[4,3]) constituye el diámetro medio de los poros o alvéolos del 

muffin; la densidad de poros en una superficie es el número medio de poros existentes 

en un área de corte vertical del muffin y el área porcentual de poros es aquella que 

ocupan los poros en este área. El número de poros se incrementó en las formulaciones 

de muffins con expeller, y dado que los poros resultaron de igual tamaño (diámetro 

medio D[4,3] sin diferencias significativas entre las formulaciones), el área ocupada por 

alveolos en un área definida de los muffins P20 y P30 se incrementó. Esto conlleva a 

muffins con buen volumen y a una miga considerablemente porosa, y probablemente de 

buena aceptación por resultar suave, esponjosa y liviana. 

 

Tabla 1. Rendimiento, altura, diámetro D[4,3], densidad de poros y área de poros de muffins sin 

gluten control (C) y con reemplazo de mezcla de harinas LG por expeller de nuez pecán a dos 

niveles (P20 y P30).  

Parámetro  
Formulación 

C P20 P30 

Rendimiento (%) 88.6 ± 0.3
a
 89.7 ± 0.2

b
 89.2 ± 0.2

ab
 

Altura (mm) 48.1 ± 0.8
ab

 50.24 ± 0.4
a
 47.1 ± 0.5

b
 

D[4,3] (cm) 0.35 ± 0.02
a
 0.40 ± 0.04

a
 0.40 ± 0.01

a
 

Densidad de poros (cm
-2

) 8.3 ± 1.8
a
 15.3 ± 1.1

b
 13.8 ± 0.2

b
 

Área de poros (%) 9.8 ± 2.6
a
 15.8 ± 2.1

b
 18.1 ± 0.9

b
 

Distintas letras en la misma fila indican diferencias significativas (P < 0.05). 

 

Tanto las características fisicoquímicas como sensoriales deben estudiarse cuando se 

sustituye la harina de trigo en productos de panadería (Damodaran, 2008), debido al 

importante rol que tiene el gluten en ellos. La suplementación con fibras dietarias puede 
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provocar efectos como texturas más firmes, más gomosas y menos cohesivas (Gómez y 

col., 2008). 

 

Tabla 2. Parámetros texturales de miga de muffins sin gluten control (C) y con reemplazo de 

mezcla de harinas LG por expeller de nuez pecán a dos niveles (P20 y P30). 

Parámetro 
 Formulación  

C P20 P30 

Dureza (N) 7.2 ± 0.4
a
 6.0 ± 0.4

b
 5.9 ± 0.4

b
 

Elasticidad (cm/cm) 0.893 ± 0.002
a
 0.858 ± 0.006

a
 0.887 ± 0.004

a
 

Cohesividad (J/J) 0.431 ± 0.005
a
 0.378 ± 0.005

b
 0.444 ± 0.003

a
 

Masticabilidad (N) 2.785 ± 0.154
a
 2.079 ± 0.092

b
 2.328 ± 0.135

b
 

Resiliencia (J/J) 0.330 ± 0.008
a
 0.265 ± 0.004

b
 0.345 ± 0.006

a
 

Adhesividad (J) 0.006 ± 0.006
a
 0.110 ± 0.092

ab
 0.187 ± 0.191

b
 

*Distintos letras en la misma fila, indican diferencias significativas (P < 0.05). 

 

En cuanto a las propiedades de textura de la miga de los muffins, se observaron 

algunas diferencias significativas. Particularmente, la inclusión de EP produjo un 

descenso en la dureza y la masticabilidad. Pudiendo relacionarse este aumento con la 

mayor densidad de poros y el área de los mismos. También se observó un incremento de 

la adhesividad con el EP, aunque cabe mencionar que todos los valores de este 

parámetro resultaron marcadamente bajos, como es característico de un perfil textural 

de este tipo de productos.  

 

3.2 Análisis durante el almacenamiento 

Se analizó la estabilidad de los muffins durante su almacenamiento a 20C en 

envases de polietileno, evaluando a distintos tiempos diversos parámetros como 

actividad acuosa, humedad y parámetros de textura. 

La dureza (Figura 1) de la miga de los muffins fue incrementándose a lo largo del 

tiempo para todas las formulaciones, de acuerdo a lo esperado por la evaporación del 

agua. Entre formulaciones, se encontró que los valores de dureza de los muffins con 

expeller de nuez resultaron significativamente menores que el control. 

Otro de los parámetros texturales analizados fue la elasticidad, que no mostró 

alteraciones significativas durante el almacenamiento ni entre formulaciones, siendo en 

promedio 0.86 cm/cm. La cohesividad disminuyó sustancialmente durante el 
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almacenamiento desde el séptimo día para todas las formulaciones, sin diferencias 

significativas entre ellas. 

 

 

Figura 1. Dureza de miga de muffins sin gluten control (C) y con reemplazo de mezcla de 

harinas LG por expeller de nuez pecán a dos niveles (P20 y P30) durante el almacenamiento a 

20C. 

 

La masticabilidad permaneció constante en los muffins P20 y P30, mientras que para 

el control fue incrementándose durante el almacenamiento (Figura 2). La resiliencia de 

la miga no mostró diferencias significativas entre las distintas formulaciones, y 

disminuyó hasta el tercer día, a partir del cual permaneció constante con un valor de 

0.21. 

 

 

Figura 2. Masticabilidad de miga de muffins sin gluten control (C) y con reemplazo de mezcla 

de harinas LG por expeller de nuez pecán a dos niveles (P20 y P30) durante el almacenamiento 

a 20C. 
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Asimismo se determinó la proporción de ácidos grasos en las fracciones lipídicas 

presentes en los muffins tanto al inicio como al final del almacenamiento a 20C. No se 

encontró en ningún caso un efecto significativo del tiempo como factor (P > 0.05), lo 

que indicaría que los muffins obtenidos con cualquiera de las 3 formulaciones no 

sufrieron reacciones oxidativas durante su almacenamiento a 20°C por 17 días. En la 

Tabla 3 se presentan las medias de los principales ácidos grasos encontrados para las 

diferentes formulaciones de muffins. 

 

Tabla 3. Contenido de ácidos grasos en muffins sin gluten control (C) y con reemplazo de 

mezcla de harinas LG por expeller de nuez pecán a dos niveles (P20 y P30), tanto al inicio como 

al final del almacenamiento a 20C. 

  

Ácido Graso 

  Formulación   

C P20 P30 

C14:0 0.095 ± 0.012
a
 0.090 ± 0.008

a
 0.085 ± 0.005

a
 

C16:0 5.88 ± 0.08
a
 6.75 ± 0.26

b
 6.94 ± 0.06

b
 

C16:1 0.14 ± 0.01
a
 0.13 ± 0.06

a
 0.14 ± 0.01

a
 

C18:0 3.30 ± 0.02
a
 3.28 ± 0.05

a
 3.22 ± 0.05

a
 

C18:1 n9 cis 79.42 ± 0.37
a
 70.95 ± 0.37

b
 68.40 ± 0.44

c
 

C18:2 n6 cis 10.42 ± 0.23
a
 17.07 ± 0.23

b
 19.97 ± 0.30

c
 

C18:3 n3 0.40 ± 0.07
a
 1.00 ± 0.07

b
 0.99 ± 0.12

b
 

C20:0 0.16 ± 0.02
a
 0.14 ± 0.01

a
 0.15 ± 0.01

a
 

C20:1 n9 0.195 ± 0.02
a
 0.205 ± 0.02

a
 0.215 ± 0.02

a
 

AGS 9.44 ± 0.10
a
 10.53 ± 0.35

a
 10.47 ± 0.05

a
 

AGMI 79.6 ± 0.4
a
 71.4 ± 0.3

b
 68.7 ± 0.5

c
 

AGPI 11.0 ± 0.3
a
 18.1 ± 0.3

b
 20.9 ± 0.4

c
 

Distintos letras en la misma fila indican diferencias significativas (P < 0.05). 

 

Para los principales ácidos grasos saturados (AGS) detectados, sólo el palmítico 

(C16:0) se incrementó con el agregado de expeller (P < 0.05), mientras que para los 

insaturados, se observaron descensos en el oleico (C18:1) e incrementos en linoleico 

(C18:2), linolénico (C18:3) y en el C20:1 (Tabla 3). 

Es importante destacar que, debido al importante contenido de ácido linolénico (18:3 

n-3) en el expeller de nuez pecán se observó un incremento del contenido de ácidos 

grasos poliinsaturados (AGPI) con el nivel de expeller empleado, lo cual indicaría una 

mejor calidad nutricional del producto. 
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4. Conclusiones  

Los resultados obtenidos reflejan que el expeller de nuez pecán pudo ser incorporado 

exitosamente en formulaciones de muffins libres de gluten, sin detrimentos en los 

atributos de calidad del producto. A su vez los muffins con expeller de nuez pecán 

presentaron una mejor estabilidad durante el almacenamiento observándose menores 

alteraciones en la textura y con un mayor contenido de ácidos grasos poliinsaturados 

cuyo consumo está asociado a múltiples beneficios. 
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RESUMEN 

 

Las soluciones salinas afectan las propiedades funcionales y estructurales de las 

proteínas. Estos efectos dependen de la naturaleza de la sal y pueden variar tanto por la 

carga como por el tipo de anión. El caseinomacropéptido (CMP) es un péptido bioactivo 

de 64 aminoácidos liberado durante la ruptura enzimática específica de la -caseína 

durante la elaboración del queso. A pH neutro, el CMP de tiene un peso de 

aproximadamente 7,5 kDa y es un monómero por su elevada repulsión electrostática. En 

presencia de CaCl2, el CMP se asocia como hexámero cuando alcanza una relación 

equivalente a 1,2 milimoles de CaCl2/g CMP o superior. 

El objetivo de este trabajo fue explicar cuál es la influencia del tipo de anión (Acetato, 

Ac
-
 o cloruro, Cl

-
) de la sal de calcio en la asociación del CMP. Este trabajo ayudará a 

optimizar la interacción del CMP con el Ca
+2 

para aumentar la biodisponibilidad de 

calcio en los alimentos. 

El caseinomacropéptido (CMP) de Davisco Foods Internacional se utilizó al 5% (p/p). 

La concentración de Ac2Ca varió desde 10 a 200 mM. La asociación molecular del 

CMP fue determinada mediante un equipo de dispersión dinámica de luz (Zetasizer 

Nano-Zs, Malvern Instruments), inmediatamente después de ajustar el pH a 7,0. Se 

obtuvieron las distribuciones de tamaño de partículas por intensidad y volumen y el 

diámetro hidrodinámico promedio (z-average). Se evaluó en el tiempo de 

almacenamiento, el color de las muestras a través del índice de blanco usando un 

colorímetro portátil. 

Con la adición de Ac2Ca, el d(H) del primer y predominante pico exhibió cambios 

significativos, de manera similar al utilizar CaCl2. El desplazamiento del pico fue desde 

2,3 nm (monómeros, libre de sal) hasta hexámeros de 5,6 nm (60 mM Ac2Ca). La 

concentración crítica de 60 mM fue también hallada al utilizar CaCl2, sin embargo, el 

ancho de los picos en presencia de Ac
- 

fue superior que en presencia de Cl
-
. Con el 

tiempo de almacenamiento, las soluciones cambiaron su coloración indicando el 

progreso de la asociación del CMP. Se concluye que, en presencia de Ac2Ca, el CMP 

tiende a asociarse a mayores tamaños que con CaCl2. Estos resultados pueden explicarse 

a partir de la mayor interacción del Ac
-
 con el agua en comparación del Cl

-
. 
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1. Introducción   

El caseinomacropéptido (CMP) es un péptido soluble y bioactivo proveniente 

del suero de queso. Entre sus muchas propiedades biológicas se encuentran la inhibición 

de infecciones bacterianas y virales, neutralización de endotoxinas, inhibición de las 

toxinas del cólera, inhibición del crecimiento de Escherichia coli (Thomä-Worringer et 

al., 2006). Cumple un efecto en la modulación de las hormonas de saciedad, 

especialmente colecistocinina (CCK) (Burton-Freeman, 2008; Requena et al., 2009) que 

no fue demostrada en humanos (Morell et al., 2014).  

El CMP es considerado GRAS (sustancias generalmente reconocidas como 

seguras, por sus siglas del inglés “generally recognized as safe”) por el Departamento de 

Administración de Alimentos de Estados Unidos (USFDA). En términos moleculares, el 

CMP contiene los 64 aminoácidos del fragmento C-terminal de la -caseína. Se pueden 

distinguir dos fracciones: una aglicosilada (aCMP) de pI 4,15 y otra glicosilada (gCMP) 

de pI 3,15 (Kreuß et al., 2009) con aproximadamente un 50% de abundancia en cada 

una. Por su heterogeneidad en su glicosilación y fosforilación, además de sus dos 

variantes genéticas, su masa molecular se considera 7,5 kDa. 

En el trabajo recientemente publicado (Loria et al., 2018), hemos estudiado al 

CMP en presencia de CaCl2, desde un enfoque molecular a través de dispersión 

dinámica de luz y reología de flujo. En ese trabajo, se mostró que el CMP interacciona 

fuertemente con el Ca
2+

 a pH neutro, y dependiendo del tiempo y la temperatura puede 

aumentar su viscosidad y gelificar, condición que no es posible sin CaCl2.  

Las personas con enfermedades renales crónicas que requieren de diálisis, tienen 

entre otros riesgos hiperfosfatemia, que es un exceso de fosfato en sangre. Para 

disminuir el nivel de fosfato en sangre se utilizan varias estrategias, entre ellas la 

prescripción de acetato de calcio por su función como quelante de fósforo (Cho et al., 

2018; Qunibi W. et al., 2004). El acetato de calcio (CH3-CO2)2Ca ó Ac2Ca) es una sal 

soluble en agua, con una solubilidad de 400 g/l a 20 ºC y es una de las sales prescriptas 

en EE.UU para el tratamiento de la hiperfosfatemia en pacientes sometidos a diálisis.  

El objetivo de este trabajo fue conocer si el tipo de anión de la sal modifica el 

estado de asociación del CMP así como su autoensamblaje con el almacenamiento a 
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temperatura ambiente. Estos ensayos preliminares ayudarán en el empleo de Ac2Ca en 

el tratamiento de la hiperfosfatemia. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Materiales 

Se utilizó CMP de DAVISCO Foods International, Inc. (Le Sueur, MN, USA). 

Las soluciones al 20% p/p se prepararon suspendiendo CMP en polvo en agua ultrapura 

Milli-Q a temperatura ambiente durante al menos 1 hora. Luego las soluciones se 

reservaron 24 h bajo refrigeración para la total hidratación. El pH se ajustó a 7 con 

NaOH 1 N para evitar la dilución. Se añadió azida sódica (0,02% p/p) como 

conservante. El acetato de calcio monohidrato (Ca(CHCOO). H2O) denominado 

Ac2Ca de aquí en más, fue de Merck (Alemania). Las soluciones de CMP/sales se 

prepararon mezclando a la solución de CMP de solución salina (500 mM) y las 

concentraciones finales de sales fueron 10, 40, 60 y 100 mM y 5% (p/p) para el CMP. 

2.2 Mediciones de tamaño de partícula 

Las mediciones dinámicas de dispersión de luz (DLS, por sus siglas en inglés: 

Dynamic Light Scattering) se llevaron a cabo usando un Zetasizer Nano-Zs (Malvern 

Instruments, Malvern, UK) según Farías et al. (2010). Las mediciones fueron realizadas 

a un ángulo fijo de dispersión de 173º. El rango de medición del equipo es 0,6 – 6000 

nm. Los ensayos fueron realizados por triplicado y a temperatura ambiente. Las 

muestras fueron previamente filtradas a través de microfiltros Whatman International 

Ltd. (Maidstone, Inglaterra) de 0,45, 0,22 y 0,02 μm. Las mediciones de tamaño de 

partícula se informaron como el promedio y la desviación estándar de al menos tres 

mediciones. 

2.3 Medición de color 

La medición del color en unidades CIE (L*, a*, b*) de las soluciones se realizó 

con un colorímetro portátil MiniScan® EZ (Hunter Lab, Reston, VA, USA). El escaneo 

de cada muestra se realizó 3 veces, obteniendo los parámetros del color L*, a* y b*. El 

índice de blanco (IB) de las soluciones se calculó según la Ecuación 1 (Paker y Matak, 

2015) 

Índice de blanco (IB)= 100-[(100-L)
2
+a

2
+b

2
]
1/2

                                                             (1)                                                                         

donde: L= luminosidad (escala de 0 a 100); a= intensidad del color rojo (escala de -60 a 

60) y b= intensidad de color amarillo (escala de -60 a 60).  
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2.4 Análisis estadístico 

Se ajustaron los datos experimentales obtenidos usando GraphPad Prims v7.0 

(GraphPad Software, San Diego, CA, USA). El análisis estadístico se realizó mediante 

un análisis de varianza unidireccional (ANOVA) y la prueba de Tukey con un p <0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Distribución de tamaños en intensidad (A) y volumen (B) para soluciones de CMP 

5% (p/p) a 25ºC y pH 7 con diferentes concentraciones de Ac2Ca: 

0 (); 10 (); 40 (); 60   () y 100 (). 

En la Figura A tiene inserta una vista ampliada del primer pico usando una escala lineal. 
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3. Resultados y discusión 

 

En ausencia de sales, el CMP a pH neutro se presenta principalmente como monómero 

debido a su carga eléctrica negativa (Farías et al., 2010). La Figura 1 muestra la 

distribución de los tamaños de partícula por intensidad (A) y por volumen (B) de las 

soluciones de CMP 5% (p/p) con diferentes concentraciones de Ac2Ca que van desde 0 

mM hasta 100 mM. La población predominante fue, para todas las concentraciones, la 

correspondiente al pico de menor diámetro hidrodinámico (primer pico) según puede 

observarse en la distribución de tamaño por volumen (Figura 1.B). Con la adición del 

Ac2Ca, el d(H) del primer y predominante pico exhibió cambios significativos, se 

desplazó desde 2,3 nm (libre de sal) hasta 5,6 nm (60 mM de Ac2Ca). Dicho d(H) fue un 

valor máximo que no se modificó con mayor cantidad de Ac2Ca. En la Figura 1.A se 

muestra una vista ampliada del primer pico usando una escala lineal donde puede 

observarse que se alcanzó un grado de asociación máximo para una concentración de 

Ac2Ca de 60 mM. Según el software del equipo Zetasizer Nano-Zs, las estructuras 

asociadas encontradas de 5,6 nm de CMP/Ac2Ca, corresponderían a hexámeros. 

 

Tabla 1. Comparación del d(H) y ancho del primer y predominante pico para soluciones 

de CMP al 5% (p/p) y distintas concentraciones de CaCl2 y Ac2Ca. 

 

 

Concentración 

de sal (mM) 

Ac2Ca   CaCl2   

  d(H) máx. del 

primer pico 

(nm) 

Ancho del 

primer pico 

(nm) 

d(H) máx.del 

primer pico 

(nm) 

Ancho del 

primer pico 

(nm) 

0  2,3  1,1 – 6,5 2,3  1,1 – 6,5 

10  3,6  2,0 – 8,7 3,6  1,7 – 7,5 

40  4,8  2,7 – 11,7 4,8  2,3 – 10,1 

60 5,6  2,7 – 11,7 4,8 – 5,6  2,7 – 11,7 

100  5,6  3,1 – 11,7 – – 

200  – – 5,6  2,7 – 11,7 
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Figura 2. Índice de blanco (IB) de soluciones de CMP 5% (p/p) con cantidades crecientes de 

Ac2Ca inmediatamente después de ajustar el pH a 7 (); a los 3 días () y a los 7 días ().  

 

 

La Tabla 1 muestra la comparación de los valores de d(H) y el ancho del pico 

predominante de las soluciones de CMP  con Cl2Ca. Puede observarse, que 

independientemente del anión utilizado se alcanza la misma concentración crítica. 

Dicha concentración fue 60 mM equivalente a una relación de 1,2 mmol de Ca
2+

/g 

CMP. El ancho del primer pico de las soluciones de CMP/Ac2Ca fue ligeramente 

superior al de las soluciones de CMP/Cl2Ca. Es importante destacar que las soluciones 

de cloruro y acetato de calcio a la misma concentración tienen la misma fuerza iónica. 

Por lo tanto, las diferencias encontradas están únicamente relacionadas por la naturaleza 

del anión.  

Las soluciones de CMP a pH 7 en agua desionizada son estables con el tiempo 

de almacenamiento (Loria et al., 2018). Sin embargo, las soluciones de CMP y Ac2Ca a 

pH 7 que inicialmente fueron transparentes a temperatura ambiente, se enturbiaron con 

el tiempo. La evolución del índice de blanco de las soluciones de CMP/Ac2Ca se 

muestra en la Figura 2. El cambio de coloración de las soluciones con el tiempo se debe 

a la formación de partículas del orden del micrón cuando la relación de CMP/Ca
2+

 es 

igual o superior a 1,2 milimoles de Ca
2+

/g de CMP, en forma similar a lo encontrado en 

presencia de CaCl2 (Loria et al., 2018). Sin embargo, la velocidad de cambio de 

coloración en presencia de Ac2Ca fue muy superior al Cl2Ca. Este autoensamblaje 
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estaría relacionado por la formación de puentes iónicos entre estructuras de CMP y 

Ca
2+.

 

4. Conclusiones 

En ausencia de sales, el CMP se presenta en forma monomérica a pH 7,0. Con la 

adición de Ac2Ca, el d(H) del primer y predominante pico exhibió cambios 

significativos, de manera similar al utilizar CaCl2. El desplazamiento del pico fue desde 

2,3 nm (monómeros, libre de sal) hasta hexámeros de 5,6 nm (60 mM Ac2Ca). La 

concentración crítica de 60 mM fue también hallada al utilizar CaCl2, sin embargo, el 

ancho de los picos en presencia de Ac
-
 fue superior que en presencia de Cl

-
. Con el 

tiempo de almacenamiento, las soluciones cambiaron su coloración indicando el 

progreso del autoensamblaje del CMP.  

 Se concluye que, en presencia de Ac2Ca, el CMP tiende a autoensamblarse de 

manera similar al CaCl2. Por otro lado, la naturaleza del anión Ac- influye fuertemente 

en la velocidad de formación de este proceso.  
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RESUMEN 

La yerba mate tiene variadas propiedades saludables y puede categorizarse como un 

alimento funcional. Recientemente se incrementó el consumo de yerba mate adicionada 

con hierbas aromáticas naturales. Los objetivos de este trabajo consistieron en a) 

identificar las características de muestras comerciales de yerba mate elaborada y 

compuesta mediante la elección de atributos sensoriales y no sensoriales al realizar un 

ensayo CATA (marque todo lo que corresponda) y b) conocer durante una mateada, los 

cambios en la magnitud de aceptabilidad que las yerbas producen en un conjunto de 

consumidores habituales de la zona metropolitana. 

La caracterización sensorial por atributos se realizó mediante 24 descriptores, 20 

relativos a aspectos sensoriales (señalados por su presencia o ausencia) y 4 no 

sensoriales (relativos a conceptos u ocasiones de uso) evaluados en cinco muestras 

comerciales de yerba mate elaborada sin palo, con hierbas como menta y peperina, 

yerba tipo barbacuá y una yerba canchada destinada al consumo de tereré. Las muestras 

se presentaron codificadas en termos tipo mate listo con 50 gr de yerba y 500 ml de 

agua a 70°C. Noventa y tres consumidores habituales de mate del área metropolitana 

marcaron los atributos que correspondieran para cada muestra y la aceptabilidad en una 

escala de nueve puntos donde 1 es muy poco aceptable y 9 es extremadamente 

aceptable. Cada participante evaluó por triplicado la aceptabilidad al comenzar la 

mateada, al tercero-cuarto sorbo y al noveno-décimo sorbo de la mateada. Se realizaron 

análisis de correspondencia (AC) y de componentes principales (ACP) 

mediante XLSTAT.  

El cómputo de los valores propios y el 94,6% de inercia explicado por las dos primeras 

dimensiones indican buena calidad del análisis efectuado. Las muestras comerciales se 

diferenciaron en el 85% de los atributos sensoriales y en el 50 % de los no sensoriales. 

Los atributos “nota a hierbas” y “nota a menta” fueron muy frecuentes para las yerbas 

compuestas y el descriptor “muy amargo” para la yerba despalada mientras que “nota 

química” fue adjudicada a las yerbas tipo barbacuá y despalada. Las dos primeras 

dimensiones del ACP explican un 85,8 % de la varianza total (F1: 58,3% y F2: 27,4%).  

F1 se asocia a la presencia o ausencia de atributos sensoriales olorosos como nota a 

hierbas, a peperina y nota refrescante y atributos no sensoriales como “calma tensiones” 

y “para el trabajo y el estudio”. F2 explica atributos sensoriales como “nota ahumada”, 

mailto:amalia1055@gmail.com
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“nota a humedad”, “pierde sabor y se lava”, “nota picante” y sin polvo, atributos 

representativos del sentido químico común. Los puntajes de aceptabilidad resultaron 

mayores para ambas yerbas compuestas. En general, la aceptabilidad mostró valores 

crecientes al promediar la mateada que se asociaron a la primera dimensión abatiéndose 

en la evaluación final que produce el corrimiento hacia notas tales como humedad, 

picante y nota a madera. En conclusión, los datos de CATA y aceptabilidad diferencian 

a las yerbas de acuerdo a variados atributos sensoriales y no sensoriales y brindan 

conocimiento sobre los cambios que se producen a lo largo de la mateada.  

 

Palabras claves: yerba mate elaborada, yerba mate compuesta, CATA, aceptabilidad. 

 

1. Introducción   

 

 La yerba mate (YM) presenta un elevado índice de consumo doméstico y 

también se diversifica su empleo en numerosos mercados a nivel mundial. En Argentina 

es primordialmente consumida en todos los ámbitos y generalmente en forma 

compartida.  Actualmente se procura expandir su consumo sumando a su uso tradicional 

como infusión, la utilización de sus principios activos como alimentos funcionales, que 

regulan las funciones biológicas del cuerpo humano en estado saludable (Filip, 2011) 

como así también en enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 (Bremer 

Boaventura y col., 2013).  

  En los últimos años el sector yerbatero comenzó a ofrecer productos 

diferenciados, con mayor variedad de sabores y amplios beneficios para la salud 

(Bracesco y col., 2010). La yerba mate compuesta (YMC) es un producto derivado de la 

yerba mate, con un porcentaje de hierbas que le confieren un sabor diferente al mate 

tradicional, motivo por el cual en los últimos años fue adquiriendo mayor aceptación 

por los consumidores de alimentos funcionales. 

Las características de sabor y aroma de yerba mate son atributos clave en la 

aceptación del consumidor. En el perfil de sabor de las infusiones de yerba mate tanto el 

aroma como el impacto inicial, la acidez, el amargor, la astringencia y la persistencia 

del sabor constituyen los atributos predominantes que guían a los consumidores en la 

preferencia por este producto. Con referencia a los parámetros de calidad más 

importantes para el consumidor de mate cebado, la persistencia del sabor, es decir la 

resistencia al “lavado de la yerba”, en los propios términos de los consumidores es 

decisorio a la hora de preferir una marca sobre otra. Al evaluar las YM y YMC 

significativamente diferentes para el panel de consumidores surgen interrogantes tales 

¿cómo es la aceptabilidad de estas muestras? ¿Cómo se relaciona el cambio de placer 
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del flavor y aroma percibidos en las distintas yerbas con la elección de atributos 

sensoriales adecuados para describirlas?  

Las técnicas que involucran a los consumidores se aplican en un intento de 

precisar la relación entre varios factores y ayudar a interpretar la percepción de los 

alimentos por parte del ser humano vinculada al placer experimentado en su consumo 

(Naes et al., 2010).  En este contexto, en la búsqueda de un vínculo directo con los 

consumidores han surgido técnicas innovadoras en el campo del análisis sensorial.  La 

metodología CATA, del inglés “check all that apply” (marque todo lo que corresponda), 

consiste en presentar un conjunto de oraciones y que los evaluadores marquen tantas 

opciones como sean necesarias para que expresen su opinión sobre el producto en 

análisis (Ares et al., 2010; Jaeger et al., 2015; Meyners et al., 2013). Dichas 

metodologías son descriptivas, breves, flexibles y pueden aplicarse a los consumidores 

sin la necesidad de un entrenamiento exhaustivo. Este tipo de pregunta se ha utilizado 

en estudios de consumo para determinar qué atributos sensoriales perciben los 

consumidores en diferentes productos alimenticios. Una ventaja de esta metodología es 

que presenta mayor facilidad y es más natural para los consumidores en comparación 

con las escalas de intensidad (Adams et al., 2007).  Los procesos cognitivos implicados 

en la evaluación de la muestra difieren de los que participan en otras metodologías 

basadas en atributos. Aunque se basa en la evaluación de atributos específicos, en la 

realización de esta técnica los evaluadores tienen que comprobar todos los términos que 

consideren adecuados para describir el producto de una lista que contiene los atributos 

sensoriales que son aplicables y no aplicables para describirlo. Por lo tanto, ellos no 

tienen que centrar su atención en cada uno de los atributos, lo que reduce el esfuerzo 

cognitivo necesario para completar la tarea (Smyth et al., 2006).  Esto hace que se 

ahorre tiempo y recursos, con respecto al análisis descriptivo, al reducir el tiempo de 

generación de los atributos y eliminar el tiempo de entrenamiento. Además, CATA 

permite que los consumidores no entrenados se enfoquen en atributos fijados 

facilitándoles el análisis y la caracterización.   

Siguiendo esta perspectiva los objetivos de este trabajo consistieron en a) 

identificar las características de muestras comerciales de yerba mate elaborada y 

compuesta mediante la elección de atributos sensoriales y no sensoriales al realizar un 

ensayo CATA y b) conocer durante una mateada, los cambios en la magnitud de 

aceptabilidad que las yerbas producen en un conjunto de consumidores habituales de la 

zona metropolitana. 
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2. Materiales y Método 

2.1. Muestras: 

Se evaluaron cinco muestras comerciales de yerba mate elaborada sin palo, con 

hierbas como menta y peperina, yerba tipo barbacuá y una yerba canchada destinada al 

consumo de tereré. Las muestras se presentaron codificadas en termos tipo mate listo 

con 50 gr de yerba y 500 ml de agua a 70°.  

2.2. Evaluadores: 

Ciento ocho consumidores habituales de mate del área metropolitana marcaron los 

atributos que correspondieran para cada muestra y la aceptabilidad en una escala de 

nueve puntos donde 1 es muy poco aceptable y 9 es extremadamente aceptable.  

2.3. Procedimiento: 

Cada participante evaluó por triplicado la aceptabilidad al comenzar la mateada, al 

tercero-cuarto sorbo y al noveno-décimo sorbo de la mateada. Los consumidores 

aplicaron el método CATA. Se les presentó un listado de 24 atributos sensoriales (20) y 

no sensoriales (4). Estos atributos se seleccionaron sobre la base de los resultados de un 

estudio previo de grupos de enfoque (Drunday y col., 2019) e incluye términos 

sensoriales únicos (por ej. “nota picante”) y otros en pares que denotan 

presencia/ausencia (por ej. “nota a peperina”, “sin nota a peperina”). Los atributos no 

sensoriales incluyen términos relativos a conceptos (por ej. “para calmar tensiones”) y 

términos relativos a ocasiones de uso (por ej. “para tomar al aire libre”). 

Se les pidió a los evaluadores que indicaran cuál de las palabras o frases era la 

más apropiada, según su experiencia, para describir la muestra que se estaba evaluando. 

En la figura 1 se aprecia un ejemplo de planilla presentada.   
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Figura 1. Ejemplo de planilla de evaluación de aceptabilidad de YM e YMC 

comerciales 

 

Las respuestas que marcaron tanto el atributo directo como su antónimo fueron 

descartadas, por lo que se analizaron los datos provistos por 93 consumidores. Las 

oraciones se presentaron al azar, con la generación de tantos cuestionarios como 

consumidores participaron para evitar cualquier error relacionado con el orden (Ares y 

Jaeger, 2013). 

El análisis de los datos obtenidos en la prueba de CATA se realizó utilizando un 

análisis multivariado de correspondencias (AMC) empleando el programa informático 

XLStat. 

 

3. Resultados y discusión 

A partir de la prueba de chi-cuadrado se obtuvo independencia entre atributos y 

yerbas, con  valores p más bajos que el nivel de significación (α=0,05), se puede indicar 

Nombre y Apellido: Fecha:

Edad: Genero: Peso y Altura:

Nivel de consumo de mate:

3 a 5 veces por semana diario mas de 1 vez por día

Instrucciones
Ud deberá evaluar el agrado que le producen cinco muestras de mate cebado.

Enjuaguese con agua y mastique una galletita de agua entre muestra y muestra

Sorbo inicial
¿cuanto le gusta este mate?

Al tercer o cuarto sorbo
¿cuanto le gusta este mate?

Al décimo sorbo
¿cuanto le gusta este mate?

Marque todas las opciones que considere adecuado para describir este producto

 seca la boca pierde  sabor y se lava sin polvo

sin nota a peperina muy amargo nota a menta

sabor persiste al tragar para tomar al aire libre nota picante

nota a peperina sin nota a hierbas calma tensiones

poco amargo mantiene la vigilia con mucho polvo

nota a hierbas nota a humedad nota quimica

nota refrescante sin nota a menta nota ahumada

no  seca la boca nota a madera para el trabajo y estudio

Mientras degusta cada mate debe elegir los descriptores adecuados para la muestra . 

MUESTRA N°

me disgusta
mucho

me es
indiferente

me gusta
mucho

me disgusta
mucho

me es
indiferente

me gusta
mucho

me disgusta
mucho

me es
indiferente

me gusta
mucho
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que los consumidores percibieron diferencias reales entre las muestras comerciales de 

yerbas. En la tabla 1 se observan los atributos sensoriales y los no sensoriales en filas 

grisadas.  

Tabla 1. Prueba de Cochran para los 24 atributos evaluados en las 5 yerbas mediante 

CATA 

Atributos p-valores 121 179 543 567 853

nota a humedad 0,0000 0,108 (a) 0,075 (a) 0,108 (a) 0,097 (a) 0,333 (b)

sin nota a menta 0,0000 0,430 (b) 0,065 (a) 0,441 (b) 0,140 (a) 0,430 (b)

nota ahumada 0,0000 0,108 (a) 0,022 (a) 0,140 (a) 0,097 (a) 0,398 (b)

nota quimica 0,0008 0,065 (ab) 0,032 (a) 0,161 (b) 0,032 (a) 0,043 (a)

pierde  sabor y se lava 0,0000 0,129 (a) 0,140 (ab) 0,312 (bc) 0,355 (c) 0,376 (c)

para tomar al aire libre 0,0002 0,215 (ab) 0,355 (b) 0,172 (a) 0,258 (ab) 0,108 (a)

seca la boca 0,0077 0,215 (ab) 0,140 (a) 0,312 (b) 0,129 (a) 0,172 (ab)

con mucho polvo 0,0000 0,387 (b) 0,151 (a) 0,398 (b) 0,086 (a) 0,043 (a)

nota picante 0,6821 0,097 (a) 0,129 (a) 0,129 (a) 0,075 (a) 0,097 (a)

sin nota a peperina 0,0000 0,376 (b) 0,075 (a) 0,355 (b) 0,065 (a) 0,312 (b)

poco amargo 0,0022 0,258 (a) 0,452 (ab) 0,290 (a) 0,495 (b) 0,376 (ab)

nota refrescante 0,0000 0,054 (a) 0,667 (c) 0,086 (a) 0,333 (b) 0,075 (a)

sin polvo 0,0000 0,301 (a) 0,462 (ab) 0,269 (a) 0,559 (b) 0,656 (b)

nota a hierbas 0,0000 0,075 (a) 0,613 (b) 0,075 (a) 0,634 (b) 0,183 (a)

calma tensiones 0,0000 0,032 (a) 0,280 (b) 0,065 (a) 0,151 (a) 0,054 (a)

mantiene la vigilia 0,4961 0,183 (a) 0,140 (a) 0,204 (a) 0,161 (a) 0,129 (a)

nota a madera 0,0000 0,280 (ab) 0,108 (a) 0,323 (bc) 0,118 (a) 0,484 (c)

sin nota a hierbas 0,0000 0,473 (b) 0,032 (a) 0,473 (b) 0,097 (a) 0,419 (b)

muy amargo 0,0000 0,548 (b) 0,065 (a) 0,387 (b) 0,065 (a) 0,194 (a)

no  seca la boca 0,6743 0,204 (a) 0,269 (a) 0,204 (a) 0,258 (a) 0,247 (a)

nota a menta 0,0000 0 (a) 0,591 (c) 0,022 (a) 0,355 (b) 0,043 (a)

sabor persiste al tragar 0,0533 0,527 (a) 0,559 (a) 0,462 (a) 0,441 (a) 0,366 (a)

para el trabajo y estudio 0,4022 0,183 (a) 0,226 (a) 0,237 (a) 0,280 (a) 0,183 (a)

nota a peperina 0,0000 0 (a) 0,355 (b) 0,022 (a) 0,290 (b) 0,022 (a)
Letras diferentes indican diferencias significativas entre las yerbas.

 

La primera columna contiene los valores p asociados a las pruebas Q de Cochran, 

que compara los productos de forma independiente para cada atributo. La tabla presenta 

proporciones de 1’s a través de los evaluadores para cada combinación de yerbas y 

atributos. Así, una proporción elevada significa que el atributo es marcado 

frecuentemente por los consumidores en determinada yerba. En resumen, las muestras 

se diferenciaron en el 85% de los atributos sensoriales (excepto en los atributos nota 

picante, no seca la boca y sabor persiste al tragar) y también se diferenciaron en el 50 % 

de los atributos no sensoriales (para tomar al aire libre y calma tensiones).  Por ejemplo, 

si consideramos el atributo nota a menta, podemos ver que el producto 179 es el que 

presenta el máximo valor, es significativamente más intenso que el 567 (letras c y b). 

Los productos 121, 543 y 853 son los que presentan los menores valores del atributo y a 

su vez no difieren significativamente entre sí.  El cómputo de los valores propios y el 

94,6% de inercia explicado por las dos primeras dimensiones indican buena calidad del 

análisis efectuado. 
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En la figura 2 se puede observar el diagrama de dispersión de las muestras de 

yerba y de los descriptores sensoriales y no sensoriales después de aplicar análisis 

multivariado de correspondencias y componentes principales a la tabla de contingencia 

de los datos CATA.  

   

Figura 2. Representación de atributos y yerbas en las dos primeras CP 

Las dos primeras dimensiones del ACP explican un 85,8 % de la varianza total 

(F1: 58,3% y F2: 27,4%).  F1 se asocia a la presencia o ausencia de atributos sensoriales 

olorosos como nota a hierbas, a peperina y nota refrescante y atributos no sensoriales 

como “calma tensiones” y “para el trabajo y el estudio”. F2 explica atributos sensoriales 

como “nota ahumada”, “nota a humedad”, “pierde sabor y se lava”, “nota picante” y sin 

polvo, atributos representativos del sentido químico común. Se aprecian 3 subconjuntos 

de muestras bien definidos (Fig. 2). Por un lado están las yerbas compuestas 567 y 179 

que se caracterizan por presentar notas a hierbas, menta y peperina y estar asociadas a 

atributos no sensoriales vinculados con conceptos y ocasiones de uso. Por otro lado, 

están las yerbas 121y 543, sin palo y barbacuá, que se caracterizan por ser amargas, 

secan la   boca y con nota química. Por último, la yerba 853 canchada, que se 

caracteriza por perder sabor y lavarse está asociada a la nota de humedad.  

121 
179 543 

567 

853 

 humedad 

sin menta 

 ahumada 

 quimica 

 sabor se lava 

para tomar al aire 
libre 

seca boca 

con polvo 

picante 

sin peperina 

poco amargo 

 refrescante 

sin polvo 

hierbas 

calma tensiones 

mantiene vigilia 

madera 

sin hierbas 

muy amargo 

no  seca boca 

menta 

sabor persiste 

para trabajo-
estudio 

peperina 

-6
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6
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F
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0
 %

) 

F1 (58,35 %) 
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Los puntajes de aceptabilidad resultaron mayores para ambas yerbas compuestas 

que presentan notas herbáceas, frescas, a peperina y/o menta. En general, la 

aceptabilidad mostró valores crecientes al promediar la mateada que se asociaron a la 

primera dimensión abatiéndose en la evaluación final (A3) que produce el corrimiento 

hacia notas tales como humedad, picante y nota a madera, propias de la segunda 

dimensión (ver Fig. 3). 

 

Figura 3. Representación de atributos y aceptabilidad (A1,2,3) en las dos primeras CP. 

 

4. Conclusiones  

En conclusión, los datos de CATA y aceptabilidad diferencian a las yerbas de 

acuerdo a variados atributos sensoriales y no sensoriales y brindan conocimiento sobre 

los cambios que se producen a lo largo de la mateada 
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RESUMEN 

 
El aceite de Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) es valorado por su contenido de 

ácidos grasos insaturados beneficiosos para la salud y por sus perfiles sensoriales 

únicos. No obstante, su uso como compuesto bioactivo es muy limitado debido a su 

inestabilidad química y baja bioaccesibilidad. En este contexto, las cápsulas blandas 

se presentan como una estrategia promisoria para la estabilidad de los ácidos grasos 

en los entornos gástrico e intestinal, conllevando así a mejorar su bioaccesibilidad. 

En éste trabajo se diseñaron cápsulas blandas de forma elíptica a partir de gelatina 

tipo B y mucílago extraído de los cladodios de Opuntia ficus-indica para la 

administración de los ácidos grasos bajo condiciones gastrointestinales in vitro. El 

sistema fue diseñado en una relación agente activo: material de pared (1:3). La 

cuantificación e identificación de los ácidos poliinsaturados antes y después de la 

digestión permitieron interpretar el sistema. Los perfiles se estimaron mediante 

cromatografía de gases acoplada a un detector de ionización por llama (CG-FID) y 

por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC/MS). Los 

compuestos más activos presentes en el aceite encápsulado fueron: ácido α – 

linolénico (59,23%), ácido linoleico (33,46%) y ácido oleico (0,57%), con una 

bioaccesibilidad de 1,70; 1,46 y 35,08 %, respectivamente. Este comportamiento fue 

asociado a la estructura de la matriz encápsulante que incidió en el mecanismo de 

liberación de los ácidos poliinsaturados. Por lo tanto, el diseño de cápsulas blandas a 

partir de la interacción proteína – polisacárido influyeron en la digestión in vitro de 

los ácidos grasos y en la generación de compuestos oxidativos, un tema de interés 

para la industria alimentaria. 

 
Palabras claves: Sacha inchi, cápsulas blandas, ácidos poliinsaturados 
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1. Introducción 

 
 El Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) es una oleaginosa silvestre perteneciente 

a la familia Euphorbiaceae, que crece en la selva tropical de la región amazónica de 

América del Sur. Posee una fructificación cápsular en forma de estrella (3,0 –5,0 

cm) que contiene semillas ovales comestibles de color marrón oscuro (1,5 – 2,0 cm) 

(Fu et al., 2014). Las semillas de sacha inchi son consideradas una rica fuente en 

cantidad y calidad de aceite comestible (41–54%) con una proporción muy alta de 

lípidos (35–60%), seguido de ácidos grasos libres (1,2%) y fosfolípidos (0,8%) 

(Gutiérrez et al., 2011). El aceite de esta semilla se caracteriza por su gran valor 

nutricional, atribuido a su alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) y 

monoinsaturados (MUFA) de 77,5–84,4% y 8,4–13,2%, respectivamente (Chirinos 

et al., 2013; Gutiérrez et al., 2011). El principal ácido graso en el aceite de sacha 

inchi es el ácido α-linolénico (ALA, C18: 3, ω-3), seguido por el ácido linoleico 

(LA, C18: 2, ω-6) y el ácido oleico (ω-9), con una relación entre 47-51%; 34–37% y 

9 - 10% respectivamente (Gutiérrez et al., 2011). Los PUFA son conocidos por su 

sensibilidad al daño oxidativo y son afectados por el oxígeno, el calor, la luz y la 

humedad (Timilsena et al., 2019). 

 Con el objetivo de retrasar y/o minimizar las anteriores vías de degradación y 

aumentar sus aplicaciones funcionales, los PUFA pueden ser estabilizados mediante 

un proceso de encápsulación. 

 La encápsulación se ha definido como una técnica eficaz para proteger los 

ácidos grasos insaturados contra la oxidación y la pérdida de valor nutricional; es 

decir, es considerada una estrategia promisoria para mejorar su estabilidad y 

administración (Russo et al., 2019). Una de las formas de encápsulación 

comúnmente utilizadas son las cápsulas blandas. Esta tecnología se usa típicamente 

para encápsular formulaciones líquidas y semisólidas no acuosas. Se fabrican 

comúnmente a partir de gelatina o un material polimérico no gelatinoso, agua, 

plastificantes no volátiles y otros aditivos menores, como opacificadores y 

colorantes. Las cápsulas blandas se usan como sistema de administración oral debido 

a su excelente disolución en fluidos biológicos a temperatura corporal (Gullapalli & 

Mazzitelli., 2017; Gullapalli, 2010). 
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 Existen en la literatura algunos estudios previos en los que se ha logrado la 

encápsulación de ácidos grasos poliinsaturados empleando cápsulas blandas (Mane 

et al., 2009; Barrow et al., 2009); en contraste, diversidad de estudios científicos han 

informado la encápsulación de ácidos grasos omega-3 por las técnicas de gelación 

iónica, liposomas y coacervación compleja (Cerqueira e Silva et al., 2019; Rasti et 

al., 2017; Eratte et al., 2015). 

 Los PUFA se consideran beneficios para la salud por su funcionalidad asociada 

con la actividad antioxidante, antitrombótica, antidislipidémica y efecto 

anticancerígeno (Kumar et al., 2016; Garmendia et al., 2011; Gonzalez-Aspajo et al., 

2015); sin embrago, sus diversas funcionalidades se aseguran por su 

bioaccesibilidad, es decir, la cantidad de compuesto bioactivo que se libera de la 

cápsula en el tracto gastrointestinal y que está disponible para la absorción intestinal.  

 La bioaccesibilidad de los ácidos grasos poliinsaturados depende de factores 

como la biocompatibilidad y la biodegradabilidad de la matriz encápsulante 

(comportamiento de la estructura frente a cambios en el pH y la presencia de 

enzimas digestivas y sales biliares), así como a la degradación oxidativa durante el 

proceso de digestión, donde los lípidos pueden estar expuestos a condiciones 

prooxidantes como el pH ácido del fluido gástrico y la presencia de oxigeno durante 

la masticación, entre otros. (Chen et al., 2016; Nieva-Echevarría et al., 2017). Las 

condiciones gastrointestinales simuladas in vitro permiten evaluar la idoneidad de 

una matriz encápsulante portadora de compuestos funcionales, con ventajas 

importantes (por ejemplo, velocidad, bajo costo y sin restricciones éticas) frente a 

los métodos in vivo, un tema de interés para la industria alimentaria (Bernardes et 

al., 2019).  

 Para este propósito, el principal interés de este estudio fue cuantificar y 

caracterizar los ácidos grasos poliinsaturados presentes en la semilla de aceite de 

sacha inchi, incluidos en cápsulas blandas, antes y después de la digestibilidad 

gastrointestinal in vitro por GC-MS y GC –FID. 

 
2. Materiales y métodos 

 
2.1. Materiales 

 

 El Sacha inchi fue suministrado por un productor local de la localidad de 

Miraflores (Departamento de Boyacá, Colombia). Las semillas fueron seleccionadas 
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manualmente, descartando aquellas que presentaban daño físico, y empacadas en 

bolsas de polietileno a 18 °C hasta su posterior uso. Como materiales de pared para 

el diseño de las cápsulas blandas se utilizó el mucílago obtenido a partir de los 

cladodios (Opuntia ficus – indica) (CM), el cual fue extraído siguiendo la 

metodología descrita por Quinzio et al., (2009) y Gelatina de calidad alimentaria (G) 

(Tipo B, Bloom 285, pI 4,2–6,5; Mw 40,000–50,000 Da y ∼99% de pureza) 

proporcionada por Gelco (Antioquia, Colombia). Se utilizó como plastificante 

glicerol aprovisionado por Merck (Darmstadt, Alemania). Las enzimas digestivas y 

las sales biliares (α-amilasa; pepsina de la mucosa gástrica porcina y pancreatina del 

páncreas porcino) fueron adquiridas de Sigma-Aldrich (Auckland, Nueva Zelanda). 

 

2.2. Métodos 

 

2.2.1. Extracción de aceite  

 

 La obtención del aceite de semillas de Sacha inchi (ASI) fue realizada mediante 

la aplicación de la técnica Soxhlet, un proceso convencional, económico y fácil de 

implementar. Se empleó un extractor Soxhlet SER 148/3 Velp Scientifica (Usmate 

Velate, Italia) y se utilizó cloroformo como solvente. Aproximadamente 15 g de 

semilla fueron trituradas en un molino analítico (IKA A11 básico S1), esto con el fin 

de maximizar la extracción del aceite. Posteriormente se colocó 1 g de muestra en un 

cartucho de celulosa (33 × 80 mm) con 60 mL de solvente, realizándose el proceso 

de extracción durante 1 h 30 min. El aceite obtenido se colectó y almacenó en un 

vial de vidrio ámbar en refrigeración (4 °C), hasta su posterior análisis. 

 
2.2.2. Cuantificación e identificación de ácidos grasos  

 

2.2.2.1. Cromatografía de gases con un detector de ionización de llama (GC – 

FID) 

 

 El perfil de los ácidos grasos presentes en las muestras fue analizado usando un 

cromatógrafo de gases (6890N GC-FID, Agilent Technologies Inc.), equipado con 

un detector de ionización de llama (FID a 220 °C), y utilzando un modo de 

inyección Split 100:1. Se utilizó helio como gas nebulizador con un flujo de 1,0 

mL/min; la temperatura del inyector fue de 250 °C. Las muestras fueron inyectadas 
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en un volumen de 0,2 µL.  Se empleó una columna DB-225 (60 m × 0,25 mm; 

0,25 µm espesor de película) para el análisis de los compuestos en la muestra. El 

programa de elución comenzó a una temperatura de 75 °C y aumentó a 220 °C a una 

velocidad de 5 °C/min (50 min). La identificación de los ácidos grasos se llevó a 

cabo por comparación de sus tiempos de retención con una mezcla estándar de 

ácidos grasos (Restek, USA).  

 

2.2.2.2. Cromatografía de gases con detector selectivo de masas (GC-MS) 

 

 Los ácidos grasos presentes en las muestras fueron identificados 

instrumentalmente usando un cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría de 

masas (6890N GC-MS, Agilent Technologies Inc.), equipado con un detector 

selectivo de masas Agilent 5973N, en un modo de inyección Split. Se usó helio 

como gas nebulizador con un flujo de 1,0 mL/min; la temperatura del inyector fue de 

250 °C. Las muestras fueron inyectadas en un volumen de 3.0 µL.  Se empleó una 

columna DB-1MS (30 m × 0,25 mm; 0,25 µm espesor de película) para el análisis de 

los compuestos. El programa de elución comenzó a una temperatura de 70 °C (0-2 

min) y posteriormente aumentó a 320 °C a una velocidad de 8 °C/min (29 min). La 

identificación de los ácidos grasos se llevó a cabo por comparación de los espectros 

de masas, empleando la base de datos NIST. 

 

2.2.3. Preparación de cápsulas blandas con inclusión de ASI. 

 

 El diseño de cápsulas blandas se desarrolló de acuerdo con el método informado 

por Camelo et al. (2019). El mucílago de cactus (1,0 g) y la gelatina de calidad 

alimentaria (21,0 g) se disolvieron por separado en 100 mL de agua destilada a 18 ° 

C y 40 ° C durante 2 h y 30 min, respectivamente, bajo una agitación constante de 

300 rpm, utilizando una plancha magnética (C-MAG HS 7S000, IKA, EE. UU.), lo 

que garantizo la solubilización completa de los componentes. Posteriormente, la 

solución de gelatina se mezcló por separado con glicerol a una concentración del 

15% (p / v) a 60 ° C durante 2 h para eliminar las burbujas de aire residual y obtener 

una solución unificada. La relación G/CM (3: 1 p / p) se homogenizo a temperatura 

ambiente durante 1 h bajo una agitación constante. La solución de biopolímeros se 

vertió en moldes de forma elíptica (longitud 22 mm, diámetro 11 mm) y se secaron 

en una estufa de convección forzada UM 400 Memmert (Schwabach, Alemania), a 
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25 ° C en una humedad relativa del 40% durante 1 h. Posteriormente, fue 

incorporado el aceite de Sacha inchi en una relación agente activo: material de pared 

(1:3).  Finalmente, las cápsulas de sacha inchi se empacaron y almacenaron en 

bolsas de polietileno a 18 °C, hasta su posterior análisis. 

2.2.4. Digestión in vitro de ácidos grasos poliinsaturados  

 
 El proceso de digestión in vitro se desarrolló de acuerdo con el método descrito 

por Pacheco et al. (2018). 

 

Digestión bucal: En esta primera etapa se incorporó a las cápsulas 9 mL de solución de 

saliva artificial compuesta por 14,4mM de bicarbonato de sodio (NaHCO3), 21,1mM de 

cloruro potasio (KCl), 1,59mM de cloruro de calcio (CaCl2) y 0,2 mM de cloruro de 

magnesio (MgCl2). El pH fue ajustado a 7,0 con HCl 1N. Posteriormente, se adicionó 

una solución de enzima -amilasa (principal enzima digestiva encargada de hidrolizar 

los enlaces glucosídicos α-1,4 en el almidón), y se llevó a un agitador magnético con 

incubación (KA Control KS 4000 ic) a 185 rpm a 37°C durante 5 min. 

 

Digestión gástrica: La solución obtenida en la digestión bucal, se ajustó a un pH de 2,0 

con HCl 1N. Después, se adicionaron 36 mL de una solución de pepsina (principal 

proteasa ácida del estómago encargada de hidrolizar los enlaces peptídicos ubicados en 

el interior de las proteínas) (25 mg/mL en HCl 0,02N). Una vez agregada la enzima, 

esta se llevó nuevamente al agitador magnético con incubación a 165 rpm a 37°C 

durante 60 min. 

 

Digestión duodenal: Después de la digestión gástrica, el pH de la solución se ajustó a 

6,0 con NaHCO3 1M. Seguidamente se adicionó 0,25 mL de una solución compuesta 

por pancreatina (preparación enzimática que contiene actividades de amilasa, proteasa y 

lipasa y es la encargada de la digestión y absorción de alimentos) y sales biliares 

(encargadas de la emulsificación de los lípidos de la dieta, digestión y absorción) 

disueltas en NaHCO3 0,1M. Finalmente, se incubaron 45 rpm a 37 °C durante 120 min. 

 

 Una vez terminada la digestión duodenal, las muestras se centrifugaron 

inmediatamente a 5000 rpm durante 10 min. Los sistemas centrifugados se separaron en 

dos fases: una fase sedimentada opaca y una fase aceitosa. La fase oleosa se centrifugó 

nuevamente a 4000 rpm durante 3 min y se filtró con una membrana Millipore (0,45 
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μm). Finalmente, las muestras fueron analizadas mediante las técnicas GC-FID y GC-

MS (Ver secciones 2.2.2.1. y 2.2.2.2.). El porcentaje de bioaccesibilidad se calculó 

mediante el uso de la Ecuación 1: 

 

                 ( )  
(                                                                                ) 

(                                                                            )
      

(1) 

 

3. Resultados y discusión 

 
3.1. Cromatografía de gases con un detector de ionización de llama (GC – FID) 

 
 La concentración de ácidos grasos poliinsaturados presentes en el aceite de 

Sacha inchi encapsulado antes y después de la digestión in vitro se muestran en la 

Tabla 1. Se observa una disminución en la concentración de los poliinsaturados del 

aceite digerido en comparación con el aceite encapsulado. Tal resultado indica una 

pérdida potencial de los ácidos grasos en condiciones gastrointestinales, 

especialmente aquellos ácidos que presentan un mayor grado de insaturación como, 

los ácidos linolénico, linoleico y oleico presentaron una pérdida gradual al grado de 

insaturación, mientras que los ácidos esteárico y palmítico permanecieron casi 

constantes. Tal comportamiento sugiere una posible degradación como resultado del 

proceso de oxidación (Nieva-Echevarría et al., 2017).  

 

Tabla 1. Perfil de ácidos grasos de muestras de aceite de sacha inchi antes y después 

de la digestión in vitro obtenido mediante GC-FID  

 
Compuesto Aceite no digerido  

(g ácido graso/100 g 

de muestra) 

Aceite digerido 

(g ácido graso/100 

g de muestra) 

Ácido linolénico (C18:3) 59,23 1,01 

Ácido linoleico (C18:2) 33,46 0,49 

Ácido oleico (C18:1) 0,57 0,20 

Ácido esteárico (C18:0) 2,66 0,06 

Ácido palmítico (C16:0) 4,07 0,07 

 
3.2. Cromatografía de gases con detector selectivo de masas (GC-MS) 

 

 Con el fin de realizar un estudio comparativo de los compuestos presentes en el 

aceite de sacha inchi encapsulado antes y después de la digestión in vitro se utilizó la 

técnica de GC-MS.  Se muestra en la Figura 1A los principales ácidos grasos 
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presentes en el aceite de sacha inchi y en la Figura 1B la presencia de compuestos 

volátiles de bajo peso molecular entre los que se encuentran ésteres, alcoholes, 

aminas, cetonas y compuestos pertenecientes a otros grupos funcionales generados 

durante el proceso de oxidación lipídica como consecuencia de la degradación de las 

cadenas insaturadas de los ácidos grasos durante la digestión in vitro (Nieva-

Echevarría et al., 2019). 
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Fig.1. Cromatográmas GC-MS para aceite de sacha inchi encapsulado antes (A) y 

después (B) de la digestión in vitro. 

3.3. Bioaccesibilidad de los ácidos grasos 

 
 La bioaccesibilidad de los ácidos α-linolénico, linoleico y oleico fue de 1,70; 

1,46 y 35,08 %, respectivamente. Este comportamiento puede ser asociado con la 

estructura de la matriz encapsulante, es decir, gelatina / mucílago de cactus, que 

permite la liberación de los ácidos grasos por el mecanismo de disolución; atribuido 

a la porosidad del material de pared, lo que conllevo a una baja bioaccesibilidad. 

Resultados similares fueron reportados por da Silva Stefani et al. (2019) quienes 

determinaron un 12,80% de bioaccesibilidad del aceite de linaza nanoencapsulado 

utilizando el mucílago de las semillas de chía como material estructurante. Barrow et 

al., (2007) informaron sobre la alta biodisponibilidad del aceite de pescado 

microencapsulado utilizando la técnica de coacervación compleja en contraste con 

las cápsulas de gel blando. En otras palabras, el material estructurante protegió 

parcialmente los ácidos grasos durante la digestión in vitro, lo que promovió una 

baja bioaccesibilidad. Esto teniendo como resultado compuestos de oxidación, lo 

que sugiere que la gelatina y el mucílago se digieren durante la digestión gástrica e 

intestinal, posiblemente debido a la accesibilidad de la matriz encapsulada frente a 

los cambios en el pH y a la presencia de enzimas digestivas y sales biliares (Pacheco 

et al., 2018). 

 
4. Conclusiones 

 
 En este estudio se mostró que las cápsulas blandas diseñadas a partir de la 

matriz encapsulante (gelatina/mucílago de cactus) permiten una limitada 

vehiculización de los lípidos insaturados presentes en el aceite de sacha inchi, lo cual 

conllevó a la formación de compuestos oxidativos y a una baja bioaccesibilidad de 

estos poliinsaturados durante la digestión in vitro. Sin embargo, se requiere un 

estudio in vivo para confirmar los resultados in vitro, así como un estudio 

toxicológico, para determinar si los compuestos de oxidación generados podrían 

incidir en la salud del consumidor. 
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Resumen 

Las características de calidad de la carne bovina madurada al vacío, tales como el color 

y la terneza son características muy importantes de la decisión de compra, los 

consumidores juzgan la aceptabilidad de un producto en parte por sus características 

organolépticas. Por tal motivo se evaluó el efecto de la maduración al vacío sobre el 

color, pH y análisis sensorial de carne de novillos Holstein. Se utilizaron 28 novillos de 

raza Holstein, alimentados en pastoreo rotacional de pasto kikuyo (Cenchrus 

clandestinum) y suplementados con 1 kg de materia seca de concentrado comercial 

(CC) o ensilaje de grano reconstituido de maíz y trigo con urea (MU y TU) y sin urea 

(M y T) hasta un peso promedio de 301.9 kg ± 47.9 kg. Luego del sacrificio, se tomaron 

muestras del músculo Longisimus dorsi, se empacaron al vacío y fueron muestreadas a 

los 3, 7 y 14 días. Se evaluó el color en el tiempo, usando un espectrocolorímetro 

siguiendo el sistema CIE: luminosidad (L*), índice de rojo (a*), índice de amarillo (b*) 

(CIE, 1976). Se calculó además, el tono (H
o
) y el croma (C*). A la vez, con un 

potenciómetro se tomaron datos de pH. Por último, se realizó análisis sensorial de una 

muestra de cada tratamiento. El índice L* tuvo un valor ascendente (35.89 -38.22) sin 

presentar diferencias entre tratamientos. Para el índice de amarillo (b*) se encontraron 

diferencias significativas en el día 14, siendo mayor el tratamiento MU con un valor de 

10.03 (p< 0.05) que los tratamientos M y T (8.36 y 8.42 respectivamente). Así mismo, 

el tratamiento MU presentó una variación entre los días de maduración al vacío (p< 

0.05), aumentando el valor desde el día 3 al 14 (8.41 – 10.03). El pH disminuyó durante 

el tiempo de maduración, sin encontrarse diferencias significativas (p< 0.05), iniciando 

en 6,1 al día 3 y finalizando en 5.8 al día 14, disminuyendo 5%. En el panel sensorial las 

muestras de los tratamientos CC y MU presentaron la mayor aceptación ya que 

obtuvieron una calificación de 100%, mientras que los tratamientos T y TU presentaron 

rechazo, obteniendo una aceptación tan sólo de 20 y 40% respectivamente. El índice L* 

aumenta a medida que avanza el proceso de maduración, se da el fenómeno de 

fragmentación miofibrilar, permitiendo una mayor penetración del oxígeno, formando 

mayor cantidad de oximioglobina (Feldhusen y Kuhne 1992). El aumento del índice b* 

indica una buena calidad de carne bovina ya que presenta un tono ligeramente 

mailto:ravelasquez@elpoli.edu.co
mailto:ravelasquezv@unal.edu.co
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amarillento (CCEDR S.C., 2009). Y estuvo muy cercano al valor promedio reportado 

por CCEDR S.C. (2009) que fue de 7,34 en novillos Holstein de 2 años. Para una 

correcta maduración debe haber una adecuada acidificación (pH 5,4 -5,8), como ocurrió 

en este ensayo, ya que valores elevados de pH conllevan a una alteración bacteriana. 

Los valores promedios encontrados en este estudio todos superaron la media (3.5) 

indicando en cuanto a color, sabor, olor y masticabilidad que es una carne de buena 

calidad 

Introducción 

El engorde de toros jóvenes Holstein para producción de carne en Colombia no es 

común y por esto mismo no ha sido objeto de investigación.  Mientras que en países 

como  Estados Unidos son un importante segmento de la industria de la carne donde 

esta raza representa el 8% del ganado cebado para sacrificio (Schaefer, 2005).  De igual 

manera, los toros jóvenes Holstein son subvalorados por sus bajos porcentajes de 

cobertura y menores áreas de ojo de lomo (Rust and Abney, 2005).  

En la calidad de la carne influyen el tiempo de conservación ya que puede provocar 

entre otras, cambios en el color (Chasco et al, 1995), cambios en la capacidad de 

retención de agua (Boakye y Mittal, 1993) y en la dureza (Carballo et al 2002).  El 

tiempo de almacenamiento y el método de conservación son los factores más 

determinantes para el mantenimiento de la calidad de la carne (Bohme, 1986).  

De los métodos de almacenamiento, el empacado al vacío es el que presenta mejores 

ventajas frente a otros métodos (Taylor, 1985) como optimización del espacio en 

refrigeración, transporte y almacenamiento; mejora la terneza ya que continúa la 

maduración evitando la deshidratación, y por supuesto aumenta su vida útil si se 

mantiene a bajas temperaturas (Parry, 1993). La reducción de oxígeno en el empaque al 

vacío también previene o evita la oxidación de lípidos (Rojas y Brewer, 2008) 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la maduración de la carne al vacío en 

los días 3, 7 y 14 sobre el color, pH y análisis sensorial de carne bovina procedente de 

toros jóvenes Holstein alimentados en pastoreo. 

 

Materiales y métodos 

Localización: El beneficio y desposte de los animales se realizó la planta 

FRIGOCOLANTA, ubicada en el municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, 

Colombia. 
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Animales y manejo: los datos utilizados en el presente estudio provienen de un lote de 

28 toros jóvenes Holstein. Los animales fueron beneficiados con un promedio de 635 

días de vida (21.1 meses).  

Tratamientos: La dieta estuvo constituida por pasto Kikuyo (Pennisetum 

clandestinum)  como alimento principal y suplementados con 1 Kg /día de MS de 

alimento balanceado (CC) o ensilaje de grano reconstituido de maíz (M), o de maíz con 

urea (MU), o de trigo (T) o de trigo con urea (TU).  La información química – 

bromatológica de estos alimentos se describe en la Tabla 1. Además recibieron agua y 

sal mineralizada a voluntad.  

Tabla 1. Composición química - bromatológica de los alimentos utilizados en la dieta de 

los animales (% M.S)
1 

%
2
 Kikuyo 

Ensilaje 

de maíz 

Ensilaje de 

maíz con 

urea 

Ensilaje 

de trigo 

Ensilaje de 

trigo con 

urea 

Concentrado 

comercial 

MS 16,60 62,50 62,11 55,22 53,99 88,2 

 PB  14,03 8,47 14,42 11,03 19,9 15,58 

CEN 8,68 1,71 1,71 1,67 1,69 8,71 

FDN 65,10 9,00 9,00 9,60 9,60 7,64 

FDA 34,50 3,90 3,90 4,40 4,35 3,45 

EB(Kcal/Kg MS) 4437 4465 4465 4427 4427 4473 
1Adicionalmente sal mineralizada (valores en base fresca): 5% agua, 9% calcio, 4% fósforo, 55% cloruro de sodio, 

0.5% magnesio, 6% azufre, 0.005% cobalto, 0.3% cobre, 0.015% yodo, 0.0075% selenio, 0.7% zinc, 0.04%,flúor 

(máx) 
2Valores  expresados con base en la materia seca. MS= materia seca, PB= proteína bruta, CEN= cenizas, FDN= fibra 

detergente neutra, FDA= fibra detergente ácida, EB= energía bruta 

 

Variables evaluadas: A las 24 horas del sacrificio, se extrajo un trozo de lomo 

(longissimus dorsi) de cada animal comprendido entre las costillas 10ª  y 13ª  de la 

media canal izquierda, de este corte se extrajeron tres cortes de 2.5 cm de grosor los 

cuales fueron empacados al vacío individualmente y refrigerados a una temperatura de 0 

± 2º C y analizados a 3, 7, 14 días de maduración, al mismo tiempo se realizaron las 

mediciones de pH. Los análisis realizados fueron el color del músculo L. dorsi, este se 

midió mediante colorimetría utilizando un colorímetro MINOLTA CR 300 siguiendo el 

sistema CIE: luminosidad (L*), índice de rojo (a*), índice de amarillo (b*) (CIE, 1976). 

También se calculó el tono (H
o
) y el croma (C*) a partir de a* y b* [H

o
 = arctg(b*/a*); 

C* = ((a*)
2
 + (b*)

2
)
1/2

] de acuerdo con Wiszecki y Stiles (1967).  Antes de medir el 

color en los cortes de carne se dejaron oxigenar las muestras una hora (Insausti et al, 

1999). Por otro lado, se realizó un análisis sensorial descriptivo en el laboratorio de 

análisis sensorial de la Fundación INTAL – Medellín (Instituto de Ciencia y Tecnología 
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Alimentaria). En este análisis se utilizó una muestra de 500 gr de carne obtenida del 

músculo L. dorsi de cada tratamiento y fueron evaluadas por seis (6) jueces entrenados.  

El tipo de prueba fue “Escala de respuesta cuantitativa”, donde se evaluaron las 

características sensoriales de color en cocido, olor/aroma característico, olor/aroma 

objetable, sabor ácido, sabor amargo, sabor dulce, sabor cárnico característico, sabor 

objetable, dureza, masticabilidad y calidad general de las muestras de carne. En la 

metodología, previamente fueron escogidos los descriptores sensoriales para la 

evaluación en el producto y este fue calificado en una escala de intensidad de siete (7) 

puntos, donde:  0 = ausente; 1 y 2 = leve; 3 = media-baja; 4 = media; 5 = media-alta; 6 y 

7 = intenso. El pH se midió con un microprocesador medidor de pH CG 840 B marca 

Schott con electrodo de penetración, debidamente calibrado. La medida se realizó en 

tres partes del músculo y luego se promedió. 

Análisis estadístico: Los datos obtenidos de las mediciones de los días 3, 7 y 14 días se 

analizaron utilizando procedimientos de análisis de varianza para medidas repetidas 

utilizando la sentencia REPEATED del procedimiento MIXED (SAS 2000) la cual 

controla la estructura de covarianzas de los errores residuales.   

El modelo utilizado fue: Yij = µ + TMi + Eij  

Donde: Yij se refiere a la observación del animal j y del tratamiento i para cada una de 

las variables dependientes (L*, a*, b* H
o
, C*), µ es la media general; TMi es el efecto 

fijo debido al tiempo de maduración al vacío; y Eij es el efecto residual aleatorio 

asociado con la observación ij. Las medias fueron comparadas mediante la prueba de 

Tukey encontrando diferencias estadísticas con p< 0.05. En el análisis sensorial no se 

realizó análisis estadístico, ya que sólo se evaluó una muestra de cada tratamiento y se 

realizó entonces, una descripción de los resultados obtenidos. 

Resultados y discusión 

Colorimetría 

En la tabla 2 se muestran las características de color del músculo L. dorsi evaluadas en 

28 toros jóvenes Holstein sometidos a cinco diferentes tratamientos. No se presentaron 

diferencias significativas para la característica L* del L. dorsi entre tratamientos, ni 

entre días de medición. El promedio para este índice para los días 3, 7 y 14 fue de 35.9, 

36.6 y 38.2 respectivamente. 

Tabla 2. Efecto del tiempo de maduración al vacío sobre las características de 

Luminosidad (L*), índice de Rojo (a*), índice de Amarillo (b*), Tono (Ho), Croma 

(C*), del músculo L. dorsi de 28 toros jóvenes Holstein sometidos a cinco tratamientos. 
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Luminosidad (L*) 

Tratamiento Dia 3 Dia 7 Dia 14 EE* 

CC (n=6) 36,79  35,85 37,68 1,21 

M (n=5) 36,97 36,23 36,87 1,33 

MU (n=6) 36,98 38,33 40,23 1,21 

T (n=6) 34,67 36,23 37,61 1,21 

TU (n=5) 34,94 36,4 38,71 1,33 

Índice de rojo (a*) 

CC 8,50 a 8,87 9,29 0,45 

M 8,54 a 8,14 8,34 0,5 

MU 8,60 a 8,78 9,66 0,45 

T 7,65 ab 7,92 8,4 0,45 

TU 7,04 b 7,83 8,34 0,5 

Índice de amarillo (b*)  

CC 8,37 8,66 9,30ab 0,41 

M 8,39 8 8,36b 0,45 

MU 8,41 B 8,90 AB 10,03 a,A 0,41 

T 7,46 7,81 8,42b 0,41 

TU 7,49 7,95 9,01ab 0,45 

Tono (Ho)  

CC 44,56 43,64 45,12 1,9 

M 44,41 38,17 44,89 2,08 

MU 44,26 45,41 46,37 1,9 

T 44,88 44,48 45,84 1,9 

TU 46,62 37,15 46,99 2,08 

Croma (C*) 

CC 11,95 12,27 13,17 ab 0,51 

M 11,99 11,44 11,86 b 0,55 

MU 12,05 12,51 13,94 a 0,51 

T 10,74 11,17 11,95 b 0,51 

TU 10,33 11,21 12,32 ab 0,55 
aLetras minúsculas diferentes en una misma columna indican diferencias estadísticamente significativas 

entre medias (p<0.05). La prueba de comparación de medias fue Tukey.   Letras mayúsculas diferentes en 

una fila indican diferencias estadísticamente significativas entre medias (p<0.05). La prueba de 

comparación de medias fue Tukey. *EE= Error estándar  

 

Los menores índices de rojo se encontraron al día 3 en los tratamientos TU y T, 

mostrándose estadísticamente diferentes de los restantes tratamientos (p< 0.05). Para 

los días 7 y 14 no se encontraron diferencias significativas (p>0.05) entre tratamientos. 

No hubo variación estadística (p>0.05) para éste índice entre los días 3, 7 y 14.  

Para el índice de amarillo (b*) se encontraron diferencias significativas en el día 14, 

siendo mayor el tratamiento MU (p< 0.05) que los tratamientos M y T.  Así mismo, el 

tratamiento MU presentó una variación entre los días de maduración al vacío (p< 0.05), 

aumentando el valor desde el día 3 al 14.  El menor valor para b* lo presentaron los 

tratamientos M y T siendo diferentes a (p< 0.05) al tratamiento MU. Los tratamientos 

CC, MU y TU son iguales solo ser registran diferencias numéricas. 
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Para el Tono no se encontraron diferencias entre tratamientos ni entre días de medición. 

Pero igual, que los caracteres anteriores presentó un aumento numérico desde el día 3 al 

14.  Para esta característica solo se encontraron diferencias entre tratamientos en el día 

14 de medición. El tratamiento MU presentó un valor mayor (p< 0.05) que los 

tratamientos M y T, y fue similar a los tratamientos CC y TU (p>0.05). Durante los días 

de maduración al vacío no se presentaron diferencias (p>0.05). Para la característica 

Croma el tratamiento MU fue mayor significativamente (p< 0.05) en 2 unidades a los 

tratamientos M y T, y fue similar (p>0.05) a los tratamientos CC y TU. La característica 

Croma (p>0.05) no varió su puntuación durante los días de medición. 

Los valores de luminosidad (L*) aumentan numéricamente a medida que transcurren 

los días de maduración, a pesar de no presentar diferencias significativas, en todos los 

tratamientos, con un leve descenso en el día 7 para los tratamientos CC y M, pero 

aumentando al día 14. Este aumento es debido, según Feldhusen y Kuhne (1992), 

quienes trabajaron con músculo L. dorsi en cerdos con glicólisis normal y acelerada 

evaluando métodos de enfriamiento ultrarápidos, a que a medida que avanza el proceso 

de maduración se da el fenómeno de fragmentación miofibrilar, permitiendo una mayor 

penetración del oxígeno, formando mayor cantidad de oximioglobina y logrando así 

una carne más clara. Éste mismo aumento lo encontraron Boakye y Mittal (1996), 

teniendo valores de L* en ascenso gradual en un experimento de maduración al vacío 

de 16 días. Así mismo, Obuz et al., (2014) explica el incremento de los valores L* por 

una mayor oxidación del pigmento a medida que pasan los días en maduración. Franco 

et al, (2008) en un experimento tomando 5 músculos de novillos Holstein y en un 

tiempo de maduración de 21 días, encontraron esta misma tendencia de ascenso gradual 

de la característica L*. 

Por otro lado, Sarriés (2006) asegura que valores similares a los encontrados en este 

trabajo para la variable L* son explicados por la permanencia de los animales en 

pastoreo lo que incrementa su metabolismo por la actividad física 

Los valores de a* presentaron la misma tendencia de L*,  b*, C* y H
o
, todas las lecturas 

(valores numéricos) aumentaron desde el día 3 hasta el día 14 (con excepción del 

tratamiento M, que tuvo un menor valor el día 7 que el día 3).  Los valores de a* en este 

estudio fueron muy inferiores a los reportados por Franco et al, (2008) para novillos 

Holstein de 2 años, quienes para los días 1, 7 y 14 de maduración presentan valores de 

18,2, 22.3 y 23.5 respectivamente. Pero son muy similares a los reportados por CCEDR 

S.C. (2009) en estudio realizado en el Estado de Guanajuato (México) quienes reportan 
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un valor promedio de 7,57. CCEDR S.C. (2009) en su estudio encontraron  valores para 

el parámetro a* en ganado comercial tipo carne de 8.31, lo que muestra que los valores 

encontrados para Holstein (Tabla 2) son similares a estos, mostrando una buena 

coloración de rojo para el ganado Holstein. El tratamiento TU en el día 3 presentó un 

menor valor (p<0.05) para a* (Tabla 2) y este parámetro indica que a mayores valores  

hay más color rojo y a menores valores presenta tendencia al color verde, lo que indica 

que la madurez al vacío mejora su coloración de rojo, ya que en el día 7 y el 14 no 

mostró diferencias con los otros tratamientos. 

Por otro lado,  hubo un aumento significativo del parámetro b* o tono de amarillo (p< 

0.05) para el tratamiento MU a través de los días de maduración, mientras que en los 

otros tratamientos la misma tendencia no fue significativa. Resultando en una 

característica deseable ya que según  (CCEDR S.C., 2009) una buena calidad de la 

carne bovina presenta un tono ligeramente amarillento. De la misma manera, el valor de 

b* para este estudio presentó valores inferiores a los reportados por Franco et al, (2008) 

quienes para los días 1, 7 y 14 de maduración presentan valores de 11.8, 15 y 22.5 

respectivamente. Y estuvieron muy cercanos al valor promedio reportado por CCEDR 

S.C. (2009) que fue de 7,34 en novillos Holstein de 2 años. 

Ya para el Tono (H
o
) los valores en este estudio (44.18 en promedio de todos los 

tratamientos) (Tabla 2) coinciden con el promedio reportado por CCEDR S.C. (2009) 

que fue de 43.83 ± 1.38, mostrando una similitud de la característica H
o
 de Holstein con 

novillos comerciales tipo carne. Comparando los valores del presente estudio con los 

datos de Franco et al (2009) se observa que son menores, ya que estos autores presentan 

para los días 1, 7 y 14 valores de 33.4, 33.5 y 40.6 respectivamente. El aumento de tono 

(en valores numéricos mas no significativos) a través de los días de maduración está 

explicado por la misma tendencia del color amarillento (b*) que también va en ascenso 

a medida que aumentan los días de maduración al vacío (Franco et al, 2008). La 

característica C* presentó tendencia similar a a*, este comportamiento durante la 

maduración puede relacionarse con la disminución de la actividad respiratoria de 

mitocondrias, que aumenta el oxígeno disponible en la superficie, incrementando así la 

formación de oximioglobina de color rojo intenso (O’ Keefe y Hood, 1982). 

 

Análisis sensorial 

En la tabla 3 se encuentran los datos promedio de los descriptores obtenidos a partir del 

análisis sensorial descriptivo de las muestras de carne de toros jóvenes Holstein. 
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Tabla 3. Calificaciones de intensidades en los descriptores sensoriales de las muestras 

de carne de músculo L. dorsi de Holstein según tratamiento. 

Tratamiento 

Color 

en 

cocido* 

Olor /aroma 

característico 

Olor / aroma 

objetable 

Sabor 

cárnico 

característico 

Sabor 

objetable 
Dureza Masticabilidad Jugosidad 

CC 4,4 4,6 0 4,6 0 3,6 3,2 3,6 

M 3,6 4,4 0,4 4,6 0 4 3,6 2,8 

MU 5 4,2 0 4,6 0 3,4 3,4 3,2 

T 4 4,2 0 3 1,4 4 4 2,8 

TU 4 4,6 0 4,2 0 4,2 4,2 2,8 

Promedio 4,2 4,4 0,08 4,2 0,28 3,84 3,68 3,04 

D. Estándar 0,53 0,20 0,18 0,69 0,63 0,33 0,41 0,36 

*Los descriptores se califican en una escala no estructurada que va 0 = ausente; 1 y 2 = leve; 3 = media-

baja; 4 = media; 5 = media-alta; 6 y 7 = intenso. 

La muestra M presentó color con menor intensidad y MU la mayor intensidad. Para 

olor/aroma característico CC y TU presentaron mayor intensidad y las menores fueron 

para MU y T.  No se presentó el descriptor olor/aroma objetable en las muestras con 

excepción de M con intensidad leve.  CC, M y MU presentaron el mayor sabor cárnico 

característico y el menor fue para T. El descriptor sabor objetable solo fue percibido 

para la muestra del tratamiento T.  CC presentó la menor calificación en cuanto a dureza 

y TU tuvo el mayor valor. De igual manera, CC presentó la menor calificación en 

cuanto a masticabilidad y TU tuvo el mayor valor. Por último, CC presentó el mayor 

valor para jugosidad, mientras que M, T y TU presentaron el menor valor. 

Los evaluadores comentaron que la muestra del tratamiento CC presenta notas de sabor 

leve metálico, M presenta leves notas de sabor dulce, T presenta textura dura y fibrosa y 

notas de sabor ácido y leves notas de sabor extraño (1,4 ) (Tabla 3), así mismo, T 

presenta una textura dura. 

La calidad general del producto se presenta en la tabla 4. 

Tabla 4. Calidad general de las muestras de carne de toros jóvenes Holstein enteros. 

Tratamiento Alta % Media % Baja % 

CC 100 0 0 

M 60 40 0 

MU 60 40 0 

T 0 60 40 

TU 0 80 20 

Por último, luego de analizar la información anterior se juzga las muestras según su 

porcentaje de aceptación o rechazo y esta información se observa en la tabla 5. 

Tabla 5.  Porcentajes de aceptación o rechazo de las muestras de carne de toros jóvenes 

Holstein 

Tratamiento Aceptación % Rechazo% 
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CC 100 0 

M 80 20 

MU 100 0 

T 20 80 

TU 40 60 

Las muestras de los tratamientos CC y MU presentaron la mayor aceptación,  mientras 

que los tratamientos T y TU presentaron mayor rechazo. 

El valor promedio del aroma y el sabor característico a carne de res, encontrado en el 

presente estudio son muy similares con los descritos por Pasinato et al., (2006) quienes 

trabajaron con novillos Holstein alimentados en corral con dietas completas y 

encontraron valores de 4.3 ± 0.08 y 4.13 ± 0.11 respectivamente. Mientras que para el 

descriptor sensorial de jugosidad estos autores encontraron un valor de 3.45 ± 0.16 

siendo mas favorable que el reportado en este estudio (Tabla 3). En cuanto a los sabores 

objetables solo el tratamiento T del presente estudio presentó un valor 1.4, generando un 

promedio de 0.28 ± 0.63 mientras que Pasinato et al, (2006) reportan un valor de 1.38 ± 

0.06. 

Por otro lado, CCEDR S.C., (2009) reportan valores para sabor, color, olor de 5.44 , 

5.78 y 5.35 respectivamente, superiores una unidad a los valores encontrados en el 

presente estudio, y en cuanto a la masticabilidad presenta un valor muy cercano 3.94.  

Los valores promedios encontrados en este estudio todos superaron la media (3.5) lo 

que indica en cuanto a color, sabor, olor y masticabilidad que es una carne de buena 

calidad aparente para los consumidores, de igual manera la dureza también superó la 

media en 34 décimas y sumado a que la jugosidad está por debajo de la media en 46 

décimas indica que la carne presenta condiciones favorables para el mercado. 

pH.  La tabla 6 muestra los datos obtenidos de pH en los días 3,7 y 14 de las muestras 

de carne de toros jóvenes Holstein enteros 

Tabla 6.  Valores de pH para los  días 3,7 y 14 de muestras de carne de toros jóvenes 

Holstein. 

TRATAMIENTO día 3 día 7 día 14 EE* 

CC 6,2 A 6,0 A 5,7 aB 0,32 

M 6,0  5,9  5,9 ab 0,33 

MU 6,1 A 5,9 AB 5,7 aB 0,34 

T 6,2  6,1  5,9 ab 0,33 

TU 6,1  6,0  6,0 b 0,36 
aLetras minúsculas diferentes en una misma columna indican diferencias estadísticamente significativas entre 

medias (p<0.05). La prueba de comparación de medias fue Tukey.   Letras mayúsculas diferentes en una fila 

indican diferencias estadísticamente significativas entre medias (p<0.05). La prueba de comparación de 

medias fue Tukey. *EE= Error estándar  
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Los datos de pH no presentaron diferencias significativas entre tratamientos para los 

días 3,7 y 14 excepto para TU que fue diferente (p<0.05) a MU y a CC. Entre días de 

medición, los tratamientos CC y TU presentaron menores valores (p<0.05)  que el resto. 

Para una correcta maduración debe haber una adecuada acidificación (pH 5,4 -5,8), 

como ocurrió en este ensayo en promedio ya que valores elevados de pH conllevan a 

una alteración bacteriana 

Conclusiones 

La maduración al vacío de la carne de toros jóvenes Holstein mantenidos en pastoreo y 

suplementados con alimento balanceado (CC) y con ensilajes de grano reconstituido de 

maíz y trigo (M, T y TU) no presenta variaciones en cuanto a colorimetría excepto el 

tratamiento MU, que presenta un aumento a través de los días de maduración del índice 

de amarillo (b*) lo cual es positivo para la calidad de la carne. 

En cuanto a la textura, los resultados del panel sensorial muestran un nivel de 

aceptación alta en los tratamientos CC y MU; el tratamiento M presenta una alta 

aceptación (80%) de los panelistas, mientras que los tratamientos T y TU presentan un 

nivel de aceptación bajo en general, por lo cual no se recomienda utilizar éste tipo de 

tratamiento. 
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RESUMEN 

La Morchella spp. es un hongo silvestre comestible de origen forestal no maderero y de 

gran valor comercial como producto gourmet. La recolección de este hongo es una 

actividad de importancia económica y social en aquellas comunidades asociadas a su 

hábitat, además, debido a sus propiedades nutricionales, este hongo se está posicionando 

como un alimento saludable con potencial antioxidante, antibiótico, antinflamatorio y 

antimicrobiano, entre otros. En Chile, se puede encontrar desde la Región de Valparaíso 

a Magallanes y su recolección, acopio y venta van dirigidas exclusivamente a la 

exportación. Actualmente no existe una caracterización nutricional de este producto a 

nivel regional, lo cual es limitante a la hora de acceder a mercados formales de 

comercialización y frena oportunidades de agregación de valor. En base a ello, el 

objetivo de esta investigación fue caracterizar nutricionalmente el hongo Morchella spp. 

que fructifica en la Región de Los Lagos de Chile, específicamente en el Territorio 

Patagonia Verde ubicado en el área sur de esta Región, entre las comunas de Cochamó y 

Palena. 

Durante los meses de septiembre a noviembre de 2018, se recolectaron en total 10 

muestras de Morchella spp. Específicamente en las comunas de Cochamo, Futaleufú y 

Palena. Cada muestra fue analizada en el laboratorio de Nutrición y Medio Ambiente de 

INIA Remehue, Osorno, para humedad, proteína, cenizas, extracto etéreo, carbohidratos 

reductores, fibra cruda y macro y micro minerales. Los resultados preliminares señalan 

que las Morchella spp. que fructifican en el Territorio Patagonia Verde, en la región de 

Los Lagos poseen en promedio 88 g de humedad, 2,83 g de proteína, 0,32 g de grasa, 

2,29 g de fibra cruda, 5,81 g de carbohidratos, 37,42 kcal de energía y 1,13 g de cenizas 

por cada 100 g de porción comestible, destacando el alto contenido de carbohidratos. 

Entre las variables mencionadas, la humedad mostró la menor dispersión con un 

coeficiente de variación (CV) de 2,3%, mientras que la variable con mayor dispersión 

fue la grasa con un CV de 27,2%. Los minerales fósforo, calcio, magnesio, sodio, 

potasio, zinc, cobre y manganeso también fueron encontrados en los ejemplares 

de Morchella spp. colectados, siendo los contenidos de potasio y magnesio los que 

mostraron menor dispersión con un CV de 10 y 11% respectivamente. En cambio, el Fe 

y el Zn fueron altamente variables entre las muestras, con CV de 95,8% y 209,4%, 

respectivamente. En comparación a los hongos comestibles descritos en la tabla de 

mailto:iris.lobos@inia.cl
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composición química de los alimentos como el champiñón blanco y Shiitake, 

la Morchella spp. destaca por su alto contenido de potasio 423,8 mg, calcio 5,4 mg y su 

bajo contenido en sodio 2,6 mg por cada 100 g de porción comestible. Es importante 

destacar que estos son los primeros resultados de calidad nutricional, a nivel nacional de 

territorio Patagonia Verde siendo necesario aumentar el número de muestras a todo el 

territorio nacional para así obtener una mayor representatividad de los resultados. 

 

 

1. Introducción 

La Morchella spp. es un hongo que alcanza altos precios en el mercado por su 

alto valor gastronómico a nivel internacional. Posee un ciclo de vida complejo y se 

caracteriza por diferencias fenotípicas menores y plasticidad morfológica entre las 

especies, incluida la variación en el color del tallo y la cabeza, forma y textura, junto 

con las diferencias en las condiciones ecológicas para la fructificación (Pilz et al., 

2007), es también conocida como colmenillas, cagarrias, morillas o múrgoles, elotito, 

morels, Choclo, Poto, Pique, hongo esponja pinito, entre muchos otros. 

Poco se sabe sobre los hongos comestibles silvestres de los bosques nativos de la 

Patagonia. Sin embargo, su novedad en el mercado ofrece un gran potencial como un 

producto forestal rentable no maderero. La fructificación de las morchellas en la 

Patagonia ocurre durante unas pocas semanas cada primavera (finales de septiembre a 

noviembre), principalmente en Austrocedrus chilensis, Nothofagus antártica y otros 

bosques nativos mixtos (De Michellis y Rajchenberg 2002) y al igual que en el 

hemisferio norte, se ha informado de una fructificación prolífica después de incendios 

forestales (Pilz et al., 2007, Greene et al., 2010, Keefer et al., 2010). En la Patagonia 

Argentina, Pildain et al. 2014, reportaron que los ejemplares se encuentran asociados 

con bosques de Austrocedrus chilensis (cipres de la cordillera) y Nothofagus antártica 

(ñirre) y coníferas exóticas introducidas desde el noroeste de Norte América. 

En Chile, la recolección de este hongo es una actividad de importancia 

económica y social en aquellas comunidades asociadas a su hábitat, además, debido a 

sus propiedades nutricionales, la morcella se está posicionando como un alimento 

saludable con potencial antioxidante, antibiótico, antinflamatorio y antimicrobiano, 

entre otros. En el territorio nacional, se puede encontrar desde la Región de Valparaíso a 

Magallanes. Los lugares donde es posible encontrar el hongo en bosque nativo son: 

Curepto y Constitución (Maule); Santa Bárbara (Bío-Bío); Curacautín y Nahuelbuta (La 

Araucanía); Cochamó (sector Llanada Grande), Futaleufú y Palena (Los Lagos), Villa 
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Ortega, Ñirehuao y Cochrane (Aysén), entre otros. Además, su recolección, acopio y 

venta van dirigidas exclusivamente a la exportación (Benedetti et al., 2006). 

Actualmente no existe una caracterización nutricional de este producto a nivel 

regional, lo cual es limitante a la hora de acceder a mercados formales de 

comercialización y frena oportunidades de agregación de valor.  

Como resultado de lo expuesto, el objetivo de esta investigación fue caracterizar 

nutricionalmente el hongo Morchella spp. que fructifica en la Región de Los Lagos en 

Chile, específicamente en el Territorio Patagonia Verde ubicado en el área sur entre las 

comunas de Cochamó y Palena. 

2. Materiales y Métodos 

 Durante los meses de octubre y noviembre del año 2018 se recolectaron 

muestras en el sector de Llanada Grande (camino Primer Corral, rio Mapocho), en las 

comunas de Palena (Rio Encuentro y Palena medio) y Futaleufú (rio Chico y sector El 

Límite) (Figura 1 y 2). Todas las muestras fueron ingresadas al laboratorio de Nutrición 

y Medio Ambiente de INIA Remehue, Osorno. Las muestras fueron secadas en horno a 

60 ° C durante 48 h, molidas y tamizadas a 1 mm, después de lo cual se determinó su 

composición química: humedad residual (a 105°C por 12 h) y proteína  basado en la 

metodología propuesta por Harris 1970, extracto etéreo por método gravimétrico 

(Manual Soxtec System, 1983), carbohidratos reductores (Miller, 1956), fibra cruda 

(AOAC, 2000) y cenizas método gravimétrico (Bateman, 1970) y macro y micro 

minerales (Sadzawka et al., 2007).  

Los datos se presentan como promedios por sitio de muestreo y a su vez, como 

promedios para todo el territorio Patagonia Verde, para tener el primer registro en Chile 

de contenidos y concentraciones de los componentes nutricionales mencionados. Como 

medida de dispersión y de variabilidad encontrada en el territorio para las variables 

medidas, se utilizó el coeficiente de variación (CV = desviación estándar/promedio 

*100).  
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Figura 1. Ejemplares 

de Morchella 

colectados en territorio 

Patagonia Verde, 

gentileza Manuel 

Muñoz 
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Figura 2. Mapa Territorio Patagonia Verde, Región de Los Lagos Chile  

 

 

 

3. Resultados y discusión 

Los datos de la Tabla 1 son los primeros resultados a nivel nacional sobre la 

calidad nutricional de las Morchellas spp. provenientes del Territorio Patagonia Verde, 

y muestran que poseen en promedio un 88 % de humedad, 2,83 g de proteína, 0,32 g de 

grasas, 2,29 g de fibra cruda, 5,81 g de carbohidratos reductores, 37,42 kcal de energía y 

1,13 g de cenizas por cada 100 gramos de porción comestible.  

 

Tabla 1. Promedios de cada parámetro estudiado según sitio de muestreo. 

Sector Llanada Futaleufú Palena 
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grande 

(N=4) 

(N=3) (N=3) 

Humedad (g) 87,05 86,95 90,08 

Proteína cruda (g) 2,87 3,00 2,45 

Fibra cruda (g) 2,08 2,76 2,08 

Cenizas (g) 1,15 1,17 1,02 

Carbohidratos reductores (g) 6,48 5,81 4,13 

Energía (Kcal) 40,63 38,08 28,40 

Grasa (g) 0,36 0,32 0,23 

N= número de muestras recolectadas por sector; Todos los valores son en 100 g de parte 

comestible 

 

Al comparar los datos obtenidos con bibliografía internacional es posible afirmar 

que las Morchellas spp pertenecientes al territorio Patagonia Verde presentan menor 

contenido de humedad y proteína que variedades de Morchella esculenta provenientes 

de Alemania según datos reportados por Rossbach et al., 2017. Mientras que los 

contenidos de grasa, carbohidratos, cenizas y energía están dentro del rango de los 

reportados por Vieira et al., 2015, en muestras de Morchella cónica Pers. colectadas en 

Portugal y Serbia. El contenido de proteínas de las morcellas recolectadas en el 

territorio Patagonia verde es el doble de lo encontrado por Vieira et al., 2015. 

En Chile, no fue posible encontrar datos de Morchellas en las tablas de 

composición química de alimentos, sí para otros hongos como:  champiñón, changle y 

dihueñe y al comparar con éstos se destaca el contenido más alto en fibra cruda y 

cenizas del hongo Morchella spp del territorio Patagonia verde, mientras que los 

contenidos de grasa total y carbohidratos son similares a los de hongos como el changle.    

Por otra parte, entre las variables estudiadas, la humedad mostró la menor 

dispersión con un coeficiente de variación (CV) de 2,3% considerando las 10 muestras 

tomadas en el territorio Patagonia Verde, mientras que la variable con mayor dispersión 

fue la grasa con un CV de 27,2%. 

La Tabla 2 muestra los resultados de la composición mineral de las Morchellas 

spp. del territorio Patagonia verde, donde es posible observar el bajo contenido de sodio 

que presentan todas las Morchellas spp. analizadas. Además, de las mayores 

concentraciones de fosforo de las muestras provenientes de Llanada grande respecto de 

las de Futaleufú y Palena, lo que podría deberse a la alta fijación de este elemento en los 
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suelos del sur de Chile, lo cual ocurre en suelos con arcillas de tipo alofán, donde el 

fosforo se encuentra fijado y no disponible. Estos suelos fijadores de fósforo podrían 

explicar las diferencias en el contenido de este elemento en las Morchellas entre un 

sector y otro. La literatura disponible respecto del rango en que estos elementos se 

encuentran en este hongo es escasa y se refieren a estudios realizados en lugares lejanos 

como Europa, Norteamérica y Turquía donde las condiciones ambientales y los tipos de 

suelos son muy distintas.  

 

Tabla 2. Contenido de micro y macro minerales de las muestras de Morchella spp. 

analizadas 

Identificación 

 

Llanada Grande 

(N=4) 

Futaleufú 

(N=3) 

Palena 

(N=3) 

Fósforo (mg) 185,94 19,38 17,36 

Calcio (mg) 5,04 6,33 4,96 

Magnesio (mg) 14,24 16,22 13,89 

Sodio (mg) 4,45 2,06 1,49 

Potasio (mg) 408,90 458,59 401,84 

Cinc (mg) 0,97 0.33 0,24 

Cobre (mg) 0,20 0,37 0,21 

Hierro (mg) 3,30 1,50 0,95 

Manganeso (mg) 0,41 0,29 0,42 

Aluminio (mg) 2,45 0,99 0,59 

N= número de muestras recolectadas por sector; Todos los valores son en 100 g de parte 

comestible. 

Al revisar datos obtenidos para contenido mineral de este hongo es posible 

afirmar que presenta cantidades similares de sodio, magnesio y potasio a los reportados 

por Rossbach et al., 2017 para Morchella esculenta recolectada en Alemania, y menores 

concentraciones en fosforo, calcio, cobre y cinc que el estudio mencionado. 

Datos reportados por Gursoy et al., 2009 para siete especies de Morchella 

recolectadas en Turquía, muestran concentraciones del doble para calcio y zinc, 

similares para magnesio, cobre y fierro, y menores para manganeso.   

En comparación a los hongos comestibles descritos en la tabla de composición 

química de los alimentos en Chile (Schmidt-Hebbel y Pennacchiotti, 1985)., como el 

champiñón blanco y Shiitake, la Morchella spp. destaca por su alto contenido de potasio 
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423,8 mg, calcio 5,4 mg y su bajo contenido en sodio 2,6 mg por cada 100 g de porción 

comestible. 

El contenido de aluminio en las Morchellas spp pertenecientes al territorio 

Patagonia verde supera en más de 10 veces los reportados en bibliografía, esto puede 

deberse al origen volcánico de los suelos del sur de Chile. 

Además, los contenidos de potasio y magnesio fueron los que mostraron menor 

dispersión con un CV de 10 y 11% respectivamente. En cambio, el Fe y el Zn fueron 

altamente variables entre las muestras, con CV de 95,8% y 209,4%, respectivamente. 

Finalmente, es importante destacar que estos resultados son preliminares y los 

primeros del territorio Patagonia verde en Chile, razón por la cual es necesario ampliar 

los sectores de muestreo abarcando sectores de dentro y fuera del territorio y de esa 

manera se podrá determinar con mayor exactitud la calidad nutritiva de este hongo.  

 

4. Conclusiones 

Esta primera aproximación de la calidad nutritiva de ejemplares de Morchella 

spp. presentes en el territorio Patagonia Verde, indica que estos hongos son una buena 

fuente de proteínas, fibra cruda y de macro y micro minerales. Entre estos últimos 

destacan el potasio, hierro y cinc los cuales juegan importantes funciones en el 

metabolismo celular, como la producción de células sanguíneas, las funciones inmunes 

y regeneración de mucosas entre otras.  

Es importante destacar el bajo contenido de sodio en las muestras analizadas, el 

cual es perjudicial para la salud en altas concentraciones. 

Además del alto valor gastronómico de este hongo, el conocimiento de sus 

propiedades nutricionales contribuirá a realzar la importancia de este recurso natural en 

el Territorio de Patagonia Verde.  
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 RESUMEN 
 
Los snacks de mandioca, con un bajo contenido de azúcares reductores, son 
inicialmente claros. Durante la fritura por inmersión profunda, la luminosidad 
disminuye y el parámetro cromático “redness” aumenta. La luminosidad depende de la 
cantidad de agua libre presente en la superficie que favorece la reflexión de la luz, y su 
disminución puede deberse a una deshidratación rápida de la superficie durante el 
proceso. El aumento del parámetro cromático puede ser atribuido a la caramelización. 
Los cambios de color están asociados a la pérdida de agua y la ganancia de aceite y la 
velocidad a la que ocurren estos cambios depende de la temperatura y tipo de aceite 
utilizado. El objetivo de este trabajo fue evaluar las relaciones entre luminosidad y 
“redness” con el contenido de agua y aceite, durante el proceso de fritura. Los snacks de 
mandioca se fritaron en aceite de girasol (AG) y en aceite de girasol de alto oleico 
(AGAO), a 150, 170 y 190 °C. Los snacks fueron extraídos a 30, 60, 120, 180 y 240 s. 
El contenido de agua de los snacks fritos fue medido por secado de las muestras en 
estufa hasta peso constante a 100 °C. El contenido de aceite fue determinado mediante 
extracción con Twisselman sobre las muestras secas y molidas con éter de petróleo. Los 
parámetros de color (luminosidad y “redness”) fueron medidos con un colorímetro 
HunterLab D25-9. 
Los datos de luminosidad (L*-L*

0) y de “redness” (a* – a*
0) se graficaron en función del 

contenido de agua y de aceite, para los dos aceites y las tres temperaturas ensayadas. En 
las mismas se observó que: 1) a menor contenido de agua, menor fue la luminosidad y 
mayor el “redness”; 2) efecto de la temperatura: a igual contenido de agua, la 
luminosidad fue menor a mayor temperatura de fritura, en ambos aceites; a igual 
contenido de agua, el “redness” de los snacks fue similar en las tres temperaturas 
cuando se fritaron en AG, en tanto que el “redness” de los snacks fue mayor, a mayor 
temperatura cuando se fritaron en AGAO; 3) efecto del tipo de aceite: a igual contenido 
de agua, la luminosidad fue similar en los dos aceites a bajas temperaturas; sin embargo, 
a 190°C la luminosidad fue menor en AGAO; a igual contenido de agua, el “redness” 
fue mayor en AGAO a las tres temperaturas ensayadas; 4) la luminosidad disminuyó 
linealmente cuando el contenido de aceite aumentó; 5) a igual contenido de aceite, la 
luminosidad fue menor a mayor temperatura de fritura; 6) a igual contenido de aceite, a 
bajas temperaturas la luminosidad fue mayor en AGAO y a altas temperaturas (190 °C) 
la luminosidad fue mayor en AG.  
Los snacks fritos a 170 °C durante 180 s mostraron un color adecuado (L*-L*

0= -36,77 ± 
0,67; a* – a*

0= 14,61 ± 0,57 en AG; L*-L*
0= -30,02 ± 0,95; a* – a*

0= 15,12 ± 0,53 en 
AGAO) con el menor contenido de agua y aceite (Ws (% de agua / muestra seca 
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desgrasada) = 12,149 ± 9,102 en AG y 15,162 ± 6,195 en AGAO; y Fs (% de aceite/ 
muestra seca desgrasada)= 29,496 ± 3,864 en AG y 29,137 ± 6,612 en AGAO).  
 
Palabras claves: mandioca, fritura, color, agua, aceite.  
 
1. Introducción  

Los sancks de mandioca obtenidos por fritura son una alternativa para adicionar 

valor a las raíces de mandioca frescas, ofreciendo un producto que satisfaga las 

expectativas de un grupo de consumidores, abriendo un espacio nuevo para el sector de 

la industria y a un precio más competitivo en comparación con las raíces frescas.  

El color de un snack es el parámetro de calidad más significativo evaluado por 

los consumidores y es crítico en la aceptación del producto, aún antes de que el mismo 

entre a la boca (Pedreschi et al, 2005). Los consumidores tienden a asociar color con 

flavor, seguridad, tiempo de almacenamiento, nutrición y nivel de satisfacción porque 

correlaciona bien con las evaluaciones físicas, químicas y sensoriales de calidad de los 

alimentos (Yunsheng, 2005; Pedreschi y Zúñiga, 2009; Abdollahi Moghaddam et al, 

2015). La medición instrumental del color puede ofrecer una base cuantitativa para la 

evaluación de los parámetros cinéticos de cambio de color durante la fritura que permita 

predecir cambios durante el proceso y seleccionar aquellas condiciones que conduzcan a 

la mejor apariencia del producto (Baik y Mittal, 2003; Krokida et al, 2001). 

La medición instrumental del color de alimentos se realiza con frecuencia 

usando colorímetros y espectrofotómeros, que permiten medidas de color exactas y 

reproducibles. (Pedreschi et al, 2005; Baik y Mittal, 2003; Krokida et al, 2001a). 

Usualmente se mide en unidades L*, a* b*, un estándar internacional para la medición 

de color adoptado por la Comisión Internacional l'éclairage (CIE). L* es la luminosidad, 

y los parámetros cromáticos son: a* (de verde a rojo) y b* (de azul a amarillo). En el 

espacio L, a, b la percepción del color es uniforme lo cual significa que la distancia 

Euclidiana entre dos colores corresponde aproximadamente a la diferencia de color 

percibido por el ojo humano (Pedreschi et al, 2005). 

Los snacks de mandioca, con un bajo contenido de azúcares reductores, son 

inicialmente claros y el color se genera durante la fritura debido a cambios físicos y 

químicos causados por los fenómenos de transferencia de masa y calor que tienen lugar 

durante la operación (Krokida et al, 2001; Baik y Mittal, 2003). Durante la fritura por 

inmersión profunda, la luminosidad disminuye y el parámetro cromático a* “redness” 

aumenta. La luminosidad depende de la cantidad de agua libre presente en la superficie 
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que favorece la reflexión de la luz, y su disminución puede deberse a una deshidratación 

rápida y grande de la superficie durante el proceso (Heredia et al, 2014). El aumento del 

parámetro cromático puede ser atribuido a la caramelización a altas temperaturas de 

fritura (Kumar et al, 2006; Abdollahi Mogaddam et al, 2015). Los cambios de color 

están asociados a la pérdida de agua y la ganancia de aceite y la velocidad a la que 

ocurren estos cambios depende de la temperatura y tipo de aceite utilizado (Yunsheng, 

2005). El objetivo de este trabajo fue evaluar las relaciones entre luminosidad y 

“redness” con el contenido de agua y aceite, durante el proceso de fritura. 

 
2. Materiales y métodos  
 

2.1 Snacks de mandioca: Los snaks de mandioca se prepararon a partir de raíces 

de mandioca, variedad Rocha, cocidas al vapor, extruidos a través de orificios de 6 mm 

de diámetro y fritos por 30, 60, 120, 180 y 240 segundos por inmersión profunda.  

2.2 Fritura: Para la fritura por inmersión se utilizó una freidora marca 

MOULINEX®  de 1,2 kg de capacidad con control de temperatura. La temperatura del 

aceite se controló mediante una termocupla marca Testo con sonda de inmersión 

flexible estanca tipo K clase 1, rango de -60°C a +1000°C, transductor patrón Testo un 

canal T/P modelo 925, con tiempo de respuesta 2 segundos. La freidora se cargó con 2,2 

l de aceite y se mantuvo una relación snacks/aceite de 0,2% P/V. La temperatura de 

fritura se fijó en 150 °C, 170 °C o 190 °C. Los snacks fritos fueron removidos del aceite 

mediante una cesta extraíble provista por la freidora y colocados sobre papel 

adsorbente. Después de cada experiencia se controló el nivel de aceite. El aceite fue 

cambiado después de una hora de tiempo de fritura. Todas las experiencias se realizaron 

por triplicado y los resultados presentes son un promedio de los valores individuales 

obtenidos.  

2.3 Aceite: Para la fritura de utilizan dos tipos de aceite, aceite de girasol (AG) 

marca Natura® (100% puro de girasol, extraído de Primera prensada en frío, doble 

refinación y cinco procesos de filtrado) y aceite de girasol de alto oleico (AGAO) marca 

Cocinero®. 

2.4 El contenido de agua de los snacks fritos se obtuvo por secado de las 

muestras en estufa hasta peso constante a 100°C. 

2.5 El contenido de aceite se determinó mediante extracción con Twisselman. 

Las muestras secas fueron molidas y extraídas con éter de petróleo (p.e. 60-80°C) por 4 
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horas. El éter de petróleo fue removido por evaporación, los matraces Twisselman 

fueron colocados a 60°C en estufa por 24 h y el aceite recuperado fue pesado. 

2.6 Medición del color: Las muestras de snacks convenientemente molidas 

fueron colocadas en un disco Petri para la medición de color. Los parámetros de color 

(L*, a*, b*) fueron medidos con un colorímetro HunterLab D25-9 (Hunter Associates 

Laboratory, Reston,VA). Tres muestras fueron escaneadas en ocho diferentes 

localizaciones para determinar los valores de L* (Luminosidad) y a* (redness).   

2.6 Modelos cinéticos:  

Para describir los cambios de los parámetros de color con el contenido de agua se utilizó 

un modelo logarítmico: 

C∗ − 𝐶∗ = a ∗ Ln(W ) + b (Ecuación 1) 

Donde: C-C0 fue el cambio de los parámetros de color respecto a la muestra cruda, Ws 

fueron los g de agua/100 g de muestra seca desgrasada, a y b fueron constantes del 

modelo estimadas por regresión no lineal.  

Para calcular la energía de activación de Arrhenius, se utilizó la ecuación: 

𝐿𝑛𝑘 = 𝐴 −
𝐸

𝑅𝑇
 

(Ecuación 2) 

Donde: 𝑘 fue la constante cinética de velocidad, 𝑅 fue la constante de los gases (8,3142 

J mol-1 K-1), 𝑇 fue la temperatura de fritura (K), Ea fue la energía de activación que se 

estimó por regresión lineal. 

Los valores medios de todas las determinaciones se expresaron como valor medio ± DS.  

La bondad del ajuste de los modelos a los datos experimentales se evaluó mediante R2 y 

RMSE: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =
∑ 𝑐 − 𝑐

𝑛

,

 

 

(Ecuación 3) 

Donde 𝑐  fue el valor estimado por el modelo, 𝑐  fue el valor obtenido 

experimentalmente y 𝑛 fue el número de datos experimentales. 

Análisis estadístico: Los datos se ajustaron por regresión lineal. La comparación de las 

pendientes se realizó considerando los intervalos de confianza (NC 95%). Para el 

análisis de datos se utilizó el programa Statgraphics Centurion XVII. Versión 17.2.00 

(2016).  
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3. Resultados y discusión  
 
3.1 Correlación entre el cambio de luminosidad (L*-L*

0) y el contenido de agua (Ws) 

La luminosidad es un parámetro de color crítico de los productos fritos, es 

usualmente usada como un determinante de calidad y su control adecuado es de gran 

importancia (Oyedeji et al, 2017). Como se muestra en la Figura 1 una rápida 

disminución de la luminosidad fue observada a medida que disminuyó el contenido de 

agua, para todos los ensayos realizados. La luminosidad depende de la cantidad de agua 

libre presente en la superficie que favorece la reflexión de la luz y la pérdida de 

luminosidad podría ser el resultado de la deshidratación rápida de la superficie durante 

el proceso de fritura (Heredia et al, 2014).  

Los datos obtenidos se ajustaron a la Ecuación 1. Una comparación de los 

ajustes del modelo indicó que existe evidencia estadística significativa (p < 0,05) entre 

las correlaciones de L*-L0
* y ln Ws, para las diferentes temperaturas del aceite 

ensayadas (150, 170 y 190 °C) y entre los aceites utilizados (AG y AGAO). Los valores 

de las constantes “a” y “b” de la Ecuación 1 se determinaron por regresión lineal. Los 

valores de las constantes y la bondad de ajuste se dan en la Tabla 1. Los datos 

experimentales y los datos de la curva de regresión estimados a partir del modelo se 

muestran en la Figura 1 A y B. Los datos de los snacks fritos en AGAO a 190°C 

mostraron un mejor ajuste (R2 = 0,865) a una ecuación lineal de primer orden (Tabla 1).  

La influencia de la temperatura de fritura sobre los valores de la constante “a” de 

la curva de regresión se realizó en base a la ecuación de Arrhenius dada por la Ecuación 

(2). La dependencia de la constante “a” con temperatura se muestra en la Figura 2. Los 

valores de energía de activación obtenidos fueron -35,91 ± 3,11 kJ/mol K (AG) y -21,00 

± 2,09  kJ/mol K (AGAO). A igual contenido de agua, la luminosidad fue menor a 

mayor temperatura de fritura  (Figura 1 A y B). El intenso amarronamiento durante la 

formación de la corteza debido a la exposición a altas temperaturas favorecería la 

disminución del parámetro (Oyedeji et al, 2017). A partir de los datos de la Tabla 1 se 

observó que a igual contenido de agua la luminosidad fue menor en los snacks fritos en 

AGAO a la misma temperatura de fritura. A 190 °C el tiempo necesario para desarrollar 

una superficie crocante evitando una pérdida de luminosidad que se traduce en una 

carbonización de la misma, fue corto y la retención de agua fue máxima (Hase y 

Linares, 2018). En el caso de los snacks de mandioca, con un alto contenido de almidón, 
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a b RMSE R2

AG      150°C 7,89 ± 0,27 -44,08 ± 0,83 0,157 0,839
AG      170°C 10,61 ± 0,32 -58,83 ± 0,97 0,175 0,871
AG      190°C 19,16 ± 0,44 -95,20 ± 1,42 0,193 0,933
AGAO 150°C 9,81 ± 0,53 -52,17 ± 2,08 0,181 0,705
AGAO 170°C 11,77 ± 0,37 -63,69 ± 1,32 0,162 0,827
AGAO 190°C 16,48 ± 0,77 -103,70 ± 2,87 0,212 0,682

AGAO 190°C 0,32 ± 0,01 -61,59 ± 0,65 0,172 0,865

Luminosidad Parámetros de la Ecuación 1 Parámetros de la 
bondad del ajuste*

0
* LL 

  bWLnaLL S  **
0

*

bWaLL S  **
0

*

la gelatinización del mismo favorecería a la formación de una capa externa delgada y 

firme alrededor del material, que ofrece fuerte resistencia a la pérdida de agua, efecto 

que se hace más importante a mayor temperatura. El contenido de agua en los snacks 

determina la calidad de los mismos y mucha agua interior resulta en una pérdida de 

crocancia (Yunsheng, 2005).  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: 𝐋∗ − 𝑳𝟎
∗  en función del Ln (Ws) para muestras fritas a 150, 170 y 190 °C en 

AG (A) y AGAO (B) 

Tabla 1: Valores de las constantes a y b para el modelo dado por la Ecuación 1 y la 
bondad del ajuste del modelo para 𝐋∗ − 𝑳𝟎

∗  en función del contenido de agua Ws 

Figura 2: Gráfico de Ln a (Tabla 1) vs 1/T(K-1) para  la fritura en AG y AGAO 

A B 
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3.2 Correlación entre el cambio de luminosidad (L∗ − 𝐿∗ ) y el contenido de aceite (Fs) 
 

Los cambios de color están asociados no sólo a la pérdida de agua sino también 

a la ganancia de aceite que ocurre durante el proceso de fritura. La luminosidad 

disminuyó linealmente cuando el contenido de aceite aumentó (Figura 3). Una 

comparación de los ajustes del modelo indica que existe evidencia estadística 

significativa (p < 0,05) entre las correlaciones de L∗ − L∗  y Fs, para las diferentes 

temperaturas del aceite ensayadas (150, 170 y 190 °C) y entre los aceites utilizados (AG 

y AGAO). Los valores de las constantes y la bondad de ajuste se dan en la Tabla 2. Los 

datos experimentales y la correlación lineal se muestran en la Figura 3. 

La dependencia de la constante “a” con temperatura se muestra en la Figura 4. 

Los valores de energía de activación obtenidos fueron -39,67 ± 6,15 kJ/mol K (AG) y -

107,17 ± 4,11  kJ/mol K (AGAO). A medida que aumentó la temperatura de fritura la 

pendiente de la recta de correlación aumentó (Tabla 2),.indicando que a mayor 

temperatura de fritura, la luminosidad es menor a igual contenido de aceite (Figura 3), 

en los dos aceites ensayados. A bajas temperaturas (150 y 170 °C) la luminosidad es 

mayor en AGAO y a altas temperaturas (190 °C) la luminosidad es mayor en AG a 

igual contenido de aceite.Si bien a 150°C la luminosidad es menor, las muestras 

absorben la mayor cantidad de aceite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: 𝐋∗ − 𝑳𝟎
∗  en función del contenido de aceite para muestras fritas en AG y 

AGAO a 150, 170 y 190 °C 
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a b RMSE R2

AG      150°C -0,48 ± 0,02 -3,79 ± 0,80 0,196 0,784
AG      170°C -1,12 ± 0,01 -0,60 ± 0,30 0,125 0,987
AG      190°C -1,27 ± 0,07 -1,64 ± 1,34 0,308 0,819
AGAO 150°C -0,16± 0,01 -1,08 ± 0,42 0,147 0,847
AGAO 170°C -0,78 ± 0,04 -1,25 ± 0,81 0,181 0,732
AGAO 190°C -2,23 ± 0,06 -0,33± 0,92 0,197 0,938

Luminosidad Parámetros de la Ecuación: Parámetros de la 
bondad del ajuste*

0
* LL 

bFaLL S  **
0

*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El aumento de temperatura favorece la formación de la corteza lo cual impide el 

flujo de aceite dentro de la muestra durante y después de la fritura, durante la etapa de 

enfriamiento y por ello el aceite tomado disminuye (Oladejo et al, 2017). Como 

mencionamos anteriormente, el amarronamiento de la corteza a altas temperaturas 

induce a la pérdida de luminosidad tal como se observa en la Figura 3.  

 
3.3 Correlación entre el cambio de redness (a*-a0

*) y el contenido de agua (Ws) 
 

Durante la fritura la componente cromática del color a* aumenta con la 

temperatura y el tiempo de fritura como resultado de la caramelización debida a la 

degradación térmica de los azúcares sin la participación de grupos aminas. Este 

parámetro se utilizó para determinar el punto óptimo de fritura, porque la preferencia 

del consumidor indica que el color rojo no es deseable en los snacks y por otra parte se 

ha demostrado su correlación con el contenido de acrilamida (Pedresci et al, 2005). Los 

datos obtenidos se ajustaron a la Ecuación 1.. Una comparación de los ajustes del 

modelo indica que existe evidencia estadística significativa (p < 0,05) entre las 

Tabla 2 : Valores de las constantes a y b y la bondad del ajuste del modelo lineal para 
el cambio de luminosidad en función del contenido de aceite (Fs) 

Figura 4: Gráfico de Ln a (Tabla 2) vs 1/T(K-1) para  la fritura en AG y AGAO 
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c d RMSE R2

AG      150°C -3,85 ± 0,09 19,17 ± 0,29 0,098 0,927
AG      170°C -3,94 ± 0,13 21,80 ± 0,38 0,109 0,861
AG      190°C -3,62 ± 0,15 17,65 ± 0,49 0,115 0,812
AGAO 150°C -6,59± 0,25 32,02 ± 1,01 0,115 0,785
AGAO 170°C -7,95 ± 0,28 39,22 ± 1,05 0,146 0,807
AGAO 190°C -19,48 ± 0,92 92,31± 3,31 0,234 0,702

"redness " Parámetros de la Ecuación: Parámetros de la 
bondad del ajuste  dWLncaa S  **

0*
0aa 

correlaciones de a*-a0*y ln Ws, para las diferentes temperaturas del aceite ensayadas 

(150, 170 y 190 °C) y entre los aceites utilizados (AG y AGAO). Los valores de las 

constantes y la bondad de ajuste se dan en la Tabla 3. Los datos experimentales y los 

datos de la curva de regresión estimados a partir del modelo se muestran en la Figura 5 

A y B. Como se muestra en la Figura 5 un rápido incremento de a*-a0
*fue observado a 

medida que disminuyó el contenido de agua, para todos los ensayos realizados. Sin 

embargo en AG, no hay evidencia estadística significativa entre las constantes “c” de la 

curva de regresión, mostrados en la Tabla 3, para las diferentes temperaturas ensayadas 

(Figura 5 A). Para los snacks fritos en AGAO, la influencia de la temperatura de fritura 

sobre los valores de la constante “c” de la curva de regresión se realizó en base a la 

ecuación de Arrhenius dada por la Ecuación (2). La energía de activación obtenida fue 

43,65 ± 6,85 kJ/mol K . En AGAO a mayor temperatura de fritura, mayor es el color 

rojo a medida que disminuye el contenido de agua (Figura 5B). El valor de a*-a0
*a bajos 

contenido de agua es mayor en AGAO (Figuras 5 A y B). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5: 𝐚∗ − 𝒂𝟎
∗  en función de ln (Ws) para muestras fritas a 150, 170 y 190 °C 

en AG (A) y AGAO (B) 

Tabla 3 : Valores de las constantes  c y d para el modelo dado por la Ecuación 1 y la 
bondad del ajuste del modelo para el cambio de rojo en función del contenido de agua 
Ws 

A B 
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4. Conclusiones  
A partir de los resultados obtenidos se observó que la pérdida de luminosidad de 

los snacks de mandioca se debió principalmente al aumento del color rojo (“redness”) y 

a la resistencia que ofrece la corteza a la pérdida de agua y absorción de aceite. A 150°C 

la corteza ofrece poca resistencia a la pérdida de agua y a la absorción del aceite, los 

snakcs de mandioca muestran alta luminosidad, bajo “redness”, bajo contenido de agua 

y altos de aceite. A 190°C la corteza ofrece una fuerte resistencia a la pérdida de agua y 

absorción de aceite, sin embargo la misma sufre un rápido amarronamiento, lo cual 

conduce a un alto “redness”, bajos valores de luminosidad, altos contenidos de agua y 

bajos de aceite. La fritura a 170°C en AG durante 180 s resultó la más favorable, para la 

cual los valores experimentales de los parámetros fueron: L-L0 = -36,77 ± 0,67;  a – a0 

= 14,61 ± 0,57; Ws (% de agua / muestra seca desgrasada) = 12,149 ± 9,102 y Fs (% de 

aceite/ muestra seca desgrasada)= 29,496 ± 3,864.  
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Resumen 

La tecnología de altas presiones hidrostáticas (APH) se basa en la aplicación de 

presiones entre 100 y 900MPa por tiempos cortos en alimentos envasados al vacío que 

luego se conservan bajo refrigeración. La aplicación de APH genera modificaciones 

conformacionales en las proteínas miofibrilares produciendo desnaturalización y 

transformaciones en los cromóforos (mioglobina y derivados). La utilización de 

preservadores químicos previo a la aplicación de la tecnología de APH mejora la 

coloración de la carne. En este trabajo se estudió el efecto de APH y la concentración 

salina del pre-tratamiento químico sobre las modificaciones conformacionales de las 

proteínas del músculo y el color superficial. Se utilizaron discos de carne vacuna que se 

sumergieron (2,5h) en una solución previamente optimizada conteniendo 0,6 g 

NaNO2/L, 8,5 g ác. ascórbico/L y NaCl (S1: 30 g/L ó S2: 60 g/L). Las muestras se 

envasaron al vacío y se aplicó el tratamiento APH (100-600 MPa). Por medio de 

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) y Espectroscopía infrarroja (FTIR) se 

observaron las modificaciones en las proteínas. Al aumentar las presiones aplicadas se 

evidenció en los termogramas de DSC la reducción de los picos correspondientes a las 

proteínas sarcoplásmicas y miofibrilares. A partir de los espectros de FTIR y analizando 

la banda de Amida I (entre 1600 y 1700 cm
-1

) se observó una disminución en el 

contenido de estructuras α-Hélice del 10%, para las muestras tratadas con la solución S2 

y del 5% para las tratadas con la solución S1 (menor concentración de NaCl). El 

tratamiento APH afectó los parámetros de color, presentando las muestras tratadas a 

mayor presión un menor valor de a* (disminución de la coloración rojiza) y un mayor 

valor de L* (blanqueamiento). Las muestras tratadas con los preservadores químicos 

presentaron una menor variación de estos parámetros con respecto al control. Los 

cambios en el color se relacionaron con el contenido de los pigmentos de la carne 

bovina (mioglobina, oximioglobina, metamioglobina y nitrosomioglobina) utilizando el 

método de Reflectancia difusa, basado en la ecuación de Kubelka-Munk. La aplicación 

de presiones (100-600MPa) en carnes sin tratamiento químico provocó una 

decoloración de la matriz y destrucción de los cromóforos al aumentar la presión, 

evidenciada por la disminución de la función de Kubelka-Munk en el rango del espectro 

450-750 nm. En las muestras pre-tratadas con los preservadores químicos disminuyó la 

decoloración por formación de nitrosomioglobina, que presentó mayor estabilidad frente 

a APH.  

 

Palabras clave: carne bovina, color, reflectancia difusa, alta presión hidrostática, FTIR 
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1 Introducción  

La alta presión hidrostática (APH) es una tecnología emergente que se destaca sobre los 

procesos térmicos porque dichos procesos causan inevitablemente una pérdida de 

nutrientes y sabores en los alimentos. Utilizando el tratamiento de APH se obtienen 

productos cuyas vitaminas, sabores, aromas y colores se conservan casi intactos, 

permitiendo extender su vida útil. Se basa en la aplicación de presiones entre 100 y 900 

MPa por tiempos cortos a alimentos envasados en vacío que luego se conservan bajo 

refrigeración. La aplicación de APH genera modificaciones conformacionales de las 

proteínas de la carne produciendo desnaturalización, agregación o gelificación de las 

mismas, alteraciones principalmente causadas por la ruptura de las interacciones no 

covalentes proteína-proteína y la generación de nuevos enlaces inter e intramoleculares 

(Sun y Holley, 2010).  

Al aplicar APH a niveles superiores a 300 MPa en carne bovina se afectan los 

parámetros de color, atenuando significativamente la tonalidad roja característica en la 

carne. Para contrarrestar este efecto se requiere un tratamiento previo con preservadores 

químicos como el nitrito que permita la formación de nitrosomioglobina, proteína más 

resistente a las altas presiones, manteniendo un color adecuado en la superficie de la 

carne (Giménez et al, 2015).  

Las medidas de color en la carne están determinadas por la proporción relativa de 

oximioglobina (MbO2), mioglobina (Mb) y metamioglobina (MetMb) (Francis y 

Clydesdale, 1975). La reflectancia difusa es una técnica no destructiva y está basada en 

la determinación del espectro de reflectancia de las muestras de carne. Para desarrollar 

un método que permita medir las concentraciones de los pigmentos que colorean la 

carne es preciso basarse en la teoría de Kubelka-Munk la cual se aplica en los puntos 

isosbésticos correspondientes y a longitudes de onda determinadas por cada pigmento 

de la carne permitiendo seguir la evolución de la concentración de dichos pigmentos. 

Los puntos isosbésticos son aquellas longitudes de onda del espectro de absorción de 

una muestra donde la absorbancia total no cambia durante reacciones químicas o 

cambios físicos. En el caso de la carne, cuyo cromóforo es la Mb y sus derivados, a 

dichas longitudes de onda, dichos pigmentos derivados de la mioglobina tienen el 

mismo coeficiente de absorción por unidad de concentración. 

El objetivo del trabajo fue estudiar el efecto de APH y la concentración salina del pre-

tratamiento químico sobre las modificaciones conformacionales de las proteínas de la 
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carne bovina, el color superficial y el efecto sobre los pigmentos de la carne. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Materia prima: se utilizaron cortes de cuartos traseros (nalga, músculos adductor 

femoris y semimembranosus). Los músculos se separaron luego de 48 horas postmortem y 

se recortó toda la grasa visible. Las materias primas tenían un valor de pH entre 5,4 y 5,7. 

Las muestras de carne fueron obtenidas luego en el laboratorio bajo condiciones asépticas, 

seccionando las mismas en forma circular de 0,3 cm de espesor y 6 cm de diámetro. 

2.2 Tratamiento con solución salina de preservadores químicos: el proceso incluyó 

una etapa de inmersión de discos de carne (3 mm de espesor y 6 cm de diámetro, 2,5 h) 

en una solución preservadora compuesta por 0.62 g/L NaNO2, 8.5 g/L ácido ascórbico y 

NaCl en dos concentraciones: 30 g/L (S1) o 60 g/L (S2).  

2.3 Envasado de las muestras y aplicación del tratamiento de APH: las muestras de 

carne se envasaron al vacío en bolsas Cryovac BB4L y se sometieron al proceso de 

APH. Este tratamiento se llevó a cabo en un sistema de Stansted Fluid Power (modelo 

FPG9400:922, cilíndrico de 2 litros de capacidad, presión máxima de trabajo 900 MPa, 

rango de temperatura: de -20 a 120 ºC) en el Laboratorio del INTA Castelar. La 

velocidad de presurización con la que opera el equipo es de 300 MPa/min y la 

despresurización se realizó instantáneamente. Se utilizaron seis niveles de presión (100, 

200, 300, 400, 500 y 600 MPa), el tiempo de mantenimiento de APH fue de 5 min a 20 

ºC ± 5 ºC. 

2.4 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC): se analizó la desnaturalización 

proteica por efectos de la difusión de las sales de curado seguida del tratamiento de alta 

presión a través de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC Q100) (TA Instruments, 

New Castle, Delaware, USA). Se obtuvieron muestras de 9-10 mg que fueron colocadas 

en cápsulas de aluminio y selladas herméticamente. Se empleó una velocidad de 

calentamiento en el DSC de 10 °C/min en el rango de 20 a 100 °C utilizando como 

referencia una cápsula vacía. Cada ensayo fue realizado utilizando 4 muestras.  

2.5 Espectroscopía Infrarroja (FTIR): los espectros FTIR de las muestras de carne se 

registraron utilizando un Espectrómetro infrarrojo Nicolet™ iS™10, Thermo 

Scientific™, (Madison, USA) equipado con un accesorio de reflectancia total atenuada 

(ATR) de diamante. El análisis se realizó a temperatura ambiente; los espectros FTIR se 
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Figura 1: Termograma obtenido por 

calorimetría diferencial de barrido (DSC) 
de carne fresca (▬), carne sumergida en 

la solución de inmersión S1 (3%) (▬) y 

carne sumergida S1 y sometida a 400 
MPa (▬) y a 600 MPa (▬) y carne 

sumergida en la solución de inmersión S2 
(6%) (▬) y carne sumergida S2 y 

sometida a 400 MPa (▬) y a 600 MPa

(▬).

Figura 1: Termograma obtenido por calorimetría diferencial de 

barrido (DSC) de carne fresca (▬), carne sumergida en la 

solución de inmersión S1 (3%) (▬) y carne sumergida S1 y 

sometida a 400 MPa (▬) y a 600 MPa (▬) y carne sumergida 

en la solución de inmersión S2 (6%) (▬) y carne sumergida S2 

y sometida a 400 MPa (▬) y a 600 MPa (▬). 

obtuvieron de 400 a 4000 cm
-1

 con 32 escaneos a 4 cm
-1

 de resolución. La interferencia 

de fondo se eliminó usando el software Omnic 8 (Thermo Scientific™, Madison,USA).  

2.6 Determinación de parámetros de color: se realizó con un colorímetro triestímulo 

Minolta C400 el cual utiliza la escala de color CIE L*a*b*, mediante la cual el color es 

descripto por los parámetros de luminosidad L*, y de cromaticidad a* y b*. Las 

determinaciones se realizaron sobre 3 muestras de carne (6 medidas para cada muestra).  

2.7 Reflectancia Difusa: los estudios de color se complementaron con la determinación 

de los espectros de reflectancia difusa que fueron obtenidos en un espectrofotómetro 

UV-visible de doble haz marca PG Instruments modelo T90+, equipado con accesorio 

de esfera integradora perteneciente al INIFTA (CONICET, UNLP). Se interpuso una 

placa de cuarzo (2 mm de espesor) entre las muestras y la esfera para evitar la 

contaminación de la misma, utilizándose BaSO4 con la misma placa como referencia del 

100% de reflectancia. Se seccionaron muestras circulares de carne (3 cm de diámetro, 4 

mm de espesor) que se ajustaban a las dimensiones del porta-muestras del equipo. Se 

registraron medidas entre 400 y 800 nm. 

2.8 Análisis Estadístico: los análisis estadísticos fueron realizados utilizando el software 

SYSTAT (SYSTAT Inc., 1990, v. 10.0). Las diferencias significativas entre las medias 

fueron determinadas por el método de la menor diferencia significativa, LSD (P<0.05). 

 

3 Resultados y discusión   

3.1 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC): los termogramas de la carne 

obtenidos por DSC se vieron 

afectados por los diferentes 

niveles de presión del 

tratamiento APH y por la 

composición de la solución de 

inmersión, como se muestra en 

la Figura. 1 Se observaron 

diferentes picos de transición 

particularmente en la carne 

fresca. Los primeros picos 

registrados entre 50 y 70 °C 

representan el rango de 
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temperatura de desnaturalización de la miosina y el pico entre 74-84 °C está asociado 

con la desnaturalización de actina (ambas proteínas miofibrilares). 

Al analizar los termogramas para las muestras tratada con APH en el rango de presiones 

entre 100 y 600 MPa, se observa una disminución en el área de los picos de las 

proteínas miofibrilares. A partir de 500 MPa desaparecen los picos lo que implica 

desnaturalización de las proteínas por presión. La desnaturalización parcial de la 

proteína causada por los tratamientos de APH estaría relacionada con la 

desestabilización de interacciones no covalentes en estructuras terciarias y secundarias 

(Chapleau et al., 2004). Para el caso de las muestras tratadas con los preservadores 

químicos y no sometidas a APH, se observó la disminución de la entalpía total con 

respecto a la carne fresca; esto podría deberse a la adición de NaCl. Barbut et al. (1991) 

estableció que un incremento en la concentración de las sales desestabiliza 

térmicamente a la miosina y a la actina.  

3.2 Espectroscopía Infrarroja (FTIR): la banda de la Amida I entre 1600 y 1700 cm
-1

 

(Figura 2) fue estudiada debido a que esta región es más sensible a cambios en las 

proteínas miofibrilares (Martinez et al., 2017). Se obtuvieron los espectros de 

Figura 1: Porcentaje de estructuras de proteínas

(β-Sheet, Estructura desordenada, α-Hélice, β-

Turn) de muestras de carne sometida a diferentes

presiones (100-600 MPa), a) carne fresca, b)

carne sumergida en la solución S1 (3%) , c) carne

sumergida en la solución S2 (6%).

0

10

20

30

40

50

60

0 100 200 300 400 500 600

%

Presión (MPa)

% β sheet % estructura desordenada % α helice % β turn 

0

10

20

30

40

50

0 100 200 300 400 500 600

%

Presión  (MPa)

% β sheet % estructura desordenada % α helice % β turn 

0

10

20

30

40

50

0 100 200 300 400 500 600

%

Presión  (MPa)

% β sheet % estructura desordenada % α helice % β turn 

Figura 1: Porcentaje de estructuras de proteínas

(β-Sheet, Estructura desordenada, α-Hélice, β-

Turn) de muestras de carne sometida a diferentes

presiones (100-600 MPa), a) carne fresca, b)

carne sumergida en la solución S1 (3%) , c) carne

sumergida en la solución S2 (6%).

0

10

20

30

40

50

60

0 100 200 300 400 500 600

%

Presión (MPa)

% β sheet % estructura desordenada % α helice % β turn 

0

10

20

30

40

50

0 100 200 300 400 500 600

%

Presión  (MPa)

% β sheet % estructura desordenada % α helice % β turn 

0

10

20

30

40

50

0 100 200 300 400 500 600

%

Presión  (MPa)

% β sheet % estructura desordenada % α helice % β turn 

Figura 1: Porcentaje de estructuras de proteínas

(β-Sheet, Estructura desordenada, α-Hélice, β-

Turn) de muestras de carne sometida a diferentes

presiones (100-600 MPa), a) carne fresca, b)

carne sumergida en la solución S1 (3%) , c) carne

sumergida en la solución S2 (6%).

0

10

20

30

40

50

60

0 100 200 300 400 500 600

%

Presión (MPa)

% β sheet % estructura desordenada % α helice % β turn 

0

10

20

30

40

50

0 100 200 300 400 500 600

%

Presión  (MPa)

% β sheet % estructura desordenada % α helice % β turn 

0

10

20

30

40

50

0 100 200 300 400 500 600

%

Presión  (MPa)

% β sheet % estructura desordenada % α helice % β turn 

b a 

c Figura 2: Porcentaje de estructuras de 

proteínas (β-Sheet, Estructura 

desordenada, α-Hélice, β-Turn) de 

muestras de carne sometida a diferentes 

presiones (100-600 MPa): a) carne fresca, 

b) carne sumergida en la solución S1 

(3%), carne sumergida en la solución S2 

(6%). 
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deconvolución de Fourier (FSD) de esta región para mejorar la resolución espectral y 

para obtener una visión de los cambios en las estructuras secundarias, tales como hoja β 

(β-Sheet), α-hélice, giros β (β-Turn), así como estructuras al azar o desordenadas. Se 

encontraron cuatro bandas correspondientes a estructuras de las proteínas localizadas en 

las siguientes regiones de la Amida I: entre 1622-1624 cm
-1

 correspondiente a β- Sheet; 

1654-1656 cm
-1

 a la fracción de α–Hélice, 1673- 1678 cm
-1

 a β-Turn y una banda en 

1640 cm
-1

 correspondiente a una estructura desordenada. 

En el ensayo se encontró que al someter las muestras a APH se produce una 

disminución del contenido de α– hélice y un aumento del contenido de estructura 

desordenada. Las muestras tratadas con la solución de inmersión presentaron una mayor 

estabilidad a las altas presiones, observándose una disminución menor en el porcentaje 

de α-Hélice. Al comparar el efecto de las concentraciones de cloruro de sodio (S1 y S2) 

las muestras que tenían mayor cantidad de NaCl, resultaron menos estables; esto puede 

estar relacionado con la desestabilización que produce esta sal en las proteínas (Graiver 

et al., 2006). Estos cambios inducidos por APH indican que las presiones producen una 

desnaturalización parcial de las proteínas debido a la modificación de las interacciones 

no covalentes que estabilizan la estructura secundaria. 

 

3.3 Determinaciones de color: en la Figura 3 se observa la variación del color en las 

 distintas muestras de carne sometidas dos niveles de presión utilizados (100 y 600 

MPa). Se observa un mayor efecto de blanqueamiento (decoloración) en las muestras 

sometidas a alta presión sin un tratamiento previo con preservadores químicos. Las 

diferentes condiciones de tratamiento previo a APH (S1, S2 o control), las presiones 

empleadas y la interacción entre los dos factores, influyeron significativamente (P 

<0.05) en los parámetros de color.  

La luminosidad (L*) de las muestras aumentó significativamente (P <0.05) al 

incrementarse la presión:  en la CF los valores pasaron de 44,44±0,43 a 0MP a 

57,77±0,34 a 600 MPa;  en la muestra sumergida en la solución S1 (3%) L* =44,15 

±0,51 a 0MPa pasó a 58,0±30,14 a 600MPa y en la S2 de 37,86±0.40 a 0MPa a 

51,4±60.35 a 600MPa. Esto puede deberse a que los tratamientos de alta presión 

conducen a cambios en la estructura de las proteínas miofibrilares, provocando 

despolimerización como principal efecto e incrementando la relación de la luz reflejada 

y absorbida por el material (Campus et al., 2008). 
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Figura 3: Cambios de coloración en muestras cárnicas 

frescas (CF) y tratadas con 3 y 6 % de NaCl sometidas a 

100 y 600 MPa.  

En las muestras que no fueron tratadas con la solución de inmersión (CF), el proceso de 

APH provocó una disminución del valor de a* de 18,32±0,40 (0MPa) a 14,24±0,26 

(600MPa). En cambio, el valor de 

a* se incrementó con el aumento 

de la presión en las muestras 

sumergidas en la solución de 

inmersión, (S1 pasó de 

17,47±0,37(0MPa) a 

21,52±0,18(600 MPa) y en S2 de 

18,77±0,40 (0MPa) a 24,00±0,30 

(600MPa)) lo cual podría 

atribuirse a la formación de 

nitrosomioglobina, proteína más estable a las altas presiones debido a su mayor 

resistencia a la oxidación que la mioglobina y la oximioglobina (Rubio et al., 2007). El 

incremento del valor de a* con la presión aplicada indicaría que la misma favorece la 

formación de nitrosomioglobina acentuando la coloración rojiza.  

 

3.4. Reflectancia Difusa: la reflectancia difusa se refiere a la fracción de la luz 

incidente que es reflejada por una superficie, que ha sido parcialmente absorbida y 

parcialmente dispersada como resultado de su penetración en el interior de la muestra, y 

que presenta una distribución angular de reflexión (a diferencia de la reflexión especular 

que es direccional). La teoría más comúnmente aceptada sobre la reflectancia difusa ha 

sido desarrollada por Kubelka y Munk (Kortüm, 1969) y es válida para muestras poco 

absorbentes en sistemas reflectantes difusos.  

En el marco de esta teoría, la carne se considerar como una matriz de material celular 

capaz de dispersar la luz, constituida por proteínas miofibrilares, tejido conectivo y 

pigmentos responsables de la absorción de la radiación (McDougall, 1970). La 

intensidad de la luz reflejada, y por lo tanto su color y apariencia, se rige por la 

interrelación entre la luz dispersada por componentes en el sistema, y la concentración y 

propiedades espectrales de absorción de los pigmentos. Los pigmentos rojos absorben 

luz en el espectro visible mientras que las estructuras no coloreadas y las proteínas 

miofibrilares dispersan y absorben (Bevilacqua y Zaritzky 1986).  
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Figura 4: Espectro de la función de Kubelka 

Munk de: a) carne fresca, b) carne sumergida en 

la solución de inmersión S1, c) carne sumergida 

en la solución de inmersión S2. Matriz (▬), 0 

MPa (▬), 100 MPa (▬), 200 MPa (▬), 300 

MPa (▬), 400 MPa (▬), 500 MPa (▬) y 600 

MPa (▬). 

Para poder determinar las concentraciones o variaciones en los pigmentos de la carne, 

en el marco de la teoría Kubelka-Munk se puede calcular, a partir de la reflectancia 

difusa de muestras cárnicas ópticamente gruesas (transmitancia despreciable), la función 

de Kubelka-Munk, F(Rλ), a partir de la siguiente ecuación:  

  ( λ)   
(   λ) 

  λ

  
 

 
 

       

       
                                             (1)                                              

donde Rλ es la reflectancia difusa de la muestra, Ki son los coeficientes de absorción de 

los pigmentos y la matriz, S es el coeficiente de dispersión y Ci es la concentración de 

cromóforos en la muestra. Esta función es proporcional a la concentración del 

cromóforo. Para independizar los valores de la función F(R) de los cromóforos respecto 

a los correspondientes a la matriz, se sustrajo el valor de dicha función evaluada a λ= 

750 correspondiente a la matriz sin colorear.  

En la Figuras 4 a, b y c, se muestran F(R), en función de la longitud de onda para carne 

fresca y tratada con distintas concentraciones de sal, para la carne fresca y para las 

presiones (100 a 600 MPa). Puede notarse que a una presión fija a medida que 

aumentaba la concentración de cloruro de sodio y la cantidad de nitrito en el tejido, se 

incrementó el valor de F(R), lo cual indica una mayor concentración del cromóforo 

fundamentalmente nitrosomioglobina. A mayor presión en el tratamiento (600 MPa) la 
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función F(R) adopta valores más bajos que a 100 MPa lo cual indicaría una menor 

estabilidad del pigmento a mayores presiones hidrostáticas.  

En el caso en que la nitrosomioglobina es el pigmento predominante, las 

concentraciones de mio, oxi y meta son despreciables. Dado que a 525 nm hay un punto 

isosbéstico para todas las especies de Mb (Mb, MbO2, MetMb y NitroMb), entonces 

todas estas especies presentan el mismo coeficiente de absorción a dicha longitud de 

onda, es decir: 

 

(2) 

 

Presentando los datos como porcentaje de decoloración (1- ΔF525/ ΔF525o) *100) y 

denominando como ΔF5250 el valor correspondiente al 0% de decoloración se 

obtiene el siguiente gráfico (Figura 5), (Gimenez, 2019). 

Los resultados obtenidos se 

pueden corroborar al analizar 

el porcentaje de decoloración 

obtenido. En la carne fresca 

sometida a APH el cromóforo 

se va destruyendo y se llega a 

un valor de alrededor de 85% 

de decoloración mientras que 

las muestras que tuvieron un 

tratamiento químico previo 

exhiben un menor porcentaje 

de decoloración, esto se puede 

relacionar con la formación de nitrosomioglobina la cual es más estable a las altas 

presiones. 

 

4. Conclusiones 

Se evidenció mediante DSC y FTIR que tanto las APH como la concentración de sal 

produjeron modificaciones en las proteínas de la carne, desnaturalizándolas lo cual 

modifico la proporción de las estructuras secundarias presentes (α-hélice, hoja β, giros β 

y estructuras desordenadas). 

 
Figura 5: porcentaje de decoloración en función de la presión 

para las muestras de Carne fresca (●), carne sumergida en la 

solución S1 (●) y carne sumergida en la solución S2 (●). 
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Los pigmentos de la carne (cromóforos mioglobina y sus derivados) fueron modificados 

por la aplicación de APH llevando a la generación de metomioglobina. Se comprobó 

que la utilización de una solución de inmersión permite la formación del pigmento 

nitrosomioglobina el cual no dependió de la concentración de NaCl y se corroboró que 

es más estable a las altas presiones hidrostáticas. Las muestras que tuvieron un 

tratamiento químico previo exhiben un menor porcentaje de decoloración. 
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RESUMEN 

El orujo es el residuo sólido de proceso de vinificación constituido por las cáscaras, 

raspones y pepitas de la uva. La utilización industrial de este residuo minimizará el 

impacto ambiental que causa su generación en la época de vendimia. En este trabajo se 

estudiaron las características fisicoquímicas del orujo del proceso fermentativo de uvas 

variedad Malbec, provenientes de la zona de Cafayate en Salta. Los análisis de 

humedad, cenizas, pH, acidez total, grasa y fibra bruta se realizaron siguiendo técnicas 

de la AOAC (Association of Official Agricultural Chemists), 1991. La determinación de 

azúcares solubles se efectuó en el orujo por medición espectrofotométrica a 546 nm con 

ácido dinitrosalicílico siguiendo el método de Miller (1959). El contenidos de fenoles 

totales se realizó según la técnica de Folin-Ciocalteu, los antocianos totales fueron 

evaluados por variación del pH del medio midiendo la diferencia por espectrofotometría 

a 520 nm y los taninos totales por la técnica de Masquelier. Los resultados promedios 

del orujo fueron de 30,21 % de humedad; 2,17 % de cenizas; pH de 4,82; acidez total de 

6,6 g ácido tartárico/10 g orujo; 25,5 g de glucosa/kg de orujo; con valores de 9,53 % de 

grasa y 3,10% de fibra bruta, en base seca. Estos datos indican un residuo rico en 

sólidos (69,79%), con alto contenido graso, azúcares y fibra, que puede ser aprovechado 

para la obtención de aceite y como componente alimenticio. Con respecto al contenido 

de compuestos fenólicos, se determinó en promedio; 6,07 mg de ácido gálico/kg de 

fenoles totales; 2,57 g/kg de taninos y 2,71 mg/kg de antocianos, en base seca. Esta 

riqueza fenólica posibilita el empleo del orujo para obtención de taninos, antocianos y 

compuestos fenólicos de utilidad para la industria de los alimentos y farmacéutica. Se 

concluye que el orujo proveniente de la fermentación de uvas variedad Malbec de esta 

región vitivinícola, es rico en componentes que pueden ser aprovechados por diversas 

industrias, disminuyendo el impacto negativo sobre el medio ambiente. 

Palabras claves: orujo vitivinícola, Malbec, Salta. 

1. Introducción  

El orujo es el residuo sólido del proceso de vinificación constituido por las cáscaras, 

raspones y pepitas de la uva. La producción de uva (Vitis vinifera L.) en la región de los 

Valles Calchaquíes de Salta fue de 31.000 Tn durante la cosecha de 2018 (INV). El uso 

principal de la uva es la elaboración del vino (89 %), y el resto se utiliza para el 
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consumo de la fruta o producción de pasa. El orujo de la uva corresponde al 20 % de la 

uva y se estima que 9 millones de toneladas se desechan anualmente en todo el mundo 

(Teixeira et al. 2014). La utilización industrial de este residuo minimizará el impacto 

ambiental que causa su generación en la época de vendimia. 

El orujo puede utilizarse para la obtención de aceite de uva, así como de otros 

componentes alimenticios como celulosa, hemicelulosa, polisacáridos, etc. El aceite de 

semilla de uva es rico en ácidos grasos insaturados, que representan más del 89 %  de la 

composición total de aceite siendo la mayoría ácidos grasos esenciales (Davidov-Pardo 

y Mc Clements, 2014). El aceite también es rico en antioxidantes como los tocoferoles y 

fitoesteroles, beneficiosos para la salud, ya que pueden ejercer la actividad anti-

arteriosclerótica (Yu y Ahmedna, 2013). En el caso de orujo de uvas tintas se pueden 

extraer polifenoles que tienen actividad antioxidante para el organismo. Los 

constituyentes fenólicos presentes en alimentos, en ensayos in vitro, han demostrado 

que inhiben la susceptibilidad de las LDL (lipoproteínas de baja densidad) a la 

oxidación, causantes de lesiones vasculares arterioescleróticas, dado que las LDL 

oxidadas son captadas por los macrófagos mediante receptores específicos, 

desarrollando placas o ateromas que son elementos centrales en este tipo de lesiones. 

También, se han descripto efectos protectores en patologías como diabetes, cáncer, 

infecciones víricas, úlcera estomacal y duodenal, inflamaciones y hasta acción 

antialérgica (Martínez-Flores et al, 2002). 

En este trabajo se estudiaron las características fisicoquímicas del orujo del proceso 

fermentativo de uvas variedad Malbec, provenientes de la zona de Cafayate en Salta. 

ElNuestro objetivo esfue determinar componentes químicos que puedan ser 

aprovechados por industrias alimenticias, farmacéuticas o en la producción de 

biocombustibles.  

 

2. Material y mMétodos 

Se tomaron muestras de orujo proveniente de uvas variedad Malbec de la zona de 

Cafayate en Salta durante la vendimia de 2019. Los análisis de humedad, cenizas, pH, 

acidez total, grasa y fibra bruta se realizaron siguiendo técnicas de la AOAC 

(Association of Official Agricultural Chemists), 1991. La determinación de azúcares 

solubles se efectuó en el orujo por medición espectrofotométrica a 546 nm con ácido 

dinitrosalicílico siguiendo el método de Miller (1959). Los fenoles totales se evaluaron 
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con la técnica de Folin-Ciocalteu por medición de absorbancia a 700 nm (Singleton y 

Rossi, 1965), los antocianos totales por variación del pH del medio midiendo la diferencia 

en la absorción espectrofotométrica a 520 nm (Paronetto, 1977)  y taninos totales por la 

técnica de Masquelier midiendo absorbancia a 550 nm de las antocianidinas formadas 

luego del calentamiento del vino en medio ácido (Ribéreu-Gayon et al, 2006). 

3. Resultados y dDiscusión  

La composición fisicoquímica del orujo, con datos de acidez, pH, humedad, los 

contenidos de cenizas, lípidos, fibra e hidratos de carbono, en base seca, se muestran en 

la Ttabla 1. 

Tabla 1.  Análisis fisicoquímicos de orujos de uva variedad Malbec 

Datos  

Fisicoquímicos  
Orujos de uva variedad Malbec 

Acidez total (g ácido 

tartárico/10g) 
6,58±0,01

 a
 6,60±0,01

 a
 

 

6,61±0,01
 a
 

pH 4,82±0,01
 a
 4,81±0,01

 a
 4,83±0,01

 a
 

Humedad (%) 30,20±0,09
 a
 30,30±0,09

 a
 30,10±0,09

 a
 

Cenizas (%) 2,17±0,33
 a
 2,55±0,33

 b
 1,78±0,33

 c
 

Azúcares Solubles 

(g/kg) 
25,5±0,1

 a
 25,4±0,1

 a
 25,3±0,1

 a
 

Lípidos (%) 9,17±0,37
 a
 9,5±0,37

 b
 9,9±0,37

 c
 

Fibra Cruda (%) 3,1±0,75
 a
 2,4±0,75

 b
 3,9±0,75

 c
 

Letras diferentes por fila indican diferencias significativas evaluadas por el test de Tukey 

(p≤0,05).  

Estos datos indican un residuo rico en sólidos (69,79%), con alto contenido graso, 

azúcares y fibra, que puede ser aprovechado para la obtención de aceite de uva y 

utilizado como componente alimenticio por la industria. Se ha descripto que la pared 

celular de la uva posee polisacáridos constituidos principalmente por celulosa y ácido 

poligalacturónico (30-40 %) y que la semilla es la fuente más importante de lípidos con 

13 % de compuestos grasos (Numan,1997).  

El contenido lipídico, encontrado en el orujo de uvas variedad Malbec, de 9,53 %, 

utilizando el proceso de extracción con hexano permitiría se puede obtener 5,76 L de 
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aceite por tonelada de orujo, considerando un rendimiento del 7,5 % (Molero et al, 

1995). Se encontraron compuestos beneficiosos para la salud en el aceite de semilla de 

la uva, demostrando un efecto antioxidante superior a la acción antioxidante de la 

vitamina E en dosis iguales en peso (Ariga 2004). También se encontraronó 

características terapéuticas en este aceite, por su riqueza en ácidos grasos 

polinsaturados, demostrando la reducción del estrés oxidativo en la diabetes y sus 

complicaciones relacionadas (Ding et al. 2013). 

En la Figura 1 se puede observar el contenido promedio de compuestos fenólicos 

totales, taninos y antocianos del orujo de uvas variedad Malbec, expresado en Kg de 

orujo por base seca. Con respecto al contenido de compuestos fenólicos determinado en 

el orujo de uvas variedad Malbec, se puede observar en la figura 1 el contenido 

promedio de compuestos fenólicos totales, taninos y antocianos, expresados por Kg de 

orujo en base seca. 

 

Figura 1. Contenido de compuestos fenólicos del orujo variedad Malbec 

Dentro de los polifenoles presentes en la uva, los taninos condensados son 

antioxidantes, atrapadores de radicales libres e inhibidores de la peroxidación lipídica 

(Bombardelli et al. 1997).  

Las semillas de la uva contienen una mayor concentración de las procianidinas que la 

piel, mientras que las pieles contienen prodelfinidinas (Prieur et al. 1994). Además, se 

ha demostrado que las áreas protegidas de la piel para tener un mayor grado promedio 

de polimerización (MDP) que proantocianidinas de semillas (Eriz et al. 2011). Las 
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semillas contienen flavonoides (catequinas, epicatequina, procianidinas y antocianinas) 

y ácidos fenólicos (ácido gálico y ácido elágico) (Yilmaz y Toledo 2006). 

Las semillas de uva contienen otros antioxidantes además de los polifenoles, como 

los esteroles y los tocoferoles que potencializan la capacidad antioxidante, y su 

consumo puede ayudar a contrarrestar la acción de los radicales libres. 

Los polifenoles protegen a los constituyentes celulares frente al daño oxidativo 

generado por la sobreproducción de radicales libres, evitando de ese modo los efectos 

del deterioro de los ácidos nucleicos, proteínas y lípidos celulares (Rice-Evans 2001). 

Esta riqueza fenólica posibilita el empleo del orujo procedente del proceso de 

vinificación de uvas variedad Malbec, la obtención de taninos, antocianos y compuestos 

fenólicos, que presentan actividad antioxidante beneficiosa para la salud y que pueden 

usarse como componentes para las industrias alimenticia y farmacéutica.  

4. Conclusiones  

Se concluye que el orujo proveniente de la fermentación de uvas variedad Malbec, 

producido en la zona Cafayate en Salta, es rico en componentes químicos, tales como 

lípidos, celulosa, hemicelulosa, pectinas, azúcares y compuestos fenólicos que pueden 

ser aprovechados por diversas industrias, disminuyendo el impacto negativo sobre el 

medio ambiente al desecharlos en el campo. 
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RESUMEN 

La demanda creciente de alimentos saludables ha motivado a la industria alimentaria a 

desarrollar productos innovadores con la incorporación de fibras dietarias y menores 

niveles de lípidos; el desafío es lograr la aceptación de los consumidores con 

requerimientos especiales en su dieta por problemas de salud como de aquellos que optan 

por una alternativa saludable. En este trabajo, se ha formulado una pasta dulce untable 

utilizando ingredientes naturales tales como almendras y miel, y se han reemplazado dos 

de los ingredientes tradicionales en la elaboración de untables dulces por materias primas 

obtenidas a partir de especies nativas de la región noroeste de la República Argentina, 

harina de fruto de algarrobo (Prosopis L.) y exudado purificado de chañar brea 

(Cercidium praecox) como espesante. El objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad y 

vida útil del producto a tres temperaturas de almacenamiento (4 ̊C, 17 ̊C y 30 ̊C), 

establecer la fecha límite de consumo y realizar una propuesta de mejora para lograr una 

extensión en el tiempo de vida en anaquel. Para ello, se estudió la evolución de diferentes 

análisis físico-químicos, microbiológicos y sensoriales de muestras de pasta almacenadas 

durante 60 días, sin abrir el envase hasta el día del análisis. La extensión de vida útil se 

orientó a optimizar la concentración de goma brea y condiciones de almacenamiento. 

También se evaluó el efecto del agregado de conservantes naturales y sintéticos en el 

producto. En relación a los resultados de vida útil, se puede decir que la actividad acuosa 

y contenido de sólidos solubles permanecieron constantes durante el almacenamiento en 

las diferentes condiciones. En todos los casos, el valor de ambos parámetros aumentó 

ligeramente al inicio del estudio manteniéndose constante durante el periodo estudiado. 

El valor de pH disminuyó en función del tiempo de almacenamiento. Los recuentos 

microbianos mostraron ausencia de patógenos durante todo el estudio. Los valores de 

microorganismos mesófilos, hongos y levaduras se mantuvieron por debajo de los límites 

en condiciones refrigeradas y presencia de goma brea. Del estudio de vida útil se concluyó 

que, en ausencia de conservantes, el producto se mantiene apto para el consumo bajo 

refrigeración durante 6 meses, o 7 días si se lo mantiene a temperatura ambiente. Los 

estudios tendientes a mejorar la calidad organoléptica de la vida en anaquel se orientaron 

a minimizar el oscurecimiento del producto. Del estudio se puede inferir que el cambio 

de color de las muestras se acentúa con la temperatura y el tiempo de almacenamiento. 

Se obtuvieron valores de las tres variables en estudio que minimizaron este defecto. 
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Asimismo se demostró que la presencia de goma brea en el producto redujo el desarrollo 

de hongos y levaduras en ausencia de conservantes. Los valores óptimos hallados que 

permiten minimizar el cambio de color en el producto son los siguientes: 3,9% de goma 

brea, temperatura y tiempo de almacenamiento 4 ̊ C y 11 días respectivamente.  

Palabras claves: pasta dulce, goma brea, vida útil. 

 

1. Introducción. 

El almendro, Prunus amygdalus Batsch, pertenece al orden Rosales, Familia 

Rosaceae. Actualmente se cultiva en todo el mundo, aunque son los países del 

Mediterráneo y América del Norte los mayores productores. La producción de almendros 

en Argentina alcanza el 1% de la producción mundial, hasta principios de la década de 

1990, había unas 2100 ha de almendros en producción ubicados principalmente en 

Mendoza (1430 ha), San Juan (550 ha), Córdoba, Río Negro y San Luis. La parte 

comestible del fruto es la semilla que se aloja en el interior de un endocarpio lignificado. 

Esta presenta un contenido reducido en grasa saturada (8%), moderado (15-18%) en 

poliinsaturadas y alto (70-75%) en mono-insaturadas. Las almendras se utilizan 

generalmente como bocadillos y como ingredientes en una gran variedad de alimentos 

procesados, especialmente en productos de panadería y confitería (Sang et al., 2002). La 

calidad final de estos productos está relacionada tanto al proceso de fabricación como a 

la formulación. El tipo, calidad y cantidad de cada ingrediente, especialmente las grasas, 

afecta las propiedades reológicas y texturales de las pastas y cremas untables elaboradas 

en base a frutos secos (Glicerina et al., 2013). 

La demanda creciente de alimentos saludables ha motivado a la industria 

alimentaria a desarrollar productos innovadores con menores niveles de lípidos y la 

incorporación de fibras dietarias conocidas por la gran cantidad de beneficios saludables 

que aportan; el desafío es lograr la aceptación de los consumidores con requerimientos 

especiales en su dieta por problemas de salud como aquellos que optan por una alternativa 

saludable. En cuanto a la posibilidad de sustituir las grasas, se utilizan sustancias que 

imitan los atributos sensoriales y texturales de las grasas (Serin and Sayar, 2016). Los 

sustitutos de grasa pueden clasificarse en los siguientes grupos: sustitutos de naturaleza 

lipídica, basados en proteínas y los basados en hidratos de carbono, fibras, espesantes y 

gomas.  

En este trabajo, se han utilizado en la formulación ingredientes naturales tales 

como almendras y miel y se han reemplazado dos de los ingredientes tradicionales en la 
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elaboración de untables dulces por materias primas obtenidas a partir de especies nativas 

de la región noroeste de la República Argentina, harina de fruto de algarrobo (Prosopis 

L.) y exudado purificado de chañar brea (Cercidium praecox) como espesante. Motiva 

este desarrollo la necesidad de satisfacer la creciente demanda de alimentos saludables, 

ya que los consumidores actuales valoran altamente los productos alimenticios que 

combinan las características de local, regional y tradicional (Fernández-Ferrín et al., 

2018).  

Los objetivos de este estudio fueron determinar los factores que afectan la calidad 

del producto y mejorar su vida útil para minimizar los cambios indeseables que ocurren 

durante el almacenamiento. 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Materiales 

Las almendras (Prunus Dulcis var. ‘Non Pareil’) fueron adquiridas a un proveedor 

local. La miel, harina de algarroba y exudado de goma brea fueron provistas por la 

Cooperativa Raíces del Bosque Nativo de la localidad de Balde de Escudero, provincia 

de San Luis (Argentina).  

2.2 Preparación de las muestras 

 Se prepararon muestras de 1 kg de pasta dulce untable utilizando un 

homogeneizador de uso doméstico. Las almendras se escaldaron, pelaron y procesaron. 

Las almendras molidas, miel y otros ingredientes en polvo se procesaron con agua a 80̊C 

durante 3 minutos. Después de la preparación, las muestras de pasta dulce se colocaron 

en frascos de vidrio de 40 g etiquetados y tapados. Estas muestras se almacenaron a 

temperatura ambiente, en la heladera (4 ̊C) y en estufa durante 6 meses y el muestreo se 

realizó en 7 momentos diferentes (día 0, 7, 15, 22, 29, 36, 180). 

Una vez concluido el estudio anterior, se procedió a realizar una serie de 

experiencias tendientes a determinar las causas del cambio de color observado en las 

muestras de producto. Para esta investigación se prepararon muestras de pasta dulce con 

diferentes concentraciones de goma brea (0%, 2,5% y 5%) y se almacenaron a 

temperatura ambiente y bajo refrigeración durante 21 días. 

2.2 Caracterización del producto 
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Las muestras de pasta dulce fueron sometidas a los siguientes análisis para 

establecer sus propiedades fisicoquímicas: determinación de humedad y macronutrientes 

(grasa, ceniza, proteínas y carbohidratos) mediante los métodos AOAC (AOAC, 2005); 

la proteína cruda se evaluó mediante el método macro-Kjeldahl utilizando digestor marca 

Digesdahl Hach, el contenido de cenizas se determinó por incineración a 550 ± 1 °C, y la 

grasa se determinó utilizando el método de Mojonnier modificado, método AOAC 989.05 

(AOAC, 2005). La determinación del contenido de fibra bruta se realizó en base al 

método AOAC 978.10 (AOAC, 2005). A los 0, 7, 15, 22, 29, 36 y 180 días desde su 

preparación se llevó a cabo un control de las propiedades fisicoquímicas y atributos 

sensoriales de muestras almacenadas a 4 °C, 20 °C y 30̊ C. La actividad de agua se midió 

en un equipo Aqualab Series 3TE a temperatura ambiente (25 °C). El pH se midió con 

pHmetro marca Hanna y la concentración de sólidos solubles con un refractómetro de 

mano marca Atago. Para el control microbiológico las placas se incubaron las 30 °C 

durante 48 hs. Como medio de cultivo se utilizó agar nutritivo (recuento total en placa), 

Agar Mc Conkey para coliformes y agar de cloranfenicol glucosa extracto de levadura 

(YGC) para la detección de hongos y levaduras. Los resultados microbiológicos fueron 

reportados en unidades formadoras de colonias (UFC/g).  

2.3 Variables CIE para evaluación de color 

Las variables de color de la pasta dulce se midieron de acuerdo con el sistema de 

Laboratorio CIE, utilizando un colorímetro (ColorTec PCM; ColorTec Associates Inc., 

EE. UU.). El sistema de espacio de color CIELab, se calibró con el color blanco (Lo = 

94,53; ao = -4,69 y bo = 6,40).  

Para las determinaciones de los parámetros de color, las muestras de pasta dulce 

(20 g) se colocaron en un recipiente cubierto con film. Las lecturas se realizaron por 

duplicado. Se determinó el cambio de color mediante la ecuación (1) y la cromaticidad 

(C*) se evaluó mediante la ecuación (2) 

𝐷𝐸 =  √(𝐿 − 𝐿𝑜)2 + (𝑎 − 𝑎𝑜)2 + (𝑏 − 𝑏𝑜)2 (1) 

 

𝐶∗ =  √𝑎2 + 𝑏2 (2) 

 

DE: Cambio de color 

C*: Cromaticidad 
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L: Luminosidad (claro/oscuro) 

a: (- verde; + rojo) 

b: (- azul; + amarillo) 

 

2.4 Análisis Estadístico 

Los resultados se expresaron como promedio ± desviación estándar. Para 

determinación de significancia estadística se usó la prueba de Tukey (p< 0,05). Se utilizó 

el paquete estadístico STATGRAPHICS Centurion XVI. Para el estudio del efecto de la 

concentración de goma brea se propuso un diseño experimental de superficie de respuesta. 

A través de la metodología de Superficie de Respuesta se propuso optimizar una variable 

respuesta tal como la concentración de goma brea, determinando su nivel de significancia 

y el valor óptimo que permitiera minimizar la diferencia de color observada. 

3. Resultados y Discusión 

3.1 Caracterización del producto sin aditivos 

El análisis químico proximal de la pasta recién preparada arrojo lo siguientes 

resultados en proteínas de 8,80%, fibra bruta 2,80%, grasas 16,0%, humedad 33,0% y 

44,60% de carbohidratos totales (en base total). Se trata de un alimento que aporta 

proteínas vegetales y fibra, nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del 

organismo. Si bien, el porcentaje de proteínas vegetales en el producto no es muy alto 

comparado con otras cremas dulces untables disponibles en el mercado. La formulación 

de alimentos con mayor contenido de proteínas puede ayudar a modular la ingesta de 

alimentos, promoviendo la pérdida de peso y el mantenimiento de peso corporal (Morell 

and Fiszman, 2017), logrando la “saciedad”.  La harina de algarroba y la almendra son 

ingredientes que aportan fibras al producto, en particular, se ha encontrado que el 

agregado de harinas provenientes de Prosopis son valiosas como ingredientes para lograr 

el enriquecimiento de alimentos con fibra (Rodriguez et al., 2019).  

La miel es un endulzante natural que contiene carbohidratos (azúcares) en 95% 

(p/p) de su peso seco, de los cuales 75% (p/p) corresponde a monosacáridos (fructosa y 

glucosa), pequeñas cantidades de disacáridos (sacarosa) y 10 - 15% (p/p) de otros tipos 

de azúcares (oligosacáridos y tetrasacáridos) (Se et al., 2019). Este producto se caracteriza 

por sus propiedades funcionales, como actividades antioxidantes y antimicrobianas 
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(Ramos et al., 2018), estas propiedades aportan características saludables al alimento 

desarrollado.  

En las Tabla 1 a 3 se muestran los resultados de la evolución de propiedades 

fisicoquímicas y de los atributos sensoriales (color, aroma y sabor) evaluados en 

diferentes condiciones de almacenamiento. El pH del producto recién preparado fue de 

5,4; este valor permite clasificarlo como alimento de moderada acidez, propicio para el 

crecimiento de mohos y levaduras y, en cierta medida, para el crecimiento bacteriano. La 

actividad acuosa (aw) inicial fue de 0,874, lo que indicaría que se trata de un alimento de 

humedad intermedia, este tipo de productos son fáciles de preparar y con muy buen 

contenido energético pero son susceptible al crecimiento de bacterias halófilas, mohos y 

levaduras (ej. Saccharomyces). El contenido de sólidos solubles fue de 61 ̊Bx, este valor 

de concentración de sólidos solubles ofrece un efecto positivo desde el punto de vista de 

la conservación. Los valores de pH, actividad acuosa y concentración de sólidos solubles 

se modificaron significativamente respecto al valor inicial, en los períodos de tiempo 

evaluados para cada condición de almacenamiento. En cuanto a los atributos sensoriales, 

se observó oscurecimiento en la superficie del producto, el cambio de color avanzó hacia 

el interior del producto a medida que transcurrió el tiempo. El tiempo de almacenamiento 

y la temperatura afectaron el sabor, éste se tornó ligeramente picante y amargo al principio 

aumentando hasta que finalmente condujo a un rechazo del producto. El cambio en el 

aroma se asoció con la desaparición del aroma característico de almendra y harina de 

algarroba. La almendra es el ingrediente mayoritario, (30%), en la formulación del 

producto y por lo tanto su composición química así como su capacidad de conservación 

resultan determinantes en la vida útil de la pasta en estudio. Estudios de vida útil de pasta 

de almendras, (Capanoglu and Boyacioglu, 2007), han mostrado un aumento en el sabor 

rancio, amargor y pérdida de aroma a medida que aumentaba el tiempo de 

almacenamiento. . Simultáneamente se llevaron a cabo controles microbiológicos, los 

resultados mostraron ausencia de microorganismos patógenos; la presencia de hongos, 

levaduras y mesófilos se mantuvo dentro de los límites permitidos (103 UFC/gr de 

producto para mesófilos y 102 UFC/gr para levaduras y hongos). Este estudio permitió 

definir una vida útil primaria de 7 días para el producto almacenado a temperatura 

ambiente y de 180 días para el alimento refrigerado. En ambos casos sin agregado de 

conservantes. 
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Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas y sensoriales de la pasta untable a 4 ̊C 

Tiempo 

(días) 

pH aw ̊Bx Color 

(*) 

Aroma 

(*) 

Sabor 

(*) 

0 5,40±0,04 0,87±0,01 61,0±0,08 5,0 5,0 5,0 

7 5,24±0,07 0,88±0,03 61,0±0,12 5,0 5,0 5,0 

15 5,18±0,10 0,88±0,04 62,0±0,09 4,9±0,01 4,9±0,02 4,9±0,01 

22 5,21±0,09 0,87±0,01 62,0±0,06 4,4±0,09 4,8±0,09 4,5±0,03 

29 5,19±0,12 0,88±0,02 62,0±0,08 4,3±0,05 4,5±0,06 4,1±0,01 

36 5,13±0,03 0,88±0,03 62,0±0,01 3,9±0,08 3,9±0,08 3,9±0,07 

180 4,90±0,11 0,87±0,04 62,0±0,08 3,8±0,06 3,8±0,07 3,8±0,03 

Fuente: Elaboración propia  (*) Valores medios de la evaluación sensorial en una escala de 0-5 

Tabla 2. Propiedades fisicoquímicas y sensoriales de la pasta untable a 20 ̊C 

Tiempo 

(días) 

pH aw ̊Bx Color 

(*) 

Aroma 

(*) 

Sabor 

(*) 

0 5,40±0,04 0,87±0,01 61±0,08 5,0 5,0 5,0 

7 5,20±0,08 0,87±0,04 62±0,01 5,0 5,0 5,0 

15 5,18±0,04 0,88±0,08 62±0,01 4,2±0,06 4,0±0,03 3,9±0,04 

22 5,13±0,07 0,87±0,08 62±0,03 3,4±0,09 3,0±0,01 2,5±0,08 

29 5,09±0,10 0,88±0,04 62±0,07 2,9±0,05 2,9±0,09 2,1±0,05 

36 4,95±0,09 0,88±0,03 62±0,06 2,9±0,08 2,9±0,06 1,9±0,07 

180 ** ** ** 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia  (*) Valores medios de la evaluación sensorial en una escala de 0-5 

(**) No se evaluaron ya que el producto no era aceptable sensorialmente 

 

Tabla 3. Propiedades fisicoquímicas y sensoriales de la pasta untable a 30 ̊C 

Tiempo 

(días) 

pH aw ̊Bx Color 

(*) 

Aroma 

(*) 

Sabor 

(*) 

0 5,40±0,01 0,87±0,02 61±0,02 5,0 5,0 5,0 

7 4,98±0,03 0,88±0,02 62±0,01 4,4±0,01 4,6±0,02 2,6±0,04 

15 4,85±0,02 0,88±0,01 62±0,01 3,8±0,02 4,1±0,02 4,9±0,01 

22 ** ** ** 0 0 0 

29 ** ** ** 0 0 0 

36 ** ** ** 0 0 0 

180 ** ** ** 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia  (*) Valores medios de la evaluación sensorial en una escala de 0-5 

(**) No se evaluaron ya que el producto no era aceptable sensorialmente 
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3.2 Evolución del Color 

La evaluación del color de las muestras de pasta dulce fue estudiada utilizando los 

parámetros de luminosidad (L*), la tendencia al rojo (a*), tendencia a tonos amarillos 

(b*), así como los parámetros DE y C* calculados con las ecuaciones (1) y (2) 

respectivamente. En la Tabla 4 se muestran los valores de estos parámetros en ausencia 

de aditivo (0%) y a la máxima cantidad ensayada (5%) evaluados para las muestras 

almacenadas a 4 ̊C durante 14 días. Para la muestra recién preparada se observa que el 

agregado de goma brea provoca un aumento en el valor de todos los parámetros, 

especialmente a* (64,16%) y b* (7,7%) lo que indica un aumento en el color marrón 

original de la muestra. Investigadores argentinos (Castel, Rubiolo and Carrara, 2018) han 

demostrado que el tratamiento térmico aplicado a la goma brea produce reacciones de 

pardeamiento no enzimáticas o reacciones de Maillard, generando compuestos coloreados 

de alta actividad interfacial / superficial, estos estudios permitirían explicar los resultados 

hallados. Al cabo de 14 días de almacenamiento se observó un cambio en todos los 

valores de Lab para todas las formulaciones de producto. Se observó una disminución 

importante en la luminosidad L con el tiempo y un aumento en los parámetros a* y b*. 

Un análisis comparativo de la cromaticidad entre la condición inicial y un tiempo de 

catorce días bajo condiciones de refrigeración, permitió determinar que la variación de la 

cromaticidad para muestras sin el agregado del hidrocoloide era del 53.55% mientras que 

el cambio en la cromaticidad para muestras al 5% era del 21.32%.  

 

Tabla 4. Resultados de los parámetros CieL*, a*, b* y C*en la vida útil de pasta dulce 

untable conservada a 4 ̊C durante 14 días. 

% Goma Brea L* a* b* C* 

 Día 0  

0 42,86±0,05 0,68±0,06 15,05±0,22 15,06 

5 43,96±0,25 1,91±0,07 16,31±0,08 16,42 

 Día 14  

0 25,98±0,15 2,22±0,01 32,34±0,52 32,42 

5 32,79±0,10 1,34±0,01 20,83±0,12 20,87 

 

Los resultados estadísticos del diseño experimental de superficie de respuesta 

mostraron que las variables temperatura y tiempo de almacenamiento afectan 
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significativamente el oscurecimiento del producto desarrollado A mayor temperatura y 

tiempo se observa un incremento en la variable que describe el cambio de color (DE). El 

modelo hallado explica el 92,16% de la variabilidad. La curva que representa el efecto de 

la concentración de goma brea muestra un valor óptimo de 3,9% en la formulación. Por 

lo tanto la combinación de condiciones que minimizan el oscurecimiento de la pasta dulce 

untable regional corresponde a una composición de 3,9% de goma brea y almacenamiento 

bajo refrigeración. En la Figura 1 se muestra el efecto de las variables estudiadas sobre el 

grado de oscurecimiento de la pasta dulce. Se observa que la temperatura y el tiempo de 

almacenamiento contribuyen a aumentar el color oscuro del producto, mientras que la 

cantidad de goma brea añadida presenta un valor (3,9%) al cual se minimiza el cambio 

de color. 

 

Figura 1. Efecto de la temperatura (̊C), tiempo de almacenamiento (días), y % de goma 

brea (GB) sobre el grado de oscurecimiento de la pasta dulce untable regional. 

 

 Conclusiones 

El estudio realizado demostró que la pasta dulce untable regional es un alimento 

con proteínas vegetales, fibras y carbohidratos. Sus propiedades fisicoquímicas permiten 

clasificarlo como alimento de moderada acidez y humedad intermedia. El estudio de vida 

útil de la formulación original permitió determinar que puede ser almacenado a 

temperatura ambiente durante 7 días y que el período de vida en anaquel bajo 

refrigeración puede extenderse hasta los 180 días. El uso de goma brea como aditivo 

afectó sus características texturales y de coloración del producto. Se encontró que un valor 
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de concentración del 3.9% de goma brea minimiza el efecto de oscurecimiento del 

producto. 
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RESUMEN 

 

Las microemulsiones o/w son vehículos interesantes para encapsular compuestos 

bioactivos hidrofóbicos tales como aceites funcionales y vitaminas. Asimismo, resultan 

de gran importancia ya que debido al pequeño tamaño de sus gotas (menor a 100 nm) 

permiten incrementar la biodisponibilidad de los compuestos bioactivos y al ser 

sistemas transparentes pueden ser aplicados a matrices como postres o golosinas sin 

alterar sus características visuales. Comúnmente las microemulsiones son sistemas 

fluidos y para lograr su incorporación en matrices gelificadas se podría recurrir a dos 

alternativas: incrementar el contenido de fase dispersa o adicionar un espesante a la fase 

continua. Estos sistemas pueden conferir distintas características reológicas y 

estructurales que pueden afectar su funcionalidad durante su ingesta. En base a esto, el 

objetivo fue estudiar las características reológicas y microestructurales de 

microemulsiones alimentarias gelificadas. Se elaboraron microemulsiones o/w 

(líquidas) y tipo gel conteniendo aceite de girasol, kolliphor RH40 (surfactante), etanol 

(cosurfactante) y agua. Con el fin de formular una microemulsión o/w con espesante 

(carboximetilcelulosa, CMC) con una viscosidad comparable a la microemulsión tipo 

gel, se estudiaron fases continuas con distintas concentraciones de CMC, 

seleccionándose una concentración de 3.5% p/v CMC para la formulación de dicha 

microemulsión. Se realizaron ensayos reológicos dinámicos (barridos de esfuerzo y de 

frecuencias dentro del rango viscoelástico lineal) y ensayos rotacionales a la 

temperatura de ingesta (37ºC). Además, se realizaron ensayos termo-reológicos y 

observaciones microscópicas de transmisión electrónica (TEM). El aumento en la 

concentración de CMC generó fases continuas con mayor viscosidad a cero esfuerzo de 

corte (0) y altamente pseudoplásticas. El comportamiento de flujo se ajustó mediante el 

modelo de Cross para obtener los valores de 0 (entre 4.4x102 y 7.8x103 Pa.s). La 

microemulsión gel presentó un comportamiento cualitativamente diferente a la que tenía 

espesante, con un mayor rango de esfuerzos donde la viscosidad no se modificó (0= 

9.8x102 Pa.s). Al comparar el comportamiento viscoelástico entre la microemulsión gel 

y aquella con espesante se observó que la primera presentó características de una 

solución concentrada de macromoléculas con valores del módulo de pérdida (G’’) por 

encima del módulo de almacenamiento (G’) y un cruce de ambos a frecuencias 

mailto:noe89lp@hotmail.com
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intermedias. Por el contrario, la CMC generó sistemas tipo sólidos viscoelásticos con 

G’>G’’ en todo el rango de frecuencias, pero con un espectro mecánico por debajo del 

de la microemulsión gel. También mostraron diferentes comportamientos con la 

temperatura; mientras que la microemulsión que contenía CMC mostró una leve 

variación de los módulos con la temperatura y un cruce de ambos a 60ºC, la 

microemulsión gel presentó un cambio más abrupto con una temperatura de cruce a 

36.5ºC y una disminución marcada de ambos módulos. Para las observaciones por TEM 

fue necesario eliminar el espesante de la fase continua ya que impidió la observación de 

las gotas. La microemulsión líquida presentó pequeñas gotas esféricas homogéneamente 

dispersas sin presencia de agregados. Mientras que en la microemulsión gel se 

observaron agregados filamentosos que se interconectan y en consecuencia producen un 

incremento en la viscosidad. La adición de carboximetilcelulosa a una microemulsión 

líquida permitió elaborar microemulsiones gelificadas transparentes con un menor 

contenido de aceite y emulsificante pero con características reológicas diferentes a la 

microemulsión gel. 

 

Palabras clave: microemulsión, reología, microscopía de transmisión electrónica  

 

1. Introducción 

Actualmente, el enriquecimiento y la fortificación de los alimentos son las estrategias 

más efectivas para aumentar la ingesta de bioactivos y así mejorar la salud de la 

población. Las microemulsiones resultan particularmente útiles como sistemas de 

vehiculización de bioactivos ya que contienen pequeñas gotas que facilitan su rápida 

absorción en el tracto gastrointestinal. Además, poseen la ventaja de ser transparentes 

por lo cual pueden ser adicionadas a diversas matrices alimentarias sin alterar sus 

características visuales. Las microemulsiones a diferencia de las emulsiones 

convencionales son altamente estables y mantienen su aspecto transparente frente a 

cambios de acidez, temperatura y elevada concentración de sales (Mori Cortés, Califano 

y Lorenzo, 2019). Generalmente, las microemulsiones son sistemas fluidos con 

viscosidades comparables a la del agua, por lo cual, se debe generar un incremento en la 

viscosidad de la microemulsión para que pueda ser incorporada en matrices gelificadas. 

Para lograr dicho aumento en la viscosidad se puede adicionar un espesante a la fase 

continua o incrementar el contenido de fase dispersa. De este modo, se pueden generar 

cambios estructurales y reológicos en el alimento que pueden afectar la aceptación 

general por parte del consumidor. Es decir, es importante que el producto alimenticio 

posea las propiedades reológicas adecuadas a la temperatura de consumo ya que existe 

una estrecha relación con las sensaciones que el consumidor percibe al ingerir un 

alimento (Sala y col., 2007). Es por esto que el presente trabajo tiene como objetivo 
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estudiar las características reológicas y microestructurales de microemulsiones 

alimentarias gelificadas a temperatura de consumo. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Elaboración de las fases continuas 

Se elaboraron dispersiones acuosas con concentraciones de 3%, 3.5%, 4% y 5% p/v 

de carboximetilcelulosa (CMC, Saporiti SACIFIA, Argentina). Las dispersiones se 

prepararon adicionando la CMC lentamente en un recipiente con agua destilada a 80°C 

y con agitación constante. Las mismas se dejaron reposar durante 24 horas antes de su 

utilización. 

2.2 Elaboración de las microemulsiones  

Inicialmente, se elaboró la fase dispersa constituida por emulsificante (kolliphor 

RH40, BASF Argentina S.A.), aceite de girasol (Molinos Cañuelas SACIFIA, 

Argentina) y cosurfactante (etanol absoluto, > 99.5%, SORIA, Argentina) mediante 

agitación magnética (350 rpm) y utilizando un baño de temperatura controlada a 40°C 

para garantizar la correcta homogeneización de los componentes. Se utilizó una 

proporción de emulsificante: (aceite + etanol) igual a 9:1, manteniendo una relación 

constante de aceite de girasol: etanol (2:1). Se obtuvieron dos formulaciones: (1) una 

microemulsión tipo gel constituida por 60% p/p de fase dispersa y 40% p/p de agua y 

(2) una microemulsión o/w constituida por 20% p/p de fase dispersa y 80% p/p de agua. 

A una parte de la microemulsión o/w se le adicionó carboximetilcelulosa (CMC) como 

espesante a una concentración de 3.5% p/v. Así se obtuvo una tercera formulación con 

una viscosidad similar a la microemulsión tipo gel. Finalmente, cada formulación se 

colocó en un baño sonicador durante 1 hora a 40ºC para eliminar las burbujas ocluidas. 

2.3 Caracterización reológica 

Se realizaron ensayos reológicos para las distintas formulaciones en un reómetro de 

esfuerzo controlado Haake RS600 (Haake, Alemania). Se utilizó una geometría de 

platos paralelos de 60 mm para las muestras más viscosas y cilindros concéntricos 

“doble gap” para las más fluidas. En todos los ensayos la temperatura se mantuvo a 

37°C durante todo el experimento. Todas las mediciones se realizaron al menos por 

duplicado. 

2.3.1 Ensayos oscilatorios: se realizaron barridos de esfuerzos a una frecuencia de 

oscilación fija de 1 Hz (6.28 rad/s) para determinar el rango viscoelástico lineal (RVL). 

Posteriormente, dentro del RVL, se realizaron barridos de frecuencias a un esfuerzo fijo 
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para determinar la variación de los módulos elástico (G’) y viscoso (G”) dentro del 

rango 0.01 - 100 rad/s. 

2.3.2 Medición de flujo en estado estacionario: las mediciones de flujo se obtuvieron 

imponiendo una rampa de velocidades de deformación y esperando a que el esfuerzo de 

corte llegue al estado estacionario en cada punto antes de obtener el valor de viscosidad 

(Lorenzo, Zaritzky y Califano, 2008). 

2.3.3 Barridos de temperatura: se monitorearon los cambios en el comportamiento 

reológico en función del tiempo y durante un barrido de temperatura utilizando un 

esfuerzo fijo dentro del RVL y una frecuencia de 1 Hz. El programa térmico adoptado 

fue: 1º) equilibrar la muestra a 8 ± 0.5ºC, 2º) calentamiento hasta 80ºC a 5ºC/min, 3º) la 

temperatura se mantuvo a 80ºC durante 3 min, 4º) enfriamiento hasta 8ºC a 5ºC/min, y 

5º) la temperatura se equilibró a 8ºC durante 5 min. 

2.4 Microscopía de transmisión electrónica (TEM) 

Las microemulsiones fueron observadas mediante un microscopio electrónico de 

transmisión (JEM 1200EX II, Jeol, USA) utilizando un método de tinción negativa. Una 

pequeña alícuota de microemulsión se depositó en una grilla recubierta de colodión. 

Luego, se adicionó una gota de solución acuosa de ácido fosfotúngstico y el exceso se 

removió antes de la observación. 

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Comportamiento de flujo de las microemulsiones 

En la Figura 1a se muestra la dependencia de la viscosidad con la velocidad de 

deformación para las fases continuas con distintas concentraciones de CMC (3%, 3.5%, 

4% y 5% p/v) a una temperatura de consumo de 37ºC. Todas las curvas de flujo 

presentaron un comportamiento característico de fluidos pseudplásticos. Se utilizó el 

modelo de Cross para ajustar la variación de la viscosidad y obtener el valor de 0: 

 

𝜂 =
𝜂0

(1+(𝜏�̇�)𝑛)
       (1) 

 

 es la viscosidad correspondiente a una velocidad de deformación γ̇; 0 es la 

viscosidad a γ̇ = 0;  el tiempo de relajación y n una medida de las características 

pseudoplásticas. 
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Se observó que al incrementar la concentración de espesante de 3% a 5% p/v, 

aumentó el valor de 0 de 4.4x102 a 7.8x103 Pa.s. Esto se debe a que la CMC genera una 

estructura formada por una red tridimensional de cadenas de carboximetilcelulosa 

entrelazadas. Entonces, al aumentar su concentración aumentan las interacciones entre 

las cadenas provocando un aumento de la fuerza de la red. La microemulsión o/w 

elaborada con 3.5% p/v de CMC también presentó un comportamiento cualitativamente 

similar a la fase continua correspondiente pero con un marcado incremento en los 

valores de viscosidad (Figura 1b). Esto sugiere que las gotas de aceite quedan atrapadas 

en la red formada por las cadenas poliméricas de carboximetilcelulosa reforzando así la 

estructura. 

 

 

Figura 1 (a) Curvas de flujo para las fases continuas con distintas concentraciones de 

CMC: (◆) 3%, (◆) 3.5%, (◆) 4% y (◆) 5% p/v. (b) Curvas de flujo para las 

microemulsiones: () microemulsión o/w, () microemulsión o/w con espesante y () 

microemulsión tipo gel. Línea continua: modelo de Cross. 

 

Por otro lado, la microemulsión tipo gel con 60% p/p de fase dispersa también 

exhibió un marcado comportamiento pseudoplástico. Sin embargo, su comportamiento 

fue cualitativamente diferente a la que tenía espesante. Si bien los valores de 0 

obtenidos pudieron considerarse dentro del mismo rango (2.3x103 Pa.s y 9.8x102 Pa.s 

para la microemulsión con espesante y la gel, respectivamente), se observaron cambios 

significativos en los valores de  obtenidos. La microemulsión con CMC presentó un 

tiempo de relajación característico de 30.2 s mientras que para las microemulsión gel 

este fue tan sólo de 1.02 s. Este valor se corresponde con la inversa de la velocidad de 

deformación que es necesaria para que la estructura del material comience a fluir. En el 
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caso de la microemulsión gel se observó que tuvo una estructura más estable y un 

mayor rango de velocidades de deformación sin modificar su viscosidad. Por otro lado, 

la disminución en el contenido de fase dispersa a un 20% p/p generó cambios en las 

características de flujo de la microemulsión. La microemulsión o/w con 20% p/p de fase 

dispersa exhibió comportamiento Newtoniano. Este comportamiento es característico de 

las microemulsiones o/w donde las gotas de aceite se encuentran dispersas libremente 

en un gran volumen de fase continua.  

3.2 Comportamiento viscoelástico de las microemulsiones 

Se obtuvieron los barridos de esfuerzos de las distintas microemulsiones para 

determinar su rango viscoelástico lineal. En la Figura 2 se visualiza el módulo complejo 

(G* = ((G’)2 + (G’’)2)1/2) en función de la amplitud del esfuerzo. La microemulsión 

fluida o/w se mostró invariante en todo el rango de esfuerzos medidos. Mientras que las 

microemulsiones gelificadas ya sea por el agregado de espesante (CMC) o por el 

aumento de fase dispersa (microemulsión con estructura bicontinua) presentaron una 

disminución de G* a aproximadamente 300 Pa.  

 

Figura 2 Barridos de esfuerzos para las distintas microemulsiones: () microemulsión 

o/w, () microemulsión o/w con espesante y () microemulsión tipo gel. 

 

Se realizaron los barridos de frecuencia para las microemulsiones. La Figura 3 

muestra el módulo elástico (G’) y el módulo viscoso (G’’) en función de la frecuencia 

(). Se puede observar que a pesar de que la microemulsión con espesante y tipo gel 

tenían viscosidades comparables a cero esfuerzo de corte, presentaron un 

comportamiento viscoelástico marcadamente diferente. La microemulsión gel presentó 
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características de una solución concentrada de macromoléculas con valores del módulo 

de pérdida (G’’) por encima del módulo de almacenamiento (G’) y un cruce de ambos a 

aproximadamente 25 rad/s. Por el contrario, la microemulsión o/w con espesante 

exhibió un comportamiento del tipo sólido viscoelástico con G’>G’’ en todo el rango de 

frecuencias estudiado y con una baja dependencia de ambos módulos con la frecuencia. 

Pese a que la microemulsión o/w con espesante presentó un comportamiento del tipo gel 

débil, su espectro mecánico quedó por debajo del espectro de la microemulsión gel. Por 

otro lado, la microemulsión o/w exhibió un comportamiento marcadamente viscoso, 

típico de un fluido newtoniano. Se observaron valores muy bajos de G’ y G’’ y una 

marcada dependencia lineal de dichos parámetros con la frecuencia en todo el rango 

estudiado (G’ ∝  y G’’ ∝ ). A frecuencias bajas G’’ fue superior a G’ y presentó una 

frecuencia crítica (c) a 12.35 rad/s donde las curvas de ambos módulos se cruzan 

(G’(c) = G’’(c)). Los resultados obtenidos se ajustaron satisfactoriamente mediante el 

modelo de Maxwell generalizado, donde los valores de G’ y G’’ en cada frecuencia 

están dados por la suma de N contribuciones de N elementos de Maxwell en paralelo, 

definidos por la respuesta elástica de un resorte (Gi) y el tiempo de relajación λi 

(Lorenzo, Zaritzky, & Califano, 2015).   

 

Figura 3 Barridos de frecuencias para las microemulsiones: (,) microemulsión o/w, 

(,) microemulsión o/w con espesante y (,) microemulsión tipo gel. Símbolos 

llenos: G’; símbolos vacíos: G’’. Línea continua: modelo de Maxwell. 

 

3.3 Barridos de temperatura 
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La Figura 4 muestra el módulo elástico (G’) y viscoso (G’’) en función de la 

temperatura para la microemulsión o/w con espesante y la microemulsión tipo gel. Las 

microemulsiones mostraron comportamientos marcadamente diferentes con la 

temperatura. A bajas temperaturas, la microemulsión tipo gel constituyó un gel más 

fuerte que la microemulsión que contenía 3.5% p/v de espesante. Sin embargo, al 

incrementar la temperatura se observó una caída abrupta de ambos módulos y un cruce a 

36.5ºC. Este comportamiento está asociado a las propiedades térmicas del emulsificante 

que fueron reportadas anteriormente en otros trabajos, donde se observó una caída 

abrupta de la * del emulsificante a 38ºC, relacionado con la fusión completa del 

mismo (Mori Cortés, Califano y Lorenzo, 2019). Por el contrario, la microemulsión o/w 

con espesante mostró una leve variación de los módulos con la temperatura y un cruce 

de ambos a 60ºC. Este comportamiento es similar al reportado previamente en 

suspensiones de CMC, lo cual pone en evidencia que la reología del hidrocoloide es la 

que controla las propiedades mecánicas de la microemulsión (Feddersen y Thorp, 

1993). Tanto la microemulsión o/w con espesante como la gelificada recobraron 

completamente su estructura luego del proceso de enfriamiento. 
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Figura 4 Barrido de temperatura: (,) microemulsión tipo gel y (,) 

microemulsión con 3.5% p/v de carboximetilcelulosa. Símbolos llenos: G’; símbolos 

vacíos: G’’. 

 

3.4 Microscopía de transmisión electrónica 

Las imágenes obtenidas por TEM se muestran en la Figura 5. La microemulsión 

líquida presentó pequeñas gotas esféricas homogéneamente dispersas sin presencia de 



9 

agregados. Para las observaciones por TEM fue necesario eliminar el espesante de la 

fase continua ya que impedía la observación de las gotas. En la microemulsión gel se 

observaron agregados filamentosos que se interconectan y en consecuencia producen un 

incremento en la viscosidad. 

 

Figura 5. Imágenes obtenidas por TEM para (a) microemulsión o/w (b) microemulsión 

gel. 

 

4. Conclusiones 

En el presente trabajo se realizó un estudio sobre distintas alternativas para la 

obtención de microemulsiones gelificadas, tanto mediante la adición de CMC en la fase 

continua como el incremento de fase dispersa, generando una estructura gel bicontinua. 

Si bien ambos sistemas presentaron viscosidades (0) comparables a 37ºC, su 

caracterización viscoelástica mostró que la microemulsión gel presentaba una marcada 

componente viscosa a la temperatura de consumo que no se detectó en las que tenían 

espesante. Estas características les permiten a ambos sistemas tener aplicaciones 

diversas dependiendo de las características deseadas en el producto final. 
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Abstract: A indústria de alimentos sofre constantes perdas referentes a frutas e hortaliças, tal 

fato instiga a indústria de embalagens a buscar alternativas viáveis para a solução deste 

problema, buscando sempre a utilização de matérias-primas abundantes, que não prejudiquem 

o meio ambiente. Uma das alternativas mais viáveis seria o desenvolvimento de biofilmes 

elaborados com matéria orgânica para revestir alimentos e prolongar sua vida de prateleira. 

Entretanto, para isso se faz necessário um estudo de suas propriedades mecânicas e de 

barreira, as quais comprovem a eficiência de sua aplicação, sendo este o objetivo do presente 

trabalho. Elaborou-se um biofilme com base de gelatina seca extraída de pele de tilápia do 

Nilo por um processo de hidrólise ácida do colágeno com butanol, ácido clorídrico e ácido 

acético, juntamente com a adição de 60% de surfactantes (Tween 80 e SDS) em diferentes 

distribuições e analisaram-se as propriedades mecânicas, PVA e físico-químicas do produto. 

A maioria das análises aconteceram com a solução filmogênica já seca em estufa por um 

período de 48h, exceto a análise do pH. Para a determinação das propriedades mecânicas se 

fez necessário o recorte dos filmes, transformando-os em copos de prova (5x1cm) para serem 

posteriormente colocados entre as garras de um texturômetro; no caso da solubilidade os 

mesmos foram recortados em discos de 2 cm imersos em solução de azída sódica (0,02%) por 

24h sob agitação constante. A PVA usou de discos de 6cm de diâmetro inseridos em uma 

cápsula metálica contendo uma solução de cloreto de cálcio, nas quais cada cápsula foi pesada 

a cada 12h, durante 5 dias. Como resultados, observou-se que a solubilidade foi diminuída 

com o ajuste de pH da solução fimogênica em 7,5 por meio do uso de uma solução de 

hidróxido de sódio (0,1M). As soluções em que o pH não foi ajustado apresentavam pH 

próximo a 3, que é o pHI das proteínas miofibrilares da tilápia. Este fato implica em uma 

elevada solubilidade em água para filmes na condição sem ajuste de pH. A adição demasiada 

de surfactante reduziu as propriedades mecânicas como resistência a tração, módulo de Young 

e elongação devido a formação de estruturas mais fracas atribuídas a falta de interações 

hidrofóbicas nas proximidades das cadeias moleculares de proteína. Entretanto a adição de 

surfactante permitiu que o PVA fosse de 4,8 a 13,67, apresentando-se similar aos de Pereira et 

al. (2018) que encontraram valores entre 0,55x10
-10

 e 1,58x10
-10

 kg.m.m
-2

.s
-1

.kPa
-1

para filmes 

desenvolvidos com proteínas miofibrilares de peixe e com adição de surfactantes. Desta 

forma, o tratamento 8 foi o mais viável para elaboração de filmes, uma vez que fornece os 

melhores resultados para as propriedades mecânicas, de barreira e a solubilidade, indicado 

para aplicação em produtos úmidos. Este filme provavelmente não causaria uma estranheza 

por parte do provador quando ele provasse uma fruta que foi mergulhada ali, pois a 
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embalagem comestível não seria tão rígida, apesar de apresentar os maiores valores de 

propriedades mecânicas, estes valores ainda são inferiores aos da literatura. 
 

Keywords: Embalagens, Surfactante, Preservação, Propriedades de Barreira, Biofilme 

 

1. Introdução 

A indústria de alimentos constantemente enfrenta problemas relacionados à conservação 

de alimentos perecíveis, dos quais se destacam as frutas e hortaliças. Os problemas vêm desde 

o momento em que são colhidas, quando se dá início a uma série de processos que 

influenciam na qualidade do produto e nas suas consequentes perdas até o consumidor 

(DILKES-HOFFMAN et al., 2018). Das perdas mais significativas podem-se destacar a 

degradação e síntese de pigmentos, conversão do amido em açúcares, redução da firmeza, 

degradação de pectinas e apodrecimento, podendo atingir até 40% de toda a produção 

brasileira antes de chegar à mesa do consumidor (Lemos et al., 2007). 

Existem técnicas que visam diminuir está elevada perda, ou seja, promovem a 

prolongação da vida de prateleira dos produtos perecíveis. Algumas delas são: uso de 

atmosfera modificada (que contribui para o decréscimo de perdas pós-colheita, por meio da 

redução da atividade metabólica e da perda de água), diminuição da temperatura e o uso de 

embalagens (biofilmes). Pensando em exportação, torna-se viável a aplicação destas técnicas 

que visam diminuir as perdas dos produtos, uma vez que o retorno financeiro compensaria o 

investimento (Dilkes-Hoffman et al., 2018). 

Em 2018, o mercado global de embalagens atingiu 910 bilhões de euros e metade deste 

valor está relacionado à produção de alimentos e bebidas. O plástico como matéria-prima para 

embalagem e preservação de alimentos e o alumínio para bebidas (Vähä-Nissi et al., 2017). 

Indústrias de embalagens estão à procura de materiais sustentáveis que consigam 

proporcionar boas propriedades de barreira básicas como retardar a migração de umidade, de 

gases, de óleo ou gordura e de soluto; oferecer uma integridade estrutural adicional aos 

alimentos; reter compostos aromáticos e funcionar como suporte para aditivos. Além disto, a 

barreira chamada de biofilme pode prover nutrientes, melhorar as características sensoriais do 

produto e incorporar aromas, pigmentos ou outros aditivos, incluindo agentes antioxidantes e 

antimicrobianos (Vartiainen et al., 2017). 

O interesse está focado em biofilmes biodegradáveis devido principalmente à demanda 

por alimentos de alta qualidade, preocupações ambientais em relação ao descarte de 
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embalagens não renováveis e oportunidades para criar novos mercados para as matérias-

primas formadoras de filme provenientes de produtos agrícolas. Lembrando que os mesmos 

também podem ajudar a manter características de qualidade desejáveis aos alimentos, como 

cor, aroma, acidez, doçura, teor de tempero ou sal (Palmu, 2003). 

Com base nestas considerações e no intuito de colaborar ambientalmente, o objetivo do 

estudo foi realizar a caracterização de biofilmes desenvolvidos a partir de gelatina extraída 

por meio de material de descarte da indústria de peixes, contando com a adição de surfactante 

para posterior análise da vida de prateleira de produtos que contarão com essa proteção. 

 

2. Material e Métodos 

 

2.1 Preparo de amostras: elaboração dos filmes 

Os filmes biodegradáveis foram preparados segundo uma técnica tipo casting. 

Inicialmente, hidratou-se 6g de pó de gelatina seca durante 1h. Esta gelatina foi obtida da 

extração da pele de tilápia em um béquer (capacidade de 600mL) contendo 100mL de água 

destilada à temperatura ambiente. Após este período de tempo, foram adicionados mais 

200mL de água destilada à temperatura de 65ºC. O béquer foi colocado sobre uma chapa de 

aquecimento com temperatura ajustada em 60ºC e a solução foi agitada com um agitador 

mecânico (AAKER Fistam 713-D) a 450 rpm. Adicionou-se 15% (de massa seca do pó de 

gelatina) de sorbitol e a agitação seguiu por 30min.Em seguida, foram adicionados os demais 

constituintes do filme: 15% também de glicerol, ácido (cítrico ou esteárico) e a quantidade de 

surfactante conforme proposto pelo delineamento (Tabela 1). Agitou-se por mais 10 min para 

que houvesse completa homogeneização. A solução foi resfriada à temperatura ambiente para 

que fosse feito o ajuste do pH conforme delineamento. Esta solução foi vertida em formas de 

silicone e seca em estufa por 48h a 35ºC. 

 

2.2 Espessura 

A análise de espessura foi realizada em dez repetições, por meio da mensuração dos 

filmes em cinco pontos diferentes com o uso do micrômetro externo digital (Pantec 1/TCLA) 

de precisão de 0,001mm. 

 

2.3 Permeabilidade a vapor de água 
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A permeabilidade a vapor de água dos filmes foi realizada segunda a metodologia 

descrita por ASTM E-23-96 (1996) para filmes retangulares finos e determinada pela Equação 

1 que representa a permeabilidade a vapor de água (PVA). 

    
 

 
 

 

    
, (Equação 1)  

onde m, t, 𝜀, ∆  e   correspondem respectivamente à massa (g), tempo de tratamento (dia), 

espessura (m), variação de pressão multiplicada pela diferença de umidade relativa do ar 

(kPa) e área (m
2
). 

 

2.4 Propriedades mecânicas 

As propriedades mecânicas dos filmes foram determinadas com base nos ensaios de 

tração (resistência máxima a tração (MPa), elongação na ruptura (%) e módulo de Young 

(MPa)). Os corpos de prova foram cortados em tamanhos de 1 x 5 cm, acondicionados em 

dessecador com umidade relativa (UR) igual a 53% por 72 horas e então analisados em um 

texturômetro Stable Micro Systems (TA HD plus), conforme a American Society for Testing 

and Material (ASTM D-882-00, 2001). 

 

2.5 Solubilidade 

A análise de solubilidade do filme foi realizada cortando-se discos do filme com 2cm de 

diâmetro foram previamente pesados, imersos em 50 mL de água destilada, contendo azida 

sódica (0,02% p/v) e foram mantidos por 24h sob agitação de 63 rpm em agitador magnético. 

A solubilidade foi calculada pela razão da diferença das massas iniciais e finais da amostra 

pela massa inicial. 

 

2.6 Delineamento Experimental 

Um delineamento experimental foi feito por meio do planejamento fatorial de base 2 

com 3 fatores e com repetição do ponto central. A análise estatística foi realizada a partir do 

teste Tukey com intervalo de 95% de confiança (p≤0,05). Ambas avaliações foram 

desenvolvidas no software Statistica 10.0. 

 

3 Resultados e Discussão 

Os resultados pertinentes às análises de espessura, solubilidade, pH do delineamento 

proposto podem ser vistos na Tabela 1, assim como as respostas referentes às propriedades 
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mecânicas (resistência a tração, módulo de Young e elongação), propriedade de barreira 

(permeabilidade a vapor de água) e a representação da distribuição de surfactante sugerido 

pelo delineamento proposto. Algumas das formulações propostas não conseguiram atingir 

características desejáveis para a formação de um filme, isto é, não conseguiram ter 

consistência suficiente para serem retirados das formas de silicone e, consequentemente, 

submetidos às análises necessárias. Existem filmes em que não foi possível a determinação 

das propriedades mecânicas e de permeabilidade a vapor de água porque não foi possível 

cortá-los nas especificações necessárias para uma futura análise. 

Tabela 1- Resultados das análises de espessura, solubilidade e pH de filmes com adição de 

ácido cítrico ou esteárico, surfactantes e com ou sem ajuste de pH e seus respectivos desvios 

padrões. 
 

Sobrescritos iguais na mesma coluna indicam médias sem diferença estatisticamente significativas com 5% no Teste de 

Tukey. 

* filme oleoso    ** não foi possível a determinação das propriedades mecânicas 

*** filme quebradiço    **** filme incapaz de secar em 48h       ***** filme endurecido 

Medidas 
Espessura 

(mm) 

Solubilidade 

(%) 
pH 

PVA.1010 

(kg.m/s.m2.

kPa) 

Resistência 

à tração 

(MPa) 

Elongação 

(%) 

Módulo de 

Young 

(MPa) 

T
ra

ta
-

m
en

to
 

S
D

S
 

T
w

ee
n

 

8
0
 

Ácido Cítrico – Sem ajuste de pH 

1 1,0 0,0 * * * * ** ** ** 

2 0,0 1,0 0,13c±0,03 89,35a±0,49 3,05d±0,01 0,55b±1,03 ** ** ** 

3 0,5 0,5 *** *** *** *** ** ** ** 

3.1 0,5 0,5 *** *** *** *** ** ** ** 

3.2 0,5 0,5 *** *** *** *** ** ** ** 

T
ra

ta
-

m
en

to
 

S
D

S
 

T
w

ee
n

 

8
0
 

Ácido Cítrico - pH ajustado 

4 1,0 0,0 **** **** **** **** **** **** **** 

5 0,0 1,0 *** *** *** *** *** *** *** 

6 0,5 0,5 0,27a±0,01 46,43bc±4,07 7,54a±0,01 1,45a±0,75 0,24b±0,05 2,60ab±0,11 0,002b±0,000 

6.1 0,5 0,5 0,20abc±0,01 50,31b±1,68 7,50b±0,01 1,45a±0,85 0,27b±0,02 2,45b±0,16 0,002b±0,000 

6.2 0,5 0,5 0,23ab±0,01 46,26bc±2,01 7,48c±0,01 1,47a±0,66 0,24b±0,05 2,46b±0,03 0,002b±0,000 

T
ra
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-

m
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to
 

S
D

S
 

T
w

ee
n

 

8
0
 

Ácido Esteárico - pH ajustado 

7 0,0 1,0 *** *** *** *** *** *** *** 

8 1,0 0,0 0,16bc±0,02 41,05c±1,38 7,54a±0,01 1,58a±0,45 0,85a±0,22 2,59ab±0,63 0,004a±0,000 

9 0,5 0,5 **** **** **** **** **** **** **** 

9.1 0,5 0,5 **** **** **** **** **** **** **** 

9.2 0,5 0,5 **** **** **** **** **** **** **** 

T
ra

ta
-

m
en

to
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D

S
 

T
w

ee
n

 

8
0
 

Ácido Esteárico – Sem ajuste de pH 

10 0,0 1,0 0,23ab±0,01 90,51a±0,46 3,42d±0,00 1,55a±1,04 0,07a±0,02 6,34a±1,87 0,005a±0,002 

11 1,0 0,0 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

12 0,5 0,5 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

12.1 0,5 0,5 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

12.2 0,5 0,5 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
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A espessura dos filmes foi variando conforme a composição de cada formulação, sendo 

os valores encontrados de 0,13 a 0,27 mm para os filmes desenvolvidos em sua totalidade 

com o surfactante Tween 80, ácido cítrico e sem ajuste de pH e para o filme igualmente 

desenvolvido com ambos os surfactantes, ácido cítrico e pH ajustado, respectivamente. Não 

houve diferença significativa na espessura entre filmes desenvolvidos com o mesmo tipo de 

ácido (esteárico ou cítrico) e com ajuste de pH. 

Os maiores teores de solubilidade se dão para os tratamentos os quais o valor de pH não 

foi ajustado, sendo em torno de 3 e, assim como no caso dos tratamentos com pH ajustado, 

não houve diferença significativa entre eles. Segundo Wolf (2007) e Bertan (2008), as 

proteínas miofibrilares de tilápia do Nilo apresentaram uma solubilidade máxima em pH ao 

redor de 3, e essa solubilidade depende do número e do arranjo de cargas na molécula, que 

dependerá da composição de aminoácidos. O mecanismo de formação envolve interligações 

iônicas entre grupos amino e carboxil dos aminoácidos com a ajuda de pontes de hidrogênio 

que nesse valor de pH são favorecidos. Conforme ocorreu o aumento do pH devido ao ajuste 

para entorno de 7,5 com o uso de uma solução de hidróxido de sódio 0,1 M, a solubilidade foi 

decrescendo devido ao afastamento do pH com o pHI das proteínas miofibrilares da tilápia do 

Nilo (Nascimento et al., 2013). 

Outra característica importante de filme é sua permeabilidade ao vapor de água. Um 

filme comestível deve ser resistente para suportar a manipulação durante a sua aplicação e 

para manter a sua integridade e também as suas propriedades de barreira. A permeabilidade ao 

vapor de água deve ser a mais baixa possível, uma vez que filme ou revestimento deve 

retardar a transferência de umidade entre o alimento e o ambiente, ou entre dois componentes 

de um alimento heterogêneo (Sobral et al., 2004). 

Os valores de permeabilidade ao vapor de água encontrados no presente estudo variam 

de 0,55x10
-10

 a 1,58x10
-10

 kg.m.m
-2

.s
-1

.kPa
-1

, sendo similares aos valores encontrados por 

Pereira et al. (2018) que encontraram PVA de 0,68 x10
-10

 a 1,55 x10
-10

 kg.m.m
-2

.s
-1

.kPa
-1 

aos 

filmes desenvolvidos com peixes e adicionados de surfactantes. Já os filmes analisados por 

Ferreira (2006) desenvolvidos com adição de surfactantes (SDS e Tween 80) em diferentes 

concentrações e substituindo o glicerol por triacetina apresentaram teores de 0,219x10
-10

 a 

1,04x10
-10

 kg.m.m
-2

.s
-1

.kPa
-1

, enquanto Rocha (2006), o qual desenvolveu filmes de amido de 
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mandioca e extrato proteico de soja encontrou de 0,48x10
-10

 a 0,81 kg.m.m
-2

.s
-1

.kPa
-1 

conforme foi alterando a concentração de plastificantes. 

Os maiores valores de permeabilidade a vapor de água são atribuídos aos tratamentos 8 

e 10 os quais foram desenvolvidos com ácido esteárico. O mesmo ocorreu no estudo de 

Davanço, Palmu e Grosso (2007), em especial o filme que obteve seu pH ajustado para 

próximo de 7,5, pois segundo os autores o aumento do pH devido a adição de hidróxido de 

sódio pode provocar a saponificação dos ácidos graxos, melhorando a incorporação destes no 

filme e consequentemente, reduzindo a permeabilidade a vapor de água. Segundo Yoshida 

(2004), a adição de ácido esteárico na formulação promove uma maior hidrofobicidade da 

solução filmogêninca do que a adição de ácido cítrico, sendo assim, as formulações com ácido 

esteárico tendem a ter menor PVA, mas essa diferença não foi tão significativa em relação ao 

tratamento 6 (desenvolvido com ácido cítrico). 

Plastificantes como sorbitol e glicerol são adicionados aos filmes para reduzir 

fragilidade, aumentar a tenacidade, força, rasgo e resistência ao impacto e conferir 

flexibilidade, os mesmos fazem parte da composição básica dos filmes para assegurar-lhes 

essas propriedades. Normalmente, a adição do plastificante aumenta as permeabilidades do 

gás, do vapor de água e do soluto e diminui a resistência à tração dos filmes. Tais mudanças 

ocorrem por meio de interações entre plastificante e polímero e a redução de forças 

intermoleculares cumulativas ao longo das cadeias poliméricas, levando ao “amolecimento” 

da estrutura do filme (Paschoalick et al., 2003).  

Outro componente de suma importância no desenvolvimento de filmes são os 

surfactantes, necessários para melhorar esta estabilidade em emulsões e os mesmos podem 

exercer um efeito nas propriedades mecânicas, levando essa presença a uma diminuição 

significativa dos valores de elongação e de barreira. Davanço, Palmu e Grosso (2007) 

verificaram que os surfactantes são responsáveis pela diminuição na resistência mecânica nos 

filmes com SDS parece estar relacionada com a formação de estruturas mais fracas devido à 

falta de interações hidrofóbicas nas proximidades das cadeias moleculares de proteína, 

favorecendo interações hidrofóbicas SDS-proteína. 

As propriedades mecânicas são divididas em três análises: resistência à tração, 

elongação e módulo de Young. A resistência à tração é a força máxima desenvolvida pelo 

filme durante um teste elástico em unidades de área de sua secção transversal. Essa 

propriedade mecânica está diretamente relacionada com a natureza do material filmogênico e 
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com a coesão da matriz polimérica formada. Sendo esta, relacionada com a distribuição e a 

concentração de interações inter e intramoleculares na estrutura filmogênica (Sobral et al., 

2004). 

Os resultados encontrados para resistência à tração oscilam de 0,07 a 0,85 MPa, sendo 

valores bem abaixo aos encontrados por Davanço, Palmu e Grosso (2007), os quais variaram 

de 12,1 a 101,3 MPa e inferiores aos de Pereira et al. (2018) que foram de 1,40 a 3,09 Mpa. 

Provavelmente, isso se dá pelo fato de que a concentração de surfactante no presente estudo 

foi de 6 a 12 vezes maior do que as concentrações dos estudos citados anteriormente. Não 

ocorreu diferença significativa entre tratamentos com as mesmas condições de pH. Quando os 

filmes são desenvolvidos com e sem ajuste de pH (em torno de 3,0), os mesmos são incapazes 

de terem uma boa resistência à tração devido à neutralidade de cargas (cargas negativas dos 

aminoácidos sendo iguais às cargas positivas), o que gera um equilíbrio. Conforme o pH se 

afasta do pHI, este equilíbrio é perturbado, exigindo melhores resultados dos compostos para 

que os mesmos se mantenham unidos (Paschoalick et al., 2003).  

O módulo de elasticidade (ou módulo de Young) éum indicador da rigidez do filme. 

Quanto maior o módulo, mais rígido é o filme (FERREIRA, 2006). Não houve diferença 

significativa na análise de módulo de Young para o ácido esteárico independentemente do 

valor de pH e a mesma comparação não pode ser feita com os filmes desenvolvidos com 

ácido cítrico devido à ausência de informações acerca desta análise. 

A elongação é a medida de maleabilidade do filme e pode ser considerada como uma 

característica que define a habilidade do filme em deformar antes de ocorrer à ruptura 

(Ferreira, 2006). Não houve diferença significativa no percentual de elongação nos 

tratamentos com ácido esteárico e com os tratamentos com pH ajustado. Os teores foram 

variando de 2,4 a 6,3%, onde o teor máximo estava contido entre os teores encontrados por 

Rocha (2006) de 5,98 a 6,5%. O autor averiguou que a correção do pH implica na diminuição 

da elongação. Conforme ocorre a adição de ácido graxo ou algum tipo de gordura na 

formulação dos filmes, a elongação tende a aumentar. Porém, com o aumento do pH, a 

incorporação torna-se mais dificultosa, implicando em uma diminuição dessa propriedade 

mecânica. 
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4 Conclusões 

Com as análises realizadas foi possível concluir que o ajuste de pH é capaz de influir 

nas demais propriedades, principalmente a de solubilidade, devido ao pHI das proteínas 

miofibrilares da tilápia do Nilo. A maior rigidez nos filmes foi averiguada em tratamentos 

com a utilização de ácido esteárico e pH ajustado e, em contrapartida, estas formulações 

apresentaram a menor resistência à tração. A adição de surfactante implicou em uma alteração 

negativa nas propriedades mecânicas, o que sugere que sua concentração deve ser dosada. 

Um fator crucial para determinação da melhor formulação estaria relacionado às 

propriedades mecânicas, de PVA e solubilidade, dependendo da futura aplicação. Dentro de 

parâmetros medianos as melhores formulações seriam a 6 e a 8, com ênfase na 8 devido ao 

fato de que a propriedade de barreira encontrada nessa formulação foi a mais alta dentre todos 

os tratamentos, assim como as propriedades mecânicas. A solubilidade desse tratamento foi a 

mais baixa, o que é algo desejável para uma possível aplicação em produtos úmidos como as 

frutas. 
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Resumo:  Talisia esculenta ou pelo nome popular pitombeira é uma árvore de 

ocorrência em áreas brasileiras como a Amazônia, o Centro-Oeste (Estados de Mato 

Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul) e Sudeste, incluindo a distribuição da família em 

áreas extra-brasileiras. Possui como fruto a pitomba, fruta com características físicas 

semelhantes a lichia. A polpa é utilizada in natura e na fabricação de compotas, geleias 

e doces em massa, cujo sabor assemelha-se ao do damasco. Na medicina popular, as 

sementes são usadas para diarreia, desidratação e como adstringente, e o chá da casca, 

usado para problemas renais. Apesar dos relatos referentes a propriedades terapêuticas 

da fruta, ainda não há estudos conclusivos que identifique nas cascas e sementes os 

compostos disponíveis que possam estar associados a estes atributos. Com isto, o 

objetivo deste estudo foi extrair e caracterizar casca, polpa e semente dos frutos da 

pitombeira colhidos na região noroeste do Paraná, Brasil por métodos cromatográficos. 

Para obtenção dos extratos, casca e polpa foram extraídas por técnica de maceração com 

metanol e solução hidroalcoolica (30:70), respectivamente. Já para semente utilizou-se 

aparato sohxlet com uma mistura de hexano, etanol e água (5:5:2). Os extratos obtidos 

foram secos em rotaevaporador e analisados para compostos fenólicos, flavonoides, 

atividade antioxidante, ultra cromatografia líquida de alta eficiência - UHPL-MS/MS-

Qtof e cromatografia gasosa - GC-MS. Identificou-se nos extratos de casca, polpa e 

semente algumas classes de compostos como fenólicos pela análise de cromatografia 

líquida. Já pela análise em cromatografia gasosa, confirmou-se no extrato da semente a 

recuperação de 8 compostos aromáticos, dentre eles ácido propanóico-2-oxo-metil ester, 

3-Etil-2-hidroxi-2-ciclopenta-1-ona, 2-Furanmetanol e 2,4-Dihidroxi-2,5-dimethil-

3(2H)-furanona, empregados como agentes flavorizantes e possivelmente responsáveis 

pelo odor doce, cítrico e agradável característico do extrato. Com os resultados obtidos, 

pode-se concluir a potencialidade dos extratos da cascas e sementes para aplicação em 

produtos alimentícios, farmacológicos, dentre outros, e ainda, chama-se a atenção para a 

grande variedade de compostos voláteis responsáveis pelo aroma característico obtido 

no extrato de semente da pitomba, levando a hipótese de possível aplicação como 

agente aromatizante. 

 

Palavras-chaves: Talisia esculenta, pitombeira, atividade antioxidante, cromatografia. 

 

1. Introdução 

O Brasil é considerado o terceiro maior produtor mundial de frutas, contempla 

uma das maiores biodiversidades do mundo, com aproximadamente 43.020 espécies 
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vegetais identificadas. A ampla extensão territorial e variação climática do país favorece 

o surgimento de biomas únicos e ricos em espécies vegetais nativas, que são utilizadas 

pelas comunidades - seja para consumo e/ou como fonte de renda (Gondim et al., 2013; 

Brasil, 2018a; Brasil, 2018b).  

Nos últimos anos o interesse nas espécies frutíferas nativas aumentou 

consideravelmente, tanto por parte dos pesquisadores como dos consumidores que estão 

cada vez mais preocupados com estilo de vida e hábitos alimentares saudáveis. Vários 

estudos reportam que as frutas, além de nutrir, contêm substâncias que podem propiciar 

benefícios adicionais à saúde, sendo tais benefícios atribuídos à presença de compostos 

bioativos, dos quais muitos com ação antioxidante, eficazes na proteção contra doenças 

crônicas não transmissíveis, tais como doenças cardiovasculares e câncer (Alu’datt et 

al., 2017; Virgolin et al., 2017). 

Dentre os frutos nativos está a pitomba (Talisia esculenta Radlk), também 

conhecida como olho-de-boi, pertencente a família Sapindaceae e originaria do Brasil, 

nativa da região amazônica. A planta é encontrada em áreas temperadas e tropicais. Os 

frutos são coletados principalmente de árvores silvestres ou de pomares domésticos 

(Rodrigues, Brito e Silva, 2018). Comercialmente, faz parte da culinária brasileira, em 

especial das regiões Norte e Nordeste, sendo sua polpa utilizada in natura e na 

fabricação de compotas, geléias e doces em massa com sabor semelhante ao damasco 

(Prunus armeniaca L., Rosaceae) (Vieira & Gusmão, 2008; Guarim Neto, Santana, & 

Silva, 2000)  

Os frutos da pitombeira in natura, são pouco estudados, porém dispõem de 

características de qualidade potencial para fins industriais. São ricos em vitamina C, 

vitamina A, ferro, cálcio e 14 substâncias antioxidantes associadas ao combate aos 

radicais livres, que são uns dos principais causadores do envelhecimento precoce 

(Rodrigues, Brito e Silva, 2018). 

A pitomba fortalece o sistema imunológico por ser rica em vitamina C, é benéfica 

na proteção do sistema vascular, por ser rica em ferro, colabora na formação da 

hemoglobina, contribui para o desenvolvimento dos ossos, auxilia a função glandular, 

principalmente a suprarrenal e favorece a cicatrização das feridas. A semente da 

pitomba é eficaz no tratamento de diarreias graves, e as folhas da planta são ricas em 

tanino (Rodrigues, Brito e Silva, 2018).   

Ainda, extratos brutos, bem como flavonóides isolados de plantas pertencentes a 

esta família, têm sido investigados por suas propriedades antioxidantes, anti-diabéticas, 
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antiinflamatórias e antivirais em muitas partes do mundo (Díaz e Rossini, 2012; Tsuzuki 

et al., 2007). Essas capacidades são, em alguns casos, responsáveis por compostos 

fenólicos isolados, como flavonóides prenilados, mas, em muitos casos, ainda não se 

sabe quais são os princípios ativos (Acevedo-Rodríguez et al., 2011, Díaz E Rossini, 

2012). 

Destaca-se que é um fruto pouco estudado, cuja composição química e atividade 

biológica necessitam de maiores investigações. Os trabalhos de Neri-Numa et al. (2014) 

e de Souza et al. (2016) avaliaram extratos da polpa da pitomba como provável fonte de 

compostos bioativos. Até o presente momento não se têm estudos que tratem da 

composição da casca e semente. Percebe-se, então, a maior necessidade de estudos para 

aprofundar os conhecimentos quanto à caracterização nutricional e funcional deste 

fruto, principalmente da sua casca, polpa e semente. 

Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi obter extratos de casca, polpa e 

semente por diferentes técnicas de extração e avaliar o potencial e composição química 

do fruto por análises cromatográficas. 

 

2. Materiais e métodos 

2.1 Preparo das amostras 

As amostras foram colhidas no período de frutificação e colheita, na cidade de 

Campo Mourão – Paraná e foram separadas em três categorias: casca, polpa e semente, 

como indica a Figura 1. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pitomba (Talisia esculenta) na forma original, descascada e despolpada. 

 

Em seguida, a casca e a semente foram secas em estufa de circulação de ar 

forçada com parâmetros de temperatura e tempo (45°C durante 8 horas) previamente 

otimizados por De Almeida Cardoso, Alves, & Alves, (2015). Dado o tempo, foram 

moídas e armazenadas junto a polpa em freezer a -20°C. 

2.2 Extração por maceração 
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Pelo método de maceração, polpa e casca foram extraídas. Para tal, pesou-se 

122g de polpa e 30g de casca em um béquer de vidro. Na sequência, os solventes de 

extração (etanol: água (90:10) e metanol, respectivamente) foram adicionados a uma 

razão (1:3 p/v). A mistura permaneceu em repouso por 24h. Após o tempo, o solvente 

foi retirado, filtrado e seco em rotaevaporador para acompanhamento da extração em 

massa. O procedimento se repetiu até que a massa permanecesse constante.  

2.3 Extração por Soxhlet 

Pesou-se 30g das sementes previamente secas e moídas (Figura 2) e adiciona-se 

em aparato soxhlet para extração com uma mistura de solventes com características 

polares e apolares (etanol:hexano:água (5:5:1)) com uma razão de (1:6 p/v)). O material 

permaneceu em refluxo a uma temperatura de 60°C durante 8 horas. Dado o tempo, o 

solvente foi retirado e as fases foram separadas em funil de separação. Os extrato polar 

obtido com os solventes etanol:água (EP) e o apolar obtido com hexano (AP) foram 

secos em evaporador rotativo e armazenados a -20°C para posterior análises. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sementes de pitomba secas (A) e moídas (B). 

 

2.4 Cromatografia gasosa (GC-MS) 

A análise cromatográfica dos extratos da semente realizou-se em cromatógrafo 

gasoso acoplado ao detector massas modelo 7890A/5975C com coluna agilent 19091S-

433, J&W HP-5 ms-GC column, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm. A Rampa de aquecimento do 

forno com temperatura inicial de 50°C, permanecendo nesta temperatura por 5 minutos, 

após, elevação da temperatura até 100 °C na razão 3°C/min, e em seguida aumento da 

temperatura a 280 °C na razão 5°C/min. O gás de arraste empregado foi o hélio e 

volume das amostras de extrato de semente injetadas, 2µL. O tempo total da corrida foi 

fixado em 42 minutos e a identificação de compostos por comparação da massa e perfil 

de fragmentação com dados da literatura. 

2.5 Ultra cromatografia líquida de alta eficiência (UHPLC-MS/MS-Qtof) 

A B 
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Os extratos da polpa e casca foram ressuspensos em 1L de água/acetonitrila (1:1 

v/v) e 3µL de cada extrato foram injetados e analisados utilizando um cromatógrafo 

líquido de ultra alta eficiência (Shimadzu, Nexera X2, Japão) com bomba LC-30AD. A 

separação cromatográfica foi realizada utilizando uma coluna Acquity UPLC® CSH 

C18 (Waters, EUA, 1,7 μm, com 2.1x100 mm) com vazão de 0,250 mL min-1, mantida 

a 40°C, com um gradiente linear de eluição utilizando como solvente (A) água (0,1% de 

ácido fórmico) e solvente (B) acetonitrila (0,1% ácido fórmico) ambos com grau de 

pureza LC-MS. A separação cromatográfica foi efetuada em 25 min. 

Os experimentos de MS e MS/MS foram realizados em um espectrômetro de 

massas de alta resolução Impact II (Bruker Daltonics Corporation, Alemanha) de 

geometria Q-TOF, equipado com uma fonte de ionização do tipo electrospray.operado 

em modo positivo com taxa de aquisição de 5 Hz (MS e MS/MS) e tune do 

equipamento na faixa de m/z 50 – 1300. As análises foram realizadas com voltagem do 

capilar de 4.0 kV; temperatura da fonte 200°C; e fluxo do gás de dessolvatação 8 L.min-

1
. Os experimentos de MS/MS foram realizados utilizando dissociação induzida por 

colisão (CID) com uma rampa de energia de colisão na faixa de 15 – 40 eV. Os 5 íons 

mais intensos foram selecionados para fragmentação automática (Auto MS/MS). 

 

3. Resultados e discussão 

Embora a Tasilisia esculenta já seja uma fruta conhecida e difundida, o 

conhecimento pela população e seu consumo ainda é um tanto quanto limitado as 

regiões norte/nordeste do Brasil. Há alguns anos grupos de pesquisa estudam o fruto da 

pitombeira e suas possíveis aplicações. A polpa é muito utilizada para consumo e 

desenvolvimento tecnológico de alimentos e alguns estudos buscam potencial para seus 

subprodutos, como casca e semente. Santos et al. (2008) obtiveram extratos aquosos de 

sementes de Talisia esculenta e testaram no desenvolvimento e mortalidade de 8 a 14 

dias de vida de Spodoptera frugiperda, uma importante praga de milho. As folhas 

banhadas com o extrato que serviram de alimentação causaram mortalidade larval 

(26,71%). Pinheiro et al. (2009) estudaram o efeito de lectinas, proteína vegetal extraída 

e isolada da semente de pitomba, sobre Microsporum canis, um importante fungo da 

área médica. Estes autores verificaram que 2 mg/mL inibiu 100% do crescimento do 

microrganismo. 

Estudos explicitados na literatura buscaram identificar na composição do fruto 

compostos responsáveis por odor, sabor e atividades especificas relatadas anteriormente 
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(Dos Santos et al., (2008); Pinheiro et al., (2009); de Souza et al., (2016); Neri-Numa et 

al., (2014).  Portanto, o objetivo deste trabalho foi a obtenção de extratos e análise de 

compostos de maneira individual nas diversas partes do fruto (casca, polpa e semente). 

Após a extração, obtiveram-se quatro extratos para análises cromatográficas: extrato da 

casca (EC), extrato da polpa (EP), extrato polar da semente (EPS) obtido da mistura 

etanol:água e extrato apolar da semente (EAS) obtido pelo hexano. 

O EPS apresentava odor, cor e sabor característico de flavorizantes. Já EAS tinha 

aspecto de óleo. O EC apresentava coloração marrom com sabor amargo e o EP 

coloração amarelada e sabor doce característico da polpa da fruta. A Tabela 1 expõe o 

rendimento de massa das extrações. 

 

Tabela 1. Recuperação em massa dos extratos da casca, semente e polpa de Talisia 

esculenta. 

 Extrato 

polpa 

Extrato 

casca 

Extrato polar 

semente 

Extrato apolar 

semente 

Massa extraída (g) 24,53 10,05 3,02 0,315 

Rendimento extração (%) 20,1 33,5 10,1 1,1 

 

Os extratos apresentaram rendimento de extração entre (1-33%), sendo o extrato 

da casca o melhor para recuperação em massa. Não se sabe ao certo se as metodologias 

e solventes aplicados foram satisfatórios para recuperação em massa pois não há na 

literatura trabalhos de comparação para recuperação de massa individual das partes 

obtidas neste estudo. 

Para identificação de compostos na casca, polpa e semente de pitomba, os extratos 

EC, EP, EPS, EAS foram analisados por técnicas cromatográficas de UHPLC-MS/MS-

Qtof e GC-MS. Os compostos identificados compõem a Tabela 2 e 3. 

Neri-Numa et al. (2014) obtiveram extratos polares e apolares (etanol:água e 

hexano) respectivamente oriundo de frutos inteiros da pitombeiras.  Estes autores 

verificaram um alto potencial antioxidante associado a compostos fenólicos e 

flavonoides encontrados no fruto e dentre eles, pode-se identificar miricetina e 

quercetina em proporções de 89,90 mg e 30,20 mg/100 g de extrato, respectivamente, 

resultado coerente com o presente estudo que também identificou quercetina no EC.  
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Tabela 2. Compostos identificados em extratos da casca e polpa obtidos da fruta Talisia 

esculenta. 

Composto Tempo de retenção Massa encontrada m/z  

Casca 

Kaempferol 7,04 287,0532 287 

Quercetina 7,11 303,0584 303 

Quercetina 4'-O-glucosidase  5,61 465,1001 303 

Quercetin 7-rutinoside 5,47 611,1582 303 

Quercetin 7-xyloside 5,88 435,0902 303 

Polpa 

Kaempferol 5,78 287,0536 287, 269 

Kaempferol-3-Glucosidase 5,76 449,1061 449, 287 

 

 Souza et al. (2016) estudaram a composição de compostos responsáveis pela 

atividade antioxidante e aromas em extratos metanólicos e polpa in natura de pitomba  

maturada e identificou uma sério de compostos no extrato da polpa como ácido quínico, 

gálico, clorogênico, cafeico, p-coumarico e ferúlico, bem como quercetina, catequina e 

epicatequina. Em relação aos voláteis na polpa in natura, um total de 27 compostos foi 

encontrado em diversas classes, como ésteres, álcoois, aldeídos, hidrocarbonetos, ácidos 

graxos e terpenoides foram caracterizados na polpa de pitomba. 

Observa-se que por meio da análise em CG-MS a identificação de compostos 

responsáveis pela cor e sabor característico do extrato.  Além de compostos empregados 

como aromatizantes, como 2,4-Dihydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanona, 2-

Furanmethanol e outros, ainda há a presença de compostos associados à atividade 

antioxidante, como ácido pirogálico e outros.  

4.  Conclusão 

Os resultados deste estudo demonstram que os subprodutos obtidos do consumo 

da fruta do pitombeiro possuem valor agregado. Os métodos de extração foram 

eficientes para obtenção de extratos ricos em compostos de interesse para aplicação ou 

recuperação e utilização na indústria de alimentos e fármacos. O método de obtenção do 

extrato polar da semente mostrar-se uma metodologia fácil e rápida para obtenção de 

um extrato rico em compostos responsáveis por flavors e atividade antioxidante. Do 

ponto de vista de aplicação, estudos futuros devem ser realizados para atestar a 

seguridade toxicológica dos extratos brutos, bem isolamento e aplicação de compostos 

com objetivo de ação específica. 
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Tabela 3. Análise de GC-MS dos extratos polares e apolares das sementes de  Talisia esculenta. 

 

Composto Formula 

molecular 

Estrutura química m/z Tempo de 

retenção 

Aplicação 

3-Ethyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-

1-one 

 

 

 

C7H10O 

 
 

 

 

110, 95, 81, 67, 53, 39, 

27 

 

 

5,479 

 

 

Sabor 

 

Propanoic acid, 2-oxo-, methyl 

ester 

 

C4H6O3 

 
 

 

102, 81, 67, 43 

 

6,320 

 

Agente aromatizante 

 

 

3-Furaldehyde 

 

 

C5H4O2 

 

 

96, 95 

 

7,162 

O 3-furaldeído é um 

composto volátil de mel 

de várias origens 

florais. 

. 

 

2-Furanmethanol 

 

 

C5H6O2 

 

 

 

 

 

98, 81, 69, 43 

 

 

8,278 

O 2-furanometanol é 

isolado do aroma do 

café, do chá, do pão de 

trigo, do pão estaladiço, 

da soja, do cacau, do 

arroz, das batatas fritas 

e de outras fontes. O 2-

furanometanol é um 

ingrediente 

aromatizante 
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Tabela 3. Análise de GC-MS dos extratos polares e apolares das sementes de Talisia esculenta (continuação). 

 

 

 

2,4-Dihydroxy-2,5-dimethyl-

3(2H)-furanone 

 

 

 

C6H8O4 

 
 

 

 

144, 101, 73, 43 

 

 

12,059 

 

 

 

Sabor 

 

2,3-Dihydro-3,5-dihydroxy-6-

methyl-4h-pyran-4-one 

 

C6H8O4 

 

 

144, 115, 101, 85, 72, 55, 

43, 27 

 

 

21,104 

 

 

Capacidade 

antioxidante  

 

2-Furancarboxaldehyde, 5-

(hydroxymethyl)- 

C6H6O3 

 
 

 

 

 

25,506 

 

Produto da degradação 

de açúcares durante o 

tratamento térmico 

 

 

Pyrogallic acid 

C6H3(OH)3 

 
 

126, 108, 95, 80, 66, 52, 

39, 26 

 

33,122 

 

Antioxidante 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C6H8O4
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C6H8O4
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C6H8O4
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Resumo: 

A Stevia rebaudiana é um arbusto perene pertencente à família Asteraceae. É uma 
planta mundialmente conhecida pela presença de edulcorantes naturais denominados 
glicosídeos do esteviol em sua composição. Estes, por sua vez, podem possuir poder 
de dulçor até 400 vezes maior que a sacarose. Além dos edulcorantes, sua variada 
composição em fitoquímicos vem atualmente ganhando destaque devido a 
comprovados benefícios fisiológicos. Os extratos brutos normalmente são obtidos 
através das suas folhas, sendo assim, os caules e ramos não são empregados no 
processo, se tornando um resíduo desta cadeia produtiva. O objetivo deste estudo foi a 
obtenção de extratos de caules e ramos de estévia fracionados em diferentes solventes 
(metanol, hexano, clorofórmio, acetato de etila e isobutanol) por meio de extração 
líquido-líquido, caracterizá-los quimicamente por ultra cromatografia líquida de alta 
eficiência (UHPLC-MS/MS-Qtof) e cromatografia gasosa (GC-MS) e avaliar seu 
potencial antifúngico frente a alguns gêneros de fungos. Quanto à composição dos 
extratos obtidas por cromatografia, o extrato metanólico (ME) compõe-se 
majoritariamente de compostos fenólicos, diterpenóides, sesquiterpenóides, ácidos 
graxos e glicerolipideos. Os extratos hexânico (HE) e clorofórmico (CL) são ricos em 
hidrocarbonetos e outros. O acetato de etila (EA) compõe-se de aproximadamente 
70% de compostos fenólicos e por fim, o isobutanólico (ISO) com glicosídeos de 
esteviol e compostos fenólicos. Para ação antifúngica, HE apresentou os melhores 

mailto:mperdoncini@gmail.com
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resultados para concentração inibitória mínima em todos os fungos testados 
(Penicillium citrinum, Aspergillus flavus, Botrytis cinerea, Rhizopus stolonifer) 
estando entre 2,64-22 mg/ml, seguido pelo extrato clorofórmico (25,63-51,25mg/ml), 
metanólico (25-58,5mg/ml), acetato de etila (66,25-132,5mg/mL) e isobutanólico 
(90mg/ml). Os fungos testados se comportaram de maneira distinta frente a ação dos 
extratos e apenas HE, CL e EA evidenciaram ação inibitória mínima em todos os 
tipos estudados. Quando avaliada a concentração fungicida mínima, novamente o 
HE confirmou os melhores resultados (10,56-22mg/ ml). Botrytis cinerea foi o 
microorganismo mais sensível a todos os extratos testados. Rhizopus stolonifer obteve 
a menor concentração fungicida mínima (10,56mg/ml de HE). Aspergillus flavus 
demonstrou não resistir a concentrações superiores 58,5mg/ml de ME. O crescimento 
de Penicillium citrinum foi inibido em concentrações de 2,64mg/ ml de HE. Com este 
estudo, pode-se realizar uma análise completa da composição dos caules e ramos de 
estevia em diferentes extratos bem como ressaltar o potencial destes subprodutos para 
obtenção de extratos de origem natural com atividade antimicrobiana para aplicação 
em alimentos ou produtos diversos e ainda, com os resultados obtidos, estimular 
pesquisas mais aprofundadas em relação ao tema. 
Palavra chave: Stevia rebaudiana, antifúngicos, glicosídeos, fitoquímicos !!
1. Introdução 

Stevia rebaudiana é um arbusto perene pertencente à família asteraceae, sendo 

classificadas cerca de 200 espécies no gênero, com distribuição ampla nas regiões 

tropicais e subtropicais das Américas. Possui em sua composição os glicosídeos de 

esteviol, compostos edulcorantes com potencial dulçor relativamente superiores a 

sacarose (Lima-Filho, Valois & Lucas, 2004). 

Estes compostos edulcorantes, nomeados glicosídeos de esteviol, encontrados em 

maior quantidade nas folhas, compõe um tipo de mistura, diferindo-se um dos outros 

apenas pelas unidades de glicose, ramnose ou xilose ligadas aos C13 e C19 do 

esqueleto central nomeado esteviol. Em sua composição, os encontrados em maior 

quantidade são: Esteviosídeo, rebaudiosídeo A e rebaudiosídeo C. O teor de 

glicosídeos aumenta até o início do florescimento, diminuindo continuamente até a 

produção de sementes, sendo aconselhável, portanto, a colheita das folhas no início da 

abertura das flores (Lima-Filho et al., 2004; Lemus-mondaca, Vegagálvez, Zurabravo, 

& Ahhen, 2012). 
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Após a colheita, a planta é seca por métodos naturais ou forçados, efetua-se a 

separação das folhas dos ramos e o material é moído para posterior processamento 

industrial. A folha de stevia constitui a parte mais importante da planta do ponto de 

vista comercial, pois dela os glicosídeos de esteviol são extraídos e purificados por 

técnicas convencionais ou modernas (Formigoni et al., 2018; Markosyan, 2013; Reis 

et al., 2009). 

Uma tendência crescente, em escala mundial, aumentou a busca por produtos não 

calóricos e de origem natural, que quando consumidos, possam trazer certos 

benefícios a saúde. Estas características são encontradas em extratos da planta stevia. 

Estes, estão sendo aplicados em soft drinks, yogurtes, produtos de panificação, dentre 

outros, como substituição total ou parcial do açúcar (Lemus-Mondaca et al., 2012). 

Estima-se que haja uma produção mundial de aproximadamente 400 toneladas/ano, e 

com isso, a geração de um grande volume de resíduo, como as folhas extraídas e os 

caules secos (Yu et al., 2017). 

Além dos glicosídeos de esteviol, há na composição da planta uma mistura 

heterogenia de compostos já identificados, dentre eles fenólicos, terpenóides, ácidos 

graxos, vitaminas, minerais, dentre outros. Esta composição variada é responsável por 

diversos benefícios a saúde reportados na literatura, caracterizando assim, um 

potencial adicional a planta não atribuído apenas aos glicosídeos de esteviol (Mollina-

Calle, 2018; Formigoni et al., 2018; Gaweł-Bęben et al., 2015). 

Os caules de stevia não são utilizados para processamento industrial, entretanto, 

estudos já relataram seu potencial químico, sendo seus extratos indicados como 

possíveis antioxidantes naturais para indústria de alimentos ou como agentes 

antimicrobianos (Yu et al., 2017; Abou-Arab & Abu-Salem, 2010). 

Com isto, o objetivo deste estudo foi a realizar uma investigação do potencial 

bioativo de caules de Stevia rebaudiana, obter extratos fracionados em diferentes 

técnicas de extração e solventes, investigar o possível uso como aditivo alimentar com 

a identificação de compostos de interesse tanto alimentar como nutracêuticos. 

2. Materiais e métodos 
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2.1.Seleção da planta 

Os caules de Stevia rebaudiana foram obtidos na Universidade Estadual de 

Maringá. 

2.2. Reagentes e químicos 

Reagentes e padrões de grau analítico ou superior da Sigma-Aldrich (St. Louis, 

Missouri, EUA). 

2.3. Obtenção dos extratos e fracionamento 

2.3.1.Extração por shaker 

A extração foi realizada em shaker, sob temperatura de 47°C e 150rpm. 

2.3.2. Fracionamento dos extratos 

O extrato metanólico após hidratado, foi fracionado com hexano, clorofórmio, 

acetato de etila e isobutanol, respectivamente. 

2.4. Identificação de compostos e potencial bioativo 

2.4.1.Identificação de compostos por UHPLC-MS/MS/QTOF 

Para identificação de compostos nas frações metanolica, acetato de etila e 

isobutanol, foram analisadas alíquotas de extratos de 80 mg/mL em UHPLC-MS/MS/ 

QTOF usando um sistema de cromatografia líquida Nexera X2, com bomba 

LC-30AD e coluna Shimadzu XR-ODSIII150 x 2 mm com parâmetros descritos por 

Formigoni et al., 2018. O espectrômetro de massa utilizado foi o tipo Q-TOF (Bruker, 

Alemanha), com fonte de ionização por eletropray, operado com o modo de aquisição 

Auto MS / MS. O cromatograma iónico e os espectros MS e MS / MS obtidos foram 

visualizados através do software DataAnalysis 4.1, em comparação com a literatura e 

analisados usando bancos de dados de espectrometria de massa de acesso livre, como 

o Massbank, Metlin e Human Metabolome. Pelo fato dos extratos hexano e 

clorofórmio não serem solúveis na fase móvel, não foi possível a leitura e 

identificação de compostos nestas frações. 

2.4.2. Identificação de compostos por GC-MS 

A análise cromatográfica dos extratos hexano e clorofórmio realizou-se em 

cromatógrafo gasoso acoplado ao detector massas modelo 7890A/5975C com coluna 
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agilent 19091S-433, J&W HP-5 ms-GC column, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm. A Rampa 

de aquecimento do forno com temperatura inicial de 50°C, permanecendo nesta 

temperatura por 5 minutos, após, elevação da temperatura até 100°C na razão 3°C/

min, e em seguida aumento da temperatura a 280°C na razão 5°C/min. O gás de 

arraste empregado foi o hélio e volume das amostras de extrato de semente injetadas, 

2µL. O tempo total da corrida foi fixado em 42 minutos e a identificação de 

compostos por comparação da massa e perfil de fragmentação com dados da 

literatura. 

2.5. Concentração inibitória minima (CIM) e concentração fungicida mínima 

(CFM) 

A concentração inibitória mínima (CIM) foi determinada de acordo com o 

documento da CLSI, norma M38 A (NCCLS, 2002). Os fungos testados foram 

Aspergillus flavus (CCT 3125), Penicillium citrinum (CCT 4940), Rhizopus stolonifer 

(CCT 0276) e Botrytis cinerea (CCT 1252). 

!
3. Resultados e discussão 

3.1.Identificação de compostos nos extratos 

Os extratos obtidos foram fracionados em diferentes solventes visando a 

separação de compostos por afinidade química. A identificação dos compostos foram 

feitas por UHPLC-MS/MS-Qtof e GC-MS e os resultados estão nas Tabelas 1 e 2. 

Tabela 1. Família de compostos identificados nos diferentes solventes por UHPLC-
MS/ MS-QTOF. !!

!

Fração Família de compostos

Metanólica: Sesquiterpenoides, Flavonoides, Ácido Quiníco  e  cafeico  e derivados, 
Ácido cinamico e derivados, Ácidos graxos amidos e ácido graxos e 
derivados, Glicerolipideos, Aminoacidos, Ácido benzoico e derivados e 
Retinoides

Acetato de Etila: Diterpenoides, Flavonoides, Ácido Quiníco e cafeico e derivados 
Ácido cinamico e derivados

Isobutanol: Diterpenoides, Sesquiterpenoides, Ácido Quiníco e cafeico e derivados
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Tabela 2. Compostos identificados nos diferentes solventes por GC-MS. !

!
Kovačević et al. (2018) revisou técnicas inovadoras para recuperação de 

fitoquímicos em estévia por diversos métodos e reuniram uma grande variedade de 

classes de compostos fenólicos já identificados em folhas, como hydroxybenzoic 

acids, hydroxycinnamic acids e flavonoides. Também, Molina-Calle et al. (2017) 

identificaram em extratos apolares e polares de folhas de stevia além de compostos 

compreendidos dentro das classes citadas anteriormente, aminoácidos e derivados, 

ácidos graxos amidos e derivados, ácidos graxos e derivados, terpenóides e 

sesquiterpenóides. Inúmeros estudos na literatura apontam a importância dos 

fitoquímicos presentes nas folhas de estévia, no entanto, para outros constituintes da 

planta, como caules e ramos, ainda não há estudos relativos que sinalizem com 

precisão sua composição e posterior sugestão de aplicações. No presente estudo, por 

intermédio das análises cromatográficas aplicadas, podemos comprovar que os caules 

de estévia possuem uma ampla faixa de compostos, dentre eles, fitoquímicos de 

interesse assim como nas folhas. Inicialmente, no extrato metanólico, solvente de 

partida para a extração, alguns dos compostos identificados já foram reportados na 

Composto Tempo de retenção (minutos)

Extrato hexano

Chloromethyl thiocyanato 8,82

Tridecano 25,933

Tetradecano 29,146

Pentadecano 31,929

Hexadecano 34,432

Tridecano 36,838

Extrato clorofórmio

Chloromethyl thiocyanate 8,794

Hexadecano 34,445

4-((1E)-3-Hydroxy-1-propenyl)-2- 

methoxyphenol

38,826
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literatura por apresentar propriedades específicas. Darise et al. (1983) isolaram e 

identificaram em estévia, os compostos Jhanol, austroinulin e 6-O-acetyl-austroinulin. 

Por sua vez, Cho et al. (2013) estudaram os diterpenoides austroinulin e 6-O-acetyl-

austroinulin obtidos de stevia rebaudiana frente a atividade anti-inflamatória e seus 

mecanismos, obtendo resultados satisfatórios. Artemisinina, um sesquiterpenóide 

geralmente encontrado na planta Artemisia annua pertencente à família asteraceae, 

foi identificado no extrato metanólico de caules de estévia. Além destes, uma grande 

variedade de compostos fenólicos, ácidos graxos e terpenoides identificados também 

foram encontrados em folhas por Molina-Calle et al. (2017). 

Com objetivo de separar os compostos extraídos na fração ME, o 

fracionamento com os demais solventes foi realizado. Devido as características físicas 

do material resultante da fração HE E CL, similar a uma graxa, não foi possível 

realizar uma a análise em UHPLC-MS/MS-Qtof. Na fração EA, podemos notar pela 

análise de compostos bioativos in vitro e cromatográfica que houve uma concentração 

dos compostos fenólicos, indicando uma afinidade com este solvente e obtendo um 

extrato potencial para posterior aplicação. Já para a fração ISO, nota-se a afinidade do 

solvente com os terpenoides e Quinic and caffeic acid and derivatives. 

3.2. Potencial antimicrobiano 

Os fungos são uns dos patógenos mais destrutivos de vegetais e frutas, tanto no 

campo quanto no armazenamento. Atualmente, diversas pesquisas estão focadas no 

desenvolvimento de estratégias de controle alternativas a estes patógeno, devido à sua 

resistência aos fungicidas sintéticos comumente utilizados. Alguns extratos de plantas 

para controle vêm sendo estudadas (Abbey et al., 2019). As cinco frações obtidas 

(ME, HE, CL, EA e ISSO) mais o extrato aquoso remanescente resultante da extração 

e fracionamento dos caules de estévia foram testadas em cepas do fungo Aspergillus 

flavus, Penicillium citrinum, Rhizopus stolonifer e Botrytis cinerea. Os resultados 

obtidos compõem a Tabela 3. 

Tabela 3. Concentração inibitória e fungicida mínima dos diferentes fungos 

testados nos variados extratos. 
'  
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Concentração inibitória mínima (mg.mL-1) !

(*) não inibiu em cc menor ou igual a 124,5 mg.mL-1; (**) não inibiu em cc menor ou igual a 58,5 
mg.mL-1; (***) não inibiu em cc menor ou igual a 51 mg.mL-1. (****) concentração máxima utilizada 
em mg.mL-1. !

Observa-se que HE apresentou os melhores resultados para concentração 

inibitória mínima em todos os fungos testados (Penicillium citrinum, Aspergillus 

flavus, Botrytis cinerea, Rhizopus stolonifer) estando entre 2,64-22 mg/ml, seguido 

pelo extrato clorofórmico (25,63-51,25mg/ml), metanólico (25-58,5mg/ml), acetato 

de etila (66,25-132,5mg/mL) e isobutanólico (90mg/ml). Os diferentes 

microrganismos analisados comportaram-se de maneira distinta frente a ação dos 

extratos e apenas HE, CL e EA evidenciaram ação inibitória mínima em todos os tipos 

estudados. Quando avaliada a concentração fungicida mínima, novamente o HE 

confirmou os melhores resultados (10,56-22mg/ml). Botrytis cinerea foi o 

microorganismo mais sensível a todos os extratos testados. Rhizopus stolonifer obteve 

a menor concentração fungicida mínima (10,56mg/ml de HE). Aspergillus flavus 

demonstrou não resistir a concentrações superiores 58,5mg/ml de ME. O crescimento 

de Penicillium citrinum foi inibido em concentrações de 2,64mg/ml de HE. 

Torres-Ossandón et al. (2019) investigaram a atividade antifúngica de uma fração 

Fungo/Extrato Clorofórm Acetato Aquoso Metanól Isobutan

io ico ólico

Aspergillus flavus 5,28 51,25 66,25 - (*) 58,5 - (***)

Penicillium citrinum 2,64 51,25 66,25 - (*) - (**) - (***)

Rhizopus stolonifer 10,56 51,25 132,5 - (*) - (**) - (***)

Botrytis cinerea 22 25,63 97 124,5 25 90

Concentração fungicida mínima 
(mg.mL-1)

Aspergillus flavus - - - - 58,5 -

Penicillium citrinum - - - - - -

Rhizopus stolonifer 10,56 102,5 - - - -

Botrytis cinerea 22 51,25 97 124,5 25 90

CCM (****) 84,5 102,5 132,5 124,5 58,5 51
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protéica de Vasconcellea cundinamarcensis em Botrytis cinerea e determinaram que 

diferentes concentrações de extrato mostraram que 1mg/mL inibiu 50% do 

crescimento do micélio após 72h de incubação. Ainda, Medeiros et al. (2016) 

avaliaram o potencial de extratos etanólicos de melão-de-são-caetano e alamanda 

sobre Aspergillus flavus e Rhizopus stolonife e observaram as concentrações de 

0,5-1,0 mg/m do extrato de melão (Momordica charantia) ppm foi eficiente para a 

redução dos microrganismos testados já o extrato de alamanda (Allamanda blanchetti) 

não foi eficiente até a concentração de 1mg/ml para estes fungos. 

!
4. Conclusão 

Este estudo chama atenção para o potencial do caule de estévia, hoje 

considerado um resíduo. Mostra uma composição rica em compostos de 

interesse para aplicação em alimentos e fármacos e sugere uma potencial 

aplicação para seus extratos. Caules de estévia foram extraídos, fracionados 

com quatro solventes diferentes e investigados para determinação de sua 

composição química e potencial aplicação em alimentos ou fármacos. Com a 

identificação química dos extratos obtidos, confirmou-se que a composição dos 

caules, rica em fitoquímicos e outros compostos, estão coerentes com a das 

folhas já explicitadas na literatura. Observado os extratos fracionados, a fração 

acetato de etila é mais indicada para concentração de compostos fenólicos, a 

isobutanólica para recuperação dos terpenóides e as hexanica e clorofórmica 

para separação de frações lipídicas. Os extratos apresentaram potencial de 

antifúngico, sendo o extrato hexano, de maneira geral, o mais eficiente quando 

analisado a concentração inibitória e fungicida mínima. Por fim, pode-se 

realizar uma análise completa da composição dos caules e ramos de stevia em 

diferentes extratos bem como ressaltar o potencial destes subprodutos para 

obtenção de extratos de origem natural com potencial para aplicação em 

alimentos ou produtos diversos e ainda, com os resultados obtidos, estimular 

pesquisas mais aprofundadas em relação ao tema. 
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RESUMEN 

El boniato (Ipomoea batata spp.) es un cultivo muy popular en Uruguay, pero su 

producción es mayoritariamente utilizada para abastecer el mercado interno. Este 

tubérculo es una fuente importante de almidón, polisacárido ampliamente utilizado en la 

industria alimentaria generalmente como aditivo. Las principales variedades sembradas 

en Uruguay son el producto de la mejora genética del Instituto Nacional de 

Investigación Agrícola (INIA). Por lo tanto, este estudio consistió en la evaluación de 

seis variedades nacionales (Arapey, Cambará, Chapicuy, Cuabé, Cuarí y Kuará) y 

Beauregard (variedad externa) para determinar su potencial uso en la industria 

alimentaria. El objetivo de este trabajo fue caracterizar estas variedades en términos del 

contenido de proteína (PC), amilosa (AC) y fibra dietética total (FDT) y la comparación 

de los almidones extraídos. Se realizaron caracterizaciones fisicoquímicas, reológicas y 

térmicas (DSC) de los almidones obtenidos de cada variedad. 

Los resultados obtenidos mostraron algunas diferencias significativas entre las 

variedades. La PC obtenida estuvo en el rango entre 1,43 y 2,67% mientras que la AC 

osciló entre 13.8% y 19.4% y la FDT varió de 8.1% a 15.1%. Por otro lado, las 

propiedades funcionales de los almidones obtenidos no mostraron diferencias 

significativas entre las variedades para la capacidad de retención de agua (CRA), con un 

rango entre 0.90 a 1.36 g de gel / g de muestra para el índice de solubilidad y entre 0.77 

a 1.34 g de gel / g de muestra para el poder de hinchamiento. Las dispersiones de 

almidón (6% p/p) presentaron una alta temperatura de gelatinización por encima de 

70°C con diferencias significativas en los picos de viscosidad máxima y viscosidad 

residual. Por lo tanto, se lograron encontrar diferencias entre las variedades donde, 

algunas de ellas mostraron un mejor comportamiento desde el punto de vista funcional, 

de su estabilidad y consistencia. 

 

Palabras claves: Almidón, boniato, caracterización fisicoquímica. 

 

1. Introducción 

El boniato (Ipomoea batata spp.) conocido también como batata es una raíz engrosada 

que se obtiene de una planta que recibe su mismo nombre (batata). La composición de 

este tubérculo es mayoritariamente agua (60 a 80%) y almidón (10 y 30%), se pueden 
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encontrar a su vez otros componentes importantes en menor proporción como fibra, 

vitaminas, proteínas y minerales. 

El boniato es una de las hortalizas más cultivadas en el Uruguay. Su producción es 

exclusivamente para satisfacer el mercado interno, y el consumo estimado en Uruguay 

varía entre 5 y 7 kg/persona/año (Observatorio granjero, 2015). Las principales 

variedades cultivadas en Uruguay son INIA Arapey, Cuarí, Beauregard, K9818.1, 

Belastaqui y Cuabé. Aproximadamente el 80% de la producción uruguaya se basa en 

variedades producidas por el mejoramiento genético de INIA, exceptuando la variedad 

Bauregard la cual fue introducida y difundida en Uruguay por INIA a partir del año 

1995 (INIA, 2016). 

El principal componente del boniato, luego del agua es el almidón, éste al igual que sus 

productos obtenidos de hidrólisis constituyen en su mayoría los carbohidratos 

digestibles de la dieta habitual. El almidón tiene un amplio uso en la industria 

alimentaria como aditivo, actuando como: adhesivo, ligante, enturbiante, estabilizante 

de espumas, gelificante, glaseante, humectante, texturizante y espesante, entre otros 

(Fennema, 2000, 228-229). El almidón se encuentra en forma de gránulos, de tamaños 

entre 2 y 100 µm de forma redondeada e irregular. Estos son relativamente densos e 

insolubles y no pueden hidratarse con agua fría. El almidón puede formar suspensiones 

de baja viscosidad en agua, sin embargo, la viscosidad de las mismas puede aumentar 

aplicando calor a la suspensión. Químicamente es un polisacárido conformado por una 

mezcla de dos polímeros uno es un polisacárido lineal denominado amilosa y otro muy 

ramificado conocido como amilopectina. 

La relación amilosa-amilopectina juega un papel de suma importancia en las 

propiedades funcionales del almidón, como capacidad de hinchamiento, solubilidad, 

capacidad de retención de agua, propiedades microscópicas, entre otras y esta relación a 

su vez varía de acuerdo con las diferentes variedades (Stawski, 2008). 

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Preparación de muestras 

Las muestras se secaron en estufa a 60ºC, esta temperatura se eligió teniendo presente 

que las temperaturas de gelatinización de boniato reportadas se encuentran por encima 

de la misma (Chen, Z., Schols, H.A. &Voragen A.G.J., 2003). Posteriormente se 

molieron con un molinillo de café doméstico. Las muestras fueron conservadas en 

bolsas selladas protegidas de la luz en condiciones de refrigeración. 
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2.2 Extracción de almidón 

Se utilizó el método reportado por Shah et al. (2016), con mínimas modificaciones. A 

una suspensión de 5 g de muestra en 45 g de agua destilada, se le ajustó el pH a 9 

utilizando NaOH 1 N. Se filtró y posteriormente se realizaron lavados con 50 ml de 

agua destilada al retenido. Se centrifugó a 3000 rpm a 5ºC por 15 min. El sobrenadante 

se descartó. Se realizó la redisolución del sedimento con 5 ml de agua destilada, se 

centrifugó nuevamente a 3000 rpm por 5 min, finalizando con un secado en la estufa a 

50ºC por 24 horas. 

2.3 Caracterización microscópica 

La forma y tamaño de los gránulos fueron observados utilizando un microscopio óptico 

(Euromex). Una solución al 10% de almidón se colocó en el portaobjeto para su 

observación utilizando un aumento de 40x. Se tomaron fotos y se describió 

cualitativamente la apariencia según Hernández-Medina et a. (2008). 

2.4 Determinación del contenido de humedad (H), proteína (PC) y contenido de 

fibra dietética total (FDT). 

Para la determinación del contenido de humedad, las muestras se secaron en estufa a 

65ºC por 48 horas. El contenido de humedad se determinó por diferencia de peso. El 

contenido de proteína se determinó mediante método Kjeldahl, utilizando un factor de 

6,25. La determinación del contenido de fibra dietética total (FDT) se realizó mediante 

el método enzimático-gravimétrico oficial de la AOAC Nº 991.43. 

2.5 Determinación del contenido de amilosa 

Se utilizó la metodología colorimétrica del complejo iodo-amilosa reportada por ISO 

(1987) con algunas modificaciones. Se preparó una curva estándar de 

amilosa/amilopectina en el rango entre 0 a 30% de amilosa. Tanto las muestras como 

los puntos de la curva, se dejaron reaccionar bajo oscuridad durante 20 min. Luego se 

midió la absorbancia a una longitud de onda de 620 nm utilizando un espectrofotómetro 

marca Genesys. 

2.6 Caracterización funcional 

2.6.1 Claridad de la pasta 

Se determinó según el método reportado por Craig et al. (1989). Una suspensión de 

almidón al 1% se calentó en un baño de agua en ebullición por 30 min, agitando los 

tubos cada 5 min. Se enfriaron hasta temperatura ambiente. Se midió el porcentaje de 

transmitancia en un espectrofotómetro Genesys a una longitud de onda de 650 nm. 

2.6.2 Capacidad de retención de agua 
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Se utilizó la técnica reportada por Anderson et. al. (1969). Una suspensión de almidón 

al 4% en agua destilada, se calentó en un baño de agua a 60ºC por 30 min, con agitación 

a los 10 min de iniciado el calentamiento. Se centrifugó a 4900 rpm por 30 min a 

temperatura ambiente. Inmediatamente después se midió el volumen del sobrenadante 

obtenido luego de centrifugado. Del mismo se tomó una alícuota (10 ml) que se traspasó 

a un vaso de bohemia y se llevó a estufa a 70ºC durante toda la noche. Se pesaron los 

tubos de centrifuga con el gel y los vasos de bohemia con los solubles. A partir de los 

datos se determinó el índice de absorción de agua (IAA), índice de solubilidad en agua 

(ISA) y poder de hinchamiento (PH) según las ecuaciones que se presentan a 

continuación. 

IAA ISA PH 

                

                      
 

                        

                   
 

                

                                        
 

2.7 Determinación del perfil reológico 

Para la determinación de las propiedades reológicas se utilizó la técnica reportada por 

Chrungoo & Devi (2015). A una suspensión de almidón al 6% se le realizaron rampas 

de temperatura-tiempo según Tabla 1. Se utilizó un reómetro rotacional Rheolab QC de 

AntonPaar, con control de temperatura (Peltier). El accesorio utilizado fue el CC27 y la 

velocidad rotacional se mantuvo constante a 200 s
-1

. 

Tabla 1 – Rampa de calentamiento/mantenimiento de temperatura/tiempo/velocidad 

utilizada para las medidas en el reómetro 

Etapa Temperatura (°C) Tiempo (min) 

Calentamiento 25 a 50 8,5 

Mantenimiento 50 1 

Calentamiento 50 a 95 15 

Mantenimiento 95 2,5 

Enfriamiento 95 a 50 10 

Mantenimiento 50 1 

2.8 Determinación del perfil térmico 

Se utilizó la metodología reportada por Chrungoo & Devi (2015) utilizando un 

calorímetro diferencial de barrido DC-60A plus marca Shimadzu. Para ello se pesaron 

con balanza de precisión al 0,01 mg (Shimadzu), entre 5-7 mg de muestra en cápsulas 

que fueron selladas herméticamente con prensa. Como gas Carrier se utilizó una 

corriente de helio. Se realizó el mismo programa de calentamiento descripto 

anteriormente (Tabla 1). Junto con las muestras se corrieron dos calibraciones (Estaño e 



5 

Indio). A partir de las curvas obtenidas de calor (mW) vs temperatura (ºC) se determinó 

la temperatura de gelatinización (Tp) y el calor de gelatinización (∆H/g). 

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Caracterización microscópica 

Las variedades no exhiben grandes diferencias en cuanto al tamaño entre sí, sin 

embargo, los gránulos de las variedades Beauregard, Cuabé y Kuará presentaron 

tamaños y formas similares. En cuanto a la forma de los gránulos tanto Cuabé como 

Kuará presentaron formas irregulares, mientras que Arapey y Cuarí presentaron mayor 

proporción de gránulos de forma esférica. Cambará y Chapicuy mostraron mayor 

variabilidad en sus gránulos siendo estos esféricos e irregulares. 

3.2 Determinación de contenido de humedad (H), proteína (PC) y fibra dietética 

total (FDT). 

En cuanto al contenido de humedad final de las muestras (luego del secado), las 

variedades presentaron valores entre 1,81 y 2,10%, no presentando diferencias 

significativas entre ellas, con excepción de Kuará que presentó un promedio de 4,95 ± 

0,05%, esta diferencia se puede deber a un proceso de secado poco efectivo o a un 

tamaño de partícula mayor que las otras muestras. Por otro lado, el contenido de 

proteína para las variedades se encontró entre 1,43 y 2,67% en la muestra seca, no 

presentando diferencias significativas entre las mismas según test de Fisher al 10% 

En la tabla 2 se presentan los porcentajes obtenidos de fibra dietética total para cada 

variedad. 

Tabla 2 – Porcentaje de FDT para las diferentes variedades. Los resultados expresados 

son la media +/- desviación estándar. 

Variedad % FDT 

Arapey 14,38 ± 0,34 B 

Beauregard 14,63 ± 0,88 B 

Cambará 16,30 ± 1,56 B 

Chapicuy 14,01 ± 0,34 B 

Cuabé 14,83 ± 0,91 B 

Cuarí 15,10 ± 0,80 B 

Kuará 8,02 ± 0,65 A 
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Nota: Medias con distinta letra son significativamente distintas de acuerdo al test de LSD Fisher 

(p < 0,10). 

Se puede observar que las diferentes variedades presentan valores similares en cuanto al 

contenido de fibra dietética total, solo la variedad Kuará presentó contenidos menores 

respecto a las demás variedades. Estas diferencias pueden deberse a varios factores 

como las condiciones de crecimiento, condiciones climáticas, época de cosecha, a la 

genética y tratamientos agronómicos.  

3.3 Contenido de amilosa 

En la Figura 1 se presentan los porcentajes de amilosa obtenidos para las diferentes 

variedades. Los mismos muestran que no hay diferencias significativas entre Arapey, 

Beauregard y Cuabé, siendo estas las variedades de mayor porcentaje. A su vez 

Cambará, Cuarí y Kuará presentaron porcentajes menores pero semejantes entre sí, 

mientras que Chapicuy no mostró diferencias respecto a Kuará. La determinación del 

porcentaje de amilosa es importante ya que el contenido del mismo es un factor 

significativo en el comportamiento de la pasta y la retrogradación. Estos resultados 

(13,8-19,4%) están dentro del rango de 8,5 a 37,4% de contenido amilosa reportado por 

Chen et. al. (2003). 

 

Figura 1: Contenido de amilosa (%) obtenido para las diferentes variedades. 

Promedios con igual letra significa que no presentan diferencias significativas, según test de 

Fisher para un α = 0,10. 

3.4 Caracterización funcional 

3.4.1 Claridad de la pasta 

En la Figura 2 se presentan los porcentajes de transmitancia obtenidos para las 

diferentes variedades. 
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Figura 2: Porcentaje de Transmitancia (%T) obtenido para las diferentes variedades. 

Resultados con igual letra significa que no presentan diferencias significativas, según test de 

Fisher para un α = 0,10. 

El parámetro claridad de la pasta para las variedades Arapey, Cambará y Cuarí; 

presentaron valores más elevados encontrándose los mismos en el rango entre 63 y 

68% de transmitancia. Las demás variedades, a excepción de Chapicuy, arrojaron 

transmitancias intermedias en el intervalo entre 11 y 33%. La variedad Chapicuy fue 

la que presentó menor porcentaje. La transmisión de la luz a través de una solución 

de almidón está correlacionada con la retrogradación del almidón. Los almidones 

con una mejor transmitancia (mayor porcentaje) tienen una mejor retrogradación, 

por ende, forman geles rígidos y firmes, y a su vez una solución acuosa con una 

menor cantidad de amilosa y amilopectina (Mu, et. al., 2017, 31-32). Almidones que 

presenten mayores valores de transmitancia pueden ser utilizados en alimentos como 

mermeladas, gelatinas o productos de confitería (Hernández, et. al., 2008). 

3.2 Capacidad de retención de agua 

En la Figura 3 se presentan los valores de IAA, ISA y PH obtenidos para las diferentes 

variedades. 

Figura 3: IAA, ISA y PH representados respectivamente para las variedades estudiadas. 

Resultados con igual letra significa que no presentan diferencias significativas, según test de 

Fisher para un α = 0,10. 
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Como se puede observar en el gráfico, no se encontraron diferencias significativas entre 

las diferentes variedades para IAA y PH, obteniéndose valores comprendidos entre 0,90 

y 1,36 g gel/g muestra y entre 0,77 y 1,34 g gel/g muestra respectivamente. En cuanto a 

ISA, la variedad Kuará fue la que presentó mayores promedios (7,25%), no 

encontrándose diferencias significativas con las variedades Arapey, Beauregard, 

Cambará y Chapicuy. Por otro lado, la variedad Cuabé fue la que presentó menores 

promedios (2,57%) de índice de solubilidad en agua. Las variaciones encontradas se 

pueden adjudicar a la estructura morfológica de los gránulos y/o a la capacidad de 

interacción entre las moléculas en el gránulo (Min G. et al., 2019). Estos parámetros de 

CRA están correlacionados con el contenido de amilosa/amilopectina en el gránulo de 

almidón. Según Acuña et al. (2012) los almidones que presentan una mejor calidad se 

caracterizan por poseer baja solubilidad, alta capacidad de retención de agua y un alto 

poder de hinchamiento. 

3.5 Determinación de perfiles reológicos 

Los perfiles de viscosidad en función de la temperatura presentaron algunas diferencias 

entre variedades. En la Figura 4 se presentan las viscosidades máximas obtenidas de los 

mismos para las distintas variedades. 

 

Figura 4: Viscosidad en función de la temperatura en el rango de 50 a 95°C. 

A partir de los resultados obtenidos, se puede observar que la variedad Chapicuy es la 

de mayor viscosidad máxima, lo cual se relaciona con la claridad de la pasta (11,5%), 

siendo para la misma la de menor porcentaje de transmitancia con respecto al resto de 

las variedades. Un menor porcentaje de transmitancia permite una mayor absorción de 

la luz por parte de la muestra debido a la mayor viscosidad. Por otro lado, Cambará es la 

de menor viscosidad máxima, ésta a su vez se relaciona nuevamente con la claridad de 

la pasta (67,2%) que en este caso es la de mayor valor. Esto significa que hay una 
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mayor transmisión de la luz a través de la muestra debido a la menor viscosidad, es 

decir, una mayor translucidez. 

3.6 Determinación de perfiles térmicos 

En la Figura 5 se presentan las curvas de calor (mW) vs. temperatura (ºC) de las 

distintas variedades. 

 

Figura 5: DSC en función de la temperatura para las diferentes variedades 

A partir de los resultados obtenidos en el DSC, se observó que todas las variedades 

presentan una temperatura de gelatinización muy similar en el rango comprendido 

entre 77,2 y 77,3°C. Por otro lado, los calores de gelatinización difirieron en algunas 

muestras; Cambará y Cuabé fueron las que presentaron menores promedios 

comprendidos entre 498,6 y 495,3 J/g, seguidas por Arapey y Cuarí con promedios 

entre 525,8 y 534,0 J/g. Las variedades Chapicuy, Beauregard y Kuará presentaron 

los mayores promedios con valores de 622,3; 641,1 y 652,7 J/g respectivamente. 

4. Conclusiones 

No se encontraron diferencias importantes entre las variedades en cuanto a 

morfología de los gránulos. Tampoco hubo diferencias significativas en cuanto a 

FDT, únicamente Kuará se caracterizó por un menor contenido (8,02 ± 0,65)%. El 

porcentaje de amilosa obtenido se encontró dentro de valores previamente 

repostados en bibliografía (13,8-19,4%). Desde el punto de vista funcional las 

variedades Arapey y Cambará presentaron los promedios más bajos de viscosidad 

máxima que se correspondieron con promedios altos de la variable claridad de la 

pasta (63,2 ± 9,4)% y (67,2 ± 6,7)%, mientras que Chapicuy fue la variedad que 

presentó mayor viscosidad y menor claridad de la pasta (11,5 ± 1,7)%. Desde el 

punto de vista térmico, las variedades no presentaron diferencias significativas en la 

temperatura de gelatinización, encontrándose sus promedios en un rango muy 
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estrecho entre 77,2 y 77,3°C. Se logró caracterizar fisicoquímica, reológica y 

térmicamente los almidones extraídos de las muestras de boniato, aunque mayores 

estudios son necesarios para poder completar su caracterización y que estos 

resultados puedan servir para poder determinar un uso más adecuado de estos 

almidones estudiados en la industria alimentaria. 
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RESUMEN 
 
El ácido fólico (AF) es una vitamina esencial en mujeres en edad reproductiva ya que 
está asociada con la disminución de defectos en el tubo neural del feto. Esta vitamina es 
incorporada a través de la dieta y debido a que es sensible a factores ambientales 
asociados al procesamiento de alimentos, en el presente trabajo se evalúa la 
metodología de nano-encapsulación con el objetivo de protegerla. El quitosano (Q) es 
un derivado de la quitina obtenido mediante un proceso de desacetilación, y es un 
polímero ampliamente utilizado como agente encapsulante por ser no tóxico, 
biodegradable y biocompatible. El costo de dicho polímero purificado es elevado 
haciendo poco viable su aplicación a nivel industrial, por lo cual se evalúa también la 
posibilidad de emplear un Q producido en la Argentina. 
Se prepararon soluciones stock de AF 1% p/p en agua Milli Q. Se emplearon Q 
argentino (264KDa) y Q Sigma Aldrich (50-190 KDa) (pH= 5,5-6). Estas se diluyeron 
con Buffer Tris-HCl 10mM (pH= 7,4) hasta obtener soluciones de AF y de ambos Q a 
concentraciones variables y se mezclaron en iguales volúmenes para obtener las 
soluciones mixtas AF-Q a las concentraciones demandadas por cada técnica. 
Posteriormente fueron liofilizadas para obtener muestras secas cuyo contenido de 
humedad fue de 4% b.s. determinado por el método Karl Fischer.La ultraestructura y la 
topografía de los sistemas estudiados fueron obtenidas por Microscopía Electrónica de 
Barrido (SEM) y por Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) en modo tapping, 
respectivamente. Por último, se evaluó la capacidad antioxidante y antirradicalaria de 
las soluciones mixtas y de sus respectivos componentes mediante ABTS y FRAP. 
La topografía mostróla presencia de estructuras agregadas que corresponderían al AF, 
estas presentaron un tamaño de 112 (+/- 12nm) al depositar la solución de AF solo y de 
40 (+/-3nm) al estar entrampado en la matriz de Q. En concordancia con lo observado 
por Microscopía Electrónica de Barrido, los experimentos de Difracción de Rayos X de 
Polvos confirmaron que en todos los casos que se trata de muestras cristalinas. La 
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capacidad antioxidante muestra un valor superior en las soluciones mixtas respecto a los 
controles. 
De acuerdo con los resultados obtenidos, las estructuras agregadas formadas por AF 
varían notoriamente en presencia de Q. La capacidad antioxidante y antirradicalaria del 
AF se vio incrementada cuando la vitamina estuvoconfinada en la matriz constituida por 
Q, indicando un valor aditivo por parte de la vitamina y el polímero. Los 
comportamientos observados en las soluciones mixtas AF-Q por las distintas técnicas 
son coincidentes utilizando el Q argentino o Sigma. Los resultados son promisorios 
debido a que la actividad biológica de la vitamina no se vería afectada en caso de ser 
vehiculizada en estos sistemas destinados a la fortificación de alimentos. 

Palabras clave: quitosano, ácido fólico, matriz, nano-encapsulación, nano-vehículo 
 
1. Introducción 
 
El ácido fólico (AF) es una vitamina esencial en la dieta y se requiere en varios procesos 

biológicos fundamentales, tales comoel metabolismo de aminoácidos y la biosíntesis de 

nucleótidos (Tyagi y Penzkofer, 2010).Se ha informado que la deficiencia de AF 

aumenta el riesgo de defectos congénitos del tubo neural como la espina bífida, anemia 

megaloblástica, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer(Acevedo-fani, 

Soliva-fortuny, y Martín-belloso, 2018; Jennings y Willis, 2015).Se ha sugerido que la 

actividad antioxidante del AF está involucrada en el supuesto efecto del AF en la salud. 

Por otro lado, no hay consenso sobre la actividad de eliminación de radicales libres de 

AF(Joshi, Adhikari, Patro, Chattopadhyay, y Mukherjee, 2001; Rezk, Haenen, Van Der 

Vijgh, y Bast, 2003). Esta vitamina es sensible a factores asociados al procesamiento y 

almacenamiento de alimentos (Wusigale ycol., 2017) por lo que su incorporaciónen los 

alimentos está restringida a ciertas aplicaciones y, en general, deben usarse grandes 

concentraciones para asegurar un efecto promotor de la salud.El entrampamiento de AF 

en matrices de calidad alimentaria podría ser una alternativa prometedora para mejorar 

su estabilidad y rendimiento funcional en una gama más amplia de productos 

alimenticios (Acevedo-fani y  col., 2018). 

El quitosano (Q) es un derivado de la quitina mediante un proceso de desacetilación, y 

es un polímero ampliamente utilizado como agente encapsulante por ser no tóxico, 

biodegradable y biocompatible. Tiene muchas aplicaciones potenciales en la industria 

alimentaria debido a sus propiedades funcionales, nutricionales y fisicoquímicas únicas 

(Muzzarelli, 1996; Zhang ycol., 2019).  El costo de dicho polímero purificado y de 

calidad analítica, es elevado haciendo poco viable su aplicación a nivel industrial, por lo 

cual se evalúa también la posibilidad de emplear un Q de alto peso molecular producido 

en la Argentina. Este Q de alto peso molecular fue obtenido en el laboratorio de 
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Microbiología del Instituto de Tecnología Industrial (INTI), filial Mar del Plata. 

Actualmente está desarrollándose un proyecto conjunto entre dicho laboratorio y el 

Laboratorio Interdisciplinario de Dinámica Celular y Nano-Herramientas (PICT Start-

up 2015-3866). Dicho proyectocontempla escalar la producción de Q hasta un nivel de 

planta piloto y de emplear el polímero como material encapsulante de bioactivos para la 

industria alimentaria y farmacéutica. El peso molecular del Q es un factor de influencia 

en las actividades biológicas tales como su capacidad antioxidante, sus propiedades 

antibacterianas, potencial anticancerígeno, antifúngico, etc. (Lee et al., 2019). 

El objetivo del presente trabajo fue caracterizar matrices basadas en Q para el 

confinamiento de AF con el fin de diseñar vehículos en la nano-escala aplicados a la 

industria alimentaria. Se evaluaron la ultraestructura y la topografía de los sistemas 

mixtos así como también la estructura cristalina y la actividad antioxidante. Según 

nuestro conocimiento, la posibilidad de generar este tipo de nano-vehículos para AF no 

se ha contemplado aún, al menos utilizando un Q de alto peso molecular y de industria 

nacional. 

 

2. Materiales y métodos  

2.1 Materiales 

El AF con una pureza del 99,2% fue amablemente donado por Laboratorios Bagó S.A, 

Argentina. El Q argentino (QA) se obtuvo de INTI (Mar del Plata, Argentina) y presenta 

alto peso molecular (≈264 kDa) y un grado de desacetilación del 72%. El Q Sigma (QS) 

de bajo peso molecular, 90-150 kDa, grado de desacetilación de 75-85% y el buffer 

Tris-HCl fueron adquiridosde Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EE. UU.). Todos los 

demás reactivos utilizados fueron de grado analítico. Siempre se empleó agua de calidad 

Milli Q. 

2.2.1 Preparación de soluciones mixtas de ácido fólico y quitosano 

ElQA y el QS se disolvieronen una solución de HCl a pH 5-6 para obtener soluciones 

stock de 1%, p/p. Las soluciones se agitaron durante la noche a temperatura ambiente 

para asegurar la correcta disolución del polisacárido. La solución madre de AF se 

preparó disolviendo el ácido al 1% p/p en agua. Luego, las soluciones stockse diluyeron 

a diferentes concentraciones con bufferTris-HCl, 10mM a pH 7,4. Ambas soluciones 

doblemente concentradas se mezclaron en igual volumen para obtener soluciones 

mixtasa las concentraciones finales requeridasy se almacenaron 24 horas a 4 °C. De 
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acuerdo con las condiciones exigidas por las diferentes técnicas aplicadas, las 

concentraciones finales de las soluciones mixtas fueron variables. 

2.2.2 Preparación de polvos mixtos de ácido fólico y quitosano 

Las soluciones mixtas se congelaron durante 24 horas a -20ºC en viales de vidrio. 

Luego se liofilizaron durante 48 horas en un liofilizador Alpha 1-4 LD / 2-4 LD-2 

(Martin Christ, Gefriertrocknungsaniagen GmbH, Osterode, Alemania) operado a una 

presión de 4 Pa y una temperatura de -54 ºC. 

2.3Microscopía de fuerza atómica (AFM) 

Las imágenes AFM se obtuvieron utilizando un equipo SPM-Veeco Multimode 

NanoScope IV-A operado en modo tapping. Los analitos se depositaron por Spin 

Coating a una velocidad dinámica de 4000 RPM/40s sobre sustratos de silicio (100), 

que previamente fueron lavados con solución piraña (H2SO4:H2O2/5:1) y posteriormente 

se funcionalizó la superficie con plasma de oxígeno por 10s. Se caracterizaron películas 

de AF, QA y QS y para analizar la interacción del AF con el Q el crecimiento se realizó 

en dos pasos. Los análisis de las imágenes se realizaron con los programas 

computacionales Nano Scope Analysisy WSxM 5.0 Develop 9.1. 

2.4 Actividad antioxidante de las soluciones mixtas AF-Q 

2.4.1. Ensayo ABTS  

La capacidad antioxidante de las soluciones de AF, Q y mixtas se evaluó mediante el 

ensayo ABTS (Re ycol., 1999). El monocatión radical preformado de (ácido 2,2'–azino–

bis–(3–etilbenzotiazolin–6–sulfónico) (ABTS•+) (Merck Millipore, EE. UU.) se genera 

por oxidación de ABTS con persulfato de potasio y se reduce en presencia 

deantioxidantes que donan hidrógeno. El ABTS se disolvió en agua hasta una 

concentración final de 7 mM, luego se hizo reaccionar la solución madre de ABTS con 

una concentración final de persulfato de potasio de 2,45 mM para producir el catión 

radical ABTS•+. La mezcla se mantuvo en oscuridad a temperatura ambiente durante 12-

16 h antes de su uso. Pasado este tiempo, se diluyó con metanol hasta una absorbancia 

de 0.80-0.90 a 734 nm. Se realizó una curva de calibración empleando estándares de 

ácido gálico (AG) (0-0,018 mg/ml) en metanol, colocando 100 µl de solución de AG 

más 1,9 ml de la solución de ABTS. Se midió la absorbancia a 734nm y se calculó la 

disminución de la absorbancia frente al blanco de metanol. Luego se midieron las 

soluciones de AF, QS, QA, AF-QS, AF-QA y se calcularon los valores de disminución 

y de mg de AG/ml correspondientes a cada una utilizando la curva de calibración. 

2.4.2. Ensayo de Poder antioxidante. Reducción férrica (FRAP).  
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El ensayo FRAP se realizó de acuerdo con el método de (Benzie y Strain, 1996) con 

ligeras modificaciones. El reactivo FRAP se preparó justo antes de usarse y contenía 2,5 

ml de solución de 2,4,6-tripiridil-S-triazina (TPTZ, Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, 

EE. UU.) 10 mM en HCl 40 mM,2,5 ml de solución de FeCl3.6H2O 20 mM y 25 ml de 

buffer acetato 250 mM (pH 3,6). Se vertieron alícuotas de 60 µl de agua destilada, luego 

40 µl de las soluciones de AF y Q y las soluciones mixtas o la solución estándar de AG 

(0-0,03 mg/ml) en un tubo de ensayo más600 µl de solución de reactivo FRAP. La 

mezcla se mantuvo en la oscuridad a 25 °C durante 30 min. Se midió a 593 nm la 

absorbancia de las soluciones bajo análisis y las diferentes concentraciones de AG 

estándar.Finalmente, el valor de FRAP se calculó utilizando la curva de calibración. 

2.5Microscopía electrónica de barrido de los sistemas en polvo (SEM) 

Se caracterizaron las muestras en polvo de los controles y las mezclas a través de 

micrografías adquiridas por microscopía electrónica de barrido (SEM) (Carl Zeiss NTS 

-SUPRA 40).Se sembraron los polvos en la cinta del soporte y se obtuvieron las 

micrografías bajo las siguientes condiciones: EHY= 3vV y WD=4,9mm. 

2.6Difractometría de Rayos X de polvos 

Los difractogramas de las muestras en polvo fueron obtenidos con un Difractómetro 

PAN analytical Empyrean utilizando un ánodo de Cu (K-Alpha1=1.54056 Å). Se colocó 

la muestra sobre un porta muestra de silicio y se realizaron las mediciones en las 

siguientes condiciones: barrido continuo, tiempo por paso 40s, máscara incidente 

7.5mm y rendijas ¼-½-7,5 mm. 

 

3. Resultados y discusión  

3.1Microscopía de fuerza atómica (AFM) 

Como puede observarse en la Figura1 y se resume en la Tabla 1, se obtuvieron 

diferencias en cuanto a la morfología y dominios cristalinos de cada uno de los sistemas 

analizados. El AF (Figura 1 a) presentó cristales de 112±12nm y además se observó que 

tiende a aglomerarse en formaciones más grandes dando lugar a una película con mayor 

rugosidad (12,51nm). Estas micrografías guardan semejanza con lo reportado por 

(Pérez, David-Birman, Kesselman, Levi-Tal, y Lesmes, 2014)En el caso de ambos Q 

(Figura 1 b y c), los cristales presentaron mayor tamaño que los de AF, siendo los del 

polisacárido 188±7nm. Sin embargo, en el QA se observan zonas con aglomerados con 

una rugosidad de 9,49nm y en el caso del QS se observa que las estructuras prominentes 

tienden a mantener una distribución más uniforme, manteniendo el tamaño de cristal 
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mencionado anteriormente y dando lugar a una película menos rugosa (6,22nm). Estos 

resultados coinciden con reportes previos (Nosal y col., 2005).    

En el sistema AF-QS (Figura 1e) se logra observar una influencia de las nanoestructuras 

del Q en el patrón de agregación o cristalización de AF.El tamaño de partícula del Q se 

mantiene respecto a la muestra control, mientras que el AF presenta un tamaño menor 

(Tabla 1). Se observa la formación de formaciones filiformesalrededor de las 

estructurasdel Q que corresponderían al AF. La película presentóuna rugosidad de 

5,33nm, valor más cercano al Q. Para el caso del sistema AF-QA (Figura 1 d), no 

fueposible determinar el tamaño de partícula del AF. Probablemente, posea un tamaño 

mucho menor a las partículas observadas en el sistema anteriormente mencionado, 

mientras que el tamaño de partícula del QA disminuye levemente, dando así con una 

rugosidad de 5,57nm. 

 

Figura 1. Micrografías obtenidas por AFM. (A) AF (B) Q argentino (C) Q Sigma (D) 
Solución mixta AF-Q argentino (E) Solución mixta AF-Q Sigma. Tamaño de 
micrografía: 10x10 µm. Barra de escala: 2 µm. 
 
Tabla 1. Tamaño de partícula y rugosidad para las soluciones AF, Q y mixtas. 

*n=3 ± SD 

Muestra 
Tamaño partícula* 

(nm) 

Rugosidad  

(nm) 

AF   112 (± 12nm) 12,51 

QA   188 (± 7nm) 9,49 

AF-QA 
QA 162 (± 1nm) 5,57 

AF ND 

QS   188 (± 7nm) 6,22 

AF-QS QS 186 (± 4nm) a 192 (± 3nm) 5,33 

AF 40 (± 3nm) 
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3.2. Actividad antioxidante de las soluciones mixtas AF-Q 

Como puede observarse en la Figura2ael AF exhibió una mayor capacidad 

antirradicalaria mediante el ensayo ABTS al estar en el sistema mixto. El Q Sigma, 

utilizado como control en el experimento, mostró capacidad antirradicalaria por sí 

mismo (0,0004 mgAG/ml de solución) sin embargo para el control de Q argentino esta 

fue nula. Por lo tanto, la capacidad de eliminación de radicales ABTS●+ aumentó 

notablementecuando AF se combinó en matriz de Q. La cantidad final expresada como 

mg de GA/ml de solución alcanzó aproximadamente un valor de0,005 para AFy de 

0,01en los sistemas mixtos con ambos Q, lo que indica claramente un carácter de 

sinergia para los sistemas mixtos. La expresión "sinérgico" se utilizó anteriormente para 

describir sistemas mixtos que presentan un valor más alto para una propiedad específica 

que los componentes individuales sumados(Pérez, Carrera-Sánchez, Rodríguez-Patino, 

y Pilosof, 2007; Reichert, Salminen, Badolato Bönisch, Schäfer, y Weiss, 2018). 

Además de la actividad antirradicalaria, la capacidad antioxidante de un compuesto 

bioactivo se puede medir a través de su poder reductor, que previene reacciones 

oxidativas perjudiciales al generar un medio reductor. Para tener una caracterización 

completa de la capacidad antioxidante de los sistemas generados se analizótambién la 

capacidad antioxidante de los complejos AF-Q mediante el ensayo FRAP. La figura 2b 

muestra de forma comparativa el comportamiento de las soluciones AF, Q y AF-Q con 

QS y QA. Vale la pena mencionar que la actividad antioxidante de un compuesto dado 

puede variar de un método a otro dependiendo de factores como el mecanismo de 

reacción involucrado, la solubilidad antioxidante, el estado de oxidación, el pH y el tipo 

de sustrato propenso a la oxidación. La cantidad final expresada como mg de GA/ml de 

solución alcanzó aproximadamente un valor de 0,0005 para AF, 0,00086 para AF-QA y 

de 0,00075 para AF-QS. Los controles de ambos Q presentan actividad antioxidante, 

siendo la capacidad del QA el triple que la de QS (0,00037 y 0,00011 mg AG/ml de 

solución respectivamente). Por esta metodología puede observarsetambién un efecto de 

sinergia en los sistemas mixtos. 
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Figura 2. (a) Actividad antirradicalaria evaluada por ABTS para soluciones de AF, Q y 

AF-Q. Media ± SD. n = 3. (b) Actividad antioxidante evaluada por FRAP para 

soluciones de AF, Q y AF-Q. Media ± SD. n = 3. 

 

3.3 Microscopía electrónica de barrido de los sistemas en polvo (SEM) 

En la Figura 3 pueden observarse las micrografías de las muestras en polvo. Se 

determinó la presencia de estructuras cristalinas diversas. Para el caso de la Figura 3 a, 

correspondiente al AF se observan estructuras geométricas prismáticas. No podría 

descartarse la presencia de cristales de las sales del buffer. Las Figuras 3 b y c muestran 

una trama, aunque cristalina, de aristas más regulares y menos afiladas, lo cual ha sido 

reportado previamente (Prudkin Silva ycol., 2018). No puede establecerse una relación 

entre tipo de estructura formada y el peso molecular del Q. 

En los sistemas mixtos (Figura 3 d y e) se detectaron estructuras menos cristalinas. 

Puede advertirse una influencia mutua ejercida por ambos componentes en el patrón 

nanoestructural obtenido por SEM. El QA o QS presentó una estructura matricial en el 

sistema mixto, lo cual difiere delpatrón obtenido cuando el polisacárido se encontró 

solo. Los insertos observados en este último caso corresponderían a AF en coexistencia 

con cristales de sales de buffer. 
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Figura 3. Micrografías obtenidas por SEM. (a) AF (b) QA (c) QS (d) Solución mixta 
AF-QA (e) Solución mixta AF-QS. Magnificación: 10.000 X. 
 

3.4 Difractometría de Rayos X de polvos 

De los difractogramas adquiridos (no mostrados) para obtener parámetros cuantificables 

inherentes a la formación de cristales, pudieron observarse picos diversos cuya 

identidad hasta el momento no pudo asignarse en forma inequívoca al AF ya que este 

podría quedar enmascarado por señales del buffer. Los estudios prosiguen a los fines de 

dilucidar el patrón cristalino del AF embebido en matriz de Q, considerando otras 

condiciones de pH para la mezcla binaria de la vitamina y del polisacárido. 

 
4. Conclusiones  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo, puede concluirse que el 

QA y que el QS difieren en algunos comportamientos. Esto puede deberse a la 

diferencia en los pesos moleculares y al grado de desacetilación, lo cual ha sido 

reportado en la literatura. Las estructuras agregadas formadas por AF varían en 

presencia de ambos Q. En las mezclas de QA y QS con AF la actividad antioxidante y 

antirradicalaria del AF se ve claramente incrementada, lo cual es alentador para el uso 

de estas matrices en alimentos. Se hace necesario continuar la investigación de 

cristalografía de rayos X para lograr distinguir y caracterizar los parámetros 

cristalográficos del AF cuando está inmerso en la matriz del polisacárido. Los 

resultados son promisorios debido a que la actividad biológica de la vitamina no se vería 

afectada en caso de ser vehiculizada en estos sistemas destinados a la fortificación de 

alimentos.     
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  RESUMEN 

 

Actualmente en la Argentina el plasma bovino (PB) deshidratado se comercializa como 

aditivo para alimentación animal y en subproductos cárnicos, en su mayoría de pasta fina 

y embutidos aptos para consumo humano. El  PB es utilizado por ser un buen suplemento 

proteico y por su capacidad para conferir  estabilidad física al producto final.   

En la industria argentina prevalece como método de secado del plasma bovino el 

deshidratado  por atomización spray.  

El objetivo de este trabajo fue estudiar las potenciales mejoras en las propiedades del 

plasma bovino, utilizando la fluidización como método de secado, la cual se llevó a cabo 

utilizando un equipo de lecho de chorro bidimensional construido para el secado de 

alimentos fluidos. Para ello se evaluaron las propiedades funcionales tales como 

solubilidad y gelificación, del PB obtenido por fluidización (MF) a diferentes 

temperaturas (61°C (MF1), 71°C (MF2), y 80°C (MF3) y comparándolo con una muestra 

liofilizada (ML) y una muestra comercial secada por atomización spray (MC).   

La solubilidad de las muestras de PB se evaluaron por el método de Morr et al. (1985), en 

NaCl (0,1M) a pH 7, sin y con tratamiento térmico (90ºC, 15 min).  

El estudio del comportamiento reológico de las distintas muestras de PB se realizó 

utilizando un reómetro TA Instruments AR1000  modo rotacional accionado a través del 

software TA Instrument- Water LLC 109 Lukens Drive. Las propiedades viscoelásticas 

se determinaron mediante un barrido de frecuencia en un intervalo comprendido entre 

0,01 y 10 Hz. Estos ensayos se realizaron aplicando un esfuerzo constante de 2 Pa, que se 

encuentra dentro del rango viscoelástico lineal (RVL). La preparación de los geles de 

plasma bovino se realizó calentado en baño termostatizado a 90° C suspensiones al 8% 

p/v durante 15 y 60 minutos y equilibradas 1 hora a 25°C antes de las mediciones. 

Los resultados indican que todas las muestras de PB sin tratamiento térmico exhibieron 

elevada solubilidad, siendo MF2 la que presenta mayor solubilidad dentro de las muestras 

fluidizadas y no presenta diferencia significativa (p> 0,05) respecto de ML y MC. La 

solubilidad de todas las muestras disminuyó cuando fue sometida a tratamiento térmico. 

La solubilidad de las muestras fluidizadas se incrementó con la temperatura de secado, 

sin embargo no hubo diferencias significativas entre ellas ni respecto de las muestras de 

referencia (ML y MC). 

Todas las muestras presentaron un comportamiento viscoelástico-elástico, con 

predominio del parámetro reológico G´ sobre el G” y dependientes de la frecuencia en 

todo el rango estudiado. Este comportamiento se corresponde con el de geles débiles. Los 

mailto:lescanolaravaleria@gmail.com
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valores de G´y G” se incrementaron con el tiempo de gelificación. Los espectros 

mecánicos de todas las muestras fluidizadas mostraron valores de G´ más altos que los de 

MC a los dos tiempos de gelificación. La MF2 es la que presenta un comportamiento 

similar a la muestra liofilizada presentando un valor de G´ más alto cuando el tiempo de 

gelificación fue de 60 minutos.  

De los resultados obtenidos se puede concluir que MF2 es la que presenta propiedades 

reológicas y de solubilidad similares a las muestras control. 

 

 
Palabras claves: plasma bovino, secado, caracterización, gelificación, solubilidad. 

 

 
1. Introducción: 

 

 La faena de bovinos, trae como consecuencia el desangrado de 10 a 12 litros de 

sangre por animal. El Decreto 4238/68 de SENASA, define las capacidades de faena de 

los distintos mataderos- frigoríficos de bovinos, permitiendo a uno de tipo B la faena de 

150 animales diarios, al tipo C, 80 animales diarios y al tipo Rural, 15 animales diarios, y 

a los tipo A les permite una limitación mucho más amplia para faena de ésta especie. Por 

lo que un frigorífico tipo A podría producir unos 10.000 a 12.000 litros de sangre por día. 

La sangre se obtiene después del sacrificio del animal y en condiciones higiénicas, 

desfibrinada y filtrada resulta apta para el consumo humano. (CAA-ANMAT). Al 

desechar esta sangre en los efluentes, se genera un alto impacto ambiental, por lo que 

resulta importante su aprovechamiento. 

 “La sangre bovina se divide en dos partes, el plasma y el paquete celular, este último 

constituido por los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. En el bovino, el 

plasma representa del 60 al 65% del total y el paquete globular del 35 al 40% (Linden y 

Lorient, 1997). El plasma bovino sanguíneo es una fuente potencial de proteínas de alto 

valor, biológico e industrial. Encontrar aplicaciones de sus proteínas en más sistemas 

alimentarios, constituye una tarea relevante para los investigadores de la industria 

alimenticia. La incorporación del plasma sanguíneo bovino en alimentos contribuye al 

mejoramiento de su valor nutricional de una manera relativamente significativa y 

económica, por la alta disponibilidad de esta fuente de proteína en el mundo” (Barragán 

Arango, P.J., 2013). 

 Un fluido puede secarse para obtener un polvo por liofilización, por atomización 

spray o bien por fluidización. La fluidización consiste en suspender un lecho de partículas 

inertes en una corriente de aire caliente y pulverizar sobre la superficie de los inertes, el 

fluido a secar (PB), luego del secado, el polvo se recoge con un ciclón.  
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Una de las tecnologías de fluidización es la de lecho de chorro. En este estudio se muestra 

las características del producto obtenido por fluidización en un lecho de chorro 

bidimensional. La configuración del lecho de chorro bidimensional presenta ventajas 

como la flexibilidad operativa, la simplicidad de manejo, la visualización de los 

movimientos del lecho a través de la cámara de vidrio y la capacidad de operar los flujos 

de alimentación con corrientes directas o contracorrientes.  

 El PB se compone principalmente de proteínas (74%), con propiedades funcionales 

que deben estudiarse para aplicarlas en los sistemas alimentarios. Entre las propiedades 

funcionales interesantes de las proteínas del plasma bovino están la solubilidad y la 

gelificación. En la industria alimentaria la gelificación normalmente consiste en un 

proceso de calentamiento-enfriamiento de una dispersión proteica de concentración 

apropiada. Las condiciones de temperatura y tiempo a utilizar son propias de cada 

proteína y estarán determinadas por la temperatura de desnaturalización La gelificación 

térmica se produce en varias etapas: Desnaturalización desde el estado nativo, agregación 

de proteínas desnaturalizadas y formación de enlaces intermoleculares (reticulación). 

Cuando la extensión de agregados y asociaciones entre agregados es suficiente se forma 

un entramado tridimensional que conduce a la formación del gel (Romero García, A., 

2008). La reología resulta fundamental tanto en el seguimiento experimental del proceso 

de gelificación como en la caracterización final de los geles. Los ensayos dinámicos son 

particularmente útiles para caracterizar las interacciones intermoleculares en solución y la 

conformación macromolecular de polímeros ya que se llevan a cabo en el rango 

viscoelástico lineal donde la muestra no sufre daño estructural. Estos ensayos permiten 

relacionar los parámetros reológicos dinámicos, G´ (módulo de almacenamiento) y G” 

(módulo de pérdida), con la estructura molecular en un estado de equilibrio próximo al 

reposo. Por lo tanto, un cambio en la estructura se reflejará en los valores de las funciones 

viscoelásticas dinámicas, e incluso en la dependencia de las mismas con la frecuencia. 

 La solubilidad de las mayorías de las proteínas depende del pH, fuerza iónica, 

temperatura y presencia de solventes orgánicos. La importancia de estudiar la proteína 

soluble de los geles radica en el estudio de como el estado físico-químico de sus 

moléculas puede ser alterado por el calentamiento,  procesamiento, secado y condiciones 

de almacenamiento. 

 

2. Materiales y Métodos. 

2.1. Obtención de las muestras de plasma líquido. 
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 La sangre bovina se recolectó en el frigorífico tipo A, Forres-Beltrán S.A., provincia 

de Santiago del Estero. Al instante de la recolección se adicionó a la sangre, una mezcla 

de sales anticoagulantes, compuesta por Citrato de Sodio y Cloruro de Sodio. Luego, se la 

mantuvo a 4°C durante 24 a 30 hs, hasta la separación del plasma. Dicha separación se 

efectuó por ultracentrifugación a 5000 rpm durante 20 min y a una temperatura de 4°C. 

Una vez separado el PB se almacenó hasta un máximo de 4 días a 4 ºC en un recipiente 

desinfectado para su posterior deshidratación en lecho de chorro bidimensional. 

2.2. Obtención de muestras en polvo mediante secado por fluidización. 

  Para el secado del plasma líquido se escogieron los siguientes parámetros fijos: 

500ml de plasma en un lecho de esferas de vidrio con diámetro Ø=3mm y altura estática 

Ho=11cm, el caudal de alimentación del plasma W = 9 ml/min y un caudal de aire 

Qaire=0,00553 m
3
/s, que permitió el desarrollo pleno del chorro. La bibliografía indica que 

el PB debe procesarse a una temperatura entre 65 a 70 (°C) para evitar la 

desnaturalización de sus nutrientes por calentamiento. Las temperaturas de lecho 

trabajadas fueron: TL1:61°C, TL2:71°C y TL3:80°C. El proceso de secado en lecho de 

chorro se inició alimentando agua destilada hasta su estabilización  a los 30 min y luego 

se pasó al suministro del plasma líquido con flujo constante. El caudal de alimentación W 

se controló con una bomba peristáltica, y el caudal del aire de secado Qaire fue controlado 

con un variador de frecuencia de motor del soplante y la medida de la velocidad del aire 

se realizó con un anemómetro analógico. El plasma en polvo se separó de la corriente de 

aire de salida del lecho de chorro bidimensional mediante un ciclón tipo Lapple. Las 

temperaturas de bulbo seco y húmedo del aire de secado se tomaron a la salida del ciclón, 

para conocer la humedad relativa del aire de salida. El PB en polvo obtenido se pesó en 

balanza analítica. Finalmente las muestras se envasaron al vacío y se almacenaron. 

2.3. Obtención de muestras en polvo mediante secado por liofilización. 

 Para la obtención de las muestras liofilizadas se procesaron 500ml de PB líquido que 

se colocaron en cajas de Petri para ser congeladas por 72h a -10°C y luego liofilizadas a -

45°C por 72h. El plasma liofilizado seco en escamas y de color rosa claro fue envasado al 

vacío y almacenado en condiciones óptimas. 

2.4 Determinación de propiedades funcionales 

 Las determinaciones de las propiedades funcionales de las muestras fluidizadas  a 

diferentes temperaturas (61°C (MF1), 71°C (MF2) y 80°C (MF3) fueron comparadas con 

la muestra liofilizada (ML) y una muestra comercial secada por atomización spray  (MC). 

Cabe aclarar que tanto las muestras de PB procesadas en este estudio mediante 
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fluidización MF, y liofilización ML, como la muestra comercial MC, se obtuvieron a 

partir de sangre tratada con idénticos anticoagulantes, lo que hace posible la comparación 

de los geles obtenidos de ellas. 

2.4.1 Solubilidad 

 Se pesaron 250 mg de muestra a los que se le añadió un pequeño volumen de 

solución de NaCl (0,1M), se agitó hasta formar una pasta suave. Después se añadió más 

solución de NaCl hasta alcanzar un volumen total de 20 ml. La disolución se agitó en un 

agitador magnético e inmediatamente se determinó el pH, ajustándolo a 7 con HCl o 

NaOH 1N, según el caso. La dispersión se agitó durante 1 hora a temperatura ambiente 

con una intensidad ligeramente inferior a la formación de un vortex, manteniéndolo así 

sin que se forme espuma. Durante la agitación se controló el pH y se reajustó siempre que 

fue necesario. A continuación se transfirió la dispersión a un matraz aforado de 25 ml y 

se llevó a volumen con la solución de NaCl. Se tomaron dos alícuotas de 10 ml cada una, 

una alícuota fue centrifugada y la otra fue sometida a tratamiento térmico en un baño a 

90ºC 15 minutos, antes de ser centrifugada. Las mezclas fueron centrifugadas a 2000g 

por 15 minutos a 4 °C, el sobrenadante fue filtrado con un papel de filtro. La 

concentración de proteínas de las muestras filtradas y de la muestra original fue 

determinada por el método de Lowry et al. (1951) en un espectrofotómetro Jasco V630. 

La solubilidad del plasma en polvo fue calculada como el porcentaje de proteína en el 

sobrenadante con respecto a la concentración de proteínas en la dispersión inicial. Las 

determinaciones fueron realizadas por triplicado. 

2.4.2 Gelificación 

2.4.2.1 Preparación de soluciones  

Se prepararon dispersiones acuosas de PB en polvo fluidizado (MF1, MF2, MF3), 

Liofilizado (ML) y comercial (MC) al 8% p/v, disolviendo la cantidad requerida del 

biopolímero seco en agua destilada. Las soluciones se agitaron en agitador magnético 1 h 

a temperatura ambiente (25ºC).  

2.4.2.2 Obtención de geles 

Las dispersiones se introdujeron en tubos cilíndricos (6 cm de alto x 3 cm de 

diámetro) que se taparon por ambos lados con tapones de goma. Luego se colocaron en 

baño termostático a 90ºC a dos tiempos diferentes, 15 y 30 minutos para obtener los geles 

inducidos por calor. Los mismos se mantuvieron a 25°C por 1hs, antes de realizar los 

ensayos. 
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Los geles formados en los tubos de vidrio se retiraron cuidadosamente y se cortaron 

secciones de 1 mm de altura con un dispositivo de corte de cuchillas. 

2.4.2.3. Comportamiento reológico 

El estudio del comportamiento reológico de los distintos geles de plasma se realizó 

utilizando un reómetro TA Instruments AR 1000 modo rotacional (New Castle, 

DE197020), con una geometría plato-plato de acero inoxidable de  25 mm de diámetro, 

accionado a través del software TA Instrument- Water LLC 109 Lukens Drive. 

2.4.2.4  Ensayos dinámicos  

Se determinaron los módulos dinámicos: G´ (comportamiento elástico, sólido ideal) 

y G” (comportamiento viscoso, líquido ideal) en función de la frecuencia. Los barridos de 

frecuencia se realizaron a 25°C en un intervalo comprendido entre 0,01 y 10 Hz. Estos 

ensayos se realizaron aplicando un esfuerzo constante de 2 Pa que se encuentra dentro del 

rango viscoelástico lineal (RVL). Para la determinación del RVL se realizaron ensayos 

dinámicos de barridos de esfuerzo entre 0,01 y 100 Pa a frecuencia constante de 1Hz y a 

25 ºC. Con los datos obtenidos se representó la deformación ( ) frente al esfuerzo ( ) 

para las muestras estudiadas. La desviación de la tendencia lineal (r < 0,999) permitió la 

determinación del esfuerzo máximo por encima del cual se considera que el sistema 

pierde la linealidad. 

 

3. Resultados y discusión 

 De 2.500 ml de sangre se obtuvo aproximadamente 1000 ml de plasma líquido de 

tipo acuoso y color ambarino. Cada ensayo de secado se realizó con una muestra de 500 

ml, de PB líquido con una densidad de 1,03 g/ml y con un 91% de humedad en b.s. 

La muestra comercial con la que se trabajó presentó las siguientes características: polvo 

de granulometría muy fina con 6% humedad b.s., olor característico, color amarillo. A 

partir del secado por liofilización se obtuvo un producto en escamas de fácil 

desintegración con granulometría fina, con 7,08% de humedad en b.s., de color rosa 

claro, y olor característico, mientras que en el secado por fluidización se obtuvo un 

producto en polvo homogéneo, de granulometría fina, y 6% de humedad en b.s., de color 

amarillento y olor característico. El rendimiento promedio de la operación de secado en el 

lecho de chorro bidimensional fue del 7,8%, mientras que el PB en polvo de ML obtenido 

resultó del 8%. Comparando ambos procesamientos, y dado que en el proceso de 

liofilización no se verifican perdidas de sólidos, se puede confirmar que el rendimiento de 

la operación de fluidización resultó del 97,50%.  
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3.1. Propiedades viscoelásticas 

 En las Figuras 1 y 2, se muestran los espectros mecánicos de todas las muestras 

estudiadas. Se observa un comportamiento viscoelástico-elástico, con predominio de G´ 

sobre G¨ en todos los casos.  Los valores de G´ de las distintas muestras mostraron poca 

dependencia con la frecuencia en todo el rango estudiado, aumentando levemente con el 

incremento de la misma. Este comportamiento se corresponde con el de geles débiles. 

(Doublier&Cuvelier, 1996) y se ha sugerido que se debe a las asociaciones de segmentos 

de cadena ordenados, que dan lugar a la formación de una débil red tridimensional (Clark 

& Ross- Murphy, 1987 Doublier&Cuvelier,1996). Los espectros mecánicos de todas las 

muestras fluidizadas mostraron valores de G´ más altos que los de MC pero más bajos 

que los de ML a los dos tiempos de gelificación ensayados (Tabla. 1).También se observa 

que los valores de G´ y G” se incrementaron con el tiempo de gelificación. Los valores de 

G´ representan la firmeza del gel, en la Tabla 1 se observa que los geles obtenidos a partir 

de MF presentaron una firmeza similar al gel obtenido con ML y mayor a la de MC. Esto 

podría estar relacionado con la temperatura de proceso, puesto que el secado spray se 

realiza a elevadas temperaturas y tiempos extremadamente cortos. Es posible observar 

que la MF3 sometida a 80ºC durante la fluidización presenta menor capacidad de 

gelificación que las MF1 y MF2, posiblemente por la desnaturalización proteica. 

 En la Tabla 1 también se presentan los valores de la tangente de pérdida, tan δ 

(G”/G´) de  los distintos geles. Este es otro parámetro que permite evaluar el 

comportamiento viscoelástico de los sistemas, ya que compara la cantidad de energía 

disipada y la cantidad almacenada indicando cuales propiedades predominan en el 

sistema, si las elásticas o las viscosas. Valores de tan δ mayores a la unidad indican un 

predominio de las propiedades viscosas del sistema, por el contrario valores de tan δ 

menores a la unidad indican un predominio de las propiedades elásticas. Por otro lado, los 

valores de tan δ son útiles para distinguir entre un gel débil y un gel fuerte.  Tan δ del 

orden de 0,1 corresponden a geles débiles y valores de tan δ del orden de 0,01 

corresponden a geles verdaderos o fuertes (Cui et al., 1994). Según los valores de tan δ 

obtenidos para las distintas muestras estas presentarían un comportamiento de tipo gel 

débil, ya que los valores son del orden de 0,1. No se observó diferencias significativas 

entre los valores de tan δ de las muestras gelificadas al tiempo 15 y 60 minutos, lo cual 

indicaría que no presenta diferencias significativas entre la fuerza del gel formado por el 

plasma bobino secado por los distintos métodos estudiados. Sin embargo se destaca que 
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MF2 es la que presenta un comportamiento similar a la ML presentando un valor de G´ 

más alto cuando el tiempo de gelificación fue de 60 minutos. 

Tabla 1. Datos de reología. 

 Muestra Tiempo gelificación: 15 

min 

 Tiempo gelificación: 60 

min 

G´ (Pa) G¨ 

(Pa) 

tan 

δ 

G´ (Pa) G¨ 

(Pa) 

ta

n

δ 
MC: Comercial 148,55a 20,24

a 

0,14ª

1 

754,00a 100,79

a 

0,

13

ª1 

ML: Liofilizada 1891,00b 277,0

7b 

0,15ª

1 

2363,33b

c 

352,03

b 

0,

15

ab

1 

MF1:Fluidizado 

61°C 

1618,00c 219,7

3cb 

0,14ª

1 

1952,00b 246,20

c 

0,

13

ª1 

MF2:Fluidizado 

71°C 

1122,67d 163,6

7dc 

0,15ª

1 

3046,00c 496,35

d 

0,

16

b1 

MF3:Fluidizado 

80°C 

1200,33d 142,4

3d 

0,12ª

1 

460,03a 58,74a 0,

13

ª1 

 
n
 Valor medio de tres réplicas. Valores con igual letra en una misma columna e igual número en una misma 

fila no presentan diferencias significativas. La prueba de diferencias de medias para un nivel de significancia  

< 0,05, se realizó mediante el test de Tukey. 
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Figura 1. Reogramas de frecuencia de geles obtenidos a partir de PB en polvo MC, ML, 

MF1, MF2 y MF3 a 8% p/v con tiempo de gelificación: ♦ 15 minutos. Los símbolos 

llenos representan el G´ y los símbolos vacíos los G¨. 

 

 
Figura 2. Reogramas de frecuencia de geles obtenidos a partir de PB en polvo MC, ML, 

MF1, MF2 y MF3 a 8% p/v con tiempo de gelificación: ♦ 60 minutos. Los símbolos 

llenos representan el G´ y los símbolos vacíos los G´´. 

 

3.2. Solubilidad. 

 La solubilidad del PB en polvo fue calculada como el porcentaje de proteína en el 

sobrenadante con respecto a la concentración de proteínas en la dispersión inicial. Para la 

determinación se usó ClNa lo cual imitaría una matríz alimentaria. Los porcentajes 

arrojados en un rango de 75 a 99% demuestran una elevada solubilidad de la proteína en 

la solución. Resultó con mayor solubilidad el PB liofilizado centrifugado sin tratamiento 

térmico y el de menor solubilidad la MC con tratamiento térmico aplicado. Con respeto a 

las muestras fluidizadas MF1 y MF2 presentan mayor solubilidad sin tratamiento 

térmico, como lo esperado. En la Figura 3, se observa que el tratamiento térmico 

disminuye la solubilidad de la proteína en la mayoría de las muestras, con respecto a las 

muestras centrifugadas sin tratamiento térmico, pero no así en la MF3. Además entre las 

muestras fluidizadas, la solubilidad se ve aumentada en MF1con y sin tratamiento 

térmico respecto a MF2 y MF3. Ninguna de las muestras analizadas presenta diferencias 
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significativas en la solubilidad evaluada con el test de Tukey, y todas presentan alta 

solubilidad. 

 

 

 

Tabla 2. Datos de Solubilidad 

Muestras 
Solubilidad 
promedio 

Dif. 
Significativa. 

Desvío 
Estándar  

MC centrifugada dil 1:1 92,65 a 2 

MC TT dil 1:1 74,88 b 5 

MF 1 centrifugada dil 
1:1 96,19 a,c,e 7 

MF 1 TT dil 1.1 95,70 b,d,f 13 

MF 3 centrifugada dil 
1.1 89,23 a,c,e 3 

MF 3 TT dil 1.1 92,23 b,d,f 9 

MF2 centrifugada dil 1.1 96,48 a,c,e 9 

MF 2 TT dil 1.1 81,35 b,d,f 7 

ML centrifugada dil 1.1 99,53 e 4 

ML TT dil 1.1 87,59 f 7 

 

n Valor medio de tres réplicas. Valores con igual letra en una misma columna no 

presentan diferencias significativas. La prueba de diferencias de medias para un nivel 

 de significancia   

a< 0,05, se realizó mediante el test de Tukey. 

 

Figura 3. Solubilidad de la proteína de las diferentes muestras de plasma. 

 

4. Conclusiones 

 A partir de las experimentaciones en planta piloto con un secadero con tecnología de 

lecho de chorro bidimensional con plasma bovino líquido, fue posible obtener un 
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producto en polvo con características físicas semejantes a la muestra comercial obtenida 

por secado spray. 

 Al comparar el producto obtenido por fluidización con el de referencia liofilizado, 

puede concluirse que las diferencias físicas son propias del tipo de procesamiento, y al 

estudiarse las propiedades funcionales se observó que el producto liofilizado responde 

mejor tanto en solubilidad como en gelificación respecto al producto fluidizado, como era 

de esperar.  

 Además, las muestras fluidizadas tuvieron mejor comportamiento en cuanto a las 

propiedades de gelificación y solubilidad que las muestras comerciales.  
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RESUMEN 

 

Undaria sp es una macroalga parda invasora de la costa patagónica, nutricionalmente 

rica en vitaminas, fibra dietaria, minerales, proteínas, y compuestos bioactivos. Si bien 

no es utilizada como ingrediente alimentario en Argentina, su uso permitiría desarrollar 

nuevos alimentos funcionales y/o superar problemas tecnológicos por su alto contenido 

de hidrocoloides. En este trabajo se caracterizó harina de Undaria sp comercial y se 

evaluó el efecto de su incorporación en hamburguesas de cerdo sobre sus propiedades 

tecno-funcionales. Sobre la harina se determinaron: tamaño de partícula (dispersión de 

luz), actividad acuosa (AquaLab), composición [humedad (método indirecto), cenizas 

(calcinación a 550ºC), proteínas (método de Kjeldahl), grasa (método de Soxhlet), fibra 

dietaria total (kit Megazime), hidratos de carbono (por diferencia)], pigmentos 

(clorofilas y carotenoides-método colorimétrico), perfil de ácidos grasos (cromatografía 

gaseosa), polifenoles totales (método Folin-Ciocalteu) y capacidad antioxidante 

(métodos ABTS y DPPH). Adicionalmente, se determinaron el grado de hinchamiento, 

absorción de agua y aceite. Se elaboraron hamburguesas con carne magra de cerdo, 

aceite de girasol alto oleico pre-emulsificado, NaCl y tripolifosfato, incorporando 3% de 

harina de Undaria sp o concentrado de proteínas de leche (CONTROL). Se envasaron 

en bolsas ziploc y almacenaron a -20°C (6 meses). Periódicamente, sobre hamburguesas 

cocidas (plancha doble contacto hasta 73ºC en el centro) se determinaron: rendimiento, 

encogimiento, jugosidad por presión, análisis de perfil de textura (TPA), color (L*, a*, 

b*), capacidad antioxidante, contenido lipídico y perfil de ácidos grasos. Se realizaron 

análisis de varianza para todas las variables analizadas. La harina presentó elevado 

contenido de fibra dietaria total (37,1%), cenizas (24,4%), hidratos de carbono (19,8%) 

y proteínas (6,00%), en contraste con el contenido lipídico (4,81%), destacándose el 

ácido oleico en su perfil, humedad (7,93%) y aw (del orden de 0,5). La distribución de 

tamaños de partículas mostró un comportamiento monomodal. La capacidad de 

retención de agua fue mucho mayor que la de aceite, con un grado de hinchamiento de 

13 ml/g. Entre los pigmentos se destacó la clorofila a por sobre la clorofila b, y el 

contenido de carotenoides fue de 123,1µg/g. Asimismo, el contenido de polifenoles 

alcanzó un valor de 15,5 mg ác. gálico/g, en concordancia con una elevada capacidad 

antioxidante evaluada por ambos métodos. Para las hamburguesas con Undaria sp, el 

rendimiento resultó mayor y tanto el encogimiento como el jugo liberado fue menor 

respecto al control. Asimismo, presentaron mayor firmeza, y respecto al color, menores 

mailto:nadiafnagai@hotmail.com
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valores de L* y a*, mientras que b* no se vio afectado. El contenido lipídico fue 

adecuado (13,4%) y sus perfiles de ácidos grasos presentaron >63% de ácido oleico. 

Respecto a su capacidad antioxidante se observó mediante el método DPPH que el 

agregado de harina de Undaria sp incrementó esta propiedad. En conclusión, Undaria 

sp mostró propiedades tanto fisicoquímicas como tecno-funcionales con potencial 

aplicación como ingrediente en matrices cárnicas, ya que por su elevado contenido de 

fibra es capaz de retener más agua en el producto, aumentando el rendimiento, firmeza y 

reduciendo pérdidas respecto a las proteínas de leche, como así también incrementando 

el contenido de sustancias con capacidad antioxidante. 

 

Palabras Claves: algas marinas, productos cárnicos, calidad.  

 

 

1. Introducción 

Las algas son una de las fuentes más ricas y prometedoras de recursos naturales 

renovables aún no utilizados en gran escala por el hombre que pueden aplicarse en 

muchos ámbitos tales como fertilizantes, en cosmética, medicina, en el área 

farmacéutica y en alimentos (Boraso y col., 2003). En Argentina, las macroalgas del 

género Undaria sp son recursos del Mar Argentino yes invasora de la costa patagónica, 

nutricionalmente rica en fibra dietaria, proteínas, minerales, un bajo contenido de grasa 

y compuestos bioactivos (López-López y col., 2010; Prabhasankar y col., 2009). Si bien 

no es utilizada como ingrediente alimentario en Argentina, el aumento del interés y 

demanda de alimentos funcionales abre nuevas posibilidades para su uso.En productos 

cárnicos procesados podrían ayudar en la búsqueda de alimentos con menos sodio y con 

la presencia de otros minerales esenciales y oligoelementos, afectar al color por la 

presencia de pigmentos,aportar moléculas con actividad antioxidante, mejorar el perfil 

de ácidos grasos como así también su rendimiento y textura (Moroney y col., 2013). El 

objetivo del trabajo fue caracterizar harina de Undaria sp comercial en sus aspectos 

nutricionales y tecno-funcionales y evaluar el efecto de su incorporación en 

hamburguesas de carne magra de cerdo. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Caracterización de harina de Undaria sp 

Se trabajó con harina de Undaria sp comercial (SorianoS.A., Trelew, Argentina).  

La actividad acuosa fue determinada a 25ºC utilizando un AquaLabDew Point Series 

4 4TEV(Decagon Devices INC. MA, EE.UU.). Se evaluó la distribución del tamaño de 

partícula utilizando un equipo de dispersión de luz Malvern Mastersizer 2S (Instruments 
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Ltd., Reino Unido) sobre harina antes y después de sonicar. La capacidad de retención 

de agua (CRA) y aceite (CRAc) (g de agua o aceite retenido/g, respectivamente) así 

como el grado de hinchamiento (GH, ml ocupados/g) fueron determinados mediante 

métodos descriptos por Gómez-Ordoñez y col. (2010).  

Se determinaron humedad, cenizas, proteínas totales y contenido lipídico mediante 

procedimientos AOAC (1984). La fibra dietaria total se determinó utilizando el kit 

Megazime (Megazyme International Ltd., Wicklow, Irlanda). Los hidratos de carbono 

se determinaron por diferencia.El perfil de ácidos grasos fue determinado mediante 

cromatografía gaseosa (Agilent Technologies 7890 A, columna capilar DB-23) sobre 

fases grasas extraídas mediante el método de  Folch.  

El contenido de clorofilas y carotenoides (μg/g) se determinó sobre extractos de 

acetona/agua 80:20 usando un espectrofotómetro T-60 (PG Intrument, Reino Unido) 

según el método de Lichtenthaler (1987). El contenido de polifenoles totales (Método 

Folin-Ciocaltau, mg de ácido gálico/g) como la capacidad antioxidante (Métodos DPPH 

y ABTS, μmol de TROLOX/g) se determinaron sobre extractos etanólicos. 

Todas las medidas de los ensayos fueron realizadas por duplicado.  

2.2 Elaboración y evaluación de calidad de hamburguesas 

 Se evaluó el efecto de la incorporación de harina de Undaria sp(3%) en 

hamburguesas de carne magra de cerdo con aceite de girasol alto oleico como fase grasa 

pre-emulsificada (UND). Como control se elaboraron hamburguesas empleando 

concentrado de proteínas de leche (80% proteína, Milkaut, Santa Fe, Argentina) en igual 

nivel que la harina de algas (control). Para ambas formulaciones se utilizó carne de 

cerdo (nalga) picada con cloruro de sodio (NaCl) y tripolifosfato de sodio, agregando 

una emulsión (o/w) de agua y harina de algas oconcentrado de proteínas de leche con 

aceite de girasol de alto oleico (Granix S.A. Vicente López, Argentina).Se armaron 

hamburguesas de 40±1g y se almacenaron en bolsas de polietileno de cierre hermético a 

–20°C por 6 meses.  

Periódicamente, las hamburguesas fueron retiradas del freezer e inmediatamente 

cocidas en plancha de doble contacto(Modelo 3882, Oster, China) durante3 minutos 

(73ºC por 15 s en el centro), dejando enfriar a temperatura ambiente.  

Se determinó elrendimiento yel encogimiento (%) evaluando pesos y tamaños antes y 

después de la cocción. La jugosidad por presión y elanálisis de perfil de textura (TPA) 

fueron determinados en un texturómetro TA-xt2i(Textureanalyzer, Stable Micro 

Sistems, Reino Unido).El color interno se determinó evaluando los parámetros CIE-
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LAB L*, a* y b* (colorímetro Chroma Meter CR-400, Minolta Co., Ramsey, Nueva 

Jersey, EE.UU.). 

Sobre muestras cocidas de ambas formulaciones al inicio y después de 6 meses de 

almacenamiento se determinaron la capacidad antioxidante sobre extractos etanólicos 

mediante los métodos anteriormente mencionados, así como el contenido de lípidos y 

perfil de ácidos grasos con los procedimientos descriptos anteriormente.  

Se realizó el análisis de varianza para todas las variables dependientes con el 

programa SYSTAT (SYTAT, Inc., Evanston, IT). Se informaron los resultados como el 

promedio ± el error estándar de la media. Se utilizó el test LSD, considerando un nivel 

de significación de p<0,05.  

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Caracterización de harina de Undaria sp 

La aw de la harina de Undaria sp fue considerablemente baja (0,5495±0,0005) como 

así también el contenido de humedad (7,93±0,24 %). La fibra dietaria total alcanzó un 

valor de 37,09±0,01%, por sobre los demás macro-componentes, tales como cenizas 

(24,4 ±0,2 %), proteínas (6,01±0,19 %) y lípidos (4,81±0,12 %). Es importante notar 

que a pesar de que el contenido de lípidos fue bajo, en el perfil lipídico se destacó el 

ácido oleico (34,4±0,25%), evidenciándose también otros ácidos grasos insaturados 

como el linoleico (4,46±0,03 %), -linolénico (1,06±0,00 %), el ácido 5,8,11,14-

eicosatetraenoico(4,55±0,14 %) y el ácido eicosapentaenoico (EPA) (2,33±0,03 %). 

La distribución de tamaño de partículas mostró un comportamiento monomodal y se 

obtuvieron los diámetros Dv10, Dv50 y Dv90 para las dos condiciones. Los resultados 

obtenidos para la muestra sin sonicar fueron Dv10: 30,0±0,6 µm, Dv50: 295±2 µm 

Dv90: 721±6µm y para la muestra sonicada Dv10: 24,9±0,5 µm, Dv50: 329±6 µm 

Dv90: 747±5 µm. Para los tres diámetros el efecto de la sonicación fue significativo, 

disminuyendo el Dv10 y aumentando el Dv50 y Dv90, indicando una posible 

aglomeración luego de la sonicación.  

La capacidad antioxidante de la harina de Undaria sp fue alta para ambos métodos 

ensayados (DPPH: 29,42±0,29µmol/g; ABTS: 34,50±0,84 µmol/g) debido a que las 

algas marinas pueden presentar en su composición cantidades apreciables de 

compuestos antioxidantes. Entre éstos, los compuestos fenólicos son los principales 

seguidos por las vitaminas y carotenoides (Pérez-Jiménez y col., 2008). El contenido de 

polifenoles totales fue de 15,50±0,52 mg gálico/g y los pigmentos alcanzaron los 
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siguientes valores: clorofila a 357±4 µg/g, clorofila b 41±1 µg/g, clorofilas totales 

399±4 µg/g y carotenoides 123,1±0,9 µg/g.  

Los resultados obtenidos para la CRA, CRAc y el GH fueron 6,64±0,14 g/g, 

0,99±0,07 g/g y 13,4±0,3 ml/g, respectivamente. Estas propiedades físico-químicas 

están relacionadas con la el  alto contenido de fibra (de hecho, muy superior comparado 

a los que se encuentran en frutas y verduras) y la naturaleza hidrofílica y/o cargada de 

los polisacáridos que la componen (alginatosy fucanos principalmente en algas pardas) 

(Gómez-Ordoñez y col., 2010).  

3.2 Calidad de hamburguesas 

Los resultados obtenidos para el rendimiento, encogimiento y jugosidad por presión 

se presentan en la Figura 1. 

El rendimiento y el encogimiento fueron afectados significativamente por la 

formulación y por el tiempo de almacenamiento, mientras que para la jugosidad solo la 

formulación fue relevante. Para todos los tiempos analizados, el rendimiento fue mayor 

y el encogimiento menor para UND respecto al control, como así también el jugo 

liberado. Esto pudo deberse a que tanto la fibra como los hidrocoloides presentes en las 

algas pudieron contribuir a la retención de agua dentro de la matriz. López-López y col. 

(2010) obtuvieron resultados similares, en donde las formulaciones con bajo contenido 

de sodio (0,5%) y adicionadas con wakame (Undaria pinnatifida) en un 3,3% poseían 

una menor pérdida por cocción durante un tiempo corto de almacenamiento, lo cual se 

tradujo en un mayor rendimiento.  

En los perfiles de textura no se observaron picos correspondientes a fracturabilidad. 

La adhesividad fue afectada significativamente por la formulación, y tomaron valores 

bajos (control: -0,029±0,002 J; UND: -0,014±0,006J). A su vez, la formulación UND 

fue ligeramente menos elástica (p<0,05) y el tiempo de almacenamiento también 

influyó significativamente en este parámetro. Los valores de cohesividad variaron entre 

0,573-0,588 J/J y 0,526-0,531 J/J para la formulación control y UND respectivamente 

durante todo almacenamiento congelado, siendo significativamente diferentes.  
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Figura 1. Valores medios de 1) Rendimiento(%), 2) Encogimiento (%) y3)Jugosidad 

(%) para la formulación Control y UND en función del tiempo de almacenamiento a -

20°C. Diferentes letras indican diferencias significativas (p<0,05) según ensayo LSD. 

 

La dureza y la masticabilidad se muestran la Figura 2. Ambos parámetros se vieron 

afectados por el tiempo de almacenamiento, la formulación y la interacción tiempo-

formulación (p<0,05). Diferencias en dureza o firmeza entre ambas formulaciones 

podría atribuirse a los hidrocoloides aportados por la harina de Undaria sp, los que 

incrementarían la capacidad de retener agua haciendo que las hamburguesas adicionadas 

con ésta alcancen valores más elevados. A su vez, para ambos casos este parámetro 

alcanzó el menor valor a tiempo inicial y aumentó levemente en el tiempo. Esto podría 

deberse al deterioro de proteínas consecuencia del almacenamiento congelado de las 

hamburguesas (Awad y col., 1968; Miller y col., 1980), asociados con la formación de 

estructuras más duras en el producto procesado final (Bhattacharya y col., 1988). 
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Figura 2. Valores medios de 1)Dureza (N) y 2)Masticabilidad (N) para la formulación 

Control y UND en función del tiempo de almacenamiento a -20°C. Diferentes letras 

indican diferencias significativas (p<0.05) según ensayo LSD. 

 

El wakame (Undaria pinnatifida) como así también otras algas ya han sido 

incorporados en productos cárnicos tales como hamburguesas (López-López y col., 

2010, López-López y col, 2011; Choi y col., 2012) osistemas cárnicos tipo gel/emulsión 

(Cofrades y col., 2008; López-López y col., 2009) para obtener productos bajos en 

grasas y en sal. El agregado de wakame a matrices gel/emulsión (2,5-5%) favoreció la 

formación de estructuras más firmes y masticables con mejores propiedades de unión de 

agua y grasa, ayudando a superar los problemas tecnológicos asociados a los productos 

bajos en sodio.  

La formulación afectó significativamente a los parámetros de color L* y a*, sin 

afectar a b* (p>0,05). El tiempo de almacenamiento tuvo efectos significativos 

únicamente sobre L* y b* y la interacción formulación-tiempo fue significativo para los 

tres parámetros. La incorporación de harina de Undaria sp provocó una leve 

disminución del L* para todos los tiempos analizados, posiblemente por su aporte de 

pigmentos. En el estudio realizado por Choi y col. (2012) la adición de Laminaria 

japonica en polvo (1, 3 y 5%) a hamburguesas de cerdo reducidas en grasa se reportó el 

1 

2 
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mismo comportamiento. Para el parámetro a* se observó una reducción de casi el 50% 

para UND respecto al control, manteniéndose en valores positivos. 

La determinación de la capacidad antioxidante se ve altamente afectada por el 

método de análisis, tanto por la etapa de preparación de las muestras y extracción de los 

antioxidantes, como por el fundamento de la técnica. Por ello, se suele utilizar más de 

un método a la hora de evaluar la capacidad antioxidante in vitro de un alimento o de un 

compuesto (Frankel y Meyer, 2000).La capacidad antioxidante de la formulación con 

harina de Undaria sp (UND) evaluada mediante el ensayo de DPPH resultó 

significativamente mayor (1,04±0,05µmoles TROLOX/g) que el control (0,78±0,04 

µmoles TROLOX/g). Sin embargo, evaluada mediante el ensayo de ABTS, la 

formulación no tuvo efecto significativo sobre los resultados obtenidos. Esto indicaría 

que la adición de esta harina aportó moléculas bioactivas que mejoró las propiedades 

antioxidantes del producto final. Esto podría representar una mejora de la calidad de los 

productos cárnicos, ya que la adición de algas no sólo podría proveer diversos nutrientes 

y compuestos bioactivos, sino que además se podrían aprovechar las oportunidades 

tecnológicas que éstas ofrecen para los procesos de reformulación (Cofrades y col., 

2013). 

Los contenidos lipídicos de los productosfueron de 13,5±0,20%y 13,4±0,30%para 

UND y control, respectivamente (p>0,05), valores esperados teniendo en cuenta el 

aporte de cada ingrediente.El ácido oleico (C18:1 cis n9) resultó ser el ácido graso en 

mayor proporción en ambas formulaciones debido a que, tanto para el aceite empleado 

como para la harina de Undaria sp representó el ácido graso mayoritario. Su nivel fue 

significativamente superior en la formulación con harina de Undaria sp (57,47% y 

73,41% para el control y UND, respectivamente, p<0,05).Por otro lado, el ácido 

esteárico (C18:0) resultó significativamente más elevado para la formulación control 

(32,7 y 12,5% para el control y la formulación UND, respectivamente). Asimismo, se 

observó una disminución en la relación n-6/n-3 PUFA por la incorporación de harina de 

Undaria sp (Control: 26,80; UND: 20,48), mejorando la calidad nutricional del 

producto por asociarse con un menor riesgo de diferentes patologías (diabetes, cáncer y 

CVD) (Delgado-Pando y col., 2011). 

 

4. Conclusiones 

La caracterización química y nutricional de la harina de Undaria sp obtenida del Mar 

Argentino puso en evidencia que su utilización en alimentos podría traer ventajas tanto 
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nutricionales como tecnológicas por su elevado contenido defibra (constituida por 

hidrocoloides o polisacáridos), presencia de ácidos grasos insaturados y alta capacidad 

antioxidante. La incorporación de harina de Undaria sp en hamburguesas de cerdo con 

aceite de girasol pre-emulsificado permitió el desarrollo de productos con buenas 

características fisicoquímicas como rendimiento y firmeza, reduciendo las pérdidas, y 

con un mayor contenido de compuestos antioxidantes y ácidos grasos insaturados 

saludables. 

 

Agradecimientos 

Los autores agradecen al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas (CONICET, Argentina), Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica (Argentina), Universidad Nacional de La Plata, Omega Sur S.A., y a las 

empresas Soriano S.A.y Milkaut S.A.  

En memoria de la Dra Alicia N. Califano (1951-2019), investigadora (CIDCA-

CONICET, Argentina) altamente respetada y compañera a quien extrañamos 

profundamente. 

 

Referencias 

AOAC. 1984. Official Methods of Analysis (14th). Washington, DC. Association Official Analytical Chemists. 1141. 

pp.  

Awad, A., Powrie, W.D., Fennema, O. (1968). Chemical deterioration of frozen bovine muscle at 4°C.Journal of 

Food Science, 33, 227–235. 

Bhattacharya, M., Hanna, M.A., Mandigo, R.W. (1988).Effect of frozen storage conditions on yields, shear-strength 

and color of ground-beef patties.Journal of FoodScience, 53(3), 696–700. 

Boraso, A. L., Rico, A. E., Perales, S., Pérez, L., Salazar H. (2003). Algas Marinas de la Patagonia. Una guía 

ilustrada. 1ª ed.-Buenos Aires: Fundación de Historia Natural Félix de Azara. ISBN 950-99787-7-9. 

Choi, Y.S., Choi, J.H., Han, D.J., Kim, H.Y., Kim, H.W., Lee, M.A., Chung, H.J, Kim, C.J. (2012). Effects of 

Laminaria japonica on the physico-chemical and sensory characteristics of reduced-fat pork patties.MeatScience 9, 

1–7 

Cofrades, S., López-López, I., Solas, M.T., Bravo, L., Jiménez-Colmenero F. (2008). Influence of different types and 

proportions of added edible seaweeds on characteristics of low-salt gel/emulsion meat systems. Meat Science 79, 

767-776. 

Cofrades, S., Serdaroğlu, M., & Jiménez-Colmenero, F. (2013). Design of healthier foods and beverages containing 

whole algae.Functional Ingredients from Algae for Foods and Nutraceuticals, 609–633. 

Delgado-Pando, G., Cofrades, S., Rodríguez-Salas, L., Jiménez-Colmenero F. (2011).A healthier oil combination and 

konjac gel as functional ingredients in low-fat pork liver pâté. Meat Science, 88, 241-248. 

Frankel, EN., Meyer, AS. (2000). The problems of using one-dimensional methods to evaluate multifunctional food 

and biological antioxidants. J Sci Food Agric 80:1925-1941 



10 

Gómez-Ordoñez, E., Jiménez-Escrig, A., Rupérez, P. (2010).Dietary fibre and physicochemical properties of several 

edible seaweeds from the northwestern Spanish coast.Food Research International, 43, 2289-2294. 

http://www.fao.org/3/y3550s/Y3550S05.htm#4.4%20Perspectivas%20en%20pa%C3%ADses%20de%20Am%C3%

A9rica%20Latina 

Lichtenthaler, H.K. (1987). Chorophylls and carotenoids: Pigments of photosynthetic biomembranes. Methods in 

Enzymology, 148, 350-382. 

López-López I., Cofrades, S., Yakan, A., Solas, M. T., Jiménez-Colmenero, F. (2010). Frozen storage characteristics 

of low-salt and low-fat beef patties as affected by Wakame addition and replacing pork backfat with olive oil-in-

water emulsion.FoodResearch International 43, 1244–1254. 

López-López, I., Bastida, S., Ruiz-Capillas, C., Bravo, L., Larrea, M.T., Sánchez-Muñiz, F., Cofrades, S., Jiménez-

Colmenero, F. (2009). Composition and antioxidant capacity of low-salt meat emulsion model systems containing 

edible seaweeds. MeatScience 83, 492–498. 

López-López, I., Cofrades, S., Canenque, V., Díaz, M.T., López, O., Jiménez Colmenero, F. (2011). Effect of 

cooking on the chemical composition of low-salt, low-fat Wakame/olive oil added beef patties with special reference 

to fatty acid content.Meat Science, 89, 27–34.  

Miller, A. J., Ackerman, S. A., Palumbo, S. A. (1980). Effects of frozen storage on functionality of meat for 

processing.Journal of Food Science, 45(6), 1466–1471. 

Moroney, N.C., O´Grady M.N., O´Doherty, J.V., Kerry, J.P. (2013).Effect of a brown seaweed (Laminariadigitata) 

extract containing laminarin and fucoidan on the quality and shelf-life of fresh and cooked minced pork 

patties.MeatScience 94: 304-311.  

Pak N, Araya H. Macroalgas marinas comestibles en Chile como fuente de fibra alimentaria: Efecto en la 

digestibilidad aparente de proteínas, fibra y energía y peso de deposiciones en ratas. ArchLatinoamerNutr. 1996; 

46(1):42-46. 

Pérez-Jiménez, J., Arranz, S., Tabernero, M., Díaz-Rubio, M.E., Serrano, J., Goñi, I., Saura-Calixto, F. (2008). 

Updated methodology to determine antioxidant capacity in plant foods, oils and beverages: Extraction, measurament 

and expression of results. Food Research International, 41, 274-285. 

Prabhasankar, P., Ganesan, P., Bhaskar, N.,Hirose, A., Nimishmol Stephen, Lalitha R. Gowda, LR., Hosokawa, M., 

Miyashita K. (2009). Edible Japanese seaweed, wakame (Undaria pinnatifida) as an ingredient in pasta:Chemical, 

functional and structural evaluation. Food Chemistry,115, 501–508. 

 

http://www.fao.org/3/y3550s/Y3550S05.htm#4.4%20Perspectivas%20en%20pa%C3%ADses%20de%20Am%C3%A9rica%20Latina
http://www.fao.org/3/y3550s/Y3550S05.htm#4.4%20Perspectivas%20en%20pa%C3%ADses%20de%20Am%C3%A9rica%20Latina


 

Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

 

CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y ANTIMICROBIANA DE 

PELÍCULAS COMESTIBLES OBTENIDAS A PARTIR DE 

EMULSIONES CONTENIENDO ALMIDÓN DE MANDIOCA 

NATIVO Y ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO 

 

 

P. Alzate
1
, M. I. Pérez del Olmo, María Ibis

2
, L. Gerschenson Lía

1, 2
, S. Flores

1, 2 

 

 

1 Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

(FCEN), Departamento de Industrias. Intendente Güiraldes 2160, (1428). Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

2 CONICET - Universidad de Buenos Aires, Instituto de Tecnología de Alimentos y 

Procesos Químicos (ITAPROQ). Buenos Aires, Argentina.  

E-mail: sflores@di.fcen.uba.ar 

 

 

RESUMEN 

Los sistemas basados en emulsiones para uso en alimentos están incrementando su 

potencial, ya que a través de ellos es posible encapsular componentes activos para lograr 

la protección del compuesto o una liberación controlada en el alimento. El objetivo de 

este trabajo fue elaborar películas comestibles a base de emulsiones conteniendo 

almidón nativo de mandioca gelatinizado (ANM) 3% p/p, aceite esencial de orégano 

(AEO) 0,8% p/p y glicerol 1% p/p, con el fin de estudiar sus propiedades físicas y 

antimicrobianas. Las mezclas se homogeneizaron a 13500 rpm durante 2 min. Se 

evaluaron la aplicación de ultrasonido (AUS) y la presencia de Tween 80 (T80) (0,25% 

p/p). Los sistemas ensayados fueron: S1) sin T80 y con AUS, S2) sin T80 y sin AUS, 

S3) con T80 y con AUS y S4) con T80 y sin AUS. Se determinó el tamaño nanométrico 

de las partículas en las emulsiones. Las películas comestibles se obtuvieron mediante 

casteo y se caracterizaron determinando el porcentaje de solubilidad en agua (%S), 

permeabilidad al vapor de agua (WVP), propiedades mecánicas (modo tracción): 

módulo elástico (ME), esfuerzo (σr) y deformación (r) a la ruptura; color: parámetros 

L*, a*, b*, YI y opacidad. La acción como barrera antimicrobiana fue evaluada frente a 

microorganismos representativos de la flora deteriorativa de alimentos (Pseudomonas 

aeruginosa, Lactobacillus plantarum y Zygosaccharomyces bailii), durante el 

almacenamiento (72 horas) a 25 ºC y usando como control (SC) una película sin AEO. 

Los resultados obtenidos mostraron que el tamaño medio de las partículas en las 

emulsiones estuvo entre 85 y 211 nm. Los sistemas S2 y S4 presentaron mayor 

estabilidad del tamaño de partícula y mayor módulo de la carga superficial, 

respectivamente, y fueron seleccionados para la fabricación de películas. Se observó un 

menor %S (34,9±0,4) para S2 respecto de S4 (46±2), mientras que la WVP presentó 

valores similares (promedio: 1,3±0,1x10
−9

 g/Pa.m.s) para ambos sistemas. Las películas 

S2 desarrollaron un menor ME (13,0±0,9 MPa) y σr (0,90±0,03 MPa), (0,90±0,03 

MPa), y una mayor r (93±5%) que S4, cuyos valores fueron 41±3 MPa, 1,8±0,2 MPa y 
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71±7% respectivamente, indicando que el T80 actuaría como plastificante. No hubo 

diferencias significativas para L* (~89), a* (~-1,3) y opacidad (~44,5) entre ambos 

sistemas. Las películas S2 presentaron mayor b* (4,7±0,3) y YI (8,5±0,6) que S4 (b*: 

4,1±0,2; YI: 6,6±0,4). Los ensayos microbiológicos mostraron que el sistema SC 

permitió el crecimiento de los microorganismos a lo largo del almacenamiento, mientras 

que S2 y S4 disminuyeron en mayor medida el recuento de bacterias y en menor 

proporción el desarrollo de la levadura, mostrando S4 una incrementada acción 

antimicrobiana respecto de S2. Se puede concluir que fue posible obtener películas 

comestibles a partir de sistemas emulsionados conteniendo ANM y AEO. La presencia 

de T80, incrementó el %S y las propiedades mecánicas, disminuyó el color amarillo y 

exaltó la acción antimicrobiana de las películas. Los sistemas desarrollados, presentan 

potencialidad como material de empaque activo comestible y/o biodegradable para la 

estabilización y/o liberación controlada de antimicrobianos durante almacenamiento de 

alimentos, contribuyendo a su preservación. 

 

Palabras clave: Almidón de mandioca, aceite esencial de orégano, emulsiones, 

películas comestibles, preservación 

 

 

1. Introducción 

Las micro/nano emulsiones aceite en agua (O/W) son consideradas como sistemas 

soporte eficientes para compuestos hidrofóbicos ya que, después del proceso de 

emulsificación y deshidratación (encapsulación), dichos componentes bioactivos 

lipofílicos pueden ser fácilmente incorporados en alimentos o bebidas. Las ventajas 

observadas son el incremento de la dispersabilidad y la protección frente a la 

degradación, oxidación u otras interacciones con otros ingredientes alimenticios (Liang 

y col., 2012). El uso de tecnologías emergentes, tales como la ultrasonicación para la 

formación de emulsiones finas ha sido ampliamente estudiada, ya que se pueden obtener 

tamaños de gota más pequeños resultando en una  encapsulación y retención mejorada 

de los agentes activos (Silva y col., 2015). Dentro de los parámetros que se deben tener 

en cuenta a la hora de elegir el material base para preparar las emulsiones, se encuentran 

principalmente: la eficiencia de encapsulación y estabilidad de las micro/nano gotas 

formadas. Las sustancias más comúnmente utilizadas para preparar emulsiones en la 

industria de alimentos incluyen: gelatina, proteína del suero de la leche y carbohidratos 

como el almidón o maltodextrinas (Beirão da costa y col., 2012). Además, se pueden 

adicionar agentes surfactantes, los cuales son definidos como sustancias amfifílicas 

capaces de estabilizar las emulsiones por ubicarse en la interfase O/W. El Tween 80 
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(T80) cumple con estas características y es ampliamente utilizado en la formulación de 

emulsiones alimenticias (Herrera Brandelero y col., 2010). 

Los compuestos fenólicos derivados de plantas han ganado una atención considerable 

en los últimos años, debido a sus funciones bioactivas como antimicrobianas y 

antioxidantes. El orégano (Origanum vulgare L.), perteneciente a la familia Lamiaceae 

es ampliamente usado en agricultura, farmacia, cosmética, productos alimenticios, 

bebidas alcohólicas y perfumería (Souza y col., 2007). Las propiedades mencionadas 

anteriormente están principalmente relacionadas a la presencia de componentes 

fenólicos mayoritarios como el carvacrol y el timol (Beirão da Costa y col., 2012). 

Un recubrimiento o película comestible puede definirse como un envase primario hecho 

de componentes comestibles. Se han utilizado para mejorar las barreras a los gases y 

humedad, las propiedades mecánicas, las percepciones sensoriales, la protección 

microbiana y la prolongación de la vida útil de diversos productos alimenticios (Galus y 

Kadzińska, 2015).  

El objetivo de este trabajo fue elaborar películas comestibles a base de emulsiones 

conteniendo almidón nativo de mandioca gelatinizado (ANM), aceite esencial de 

orégano (AEO) y glicerol, a fin de estudiar sus propiedades físicas y antimicrobianas.  

 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Fabricación de las emulsiones conteniendo almidón y AEO 

Se utilizaron almidón nativo de mandioca (Bernesa S.A, Argentina), AEO (Euma S.A, 

I.C.I. y F., Argentina), T80 (Alkest, Manuchar, México) y agua destilada. Se prepararon 

suspensiones acuosas de almidón de mandioca (3,0% p/p) las cuales fueron sometidas a 

calentamiento hasta gelatinización (~85 °C). Posteriormente se enfriaron a temperatura 

ambiente y se adicionaron con el AEO (0,80% p/p). Dos de los sistemas preparados, 

fueron adicionados con T80 (0,25% p/p). Todos los sistemas se sometieron a 

homogeneización en equipo UltraTurrax
®
 a 13500 RPM durante 2 min. Por otro lado, se 

aplicó ultrasonido (AUS) (Sonics VCX-750, USA) a un sistema con T80 y otro sin 

surfactante, usando una amplitud del 70% durante 2 min. Los sistemas ensayados 

fueron: S1) sin T80 y con AUS, S2) sin T80 y sin AUS, S3) con T80 y con AUS y S4) 

con T80 y sin AUS. 
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2.2.  Caracterización fisicoquímica de las emulsiones 

2.2.1.  Determinación del tamaño nanométrico y Potencial Z 

Las emulsiones se almacenaron en cámara a 25 °C y herméticamente cerradas. A los 

días 0, 5 y 20, se determinó el diámetro hidrodinámico promedio (z average) y el 

potencial Z de las emulsiones, utilizando un equipo de dispersión dinámica de luz 

(DLS) (Malvern, Nano ZetaSizer, Reino Unido); equipado con un láser de He - Ne (633 

nm). Las mediciones se realizaron con un ángulo de dispersión fijo de 173° y utilizando 

emulsiones diluidas al 1% (v/v). En todos los casos fue necesario filtrar las muestras a 

través de un filtro de 0,45 μm de tamaño de poro para alcanzar un índice de 

polidispersión (IP) adecuado (IP<0,4).  

2.2.2.  Obtención de las películas a partir de las emulsiones 

Los sistemas S2 (sin T80 y sin AUS) y S4 (con T80 y sin AUS), se eligieron para la 

preparación de las películas. Para esto, se adicionó glicerol (1,0% p/p) a las emulsiones 

obtenidas anteriormente. Las películas fueron obtenidas mediante la técnica de casteo: 

se dispensaron 25 g de solución formadora de película en placas de Petri de 9 cm de 

diámetro; posteriormente, los sistemas se deshidrataron en estufa de convección forzada 

de aire a ~ 40 ºC durante 24 horas. Una vez constituidas, se separaron de los moldes y 

se estabilizaron en atmósfera de 57% HR durante 15 días, previo a su caracterización. 

2.2.3. Caracterización fisicoquímica de las películas  

Las películas obtenidas fueron caracterizadas mediante la determinación de los 

parámetros de color: a*, b*, L* YI y opacidad, utilizando un fotocolorímetro (Minolta, 

Japón). Las parámetros mecánicos: Módulo elástico (ME, MPa), esfuerzo a la ruptura 

(σr, MPa) y deformación a la ruptura (r, %), fueron determinados a través de ensayos 

de tracción en una máquina universal de testeo (Instron, USA), provista de una celda de 

carga de 100 N y de mordazas neumáticas. Se determinó, además, el porcentaje de 

solubilidad en agua (%S) y la permeabilidad al vapor de agua (WVP) de acuerdo a 

Flores y col. (2007).  

2.2.4. Evaluación de la capacidad antimicrobiana de las películas 

La acción como barrera antimicrobiana de las películas fue evaluada frente a 

microorganismos deteriorativos de alimentos: P. aeruginosa, L. plantarum y Z. bailii. 

Como sistema control (SC) se usó una película sin adición de AEO. Se siguió la 
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metodología descrita por Vásconez y col. (2009) utilizando agares MRS, Muller Hinton 

y Sabouraud (Biokar, Francia) de aw0.98 y pH4,5, con el fin de asemejar un producto 

alimenticio. 

 

2.2.5. Análisis Estadístico 

Se establecieron diferencias significativas entre los sistemas mediante ANOVA con un    

α=0,05. Los resultados se informan en base a su promedio y desvío estándar. Todas las 

determinaciones se llevaron a cabo, al menos, por duplicado. Para el análisis de los 

datos se utilizó el software Statgraphics Centurion XV para Windows, 2.15.06 (2007). 

 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Tamaño de partícula y potencial Z de las emulsiones 

Los resultados obtenidos mediante DLS mostraron que el rango de tamaño nanométrico 

para todas las partículas varió entre 85 y 211 nm a lo largo de los 20 días de 

almacenamiento a 25 ºC. Los sistemas S2 (sin T80 y sin AUS) y S4 (con T80 y sin 

AUS) presentaron un mayor módulo de la carga superficial (-11±1mV y -39±2mV 

respectivamente) y una mayor estabilidad en cuanto al tamaño de partícula, mostrando 

un valor medio de 143±70nm y 109±54nm, respectivamente. Mientras que, los sistemas 

S1 (sin T80 y con AUS) y S3 (con T80 y con AUS) mostraron una agregación en el 

mismo periodo, con un aumento en su tamaño de partícula de 34% y 57% 

respectivamente, respecto de su valor inicial. Los sistemas emulsionados S2 y S4, 

fueron utilizados para obtener películas comestibles. 

3.2. Caracterización fisicoquímica de las películas 

3.2.1 Determinación del color de las películas 

Los parámetros de color de las películas obtenidas a partir de los sistemas S2 y S4 se 

muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1.  Parámetros de color de películas comestibles a partir de sistemas 

emulsionados. 

Parámetro 
Sistema S2 

(sin T80 y sin AUS) 

Sistema S4 

(con T80 y sin AUS) 

L* 89,8±0,3
a
 89,5±0,2

 a
 

a* -1,3±0,05
 b
 -1,3±0,02

 b
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b* 4,7±0,3 4,1±0,2 

YI 8,5±0,6 6,6±0,4 

Opacidad 44,6±0,5
c
 44,1±0,3

c
 

Se informa el valor promedio y el desvío estándar. Letras iguales indican ausencia de 

diferencias significativas (α=0,05). 

 

De modo general, se pudo observar que ambas películas mostraron valores similares 

para los parámetros L*, a* y Opacidad (p>0,05). En cuanto a los parámetros b* y YI 

hubo una tendencia a valores más altos (p<0,05) para el sistema sin T80, S2. En 

estudios realizados por Saberi y col., (2017), se observó la misma tendencia en películas 

elaboradas con almidón de arveja, goma guar adicionadas o no con Tween 20. Los 

autores indicaron que las moléculas del surfactante modificaron la estructura de la 

emulsión afectando la dispersión de la luz a través de la película, dando como resultado 

una disminución de su color amarillo. 

3.2.2Propiedades mecánicas. Ensayos de tracción 

Los parámetros mecánicos se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2.  Parámetros mecánicos (ensayos de tracción) de películas comestibles a partir 

de sistemas emulsionados. 

Parámetro 
Sistema S2 

(sin T80 y sin AUS) 

Sistema S4 

(con T80 y sin AUS) 

ME (MPa) 13,1±0,9 41±3 

σr (MPa) 0,89±0,03 1,8±0,2 

εr (%) 93±5 71±7 

Se informa el valor promedio y el desvío estándar. Letras iguales indican ausencia de 

diferencias significativas (α=0,05). 

 

Las curvas de tracción representativas obtenidas para los sistemas de películas 

evaluadas se muestran en la Figura 1. 
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Figura 1.  Curvas de tracción de las películas de almidón obtenidas a partir de los 

sistemas S2 (sin T80 y sin AUS) y S4 (con T80 y sin AUS). 

 

Se observó que el sistema S4 (con T80 y sin AUS) mostró el mayor (p<0,05) módulo 

elástico (ME: 41±3 MPa) y esfuerzo a la ruptura (σr: 1,8±0,2 MPa) y una deformación 

menor (εr: 71±7%) que el sistema S2 (sin T80 y sin AUS). Santacruz y col. (2015) 

elaboraron películas a base de almidón de mandioca con adición de Tween 20 las cuales 

presentaron mayor esfuerzo en comparación con la formulación sin surfactante. Los 

autores indicaron que es posible la formación de complejos insolubles entre el almidón 

y la cadena hidrofóbica del Tween 20, incrementando la proporción de zonas cristalinas 

en la película y, en consecuencia, conformando una estructura de baja deformabilidad 

(Ortega-Toro y col., 2014) y alta resistencia a la tracción.  

3.2.3Solubilidad (S%) y permeabilidad al vapor de agua (WVP) 

Se observó una tendencia a menores valores de S% (34,9±0,4) y WVP                           

(1,1±0,3x10
-9 

g/Pa.m.s) por parte del sistema S4, respecto del sistema S2 (46±2 S% y 

1,4±0,1x10
-9 

g/Pa.m.s para WVP). Como se mencionó previamente, la formación de un 

complejo insoluble entre el almidón y un agente surfactante podría haber generado una 

reducción de la solubilidad del film, tal como lo observaron Santacruz y col., 2015. En 

cuanto a la WVP, los resultados obtenidos son similares a los reportados por Prakash 

Maran y col. (2013) quienes corroboraron que la adición de T80 disminuía el valor de 

WVP en películas de almidón de maíz y esto pudo ser atribuido a que la adición del 

surfactante disminuyó la afinidad hacia el agua al reducir el número de grupos polares 

disponibles y, además, a la hidrofobicidad propia del T80. 
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3.3. Evaluación de la capacidad antimicrobiana de las películas obtenidas 

Los resultados de la evaluación de la capacidad antimicrobiana de las películas 

estudiadas se muestran a continuación (Figuras 2 y 3). 

 

 

Figura2.  Ensayo de la capacidad de barrera frente a P. aeruginosa para los sistemas S2 

(sin T80 y sin AUS) y S4 (con T80 y sin AUS) vs Sistema Control (SC). 

 

 

 

Figura 3.  Ensayo de la capacidad de barrera frente a Z. bailii para los sistemas S2 (sin T80 

y sin AUS) y S4 (con T80y sin AUS) vs Sistema Control (SC). 

 

Se puede observar en la Figura 2, que ambos los sistemas S2 y S4 redujeron en 3 y 4 

órdenes respectivamente el crecimiento de la bacteria P. aeruginosa. Siguiendo la 

misma tendencia, se observó que ambos sistemas redujeron en 2,5 órdenes el 
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crecimiento de la bacteria L. plantarum (datos no mostrados). En la Figura 3 se puede 

observar que los sistemas S2 y S4, redujeron el crecimiento de la levadura en 1,5 y 3 

órdenes, respectivamente. De manera general, los resultados obtenidos indicaron que el 

AEO se encontraba disponible para ejercer su acción antimicrobiana y que la adición de 

T80 a la formulación, mejoró dicha actividad. La acción antimicrobiana del AEO, se 

atribuyó a la inhibición de la formación de tubos germinales, así como la interrupción 

de integridad de la membrana debido a la formación de canales que provocan un 

aumento de su permeabilidad, permitiendo la fuga de iones y otros componentes 

citoplasmáticos (Burt, 2004). Nielsen y col. (2016) estudiaron el efecto del T80 sobre 

varias cepas y observaron que su adición al medio, disminuía el desarrollo de L. 

monocytogenes y P. fluorescens. Los autores concluyeron que el surfactante puede 

afectar la disponibilidad de nutrientes de diferentes maneras, entre ellas, aumentando la 

permeabilidad de las membranas cuando está presente por encima de una concentración 

crítica. 

 

4. Conclusiones 

Fue posible obtener películas comestibles a partir de sistemas nanos emulsionados 

conteniendo ANM y AEO. La presencia de T80, incrementó las propiedades mecánicas 

mientras que disminuyó el %S y el color amarillo (b*, YI). En cuanto a la capacidad 

antimicrobiana frente a la contaminación externa, ambos sistemas (S2 y S4) mostraron 

buena capacidad para inhibir a los microorganismos testeados; sin embargo, el sistema 

adicionado con T80 (S4) tuvo la mejor respuesta. Los sistemas desarrollados, presentan 

potencialidad como material de empaque activo comestible y biodegradable para la 

estabilización y/o liberación controlada de antimicrobianos durante almacenamiento de 

alimentos, contribuyendo a una óptima preservación. 
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RESUMEN  

 

Los residuos de diferentes frutas pueden aportar nutrientes y ser incorporados en 

productos alimenticios. Inicialmente se obtuvo una harina a partir de residuos de cáscara 

de naranja (Citrus sinensis) (HN). Se evaluó su composición centesimal, color, 

contenido de minerales, capacidad de retención de agua y aceite, fracciones de lignina y 

celulosa. El rendimiento fue del 21,4 %, el contenido de fibra dietaria de 48,7 % y el 

calcio fue el mineral más abundante (727,1 % mg/g). Posteriormente se elaboraron 

budines sin gluten con diferentes porcentajes de sustitución de almidón de maíz por HN 

(HN10%, HN20% y HN30%) y un Control (C). Se les realizaron determinaciones 

fisicoquímicas, color, contenido de minerales y evaluación sensorial. Un color más 

oscuro y mayores valores de calcio, potasio, magnesio y hierro fueron obtenidos al 

incrementar el porcentaje de HN, obteniendo diferencias significativas (p<0,05) 

respecto de C. Los atributos sensoriales evaluados fueron textura esponjosa, textura 

arenosa, humedad, color de la miga, sabor, dulzor y aroma con una escala hedónica de 5 

puntos, y la aceptabilidad general, donde participaron 56 evaluadores no entrenados. 

Todos los parámetros tuvieron diferencias significativas (p<0,05) respecto de C, 

excepto para la textura esponjosa. La aceptabilidad general fue mayor para HN10%. Los 

resultados demuestran que la HN podría ser utilizada como ingrediente para elaborar 

alimentos libres de gluten con aportes nutricionales extras. 

 

Palabras clave: cítricos, residuos, fibra dietaria, evaluación sensorial, celiaquía 

 

1. Introducción 

La naranja (Citrus sinensis) es una de las frutas más consumida en la Argentina con un 

promedio anual de consumo fresco de 15 kg/per cápita (Federación Argentina del Citrus 

[Federcitrus], 2016), siendo alrededor del 28 % del peso de la fruta descartado como 

cáscara. Los residuos orgánicos con alto valor nutricional, brinda la posibilidad de que 

puedan ser aprovechados y utilizados para desarrollar alimentos con aportes 

mailto:mgozzi@uade.edu.ar


2 

nutricionales extras, contribuyendo también a reducir la contaminación. La fibra 

obtenida a partir de frutas es de buena calidad debido al elevado contenido de fibra 

soluble e insoluble, a su elevada capacidad de retención de agua y aceite, a su 

fermentabilidad en el colon y a su menor contenido de fitatos (Macagnan et al., 2015). 

Una buena opción sería su incorporación en productos libre de gluten para ampliar la 

oferta de alimentos saludables para las personas celíacas, ya que al provenir de una 

fruta, no contiene gluten. 

El objetivo del presente trabajo fue la obtención y caracterización físico-química de 

harina obtenida a partir de residuos de cáscaras de naranja, su adición en budines sin 

gluten, caracterización de los mismos y su evaluación sensorial. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1.  Preparación de la harina de cáscara de naranja  

Las cáscaras de naranja fueron recolectadas de un concesionario de alimentos ubicado 

en el interior de la Universidad Argentina de la Empresa (Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires). Las mismas fueron pesadas, lavadas y escaldadas a 90 °C durante 5 minutos 

para eliminar el amargor. El escaldado también juega un rol importante en la 

eliminación de pesticidas en frutas y vegetales (Xiao et al., 2017). Fueron enfriadas, 

escurridas, cortadas en trozos de alrededor de 2,5 cm
2
 y deshidratadas en estufa con 

convección forzada a 55 °C durante 8 horas. Las cáscaras secas fueron molidas, 

tamizadas (ASTM-USA mesh 35) para obtener la harina (HN), y luego envasada hasta 

ser utilizada. 

2.2.  Análisis físico-químicos 

La determinación de humedad se realizó con una balanza para humedad OHAUS. El pH 

se determinó según Alkarkhi et al., (2011). La actividad acuosa (aw) se midió con un 

AquaLab Lite® (Decagon Devices Inc., Pullman, WA, USA). El contenido de cenizas, 

grasas, proteínas y fibras fue determinado de acuerdo con los métodos descriptos por la 

AOAC (2000). El contenido de carbohidratos fue determinado por diferencia.  

2.3.  Color 

El color se midió con un colorímetro Minolta modelo CR 400 (Osaka, Japón) según el 

sistema CIEL*a*b. Como referencia se tomó el color de la cáscara de la fruta fresca 

para evaluar el color de HN, y el color del budín C para evaluar el color de la superficie 

y miga de los budines con agregado de HN.  

2.4.  Determinación de minerales 
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Los contenidos de calcio (Ca), potasio (K), magnesio (Mg), sodio (Na) y hierro (Fe) 

fueron determinados por espectrofotometría de absorción atómica de acuerdo a la 

metodología de la AOAC (2000).  

2.5.  Obtención del residuo insoluble en alcohol (AIR) y fracciones de celulosa y 

lignina 

El AIR se obtuvo de acuerdo a Martín-Cabrejas et al., (1994) con ligeras 

modificaciones, con el fin de concentrar los componentes de la pared celular. Sobre HN 

y AIR se determinaron las fracciones de lignina y celulosa. La determinación de lignina 

se realizó mediante una digestión en ácido sulfúrico 72% durante 3 horas a temperatura 

ambiente. Luego las muestras fueron calentadas a 100 °C durante 2,5 horas en un baño 

de agua, fueron enfriadas y centrifugadas a 3200 g durante 10 minutos. El sobrenadante 

se descartó. El residuo fue lavado con agua, secado y pesado, informándose como 

porcentaje de lignina. Para determinar la fracción de lignina más la fracción de celulosa 

se llevó a cabo el mismo procedimiento anterior pero sin la digestión a temperatura 

ambiente. El residuo fue secado, pesado e informado como lignina más celulosa. 

  

2.6.  Capacidad de retención de agua (CRAG) y capacidad de retención de aceite 

(CRAC) 

La capacidad de retención de agua y de aceite se determinaron en HN de acuerdo con la 

metodología descripta por Alkarkhi et al. (2011), a temperatura ambiente. Los 

resultados se expresaron como g de agua o aceite por g de muestra seca, 

respectivamente. 

2.7.  Preparación de budines  

En la Tabla 1 pueden verse las formulaciones de los budines. Se hicieron sustituciones 

del 10 %, 20 % y 30 % del almidón de maíz por HN (formulaciones HN10%, HN20% y 

HN30%, respectivamente). La mezcla fue vertida en moldes de aluminio para budín y 

horneados a 180°C durante 22 minutos. Una vez enfriados fueron envasados y 

guardados en un lugar seco y fresco. 

 

Tabla 1. Formulaciones de los budines Control y con agregado de harina de cáscara de 

naranja 

Ingredientes
* 

Control   HN10% HN20% HN30% 

Almidón de maíz 100 90 80 70 

Harina cáscara de naranja - 10 20 30 
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Azúcar 108 108 108 108 

Huevo entero 125 125 125 125 

Aceite girasol 67 67 67 67 

Polvo leudante 3,5 3,5 3,5 3,5 

* libres de gluten, en gramos.  

 

2.8.  Evaluación sensorial de los budines 

La evaluación sensorial de los budines se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la 

Universidad Argentina de la Empresa en tres cabinas especiales para evaluación 

sensorial. Participaron 56 evaluadores no entrenados que evaluaron la preferencia y la 

aceptabilidad general. Los atributos evaluados fueron textura esponjosa, textura arenosa, 

humedad, color de miga, sabor, dulzor y aroma con una escala hedónica de 5 puntos (5 

– me gusta mucho, 1 – me disgusta mucho). Para la aceptabilidad general se utilizó una 

escala hedónica no estructurada de 100 mm donde se indicaron solamente los extremos 

(0 – mínima aceptabilidad, 100 – máxima aceptabilidad), debiendo cada evaluador 

marcar su aceptabilidad para cada muestra. Las cuatro muestras (Control, HN10%, 

HN20% y HN30%) fueron codificadas y presentadas al azar.   

2.9.  Análisis estadístico 

Los resultados fueron expresados como promedios y desviación estándar (DE)  (n=3). 

Los datos fueron analizados usando el análisis ANOVA de una vía y el test de Tukey 

para determinar diferencias significativas (p<0,05) entre las muestras. Se utilizó el 

Programa InfoStat, versión 2007p. (Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de 

Córdoba, Argentina). 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Composición físico-química de la harina de cáscara de naranja 

Se obtuvo un rendimiento del 21,4% de HN.  Ésta presentó un pH ácido de 5,04 y la aw 

fue de 0,450±0,001, proporcionando estabilidad al producto frente al deterioro 

microbiano y enzimático (Cueto et al., 2014). En la Tabla 2 puede observarse la 

composición de HN. El contenido de cenizas está relacionado directamente con el 

contenido de minerales. La HN evidenció un elevado contenido de fibra dietaria 

(48,7 %), por lo que podría ser considerada una fuente importante de fibra, 

reemplazando en parte a otras harinas como la de arroz, maíz y salvado de trigo, entre 

otras, en productos ricos en fibra. Esto sería de importancia en dietas libres de gluten 
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para personas que padecen celiaquía ya que generalmente las harinas que se utilizan no 

tienen altos contenidos de fibra. 

Tabla 2. Composición centesimal de la harina de cáscara de naranja 

Parámetro Contenido
1 

Humedad  8,7 ± 0,1 

Cenizas  2,6 ± 0,3 

Grasas  1,5 ± 0,1 

Proteínas   3,5 ± 0,2 

Fibra dietaria                48,7 ± 0,5 

Carbohidratos
 

               34,9 ± 0,5  
1
 g/100g en base húmeda. Los resultados son promedios ± DE (n=3).  

 

3.2.  Color de las cáscaras de naranja 

El color se midió en la cáscara de la naranja fresca, luego del escaldado y luego del 

proceso de secado. Se puede observar (Tabla 3) que los valores de los parámetros L* y 

b* van disminuyendo (p<0,05) con el escaldado y posterior secado. Esto indica que las 

cáscaras tienden a oscurecerse y a tener una tonalidad amarilla menos intensa, lo cual 

podría estar relacionado con la degradación térmica de los pigmentos de coloración 

amarilla (carotenos) que presentan las cáscaras. Las cáscaras de naranja secas con 

tratamiento de escaldado previo condujeron a un mayor cambio de color (∆E).  

 

Tabla 3. Resultados de las mediciones de color L*, a*, b* y ∆E para las cáscaras de la fruta 

fresca, escaldada y seca 

Parámetro  

cromático
 

Cáscara naranja 

fresca  

Cáscara naranja 

escaldada 

Cáscara naranja 

escaldada y seca  

L* 66,76 ± 2,56 
a
  61,50 ± 1,76 

b
 42,99 ± 5,48 

c
 

a* 17,43 ± 5,03 
a
  12,45 ± 1,80 

b
 32,43 ± 3,90 

c
 

b*  112,38 ± 4,41 
a
 103,96 ± 2,93 

b 
72,58 ± 9,20 

c 

∆E valor ref 11,39 ± 2,85 
a
 48,77 ± 11,20 

b
 

Los resultados son promedios ± DE (n=3). Letras diferentes en la misma fila  

indican diferencias significativas (p<0,05) 

 

3.3.  Contenido de minerales en la harina de cáscaras de naranja 

Los minerales (Tabla 4) presentes en mayor proporción fueron el calcio (727,1 % mg/g) 

y el potasio (332,2 % mg/g), con valores superiores a los reportados por Barros et al., 

(2012) en distintas variedades de cítricos. Estos minerales están involucrados en 

diversas funciones metabólicas imprescindibles para el correcto funcionamiento del 

cuerpo humano y de sus células. El consumo de harina de cáscaras de naranja o su 
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incorporación a diversos alimentos podría ser beneficioso para la salud por el alto 

contenido de minerales aportados. 

Tabla 4. Contenido de minerales de la harina de cáscara de naranja 

Mineral Contenido 
1
 

Ca 727,1 ± 27,3 

K   332,2 ± 12,3 

Mg 116,9 ± 1,9
 

Na 58,1 ± 8,7
 

Fe  7,4 ± 0,7
 

1
 mg/100g en base húmeda 

 

3.4. Residuo insoluble en alcohol (AIR) y fracciones de celulosa y lignina 

El AIR corresponde a los componentes que forman básicamente la pared celular y que 

conforman parte de la fibra dietaria. El contenido de celulosa es mayor tanto para HN 

como para el AIR (Tabla 5), relacionándose con la porción blanca de las cáscaras de los 

cítricos, denominado albedo, que está formado principalmente por celulosa, 

hemicelulosa y pectinas. 

Tabla 5. Fracciones de lignina y celulosa en la harina de cáscara de naranja (HN) y el 

residuo insoluble en alcohol (AIR), y capacidad de retención de agua (CRAG) y de 

aceite (CRAC) de HN. 

 HN
1 

AIR
1 

Lignina + celulosa  25,6 ± 0,8 
a 

37,8 ± 2,7 
b 

Lignina   9,9 ± 1,1 
a 

  7,4 ± 0,5 
b 

CRAG (g agua/g muestra) 6,8 ± 0,6  

CRAC (g aceite/g muestra)   1,0 ± 0,03  
1
 g/100g en base húmeda. Los resultados son promedios ± DE (n=3). Letras diferentes 

en la misma fila indican diferencias significativas (p < 0,05) 

 

3.5.  Capacidad de retención de agua (CRAG) y capacidad de retención de aceite 

(CRAC) 

Las fibras de la HN presentan propiedades de hidratación elevadas con un valor de 6,8 g 

agua/g muestra (Tabla 5), similar al obtenido por Kohajdova et al. (2011) (6,40 g agua/g 

muestra) también para harinas de cáscara de naranja. Otro trabajo sobre fibras de mango 

(Hassan et al., 2011) reportó un valor mayor de 11,6 g agua/g muestra. Sin embargo en 

residuos de granada (Hasnaoui et al. 2014) el valor fue menor (2,30 g agua/g muestra). 

Por otro lado, la capacidad de retención de aceite (CRAC) es una propiedad funcional 

de la fibra ya que la grasa es atrapada en la superficie de la fibra, principalmente por 
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medios mecánicos. El valor obtenido fue inferior a los resultados reportados por 

Martínez et al. (2015) (1,45 y 1,79 g aceite/ g muestra para harina de mango y naranja 

respectivamente). Según Ferreira et al. (2015), la CRAG y CRAC de harinas a partir de 

residuos de frutas y verduras se podrían correlacionar tecnológicamente con la calidad 

del alimento. La retención de agua confiere un efecto de frescura y suavidad a los 

productos horneados y la retención de aceite mejora la textura. 

 

3.6.  Composición fisicoquímica de budines sustituidos con harina de cáscaras de 

naranja 

La composición físico-química de los budines elaborados se presenta en la Tabla 6. Se 

puede observar que los valores de humedad para los tres budines son inferiores al budín 

control. Con respecto al contenido de cenizas únicamente se tuvieron diferencias 

significativas entre el budín control y HN30%. En cuanto a la fibra dietaria, su 

contenido promedio aumentó a mayor porcentaje de sustitución, habiendo diferencias 

significativas entre HN10%, HN20% y HN30%. Aun así, los budines con una 

sustitución parcial del 10 % y 20 % no presentaron diferencias significativas respecto de 

C, indicando que estos porcentajes de sustitución son bajos para poder ver un efecto 

positivo sobre el contenido de fibra.  

 

Tabla 6. Composición centesimal de los budines Control y con agregado de harina de cáscara de 

naranja 

1
 g/100g en base húmeda. Los resultados son promedios ± DE (n=3). Letras diferentes en la misma 

fila indican diferencias significativas (p < 0,05) 

 

3.7.  Color de los budines sustituidos con harina de cáscaras de naranja 

A mayor porcentaje de sustitución, más oscura se tornó la superficie y miga de los 

budines (menor L*) y más rojizas y amarillentas (mayor a* y b*) (Tabla 7). Las 

Parámetro
1 

Muestras 

Control HN10% HN20% HN30% 

Humedad     19,6 ± 0,7
 a
  18,2 ± 0,2 

a 
17,6 ± 0,4 

b 
   18,9 ± 0,1 

a 

Cenizas   0,6 ± 0,01
b 

    0,6 ± 0,03 
b 

    0,6 ± 0,02 
b
                         0,8 ± 0,1 

a 

Grasas     22,8 ± 0,07 
a 

20,6 ± 0,1 
b 

  21,5 ± 1,0 
a, b 

19,7 ± 0,04 
b 

Proteínas   4,3 ± 0,06 
c 

      4,5 ± 0,02 
a, b  

    4,4 ± 0,1 
b, c 

  4,6 ± 0,04 
a 

Fibra dietaria 3,0 ± 0,5 
c 

    2,2 ± 0,1 
c, d 

    3,5 ± 0,2 
b, c 

4,7 ± 0,1 
a 

Carbohidratos
 

49,7 53,9 52,4 51,3 
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diferencias de valores de ∆E fueron significativas (p<0,05) tanto para la superficie como 

la miga de los budines, ampliándose la diferencia respecto de C a mayor sustitución.  

 

Tabla 7. Resultados de las mediciones de color L*, a*, b* y ∆E en la superficie y en la miga de 

los budines Control y con agregado de harina de cáscara de naranja 

Parámetro  

cromático 

Muestras 

Control  HN10% HN20%  HN30% 

 Superficie 

L* 70,73 ± 1,25 
a
 55,70 ± 1,00 

b 
52,36 ± 1,11 

c 
48,60 ± 1,66 

d 

a*   2,00 ± 1,92 
c 

  9,23 ± 0,54 
b 

  9,95 ± 0,70 
b 

12,02 ± 1,00 
a 

b* 54,25 ± 3,10 
c 

66,54 ± 5,30 
b 

78,32 ± 6,30 
a 

82,55 ± 2,80 
a 

∆E valor ref 20,72 ± 3,46 
c 

31,30 ± 5,53 
b 

37,29 ± 1,00 
a 

 Miga
 

L* 84,74 ± 0,50 
a 

 72,70 ± 2,07 
b 

 69,63 ± 1,75 
c 

63,98 ± 1,50 
d 

a*  -7,81 ± 0,21 
c 

 -7,55 ± 0,53 
c 

 -6,75 ± 0,59 
b 

-5,02 ± 0,70 
a 

b* 28,12 ± 1,19 
d
 49,74 ± 2,24 

c 
60,87 ± 4,82 

b 
79,50 ± 6,89 

a 

∆E valor ref 24,76 ± 2,70 
c 

36,09 ± 4,98 
b 

55,48 ± 6,91 
a 

Los resultados son promedios ± DE (n=3). Letras diferentes en la misma fila indican diferencias 

significativas (p<0,05) 

 

3.8.  Contenido de minerales de los budines sustituidos con harina de cáscaras de 

naranja 

En la Tabla 8 se observa que para todos los minerales, excepto el sodio, hay un aumento 

del contenido de los mismos en los budines sustituidos, respecto del control. El budín 

HN30% presenta los valores más altos de potasio, calcio y magnesio siendo diferentes 

significativamente (p<0,05) respecto de los demás.  

 

Tabla 8. Contenido de minerales de los budines Control y con agregado de harina de cáscara de 

naranja 

1 
mg/100g en base húmeda. Los resultados son promedios ± DE (n=3). Letras diferentes en la 

misma fila indican diferencias significativas (p<0,05) 

 

Contenido de 

minerales
1
 

Muestras 

Budín Control  HN10% HN20% HN30%  

K 40,5 ± 0,4 
c 

46,1 ± 0,5 
b 

48,2 ± 0,7 
b 

69,1 ± 1,3 
a 

Na 85,5 ± 1,0 
a 

91,5 ± 2,7 
a 

86,2 ± 1,8 
a 

88,4 ± 2,0 
a 

Ca 22,6 ± 1,4 
c 

   54,8 ± 3,9 
 b, c 

88,2 ± 12,2 
b
 137,4 ± 11,4 

a 

Mg   3,7 ± 0,3 
d 

 6,4 ± 0,3 
c 

9,5 ± 0,5 
b 

11,2 ± 0,1 
a 

Fe   1,7 ± 0,1 
b
  5,6 ± 0,6 

a
 7,0 ± 0,5 

a
 6,9 ± 0,1 

a
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3.9. Evaluación sensorial de los budines sustituidos con harina de cáscaras de 

naranja 

La evaluación sensorial tuvo como objetivo ver si los evaluadores distinguían entre los 

diferentes porcentajes de sustitución de HN. 

 

Tabla 10. Valores promedios de la evaluación de preferencia de los budines Control y con 

agregado de harina de cáscara de naranja y su aceptabilidad 

Atributo sensorial 
Muestras 

Control HN10% HN20% HN30% 

Textura esponjosa 3,8 ± 1,0 
a, b 

3,9 ± 0,9 
a 

3,6 ± 0,9 
a, b 

3,4 ± 0,9 
b 

Textura arenosa 3,0 ± 1,0 
b 

3,7 ± 0,9 
a 

3,4 ± 1,0 
a, b 

3,3 ± 1,0 
b 

Humedad 3,3 ± 1,1 
b  

3,7 ± 1,0 
a 

3,5 ± 0,9 
a, b 

3,3 ± 1,0 
b 

Color de la miga 4,3 ± 0,7 
a 

4,2 ± 0,7 
a 

3,6 ± 0,8 
b 

3,4 ± 0,9 
b 

Sabor 4,1 ± 0,8 
a 

4,1 ± 1,0 
a 

3,8 ± 1,0 
a
 
 

3,4 ± 1,0 
b 

Dulzor 4,0 ± 0,8 
a, b 

4,1 ± 0,8 
a 

3,7 ± 0,9 
b, c 

3,5 ± 1,0 
c 

Aroma 3,9 ± 0,8 
a, b 

4,1 ± 0,9 
a, b 

3,9 ± 0,7 
a, b 

3,6 ± 0,8 
b 

Aceptabilidad   6,8 ± 2,2 
a 

7,1 ± 2,1 
a 

6,5 ± 2,1 
b, a 

5,6 ± 2,5 
b 

(n = 56). Letras  diferentes en la misma fila indican diferencias significativas (p<0,05) 

 

Como tendencias generales se observó que el HN30% tuvo los menores promedios y 

que HN10% presentó valores generalmente mayores a C (Tabla 10). La textura 

esponjosa de los budines sustituidos con HN no muestra diferencias notables respecto 

del control. Cabe resaltar que la textura esponjosa en los productos sin gluten es difícil 

de obtener y más aún con el agregado de fibra, por lo que este resultado es satisfactorio. 

Al comparar el sabor y el dulzor entre los budines, únicamente el HN30% se diferenció 

respecto de C, obteniendo menores puntajes promedios. La incorporación de HN puede 

aportar a los productos una mayor sensación de amargor. Mientras que para el aroma no 

se observaron diferencias entre los budines con sustitución y el budín control. El budín 

HN10% tuvo mayor aceptabilidad seguido del Control, el HN20% y el HN30% (Tabla 

10). 

 

4. Conclusiones 

La harina obtenida a partir de los residuos de cáscaras de naranja evidenció un alto 

contenido de fibra dietaria y minerales, particularmente calcio y magnesio.  Su 

incorporación al budín sin gluten en un porcentaje de sustitución del 10 % fue el que 

mejor aceptabilidad tuvo, incluso mayor al budín control. Se puede concluir que la HN 

obtenida a partir de los residuos de sus cáscaras podría ser utilizada como un ingrediente 
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novedoso, de bajo costo y con aportes nutricionales interesantes para la elaboración de 

budines sin gluten, por todas las propiedades beneficiosas que posee.  
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RESUMEN 

La hidrólisis enzimática es una técnica ampliamente utilizada para la obtención de 

péptidos con propiedades biológicas, ya que permite controlar eficientemente la 

producción de sustancias bioactivas. Si bien es importante optimizar y producir 

péptidos bioactivos para su incorporación a productos alimentarios, también es 

fundamental conocer sus características fisicoquímicas. Por tales motivos, se llevó a 

cabo una hidrólisis enzimática de una solución de concentrado de proteínas de suero 

lácteo (WPC-80) empleando Alcalasa 2,4 L (EC 3.4.21.62) de Bacillus licheniformis 

y controlando parámetros fisicoquímicos (pH 9,25, temperatura 50°C, 100 rpm, 

relación enzima/sustrato 1/110). Luego de 216 min de reacción, el hidrolizado 

obtenido (29,1% de grado de hidrólisis, DH) fue congelado, liofilizado y preparado a 

diferentes concentraciones (10, 30 y 100 mg/ml) y valores de pH (6, 7 y libre por 

disolución en agua) para determinar la actividad antioxidante (AAO), empleando 

ABTS como agente redox, y la actividad antihipertensiva (AAH) utilizando el 

ensayo de inhibición de la enzima convertidora de angiotensina. Con el fin de 

caracterizar de forma parcial el hidrolizado obtenido y preparado a 40 mg/ml en 

buffer fosfato 50 mM (pH 7), se aplicaron técnicas cromatográficas con pre-

tratamiento del mismo (centrifugación a 10000 x g a 4°C durante 10 min y posterior 

filtración en membranas de Nylon de 0,45 μm de diámetro de poro). Las 

cromatografías realizadas fueron: de filtración por geles (resina Sephadex G-25), de 

intercambio iónico (resinas DEAE-Sepharose, Q-Sepharose FF y SP-Sepharose FF) 

y de interacción hidrofóbica (resina Phenyl-Sepharose FF). En las fracciones  

recolectadas se determinó la absorbancia a 220 y 280 nm, se evaluó la presencia de 

actividad biológica y se analizaron los perfiles obtenidos por RP-HPLC. Los 

resultados indicaron que la hidrólisis enzimática permitió incrementar la 

bioactividad del WPC-80, siendo solo influenciada de forma directamente 

proporcional, en la mayoría de los casos, por el cambio de concentración. En cuanto 

a las técnicas cromatográficas, del análisis de los cromatogramas a 280 nm, se 

observó la complejidad fisicoquímica del mismo, lográndose un fraccionamiento por 

tamaño, carga e índice de hidrofobicidad. La determinación de la bioactividad de las 

fracciones presentó una asociación de la misma a péptidos de un peso molecular de 
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600 a 3000 Da y con múltiples cargas al pH en que se realizaron las cromatografías. 

En cuanto al carácter catiónico de los péptidos, los resultados indicaron que dicha 

propiedad fisicoquímica está más asociada de una forma estadísticamente 

significativa a la AAH que a la AAO. Los estudios de cromatografía de interacción 

hidrofóbica revelaron que las propiedades antioxidantes no se asociaron a sustancias 

altamente hidrofóbicas, resultando esto de interés, ya que permitió eliminar en un 

solo paso aquellos compuestos peptídicos asociados al sabor amargo en ciertos 

hidrolizados de proteína láctea. Finalmente, el análisis por RP-HPLC de las 

fracciones conseguidas, y en particular de aquellas que presentaron los valores más 

altos de actividad biológica, mostró que la misma está asociada a una elevada 

cantidad de compuestos peptídicos de mediana a baja hidrofobicidad (siendo 

necesario aproximadamente 15-30% de acetonitrilo en la fase móvil para su 

elución). 

 

Palabras clave: Lactosuero, Hidrólisis, Fraccionamiento, Actividad biológica 

 

 

1. Introducción 

 Los péptidos bioactivos son secuencias específicas de aminoácidos que 

presentan propiedades beneficiosas para la salud. Se caracterizan por poseer de 2-20 

residuos de aminoácidos por molécula (220-1000 Da, aproximadamente) y sus 

propiedades dependen de múltiples factores: estructura, carga, hidrofobicidad, 

composición y longitud de su cadena aminoacídica, etcétera. Dichos péptidos poseen 

numerosos efectos biológicos, tales como antiinflamatorio, antimicrobiano, 

antioxidante, inmunomodulatorio, antihipertensivo, quelante de metales, entre otros 

(Mulero Cánovas y col., 2011). No obstante, para que estas secuencias peptídicas 

ejerzan su efecto es necesario que sean liberadas de la matriz proteica que los 

contiene. La hidrólisis de proteínas se puede llevar a cabo a través de diferentes 

métodos: químicos, enzimáticos, microbianos o procesos físicos. Entre todos ellas, la 

hidrólisis enzimática es ampliamente utilizada ya que presenta varias ventajas: 

selectividad, condiciones hidrolíticas leves, no se añaden sustancias extrañas y no 

hay degradación de los productos obtenidos (Guadix y col., 2000). 

 Como se mencionó anteriormente, la bioactividad que presentan estos péptidos 

funcionales depende de diferentes factores relacionados a sus características 

fisicoquímicas. A su vez, es necesario el conocimiento de las mismas cuando el 

objetivo es incorporarlos a una determinada matriz. Las técnicas cromatográficas 

han permitido explorar las características distintivas de compuestos siendo 

empleadas como métodos de separación, purificación y caracterización. Variadas 

son las resinas disponibles para el análisis cromatográfico, haciendo posible el 
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fraccionamiento de compuestos en función del tamaño, de la carga, de la 

hidrofobicidad, etcétera (Walls, Cooney y Loughran, 2011). 

 Si bien la hidrólisis de proteínas permite la liberación de péptidos bioactivos con 

potencial aplicación en la industria alimentaria o farmacéutica, es necesaria la 

búsqueda de fuentes proteicas económicas y nutricionalmente ricas consideradas 

como desechos y/o contaminantes para poder potenciar la producción de tales 

bioactivos. Por todo lo expuesto, los objetivos del presente trabajo fueron obtener un 

hidrolizado enzimático a partir de un subproducto de la industria de quesos (WPC-

80), evaluar la presencia de actividad biológica y seguidamente estudiar las 

características fisicoquímicas de los péptidos causantes de tal bioactividad. 

 

2. Materiales y métodos 

2. 1. Obtención del hidrolizado 

 El WPC-80 se preparó al 7% (m/v) de proteínas en buffer carbonato 100 mM 

(pH 10). Dicha solución se colocó en un reactor tipo batch con control de agitación, 

temperatura y pH, donde se llevó a cabo la reacción de hidrólisis. Para dar comienzo 

a la misma, se adicionó a la solución de WPC-80 estabilizada a 50°C y pH 9, la 

preparación comercial de la enzima Alcalasa 2,4 L (EC 3.4.21.62) de Bacillus 

licheniformis (Novozymes A/C, Dinamarca), en una relación enzima/sustrato de 

1/110 (v/v). Luego de 216 minutos, la reacción se detuvo por inactivación térmica de 

la enzima a 95°C por 10 minutos. El hidrolizado obtenido fue congelado, liofilizado 

y preparado a tres concentraciones (10, 30 y 100 mg/ml) y valores de pH (6, 7 y pH 

libre por disolución en agua ultrapura) para evaluar la presencia de bioactividad. 

 Con el fin de obtener una muestra control sin hidrolizar, la solución de WPC-80 

fue sometida a las mismas condiciones de hidrólisis (temperatura, pH y agitación 

constante) durante el mismo tiempo de reacción, aunque exceptuándose los pasos 

involucrados en el agregado de la enzima y su posterior inactivación térmica. Luego, 

el control obtenido también fue congelado, liofilizado y preparado a las mismas 

concentraciones y valores de pH que el hidrolizado para estudiar la actividad 

antioxidante (AAO) y la actividad antihipertensiva (AAH). 

2. 2. Determinación del grado de hidrólisis 

 El DH alcanzado se determinó utilizando el método pH-stato (Fenoglio, 2013), 

el cual tiene en cuenta el consumo de una base durante la hidrólisis, cuya adición 

permite mantener constante el pH de la reacción. La fórmula empleada fue: 
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  ( )                
 

 
  

 

  
  

 

      
 

siendo B, el volumen en mililitros de NaOH añadido; Nb, la normalidad del NaOH; 

α, el grado de disociación promedio de los grupos α-amino liberados en la hidrólisis; 

Mp, la masa en gramos de proteínas en la muestra; y htotal, el número total de uniones 

peptídicas en el sustrato. 

2. 3. Determinación de la bioactividad 

 La AAO se determinó por el método espectrofotométrico descripto por 

Eberhardt y col. (2019). El mismo se basa en la conversión reversible del compuesto 

2,2-azino-bis3-atilbenzolina-6-sulfonato (ABTS) de su versión reducida (incolora) a 

su versión oxidada (color verdoso) y viceversa, frente a la presencia de agentes 

oxidantes (persulfato de potasio: K2S2O8) o reductores (péptidos con propiedades 

antioxidantes). Los resultados obtenidos se expresaron como capacidad antioxidante 

en equivalentes de Trolox (TEAC), utilizando una curva de calibrado realizada con 

Trolox como solución madre estándar de referencia. 

 La AAH se determinó con el método espectrofotométrico basado en la 

inhibición de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) desarrollado por Cian, 

Luggren y Drago (2011). El sustrato utilizado fue N-hipuril-histidil-leucina (HHL), 

el cual al ser hidrolizado por la ECA da como resultado histidil-leucina y ácido 

hipúrico. Este último, forma un complejo coloreado con el compuesto 2,4,6-tricloro-

1,3,5-triazina (TT) cuya máxima absorbancia (Abs) se lee a 382 nm. Por lo tanto, en 

función de las Abs de las muestras y de los blancos propios del ensayo, se expresó la 

AAH como porcentaje de inhibición de la ECA, según la siguiente fórmula: 

               ( )      [
(      )

(        )
    ] 

siendo AM la abs de la muestra (muestra + enzima + sustrato); ABM la abs del 

blanco de la muestra (muestra + enzima); AES la abs de la enzima (enzima + 

sustrato); y ABES la abs del blanco de la enzima (sustrato). 

2. 4. Caracterización fisicoquímica parcial 

 El hidrolizado se preparó a 40 mg/ml en buffer fosfato 50 mM (pH 7) y se 

sometió a un pre-tratamiento antes de ser utilizado como muestra de partida de las 

diferentes cromatografías. Dicho pre-tratamiento consistió en una centrifugación a 

10000 x g a 4°C durante 10 minutos. Seguidamente, el sobrenadante se filtró 

utilizando membranas de Nylon de 0,45 μm de diámetro de poro. 
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 Las técnicas cromatográficas utilizadas fueron: 

 Cromatografía de filtración por geles (GFC), utilizando una columna de 

dimensiones de 48 cm x 2,5 cm (Vc = 47 ml) rellena con el gel Sephadex G-25 

(GE, Upsala, Suecia), un flujo de 0,5 ml/min y un volumen de siembra de 2,5 ml. 

La elución se realizó con buffer fosfato 50 mM (pH 7). 

 Cromatografía de intercambio aniónico débil (IEC-DEAE), empleando la resina 

DEAE-Sepharose FF (Vc = 7,5 ml) con buffer fosfato 50 mM (pH 7) como 

buffer de equilibrado. La elución se efectuó utilizando concentraciones 

crecientes de NaCl en forma escalonada adicionadas al buffer de partida, desde 

0,1 M hasta 2,5 M con un flujo de 1,65 ml/min y un volumen de muestra de 50 

ml recirculado durante 1 h hasta A (220 y 280 nm) constante (2,5 ml de muestra 

pre-tratada diluida 1/20 en el buffer de equilibrado). 

 Cromatografía de intercambio aniónico fuerte (IEC-Q), donde la resina utilizada 

fue Q-Sepharose FF (GE; Vc = 7,7 ml) y las condiciones cromatográficas de 

equilibrado y elución fueron las mismas que las mencionadas para el caso de 

IEC-DEAE.  

 Cromatografía de intercambio catiónico fuerte (IEC-SP), empleando la resina 

SP-Sepharose FF (GE, Vc = 7,6 ml) e iguales parámetros cromatográficos que 

los dos intercambios iónicos anteriores. 

 Cromatografía de interacción hidrofóbica (HIC), empleando el gel Phenyl-

Sepharose FF (GE, Vc = 5,3 ml) equilibrada con una solución 3 M NaCl en 

buffer fosfato 50 mM (pH 7). La muestra fue acondicionada agregando NaCl 

sólido hasta lograr la misma concentración que el buffer de partida y la elución 

fue hecha en forma escalonada, empleando soluciones con concentraciones 

decrecientes de sal hasta eluir con buffer fosfato 50 mM (pH 7). 

Se juntaron fracciones de un volumen de 3 ml donde a cada una se les determinó la 

Abs a dos longitudes de onda (220 y 280 nm). En función de los cromatogramas 

obtenidos, las fracciones fueron recolectadas con el fin de determinar su bioactividad 

(AAO y AAH). Adicionalmente, y con un tratamiento previo (adición de urea y 

filtración: 0,2 µm), las muestras se analizaron por RP-HPLC según el método 

propuesto por Fenoglio y col. (2016). 

2. 5. Análisis estadístico 

 Los resultados se analizaron desde un punto de vista estadístico con 

STATGRAPHICS Centurion XV 15.2.06 (StatPoint Technologies Inc., EEUU). 
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Para determinar la variable independiente significativa se realizó un análisis de 

varianza y, para evaluar las diferencias significativas entre las medias, se utilizaron 

los tests de rango simple y múltiple (prueba LSD de Fisher). 

 

3. Resultados y discusión 

 La hidrólisis mediada por la enzima Alcalasa permitió obtener un hidrolizado 

con un 29,1% de DH. El mismo presentó una capacidad antioxidante y 

antihipertensiva estadísticamente superior a la de su control sin hidrolizar. En 

términos generales, dichas bioactividades se vieron afectadas de forma directamente 

proporcional por el cambio de concentración, no siendo así para el cambio de pH. 

Cabe destacar que se presentaron excepciones a estos resultados, por ejemplo, la 

AAO se vio influenciada por los cambios de pH cuando la concentración del 

hidrolizado resultó de 100 mg/ml; así se apreció un mayor valor de AAO a pH más 

alcalinos y disminuyendo hacia pH más neutrales (Tabla 1). 

 Este incremento de la bioactividad como consecuencia de la hidrólisis 

enzimática en proteínas alimentarias ha sido reportado también por otros autores que 

han trabajado con aislados proteicos del lactosuero bovino, WPC bovino y caprino, 

como materias primas y utilizando otras enzimas de origen comercial (Pepsina, 

Tripsina, Corolasa PP, Flavourzyme, otras) (Conway, Gauthier y Pouliot, 2012; 

Mann y col., 2014; Naik y col., 2013; Ibrahim, Ahmed y Miyata, 2017). 

 En relación a las técnicas cromatográficas, por un lado, el pre-tratamiento 

aplicado sobre la muestra de hidrolizado afectó ligeramente, aunque de una forma 

estadísticamente significativa, ambas bioactividades (hidrolizado: 11,77±0,07 mM 

Trolox y 88,78±0,23% de inhibición de la ECA; hidrolizado pre-tratado: 13,55±0,95 

mM Trolox y 95,49±2,80% de inhibición de la ECA). La razón de este pequeño 

aumento residiría en una cuestión de solubilidad de los péptidos. La centrifugación 

favorecería que la proteína sin degradar o parcialmente degradada precipite en el 

fondo liberando ciertos péptidos que interactuaban con estas estructuras y 

permitiéndole, seguidamente, solubilizarse en el sobrenadante y ejercer su acción 

inhibitoria. Por otro lado, las diferentes cromatografías empleadas lograron un 

fraccionamiento exitoso de los péptidos obtenidos en función de su tamaño, carga e 

hidrofobicidad. 

 Los resultados obtenidos en la GFC revelaron la presencia de péptidos con un 

rango de peso molecular de 600 a 3000 Da, teniendo en cuenta que se utilizó la 
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resina Sephadex G-25. Esto se puede observar en la Tabla 2, donde las fracciones 

con mayor bioactividad fueron la N°3 y la N°4. En concordancia con estos 

resultados, varios autores han reportado la asociación de péptidos bioactivos con 

bajos pesos moleculares (Daodong y col., 2012; Naik y col., 2013; Ibrahim, Ahmed 

y Miyata, 2017; Rocha y col., 2017). 

Tabla 1: AAO expresada en equivalentes de Trolox y AAH expresada en porcentaje 

de inhibición de la ECA para las muestras estudiadas. 

Muestra 
Concentración 

(mg/ml) 
pH 

TEAC 

(mM Trolox) 
Inhibición (%) 

Hidrolizado  10 6 4,85±0,62
cdef

 79,84±0,38
ef
 

10 7 4,40±0,43
bcdef

 78,07±3,20
ef
 

  10 L 4,03±0,25
bcde

 70,46±6,84
e
 

  30 6 12,61±0,41
g
 87,75±1,74’

f
 

  30 7 12,88±1,47
g
 90,59±0,71

f
 

  30 L 12,60±1,12
g
 88,70±3,59

f
 

  100 6 43,42±0,38
h
 87,79±1,56’’

f
 

  100 7 48,01±5,58
i
 86,99±0,62’

f
 

  100 L 52,42±3,83
j
 88,24±0,66’’

f
 

Control  10 6 0,93±0,05
a
 4,82±3,03

abc
 

10 7 0,92±0,12
a 

2,03±0,06
a
 

  10 L 1,13±0,02
a
 2,98±2,64

ab
 

  30 6 2,80±0,02
abcd

 22,50±2,46’
d
 

  30 7 2,33±0,06
abc

 8,20±6,05’
abc

 

  30 L 1,98±0,04
ab

 6,22±0,67’
abc

 

  100 6 5,52±0,11
def

 29,02±25,44
d
 

  100 7 5,85±0,24
ef
 18,33±2,76

cd
 

  100 L 7,16±0,12
f
 16,76±1,72

bcd
 

Concentración * * 

pH NS NS 

Hidrólisis * * 

Las últimas filas muestran los resultados de ANOVA; *: efecto significativo 

(p<0,05); NS: efecto no significativo (p>0,05); ’: dilución 1/2; ’’: dilución 1/5; 
a-f

 : 

letras diferentes dentro de una misma columna indican diferencias significativas 

(p<0,05); L: pH libre por disolución en agua ultrapura; TEAC: capacidad 

antioxidante en equivalentes de Trolox. 

 En los intercambiadores aniónicos (Tabla 2), los valores más altos de AAO y 

AAH se obtuvieron en el percolado, es decir, en la fracción que involucra a todos 

aquellos péptidos que no fueron retenidos por la columna. Sin embargo, otras 

fracciones ubicadas en zonas de fuerza iónica media (F1, F3 y F5 en la IEC-DEAE; 

F1 y F10 en la IEC-Q), también presentaron valores de AAO y AAH importantes. 

Esto permite establecer cierta relación entre las cargas negativas y la bioactividad en 

los péptidos obtenidos. En el caso del intercambiador catiónico (Tabla 2), también el 

percolado presentó los mayores valores de bioactividad. Cabe destacar que, para la 
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AAO esta fue la única fracción que presentó capacidad antioxidante, mientras que 

para AAH las fracciones N°10 y N°11 también mostraron altos porcentajes de 

inhibición de la ECA. Estos resultados sugieren el escaso carácter catiónico de los 

péptidos asociados a la AAO, presentándose el caso contrario para la AAH. La 

hipótesis planteada por Hernández-Ledesma y Recio (2011), a partir de sus 

investigaciones, concuerda con esto último. Dicha hipótesis sugiere que la carga 

positiva de los residuos de lisina (grupo amino) y arginina (grupo guanidina) en el 

extremo C-terminal podría contribuir a la actividad inhibitoria de la ECA. 

Tabla 2: Fracciones con mayor bioactividad obtenidas a partir de las técnicas 

cromatográficas aplicadas sobre el hidrolizado de WPC-80. 

Muestra TEAC (μmol Trolox/l) Muestra Inhibición (%) 

WPH CF 33,93±2,38 WPH CF 95,49±2,80** 

GFC F4 9,65±0,03 GFC F3 63,58±1,76 

IEC-DEAE F0 27,78±0,26 GFC F4 63,67±1,59 

IEC-DEAE F1 4,72±0,00 IEC-DEAE F0 45,09±1,87 

IEC-DEAE F3 3,27±0,10 IEC-DEAE F1  18,92±0,00  

IEC-Q F0 29,90±0,06 IEC-DEAE F5 14,29±1,65 

IEC-SP F0 22,93±0,92* IEC-Q F0 54,19±1,39 

HIC F0 26,35±3,21 IEC-Q F1 24,74±0,71 

  IEC-Q F10 13,85±3,59 

  IEC-SP F0 38,78±0,59 

  IEC-SP F10 30,08±0,92 

  IEC-SP F11 24,24±0,41 

  HIC F0 45,96±1,34 

  HIC F2 15,30±1,77 

  HIC F3 13,75±2,06 

  HIC F8 15,23±2,21 

  HIC F10 14,10±1,94 

  HIC F14 16,39±4,24 

WPH CF: concentrado de proteínas de suero lácteo hidrolizado, centrifugado y 

filtrado; GFC: cromatografía de filtración por geles; HIC: cromatografía de 

interacción hidrofóbica; IEC-DEAE: cromatografía de intercambio aniónico débil; 

IEC-Q: cromatografía de intercambio aniónico fuerte; IEC-SP: cromatografía de 

intercambio catiónico fuerte; F: fracción; * única fracción que presentó actividad 

antioxidante; ** diluida al 1/2. 

 En la HIC (Tabla 2), al igual que en la técnica cromatográfica anterior, el 

percolado mostró los valores más altos de bioactividad. Sin embargo, para la AAH 

ciertas fracciones que mostraron retención en la resina (F2, F3, F8, F10 y F14) 

presentaron destacables valores de inhibición de la ECA, concordando con varios 

trabajos que reportaron características hidrofóbicas en péptidos antihipertensivos 

(Pan y col., 2012; Ibrahim, Ahmed y Miyata, 2017). Esto no sucedió para la AAO ya 
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que la F0 fue la única que presentó bioactividad. En contraposición a esto último, 

otros autores han planteado la presencia de alta hidrofobicidad en péptidos con 

capacidad antioxidante (Zhang y col., 2013; Mann y col., 2014). En relación a esta 

estrategia cromatográfica, es posible mencionar que resultó ser de interés debido a 

que permitiría eliminar péptidos relativamente hidrofóbicos, los cuales estarían 

involucrados en la generación de sabor amargo en productos lácteos. 

 Finalmente, el análisis de RP-HPLC de las fracciones con mayores valores de 

bioactividad obtenidas en las cromatografías anteriores (Figura 1), reveló la 

complejidad de la misma destacándose la presencia de una elevada cantidad de 

compuestos peptídicos de mediana a baja hidrofobicidad asociadas a ambas 

bioactividades (tiempos de elución entre 20 y 40 minutos). 

 

Figura 1: RP-HPLC de las fracciones que presentaron mayor bioactividad. 

 

4. Conclusiones 

 El incremento de la bioactividad como consecuencia de la hidrólisis mediada 

por Alcalasa resultó beneficioso ya que es una técnica sencilla, los parámetros de 

reacción son fácilmente controlables y la enzima utilizada se encuentra 

comercialmente disponible a un costo relativamente bajo. Por otro lado, del análisis 

fisicoquímico de las estructuras químicas responsables de la bioactividad, es posible 

destacar la complejidad química de los hidrolizados y cómo su estructura química 

(tamaño, carga, hidrofobicidad) está en relación directa con la bioactividad 

observada. En esta dirección, es de relevancia mencionar que estas características se 

deberán tener en cuenta a la hora de pensar estos productos como ingredientes 

alimentarios. Asimismo, es de fundamental importancia finalizar la caracterización 

fisicoquímica de los péptidos causantes de tal actividad (identificación y 

secuenciación) y paralelamente profundizar la búsqueda de técnicas de producción 
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de estas sustancias a gran escala involucrando además métodos de encapsulación de 

los mismos que permitan preservar su funcionalidad a lo largo de los tratamientos 

fisicoquímicos biológicos que pueda experimentar el alimento funcional.  
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RESUMEN  

 

En países en desarrollo la mandioca tiene mucho éxito como alimento básico sin 

procesamiento generando grandes pérdidas de cosechas por su estacionalidad. Esto 

suele coexistir con la falta de incentivos para el crecimiento agroindustrial e 

investigación y desarrollo de productos con mayor valor agregado. Esto constituye un 

contexto que limita el crecimiento económico general en las zonas más productivas. Por 

lo que el interés debería enfocarse en una mayor y más variada industrialización. Entre 

otros productos polvorientos más tradicionales, como la harina y el almidón de 

mandioca, encontramos el puré de mandioca deshidratado (PDM) en la producción 

industrial de la provincia de Misiones. Dentro de la caracterización de un producto de 

origen amiláceo existen análisis que describen características fisicoquímicas y 

funcionales que contribuyen a definir sus propiedades, comportamiento e índices de 

calidad. El objetivo de este trabajo fue caracterizar el PDM tanto en aspectos 

fisicoquímicos como funcionales. Este estudio permitiría estimar los posibles usos en 

elaboración de pastas, panificados, aditivos, etc. La harina de trigo "0000" se utilizó 

como control. Se estudiaron la humedad y el pH mediante técnicas de AOAC. Los 

lípidos mediante método twisselman empleando éter de petróleo, densidad suelta y 

empacada, índice de retención de agua alcalina (IRAA), solubilidad en agua fría (ISA) y 

poder de hinchamiento mediante el método propuesto por Anderson, absorción de aceite 

según Dench modificado. También se estudiaron, la actividad (AE) y estabilidad 

emulsionante (EE) (ambas se expresaron como la altura de la capa emulsificada/altura 

total) y la concentración mínima de gelificación según Argel (2017).  La estabilidad al 

congelamiento se estudió mediante lo descripto por Salcedo Mendoza aplicando un solo 

ciclo de congelamiento y descongelamiento. El color se midió por sistema CIE-Lab. El 

análisis estadístico ANOVA fue realizado con el software statgraphics® XVIII. Se 

encontró que las características más relevantes del PDM son su baja humedad (db) 

(9,14%±0,24) y contenido lipídico (0,50%±0,03) caracterizándolo como estable; 

densidad elevada (0,75±0,03g/ml) que facilita el envasado; absorción de aceites 
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(0,45±0,04g aceite/g muestra) superior a la harina de trigo, por lo cual presenta una 

buena retención de flavor y alta palatabilidad. Además, presenta gelificación a 

concentraciones más bajas (14%) que la harina de trigo (26%). Los índices de ISA 

(35,71±0,94g solubles/g muestra) e IRAA (359,52±19,45g gel/g muestra) indican que el 

almidón en el PDM se encuentra modificado, probablemente por los tratamientos termo-

mecánicos implicados en su producción. Por otro lado, no posee una buena condición 

como emulsificante (AE: 0,45±0,01) ni tampoco una buena estabilidad al congelamiento 

en geles al 2% (Sinéresis total: 20,84%±0,62), en ambos casos no se encontró diferencia 

significativa con los valores hallados para harina (p›0,05). La EE sin embargo si resultó 

mayor en el PDM (0,51±0,03) con respecto a la harina. El PDM por sus características 

propias podría ser utilizado en la industria alimentaria como aditivo para una mejor 

retención del flavor o como agente espesante/gelificante. También puede ser utilizado 

como ingrediente en masas para productos que no requieran leudado. No se recomienda 

su utilización para productos congelados ni como emulsificante. 

 

1. Introducción  

La mandioca es una raíz alimentaria cuyo cultivo es de amplia difusión en el mundo. 

Su producción tiene una gran importancia para la industria alimentaria y la generación 

de ingresos, especialmente en las regiones propensas a sequía y con suelos áridos. En 

general, la industria de la mandioca no se ha visto beneficiada por inversiones en 

tecnologías o investigación. Solamente países como Brasil, Indonesia y Tailandia han 

promovido el desarrollo de la industria de la mandioca y sus derivados para satisfacer 

las necesidades internas y de exportación (Aristizábal y Sánchez, 2007). El potencial de 

la mandioca para competir en los mercados internacionales es incierto, dado que los 

precios del maíz (principal competidor) se sitúan en niveles relativamente bajos, 

mientras que los precios de la mandioca se han estabilizado (FAO, 2017).  Este 

escenario conduce a un cuadro de altos costos de producción, baja productividad y 

técnicas inadecuadas de transformación y elaboración de productos de alto valor 

agregado lo que ha impedido la consolidación de este rubro en muchos países (Techeira 

y col., 2014). Al mismo tiempo, el grupo de consumidores de productos libres de gluten 

se está expandiendo para incluir, no solo pacientes con enfermedad celíaca, sino 

también personas que buscan ingredientes no alergénicos y grupos vulnerables 

específicos de la población con necesidades nutricionales especiales. Esto abre las 

puertas a un nuevo mercado que es receptivo a una nueva variedad de productos y para 

el cual la demanda no se encuentra totalmente cubierta (Mandala y Kapsokefalou, 

2011). Este contexto crea la oportunidad de generar nuevos mercados con el desarrollo 

de productos innovadores y diferenciados, de mejor calidad y de mayor valor agregado 

ampliando de esta manera la oferta de productos derivados de la mandioca. En 
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Argentina, se han realizado algunos esfuerzos desde el sector público y privado por 

mejorar la situación resultando en la producción de Puré Deshidratado de Mandioca 

(PDM) en la provincia de Misiones. El PDM es un producto con alto contenido de 

almidón que se obtiene mediante un tratamiento hidrotérmico de las raíces peladas de 

mandioca (Brousse, 2015).  Resultaría de utilidad para la industria local, evaluar la 

posibilidad de emplearlo como sustituto de harinas para el desarrollo de nuevos 

productos de alto valor agregado y libres de gluten, tales como snacks, panificados, 

sopas, galletas y bebidas, entre otros. Sin embargo, la sustitución de harinas debe 

contemplar que las características propias de cada una son determinantes tanto de las 

propiedades de productos intermedios como del producto final y por lo tanto es 

necesario su análisis previo. Doue y col. (2014) en su estudio de las propiedades de 

almidones de siete variedades de mandioca indica que cada uno posee características 

propias que se adecuan a diversos usos industriales como texturizantes, ligante, 

antiaglutinante o como sustituto de almidón de maíz o almidones modificados por su 

baja sinéresis. Techeire y col. (2014) también evaluaron las características 

fisicoquímicas y funcionales de harinas obtenidas a partir de dos variedades de yuca, 

batata y ñame hallando características particulares en cada una de ellas. Las propiedades 

fisicoquímicas y funcionales de las harinas o ingredientes principales determinan sus 

posibles usos y las características fisicoquímicas, texturales y la calidad que tendrán los 

productos intermedios y finales (Manley, 1998). El estudio de propiedades 

fisicoquímicas como la humedad y la densidad resultan de interés ya que son 

determinantes de la calidad y estabilidad, así como también influyen en los procesos de 

manipulación, embalaje y almacenamiento (Salcedo Mendoza y col., 2017). La 

solubilidad, la capacidad de retención de agua, el poder de hinchamiento y la capacidad 

de emulsificación, son propiedades funcionales que deben evaluarse en función de 

determinar la posibilidad de usar un producto como sustituto de harinas. (Aristizábal y 

Sánchez, 2007).  En virtud de lo expuesto, se planteó como objetivo del presente trabajo 

evaluar el PDM caracterizándolo fisicoquímica y funcionalmente para determinar su 

posible uso en la industria alimentaria. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Materias primas 
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Se utilizó harina de trigo marca “Reinharina” tipo 0000, puré deshidratado de 

Mandioca (PDM) producido por la cooperativa San Alberto Ltda. 

 

2.2. Propiedades fisicoquímicas 

La humedad y el pH se determinaron mediante técnicas de AOAC (AOAC, 

1984). El contenido lipídico se determinó por triplicado mediante método de 

Twisselmann, empleando éter de petróleo (Pe: 35-60ºC) como solvente de extracción. 

La densidad aparente se determinó pesando 20g de muestra y transfiriéndola mediante 

embudo a probeta graduada de 50ml. Para la determinación de la “densidad empacada”, 

a la probeta con muestra, se le dio múltiples golpes desde una altura de 10cm hasta que 

la muestra llegó a su valor mínimo. Las coordenadas de color se determinaron usando 

un colorímetro marca HunterLab, modelo Miniscan EZ (Hunter Associates Laboratory, 

Reston, Virginia, USA). Se midió el color según el sistema CIELab, utilizando las 

coordenadas L* (luminosidad) que varía entre100 (blanco) y 0 (negro), a* varía entre + 

60 (rojo) y -60 (verde) y b* varía entre + 60(amarillo) y -60 (azul). El equipo fue 

calibrado usando los patrones blanco y negro. Este equipo toma los datos de 20 puntos 

diferentes en una sola toma y arroja como resultado el promedio. Se prepararon las 

muestras sobre una placa y se cubrieron utilizando un papel “film” sobre la muestra 

como protección del lente medidor, se tomaron los datos de tres muestras. Todas las 

valoraciones se hicieron por triplicado. 

 

2.3. Propiedades funcionales: 

La capacidad de retención de agua alcalina se determinó según lo descripto por 

Barrera (2014), basado en técnicas de la AACC. El Índice de solubilidad en agua se 

estableció mediante el método propuesto por Anderson tomado de Guía técnica para 

producción y análisis de almidón de yuca de FAO (Aristizábal y Sánchez; 2007).  La 

capacidad de absorción de aceite (OAC), se determinó a través del método de descripto 

por Dench (1981) modificado.  Se valoró la absorción de aceite de las muestras 

colocando 0.5g de muestra en un tubo de centrífuga de 50ml, se añadió 3mL de aceite 

de girasol comercial. Se procedió a mezclar completamente durante 30 segundos, luego 

se mantuvo a temperatura ambiente durante 20 minutos y posteriormente se centrifugó a 

1500g durante 25 minutos. El exceso de aceite (sobrenadante) se descartó y el tubo se 

colocó invertido durante 30 minutos para descartar el excedente. El peso de aceite 

retenido por la muestra se calculó por diferencia y fue expresado como gramos de aceite 
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absorbido. La actividad emulsificante (AE), estabilidad emulsificante (EE) y la 

concentración mínima de gelificación (CMG) se determinaron según lo descripto por 

Argel y col. (2017). Para determinar la estabilidad al congelamiento se preparó una 

suspensión gelificada de almidón al 2%. Se llevó a 90ºC con agitación constante, 

durante 10 minutos y luego se dejó enfriar hasta temperatura ambiente. Posteriormente, 

se pesó 10g de gel y se llevaron a tubos de centrífuga de polipropileno, almacenándolos 

a –18 °C durante 24 horas. Pasado este tiempo, las muestras congeladas se colocaron en 

un baño de agua a 30º C durante 90 minutos. Luego las muestras se centrifugaron a 

3600rpm durante 15 minutos, y fueron decantadas y secadas. El porcentaje de agua 

liberada (líquido sobrenadante) se registró como la pérdida de peso del gel. 

Seguidamente las muestras se congelaron nuevamente a –18ºC durante 24 horas. Este 

procedimiento se repitió tres (3) ciclos, y se registró el porcentaje de agua liberada en 

cada ciclo. La experiencia se realizó por triplicado. 

Los resultados se informaron como el valor promedio de al menos 3 

repeticiones. Los datos obtenidos se trataron estadísticamente mediante un análisis de 

varianza y los resultados fueron comprados por el método de la mínima diferencia 

significativa (LSD) de Fisher a un nivel de significación del 0.05. El análisis estadístico 

se realizó mediante el programa Statgraphics XVII


. 

 

3. Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos en el análisis de las características fisicoquímicas muestran 

diferencias entre el PDM y la harina de trigo (Tabla 1). La humedad hallada para el puré 

es muy similar a la encontrada por Brousse (2015) para el PDM elaborado a partir de la 

variedad “Concepción” (9,3%). Este valor también es similar a aquellos encontrados en 

almidones de mandioca por diversos autores como Hernández-Medina y col. (2008) 

(9,48%) Alvis y col. (2008) (8,47% y 7,8%) y Doue y col. (2014) (13%). De la misma 

manera, el valor de lípidos hallado coincide con lo reportado por Brousse (2015) en 

PDM y es similar a lo publicado por otros autores como Salcedo Mendoza y col. (2017) 

(0,39) Techeira y col. (2014) (0,41) y Hernández –Medina y col. (2008) (0,36) entre 

otros. 

La densidad aparente y empacada del PDM es menor a la densidad de la harina de 

trigo y mayor que otros productos polvorientos obtenidos a partir de mandioca Techeira 

y col. (2014) reporta densidades de alrededor de 0.5g/ml en 2 tipos de harina de 
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mandioca y Salcedo Mendoza y col. (2017) reportan valores inferiores en almidón 

suelto (0,44) y empacado (0,67).  

 

Tabla 1. Características fisicoquímicas de PDM y harina de trigo. 

Determinación 

Harina de 

trigo PDM 

Humedad (%db) 13,9±0,2
a
 9,1±0,2

b
 

Lípidos (g%) 1,02±0,05 
a
 0,50±0,03 

b
 

Densidad suelta (g/ml)      0,43±0,01 
a
 0,75± 0,03 

b
 

Densidad empacada(g/ml)      0,53±0,01
a 

0,80±0,03
b 

pH 6,04±0,01
a
 5,98±0,01

a
 

Color 

L* 95,3±0,5 
a 

86±2
b 

a* 0,60±0,03
a 

0,90±0,04
b 

b*  7,5±0,2
a 

18±2
b 

Supra-índices diferentes en la misma fila indican diferencias significativas (P<0,05). 

 

El pH hallado para ambas muestras es ligeramente ácido y estadísticamente 

iguales entre sí. Estos valores son algo menores a los encontrados por Techeira y col. 

(2014) (6,34-6,10) en harinas de mandioca y algo mayores a los encontrados en 

almidones de mandioca por Doue y col. (2014) (5,52). 

Del análisis de los datos de color obtenidos indican que la luminosidad del puré 

es significativamente menor. Sin embargo, tiene una leve pero significativamente mayor 

tonalidad roja y amarilla que la harina de trigo. Los valores de luminosidad hallados 

para el PDM son similares a los publicados para harina de maíz (L*=82,3) por Von 

Atzingen y col. (2005) y a los valores que publican Han y col. (2010) para la harina de 

lenteja roja (L*= 81,48), harina de lenteja verde (82,74) y harina de garbanzo 

(L*84,31). La harina de trigo presenta valores de luminosidad menores que los 

publicados por von Atzingen y col. (2005) y por Montoya-López y col. (2012). Los 

valores del perfil rojo-verde (a*) de las muestras analizadas son muchos menores que 

los que hallaron para la mayoría de las harinas de legumbres (Jan y col., 2010), es decir 

que las muestras utilizadas en este estudio tienen mayor presencia del componente 

verde. El valor de a* para la harina de trigo resulto similar al valor 0,52-0,58 reportado 

por Montoya-López y col. (2012). El valor del perfil amarillo-azul (b*) para la harina de 

trigo es menor que el valor 9,28 publicado por Von Atzingen y col. (2005) y el valor 9,7 

publicado por Montoya-López y col. (2012). Se puede decir entonces que el análisis 

colorimétrico de las muestras estudiadas arroja diferencias entre ambas muestras y 

además con respecto a otros autores.  
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Los resultados de las características funcionales de las harinas investigadas 

(Tabla 2) ambas muestras difieren entre sí excepto en lo que refiere a la AE. Los valores 

de IRAA muestran que la retención de agua del PDM es cinco veces mayor que la 

alcanzada por la harina de trigo. No se hallaron trabajos previos que utilicen este índice 

en productos derivados de mandioca. La solubilidad en agua fría para el PDM es muy 

alta respecto a valores usualmente reportados para almidones y harinas de mandioca. 

Sin embargo, se encuentra debajo de los valores ISA obtenidos por Techeira, y col. 

(2014) para la harina de mandioca blanca (42,6). Los valores de ISA obtenidos para la 

harina de trigo 0000, son mucho menores que los obtenidos para PDM, sin embargo, 

son valores usuales para este tipo harina. 

 

Tabla 2. Características funcionales de la harina de trigo y del PDM. 

Determinación harina de trigo PDM 

IRAA(g gel/g muestra) 64±5
a
 355±19

b
 

ISA(g solubles/ g muestra) 10,3±0,5
a
 35,7±0,9

b
 

PS(g agua/g almidón) 3,64±0,08
a
 6,3±0,4

b
 

OAC(g aceite/g muestra) 0,28±0,02
a
 0,45±0,04 

b
 

AE 0,46±0,02
a
 0,45±0,01

a
 

EE 0,45±0,03
a
 0,51±0,03

b
 

SinéresisI (%) 20,0±0,4 20,8±0,6
a
 

Sinéresis total (%) 82±1
a
 78±3

b 

Supra-índices diferentes en la misma fila indican diferencias significativas (P<0,05). 

 

El poder de hinchamiento (PS) del PDM es menor que lo reportado por 

Hernández-Medina y col. (2008) para almidones de mandioca (58,83) y similar a 

aquellos publicados por Techeira y col. (2014) para harinas de mandioca (34,4 y 29,7). 

Para almidones de buena calidad la FAO propone como límite máximo de PS un valor 

de 15.45. 

El valor de absorción de aceite (AOC) en gramos hallado para el PDM (0,45g) 

representa un 95% del peso de la muestra e implica aproximadamente el doble de lo 

obtenido para harina de trigo. Este porcentaje de absorción es similar al reportado por 

Salcedo Mendoza y col. (2017) (101,23%) para almidones de mandioca.  

Para la actividad emulsificante (AE) como se puede observar en la tabla 2 no hubo 

diferencia significativa entre las muestras de PDM y harina de trigo, Salcedo Mendoza y 

col. (2017) hallaron en almidón de mandioca valores mucho mayores a los expuestos en 

esta investigación. El valor de AE del PDM es similar al hallado por Argel y col. (2017) 

para harina de garbanzo. El PDM y las mezclas presentan mayor estabilidad 
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emulsionante (EE) que la harina. No se han encontrado estudios sobre esta característica 

en productos polvorientos obtenidos a partir de mandioca. El valor de EE para PDM es 

similar a los obtenidos para harina de garbanzo (0,51) por Argel y col. (2017).  

El puré de mandioca presenta similar cantidad de agua separada del gel durante 

el congelamiento que la harina de trigo en un primer ciclo de 

congelamiento/descongelamiento. Sin embargo, al observar la sinéresis total existe una 

clara distinción entre ambas muestras, siendo el PDM más estable que la harina de trigo.  

Este valor de sinéresis total obtenido para el PDM es similar al obtenido por Techeira y 

col. (2014) quienes utilizan una concentración de 4% de harina de mandioca para la 

determinación. 

Los valores de concentración mínima de gelificación (tabla 3) coinciden con 

algunos valores de otros estudios en harinas no tradicionales. Álvarez Restrepo y col. 

(2013) hallaron la CMG de harinas de banana (16%), lenteja (14%) y quinua (14%) en 

valores similares a los hallados para el PDM. Así mismo Argel y col. (2017) coincide en 

estos valores al analizar la harina de arveja (14%). 

 

Tabla 3. Concentración mínima de gelificación para harina de trigo y PDM 
 

 
Concentración de la muestra en porcentaje  

Muestra 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

Harina de Trigo - - - - - - +/- +/- +/- +/- +/- + 

PDM - +/- +/- +/- +/- + + + + + + + 
Ausencia de gel (-) gel firme (+/-) gel muy firme (+) 

 

 

4. Conclusiones 

Las características fisicoquímicas más relevantes del PDM son su baja humedad 

y contenido lipídico lo que contribuye a su alta estabilidad microbiológica y previene el 

enranciamiento. Además, posee una densidad alta que facilita el envasado del producto. 

El pH del PDM resulta similar al de la harina de trigo, siendo ligeramente ácido. El puré 

de mandioca deshidratado presenta perfil colorimétrico propio solo comparable con 

otros productos polvorientos si se lo divide en sus componentes colorimétricos (L*, a* y 

b*).  

En cuanto a sus características funcionales, la absorción de aceites del PDM es 

elevada por lo que presenta una buena retención de flavor y alta palatabilidad. Gelifica a 

concentraciones del 14% a pesar de su bajo contenido de proteínas formando geles 
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estables. Los índices de ISA, IRAA y el poder de hinchamiento indican que el almidón 

en el PDM se encuentra modificado, probablemente por los tratamientos termo-

mecánicos implicados en su producción lo que se traduce en una baja fuerza de 

asociación entre los gránulos que tienden a solubilizarse rápidamente. Por otro lado, no 

posee una buena condición como emulsificante ni tampoco una buena estabilidad al 

congelamiento, aunque esta última es ligeramente mejor que la de harina de trigo. 
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RESUMEN 

 

Los residuos del procesamiento de frutihortícolas representan un serio problema de 

efluentes para el sector y su transformación en productos de valor agregado podría 

contribuir a disminuir el problema. Estos residuos constituyen una fuente de fibra 

dietaria, y de compuestos bioactivos y antioxidantes, que son altamente valorados 

nutricionalmente. En la Norpatagonia Argentina, en los últimos años, se han 

consolidado las industrias vitivinícolas y sidreras, lo cual provocó una generación 

elevada de residuos agroindustriales. El objetivo del presente trabajo fue la obtención de 

concentrados de fibra a partir de residuos de la producción de vino (orujos (OU) y 

escobajos (EU) de uva) y de sidra (bagazos de manzana, MV) de la Norpatagonia. Los 

residuos se deshidrataron por secado convectivo, luego se molieron y tamizaron. Se 

evaluaron las siguientes propiedades: contenido de polifenoles totales (PT), contenido 

de polifenoles asociados a la pared celular (PTH), capacidad antioxidante (CA), 

contenido de fibra dietaria total (FDT, %), fibra dietaria soluble (FDS, %) y fibra 

dietaria insoluble (FDI, %). Se determinó el color superficial midiendo los parámetros 

L*, a* y b* del espacio CIELAB. De acuerdo a los resultados de contenido de 

polifenoles y capacidad antioxidante, el polvo EU fue el residuo que registró valores 

significativamente mayores en comparación con el resto de los residuos (PTH: 12550 ± 

13 mg ácido gálico (GAE)/ 100 g base seca (b.s); CA: 780,87 ± 8,3 mg GAE/ 100 g b.s. 

y AA: 555,9 ± 9,6 mg GAE/ 100 g b.s.). En relación a la fibra dietaria, se destacaron los 

residuos vitivinícolas (OU y EU) por registrar un mayor contenido de FDT (45 – 48%) 

y FDI (42%) en comparación con el polvo MV. Pero la muestra MV registró los 

mayores valores de FDS (8%). En cuanto al color, los tres polvos presentaron valores 

similares de a* (5,8 – 6,5) y  b* (19,3 – 23,7) que evidencian tonos amarillo oscuro, sin 

embargo las muestras MV son las que registraron mayor luminosidad (L* = 60,3 ± 0,9). 

Los resultados mostraron que los concentrados de uva podrían utilizarse como fuente de 

antioxidantes y de fibra insoluble en alimentos compuestos, mientras que los residuos 

de manzana podrían utilizarse para la elaboración de dulces. 

 

Palabras claves: residuos, uva, manzana, compuestos bioactivos, fibra dietaria. 
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1. Introducción 

La Región Norpatagónica del Alto Valle de Río Negro y Neuquén tiene una extensa 

trayectoria vitivinícola y sidrera. Sin embargo, se estima que la actividad de estas 

industrias genera en la región aproximadamente unas 270.000 toneladas de orujos y/o 

bagazos que representan el 60 % de la fruta procesada (FunBaPa, 2014). En la industria 

vitivinícola la piel y las semillas son los principales componentes del orujo de uva y los 

tallos son el principal componente del escobajo de uva. Éstos en conjunto representan el 

20% del peso de las uvas procesadas (Teixeira y col., 2018). En cuanto al residuo de 

manzana de la industria sidrera, consiste en el bagazo remanente del prensado de la 

fruta (Castillo y col., 2018).  Estos residuos contienen compuestos químicos valiosos 

como sustancias con actividad antioxidante, fibra dietaria (pectinas, celulosa, 

hemicelulosa, lignina), etc. (Karam y col., 2017), por lo que pueden resultar útiles en la 

obtención de ingredientes funcionales para la industria alimentaria y/o farmaceútica. 

Esto implicaría además beneficios sobre el ambiente (al disminuir la contaminación) y 

sobre la economía (al generar procesos de recuperación de valor). 

La fibra dietaria se reconoce hoy como un elemento importante para una nutrición 

saludable, ya que promueve efectos beneficiosos fisiológicos como efecto laxante y/o 

atenuante de niveles de colesterol y de glucosa en sangre. Por otro lado, también tiene 

relevancia en la industria alimenticia por sus atributos tecnológicos, como la 

gelificación o su uso como sustituto de grasa (O'Shea y col., 2012).  Los residuos 

provenientes de la elaboración de jugos y bebidas están ganando atención como fuentes 

novedosas y económicas tanto de fibra dietaria como de compuestos antioxidantes para 

el desarrollo de ingredientes funcionales saludables (Borchani y col., 2012).  

Es importante considerar la proporción entre fibra dietaria insoluble (FDI) y fibra 

dietaria soluble (FDS) al momento del empleo de una determinada fibra para obtener los 

mejores beneficios tanto desde el punto de vista nutricional como tecnológico. Se 

considera que una proporción equilibrada debe ser: 50-70% de FDI y 30-50% de FDS 

(Borchani y col., 2012).  

En este contexto, el objetivo del presente trabajo fue el aprovechamiento de 

residuos de la producción de vino (orujos y escobajos de uva) y de sidra (bagazos de 

manzana) de la Norpatagonia Argentina para la obtención de concentrados de fibra 

dietaria. Se obtuvieron ingredientes secos los cuales fueron caracterizados desde el 

punto de vista fisicoquímico  y funcional a los fines de predecir su utilidad en el 

desarrollo de aditivos y/o ingredientes de utilidad en alimentos. 
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2. Materiales y métodos 

2.1. Materiales 

Los residuos de fruta se recolectaron de industrias ubicadas en la provincia de Río 

Negro (Argentina). La bodega Humberto Canale (Gral. Roca, Rio Negro) proporcionó 

los residuos de uva blanca (Sauvignon Blanc): escobajo de uva (EU) y orujo de uva 

(OU);  la sidrera La Flor S.A. (Cipolletti, Rio Negro), proporcionó residuos de manzana 

verde (Granny Smith) (MV) (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Imágenes de los residuos frutícolas estudiados (a) Escobajo de uva , (b) Orujo 

de uva, (c) Manzana verde 

 

2.2. Obtención de los polvos deshidratados 

Los tres residuos estudiados (EU, OU y MV) fueron sometidos a deshidratación 

mediante secado convectivo (S). Las muestras se secaron en estufa de convección (aire 

a T= 60°C, % HR= 10%, velocidad= 1 – 1,5 m/s). Se utilizó una estufa modelo 

Venticell 111- Standard (MMM Medcenter Einrichtungen GMBH, München, 

Alemania) con circulación forzada de aire y temperatura controlada. 

Posteriormente las muestras deshidratadas fueron molidas y  tamizadas para obtener 

productos de 590 µm  (tamaño de malla ASTM 30).  

 

2.3 Contenido de agua y actividad acuosa 

El contenido de agua se determinó gravimétricamente utilizando una estufa de 

vacío a 60°C en presencia de un agente desecante. La actividad de agua (aw) se 

determinó mediante un higrómetro de punto de rocío AquaLab (modelo 3TE, Decagon 

Devices Inc., Pullman, WA, USA) a 25 ± 1ºC.  

 

2.4. Contenido de fibra dietaria 

El contenido total de fibra dietaria (FDT), de fibra dietaria insoluble (FDI) y fibra 
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dietaria soluble (FDS) se determinó mediante el método oficial 991.43 (AOAC, 2005). 

Los resultados se expresaron en g de fibra dietaria por 100 g de muestra en base seca 

(b.s.). 

 

2.5. Contenido de lignina, celulosa y hemicelulosa 

El contenido de lignin, celulosa y hemicelulosa se determine de acuerdo a ASTM 

D1106-56, ASTM D1103-60 and ASTM D1103-60 (ASTM, 2001). 

 

2.6 Determinación de compuestos bioactivos 

2.6.1 Obtención de extractos 

Los extractos de los residuos agroindustriales se obtuvieron de acuerdo con 

Cayupan y col. (2011) con algunas modificaciones. Se pesaron 3,5 g de muestra que fue 

homogeneizada en 10 mL de metanol durante 7 min en un agitador y posteriormente 

filtrada. El material sedimentado se extrajo dos veces más mediante el agregado de 

10mL de metanol y agitándolo durante 7 min. Los extractos obtenidos en cada una de 

las tres extracciones se mezclaron y se agregó la cantidad de metanol necesaria para 

alcanzar un volumen final de 25 mL. Los extractos se prepararon por triplicado. A partir 

de los extractos obtenidos se realizó el análisis de compuestos bioactivos. 

 

2.6.2 Polifenoles totales (PT) 

El contenido de polifenoles totales fue determinado utilizando el reactivo de Folin-

Ciocalteu según el método de Singleton y Rossi (1965) con algunas modificaciones. 

Una alícuota de muestra de 50 µl fue mezclada con 1500 µl de agua, 100 µl de reactivo 

de Folin-Ciocalteu, y 300 µl de carbonato de sodio al 20 % (en agua destilada). La 

mezcla se incubó durante 30 min a 40 ºC, y posteriormente se midió la absorbancia a 

765 nm. Utilizando ácido gálico como estándar, se construyó la curva de calibración y 

se expresó el resultado como mg equivalentes de ácido gálico por 100 g de polvo en 

base seca (mg GAE/100 g b.s.).   

     

2.6.3 Contenido de polifenoles de la pared celular (PTH) 

Con esta metodología se busca una mayor extracción, fundamentalmente de los 

polifenoles asociados a los componentes de la pared celular. La cuantificación se realiza 

luego de una hidrólisis alcalina de acuerdo con Bunzel y col. (2000), separando los 
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sobrenadantes por centrifugación y evaluando el contenido de polifenoles totales, 

utilizando la técnica de Folin-Ciocalteau (sección 2.5.2).  

 

2.6.4 Capacidad antioxidante (CA) 

La capacidad antioxidante se determinó a través de dos métodos diferentes: DPPH 

y ABTS. 

2.6.4.1 DPPH 

Se utilizo la técnica en la cual se mide la desaparición del radical libre estable 1,1-

difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH•) (Brand-Williams y col., 1995). El radical DPPH se 

disolvió en metanol hasta que la solución alcanzó una absorbancia final de 1,00 ± 0,01 a 

515 nm. Se colocaron 5 mL de la solución de DPPH• en una cubeta y se mezclaron con 

100 μl de muestra y 28 μl de metanol. La solución de DPPH con el extracto se incubó 

durante 15 minutos en la oscuridad a temperatura ambiente. Los resultados se 

expresaron en mg equivalentes de ácido gálico por 100 g de muestra en base seca (mg 

GAE/100 g b.s.).  

2.6.4.2 ABTS 

Se llevó a cabo el método del catión radical 2,20-azinobis- [3-etilbenzotiazolin-6-

sulfónico] (ABTS+●), de acuerdo con Coria Cayupán y col. (2011) con algunas 

modificaciones. El radical ABTS+● se disolvió en agua destilada para dar una solución 

de 7 mM. La solución de catión radical se preparó incubando la solución de ABTS con 

una solución de persulfato de potasio de 2,45 mM durante 16 h en la oscuridad a 

temperatura ambiente y posteriormente se diluyó con agua hasta una absorbancia final 

de 1,00 ± 0,01 a 734 nm. El cambio en la absorbancia se expresó en mg equivalentes de 

ácido gálico por 100 g de muestra en base seca (mg GAE/100 g b.s.). 

 

2.7. Color superficial  

El color superficial de los polvos fue determinado mediante la medición de 

parametros triestímulo (espacio de color CIELAB) con un fotocolorimetro modelo CR 

400 (Minolta, Tokio, Japon), utilizando el iluminante C y un angulo de observación de 

2º. El fotocolorimetro fue calibrado con una placa cerámica blanca. Se registraron 

valores de  L* (luminosidad), a* (cromaticidad en el eje verde-rojo) y b* (cromaticidad 

en el eje azul-amarillo). 

    

2.8. Análisis estadístico  
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Se realizó un ANOVA factorial y el test Tukey (p < 0,05) para analizar las 

diferencias entre los distintos tratamientos aplicados. Se utilizaron triplicados para todas 

las determinaciones, excepto para la medición de color (se midieron diez muestras). 

 

3. Resultados y discusión 

 

3.1. Caracterización de los polvos obtenidos 

Las propiedades fisicoquímicas de los residuos frutícolas son variables altamente 

dependientes de muchos factores, como el tipo de fruta, las condiciones de cultivo, la 

operación industrial a la que se somete la fruta y el tiempo y las condiciones de 

almacenamiento (Beres y col., 2017). La Tabla 1 muestra algunas propiedades 

relevantes de los polvos obtenidos a partir de los residuos (MV, EU y OU) como es el 

contenido de fibra dietaria, así como otros parámetros que se utilizan para caracterizar 

materiales provenientes de fuentes vegetales. 

 

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de los polvos obtenidos a partir de los residuos de 

manzana verde (MV), orujo de uva (OU) y escobajo de uva (EU). 

Propiedades MV OU EU 

Contenido de agua  
(g H2O/100 g b.h) 

4,336 ± 0,013b 3,346 ± 0,005a 4,925 ± 0,054c 

Actividad acuosa 0,287 ± 0,001b 0,222 ± 0,002a 0,214 ± 0,003a 

Acidez total (g ác./100g b.s) 2,89 ± 0,22a 3,09 ± 0,34b 4,51 ± 0,04c 

pH 3,7 ± 0,2a 4,08 ± 0,05b 4,08 ± 0,06b 

FDT (g fibra/ 100g b.s.) 33,15 ± 0,49a 45,2 ± 0,6b 48 ± 2b 

FDS (g fibra/ 100g b.s.) 8,02 ± 0,56c 3,12 ± 0,02a 6,3 ± 0,2b 

FDI (g fibra/ 100g b.s.) 25 ± 3a 42,02 ± 0,72b 42 ± 1b 

FDI/FDS 3/1 13/1 7/1 

Celulosa (%, b.s.) 10,3 ±0,4b 6,6 ± 0,5a 12,2 ±0,4c 

Hemicelulosa (%, b.s.) 10,6 ± 0,8c 5,2 ± 0,7a 6,1 ± 0,5b 

Lignina (%, b.s.) 18,1 ± 0,5a 29,8 ± 0,8c 24,9 ± 0,6b 

En cada fila, las medias con el mismo superíndice no presentan diferencias significativas (p> 0,05).  
(b.s.= base seca; b.h. = base húmeda, FDT = fibra dietaria total, FDS = fibra dietaria soluble, FDI = fibra dietaria 

insoluble). 

 

Como era de esperar, el proceso de deshidratación permitió obtener polvos de bajo 

contenido de agua y actividad acuosa. Estos valores son coherentes con los obtenidos 

por otros autores que sometieron residuos frutícolas a procesos similares (Gouw y col., 

2017).  

En relación al contenido de fibra dietaria, se destacaron los residuos vitivinícolas 

(OU y EU) por registrar un mayor contenido de FDT (45 – 48%) y FDI (42%) en 
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comparación con el polvo MV. El mayor contenido de FDI se correlaciona con el mayor 

contenido de lignina que presentaron estas muestras. Zhu y col. (2015) analizaron la 

fibra dietaria presente en orujo y escobajo provenientes de diferentes variedades de uva 

luego de realizar una extracción de la fibra (mediante métodos enzimáticos, microondas 

y ultrasonidos), observando en todos los casos un mayor contenido en el orujo.  Por otro 

lado, la muestra MV registró los mayores valores de FDS (8%), lo cual sugiere un 

mayor contenido de pectinas y hemicelulosas solubles en estas muestras (Sette y col., 

2018).  

En cuanto a la relación FDI/FDS, los polvos obtenidos a partir del residuo MV son 

los que registraron la relación más equilibrada (≈3/1), lo cual indica que estas muestras 

poseen mejor calidad para su uso como ingrediente alimentario (Crizel y col., 2013). 

Mientras que las muestras OU y EU poseen un mayor contenido de fibra dietaria 

insoluble que se refleja en los mayores valores de FDI/FDS. Esto indicaría que ambas 

muestras podrían utilizarse con fines de estabilización de emulsiones en el 

procesamiento de alimentos con alto contenido de grasa, propiedad característica de la 

fibre dietaria insoluble (Vilcanqui-Pérez y col., 2017). 

 

3.2. Contenido de compuestos bioactivos 

En la Figura 2 se presenta el contenido de polifenoles totales sin hidrólisis previa 

(PT), el contenido de polifenoles asociados a la pared celular (PTH) y la capacidad 

antioxidante (CA). 

De acuerdo a los resultados,  el polvo EU fue el residuo que registró valores 

significativamente mayores de polifenoles y de capacidad antioxidante (PTH: 12550 ± 

13 mg GAE/ 100 g base seca (b.s); CA: 780,87 ± 8,3 mg GAE/ 100 g b.s. y AA: 555,9 ± 

9,6 mg GAE/ 100 g b.s.). Se observó por otro lado en las tres muestras  un aumento de ≈ 

90% en el contenido de polifenoles luego del proceso de hidrólisis (PTH), lo que denota 

que la mayor parte de los compuestos fenólicos se encuentran asociados a las paredes 

celulares de los tejidos, siendo muy difícil su extracción utilizando el método tradicional 

(ítem 2.5.2). 
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Figura 2. Contenido de polifenoles totales (PT) y polifenoles asociados a la pared 

celular (PTH) (a) y capacidad antioxidante (CA) determinada por diferentes métodos: 

DPPH () y  ABTS () (b) de los polvos obtenidos a partir de los residuos de escobajo 

de uva (EU), manzana verde (MV) y orujo de uva (OU). 

 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por otros autores al analizar el 

contenido de polifenoles de escobajo y orujo de diferentes variedades de uva utilizadas 

para el proceso de vinificación. Alonso y col. (2002), con residuos obtenidos de 

variedades de uva blanca y roja, observaron un mayor contenido de polifenoles en el 

escobajo (50 mg GAE /ml) en comparación con el orujo (20 mg GAE/ml). Llobera y 

Cañellas (2007) al comparar el contenido de polifenoles en orujo y escobajo de uva roja 

(Manto Negro), encontraron un valor cuatro veces mayor en el escobajo (11.6 g GAE / 

100 g b.s.). Por otro lado Kabir y col. (2015) compararon el contenido de polifenoles de 

diferentes residuos de frutas y subproductos (manzana, pera, uva y membrillo), 

observando un contenido de polifenoles mayor en los residuos de uva. 

 

3.3. Color superficial 

Para aplicaciones en alimentos es importante considerar el color de los polvos 

obtenidos evaluando los parámetros cromáticos (L*, a* y b*) presentados en la Figura 

3. En todos los casos se obtuvieron parámetros positivos de a* y b* (Figura 3a), que se 

corresponden con tonos amarillo oscuro. Se distingue la muestra OU por presentar un 

menor valor de b*,  siendo esta diferencia no apreciable visualmente en las imágenes de 
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la Figura 3c. Las  muestras OU fueron también las más luminosas (< L* en la Figura 

3b). 

 

 
Figura 3. Representación de b* versus a* (a), luminosidad (b) y las imágenes (c) de los 

polvos obtenidos a partir de los residuos de escobajo de uva (EU), orujo de uva (OU) y 

manzana verde (MV). 

 

4. Conclusiones 

Los resultados mostraron que los productos deshidratados obtenidos a partir de los 

residuos de bodegas y sidreras, podrían utilizarse como ingredientes ricos en fibra, con 

diversas aplicaciones en la industria alimentaria, en particular de alimentos funcionales. 

Podrían ser utilizados como  ingredientes en premezclas destinadas a la preparación de 

alimentos para celíacos o diabéticos. En particular los polvos provenientes de residuo de 

uva, ricos en fibra dietaria insoluble, podrían ser utilizados como agente estabilizante de 

emulsiones como sustitutos de grasas.  
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RESUMEN 

Debido a la actual demanda de productos más saludables, la industria alimentaria 

está incorporando nuevas estrategias para reemplazar colorantes sintéticos por naturales. 

Las antocianinas son consideradas como uno de los pigmentos responsables del color, 

desde el rojo hasta el azul, de muchos vegetales. Debido a su actividad antioxidante, 

además, presentan beneficios para la salud. El objetivo de este trabajo fue caracterizar 

químicamente los polvos de repollo colorado (Brassica oleracea L.) ricos en 

antocianinas y determinar su estabilidad a 45 °C, con el fin de evaluar su potencial uso 

como colorante natural en productos alimenticios. Se utilizaron polvos de granulometría 

≤ 105 µm que se obtuvieron a partir del tejido escaldado con vapor, liofilizado, molido 

y tamizado (PRC). Se determinó el contenido de humedad, la composición química y 

los espectros FTIR de los mismos. Luego de aislamiento con acetona: ácido acético: 

agua (70:29,5:0,5 v/v/v), las antocianinas se identificaron mediante HPLC-DAD-ESI-

MS/MS. Además, se realizaron determinaciones de estabilidad de los pigmentos en los 

PRC durante 6 días a 45 °C mediante espectrometría UV/Visible, análisis del color en el 

espacio CIELab, cuantificación de antocianinas totales por espectrofotometría y HPLC-

DAD-ESI-MS/MS. El contenido de humedad en los polvos fue de, 6,2 %. Se determinó 

que el PRC estaba constituido por material de la pared celular: carbohidratos no 

celulósicos 73%, ácidos urónicos 8,9%, proteínas 9%, celulosa 3,7% y lignina 2,9%. 

Las principales antocianinas encontradas fueron: cianidina-3-(sinapoil)-diglucósido-5-

glucósido, cianidina-3-(feruloil)-diglucósido-5-glucósido, cianidina-3-(p-cumaroil)-

diglucósido-5-glucósido, cianidina-3-di(sinapoil)-diglucósido-5-glucósido, cianidina-3-

(feruloil)(sinapoil)-diglucósido-5-glucósido y cianidina-3-di(feruloil)-diglucósido-5-

glucósido. Los espectros de FTIR mostraron vibraciones atribuibles a la presencia de 

antocianinas a 1604 cm
–1

, 1406 cm
-1

y 1022 cm 
–1

 siendo la primera correspondiente al 

estiramiento de C=C y las dos últimas a las deformaciones de C-O y C-H. Luego de 

almacenamiento de los PRC durante 6 días a 45ºC, se observó un decaimiento del 17% 

en la concentración de antocianinas. Para los parámetros de color, se observó que L* no 

tuvo cambios significativos, a* (positivo) disminuyó levemente y b* (negativo) mostró 

un aumento con el almacenamiento. No se observaron cambios en los espectros de 

masas después del almacenamiento a 45 °C, por lo cual se concluye que no se formaron 

productos de degradación que pudiesen comprometer el color del polvo. Estos 

resultados muestran que la estabilidad de los polvos es adecuada en las condiciones 

mailto:camaota@yahoo.es
mailto:lia@di.fcen.uba.ar
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estudiadas, pudiendo ser utilizados como fuente natural de color en alimentos de baja 

humedad. 

 

Palabras claves: Colorantes naturales, antocianinas, estabilidad, repollo  

 

1. Introducción  

El estudio de los colorantes naturales es un área activa de investigación debido al 

creciente interés de sustituir colorantes usados tradicionalmente con potenciales efectos 

tóxicos (Chou, Matsui, Misaki, y Matsuda, 2007). Las antocianinas son los pigmentos 

más importantes de las plantas vasculares. Estos pigmentos son glucósidos de 

antocianidinas, pertenecientes a la familia de los flavonoides, compuestos por un anillo 

aromático unido a un anillo heterocíclico que contiene oxígeno formando el catión 

flavilio, que también está unido por un enlace carbono-carbono a un tercer anillo 

aromático. La estructura base de las antocianinas es la cianidina-3-glucósido-5-

glucósido (Castaneda-Ovando y col., 2009). 

Muchas plantas comestibles son fuentes de antocianinas, como la uva roja, baya del 

saúco, grosella negra, mora, frambuesa, repollo colorado, zanahoria negra, maíz 

morado, rábano rojo y batata morada (Li y col., 2013). El repollo colorado (Brassica 

oleracea L. var.  capitata  f.  Rubra) contiene una cantidad significativa de antocianinas, 

cuya estructura principal corresponde, en la mayoría de los casos, a los glucósidos de 

cianidina sustituidos por el grupo sinapoil o p-cumaroil (Wiczkowski, Szawara-Nowak 

y Topolska, 2013). Estos compuestos han causado interés debido a que no son tóxicos y, 

al ser hidrosolubles, se pueden utilizar como colorantes en productos alimenticios. 

Además, poseen propiedades antioxidantes y previenen enfermedades cardiovasculares, 

neuronales, cáncer y diabetes, entre otras.  

Las antocianinas son inestables y muy susceptibles a la degradación, influyendo en 

ello distintos factores como la temperatura. Pueden degradarse por calentamiento 

perdiendo sus atributos de color y capacidad antioxidante (Giusti y Wrolstad, 2003). 

Otros factores que influyen en la estabilidad son la estructura química de la antocianina, 

su concentración, pH, luz, oxígeno, solventes, presencia de enzimas, flavonoides, 

proteínas e iones metálicos (Buvé y col. 2018). Las antocianinas están autorizadas como 

colorante natural con la designación de E-163 en  el Código Alimentario Argentino 

(CAA, 2018), capítulo XVIII. Dichos colorantes se están empleando en la industria de 

bebidas, confitería, en los lácteos, helados, productos farmacéuticos, cosméticos, etc.   
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El objetivo de este trabajo fue caracterizar químicamente los polvos de repollo 

colorado (Brassica oleracea L.) ricos en antocianinas y determinar su estabilidad a 45 

°C, con el fin de evaluar su potencial uso como colorante natural en productos 

alimenticios. 

2. Materiales y métodos  

2.1. Preparación de muestra  

La Brassica oleracea L. var. capitata f. rubra fue adquirida en mercados locales. Los 

tejidos fueron lavados con agua y cortados en tiras (13 a 15 cm de largo y 1 cm de 

ancho). Se escaldaron al vapor durante 8 minutos, se liofilizaron, molieron y tamizaron 

obteniendo una fracción con granulometría menor a 105 µm. 

2.2. Humedad  

La humedad se determinó utilizando una balanza infrarroja (Analizador de humedad 

MB45.Ohaus Corporation, New Jersey, USA) hasta peso constante. 

2.3.Actividad acuosa  

La actividad de agua (aw) fue evaluada por triplicado a 25ºC, en un higrómetro 

AquaLab Series 3 (Decagon, Pullman, USA).  

2.4. Determinación de Ácidos Urónicos, Hidratos de carbono no celulósicos, 

Celulosa y Lignina en polvos de repollo colorado   

La determinación de la composición química de los polvos de repollo se realizó 

mediante hidrólisis ácidas con ácido sulfúrico, de acuerdo con Ng, Parr, Ingham, Rigby 

y Waldron (1998). La celulosa y la lignina se determinaron a partir de los residuos 

finales de las hidrólisis, mientras que los carbohidratos no celulósicos, ácido urónico y 

el contenido de proteínas se determinaron en los sobrenadantes con los métodos 

descritos por Dubois, Gilles, Hamilton, Robers y Smith (1956), Filisetti-Cozzi y Carpita 

(1991) y Lowry, Rosebrough, Farr y Randall (1951), respectivamente. 

2.5. Análisis de FTIR de polvos de repollo colorado   

Los espectros fueron obtenidos en un espectrómetro Nicolet IS50 FT-IR (Thermo 

Scientific Nicolet, EEUU), usando el accesorio ATR con cristal de diamante, con un 

ángulo de incidencia de la reflexión de 45°. Se realizaron 64 barridos de porcentaje de 

reflectancia, entre 4000 y 500 cm
-1

 para cada espectro, con una resolución de 4 cm
-1

. La 

adquisición de los espectros y su procesado se realizó con el software OMNIC versión 

7.3 (Thermo Electron Corp, EEUU). 
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2.6. Análisis cromatógrafico de antocianinas  

2.6.1. Extracción de antocianinas a partir de los polvos de repollo  

La extracción de antocianinas de los polvos se realizó según la metodología de 

Basanta y col. (2016). 

2.6.2. Caracterización por cromatografía liquida de alta presión (HPLC) 

El análisis cromatográfico se realizó utilizando un equipo HPLC Agilent 1200 

(Agilent Technologies, Wilmington, DE, USA) provisto de un detector de arreglo de 

diodos (modelo G1315C). Se utilizó una columna YMC-Triart C18 (150 mm x 2 mm, 3 

µm de tamaño de partícula, YMC CO, Japón) estabilizada a 45 °C, se trabajó con un 

flujo de 0,14 mL/min y 20 μL de volumen de inyección. La elución se realizó con un 

gradiente lineal, utilizando como solvente A ácido fórmico 1%(v/v) y solvente B 

metanol. La evaluación se realizó a 520 nm. 

2.6.3. Espectrometría de Masas de Alta Resolución (HPLC-MS/MS) 

Se utilizó un espectrómetro de masa de alta resolución Bruker micrOTOF-QII 

(Bruker Daltonics, Billerica, MA, USA) con fuente de ionización electrospray (ESI). 

Las condiciones de ionización fueron 200 °C y 4,5 kV para la temperatura capilar. El 

escaneo de masas se realizó entre 50-950 m/z en modo positivo. La adquisición y 

procesamiento de datos se realizó mediante el software Bruker Compass Data Analysis 

ver. 4.0. 

2.7.Estudio de estabilidad frente a la temperatura de las antocianinas presentes 

en los polvos de repollo 

En una serie de frascos de color caramelo (30 ml) se pesaron aproximadamente 4 g 

de los polvos. Se almacenaron durante 6 días a 45 °C y se tomó muestra diaria para su 

caracterización.  

2.7.1. Extracción acuosa de antocianinas  

0,500 g polvo se agitaron 1 min con 15 ml de agua Milli-QTM y se sonicaron por 30 

min., luego se centrifugó a 10.000 rpm durante 15 min a 4 °C.  

2.7.2. Espectros de absorción de sistemas estudiados  

Se obtuvieron los espectros de absorción entre 400 a 700 nm, de cada extracto 

antociánico de los polvos repollo colorado (ítem 2.7.1). Para la medición se utilizó un 

espectrofotómetro UV-mini 1240UV-VIS (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japón). 

2.7.3. Cuantificación de antocianinas monoméricas totales 

El contenido de antocianinas monoméricas se determinó por el método de pH 

diferencial según Lee, Durst y Wrolstad (2005). 
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2.6.4. Análisis de color  

El color de los polvos de repollo colorado fue evaluado utilizando un fotocolorímetro 

(CM-700d/600d, Konica Minolta Co. Ltd., Osaka, Japón). 

2.8.Diseño experimental y análisis estadístico  

Los análisis estadísticos de comparación de resultados se realizaron mediante un 

ANOVA con nivel de significancia, α de 0,05. Como test “a posteriori” se utilizó el test 

de Tukey (Sokal y Rohlf, 2000). Las evaluaciones estadísticas se realizaron con el 

utilitario Prism 5 (GraphPad, California, USA). 

3. Resultados y discusión  

Se obtuvieron polvos de Brassica oleracea liofilizados con tamaño de partícula 

menor a 105 µm. Se determinó que el contenido de humedad en los polvos era de 6,2 %. 

La actividad acuosa fue de 0,284 garantizando la estabilidad frente al deterioro 

(Muggeridge y Clay, 2001). La composición química expresada por 100 g de polvo en 

base seca fue de 9 g de proteínas, 3,7 g de celulosa, 2,9 g de lignina. Los carbohidratos 

no celulósicos fueron los componentes que estuvieron en mayor proporción, 73 g/100 g 

de polvo (base seca). Dentro de los no celulósicos están las ácidos urónicos con 8,9 

g/100 g de polvo (base seca).  

En relación al color inicial de los polvos, la luminosidad presentó un valor de 41, el 

parámetro a* un valor de 10 y el parámetro b* un valor negativo de -15. Visualmente 

los polvos eran de color violeta por la presencia de antocianinas cuya concentración se 

evaluó como de 3,68 mg cianidina-3- glucósido (C3G) por cada gramo de polvo.  

3.1.Análisis de FTIR de los polvos de repollo colorado  

 Los  espectros  de FTIT-ATR de los polvos de repollo colorado mostraron  una 

banda a 3271 cm
–1

 característica de las vibraciones de estiramiento de O-H en las 

moléculas de los polisacáridos de pared celular (Penjumras y col,. 2014) . La  banda a 

2920 cm 
−1

 se atribuyó al estiramiento de los enlaces C- H de la celulosa, hemicelulosa 

y/o lignina (Mondragon y col,. 2014).  

Se observaron picos correspondientes a las antocianidinas. El de 1604 cm
–1

 fue 

asignado al estiramiento de C=C de los anillos aromáticos, así como las vibraciones por 

estiramiento de C = O (Jia-Bao, Chang-Wen, Ya-Zhen y Jian-Min, 2013). La banda a 

1406 cm
- 1 

corresponde a la deformación del grupo C-O de los fenoles (Liang, Sun, Cao, 

Li, y Wang, 2019) y el pico a 1022 cm 
−1

 a la vibración de deformación del grupo C–H 

del anillo aromático de los compuestos flavonoides (Pereira, Arruda, y Stefani, 2015).  
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3.2.Análisis cromatográfico de antocianinas presentes en los polvos 

    Se identificaron ocho antocianinas (Tabla 1), en base la comparación de su tiempo de 

retención (tr), espectro UV-visible y espectros MS/MS con datos publicados 

previamente (Wiczkowski, Szawara-Nowak, y Topolska, 2013; Mizgier y col., 2016).  

A aproximadamente a 520 nm se observaron dos picos (P) principales (P3 y P4) y 

dos picos menores (P1 y P2). El P1 presentó un máximo a 515 nm en los espectros UV-

Vis y el análisis de MS/MS mostró un ión molecular [M+H]
+
 m/z de 773,2135 con tres 

fragmentos característicos. El m/z 287,0561 [M]
 + 

corresponde a cianidina que se 

produjo después de tres pérdidas neutras correspondiente a glucosa [-glu]
+
.  

Tabla 1. Análisis de los compuestos antociánicos por HPLC-DAD y HPLC-MS/MS de los 

polvos de repollo originales y almacenados a 45 °C (*). 

 

PI: Número de pico correspondiente al cromatograma a 520 nm de las muestras originales .PII: 

Número de pico correspondiente al cromatograma a 520 nm de las muestras almacenadas durante 6 días a 

45 °C (*). 

 

Dentro del P3, se identificaron tres compuestos (P3a, P3b y P4c) que coeluyen. El 

P3a tiene un máximo de absorción muy similar al P2 con longitud máxima de 526 nm y 

también tienen un espectro de MS/MS muy similar (Tabla 1). Podrían ser isómeros con 

Nº PI/PII Compuesto Fórmula 
molecular 

tr 

(min) 
λmáx 

(nm) 
MS 

(M+H)+ 

 

MS/MS 

(M+H)+ 

1/1* 
Cianidina-3 -

diglucósido-5-glucósido 
C33H41O21 7,3 515 773,2135 

611,1620 
449,1094 
287,0561 

2/2* 
Cianidina-3- (sinapoil) -

diglucósido-5-glucósido 
C44H51O25 14,0 527 979,2692 

817,2188 
449,1082 
287,0556 

3a/3a* 
 

Cianidina-3- (sinapoil) -

diglucósido-5-glucósido 
C44H51O25 52 526 979,2734 

817,2197 
449,1078 
287,0548 

3b/3b* 
Cianidina-3- (feruloil) -

diglucósido-5-glucósido 
C43H49O24 52 526 949,2637 

787,2085 
449,1081 
287,0553 

3c/3c* 
Cianidina-3- (p-

cumaroil) -diglucósido-

5-glucósido 
C42H47O23 52 526 919,2533 

757,2006 
449,1092 
287,0556 

4a/4a* 
Cianidina-3- (sinapoil) 

(sinapoil) -diglucósido-

5-glucósido 
C55H61O29 61 537 1185,3271 

1023,2767 
449,1082 
287,0556 

4b/4b* 
Cianidina-3- (feruloil) 

(sinapoil)-diglucósido-5-

glucósido 
C54H59O28 61 537 1155,3155 

993,2728 
449,1096 
287,0554 

4c/4c* 
Cianidina-3- (feruloil) 

(feruloil)-diglucósido-5-

glucósido 
C53H57O27 61 537 1125,3060 

963,2543 
449,1081 
287,0551 
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una posición diferente de la conexión del grupo sinapoil al resto de azúcar, lo que da un 

tiempo de retención diferente. En el P3b se encontró otro ion molecular [M+H]
+
 de m/z 

de 949,2637, con tres fragmentos m/z de 787,2085 [M-glu]
+
, 449,1081 [M-2glu-176]

+
 y 

287,0553 [M-3glu-176]
+
.  El P3c se identificó como cianidina-3- (p- coumaroil) -

diglucósido-5-glucósido con un λmáx a 526 nm y un ion molecular [M+H]
+
 m/z de 919, 

2533 [M]
+
 y con fragmentos m/z de 757,2006 [M-glu]

+
, m/z de 449,1082 [M-2glu-

146]
+
 y m/z de 287,0556 [M-3glu-146]

+
.  

Dentro del P4, se identificaron tres compuestos (P4a, P4b y P4c) que coeluyen. El 

P4a con un λ máx a 537 nm dio lugar a un ion molecular [M+H]
+
 m/z 1185,3271. El P4b, 

mostró un ión molecular [M+H]
+
 m/z 1155,3155 y el P4c se caracterizó por un ión 

molecular de [M+H]
+
 m/z 1125,3060. Cada uno de ellos mostró tres fragmentos en el 

estudio de MS/MS debido a la pérdida de unidades de glucosa y otros fragmentos.  

3.3. Evaluación de la estabilidad a 45 °C de polvos de repollo colorado  

3.3.1. Espectros de absorción y concentración de antocianinas de los polvos 

almacenados a 45°C y su variación con el tiempo 

En la Figura 1, se muestran los espectros de absorción para los polvos de repollo 

colorado. Se observó un pico de longitud de onda máximo de ≈ 527 nm 

correspondientes a las antocianinas. Por lo general, los valores de absorbancia 

correspondientes a las longitudes de onda máximas, tienden a disminuir levemente a lo 

largo del almacenamiento.  

 

Figura 1. Espectros de absorción en función de la longitud de onda de los polvos de repollo 

almacenados distintos tiempos a 45°C. 

 

En la Tabla 2 se muestra la variación de la concentración de antocianinas en los 

polvos durante el almacenamiento, observándose una disminución al final del 

almacenamiento de alrededor del 16 %. 
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Tabla 2: Concentración de antocianinas de polvos de repollo almacenados a 45°C y su 

variación con el tiempo. 

Días 
Antocianinas 

mg *C3G/g polvo 

0 3,68±0,02
 a
 

1 3,4±0,2
 abc

 

2 3,5±0,1
 ab

 

3 3,36±0,03
 bce

 

4 3,3±0,1
 bd

 

5 3,2±0,1
 dc

 

6 3,1±0,1
 e
 

*C3G: cianidina-3- glucósido. Valor promedio y desviación estándar (n=3). Letras minúsculas diferentes 

en una misma columna significa que hay diferencias significativas (p< 0,05) con el tiempo. 

 

3.3.2. Influencia del almacenamiento a 45 °C en los parámetros de color de los 

polvos de repollo 

En la Figura 2 se ilustra la evolución del color con el tiempo para los polvos 

almacenados a 45 ° C. Para ello, se informan los parámetros de color CIELab (L*, a*, 

b*). Es de destacar que luminosidad no fue afectada significativamente con el tiempo de 

almacenamiento. Respecto a los otros parámetros, se observó un valor bajo de a*, o sea 

más intensidad de color rojo. Con el tiempo de almacenamiento se observó un 

decaimiento leve pero significativo del parámetro a* (positivo; rojo) y una disminución 

significativa en el módulo del parámetro b * (negativo; azul), viéndose los polvos de 

color violeta. 

 

Figura 2. Parámetros CIELAB de los polvos liofilizados de repollo durante el almacenamiento a 45°C. 

Valor promedio y desviación estándar (n=2). Letra minúscula diferente en una misma columna significa 

que hay diferencias significativas (p< 0,05) con el tiempo. 
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3.3.3. Análisis cromatográfico de antocianinas presentes en los polvos de 

repollo colorado almacenados a 45 °C 

En la Tabla 1 se muestran los resultados del análisis por HPLC-DAD y HPLC-

ESIMS de los compuestos antociánicos de los polvos de repollo almacenados durante 6 

días a 45°C (*). Se puede observar que los ocho compuestos antociánicos identificados 

originalmente presentan, luego del almacenamiento, un tiempo de retención (tr), 

espectro UV-visible y MS/MS igual al de las muestras no almacenadas, por lo tanto no 

hubo cambio en las antocianinas luego del almacenamiento a 45 °C. En los resultados 

HPLC-MS/MS no se observó la aparición ni la desaparición de compuestos, 

comprobándose así que el tratamiento térmico no afectó la estabilidad química de estos 

compuestos. 

4. Conclusiones 

En este estudio se comprobó que las antocianinas presentes en los polvos de Brassica 

oleracea evaluados presentaron una buena estabilidad frente a un tratamiento térmico de 

6 días a 45°C. Dicha estabilidad puede atribuirse al bajo contenido de humedad de los 

polvos evaluados (6,2 %), a su baja actividad acuosa (0,284), así como a la presencia de 

sólidos de la pared celular que podrían ejercer un efecto de protección física o química 

de las antocianinas evitando reacciones de degradación de los mismos. 

Se puede concluir entonces que los polvos estudiados podrían ser usados como 

fuente de colorantes naturales antociánicos en alimentos. 
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RESUMEN 

 

La obtención, estudio y caracterización de aislados proteicos a partir de nuevas fuentes 

proteicas es importante ya que proveen alternativas tanto nutricionales como 

funcionales a la hora de su empleo en alimentos. En este aspecto la utilización de frutos 

de especies autóctonas del monte santiagueño como el chañar (Geoffroea decorticans), 

le da un plus debido a que le confiere mayor valor agregado y mejores alternativas para 

la utilización de estos frutos poco explotados. El objetivo de este trabajo fue la 

obtención de aislados proteicos a partir de harinas de semillas de frutos de chañar y su 

caracterización química y estructural, para poder correlacionar con las propiedades 

funcionales y nutricionales que serán motivo de futuros estudios. Se prepararon dos 

aislados proteicos identificados como CPI-6 y CPI-4. En los geles obtenidos se pudieron 

observar diferencias significativas en los perfiles de las diferentes fracciones proteicas 

de los aislados obtenidos a los diferentes pHs, lo cual nos indica que se trata de dos 

tipos diferentes de fracciones, cuyos puntos isoeléctricos se encuentran alrededor de 6 y 

de 4, respectivamente. De la composición de aminoácidos de los aislados proteicos 

podemos resaltar que presentan un buen contenido en aminoácidos esenciales lo que les 

da un valor biológico nutritivo importante, el CPI-6 solo presenta deficiencia en 

Leucina mientras que el CPI-4 además de este aminoácido también tiene deficiencia en 

lisina y aminoácidos azufrados en menor medida. Con respecto a sus estructuras 

terciarias se observa que ambas fracciones son similares y sus espectros de CD son 

típicos de proteínas todo alfa. A partir del análisis cuantitativo empleando 

deconvolución de los espectros se obtuvo que corresponde a un 40% de α-hélice y 16% 

de lámina β para CPI-4 y 30% de α-hélice y 13% de lámina β para CPI-6. Los 

resultados de este trabajo proporcionan información significativa e inédita del estudio 

de aislados proteicos obtenidos a partir de semillas de chañar en cuanto a la obtención 

de dos fracciones proteicas diferentes al igual que en los aislados proteicos de soja, lo 

cual es importante desde el punto de vista tecnológico ya que las características y 

propiedades diferentes proveen una mayor versatilidad en la elaboración de alimentos. 

En este mismo sentido, el contenido de aminoácidos esenciales es significativo para sus 

propiedades nutricionales y para darle un mayor valor agregado al que presenta 

actualmente. 

 

Palabras claves: Proteínas de chañar, aislados proteicos, composición aminoacidica, 

determinación de estructura secundaria 
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1- Introducción.  

En la actualidad existe un interés creciente por la obtención de aislados proteicos 

vegetales para consumo humano debido, principalmente, a su menor costo comparado 

con las proteínas de origen animal. Las harinas desgrasadas de semillas de leguminosas 

han sido un tema importante de investigación durante muchos años debido a que 

constituyen una importante fuente de proteínas. Las proteínas son uno de los principales 

constituyentes de los alimentos. Debido a sus propiedades estructurales y funcionales, 

determinan las características organolépticas de los mismos ya que son los elementos 

disponibles para conferir texturas semisólidas en los productos alimenticios [1], [2]. 

Ante este panorama es importante la búsqueda de nuevas fuentes proteicas sobre todo si 

provienen de frutos poco explotados comercialmente. La utilización de frutos de 

especies autóctonas del monte santiagueño como el chañar (Geoffroea decorticans) le 

otorga un plus debido a que agrega valor y mejores alternativas para la utilización de 

estos frutos.  Hasta el presente no se ha realizado una extracción y caracterización de las 

proteínas obtenidas a partir de harinas de semillas de los frutos del chañar. Algunos 

investigadores [3], [4], [5], [6] estudiaron las características composicionales del chañar, 

informándose que la semilla es una fuente valiosa de proteínas (≈20%). Todos estos 

estudios abarcan lo que es el análisis de la composición de los frutos completos o sus 

harinas elaboradas a partir de estos pero ningún estudio apuntó a la elaboración de 

preparados de concentrados proteicos a partir de las semillas debido a su alto contenido 

de las mismas, así como al estudio estructural y de la calidad proteica.  El estudio de la 

relación entre estructura proteica y funcionalidad, es la base para el diseño de 

ingredientes proteicos con funcionalidad específica para ser aplicados al desarrollo de 

alimentos con determinadas características [2]. Por lo tanto, es de suma importancia 

estudiar la correlación entre la estructura y la función de las proteínas con potenciales 

aplicaciones en alimentos. Hay una necesidad cada vez mayor de realizar estudios 

estructurales bajo condiciones en las cuales realmente funcionan las proteínas (es decir, 

generalmente en solución acuosa), así como de estudiar los cambios estructurales que 

sufren las proteínas en estas condiciones nativas en función del tiempo. En este sentido, 

la técnica de dicroísmo circular (CD) es una herramienta versátil para estudiar la 

estructura secundaria y terciaria de proteínas en solución acuosa en una variedad de 

condiciones (pH, fuerza iónica, temperatura, presencia de agentes desnaturalizantes o 

entrecruzantes, etc.) [7]. El conocimiento de la estructura y su correlación con las 

propiedades funcionales de nuevos aislados proteicos es muy importante en la industria 

de los alimentos, pero también es de suma importancia su calidad nutritiva. En este 

aspecto, un enfoque de la calidad proteica a partir de análisis químicos puede ser una 

muy buena alternativa a otros ensayos más complejos como son los ensayos con 

animales de experimentación. Entre los análisis químicos podemos encontrar la 

determinación de contenidos de lisina disponible y el contenido general de aminoácidos 

esenciales entre otros, estos nos brindan una información preliminar y valiosas a la hora 

de caracterizar los aislados proteicos obtenidos de nuevas fuentes para uso alimenticios. 

El objetivo principal de este trabajo fue la obtención de aislados proteicos a partir de 

harinas de semillas de frutos de chañar y su caracterización química y estructural, para 

poder correlacionar con las propiedades funcionales y nutricionales que será motivo de 

futuros estudios.  
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2- Materiales y métodos. 

2.1 Obtención de los aislados proteicos de chañar. 

 

Para la obtención de los aislados en primer lugar se preparó la harina a partir de la 

semilla del fruto seco y despulpado, la cual se procedió a desgrasar utilizando el método 

de soxhlet. A Partir de la harina de chañar desgrasada se preparó una solución al 10% 

P/V con agua destilada, se agregó benzoato de sodio como conservante a razón de 0.1%, 

esta solución se llevó a pH 8 para la solubilización de las proteínas y se agito durante 

2h. Esta solución se centrifugo a 10.000 rpm por 20 minutos para descartar restos y 

contaminaciones insolubles, posteriormente al sobrenadante se llevó a pH 6 y se 

mantuvo agitando durante 2 horas a 4°C para obtener el crioprecipitado que se separó 

por centrifugación a 10.000 rpm durante 10’. El precipitado se resuspendió en buffer 

Tris-HCl de pH 8 y se liofilizo, a esta muestra se rotulo como aislado proteico de chañar 

pH6, de ahora en másCPI-6. El sobrenadante obtenido de la crioprecipitación del CPI-6 

se llevó a pH 4 y se agito durante 2 horas a 4°C obteniéndose un segundo 

crioprecipitado, este se separó por centrifugación a 10.000 rpm por 10’, se resuspendió 

en buffer Tris-HCl de pH 8 y se liofilizó. Esta muestra se rotuló como aislado proteico 

de chañar pH4, de ahora en más CPI-4.  

 

2.2 Contenido de aminoácidos totales por HPLC 

 

Las muestras se pesaron y se sometieron a hidrólisis ácida a reflujo por 24 h. con ácido 

clorhídrico 6M, Método oficial de análisis AOAC Internacional 994.12. 

Los hidrolizados fueron filtrados, derivatizados con etoximetilenmalonato de dietilo y 

analizados por HPLC según la técnica descripta por Alaiz y col. [8] 

 

2.3.Caracterización de los aislados proteicos de soja (SPI) 

 

2.3.1.Gel de Poliacrilamida (SDS – PAGE) 
  

La electroforesis SDS-PAGE se realizó de acuerdo al método de Laemmli (1970) [9], se 

utilizó una cuba Mini-Protean Tetra, marca Bio Rad LifeScience y la fuente de poder 

PowerPac Basic. Los geles utilizados fueron al 15% de entrecruzamiento en el gel 

separador y al 4% en el gel stacking. La mezcla de siembra se preparó tomando 10 µL 

de cada muestra y 10 µL de buffer frente de corrida que contiene Tris (0,25M), SDS 

(0,2%), glicerol (50%) y 2-mercaptoetanol (5%). La corrida se realizó a 15 mA por gel 

y una vez finalizada, el gel se tiñó con solución de Coomassie brilliant Blue (R-250). 

Para la decoloración, se empleó una solución de etanol-acético-agua a una relación de 

5/3/13 respectivamente. 

 

2.3.2. Dicroísmo circular (CD). 
  

La estructura secundaria de los aislados proteicos de chañar se determinó con la técnica 

de dicroísmo circular (CD). Los espectros CD se tomaron en la región de UV lejano 

comprendida entre los 190 y 260 nm con una celda de cuarzo de 0,1 cm de paso óptico. 

El espectropolarímetro utilizado fue marca Jasco modelo J810. Las determinaciones se 

realizaron a una concentración de 0,2 mg/ml en buffer Tris-H2SO4 20 mM, a pH 8,0 y a 
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temperatura ambiente. Para todas las mediciones, se utilizó un ancho de banda de 5 nm 

con una resolución de paso de 0,2 nm, una sensibilidad de 10 mdeg y una velocidad de 

barrido de 100 nm/min. Cada espectro se registró con un promedio de 8 barridos. Para 

el blanco, se utilizó el buffer Tris-H2SO4 20 mM. Para el análisis de la estructura 

secundaria, se utilizó el programa K2D del servidor interactivo en línea DICHROWEB 

[7].  

 

3- Resultados y Discusión 

3.1 Composición aminoacidica.  

 

En la siguiente tabla se muestra la composición de aminoácidos en g/100 g de muestra 

de los diferentes aislados proteicos de chañar. 

 
 

Tabla 1: Composición de aminoácidos de los aislados proteicos de chañar CPI-4 y CPI-6 

utilizando el método oficial de análisis AOAC Internacional 994.12. 

 
De la composición de aminoácidos de los aislados proteicos podemos resaltar que 

presentan un buen contenido en aminoácidos esenciales lo que le dan un valor biológico 

nutritivo importante, el CPI-6 solo presenta deficiencia en Leucina mientras que el CPI-

4 además de este aminoácido también tiene deficiencia en lisina y aminoácidos 

azufrados en menor medida.  

 

3.2 Caracterización de las subunidades de los Aislados Proteicos de Chañar (CPI) 

utilizando la técnica de SDS-PAGE. 

 

Los aislados proteicos obtenidos por crioprecipitación a pH 6 (CPI-6) y a pH 4 (CPI-4) 

a partir de la harina desgrasada de chañar, fueron sembrados en geles de SDS-PAGE 
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para la caracterización de las subunidades proteicas. En la figura 1 se muestran los geles 

de electroforesis SDS-PAGE de las dos fracciones proteicas a diferentes 

concentraciones. En estos se puede observar diferencias significativas entre los perfiles 

de las fracciones proteicas de los tipos de aislados obtenidos a los diferentes pH. Esto 

nos estaría indicando que se trata de dos tipos diferentes de fracción proteica cuyos 

puntos Isoeléctricos se encuentra alrededor de 6 y de 4 respectivamente, similar al de las 

globulinas de soja donde se encuentran dos fracciones diferentes, la 7S (pI 4,5) y 11S 

(pI 6,4). 

 

 
Figura 1: geles de SDS-PAGE al 15% de los aislados proteicos preparados a partir de 

harina se semilla de chañar a pH 4 y pH 6. A- 1mg/ml B- 1,5 mg/ml y C- 3mg/ml de 

aislado proteico. 

 

El ensayo fue realizado en presencia de 2-mercaptoetanol, es por esto que a todas las 

bandas observadas se las llama subunidades proteicas. Para un mejor análisis de las 

bandas obtenidas se realizó un análisis de imágenes (figura 2) y de esta manera poder 

destacar de manera más clara las subunidades que pertenecen a cada fracción. 
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Figura 2: analisis de imagen del gel B (1,5 mg/ml) utilizando el programa Image-J 

 

Como puede observarse en la figura 1 y 2, el perfil proteico para el CPI-4 es diferente al 

de CPI-6, en el primero pueden observarse subunidades proteicas de mayor intensidad 

de tamaños que están comprendidos entre los 20 y 35 kDa, estas subunidades proteicas 

no se observan en CPI-6, también en este aislado se observa una subunidad intensa bien 

definida de mayor tamaño (por arriba de los 120 kDa), este perfil característico se 

observa para todas las concentraciones estudiadas (subunidades proteicas marcadas con 

rojo en figura 1 y flechas rojas para la figura 2). Para el caso de CPI-6 en el perfil 

electroforético se observan subunidades proteicas de menor tamaño, están comprendidas 

entre los 18 y 14 kDa, dichas subunidades no se observan en el perfil de CPI-4, para 

este aislado también se observa una banda de proteínas de gran tamaño, en este caso no 

está bien definida como en el caso de CPI-4 e incluso parecen quedar retenidas en el gel 

stacking, esto nos podría estar indicando que se trata de agregados proteicos o bien de 

una subunidad de mayor tamaño a los tamaños de resolución que presenta este gel, estas 

están por arriba de la subunidad de mayor tamaño observada en CPI-4. Este perfil 

característico observado para CPI-6 al igual que en CPI-4, se observa para todas las 

concentraciones estudiadas y están marcadas con color verde en la figura 1 y con 

flechas verdes en la figura 2. 

La obtención de dos aislados proteicos diferentes, el CPI-6 obtenido por crio-

precipitación a pH 6 a partir de la solución de harina desgrasada y el CPI-4 obtenido a 

pH 4 a partir del sobrenadante de la primera precipitación es un resultado inédito ya que 

no se reportó en ningún trabajo científico y es de vital importancia. Esto nos permite, al 

igual que en los SPI 11S y 7S de soja, obtener fracciones proteicas de diferentes 

características y propiedades para una mayor versatilidad en la elaboración de 

alimentos. 
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3.3 Determinación de la estructura secundaria y terciaria de los aislados proteicos 

 

Para la caracterización estructural de los CPIs se utilizó la técnica de Dicroísmo 

Circular, de este ensayo podemos obtener tanto información de la estructura terciaria 

(análisis cualitativo de los espectros) como de la estructura secundaria (análisis 

cuantitativo) de las proteínas que componen el aislado proteico. 
 

190 200 210 220 230 240 250 260

-10

-5

0

5

10

15

Longitud de Onda [nm]


 

[m
d

e
g

]

 

 CPI - pH4

 CPI - pH6

Aislados Proteicos de ChañarA

 

200 210 220 230 240 250

-9

-6

-3

0

3

6

9

B Aislados Proteicos de Soja

 


 

[m
d

e
g

]

longitud de Onda [nm]

 11S

 7S

 
Figura 3: Espectros de dicroísmo circular de los aislados proteicos de chañar (A) y aislados proteicos de 

soja (B). 
 

En la Figura 3-A se muestran los espectros de CD de las soluciones de fracciones CPI-6 

y CPI-4, donde se observa que ambas fracciones son similares en cuanto a la forma de 

los espectros y son similares a los espectros típicos de proteínas todo alfa descriptos por 

Parthasarathy y Curtis (1985)[10]. Los espectros CD de estas fracciones proteicas son 

diferentes a los de las fracciones proteicas de Soja (Figura 3-B), los cuales presentan 

espectros típicos de proteínas α+β.  

En el análisis cuantitativo se obtiene los porcentajes de estructura secundaria por 

deconvolucion utilizando el programa K2D del servidor interactivo en línea 

DICHROWEB. En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos para los diferentes 

asilados de chañar y su comparación con los aislados de soja.  
 

Estructura 
Secundaria 

Proteínas de Chañar   Proteínas de Soja 

CPI-6 CPI-4  11S 7S 

α hélice 30% 40%  10% 9% 

lámina β 13% 16%  37% 36% 

giro β 24% 12%  20% 23% 

estructura al 
azar 

33% 32%   33% 32% 

 

Tabla 1: Composición de la estructura secundaria de las fracciones proteicas 
de chañar (CPI-6 y CPI-4) y de fracciones proteicas de soja (11S y 
7S).Deconvolución de los espectros realizado con el programa K2D y CDSSTR 
de DichroWeb.  

 

En estos resultados se puede observar la diferencia en el análisis cualitativo de la 

estructura terciaria, ya que las proteínas de chañar presentan un mayor porcentaje de 

estructura alfa-hélice que las proteínas de soja. Comparando las proteínas de chañar, se 

observa que la fracción CPI-4 precipitada presenta mayor porcentaje de la estructura 
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alfa-hélice que la fracción CPI-6. Estos resultados son de gran relevancia ya que hasta el 

momento no hay ningún tipo de información sobre la estructura de las proteínas de 

chañar ni ninguna otra información sobre la existencia de dos fracciones proteicas 

diferentes en las proteínas de las semillas de chañar. 

4- Conclusiones  

Es importante obtener nuevas fuentes de proteínas a partir de frutos regionales sub- 

aprovechados para su mayor explotación en la industria de los alimentos. En este 

aspecto, los resultados obtenidos en este trabajo proporcionan información significativa 

e inédita en el estudio de aislados proteicos obtenidos a partir de semillas de chañar 

(Geoffroea decorticans). La obtención de dos fracciones proteicas diferentes CPI-6 y 

CPI-4, es importante desde el punto de vista tecnológico ya que presentan 

características y propiedades diferentes que proveen una mayor versatilidad en la 

elaboración de alimentos. En este mismo sentido, el contenido de aminoácidos 

esenciales es significativo para sus propiedades nutricionales y para darle un mayor 

valor agregado al que presenta actualmente. Estos resultados son la base de futuros 

estudios, tanto de sus propiedades funcionales como nutricionales, para la elaboración 

de alimentos a base de proteínas vegetales.  
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RESUMO 
 
A mastite é uma doença muito comum e que causa prejuízos às indústrias de laticínios e 
aos produtores de leite. Essa doença está associada ao aumento de células somáticas no 
leite e sua detecção tem sido objeto de preocupação e estudos. É possível detectar a 
mastite e sua gravidade em amostras de leite através da Contagem de Células Somáticas 
(CCS), realizada com o auxílio do microscópio, processo considerado exaustivo e 
susceptível ao erro. Neste contexto, a introdução de técnicas de Processamento Digital 
de Imagens (PDI) se credencia por facilitar o reconhecimento de objetos ou cena de 
interesse com o mínimo de intervenção humana. Dentre as técnicas de PDI utilizadas 
para reconhe-cimento de objetos através de limiarização destacam-se os métodos de 
Otsu, clássico para imagens que produzem histogramas bimodais, e de Rosin, proposto 
para encontrar o limiar em curvas unimodais. Grupos de imagens com histogramas de 
padrões estatísticos semelhantes, como é o caso das imagens microscópicas dos leites 
bovino, podem produzir curvas com características unimodais ou bimodais. Portanto, o 
sucesso de uma das técnicas está condicionado à escolha apropriada de uma imagem do 
grupo. A literatura, em geral, apresenta métodos de limiarização que são aplicados de tal 
forma que os histogramas das imagens se adequem a esses métodos. Em contraposição a 
essa característica, este trabalho visa desenvolver um classificador de histogramas que 
permita identificar automaticamente sua classe e o método mais adequado para cada 
imagem. Mais precisamente, o objetivo principal deste trabalho se constitui do 
desenvolvimento de um classificador automático de histogramas para limiarização 
unimodal e bimodal. As imagens digitais utilizadas para estudo e análise dos resultados 
se constituem de imagens microscópicas de leite bovino capturadas através de 
microscópico óptico. Os resultados encontrados para um número considerável de 
imagens indicam uma solução promissora, com perspectiva de aplicação da abordagem 
utilizada em outros grupos de imagens com finalidade de limiarização consistindo em 
separar fundo e objeto. 
 
Palavras-chave: Células Somáticas, Limiarização, Histogramas, Redes Neurais 
Artifici-ais. 
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1. Introdução 

A demanda dos consumidores nacionais e internacionais de produtos lácteos de alta 

qualidade e a preocupação dos órgãos de saúde com relação à qualidade dos alimentos 

vêm aumentando nos últimos anos. Segundo Rigueira (2010), o leite com elevadas 

contagens de células somáticas (CCS) tem sua qualidade comprometida, ocorrendo 

alterações na sua composição e no rendimento de seus derivados. Esse é um indicador 

geral que está claramente relacionado com a saúde das glândulas mamárias e a 

qualidade do leite (Sterrett, 2013). 

Dentre outros fatores, a mastite é o que mais contribui para o aumento do número de 

células somáticas (Wellnitz et al., 2009). Trata-se da doença mais comum vista em 

bovinos e caprinos de leite em todo o mundo, tornando-se um problema significativo, 

em termos de saúde da fêmea e da produtividade agrícola (West, 2013). 

As perdas econômicas decorrentes da mastite chegam a mais de 2 bilhões de dólares 

(Dohoo et al., 2011) e incluem: diminuição da produção de leite, custos do tratamento, 

aumento de trabalho, descarte de leite, taxas veterinárias, preço do leite reduzido, 

aumento do risco de mastite posterior, aumento do risco de abate ou morte (Hansson et 

al., 2011), além do risco do aumento de outras doenças e custos de cuidados 

preventivos. Adicionalmente, os ácidos graxos livres no leite com mastite podem 

aumentar, o que pode alterar as características sensoriais dos produtos lácteos fabricados 

(Gomes et al., 2006). 

É comum realizar a CCS com o auxílio do microscópio. Embora, seja o método 

padrão referenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

e pela Federação Internacional do Leite, o método microscópico requer considerável 

tempo para as análises, que são sujeitas a erros de contagem devido ao cansaço humano. 

Neste contexto, técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI) se credenciam 

por facilitar o reconhecimento de objetos ou cena de interesse com o mínimo de inter-

venção humana. Diante da necessidade de evidenciar os objetos de interesse e contá-los, 

recomenda-se o uso de técnicas de segmentação. Além do contexto enfatizado, técnicas 

de separação podem ser aplicadas em várias áreas de atividade humana como medicina, 

agricultura, publicidade e inspeção industrial (Gonzalez; Woods, 2000).  

Dentre as técnicas de PDI utilizadas para reconhecimento de objetos, destacam-se os 

métodos de limiarização, que essencialmente visam encontrar um limiar na curva de 
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distribuição de frequências de intensidades de cinza (histograma da imagem), a fim de 

transformar uma imagem monocromática numa imagem preto e branco, onde o preto 

pode representar os objetos e, o branco, o fundo. Dentre as técnicas de limiarização 

desenvolvi-das, destacam-se o método clássico de Otsu, recomendado para limiarização 

de imagens que produzem histogramas bimodais, e o método de Rosin, proposto para 

encontrar o limiar em curvas unimodais.  

Contudo, grupos de imagens com histogramas de padrões estatísticos semelhantes, 

caso no qual se incluem imagens microscópicas dos leites bovino, podem produzir 

curvas com características unimodais ou bimodais. Portanto, o sucesso de uma das 

técnicas está condicionado à escolha apropriada de uma imagem do grupo. 

Dessa forma, é razoável verificar, antecipadamente, a forma do histograma da 

imagem para, em seguida, direcionar a imagem ao método de limiarização mais 

adequado. Assim, ao invés de encontrar um método eficiente para uma dada imagem, 

poderia ser mais adequado direcionar a imagem para um método já existente. Nessa 

perspectiva, o objetivo geral deste estudo se constitui do desenvolvimento de um 

classificador automático de histogramas para limiarização unimodal e bimodal. 

 Diante da necessidade de reconhecer automaticamente o padrão geométrico do 

histograma (unimodal ou bimodal), adotou-se a estratégia de utilizar Redes Neurais 

Artificias (RNA), comumente utilizada para este fim. Para construção do algoritmo 

responsável pela classificação das imagens optou-se pelo uso do software Matlab por 

apresentar pacotes que favorecem a aplicação de PDI e construção de RNAs. 

A seção seguinte discutirá os materiais e métodos utilizados para o desenvolvimento 

da abordagem de classificação de uma imagem pelo histograma. Os resultados e 

discussões são abordados na seção 3. Por fim, na seção 4, são oferecidos os comentários 

finais. 

 

2. Materiais e métodos 

2.1. Aquisição de imagens 

 No estudo realizado, utilizou-se 800 imagens provenientes de amostras dos quartos 

mamários de vacas da raça Holandesa. O sistema para captura e contagem de células 

somáticas presentes nos esfregaços lácteos foi constituído por uma câmera fotográfica 

digital (CoolSnap Color, Media CyberneticsTM, USA) acoplada ao microscópio óptico 
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(Eclipse 800, Nikon®, Japan) no aumento de 1000x e um computador capaz de executar 

algoritmo desenvolvido no software Matlab. 

2.2. Métodos de limiarização de Otsu e de Rosin 

 O método clássico de Otsu é uma técnica de limiarização puramente estatística 

comumente aplicada na literatura, sendo amplamente utilizado em aplicações em áreas 

como medicina (Gargouri et al. 2014) e segmentação de frutas (Mizushima, 2013), 

dentre outros. Mesmo quando não é utilizado diretamente nas aplicações, o resultado da 

aplicação desse método é utilizado como parâmetro para análise de resultados como, 

por exemplo, na contagem de células somáticas (Melo, 2014) e na construção de 

método de limiarização unimodal (Rosin, 2001). 

 O método de Otsu consiste em encontrar um limiar ótimo, ou seja, aquele que 

melhor particiona a distribuição de cinza em duas classes (objeto e fundo). Nessa 

perspectiva, o algoritmo itera todos os possíveis limiares calculando medidas de 

variância das intensida-des de cinza dos pixels para cada uma das classes, buscando 

encontrar o limiar que mini-miza a variância dentro das classes ou maximiza a variância 

entre as classes (Otsu, 1979). 

 Por outro lado, considerando que a maioria dos algoritmos de limiarização 

apresentam dificuldades no processamento de imagens com distribuição unimodal, 

Rosin (2001) propõe um método para uso nas imagens com essa distribuição. O método 

propôs-to por Rosin (2001) tem como hipótese a existência de uma população 

dominante (respon-sável pela produção de um pico principal). O limiar escolhido por 

esse método, é aquele que maximiza a distância entre a curva que representa a 

distribuição de frequência dos níveis de cinza da imagem e o segmento de reta com 

extremidades no valor mínimo e máximo do histograma. 

2.3 Classificação Proposta 

 Em geral, a arquitetura básica de uma RNA é constituída por quantidade de 

camadas de neurônios, quantidade de neurônios em cada camada e funções de 

transferência de cada neurônio (Haykin, 2001). Em particular, a determinação do 

número de neurônios é um problema complexo em aprendizagem de RNA, pois não há 

“a priori” regra geral que determine de forma precisa essa quantidade. 

 Os procedimentos para a classificação de histogramas foram desenvolvidos com o 

uso do software Matlab em quatro etapas: 1) Preparação dos dados de entrada para 
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treinamento da RNA; 2) Definição da arquitetura de rede; 3) Treinamento e criação da 

RNA; 4) Simulação do padrão obtido. 

 Para treinar a RNA utilizou-se um conjunto de dados constituídos por histogramas 

de 60 imagens de células somáticas do leite bovino. Dessa forma, cada dado de entrada 

é composto por 256 valores correspondentes às frequências das intensidades de cinza. 

Nessa etapa, o software fez uso de 70% dos valores de entrada para uma matriz de 

treino, 15% para um conjunto de validação e 15% para um conjunto de teste; o critério 

de parada é definido pela convergência dos valores destes três grupos. Como função de 

transferência, escolheu-se a função tangente hiperbólica. 

 O momento de parada na etapa do treinamento foi determinado através da 

observação do gráfico de correlação entre as matrizes de treino, validação e teste, 

comparadas aos resultados esperados, e pela convergência do erro iterativo. 

 Para simplificar a estrutura da RNA, o número de camadas foi definido como 2. Por 

fim, a quantidade de neurônios foi definida a partir dos resultados encontrados com a 

realização de 15 treinamentos nos quais a quantidade de neurônios compreendia 

números ímpares no intervalo [1,29], quantidades estas escolhidas de forma empírica. 

Para minimização dos erros decorrentes das tentativas de identificação de padrões, 

fez-se uso do método Backpropagation, que reduz, de forma iterativa, a diferença entre 

as saídas desejadas e as saídas obtidas pelo uso da rede neural, através da redução do 

erro. Essa técnica é aplicada em duas etapas: propagação (camada por camada, com 

pesos e bias fixados) e retropropagação (análise contrária à propagação, onde ocorre o 

ajustamento dos pesos e bias). 

Conforme ilustra a Figura 1, para o processo de classificação proposto, o software 

recebe e lê uma imagem colorida que é transformada em uma imagem tons de cinza e, 

em seguida, as frequências das intensidades de cinza são utilizadas para treinamento da 

RNA afim de obter algum padrão para cada grupo. Escolhida a RNA, esta classificará, 

quaisquer novas informações inseridas, como unimodal ou bimodal e direcionará a 

imagem para o método adequado à sua forma; por fim, a imagem será limiarizada pelo 

método ao qual foi direcionada. 

A eficiência da aplicação do método proposto foi quantificada de acordo com o 

percentual de resultados compatíveis, em relação ao total de dados testados, entre as 

classificações indicadas pelo RNA desenvolvida e as classificações realizadas pela 
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percepção humana considerando a observação do formato do histograma e a qualidade 

da limiarização no sentido de perceber a quantidade de células pelas regiões destacadas 

na cor preta. 

 
Figura 1 – Fluxograma do processo para obtenção de classificador de histogramas com 
o uso de redes neurais. 

 

3. Resultados e discussão 

 Os percentuais de classificações compatíveis com os resultados esperados para o 

grupo de 800 imagens, estão dispostos na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Eficiência dos resultados em relação à quantidade de neurônios da rede. 

Quant. neurônios Eficiência (%) Quant. neurônios Eficiência (%) 
01 91,12 17 87,00 
03 80,15 19 90,37 
05 88,16 21 87,00 
07 89,12 23 90,50 
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09 92,87 25 90,62 
11 88,87 27 89,50 
13 80,98 29 90,25 
15 82,12 --------------- -------------- 

 

 Observa-se que os resultados se mostraram mais satisfatórios quando foram 

considerados 9 neurônios por cama na arquitetura da rede. Ressalta-se que a correlação 

entre os conjuntos de vetores utilizado para validação, treino e teste, decorrentes do 

treinamento da rede apresentou valor igual a 1 para o caso de 9 neurônios, conforme 

ilustra a Figura 2. 

 

Figura 2 – Gráficos de correlação das matrizes de dados durante os treinamentos para o 
caso de 9 neurônios. 
 

 
 

 Aproximadamente 98% das divergências encontradas nos resultados apresentados 

na Tabela 1 estão associados a histogramas com forma semelhante aos da Figura 3. 

 
Figura 3 - Histogramas de imagens de células somáticas do leite bovino que produzem 
erros de classificação. 
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Notoriamente, as imagens ilustradas na Figura 3, apresentam classificações 

dificilmente determinadas pelo olho humano sem que se realize um estudo. Ambos os 

histogramas apresentam duas populações que se destacam das demais, porém uma 

dessas populações apresenta uma amplitude de tons pouco significativa. Os histogramas 

representados na Figura 3(a) e 3(b) estão associados, respectivamente, às imagens da 

Figura 4(a) e da Figura 4(d). 

      

 

 

 

 
(a) (b) (c) 

 

 

 

 
 

(d) (e) (f) 
Figura 4 – (a) e (d) Células somáticas do leite bovino; (b) e (e) Imagem limiarizada pelo 
método de Otsu. (c) e (f) Imagem limiarizada pelo método de Rosin. 
 

Para simplificação de termos, considere os histogramas com configuração 

estatística semelhante ao histograma da Figura 3(a) como do tipo 3(a) e, de forma 

análoga, os que se assemelham ao apresentado na Figura 3(b), considere tipo 3(b). 

Observe que, o método de Rosin gera melhor resultado quando aplicado a 

histogramas do tipo 3(b), enquanto que para histogramas do tipo 3(a), ambos os 

métodos falham. Essa característica foi assistida para os histogramas testados entre as 

duas tipologias. 

Uma alternativa para melhorar a qualidade de imagens limiarizadas e que 

apresentam curvas de frequências de intensidades de cinza do tipo 3(a), seria aplicar o 

método de Otsu para eliminar o pico de menor amplitude e, logo após, aplicar o método 

de Rosin considerando o intervalo desde a primeira intensidade de cinza que apresenta 

frequência não nula, até o limiar obtido pela aplicação do método de Otsu. Essas ações 

permitiriam obter um limiar em posição indicada pela linha pontilhada em azul da 

Célula somática 

Células somáticas 



2 

 
 
 
Figura 5 (à esquerda) e, através deste, obtém-se a imagem preto e branco ilustrada na 

Figura 5 (à direita) associada à imagem RGB da Figura 4(a). 

 

  
Figura 5 – Ilustração de abordagem proposta para refinar resultados para imagens com 
histogramas do tipo 3(a) (à esquerda); Imagem associada à Figura 4(a) limiarizada pelo 
limiar indicado pela linha azul (à direita). 
 

 

4. Conclusões 

 Observa-se que o tratamento de dados proposto apresenta resultados promissores 

dentro de grupos específicos de imagens, visto que apresentem histogramas que se 

assemelham a outros contidos nesse mesmo grupo. Dentre as vantagens do método, 

pode-se destacar também capacidade de adaptação, uma vez que novas informações 

podem ser implementadas nos dados de entrada para teste; eficiência e velocidade de 

cálculos; velocidade de resposta quanto ao resultado de simulações; entre outros. 

 A principal contribuição deste trabalho consiste em apresentar uma abordagem que 

poderá ser utilizado em aplicações diversas que envolvam a limiarização de imagens 

com histogramas bimodais ou unimodais. Além disso, o esquema proposto poderá ser 

utilizado como parâmetro de referência para outras técnicas de PDI, que também 

necessitam de direcionamento para algoritmos, como as técnicas utilizadas para 

detecção de contorno, segmentação de imagens, correção de contraste, etc. 
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RESUMEN 

La incorporación de bacterias probióticas libres a alimentos puede afectar su viabilidad, 

y producir cambios en las propiedades organolépticas del producto debido a su 

metabolismo de acidificación. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo consistió en 

encapsular la cepa probiótica Bifidobacterium animalis subsp. lactis INL1 (INL1) 

mediante emulsificación en aceite de canola (AC)y posterior gelificación con alginato 

(ALG) utilizando conjugados de proteína de suero lácteo (WPI) y dextranos (DX, de 6 y 

100 kDa) obtenidos mediante reacción de Maillard como agentes emulsionantes. La 

cepa INL1 (liofilizada en Inulina al 20%p/p)se suspendió en AC al 10%, que luego se 

emulsionó con solución de WPI/DX 3% p/p y ALG0,8%p/p. Luego, las emulsiones 

fueron atomizadas sobre una solución de CaCl2 para producir la gelificación del ALG y 

la formación de las miniesferas. El grado de avance de la Reacción de Maillard (RM) se 

verificó por fluorescencia, donde se observó que a menor peso molecular se produce un 

mayor avance de la RM. Los sistemas conjugados WPI/DX presentaron mayor índice de 

hidrofobicidad superficial y menores tamaños de gotas de las emulsiones en 

comparación a las emulsiones de WPI solo. Los sistemas conjugados WPI/DX 

presentaron mejores eficiencias de encapsulación y menor pérdida de tamaño luego del 

secado de las miniesferas. Por último, la viabilidad probiótica no fue afectada por el 

proceso de encapsulación aplicado. 

 

Palabras claves: bacterias probióticas, aceite de canola, productos de Reacción 

de Maillard (PRM), co-encapsulación, gelificación iónica. 

 

1. Introducción 

A nivel mundial el concepto de nutrición se ha expandido, abarcando no solo una 

correcta alimentación sino también la necesidad de mejorar la calidad de vida y por 

ende el bienestar del consumidor. En dicho contexto, surgieron los “alimentos 

funcionales” (AF), los cuales además de nutrir colaboran a mejorar el estado de salud, 

bienestar o reducir el riesgo de una enfermedad (Europe et al., 1999). Los AF 

incorporan diversos componentes, como por ejemplo bacterias probióticas, las cuales, 

son microorganismos vivos que al ser administrados en dosis adecuadas y con cierta 

mailto:Argentina.%20*juliaspotti@yahoo.com
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regularidad, producen un efecto benéfico en el consumidor más allá de la 

nutrición(Martín Villena, Morales Hernández, Gallardo, & Ruiz Martínez, 2009). 

Algunos de los efectos comprobados comprenden la estimulación de la función inmune, 

regulación de niveles de colesterol, actividad frente al cáncer de colon (Zacarías, 

Reinheimer, Forzani, Grangette, & Vinderola, 2014) y capacidad antiinflamatoria 

(Burns et al., 2017). 

 La incorporación de bacterias probióticas libres a productos alimenticios suele estar 

limitada por su inestabilidad en el producto, como también por el impacto en las 

propiedades organolépticas del mismo a causa de alguna actividad metabólica intrínseca 

de la cepa. Por lo tanto, preservarlas viables e incorporarlas en el orden de 10
6
-10
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UFC/g de producto es un desafío (Champagne, Ross, Saarela, Hansen, & 

Charalampopoulos, 2011). Una de las técnicas para lograrlo es la encapsulación en 

materiales biopoliméricos como pectina, maltodextrina (Slavutsky, Chávez, Favaro-

trindade, & Bertuzzi, 2016) y proteínas de suero lácteo (Doherty y col., 2011). A 

menudo, se usa encapsulación tanto en emulsiones como en geles para preservar estos 

microorganismos (El Kadri, Lalou, Mantzouridou, & Gkatzionis, 2018; Pimentel-

González, Campos-Montiel, Lobato-Calleros, Pedroza-Islas, & Vernon-Carter, 2009). 

En el caso de las emulsiones, los emulsionantes naturales más usados son por lo general, 

proteínas y polisacáridos. Sin embargo, en los últimos años se ha reconocido que los 

conjugados de proteína y polisacáridos obtenidos a través de la RM presentan mejores 

propiedades emulsionantes que los compuestos de partida (Zhuo y col., 2012). 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo, consistió en preservar una cepa probiótica 

autóctona, Bifidobacteriu manimalis subsp. lactisINL1, mediante suco-encapsulación 

con aceite de canola usando conjugados de proteína de suero lácteo y dextranos 

obtenidos mediante la RM como emulsionantes a través de emulsificación y posterior 

gelificación iónica con alginato de calcio. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1.Materiales 

 El aislado de proteínas de suero lácteo (WPI, Whey Protein Isolate) fue provisto por 

Davisco Foods Internacional Inc. (Minnesota, USA); siendo su composición 

centesimal: 0,4 % de grasa, 2,0 % de cenizas, 4,8 % de humedad y menos del 0,5 % de 

Lactosa. Según ensayo de Kjeldhal, el contenido proteico en base seca fue de 97,9 %. 

Los dextranos (DX) de 6 y 100 kDa fueron obtenidos de Sigma-Aldrich. El aceite 
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comercial de Canola (AC) utilizado fue de grado alimenticio y la Inulina, utilizada para 

liofilizar la cepa autóctona, (ORAFTI HSI) fue suministrada por Saporiti S.A. 

(Argentina). 

 Se utilizaron cultivos de Bifidobacterium animalis subsp. lactis INL1 (INL1), 

aisladas de leche materna por el Instituto de Lactología Industrial (INLAIN), las cuales 

demostraron potencial probiótico en estudios en animales de laboratorio (Burns et al., 

2017; Gregoret, Perezlindo, Vinderola, Reinheimer, & Binetti, 2013). 

 Todos los demás reactivos utilizados en este trabajo fueron grado analítico. 

 

2.2. Métodos 

2.2.a. Generación de los conjugados WPI/DX 

 Los conjugados de WPI y DX de 6 y 100kDa se realizaron mediante disolución en 

agua destilada, en una relación de concentración WPI:DX 1:0,6. Luego, las disoluciones 

fueron deshidratadas en un secador spray (Yamato, ADL311S, Japón), siendo las 

temperaturas de entrada y salida, Te=130°C y Ts=71 ± 1 °C, respectivamente. 

Posteriormente, los polvos obtenidos se colocaron en estufa a 60 °C por 5 días, en aw de 

0,65 (Spotti y col., 2013) para permitir el desarrollo de la RM. A estos sistemas 

conjugados se los denominó WPI/DX6 y WPI/DX100. 

2.2.b. Intensidad de fluorescencia de los productos tardíos de la RM 

 El grado de avance de la RM se analizó mediante la detección de la intensidad de 

fluorescencia (IF)al excitar las muestras con λex=365nm y λem=400-500nm (Chawla, 

Chander, & Sharma, 2009).Este ensayo es ampliamente utilizado como un indicador de 

las etapas avanzadas de la RM(Matiacevich & Buera, 2006), ya que los conjugados 

poseen una emisión características y distinguible de la del aminoácido Triptófano en 

este rango de λ. Las muestras fueron disueltas al 0,5 %p/p de proteína, se mantuvieron 

24 hs a 4°C y las determinaciones se llevaron a cabo en un espectrofluorímetro (Hitachi, 

F-2000, Japón). 

2.2.c. Determinación de Hidrofobicidad Superficial 

 El Índice de Hidrofobicidad Superficial (H0) fue determinado acorde a Zhen-Ling y 

Xin-Huai (2014)(2014) utilizando la sonda ácido 1-anilino-8-naftalenosulfónico (ANS). 

Las muestras fueron disueltas en un rango de 0,005 a 0,05 %p/p en buffer fosfato (0,01 

M y pH 7,0). Se determinó la IF usando λex=390 nm y λem=470 nm en un 

espectrofluorímetro Hitachi(F-7000, Japón) antes y después (15 min) del agregado de 

20 ml de ANS 8 mM (en buffer fosfato 0,1 M y pH 7,0) a 1,8 ml de muestra. Se 
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registraron las diferencias de los valores de IF con y sin ANS para cada muestra, y se 

graficaron en función de su concentración. El H0fue definido como la pendiente de la 

regresión lineal de la recta de IF vs. concentración. 

2.2.d. Obtención de las emulsiones 

 Las bacterias probióticas INL1 fueron liofilizadas en inulina al 20% p/p utilizando 

un liofilizador (FTS, μP; USA)y se prepararon sabiendo que los recuentos en las 

miniesferas hidratadas debían ser 10
8
 – 10
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 UFC/g; los liofilizados se suspendieron en 

AC(10% p/p de concentración final en la emulsión). Las mezclas de INL1 y CA fueron 

emulsionadas con soluciones de WPIn o WPI/DX al 3% utilizando un homogeneizador 

Ultra-turrax (IKA, T25; China) a 9000rpm durante 4min. Luego, se agregó una solución 

de alginato de sodio (0,8% p/p) y el pH de las emulsiones fue regulado a 5. Por último, 

se homogeneizaron los sistemas nuevamente a 9000 rpm durante 1 min. 

2.2.e. Caracterización de la emulsión 

 Las apariencias de las emulsiones se observaron mediante microscopía óptica 

(Leica DME, EC 3; USA). El Índice de Cremado (IC), como medida de la estabilidad de 

las emulsiones, se determinó midiendo la fase crema de 10 ml de emulsión al cabo de 

48hs. El IC se calculó del siguiente modo: 

𝐼𝐶(%) =
𝐻𝑐

𝐻0
× 100                                               (1) 

 Donde Hc es la altura del pico de cremado y H0 es la altura inicial de la emulsión. 

2.2.f. Obtención de las miniesferas 

 Las miniesferas se obtuvieron atomizando las emulsiones por un aspersor con 

boquilla de 0,45μmsobre una solución de CaCl2 al 2,5% con agitación continua. El 

tamaño y forma de las esferas se controló mediante el flujo de aire insuflado y el caudal 

de la bomba. Luego, se realizaron lavados con agua destilada para retirar el excedente 

de CaCl2. Los miniesferas obtenidas se nombraron: M-WPIc, M-WPI/DX6 y M-

WPI/DX100. 

2.2.g. Caracterización de las miniesferas 

 Las miniesferas fueron liofilizadas (FTS, μP; USA) y luego se les determinó el 

aceite libre para determinar la Eficiencia de Encapsulación (EE) del AC. Para ello se 

pesaron0,5 g de miniesferas, se agregaron 5ml de hexano y se agitó manualmente. El 

hexano se filtró y luego se evaporó en rotavapor (Buchi,R-124; Suiza) a 60°C por5min. 

La cantidad de aceite libre no encapsulado se calculó por gravimetría, luego de secado a 

105ºC. 
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 La Eficiencia de Encapsulación (EE) se calculó acorde a Carneiro, Tonon, Grosso, 

y Hubinger(2013)(2013), del siguiente modo: 

𝐸𝐸 = (
𝑇0−𝑆0

𝑇0
) × 100                                                       (2) 

 Donde: T0 corresponde al contenido total de AC y S0 al contenido de AC 

determinado mediante la técnica de aceite libre. 

 

 La determinación de la carga probiótica se realizó a lo largo de todo el proceso de 

síntesis: i) al inicio (en liofilizado con inulina); ii) sobre las emulsiones, iii) sobre 

miniesferas hidratadas, iv) Luego de la liofilización de las miniesferas. 

 i) El liofilizado fue suspendido en agua de peptona estéril, regenerando la 

concentración original de sólidos al 20 %p/p. Las suspensiones se mantuvieron 15 min a 

37 ºC para permitir la hidratación y reactivación de la cepa. Diluciones seriadas de las 

suspensiones fueron sembradas en agar MRS-C (medio MRS con cisteína). Las placas 

fueron incubadas a 37 °C durante 72 hs en anaerobiosis (Anaero Pack-Anaero, Japón)y 

los recuentos fueron expresados en unidades de Log UFC/g de liofilizado. 

 ii) Las emulsiones fueron diluidas y sembradas como se describió anteriormente. 

 iii y iv) Las miniesferas se suspendieron en una solución de ruptura conteniendo 

citrato de sodio 10g/L y cloruro de sodio 8.5 g/L. Las suspensiones sesometieron a 

ruptura (3 ciclos de 10 min a máxima potencia en disruptor de alimentos para las 

miniesferas hidratadas; 1min a 10000 rpm en Ultra-turrax para las miniesferas 

liofilizadas). Se sembraron diluciones seriadas en agua de peptona, se incubaron las 

placas e informaron los recuentos tal como se indicó anteriormente. 

 

3. Resultados y discusión 

 La Intensidad de Fluorescencia (IF) de los sistemas: WPIn y de los WPI/DX se 

presenta en la Figura 1. Los conjugados de Maillard poseen una emisión característica al 

ser excitados a una λex de 365 nm (Matiacevich& Buera, 2006), la cual fue más evidente 

para el sistema WPI/DX6 que para el sistema WPI/DX100 con respecto al WPIn. Esto 

podría indicar que a menor PM la RM se produce en mayor extensión; consecuencia por 

un lado, de que a menor PM hay un menor impedimento estérico para que tenga lugar la 

reacción, y por el otro, a que a igual concentración de polisacárido, pero a menor PM 

hay mayor cantidad de grupos carbonilos disponibles para reaccionar. Chawla y col., 



6 

(2009)(2009), también pudieron determinar productos tardíos de RM mediante esta 

determinación. 

 
Figura 1. Intensidad de Fluorescencia (IF) (λex=365 nm, λem=400-500 nm de los 

sistemas: WPIn ( ), y conjugados: WPI/DX6 ( ) and WPI/DX100 ( ).  

 

La hidrofobicidad superficial de una proteína es una medida de la cantidad de zonas 

o ambientes de alta hidrofobicidad que tiene expuestos la proteína al medio que la 

rodea, y depende de la estructura y de las variables fisicoquímicas del medio en el que 

se encuentra. La cantidad de zonas hidrofóbicas y su ubicación espacial ha sido 

relacionada con las propiedades funcionales como la tensión interfacial, propiedades 

espumantes y emulsificantes, etc. Los índices de hidrofobicidad superficial (H0) se 

presentan en la Tabla 1.WPInpresentó el menor valor de H0probablemente debido a que 

conserva su estructura nativa, y los grupos hidrofóbicos permanecen ocultos en el 

interior de la molécula (Deeth & Bansal, 2019)(Deeth & Bansal, 2019). En cambio, las 

muestras de WPI/DX tuvieron mayor H0, siendo mayor para el WPI/DX 100. Este 

aumento en H0podría deberse a la desnaturalización parcial y exposición de los grupos 

hidrofóbicos que sufren las proteínas durante la incubación cuando son conjugadas 

(Joubran et al., 2017(Joubran et al., 2017). Feng et al. (2015)Feng et al. (2015), quien 

conjugó β-conglicinina con DX, informó que los conjugados presentaron mayores 

H0que la proteína nativa, al igual que Joubran, Moscovici, Portmann, & Lesmes 

(2017)Joubran, Moscovici, Portmann, & Lesmes (2017), quienes trabajaron α-

lactoalbúmina con glucosa y galacto-oligosacaridos. El hecho de que WPI/DX100 

exhibiera mayor H0 que WPI/DX6 podría estar relacionado a que éste último sistema 

está más glicosilado, y la RM disminuye la hidrofobicidad de las proteínas por la unión 

de moléculas hidrofílicas (polisacáridos) sobre su superficie. Por lo tanto, la H0 de 

conjugados de Maillard es el resultado del equilibrio entre el aumento por la incubación 

y la disminución por la reacción de glicosilación. 
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Tabla 1. Valores de Índices de Hidrofobicidad Superficial (H0) de WPIn y WPI/DX; 

Índices de Cremado (IC) de las emulsiones generadas y Eficiencias de Encapsulación 

(EE) del AC de las miniesferas liofilizadas. 

 Determinaciones 

Sistemas H0 IC de las emulsiones 

(%) 

EE de miniesferas 

liofilizadas (%) 

WPIn 34893,5 ± 1577,5
a 

3,5±0,7
a 

7,9 ± 0,8
a 

WPI/DX6 38587,0 ± 888,1
ab

 3,0±0,0
a
 62,9 ± 0,3

c
 

WPI/DX100 42015,0 ± 1841,3
b 2,5±0

 a 
32,3 ± 0,5

b 

Diferentes letras en una misma columna indican diferencias estadísticamente significativas al aplicar el test de LSD (p<0,05). 

 

Las emulsiones realizadas con los conjugados WPI/DX y WPIn fueron observadas 

mediante microscopía óptica (Figura 2). Los sistemas emulsionados con conjugados 

WPI/DX mostraron menor tamaño de gota que la emulsión de WPIn. Esta observación 

coincide con la realizada por Yang et al. (2015), quien informó que las gotas de aceite 

de las emulsiones de conjugados de proteínas de soja eran más pequeñas que las de las 

emulsiones de la proteína sola. Luego de la adición del ALG, todos los sistemas 

disminuyeron sus tamaños de gotas. Este resultado podría ser consecuencia del aumento 

del tiempo de emulsificación, que tiende a disminuir el tamaño de gota; y del aumento 

de viscosidad en la fase continua por la presencia del polisacárido, lo cual favorece que 

la energía suministrada al sistema sea menos disipada en forma de calor y más utilizada 

en incrementar el área interfacial, lo que también tiende a disminuir el tamaño de gota 

(Karcher, Perrechil, & Bannwart, 2015(Karcher, Perrechil, & Bannwart, 2015)
)
. Anisa 

& Nour (2010)Anisa & Nour (2010) obtuvieron resultados similares al analizar 

emulsiones de distintas relaciones, 20-80 % y 50-50 %, de agua en petróleo crudo. 

 

Em-WPIn

Em-WPIn + Alg.

A

D

Em-WPI/DX6

Em-WPI/DX6 + Alg.

B

E

Em-WPI/DX100

Em-WPI/DX100 + Alg.

C

F
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Figura 2. Imágenes de microscopía óptica (40x) de las emulsiones de WPI, WPI/DX6 y 

WPI/DX100 antes (A, B y C) y después (D, E y F) de la adición de ALG. 

 

 Debido a que las emulsiones son sistemas termodinámicamente inestables, se 

estudió uno de los fenómenos de desestabilización más común, el cremado. Este se 

manifiesta cuando las gotas de aceite ascienden a la superficie debido a la diferencia de 

densidad con la fase continua. Los Índices de Cremado se encuentran en la Tabla 1. Si 

bien hay una tendencia a disminuir el IC en sistemas WPI/DX con respecto a WPIn, no 

hubo diferencias estadísticamente significativas entre los sistemas. 

 La eficiencia de encapsulación (EE) de AC por parte de los sistemas también se 

encuentra en la Tabla 1. Los sistemas WPI/DX presentaron mejor EE que la proteína 

sola (WPIn). El sistema WPI/DX6 fue el mejor encapsulante. O´Regan y Mulvihill 

(2010)(2010), también observaron que los conjugados de caseína de sodio y 

maltodextrina tuvieron mejores EE que el sistema de proteína sola. 

 Luego de que las emulsiones fueron atomizadas sobre CaCl2, las miniesferas 

obtenidas fueron observadas mediante microscopía óptica antes y después de la 

liofilización (Figura 3).Los sistemas hidratados presentaron partículas esféricas de 1,5 

mm de diámetro; mientras que luego de ser liofilizadas, perdieron simetría y 

disminuyeron su tamaño en un 20% y 30% los sistemas WPI/DX y WPIn, 

respectivamente. Tasch y col., (2016)Tasch y col., (2016) obtuvieron partículas de 

simetría similar al encapsular otra cepa de Bifidobacterium utilizando también las 

técnicas de emulsificación y gelificación iónica; ellos emplearon la cepa liofilizada, 

alginato de sodio, carbonato de calcio y aceite de colza. 

 

Figura 3.Miniesferashidratadas (fila superior) y liofilizadas (fila inferior) de los 

sistemas WPI, WPI/DX6 y WPI/DX100 (1º, 2º y 3º columna, respectivamente). 

 

 Los recuentos bacterianos de los liofilizados de INL1 en Inulina fueron de11,74 ± 

0,09 Log UFC/g. La viabilidad celular en todas las etapas de síntesis de las miniesferas 



9 

se presenta en la Tabla 2. El descenso del recuento entre los liofilizados y las 

emulsiones con ALG se debe a la dilución que sufren los liofilizados en la emulsión 

final. La diferencia de recuento entre las emulsiones sin y con ALG podría considerarse 

despreciable. El incremento observado en la viabilidad de las miniesferas hidratadas 

podría ser consecuencia de una recuperación frente al stress momentáneo que sufre la 

cepa durante la emulsificación de los sistemas. Este tipo de comportamiento, en el cual 

se observa un recuento bacteriano mayor luego de la aplicación de algún factor de stress 

ha sido previamente reportado (Burns et al., 2010)(Burns et al., 2010). 

 

Tabla2.Recuentos de B. animalissubsp. lactis INL1 (Log UFC/g) en las emulsiones sin 

y con alginato, y de las miniesferas hidratadas, para los sistemas WPIn, WPI/DX6 y 

WPI/DX100. 

 Recuentos celulares (Log UFC/g ± SD) 

Sistemas Emulsiones sin Alg. Emulsiones con Alg. 
Miniesferas 

hidratadas 

WPIn 9,53 ± 0,15
aA 

9,22 ± 0,10
aA 

9,49 ± 0,16
aA 

WPI/DX6 9,23 ± 0,09
abAB

 8,90 ± 0,02
aB

 9,22 ± 0,21
bA

 

WPI/DX100 9,02 ± 0,15
aB 

8,98 ± 0,12
aB 

9,37 ± 0,10
bA 

a, b 
Los valores en filas con  superíndice distinto son significativamente diferentes (p < 0.05). 

 A, B 
Los valores en columnas con superíndice distinto son significativamente diferentes (p < 

0.05). 

  

4. Conclusiones  

 El conjugado WPI/DX100 presentó mayor H0 y sus emulsiones menor IC, por lo 

cual dicho sistema podría tener mejor propiedad emulsionante. Las emulsiones con 

WPI/DX mostraron menores tamaños de gotas que el sistema control. Las miniesferas 

hidratadas presentaron morfología esférica de1,5 mm de diámetro; las liofilizadas con 

WPI/DX como emulsionantes disminuyeron su tamaño en un 20%, mientras que el 

sistema control un 30%. La viabilidad celular no se afectó a lo largo del proceso de 

síntesis de las miniesferas.Todos los sistemas ensayados protegieron de manera similar 

la cepa Bifidobacterium animalis subsp. lactis INL1, manteniendo la carga bacteriana 

en valores deseados al sintetizar las miniesferas hidratadas. 
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Resumen 

La dificultad en la cuantificación del contenido de palo en la yerba mate genera problemas 

comerciales en todos los eslabones de la cadena del sector yerbatero.  El Código 

Alimentario Argentino establece que la yerba mate elaborada con palo no debe contener 

más del 35 % de palo y dispone que para su determinación se utilicen tamices de abertura 

de malla 1 x 20 mm y Nº 40 (abertura 0,420 mm); la fracción que pasa por este último 

tamiz se considera polvo y suele contener un gran remanente de palo proveniente de la 

molienda, por lo que se debe realizar la determinación de fibra cruda en la misma. Como 

la yerba mate es un producto natural, su composición varía a lo largo del año con la zona 

de cultivo. El objetivo de este trabajo fue comparar 6 métodos de determinación de 

contenido de palo en yerba mate elaborada, considerando su grado de dificultad en la 

ejecución, costo, precisión y exactitud. Se trabajó con patrones de yerba mate con 

porcentajes de palo de 5, 15, 25, 35 y 45 %, provenientes de tres zonas diferentes de la 

provincia de Misiones, de dos épocas diferentes del año y con diferente proporción de 

tamaño de palo. Los métodos comparados fueron: tamizado, determinación de fibra cruda 

sobre la fracción de yerba mate total, determinación de extracto acuoso, determinación 

de cenizas totales, medición de color y análisis de imagen. Se observó una gran 

variabilidad en la reproducibilidad de los datos, debido a que la yerba mate se caracteriza 

por ser un sólido heterogéneo en su composición. Los métodos que presentaron mejor 

correlación con el porcentaje de palo fueron el tamizado (error relativo porcentual de 11,6 

% y coeficiente de correlación r2 = 0,97) y el método de análisis por imagen (error relativo 

porcentual de 50,8 % y r2 0,73), aunque éste último, que resultó ser el de menor 

complejidad y costo, está todavía en desarrollo. El método de determinación de fibra 

cruda sobre la fracción total de yerba mate, presentó un error relativo porcentual de 66,4 

% y un r2 de 0,54, y se obtuvo que es el método más complejo y costoso de los evaluados 
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en este trabajo; sin embargo se demostró que tiene la capacidad de cuantificar el palo 

presente en la fracción del fondo, la cual es normalmente considerada como hoja. En 

próximas investigaciones se debería trabajar en una nueva ecuación de predicción para 

este último método, utilizando una cantidad considerable de muestras y teniendo en 

cuenta la influencia de la época de cosecha y el lugar de procedencia.  

 

 

1. Introducción  

La yerba mate (YM) (Ilex paraguariensis) es una planta autóctona de la región de 

Sudamérica y es ampliamente consumida en forma de infusiones desde la época de la 

colonización, costumbre que continúa hasta nuestros días y que inclusive, se ha expandido 

a otras regiones del mundo. Las infusiones de YM se preparan a partir de diferentes 

presentaciones comerciales, siendo la YM elaborada la forma más difundida.  

La industrialización de la YM involucra varias etapas, iniciando por la cosecha de hoja 

verde, la cual se realiza durante el otoño y el invierno, se inicia en el mes de abril y 

continúa hasta el mes de agosto. En diciembre, si se dan las condiciones, se suele hacer 

la denominada “zafriña”, que es una poda parcial de verano. Esta YM verde se somete al 

“zapecado”, que consiste en exponerla a la llama y a los gases de combustión con el fin 

de inactivar enzimas que pueden producir el pardeamiento enzimático. Este paso da inicio 

al secado de las hojas y ramas, que pasan desde un contenido de humedad de 60 % a 29- 

34 %. En el secado propiamente dicho, el contenido de humedad de la YM se reduce hasta 

un 3-7 % y tradicionalmente se logra a través de una corriente de gases de combustión en 

aproximadamente 4 hs (Känzig, et al., 2015).  La molienda gruesa o “canchado” que 

sigue, permite acondicionar la YM para el estacionamiento, reduciendo su granulometría 

y aumentando la superficie de contacto del material con el aire. Durante el 

estacionamiento, la YM canchada embolsada, adquiere las características de sabor y color 

requeridas por los consumidores, la cual dura 24 meses si realiza de forma natural. Una 

vez en el molino, la YM canchada se somete a trituración, clasificación y mezclado de las 

diferentes fracciones según el tipo de producto final que se desea obtener, seguido del 

proceso de envasado en los distintos formatos comercializados (Kotic, 1994). 

El Código Alimentario Argentino (CAA) establece que la YM elaborada con palo no 

debe contener más del 35 % de palo, y actualmente dispone que para su determinación se 

utilicen tamices de abertura de malla 1 x 20 mm y Nº 40 (abertura 0,420 mm); la fracción 

que pasa por este último tamiz se considera polvo y suele contener un gran remanente de 

palo proveniente de la molienda, por lo que se debe realizar la determinación de fibra 

cruda en la misma (ANMAT, 2018). Éste último método ha sido recientemente legislado 
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en el CAA como estrategia para reconocer los casos de adulteración de YM con exceso 

de palo, ya que el método de tamizado no discrimina si el polvo retenido en el fondo 

contiene partículas provenientes de la hoja o partículas provenientes del palo.  

En los últimos años, diferentes investigadores han abordado el desarrollo de métodos 

alternativos para medir el contenido de palo en la YM elaborada, utilizando 

determinaciones fisicoquímicas que se relacionan con el contenido de palo. Los métodos 

estudiados involucran las siguientes determinaciones: cenizas, fibra cruda, extracto 

acuoso, color y análisis de imágenes. Para que cualquiera de esos métodos pueda ser 

aplicado de forma universal en la determinación del porcentaje de palo, la técnica 

analítica debería reunir las siguientes características: precisión, sencillez, el componente/ 

propiedad a medir debe tener valores muy diferentes en las hojas y los palos, el 

componente/ propiedad a medir no debe variar en YM de diferentes orígenes geográficos 

o estaciones del año. 

2. Materiales y métodos 

La metodología consistió en elaborar muestras de referencia (MR) con diferentes 

proporciones de palo y hoja de YM y compararlas con seis métodos de determinación de 

contenido de palo seleccionados de la bibliografía. Para establecer la influencia de la zona 

geográfica y del período de cosecha en los resultados de los diferentes métodos utilizados, 

las muestras de referencia fueron preparadas utilizando dos muestras de YM canchada 

provenientes de tres zonas geográficas de la provincia de Misiones: zona norte 

(departamento General Belgrano), zona centro (departamento de Oberá) y zona sur 

(departamento de Apóstoles), y de dos períodos de cosecha diferentes durante el año 2015 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Muestras de YM canchada según zona y períodos de cosecha. 

YM 1 YM 2 YM 3 YM 4 YM 5 YM 6 

Sur/Julio Sur/Agosto Centro/Abril Centro/Julio 
Norte/ 

Agosto 

Norte/ 

Diciembre 

La separación de palos y hojas se realizó manualmente, en total se obtuvieron unos 60 

kg de YM canchada (10 kg por cada muestra). Cantidades suficientes de hoja y palo 

fueron extraídas de cada una de las muestras y se molieron por separado en un molino de 

cuchillas rotativo marca Brabender, utilizándose tamices con aberturas circulares de 5 y 

8 mm de diámetro para la fracción de hoja y palo, respectivamente. Una vez trituradas, 

las muestras fueron tamizadas utilizando un equipo marca Zonytest modelo LR2006, 
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teniendo en cuenta las fracciones contempladas en el CAA y se obtuvieron dos fracciones 

diferentes de hoja (fracción retenida en tamiz malla 40 y fracción recolectada en el fondo) 

y tres fracciones de palo (fracción retenida en malla 1 x 20, fracción retenida en malla 40 

y fracción recolectada en el fondo). Una etapa preliminar del estudio realizada en 

muestras comerciales de yerba mate elaborada, permitió diseñar la composición de las 

diferentes MR, abarcando un amplio rango: 5 %, 15 %, 25 %, 35% y 45 % de contenido 

de palo. Para evaluar la sensibilidad de los diferentes métodos al tamaño del palo, se 

diseñaron dos variantes de la muestra de referencia de 25 % de contenido de palo: una 

con mayor proporción de palo de menor tamaño P1 (fracción que pasa la malla 40 mm es 

mayor) y otra con mayor proporción de palo de mayor tamaño P2 (fracción retenida en la 

malla 1x20 es mayor) respecto de la proporción promedio, manteniéndose en las tres 

muestras la proporción de las fracciones de hoja. En la Tabla 2 se puede observar la 

composición de las 36 MR obtenidas de las 6 muestras de YM iniciales. 

Tabla 2. Diseño de la composición de cada una de las MR 

 Contenido de palo 

Muestra 5% 15% 25% P1 25% Prom. 25% P2 35% 45% 

YM 1 MR 1 MR 2 MR 3 MR 4 MR 5 MR 6 MR 7 

YM 2 MR 8 MR 9 - MR 10 - MR 11 MR 12 

YM 3 MR 13 MR 14 - MR 15 - MR 16 MR 17 

YM 4 MR 18 MR 19 MR 20 MR 21 MR 22 MR 23 MR 24 

YM 5 MR 25 MR 26 MR 27 MR 28 MR 29 MR 30 MR 31 

YM 6 MR 32 MR 33  MR 34 - MR 35 MR 36 
 

El contenido de palo de cada una de las MR, se determinó por los siguientes métodos: 

Fibra cruda  

Se basa en el trabajo de Benítez Brítez, 2009 que toma como referencia la norma 

IRAM 20511. La muestra se hierve con una solución de ácido sulfúrico de concentración 

establecida. Se genera un residuo insoluble, que se separa, se enjuaga y se hierve con 

solución de hidróxido de sodio de concentración establecida. Posteriormente, ese residuo 

insoluble  se separa, se enjuaga, se seca y se pesa, determinándose la pérdida de masa por 

incineración. El contenido de palo se determina a partir de la siguiente fórmula: % palo = 

((Fc-16) / (45-16))*100, donde “Fc” es el contenido de fibra. 

Extracto acuoso 

Se basa en el trabajo de Escalada et al., 1998, que toma como referencia la norma 

IRAM 20510. Se extrae, con el agua a ebullición bajo reflujo, las sustancias solubles de 
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la muestra. El residuo insoluble se filtra, se seca y se pesa en el agua caliente. El contenido 

de hoja se determina a partir de la siguiente fórmula: % hoja = (Ea - 20,96)  /20,79, donde 

“Ea” es el valor de extracto acuoso en base seca. El % de palo se calcula utilizando la 

fórmula  % palo= (1- % hoja)*100. 

Cenizas totales 

Se basa en el trabajo de Ybarra et al., 2010, que toma como referencia la norma AOAC 

925.09. La materia orgánica de la muestra se destruye por calcinación a 525- 550 °C. El 

contenido de palo se determina a partir de la siguiente fórmula: % palo = (Ct - 6,89) / -

0,213, donde “Ct” es el valor de cenizas totales. 

Color 

El color se determina utilizando un medidor de color de sólidos, marca HunterLab, 

modelo D25-9 (Hunter Associates Laboratory, Reston, Virginia), que se calibra con sus 

correspondientes patrones (blanco y negro) antes de cada medición. La muestra se coloca 

en 3 cajas de Petri de 58 mm de diámetro y 10 mm de altura, y las lecturas se efectúan en 

2 puntos diferentes de cada recipiente. Se utiliza la escala de color HunterLab (L, a, b). 

El contenido de palo se obtiene a partir de la ecuación: L = 41,89 + 0,19 x, donde “x” es 

el % de palo de la muestra (Schmalko et al., 2005). 

Análisis de imagen 

La muestra se coloca en un escáner que permite crear la imagen digitalizada. 

Posteriormente, ésta se analiza con un software que discrimina las áreas ocupadas por 

palos y las áreas ocupadas por hojas, obteniéndose el resultado del % de palo de la muestra 

de manera directa (Hedman, 2008). 

3. Resultados y discusión  

A cada método se le realizó un ANOVA y luego se aplicó el método de Diferencia 

Mínima Significativa (LSD) de Fisher para evaluar la sensibilidad en todo el rango de 

porcentajes de palo estudiado. Estas pruebas se realizaron con el paquete estadístico 

Statgraphics Centurion XV.II.  

* Tamizado: el Error Porcentual Medio Absoluto (EPMA) fue de 11,8 % y el 

Coeficiente de Correlación (r) de 0,97. Del ANOVA y el LSD, se observó que el método 

permite diferenciar las distintas proporciones de palo en todo el rango de trabajo, entre 5 

% y 45 %. Por lo tanto es un método sensible, que además es de bajo costo y de simple 

realización. 
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* Determinación de fibra cruda: presentó un EPMA de 66,4 %, un r de 0,53 y un 

Coeficiente de Variación porcentual (CV) de entre 5 % y 10 %. Al realizar el ANOVA y 

aplicar el LSD, se observó que el método de fibra cruda total no permite diferenciar el 

contenido medio de palos entre 5 % y 15 % ni entre 25 %, 35 % y 45 %. Es un método 

laborioso y largo (mínimo 24 hs de procesamiento), que resulta poco sensible. Su elevado 

valor de CV obliga a realizar muchas repeticiones para cumplir con la norma IRAM 

20511, que indica que la técnica debe repetirse "cuando la diferencia absoluta entre los 

resultados de las dos determinaciones realizadas con el mismo método en idéntico 

material de ensayo, en el mismo laboratorio, por el mismo analista, utilizando el mismo 

equipamiento, efectuadas simultáneamente o en rápida sucesión, sea mayor a 2 g/100 g 

de muestra", lo que ocurre frecuentemente. 

* Determinación de extracto acuoso: el EPMA fue de 82,6 %, el r de 0,68 y el CV 

menor al 5 %. Al realizar el ANOVA y aplicar el test de LSD, se infirió que el método 

de extracto acuoso no diferencia las distintas proporciones de palo entre 5 % y 45 %.  

* Determinación de cenizas: presentó un EPMA elevado (116,1 %), un r de 0,46 y un 

CV menor al 7 %. Se observó que el método no detecta la diferencia de porcentaje de 

palo entre las muestras de referencia del 5 %, 15 % y 25%; tampoco detecta diferencia 

entre las muestras de referencia de 35 % y 45 %. 

* Determinación de color: se trabajó solamente con el parámetro L, dado que de los 

tres parámetros medidos es el que presenta respuesta a las variaciones. El EPMA fue de 

78,8 % y el coeficiente de correlación fue de 0,51, también presentó un CV menor al 2 

%. Al realizar el ANOVA y aplicar el LSD se observó que el método no es capaz de 

discriminar contenidos superiores a 25 % de palo, por tal motivo no es sensible. 

* Análisis de imagen: el EPMA fue de 33,9 % y el r fue de 0,73. Luego de análisis 

ANOVA y LSD, se observó que el método de determinación por imágenes no permite 

diferenciar las distintas proporciones de palo entre 35 % y 45 %. Cabe acotar que es un 

método que todavía está en desarrollo, por lo que sería aconsejable su validación o una 

prueba interlaboratorio.  

En la Tabla 3 se presenta un resumen de los EPMA de cada método, analizando además 

los valores del error al separar rangos bajos, medios y altos de contenido de palo, con el 

fin de determinar si la predicción varía con el contenido de palo.  

Tabla 1.  Resumen de Errores Porcentuales promedio por rangos de porcentaje de palo 

Técnica Error Porcentual Medio Absoluto 
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Rango de % de palo 
Rango completo Rango bajo 

Rango 

medio 
Rango alto 

5-15-25-35-45% 5-15% 25-35% 35-45% 

Tamizado 11.8 13.1 10.7 10.4 

Cenizas 116.1 231.2 68.4 41.7 

Extracto acuoso 82.6 185.9 30.2 30.2 

Fibra 66.4 99.5 53.0 44.5 

Color 78.8 188.8 23.6 20.1 

Análisis de imagen 33.9 45.7 27.3 29.7 

 

El análisis de estos resultados, indicó que el error relativo porcentual en todos los 

métodos es menor en el rango de alto contenido de palo y aumenta al disminuir el 

porcentaje de palo. El método de tamizado, presentó pocas variaciones del error relativo 

porcentual entre los diferentes rangos. 

De manera resumida, la Tabla 4 demuestra como influyó el contenido de palo, la 

procedencia y la época de zafra de la YM sobre cada uno de los métodos. Los métodos 

de fibra cruda y de color, resultaron influenciados por todos los factores.  

Tabla 4. Influencia de distintos factores sobre los métodos analizados 

Factor 
Método 

Tamizado Fibra cruda Cenizas Extracto Acuoso Color Imagen 

% palo X X X X X X 

Zona - X X - X X 

Época 

cosecha 
- X - - X - 

Luego de aplicar la prueba de Múltiples Rangos para determinar la influencia que el 

tamaño del palo tiene sobre los distintos métodos, se observó que es significativa sobre 

la determinación de % de palo por el método de tamizado, como era de esperar (Tabla 5).  

El hecho de que la composición química de la muestra sea invariable, explica que para 

las técnicas de fibra cruda, extracto acuoso, cenizas, color y análisis de imagen no se 

hayan observado influencias significativas.  

Tabla 5. Influencia del tamaño de palo sobre los diferentes métodos 

 

Factor 

Método 

Tamizado 
Fibra 

cruda 
Cenizas 

Extracto 

acuoso 
Color 

Análisis por 

Imagen 

Tamaño 

de palo 
X _ _ _ _ _ 
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Los tiempos empleados en las diferentes técnicas varían en función de la complejidad, 

a mayor complejidad mayor tiempo.  La determinación de fibra cruda es la técnica que 

mayor tiempo demandó (1095 min), en tanto que la determinación de color y análisis por 

imagen son las que menor tiempo demandaron (35 min). La más costosa resultó ser la de 

fibra cruda, y menos costosas resultaron las de color y análisis de imagen. La Tabla 6 

resume los tiempos y los costos para cada técnica.  

Tabla 6. Comparación de evaluación de la complejidad y el costo de los diferentes métodos 

Método Tiempo (min) Costo ($) 

Determinación del contenido de palo mediante tamizado 110 143,88 

Determinación de fibra cruda para estimar el contenido 

de palo 

1095 251,99 

Determinación de extracto acuoso para estimar el 

contenido de palo 

315 79,86 

Determinación de cenizas para estimar el contenido de 

palo 

335 78,67 

Determinación de color para estimar el contenido de 

palo 

35 51,39 

Análisis de imagen para determinar el contenido de palo 35 41,51 

 

4. Conclusiones  

El hecho de trabajar con sólidos heterogéneos tal como la YM, introduce gran 

variabilidad en la reproducibilidad de los datos, lo cual debe ser tenido en cuenta en la 

elección de un método analítico. La mejor correlación que se observa entre el porcentaje 

de palo y el método de tamizado, lo sigue situando como el método de elección. Queda 

aún por demostrar, si la sensibilidad en la determinación de contenido de palo ha sido 

mejorada con la reciente incorporación al CAA de la determinación de fibra cruda en la 

fracción del polvo. Para ello, se debe tener en cuenta que la zona de procedencia y la 

época de zafra influyen sobre la estimación del porcentaje de palo por el método de fibra 

cruda en YM, lo cual puede mejorarse trabajando en una ecuación de predicción. También 

el método de análisis de imagen ha presentado buena correlación, pero presenta la 

desventaja de estar aún en desarrollo, por lo que debe aguardarse a su correcta validación 

como método de estimación de contenido de palo. En cuanto a complejidad y costo, el 

método de análisis de imagen es el más aceptable, contrariamente a lo que ocurre con la 

determinación de fibra cruda.  
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RESUMEN 

 
La elevada susceptibilidad a la infección y el rápido ablandamiento son fenómenos limi-

tantes al momento de establecer estrategias postcosecha de frutillas. La utilización de 

factores de conservación en combinación contribuiría a identificar interacciones sinérgi-

cas, o por lo menos aditivas, que permitan reducir la intensidad de los factores aplicados 

individualmente. El objetivo de este trabajo fue comparar el efecto de ozono (O3) en 

fase acuosa y de luz pulsada (LP), aplicados en forma individual y combinada, sobre la 

micobiota nativa y las propiedades mecánicas de frutillas (Fragaria anannasa Duch. cv. 

Albion) durante el almacenamiento refrigerado. 

El tratamiento con O3 se realizó en una columna de burbujeo (18 mg O3.L
-1

 en la co-

rriente de alimentación a la columna) durante 5 min a 20 ± 1 ºC. Los tratamientos con 

LP se efectuaron durante 10 y 20 s (fluencias 11,9 y 23,9 J.cm
-2

,respectivamente). Pos-

teriormente los frutos fueron almacenados en bandejas de polipropileno a 5 ± 1 ºC. Se 

estudiaron las dos secuencias de aplicación de los factores. La evaluación microbiológi-

ca se realizó diariamente por inspección visual y los resultados se expresaron como por-

centaje de frutos infectados (% FI). El ensayo de punción se llevó a cabo en un equipo 

Instron Testing Machine (40 frutos por tratamiento), registrándose los parámetros me-

cánicos Fuerza, Deformación y Trabajo en el punto de ruptura de la epidermis, y Módu-

lo de Deformabilidad. El orden en que fueron aplicados los factores tuvo un efecto sig-

nificativo en la inhibición de la micobiota nativa, resultando más efectiva la secuencia 

O3 seguido por LP. Las principales diferencias entre los tratamientos se presentaron en 

los primeros 6 días de almacenamiento, en los que sólo la combinación O3 – LP 11,9 

J.cm
-2

 logró retardar en un día la aparición de infección respecto al control, y mantuvo 

además uno de los menores niveles de infección (~ 20 % menor al control al día 6). En 

los días posteriores de almacenamiento las diferencias entre tratamientos se minimiza-

ron, y la combinación O3 – LP 11,9 J.cm
-2

presentó un % FI menor al control pero simi-
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lar al de los tratamientos individuales de O3 y LP 23,9 J.cm
-2

. Ninguno de los tratamien-

tos evaluados modificó significativamente los parámetros mecánicos de la epidermis 

respecto al control a lo largo del almacenamiento. La elección de un tratamiento combi-

nado por sobre la aplicación de sólo O3 ó LP dependería del tiempo de almacenamiento 

pretendido. El tratamiento O3 – LP 11,9 J.cm
-2

 fue el más efectivo hasta los 6 días de 

almacenamiento, pero las diferencias con los tratamientos individuales fueron mínimas 

para un almacenamiento más prolongado, no justificando las diferencias en el nivel de 

infección la utilización de ambos factores antifúngicos en combinación. Para lograr una 

mayor vida útil sería necesario profundizar los estudios para determinar las dosis ópti-

mas en un enfoque multifactorial. 

 
Palabras claves: ozono, luz pulsada, tratamiento combinado, frutilla, textura, mico-

biota. 

 

 

1. Introducción 

El estudio de nuevas tecnologías no térmicas de conservación, denominadas 

tecnologías emergentes, ha sido impulsado en los últimos años con el fin de brindar 

alternativas que respondan a la creciente demanda del público consumidor por pro-

ductos saludables, de elevada calidad organoléptica y nutricional, atendiendo ade-

más a las necesidades de productores y distribuidores de una mayor vida útil de los 

frutos frescos. En este sentido, la aplicación de ozono en fase acuosa ha sido evalua-

da en diferentes variedades de frutillas (Bialka y Demirci, 2007; Alexandre y col., 

2012; Aday y col., 2014). Esta alternativa ha logrado incluso implementarse a nivel 

industrial(Bataller-Venta y col., 2010), presentando la ventaja adicional de generar 

efluentes con una menor carga contaminante respecto a otras alternativas. Otra tec-

nología que se encuentra en desarrollo y en estudio de sus potenciales aplicaciones 

en alimentos es la luz pulsada. Su efectividad en la reducción de la carga de micro-

organismos en diversas hortalizas y vegetales ha sido demostrada (Gómez-López y 

col., 2005; Kramer y col., 2017; Ramos-Villarroel y col., 2012). Una característica 

en común entre ambas tecnologías es que además del efecto del tratamiento sobre 

los microorganismos, al ser aplicados en determinadas dosis, estimulan respuestas 

naturales de defensa en la matriz vegetal, que en muchos casos contribuyen a una 

mayor resistencia a microorganismos patógenos como así también, a una mejora en 

los atributos de calidad del producto (Kangasjärvi y col., 1994;Minas y col., 2010; 

Duarte-Molina y col., 2016; Urban y col., 2018). En general, los estudios de aplica-

ción de estas tecnologías en forma individual utilizan niveles tales que no generen 

un impacto negativo en la calidad del alimento, pero resultan insuficientes para lo-

grar el nivel de inhibición/inactivación microbiológica de otros tratamientos conven-
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cionales. Por ello, la evaluación de sistemas combinados o multifactoriales de con-

servación permitiría identificar las interacciones intrínsecas entre los factores de 

manera de diseñar estrategias de conservación combinadas que logren un mayor 

control microbiológico que el obtenido con los factores individuales. El objetivo de 

este trabajo fue comparar el efecto de ozono (O3) en fase acuosa y de luz pulsada 

(LP), aplicados en forma individual y combinada, sobre la micobiota y las propieda-

des mecánicas de frutillas (Fragaria anannasa Duch. cv. Albion) durante el almace-

namiento refrigerado. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Materia prima 

En este estudio se utilizaron frutillas cultivar Albion con grado de madurez 

comercial(100 % color rojo), provenientes de un productor local de la zona de Pilar, 

provincia de Buenos Aires. Previo a los tratamientos se realizó una clasificación de 

los frutos por tamaños y se descartaron aquellos que presentaron anormalidades fi-

siológicas, daño mecánico, deterioro microbiológico o bien que no tuviesen la madu-

rez indicada. 

2.2. Tratamiento de ozono en fase acuosa 

Se utilizó un generador de ozono por descarga corona modelo UTK-O-4 (Uni-

tek S.A., Argentina), y oxígeno como gas de alimentación a una temperatura de 20 ± 

1 ºC. El ozono proveniente del generador se inyectó por la parte inferior de la co-

lumna de tratamiento, previamente cargada con 1,25 L de agua destilada y 10 fruti-

llas (~ 200 g). En base a estudios previos (Contigiani y col., 2018) se determinó la 

concentración de ozono disuelto, que resultó de 3,5 ± 0,5 mg.L
-1

 y se eligió un tiem-

po de exposición de 5 min para su posterior combinación con luz pulsada. 

2.3. Tratamiento con luz pulsada 

Se utilizó un equipo de luz pulsada Xenon Steripulse-XL modelo RS-3000B 

(Xenon Corporation, Estados Unidos) que emitía pulsos de luz de alta intensidad en 

un rango de longitudes de onda desde 200 a 1100 nm. El equipo generaba 3 pulsos 

de alta intensidad por segundo de 360 μs de amplitud cada uno. Para los tratamientos 

se utilizaron dos cajas de Petri previamente esterilizadas, se colocaron 4 frutillas en 

cada una de ellas y se posicionaron sobre el estante de la cabina de tratamiento, ubi-

cado a una distancia de 10 cm desde la ventana de la lámpara de cuarzo. Se evalua-

ron dos tiempos de tratamiento, 10 y 20 segundos, que correspondieron a fluencias 
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de 11,9 y 23,9 J.cm
-2

(Duarte-Molina y col., 2016). Con el fin de que los frutos reci-

bieran un tratamiento uniforme, los mismos fueron irradiados de ambos lados en las 

condiciones ya mencionadas. 

2.4. Tratamiento combinado y almacenamiento de las muestras 

Se ensayaron ambas secuencias de aplicación de los factores: ozono seguida de 

luz pulsada y luz pulsada seguida de ozono. Después de los tratamientos (individua-

les y combinados) los frutos fueron empacados en bandejas de polipropileno 

permeables al aire (10 frutos por bandeja) y almacenados a 5 ± 1 ºC. 

2.5. Evaluación de la micobiota nativa de frutillas 

La evolución de la micobiota fue analizada mediante inspección visual diaria 

sobre dos replicados de 20 frutos cada uno, para cada condición evaluada. Se consi-

deraron frutos infectados a aquellos que presentaron desarrollo fúngico a nivel su-

perficial, sin importar la severidad del mismo. Los resultados se expresaron como 

porcentaje de frutos infectados referidos a la cantidad inicial de cada réplica. Se uti-

lizaron como control frutos no tratados y almacenados. 

2.6. Evaluación de las propiedades mecánicas 

La evaluación de las propiedades mecánicas se realizó mediante un ensayo de 

punción en una Máquina de Ensayos Universales modelo 3345 (Instron, Estados 

Unidos), equipado con una celda de carga de 50 N conectada al Software de adquisi-

ción de datos BlueHill 2 versión 2.17 (Instron, Estados Unidos). Los frutos fueron 

penetrados en la zona ecuatorial, y atravesados completamente por un punzón de 

acero inoxidable de punta plana y diámetro de 4,8 mm. De las curvas fuerza (N)-

desplazamiento (mm) y esfuerzo (mPa)-deformación (%), se obtuvieron los paráme-

tros: FR, que es la fuerza máxima registrada en el momento de la ruptura de la epi-

dermis; D, que es la deformación correspondiente a FR; W, es el trabajo mecánico 

que representa la energía necesaria para romper la epidermis; y por último Ed, que 

es el módulo de deformabilidad y representa la elasticidad del fruto al ser penetrado 

por el punzón. Se utilizaron 40 frutillas por cada tratamiento y tiempo de almacena-

miento (día 0, 4 y 8). Se utilizaron como control frutos no tratados y almacenados.  

2.7. Análisis estadístico 

Los resultados fueron expresados como la media ± desviación estándar y fue-

ron analizados mediante los programas Infostat v.2008 (Universidad Nacional de 

Córdoba, Argentina) y SPSS v.19 (SPSS Inc., Estados Unidos). El porcentaje de 

frutos infectados se analizó por medio de un ANOVA de dos factores (tratamiento y 
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tiempo de almacenamiento). En caso de encontrarse diferencias significativas se 

aplicó un test de Duncan. Los parámetros mecánicos fueron analizados mediante un 

MANOVA de dos factores. En caso de encontrarse diferencias significativas se apli-

có un test de Hotelling corregido por Bonferroni. El nivel de confianza utilizado fue 

del 95 %. 

 

3. Resultados y discusión 

En la Figura 1 y Tabla 1, se presenta la evolución del porcentaje de frutos in-

fectados correspondiente a los tratamientos individuales, combinados y control du-

rante el almacenamiento refrigerado. La interacción entre los factores “tratamiento” 

y “tiempo de almacenamiento” no resultó significativa (F12,32 = 1,07, p >0,4), por lo 

cual se analizaron los efectos principales de los factores. Todas las muestras mostra-

ron un incremento del porcentaje de frutos infectados a lo largo del almacenamiento. 

Los tratamientos individuales de ozono (5 min) y la mayor dosis de luz pulsada (LP 

23,9 J.cm
-2

) redujeron significativamente el porcentaje de infección con respecto al 

control. De todos los tratamientos evaluados sólo uno logró retardar la aparición de 

infección en un día; se trata de la combinación O3 – LP 11,9 J.cm
-2

, que mantuvo 

además uno de los menores niveles de infección durante el almacenamiento. 

Por otra parte, pudo observarse que el orden en que fueron aplicados los facto-

res tuvo una incidencia significativa en la inhibición del desarrollo de la micobiota 

nativa, resultando en una mayor inhibición la secuencia ozono seguido de luz pulsa-

da. 

De todas las combinaciones evaluadas, la que resultó más efectiva en la reduc-

ción del nivel de infección fue la combinación O3 – LP 11,9 J.cm
-2

; sin embargo, las 

diferencias respecto a los tratamientos individuales dependieron del período de al-

macenamiento estudiado. Durante los primeros días, los tratamientos combinados 

presentaron el menor porcentaje de frutos infectados, junto con el tratamiento indi-

vidual de luz pulsada (LP 23,9 J.cm
-2

). Al día 6, el menor nivel de infección obser-

vado correspondió a la combinación O3 – LP 11,9 J.cm
-2

, que resultó un 7 % menor 

respecto al tratamiento individual de luz pulsada (LP 23,9 J.cm
-2

) y un 20 % menor 

al control. En los días posteriores del almacenamiento, las diferencias observadas 

entre tratamientos se minimizaron, resultando el nivel de infección de la combina-

ción O3 – LP 11,9 J.cm
-2

 similar al de los tratamientos individuales de ozono y de 
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luz pulsada (LP 23,9 J.cm
-2

), que al día 8 presentaron un porcentaje de frutos infec-

tados del 30, 35 y 32,5 %, respectivamente. 

 
 

 

Tabla 1. Evolución del porcentaje de frutos infectados por la micobiota nativa de frutillas 

control y tratadas con ozono y luz pulsada, en forma individual o combinada, durante el 

almacenamiento a 5 ± 1 ºC. 

Tratamiento 
Tiempo de almacenamiento (día) 

 
4 6 8 10 

Control 15,0 ± 7,1 25,0 ± 7,1 50,0 ± 14,1 52,5 ± 17,7 a, b 

O3 12,5 ± 3,5 22,5 ± 3,5 35,0 ± 7,1 37,5 ± 3,5 c, e 

LP 11,9 J.cm
-2 22,5 ± 3,5 25,0 ± 0,0 60,0 ± 0,0 60,0 ± 0,0 b 

LP 23,9 J.cm
-2 7,5 ± 3,5 12,5 ± 3,5 32,5 ± 3,5 37,5 ± 3,5 c 

O3 – LP 11,9 J.cm
-2 2,5 ± 3,5 5,0 ± 0,0 30,0 ± 0,0 37,5 ± 3,5 d 

O3 – LP 23,9 J.cm
-2 7,5 ± 3,5 17,5 ± 3,5 32,5 ± 3,5 35,0 ± 0,0 c 

LP 11,9 J.cm
-2

 - O3 10,0 ± 0,0 12,5 ± 3,5 45,0 ± 0,0 45,0 ± 0,0 c, e 

LP 23,9 J.cm
-2

 - O3 10,0 ± 7,1 25,0 ± 7,1 50,0 ± 0,0 50,0 ± 0,0 a, e 

 A B C C  

Los valores fueron expresados como el promedio de cada tratamiento ± desviación estándar. Los tratamientos seguidos 

por distinta letra minúscula difieren significativamente (p<0,05).Los días de almacenamiento con distinta letra mayúscu-

la difieren significativamente (p<0,05). 

 

Figura 1. Porcentaje de frutos infectados (micobiota nativa) durante el almacena-

miento a 5 ± 1 ºC. (■) Control, (■) 5 min O3, (▲) LP 11,9 J.cm
-2

, (▲) LP 23,9 

J.cm
-2

, (●) combinación O3 – LP 11,9 J.cm
-2

, (●) combinación O3 – LP 23,9 J.cm
-2

, 

(●) LP 11,9 J.cm
-2

 – combinación O3, (●) LP 23,9 J.cm
-2

 – combinación O3. Los 

valores representan el promedio y las barras verticales la desviación estándar. 
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Al final del almacenamiento (día 12) las diferencias entre los porcentajes de 

infección de los tratamientos mencionados no superaron el 12,5 % y el 15 % respec-

to al control. 

En vistas de estos resultados, la elección de un tratamiento combinado por so-

bre los tratamientos individuales estaría condicionada por la vida útil pretendida. 

Hasta los primeros 6 días de almacenamiento, el tratamiento más conveniente sería 

la combinación O3 – LP 11,9 J.cm
-2

 mientras que, para un almacenamiento más pro-

longado, la complejidad de utilizar dos tecnologías no justificaría un 2,5 % de re-

ducción de la infección con respecto al tratamiento individual de luz pulsada (LP 

23,9 J.cm
-2

). 

En la Tabla 2 se presentan los resultados del ensayo de punción de frutillas 

control y tratadas con ozono, luz pulsada y la combinación de ambas tecnologías 

durante el almacenamiento. La interacción entre los factores “tratamiento” y “tiempo 

de almacenamiento” resultó significativa (F14,824 = 2,19, p<0,01). Si bien se observa-

ron leves diferencias entre los parámetros mecánicos de las muestras tratadas respec-

to al control inmediatamente después de realizados los tratamientos, las mismas no 

resultaron significativas ni tampoco lo fueron a lo largo del almacenamiento. A dife-

rencia de lo comentado para la inhibición de la flora nativa, el orden en que se apli-

caron los factores de estrés no modificó significativamente los parámetros mecáni-

cos de los frutos. 

El almacenamiento refrigerado ocasionó leves alteraciones no significativas en 

los parámetros mecánicos del control, pero sí resultaron significativos para los tra-

tamientos individuales y algunas de las combinaciones estudiadas. La menor dosis 

de luz pulsada (LP 11,9 J.cm
-2

) aplicada en forma individual mostró un aumento 

significativo de FR, D y Ed al día 4; igual comportamiento mostraron los tratamien-

tos combinados con esta misma dosis de luz pulsada. La combinación LP 23,9 J.cm
-2

 

- O3 exhibió a este tiempo de almacenamiento valores de FR y Ed significativamente 

mayores con respecto al día 0. Sin embargo, tal como se mencionó previamente, las 

diferentes tendencias observadas en los parámetros mecánicos durante el almacena-

miento no resultaron en diferencias significativas entre tratamientos.  
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Tabla 2. Parámetros mecánicos de frutillas control, tratadas con ozono, luz pulsa-

da y tratamientos combinados de ambas tecnologías, durante el almacenamiento 

refrigerado a 5 ± 1 ºC. 

Tratamiento Día 
FR 

(N) 

W 

(mJ) 

D  

(%) 

Ed 

(mPa) 

 

Control 

0 2,4 ± 0,7 4,2 ± 1,7 12,6 ± 2,6 12,7 ± 3,8 a, b, c 

4 2,4 ± 0,8 4,6 ± 2,1 11,2 ± 2,0 14,6 ± 3,3 a, b, c 

8 2,0 ± 0,7 4,2 ± 1,6 12,1 ± 2,8 12,0 ± 4,3 a, b, c 

O3 

0 2,1 ± 0,7 3,5 ± 1,5 10,8 ± 2,3 12,9 ± 3,8 b, c 

4 2,4 ± 0,6 4,9 ± 1,7 11,7 ± 2,6 15,1 ± 3,7 a, b 

8 2,3 ± 0,7 4,6 ± 1,7 11,4 ± 2,8 14,0 ± 3,7 a, b, c 

LP 11,9 J.cm
-2 

0 2,1 ± 0,6 3,3 ± 1,4 10,4 ± 1,8 13,5 ± 3,6 c 

4 2,2 ± 0,7 4,5 ± 1,8 11,5 ± 2,9 14,3 ± 3,6 a, b 

8 2,1 ± 0,8 4,7 ± 1,5 13,4 ± 3,0 10,8 ± 3,6 a, b, c 

LP 23,9 J.cm
-2 

0 2,3 ± 0,7 3,9 ± 1,8 11,4 ± 2,4 13,0 ± 3,2 c 

4 2,5 ± 0,7 4,9 ± 2,0 12,1 ± 3,2 13,9 ± 4,0 a, b, c 

8 2,2 ± 0,8 4,4 ± 2,1 11,7 ± 3,1 12,8 ± 3,1 a, b, c 

O3 – LP 11,9 J.cm
-2 

0 2,1 ± 0,9 3,7 ± 2,3 10,6 ± 2,3 13,3 ± 4,3 c 

4 2,6 ± 0,9 5,3 ± 2,3 12,7 ± 3,2 15,0 ± 3,4 a 

8 2,4 ± 0,7 5,0 ± 2,2 12,3 ± 2,4 13,9 ± 4,3 a, b, c 

O3 – LP 23,9 J.cm
-2 

0 2,1 ± 0,8 3,7 ± 2,1 11,6 ± 2,7 11,8 ± 4,0 c 

4 2,2 ± 0,7 4,4 ± 1,9 11,5 ± 3,4 13,9 ± 3,7 a, b, c 

8 2,3 ± 0,9 4,5 ± 2,4 11,7 ± 3,4 14,6 ± 4,5 a, b 

LP 11,9 J.cm
-2

 - O3 

0 2,1 ± 0,7 3,6 ± 1,6 10,7 ± 1,6 13,3 ± 4,4 b, c 

4 2,6 ± 0,7 5,0 ± 2,2 12,3 ± 3,0 14,6 ± 3,8 a, b 

8 2,5 ± 0,8 5,2 ± 2,1 12,8 ± 2,6 14,1 ± 4,6 a, b, c 

LP 23,9 J.cm
-2

 - O3 

0 2,3 ± 0,9 4,1 ± 2,2 12,2 ± 2,8 11,9 ± 3,7 c 

4 2,7 ± 1,0 5,4 ± 2,4 12,1 ± 2,6 15,3 ± 3,9 a, b 

8 2,4 ± 0,8 4,8 ± 1,9 12,6 ± 3,7 13,6 ± 4,7 a, b, c 

Promedios seguidos de distinta letra minúscula difieren significativamente (p<0,05). 

 

4. Conclusiones 

El estudio de la combinación de los tratamientos de ozono y luz pulsada de-

mostró en primer lugar, que la secuencia más conveniente de aplicación de los facto-

res es ozono seguida de luz pulsada. Sin embargo, las combinaciones no lograron 

mejorar los resultados obtenidos con los tratamientos individuales en términos gene-

rales, a excepción de la combinación O3 – LP 11,9 J.cm
-2

 que mostró ser más efecti-

va en la reducción de la micobiota nativa durante los primeros 6 días del almacena-

miento. Ninguna de las dosis empleadas (en forma individual o combinada) modifi-
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có de forma significativa la respuesta mecánica de los frutos. Para lograr una mayor 

vida útil, sería necesario profundizar el estudio de las dosis más adecuadas de ambos 

tratamientos a aplicar para obtener un mayor efecto antimicrobiano aditivo o sinér-

gico. 
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RESUMEN  
El objetivo de este trabajo fue estudiar la composición química, las propiedades 

mecánicas y la aceptabilidad sensorial de galletitas de bajo contenido lipídico con la 

incorporación de queso blanco. Se elaboraron galletitas tipo crackers, reemplazando la 

materia grasa empleada habitualmente por aceite de soja y queso blanco sin sal con el 

propósito de disminuir y mejorar la calidad nutricional de la materia grasa en el 

producto final. En cuanto a la composición química se obtuvieron galletitas con mayor 

humedad y contenido proteico que el producto comercial. La formulación con mayor 

proporción de queso presentó menor contenido lipídico que la formulación tradicional. 

En el ensayo de textura instrumental no se observaron diferencias significativas entre la 

formulación con mayor contenido de queso y las galletitas comerciales. En el análisis 

sensorial, los atributos sabor, aroma y crujiente no presentaron diferencias significativas  

entre las muestras evaluadas. Por lo tanto, podemos concluir que el reemplazo de gran 

parte de la materia grasa por queso blanco es factible para elaborar galletas de agua 

mayor contenido proteico y menor contenido graso.   

 

Palabras clave: galletas de agua, queso blanco, composición, textura, aceptabilidad 

 

 

1. Introducción 

El consumo y la fabricación de galletitas aumentaron considerablemente y se espera 

un alto crecimiento en el futuro cercano (Wood, 2018); a pesar de que su consumo 

excesivo se puede considerar un hábito no saludable, debido a la presencia en 

proporciones moderadas/elevadas de materia grasa e hidratos de carbono fácilmente 

asimilables que pueden llevar a la obesidad (Hamp y col., 2003). Sin embargo, las 

galletitas constituyen un alimento tradicional en muchos países. En nuestro país, este 
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producto alcanza a todas las mesas del país y forma parte de la dieta diaria local, ya sean 

dulces o saladas, para el desayuno, la merienda o la cena. De hecho, la categoría 

galletitas es la segunda más grande del mercado de productos de consumo masivo en 

Argentina. Según datos de diferentes consultoras económicas, el consumo anual de 

galletitas en Argentina está alrededor de los 12 Kg./habitante/año que duplica lo que se 

consume en Estados Unidos, y está por encima de la media de América Latina (6 Kg. 

/habitante/año. Esto nos ubica entre los países con mayor consumo del mundo, solo 

superados por Bélgica y Holanda (15 Kg./habitante/año). La industria de galletitas es un 

sector muy competitivo, en constante crecimiento (Manzoni, 2019). 

Otras características de las galletitas son que poseen larga vida útil, y tienen la 

posibilidad de variar su formulación, por ello, pueden ser un producto ideal para 

balancear la nutrición de la población. Sin embargo, toda modificación en la 

formulación de un producto alimentario, puede producir cambios en la aceptabilidad 

sensorial, por lo tanto, se realizan ensayos sensoriales con consumidores habituales del 

nuevo producto formulado para evitar pérdidas importantes en la comercialización 

(Kemp, 2008). En nuestro país se utilizan dos tipos de fórmulas de galletitas, con y sin 

levadura. Estos dos tipos de producto tienen un procesado diferente, que implica 

diferentes maquinarias y operaciones en su fabricación. Las galletitas que llevan 

levadura son más tradicionales e involucran en general, a pequeñas empresas en nuestro 

país. Las galletitas que no llevan levadura se moldean y cocinan rápidamente y este tipo 

de fabricación se lleva a cabo en general en nuestro país, en las medianas y grandes 

empresas del sector. Estas últimas, siempre están atentas a la demanda del público, que 

en las últimas décadas prefiere productos más saludables, entonces prueban nuevas 

formulaciones cada cierto tiempo, para captar más consumidores. En cambio, las 

pequeñas empresas tienen formulaciones más estables en el tiempo, lo que puede llevar 

a una disminución de los consumidores. Por lo tanto, también es de interés estudiar 

nuevas formulaciones de galletitas tradicionales que llevan levadura, como para adaptar 

este tipo de producto a la evolución del mercado evitando la pérdida de consumidores 

por parte de las pequeñas empresas.  

Teniendo en cuenta el tipo de galletitas, existen en la industria argentina varios 

tipos, entre las que se encuentran las galletas de agua. Éstas poseen las formulaciones 

más sencillas: harina, sal, agua y materia grasa. Generalmente son ovaladas de tamaño 

mediano a grande. Los cortadores deben ser ovalados porque en el horno se produce una 

contracción longitudinal y la forma se controla por la relajación de la masa antes del 
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equipo cortador. Algunos procedimientos incluyen una fermentación con levadura 

fresca. Todas las galletas de agua tienen superficies fuertemente vesiculadas, son 

bastante duras, frágiles y de sabor suave. Son muy adecuadas como soporte de manteca 

o queso (Lezcano, 2006). Su consumo es tradicional en Argentina e integran la canasta 

básica de alimentos, al punto que en la conformación del índice de precios al 

consumidor se incluyen específicamente las galletas de agua y las dulces sin relleno 

(Lezcano, 2015). 

Teniendo en cuenta estos aspectos, el objetivo de este trabajo fue estudiar la 

composición química, las propiedades mecánicas y la aceptabilidad sensorial de galletas 

de agua de bajo contenido lipídico con la incorporación de queso blanco en la masa, 

utilizando las instalaciones de una pequeña empresa local. 

 

2. Materiales y Métodos 

Se elaboraron galletitas tipo crackers, reemplazando la materia grasa por queso 

blanco sin sal (LACTOCREM S.A, Villa del Parque, CABA). Se utilizó harina 0000, 

levadura, miel, malta, cloruro de sodio, aceite de soja, esencia de manteca o esencia de 

queso en polvo sabor parmesano NF 11452 (Saporiti, Buenos Aires). Se realizaron dos 

elaboraciones (G1 y G2) en la planta de la empresa Gran Diploma (La Plata), variando 

los contenidos de queso, aceite de soja y agua como se puede observar en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Formulaciones de las galletas de agua G1 y G2 

 
Harina 

Queso 

blanco 

Aceite 

de soja 
Agua Levadura Malta Miel 

Cloruro 

de sodio 

Esencia de 

manteca 

Esencia 

de queso 

G1 25 Kg 9 Kg. 2 L 2 Kg 500 g 350 g 350 g 350 g 1,5 mL 
 

G2 25 Kg 12 Kg 1 L 1 Kg 500 g 350 g 350 g 350 g - 5 g 

 

En el proceso de elaboración (Figura 1) se utilizó una máquina mezcladora-

amasadora donde se incorporaron las materias primas y se amasó. Luego se dejó leudar 

la masa tapada por 7 horas. Pasado el tiempo de leudado, se laminó y se cortó. De allí se 

transfirió al túnel de cocción, donde se cocinaron 6 min  a 300°C. Al salir del túnel las 

galletitas, se enfriaron y envasaron en bolsas de plástico de aproximadamente 500 g 

cada una. 

Para evaluar la composición química se determinaron: humedad (AOAC 1984, 

24.002); lípidos (Soxlet AOAC, 1990); hidratos de carbono (Fehling-Causse-Bonnans 

modificado) y proteínas (Kjeldahl-Arnold-Gunning, AOAC 1984, 24.027).  
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Figura 1. Elaboración de galletas de agua. (A) Proceso de laminado. (B y C) Moldeado. (D) 

corte de la masa en círculos.  (E) Transporte de la masa cortada al túnel de cocción. (F) Ingreso 

al túnel de cocción. (G y H) Enfriamiento del producto cocido. (I) Cinta transportadora hacia la 

maquina envasadora. (J) Proceso de envasado en bolsas de plástico. 
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Para evaluar las propiedades mecánicas se realizó el ensayo de penetración de tres 

puntos, utilizando un texturómetro Texture Analyzer (TA-xT2i, RU) para determinar la 

tensión de fractura de las galletitas G1, G2 y de las galletitas similares que comercializa 

esta  fábrica. Las pruebas se llevaron a cabo a temperatura ambiente. La galletita se 

centra entre dos soportes paralelos separados a una distancia de 1/3 del ancho de la 

galletita, con su eje largo en ángulo recto con los soportes, justo en la mitad de la 

galletita. La fuerza de compresión aplicada fue de 0.1N a una velocidad constante de 0,5 

mm/s y se registró la respuesta de la muestra en función del tiempo. Para comparar la 

tensión de fractura de las muestras analizadas, se utilizó la ecuación 1, donde F es la 

fuerza máxima de compresión [N], l la distancia entre los soportes [m], d el ancho de la 

muestra [m] y b el espesor de la muestra [m]. σ (F) se expresa en N.m
-2

 (Baltsavias y 

col., 1999). 

     
   

                                                                                                      (1) 

 

Para el análisis sensorial se realizó test de aceptabilidad con consumidores 

habituales de este producto. Se evaluaron las galletitas G1, G2 y las galletitas similares 

que comercializa esta fábrica para los atributos sabor, color, aroma, crujiente y 

aceptabilidad general con escala hedónica de 9 puntos donde el puntaje más bajo era 

para indicar “me desagrada mucho” y el puntaje más alto era para indicar “me agrada 

mucho”. 

 

3. Resultados y discusión  

Se obtuvieron las galletitas G1 y G2 (Figura 2). En cuanto a la composición 

química, G1 y G2 presentaron mayor humedad y contenido proteico que el producto 

comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Galletas de agua de formulaciones G1 y G2 obtenidas en la planta. 

A 

B 
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La formulación con mayor proporción de queso (G2) presentó menor contenido 

lipídico que la formulación tradicional (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Contenido de humedad, carbohidratos, proteínas y materia grasa en % p/p de las 

galletas G1, G2 y comerciales. 

 G1 G2 Comerciales 

Humedad 4,7 ± 0,2
a
 4,8 ± 0,2

a
 3,1 ± 0,1

b
 

Carbohidratos 63,3 ± 0,9
b
 70,8 ± 1,5

a
 73,3 ± 1,6

a
 

Proteínas 12,3 ± 0,4
b
 13,1 ± 0,3

a
 10,0 ± 0,2

c
 

Materia grasa 10,0 ± 0,4
a
 7,1 ± 0,3

c
 9,0 ± 0,5

b
 

                        a,b
: letras diferentes indican diferencias significativas (p ≤ 0.05) 

 

En el ensayo de textura instrumental no se observaron diferencias significativas 

(p>0,05) entre la formulación G2, con mayor contenido de queso y las galletitas 

comerciales (Figura 3). En cambio la fórmula G1 mostró diferencias significativas 

(p≤0,05) con G2 y galletitas comerciales, presentando un menor valor de tensión de 

fractura, lo que indicaba un producto más blando. Esto se pudo comprobar visualmente, 

ya que la mayoría de las galletitas de esta prueba se rompían fácilmente. 

 

 

Figura 3. Tensión de fractura para las pruebas G1 (   ), G2 (   ) y galletitas comerciales (   ). 

Letras diferentes indican diferencias significativas (p ≤ 0.05). 

 

 

En el análisis sensorial, los atributos sabor, aroma y crujiente no presentaron 

diferencias significativas (p>0,05) entre las muestras evaluadas (Figura 4). Si bien hubo 

diferencias significativas para los atributos de color y aceptabilidad general entre las 

galletitas elaboradas y las comerciales, los puntajes obtenidos fueron mayores a seis  
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Figura 4. Puntajes obtenidos para el análisis sensorial de las pruebas G1, G2 y galletitas 

comerciales. Letras diferentes indican diferencias significativas (p ≤ 0.05) 

 

puntos para todos los atributos y galletitas analizadas, es decir que se alcanzó un buen 

nivel de aceptabilidad.  

 

4. Conclusiones 

El reemplazo de parte de la materia grasa por queso blanco en la formulación de las 

masas, genera un producto más saludable, con menor contenido de materia grasa y un 

mayor aporte de proteína láctea, con buenas propiedades de textura y aceptabilidad. 
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RESUMEN 

 
Las raíces de Manihot esculenta (mandioca) y las de Pachyrhizus ahipa (ahipa) 

contienen 67-82% y 43-65% de almidón, respectivamente. La fibra dietaria total varía 

entre 4-7% para mandioca y 20-26% para ahipa. El objetivo de este trabajo fue obtener 

productos enriquecidos en fibra a partir del remanente de la extracción de almidón de 

ambas especies. Luego de seis extracciones acuosas sucesivas de las raíces peladas (1:2 

p:v) se obtuvieron los residuos A1 y M1 (A=ahipa; M=mandioca). Seguidamente, éstos 

se trataron térmicamente en autoclave (121ºC, 1 atm de sobrepresión, 15 min), para 

obtener los residuos A2 y M2. Finalmente, los residuos A3 y M3 resultaron de tratar los 

bagazos A2 y M2 con ultrasonido (punta sonicadora, 80% potencia máxima, 3 pulsos de 

1 min c/u). Los residuos fibrosos fueron analizados mediante microscopía óptica y 

electrónica de barrido. Se cuantificó espectrofotométricamente el almidón remanente. 

Se determinó su poder de hinchamiento (SP), capacidad de absorción de agua (WBC) y 

de aceite (OBC) y capacidad de retención de agua (WHC). Se cuantificaron 

espectrofotométricamente fenoles totales, taninos y no taninos y, volumétricamente, los 

grupos carbonilo y carboxilo presentes. De los residuos M1, M2 y M3 se estudió su 

comportamiento reológico (reómetro Rheo Stress 600 ThermoHaake). El contenido de 

almidón de los residuos A1, A2 y A3 fue 21,94, 3,42 y 2,28% p/p, respectivamente. Los 

residuos de mandioca retuvieron mayor proporción (P<0,05) de almidón: 50,77 (M1), 

9,64 (M2) y 7,47% p/p (M3). Los tratamientos aplicados a los residuos de ahipa no 

modificaron significativamente su SP, WBC y WHC. En mandioca, el tratamiento 

térmico ocasionó que el residuo M2 incrementara (P<0,05) su SP, WHC y WBC 

alcanzando valores de 7,03 mL/g, 7,88 g agua/g y 5,64 g agua/g, respectivamente. Los 

residuos de ahipa mostraron mayor OBC (2,72-3,48 g aceite/g) que los de mandioca. El 

contenido de fenoles totales, tanto en ahipa como en mandioca, se redujo por efecto de 

los sucesivos tratamientos, aunque resultó siempre más alto (P<0,05) en ahipa que en 

mandioca (0,22 y 0,10% p/p para A3 y M3, respectivamente). El contenido de grupos 

carbonilo aumentó (P<0,05) por efecto del tratamiento térmico, tanto en ahipa como en 

mandioca. Los valores más bajos de grupos carboxilo correspondieron a los residuos A2 

y M2 (0,28 y 0,05 -COOH/100 unidades de glucosa). Sólo los residuos de mandioca M1 

y M3 formaron geles en suspensiones al 5% p/v, calentadas a 90 °C y enfriadas a 

temperatura ambiente. El residuo M1, relativamente rico en almidón remanente, formó 

un gel semirrígido. Para M2, el barrido de esfuerzo mostró un rango de viscoelasticidad 

lineal muy acotado (hasta 0,1 Pa), mientras que el comportamiento del residuo M3 

resultó intermedio entre M1 y M2, formando un gel más débil que en el primer caso. 
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Los métodos aplicados permitirían ampliar las propiedades tecnológicas y nutricionales 

de los residuos insolubles de la extracción de almidón de ahipa y de mandioca a 

relativamente bajo costo, posibilitando obtener ingredientes alimentarios que aporten 

fibra dietaria y recuperar productos de desecho resultantes del procesamiento de estas 

raíces. 

 

Palabras clave: fibra dietaria, raíces tuberosas, extracción de almidón, ultrasonido, 

tratamientos térmicos. 

 

1. Introducción 

 Pachyrhizus ahipa (ahipa) es una leguminosa andina con raíces que acumulan 

alrededor de 43-65% de almidón y contienen 20-26% de fibra dietaria total (Dini et al., 

2013), mientras que para Manihot esculenta (mandioca) dichos valores corresponden a 

67-82% y 4-7%, respectivamente (Niba et al., 2006). Se ha puesto de relieve el 

potencial nutricional de las raíces de Pachyrhizus spp. que, con un contenido de materia 

seca del 13,7–30,7%, presentan entre 6,4 a 12,7% de proteína, valores que resultan 3-5 

veces más altos que los informados para mandioca (Santayana et al., 2014).  

Es sabido que las diferentes fuentes de fibra destinadas a la elaboración de 

alimentos presentan propiedades fisicoquímicas que influyen en las características de 

éstos, especialmente cuando se usan como agentes gelificantes, espesantes y/o 

estabilizantes (Valencia y Román, 2006).  

En este trabajo se planteó obtener productos enriquecidos en fibra a partir del 

remanente de la extracción de almidón de raíces de ahipa y mandioca y ensayar 

tratamientos posteriores a fin de modificar la estructura química y proveer 

características tecnológicas diferentes para estos residuos insolubles. 

2. Materiales y métodos 

2.1. Obtención de residuos enriquecidos en fibra 

Las raíces se lavaron, se desinfectaron en solución de NaClO (250 ppm de cloro 

activo), se pelaron y se cortaron a mano. Para obtener los residuos enriquecidos con 

fibra, se añadió agua (2 L por kg), se procesó con una licuadora de mano y se filtró. El 

bagazo se recuperó después de la filtración y se sometió a una nueva extracción como se 

describió anteriormente. Se realizaron un total de seis extracciones acuosas sucesivas, y 

se separó una fracción del residuo insoluble (residuos A1 y M1 para ahipa y mandioca, 

respectivamente). El residuo restante se resuspendió en agua destilada (AD) (1:1, p:v) y 

se trató térmicamente en autoclave (121°C, 15 min, 1 atm de sobrepresión). Una 

porción de los residuos insolubles resultantes se separó, se filtró, se lavó con AD (1:2, 

p:v) y se filtró nuevamente (residuos A2 y M2). Finalmente, el residuo se sometió a 
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ultrasonido utilizando un equipo ultrasónico Sonics VCX-750 (Vibra Cell, EEUU) a 

una potencia de 750 W. Se aplicaron tres pulsos de sonicación de 1 min cada uno a 80% 

de amplitud. Los residuos se filtraron, se lavaron con AD (1:2, p:v) y se filtraron 

(residuos A3 y M3).  

Las muestras obtenidas (A1 a A3 y M1 a M3) se secaron a 70°C y 50 mbar en 

una estufa de vacío durante 48 horas, se molieron hasta obtener polvos finos y se 

almacenaron selladas hasta el momento de efectuar los análisis. 

2.2. Análisis microscópicos 

Los residuos enriquecidos en fibra se analizaron mediante microscopía óptica y 

electrónica de barrido (SEM). Las muestras para SEM se sometieron a metalización de 

oro por pulverización catódica en un equipo Balzers SCD030 y se analizaron en un 

microscopio electrónico de barrido SEM 505 (Philips, Holanda). Las imágenes se 

tomaron con el software del sistema de análisis EDAX Apex 2 del modelo Apollo X. 

2.3. Propiedades fisicoquímicas 

2.3.1 Contenido de humedad, densidad aparente, poder de hinchamiento, capacidad 

de retención de agua y capacidad de unión al agua y al aceite 

El contenido de humedad se determinó gravimétricamente mediante secado en 

estufa a 105°C hasta peso constante. Los resultados se expresaron como % p/p. 

Para la medición del poder de hinchamiento (SP), se pesó con precisión 1 g de 

muestra y se registró su volumen (± 0,1 mL). La densidad aparente (BD) se calculó 

como: 

BD (g/mL) = peso de muestra seca (g) / volumen de muestra seca (mL) 

Se añadió agua desionizada a la muestra colocada en un tubo de centrífuga, en 

una proporción de 1:10 (p:v), se homogeneizó cuidadosamente y se incubó durante 20 

horas a 20°C. Se midió el volumen de la muestra hidratada y se calculó el poder de 

hinchamiento (SP) de la siguiente manera: 

SP (mL/g) = volumen de muestra hidratada (mL) - volumen de la muestra seca (mL)/ 

peso seco de la muestra (g) 

El exceso de agua de la muestra hidratada se eliminó por aspiración y el tubo se 

pesó para obtener la capacidad de retención de agua (WHC) de acuerdo a: 

WHC (g/g) = peso húmedo (g) - peso seco (g)/ peso seco (g) 

Finalmente, el tubo se centrifugó a 1500g durante 10 minutos. El exceso de 

agua se descartó y el sedimento se pesó para calcular la capacidad de unión al agua 
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(WBC) de acuerdo a la siguiente expresión: 

WBC (g/g) = peso final después de la centrifugación (g) - peso inicial (g)/peso seco 

(g) 

2.3.2 Capacidad de unión al aceite (OBC) 

El polvo de la muestra (0,5 g) se pesó con precisión en un tubo de centrifugación 

graduado. Se añadió aceite de girasol (NaturaⓇ, Aceitera General Deheza) en una 

proporción 1:10 (p:v) y se mezcló cuidadosamente. La mezcla se mantuvo a 20°C 

durante 24 h, luego se centrifugó a 1500g durante 10 minutos. La capa superior de 

aceite se desechó y el sedimento se pesó. La OBC se calculó como: 

OBC (g/g) = peso después de la centrifugación (g) - peso seco (g)/ peso seco (g) 

2.4. Análisis químicos 

2.4.1. Cuantificación de almidón remanente y compuestos fenólicos 

Para la cuantificación de almidón, se utilizó el método descripto por Cole et al., 

(2016) donde se solubiliza el almidón con asistencia de ultrasonido y microondas y se 

emplean los reactivos iodométricos KIO3 y KI para medir finalmente la absorbancia a 

600 nm. Las curvas de calibración se construyeron utilizando almidones nativos de 

ahipa y mandioca en concentraciones de 50 a 300 ppm.  

Para la cuantificación de compuestos fenólicos, no taninos y taninos (calculados 

estos últimos por diferencia) se realizó el procedimiento descripto por Makkar et al., 

(2007). Se empleó el reactivo Folin-Ciocalteu y se midió la absorbancia a 760 nm. Se 

utilizó ácido gálico como estándar en un rango de concentraciones entre 0 a 9,52 

µg/mL. 

2.4.2. Contenido de carbonilos y carboxilos 

El contenido de carbonilos y carboxilos de los residuos enriquecidos en fibra se 

cuantificó de acuerdo con de Moura et al., (2011). El contenido de carbonilo se 

determinó mediante el tratamiento de muestras con solución de cloruro de 

hidroxilamina y la posterior titulación a pH 3,2 con HCl 0,1 M. Los resultados se 

expresaron como la cantidad de grupos carbonilo por 100 unidades de glucosa (CO/100 

GU), según: 

 

donde Vb es el volumen de HCl utilizado para el blanco (mL), Vs es el volumen de HCl 

requerido para la muestra (mL), M es la molaridad de la solución de HCl, 0,028 es el 

peso molecular de carbonilo/1000 y W es el peso de la muestra (en base seca). 
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El contenido de carboxilos se determinó por titulación de las muestras 

calentadas con NaOH 0,01 M a pH 8,2. Los resultados se expresaron como la cantidad 

de grupos carboxilo por 100 unidades de glucosa (COOH / 100 GU), como sigue: 

 

donde Vs es el volumen de NaOH requerido para la muestra (en mL), Vb es el volumen 

de NaOH utilizado en el blanco (en mL), M es la molaridad de la solución de NaOH, 

0,045 es el peso molecular de carboxilo /1000 y W es el peso de la muestra (en base 

seca). 

2.5. Propiedades reológicas 

Las muestras se dispersaron en agua (5% p/v) y se calentaron a 90°C durante 20 

minutos en un baño de agua, se enfriaron a temperatura ambiente y se analizaron en un 

reómetro Rheo Stress 600 ThermoHaake (Haake, Alemania) con un sistema de placa-

placa PP35 (“gap” 1 mm), a temperatura controlada (20°C). Este procedimiento se 

realizó sólo con muestras de mandioca, ya que los residuos de ahipa no fueron capaces 

de gelificar, debido a su heterogeneidad. Las curvas obtenidas por análisis rotacional se 

modelaron utilizando la ecuación de Ostwald de Waele (τ = kγn, k: coeficiente de 

consistencia; n: índice de comportamiento del flujo) (Díaz et al., 2016). El 

comportamiento viscoelástico de las suspensiones tratadas térmicamente se estudió 

mediante ensayos dinámicos según Díaz et al. (2016). Se informó el promedio de al 

menos tres ensayos independientes. Las muestras tratadas térmicamente se almacenaron 

durante 72 h a 4ºC, luego se equilibraron a 20ºC y se analizaron nuevamente tal como se 

describió anteriormente. 

2.6. Análisis estadístico 

Todas las determinaciones se realizaron al menos por triplicado. Los resultados 

se analizaron mediante análisis de varianza seguido de la prueba de la diferencia 

mínima significativa (LSD) de Fisher (p=0,05). Se utilizó el software InfoStat (Di 

Rienzo et al., 2011). 

3. Resultados y discusión 

3.1. Análisis microscópico  

Las micrografías SEM de los residuos fibrosos de ahipa y mandioca se muestran 

en la Figura 1. Éstos se obtuvieron a partir de la "pulpa" (cilindro central) de las raíces, 

tejido de almacenamiento donde predomina el almidón. Se excluyó la "cáscara" 

(sección periférica que comprende desde el cambium vascular hasta la superficie 
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externa), ya que las raíces se pelaron antes del procesamiento.  

En los residuos de ahipa, los elementos anatómicos observados correspondieron 

principalmente a los tejidos de conducción y sostén, así como a restos de células del 

parénquima reservante. Dentro de los tejidos de conducción, se observaron vasos 

xilemáticos acompañados de fibras. La presencia de gránulos de almidón fue 

comparativamente más abundante en el residuo A1 (Fig. 1). Aunque los elementos 

señalados se visualizaron en todos los residuos analizados, se pudo apreciar una 

alteración progresiva, en particular después de los tratamientos físicos. En su apariencia 

macroscópica, los residuos de ahipa estaban compuestos por fibras alargadas mientras 

que los de mandioca tuvieron apariencia granular, que parecería deberse a la ruptura de 

las estructuras durante el proceso de molienda, ya que resultaron más quebradizas que 

las de ahipa luego del secado. 

En mandioca también se observó que los residuos M1 contienen alta proporción 

de gránulos de almidón (Fig. 1). Los residuos de mandioca parecerían mostrar una 

menor resistencia de los componentes fibrosos que los de ahipa. 

 

3.2. Propiedades fisicoquímicas 

3.2.1 Contenido de humedad, densidad aparente, poder de hinchamiento, capacidad 

de retención de agua, capacidad de unión al agua y capacidad de unión al aceite. 

Las propiedades de los residuos enriquecidos con fibra se muestran en la Tabla 

1. La capacidad de retención de agua (WHC), así como el poder de hinchamiento están 

relacionados con los grupos hidrófilos, el área superficial y la densidad aparente de la 

Figura 1. Las micrografías fueron tomadas con un voltaje de 20,0 V y un aumento de 500X. En la fila superior se presentan, comenzando 

desde la izquierda, los residuos A1, A2 y A3; en la inferior, M1, M2 y M3.
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fibra. La WHC no difirió entre los distintos residuos de ahipa entre sí, mientras que el 

WBC aumentó significativamente después del tratamiento térmico (A2), sin cambios 

adicionales con la aplicación del tratamiento con ultrasonido. En el caso de mandioca, 

se observó un incremento notorio para WHC y WBC después del tratamiento térmico 

(M2) y ambos parámetros se redujeron tras el tratamiento con ultrasonido (M3). El 

tratamiento térmico aumentó la densidad aparente del residuo, lo que podría estar 

relacionado con un menor tamaño de partículas, proporcionando mayor superficie 

expuesta para la interacción con el agua.  

La capacidad de retención de agua y la capacidad de hinchamiento son 

características tecnológicas importantes de ingredientes fibrosos, y contribuyen al 

aumento del volumen y la disminución de calorías de los alimentos. Lan et al., (2012) 

hallaron que la capacidad de retención de agua correlacionó positivamente con el 

contenido de fibra dietaria soluble y negativamente con el contenido de fibra dietaria 

insoluble. Un mayor contenido de grupos hidrófilos, área superficial, sitios de unión al 

agua y densidad aparente, resulta en una mayor capacidad de retención de agua y de 

hinchamiento (Ma y Mu, 2016). El WHC resultó más elevado en las muestras de ahipa, 

sin diferencia significativa entre ellas, sólo siendo similar al valor obtenido para M2 

(Tabla 1). Respecto al poder de hinchamiento (SP), nuevamente se observa que los 

valores son similares para ahipa y los tratamientos generan diferencias significativas 

sólo en mandioca. En base a esta propiedad, los residuos con mayor SP (M2 y M3) 

podrían contribuir al incremento en la sensación de saciedad tras la ingesta de los 

alimentos que los contengan como ingredientes. 

En cuanto a la capacidad de unión de aceite, se observa que los diferentes 

residuos de ahipa presentaron mayor OBC que los de mandioca (Tabla 1). De acuerdo 

con Elleuch et al., (2011), fibras dietarias con alta OBC permiten la estabilización de 

productos alimenticios con alto contenido de grasa y de emulsiones. 
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3.3. Análisis químicos  

3.3.1. Cuantificación de almidón remanente y compuestos fenólicos 

 El contenido de almidón remanente fue significativamente menor (p<0,05) en 

los residuos de ahipa que en los de mandioca (Figura 2), en concordancia con el 

menor contenido de almidón de estas raíces respecto a mandioca. Los tratamientos 

sucesivos condujeron a una disminución en el contenido de compuestos fenólicos 

totales, tanto en ahipa como en mandioca, posiblemente por su solubilización y 

oxidación. La reducción de fenólicos podría asociarse con un incremento en la 

digestibilidad de productos alimentarios adicionados con estos componentes 

fibrosos, especialmente cuando se trata de taninos. El contenido de fenólicos fue 

siempre significativamente mayor (p<0,05) en los residuos de ahipa que en 

mandioca (Figura 2). 

Muestra Humedad (%p/p)
Densidad 

aparente (g/ml)
SP (%v/v)

WHC (g H2O/g 

muestra seca)

WBC (g H2O/ g 

muestra seca)

OBC (g aceite/g 

muestra seca)

A1 10.86 ± 0.02 c 0,4 256.4 ± 40.0 b 6.94 ± 1.08 c 4.43 ± 0.36 b 3.26 ± 0.08 b

A2 6.81 ± 0.01 b 0,3 240.9 ± 10.5 b 7.34 ± 0.12 c 5.42 ± 0.08 c 3.20 ± 0.54 b

A3 7.52 ± 0.05 b 0,4 277.0 ± 0.2 b 7.08 ± 0.01 c 5.27 ± 0.02 c 3.08 ± 0.51 b

M1 11.95 ± 0.06 d 0,5 153.5 ± 0.2 a 3.08 ± 0.11 a 2.25 ± 0.18 a 1.71 ± 0.02 a

M2 11.00 ± 0.77 c 0,7 459.3 ± 21.6 d 7.88 ± 0.02 c 5.64 ± 0.18 c 1.31 ± 0.02 a

M3 5.51 ± 0.18 a 0,7 346.8 ± 2.4 c 5.27 ± 0.01 b 4.59 ± 0.01 b 1.28 ± 0.11 a

Tabla 1. Contenido de humedad, densidad aparente, poder de hinchamiento (SP), capacidad de retención de agua (WHC), de

unión de agua (WBC) y de aceite (OBC).
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3.3.2. Contenido de carbonilos y carboxilos 

El contenido de grupos carbonilo aumentó (p<0,05) por efecto del tratamiento térmico, 

tanto en ahipa como en mandioca (Figura 3), reduciéndose la proporción de grupos 

carboxilo (0,28 y 0,05 -COOH/100 unidades de glucosa para A2 y M2, 

respectivamente). Durante el tratamiento térmico, pueden haberse hidrolizado enlaces 

de las cadenas poliméricas y, en consecuencia, aumentar la proporción de grupos 

carbonilo. El tratamiento ulterior con ultrasonido favoreció la generación grupos 

carboxilo (Figura 3). Esto puede estar relacionado con la ruptura de las fibras, 

generando más grupos terminales oxidados, derivando en un incremento de la superficie 

expuesta, lo que tendría aplicaciones relacionadas a la adsorción de compuestos.  

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

A1 A2 A3 M1 M2 M3

%
 p

/p

Fenoles totales

Taninos

Almidón remanente

Figura 2. Compuestos fenólicos totales y taninos (eje izquierdo) y almidón

remanente (eje derecho)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

A1 A2 A3 M1 M2 M3

U
n

id
ad

es
 d

e 
C

O
 o

 C
O

O
H

/1
0

0
 u

n
id

ad
es

 d
e 

gl
u

co
sa

Carbonilos

Carboxilos

Figura 3. Se muestran los valores de Unidades de CO/100 unidades de glucosa (Carbonilos) y de
Unidades de COOH/100 unidades de glucosa (Carboxilos).



10 

3.4. Propiedades reológicas 

En cuanto al análisis del comportamiento reológico de todos los residuos 

obtenidos, sólo los correspondientes a M1 y M3 presentaron la capacidad de formar 

geles en suspensiones al 5% p/v sometidas a un tratamiento térmico a 90 °C y enfriadas 

a temperatura ambiente.  

M1 formó un gel semirrígido, posiblemente debido al alto contenido de almidón 

remanente. Para el residuo M2 el barrido de esfuerzo mostró un rango de 

viscoelasticidad lineal muy acotado (hasta 0,1 Pa), en tanto que M3 presentó un 

comportamiento intermedio entre M1 y M2, formando efectivamente un gel, pero más 

débil que en el primer caso. En cuanto a las muestras almacenadas, se pudo observar 

que para M1 hubo una retrogradación del 58,92% referida a los valores de la relación de 

la tangente del ángulo de desfasaje (δ) posterior y anterior al almacenamiento, a una 

frecuencia de 1 Hz (tanδ=G’’/G’, donde G’’ es el módulo de pérdida y G’ el de 

almacenamiento), lo que indica la pérdida de agua del gel (sinéresis); esto puede ser 

explicado por el alto contenido de almidón, ya que dicho comportamiento se 

corresponde con el de geles de almidón puro. Para M3 se observó un aumento de la 

relación entre las tanδ (154,81%), por lo que la muestra tendría menor comportamiento 

de gel pasadas las 72 horas, asimilándose en cambio a una suspensión concentrada.  

4. Conclusiones 

El tratamiento térmico a alta presión resultó determinante en la eliminación del almidón 

remanente en los residuos, permitiendo obtener los componentes de pared celular con 

una mayor pureza. Ambos tratamientos, tanto el térmico como el ultrasonido, 

modificaron las propiedades tecnológicas de los residuos de mandioca, pero no tuvieron 

un efecto considerable en los de ahipa. Dado el interés en la obtención de ingredientes 

alimentarios que aporten fibra dietaria en la formulación de alimentos diferenciados, los 

métodos aplicados, compatibles con la obtención de productos alimenticios, permitirían 

mejorar considerablemente la pureza del residuo insoluble de la extracción de almidón 

de ahipa y de mandioca a relativamente bajo costo y brindar un rango de propiedades 

tecnológicas y nutricionales de interés.  
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RESUMEN 
 
Durante la producción del cultivo de batata se pierde un 20% de lo producido. La 
principal causa de esta pérdida es no poseer el tamaño mínimo para ser comercializadas. 
El objetivo de este trabajo fue analizar el contenido de compuestos bioactivos y sus 
propiedades antioxidantes en raíces tuberosas de diferentes genotipos de batata 
(Ipomoea batatas L. Lam) de tamaño comercial y de descarte. Se compararon los 
valores obtenidos en las batatas de ambos tamaños con el fin de evaluar un posible 
aprovechamiento de las últimas. Para ello, se estudiaron tres cultivares de batata 
(Beauregard, Arapey y Boni INTA) provenientes de la zona de San Pedro, Buenos 
Aires, que luego de cosechadas, se dividieron de acuerdo al tamaño en dos grupos: 
comerciales (250 - 1000 g) y de descarte (< 250 g). De cada cultivar y subgrupo se 
tomaron muestras de 10 raíces, se pelaron y sobre la pulpa se analizó el contenido de 
polifenoles totales, carotenoides totales y la actividad antioxidante. El contenido de 
polifenoles se determinó con el reactivo de Folin-Ciocalteu. La actividad antioxidante se 
analizó mediante la reducción del radical del hidrato de 2,2-difenil-1-picril-hidracilo 
(DPPH) y del radical catiónico 2,2'-azino-bis-(3-etil benzotiazolin-6-sulfónico) (ABTS) 
a 517 y 734 nm respectivamente. El contenido de carotenoides se cuantificó mediante 
extracción con éter de petróleo y medición de la absorbancia a 450 nm. Los datos 
obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza (ANOVA). Las batatas de descarte 
presentaron contenidos de polifenoles de 3,27, 3,21 y 3,18 mg ácido clorogénico /g 
masa seca (ms) para Beauregard, Boni INTA y Arapey respectivamente. Estos valores 
resultaron significativamente mayores que los correspondientes a las comerciales del 
mismo genotipo (p<0,05). La actividad antioxidante, analizada tanto mediante la 
reducción del radical DPPH como del radical ABTS, también fue significativamente 
mayor en las batatas de descarte, pero sólo para los cultivares Beauregard y Boni INTA, 
de pulpa naranja. En el cultivar Arapey, de pulpa amarilla, la actividad antioxidante en 
ambos grupos fue similar (p>0,05) al medirla con DPPH y levemente menor (p<0,05) 
en las de descarte de acuerdo al método con ABTS. Los contenidos de carotenoides 
totales en los cultivares Beauregard y Boni INTA de descarte resultaron 
considerablemente elevados (97,5 y 101,2 mg/100 g ms respectivamente), y mayores 
que en las muestras comerciales (55,4 y 88,7 mg/100 g ms respectivamente). En el 
cultivar Arapey los contenidos fueron similares en ambos grupos (9,5 y 12,3 mg/100 g 
ms en las muestras de menor y mayor tamaño respectivamente), y mucho menores que 
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en los de pulpa naranja. Por lo tanto, las batatas de descarte podrían destinarse a la 
elaboración de productos procesados, ya que representan una fuente interesante de 
compuestos bioactivos; especialmente las de pulpa naranja, con una elevada actividad 
antioxidante, así como también un destacado contenido de carotenoides. 
 
Palabras Clave: batata, polifenoles, carotenos, actividad antioxidante 
 
 
1. Introducción 

La batata (Ipomoea batatas (L). Lam) es una planta dicotiledónea de la familia 

Convolvulaceae. Su origen se encuentra en las zonas tropicales de América donde fue 

domesticada y cultivada desde tiempos remotos por poblaciones indígenas. Argentina 

posee una producción cercana a las 340.000 toneladas anuales, las cuales se concentran 

en las zonas pampeana, litoral y el noroeste (FAOSTAT, 2017). La zona de San Pedro, 

en la provincia de Buenos Aires, se destaca en la producción de batata, uno de sus 

cultivos tradicionales. El cultivar más difundido y comercializado en la zona es Arapey, 

de origen uruguayo y pulpa amarilla. Aunque en los últimos años, debido al ingreso al 

país del cultivar norteamericano, Beauregard de pulpa naranja, se ha incrementado el 

interés por cultivares de este color de pulpa. En este sentido, la Estación Experimental 

del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) San Pedro, se encuentra 

trabajando principalmente en el estudio de cultivares de pulpa naranja. Recientemente 

han desarrollado el cultivar Boni INTA, de piel y pulpa anaranjada y buen rendimiento.  

La batata cuenta con interesantes cualidades nutricionales. Se la considera rica en 

almidón, fibra dietaria, ciertas vitaminas y minerales y compuestos con actividad 

antioxidante, como ácidos fenólicos, antocianinas y β-caroteno (Wang, Nie y Zhu, 

2016; Mu y col., 2017). Los antioxidantes han sido relacionados a la prevención de 

importantes enfermedades crónicas como cáncer, artritis, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y neurodegenetativas (Lim y col., 2013, Bernal y col., 2011, Ludvik, 

Hanefeld y Pacini, 2008). Por lo tanto, estos compuestos despiertan cada vez más 

interés en el ámbito científico y en los consumidores.  

Existe una importante variación en la composición y calidad funcional entre los 

distintos genotipos de batatas. Grace y col. (2014) han relacionado a los cultivares de 

pulpa de pigmentación violeta con un mayor contenido de polifenoles y actividad 

antioxidante. Por otro lado, también fueron vinculadas las pulpas anaranjadas con una 

mayor concentración de carotenoides (Liu, Lin y Yang, 2009). Entre estos compuestos, 

el β-caroteno es considerado el principal precursor de la vitamina A. Sólo 125 g de 
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raíces frescas de la mayoría de las variedades de pulpa naranja contienen suficiente β-

caroteno para proporcionar la dosis diaria a un niño en edad pre-escolar (CIP, 2012). Su 

biodisponibilidad en este tipo de batatas es superior a la de zanahoria y vegetales de 

hojas verdes (Van Jaarsveld y col., 2005). Actualmente, se busca desarrollar este tipo de 

cultivares debido a sus propiedades nutricionales. Esto genera que la mayoría de los 

consumidores de la Unión europea y de EE.UU prefieran genotipos con esta 

característica, constituyendo un mercado potencial para la inserción de las batatas de 

pulpa naranja producidas en nuestro país. 

Por otro lado, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación (FAO) (2015) se desperdicia aproximadamente un tercio de los alimentos 

que se producen a nivel mundial, pudiendo alcanzar valores del 50% en el caso de frutas 

y hortalizas. Es por esto que existe una creciente preocupación al respecto, tanto desde 

el punto de vista económico como desde el ambiental, constituyendo además, una fuente 

de alimentos desperdiciada. Una gran parte de este descarte se debe a que estos 

productos no cumplen con lo establecido como estándar para su comercialización. Sin 

embargo, podrían contener compuestos de importante valor nutricional o funcional, por 

lo que se debería contemplar la posibilidad de aprovecharlos como insumos para 

productos procesados. En el caso específico de las batatas, en el INTA se calcula que 

más de un 20% de la producción es desechada, quedando a campo o siendo utilizada 

para alimento animal, debido a poseer un tamaño subestándar (menor que 250 g) y por 

lo tanto no comercializable.  

El objetivo de este trabajo fue analizar el contenido de compuestos bioactivos y sus 

propiedades antioxidantes en raíces tuberosas de los  cultivares Boni INTA, Beauregard 

y Arapey de tamaño comercial y subestándar. Las raíces de tamaño subestándar se 

analizan con el fin de evaluar un posible aprovechamiento de las mismos en cuanto a su 

calidad funcional. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Preparación de muestras 

Se utilizaron muestras de los cultivares Beauregard, Arapey y Boni INTA 

provenientes de la zona de San Pedro, Buenos Aires. Luego de cosechadas, se 

dividieron de acuerdo al tamaño en dos grupos: comerciales (entre 250 y 1000 g) y de 

descarte (menor que 250 g). De cada cultivar y subgrupo se tomaron 10 raíces, las 

cuales se pelaron y se formó un pool utilizando un cuarto de cada una de sus pulpas. Las 

.
Tachado
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muestras una vez liofilizadas, se molieron y almacenaron a -20ºC hasta su posterior 

análisis.  

2.2. Métodos analíticos 

Humedad: se determinó según el método AOAC: 920.151 (1990) por secado en 

estufa de vacío (100 mmHg) a 70º C hasta obtener peso constante. 

Determinación de polifenoles totales: cada muestra se extrajo con metanol 80% 

(v/v) durante 10 minutos a 50°C y el sobrenadante se separó por centrifugación, 15 

minutos a 8500 rpm. Se extrajo nuevamente y se juntaron los sobrenadantes, llevando a 

volumen con metanol 80%. Las extracciones se realizaron por duplicado.   

En cada extracto se analizó por triplicado el contenido de polifenoles totales con el 

reactivo de Folin-Ciocalteu de acuerdo al método de Singleton y Rossi (1965) con 

algunas modificaciones. A 250 µL de extracto se le agregaron 4 ml de agua destilada y 

250 µL del reactivo de Folin-Ciocalteu. Luego de 3 minutos, se incorporaron 500 µL de 

Na2CO3 1N, se mantuvo 120 minutos a temperatura ambiente y se leyó la absorbancia a 

750 nm en espectrofotómetro UV/Vis Perkin Elmer Lambda 25 (Perkin Elmer, USA). 

La curva de calibración se realizó utilizando concentraciones de ácido clorogénico 

desde 180 hasta 400 mg/L. El contenido total de polifenoles se informó como mg ácido 

clorogénico /g base seca (bs).  

Determinación de la actividad antioxidante: utilizando los extractos previamente 

preparados se analizó la actividad antioxidante mediante la reducción del radical del 

hidrato de 2,2-difenil-1-picril-hidracilo (DPPH) y de la reacción con el del radical 

catiónico 2,2'-azino-bis-(3-etil benzotiazolin-6-sulfónico) (ABTS).  

La reducción del radical DPPH· se analizó de acuerdo al método de Brand-

Williams, Cuvelier y  Berset (1995) con modificaciones. Se mezclaron 400 µl extracto 

con 3,6 ml de DPPH· 0,1 mM, se mantuvo en oscuridad durante 30 minutos a 

temperatura ambiente y se determinó la absorbancia a 517 nm. La actividad 

antioxidante se calculó usando una curva de calibración con concentraciones de 

TROLOX desde 0,075 mM hasta 0,3 mM. Los resultados se expresaron como mg 

equivalentes TROLOX /g bs. Las mediciones se realizaron por triplicado en cada 

extracto. 

La reacción con ABTS se analizó de acuerdo al método de Ozgen y col. (2006) con 

modificaciones. A 20 µl de la muestra se le agregaron 3 ml de la solución de ABTS·+ 

previamente preparada y se determinó la absorbancia a 734 nm. La actividad 

antioxidante se calculó usando una curva estándar con concentraciones de TROLOX 
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desde 0,75 mM hasta 3 mM. Los resultados se expresaron como mg equivalentes 

TROLOX/ g bs. 

Determinación de carotenoides totales: se realizó según el método de Rodriguez-

Amaya y Kimura (2004) con algunas modificaciones. Se hicieron tres extracciones 

sucesivas de cada muestra con éter de petróleo midiendo la absorbancia a 450 nm. La 

curva estándar se realizó utilizando concentraciones de β-caroteno en el rango de 0,984 

µg/ml a 7,872 µg/ml. Los resultados se expresaron como µg β-caroteno/g bs. La 

determinación se realizó por triplicado. 

2.3. Análisis estadísticos 

Los datos experimentales se analizaron a través del análisis de varianza (ANOVA) 

mediante el test de Tukey (p<0,05) utilizando el programa InfoStat versión 2018. Los 

resultados fueron expresados como promedio ± desviación estándar (DS). Las curvas de 

calibración y sus respectivos coeficientes de determinación fueron calculados por 

análisis de regresión lineal.  

 

3. Resultados y discusión 

En la Tabla 1 figuran los contenidos de polifenoles totales, la actividad antioxidante 

determinada mediante ambos métodos mencionados y los contenidos de carotenoides 

para los tres genotipos estudiados (Beauregard, Arapey y Boni INTA) en sus tamaños 

estándar y subestándar.   

El cultivar Boni INTA en su tamaño comercial presentó contenidos 

significativamente superiores de carotenoides totales a los de los otros genotipos 

estudiados de tamaño estándar (p<0,05), siendo un 60% mayor que el cultivar 

Beauregard, también de pulpa color naranja. Sin embargo, presentó menores contenidos 

de polifenoles totales y de actividad antioxidante que los otros dos cultivares (p<0,05). 

Al comparar el contenido de polifenoles totales de las batatas de descarte con las de 

tamaño comercial se observó que las primeras presentaron contenidos 

significativamente mayores para un mismo genotipo (p<0,05). La actividad 

antioxidante, analizada tanto mediante la reducción del radical DPPH como del radical 

ABTS, también fue significativamente mayor en las batatas de descarte, pero sólo en los 

cultivares de pulpa naranja, Beauregard y Boni INTA.  En el cultivar Arapey, de pulpa 

amarilla, la actividad antioxidante no presentó diferencias significativas (p>0,05) entre 

ambos grupos al medirla con DPPH, y empleando el método con ABTS se observaron 

resultados menores (p<0,05) en las de descarte.  
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En cuanto a los carotenoides totales, las batatas Beauregard y Boni INTA de 

descarte mostraron contenidos considerablemente elevados y mayores que en las 

muestras comerciales. En contraposición, en el caso del cultivar Arapey los contenidos 

fueron similares en ambos tamaños y mucho menores que en los genotipos de pulpa 

naranja.   

 

Tabla 1. Contenido de polifenoles totales, actividad antioxidante y carotenoides para 
los genotipos Beauregard, Arapey y Boni INTA en sus tamaños estándar y subestándar 
(promedio ± DS).  
 

  
Polifenoles 

(mg ac. 
clorogenico/

g bs) 

DPPH (mg 
trolox/ g bs) 

ABTS (mg 
trolox/ g bs) 

Carotenoides 
(ug/ g bs) 

BONI INTA 
Estándar 1,45 ± 0,40bC 1,73 ± 0,06bC 1,30 ± 0,12bC 887 ± 26bA 

Subestándar 3,21 ± 0,06a 3,37 ± 0,20a 2,20 ± 0,11a 1012 ± 4a 

BEAUREGARD 
Estándar 1,88 ± 0,16bB 2,41 ± 0,14bB 1,88 ± 0,16bB 554 ± 22bB 

Subestándar 3,27 ± 0,07a 3,25 ± 0,17a 2,70 ± 0,18a 975 ± 42a 

ARAPEY 
Estándar 2,74 ± 0,47bA 3,27 ± 0,04aA 2,74 ± 0,04aA 123 ± 24aC 

Subestándar 3,18 ± 0,06a 3,08 ± 0,26a 2,11 ± 0,07b 95 ± 21a 

 
Diferentes letras mayúsculas en la misma columna representan diferencias significativas 
(p<0,05) entre los cultivares estándar. Diferentes letras minúsculas en la misma 
columna representan diferencias significativas (p<0,05) entre las batatas estándar y 
subestándar de cada cultivar. 
 
 

En la Figura 1 se grafican las diferencias porcentuales obtenidas entre los tamaños 

subestándar y estándar para los distintos cultivares en todos los parámetros estudiados. 

Puede observarse que el cultivar Boni INTA presentó las mayores diferencias en los 

contenidos de polifenoles totales y actividad antioxidante, alcanzando en las batatas de 

descarte diferencias superiores al 120%. El genotipo Beauregard en cambio, presentó 

mayores diferencias en el contenido de carotenoides.  
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Figura 1. Diferencias porcentuales entre las batatas subestándar y estándar en los 
parámetros analizados para los distintos genotipos 
 

4. Conclusiones 

El cultivar Boni INTA se destacó por su alto contenido de carotenoides totales. Esto 

puede constituir una herramienta que le permita al productor diferenciar el producto, 

captar el creciente segmento de consumidores interesados en alimentos saludables, y así 

aumentar su consumo.  

Por otro lado, los alentadores resultados obtenidos en la comparación de batatas 

subestándar respecto a las estándar indican que las batatas de descarte podrían ser 

destinadas para la producción de alimentos procesados, con el fin de aprovechar su 

capacidad antioxidante y su elevado contenido de polifenoles y carotenoides. Los 

resultados se verían especialmente incrementados al utilizar los genotipos Beauregard y 

Boni INTA, de pulpa anaranjada. 

 

5. Agradecimientos 

Los autores agradecen el apoyo financiero de la Universidad de Buenos Aires y del 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

 

6. Referencias 

A.O.A.C., Association of the Official Analytical Chemists (1990). Official Methods of the Association of the Official 

Analytical Chemists. 15° Edición. Arlington, Virginia, USA.  

Bernal, J., Mendiola, J.A., Ibañez, E., Cifuentes, A. (2011). Review: Advanced analysis of nutraceuticals. Journal of 

Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 55, 758–774. 

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

Polifenoles DPPH ABTS Carotenoides

%
 d

e 
d

if
er

en
ci

a Boni

Arapey

Beauregard

.
Tachado



8 

Brand-Williams, W., Cuvelier, M.E.,  Berset, C. (1995). Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. 
Lebensmittel Wissenschaft und Technologie, 28, 25-30. 

CIP (Centro Internacional de la Papa). [Fecha de acceso en agosto 2019].Disponible en: 

https://cipotato.org/crops/sweetpotato/sweetpotato-facts-and-figures/.  

FAO. Iniciativa mundial sobre la reducción de la perdida y el desperdicio de alimentos. (2015). [Fecha de acceso en 

agosto 2019]. Disponible en:  http://www.fao.org/save-food/recursos/keyfindings/es/ 

FAOSTAT (Statistics division of Food and Agriculture Organization of the United Nations) (2017). [Base de datos 

consultada en linea]. [Fecha de acceso en agosto de 2019]. Disponible en: http://www.fao.org/faostat/en/?#data/QC 

Grace, M.H., Yousef, G.G., Gustafson, S.J., Truong, V.D., Yencho, G.C., Lila, M.A. (2014) Phytochemical changes 

in phenolics, anthocyanins, ascorbic acid, and carotenoids associated with sweetpotato storage and impacts on 

bioactive properties. Food Chemistry, 145, 717-724.  

Lim, S., Xu, J., Kim, J., Chen, T.Y., Su, X., Standard, J., Wang, W. (2013). Role of anthocyanin‐enriched purple‐

fleshed sweet potato p40 in colorectal cancer prevention. Molecular Nutrition & Food Research, 57, 1908–1917. 

Liu, S.C., Lin, T.J., Yang, D.J. (2009). Determination of cis- and trans- α- and β-carotenoids in Taiwanese sweet 

potatoes (Ipomoea batatas (L.) Lam.) harvested at various times. Food Chemistry, 116, 605–610. 

Ludvik, B., Hanefeld, M., Pacini, M. (2008). Improved metabolic control by Ipomoea batatas (Caiapo) is associated 

with increased adiponectin and decreased fibrinogen levels in type 2 diabetic subjects. Diabetes, Obesity and 

Metabolism, 10, 586–592. 

Mu, T., Sun. H., Zhang, M., Wang C. (2017). Sweet Potato Processing Technology. 1st Edition, Academic Press, 

London, UK.  

Ozgen, M., Reese, N., Tulio, Jr. A., Scheerens, J., Miller, R. (2006). Modified 2,2-Azino-bis-3-ethylbenzothiazoline-

6-sulfonic Acid (ABTS) Method to Measure Antioxidant Capacity of Selected Small Fruits and Comparison to Ferric 

Reducing Antioxidant Power (FRAP) and 2,2′-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) Methods. Journal of Agricultural 

and Food Chemistry, 54, 1151−1157.  

Rodriguez-Amaya, D. B., & Kimura, M. (2004). HarvestPlus Handbook for Carotenoid Analysis. HarvestPlus 

technical Monograph 2. Washington DC and California: IFRI and CIAT. 

Singleton, V.L., Rossi, J. A. Jr. (1965). Colorimetry of Total Phenolics with Phosphomolybdic Phosphotungstic Acid 

Reagents. American Journal of Enology and Viticulture, 16, 144-158. 

Van Jaarsveld, P. J., Faber, M., Tanumihardjo, S. A., Nestel, P., Lombard, C. J., Benade, A. J. (2005). Carotene-rich 

orange-fleshed sweet potato improves the vitamin A status of primary school children assessed with the modified-

relative-dose-response test. The American Journal of Clinical Nutrition, 81, 1080-1087. 

Wang, S., Nie, S., Zhu, F. (2016). Chemical constituents and health effects of sweet potato. Food Research 

International, 89, 90-116.  



 
Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

 

CONSERVACIÓN DE RÚCULA FRESCA CORTADA. EFECTO DE 

UV-C Y OZONO SOBRE LA CAPACIDAD Y SISTEMA 

ANTIOXIDANTE 
 

 

D. Gutiérrez 
1, 2
; L. Lemos 

1, 2
; M.

 
Farías 

1, 2
; S. Rodríguez 

1, 2
  

 
 
1
 Centro de Investigación en Biofísica Aplicada y Alimentos (CIBAAL-UNSE-CONICET, 

RN 9 km 1125, Villa El Zanjón, Santiago del Estero, Argentina. 
2
 ICyTA - Facultad de Agronomía y Agroindustrías, Universidad Nacional de Santiago del 

Estero, Santiago del Estero, Argentina. 
E-mail: silviadepece@hotmail.com 

 

 

RESUMEN 

 

 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de radiación UV-C y ozono en la capacidad 

y sistema antioxidante de rúcula cortada durante 8 días a 5 °C. Hojas de rúcula (Eruca 

sativa, L) recién cosechadas en la provincia de Santiago del Estero, seleccionadas, lavadas 

con agua potable y escurridas, fueron sometidas a radiación UV-C y O3 gaseoso a las dosis 

de 20 kJ/m
2
 y 2 ppm por 10 min, respectivamente. Todas las muestras se envasaron (60 g) 

en bolsas de polipropileno de 35 µm, y se almacenaron durante 8 días a 5 °C. Muestras no 

irradiadas fueron usadas como control. Periódicamente, se determinó en las diferentes 

muestras el contenido de fenoles totales, capacidad antioxidante, ácido ascórbico (AA) y 

dehidroascorbico (DHA) y las enzimas superoxido dismutasa (SOD), ascorbato peroxidasa 

(APX), catalasa (CAT) y fenilalanina amonio liasa (PAL). Los tratamientos con 20 kJ UV-

C/m
2
 o 2 ppm O3, no afectaron el contenido fenólico ni la capacidad antioxidante total 

durante los 8 días. En cuanto al contenido de AA se redujo aproximadamente un 50 % tanto 

en las muestras de control como en las tratadas. La actividad de PAL no tuvo variaciones 

significativas durante el almacenamiento, en correlación con el contenido de fenólicos. En 

cuanto a las enzimas involucradas en el sistema antioxidante, se detectó un aumento en su 

actividad de SOD con respecto a las hojas del rúcula sin cortar. A su vez, las enzimas que 

eliminan el H2O2 como la APX y la CAT no mostraron cambios significativos. Durante el 

almacenamiento a 5 °C, la actividad de SOD se mantuvo sin cambios, mientras que APX y 

CAT mostraron un incremento gradual en todas las muestras, incluyendo el control. En 

conclusión, los tratamientos de UV-C y O3 aplicados no ejercieron un estrés significativo 

adicional con respecto a la etapa de cortado de las hojas, razón por la cual no provocaron 

una mayor activación del sistema antioxidante. 
 

Palabras clave: rúcula, conservación, UV-C, atmósfera modificada, calidad 
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1. Introducción  

En los últimos años el consumo de vegetales frescos ha ido incrementándose 

paulatinamente debido principalmente a su facilidad de uso y la concientización de los 

consumidores de alimentarse de manera más saludable. Se debe mencionar también que el 

consumo de frutas y hortalizas es importante por los aportes de fitoquímicos y compuestos 

antioxidantes que son beneficiosos para la salud humana (Lemoine y col., 2010). La Eruca 

sativa es un miembro de la familia de plantas de Brassica y una hierba anual o bianual 

conocido comúnmente como rúcula. Esta hortaliza es ampliamente consumida como 

ensalada fresca o como parte de ensaladas mixtas en los países mediterráneos y también en 

Argentina (Ahmed y col., 2013). Como se sabe el procesamiento de frutas y vegetales 

frescos cortados promueve el deterioro de estos vegetales más rápido en comparación con 

sus homólogos intactos. Los tratamientos químicos poscosecha usados para mantener la 

calidad de las frutas y hortalizas son menos aceptados por los consumidores debido a sus 

posibles efectos contaminantes (Shen y col., 2013). Por esta razón, se han incrementado el 

interés por nuevas tecnologías físicas para prolongar la vida útil de estos productos. 

La radiación ultravioleta (UV-C) se ha utilizado para extender la vida útil de varias 

frutas y hortalizas frescas (Perkins-Veazie y col., 2008). El efecto antimicrobiano de la luz 

UV-C se debe a su capacidad para dañar el ADN microbiano, provocando el 

entrecruzamiento entre tiamina y citosina vecinas en la misma cadena de ADN (Manzocco 

y col., 2011). Estudios han informado que la radiación UV-C inhibió el crecimiento 

microbiano, retardó el desarrollo y la senescencia de frutilla (Erkan y col., 2008) y melón 

cortado (Manzoco y col., 2011).  Otro agente desinfectante usado en la industria alimentaria 

y aprobado por la US-FDA (2001) es el ozono. El ozono se descompone rápidamente en 

oxígeno y no deja residuos tóxicos (Karaca y Velioglu, 2014). Los tratamientos que usan 

ozono han demostrado ser efectivos para extender la vida útil de diferentes frutas como 

uvas, peras, naranjas y manzanas (Ali y col., 2014). Martínez-Hernández y col. (2013) 

informaron que estos tipos de estrés pueden inducir la acumulación de especies reactivas de 

oxígeno (ROS) en las células vegetales y para prevenir estos daños, se activan los sistemas 

antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos. 
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2. Materiales y métodos   

2.1. Preparación de las muestras 

Se trabajó con rúcula obtenida en la provincia de Santiago del Estero-Argentina. Las 

hojas fueron cosechadas y las que presentaban defectos como daños físicos, amarillamiento 

o deshidratadas fueron desechadas. Posteriormente, las hojas seleccionadas fueron lavadas 

con agua durante 1 min y drenadas sobre una malla de acero inoxidable. Las hojas se 

cortaron en tiras de 20 mm y luego se lavaron durante 2 min a 5 ºC. El agua restante de las 

hojas cortadas se eliminó usando una centrífuga manual y luego se aplicaron los siguientes 

tratamientos UV-C (20 kJ/m
2
) y O3 gaseoso (2 ppm por 10 min). Para el tratamiento UV-C,  

las hojas se acomodaron sobre la rejilla de la cámara de radiación UV-C provista con 6 

lámparas germicidas sin filtro de 36W (TUV 36W/G36 T8, Philips), 3 de ellas ubicadas en 

la parte superior y las otras 3 en la parte inferior. La intensidad de la luz a una longitud de 

onda de 254 nm se mantuvo constante y el producto fue irradiado hasta alcanzar la dosis 

deseada, la cual se midió con un radiómetro digital (Cole-Parmer Instrument Company, 

Vernon Hill, IL). Para el tratamiento con O3, las hojas se acomodaron en bandejas  plásticas 

de PVC y se introdujeron dentro de la cámara hermética (0,6 x 0,4 x 0,2 m) donde se 

pusieron en contacto con la concentración de 2 ppm O3. Para ello, se utilizó un generador 

de ozono con una capacidad de 1 g/L y la concentración dentro de la cámara fue medida 

con un analizador de ozono (Gas Alert Extreme O3 - BW Technology, Honeywell, Canada). 

Una vez que se alcanzó la concentración deseada, las muestras se mantuvieron dentro de la 

cámara por 10 min. 

Por cada tratamiento, se envasaron al azar muestras de hojas cortadas (60 g) en bandejas  

plásticas de PVC de 600 ml y se sellaron térmicamente en la parte superior con una película 

de polipropileno (PP) de 35 μm de espesor. Como control, se almacenaron muestras sin 

tratar y se recubrieron con el mismo film. Todas las bandejas se conservaron por 8 días a 5 

ºC. Periódicamente se tomaron muestras y se analizaron los siguientes parámetros: 

2.2. Preparación de los extractos para fenoles totales y actividad antioxidante  

La extracción de los fenoles se realizó de acuerdo al procedimiento descripto por 

Gutiérrez y col. (2015). Se tomaron 4 g de muestra congelada y se homogenizó con 20 mL 
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de metanol. Posteriormente el extracto fue trasvasado a frascos color caramelo y se 

refrigeraron a 5 °C durante 24 hs. Transcurrido este tiempo, se centrifugaron las muestras 

durante 30 min a 12.000 rpm y se tomó el sobrenadante para realizar las determinaciones de 

fenoles totales y actividad antioxidante. 

2.2.1. Fenoles Totales 

Se determinaron de acuerdo a la metodología de Folin-Ciocalteu (Singleton y col., 

1999). Se tomaron 500 μl de extracto al que se le añaden 8 ml de agua destilada y 0,5 ml 

del reactivo de Follin–Ciocalteu, se agita y se deja reaccionar en la oscuridad durante 3 

minutos. Luego se añade 1 ml de carbonato de sodio y se deja reaccionar durante 10 min en 

oscuridad, transcurrido este tiempo, se procede a medir la absorbancia en un 

espectrofotómetro UV-Visible (JASCO V-630) a 725 nm. La curva de calibración se 

realizó empleando ácido clorogénico como patrón.   

2.2.2. Capacidad antioxidante  

La capacidad antioxidante total se determinó basado en la evaluación de la capacidad de 

captación de radicales libres de acuerdo a la metodología de Brand-Williams y col. (1995). 

La cual consiste en tomar 150 μl del extracto metanólico y se adiciona 2.850 μl de 2,2-

difenil-1-picrylhydrazil radical (DPPH) de absorbancia   1,1; la reacción se protegió de la 

luz durante 3,5 h, ya que se comprobó que durante este tiempo las mediciones de 

absorbancia no presentan variación. La absorbancia se midió a una longitud de onda de 515 

nm. La curva de calibración se realizó empleando Trolox como patrón. 

2.3. Contenido de ácido ascórbico y dehidroascorbico 

Se pesaron 2 g de rúcula y se homogeneizaron con 20 mL de ácido tricloroacético 

(TCA) 6% (p/v). El homogenato se centrifugó durante 20 min a 4 °C, y se tomó el 

sobrenadante para la determinación. La determinación de ácido ascórbico se realizó por el 

método descripto por Kampfenkel y col. (1995), que se basa en la reducción de Fe
+3

 a Fe
+2

 

por el ácido ascórbico (AA) y la detección espectrofotométrica de Fe
+2

 formando un 

complejo con 2,2-dipiridilo. El ácido dehidroascorbico (DHA) es reducido a AA por 

incubación de la muestra con dithiothreitol (DTT). Luego, el exceso DTT se remueve con 

N-etilmaleimide (NEM), y el AA total es determinado por el método de 2,2-dipiridilo. La 
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concentración de DHA se calcula por la diferencia de AA total y AA (sin pretratar con 

DTT). 

2.4. Determinación de la actividad de enzimas involucradas en el sistema antioxidante  

2.4.1. Ascorbato peroxidasa (APX) (E.C.1.11.1.11) 

Se trabajó con 5 g de rúcula y se adicionó 20 mL de buffer fosfato 100 mM (pH 7) 

conteniendo ácido ascórbico 5 mM; EDTA 1 mM; Triton 0.1 % v/v; PVPP 10  g/L). La 

mezcla se trituró durante 2 min y la suspensión resultante se centrifugó a 12.000 rpm 

durante 20 min a 4 °C. Se tomó el sobrenadante y se transfirió a un tubo ámbar hasta su 

utilización. La actividad de la enzima APX se determinó por el método de Nakano y Asada 

(1981). Se define una unidad de actividad enzimática (EAU) de la APX como la cantidad 

de enzima que oxida 1 μmol de ascorbato por min y por mg de proteína.  

24.2. Catalasa (CAT) (E.C.1.11.1.6) 

Se pesaron 5 g de rúcula y se adicionaron 20 mL de buffer Tris 0,05 M – HCl (pH 7,5) 

conteniendo MgCl2 3 mM y EDTA 1 mM.  Se trituró la mezcla a 12.000 rpm por 2 min y la 

suspensión resultante se centrifugó a 12.000 rpm por 20 min a 4 °C. Se transfirió el 

sobrenadante a un tubo limpio hasta su utilización. La actividad de la enzima CAT se 

determinó por el método de Maehly y Chance (1959) con modificaciones. Se define una 

unidad de actividad enzimática (EAU) de la CAT como la cantidad de enzima que consume 

1 μmol de H2O2 por min y por mg de proteína.  

2.4.3. Superóxido dismutasa (SOD) (E.C.1.15.1.1) 

Se pesaron 5 g de rúcula y se adicionaron 20 mL de buffer fosfato de sodio 100 mM (pH 

7,8) conteniendo PMSF 1 mM; EDTA 1 mM; PVPP 10 g/L). La mezcla se trituró a 12.000 

rpm por 2 min y la suspensión se centrifugó a 12.000 rpm por 20 min a 4 °C. Se tomó el 

sobrenadante y se transfirió a un tubo de color  ámbar hasta su utilización. La actividad de 

la enzima SOD se determinó por el método de Giannopolitis y Ries (1977). Se definió una 

unidad de actividad enzimática (EAU) de la SOD como la cantidad de enzima que inhibe la 

fotoreducción de NBT en un 10 % bajo las condiciones del ensayo y por mg de proteína.  

2.4.4. Fenilalanina amonio liasa (PAL) (EC 4.3.1.5) 

Se trabajó con 4 g de rúcula y se adicionó 20 mL de buffer Na2B4O7.10H2O 0.1 M; 2-

mercaptoetanol 5 mM; EDTA 2 mM; PVPP 3% p/v; pH 8.8. Se trituraron a 12.000 rpm por 
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2 min y la suspensión se centrifugó a 12.000 rpm por 20 min a 4 °C. Se tomó el 

sobrenadante y se transfirió a un tubo de color ámbar hasta su utilización. La actividad de la 

enzima PAL se determinó por el método de Lemoine y col. (2010). Una unidad de 

actividad enzimática (UAE) de la PAL fue definida como la cantidad de enzima que causa 

el incremento de la absorbancia de 0,01 a 290 nm por hora y por miligramo de proteína.   

2.5. Diseño experimental y tratamiento estadístico de los datos.  

Los ensayos de conservación fueron realizados según un diseño factorial, siendo los 

factores tratamientos aplicados y tiempo de almacenamiento. Los resultados fueron 

analizados por medio de un Análisis de Varianza (ANOVA), y las medias se compararon 

por la prueba de diferencias mínima significativa (DMS) a un nivel de significancia de 

0,05. El programa estadístico utilizado para realizar el análisis estadístico fue el Infostat 

Versión 2011 (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Contenido de fenoles totales 

Inicialmente no se observaron diferencias significativas en el contenido fenólico entre 

las muestras control y las tratadas con UV-C y O3, encontrándose estos compuestos en un 

rango de 1,33 - 1,36 g Eq. Ac. Clorog./kg de tejido fresco (Figura 1). Este rango se 

mantuvo prácticamente sin variaciones a través de la vida útil a 5 ºC para ambos 

tratamientos y el control, sin observarse diferencias significativas entre todas las muestras a 

lo largo del almacenamiento.  

 

Figura 1. Cambios en el contenido de fenoles totales y capacidad antioxidante en las hojas de rúcula 

cortada tratadas con O3 (2 ppm) y UV-C (20 kJ/m
2
) durante 12 días a 5 ºC. 
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3.2. Capacidad antioxidante 

La capacidad antioxidante inicial en todos los tratamientos fue similar, en un rango entre 

1,36 y 1,42 mg Eq. Trolox/kg de tejido fresco. Como se observó para el contenido de 

fenoles totales, todos los tratamientos se mantuvieron estables a lo largo de conservación a 

5 ºC, sin encontrarse diferencias significativas entre las muestras control y las tratadas con 

UV-C y ozono gaseoso (Figura 1). 

3.3. Contenido de ácido ascórbico (AA) y dehidroascorbico (DHA) 

Inmediatamente, se observó una disminución significativa del contenido de AA de 

aproximadamente 15 % para todos los tratamientos respecto de las hojas enteras (61,17 g 

Ac. Ascórbico/kg tejido fresco), sin encontrarse diferencias significativas entre ellos. 

Durante el almacenamiento, se observó una disminución del contenido de AA de 

aproximadamente 50 % en todas las muestras tratadas y no tratadas al final de la 

conservación, sin encontrarse diferencias significativas entre todos los tratamientos (Figura 

2). En cuanto al contenido de DHA, las muestras no tratadas y tratadas con 2 ppm O3 y 20 

kJ UV-C/m
2
, presentaron un comportamiento similar al del AA (Figura 2). 

 
 
Figura 2. Cambios en el contenido de AA y DHA en las hojas de rúcula cortada tratadas con O3 (2 

ppm) y UV-C (20 kJ/m
2
) durante 12 días a 5 ºC. 

 

3.3. Ascorbato peroxidasa (APX) (E.C.1.11.1.11) 

Luego del procesamiento, las hojas enteras presentaron una actividad de 339 ± 27 UAE/ 

mg proteína, no observándose diferencias significativas con las hojas cortadas tratadas con 

UV-C u O3 ni con las hojas cortadas sin tratar. Durante el almacenamiento a 5 ºC, la 

actividad de la APX presentó un incremento gradual tanto en muestras tratadas como no 

tratadas; sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre ellas. Esta 
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tendencia es habitual ya que la actividad APX, así como la de las enzimas que intervienen 

en el estrés oxidativo, tienden a aumentar con el avance de la senescencia. 

 
Figura 3. Cambios en la actividad APX y CAT en las hojas de rúcula cortada tratadas con O3 (2 

ppm) y UV-C (20 kJ/m
2
) durante 12 días a 5 ºC. 

 

3.4. Catalasa (CAT) (E.C.1.11.1.6) 

Esta enzima CAT presentó un comportamiento similar a la enzima APX (Figura 3). El 

incremento observado durante la conservación, podría deberse al avance de la senescencia 

del producto, que por lo tanto generarían ROS lo que activa a las enzimas antioxidantes 

(APX y CAT).  

3.5. Superóxido dismutasa (SOD) (E.C.1.15.1.1) 

Luego del procesamiento, todos los tratamientos presentaron un incremento significativo 

de la actividad de la enzima SOD con respecto al valor de las hojas enteras (1,1 UAE/mg 

proteína), sin encontrarse diferencias (p > 0,05) entre las muestras no tratadas y las tratadas. 

Esto podría deberse a que el procesamiento mínimo, en especial el corte de las hojas, 

ocasionó un estrés significativo con respecto a las hojas enteras de rúcula, por lo que la 

actividad de la SOD se incrementó rápidamente. Estos resultados son coherentes con los 

informados por Jacobo-Velázquez y col. (2011) quienes informaron que el estrés provocado 

por el corte y reducción de tamaño en zanahorias indujo la inmediata activación de SOD, 

sin embargo no observaron un efecto inmediato en las actividades de la APX y CAT. 

Durante el almacenamiento a 5 °C, la actividad de SOD se mantuvo prácticamente 

constante (p > 0,05) y no se encontraron diferencias significativas entre todos los 

tratamientos a lo largo del almacenamiento (Figura 4). 
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Figura 4. Cambios en la actividad SOD y PAL en las hojas de rúcula cortada tratadas con O3 (2 

ppm) y UV-C (20 kJ/m
2
) durante 12 días a 5 ºC. 

 

3.6. Fenilalanina amonio liasa (PAL) (EC 4.3.1.5) 

Las hojas enteras de rúcula sin cortar y lavadas sólo con agua potable y escurridas, 

presentaron una actividad de 96,1 ± 10,6 UAE/mg proteína, no encontrándose diferencias 

significativas con las muestras de rúcula cortada tratadas con UV-C u O3 y las no tratadas. 

Luego, durante la conservación a 5 °C, la PAL no presentó variaciones significativas, en 

correlación con el contenido de fenoles totales, los que permanecieron prácticamente 

constantes a lo largo de la conservación (Figura 4). 

 

4. Conclusiones 

Nuestros resultados sugieren que los tratamientos aplicados de 20 kJ UV-C/m
2
 y 2 ppm 

O3 podrían ser tratamientos desinfectantes satisfactorios para las hojas de rúcula recién 

cortadas. Ambos tratamientos inhibieron el crecimiento de bacterias y levaduras, 

prolongando la vida útil de la rúcula mínimamente procesada, sin ejercer un estrés 

significativo adicional con respecto a la etapa de cortado de las hojas, razón por la cual no 

provocaron una mayor activación del sistema antioxidante. 
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RESUMEN 

 

La provincia de Tucumán se encuentra dentro de la tercera zona productora de batata de 

Argentina y se caracteriza por una amplia diversidad climática y edáfica. La raíz de 

batata (Ipomoea batatas (L.) Lam) presenta una gran variabilidad en su composición 

nutricional y contenido de compuestos bioactivos. En el presente trabajo se analizaron y 

compararon los contenidos de fenoles totales y de ácidos fenólicos individuales en 

raíces tuberosas de diferentes genotipos de batata cultivados en tres regiones de 

diferentes características agroecológicas de la provincia de Tucumán. De esta manera se 

busca identificar genotipos localmente adaptados con elevado contenido de estos 

compuestos bioactivos en los distintos ambientes. Se plantaron cuatro genotipos de 

batata (Beauregard, Colorado INTA, Morada INTA y SP-950) en las localidades de 

Amaicha del Valle, Famaillá y La Cocha. Transcurrido los 150 días desde la plantación, 

se realizó la cosecha tomando 10 raíces para cada genotipo y ambiente. Para analizar el 

contenido de fenoles totales y los ácidos fenólicos individuales, las batatas liofilizadas 

se extrajeron utilizando metanol: agua (80:20) como solvente. Los fenoles totales se 

determinaron mediante el reactivo de Folin-Ciocalteau y la identificación y 

cuantificación de los fenoles individuales se realizó por cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC) en fase reversa. Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis de 

varianza (ANOVA). Los contenidos de fenoles totales variaron entre 2,1 y 16,5 mg de 

ácido clorogénico/g de muestra seca. El genotipo SP-950 presentó valores 

significativamente mayores (p<0,05) en las tres regiones estudiadas. Al comparar para 

cada genotipo las diferentes regiones, se observó que en la localidad La Cocha se 

obtuvieron los mayores contenidos de estos compuestos (p<0,05). En base a estos 

resultados, se decidió analizar y comparar los ácidos fenólicos individuales en el 

genotipo SP-950 en las distintas localidades, así como también en los tres genotipos 

provenientes de la localidad La Cocha. En todas las muestras estudiadas se identificaron 

el ácido clorogénico y su isómero (ácido 3- cafeoilquínico), así como también los 

isómeros del ácido dicafeoilquínico (ácidos 3,4-, 3,5- y 4,5 dicafeoilquínicos). En la 

mayor parte de los extractos se identificó también el ácido cafeico. En todas las 

muestras evaluadas los compuestos mayoritarios fueron los ácidos clorogénico y 3,5 

dicafeoilquínico, los que constituyeron entre ambos entre el 77 y el 90% del total de los 

ácidos identificados. Al igual que en el contenido de los fenoles totales, el genotipo SP-
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950 fue el que presentó una concentración significativamente mayor en ambos ácidos 

fenólicos. Al comparar el contenido de los ácidos individuales en todas las localidades 

para el genotipo SP-950, también se observó que la localidad La Cocha presento los 

mayores valores. Por lo tanto, la combinación SP-950/La Cocha presento la mayor 

concentración de fenoles totales y de los ácidos fenólicos mayoritarios. 

 

Palabras Clave: Batata, polifenoles, ácido clorogénico, ácidos dicafeoilquínicos 

 

 

1. Introducción  

Los compuestos antioxidantes actúan como eliminadores de radicales libres y/o 

inhibidores de las especies reactivas del oxígeno que se forman naturalmente durante el 

metabolismo humano. Las mismas pueden provocar daños en las proteínas, lípidos y 

ácidos nucleicos de las estructuras biológicas e inducir en el hombre una variedad de 

enfermedades crónicas relacionadas con el estrés oxidativo como cardiovasculares, 

cáncer y aquellas vinculadas con la degeneración neuronal (Elahi y Malata, 2006; Liu, 

2013; Waris y Ahsan, 2006). Es por esto que en los últimos años se ha incrementado el 

interés por el consumo de alimentos de origen vegetal con un elevado contenido en 

compuestos antioxidantes. La batata, un cultivo de importancia a nivel mundial, es 

considerada una buena fuente de este tipo de compuestos (Nwosisi, Nandwani y Ravi, 

2017). 

Dentro de los compuestos antioxidantes en batatas, se destacan los fenólicos. 

Estos fueron por primera vez analizados en estos vegetales por Rudkin y Nelson (1947), 

quienes identificaron al ácido clorogénico como el mayoritario en estos tejidos. Este 

compuesto junto con los ácidos cafeico e isómeros del dicafeolquinico fueron 

identificados como los compuestos fenólicos con mayor concentración en múltiples 

estudios posteriores realizados sobre raíces de este cultivo (Ishiguro, Yahara y 

Yoshimoto, 2007; Jung y col., 2011). 

Análisis realizados en distintos cultivares de batatas demostraron que la 

composición y el contenido de los compuestos antioxidantes varían ampliamente entre 

los distintos genotipos (Lebot, Michalet y Legendre, 2016). Además de los factores 

genéticos, las diferencias pueden aparecer a causa de factores ambientales, como el tipo 

de suelo, temperatura, precipitaciones o radiación solar. El genotipo y sus interacciones 

con el medio influyen en la capacidad de adaptación y el rendimiento del cultivo (Mau y 

col., 2013).  

En Argentina, la producción es de 340 mil t/año, estimándose unas 23 mil 

hectáreas cultivadas con un rendimiento promedio de 14,5 t/ha (FAOSTAT, 2017). La 
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región del NOA (Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) produce el 15 % del total 

de batata del país (Gauna y Zequeira, 2014). Según estimaciones del INTA Tucumán 

representa el 31 % de la producción del NOA distribuidas en 600 ha.  En esta provincia 

la batata es cultivada principalmente en cuatro regiones agroecológicas caracterizadas 

por una amplia diversidad climática y edáfica. El rendimiento promedio en la provincia 

es inferior al nacional lo que podría estar asociado a prácticas de manejo inadecuadas y 

carencia de variedades localmente adaptadas. Por este motivo, es necesario identificar 

genotipos localmente adaptados e incrementar el rendimiento promedio, teniendo en 

cuenta los efectos de la interacción genotipo-ambiente. 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar y comparar tanto el contenido de 

polifenoles totales como los principales compuestos fenólicos en distintos genotipos de 

batata (Beauregard, Colorado INTA, Morada INTA, SP-950) cultivados en tres regiones 

de diferentes características agroecológicas de la provincia de Tucumán. De esta manera 

se busca reconocer los genotipos localmente adaptados con mayor contenido de estos 

compuestos bioactivos en los distintos ambientes, así como también identificar las 

regiones en las que se logren batatas con contenidos más elevados de compuestos 

antioxidantes. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Preparación de muestras 

Se utilizaron muestras de los genotipos Beauregard y Colorado INTA, de pulpa 

naranja, Morada INTA de pulpa amarilla con inclusiones naranjas y SP-950 de pulpa 

amarilla con vetas violáceas. Cada uno de estos genotipos fue cultivado en distintas 

regiones de la provincia de Tucumán: Faimallá (FA), Aimacha del Valle (AM) y La 

Cocha (LC). De cada combinación cultivar-localidad se tomaron muestras de 10 raíces 

y se formó un pool utilizando un cuarto de cada una de sus pulpas. Las muestras una vez 

liofilizadas, se molieron y almacenaron a -20ºC hasta su posterior análisis. 

2.2. Métodos analíticos 

Humedad: se determinó según el método AOAC: 920.151 (1990) por secado de 

la muestra en estufa de vacío (100 mmHg) a 70º C hasta obtener peso constante.  

Polifenoles totales: Para cada una de las muestras se realizó una extracción con 

metanol 80% (v/v) durante 10 minutos a 50°C y el sobrenadante se separó por 

centrifugación, 15 minutos a 8500 rpm. Se repitió luego la extracción y se juntaron los 

sobrenadantes. Los extractos se obtuvieron por duplicado.   
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La medición de polifenoles totales se realizó por triplicado en cada extracto con 

el reactivo de Folin-Ciocalteu según el método de Singleton y Rossi (1965) con ciertas 

modificaciones. A 250 µL de extracto y 4 ml de agua destilada se le agregaron 250 µL 

del reactivo de Folin-Ciocalteu. Luego de 3 minutos, se adicionaron 500 µL de Na2CO3 

1N, se mantuvieron 2 horas a temperatura ambiente y se leyó la absorbancia a 750 nm 

en espectrofotómetro UV/Vis Lambda 25 (Perkin Elmer, USA). La curva de calibración 

se efectuó utilizando concentraciones de ácido clorogénico desde 180 hasta 400 mg/L. 

El contenido total de polifenoles se informó como mg de ácido clorogénico /g base seca 

(bs). 

Compuestos fenólicos individuales: La identificación y cuantificación de los 

compuestos fenólicos se realizó mediante cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC) en fase reversa según Padda y Picha (2007) con algunas modificaciones. Una 

alícuota de los extractos metanólicos se filtró por una membrana de 0,45 μm. Se 

inyectaron 5μl de muestra en una columna ZORBAX Eclipse XDB-C18 (Agilent 

Technologies, Alemania), 4,6 x 250 mm, 5 µm, usando un equipo Agilent 1200 Series 

(Agilent Technologies, Alemania). La fase móvil consistió en A: 0,1% ácido acético en 

solución acuosa; B: acetonitrilo en solución 0,1 % ácido acético (v/v) con un gradiente 

de B al 20% (0 a 10 min), de 20 a 30% (10 a 20 min) y de 30 a 50% (20 a 30 min) con 

un flujo de 0,7 ml/minutos. Los picos de los ácidos clorogénico (5-cafeoíl-quínico), 3,5 

dicafeoilquinico y cafeico se identificaron y cuantificaron comparando los tiempos de 

retención y las áreas con sus respectivos estándares. El pico del ácido 3- cafeoilquínico 

(isómero del ácido clorogénico) y de los isómeros 3,4- y 4,5-dicafeoílquínicos fueron 

asignados de acuerdo al orden de aparición reportado en bibliografía para similares 

sistemas cromatográficos y cuantificados por comparación con los estándares de los 

acidos 5-cafeoílquínico y 3,5 dicafeoílquínico respectivamente (Jung y col., 2011). La 

detección se realizó a 320 nm usando un detector UV-VIS 1260 Infinity de onda 

múltiple.  

2.3. Análisis estadísticos 

Los datos experimentales se analizaron a través de análisis de varianza 

(ANOVA) mediante el test de Tukey (p<0,05) utilizando el programa InfoStat versión 

2018. Los resultados se informaron de acuerdo a su promedio ± desviación estándar 

(DS). Las curvas de calibración y sus respectivos coeficientes de determinación fueron 

establecidos por análisis de regresión lineal.  
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3. Resultados y discusión  

En la Tabla 1 figuran los contenidos de polifenoles totales/g bs para los 

cultivares Beauregard, Colorado INTA, Morado INTA y SP-950 provenientes de las 

distintas localidades tucumanas Faimallá (FA), Aimacha del Valle (AM) y La Cocha 

(LC). Se puede observar que el genotipo SP-950 presentó concentraciones 

significativamente superiores (p<0,05) al resto de los cultivares en cada región. En la 

localidad LC se encontraron las mayores concentraciones para cada genotipo (p<0,05), 

con excepción del Beauregard.  

 

Tabla 1. Contenido de polifenoles totales expresados en mg de ácido clorogénico /g bs 

para los cultivares Beauregard, Colorado INTA, Morada INTA y SP-950 de las 

localidades AM, FA y LC. (promedio ± DS). 
 

 
Beauregard 

Colorado 

INTA 

Morada 

INTA 
SP-950 

AM 3,7±0,1bB 3,3±0,3bBC 3,1±0,2cC 5,1±0,3cA 

FA 5,3±0,1aB 2,1±0,2cD 4,0±0,2bC 9,5±0,2bA 

LC 3,5±0,2bD 5,4±0,3aC 6,9±0,4aB 16,5±0,2aA 

 

Datos en la misma columna con diferentes letras minúsculas son significativamente 

diferentes (p<0,05). Datos en la misma fila con diferentes letras mayúsculas son 

significativamente diferentes (p<0,05).  

 

En base a estos resultados, se decidió analizar y comparar los ácidos fenólicos 

individuales en el genotipo SP-950 en las distintas localidades, así como también en los 

tres genotipos provenientes de la localidad La Cocha.  

En todas las muestras se identificaron el ácido clorogénico, el ácido 3-

cafeoilquínico y los ácidos 3,4-, 3,5- y 4,5-dicafeoilquínicos (Tabla 2 y Tabla 3). En la 

mayor parte de los extractos se identificó también el ácido cafeico, el cual ha sido 

relacionado a mecanismos de defensa por parte de las batatas ante ciertos patógenos 

(Harrison y col., 2003). En todos los casos evaluados los compuestos mayoritarios 

fueron el ácido clorogénico y 3,5 dicafeoilquínico. Juntos constituyeron entre el 77 y 

90% del total de los compuestos fenólicos identificados en los distintos casos 

estudiados.  

Al igual que con el contenido de los fenoles totales, al estudiar los diferentes 

genotipos de la localidad LC (Tabla 2), se observó que el genotipo SP-950 fue el que 

presentó una concentración más elevada en ambos compuestos mayoritarios. Del mismo 
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modo que con el contenido de fenoles totales, al comparar el contenido de los ácidos 

individuales en todas las localidades para el genotipo SP-950 (Tabla 3), se observó que 

la localidad LC presento los mayores valores en las concentraciones de ácido 

clorogénico y 3,5 dicafeoilquinico.  

 

Tabla 2.  Contenido de los diferentes ácidos fenólicos en los cultivares estudiados en la 

localidad LC expresados en mg/g bs. (promedio ± DS). 

 

 
LC 

 
SP-950 Morada INTA Beauregard Colorado INTA 

ácido 3- 

cafeoilquínico 
0,3 ± 0,1a 0,10 ± 0,03a 0,10 ± 0,03a 0,08 ± 0,02a 

Ac. clorogénico 2,8 ± 0,4a 1,9 ± 0,1ab 0,57 ± 0,07c 1,0 ± 0,1bc 

Ac. cafeico 0,3 ± 0,1a - 0,048 ± 0,001b - 

Ac. 4,5- 

dicafeoilquínico 
0,24 ± 0,07a 0,21 ± 0,04ab 0,046 ± 0,001b 0,067 ± 0,004b 

Ac. 3,5- 

dicafeoilquínico 
2,6 ± 0,6a 0,88 ± 0,07b 0,29 ± 0,05b 0,70 ± 0,09b 

Ac. 3,4- 

dicafeoilquínico 
0,4 ± 0,1a - - 0,16 ± 0,02a 

 

Datos en la misma fila con diferentes letras son significativamente diferentes (p<0,05). 

 

Tabla 3. Contenido de los ácidos clorogénico, 3- cafeoilquínico, cafeico y 4,5-, 3,5- y 

3,4-dicafeoilquínicos en el cultivar SP-950 de las localidades LC, AM y FA. Los 

valores están expresados en mg/g bs. (promedio ± DS). 

 

  SP-950 

  AM FA LC 

ácido 3-

cafeoilquínico 
0,11 ± 0,03a 0,16 ± 0,04a 0,3 ± 0,1a 

Ac. clorogénico 0,60 ± 0,05b 1,5 ± 0,1b 2,8 ± 0,4a 

Ac. cafeico 0,12 ± 0,01a 0,15 ± 0,05a 0,3 ± 0,1a 

Ac. 4,5 

dicafeoilquínico 
- 0,16 ± 0,01a 0,24 ± 0,07a 

Ac. 3,5 

dicafeoilquínico 
0,46 ± 0,04b 1,2 ± 0,1ab 2,6 ± 0,6a 

Ac. 3,4 

dicafeoilquínico 
0,09 ± 0,01b 0,173 ± 0,002ab 0,4 ± 0,1a 

 

Datos en la misma fila con diferentes letras minúsculas son significativamente 

diferentes (p<0,05). 
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4. Conclusiones 

Se pudo observar que el genotipo resultó un factor determinante para el 

contenido de los compuestos fenólicos ya que en todas las regiones el cultivar SP-950 

presentó los mayores valores. Sin embargo, el ambiente también constituyó una variable 

relevante, siendo La Cocha la localidad en la que se encontraron concentraciones 

superiores de compuestos fenólicos para la mayor parte de los genotipos estudiados. De 

esta forma, la combinación SP-950-LC presentó la mayor concentración de fenoles 

totales y de los ácidos fenólicos mayoritarios. 
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RESUMEN 
La producción de hortalizas en la provincia de Misiones es una actividad creciente en 
pequeños emprendimientos. Estos vegetales se comercializan en ferias, en forma fresca y 
en conservas. Entre ellos, las zanahorias (Daucus carota) contienen compuestos 
fenólicos, aunque en menor cantidad que otros alimentos. La adición de extractos ricos 
en polifenoles podría constituir una mejora para el producto elaborado en conserva. 
Durante la industrialización de la yerba mate (Ilex paraguariensis) se generan 
subproductos (polvos) de bajo costo que pueden usarse para producir extractos ricos en 
compuestos antioxidantes. 
El objetivo del presente trabajo fue elaborar conservas artesanales de zanahorias 
adicionadas con cantidades variables de un extracto obtenido del polvo de hojas de yerba 
mate, y estudiar la variación del contenido de fenoles totales (FT) durante el 
almacenamiento. 
El extracto de yerba mate se preparó con una relación sólido líquido 1:10 a una 
temperatura de 80°C con agitación durante 30 min. Para la elaboración de las conservas 
se colocaron en recipientes de vidrio cantidades fijas de zanahorias cortadas en discos de 
espesor uniforme junto a un volumen medido de líquido de cobertura preparado con una 
parte de vinagre, dos partes de agua, sal y azúcar. Una porción del agua se reemplazó con 
5, 10 y 15% de extracto. Como control se prepararon conservas sin adición del extracto. 
Las conservas fueron tratadas en baño maría hirviente a 100°C durante 20 minutos y 
posteriormente almacenadas a dos temperaturas diferentes: 25 y 45°C. Se tomaron 
muestras del sólido y del líquido de cobertura al completar la pasteurización de las 
conservas y luego de 15, 30 y 60 días. El contenido de FT se determinó por 
espectrofotometría con el reactivo de Folin-Ciocalteu, y el pH del líquido de cobertura 
mediante electrodo combinado. 
Las zanahorias en conserva sin adición de extracto de YM mostraron una disminución 
mayor al 30% en el contenido de FT a partir de los 15 días de almacenamiento. En todos 
los tratamientos con agregado de extracto de YM se observó un incremento lineal del 
contenido de FT con la proporción de extracto agregado. Para las conservas almacenadas 
a 25°C, el análisis de varianza de los datos obtenidos indicó que el contenido de FT en 
las zanahorias aumenta significativamente con la proporción de extracto de yerba mate 
agregado (factor A), con el tiempo de almacenamiento (factor B) a los 60 días y con la 
interacción de estos factores (AB); mientras que en el líquido de cobertura se observó una 
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tendencia opuesta en el tiempo a partir de los 15 días. Un comportamiento similar se 
observó para las conservas almacenadas a 45°C, con influencia significativa de A y de la 
interacción AB en los FT de las zanahorias, mientras que en el líquido influyeron tanto A 
como B. Los factores estudiados no mostraron influencia sobre el pH del líquido, que 
resultó ser 3,78±0,02. 
Los resultados obtenidos permiten concluir que la adición de extractos de yerba mate 
incrementa el contenido de FT en zanahorias en conserva. Aún restan por realizar ensayos 
sensoriales de aceptación del producto. 
 
Palabras clave: zanahorias, conservas, extracto, polvo, yerba mate 
 
1. Introducción 

Las dietas ricas en frutas y vegetales han sido asociadas con el retraso del proceso de 

envejecimiento y con la disminución del riesgo de padecer ciertas enfermedades como 

diabetes, cáncer, desórdenes de la función cognitiva y trastornos cardiovasculares y 

neurológicos (Lee, Kim, y Han, 2018). Estos efectos sobre la salud se relacionan con el 

contenido de sustancias bioactivas de estos alimentos, especialmente los compuestos 

fenólicos (Ganguli, Ghosh, y Singh, 2008). 

Las zanahorias (Daucus carota) se encuentran entre los vegetales de raíz más 

populares, siendo la fuente más importante de carotenoides de la dieta occidental (Lee 

et al., 2018). Se consumen frescas, deshidratadas, enlatadas, en forma de jugo y en 

conservas (Sharma, Karki, Thakur, y Attri, 2012). Además de los carotenoides, las 

zanahorias son ricas en compuestos fenólicos, principalmente ácido clorogénico, que 

comprende entre el 42,2% y 61,8% del contenido total (Sharma et al., 2012). 

Los tratamientos a los que se someten los alimentos durante su elaboración pueden 

modificar su composición química y sus propiedades antioxidantes. En las zanahorias, la 

cocción provoca modificaciones en la textura, alteraciones en el color y pérdidas de 

algunos nutrientes (Lee et al., 2018; Pérez-Burillo, Rufián-Henares, y Pastoriza, 2018). 

Además, el almacenamiento en forma de conservas o pickles modifica las propiedades 

antioxidantes naturales de los vegetales (Fang, Hu, Liu, Chen, y Ye, 2008; Sayın y Alkan, 

2015).  

Para contrarrestar los efectos del procesamiento, diferentes nutracéuticos han sido 

agregados a pickles de vegetales para incrementar el contenido de compuestos fenólicos 

y la capacidad antioxidante del alimento (Hassan y Sarfraz, 2018). En este sentido, la 

adición de extractos ricos en compuestos fenólicos a alimentos elaborados podría 

constituir una mejora del producto terminado.  
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La yerba mate (Ilex paraguariensis) es un cultivo tradicional en la provincia de 

Misiones y constituye una fuente importante de compuestos fenólicos. Durante su 

industrialización se generan polvos que no son agregados a la yerba mate elaborada, pero 

que son ricos en compuestos bioactivos. Las hojas contienen cantidades mayores de 

polifenoles que los palos (Hartwig, Schmalko, Alzamora, y Brumovsky, 2013). Es por 

esto que el polvo de hojas puede usarse como una fuente de bajo costo para obtener 

extractos ricos en polifenoles (Scipioni, Neis, y Landaida, 2017; Neis, Scipioni, y 

Ferreyra, 2018). Su adición a otros alimentos podría contribuir a una mejora en las 

propiedades antioxidantes del producto. 

El objetivo del presente trabajo fue elaborar conservas artesanales de zanahoria 

adicionadas con cantidades variables de un extracto obtenido del polvo de hojas de yerba 

mate, y estudiar la variación del contenido de fenoles totales durante el almacenamiento 

a distintas temperaturas. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Obtención del extracto  

Para la obtención del extracto se utilizó polvo de hojas de yerba mate proveniente de 

un establecimiento industrial de la provincia de Misiones. La fracción utilizada fue la que 

pasó el tamiz de malla 40, correspondiente a un tamaño de partícula menor a 420 micras. 

El extracto de polvo de hojas de yerba mate se preparó usando agua como solvente, con 

una relación sólido líquido de 1:10; a una temperatura de 80°C con agitación durante 30 

minutos (Sambiassi, Escalada, y Schmalko, 2002). La fracción líquida fue separada por 

centrifugación y posterior filtración con papel de filtro Whatman 3.  

2.2. Preparación de las conservas artesanales 

La preparación de las conservas se realizó siguiendo una formulación obtenida a partir 

de ensayos previos. Las zanahorias fueron adquiridas en ferias de distribución de la 

ciudad de Posadas (Misiones), lavadas con agua de grifo, peladas y luego cortadas en 

rodajas uniformes de 5 mm de espesor, descartando los extremos. 

El líquido de cobertura fue preparado mezclando 100 mL de agua destilada; 200 mL 

de vinagre de alcohol; 4,3 g de sal y 9,3 g de azúcar. El agregado del extracto se realizó 

reemplazando una fracción del agua del líquido de cobertura para obtener extractos del 

5%, 10% y 15% v/v. Además se preparó un control sin agregado de extracto. 

Para elaborar las conservas se colocaron 70 g de rodajas de zanahorias en frascos 

previamente esterilizados y a continuación se adicionó el líquido de cobertura. 
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Seguidamente, los frascos fueron cerrados en forma hermética y pasteurizados en baño 

de agua hirviente durante 20 minutos. Una vez cumplido el tiempo, los recipientes se 

colocaron en baño de agua a una temperatura de 10ºC para detener el tratamiento térmico. 

Se prepararon 24 conservas de cada una de las concentraciones de extracto ensayadas, 

incluyendo el control. 

2.3. Almacenamiento de las conservas y obtención de las muestras  

Los frascos de conserva se separaron en dos lotes. Un lote se almacenó a una 

temperatura de 25ºC y el otro a una temperatura de 45°C, para simular el rango térmico 

que podría presentarse durante el almacenamiento en depósitos. Estas condiciones se 

mantuvieron por un período de 60 días.  

De cada lote de frascos, se separaron tres unidades de cada concentración de extracto 

(incluyendo el control) a los 0, 15, 30 y 60 días. De cada unidad se separó una alícuota 

del líquido de cobertura en frasco de plástico de cierre hermético, y las rodajas de 

zanahorias se conservaron en bolsas de polietileno selladas. Ambas fracciones se 

almacenaron a una temperatura de –18°C hasta su uso. 

2.4. Determinación del contenido de fenoles totales 

La cuantificación de los fenoles totales (FT) se realizó en las zanahorias frescas, en las 

zanahorias en conserva y en el líquido de cobertura; por espectrofotometría UV-Vis con 

el reactivo de Folin-Ciocalteu, registrando la absorbancia a 760 nm. El método utilizado 

fue el del patrón externo, empleando ácido gálico (AG) en un rango de concentraciones 

de 20 a 100 μg/mL. 

La extracción de los compuestos fenólicos presentes en las zanahorias se realizó sobre 

una porción de muestra descongelada y triturada, con una mezcla de solventes 

metanol:agua 80:20, en una relación sólido-líquido 1:10, a una temperatura de 70°C y por 

un período de 30 minutos. Luego de completada la primera extracción, se separó la fase 

líquida y se realizó una segunda extracción en las mismas condiciones. El líquido se filtró 

y sobre una alícuota se determinó el contenido de FT.  

Para expresar los resultados sobre materia seca, una porción de la muestra triturada se 

mantuvo en estufa a una temperatura de 60°C hasta peso constante. El contenido de 

humedad se calculó por pérdida de masa. 

2.5. Determinación del pH 

El pH se midió con electrodo combinado previamente calibrado en dos puntos con 

soluciones buffer. 
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3. Resultados y discusión 

3.1. Fenoles totales en zanahorias frescas y en conservas sin agregado de extracto 

El contenido de FT en las zanahorias frescas, antes de la preparación de las conservas, 

resultó ser de 20,9 ± 0,9 mgAG/100g (1594 ± 68 μgAG/gss); valores similares a los 

reportados en otras investigaciones (Sayın y Alkan, 2015). La pasteurización de las 

conservas sin agregado de extracto de yerba mate, provocó una disminución del 48% del 

contenido de FT en el sólido, mientras que en el líquido de cobertura se observó un 

aumento en la misma proporción. 

Esto sugiere que los compuestos fenólicos no fueron degradados durante la cocción, 

sino que migraron desde los tejidos hacia el medio líquido. Este comportamiento podría 

deberse a la hidrólisis ácida de los enlaces covalentes que los mantienen unidos a otras 

especies químicas presentes en las células (fibras, azúcares, etc.) y/o a la pérdida de 

integridad de la pared celular por efecto de la acidez, facilitando la salida de los 

polifenoles al medio acuoso. Lee et al. (2018) encontraron que el contenido total de 

polifenoles en zanahorias se mantuvo e incluso aumentó con la cocción de los vegetales 

por hervido, sin agregado de ácido. 

Durante el almacenamiento, se observó una disminución mayor al 30% en el contenido 

de FT residual en el sólido a los 15 días, a ambas temperaturas estudiadas (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayın y Alkan (2015) obtuvieron resultados similares en zanahorias en conserva por 

fermentación ácido láctica a los 15 días de almacenamiento. En contraste, observaron un 

aumento significativo de este parámetro luego de los 30 días. Los autores han informado 

tendencias similares en otros vegetales en conserva. Ganguli et al. (2008) encontraron 

Figura 1. Variación en el tiempo del contenido de FT en zanahorias en conserva sin agregado 
de extracto de yerba mate, a diferentes temperaturas de almacenamiento 
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que el tratamiento de cocción influye negativamente en el contenido de FT en hongos 

comestibles en conserva, sin que el tiempo de almacenamiento presentara influencia 

significativa. 

 

3.2. Fenoles totales en conservas con agregado de extracto 

En las conservas adicionadas con extracto de polvo de hojas de yerba mate se observó 

un incremento lineal del contenido de FT tanto en las rodajas de zanahoria como en el 

líquido de cobertura con la proporción de extracto agregado (Figura 2). Luego de la 

cocción, los valores medios registrados en el sólido variaron desde 843 μg/g para las 

conservas sin adición de extracto hasta 4397 μg/g para las conservas con un 15% de 

extracto. En el líquido de cobertura la variación fue de 81 μg/mL hasta 508 μg/mL. Estos 

resultados indican que el agregado de extracto a la formulación de las conservas 

incrementa en forma significativa el contenido de FT en el alimento (p < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En las conservas almacenadas a 25°C, el análisis de varianza de los datos obtenidos 

mostró que el contenido de FT en las zanahorias aumenta significativamente con la 

proporción de extracto agregado (factor A), con el tiempo de almacenamiento (factor B) 

y con la interacción de ambos factores (AB). La prueba de Fisher de comparación de 

medias permitió establecer que el contenido de FT presenta diferencias para todas las 

concentraciones de extracto agregado. Cuando se analiza el efecto del tiempo de 

almacenamiento, el contenido de FT aumenta significativamente a los 60 días. Ambos 

factores influyeron también en el contenido de FT del líquido de cobertura. La prueba de 

comparación de medias mostró que las diferencias son significativas entre las medias de 

Figura 2. Relación entre el contenido de FT en zanahorias y líquido de cobertura y la cantidad agregada de yerba mate 
(%YM), a tiempo cero. Resultados expresados en μgAG/gSS para zanahorias y μgAG/ml para el líquido de cobertura 
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los FT para todas las concentraciones de extracto, mientras que el contenido inicial de FT 

disminuye a los 15 días y se mantiene constante durante el almacenamiento. 

En las conservas almacenadas a 45°C se observó influencia estadísticamente 

significativa (p < 0,05) del factor A y de la interacción AB sobre el contenido de FT en 

el sólido. La prueba de Fisher mostró que las medias de los FT difieren entre ellas para 

todas las concentraciones de extracto. En el líquido de cobertura tuvieron efecto 

significativo los factores A y B, y el comportamiento fue similar al observado a 25°C. 

A ambas temperaturas, se observó que la influencia del tiempo de almacenamiento en 

el contenido de FT del sólido es poco significativa en comparación con la influencia del 

agregado de extracto. Incluso el agregado de la menor cantidad estudiada de extracto (5%) 

produce un incremento considerable del contenido de FT con respecto al control (Figura 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 3 puede observarse una diferencia en la tendencia de la variación del 

contenido de FT con el tiempo de almacenamiento. En las conservas sin agregado de 

extracto el contenido de FT disminuye levemente en el tiempo. En las conservas con 5% 

de extracto el contenido de FT se mantiene prácticamente constante, mientras que con un 

10% de extracto se observa un ligero incremento. Para un 15%, el contenido de estos 

compuestos en las zanahorias también aumenta con el tiempo de almacenamiento, pero 

en una cantidad significativamente mayor.  

Figura 3. Variación en el tiempo del contenido de FT en zanahorias en conserva almacenadas a 25°C, 
a diferentes cantidades de extracto agregado 
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Esto podría indicar que para una cantidad agregada de extracto del 5% se establece un 

equilibrio entre la cantidad de compuestos fenólicos que migran desde la zanahoria hacia 

el líquido y viceversa, y que a mayores contenidos de extracto este equilibrio se desplaza 

hacia un incremento de FT en las zanahorias. En las conservas almacenadas a 45°C se 

observó una tendencia similar. 

Los factores estudiados no mostraron influencia sobre el pH del líquido, que resultó 

ser 3,78±0,02. Este valor se encuentra por debajo del límite máximo establecido por el 

Código Alimentario Argentino en 4,3 unidades de pH para alimentos de este tipo (Código 

Alimentario Argentino, Art. 173 Capítulo III), de manera que cumple con dicha 

normativa. 

 

4. Conclusiones 

Los resultados obtenidos permiten concluir que el almacenamiento de zanahorias en 

conservas a distintos tiempos y temperaturas modifica el contenido de compuestos 

fenólicos del alimento. La adición de extractos de yerba mate incrementa la concentración 

de FT en el producto terminado. Un agregado del 5% de extracto permite mantener en el 

producto elaborado las concentraciones de FT observadas en la zanahoria fresca. Aún 

restan por realizar ensayos químicos que permitan determinar el efecto del agregado de 

extracto sobre la capacidad antioxidante y ensayos sensoriales que permitan evaluar la 

aceptación del producto. 
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Resumen 

En Argentina, el calcio continúa siendo un nutriente crítico, pues el consumo de leche, 

yogures y quesos es insuficiente en todas las edades. Estos alimentos aportan, además, 

proteínas de alto valor biológico, vitaminas y otros minerales. Por ello, las Guías 

Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) promueven el consumo saludable de 

3 porciones diarias, preferentemente descremadas. Debe considerarse que también 

existen en el mercado productos denominados “a base de queso”, esto quiere decir que 

contienen sólo un porcentaje de dicho alimento. El objetivo del presente trabajo fue 

conocer el aporte de minerales mayoritarios (Ca, Na, K, Fe, Zn) y de elementos traza 

(Mn y Cu) en una porción de queso (30 g) expresado en porcentaje de valor diario 

(%VD) según la ingesta diaria recomendada (IDR) para adultos sanos. Para ello, se 

cuantificaron estos minerales por espectrofotometría de absorción atómica en 17 quesos 

blandos (QB), 17 quesos semiduros (QSD), 7 quesos duros (QD), 3 quesos fundidos 

(QF) y 2 “alimentos a base de queso” (ABQ).  

Los resultados mostraron que en promedio el %VD de calcio fue 13,44% para QB, 

15,28% para QSD, 18,06% para QD, 6,77% para QF y 4,19% para ABQ. Para sodio, el 

%VD fue 11,91% para QB, 10,44% para QSD, 12,14% para QD, 12,27% para QF y 

3,93% para ABQ. Para potasio, el %VD 0,92% para QB, 0,76% para QSD, 1,06% para 

QD, 0,99% para QF y 1,26% para ABQ. Para hierro, el %VD fue 0,56% para QB, 

0,56% para QSD, 0,75% para QD, 0,24% para QF y 0,15% para ABQ. Para zinc, el 

%VD fue 15,03% para QB, 15,39% para QSD, 20,21% para QD, 3,24% para QF y 

2,79% para ABQ. Para manganeso, el %VD fue 0,52% para QB, 0,55% para QSD, 

0,52% para QD, 0,35% para QF y 0,20% para ABQ. Para cobre, el %VD fue 1,62% 

para QB, 2,13% para QSD, 1,96% para QD, 2,71% para QF y 1,15% para ABQ. Se 
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puede observar que los QD y QSD son alimentos fuente de Ca y de Zn porque por 

porción proporcionan más del 15% de la IDR, mientras que los QB sólo lo son para el 

Zn. Respecto al Na, se observa un elevado aporte en todas las variedades de quesos, 

mientras que en los ABQ, es bajo. En cuanto a K, Fe, Cu, Mn, ninguno de los alimentos 

analizados contribuye a la ingesta. Estos resultados muestran que los QF y ABQ aportan 

muy pocos minerales a la dieta. Por lo tanto, el reemplazo de una porción de QD, QSD e 

incluso QB, por QF y ABQ, no sería nutricionalmente equivalente.  

 

 

1. Introducción  

El consumo de leche y sus derivados presenta numerosas ventajas para la salud que han 

sido ampliamente documentadas en la literatura científica. Entre ellas, la protección 

contra el riesgo de sufrir obesidad (Digioia y col., 2012; Shin y col., 2013), baja masa 

ósea, infarto, síndrome metabólico y algunos tipos de cáncer (Abreu y col.,  2014).  

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) recomiendan la ingesta 

diaria de 3 porciones de leche, yogurt o queso (GAPA, 2016). Numerosas encuestas de 

consumo individual revelan que el consumo de leche y sus derivados se caracteriza por 

un valor mayor en la edad infantil que luego disminuye progresivamente a partir de la 

adolescencia (Aranceta, 2005; Serra y Aranceta, 2002). Esto podría limitar el máximo 

contenido de calcio que presumiblemente se alcanza a los 24-25 años de edad. En 2019, 

la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2) detectó que solo 4 de 

cada 10 adolescentes y adultos refirieron haber consumido leche, yogur y/o queso al 

menos una vez al día (ENNyS 2, 2019).  

En el presente trabajo se analizaron específicamente quesos que, en cantidades 

adecuadas, son una alternativa a la leche para cubrir las recomendaciones diarias de 

calcio y proteínas de alto valor biológico. Además, suele ser uno de los alimentos mejor 

tolerado por aquellas personas que sufren intolerancia a la lactosa, siendo un alimento 

muy versátil que puede utilizarse en desayuno, merienda, como entrada, en platos 

principales y en postres. 

La Argentina se ubica entre los diez primeros países productores de quesos en el 

mundo, con una fuerte tradición implantada por los inmigrantes europeos, a partir de 

mediados del siglo XIX. Las variedades más consumidas en la Argentina son: cremoso 

(cuartirolo), port salut, mozzarella, tybo en barra, sardo y reggianito. Se calcula que por 

año, en nuestro país, una persona consume entre 11 y 12 kg de queso (Galetto, 2018).  

A pesar que el CAA no los define, existen en el mercado los “productos lácteos a base 

de queso” o “alimentos a base de queso”, lo que estaría indicando que contienen sólo un 
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porcentaje de dicho alimento y, por ende, podría estar aportando sus nutrientes en 

menor proporción.  

Por lo mencionado anteriormente, es importante establecer el aporte en minerales de los 

derivados lácteos, en este caso, quesos y “alimentos a base de quesos”, e indicar si son 

alimento fuente de alguno de ellos. Para establecer que un alimento es fuente de un 

nutriente, una porción del mismo debe proporcionar más del 15% de la ingesta diaria 

recomendada (IDR) de dicho nutriente, por lo que es necesario establecer qué 

porcentaje de valor diario (%VD) de un determinado nutriente aporta una porción del 

alimento en cuestión (CAA, 2019). 

El objetivo del presente trabajo, por lo tanto, fue conocer el aporte de minerales 

mayoritarios (Ca, Na, K, Fe, Zn) y de elementos traza (Mn y Cu), en una porción de 

diferentes tipos de quesos (30 g) expresado en porcentaje de valor diario (%VD) según 

la IDR para adultos sanos.  

2. Materiales y métodos. 

2.1. Muestras 

Las muestras fueron adquiridas en supermercados de la ciudad de Santa Fe, Argentina 

(n = 46). Se tomaron tres paquetes de cada marca, de diferentes lotes, entre febrero y 

junio de 2019. Cada muestra se homogeneizó inmediatamente y se congeló a -20 °C 

hasta el momento del análisis. Posteriormente, los homogeneizados correspondientes a 

cada tipo de muestra se mezclaron y procesaron por duplicado. 

2.2. Estándares y reactivos 

Se trabajó con HCl 36,5-38,0% Cicarelli (Reagents S.A., San Lorenzo, Santa Fe, 

Argentina) y óxido de lantano Sigam-Aldrich (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, 

Steinheim, Germany). 

Las soluciones estándares de 1000 ppm de Ca, Na, K, Fe, Zn y Cu fueron adquiridas en 

AppliChem (Chemica Synthesis Services, Darmstadt, Germany) y el de Mn, en Perkin-

Elmer (Perkin-Elmer Life and Analytical Sciences, Shelton, CT, USA). 

2.3 Instrumento 

Se trabajó con un espectrómetro de absorción atómica Perkin Elmer AAnalyst 100 

(Perkin-Elmer, Norwalk, CT, USA). 

2.4. Cuantificación de minerales 

Sodio, potasio, hierro, zinc, manganeso, cobre.  

Se pesaron 5 g de muestra en crisol de porcelana tarado, que se quemaron en forma 

directa usando triangulo de Pipa. Luego se llevó a mufla a 550ºC. Una vez obtenidas las 
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cenizas se disolvieron en matraz de 10 ml con HCl 20%. Las soluciones obtenidas se 

diluyeron con agua calidad mQ en función del contenido mineral. Para las lecturas de 

absorbancia se utilizaron lámparas de cátodo hueco de Na (589,0 nm), K (766,5 nm), Fe 

(248,3 nm), Zn (213,9 nm), Mn (279,5) y Cu (324,8). Se determinó la concentración de 

las muestras por medio de la utilización de una curva de calibración. Los resultados se 

expresaron en mg mineral/100 g muestra.  

Calcio. 

Se trabajó igual que en el caso de los minerales en general, pero al enrase a 10 ml con 

HCl 20%, se agregó 0,5 ml de La2O3 5% que elimina la interferencia de los aniones en 

la cuantificación de Ca. Para las lecturas de absorbancia se utilizó una lámpara de 

cátodo hueco de Ca cuya longitud de onda de emisión es de 422,7 nm. Se determinó la 

concentración de las muestras por medio de la utilización de una curva de calibración. 

Los resultados se expresaron en mg Ca/100 g muestra  

2.5. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó con SPSS, versión 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EE. 

UU.). Los datos se analizaron estadísticamente mediante la prueba no paramétrica 

Mann-Whitney U y Kruskal-Wallis H. Las diferencias se consideraron estadísticamente 

significativas a p  0,05. 

3. Resultados y discusión 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de los minerales cuantificados en 7 quesos 

duros (QD),  17 quesos semiduros (QSD), 17 quesos blandos (QB), 3 quesos fundidos 

(QF) y 2 “alimentos a base de queso” (ABQ).  

 

Tabla 1. Promedio ± desviación estándar del contenido de minerales en quesos y en 

“alimentos a base de queso”.  

 QB (n=17) QSD (n=17) QD (n=7) QF (n=3) ABQ (n=2) 

Ca (mg%) 447,85±135,88
ab 

509,35±177,63
 a 

601,89±16,60
a 

225,56±61,67
bc 

139,75±32,84
c 

Na (mg%) 952,53±338,30
 a
 835,19±291,83

 ab
 971,56±200,17

a 
981,26±392,43

 a
 314,60±139,17

b 

K (mg%) 107,39±35,66 88,92±18,68 124,51±39,88 115,98±5,88 147,30±10,99 

Fe (mg%) 0,26±0,12 0,26±0,22 0,35±0,21 0,21±0,08 ND* 

Zn (mg%) 3,50±1,21
 a
 3,49±1,30

 a
 4,72±1,10

 a
 0,76±0,33

b 
0,65±0,00

b 

Mn (mg%) 0,04±0,03 0,04±0,01 0,04±0,10 0,03±0,01 0,02±0,01 
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Cu (mg%) 0,04±0,04 0,46±0,43 0,06±0,03 0,08±0,05 0,04±0,01 

*ND: no detectado 

a, b, c: letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p <0,05) entre los grupos (tipos de quesos) 

 

Se compararon los valores de la Tabla 1 con lo informado en las tablas de composición 

de alimentos de Argenfood. Debe señalarse que los QF y ABQ no figuran en las 

mismas. En el caso del Ca se puede observar que en todas las variedades de queso se 

hallaron valores similares excepto en los QD en los que éstas informan un contenido 

entre 925 y 1170 mg%; mientras que para Na y K, los valores fueron comparables en 

todos los tipos de quesos. Para Fe, Zn, Mn y Cu, no se disponen datos en las tablas 

Argenfood. 

En base a las IDR para cada uno de los minerales, se calcularon el %VD que aporta una 

porción (30 g) de cada uno de los alimentos analizados (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Porcentaje de Valor Diario (VD) de minerales aportado por 

porción (30 g) de quesos y “alimentos a base de queso”  

 % VD 

Minerales QB QSD QD QF ABQ 

Ca 13,44% 15,28% 18,06% 6,77% 4,19% 

Na 11,91% 10,44% 12,14% 12,27% 3,93% 

K 0,92% 0,76% 1,06% 0,99% 1,26% 

Fe 0,56% 0,56% 0,75% 0,24% 0,15% 

Zn 15,03% 15,39% 20,21% 3,24% 2,79% 

Mn 0,52% 0,55% 0,52% 0,35% 0,20% 

Cu 1,62% 2,13% 1,96% 2,71% 1,15% 

 

En la Tabla 2 se puede observar que los QSD y QD son alimentos fuente de Ca y de Zn 

porque por porción proporcionan más del 15% de la IDR, mientras que los QB sólo lo 

son para el Zn. Respecto al Na, se observa un elevado aporte en todas las variedades de 

quesos, excepto en los ABQ que es bajo. Si bien las GAPA recomiendan el consumo de 

queso por su aporte de Ca, se debe tener en cuenta el gran contenido de Na de los 

mismos. En cuanto a K, Fe, Mn, Cu, ninguno de los alimentos analizados contribuye 

significativamente a la ingesta.  

4. Conclusiones 
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Estos resultados muestran que si bien algunos quesos son fuente de Zn y Ca, los QF y 

ABQ aportan muy pocos minerales a la dieta. Por lo tanto, el reemplazo de una porción 

de QSD, QD e incluso QB, por QF y ABQ, no sería nutricionalmente equivalente.  
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Resumen 
 

Entre las propiedades benéficas de la yerba mate se ha comprobado que produce 

disminución del apetito, pérdida de peso y disminución de los depósitos de grasa. Las 

propiedades sensoriales influyen en la palatabilidad de los alimentos y en definitiva 

influyen en la cantidad consumida. Es muy frecuente que las infusiones de mate solo o 

endulzado produzcan juicios del tipo “tomo mate y quedo saciado” de allí el interés en 

cuantificar la saciedad sensorial específica (SSE) y el deseo de ingesta (DI) de estas 

infusiones en personas con peso corporal normal.  

 

Participaron 30 mujeres estudiantes y docentes universitarias que informaron su peso y 

talla para determinar el índice de masa corporal (IMC).  Para averiguar la SSE y el DI se 

preparó mate cocido al 1,2 % P/V (MT), MT endulzado con azúcar al 5 % P/V (MT-A) 

o extracto de Stevia rebaudiana B al 0,03 % P/V (MT-B). En todos los casos se 

prepararon las infusiones colocando el saquito conteniendo 3 g de muestra en contacto 

con 250 ml de agua a 90 °C durante 6 minutos. Se consumieron las infusiones enfriadas 

a 70°C.  Para la evaluación de SSE y DI, galletitas cracker, yogur light sabor vainilla y 

copos de maíz sin azúcar se presentaron como controles.  Las consumidoras evaluaron 

en tres sesiones el placer percibido/deseo de ingesta antes y después de consumir una 

taza de 250 ml de cada infusión y una porción de 4 g de los controles mediante escalas 

no estructuradas de 100 mm de longitud. La SSE y el DI se calcularon como diferencia 

de las magnitudes de placer pre y post ingesta introduciendo el factor de corrección 

calculado a partir de las respectivas magnitudes asignadas a los controles. Los datos se 

analizaron aplicando el Modelo Lineal General y el ensayo de Tukey para los contrastes 

a posteriori para comprobar efectos significativos de la SSE o el DI informado   para las 

tres infusiones.    

 

Referido al IMC todas las mujeres informaron pesos y alturas que denotan normopeso 

(IMC promedio = 20,9). La aparición de la saciedad se produce tanto en MT, MT-A y 

MT-B (SSE promedio = -11,8) y también se produce descenso del deseo de ingesta 

luego de la sobrecarga de mate (DI promedio = -13,5).  Se puede concluir que la SSE y 

el DI, que regulan el cese de la ingesta, se mantiene aunque cambien la densidad 

calórica y el gusto de estas infusiones. Resta averiguar si estos mecanismos se 
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desregulan ante el aumento de peso corporal lo que provocaría ausencia de saciedad y 

que no desciende el deseo por ingerir este tipo de infusiones.  
 

 

Palabras clave  

SACIEDAD SENSORIAL ESPECÍFICA – DESEO DE INGESTA - INFUSIONES -

MATE - EXTRACTO STEVIA REBAUDIANA - AZÚCAR 

 

 

 

1.  Introducción 

 

Las infusiones de yerba mate son consumidas históricamente, por sus 

propiedades estimulantes y energizantes, pero en la actualidad se estudian otras 

propiedades benéficas para la salud. Específicamente, se ha comprobado en animales 

que extractos de Ilex paraguariensis producen disminución del apetito, pérdida de peso, 

disminución de los depósitos de grasa, de la concentración de grasas en el hígado y la 

sangre, de la glucosa, la insulina y la leptina (Alkhatib, y Atcheson, 2017, Arcari y col., 

2013, Kim y col., 2015), así como descenso de los niveles de colesterol y triglicéridos 

séricos (Mosimann y col., 2006, Gan y col., 2018). Estos efectos se atribuyen a las 

saponinas presentes en las infusiones de yerba mate y su  unión a las sales biliares 

(Lunceford y Gugliucci, 2005) y la inhibición de la difusión pasiva de ácido cólico y la 

formación de micelas (Heck and Mejia, 2007). También se corroboró el descenso de los 

niveles de colesterol y de LDL plasmáticos debido al consumo de infusiones de yerba 

mate en humanos (De Morais y col, 2009). Otros trabajos sugieren que extractos de 

yerba mate inhiben la actividad de la lipasa pancreática, lo que reduce la absorción de 

lípidos y por lo tanto el aporte calórico de los alimentos ingeridos conjuntamente con la 

infusión. (Bracesco y col, 2011; Sugimoto y col, 2009).  

 

No deben ignorarse las propiedades sensoriales de alimentos y bebidas que 

influyen en la palatabilidad de las mismas y que en definitiva influyen en la cantidad 

consumida. Es muy frecuente que las infusiones de mate solo o endulzado produzcan 

juicios del tipo “tomo unos mates y quedo lleno o saciado”. De allí que no solo cobra 

interés conocer la aceptabilidad del producto por parte de paneles de consumidores 

(Frank y Van Der Klaauw 1994, Le Coutre, 2003, Bertoli y col., 2014) sino también sus 

propiedades saciantes. La respuesta hedónica a estímulos gustativos dependerá del 

estado metabólico (hambre, saciedad). Por ejemplo, en el desayuno, una taza de café 

con leche produce una respuesta hedónica  positiva, pero esta disminuye ante la segunda 
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taza. El cambio medido antes de los 2 minutos de haber concluido la ingesta no puede 

adjudicarse a cambios postabsortivos (aliestesia), depende exclusivamente del estímulo 

sensorial y da origen al fenómeno denominado saciedad sensorial específica (SSE).  

Este fenómeno regula la ingesta de alimentos elegidos en el transcurso de una comida y 

es específica, porque  no se observa disminución del juicio hedónico a otros alimentos 

(Hollis y Henry, 2007, Rolls, 1990, García-Burgos y col., 2015). También es importante 

la noción de recompensa de los alimentos que es el valor momentáneo que produce un 

alimento para el individuo en el momento de la ingestión, este es el deseo de ingesta 

(DI) (Rogers y Hardman, 2015). Por todo lo expuesto resulta de utilidad averiguar el 

poder saciante de las infusiones con densidad calórica nula (mate sin endulzar y 

endulzado con extracto de Stevia rebaudiana) y con densidad calórica (d) 0,05Kcal/ml 

(mate endulzado con azúcar). Asimismo es de interés conocer si el poder saciante de la 

infusión varía con el gusto de esta (mate amargo con respecto a las infusiones 

endulzadas y como varía el deseo de ingesta (DI). 

 

 

2. Materiales y Método 

2.1. Participantes 

En este experimento participaron 30 mujeres, estudiantes y docentes de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Todas los participantes 

cumplieron los criterios generales para la inclusión en el estudio: edad de 20 a 60 años, 

no tener alergias o restricciones a los alimentos utilizados en el estudio, no fumar,  no 

hacer dieta para perder o ganar peso, no estar embarazada o lactando, no consumir 

medicamentos que afectan el apetito  y no  entrenar el día previo al desarrollo 

experimental.  Cada participante informó su peso y talla para determinar el índice de 

masa corporal (IMC) y completó un cuestionario de hábitos alimentarios y otro 

cuestionario de 28 preguntas que evaluó la restricción dietética (6), desinhibición (9), la 

ingesta mediada por emociones (3) y rasgos de  neofobia (10 items).  

 

2.2. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño intra-sujetos en este experimento. Ellas participaron en tres sesiones 

en el Laboratorio de Sentidos Químicos de la Catedra de Fisiología de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica, UBA. Durante cada sesión, las participantes consumieron una 

de las tres infusiones y se balanceó la presentación de las mismas entre las participantes 
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2.3. Procedimiento experimental 

Se pautaron sesiones experimentales entre las 11 y las 13 hs en 3 días, separados al 

menos por una semana. Para maximizar las señales visuales y cognitivas relacionadas 

con las infusiones, estas se sirvieron en tazones de vidrio transparente de 300 ml de 

capacidad a 70 °C. Las participantes fueron instruidas para consumir todo el volumen 

servido (250 ml) o reclamar una segunda porción si no llegaban a saciarse, pero algunas 

voluntarias dejaron un volumen residual, que se midió para consignar el volumen real 

consumido en cada caso. Se indicó también que el consumo se efectuara en un plazo de 

no mayor de 15 minutos. Se les pidió que el ritmo de su consumo fuera uniforme, de 

modo que la mitad de la infusión se consumiera en la mitad del tiempo empleado para el 

consumo total. 

Antes de la ingesta de cada infusión e inmediatamente después de su consumo, las 

participantes recibieron una bandeja que contenía muestras de cuatro alimentos: la 

infusión experimental y otros tres alimentos. Los consumidores respondieron a dos 

preguntas para evaluar la palatabilidad utilizando escalas no estructuradas de 100 mm 

de longitud. Las preguntas fueron: "¡Cuán placentero  es este alimento?” y" ¿Cuánto de 

este alimento comería en este momento? ". Para la primera cuestión, esta escala se 

presentó  anclada a la izquierda con "nada" y a la derecha con "muy" Para la segunda 

pregunta, la línea estaba anclada a la izquierda con "Nada" y a la derecha con "Una gran 

cantidad". Las participantes fueron instruidas para consumir los alimentos analizados en 

el orden en que fueron presentados. Se les dijo que debían mantener la muestra en boca 

mientras asignaba sus juicios sobre el placer y el consumo y tragarla una vez 

completada la evaluación.  

Al comienzo de cada sesión, las participantes consignaron la hora de finalización del 

desayuno, realizaron su descripción cualitativa y cuantificaron su apetito. A las 

participantes se les pidió que se abstuvieran de beber alcohol y trataran de  mantener 

horarios constantes para consumir un desayuno similar en cada uno de los días de 

prueba. Recibieron instrucciones de no masticar chicle, comer alimentos o bebidas 

saborizadas durante las tres horas previas a cada sesión experimental pero ellas  podían 

consumir agua hasta 1 hora antes de la prueba a fin de no tener sed al momento del 

ensayo, factor que pudiera sesgar el volumen ingerido. 
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En la figura 1 se aprecia la planilla entregada a las participantes consignando el orden 

de los alimentos a consumir 

 

Fig.1: Planilla para el ensayo de SSE  y  DI de infusiones de yerba mate con y sin 

endulzantes  

 

 

2.4. Infusiones evaluadas y alimentos de control 

Para averiguar la SSE de infusiones amargas y dulces se preparó  mate cocido al 1,2 % 

P/V (MT),  MT endulzado con azúcar al 5 % P/V (MT-A)  o extracto de Stevia 

rebaudiana B al 0,03 % P/V (MT-B). En todos los casos se prepararon las infusiones 

colocando el saquito conteniendo 3 g de muestra  en contacto con 250 ml de agua a 90 

°C durante 6 minutos. Se consumieron las infusiones enfriadas a 70°C. Para la 

evaluación de SSE, tres alimentos acompañaron a una alícuota de la infusión de prueba.  

Todos ellos se  seleccionaron  para proporcionar  propiedades sensoriales diferentes a 

las de las infusiones. Los alimentos control se presentaron en medidas posológicas de 30 

ml e incluyeron 5 g de  galletitas cracker sin sal (d = 4,32 Kcal/g), yogur light sabor 

vainilla (d = 0,45 Kcal/g),  infusión de mate cocido (d = 0 para MT y MT-B) o d = 0,05 

Kcal/ml para MT-A  20 ml), copos de maíz sin azúcar (d=3,73 Kcal/g ).  
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2.5. Análisis de datos 

Los datos se analizaron  con el programa estadístico  SPSS-PC para Windows (versión 

11.5). Se aplicó el Modelo Lineal General y el ensayo de Tukey para los contrastes a 

posteriori para comprobar efectos significativos del placer percibido o el apetito 

informado  para las tres infusiones antes y después de la sobrecarga consumida. Se 

consideró significativo p <0,05. 

La SSE se define como la diferencia entre el cambio palatabilidad para la infusión 

ingerida y el puntaje promedio de cambio de palatabilidad de los alimentos no 

consumidos (las tres muestras de los alimentos control). El DI se define como la 

diferencia entre la variación de apetito para la infusión ingerida y el puntaje promedio 

de cambio de apetito de los mismos tres alimentos no consumidos. 

 

 

3. Resultados 

Se analizaron los datos de las 30 participantes con edades entre 21 y 55 años (media 

23,9 ; DE: 6,8). la media de talla y peso medidos fue de 1.65m ± 0.07  y 56.5 kg ± 7.0, 

respectivamente. La media del IMC calculado fue de 21.7kg/m
2 

±2.4.  

Los datos de la encuesta arrojaron como resultado que no tuvieron hábito de realizar 

dieta hipocalórica o lo hicieron sólo una vez al año e informaron tener una sensibilidad 

gustativa y olfatoria normal. Con referencia al cuestionario sobre personalidad e ingesta 

mostraron un valor promedio de ingesta restringida de 10.3, rango de la escala de 6 a 

24, desinhibición de 19.5, rango de la escala de 9 a 36 y de ingesta mediada por 

emociones de 6,3, rango de la escala de 3 a 12.  Por lo que los valores promedio del 

grupo se ubicaron por debajo del valor medio en todos los casos. Las respuestas de 

neofobia mostraron un valor promedio de 30 en una escala de 10 a 70, por lo que 

nuevamente el grupo mostró valores promedio por debajo del valor medio de la escala. 

Sin embargo los valores individuales superan en algunos casos estos valores medios por 

lo que se espera administrar la encuesta a un número mayor de estudiantes y docentes a 

fin de describir las relaciones entre estos rasgos psicológicos y la ingesta de alimentos 

(relacionados con la frecuencia de consumo de alimentos de diferente densidad 

calórica).   

Las descripciones de los desayunos que consumieron las participantes permite indicar 

que la ingesta calórica que corresponde al desayuno oscila entre 200 y 400 kcal que 
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corresponden a un 10 a 20 % de una dieta de 2000 kcal, tomada esta como valor de 

referencia para calcular la ingesta recomendada de nutrientes. 

La aparición de la saciedad se produce tanto en MT, MT-A y MT-B, ver Tabla 1 (SSE 

promedio = -11,8) y también se produce descenso del deseo de ingesta luego de la 

sobrecarga de mate (DI promedio = -13,5).   

 

 

Tabla 1: Magnitudes de saciedad sensorial específica y deseo de ingesta para las tres 

infusiones 

 

INFUSION SSE + SEM* DI + SEM 

MT    -7,17 + 2,24   -9,63 + 3,64 

MT-A  -13,04 + 3,39 -14,12 + 4,38 

MT-B -15,71 + 3,34 -17,31 + 3,65 

                         *(SEM: error estándar de la media n=30) 

                         

No obstante no se apreciaron diferencias en las magnitudes de -SSE y DI para las 

distintas infusiones (p > 0,05). 

 

 

4.  Conclusiones 

Se puede concluir que la SSE y el DI, que regulan el cese de la ingesta, se mantiene 

aunque cambien la densidad calórica y el gusto de estas infusiones. Resta averiguar si 

estos mecanismos se desregulan ante el aumento de peso corporal lo que provocaría 

ausencia de saciedad y que no descienda el deseo por ingerir este tipo de infusiones en 

mujeres con sobrepeso u obesidad.  
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RESUMEN 

Los galactooligosacáridos (GOS) derivan de la lactosa por actividad transgalactosidasa 

de enzimas β-galactosidasas; actividad enzimática que poseen algunas de estas enzimas, 

secundaria a la actividad hidrolítica principal. Dado su efecto prebiótico reconocido son 

utilizados como ingredientes funcionales particularmente en fórmulas infantiles. La 

concentración de lactosa y el origen de la enzima son los factores principales que 

afectan el rendimiento de GOS. El uso de suero de quesería como materia prima para la 

producción biotecnológica de GOS se plantea como una estrategia para su 

revalorización.  

Los objetivos de este trabajo fueron: 1) obtener una solución concentrada de lactosa a 

partir de suero empleando un equipo de membranas escala piloto recientemente 

adquirido en el INLAIN y 2) evaluar el potencial de cuatro preparaciones enzimáticas 

comerciales de β-galactosidasas procedentes de diferentes orígenes para catalizar la 

reacción de transgalactosilación: E1 y E2 de Kluyveromices lactis, E3 de 

Saccharomyces marxianus var. lactis y E4 de Bifidobarterium bifidum. Para ello, en una 

primera etapa, se obtuvo una solución con 25% de lactosa a partir de tratar el suero por 

membranas de poliamida. En una segunda etapa, se realizaron experiencias de 

incubación (240 min/42 °C) del concentrado de lactosa con las enzimas E1, E2 y E3 

empleando la dosis (D1) para cada una de ellas, y con la enzima E4 se probaron tres 

dosis (D1, D2 y D3); se analizó la evolución del perfil de carbohidratos por HPLC-IR 

durante la incubación. Dada una posible protección de los resultados se reservan los 

detalles y condiciones tecnológicas ensayadas. Las enzimas E1, E2 y E3 demostraron 

similar performance con la dosis D1, ya que los máximos rendimientos de GOS fueron 

similares (15%), mientras que la enzima E4 con la dosis D1 tuvo menor capacidad de 
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síntesis. La presencia de GOS fue evidente desde el inicio de la incubación (30 min) 

para las cuatro enzimas ensayadas; los máximos niveles se alcanzaron entre los 90 y 135 

min para E1, E2 y E3 y luego se apreció una ligera disminución de GOS hacia los 240 

min. La capacidad transgalactosidasa de la enzima E4 fue muy inferior a las restantes, 

ya que aún con las dosis D2 y D3 el máximo rendimiento fue de aprox. 6% obtenido a 

los 120 min. Los niveles de lactosa disminuyeron paulatinamente en todos los casos, 

alcanzando a los 240 min una conversión de aprox. 78% para E1, E2 y E3, y de 60, 80 y 

90% para E4 con las dosis D1, D2 y D3, respectivamente. Por su parte, los niveles de 

galactosa fueron menores a los de glucosa para todas las enzimas y dosis ensayadas, ya 

que parte de la galactosa está comprometida en la formación de GOS. En el presente 

trabajo se logró obtener una materia prima a partir del procesamiento del suero de 

quesería por membranas que se destinó a la producción enzimática de GOS. De las 

cuatro enzimas β-galactosidasas comerciales estudiadas, tres fueron las más promisorias 

para la obtención del ingrediente funcional enriquecido en GOS.  

 

Palabras claves: ingrediente funcional prebiótico, galactooligosacáridos, suero, 

membranas, enzimas β-galactosidasas. 

 

 

1. Introducción 

En los últimos años, se ha observado una tendencia creciente en la producción y 

demanda de alimentos funcionales, que son aquéllos que producen un efecto beneficioso 

específico para la salud cuando se los consume regularmente, más allá de sus 

propiedades nutricionales básicas (Ozen y col., 2012). Dentro de esta categoría de 

alimentos se encuentran los que poseen componentes bioactivos, es decir, compuestos 

químicos que están presentes naturalmente o que se forman y/o adicionan durante el 

procesamiento de los alimentos (Saxelin y col., 2003). Un grupo importante de estos 

compuestos lo constituyen los galactooligosacáridos (GOS). Los GOS se encuentran 

naturalmente en la leche humana y a nivel de trazas en la leche de rumiantes. Asimismo, 

mezclas de GOS se producen a nivel industrial para ser usados como ingredientes 

funcionales. De hecho, el desarrollo de leches maternizadas ha impulsado la obtención 

de estos ingredientes para ser incorporados como factor bifidogénico (prebiótico) y 

simular lo más posible la leche humana (Playne, 2004). También, se los emplea en otros 

alimentos debido a sus interesantes propiedades: estabilidad al medio ácido, excelente 

sabor y bajo poder edulcorante, bajo poder calórico y anticariogenicidad (Splechtna y 

col., 2006). La obtención industrial de GOS se basa en un proceso biotecnológico con 

enzimas β-galactosidasas (EC 3.2.1.23) usando lactosa como sustrato. En particular, la 

transgalactosilación, es una actividad secundaria a la actividad hidrolítica principal que 

poseen estas enzimas (Park y Oh, 2010). Varios estudios han demostrado que el nivel de 
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actividad transgalactosilasa, y por lo tanto el nivel y el tipo de GOS sintetizados en 

cuanto a grado de polimerización y tipo de uniones entre los monómeros, son 

dependientes del origen y dosis de la enzima entre otros factores (Otieno, 2010). 

Asimismo, para conseguir altos rendimientos en la producción de GOS se emplean 

soluciones concentradas en lactosa. En este sentido, el suero de quesería representa una 

materia prima muy prometedora. Durante la última década se ha incrementado el valor 

comercial del suero por sus características intrínsecas: proteínas de alta calidad, 

contenido de lactosa, vitaminas y minerales, y por la necesidad de evitar su descarte ya 

que es un subproducto de la industria láctea altamente contaminante (Jelen, 2011). Una 

de las tecnologías utilizadas para su procesamiento es la filtración por membranas, la 

cual permite la concentración, separación y el aislamiento de los macrocomponentes y 

también de algunos microcomponentes. Específicamente, soluciones concentradas en 

lactosa para la síntesis de GOS se pueden obtener a partir del procesamiento del suero 

con una adecuada combinación de membranas de nano y ultrafiltración (Pázmándi y 

col., 2017; Mano y col., 2019).  

Los objetivos de este trabajo fueron: 1) obtener una solución concentrada de 

lactosa a partir de suero de quesería con tecnologías de membranas empleando un 

equipamiento a escala piloto y 2) evaluar la performance de síntesis de GOS de cuatro 

preparaciones enzimáticas comerciales de β-galactosidasas de diferentes orígenes: E1 y 

E2 de Kluyveromices lactis, E3 de Saccharomyces marxianus var. lactis y E4 de 

Bifidobarterium bifidum. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Procesamiento del suero de quesería por membranas 

Se empleó un equipo de filtración por membranas batch a escala piloto 

(HidroBiot, HBT UF 402, Argentina) recientemente incorporado a la infraestructura de 

la FIQ y adquirido con proyecto FIN SET Nº 005/2013 Dir. J. Reinheimer (proyectos de 

fortalecimiento de las capacidades para la prestación de Servicios Tecnológicos del 

programa de innovación Tecnológica, ANPCyT). Se utilizaron membranas (Koch 

Membrane Systems Inc., USA) de ultrafiltración (UF) (polietersulfona, 10000 Da) para 

separar las proteínas de la lactosa y luego de nanofiltración (NF) (poliamida, 200 Da) 

para concentrar la lactosa. Un volumen de suero (aprox. 70 L) con 0,59 g/100 g de 

proteína se proceso por UF. Un permeado de UF (aprox. 190 L) con 10 °Brix  (medido 

con refractómetro, que equivale a la concentración de lactosa) se procesó por NF. 
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2.2. Experiencias de incubación 

Alícuotas (300 mL) de la solución de lactosa concentrada se incubaron con las 

enzimas durante 240 min a 42 °C; para las enzimas E1, E2 y E3 se trabajó con una sola 

dosis (D1) y con la enzima E4 se probaron tres dosis (D1, D2 y D3). Se analizó la 

evolución del perfil de carbohidratos (GOS, lactosa, glucosa y galactosa) durante la 

incubación, según Vénica y col, (2015), utilizando un sistema HPLC de intercambio 

iónico marca Perkin Elmer (Estados Unidos), Para ello, se utilizó una columna Aminex 

HPX-87H (300 mm x 7,8 mm) y un guarda columna Aminex Cation-H
+
 (30 mm x 4,6 

mm) (Aminex, Biorad Laboratories, Estados Unidos). Las corridas cromatográficas se 

realizaron manteniendo la temperatura de la columna a 65 ºC, el flujo a 0,6 mL/min y 

empleando una fase móvil de H2SO4 0,01 M. Un detector de índice de refracción (IR) 

permitió la detección de los carbohidratos. Los resultados se expresaron como 

porcentaje del área de cada compuesto con respecto al área total. Asimismo, se calculó 

el rendimiento de GOS en cada punto de muestreo (área de GOS/área de lactosa inicial 

x 100). La identificación de GOS se realizó por comparación de los cromatogramas con 

el de una preparación comercial de alta concentración de GOS, VivinalGOS 

(FrieslandCampina Domo, Dinamarca). Según datos reportados en bibliografía, el 

VivinalGOS contiene principalmente trisacáridos (4´-galactosil-lactosa y 6´-galactosil-

lactosa) y en menor proporción tetrasacáridos (Huerta y col. 2011). De esta manera, la 

rafinosa se utilizó para cuantificar la presencia de oligosacáridos con un grado de 

polimerización de tres (Lamoureux y col., 2002). 

Dada una posible protección de los resultados se reservan los detalles y 

condiciones tecnológicas ensayadas. 

 

3. Resultados y Discusión 

Mediante el proceso de UF se logró separar satisfactoriamente las proteínas en el 

retentado (40 L) conteniendo 0,99 g/100 g de proteínas (factor de concentración: 

alimentación/retentado = 1,75) y un permeado (30 L) con 0,08 g/100 g de proteínas. 

Con la membrana de NF se obtuvieron un permeado (130 L) con 3 °Brix y un retentado 

(60 L) con 25 °Brix (factor de concentración 3,17). Esta solución concentrada en lactosa 

(retentado de NF) fue empleada para la síntesis de GOS por tratamiento enzimático. 

En la Figura 1 se observa la evolución de la formación de GOS para las cuatro 

enzimas ensayadas durante la incubación. Las enzimas E1, E2 y E3 demostraron similar 

performance con la dosis D1, ya que los máximos rendimientos de GOS fueron 
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similares (aprox. 15 %), mientras que la enzima E4 con la dosis D1 tuvo menor 

capacidad de síntesis (5,5 %). La presencia de GOS fue evidente desde el inicio de la 

incubación (30 min) para las cuatro enzimas ensayadas; los máximos niveles se 

alcanzaron entre los 90 y 135 min para E1, E2 y E3 y luego se apreció una ligera 

disminución hacia los 240 min. En la Figura 2 se observa, a modo de ejemplo, la 

evolución en la formación de los carbohidratos obtenidos para la enzima E2. La 

capacidad transgalactosilasa de la enzima E4 fue muy inferior a las restantes, ya que aún 

con mayores dosis (D2 y D3) el máximo rendimiento fue de aprox. 6 %. El efecto del 

incremento de la dosis de enzima se evidencia en el tiempo en que se obtiene el máximo 

rendimiento; en efecto, con D3 el máximo rendimiento se obtuvo a los 90 min, mientras 

que con D2 se consiguió a los 180 min. Similares resultados fueron reportados por otros 

autores (Palai y col. 2012, Urrutia y col., 2013). 

 

 

Figura 1. Evolución de la formación de GOS durante el proceso de 

hidrólisis/transgalactosilación. 
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Figura 2. Perfiles de carbohidratos durante el proceso de incubación de una solución de 

lactosa con la enzima E2 (azul: 30 min.; verde: 90 min.; rojo: 150 min.). 

 

En la Figura 3 se observa, a modo de ejemplo, la evolución de los carbohidratos 

durante la incubación con la enzima E2; un comportamiento similar se obtuvo para las 

otras enzimas. Los niveles de lactosa disminuyeron paulatinamente, alcanzando a los 

240 min una conversión de aprox. 78 % para E1, E2 y E3 con la dosis D1, y de 60, 80 y 

90 % para E4 con las dosis D1, D2 y D3, respectivamente. Contrariamente, los niveles 

de glucosa y galactosa se incrementaron durante todo el período de incubación. El 

porcentaje de área de la glucosa a los 240 min estuvo entre el 35 y 40 % para las 

enzimas E1, E2, E3 y E4-D2, para E4-D1 fue menor (27 %) y para E4-D3 fue mayor 

(45 %). Los niveles de galactosa fueron siempre menores a los de glucosa para todas las 

enzimas y dosis ensayadas, ya que parte de la galactosa está comprometida en la 

formación de GOS. Los valores fueron de 28, 27 y 22 % para las enzimas E1, E2 y E3, 

respectivamente, mientras que para E4 fue de 25, 37 y 43 % para la dosis D1, D2 y D3, 

respectivamente, lo que está relacionado con la menor producción de GOS que tuvo esta 

enzima. Un comportamiento similar fue observado por Mano y col. (2019) para un 

permeado de suero con 30 % p/p de lactosa. 

 

GOS 

Lactosa 
Glucosa 

Galactosa 
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Figura 3. Evolución de los carbohidratos durante el proceso de incubación de una 

solución de lactosa con la enzima E2.  

 

4. Conclusiones 

En la presente investigación se logró, en una primera etapa, obtener una solución 

concentrada en lactosa a partir del suero de quesería empleando el equipo de 

membranas escala piloto recientemente instalado en la FIQ. En una segunda etapa, se 

procedió a ensayar la capacidad de cuatro enzimas β-galactosidasas comerciales para 

producir GOS a partir de la solución de lactosa. De las cuatro enzimas estudiadas, tres 

fueron las más promisorias (E1, E2 y E3) y para la dosis ensayada el máximo 

rendimiento de GOS se obtuvo entre los 90 y los 135 minutos. El presente estudio 

resulta un aporte para darle un valor agregado al suero de quesería, un subproducto 

industrial abundante en nuestro país y que muchas veces es vertido como efluente 

liquido siendo contraproducente para el medioambiente. 
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RESUMEN 

 

Incluir técnicas de análisis y percepción sensorial que integren las demandas de los 

consumidores de productos sin TACC desde el principio de su desarrollo resulta 

primordial para mejorar la eficiencia del proceso de diseño y  asegurar su éxito en el 

mercado. Los tubérculos de topinambur están siendo revalorizados debido a su 

elevado contenido en  inulina y su uso en galletitas sin TACC responde a la necesidad 

de mejorar el perfil nutricional de las mismas, debido a que las disponibles en el 

mercado se caracterizan por ser formulaciones a base de almidones aptos pero muy 

refinados, careciendo particularmente de fibra, nutrientes plásticos y reguladores. En 

el presente trabajo se desarrollaron seis prototipos diferentes de galletitas secas con 

topinambur sin TACC a las cuales se les realizó un análisis sensorial con 

consumidores habituales con el objeto de obtener una descripción libre de los 

productos, y observar la aceptabilidad asociada al sabor del topinambur como una 

nueva posible materia prima. La formulación base fue realizada con una mezcla de 

harinas, féculas y almidones aptos (48,6%), puré de topinambur (27%), obtenido a 

partir del tubérculo cocinado al vapor y  sin epidermis, huevo (16%) para el aporte de 

proteínas de alto valor biológico y aceite de girasol de alto oleico como fuente de 

materia grasa (8%).  Se obtuvieron los seis prototipos con pequeñas modificaciones a 

fin de obtener galletitas saludables sabor topinambur: neutra (formulación base), 

perfumadas con vainilla y naranja,  levemente saladas (NaCl: 0,05%), dulces (azúcar: 

9,7%), con ajo (0,5%), y con leche en polvo (9,7%). Se utilizaron en todos los casos 

ingredientes sin TACC.  Se trabajó con 54 consumidores habituales de productos sin 

TACC (81% femeninos, 92% entre 20-60 años) que se acercaron voluntariamente 

durante una feria gastronómica realizada en la ciudad de Bariloche (pcia. de Río 

Negro, Argentina). Se dispusieron los diferentes prototipos presentados al azar, 

numerados con tres dígitos aleatorios y se los sometió a evaluación sensorial 

utilizando una pregunta CATA (check all that apply). Para ello se solicitó que utilicen 

una escala hedónica de 9 puntos para puntuar cuánto le gustaba el producto y que 

describan con 4 términos a cada galletita. Se realizó una categorización de los 

términos utilizados por los consumidores en la caracterización sensorial y se realizó 

un análisis múltiple de correspondencia para obtener un mapa sensorial de las 

muestras. Los términos asociados al sabor del topinambur fueron: espárragos, 

alcaucil, herbáceo, amargo, picante y sabor raro. Las formulaciones de mayor 
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aceptabilidad fueron las perfumadas, las de leche y las que contenían azúcar, 

obteniendo estas últimas valores de aceptabilidad global mayores a 7. Los tres 

prototipos serían adecuados para seguir con pruebas de lanzamiento al mercado. Si 

bien se observó una marcada preferencia por las dulces, fue posible obtener una 

formulación saludable sin azúcar agregada utilizando sólo perfumes (naranja y 

vainilla), y otra de mayor contenido proteico con la adición de leche en polvo. Los 

resultados sugieren que el topinambur se presenta como una materia prima con 

potencial para el desarrollo de nuevos productos sin TACC.   

 

Palabras Claves: Helianthus tuberosus L., galletitas sin TACC, caracterización 

sensorial, mapa sensorial, consumidores 

 

1. Introducción 

El consumidor de productos libres de gluten o sin trigo, avena, cebada o centeno (sin 

TACC), muchas veces debe recurrir a las galletitas frente a la poca disponibilidad de otras 

opciones libres de gluten. Tanto las galletitas tradicionales como las sin TACC, resultan 

un producto práctico a los actuales estilos de vida, muy disponible en el mercado y por lo 

tanto altamente consumido (desayuno, merienda y colaciones entre comidas). Los 

argentinos son grandes consumidores de galletitas, las mismas se establecen como 

segunda categoría con un 99% de penetración, entre otros productos populares como 

pastas (99,2%), aceites (98,3%) y yerba mate (97,2%). Así, el 99% de los hogares 

argentinos compran galletitas y el consumo per cápita al año es de 7 Kg, valor superior al 

consumo de México (2,8 Kg per cápita por año) y al de Brasil (4,9 Kg per cápita por año). 

El gran volumen de ventas en nuestro país lo representan las galletitas dulces secas 

(surtidas, dulces secas y sanas, rellenas, obleas, bizcochos, vainillas y bañadas), seguidas 

por las galletitas saladas (crackers de agua, de cereal y bizcochos salados) (Nuñez, 2016).  

En su gran mayoría las galletitas se constituyen como alimentos industrializados que 

aportan principalmente harinas y azúcares refinados, grasas de mala calidad e 

ingredientes que, consumidos de manera excesiva y sostenida en el tiempo, se asocian al 

desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como obesidad, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer.  La incorporación de topinambur en la 

obtención de galletitas secas sin TACC, permitiría disminuir la proporción de  

ingredientes amiláceos arribando así a  nuevas opciones de galletitas aptas mejoradas en 

su perfil nutricional, e introduciendo nuevos sabores. El topinambur (Helianthus 

tuberosus L.) es una especie poco difundida como hortaliza en la Argentina, sin embargo 

sus tubérculos presentan sus reservas en forma de fructanos (16 a 20 % del peso fresco 

del tubérculo), principalmente inulina por lo cual podría considerarse un alimento 
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funcional (Ragab y col., 2003). La inulina es un carbohidrato soluble no digerible 

utilizado en la industria alimentaria como ingrediente funcional, debido a que ofrece 

diferentes propiedades nutricionales (fibra soluble, prebiótico comprobado, ingesta 

reducida de calorías, etc.) y beneficios tecnológicos (sustituto de la grasa y/o azúcar, 

potenciador de la estabilidad) (Khuenpet y col. 2015). En la región norpatagónica, el 

topinambur  se ha cultivado principalmente para alimentación animal y para uso 

ornamental; sin embargo se desconoce en general su utilidad para la alimentación humana 

(Diez y col., 2018). En los últimos años, los tubérculos de topinambur están siendo 

revalorizados y son cada vez más populares en la gastronomía internacional, ámbito en el 

que generalmente se utilizan crudos o hervidos (Bach y col., 2013). Adicionalmente, 

debido a su bajo aporte calórico es una hortaliza con gran potencial de uso en dietas 

especiales (ej. diabéticos y celíacos) por su aporte en fibra dietaria y su capacidad de 

actuar como prebiótico (Chicahuala, 2015). 

Resulta un desafío para la industria sin TACC poder ofrecer al consumidor galletitas 

que garanticen un adecuado equilibrio nutricional. En este sentido se deben maximizar 

los esfuerzos para reducir el porcentaje de almidones refinados, grasas y azúcares e 

incrementar el porcentaje de fibra, pero por otro lado resulta también necesario analizar 

si el consumidor está realmente preparado para recibir tales cambios en las formulaciones. 

La industria alimentaria ha realizado muchos esfuerzos en las últimas décadas para 

ofrecer productos funcionales, sin embargo expertos en marketing aseguran que entre el 

60 y el 80% de los nuevos productos que se lanzan al mercado finalmente fracasan. Para 

ello es primordial incluir desde las primeras etapas del desarrollo del nuevo alimento, 

técnicas de análisis y percepción sensorial que integren las demandas de los consumidores 

de manera de mejorar la eficiencia del proceso de diseño de los nuevos productos 

alimenticios para garantizar su éxito en el mercado (Ares y Delisa, 2010). 

El objetivo del presente trabajo fue la obtención de galletitas secas de topinambur sin 

TACC y realizar un análisis sensorial con consumidores habituales que por un lado provea 

una descripción libre de los productos y por otro permita evaluar la aceptabilidad asociada 

al sabor del topinambur como una nueva materia prima.  

 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Materias primas 

Los ingredientes utilizados para la formulación base fueron: topinambur, almidón de 

maíz, harina de arroz,  fécula de mandioca, huevo, aceite de girasol de alto oleico, y polvo 
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de hornear. En las variantes de diferentes sabores se utilizó además leche entera en polvo, 

sal de mesa, ajo, azúcar impalpable, naranja y esencia de vainilla. Excepto las materias 

primas frescas, se verificó que todos los ingredientes empleados fueran aptos para 

celíacos, es decir que cuenten con el logo oficial de “sin TACC”.  

Los tubérculos de topinambur, cultivados en Villa Regina (Río Negro) fueron  

cosechados, lavados, cepillados, desinfectados (NaClO, 280 ppm, 20 min), enjuagados 

(agua destilada, 10 min), secados y almacenados a 4°C hasta su utilización. 

2.2. Procedimientos  

2.2.1. Puré de topinambur  

Tubérculos de topinambur calidad hortícola, peso entre 20-40 g (Diez y col. 2018) se 

cocinaron al vapor durante 10 min; una vez fríos se pelaron, trituraron y se tamizaron con 

una malla de 2 mm de tamaño de poro.  

2.2.2. Formulación y elaboración de galletitas 

Se llevó a cabo una formulación base siguiendo los siguientes pasos (Figura 1). Se 

pesaron, mezclaron y tamizaron los ingredientes secos (19% de almidón de maíz, 19% de 

harina de arroz, 11% de fécula de mandioca y polvo de hornear), los cuales se depositaron 

sobre la mesada realizando una corona a la cual se le añadieron los ingredientes húmedos 

(27% de puré de topinambur, 16% de huevo y 8% de aceite). Se procedió luego a mezclar 

íntimamente todos los ingredientes hasta formar una masa homogénea. Posteriormente, 

se estiró la masa (1 cm de espesor) y se procedió al corte de las galletitas con molde 

circular (3 cm de diámetro). Las mismas se dispusieron sobre una placa enmantecada y 

se cocinaron en horno a 180°C durante 5 minutos.  

 

 

Figura 1. Elaboración de galletitas secas de topinambur sin TACC utilizando formulación base. 

Premezclado de 
ingredientes secos
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Cada formulación base dió como rendimiento medio 60 galletitas. Las variantes de 

sabor obtenidas se muestran en la Tabla 1. Las mismas se diseñaron combinando 

diferentes ingredientes en pequeñas proporciones para no enmascarar el sabor del 

topinambur y obtener galletitas saludables añadiéndolos a las mezclas de ingredientes 

secos (9,7% de azúcar, 0,05% de sal, 9,7% de leche, para cada uno de los sabores a 

desarrollar) ó húmedos (naranja-vainilla, 0,5% de ajo) según corresponda. El puré de ajo 

se obtuvo haciendo pasar a través de un tamiz de 2 mm ajo pisado previamente asado en 

horno y envuelto en papel de aluminio. Se obtuvieron así seis prototipos de galletitas 

sabor topinambur a los cuales se le asignaron dígitos de 3 números en forma aleatoria 

para los ensayos sensoriales con consumidores.   

 

Tabla 1. Formulación de las distintas muestras de galletitas sabor topinambur 

Código 

muestra 

Galletitas  sabor 

topinambur Formulación 

 

645 neutras base  

240 perfumadas 
base + ralladura de piel de naranja + esencia de 

vainilla 

 

513 dulces base + azúcar impalpable  

728 saladas base + sal  

354 con ajo base + puré de ajo  

120 con leche base + leche entera en polvo  

 

2.3 Estudios con consumidores 

Se realizó un estudio con 54 consumidores habituales de productos sin TACC 

reclutados en una feria gastronómica (“Bariloche a la Carta”), realizada en la ciudad de 

Bariloche (Río Negro, Argentina). Los mismos se acercaron voluntariamente al visualizar 

el logo de alimentos sin TACC en la mesa del stand y se los invitó a realizar la 

caracterización una vez comprobado el hecho de ser celíacos, familiar directo de celíaco 

o de estar siguiendo una dieta sin TACC por diferentes razones (intolerancia al gluten, u 

otras enfermedades autoinmunes, etc.). Las muestras fueron evaluadas siguiendo un diseño 

balanceado y se utilizó agua mineral como borrador entre muestras. En la evaluación sensorial 

se empleó una pregunta CATA (check all that apply) con pregunta abierta. Para cada 

muestra los consumidores debieron utilizar una escala hedónica de 9 puntos para marcar la 

aceptación global del producto y además se les solicitó que describan con 4 términos a 

cada galletita (Ares y col., 2010). 

2.4 Análisis de datos 
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Tres analistas realizaron el conteo de palabras, empleando en caso de ser necesario 

truncamiento y familia de palabras, en forma independiente y  se acordaron los criterios 

para lograr una categorización representativa del consenso, se calcularon las frecuencias 

relativas del uso de categorías para arribar a los términos consensuados de la pregunta 

CATA. Los puntajes de aceptabilidad se analizaron con ANOVA  utilizando un nivel de 

confianza del 5% y el test de Tukey para obtener diferencias significativas. Se realizó un test 

Q de Cochran para cada uno de los términos, con el fin de evaluar si existieron diferencias 

significativas entre las muestras en la frecuencia de uso de los términos. Se construyó un 

mapa sensorial de las muestras, realizando un análisis múltiple de correspondencia (Ares 

y col., 2010). Se utilizó el software R versión 3.4.1 (R Core Team, 2018). 

 

3. Resultados y discusión 

La población con la que se trabajó estuvo compuesta por 19% de hombres y 81% de 

mujeres, lo cual responde en cierto modo a la prevalencia de la enfermedad celíaca de 2:1 

mujeres sobre varones (Volta y Villanacci, 2011). En la Figura 2 a y b se muestran la 

distribución de los consumidores que participaron en el estudio según la edad y la frecuencia 

de consumo de galletitas sin TACC. De acuerdo a su edad, los consumidores podrían 

reagruparse en tres grandes grupos etarios, jóvenes menores a 30 años (43%), adultos 

entre 31 y 50 años (40%), y adultos mayores de 50 años (38%). Al evaluar la frecuencia 

de consumo, la mayoría de los participantes eran consumidores frecuentes de galletitas 

sin TACC (54%), declarando el 41% ser consumidor diario, mientras que el 33% de los 

evaluadores fueron ocasionales, y un 13% declaró no consumir ese tipo de galletitas.  

 

 

 

Figura 2. Distribución de edad (a) y frecuencia de consumo de galletitas sin TACC (b) de los 

consumidores que participaron en el estudio, donde A: más de 1 vez por día, B: 1 vez por día, C: 

1 vez por semana, D: 1 vez al mes, E: casi nunca, F: no consume 
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En la Tabla 2 se observa un resumen de los resultados de la pregunta abierta. Los  

términos individuales fueron categorizados y se contabilizaron las frecuencias de 

mención para cada una de las seis muestras de galletitas secas sin TACC.  

 

Tabla 2. Resultados de la pregunta abierta. Ejemplos de términos individuales, categorías y 

frecuencias de mención para cada una de las seis muestras de galletitas secas sin TACC. 

Categorías Ejemplos Galletitas  

    120 240 354 513 645 728 

Textura 

agradable 

buena consistencia, buena textura, 
agradable al paladar,  suave en la boca 26 13 15 25 12 14 

Sabrosa 

sabor agradable, sabrosa, rica, gustosa, 

me gusta, aceptable, buena  21 11 12 27 9 12 

Textura típica 

de galletita 

sin TACC 

textura seca, no es tan seca, textura no 

demasiado seca, arenosa, harinosa,  
textura almidonosa, no se desarma 15 16 12 14 16 15 

Sabor neutro 
no tiene mucho sabor, difícil distinguir el 

sabor, sin gusto, muy neutro 13 16 8 0 22 21 

Relativos al 

topinambur 

topinambur, sabor raro, picante, aceite, 
herbáceo, amargo, espárragos,  alcaucil 12 8 13 6 11 11 

dulce dulce, algo dulce, levemente dulce 2 4 1 36 2 1 

Textura 

desagradable 

pastosa,  muy seca, pegajosa, textura 
desagradable, áspera, difícil de comer 6 6 12 2 6 9 

Sabor salado salado, salada, saladita 8 2 5 1 5 10 

Con cítricos limón, naranja, perfumado, con cítricos 0 15 1 1 1 2 

Sabor 

desagradable 

no me gustó, tiene feo gusto, sabor 

desagradable  0 0 7 1 5 3 

Scons scon, bizcochos, galletitas 4 3 0 7 0 2 

Ajo ajo, con sabor a ajo, gusto a pizza, cebolla 1 0 7 1 0 1 

Vainilla vainilla, con vainilla, avainillada 0 1 0 3 0 0 

Consumir 

acompañado 

para acompañar una salsa, para comer 
con algo 1 1 2 0 0 1 

 

Los consumidores describieron sensorialmente a las galletitas en términos de sabores 

(58%) y textura (38%), la asociación con otros alimentos (scons, 3%) o situaciones de 

consumo (para consumir acompañado, 1%) presentaron frecuencias de mención muy 

bajas. Con respecto a los sabores, el 15% de respuestas se relacionaron con encontrarlas 

ricas o sabrosas, un 13% resaltó su sabor neutro lo cual respondió al diseño de las 

galletitas que se formularon de forma de no enmascarar el sabor del topinambur, el cual 

fue percibido y descripto a través del uso de diferentes términos (10%). Entre las variantes 

se detectó más fácilmente el sabor dulce (7%) que el salado (5%), y las perfumadas fueron 

discriminadas en sus dos componentes, con notas cítricas (3,3%) y vainilla (0,7%); la 
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variante con ajo presentó un 1,6% de mención, mientras que las que contenían leche no 

fueron descriptas con este ingrediente. Solo un 3% de las descripciones se encontraron 

relacionadas con la percepción de un sabor desagradable. La textura fue el segundo 

atributo sensorial más descripto (38%). Los consumidores resaltaron percibir una textura 

agradable (17%), o bien la esperada, similar o típica de las galletitas secas sin TACC 

(14%), y sólo el 7% de las respuestas se correspondieron a términos de descripción de 

una textura desagradable. 

En la Tabla 3 se presenta la aceptabilidad global de las galletitas evaluadas. Las 

galletitas formuladas con azúcar presentaron el mayor puntaje de aceptabilidad (p<0,05), 

mostrando un direccionamiento en la preferencia por las galletitas dulces, 52% de las 

respuestas correspondieron a puntajes “me gusta mucho”. Sin embargo fueron tres las 

formulaciones (perfumadas, con leche y dulces) que presentaron valores de aceptabilidad 

global mayores a 6, el cual es considerado como límite comercial en una escala hedónica 

de 9 puntos, y correspondiente al primer puntaje que indicaría una actitud de “gusto” por 

parte de los consumidores (Ares, 2011).  

 

Tabla 3 Promedio y distribución de puntajes de aceptabilidad de las galletitas de topinambur  

Código  Muestras  Aceptabilidad global de galletitas secas de topinambur 

disgusta mucho 

(1-3) 

disgusta  

(4-5) 

gusta  

(6-7) 

gusta mucho  

(8-9) 

promedio  

(1-9) 

645 neutras 32 25 25 10 5,09a 

240 perfumadas 15 22 35 28 6,00a 

513 dulces 2 15 31 52 7,24b 

728 saladas 22 33 24 20 5,34a 

354 con ajo 25 26 32 17 5,05a 

120 con leche 8 28 39 26 6,15a,b 
Promedios con el mismo superíndice no presentan diferencias significativas (p<0,05)  

 

La formulaciones neutras (32%) y saladas (33%) fueron los prototipos de menor 

aceptabilidad global presentando mayores porcentajes de las escalas en las zonas de “me 

disgusta mucho” y “me disgusta”, respectivamente. La caracterización sensorial negativa 

hacia el sabor topinambur tal vez podría asociarse al desconocimiento del sabor del 

tubérculo, y la desconfianza que ello genera, lo cual en celíacos se presenta más 

frecuentemente. Al observar los términos utilizados para describir al topinambur, sólo un 

5% nombraron al tubérculo, y en menor medida sabores de otros vegetales (espárragos, 

alcaucil). La gran mayoría lo describió como un sabor raro (30%) mientras que un 16% 

como picante y sabor a aceite, y un 13 % lo asoció a un sabor herbáceo y amargo.   
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En la Figura 3 se presenta el mapeo sensorial de las galletitas secas de topinambur 

sin TACC. El  mismo responde a un análisis de correspondencia entre las muestras y los 

términos utilizados por los consumidores para la caracterización sensorial de los 

prototipos de galletitas. Las dos primeras dimensiones del análisis lograron explicar el 

80,6% de la inercia de los datos experimentales, representando el 56,5% y 24,1% de la 

variación, respectivamente. Se puede observar que las galletitas dulces se ubicaron en la 

zona de valores positivos de la dimensión 1 alejándose notablemente del resto y se 

relacionó con los términos dulce, sabrosa y textura agradable, también ubicados en 

valores positivos de la dimensión 1. Las galletitas con leche y perfumadas se encontraron 

relacionadas con textura agradable y textura típica de galletitas secas sin TACC. Las 

muestras saladas y neutras se superpusieron en el mapa indicando una similitud en la 

caracterización sensorial y fueron descriptas además de sus sabores característicos con 

textura desagradable. Si bien el sabor salado fue detectado, probablemente la cantidad de sal 

empleada en el prototipo puede haber sido insuficiente.  

 

 

Figura 3. Mapeo sensorial de las galletitas secas de topinambur sin TACC. 

 

Las posiciones en el mapa se correlaciona con los que los consumidores mencionaron 

sobre la intención de compra, que fue mayor para las galletitas dulces (38%), seguidas de las 

versiones con leche y perfumada, con un 15% cada una y las galletitas con ajo (14%). La 

neutras y saladas presentaron los menores porcentajes de intención de compra (8%). 
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4. Conclusiones 

Las formulaciones de mayor aceptabilidad fueron las perfumadas, las de leche y las 

que contenían azúcar, obteniendo estas últimas valores de aceptabilidad global mayores 

a 7. Los tres prototipos serían adecuados para seguir con pruebas de lanzamiento al 

mercado. Si bien se observó una marcada preferencia por las dulces, fue posible obtener 

una formulación saludable sin azúcar agregada utilizando sólo perfumes (naranja y 

vainilla), y otra de mayor contenido proteico con la adición de leche en polvo. Los 

resultados sugieren que el topinambur se presenta como una materia prima con potencial 

para el desarrollo de nuevos productos sin TACC.   
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RESUMEN 

Las láminas de frutas son productos deshidratados que se presentan como hojas delgadas y 

flexibles, y que se consumen como snacks. El objetivo de este trabajo fue desarrollar láminas 

frutales, saludables y capaces de aportar componentes bioactivos a partir de la pulpa de 

manzana enriquecida con polvo de acáchul (Ardisia compressa Kunth).  Los frutos frescos y 

maduros de acáchul fueron recolectados manualmente en la localidad de Xicotepec, México. 

Fueron lavados y desinfectados con una solución de NaClO durante 5 min y luego enjuagados 

con agua potable. Después, se despulparon y secaron en un horno de convección a 60°C por 

20 h. La pulpa y la cáscara deshidratada fueron molidas hasta obtener un polvo homogéneo. 

El desarrollo de las láminas consistió en: a) mezclar: pulpa de manzana Granny Smith 

(90,17%), jarabe de maltitol (8,50%), polvo de acáchul (1,00%) y estevia (0,33%); b) 

moldear en placas de petri; y c) secar en un deshidratador a 60 °C 6,35 h hasta alcanzar una 

actividad de agua (aw) de 0,54±0,02. Adicionalmente se caracterizó el polvo teniendo en 

cuenta la humedad (titulación Karl Fischer); la aw, (higrómetro de punto de rocío), la 

temperatura de transición vítrea (Tg, DSC);y la estabilidad mediante isotermas de sorción de 

agua a 20°C. Además, se evaluaron las características funcionales del polvo y delas láminas 

estudiando las antocianinas monoméricas totales (AMT, método del pH diferencial), el 

contenido de compuestos fenólicos totales (CPT, método de Folin-Ciocalteu); y la capacidad 

antioxidante (CA, método de decoloración del radical ABTS y el poder antioxidante reductor 

del hierro (FRAP)).Por otro lado, se determinó el color de las láminas por fotocolorimetría y 

se realizó un estudio sensorial cualitativo mediante una prueba de asociación de palabras. 

Respecto a la caracterización del polvo, éste presentó una aw de 0,18±0,04 y una humedad de 

1,16±0,16 %. En base al análisis de la isoterma de sorción de agua y los valores de Tg se pudo 

concluir que el polvo podría almacenarse a temperatura ambiente y protegido de la humedad 

conservando su estado vítreo. El polvo de acáchul presentó una elevada concentración de 

compuestos bioactivos y capacidad antioxidante: AMT=22,40 ± 0,81mg Cyd-3-glu/g b.s., 

CPT=70,95±3,79 mg eq. ác. gálico/g b.s., CA=23,73±3,02 mg eq. ác. gálico/g b.s.  (ABTS) 

y 30,30±2,59 mg eq. ác. gálico/g b.s. (FRAP), sugiriendo que este polvo resulta un 

ingrediente muy interesante para incorporar a las láminas de manzana. Las láminas de fruta 

presentaron una coloración roja intensa y atractiva (L*=21,20±5,98, a*=3,32±0,57 y b*=-

mailto:cschebor@gmail.com
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0,62±0,06) como producto del agregado de acáchul. En cuanto a las propiedades funcionales 

se obtuvieron los siguientes valores: AMT=16,16±2,14 Cyd-3-glu/g., CPT=120,61±14,02 

mg eq. ác. gálico/g, CA=33,34±2,21 eq. ác. gálico/g (ABTS) y 39,31±4,06 eq. ác. gálico/g 

(FRAP). Por último, con las palabras obtenidas de la prueba sensorial cualitativa se pudo 

realizar una categorización resultando 89% positivas y 11% negativas. En conclusión, se 

logró utilizar un fruto silvestre y perecedero como es el acáchul y desarrollar una formulación 

y una metodología factibles para la elaboración de un producto rico y saludable con gran 

aporte de compuestos bioactivos y con una gran probabilidad de aceptación en el mercado. 

 

Palabras clave: láminas de fruta, acáchul, manzana, polifenoles, antocianinas. 

 

 

1. Introducción 

Ardisia compressa Kunth es un arbusto que crece en las regiones tropicales y subtropicales 

de México. Sus frutos son pequeños, de color rojo/violeta intenso con un sabor agridulce. En 

el municipio de Xicotepec de Juárez, ubicado en la Sierra Norte del Estado de Puebla, A. 

compressa recibe el nombre común de acáchul. En esta zona, los frutos maduros de acáchul 

son utilizados para la elaboración artesanal de productos alimenticios como bebidas, 

mermeladas, paletas, atoles y licores; no obstante, en diferentes partes del mundo, este género 

es utilizado también como medicina. Newell y col. (2010) encontraron que A. compressa 

tiene el mayor efecto anticancerígeno entre otras 5 especies estudiadas y propusieron que 

podría utilizarse en quimioterapias o como agentes quimiopreventivos. Con respecto al  perfil 

fitoquímico, A. compressa muestra la presencia de antocianinas y de otros compuestos 

polifenólicos como glucósidos de quercetina y algunos derivados del ácido fenólico 

(Joaquín-Cruz et al., 2015).  

Por otro lado, se le llama láminas de fruta a los productos de confitería a base de frutas 

deshidratadas que a menudo se comen como snacks y que tienen un sabor dulce, así como 

una textura suave y gomosa (Raab, 1976). La mayoría de las frutas frescas tienen una 

temporada de cosecha corta y son sensibles al deterioro incluso cuando se almacenan en 

condiciones de refrigeración; por lo tanto, producir láminas a partir de frutas frescas 

representa una forma de preservar las frutas por largos periodos de tiempo, ya que pueden 

tener una vida útil de hasta 12 meses, cuando se almacenan en buenas condiciones (Maskan 

y col, 2002). El consumo de láminas de frutas, proporciona un aporte de diversos elementos 

nutricionales como las fibras dietéticas, carbohidratos, minerales, vitaminas y antioxidantes 



 
Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

 

(Gujral & Singh Brar, 2007). Además, muchos de ellos son productos bajos en calorías, cuyo 

aporte es menor de 100 Kcal por porción (Huang & Hsieh, 2005). 

El objetivo de este trabajo fue desarrollar láminas frutales, saludables y capaces de aportar 

componentes bioactivos con capacidad antioxidante como las antocianinas y polifenoles a 

partir de pulpa de manzana enriquecida con polvo de acáchul. 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Manzanas 

Se utilizaron manzanas de la variedad Granny Smith. Se seleccionaron, se pelaron, se 

extrajeron las semillas y se procesaron hasta obtener un puré. 

2.2.  Polvo de acáchul 

Los frutos frescos y maduros de acáchul se recolectaron manualmente en Xicotepec de 

Juárez, Puebla, México. Los frutos se lavaron y desinfectaron con NaClO durante 5 min. y 

luego se enjuagaron con agua potable. Posteriormente fueron despulpados y secados en un 

horno de convección HCC San-Son (San-Son, México DF, México) a 60°C durante 20 h. La 

pulpa y la cáscara deshidratadas fueron molidas hasta obtener un polvo homogéneo, que se 

conservó en ausencia de luz y humedad hasta su uso. 

2.3. Láminas de frutas 

El desarrollo de las láminas consistió en: a) mezclar pulpa de manzana Granny Smith 

(90,17%), jarabe de maltitol (8,50%), polvo de acáchul (1,00%) y estevia (0,33%); b) 

moldear la mezcla en cajas de Petri de borosilicato de 6 cm de diámetro; y c) secar los 

productos en un deshidratador FA-10MZ, (Maquinarias Cobo, Buenos Aires Argentina)  a 

60°C durante 6,35 h hasta llegar a una aw menor a 0,55. Se realizaron tres réplicas 

experimentales.  

2.4. Caracterización fisicoquímica del polvo de acáchul 

2.4.1. Humedad 

El contenido de agua se determinó mediante el método de Karl Fischer (KF). Se utilizó un 

titulador automático Mettler Toledo DL 31 (Mettler Toledo, Uster, Suiza). Se usó metanol 

puro como disolvente. Las mediciones se realizaron a 25°C y se realizaron por triplicado. 

Los resultados se expresaron como porcentaje de humedad (% H). 

2.4.2. Actividad de agua (aw) 
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La aw fue determinada por el método oficial 925.09 (AOAC, 2005) utilizando un higrómetro 

de punto de rocío Aqualab 3TE (Decagon Devices, Washington, Estados Unidos). 

2.4.3. Temperatura de transición vítrea (Tg) 

La Tg se midió mediante calorimetría de barrido diferencial utilizando un calorímetro DSC 

822 (Mettler Toledo, Suiza). Todas las mediciones se realizaron con una rampa de 

calentamiento entre -20 y 100 °C a 10 °C/min. Se usó una cápsula vacía y herméticamente 

sellada como referencia. Los termogramas se evaluaron con el software MettlerStare Thermal 

Analysis System versión 3.1 (Mettler Toledo AG). 

2.4.4. Isotermas de sorción de agua a 20 °C 

Se colocaron muestras de polvo de acáchul en recipientes herméticos que contenían 

soluciones saturadas de diferentes sales que proporcionan diferentes humedades relativas. La 

humidificación se realizó a 25 °C durante 18 días para asegurar el equilibrio y finalmente se 

determinaron la aw, Tg y %H de cada muestra. 

2.5. Propiedades funcionales 

2.5.1. Preparación de extractos 

A cada muestra (0,6 g) se le agregaron 7 mL de alcohol acidificado, luego se agitaron durante 

15 min. resguardadas de la luz y se filtraron al vacío con un embudo Buchner. El 

procedimiento se repitió dos veces más y al finalizar, la solución filtrada se llevó a 25 mL 

con alcohol acidificado.  

2.5.2. Antocianinas monoméricas totales (AMT) 

El contenido de AMT se estimó mediante el método de pH diferencial (Giusti & Wrolstad, 

2001). Los extractos se diluyeron con soluciones buffer pH 1 o pH 4,5 (1:3, extracto: buffer), 

se incubaron 15 min. en la oscuridad y a temperatura ambiente. Las absorbancias se midieron 

con un espectrofotómetro UV-visible a 510 y 700 nm. El contenido de AMT se expresó como 

mg de equivalentes de cianidina-3-O-glucósido por gramo de muestra analizada utilizando 

las ecuaciones 1 y 2 (PM: 445.2 g mol-1; coeficiente de extinción molar Ԑ: 26,900Lcm−1mol−1; 

paso óptico l: 1cm). 

A = (𝐴510 − 𝐴700) pH 1,0 − (𝐴510 − 𝐴700) pH 4,5 (1) 

𝐴MT = (𝐴 × PM × 𝐹D × 1000)/ (Ԑ × 𝑙) (2) 
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2.5.3. Contenido de compuestos fenólicos totales (CPT)  

El CPT se cuantificó utilizando el método colorimétrico de Folin-Ciocalteu (Singleton & 

Rossi, 1965). Se mezclaron 100 μL de extracto con 900 μL de agua, 100 μL de reactivo de 

Folin-Ciocalteu y 600 μL de Na2CO3 al 20%. Se incubó 30 min. a 40°C y se midió la 

absorbancia a 765 nm con un espectrofotómetro UV-visible. El CPT se estandarizó con ácido 

gálico y se expresó como mg de equivalentes de ácido gálico (GAE)/g de muestra analizada. 

2.5.4. Determinación de la capacidad antioxidante (CA) 

2.5.4.1. Método de decoloración del radical (ABTS•+) 

Se realizó la determinación mediante el método de decoloración del catión radical (2,2´-

azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-ácidosulfónico)) (ABTS•+), siguiendo la metodología 

propuesta por Coria Cayupán y otros (2011), con algunas modificaciones. Se preparó una 

solución de ABTS 7 mM conteniendo persulfato de potasio 2,45 mM y se dejó incubar 16 hs 

a temperatura ambiente al resguardo de la luz. Posteriormente se diluyó con una solución 

buffer fosfato pH 7,4 hasta obtener una absorbancia final de 1,00±0,01 a 734 nm. La 

determinación de CA de las láminas se realizó mezclando 0,1 ml de extracto con 1,9 ml de 

solución ABTS•+, luego se incubó a 25 °C durante 30 min y finalmente se midió la 

absorbancia a 734 nm. Paralelamente se realizó una curva de calibración con ácido gálico. 

Los resultados se expresaron como mg GAE/gde muestra analizada. 

2.5.4.2. Poder antioxidante reductor del hierro (FRAP) 

El poder antioxidante reductor férrico (FRAP) de las muestras se determinó en los extractos 

de acuerdo con Benzie & Strain (1996) con algunas modificaciones. Se mezclaron 60 µL de 

agua bidestilada, 40 µL de extracto y 600 µL de reactivo de FRAP, se incubó 30 min en 

oscuridad a 25ºC y se midió la absorbancia a 593nm. Se realizó una curva de calibración con 

ácido gálico y los resultados se expresaron como mg GAE/g de muestra analizada. 

2.6. Determinación de color superficial. 

La determinación del color superficial de las láminas de fruta se llevó a cabo midiendo los 

parámetros L*, a* y b* del espacio CIELAB, empleando un fotocolorímetro portátil (CM-

700d Konica Minolta, Japón). Se utilizó el iluminante C y observador CIE 2 °.  

2.7. Prueba de asociación de palabras 
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Se reclutaron 359 participantes mediante un formulario online distribuido por correo 

electrónico y redes sociales donde se les mostraba una encuesta con el siguiente texto: 

Golosina a base de pulpa de manzana y polvo de acáchul (fruto rojo silvestre de origen 

mexicano y con alto poder antioxidante) sin el agregado de azúcar. En dicha encuesta se 

realizaron dos preguntas a ser respondidas por los participantes: 1) ¿Qué piensas de este 

producto?, y 2) ¿Compraría este producto? Además, se mostró un breve esquema de la 

elaboración del producto (Fig. 1). Todas las palabras, descripciones y asociaciones provistas 

por los participantes mediante sus respuestas fueron consideradas para el análisis y para 

determinar su frecuencia. Los datos fueron analizados mediante el programa Word Art y se 

creó una nube de palabras que fueron agrupadas en diferentes categorías por un grupo de tres 

investigadores, considerando su interpretación personal y el significado de las palabras 

(Guerrero et al., 2010). Finalmente, se determinó el porcentaje de las palabras mencionadas 

para cada categoría identificada. 

 
 

Fig. 1: Figura incluida en la encuesta utilizada para el estudio sensorial cualitativo. 

 

2.8. Análisis estadístico 

Los datos se muestran como la media con su desviación estándar de tres réplicas 

experimentales. Los resultados obtenidos se compararon mediante un análisis T-test 

utilizando el programa GraphPad Prism 6.0.  

3. Resultados y discusión 

3.1. Caracterización fisicoquímica del polvo de acáchul 

El polvo de acáchul obtuvo un valor de aw=0,18±0,04 y una humedad de16±0,16%, estos 

valores son razonables teniendo en cuenta el tratamiento que recibió el fruto, explicado en el 
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apartado 2.2. En cuanto a la estabilidad del polvo, en la Fig. 2 se muestra la isoterma de 

sorción de agua obtenida para el polvo de acáchul. Se puede observar que el gráfico obtenido 

es típico de los productos con altos contenidos de azúcares, los cuáles adsorben poca cantidad 

de agua a bajos valores de aw, mientras que con altos valores de aw se presenta un acentuado 

incremento en la cantidad de agua adsorbida (Telis & Sobral, 2001). Además, se observa 

también que la Tg disminuye conforme incrementa el valor de la aw, como se esperaba por el 

efecto plastificante del agua (Vásquez y col., 2013).  Aunque no existe otro trabajo previo 

donde se evalúe la Tg de polvos de acáchul, diversos autores reportan comportamientos 

similares en polvos de otras berries (Khalloufi y col., 2000). Es importante resaltar que 

presentar estos valores de Tg contribuye a definir las condiciones en que se almacenará el 

producto. 
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Fig. 2: Variación del contenido de agua y de los valores de Tg del polvo de acáchul en función de la aw. 

3.2. Propiedades funcionales del polvo de acáchul 

El polvo de acáchul presentó una elevada concentración de compuestos bioactivos y 

capacidad antioxidante (Tabla 1), por lo que resulta un ingrediente muy interesante para 

incorporar a las láminas de manzana. Estos resultados concuerdan con trabajos previos 

realizados por integrantes del equipo, en donde se demostró un alto CPT (60,9 ± 3,7 mg de 

GAE/100 g b.s.) y de AMT (27,9 ± 1,2 de eq. de cianidina-3-O-glucósido/100 g b.s (López 

–Yerena y col., 2017).  

Tabla 1. Caracterización funcional del polvo de acáchul. 

 

 

 

 

 

AMT (mg cianidina-3-O-glucósido/g b.s.) 22,4 0,8 

CPT (mg GAE/g b.s.) 70,9 3,8 

ABTS (mg GAE/g b.s.) 23,7 3,0 

FRAP (mg GAE/g b.s.) 30,3 2,6 
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3.3. Características funcionales de las láminas de frutas 

En la Tabla 2 se muestran las propiedades funcionales de las láminas de frutas para comparar 

con las del polvo de acáchul. 

Tabla 2. Caracterización funcional de las láminas de fruta. 

AMT (mg cianidina-3-O-glucósido/g b.s.) 16,22,1 

CPT (mg GAE/g b.s.) 120,614,0 

ABTS (mg GAE/g b.s.) 33,32,2 

FRAP (mg GAE/g b.s.) 39,3 4,1 

 

Comparando las Tablas 1 y 2 se puede observar que el contenido de AMT en las láminas de 

fruta es significativamente menor (p˂0,05) que el que resulta en el polvo, sin embargo, el 

CPT, y la CA, contrariamente, es significativamente mayor (p˂0,05). Esto puede explicarse 

teniendo en cuenta que en las láminas de frutas el componente mayoritario (90,17%) son las 

manzanas que no tienen antocianinas, por lo que el aporte de AMT es solamente debido a la 

presencia de acáchul. Por otro lado, el aumento de CPT y la capacidad antioxidante en las 

láminas de frutas puede deberse a la contribución de bioactivos de las manzanas. Se ha 

reportado que las manzanas tienen altas concentraciones de flavonoides así como de otros 

compuestos fenólicos con actividad antioxidante como quercertina-3-galactósido, 

quercertina-3-glucósido, entre otros (Boyer & Liu, 2004; Francini & Sebastiani, 2013). 

Diversos trabajos han mostrado que las manzanas, en particular, la variedad usada en este 

trabajo Granny Smith, tienen un alto CPT, así como una alta CA, los cuales persisten después 

de ser sometidas a un proceso de secado (Al Juhaimi y col., 2015). 

3.4. Color 

Las láminas de fruta presentaron una coloración roja intensa (L*= 21,205,98, a*= 3,320,57 

y b*= -0,620,06) debido al agregado de acáchul el cual es rico en antocianinas, como se 

observa en la Fig. 1. 

3.5. Estudio sensorial cualitativo  

Con la finalidad de evaluar la percepción de los consumidores sobre las láminas de fruta se 

realizó un estudio sensorial cualitativo utilizando una técnica proyectiva denominada 

asociación de palabras. En esta técnica los participantes deben manifestar lo primero que 

piensen sobre el producto expuesto. Las respuestas permiten identificar el vocabulario con el 
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cual los consumidores asocian al producto de interés (Vidal y col., 2013). En este ensayo, se 

obtuvieron un total de 489 palabras mencionadas por los consumidores. La Fig. 3 muestra 

una nube de palabras con los resultados obtenidos. 

 
Fig. 3: Nube de palabras. Se muestran las diferentes palabras mencionadas por los consumidores (n=359) 

como parte de los resultados del análisis sensorial cualitativo. 

 

En la Fig. 4 se muestran las categorías identificadas y el porcentaje de mención para cada 

una de ellas. Dichas categorías se realizaron considerando las asociaciones positivas y 

negativas mostradas por los participantes acerca del producto. El porcentaje de las categorías 

positivas (89 %) fue mayor que para las categorías negativas (11 %), mostrando una buena 

percepción por parte de los consumidores.  

 

 
 

Fig 4. Categorías identificadas a partir de los resultados del análisis sensorial cualitativo a). Porcentaje de 

mención de cada categoría b). Las categorías consideradas positivas están indicadas con fondo de color 

naranja. 

 

Por último, en la Fig. 5 se muestran los resultados sobre la intención de compra de los 

consumidores. El 73% de los consumidores reportaron tener la intención de comprar el 

producto, en comparación con el 3% que mencionó su negativa. Estos resultados sugieren 

que el producto podría tener una buena aceptación en el mercado. 
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Fig. 5:  Porcentaje de intención de compra de las láminas de fruta. 

 

4. Conclusiones 

Se logró utilizar un fruto silvestre y perecedero como es el acáchul y desarrollar una 

formulación y una metodología factibles para la elaboración de una golosina rica y saludable 

con gran aporte de compuestos bioactivos. Además, el estudio sensorial cualitativo mostró 

que las láminas de fruta podrían tener una buena aceptación por parte de los consumidores. 

Es interesante destacar que se trata de golosinas sin el agregado de azúcar y endulzadas con 

edulcorantes reducidos en calorías y aptos para el consumo de diabéticos.  
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1. Introducción 

Los alimentos funcionales se han definido como aquellos alimentos capaces de 

proporcionar un beneficio adicional para la salud por encima del valor nutricional 

tradicional como producto alimentario (Frewer et al., 2003; Heasman & Mellentin, 

2001). El consumo de este tipo de alimentos se ha incrementado en los últimos años, 

sustentado por la mayor conciencia de los consumidores del efecto de la dieta sobre el 

estado de salud. En este sentido los alimentos funcionales contribuyen tanto a la 

prevención de enfermedades crónicas, como para favorecer un buen estado de salud 

(Regmi & Gehlhar, 2005; Sadler, 2005).  

El desarrollo y la innovación en alimentos funcionales implican la modificación de 

las formulaciones de los alimentos tradicionales, por ejemplo mediante la remoción de 

sustancias que pueden afectar negativamente a la salud así como también puede estar 

basada en la incorporación de componentes bioactivos, entre los cuales los probióticos y 

prebióticos han adquirido relevancia en los últimos años. 

Los probióticos son microorganismos vivos que administrados en cantidades 

adecuadas ejercen un efecto beneficioso para la salud del consumidor (FAO/WHO, 

2006). En particular, sus beneficios están relacionados con la protección del cuerpo 

humano contra infecciones, especialmente mediante la colonización de las superficies 

mucosas a lo largo del tracto gastrointestinal (Sanders, 2003). Además, para que los 

alimentos con probióticos puedan ser definidos como tales, el Código Alimentario 

Argentino establece una carga de células viables comprendida entre 1x106 y 1x109 

UFC/g de alimento, durante su período de vida útil (CAA, Cap. XVII, Artículo 1389). 

Dentro de los microorganismos probióticos, los géneros Lactobacillus y 

Bifidobacterium han sido las más estudiados (Hill et al., 2014). 

Por otra parte, los prebióticos se definen como sustratos que son utilizados 

selectivamente por los microorganismos huésped confiriendo un beneficio de salud 

(Gibson et al., 2017). Dentro de los componentes prebióticos, la inulina ha sido 
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estudiada por sus propiedades tanto nutricionales como tecnológicas (Karimi et al., 

2015). La inulina es una fibra soluble, que no puede ser digerida por enzimas 

hidrolíticas en el tracto intestinal superior, por lo que alcanza intacta el colon, donde es 

selectivamente fermentada por bacterias beneficiosas, estimulando su desarrollo 

(Carabin & Flamm, 1999). Químicamente la inulina consiste en un polímero de fructosa 

con una molécula de glucosa en un extremo y su grado de polimerización puede variar 

entre 10 y 60. La longitud de cadena de inulina determina las propiedades tecnológicas 

preponderantes. Actualmente, la inulina que se utiliza en la formulación de alimentos 

funcionales en nuestro país es extraída de las raíces de achicoria y/o dalia, y es de 

origen extranjero. Sin embargo, otros cultivos vegetales actualmente subvalorados 

cultivados en nuestro país podrían representar una fuente alternativa de inulina. En 

particular, el topinambur (Helianthus tuberosus L.) es un cultivo rentable, de bajos 

requerimientos agronómicos, no explotado, que almacena fructanos del tipo inulina en 

sus tubérculos, la cual puede extraerse mediante métodos sencillos para su utilización 

como ingrediente bioactivo, de origen nacional (Rubel et al., 2014; 2015). 

Los alimentos lácteos han sido pioneros en el campo de los alimentos funcionales. El 

queso ricota en particular representa una matriz versátil, de consumo masivo, en forma 

directa o como parte de rellenos frescos y/o cocidos. Además, por su proceso de 

elaboración sencillo y sus propiedades fisicoquímicas y nutricionales, se propone como 

vehículo para la incorporación dichos componentes bioactivos. Si bien diversos estudios 

afirman que las condiciones intrínsecas de los quesos podrían afectar la viabilidad de los 

cultivos probióticos (Buriti et al., 2007) la ricota en particular, presenta características 

fisicoquímicas que podrían resultar favorables para la formulación de un alimento con 

probiótico (da Cruz et al., 2009). De este modo, surge como objetivo del presente 

trabajo evaluar la incorporación de inulina de topinambur a una matriz de queso ricota 

untable en combinación con un cultivo de microorganismos probióticos, en cuanto a su 

efecto sobre las características fisicoquímica del producto y las propiedades probióticas 

del cultivo incorporado en la matriz láctea. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Microorganismos e inulina de topinambur 

El cultivo bacteriano probiótico de Lactobacillus paracasei BGP1 (Clericci, Sacco, 

Italia) fue almacenado en medio MRS con glicerol al 20 %p/v a -20 °C. Para su 

activación, se tomó una porción del stock congelado, se inoculó en caldo MRS 

(Britania, Argentina) y se incubó a 37 °C, en aerobiosis, durante 24 h. Se realizaron 

transferencias periódicas en caldo MRS fresco al 1 % para obtener cultivos activos para 

la incorporación a las formulaciones de queso ricota untable. 

La inulina de topinambur fue obtenida a partir de tubérculos de topinambur, 

purificada y decolorada según describe Rubel et al. (2014 y 2018). 

2.2. Elaboración de queso ricota untable funcional: adición de inulina y probiótico 

Se utilizó como matriz base queso ricota comercial fresco (carbohidratos 2,0%, 

proteínas 14,7%, lípidos 11,0%, cenizas 0,3%; en base seca)  (Lácteos La Casiana, 

Argentina), para la incorporación de componentes bioactivos y evaluación de diferentes 

formulaciones conteniendo inulina y un cultivo probiótico. En la Figura 1 se detalla el 

diagrama de flujo de la elaboración donde, en primer lugar, sobre la matriz de ricota 

base se agregó a todas las formulaciones: sorbato de potasio 0,06 g/100g y gelatina 0,4 

g/100 g (Gelatina 250 H4, Rousselot Argentina S.A., Argentina). Luego se añadieron 

inulina comercial de achicoria (GR Beneo, Orafti) (IC) o inulina de topinambur (IT) 

4 g/100 g, en combinación con Lactobacillus paracasei BGP1 (1x108 UFC/g). Para 

todas las formulaciones, se realizó un ajuste de la humedad del queso, para lo cual se 



3 

añadió la cantidad de agua necesaria para obtener una humedad final del 80%. Tanto el 

sorbato de potasio, como la gelatina se añadieron a la matriz base a 78 °C disueltos en el 

agua utilizada para el ajuste de la humedad, luego se añadió la inulina y se redujo el 

tamaño de partícula por tratamiento mecánico (batido 1000 rpm, 2 min), para desarrollar 

untabilidad del producto. Por último, a las formulaciones correspondientes se las enfrió 

rápidamente hasta 55 °C para la incorporación del probiótico suspendido en una 

fracción del agua de ajuste de humedad, y se envasó en caliente, asépticamente en 

envases plásticos, con previa aplicación de natamicina (0,5 g/mL) por spray en el 

interior del envase y en la superficie del producto.  

La formulación de queso ricota untable base, sin probiótico ni inulina, se denominó 

control (QRU-C), la formulación con probiótico se denominó QRU-P y las 

formulaciones restantes fueron identificadas como QRU-IC-P aquella conteniendo 

inulina comercial y probiótico o bien QRU-IT-P conteniendo inulina de topinambur y 

probiótico. Todas las muestras de QRU envasadas se almacenaron a 4 °C durante 

28 días. 

2.3. Análisis fisicoquímicos 

2.3.1. Determinación de pH y humedad 

Para todas las formulaciones de queso ricota untable desarrolladas se controló la 

humedad utilizando una balanza infrarroja (Kern DBS, Alemania), así como también el 

pH utilizando un pHmetro (Hanna Instruments, USA) al inicio y durante el 

almacenamiento del producto. 

2.3.2. Determinación de color 

Para la determinación de color, las muestras de QRU se homogeneizaron y se 

colocaron en cápsulas plásticas (0.5 cm altura y 3 cm ID), y se midió el color de la 

superficie utilizando un colorímetro espectrofotométrico (Chroma Meter CR-410, 

Konica Minolta, Japan). Se realizaron tres mediciones de cada muestra. Los resultados 

se expresaron como los parámetros de la escala CIE L* a* b*: donde L * (Luminosidad: 

0 negro, 100 blanco), a* [verde (+), rojo (-)] y b* [azul (+), amarillo (-)]. 

2.3.3. Determinación de sinéresis 

Se evaluó la sinéresis de los QRU durante el almacenamiento. Para ello se midió el 

volumen de líquido exudado luego de la centrifugación a 10000 xg durante 15 min 

(Sorvall™ Legend™ X1, Thermo Scientific, US), los resultados se expresaron como 

porcentaje de sinéresis (%, mL/100g) (Aichinger et al., 2003). Cada medida se realizó 

por triplicado, a partir de muestras independientes.  

2.4. Viabilidad del probiótico en queso ricota untable 

Se analizó la viabilidad del probiótico en las muestras de QRU, durante el 

almacenamiento. Para ello, a cada tiempo se tomó una muestra de 5 g de QRU en 

esterilidad y se suspendió en 45 mL de solución fisiológica estéril. Luego se sembraron 

diluciones adecuadas en placas de agar MRS (Britania, Argentina) para realizar el 

recuento de microorganismos viables. Las placas se incubaron durante 48 h a 37 °C y 

los resultados obtenidos se expresaron como unidades formadoras de colonias por 

gramo de queso ricota untable (UFC/g). 

2.5. Resistencia frente al pasaje gastrointestinal simulado 

Se analizó la resistencia del probiótico, incorporado a los QRU, de resistir a las 

condiciones gastrointestinales simuladas, siguiendo el protocolo descripto por Grimoud 

et al. (2010) con modificaciones. Se utilizaron los QRU almacenados 21 días; se tomó 1 

g en esterilidad, se colocó en 9 mL de solución fisiológica estéril. Luego, 2,5 mL de esta 

suspensión se mezclaron con 2,5 mL de solución gástrica simulada estéril 2 veces 

concentrada (pH 2) y se incubó durante 90 min a 37 °C. Luego se colocaron 5 mL de 

solución intestinal simulada estéril 2 veces concentrada, se ajustó el pH a 8 y se 
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incubaron durante 180 min a 37 °C. Transcurridas las incubaciones sucesivas se 

realizaron diluciones decimales seriadas en solución fisiológica para el recuento de 

microorganismos viables en placas de agar MRS (Britania, Argentina). El porcentaje de 

sobrevida del probiótico se calculó según la siguiente ecuación: 

% 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑑𝑎 =  

𝑈𝐹𝐶
𝑔

𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑇𝐺𝐼

𝑈𝐹𝐶
𝑔

𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑇𝐺𝐼
⁄  

2.6. Análisis microbiológico (recuento de hongos y levaduras) 

Se analizó la calidad microbiológica de los QRU almacenados 28 días a 4 °C 

mediante la determinación del número de hongos y levaduras presente en las muestras. 

Para ello, se tomaron 5 g de muestra en esterilidad y se colocaron en 45 mL de solución 

fisiológica estéril. Luego se realizaron diluciones decimales seriadas para el recuento de 

hongos y levaduras en placas de agar Sabourade (Britania, Argentina) incubadas a 25 

°C durante 5 días.  

2.7. Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico de los resultados obtenidos se empleó el Software Infostat 

Versión 2008 (Córdoba, Argentina). Los resultados se expresaron como la media ± 

desviación estándar. Se realizó un análisis de la variancia (ANOVA) seguido de Test 

LSD Fisher para comparación de múltiples medias empleando un valor α=0,05. 

 

 

 
 

Figura 1: Diagrama de flujo de la elaboración de queso ricota untable con incorporación de inulina y el 

cultivo probiótico L. paracasei BGP1. 

 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Incorporación de inulina y probióticos a queso ricota untable  

El queso ricota untable control desarrollado en el presente trabajo presentó 

características fisicoquímicas que se mantuvieron estables durante el almacenamiento, 

dado que presentó valores de sinéresis que no tuvieron diferencias significativas en el 

tiempo, siendo menores al 30 % durante 21 días (Figura 2), además en este tiempo el pH 

no mostró diferencias significativas con el inicial (Tabla 1) y se mantuvo la humedad 
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del producto (78,62 ±0,71) durante la vida útil. La incorporación del probiótico L. 

paracasei BGP1 no generó modificaciones sobre la sinéresis de la matriz de QRU, ya 

que no se observaron diferencias significativas entre estas muestras QRU-C y QRU-P, 

durante el almacenamiento (Figura 2). Sin embargo, el pH del QRU-P no presentó 

diferencias significativas durante los primeros 14 días de almacenamiento a 4 °C y fue 

significativamente menor a los 21 y 28 días. La reducción de los valores de pH 

observados durante el almacenamiento de QRU-P podría estar relacionado con un 

proceso natural causado por la producción de ácido láctico y otros ácidos orgánicos por 

el cultivo probiótico, tal como lo reportan también otros autores en quesos frescos 

(Buriti et al., 2005; 2007). 

Según Monteiro et al. (2009), en un queso de alta humedad tanto la firmeza como las 

interacciones proteínas-agua se ven fuertemente afectadas por el pH. La firmeza podría 

aumentar a pH más bajos dado que las interacciones proteína-agua disminuyen dando 

lugar a una expulsión progresiva de suero de la red proteica. En el presente trabajo se 

observó que en los QRU que contienen inulina, tanto comercial como de topinambur, el 

pH disminuye significativamente con el almacenamiento, sin embargo, en contraste con 

la descripción de los autores mencionados, la sinéresis resultó significativamente 

superior a la del QRU-C en los tiempos 0, 7 y 14 días, mientras que a tiempos mayores 

no se observaron diferencias significativas en este parámetro entre todas las muestras de 

QRU. Esta disminución del porcentaje de sinéresis en tiempos de almacenamiento 

prolongados (21 y 28 días) puede deberse a la capacidad de la inulina de reabsorber el 

agua liberada, en un primer estadio de almacenamiento (Mensink et al., 2015).  

 
Tabla 1: pH de las formulaciones de QRU almacenadas durante diferentes tiempos a 4 °C. 

 
Días de almacenamiento a 4 °C 

0 7 14 21 28 

QRU-C 6,9 ±0,2 A b 6,9 ±0,1 A a 6,6 ±0,0 B a 6,6 ±0,2 AB a 6,7 ±0,0 B a 

QRU-BGP1 6,8 ±0,1 A b 6,8 ±0,0 A a 6,5 ±0,1 B b 6,4 ±0,1 B b 6,4 ±0,1 B b 

QRU-IC-BGP1 6,9 ±0,0 A b 6,8 ±0,1 B a 6,4 ±0,1 C c 6,1 ±0,0 D c 5,5 ±0,0 E d 

QRU-IT-BGP1 7,1 ±0,0 A a 6,9 ±0,1 B a 6,6 ±0,0 C a 6,6 ±0,1 C ab 6,4 ±0,0 D c 

Los diferentes superíndices con letras mayúsculas indican diferencias significativas (p<0,05) entre 

los diferentes tiempos. Los diferentes superíndices en letras minúsculas indican diferencias 

significativas (p<0,05) entre las diferentes muestras de QRU. 

 

 
Figura 2: Porcentaje de sinéresis (mL/100 g) obtenido para los QRU durante el 

almacenamiento a 4 °C. 
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El color es otro parámetro importante en la formulación de alimentos funcionales 

dado que repercute directamente en la apariencia y puede estar fuertemente relacionado 

con la aceptabilidad general del producto por parte de los consumidores. Los atributos 

de color de las muestras de QRU desarrolladas se presentan en la Tabla 2.  

 
Tabla 2: Parámetros de color (L* a* b*) de las formulaciones de QRU almacenadas durante diferentes 

tiempos a 4 °C. 

 
Días de almacenamiento a 4 °C 

0 7 14 21 28 

QRU-C 

L* 89,5 ±2,0 B a 

 a* -3,1 ±0,7 C a 

b* 13,0 ±1,8 B b 

L* 90,82 ±0,8 A a 

a* -2,97 ±0,5 BC a 

b* 14,79 ±0,3 A a 

 L* 91,0 ±0,6 A a 

a* -2,7 ±0,2 AB a 

b*14,8 ±0,3 A a 

L* 90,9 ±0,4 A a 

a* -2,5 ±0,2 A a 

b* 14,8 ±0,6 A a 

L* 90,8 ±0,5 A ab 

a* -2,3 ±0,2 A a 

b* 14,6 ±0,2 A c 

QRU-P 

L* 89,8 ±0,6B a 

 a*-3,2 ±0,7 B a 

 b* 14,7 ±0,8 A 
a 

L* 90,28 ±0,9 AB a 

a* -3,11 ±0,7 AB a 

b*14,89 ±0,5 A a 

L* 90,7 ±0,2 A a 

a* 2,8 ±0,2 AB a 

b* 14,9 ±0,8 A a 

L* 90,4 ±0,2 AB b 

a* -2,9 ±0,2 AB c 

b* 14,6 ±1,3 A a  

L* 90,5 ±0,2 A b 

a* -2,6 ±0,4 A b 

b* 15,2 ±0,9 A b 

QRU-IC-P 

L* 91,1 ±0,1 A a 

a* -2,6 ±0,04 B a 

b* 15,1 ±0,03 Aa 

L*91,09 ±0,1 AB a 

a* -2,72 ±0,04 BC a 

b* 14,84 ±0,2 Aa 

L* 91,1 ±0,1 A a 

a* -2,8 ±0,1 C a 

b* 14,7 ±0,6 Aa 

L* 90,71 ±0,2 C ab 

a* -2,62 ±0,1 B ab 

b* 14,83±0,2 A a 

L* 90,9 ±0,1 B a 

a* -2,1 ±0,1 A a 

b* 15,9 ±0,1 Aa 

QRU-IT-P 

L* 90,8 ±0,04 A a 

a* -2,6 ±0,03 B a 

b* 14,7 ±0,1 A a 

L* 90,7 ±0,1 A a 

a* -2,6 ±0,1 B a 

b* 14,9 ±0,2 A a 

L* 90,9 ±0,1 A a 

a* -27,9 ±0,03 B a 

b* 14,77 ±0,2 A a 

L* 90,5 ±0,3 B b 

a* -2,7 ±0,1 B bc 

b* 14,1 ±0,2 B a 

L* 90,9 ±0,1 A ab 

a* -2,3 ±0,1 A a 

b* 14,8 ±0,2 A bc 

Los diferentes superíndices con letras mayúsculas indican diferencias significativas (p<0,05) entre los 

diferentes tiempos. Los diferentes superíndices en letras minúsculas indican diferencias significativas 

(p<0,05) entre las diferentes muestras de QRU. 

 

Si bien otros autores informan que la incorporación de probióticos en quesos 

promueve cambios de color durante su almacenamiento (García et al., 2012; Rohm & 

Jaros, 1996), en el presente trabajo se observó que los quesos funcionales desarrollados 

(con inulina y/o probióticos) presentaron características de color similares a la 

formulación control, dado que en general, no presentaron variaciones significativas en 

los parámetros de color L* a* b* entre los QRU a los distintos tiempos de 

almacenamiento. Mientras que, se observaron variaciones significativas en cada 

muestra, durante el tiempo de almacenamiento a 4°C. Los resultados de color obtenidos, 

permitieron determinar que la incorporación de inulina de topinambur permite 

desarrollar un producto análogo al obtenido con inulina comercial y que a su vez, esta 

formulación presenta estabilidad en sus características de color durante el tiempo de 

estudio del presente trabajo. El parámetro luminosidad (L*) se mantuvo estable (p> 

0,05) mostrando valores altos durante los 28 días de almacenamiento para todas las 

muestras. Silva Meira et al. (2005) informó que la luminosidad de queso ricota de leche 

de cabra con probióticos resulta inferior respecto al queso ricota desarrollado sin 

probióticos, en el presente trabajo este hecho se evidenció, únicamente, a los 21 días de 

almacenamiento. El parámetro a* de las muestras de QRU desarrolladas en el presente 

trabajo no mostró diferencias (p>0.05) durante el período de almacenamiento, y mostró 

una leve tendencia de las muestras a un color verde, en concordancia con los resultados 

obtenidos por Fritzen-Freire et al. (2013). Los valores del parámetro b* se mantuvieron 

prácticamente constantes durante los 28 días de almacenamiento, en línea con lo que 

describe Fritzen-Freire et al. (2013) en queso ricota cremoso con probióticos, para este 

mismo período de almacenamiento. Este parámetro mostró valores positivos, lo que 

indica una tendencia hacia un color amarillo. No obstante, para tiempos de 

almacenamiento superiores a los estudiados en el presente trabajo, estos autores 
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informaron aumento de valores de b*. También Fresno y Álvarez (2012) notaron un 

aumento en la amarillez (b*) de quesos de cabra almacenados 90 días. Según estos 

autores, existe una correlación positiva entre los sólidos totales y b*. En concordancia 

con esta afirmación, el presente estudio el contenido de sólidos totales se mantuvo 

prácticamente constante, al igual que los valores del parámetro b *. 

3.2. Viabilidad del probiótico en el queso ricota untable  

En general los productos lácteos han resultado matrices favorables para la 

incorporación de probióticos, manteniéndose su viabilidad durante la vida útil del 

producto (Granato et al., 2010). Los recuentos de L. paracasei BGP1 en los QRU, 

luego de 21 días de almacenamiento a 4 °C fueron del orden de 1x108 UFC/g (Figura 

3), mientras que a los 28 días se observó un aumento significativo en el recuento de 

este cultivo en los QRU con inulina. El estudio de viabilidad permitió determinar que la 

matriz de queso ricota untable resulta para la incorporación de este cultivo probiótico, y 

que la combinación con inulina genera un aumento significativo en el recuento de este 

microorganismo durante el almacenamiento (>21 días) acompañado de un descenso 

significativo en el pH del producto, contribuyendo a un aumento de su vida útil.  

 
Figura 3: Recuentos de L. paracasei BGP1 obtenidos en los QRU durante el 

almacenamiento a 4 °C. 

 

Silva Meira et al. (2015) desarrollaron queso ricota de cabra con incorporación de un 

cultivo starter y 2 cultivos probióticos (Lactobacillus acidophilus La-05 y 

Bifidobacterium animalis subsp lactis Bb-12), e informaron que los recuentos de 

viables se mantuvieron durante 7 días de almacenamiento así como también, en 

concordancia con lo descripto en el presente trabajo, el queso desarrollado con 

probióticos presentó menor pH respecto al queso ricota desarrollado sin probióticos. 

Buriti et al. (2007) reportaron que luego de 21 días de almacenamiento el recuento del 

probiótico L. paracasei subsp. paracasei incorporado a queso crema fresco no presentó 

diferencias significativas respecto a los recuentos iniciales, hallándose en el orden de 

1x107 UFC/g. En dicho estudio, la presencia de inulina en los quesos frescos no tuvo 

efecto sobre el crecimiento ni la viabilidad de L. paracasei en los quesos almacenados. 

Sin embargo, algunos autores informaron que los prebióticos de tipo inulina pueden 

ayudar a la supervivencia de los organismos probióticos durante el procesamiento y 

almacenamiento de los productos lácteos (Capela et al., 2006; Desai et al., 2004; Özer 

et al., 2005), tal como se evidenció en el presente estudio. Estas diferencias de 

comportamiento pueden deberse a la especificidad de las cepas en cuanto a la capacidad 

de fermentar diferentes fibras solubles y fructanos de tipo inulina (Makras et al., 2005). 

Desai et al. (2004) observaron un aumento en la viabilidad de cepas de Lactobacillus 

cuando se cultivaron en leche descremada reconstituida suplementada con inulina al 
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5% (p/v); mientras que Özer et al. (2005) evaluaron la viabilidad de Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus, y de Lactobacillus acidophilus en yogur suplementado 

con inulina al 0,5% y 1,0% (p/v) sin observar un efecto sobre la viabilidad de estos 

cultivos. Además, Capela et al. (2006) reportaron que, la adición de 2% (p/v) de las 

fibras comerciales inulina Raftiline, almidón resistente al maíz y, en particular, FOS 

Raftilose P95 mejora la viabilidad de L. acidophilus 33200, L. casei 279, 

Bifidobacterium longum 536 y L. rhamnosus GG en yogur fresco, en comparación con 

el yogur control (sin fibra agregada), durante cuatro semanas de almacenamiento a 

4 °C.  

3.3. Resistencia del probiótico en el queso ricota untable a la simulación del pasaje 

gastrointestinal 

La capacidad de tolerar el estrés digestivo es una de las características más 

importantes de los probióticos que se incorporan exitosamente en los alimentos. 

Además con la incorporación simultánea de inulina podría mejorarse esta propiedad, 

tanto durante el procesamiento de los alimentos así como también frente al pasaje a 

través del tracto gastrointestinal (Desai et al., 2004), permitiendo alcanzar finalmente 

niveles mayores o iguales a 106 UFC a nivel del colon. 

 Los resultados obtenidos en el presente trabajo mostraron que los recuentos de L. 

paracasei BGP1 incorporado a la ricota, con y sin inulina comercial, luego del 

tratamiento simulado de pasaje a través del tracto gastrointestinal fueron superiores a 

10 6UFC y no presentaron diferencias significativas entre muestras. En concordancia 

con este resultado, Silva Meira et al. (2005) concluyeron que la capacidad de 

tamponamiento de la matriz de ricota probablemente resulte en un ambiente favorable 

para la viabilidad de los probióticos incorporados en ella. Además, los porcentajes de 

supervivencia en todas las muestras de QRU desarrolladas con probióticos fueron 

superiores al 50% (Figura 4), así como también cumplieron los niveles requeridos por 

las normativas nacionales vigentes (CAA, Cap. XVII, Art. 1389). Esto demuestra que 

el queso ricota untable es una buena matriz para la incorporación del cultivo probiótico.  

 

 
Figura 4: Porcentaje de sobrevida de L. paracasei BGP1 presente en las diferentes 

formulaciones de QRU almacenadas 21 días a 4 °C, luego del tratamiento gastrointestinal 

simulado (TGI). Las diferentes letras indican diferencias significativas (p<0,05). 

ANOVA seguido de Test de Fisher. 

 

Da Cruz et al. (2009) describieron que una consistencia más sólida de quesos podría 

promover la supervivencia del probiótico durante la exposición al estómago y las 

condiciones intestinales. En el presente trabajo, la sobrevida del probiótico en QRU-IT-

P fue menor a la obtenida en formulación sin inulina, lo cual podría deberse a que la 

inulina de topinambur debilitó la estructura de la matriz de ricota (por su capacidad de 

retención de agua), generando una mayor susceptibilidad a la ruptura de la misma y 
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exposición del probiótico a las condiciones extremas propias del tratamiento 

gastrointestinal. Silva Meira et al. (2015) concluyeron que cuando se incorpora un 

probiótico B. lactis Bb-12 en ricota de cabra, aumenta la resistencia al pasaje 

gastrointestinal respecto a la obtenida para el cultivo en caldo MRS. Sin embargo, estos 

autores también estudiaron evaluaron la sobrevida de L. acidophilus La-05 y no 

encontraron diferencias entre los recuentos de la cepa incorporada a ricota o MRS, 

luego del pasaje gastrointestinal simulado; con lo cual la sobrevida frente a estas 

condiciones tienen en cuenta tanto la matriz como las propiedades intrínsecas de las 

cepas de estudio en casa caso particular.  

3.4. Calidad microbiológica del queso ricota untable  

En cuanto a la calidad microbiológica de los QRU desarrollados en el presente 

trabajo, luego de 28 días se observó que sólo las muestras con L. paracasei BGP1 solo 

o en combinación con inulina comercial o de topinambur, presentaron recuentos de 

hongos y levaduras por debajo de los límites establecidos por el Código Alimentario 

Argentino (CAA, Cap. VIII, Art. 605). Este resultado, permite evidenciar que la 

incorporación de estos componentes bioactivos contribuye al mantenimiento de la 

calidad microbiológica, posiblemente debido a la competencia que puede establecerse 

entre los hongos potencialmente contaminantes y el cultivo probiótico añadido a la 

matriz. 

 

4. Conclusión 

 Los resultados obtenidos permiten concluir que es posible desarrollar un queso ricota 

untable que responde a características fisicoquímicas adecuadas para un queso de muy 

alta humedad. Además, esta matriz resulta eficaz para la incorporación de probióticos, 

manteniéndose su viabilidad durante el almacenamiento, así como también resultó 

efectiva para la protección de estos cultivos frente a las condiciones estresantes 

impuestas por el pasaje a través del tracto gastrointestinal humano. Asimismo, el queso 

ricota untable desarrollado con inulina de topinambur conjuntamente con L. paracasei 

BGP1 presentó estabilidad de los parámetros fisicoquímicos durante el almacenamiento, 

así como también conservó la viabilidad y sobrevida del probiótico en niveles 

suficientes para proporcionar beneficios para la salud del consumidor y favorecer los 

atributos funcionales de este producto lácteo. La realización de un estudio de análisis 

sensorial y aceptabilidad general del producto desarrollado en el presente trabajo 

complementaría y completaría su posicionamiento como producto novedoso para 

proponer su desarrollo a escalas mayores, contribuyendo a la innovación en la industria 

alimentaria.  
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RESUMEN 

Se analizó la influencia de pretratamientos de deshidratación osmótica (IS) y/o escaldado 

(E) sobre las propiedades estructurales, mecánicas y sensoriales de snacks deshidratados de 

pera. El análisis estructural mostró que las muestras con pretratamientos combinados de 

ósmosis y escaldado (E+IS) presentaron paredes celulares más reforzadas y una visible 

distribución de los azúcares en el volumen intracelular,  registrando una recuperación del 

tejido comparadas con las peras osmotizadas sin escaldado, lo que se tradujo en una mayor 

preservación del volumen a nivel macroscópico. Los pretratamientos afectaron 

significativamente la textura final, presentando las muestras menor firmeza (< Fmáx) y 

deformabilidad que el control, en especial las E+IS. Del análisis sensorial surgió que la 

intensidad del sabor dulce percibida dependió de la concentración de azúcares y de su 

distribución dentro de la estructura. Las muestras con pretratamientos combinados 

presentaron mayor dulzor, mayor terneza y mejor masticabilidad que el control. El test de 

consumidores  mostró que las muestras E+ISs2 tuvieron mayor aceptación global en cuanto 

a sabor, textura, color y apariencia. En síntesis, los pretratamientos afectaron 

significativamente la estructura de la fruta procesada, preservándose mejor el tejido 

deshidratado en las muestras E+IS. El tratamiento térmico durante la infusión permitió una 

mayor penetración de los azúcares potenciando su efecto protector, resultando una textura 

más agradable. El pretratamiento E+ISs2 sería una alternativa aplicable para desarrollar 

productos deshidratados con características organolépticas más cercanas a las de las peras 

frescas. 

 

Palabras claves: peras, infusión, secado, estructura, sensorial 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Las propiedades mecánicas de los productos deshidratados dependen 

fundamentalmente del estado de agregación de sus moléculas, así como de los cambios 

inducidos en la estructura como consecuencia de las deformaciones (por contracción y/o 

mailto:silvia.maidana@facta.uncoma.edu.ar
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hinchamiento) inducidas en las células y en los espacios intercelulares,  además de la 

ruptura de las uniones celulares que ocurre  durante el proceso de secado (Contreras y col., 

2005). En términos generales, los tejidos vegetales pierden su carácter viscoelástico y se 

vuelven frágiles conforme reducen su contenido en agua (Lewicki y Jakubczyk, 2004), 

estando sus propiedades mecánicas estrechamente relacionadas con el nivel de humedad y 

el valor de actividad de agua alcanzados por éstas al final del secado convectivo.  

Los estudios estructurales juegan un rol central en la elucidación de las relaciones 

entre los atributos sensoriales de los alimentos, incluyendo la textura, el color y la 

estructura. Los pretratamientos aplicados provocan alteraciones estructurales que 

afectan  el comportamiento de los productos durante el secado, con un alto impacto 

sobre las propiedades mecánicas y  atributos sensoriales tales como gomosidad y 

carácter crujiente (Landim y col., 2016). La deshidratación, a menos que el material haya 

sido sometido a pretratamientos que destruyan la estructura celular a nivel de las 

membranas, implica la deshidratación de tejidos celulares “vivos”. A medida que avanza la 

deshidratación, las células evolucionan desde una estructura en equilibrio altamente 

organizada hasta un conjunto desordenado de los constituyentes fundamentales, debido 

fundamentalmente a la pérdida de agua y a la deformación del material. El cambio en las 

dimensiones globales estará fuertemente influenciado por la naturaleza propia del tejido 

(estructura, contenido de humedad, propiedades viscoelásticas), la temperatura del secado y 

las fuerzas impulsoras a las que es sometido durante los procesos. 

Detrás de cada alimento que nos llevamos a la boca existen múltiples procedimientos 

para hacerlos apetecibles y de buena calidad para el consumo. Uno de estos aspectos es el 

análisis sensorial, que consiste en evaluar las propiedades organolépticas de los productos, 

es decir, todo lo que se puede percibir por los sentidos y determinar su aceptación por el 

consumidor.  

El objetivo de este trabajo fue analizar la influencia de los pretratamientos de 

deshidratación osmótica (IS) y/o escaldado (E) sobre las propiedades estructurales, 

mecánicas y sensoriales de snacks deshidratados de pera. 

 

2. Materiales y Métodos  

2.1. Materia Prima 
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 Se trabajó con peras frescas (var. Packham’s Triumph) de humedad 85,14 % (p/p, 

b.h.), aw=0,97 y 14 ºBrix, almacenadas a 4º C hasta el momento de su utilización. Las peras 

fueron lavadas y cortadas en discos (3 cm de diámetro y 0,6 cm de espesor). 

2.2. Pretratamientos 

 Se realizaron los siguientes tratamientos previos al secado convectivo: 

1) Escaldado (E): exposición a vapor de agua en ebullición (1,5 min) y posterior 

enfriamiento en agua a 4 ºC (1,5 min) con el fin de inactivar las enzimas responsables del 

pardeamiento  enzimático, así como también disminuir tiempos de secado posterior. 

2) Infusión seca (IS): se realizaron tratamientos de deshidratación osmótica utilizando 

sacarosa (ISs) y glucosa (ISg) como humectantes a presión atmosférica. Las placas de fruta 

fueron colocadas en una mezcla del humectante seco, con agentes antioxidantes y 

antimicrobianos (sorbato de potasio, bisulfito de sodio). Los sistemas fueron preparados 

para alcanzar luego de la equilibración distintas actividades de agua: 0,83 y 0,94. A saber: 

a) ISs1: IS con sacarosa (aw = 0,83), b) ISs2: IS con sacarosa (aw = 0,94), c) ISg2: IS con 

glucosa (aw = 0,94). 

3) Tratamientos combinados: a) E + ISs1: escaldado y posterior infusión con sacarosa (aw 

= 0,83), b) E + ISs2: escaldado y posterior infusión con sacarosa (aw = 0,94), c) E + ISg2: 

escaldado y posterior infusión con glucosa (aw = 0,94). 

2.3. Secado 

 Todos los frutos, control (C) y pretratados, fueron deshidratados por convección 

durante 4 hs en un secadero piloto a T = 65°C, velocidad de aire 4 m/s y a una HR de 6 %.  

2.4. Análisis de las propiedades mecánicas 

 Se realizaron ensayos de punción o penetración en los productos deshidratados 

utilizando una máquina de ensayos universales modelo 3344 (INSTRON Corporation, 

Canton, MA, USA). Se utilizó una punta de penetración cilíndrica de 3 mm de diámetro. Se 

utilizó un dispositivo cilíndrico diseñado para sostener las muestras durante el ensayo y 

evitar el posible movimiento que pudiera generarse debido a las irregularidades que 

normalmente presentan las frutas deshidratadas. 

2.5. Análisis de la microestructura 

Las peras deshidratadas fueron analizadas mediante microscopía electrónica de 

barrido (MEB). Se observó directamente una superficie interna realizando un corte a una 
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distancia intermedia entre la superficie y el semiespesor de la muestra. Se utilizó un 

Microscopio de Barrido de presión variable, modelo EVO 40 (LEO, Cambridge, England). 

2.6. Análisis Sensorial 

El análisis sensorial se realizó en dos etapas: en la primera se realizó un Test de 

diferencia de control (DFC) con un panel de evaluadores, quienes evaluaron a la muestra 

control respecto a sabor y aroma, y posteriormente evaluaron de la misma forma a cuatro 

muestras seleccionadas:  ISs1, E+ISs1, ISs2 y E+ISs2, indicando las diferencias encontradas 

respecto a la C. En una segunda etapa se realizó una prueba de consumidores (se utilizó un 

total de 40 consumidores) para evaluar cuál o cuáles de esas muestras eran las más 

aceptadas, según la evaluación de distintos atributos analizados. 

2.7. Análisis Estadístico 

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo utilizando los softwar Infostat/l- Statistical 

Software versión 2016 y Statgraphics Plus 5.1. Se realizó un ANOVA y el test de Tuckey 

para establecer presencia o ausencia de diferencias significativas entre los tratamientos 

según los factores estudiados: tipo de soluto y tipo de pretratamiento. 

 

3. Resultados y discusión 

 Las rodajas de pera deshidratadas (control y pretratadas) se pueden apreciar en la 

Figura 1. Las distintas combinaciones de tratamientos aplicados se emplearon con el fin de 

producir el menor cambio posible en relación a la materia prima (pera fresca). Luego del 

secado se pudo observar que las muestras sólo escaldadas (E) experimentaron una mayor 

contracción del volumen (90%) en comparación con las muestras control (C). Las muestras 

sometidas a pretratamientos combinados de escaldado y ósmosis presentaron una mayor 

preservación del volumen luego del secado final en comparación con las muestras sin 

escaldado previo, fundamentalmente en las E+ISs1, que sólo se encogieron un 67 %.  
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FIGURA 1. Fotografías de fruta fresca y deshidratada con y sin pretratamientos. Fresca; C (control sin 

pretratamiento); E (sólo escaldada); ISs1 (infusión con sacarosa aw = 0,83); ISs2 (infusión con sacarosa aw = 

0,94); ISg2 (infusión con glucosa aw = 0,94); E+ISs1 (escaldado y posterior infusión ISs1); E+ISs2 (escaldado 

y posterior infusión ISs2); E+ISg2 (escaldado y posterior infusión ISg2). 

 

 El ensayo de punción, utilizado para analizar las propiedades mecánicas de las 

distintas muestras deshidratadas y el efecto de los pretratamientos, simula el impacto de los 

incisivos al morder (Roger Harker y col., 1996; Roudaut y col., 2002). Varios autores han 

estudiado los cambios en las propiedades mecánicas de los alimentos durante el secado por 

convección y, en general, se ha observado que se pasa de un producto más blando (tejido 

fresco) a un producto rígido (tejido deshidratado). La fuerza y la distancia en el punto de 

ruptura varían según la humedad final de las muestras. A mayor humedad el producto 

pierde firmeza y se vuelve más blando debido al efecto plastificante del agua (Keqing, 

2004). En cambio a menor humedad, el producto se vuelve más firme (mayor Fmáx) y la 

fuerza máxima tiene lugar a una menor distancia, normalmente se pasa de un 

comportamiento predominantemente plástico a un comportamiento más elástico (Telis y 

col., 2005). Cuando se utiliza una deshidratación osmótica como pretratamiento, que 

implica ganancia de sólidos, el comportamiento es muy variado.  

Fresca C E

ISs1

E+ISs1

ISs2 ISg2

E+ISs2 E+ISg2
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Los productos en los que se utilizó el escaldado como único pretratamiento (E), no 

presentaron cambios significativos en los valores de fuerza máxima (Fmáx) que se relaciona 

con la resistencia del producto a la fractura o firmeza (Figura 3a). Tampoco se observaron 

diferencias significativas en la deformabilidad de las muestras (Figura 4a), a pesar de que 

los tejidos presentaron células más deformadas con mayor plegamiento (Figuras 3b y 4b). 

Los valores de “d” o distancia correspondiente hasta Fmáx en las curvas de penetración 

obtenidas en los ensayos, indican la penetración completa del material.  

  

FIGURA 3.  Firmeza de las peras deshidratadas en función de la humedad (a) y  Fotomicrografía con MEB 

de pera Control (b). 

 

 

  

FIGURA 4. Deformabilidad de las peras deshidratadas en función de la humedad (a) y Fotomicrografía con 

MEB para pera Escaldada (b). 

 

Las frutas con ósmosis previa presentaron una disminución en Fmáx en comparación 

con las muestras C y E, así como también una disminución en la distancia correspondiente 

a Fmáx, es especial las muestras con pretratamientos combinados E+IS (Figuras 3a y 4a). Si 

bien esto implica que los productos se tornaron menos firmes al mismo tiempo 
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experimentaron una menor deformabilidad, debido fundamentalmente a la concentración de 

solutos en la muestra. Las muestras ISs2 (menor contenido de azúcares), presentaron una 

mayor firmeza que el resto de las muestras pretratadas.  

La observación de la ultraestructura por MEB mostró que las muestras pretratadas 

con infusión presentaban una menor disrupción general del tejido en comparación con las 

muestras control, un mayor contacto célula-célula y las paredes resultaron más reforzadas 

lo que explicaría la mayor resistencia a la deformación de estas muestras durante los 

ensayos de punción realizados (Figura 5a).  

 

 

FIGURA 5. Fotomicrografías con MEB de peras deshidratadas.  ISs1: infusión con sacarosa  (aw = 0,83) (a), 

E+ISs1: escaldado y posterior infusión con sacarosa  (aw = 0,83) (b), E+ISg2: escaldado y posterior infusión 

con glucosa (aw = 0,94; mayor aumento) (c). ci: citoplasma; pc: pared celular; s: azúcares. 

 

En muestras con escaldado previo si bien las micrografías exhibieron un tejido con 

células más deformadas y mayor plegamiento de paredes celulares, no se observaron 

grandes diferencias en el patrón de deformación en comparación con las muestras control 

(Figura 5b). A mayores aumentos se observaron paredes celulares reforzadas con una 

distribución de los azúcares visiblemente ubicados en el volumen intracelular (Figura 5c). 

Resulta evidente que una mayor penetración de los azúcares a través de las paredes 

celulares durante la infusión, permitió aumentar el efecto protector sobre éstas durante el 

E+ISg2 
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secado, aportando mayor rigidez a la estructura y una menor deformabilidad (<d) 

contribuyendo de esta manera a una mayor preservación del volumen a nivel global en 

comparación con las muestras sin escaldado previo.  

El análisis sensorial se realizó en dos etapas. En la primera, un panel de evaluadores 

evaluó las distintas muestras (ISs1, E+ISs1, ISs2 y E+ISs2) respecto a la C en cuanto a su 

sabor y aroma, resultando que todas las muestras pretratadas presentaban diferencias con 

respecto a dicha muestra. En la segunda etapa se realizó un test de campo con el fin de evaluar 

la aceptabilidad global, aceptabilidad por apariencia, textura y sabor. Las muestras se seleccionaron 

considerando el mismo soluto (s: sacarosa) aplicado en las infusiones a dos aw diferentes (1: aw = 

0,83; 2: aw = 0,94), con y sin escaldado previo. La selección de las muestras se basó en los 

resultados de las propiedades mecánicas,  así como también en resultados previos de propiedades 

cromáticas, y de estabilidad de las muestras, observándose que, en general las infusiones con 

sacarosa fueron las que condujeron a productos deshidratados con mejores características físicas. 

A partir de la prueba de aceptabilidad sensorial para cada categoría de la escala hedónica de 

los atributos “apariencia”, “textura” y “sabor” se pudo observar que las muestras E+ISs2, E+ISs1 e 

ISs2 registraron los porcentajes de aceptabilidad más altos para los tres atributos. Las muestras 

previamente escaldadas fueron las más preferidas en cuanto a su “apariencia” y “textura”, 

resaltando en el atributo “sabor” las muestras E+ISs2. Las muestras ISs1 reflejaron los valores más 

bajos de aceptabilidad respecto a los tres atributos evaluados, siendo significativamente menor su 

aceptabilidad en cuanto al atributo “apariencia” en relación a las otras muestras.  

Adicionalmente se evaluaron las respuestas asociadas a la optimización de estos productos, 

en cuanto a los atributos “dulzor” y “color” utilizando una escala LO JUSTO “JAR” de 5 puntos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del ANOVA, en cuanto al dulzor no se observaron 

diferencias significativas entre las muestras ISs1 y E+ISs2, y respecto del color no se detectaron 

diferencias entre las muestras pretratadas para una misma aw. En la Figura 6 se muestran las 

frecuencias porcentuales obtenidas. Las muestras ISs2 y E+ISs2 se destacaron con el dulzor “justo”, 

mientras que las E+ISs1 fueron las que registraron el mayor porcentaje (75%) correspondiente a la 

categoría “dulce”. Con respecto a la evaluación del atributo “color” de las muestras, las ISs1 fueron 

las que revelaron el mayor porcentaje en el rango de color “claro”. Con el color “justo” fueron 

consideradas en un 55% las muestras E+ISs1, mientras que las ISs2 y E+ISs2 fueron las que 

registraron los porcentajes más altos (58,5 y 53,5 %) en la escala correspondiente a color “oscuro”.      
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Figura 6. Frecuencias obtenidas de la escala LO JUSTO “JAR” dadas por los consumidores para la 

apreciación de los atributos Dulzor (A) y Color (B) de las peras pretratadas y secadas. ISs1: infusión con 

sacarosa (aw = 0,83), ISs2: infusión con sacarosa (aw = 0,94), E+ISs1: escaldado y posterior infusión con 

sacarosa (aw = 0,83), E+ISs2: escaldado y posterior infusión con sacarosa (aw = 0,94). 

 

De la evaluación de todos los atributos considerados en el análisis sensorial se confeccionó el 

gráfico de radar (o diagrama de araña) que permitió integrar los resultados individuales obtenidos 

(Figura 7). Del mismo se pudo concluir que las muestras con mayor aceptación global fueron las 

E+ISs2, siendo además las que mayor aceptación tuvieron en cuanto a su sabor, textura, color y 

apariencia. Le siguieron las muestras ISs2 debido a que muchos de los consumidores las aceptaron 

favorablemente, resaltando sus atributos de sabor, color, apariencia y en menor grado su textura. En 

cuanto al dulzor, estos dos tipos de muestras presentaron un valor bajo, a diferencia de las muestras 

E+ISs1 que reflejaron el mayor dulzor, coherentemente con el mayor contenido de azúcares de estas 

muestras.  Las muestras de menor aceptación global fueron las ISs1, manifestando los valores más 

bajos en la mayoría de los atributos.  

 

4. Conclusiones 

Los pretratamientos aplicados afectaron de manera significativa la textura de los productos de 

pera deshidratados, resultando éstos de menor firmeza pero menor deformabilidad, sobre todo en las 

muestras que habían recibido un pretratamientos combinado de escaldado e infusión con azúcares 

Coherentemente con estos resultados durante los ensayos sensoriales los jueces detectaron en estas 

muestras una mayor terneza, menor masticabilidad y mayor aceptabilidad en cuanto al atributo 

textura, siendo las E+ISs2 las de mayor aceptabilidad global en cuanto al sabor, la textura el color y 

la apariencia. El análisis de la ultraestructura de los tejidos deshidratados permitió visualizar el rol 

que cumplen las modificaciones producidas en las paredes celulares, y la distribución de los 

azúcares en el volumen extra e intracelular sobre el comportamiento mecánico de los productos 

luego de la deshidratación, confirmando el efecto protector de los mismos sobre la estructura.  
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Figura 7. Gráfica radial representando los diferentes atributos evaluados por los consumidores en las 

muestras. ISs1: infusión con sacarosa (aw = 0,83), ISs2: infusión con sacarosa (aw = 0,94), E+ISs1: escaldado 

y posterior infusión con sacarosa (aw = 0,83), E+ISs2: escaldado y posterior infusión con sacarosa (aw = 0,94). 
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       La yerba mate (YM) es ampliamente consumida en Sudamérica en diferentes 

infusiones. Existe información documentada acerca de atribuir a la misma, propiedades 

antioxidantes, anti-inflamatorias, diuréticas y antimicrobianas, entre otras. Es por ello, que 

resulta de interés obtener extractos de YM (EYM), que la industria pueda incorporar a 

alimentos y bebidas desarrollando así productos con ingredientes  beneficiosos para la 

salud. Los métodos de extracción convencionales presentan desventajas al requerir altas 

temperaturas y prolongados tiempos de extracción. El propósito del presente trabajo fue 

obtener un EYM mediante ultrasonido de alta intensidad (EUA), optimizar el 

procesamiento en función del rendimiento (R%), y caracterizar el EYM obtenido en 

cuanto a contenido de polifenoles totales (PT) mediante Folin-Ciocalteu, actividad 

antioxidante (TAA) mediante DPPH y ABTS, y, contenido de cafeína, ácido caféico, 

ácido clorogénico, teotrombina y kaempferol mediante  cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC). Adicionalmente, se evaluó, de modo preliminar, el efecto de EYM en 

la multiplicación y/o diferenciación de la línea celular de neuroblastoma SH-SY5Y. Los 

extractos se obtuvieron a partir de hojas de YM canchada y estacionada, sonicadas 

(20kHz/600W/95.2µm;10-30min/40-50ºC) en una mezcla  etanol/agua (50%v/v). La 

solución resultante se filtró (0,45 µm), y se concentró en evaporador rotatorio (20min, 

50°C). Para el cálculo de R% (p/p), las muestras se secaron hasta peso constante (103°C,   
12h). Se aplicó la metodología de superficie de respuesta (RSM) para optimizar el 

rendimiento (R%) respecto del tiempo (t) y la temperatura (T) de extracción. Para el 

estudio in vitro, la línea celular fue incubada o no (control), con el EYM (1L/500L por 

pocillo) en medio DMEM/F12 (37°C; 5%CO2), realizando el recuento durante 2 semanas. 

Se aplicó el modelo de Gompertz para caracterizar el crecimiento celular. El efecto de las 

mailto:sniguerrero@gmail.com
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variables t y T sobre R% se expresó mediante un polinomio de segundo orden (R
2

aj:93 %). 

El término T fue el más influyente en la predicción de R % (p<0,001), seguido por los 

términos t; t
2
 y t*T (p<0,05). RSM reveló que el máximo rendimiento se alcanzó para la 

condición de t=20 min y T=40°C obteniendo un EYM  con  la siguiente caracterización, 

PT=0,5±0,2 mg GAE/mL, TAADPPH= 424,46±0,71 mg Trolox Eq/mg extracto seco, 

TAAABTS=366,69±0,52 mg Trolox Eq/mg extracto seco, cafeína= 42,14±3,19 mg/g 

extracto seco; ácido caféico= 84,97±4,33 mg/g extracto seco; ácido clorogénico= 

82,45±6,40 mg/g extracto seco, teobromina= 5,51 ± 0,01 mg/g extracto seco y 

kaempferol=10,43±0,87 mg/g extracto seco). Asimismo, el modelo de Gompertz reveló 

que el EYM indujo un incremento significativo (A=4,82±0,36) sobre las células SH-SY5Y 

comparado con las células control (A=3,86±0,32), sin permitir diferenciarlas, luego de dos 

semanas de incubación. El método optimizado en condiciones de baja temperatura y corto 

tiempo de extracción permitió obtener un EYM de elevada concentración de compuestos 

bioactivos. Asimismo, EYM mostró un efecto mitogénico sobre una línea celular 

neuronal, por un mecanismo aún desconocido en el cual es posible la acción conjunta de 

algunos bioactivos presentes en elevada concentración en EYM, como cafeína y ácido 

clorogénico. Esto sugiere que el EYM podría tener un efecto in vivo, que debe ser 

estudiado a futuro.  

 

Palabras clave: yerba mate, extracción asistida por ultrasonido, actividad biológica. 

 
1. Introducción 

     El mate es una bebida que se consume principalmente en países de Sudamérica, la 

cual se prepara mezclando yerba mate (YM) industrialmente procesada (Ilex 

paraguariensis, St. Hil.) con agua generalmente caliente. Una vez cosechada, la yerba 

mate comercial sufre un proceso que generalmente comprende 5 etapas: zapecado, 

secado, molienda gruesa o canchado, estacionamiento y molienda fina (Ferrario y col., 

2018). La actividad biológica de diferentes compuestos derivados de la yerba mate 

misma  ha sido muy estudiada debido a ciertas propiedades de la misma con impacto 

positivo en la salud. Dichas propiedades han sido atribuidas principalmente a los 

compuestos bioactivos presentes en elevada concentración en la YM, tales como como 

polifenoles, xantinas, saponinas, etc. (Pagliosa et al., 2010). Estudios epidemiológicos 

han documentado que el consumo de YM está asociado a múltiples efectos tales como, 

antioxidante, antidiurético, antirreumático y antiinflamatorio (Burris et al., 2015).  

 Los métodos de extracción tradicionales como calor, hervido o agitación del 

material en agua a temperatura ambiente, presentan las desventajas de,  o bien utilizar 

altas temperaturas que pueden hidrolizar los compuestos u oxidarlos, o necesitar largos 

tiempos de extracción. Es por ello que la extracción asistida por ultrasonido (EAU) 

representa una buena alternativa entre otros métodos de extracción, ya que favorece 

mejor penetración del solvente y transferencia de masa, al mismo tiempo que requiere 

cortos tiempos de procesamiento a temperatura más baja  que los métodos 
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tradicionales, protegiendo así, los compuestos a extraer (Rodríguez Chanfrau & López 

Armas, 2014).  

         Por lo antes descripto, el objetivo de este trabajo fue optimizar la extracción 

asistida por ultrasonido de compuestos solubles de yerba mate, en función del tiempo y 

temperatura de extracción mediante la Metodología de Superficies de Respuesta 

(MSR). Adicionalmente, el extracto fue caracterizado en cuanto a contenido de: 

polifenoles totales, cafeína, ácido clorogénico, ácido caféico, teobromina y kaempferol 

y capacidad antioxidante. Se estudió también el  efecto in vitro sobre el crecimiento y 

la diferenciación de una línea celular humana SH-SY5Y. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Optimización de la extracción asistida por ultrasonido 

        Como materia prima se utilizaron hojas de yerba mate canchada y estacionada 

provista por el establecimiento industrial La Cachuera SA (Apóstoles, Misiones). Para la 

extracción, las hojas molidas de yerba mate (2 g) se mezclaron con  una solución etanol-

agua (50:50 v/v, 100 mL) en un vaso de doble camisa conectado a un baño termostático 

para controlar la temperatura. Posteriormente, se inició la EAU (Vibracell, 600 W; 20 

kHz, 95.2 µm). Las condiciones de tiempo y temperatura de extracción  ensayadas fueron 

las siguientes: 10, 20 ,30 min  y 40, 45 ,50 °C. Los sistemas tratados fueron filtrados 

mediante membrana (poro: 0.45 µm) y posteriormente llevados a un rotavapor para la 

eliminación del solvente etanólico (50 °C, 40 min). 

2.2. Rendimiento de la extracción  

     Para determinar el rendimiento de la extracción, las muestras fueron secadas a 

103°C hasta peso constante (~12 h) de acuerdo a la norma IRAM 20503 (1995) y 

determinado por la siguiente ecuación:  

    (1) 

Donde Y (%) representa el rendimiento de la extracción, Y0: peso total en masa 

antes del secado y Yi peso total en masa después del secado.  

2.3. Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) 

     Se utilizó MSR como estrategia para optimizar las condiciones de temperatura (T) 

y tiempo (t) de extracción que maximizan la respuesta, rendimiento de la extracción (Y). 

Se utilizaron tres niveles de las variables independientes, tiempo de tratamiento (X1) y 

temperatura (X2), los cuales fueron  codificados a valores de +1, 0 y – 1, según se detalla 
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a continuación: X1: 10, 20, 30 min; x1: -1, 0, +1 y X2: 40, 45, 50 °C; x2: -1, 0, +1.  Se 

utilizó un modelo polinomial de segundo orden para predecir la relación entre las variables 

codificadas x1 (tiempo de tratamiento) y x2 (temperatura) y el rendimiento de la extracción 

(Y). 

 (2) 

 

donde Y es la respuesta (Y%),  (k:1,2 ; u,j:1,2) términos lineales, cuadráticos y 

cruzado correspondientes a las variables codificadas, linealmente relacionadas a  

acompañados por los correspondientes coeficientes de regresión  y . Para 

seleccionar la mejor ecuación se aplicó el método de selección retrospectivo  (Ferrario y 

Guerrero, 2018). 

2.4. Caracterización del EYM 

2.4.1. Determinación del contenido total de polifenoles 

     El contenido de polifenoles totales se determinó utilizando el método de Folin-

Ciocalteu (Singleton et al., 1999). La curva de calibración se obtuvo usando ácido gálico 

(entre 0,0025 a 0,125 mg/mL). Brevemente, 0,5 mL del extracto diluido 10 veces en agua 

destilada fue mezclado con 2,5 mL del reactivo Folin-Ciocalteu (10%v/v), luego se 

agregaron 2 mL de Na2CO3 (7,5%w/v). Las muestras se dejaron 3 h en oscuridad y luego 

se midió la absorbancia a 740 nm en un espectrofotómetro UV-VIS (V-630, Jasco, Tokio, 

Japón). Los resultados se expresaron en mg de ácido gálico equivalente (mg GAE/g 

extracto seco).  

2.4.2. Caracterización de la yerba mate mediante HPLC 

    Para la caracterización individual de algunos polifenoles más relevantes en Yerba 

mate se utilizó Cromatografía Líquida de Alta Presión, HPLC (Waters, Milford, USA). Se 

utilizó una columna C18 (250 x 4,6 mm, Restek Roc). La fase móvil A estaba compuesta 

de acetonitrilo y la fase móvil B, de agua y ácido fosfórico (99:1). El gradiente de elución 

fue optimizado de la siguiente manera: T, tiempo (min)/fase móvil-A:B(%): T0/5:95, 

T5/5:95, T15/20:80, T30/20:80, T35/30:70, T65/30:70, T73/5:95 a una velocidad de flujo 

de 1 mL/min. Se inyectó en la columna 20 μL  de muestra junto con los patrones de  

rutina, cafeína, ácido clorogénico y teobromina (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), 

evaluando los diferentes tiempos de retención. El área bajo la curva de cada pico, fue 
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identificada y comparada con el correspondiente patrón. Los resultados obtenidos fueron 

expresados en mg/g de extracto seco. 

2.4.3. Determinación de la capacidad antioxidante 

     La capacidad antioxidante fue evaluada mediante dos métodos colorimétricos 

determinando cada una compuestos diferentes responsables de la capacidad antioxidante. 

Método del radical estable DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil): según el procedimiento 

seguido por Ferrario et al. (2018). Método del catión ABTS+ (ácido 2-2’-azino-bis 

etilbentiazolina-6-sulfónico), según procedimiento seguido por Shalaby and Shanab 

(2013). 

El porcentaje de inhibición obtenido por DPPH y ABTS fue calculado como: 

       (3) 

 

2.5. Efecto biológico del EYM en una línea celular neuronal  

2.5.1. Línea celular 

     Para el estudio in vitro, se utilizó la línea celular SH-SY5Y, sub-línea de la línea 

celular humana SK-N-SH, 3 veces clonada (ATCC CRL-2266), cultivada en medio 50:50 

DMEM:F12, suplementado con 10% de suero fetal bovino, 100 μg/mL penicilina-

estreptomicina y 2 mM de glutamina, en atmósfera humidificada de 5%  CO2 y 37 °C. 

2.5.2. Análisis de crecimiento 

    Las células SH-SY5Y se colocaron al 20-30% de confluencia en una placa de 24 

pocillos  conteniendo cubreobjetos. Las mismas fueron tratadas al día siguiente con 1 µL 

de EYM (0.51 mg GAE/mL), dosis que produjo el mayor efecto mitogénico observado en 

estudios previos. El medio de cultivo de todos los pocillos fue renovado cada 2 días. Se 

tomaron al azar 3 cubreobjetos y se fijaron las células para su observación en microscopio 

de epifluorescencia. El crecimiento de las células fue modelado en función del tiempo de 

incubación (t), utilizando la ecuación de Gomperz modificada reparametrizada.  

           (4) 

donde A es el crecimiento celular máximo alcanzado durante la fase estacionaria, u es la 

tasa máxima de crecimiento específica,  L es la fase lag y % SH-SY5Scel , es el porcentaje 

de células.  

2.5.3. Diferenciación de las células SH-SY5S 
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     Para inducir la diferenciación de las células SH-SY5S a neuronas, las células se 

colocaron en placas de 24 pocillos al 40% de confluencia y diferenciadas en medio 

DMEM:F12  suplementado con 2,5 % de suero fetal bovino, 100 μg/mL penicilina-

estreptomicina, 2 mM de glutamina y 2 μM de ácido retinoico por 4 días.  

 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Optimización de la extracción asistida por ultrasonido 

El modelo seleccionado  para describir la variación de la respuesta Y en función de 

las variables codificadas, tiempo de tratamiento (t) y temperatura (T) fue adecuado: 

    (5) 

  El análisis de varianza demostró que la variable T fue el término más influyente en 

predecir la respuesta, Y%, seguido por los términos t y t
2
 y el término de la interacción 

T*t. La figura 1 muestra la superficie de respuesta y el gráfico de contorno, la cual 

relaciona Y%, con las variables codificadas t y T. La curvatura de la superficie fue 

evidenciada debido al peso del término cuadrático t
2
 en la ecuación predictiva. Los valores 

de Y%, disminuyen con T,  a valores de t más bajos (x1= -1, X1=10 min), mientras que T 

no tuvo mayor influencia cuando se eligió el máximo tiempo de tratamiento de la 

extracción de YM, (Fig. 1a). En la figura 1b, los contornos describen elipses de valores de 

respuesta constante de Y%, para múltiples combinaciones de las variables independientes 

codificadas, T y t. De acuerdo a la figura, a mayor t (p.e x1= 1, X1= 30 min), menor fue la 

influencia de la variable T en la respuesta, Y%. Sin embargo, a bajos valores de t, la 

respuesta Y%, se vio considerablemente afectada por  T. Siendo  Y%= 32,2% el máximo 

valor obtenido de rendimiento de extracción, con 20 min de sonicación y 40°C, se asumió 

dicho valor como óptimo, utilizando  dichas  condiciones de T, t para los estudios 

subsiguientes. 

3.2. Caracterización del EYM 

3.2.1. Contenido de polifenoles 

Se determinó que el contenido de polifenoles (CP) fue de 43,5±0,2 mg GAE/mg de 

extracto seco de YM. En la literatura se reporta un amplio rango de valores de CP en yerba 

mate, según sea el método de extracción empleado. Prado Martín et al. (2013) reportaron 

que un extracto hidroetanólico (40:60) obtenido por filtración de YM exhibió un valor de 

polifenoles de 0,19 mg GAE/g de muestra. De forma similar, Basani et al (2014) 

reportaron bajos valores polifenoles en YM, en el rango de 0,34 a 0,48 mg GAE/mL en un 
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extracto obtenido en forma convencional (2g-YM en 100 mL agua destilada, 5-10 min a 

60-90°C). 

3.2.2. Actividad antioxidante total (AAT) 

  Los valores de AAT determinados por DPPH y ABTS en el EYM obtenido según 

las condiciones de extracción seleccionadas por MSR fueron: 424,46±0,71 mg Trolox 

Eq/mg extracto seco (30-34% inhibición) y 366,69±0,52 mg Trolox Eq/mg extracto seco 

(60-63 % inhibición), respectivamente. Estos porcentajes de inhibición fueron similares a 

los reportados por Basani et al. (2014). 
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Figura 1. Superficie de respuesta (a) y gráfico de contorno (b) referidos al efecto de las variables tiempo de  

tratamiento (t) y temperatura (T) en el rendimiento de la EAU (Y%) de yerba mate. Los números representan 

el rendimiento de la extracción para cada combinación de las variables codificadas (t, T). 

 

        En el presente trabajo, se obtuvieron valores de AAT similares en el EYM mediante 

ambos métodos, lo que indica que probablemente el tamaño y la polaridad de los 

polifenoles presentes en el extracto no influyeron en la detección correcta por ninguno de 

los métodos aplicados (Shalaby and Shanab 2013).  

3.2.3 Caracterización de la yerba mate mediante HPLC 

    Las concentraciones de algunos compuestos bioactivos de relevancia en YM,   

determinadas por HPLC, fueron las siguientes (mg/gextracto): cafeína= 42,14±3,19; ácido 

cafeico= 84,97±4,33; ácido clorogénico= 82,45±6,40; teobromina= 5,51±0,01 y 

kaempferol= 10,43±0,87. 



8 

  Se han reportado en la literatura menores concentraciones de los compuestos 

bioactivos analizados. En particular, Anesini et al. (2012) determinaron dichos 

compuestos  por HPLC en extractos de distintas marcas comerciales de YM, obtenidos por 

extracción convencional (20 min en agua a 100 °C). Los mismos, determinaron una menor 

concentración de ácido clorogénico (20,7 mg/g de material seco), cafeína (13,5 mg/g de 

material seco) y un valor significativamente menor  de ácido cafeico (0,033 mg/g de 

material seco). 

3.3 Efecto biológico del EYM en una línea celular neuronal  

Para el ensayo de la actividad biológica  in vitro,  se eligió la dilución del EYM 

que indujo el máximo efecto biológico (1 µL) según ensayos preliminares en el 

laboratorio. Los cultivos tratados con 1 µL de EYM aumentaron notablemente el número 

de células (21900%) después de 16 días de incubación, en comparación con los cultivos 

control (7412%) (datos no mostrados), sugiriendo un marcado efecto del EYM en la 

proliferación celular. Se utilizó el modelo de Gompertz para representar los datos del 

crecimiento celular (Figura 2), obteniéndose  elevados valores de R
2

adj (0,98 - 0,99). El 

parámetro L, que representa la longitud del hombro, fue negativo (control L: -9,47±3,34 

min, LYM: -9,13 ± 1,83 min), lo que indica la ausencia de una fase de retraso requerida 

para la proliferación celular en ambos sistemas. Sin embargo, las células incubadas con 

EYM mostraron un valor del parámetro A más alto (4,82 ± 0,36), en comparación con las 

células control (A: 3,86 ± 0,32). Por lo tanto, se observó un aumento total significativo en 

la cantidad de células SH-SY5S después de la adición del EYM. Además, no se detectaron 

diferencias en la tasa de crecimiento específica máxima, u, entre los sistemas evaluados 

(0,6 ± 0,1 min
-1

, 0,6 ± 0,2 min
-1

). La  evidencia de una acción potenciada de la cafeína y 

otros compuestos fue reportada por Lee et al. (2016), quienes evaluaron el efecto 

individual o combinado del ácido clorogénico (3,9 µM, 1,4 µg/mL), cafeína (1 µM, 0,7 

µg/mL), flavona (1,3 µM, 1,1 µg/mL) o quercetina (3,3 µM, 1 µg/mL) en la viabilidad de 

células SH-SY5Y. Ellos informaron una interacción positiva en la protección celular entre 

cualquier combinación binaria de ácido clorogénico, quercetina y flavona o cafeína, a 

pesar de que la cafeína sola no exhibía citoprotección. 

Otra función celular clave, generalmente evaluada en las células SH-SY5Y, es su 

capacidad de diferenciarse en neuronas, un proceso inducido por varios compuestos. 

 En este trabajo se probó la supuesta capacidad del EYM para regular dicha 

función. Luego, se indujo a las células SH-SY5Y a diferenciarse con niveles bajos de 

suero y ácido retinoico y se comparó con el tratamiento con YM (control positivo) o 
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Figura 2. Curvas de crecimiento experimentales (puntos) y valores ajustados obtenidos según el  

modelo de Gompertz (▬) para log (% SH-SY5Y) de la línea celular (control, ■) y tratada con 1 µL de 

EYM (●). 

 

sin tratamiento (control negativo). Mientras que las células SH-SY5S diferenciadas 

evidenciaron los cambios morfológicos típicos como la formación de axones y 

proyecciones similares a las dendritas, la inducción de ramificación de neuritas más 

largas, la formación de redes y la contracción del citoplasma; la morfología de las 

células tratadas con YM fueron indistinguibles de las células de control negativo 

(Figura 3). Por lo tanto, el EYM obtenido no indujo la diferenciación celular en 

neuronas.  

 

Figura 3. Micrografías correspondientes a células SH-SY5Y inducidas para diferenciarse en neuronas 

en contacto con bajo nivel de suero a saber, Control (control negativo), Yerba Mate (células tratadas 

con EYM (1 µL) y Ácido retinoico (10 µM, control positivo). Barra de escala: 50 µm. 

 

4. Conclusiones 

   La metodología MSR permitió predecir el rendimiento de la extracción en términos 

de temperatura y tiempo de sonicación, al tiempo que se obtuvieron las condiciones 

óptimas que maximizaron el rendimiento de la misma. La EAU de compuestos 

bioactivos dieron como resultado un método rápido y altamente conveniente, ya que 

produjo un contenido más elevado o similar de PC, AAT, teobromina, cafeína, 

kaempferol y ácido clorogénico y caféico en comparación con otros extractos 

informados en la literatura. El modelo de Gompertz describió adecuadamente la curva 

de crecimiento de la línea celular SH-SY5Y, lo que demuestra que las células 

Control                               Yerba Mate                      Ácido retinoico 



10 

expuestas al EYM (1 µL) alcanzaron un crecimiento celular máximo más elevado que 

las células control; promoviendo así un claro efecto mitogénico en una línea celular 

neuronal. Esto demuestra la potencialidad de este extracto de YM, en caso de 

absorción total del agente, para activar funciones biológicas y apoyar algunos de los 

efectos in vivo atribuidos a su consumo, reportados en la literatura. 
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RESUMEN 

Uno de los roles principales de las sales biliares (SB) en el proceso de digestión de las 
grasas es la remoción de los productos de la lipólisis (principalmente ácidos grasos 
(AG)) de la interfase aceite-agua. Estos productos, en caso de no ser retirados, inhiben 
la reacción de lipólisis. Debido a la baja solubilidad de dichos productos en el medio 
duodenal acuoso, la manera de vehiculizarlos para lograr su absorción en la barrera 
epitelial es mediante su solubilización en el interior de micelas mixtas de SB. Por lo 
tanto, una estrategia que permita modular la absorción de los lípidos podría ser afectar 
el mecanismo necesario para la solubilización de los productos de la digestión.  
El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un método in vitro que permita evaluar la 
capacidad de solubilización de AG en un fluido intestinal simulado (FIS) con SB y el 
impacto que provocaría la presencia de un emulsionante alimenticio en dicho proceso. 
El método empleado para ello se basó en el uso de una técnica turbidimétrica junto con 
determinaciones del tamaño de las partículas mediante dispersión dinámica de luz 
(DLS) y también mediante la evaluación del “oiling-off”. Se empleó al ácido oleico 
(AO) como AG de referencia. 
La técnica turbidimétrica permitió conocer la cantidad de AO que se solubilizó, así 
como también su límite de saturación, mientras que la técnica de DLS permitió 
evidenciar los cambios estructurales (micelas, vesículas y gotas) que experimentaron 
durante el proceso estudiado. El límite de saturación del FIS con SB (0,5% p/p) se 
obtuvo a partir del instante en que se produjo un aumento pronunciado de la turbidez, 
tras el agregado gradual de AO en dicho medio. En este instante se observó un aumento 
en el tamaño de las partículas dispersas y también se evidenció “oiling-off”. 
La adición de Tween80 (T80) como surfactante exógeno (0,17 a 1,5% p/p) afectó de 
manera que aumentó el contenido de AO solubilizado en la fase duodenal. Este efecto 
favorable se debió a la capacidad de T80 de solubilizar AO por sí mismo 
(aproximadamente la mitad de la capacidad de SB). Sin embargo, la mezcla T80+SB 
presentó una desviación negativa (20 - 30%) con respecto al comportamiento ideal 
esperado tras considerar el aporte de cada uno de los componentes individuales de 
manera individual. Esto indicaría que, aunque la capacidad de solubilización de esta 
mezcla no resulte la suma de las capacidades de solubilización individuales, el T80 
interaccionaría con las SB, potenciando su rol para solubilizar a los AG. Por lo tanto, se 
puede concluir que la presencia de este surfactante podría contribuir en gran medida a la 
remoción y al transporte de AG realizado por las SB, representando así una herramienta 
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potencial para favorecer el delivery de componentes bioactivos liposolubles a nivel 
intestinal. 
El método desarrollado permite comprender mejor los mecanismos implicados en la 
modulación de la lipólisis, por lo que podría ayudar a seleccionar racionalmente los 
emulsionantes a emplear en las formulaciones de productos alimenticios, para lograr un 
control de la absorción de los lípidos y compuestos bioactivos. 

Palabras claves: turbidez, emulsionante, lipolisis, solubilización 

1. Introducción

La digestión de lípidos es un proceso fisiológico complejo donde es posible

identificar tres etapas fundamentales en las cuales las sales biliares (SB) juegan un rol 

crucial. En una primera etapa, los lípidos provenientes del estómago son re-

emulsionados por las SB aumentando la superficie de contacto entre la fase oleosa y la 

fase acuosa (donde se adsorben las enzimas digestivas). En una segunda etapa,  la lipasa 

lleva a cabo la hidrólisis de estos lípidos en la interfase de las gotas de aceite;  esta 

reacción interfacial es conocida como “lipólisis” y requiere de la acción conjunta de la 

colipasa y las SB. Por último, dado que los productos de la lipólisis (principalmente 

ácidos grasos (AG)) presentan una solubilidad muy baja en el medio duodenal acuoso y 

que su acumulación en la interfase inhibiría dicha reacción enzimática, los mismos son 

solubilizados en micelas de SB para poder ser absorbidos finalmente en la barrera 

epitelial (Golding y Wooster, 2010). 

Por otra parte, se sabe que existe una relación estrecha entre el consumo elevado de 

grasas saturadas y el riesgo de contraer enfermedades crónicas y cardiovasculares. Sin 

embargo, en los últimos años se ha demostrado que el aumento del consumo de grasas 

saludables (por ejemplo AG ω3) promueve el buen funcionamiento del sistema 

cardiovascular. Por tal motivo resulta interesante desarrollar estrategias que permitan 

modular la digestión y la absorción de los lípidos saludables, para evitar el consumo de 

fármacos. Una estrategia para promover (AG ω3) o impedir (grasas saturadas) la 

absorción de los lípidos sería actuar sobre el proceso de solubilización de los AG por 

parte de las SB. Los lípidos son incorporados normalmente como emulsiones 

estabilizadas por distintos tipos de emulsionantes. De esta forma, en el presente trabajo 

se planteó como hipótesis que la presencia de dichos emulsionantes podrían impactar en 

uno de los roles cruciales de las SB, como ser el proceso de solubilización de los AG. 

El objetivo fue desarrollar un método in vitro que permita evaluar la capacidad de 

solubilización de AG que presenta un fluido duodenal simulado (FIS) con SB y el 

impacto que provocaría la presencia de un emulsionante alimenticio. Se utilizó una 
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técnica turbidimétrica acoplada a determinaciones del tamaño de partículas y a la 

evaluación del “oiling-off”.Se utilizó ácido oleico (AO) como AG de referencia, al ser 

uno de los más predominantes en la dieta y se empleó Tween 80 (T80) como 

emulsionante, ampliamente utilizado en la industria alimentaria.  

2. Materiales y métodos

2.1 Materiales 

El AO fue suministrado por Química Mega. El T80 (grado alimenticio) se adquirió 

de Biopack y se prepararon disoluciones a tres concentraciones diferentes (0,17, 0,5 y 

1,5%p/p). Se utilizó un extracto de bilis bovina (Sigma-Aldrich) como fuente de SB y se 

empleó una concentración fisiológica (0,5 %p/p). Todas las soluciones se prepararon en 

FIS (Bellesi, Martinez, Pizones, Pilosof, 2018). 

2.2 Métodos 

2.2.1 Turbidez 

Para determinar la solubilidad del AO se midió la turbidez con un turbidímetro 

(VELP Scientifica) a una longitud de onda de 850 nm (Tª = 37 ºC). Se analizó la 

evolución de la turbidez tras la adición continua de volúmenes de 50 L de AO en 100 

ml de FIS. A la hora de analizar la capacidad que tienen las SB para solubilizar AO se 

repitió el procedimiento anterior en presencia de SB (0,5 % p/p) en el FIS. Para estudiar 

el impacto de la presencia del T80 en la capacidad de solubilización de las SB, se 

realizaron las mismas determinaciones en presencia de diferentes concentraciones de 

T80.Finalmente, se determinó el mecanismo de “oiling-off”, entendido como la 

cantidad de AO que deja de estar solubilizado en el medio acuoso. Esta cantidad se 

determinó a las 48 horas de haber dejado en reposo el sistema en una cámara 

termostatizada a 37 °C. 

2.2.2 Distribución del tamaño de partícula 

Las distribuciones del tamaño de las partículas se determinaron por dispersión 

dinámica de luz (DLS) utilizando un equipo Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments). 

Se realizó el análisis de los tamaños de las partículas en base a la distribución de tamaño 

en volumen (% Volumen).  

3 Resultados y discusión 

3.1 Capacidad de solubilización del AO en FIS 
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El AO puede autoasociarse en forma de micelas, vesículas o gotas, dependiendo del 

pH del medio donde se dispersa, debido a que el pH condiciona el estado de ionización 

del grupo ácido. El balance que exista entre esas dos formas (COOH y COO-) 

condiciona el tipo de rearreglo molecular que puede experimentar (Cistola, Hamilton, 

Jackson y Small, 1988). De este modo, a pH neutro se formarían estructuras vesiculares, 

ya que las formas protonadas y desprotonadas estarían en concentraciones similares y 

esto favorecería un rearreglo de tipo bicapa, como el que se presenta en una vesícula.  

La solubilización del AO se evaluó como la capacidad del AG de mantenerse en la 

fase acuosa, donde podrá adquirir distintas estructuras supramoleculares. Para este fin se 

analizó la evolución del perfil de turbidez y el tamaño de partícula. 

En la Figura 1A se muestra la evolución de la turbidez del FIS, conforme se adiciona 

AO. En esta curva, pueden identificarse dos regiones: una primera región (entre 0 y 

350μL de AO incorporado), donde el aumento de turbidez se da prácticamente de forma 

lineal, y una segunda región (a partir de los 350μL de AO) donde se observa un 

aumento pronunciado de la turbidez.  

Figura 1: (A) Variación de la turbidez del FIS a medida que se incorpora AO al 
sistema. (B) Variación de la distribución del tamaño de partícula en función del 
volumen de AO agregado al FIS: 50L (), 250L (), 350L (▲), 450L (*) y 600L 
() de AO.  

En la Figura 1B se puede observar cómo varía la distribución del tamaño de partícula 

a medida que se agrega AO al FIS, de manera que las poblaciones son monomodales en 

la primera región comentada antes, que se corresponden con las vesículas de AO, que 

aumentan de tamaño conforme se va agregando más AO. 

Sin embargo, se evidencia un cambio estructural importante al agregar 350μL de 

AO, momento en el cual comienza la segunda región comentada anteriormente, donde 

se observa un cambio en el perfil de la turbidez (Figura 1A) y en la distribución del 
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tamaño de partículas, que pasa a ser bimodal, con una población con un tamaño de 

468nm, que podría corresponder a las vesículas de AO que van aumentando de tamaño 

a medida que se adiciona más AO, y una segunda población con un tamaño de 870nm, 

el doble del tamaño de la primera población, que indicaría que en este punto las 

vesículas de AO comienzan a fusionarse entre sí, debido a un aumento de la 

concentración del AG en la fase acuosa (Verma, Bhardwaj, Vij, Bajpai, Goutam, 

Kumar, 2013). 

Por encima de esa zona de transición (a partir de los 350 µL de AO) predomina la 

población de vesículas de mayor tamaño, reflejada en una distribución monomodal con 

un mayor tamaño de partículas.  

Luego de dejar el sistema en reposo durante 48h a 37ºC se pudo cuantificar el 

mecanismo de “oiling-off” (Tabla 1). A partir del valor obtenido se demuestra que el 

punto de quiebre observado en la Figura1A (350μL de AO) está relacionado con el 

punto de saturación de AO en el sistema, donde todo el AO incorporado no se puede 

mantener solubilizado en la fase acuosa, separándose a las 48 h en forma de una fase 

superior oleosa. Este resultado se encuentra en concordancia con los resultados 

obtenidos por otros autores, que obtuvieron un perfil de absorbancia del AO 

caracterizado por una pendiente moderada cuando se encuentra en la fase acuosa como 

vesícula y que, al saturarse el sistema, se produce un aumento notorio de la absorbancia 

debido a la aparición de gotas que da lugar a una fase oleosa separada (Roy, Mandal, 

Banerjee y Sarkar 2018). Por lo tanto, en base a los resultados analizados, se puede 

deducir que el FIS es capaz de mantener soluble 350μL de AO, siendo la vesícula el 

rearreglo supramolecular predominante. 

3.2 Capacidad de solubilización del fluido duodenal en presencia de las SB 

En la Figura 2A se muestra la evolución de la turbidez del FIS en presencia SB (0,5 

% p/p) conforme se adiciona AO en el medio acuoso. En este caso se identifican tres 

regiones: una primera región (0-350μL de AO) donde se observa una disminución 

continua de la turbidez; una segunda región (350-650μL de AO) donde se obtiene un 

valor de turbidez constante y una tercera región (650-900μL de AO) caracterizada por 

un aumento pronunciado del valor de la turbidez.  

Con respecto a la distribución del tamaño de partícula (Figura 2B), puede observarse 

una distribución monomodal tras la incorporación de 50 μL, caracterizada por un pico 

de gran tamaño (458,7 nm). Este fenómeno puede asociarse a un agregado micelar 
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formado principalmente por las SB, cuyo tamaño es similar al obtenido en estudios 

previos donde se ha demostrado que las SB se autoensamblan en forma de micelas en 

solución acuosa, formando agregados micelares (Naso, Bellesi, Pizones, Pilosof, 2019). 

Figura 2: (A) Variación de la turbidez del FIS+SB (0,5 % p/p) a medida que se 
incorpora AO al sistema. (B) Variación de la distribución del tamaño de partícula en 
función del volumen de AO agregado al FIS+SB: 50L (),350L (▲), 550L (*), 
700 L () y 900L () de AO.

Sin embargo, la primera región observada en la Figura 2A, correspondiente a las 

primeras adiciones de AO (hasta 350μL), se caracterizó por una ruptura de esos 

agregados micelares que da lugar a la aparición de pequeñas micelas (20-30 nm) de SB 

que podrían contener a las moléculas de AO, reflejando la capacidad que presentan las 

SB de solubilizar AO en un medio que simula las condiciones duodenales. El tamaño de 

las micelas se mantuvo constante y con una distribución monomodal hasta la 

incorporación de 550μL de AO. Este pequeño tamaño de partículas (correspondiente a 

la primera y segunda región) está en estrecha relación con los pequeños cambios 

obtenidos en los valores de turbidez (Fig. 2A).  

Después de agregar 550 μL de AO comienza a observarse un aumento leve del valor 

de la turbidez, que será más brusco a partir de los 650 μL, lo cual reflejaría un cambio 

estructural importante, como puede observarse también en la Figura 2B, donde la 

distribución del tamaño de partículas pasa a ser bimodal. Puede observarse la aparición 

de poblaciones de gran tamaño que podrían indicar la aparición de vesículas de AO, que 

aumentan de tamaño a medida que se adiciona más AO, o que comienzan a fusionarse 

entre sí debido a un aumento de la concentración del AG en la fase acuosa, observado 

antes en la Figura 1. 

En este sistema también se apreció la existencia de “oiling-off” (Tabla 1). Del mismo 

modo que en el caso anterior, el punto en el que se produce un cambio brusco del valor 
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de la turbidez para el sistema formado por FIS+SB (Figura 2A) refleja el punto de 

saturación de AO en este sistema, de manera que, a partir de los 700μL de AO, todo el 

AO adicional no se podrá mantener solubilizado en la fase acuosa, dando lugar a una 

separación en forma de fase superior oleosa. Por lo tanto, el sistema que cuenta con la 

presencia de las SB sería capaz de solubilizar 750μL de AO, siendo la micela el arreglo 

molecular predominante, es decir, en presencia de SB la solubilidad del AO aumentó en 

un 110%, ya que se duplicó el volumen de AO solubilizado en el FIS. 

3.3 Capacidad de solubilización del fluido duodenal en presencia de T80 

La adición gradual de AO a una solución de T80 (0,5% p/p) preparada en FIS da 

lugar al perfil de turbidez indicado en la Figura 3A, donde se observan tres regiones 

diferentes: En la primera región (0-350L de AO) el valor de la turbidez se mantuvo 

casi constante, con valores muy bajos; en la segunda región (350-600L de OA) se 

observó un aumento casi lineal; mientras que la tercera región (volumen de AO mayor 

que 600L) se caracterizó por un pronunciado aumento en la turbidez.  

.  

Figura 3: (A) Variación de la turbidez del FIS+T80 (0,5 % p/p) a medida que se 
incorpora AO al sistema. (B) Variación de la distribución del tamaño de partícula en 
función del volumen de AO agregado al FIS+T80: 50L (), 350L (▲), 550L (*), 
700 L () y 900L () de AO.  

En la Figura3B se observa que cuando se añadieron 50 μl de AO se obtuvo una 

población de partículas con una distribución de tamaño monomodal, con un pico de 10 

nm, tamaño mucho menor que el correspondiente a las vesículas de AO (275 nm) 

observadas anteriormente (Figura1B), en ausencia de emulsionante. El tamaño de 

partícula de 10 nm es consistente con el reportado previamente por Naso, Bellesi, 

Pizones y Pilosof (2018) para las micelas de T80. Cuando se incorporó más AO al 

sistema (de 50 a 350 μL) se observó un aumento continuo del tamaño de las micelas 

mixtas que se estarían formando (Figura3B) entre el T80 y el AO. Estas estructuras 
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micelares se corresponden con la primera región observada en  la Figura 3A, donde los 

valores de turbidez son bajos y permanecen casi constantes. Es importante considerar 

que las moléculas de T80 contienen AO en su estructura química, por lo que debido a 

una similitud estructural entre T80 y AO es posible que el AO adicionado presente 

afinidad por el T80 y, en lugar de reorganizarse como una vesícula, se solubilice dentro 

de las micelas de T80, ampliando sus tamaños, conforme se agrega más cantidad de 

AO. Bhattacharjee, Verma, Aswal, Date, Hassan, (2010), Naso, Bellesi, Pizones y 

Pilosof (2018) también demostraron la formación de micelas mixtas entre T80 y 

diferentes tipos de tensioactivos.  

En la segunda región que se observa en la Figura 3A se produce un cambio del valor 

de la turbidez, donde los valores comenzaron a aumentar de manera lineal. Este 

incremento guarda relación con el cambio del tamaño de partícula observado en la 

Figura3B, donde se obtuvo una población bimodal.  

Este comportamiento se correlaciona con los resultados de DLS (Figura3B), ya que 

la población de partículas correspondientes a la micela mixta T80-AO se mantuvo 

estable, pero ahora la segunda población (140 nm) dispersó más luz, dando lugar al 

aumento de los valores de turbidez observado en este rango. A pesar de que estos 

agregados coexistieron con las micelas mixtas, las últimas todavía predominaban 

evidenciándose en la distribución. La segunda población de partículas podría asociarse a 

agregados mixtos con más AO que T80. 

Finalmente, en la última región se evidenció claramente un cambio más brusco en los 

valores de turbidez, que está relacionado con la formación de estructuras más grandes, 

con un tamaño de 400 y 5500 nm (Figura3B). El pico de 400 nm parece ser la segunda 

población de partículas descritas anteriormente (140 nm) que aumentó de tamaño, a 

medida que se incorporó más AO al medio acuoso. Por otro lado, la población de mayor 

tamaño podría estar asociado con la aparición de gotas, en correlación con los resultados 

de “oiling-off” obtenidos (Tabla 1). 

En general, estos resultados indican que el T80 podría solubilizar 550μL de AO, ya 

sea en forma de micelas o como estructuras mixtas más complejas, probablemente 

enriquecidas en moléculas de AO. Finalmente, el agregado de 550 μL de AO implicaría 

la saturación del sistema, de manera que todo el AO que se agregue a partir de esa 

cantidad daría lugar a una separación del AO, que se encuentra en exceso, de la fase 

acuosa. La presencia de T80 modifica el ensamblaje supramolecular original del AO 
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(vesículas), mejorando su solubilización con respecto al FIS en un 57%. Este resultado 

sugiere una afinidad importante entre ambos componentes. 

3.4 Impacto de la presencia de T80 en la capacidad de solubilización del AO por 

parte de las SB  

En este caso se estudió la variación de la capacidad de solubilización del AO en FIS 

en presencia de 0,17 y 1,5 % de T80. A su vez se evaluaron los sistemas mixtos SB-

T80, a modo de evidenciar la existencia de efecto sinérgico o antagónico entre ambos 

componentes (Tabla 1).Los perfiles de turbidez obtenidos para los nuevos sistemas 

estudiados de T80 (0,17 y 1,5 % p/p) son similares a los obtenidos al estudiar el sistema 

de 0,5 % (Figura3), indicando que el AO se solubiliza, en primera instancia, en las 

micelas de T80 para luego (a mayor cantidad agregada de AO) dar lugar a estructuras 

mixtas que se mantienen en solución acuosa, hasta alcanzar la saturación del sistema en 

AO, momento a partir del cual se produce “oiling-off”.  

Tabla 1: Cantidad de AO solubilizado en cada uno de los sistemas.

En la Tabla 1 se observa que, conforme aumenta la concentración de T80, aumenta el 

volumen de AO solubilizado. 

Figura 4: Evaluación del comportamiento del sistema T80+SB 

Sistema (%p/p) AO solubilizado en el FIS (L) 
FIS 400 

SB 0,5 700 
T80 0,17 450 
T80 0,5 560 
T80 1,5 1250 

T80 0,17 + SB 0,5 800 
T80 0,5 + SB 0,5 950 
T80 1,5 + SB 0,5 1550 
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Para analizar el efecto sinérgico/antagónico de las mezclas T80+SB se estudiaron los 

perfiles de turbidez y las distribuciones de tamaño obtenidas para cada una de las 

mezclas indicadas en la Tabla 1. En todos los casos se evidenció un aumento en la 

cantidad AO solubilizado al aumentar la proporción T80:SB, lo que podría indicar que 

las mezclas presentarían efecto sinérgico entre sí. Sin embargo, al relacionar la cantidad 

de AO solubilizado en cada caso (sistemas mixtos) con la suma de la cantidad de AO 

que solubiliza cada componente de forma individual, se observa la existencia de una 

desviación respecto al comportamiento ideal (Figura 4), indicando que las estructuras 

mixtas T80+SB serían menos efectivas en la solubilización de AO.  

4. Conclusiones

La presencia de T80 afecta a la capacidad de solubilización de AO por parte de las

SB, por lo que esto podría contribuir en gran medida a la capacidad de remoción y al 

transporte de los AG realizado por las SB. Estos resultados representan una herramienta 

potencial para favorecer el delivery de componentes bioactivos liposolubles a nivel 

intestinal. 

El método desarrollado permitiría comprender mejor los mecanismos implicados en 

la modulación de la lipólisis, por lo que podría ayudar a seleccionar racionalmente los 

emulsionantes a emplear en las formulaciones de productos alimenticios, para lograr un 

control de la absorción de los lípidos y compuestos bioactivos. 
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RESUMEN 

La liofilización es una técnica de deshidratación que implica congelar la muestra y 

luego sublimar el hielo en un secado primario (SP), terminando con un secado 

secundario (SS) del agua adsorbida que no se ha congelado previamente. Ambas 

etapas se realizan en alto vacío. La técnica, al realizarse a bajas temperaturas (T < 

50ºC), suele retener una alta proporción de los micronutrientes presentes en la fruta 

fresca, particularmente compuestos bioactivos (vitaminas y antioxidantes). Se 

trabajó con rodajas de banana y frutilla de 1 cm de espesor, las cuales se congelaron 

a -20ºC y luego se liofilizaron a temperaturas de bandeja de 30, 40 y 50ºC. Las 

experiencias se realizaron por triplicado para ambas frutas. La humedad de las 

muestras durante el proceso se determinó mediante el método oficial AOAC 934.06. 

La transición del SP al SS se obtuvo de forma teórica a partir del cálculo de la 

humedad al final del período de sublimación. Para modelar matemáticamente el SP 

se aplicaron ecuaciones que consideran transferencia de materia y el crecimiento de 

la capa seca en el alimento, mientras que en el SS, se utilizó un balance 

microscópico de agua (difusión Fickiana). Los valores de permeabilidad ajustados 

para el SP se encontraron entre 4,1×10
-9

 y 1,1×10
-8

 kg agua/(m Pa s) y los coeficientes 

de difusión (D) entre 8,0×10
-10

 y 1,7×10
-9

 m
2
/s para el SS. Las curvas de contenido 

de humedad vs tiempo predichas por ambos modelos se ajustaron satisfactoriamente 

a los datos experimentales. A su vez, se calcularon tiempos mínimos de liofilización 

que oscilaron entre 12,5 y 7,0 h para la banana, y entre 15,5 a 10 h para la frutilla, 

considerando un contenido final de humedad de 4% m/m. Asimismo, se estableció la 

funcionalidad del D con la temperatura, a través de la capa seca para banana y 

frutilla durante el SS utilizando una ecuación tipo Arrhenius, y se calculó una 

energía de activación del orden de 28 kJ/mol para ambas frutas. Los parámetros 

cinéticos ajustados resultarían útiles en el diseño de equipos y procesos de 

liofilización, orientados a la obtención de productos deshidratados a base de fruta 

con valor agregado y de alta calidad nutricional. 

 

Palabras claves: liofilización, modelado matemático, banana, frutilla 
 

 

mailto:victor.adrian.reale@gmail.com


2 

1. Introducción 

La liofilización es un proceso que consiste en la eliminación del agua de un 

producto previamente congelado por sublimación del hielo en la etapa de secado 

primario, y luego por desorción del agua no congelada durante el secado secundario. 

Los productos liofilizados son generalmente de la más alta calidad entre los 

alimentos deshidratados, especialmente en cuanto a atributos sensoriales y retención 

de nutrientes. No se encogen considerablemente por lo que conservan su estructura. 

Sin embargo, el equipo es costoso y el proceso exige tiempos prolongados, lo que 

implica un alto consumo de energía. Estas características han orientado el uso de 

liofilizadores a productos farmacéuticos de alto valor agregado y, recientemente, en 

alimentos como frutillas [1,2] y banana [3]. Uno de los desafíos más importantes es 

el modelado matemático de la liofilización de alimentos para mejorar la 

comprensión de la forma en que las variables operativas afectan la calidad del 

producto y lograr la optimización del proceso. Existen modelos relativamente 

simples para calcular el tiempo de sublimación [4] y el contenido de agua en función 

del tiempo [5]. James y Datta [6] desarrollaron y validaron un modelo matemático 

de la transferencia de calor y materia para la etapa de secado primario de rodajas de 

zanahoria y concluyeron que el proceso general está controlado por transferencia de 

materia. La literatura prestó menos atención a los modelos de secado secundario. 

Esta etapa implica una baja proporción del contenido original de agua, pero una 

parte relativamente grande del tiempo total de liofilización. 

El objetivo de este trabajo fue modelar matemáticamente (1) la primera etapa de 

secado a través de un modelo que explique la sublimación mientras determina la 

permeabilidad de la capa seca creciente, y (2) la segunda etapa (de desorción), 

estableciendo un límite del contenido de humedad entre ambas etapas. En el segundo 

período, se determinarán los coeficientes de difusión efectivos correspondientes de 

las frutas y tiempos totales de proceso con el fin de proporcionar herramientas para 

el diseño de equipos. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Preparación de las muestras 

Se cortaron rodajas de banana (Musa paradisiaca) y frutilla (Fragaria x 

ananassa) de 1 cm de espesor. Las rodajas se colocaron en bandejas de acero 

inoxidable de 30 cm de diámetro, que a su vez se cubrieron con una película de PVC 
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de grado alimenticio y se colocaron en un congelador por lotes a -20ºC durante 24 h, 

por debajo de las temperaturas de congelación de ambas frutas, es decir, -4.44ºC y -

1.67ºC [7], respectivamente. 

2.2 Descripción del equipo 

El equipo utilizado consiste en un liofilizador modelo LA-B4-C, (RIFICOR, 

Argentina) que consiste en una cámara de vacío cilíndrica de acrílico transparente 

que cubre una estructura de cuatro estantes circulares de acero inoxidable, los cuales 

tienen elementos calentadores incorporados y un sensor de temperatura Pt-100 

conectado a un control automático que puede mantener una temperatura constante de 

hasta 50ºC. El equipo está equipado con un sensor de temperatura de producto 

(termistor) y la presión dentro de la cámara se midió con un medidor Pirani. 

2.3 Liofilización 

La bandeja con la fruta congelada se destapó y se colocó en el liofilizador 

cuando la temperatura del condensador fue de -48ºC. Se colocó entonces la cámara 

cilíndrica de acrílico y se puso en marcha la bomba de vacío. Cuando la presión de 

la cámara alcanzó una presión absoluta de 30 Pa, se encendió el calentamiento del 

estante y se estableció en valores de 30, 40 y 50ºC para el estudio de la cinética del 

proceso. Esta última acción se consideró como t=0 para la liofilización. Para 

determinar la curva experimental del contenido de humedad en función del tiempo, 

se llevaron a cabo experimentos por triplicado, cuya duración varió de 1 a 24 h. El 

contenido de humedad para las muestras se determinó en una estufa de vacío 

conectado a una bomba de diafragma durante 6 horas a 70ºC, siguiendo el método 

AOAC 934.06 [8]. 

3. Resultados y discusión 

Los gráficos del contenido de humedad [kg agua/kg materia seca] en función del 

tiempo durante las experiencias de liofilización con rodajas de banana y frutilla a las 

temperaturas establecidas, se presentan en las figuras 1 y 2, respectivamente. 

  
(a) 

  
(b) 

  
(c) 

Figura 1. Liofilización de rodajas de banana a: (a) 30ºC, (b) 40ºC y (c) 50ºC 
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(a) 

  
(b) 

  
(c) 

Figura 2. Liofilización de rodajas de frutilla a: (a) 30ºC, (b) 40ºC y (c) 50ºC 

 

Los gráficos muestran dos tendencias características, una con una pendiente 

considerable, el período de secado primario, atribuido a la sublimación del hielo 

puro, donde la velocidad de secado es más rápida, aunque no constante con el 

tiempo y el secado secundario, para contenidos de humedad más bajos, donde la 

desorción del agua no congelada presenta una velocidad de secado más lenta, 

posiblemente debido a la resistencia impuesta por la propia desorción. 

3.1 Modelo de secado primario 

La rodaja de producto (placa plana) se calienta desde el estante. Por lo tanto, la 

transferencia de calor se realiza desde la superficie inferior, a través de la capa 

congelada, y la dirección de transferencia de masa es hacia la superficie opuesta, a 

través de la capa seca como se muestra en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Esquema de la liofilización en la muestra durante el secado primario. 

 

Donde: L = espesor del material, [m], xd = espesor de la capa seca, [m], xf = espesor 

de la capa congelada, [m], Tlp = temperatura de estante, [K], Ti = temperatura del 

hielo en el frente de sublimación , [K], Ts = temperatura del vapor en la superficie 

superior de la capa seca, [K], Piw = presión de vapor en el frente de sublimación, 

[Pa], Psw = presión de vapor en la superficie superior de la capa seca, [Pa]. 
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La velocidad de sublimación por unidad de área G [kg/(m
2
 s)], es igual a Ec. (1) 

 

𝐺 =
𝑏

𝑥𝑑

(𝑃𝑖𝑤 − 𝑃𝑠𝑤)                                               (1) 

 

Donde b es la permeabilidad de la capa seca al flujo de vapor, [kg agua/(m Pa s)]. 

Considerando la transferencia de vapor entre la superficie superior y el 

condensador, podemos llegar a la siguiente expresión 

 

𝐺 = 𝑘𝑔(𝑃𝑠𝑤 − 𝑃𝑎𝑤)                                                (2) 

 

kg representa el coeficiente de transferencia de masa entre la superficie superior de la 

capa seca y el condensador, [kg agua/(m
2
 Pa s)]. A su vez, Paw es la presión de vapor 

en la superficie del condensador, [Pa]. Por otro lado, definimos: 

 

𝑌 =
𝑚 − 𝑚𝑒

𝑚0 − 𝑚𝑒
                                                        (3) 

 

Donde Y = contenido de humedad adimensional en el tiempo t; m = contenido de 

humedad en el momento t [kg agua/kg materia seca]; m0 = contenido de humedad inicial (t 

= 0), [kg agua/kg materia seca] y me = contenido de humedad al final del período de 

secado primario [kg agua/kg materia seca]. Al suponer una distribución de humedad 

uniforme dentro del material, la proporción de agua congelada que se ha eliminado 

por sublimación es 1–Y, la cual puede considerarse igual al espesor de la capa seca 

en relación con el espesor inicial de la muestra. Matemáticamente: 

 
𝑥𝑑

𝐿
= (1 − 𝑌)                                                        (4) 

 

 

A su vez, la velocidad de sublimación por unidad de área se puede expresar como 

una función de la velocidad de cambio de Y con el tiempo dimensional, t 

 

𝐺 = −𝜌𝑑(𝑚0 − 𝑚𝑒)𝐿 (
𝑑𝑌

𝑑𝑡
)                                            (5) 

 

 

Donde ρd = densidad del material seco, [kg materia seca/m
3
], y t = tiempo instantáneo, 

[s]. Combinando las Ecs. (1) y (2) con Ecs. (4) y (5), obtenemos una expresión 
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diferencial que se puede integrar entre t=0 y un valor t, y entre Y=1 y un valor no 

especificado de Y: 

𝑡 =
𝐿2(𝑚0 − 𝑚𝑒)𝜌𝑑

𝑏(𝑃𝑖𝑤 − 𝑃𝑎𝑤)
(

1

2
(1 − 𝑌)2 +

𝑏

𝑘𝑔𝐿
(1 − 𝑌))  (6) 

Para calcular la fracción de agua congelada, se empleó una correlación desarrollada 

por Fikiin [9] 

𝐹𝑖𝑐𝑒 =
1.105

[1 +
0.7138

ln(𝑇𝑓 − 𝑇𝑎𝑓 + 1)
]

 (7) 

Donde Fice es la fracción de agua congelada en la muestra congelada [kg hielo/kg inicial 

agua], Taf, la temperatura del aire en el congelador [ºC] mientras que Tf representa la 

temperatura de congelación inicial de la fruta correspondiente [ºC]. Por lo tanto, la 

fracción de agua no congelada 1-Fice, puede emplearse para calcular el contenido de 

humedad límite entre los períodos de secado primario y secundario 

𝑚𝑒 = 𝑚0(1 − 𝐹𝑖𝑐𝑒)  (8) 

Se tomaron los datos experimentales de contenido de humedad y tiempo cuyos 

valores eran mayores al contenido de humedad de agua no congelada calculado a 

partir de la Ec. (8) y se realizó un ajuste de los mismos utilizando la Ec. (6). Los 

valores obtenidos se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Resultados para la etapa de secado primario 

Banana Frutilla 

Humedad inicial [kg agua/kg materia seca] 3,0189 9,0208 

Humedad al final de la sublimación 

[kg agua/kg materia seca] 
0,3529 0,9814 

Temperatura de estante [ºC] 30 40 50 30 40 50 

Duración de la etapa de sublimación [h] 5,75 3,71 3,31 5,99 4,90 4,48 

Permeabilidad b ×10
9
 [kg agua/(m

 
Pa s)] 2,961 21,76 43,99 1,879 43,27 60,82 

Coeficiente de transferencia de masa 

convectiva kg ×10
6 
[kg agua/(m

2
 Pa s)]

8,744 22,50 7,778 3,886 10,41 9,084 

Coeficiente de determinación r
2 0,970 0,973 0,983 0,934 0,927 0,770 
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Los valores de b determinados aquí para banana y frutilla durante el secado 

primario son casi coincidentes con los obtenidos por Quast y Karel [10] en café 

liofilizado previamente congelado a -20°C como los frutos en el presente trabajo. 

3.2 Modelo de secado secundario 

En este período, el agua no congelada debe ser desorbida y luego difundirse en 

estado de vapor a través de la capa seca, saliendo de la muestra hacia el 

condensador. Para esta etapa se propuso un balance de masa en estado no 

estacionario a nivel local que obedece la ley de difusión de Fick. Se asumió que el 

vapor es unidireccional y que sale solo a través de la superficie superior. Por lo 

tanto, se asumió la geometría de placa plana [11] 

 

𝜕𝑚𝑙

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝑚𝑙

𝜕𝑥2
                                                        (9) 

 

Donde ml = es el contenido de humedad local en la capa seca [kg agua/kg materia seca]; D 

= es el coeficiente de difusión de vapor efectivo en la capa seca [m
2
/s]. A su vez, las 

condiciones iniciales y de contorno fueron las siguientes. 

inicial 

𝑡 = 0       𝑚𝑙 = 𝑚𝑒                        0 ≤  𝑥 ≤ 𝐿                (10) 
centro 

 

𝑥 = 0         
𝜕𝑚𝑙

𝜕𝑥
= 0                      𝑡 >  0                          (11) 

superficie 

 

𝑥 = 𝐿        𝑚𝑙 = 𝑚𝑒𝑞                     𝑡 > 0                           (12) 

 

 

Siendo meq el contenido de humedad de equilibrio en las condiciones operativas que 

prevalecen en los experimentos, [kg agua/kg materia seca]. En el período de desorción, y 

en condiciones de alto vacío, se asumió que el contenido de meq era cero. La Ec. (9), 

junto con las Ecs. (10) a (12) permiten que la solución analítica se integre en todo el 

volumen de la muestra para una constante D y un volumen constante durante el 

proceso. La expresión matemática de la solución en serie es [11]. 

 

𝑚 − 𝑚𝑒𝑞

𝑚𝑒 − 𝑚𝑒𝑞
=

8

𝜋2
∑

1

(2𝑛 + 1)2
exp (−

(2𝑛 + 1)2𝜋2𝐷𝑡

4𝐿2
)

𝑛=∞

𝑛=0

            (13) 
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Se realizó un ajuste con los datos experimentales de contenido de humedad y tiempo 

que no se utilizaron durante la etapa de secado primario, utilizando la Ec. (13), y se 

determinó el valor del coeficiente de difusión efectivo D.  

Con el fin de garantizar la estabilidad del producto a la temperatura de 

almacenamiento, se utilizó el concepto de transición vítrea para establecer un 

contenido de humedad final adecuado de 4% m/m o 0,0416 kg agua/kg materia seca. En 

consecuencia, este valor se utilizó para calcular el tiempo de liofilización secundario 

[12]. Los valores obtenidos se presentan en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Resultados para la etapa de secado secundario 

 Banana Frutilla 

Temperatura de estante [ºC] 30 40 50 30 40 50 

Coeficiente de Difusión × 10
9
 [m

2
/s] 3,199 6,894 5,873 3,451 5,860 2,163 

r
2
 0,946 0,974 0,908 0,915 0,915 0,929 

Duración de la etapa de desorción [h] 6,79 3,36 3,69 9,63 5,67 5,59 

Duración del proceso de liofilización [h] 12,54 7,07 7,00 15,62 10,57 10,07 

 

El coeficiente de difusión determinado aquí para el período de secado 

secundario en banana fue algo más alto que el reportado para las rodajas de banana 

secadas por convección a 38°C, 2,1×10
-10

 m
2
/s, posiblemente por un efecto del 

colapso de la estructura de la fruta [13]. 

Finalmente, las Figuras 4 y 5, muestran todos los datos experimentales y las 

predicciones de los modelos de secado primario y secundario. La transición entre las 

predicciones de los modelos se puede identificar por un cambio de pendiente 

repentino. En general, los modelos desarrollados en este trabajo fueron 

sustancialmente precisos y originales. 

 

 
(a) 

  
(b) 

  
(c) 

Figura 4. Contenido de humedad en función del tiempo de liofilización para modelos de secado 

primario y secundario de banana a: (a) 30ºC, (b) 40ºC y (c) 50ºC. 
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(a) 

  
(b) 

 

 
(c) 

Figura 5. Contenido de humedad en función del tiempo de liofilización para modelos de secado 

primario y secundario de frutilla a: (a) 30ºC, (b) 40ºC y (c) 50ºC. 

 

3.3 Energía de activación 

 A partir de los valores de D obtenidos anteriormente a diferentes temperaturas 

de operación de estante, se empleó la ecuación de Arrhenius y se realizó un ajuste 

con el fin de calcular la energía de activación que vincula el D en función de la 

temperatura establecida. 

 

𝐷 = 𝐷0 exp (
−𝐸𝑎

𝑅𝑇
)                                                 (14) 

 

Donde D0 = factor pre-exponencial [m
2
/s], Ea = energía de activación [J/mol], T = 

temperatura de operación del estante calefaccionante [K]. 

Los valores de energía de activación obtenidos para ambas frutas fueron del 

orden de los 28 kJ/mol. No se encontraron en bibliografía valores de Ea para frutas o 

productos similares en procesos de liofilización. Un trabajo realizado en condiciones 

de vacío por Demarchi y col. [14] en un rango comparable de temperaturas a las de 

este trabajo informó valores de 47 a 52 kJ/mol en el secado de láminas de pulpa de 

rosa mosqueta. 

 

4. Conclusiones 

Se desarrolló un modelo sencillo para el secado por sublimación de frutas 

(banana y frutilla) con conducción de calor a través de la capa congelada y la 

transferencia de masa a través de la capa seca creciente, durante este periodo las 

permeabilidades calculadas fueron de 1,9×10
-9

 a 4,4×10
-8

 kg agua/(m Pa s). Otra 

característica original de este trabajo fue el uso de la fracción de agua no congelada 

como límite entre los períodos de secado primario y secundario de la liofilización. 

Con respecto al período de secado secundario, se modeló con la ecuación de 

difusión en estado no estacionario para placa plana. Las predicciones fueron precisas 
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y permitieron determinar un coeficiente de difusión efectivo para el vapor de 2,1 a 

6,9×10
-9

 m
2
/s, aproximadamente de uno a dos órdenes de magnitud mayor que los 

reportados en literatura para el secado  convectivo de frutas a presión atmosférica. 

 En general, este enfoque de dos modelos para estudiar la liofilización de frutas 

resulto satisfactorio, fue preciso, moderadamente complejo, exigió un tiempo de 

computación corto y, por esa razón, es adecuado para usarlo como una herramienta 

interactiva de soporte de decisiones para diseño de procesos de liofilización. 
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RESUMEN 

La fortificación de la leche base para yogur con proteínas lácteas es una estrategia 

utilizada para mejorar sus propiedades sensoriales y nutricionales; las proteínas son uno 

de los macronutrientes que contribuyen a otorgar saciedad. Sin embargo, el tipo y nivel 

del ingrediente empleado puede afectar el proceso fermentativo y la calidad del 

producto. El objetivo de este estudio fue investigar el efecto de diferentes ingredientes 

lácteos proteicos en los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del yogur durante 

la fermentación y almacenamiento. Para ello, seis tipos de yogures con distinto 

contenido proteico fueron elaborados, utilizando cuatro fermentos comerciales: F1, F2, 

F3 y F4. Las formulaciones se prepararon a partir de leche fluida - leche en polvo 

descremada (LPD) con el agregado de: LPD (B1), concentrado de proteínas de suero al 

40% (B2), hidrolizado de proteínas de suero (B3), aislado de proteínas de suero (B4), 

concentrado de proteínas de suero al 80% (B5), y suero desmineralizado (B6). Se 

analizó la evolución de la acidez y recuentos microbiológicos durante la fermentación y 

almacenamiento (21días/5°C), y los perfiles de carbohidratos y ácidos orgánicos, 

capacidad de retención de agua (CRA) y composición global a los 21 días. El contenido 

de proteínas osciló entre 4,13 y 5,54 g/100 g, teniéndose los mayores valores en los 

yogures B3, B4 y B5. Los contenidos promedio de grasa y sólidos totales fueron 1,5 

g/100g y 14,5 g/100g, respectivamente. El pH final de fermentación se alcanzó entre los 

240 y 360 min según el caso. A los 21 d, la acidez titulable (AT) varió entre 100 y 134 
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°D; mayores valores se tuvieron para B3. Los cuatro fermentos se desarrollaron 

adecuadamente (> 10
9
 ufc/g), manteniendo sus recuentos celulares hasta los 21 días; no 

se detectaron mohos y levaduras. El análisis por componentes principal (PCA) 

identificó diferencias entre las bases y fermentos empleados. Las muestras B4 y B5 se 

caracterizaron por presentar altos niveles de CRA y se diferenciaron de las muestras B3 

y B6 que se caracterizaron por tener mayores niveles de glucosa, galactosa, cítrico y AT 

y de las muestras B6 caracterizadas por niveles elevados de lactosa y orótico. Los 

fermentos siguieron una tendencia similar, F1 y F4 fueron los que más se diferenciaron. 

Los resultados ponen de manifiesto que la formulación de la leche base para yogur, 

particularmente en lo que respecta al tipo de ingrediente fuente de proteínas y el nivel 

de agregado, y el fermento, impactan de diferente manera en el proceso fermentativo y 

por lo tanto en las propiedades fisicoquímicas del producto; de las bases con mayor 

nivel proteico, la base B5 y los fermentos F1 y F2 fueron los que presentaron las 

mejores características y mayor nivel proteico. 

 

Palabras claves: proteínas lácteas, yogur, perfiles de fermentación, propiedades 

fisicoquímicas y microbiológicas, análisis multivariado.  

 

 

1. Introducción 

Las leches fermentadas, dentro de lo que se incluye el yogur, se perciben como 

alimentos "saludables"; su consumo ha aumentado constantemente tanto a nivel mundial 

como en nuestro país (Ozen y col., 2012; www.ocla.gov.ar). El yogur rico en proteínas 

ha ganado gran interés del consumidor en los últimos años, en parte impulsado por 

mejoras en sabor y textura (productos más espesos y cremosos), y también por una 

mayor evidencia científica que alega beneficios a la salud de las proteínas lácteas. Los 

yogures ricos en proteínas podrían ser beneficiosos en las dietas restringidas en calorías, 

ya que la ingesta energética de proteínas parece tener un mayor efecto sobre la saciedad 

que la ingesta de grasas o carbohidratos (Benelam, 2009; Pasiakos, 2015). Este hecho es 

de suma importancia a la hora de desarrollar alimentos que contribuyan a paliar la 

epidemia mundial de obesidad (globesidad) que es una de las enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT) que más se ha incrementado a nivel mundial y también en 

Argentina (https://www.argentina.gob.ar/salud/alimentacion-saludable/obesidad). 

Diferentes estrategias se pueden emplear para lograr este objetivo, las cuales pueden ser 

aplicadas antes del proceso de fermentación (evaporación, filtración por membranas y 

formulación de la leche base con ingredientes proteicos), o al producto fermentado 

(procesos de colado, separación mecánica y filtración por membranas). Las diferentes 

técnicas de procesamiento influyen en la composición, actividad metabólica de los 

starter lo que también dependerá del tipo de starter empleado, cinética de fermentación, 

https://www.argentina.gob.ar/salud/alimentacion-saludable/obesidad
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lo que redundará en la estructura, reología y propiedades sensoriales del producto 

(Jørgensen y col., 2019); el conocimiento del impacto de los diversos métodos sobre 

todos estos aspectos es aún limitado.  

 Una de las opciones para lograr altos niveles de proteínas y sólidos es la adición de 

proteínas lácteas en polvo (leche, concentrados de proteína de suero, aislados de 

proteína de suero, caseinatos, etc.) (Damin y col., 2009). La utilización de ingredientes 

basados en proteínas de suero se basa en sus propiedades funcionales (capacidad de 

retención de agua, viscosidad, etc.), lo que está relacionado con el estado de la proteína 

(nativa o desnaturalizada) (Heino y col., 2007). Por el contrario, cambios indeseables en 

la textura tales como arenosidad y en el flavor como acidez excesiva, astringencia o 

amargor, se le atribuyen a las proteínas de suero (Lee y Lucey, 2010; Jørgensen y col., 

2019).  

El objetivo de este estudio fue investigar el efecto de diferentes ingredientes lácteos 

proteicos, empleando diferentes fermentos, en los parámetros fisicoquímicos 

(composición global, acidez, CRA, perfiles de carbohidratos y ácidos orgánicos) y 

microbiológicos del yogur durante la fermentación y almacenamiento. 

 

2. Materiales y Métodos  

2.1. Materiales  

Leche fluida parcialmente descremada (1,5% grasa) UHT, leche en polvo 

descremada (LPD) y concentrado de proteínas de suero (WPC40) se obtuvieron de 

Milkaut S.A. (Franck, Argentina). Concentrado, aislado e hidrolizado de proteínas de 

suero (WPC80, WPI y WPH) fueron suministrados por Arla Food Ingredients 

(Argentina) y suero en polvo desmineralizado al 40% (DWP40) se obtuvo de Tregar 

S.A. (Crespo, Argentina). Cuatro fermentos fueron estudiados: YF-L811 (F1), Yo Flex 

Harmony 1.0 (F3) y Yo Flex Mild 1.0 (F4), provistos por Hansen (Argentina) y SLB951 

(F2) de Diagrama S. A. (Argentina).  

 

2.2. Elaboración de yogur  

Se elaboraron por duplicado yogures tipo batido a escala laboratorio (500 mL) 

siguiendo el protocolo optimizado en Vénica y col. (2013). 

Las bases se prepararon mezclando leche fluida y LPD, a la que se agregaron 

individualmente los siguientes ingredientes lácteos: LPD (B1), WPC40 (B2), WPH 

(B3), WPI (B4), WPC80 (B5) y DWP40 (B6). Las 6 bases se inocularon con los 4 
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fermentos individualmente, teniéndose 12 yogures para cada fermento. La fermentación 

finalizó cuando el pH alcanzó un valor de 4,75  0,05. Los productos se almacenaron a 

5 ºC durante 21 días. Se analizó la evolución de la acidez y recuentos microbiológicos 

durante la fermentación y almacenamiento, y los perfiles de carbohidratos y ácidos 

orgánicos, la CRA y composición global a los 21 días.  

 

2.3. Análisis 

Composición fisicoquímica y microbiológica: para medir pH se empleó un pHmetro 

digital Orion 3 star benchtop (Thermo Fisher Scientific Inc., USA), y la acidez titulable 

(AT) se determinó por titulación con solución de NaOH N/9, expresándose los 

resultados en grados Dornic (1 ºD = 1 mg ácido láctico/10 mL leche). El contenido de 

proteínas, sólidos totales y materia grasa se llevaron a cabo con métodos normalizados 

(International Dairy Federation, IDF). Los recuentos de bacterias del fermento y de 

mohos y levaduras (agar HyL, 5 días a 25 °C), se realizaron según métodos 

normalizados (IDF). 

Capacidad de retención de agua (CRA): se determinó por pesada (g) del suero 

liberado (S) luego de la centrifugación de la muestra de yogur (Y) en condiciones 

estandarizadas (20 °C/5000 g/10 min) y se expreso según: CRA (%) = [(Y–S)/(Y)] x 

100 (Akalin y col. 2012). 

Carbohidratos y ácidos orgánicos por HPLC-IR-UV: se determinó según Vénica y 

col. (2015) utilizando un sistema HPLC de intercambio iónico marca Perkin Elmer 

(USA), provisto de una columna Aminex HPX-87H (300 mm x 7,8 mm) y un 

guardacolumna Aminex Cation-H
+
 (30 mm x 4,6 mm) (Aminex, Biorad Laboratories, 

USA). Los resultados se expresaron en g/100 g utilizando las curvas de calibrado que se 

hicieron con soluciones estándares para cada compuesto (Sigma Aldrich, USA). 

 

2.4.  Análisis estadístico 

Los datos se procesaron mediante ANOVA de una vía para cada fermento empleado, 

en vistas a detectar diferencias entre las diferentes bases utilizadas. Se realizó el test de 

Tukey para comparar las medias cuando se detectaron diferencias (p < 0,05). Se aplicó 

un análisis multivariado de componentes principales (PCA) para visualizar similitudes o 

diferencias entre las muestras (Hair y col. 2014). Se utilizó el software SPSS 10.0 

(SPSS Inc., Chicago, USA.). 
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3. Resultados y discusión 

3.1. Evolución de pH durante la fermentación, composición global y microbiología. 

El pH target (4,7 - 4,8) se consiguió entre los 240 y 360 minutos. La evolución de pH 

fue similar para los fermentos F1, F3 y F4; el pH final se consiguió entre 240 y 270 min 

en las fermentaciones B2, B4 y B5, entre 260 y 300 para B3 y valores intermedios se 

obtuvieron para B1 y B6. Esta tendencia se acentuó aún más para el fermento F2 

teniéndose el pH final para B3 a los 360 min. Jørgensen y col. (2015) también 

observaron variaciones en el tiempo de fermentación en yogures con alto contenido de 

proteínas (caseínas y proteínas de suero) atribuidas a la diferente capacidad buffer que 

presentan las mismas. 

La composición global se muestra en la Tabla 1, se presenta el promedio obtenido 

del análisis de todos los yogures preparados con la misma base. El contenido de grasa 

fue de aprox. 1,5 g/100 g y el de sólidos totales estuvo en el rango de 14,2 y 15,5 g/100 

g. Las niveles de proteínas fueron variables, desde 4,1 g/100 g (B6) hasta 5,5 g/100 g 

(B3 y B4). 

Los cuatro fermentos se desarrollaron adecuadamente (recuentos totales > 10
9
 

ufc/mL) para las seis bases ensayadas, y los niveles se mantuvieron hasta los 21 días. 

Particularmente, para Lb. bulgaricus, los recuentos iniciales en las leche se mantuvieron 

o aumentaron entre 1,0-2,6 órdenes logarítmicos al final de la fermentación; una 

excepción se observó para la base B3 y el fermento F2 ya que se alcanzaron mayores 

niveles (4,2 órdenes logarítmicos), probablemente debido al mayor tiempo asociado a 

esa fermentación. No se detectaron hongos y levaduras.  

 

Tabla 1. Valores promedios de la composición global de los yogures. 

Base del yogur Sólidos totales Grasa Proteína 

B1 15,52 ± 0,04
a
 1,53 ± 0,12

a
 4,71 ± 0,03

c
 

B2 14,40 ± 0,05
ab

 1,53 ± 0,12
a
 4,93 ± 0,15

bc
 

B3 14,23 ± 0,03
b
 1,53 ± 0,12

a
 5,53 ± 0,17

a
 

B4 14,35 ± 0,08
ab

 1,40 ± 0,10
a
 5,54 ± 0,09

a
 

B5 14,31 ± 0,07
b
 1,53 ± 0,12

a
 5,27 ± 0,31

ab
 

B6 14,33 ± 0,06
b
 1,40 ± 0,10

a
 4,13 ± 0,24

d
 

Letras diferentes indican diferencia estadística para cada atributo. 
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3.2. Acidez, capacidad de retención de agua, perfiles de carbohidratos y ácidos 

orgánicos 

La Tabla 2 muestra los valores de pH, AT, CRA, concentración de carbohidratos y 

ácidos orgánicos de los yogures almacenados a 5 °C por 21 días. Similares tendencias se 

detectaron para los cuatro fermentos estudiados. No se observaron diferencias de pH 

entre las distintas bases y los niveles de AT variaron entre 100 y 134 °D, los mayores 

niveles correspondieron para la base B3. Las bases B4 y B5 fueron las que presentaron 

mayor capacidad de retener agua, seguida por B2. Mayores niveles de lactosa se 

detectaron en los yogures elaborados con la base B6, seguidos por aquéllos en los que se 

usaron las bases B1 y B2; las diferencias en los contenidos de lactosa entre los yogures 

a los 21 días se mantuvieron en relación a los contenidos en las muestras de leche base 

(datos no mostrados). Mayores niveles de glucosa se observaron solo para la B3 y los 

fermentos F2 y F3, y no se detectaron diferencias en los contenidos de galactosa. En 

cuanto a los ácidos orgánicos, el láctico es el principal compuesto generado por el 

metabolismo de las bacterias lácticas, mientras que los ácidos cítrico, orótico e hipúrico 

se encuentran naturalmente en la leche y están presentes en los ingredientes utilizados. 

Los valores de ácido láctico sólo se diferenciaron para el fermento F2, se observaron 

mayores niveles para la base B1 y menores para B6. El cítrico fue el que presentó las 

mayores variaciones, en general, las bases B3 y B6 tuvieron los mayores valores y las 

bases B4 y B5 los menores; una tendencia similar fue encontrada en las leches base. La 

concentración de ácido orótico para el fermento F2 y F4 fue mayor para la base B1 y 

menor para B4 y B5.  

 

3.3. Análisis por componentes principales 

El análisis PCA es un método multivariado muy empleado para explorar la estructura 

de los datos, analizando interrelaciones entre un gran número de variables y detectar 

similitudes o diferencias entre muestras (Hair et al., 2014). En este estudio, PCA se 

aplicó a la matriz constituida por pH,  AT, CRA y los perfiles de carbohidratos y ácidos 

orgánicos analizados en todas las muestras. Los cuatro primeros componentes 

principales o PC fueron seleccionados, los que representaron el 87% de la variabilidad 

total contenida en la matriz de datos (41,5% en PC1, 25,0% PC2, 12,9% en PC3 y 8,2% 

en PC4). Glucosa, galactosa, AT y cítrico contribuyeron en el PC1 positivo y ácido 

hipúrico y CRA en el sentido negativo de PC1. En el PC2 positivo se ubicaron lactosa y 

orótico y en el sentido negativo se localizó CRA. En PC3 contribuyeron pH y AT y en 
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PC4 el ácido láctico. Para simplificar la presentación de los resultados, en la Figura 1 

se observa la localización de las muestras en el plano definido por PC1 vs. PC2. Las 

muestras B4 y B5 localizadas en el cuadrante inferior izquierdo, se caracterizaron por 

altos niveles de CRA e hipúrico; en el extremo opuesto se ubicaron las muestras B3 y 

B6 caracterizadas por mayores niveles de glucosa, galactosa, cítrico y AT. Las muestras 

B6 se caracterizaron por niveles elevados de lactosa y orótico contrariamente a lo 

encontrado para B4, B5 y B1. B3 se distinguió del resto en el plano definido por PC2 

vs. PC3 con valores de AT más elevados y en el plano PC3 vs. PC4 por elevados 

niveles de ácido láctico (figuras no mostradas). Los fermentos que más se diferenciaron 

fueron F1 y F4 a lo largo de PC2 y PC3, ubicándose en una zona intermedia F2 y F3; se 

observó una tendencia creciente en los niveles de lactosa y decreciente en los niveles de 

glucosa y galactosa desde F1 a F4. 

 

 

B1 (azul), B2 (verde), B3 (naranja), B4 (violeta), B5 (negro) y B6 (rojo). 

Figura 1. Distribución de las muestras de yogures (21 días) preparados con diferentes 

bases lácteas y fermentos, en el plano definido por PC1 versus PC2.  



8 

 

Tabla 2. Valores de pH, acides titulable (AT, °Dornic), capacidad de retención agua (CRA, %), carbohidratos (g/100 g) y ácidos orgánicos 

(mg/100 g) de los yogures almacenados a 5 °C por 21 días, para los cuatro fermentos y las seis bases. 

Yogures   pH AT CRA Lactosa Glucosa Galactosa Cítrico Orótico Láctico Hipúrico 

F1 B1 4,43±0,01ª 112,09±1,27
b
 33,52±0,07

cd
 4,19±0,22

b
 0,42±0,05

a
 1,01±0,13

a
 252,67±7,70

c
 8,64±0,60

a
 1076,53±135,67

a
 2,18±0,57

a
 

B2 4,38±0,04ª 112,55±2,47
b
 43,34±0,86

b
 4,43±0,08

b
 0,48±0,01

a
 1,12±0,01

a
 280,43±0,59b

c
 8,85±0,11

a
 1197,69±5,13

a
 1,06±0,46

ab
 

B3 4,39±0,01ª 133,99±1,68
a
 30,58±0,13

d
 3,52±0,07

c
 0,45±0,02

a
 1,19±0,01

a
 320,27±11,11

a
 9,14±0,34

a
 1344,31±26,51ª 0,28±0,23

c
 

B4 4,35±0,04ª 113,55±1,62
b
 50,70±0,54

a
 3,48±0,09

c
 0,44±0,02

a
 1,15±0,04

a
 246,82±10,01

c
 8,08±0,13

a
 1245,89±124,13ª 1,66±0,49

ab
 

B5 4,37±0,06ª 110,92±3,17
b
 46,07±0,36

ab
 3,61±0,02

c
 0,46±0,03

a
 1,14±0,02

a
 253,67±12,27

c
 8,08±0,14

a
 1205,46±75,51ª 1,6±0,37

ab
 

B6 4,38±0,05ª 105,34±3,94
b
 36,21±2,92

c
 5,12±0,09

a
 0,47±0,02

a
 1,08±0,01

a
 301,37±5,66

ab
 9,20±0,19

a
 1142,13±26,65ª 1,37±0,04

ab
 

F2 B1 4,53±0,05ª 111,88±1,10
b
 37,00±0,24

c
 4,83±0,17

ab
 0,39±0,03

b
 1,15±0,12

a
 293,21±22,54

ab
 9,89±064

a
 1288,94±32,84ª 2,38±1,27

ab
 

B2 4,48±0,01ª 105,13±1,11
cd

 46,36±0,25
b
 4,56±0,04

b
 0,37±0,01

b
 1,05±0,02

a
 276,50±0,72

ab
 8,91±0,28

ab
 1195,60±45,70

ab
 3,06±0,07

ab
 

B3 4,59±0,05ª 123,42±0,55
a
 35,47±0,22

c
 3,36±0,16

c
 0,55±0,02

a
 1,11±0,01ª 324,66±8,72

a
 9,01±0,31

ab
 1211,54±5,93

ab
 0,98±0,34

b
 

B4 4,48±0,01ª 109,36±1,56
bc

 55,45±2,17
a
 3,69±0,04

c
 0,34±0,01

b
 1,03±0,05ª 255,00±21,45

b
 8,05±0,17

b
 1179,38±5548

ab
 2,71±0,04

ab
 

B5 4,46±0,05ª 111,60±1,10
d
 52,13±1,65

ab
 3,71±0,06

c
 0,34±0,01

b
 1,04±0,03ª 244,21±5,49

b
 7,9±0,14

b
 1175,91±45,25

ab
 2,70±0,08

ab
 

B6 4,50±0,05ª 101,49±1,53
b
 37,80±3,42

c
 5,20±0,13

a
 0,35±0,01

b
 0,96±0,03ª 289,31±0,22

ab
 8,98±0,29

ab
 1082,44±68,52

b
 3,15±0,12

a
 

F3 B1 4,53±0,01ª 108,32±5,26
b
 37,77±2,00

b
 4,62±0,23

b
 0,35±0,02

b
 1,02±0,06ª 269,66±9,14b

c
 9,04±0,50

a
 1207,11±69,86ª 2,06±0,28

a
 

B2 4,52±0,04ª 104,27±0,23
b
 47,93±1,12

a
 4,49±0,16

b
 0,33±0,01

b
 0,97±0,04ª 262,63±2,37b

c
 8,64±0,44

a
 1137,65±45,91ª 2,19±0,25

a
 

B3 4,58±0,01ª 127,86±0,90
a
 36,31±0,30

b
 3,75±0,10

c
 0,40±0,01

a
 1,07±0,01

a
 320,59±13,48

a
 8,98±0,42

a
 1232,73±13,90ª 1,70±0,37

a
 

B4 4,49±0,03ª 109,50±2,41
b
 54,26±4,36

a
 3,76±0,16

c
 0,31±0,02

b
 0,99±0,05

a
 243,46±15,36

c
 7,74±0,49

a
 1168,42±73,39ª 2,10±0,24

a
 

B5 4,49±0,01ª 107,33±4,53
b
 51,84±2,74

a
 3,85±0,10

c
 0,32±0,01

b
 1,00±0,01

a
 242,31±0,92

c
 7,83±0,25

a
 1163,58±13,02ª 2,16±0,26

a
 

B6 4,50±0,03ª 100,85±1,94
b
 37,42±1,94

b
 5,28±0,03

a
 0,34±0,01

b
 0,98±0,01

a
 291,51±4,35

ab
 9,01±0,07

a
 1147,01±5,68ª 2,22±0,17

a
 

F4 B1 4,49±0,03ª 107,35±2,17
b
 38,81±1,80

c
 4,75±0,04

b
 0,29±0,04

a
 0,85±0,03

a
 274,16±4,79

c
 9,07±0,01

a
 1216,11±8,55ª 3,03±0,10

a
 

B2 4,48±0,02ª 102,27±1,13
b
 47,53±0,49

b
 4,60±0,02

b
 0,28±0,05

a
 0,80±0,04

a
 267,27±5,56

c
 8,55±0,01

ab
 1132,13±7,97ª 2,85±0,16

a
 

B3 4,48±0,02ª 129,26±1,55
a
 36,86±0,32

c
 3,68±0,02

d
 0,31±0,05

a
 0,85±0,06

a
 318,64±4,15

a
 8,55±0,20

ab
 1246,03±12,45ª 2,78±0,17

a
 

B4 4,47±0,01ª 103,85±0,43
b
 53,22±0,55

a
 4,12±0,06

c
 0,25±0,04

a
 0,84±0,02

a
 246,75±2,03

d
 7,91±0,18

c
 1233,06±4,88ª 2,78±0,12

a
 

B5 4,52±0,06ª 104,45±3,68
b
 51,59±0,34

a
 3,97±0,20

cd
 0,25±0,03

a
 0,78±0,01

a
 239,82±5,74

d
 7,80±0,35

c
 1130,93±75,95ª 2,74±0,08

a
 

B6 4,51±0,05ª 102,46±0,59
b
 37,52±0,19

c
 5,43±0,10

a
 0,29±0,05

a
 0,80±0,02

a
 295,65±1,76

b
 9,08±0,18

a
 1124,65±68,15ª 3,07±0,15

a
 

Letras diferentes indican diferencia estadística entre las bases para cada atributo y para cada fermento empleado. 
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4.  Conclusiones 

Los resultados ponen de manifiesto que la formulación de la leche base para yogur, 

particularmente en lo que respecta al tipo de ingrediente fuente de proteínas y el nivel 

de agregado, y el fermento, impactan de diferente manera en el proceso fermentativo y 

por lo tanto en las propiedades fisicoquímicas del producto. De las tres bases con mayor 

nivel proteico B3, B4 y B5, la base B5 y los fermentos F1 y F2 fueron los que 

presentaron las mejores características. 
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RESUMEN: 

 

 
1. Introducción 

El suero es un subproducto resultante de la coagulación de la leche en la producción de 

queso (Prazeres y col., 2012). En la provincia de Santa Fe se generan 11000 t/día de suero 

de quesería líquido. El 35-40% de este subproducto es utilizado para elaborar productos 

con escaso valor agregado (suero en polvo, lactosa en polvo y concentrados de proteína). 

El 60-65% de este subproducto se aprovecha en la alimentación animal o es desechado 

como efluente generando conflictos ambientales entre las industrias y la comunidad 

(Castellano y Goizueta, 2013). El permeado se obtiene mediante el uso de un sistema de 

membranas (ultrafiltración) para separar las proteínas del suero que constituirán un 

concentrado proteico, quedando entonces como subproducto esta mezcla de lactosa, sales 

y agua. El porcentaje de lactosa en suero y permeado oscila entre 4-12% (Prazeres y col., 

2012). 
Debido a que es considerado un sustrato barato y fácil de obtener, el suero de queso y el 

permeado se han utilizado desde 1940 para producir comercialmente biomasa microbiana 

(González Siso, 1996). Esto permite obtener bio-ingredientes con un alto valor agregado 

para la industria; ya sea biomasa para nutrición humana y animal o derivados del 

metabolismo microbiano (enzimas, etanol, biomateriales, etc.)  (De Palma Revillion y 

col., 2003, Koller y col., 2012; Prazeres y col., 2012). La cuantificación de lactosa en 

ambas matrices es importante para conocer la concentración inicial en el medio de cultivo, 

donde este sustrato es utilizado como fuente de carbono. 

 

El método de referencia para la determinación de lactosa es realizado a través del kit 

enzimático Lactosa/D-Galactosa (Enzymatic BioAnalysis/Food Análisis, R-

BIOPHARM) con el que se procesa la muestra para su posterior lectura de absorbancia 

en un espectrofotómetro UV Visible. Si bien esta metodología es muy utilizada debido a 

su sensibilidad y bajo límite de detección, aplicarla lleva mucho tiempo y los costos son 

elevados. Es por esto que se busca validar metodologías más rápidas y de menor costo. 

La validación es la confirmación a través del examen y el aporte de evidencias objetivas, 

de que se cumplen los requisitos particulares para un uso específico previsto. Brinda una 

idea de las capacidades y limitaciones de la performance de ese método que se pueden 

experimentar durante el uso rutinario. El objetivo de la validación es probar la aptitud de 
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los métodos, así como la capacidad del laboratorio. La realización de actividades de 

validación de los métodos de ensayo utilizados por el propio laboratorio, contemplan la 

satisfacción de las necesidades del cliente y la adecuación para realizar los ensayos 

previstos. Bajo este contexto, el objetivo de este trabajo fue validar la tecnología infrarroja 

utilizando el equipo Milkoscan Minor con el método enzimático de referencia para 

disponer de un método rápido para la cuantificación de lactosa en diferentes matrices 

lácteas y medios de cultivo con lactosa como fuente de carbono. 

 

 

2. Materiales y métodos 

 

Para llevar adelante la validación, primero se preparó una solución madre con una 

concentración conocida de lactosa empleando permeado de suero en polvo Varioac 850 

(ARLA Foods Ingredients SA). A partir de esta solución primaria se obtuvo un set de 11 

muestras con diferentes valores de lactosa cubriendo el rango de lectura de rutina del 

laboratorio (0 a 6%). Un volumen de 30 mL de cada una de las muestras se colocó en 

tubos de 50 mL y los mismos fueron centrifugados a 4 °C, a 5000 rpm durante 10 minutos. 

En un tubo falcon de 50 mL limpio se recuperó cada sobrenadante, y estos se analizaron 

por ambos métodos: enzimático (referencia) versus infrarrojo. 

 

La metodología de referencia se llevó a cabo utilizando el kit Enzymatic 

BioAnalysis/Food Análisis, R-BIOPHARM, a través del cual la lactosa se hidroliza a D-

glucosa y D-galactosa a pH 6.6 en presencia de la enzima ß-galactosidasa y agua (1). 
      ß-galactosidasa 

(1) Lactosa + agua      D-glucosa + D-galactosa 

 

La D-galactosa se oxida a pH 8,6 por adenina nicotinamida dinucleótico (NAD) para dar 

ácido D-galactónico en presencia de la enzima ß-galactosa deshidrogenasa (Gal-DH) (2). 
        Gal-DH 

(2) D-galactosa + NAD+             D-ácido galactónico + NADH + H+ 

 

La cantidad de NADH formado en la reacción (2) es estequiométrico con la cantidad de 

lactosa y D-galactosa respectivamente. El aumento en NADH se mide por medio de su 

absorbancia a 334, 340 ó 365 nm, a los 15, 20 y 30 minutos desde que se inicia la reacción 

y hasta que el aumento de la misma se haya estabilizado. La cuantificación de lactosa por 

el método enzimático toma aproximadamente 2 horas desde que la muestra es 

centrifugada. 

 

En cuanto al método infrarrojo, se llevó a cabo utilizando el equipo MilkoScan Minor 

(FOSS), siguiendo los lineamientos de la Norma ISO 9622 IDF 141:2013, el cual permitió 

cuantificar el contenido de lactosa a través de la absorción de radiación electromagnética 

a la longitud de onda específica para dicho componente (9,6 µm enlaces hidroxilos). La 

muestra absorbida por el equipo es depositada en una cubeta, donde recibe radiación 

emitida por una fuente de energía. Dicha radiación es absorbida por el componente 

mencionado anteriormente. 

Al final del circuito se encuentra un detector que traduce la cantidad de radiación 

absorbida por la muestra en concentración. La absorción de la radiación es proporcional 

a la cantidad de lactosa presente en la muestra analizada. La cuantificación de la lactosa 

por método infrarrojo demora 1,5 minutos una vez que la muestra es centrifugada. 
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3. Resultados y discusión 

 

Para llevar a cabo la calibración del equipo se calculó el sesgo, a partir de la diferencia 

entre los valores obtenidos por la metodología infrarroja versus los valores de referencia 

(tabla 1) y la desviación estándar del sesgo (DS). 

 
Tabla 1: Resultados obtenidos a partir de las metodologías evaluadas. Cálculo del intervalo de confianza 

de la predicción del 95%. Referencias: Límite Inferior intervalo de confianza 95% (LI IC95) y Límite 

Superior intervalo de confianza 95% (LS IC95). 

Muestra 

Concentración 

teórica 

Lactosa  

(g/100 ml) 

Método rápido   

Lactosa        

(g/100 ml) 

Método referencia 

Lactosa (g/100 ml) 
Sesgo 

 LI 

IC95 

LS 

IC95 

1 0,10 -0,90 0,08 0,99 -0,02 0,32 

2 0,30 -0,66 0,28 0,94 0,19 0,51 

3 0,50 -0,43 0,59 1,02 0,38 0,69 

4 1,00 0,12 0,94 0,82 0,85 1,12 

5 2,00 1,21 1,89 0,68 1,77 1,99 

6 2,50 1,70 2,30 0,59 2,17 2,38 

7 3,00 2,26 2,83 0,57 2,63 2,84 

8 4,00 3,36 3,78 0,42 3,52 3,76 

9 5,00 4,69 4,57 -0,12 4,56 4,89 

10 5,50 5,02 5,20 0,17 4,82 5,17 

11 6,00 5,73 5,38 -0,35 5,38 5,77 

 

La DS calculada fue de 0,14%. Según la Norma ISO 9622 IDF 141:2013, la misma debe 

ser menor a 0,06%. De acuerdo a los resultados no satisfactorios, se realizó el ajuste al 

equipo, obteniéndose un R2 de 0,996, indicando, de esta manera, una correcta 

concordancia entre las variables (figura 1). 

 

 
Figura 1: Curva de calibración a partir de la metodología de regresión lineal simple entre el método 

enzimático y el infrarrojo. En rojo intervalo de confianza de la predicción del 95%. 
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Finalmente, se verificó la calibración del equipo analizando nuevamente 8 de las 11 

muestras preparadas (tabla 2). Las muestras 6, 9 y 11, no fueron tenidas en cuenta para 

realizar la verificación. 

 
Tabla 2: Resultados obtenidos luego del ajuste del equipo. Cálculo del intervalo de confianza de la 

predicción del 95%. 

Muestra 
Método rápido   
Lactosa  (g/100 ml) 

Método referencia 
Lactosa (g/100 ml) 

Sesgo 

1 0,21 0,08 -0,13 

2 0,31 0,28 -0,03 

3 0,52 0,59 0,08 

4 0,98 0,94 -0,04 

5 1,86 1,89 0,03 

7 2,73 2,83 0,11 

8 3,64 3,78 0,14 

10 5,00 5,20 0,19 

Media de las diferencias 0,04 

Desvío estándar de las diferencias 0,11 

Límite Inferior intervalo de confianza 95% -0,06 

Límite Superior intervalo de confianza 95% 0,15 

 

Luego del ajuste, la DS obtenida fue de 0,05%. Este valor se encontró dentro de las 

especificaciones establecidas, y los valores calculados para el sesgo (tabla 2) fueron 

menores que los especificados en la tabla 1; por lo tanto, se consideró correcto el ajuste 

realizado.  

Esta metodología de trabajo fue replicada para la calibración del equipo Milkoscan Minor 

con muestras obtenidas a partir de diferentes fracciones de suero lácteo (suero, permeado 

y concentrado) obteniéndose resultados satisfactorios (R2: 0,95). 

 

 

4. Conclusiones 

 

Con este trabajo, se logró desarrollar una metodología rápida para la determinación de 

lactosa, a través del equipo Milkoscan Minor, validada con el Enzymatic 

BioAnalysis/Food Análisis, R-BIOPHARM. 

Los resultados obtenidos por el método infrarrojo son confiables y concordantes con el 

método de referencia. 
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RESUMEN 

 

En Argentina, actualmente, existe un consumidor adulto consciente de los efectos 

beneficiosos sobre la salud que ejercen alimentos naturales tales como las frutas. 

Debido a esto la industria alimentaria comenzó a trabajar en el desarrollo de 

productos innovadores, atractivos y beneficiosos para el organismo. En los últimos 

años las frutas finas se encuentran en la vanguardia debido al interés que hay en la 

población sobre el potencial antioxidante que poseen las mismas para proteger a las 

células humanas de los efectos dañinos de la oxidación. El objetivo de este trabajo 

fue desarrollar y efectuar la caracterización fisicoquímica, funcional, mecánica y 

sensorial de un bocadito con propiedades bioactivas. Se desarrolló una formulación 

utilizando como ingredientes arándanos deshidratados, nueces y amaranto, 

endulzada con una mezcla de miel:maltitol (1:1). El análisis fisicoquímico se realizó 

siguiendo las metodologías AOAC e incluyó las determinaciones de proteínas 

(método Kjeldahl), lípidos (Soxhlet), humedad, fibra cruda, cenizas y actividad de 

agua (aw) (higrómetro). En el análisis funcional se determinaron la concentración de 

antocianinas (pH diferencial), el contenido polifenólico total (Folin – Cioacalteau) y 

el poder antioxidante (TEAC). Para determinar las propiedades mecánicas se hizo un 

análisis de perfil de textura (TPA, máquina universal de ensayos). El análisis 

sensorial cualitativo se llevó a cabo utilizando un test de asociación de palabras, 

mediante una encuesta virtual a los efectos de explorar las percepciones de los 

consumidores y su posible intención de compra. A fin de determinar las 

características organolépticas de los bocaditos, se realizó un análisis sensorial 

cuantitativo aplicando las pruebas JAR (just about right). A partir del análisis 

fisicoquímico se pudo observar que los valores obtenidos fueron: aw=0,649±0,005, 

humedad=12,3±0,17%, fibra=18,3±0,7%, proteínas=6,72±0,14%, 

lípidos=22,6±1,98%. En cuanto a las propiedades funcionales, el bocadito contiene: 

poder antioxidante=15,2±0,6 mgTrolox/g, antocianinas=20,0±1,5mg Cianidin-3-

glucósido/100g y polifenoles= 396,4±8,4mg ácido gálico/100g, conservando las 

propiedades funcionales de sus principales ingredientes. Teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en el TPA, el bocadito presentó las siguientes características: 

dureza=0,013±0,0010MPa; cohesividad=0,402 ±0,0266; elasticidad=0,645 ±0,0291; 

y masticabilidad=0,0037 ±0,00027. 

Del análisis sensorial cualitativo se obtuvieron 369 palabras expresadas por 182 

encuestados. En su mayoría las asociaciones fueron positivas, de las cuales las más 

significantes resultaron: saludable; rico; sano; nutritivo y natural, las cuales 

representan, respectivamente, 21 %; 11 %; 9 %; 8 % y 5 %. El análisis sensorial 
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arrojó un producto de buena aceptación global por los consumidores que no necesita 

modificaciones. En conclusión, este bocadito proporciona un valor agregado a los 

productos de la economía regional de la provincia de Entre Ríos. Su calidad 

nutricional y funcional lo destacan de otros productos similares. 

 

Palabras claves: arándano, nuez pecán, análisis sensorial, capacidad antioxidante, 

saludable 

 

1 Introducción 

En las últimas décadas, las formas de alimentación occidentales se han 

caracterizado por incluir alimentos con alto contenido calórico y elevados porcentajes 

de carbohidratos simples, grasas y sodio. Este suceso, sumado al estilo de vida 

sedentario, afectan el estado de salud de las poblaciones, ya que constituyen dos de los 

principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT) (Ministerio de Salud de Argentina, 2015). Afortunadamente, 

también se observa una tendencia creciente apuntada a la ingesta de productos naturales. 

Frente a este panorama, la industria alimentaria comenzó a trabajar en el desarrollo de 

alimentos innovadores y beneficiosos. 

Las frutas y verduras son los mejores transportadores de sustancias bioactivas, es 

decir, aquellos compuestos químicos que, al ser consumidos, tendrán un efecto 

beneficioso sobre la salud. Los arándanos poseen en su composición un alto contenido 

de antocianinas y polifenoles que contribuyen a su elevada actividad antioxidante y 

antirradicalaria. Por otro lado, las nueces con sus contienen ácidos grasos 

poliinsaturados y otros compuestos bioactivos tales como esteroles vegetales, fibra 

dietética y polifenoles. 

El cultivo y la comercialización de arándanos y nueces pecán movilizan las 

economías regionales de Entre Ríos, Argentina, pero existe una ausencia de tecnologías 

y escasos procesos industriales que permitan la elaboración de subproductos de alto 

valor agregado. 

El objetivo persigue el presente trabajo es la optimización del uso de arándanos y 

nueces, con el agregado de amaranto y una mezcla de endulzantes, en la elaboración de 

una golosina saludable que preserve – en la mayor medida posible – los compuestos 

bioactivos propios de sus ingredientes. El producto final se presenta en forma de 

bocadito. El mismo fue analizado y caracterizado bromatológicamente. 
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2 Materiales y métodos 

2.1 Proceso de elaboración y selección de la formulación óptima del bocadito 

Los bocaditos estuvieron formados por 1 parte de arándanos deshidratados; 1,5 

partes de amaranto inflado; 2 partes de nueces; 1,5 partes de endulzante: mezcla de miel 

y maltitol (50.50). Cada bocadito individual tenía un peso aproximado de 8 g. 

Para el acondicionamiento de los ingredientes que formaron parte del bocadito, se 

deshidrataron los arándanos a 50°C durante 18 horas, se infló el amaranto y se pelaron 

las nueces pecán. Luego, se pesaron los sólidos (arándanos, amaranto y nueces) y se 

procesaron hasta la obtención de una mezcla con distribución homogénea de sus 

componentes. Posteriormente, se realizó la adición del endulzante y se homogenizó 

hasta obtener una pasta de estructura uniforme. En el paso siguiente, se depositó la pasta 

dentro de moldes de silicona, los cuales tenían dimensiones cilíndricas: 17 mm de altura 

y 24 mm de diámetro. Se procuró llenar completamente los moldes y compactar la 

mezcla. Por último, los moldes llenos fueron mantenidos en un freezer a -18 ° C durante 

30 minutos con el fin de solidificar la estructura y facilitar el desmoldado. 

Previamente al desarrollo del bocadito se realizó una evaluación sensorial 

cualitativa de asociaciones para poder tener un panorama sobre si el producto sería bien 

recibido por el público. 

2.1.1 Análisis sensorial cualitativo de asociaciones 

El análisis sensorial cualitativo se realizó con el objetivo de recibir la opinión de 

una gran cantidad de personas antes de desarrollar el producto, ya que constituyó una 

interesante aproximación para tratar de entender las percepciones del consumidor. 

En el caso particular de los bocaditos, se utilizó el formato de asociación, que 

consistió en preguntar a los encuestados que no habían probado el bocadito qué 

asociaciones podían hacer sobre él, a qué les recordaba o qué sensaciones les 

despertaba. La recolección de datos se hizo a través de un formulario de Google. 

El análisis de los datos obtenidos se realizó mediante el conteo de palabras, sacando 

los conectores y determinando las que servían para el análisis. Gráficamente, por medio 

de una “nube de palabras” se mostraron las que presentaron mayor asociación al 

producto, exhibiéndose con mayor tamaño y visibilidad las que aparecieron con más 

frecuencia. 
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2.2 Caracterización fisicoquímica, estructural, funcional, nutricional y sensorial 

del bocadito seleccionado 

2.2.1 Determinaciones fisicoquímicas 

Se determinaron humedad en estufa a 105°C, hasta peso constante y actividad de 

agua (aw) mediante un higrómetro.  

2.2.2 Determinaciones mecánicas 

Se realizó un ensayo de perfil de textura (TPA) usando un texturómetro INSTRON 

(Universal Testing Machine, modelo 3342). Las condiciones de trabajo fueron: celda de 

compresión de 500 N, velocidad del cabezal de 0,3 mm / s y la muestra se comprimió 

hasta un 10 % de deformación. 

Los datos arrojados por el equipo fueron curvas que relacionaban la fuerza ejercida 

por unidad de área (en megapascales, MPa) y el tiempo (en segundos) como variable 

independiente. Las curvas obtenidas fueron sometidas a un análisis matemático con el 

programa informático Origin8 para calcular las áreas bajo la curva, los picos máximos, 

las distancias y demás datos necesarios para calcular los valores de los distintos 

parámetros que permitieron caracterizar el comportamiento mecánico del bocadito: 

dureza, elasticidad, masticabilidad y cohesividad.  

2.2.3 Propiedades de sorción de agua 

Se realizó una isoterma de sorción de agua a 25°C, almacenando durante 25 días, 

distintas porciones del bocadito dentro de recipientes herméticos con humedades 

relativas comprendidas entre 9 % y 75 %, logradas por la presencia de soluciones 

salinas saturadas dentro del mismo. Una vez cumplido el período de estabilización, se 

cuantificó el contenido de agua de cada porción del bocadito que se hallaba a distintas 

humedades relativas. 

El modelado la isoterma se realizó con el programa informático GraphPad, 

configurando la ecuación de GAB que sigue un modelo no lineal. El gráfico final 

enfrenta la actividad de agua del ambiente (humedad relativa de cada recipiente / 100) y 

el contenido de humedad del alimento luego de los 25 días (%). 

2.2.4 Determinaciones funcionales  

Se realizaron las determinaciones de antocianinas por el método de pH diferencial 

(Giusti y Wrolstad, 2001), de contenido de compuestos fenólicos totales usando el 

reactivo de Folin – Ciocalteau y una curva de calibración con ácido gálico tal como la 



  
Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

5 

describen Singleton y Rossi (1965) con ciertas adaptaciones de Castagnini (2014), y del 

poder antioxidante utilizando el reactivo TEAC.  

2.2.5 Evaluación de la composición porcentual y el valor energético 

A los productos seleccionados como óptimos se les determinó la composición 

porcentual: proteínas (método de Kjeldahl), lípidos (por Soxhlet), hidratos de carbono, 

fibra cruda, cenizas y sodio (por fotometría de llama), según métodos AOAC (1995). El 

valor energético (kcal/100 g de producto) se calculó empleando los coeficientes de 

Atwater correspondientes.  

2.2.6  Evaluación sensorial 

Se evaluó la aceptación del bocadito, encuestando a 88 consumidores, acerca de su 

aceptabilidad global y la de cada uno de sus atributos mediante la prueba JAR (Just 

About Right). De este modo se identificó si los atributos presentes en el alimento 

(apariencia, sabor a nuez, sabor a miel, sabor a arándano, sabor a tostado, gusto dulce y 

adhesividad) estuvieron bien optimizados o si, por el contrario, necesitaban subir o bajar 

de intensidad. Estas pruebas también se combinaron con escalas hedónicas. 

2.3 Análisis estadístico  

Los resultados recogidos se evaluaron estadísticamente mediante un análisis de 

varianza (ANOVA) para determinar las diferencias significativas entre las muestras. El 

análisis de los datos se realizó a través del procedimiento Fisher LSD en p < 0,05 

utilizando el software Infostat v. 2008. 

3 Resultados y discusión 

3.1 Análisis sensorial cualitativo de asociaciones 

La cantidad de personas que participaron de la encuesta fue de 182. Del total de 

respuestas se recolectaron 369 palabras clave. En la nube aparecen como palabras más 

llamativas “Saludable”; “Rico”; “Sano”; “Nutritivo”, “Natural” y “Dulce” las cuales 

representan, respectivamente el 21 %; 11 %; 9 %; 8 %; 5 % y 5 % del total de palabras. 

La nube de palabras que se muestra en la Figura 1 representa gráficamente las palabras 

que aparecieron con mayor frecuencia, con caracteres de mayor tamaño.  
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Figura 1. Análisis sensorial cualitativo, nube de palabras 

3.2 Características fisicoquímicas, estructurales, funcionales, nutricionales y 

sensoriales 

3.2.1 Características fisicoquímicas 

Los bocaditos desarrollados presentaron un contenido de humedad de 12,3 ± 0,2 % 

y un valor de aw de 0,649 ± 0,005. Estos bajos valores de humedad y aw resultaron 

apropiados y convenientes porque no favorecieron la proliferación microbiana, y junto 

con el azúcar contribuyeron a la reducción de actividad de agua.  

3.2.2 Características mecánicas  

En la Figura 2 se presentan las curvas resultantes de las dos compresiones 

realizadas sobre el cuadruplicado de los bocaditos analizados. Luego del análisis de 

estas curvas de TPA, se obtuvieron los resultados que permitieron cuantificar los 

atributos: dureza = 0,01331 ± 0,001041 MPa; cohesividad = 0,4021 ± 0,02664; 

elasticidad = 0,64549 ± 0,02912; y masticabilidad = 0,003717 ± 0,00027. 

 

Figura 2. Curva de TPA del bocadito  
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3.2.3 Propiedades de sorción de agua  

En la Figura 3 se puede ver el comportamiento de sorción de agua de los bocaditos 

frente a las distintas humedades relativas del ambiente a 25 ° C.  

 

Figura 3. Isoterma de sorción de agua del bocadito a 25 ° C 

Los valores de los distintos parámetros de GAB que corresponden al bocadito 

desarrollado fueron:  m0 = 3,33 ± 0,347 g H2O/100 g sólido; kGAB = 0,990 ± 0,0294; c = 

5,88 ± 1,86 y R
2
 = 0,995. 

Como premisa inicial, se pudo decir que los datos mostraron un buen ajuste al 

modelo (por el valor de R
2
) y que la presencia de azúcares de bajo peso molecular 

provenientes de los endulzantes (miel y maltitol) promovió la retención de agua en los 

bocaditos. 

El valor de humedad de la monocapa (m0) presentado para el bocadito se encontró 

dentro del rango del resultado reportado por Cangás Realpe (2004) para una barra con 

amaranto, la cual presentaba valores de humedad de monocapa entre 4,12 y 4,87 g 

H2O/100 g. 

El valor de la constante c fue superior a 2, lo cual indicó que la isoterma es de tipo 

II y presentó forma sigmoidea – de acuerdo con lo establecido por Lewicki (1997) –. La 

curva no presentó discontinuidades, indicando que a bajas aw las muestras adsorbieron 

cantidades pequeñas de agua y a altos valores de aw la cantidad de agua retenida se 

incrementó. 

3.2.4 Características funcionales  

La Tabla 1 muestra los resultados de los compuestos funcionales del bocadito.  

Tabla 1. Compuestos funcionales del bocadito. 

Compuesto funcional Cantidad Unidad 

Antocianinas 20,0 ± 1,45 mg de cianidín – 3 – glicósido / 100 g de 
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bocadito tal cual 

Compuestos fenólicos 

totales 

396,4 ± 

8,38 

mg de ácido gálico /100 g del bocadito tal 

cual 

Actividad antioxidante 15,2 ± 0,57 mg de Trolox / g del bocadito tal cual 

En base a esos resultados se observó que los arándanos deshidratados, las nueces 

pecán y la miel realizaron un interesante aporte de compuestos funcionales.  

3.2.5 Composición porcentual y valor nutricional  

Los valores de composición porcentual y el valor nutricional del alimento 

desarrollado en el presente trabajo se hallan expuestos en la Tabla 2, donde se 

calcularon en base seca.  

Tabla 2.  Composición porcentual y valor nutricional del bocadito 

Componente Resultado Unidad 

Proteínas 6,72 ± 0,14 % (g cada 100 g) 

Lípidos 22,6 ± 1,98 % (g cada 100 g) 

Fibra cruda 18,3 ± 0,71 % (g cada 100 g) 

Cenizas 1,22 ± 0,01 % (g cada 100 g) 

Sodio 5,89 ± 0,53 mg cada 100 g 

Hidratos de carbono 69,44 % (g cada 100 g) 

Valor energético 508,4 kcal cada 100 g 

La FAO (2007) sugiere que la dieta ideal debería constar de hasta 15 % de 

proteínas, 30 % de lípidos y entre 55 y 60 % de carbohidratos. El bocadito desarrollado 

se acercó considerablemente a las proporciones teóricas de lípidos y carbohidratos 

deseadas. 

En cuanto a las proteínas, aunque su proporción no alcanzó las cantidades 

sugeridas, el bocadito fue fuente de estas, ya que contuvo al menos 6 g cada 100 g. Fue 

un producto “muy bajo en sodio” por no contener más de 40 mg en 100 g de alimento y 

con “alto contenido de fibra” por haber presentado al menos 6 g de por 100 g de 

producto (Resolución GMC N° 01/12).  

3.2.6 Características sensoriales 

En su aspecto global, los bocaditos tuvieron buena aceptación por parte de los 

consumidores. Un 92,0 % lo apreció con agrado, positivamente (“Me gusta mucho”, 

“Me gusta” y “Me gusta levemente”), mientras que el 5,7 % del total de consumidores 
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se expresó indiferente, que “No le gustaba ni le disgustaba”. Tan solo un 2,3 % tuvo una 

experiencia negativa o de desagrado (“Me disgusta” y “Me disgusta levemente”, sin que 

aparecieran respuestas que expresaran “Me disgusta mucho”). 

En cuanto a las percepciones de los consumidores frente al atributo de cuánto se 

“desgrana” el producto, el 64,4 % de los consumidores consideró este aspecto como 

“ideal”, seguidos por un 27,6 % que pensaron que el producto se desgranaba mucho. De 

todos modos, esta situación impartió apreciaciones positivas sobre el 80,4 % de los 

consumidores.  

Respecto al sabor a miel, la mayoría de los consumidores (un 70,9 %) consideró 

que era poco, y el resto lo juzgó como “ideal”. La situación que se describe es 

coincidente con la formulación del bocadito, en la cual la miel solo representó 1/8 de 

todos los ingredientes. Esta situación resultó positiva para un 72,1 % de los 

consumidores, y no le gustó ni le disgustó al 22,1 % de los mismos.  

El sabor a nuez es el parámetro que está mejor optimizado en el bocadito, ya que 

casi un 75 % de los consumidores lo consideró con la intensidad ideal, y a más del 89,6 

% les gustó o les gustó levemente dicha intensidad. 

La intensidad del sabor a tostado estuvo distribuida entre “ideal” y “mucha”. En 

cuanto a la preferencia, el 80 % se expresó positivamente, aunque de todos los aspectos 

evaluados, este fue el que más apreciaciones negativas recibió (11,8 %).  

En el sabor a arándano hay una marcada tendencia en su percepción como “Ideal” o 

“Baja”. Ya que la formulación sólo posee 1/6 de arándanos deshidratados eran 

esperables los resultados obtenidos para este atributo.  

La intensidad del gusto dulce fue catalogada como “Ideal” por el 58,6 % de los 

consumidores, y como “Poca” por el 39,1 %. Estos resultados fueron coincidentes con 

los resultados obtenidos para las intensidades del “Sabor a miel” y para el “Sabor a 

arándano”, los cuales fueron responsables de incorporar las notas dulces al bocadito. 

La intensidad de la adhesividad (esfuerzo requerido para separar la superficie del 

alimento de otra superficie) fue enmarcada como “Ideal” por la mitad de los 

consumidores y como “Poca” por el 46 % del total. Esta situación le gustó o le gustó 

levemente al 82,7 % de los encuestados, sugiriendo que una elevada adhesividad no 

hubiera sido bienvenida.  
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En cuanto la preferencia de cada uno de los atributos analizados, en todos los casos 

la opción “Me gusta” fue la más elegida para describir al producto. Por esa razón, la 

formulación no necesitaría modificaciones. Para optimizar el porcentaje de respuestas 

“Ideal” se podría apuntar a mejorar el equilibrio de sabores, disminuyendo el sabor 

tostado e incrementando el gusto dulce (con mayor agregado de miel y arándanos y 

restando la proporción de amaranto inflado). 

4 Conclusión 

Se pudo obtener como resultado un producto alimenticio que otorgó valor agregado 

a los arándanos y nueces pecán, protagonistas de las economías regionales de Entre 

Ríos. 

El bocadito resultó ser un alimento nutritivo, saludable, con aspecto agradable y 

una textura que lo hace fácil de comer. Además de cubrir las necesidades orgánicas, su 

consumo frecuente colaboraría con la mejora del estado de salud y ayudaría a prevenir 

enfermedades, por conservar una fracción de los compuestos bioactivos provenientes de 

sus ingredientes. 
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RESUMO 

A elaboração de bebidas fermentadas de frutas, como a de laranja (Citrus sinensis), vem 

a ser uma ótima alternativa para evitar o desperdício, além de poder gerar novos 

empregos e tecnologias. O presente trabalho tem como objetivo desenvolver a 

tecnologia para produção de bebida fermentada utilizando suco de laranja. Para a 

metodologia foi utilizado um fermentador caseiro de plástico com capacidade para 18 

litros equipado de airlock. O mosto foi obtido a partir da extração de 15,5 litros de suco 

a partir 30 kg de laranjas maduras e sadias utilizando-se um espremedor de frutas 

elétrico, posteriormente foi duplamente coado em coadores manuais. Ao mosto foi 

adicionado bissulfito de sódio (0,15 gramas/litro), bem como corrigido o teor de açúcar 

(graus Brix) e aferida a densidade inicial do mesmo. A levedura utilizada foi a 

Saccharomyces bayanus na proporção de 5 gramas em 14 litros de mosto. Além do teor 

de açúcar, analisou-se, também, a acidez total titulável, e a determinação do teor 

alcoólico do produto final. Para os testes de clarificação do fermentado realizou-se a 

colagem utilizando albumina de ovo, bentonita, whirfloc e gelatina sem sabor, seguida 

de trasfega. A última etapa do processo foi a inativação das leveduras através da 

pasteurização a 65º C. O fermentado de laranja elaborado neste trabalho, apresentou 

9,3% de teor alcoólico e características tanto físico-químicas quanto sensoriais, 

aceitáveis o suficiente para ser uma fonte de investimento, podendo ser comercializado. 

Dando ênfase, portanto, a idėia de agregar valor a uma matéria-prima por meio da 

elaboração de um produto inovador. 

 

Palavras chaves: Laranja, fermentado, whirlfloc, clarificantes. 

 

 

1. Introdução  

 

Segundo Junior et al., (2005), os citros são originários principalmente das 

regiões subtropicais e tropicais do sul e sudeste da Ásia, incluindo áreas da Austrália e 

África. Foram levados para a Europa na época das Cruzadas e chegaram ao Brasil 

trazidos pelos portugueses, no século XVI. 

mailto:claudia-hernandes@uergs.edu.br
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Segundo levantamento do site da Embrapa Mandioca e Fruticultura (2018) a 

maior e principal produção de laranjas no estado do Rio Grande do Sul situa-se nos 

municípios de Planalto (20.900 toneladas/ano), Liberato Salzano (18.375 toneladas/ano) 

e Aratiba (11.600 toneladas/ano). Em se tratando do cenário mundial, os cinco maiores 

produtores de laranja no mundo são: Brasil, China, Índia, Estados Unidos e México. 

(EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA, 2016). 

Segundo Filho (2010), algumas bebidas alcoólicas surgiram como uma 

alternativa para aproveitar o excesso de produção frutícola de certas regiões como as 

bebidas fermentadas de pêssego, laranja e caju.Uma associação entre a diversificada 

flora frutífera do nosso país e as elaborações de fermentados alcoólicos pode ser uma 

união para aproveitar a produção ou gerar novas perspectivas para a utilização de frutas 

nativas.  

Se tratando de bebida alcoólica, obtida a partir de frutas, temos o vinho onde, de 

acordo com o Art. 3º previsto na Lei n. 7.678, de 08 de novembro de 1988, vinho é a 

bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto simples de uva sã, fresca e madura. 

Em parágrafo único é determinado que a denominação vinho é privativa do produto a 

que se refere este artigo, sendo vedada sua utilização para produtos obtidos de quaisquer 

outras matérias-primas (FILHO, 2010). Já de acordo com o Art. 44 do Decreto n. 6.871, 

de 4 de junho de 2009, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), que regulamenta a Lei n. 8.918, de 14 de julho de 1994, sobre a padronização, 

classificação, registro, inspeção, produção e fiscalização de bebidas, fermentado de fruta 

é a bebida com graduação alcoólica de quatro a quatorze por cento em volume, a vinte 

graus Celsius, obtida da fermentação alcoólica do mosto de fruta sã, fresca e madura.  

Este trabalho teve como objetivos: 1. desenvolver a tecnologia para produção de 

um fermentado de laranja; 2. realizar a colagem para clarificar o fermentado utilizando 

diversos clarificantes; 3. aplicar análise sensorial; 4. calcular o índice de aceitação de 

cada atributo.  

 

2. Materiais e métodos  

 A elaboração deste fermentado de laranja, ocorreu no ano de 2018, no 

laboratório multiuso da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - unidade em São 

Luiz Gonzaga, utilizando o suco de laranjas maduras e sadias. Um fermentador caseiro 

de plástico com capacidade para 18 litros e equipado com borbulhador, onde o mosto 

para elaboração do fermentado foi obtido da extração do suco das frutas, que foram 
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espremidas com o auxílio de espremedores elétricos e, que em seguida, foi duplamente 

filtrado.  

 

2.1. Obtenção do mosto e sulfitagem  

 Os 30 kg de laranja do tipo Valência foram comprados em mercados localizados 

na cidade de São Luiz Gonzaga, no mês de outubro de 2018. Inicialmente, elas foram 

selecionadas e lavadas, separando-se as que estavam verdes ou danificadas e utilizando-

se apenas as que se apresentavam sadias. O rendimento foi de 15L de suco que foi 

extraído com o auxílio de um espremedor de frutas elétrico. Com o objetivo de inibir 

leveduras e bactérias, foi adicionado ao mosto, 0,15 gramas, por litro, de bissulfito de 

sódio (PA, Merck). Em seguida, fez-se a determinação do grau Brix (refratômetro 

portátil modelo RT-280, Instrutherm) e então, adicionou-se sacarose ao mosto (10 g/L), 

para corrigir o grau Brix para até 20º Brix, que seria o ideal para se obter até 11ºGL 

(Gay-Lussac) de etanol no fermentado. 

 

2.2. Levedura utilizada 

 A levedura utilizada na elaboração dessa bebida fermentada foi a 

Saccharomyces bayanus (SafCider, Fermentis), apropriada para obtenção de 

fermentados de frutas e com muito boa assimilação da frutose. 

 

2.3. Fermentação alcoólica 

 A fermentação é o ponto central para a elaboração de qualquer bebida alcoólica 

já que, o principal objetivo é a transformação de açúcares em etanol e gás carbônico 

pela levedura de forma anaeróbica. Alguns compostos são sintetizados pela levedura em 

menores concentrações e acabam sendo responsáveis pelo aroma e sabor da bebida 

(FILHO, 2010). A fermentação foi realizada em temperatura controlada de 15ºC em  

câmara incubadora tipo BOD (modelo SL 200/364, Solab) durante 6 dias, após este 

período, foi reduzida a temperatura para 3ºC. 

  

2.4. Determinação de sólidos solúveis totais (grau Brix), acidez total e teor alcoólico  

 Utilizando o refratômetro portátil, mediu-se o teor de sólidos solúveis totais do 

suco de laranja antes da adição do açúcar (chaptalização), obtendo-se o valor de 

11,2°Brix e ficando dentro do estabelecido pela Instrução normativa nº 49, de 26 de 

setembro de 2018 (SISLEGIS, 2018). Após a chaptalização, foi realizada nova análise e 
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obteve-se o valor de 18° Brix. Ao longo dos seis dias de fermentação, foram realizadas 

análises diariamente retirando-se amostra suficiente para que seja feita em triplicata. 

Assim como foram realizadas análises diárias de sólidos solúveis totais, também 

foi analisada diariamente a acidez total durante os 6 dias de fermentação. Para tal 

análise, com o auxílio de uma pipeta, pipetou-se 10ml da amostra do fermentado e 

adicionou-se em um Erlenmeyer contendo 100ml de água destilada e 3 gotas de solução 

alcoólica de fenolftaleína (Merck) e a titulação feita com NaOH 0,1 N (Merck). 

Após 13 dias do início da elaboração do fermentado, retirou-se uma amostra de 

500 ml e mediu-se a densidade final utilizando uma proveta e um hidrômetro (Mettler-

Toledo GmbH). Para o cálculo de teor alcoólico, utilizou-se os dados da densidade 

inicial medida no dia que foi preparado o mosto, a densidade final medida no último dia 

e a temperatura em que o fermentado se encontrava. 

 

2.5. Adição de cascas de laranjas e trasfega 

Com a intenção de testar um aromatizante natural para o fermentado, adicionou-

se, no sexto e último dia de fermentação, 56 g de cascas de laranja que foram limpas e 

cortadas em pequenas tiras e, então reduziu-se a temperatura da câmara DBO de 15°C 

para 3°C e deixou-se até o dia da trasfega. Na elaboração do vinho, as trasfegas 

consistem em transferir o vinho de um recipiente para outro para separá-lo dos sólidos 

insolúveis que sedimentam e acabam por se depositar no fundo (FILHO, 2010). No caso 

deste fermentado, será realizado esse mesmo processo para que a borra seja separada do 

produto final, auxiliando assim na futura clarificação do mesmo. No presente trabalho, 

utilizaremos um transferidor de mosto em aço inox para realizar a trasfega para outro 

recipiente, logo após o final da fermentação. 

 

2.6. Pasteurização 

 Segundo Gava (2008), quando o produto a ser pasteurizado é considerado ácido, 

como por exemplo, suco de frutas, para eliminar os microrganismos deteriorantes pode-

se utilizar como alternativa o banho-maria a 65°C durante mais ou menos 30 minutos. 

Utilizando esta técnica, o mosto do fermentado de laranja foi pasteurizado em banho-

maria, com temperatura controlada de 65°C durante cerca de 25 minutos. 
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2.7. Colagem 

 A clarificação estática é também denominada de colagem ou ainda clarificação 

artificial e nada mais é do que, um método que acelera a clarificação que seria 

espontânea após a fermentação, diminuindo ou eliminando a turbidez (MANFROI, 

2009). Neste trabalho, serão utilizados quatro tipos diferentes de métodos clarificantes: 

albumina (albumina do ovo), bentonita, gelatina sem sabor e pastilhas whirfloc.  

 

2.8. Análise sensorial 

 A análise sensorial do fermentado foi realizada em uma sala de aula na 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) campus São Luiz Gonzaga, com 

50 provadores escolhidos aleatoriamente, maiores de idade e não treinados. Nesse teste, 

foram avaliados os atributos de aparência, aroma, sabor e impressão global. Para isso, 

utilizou-se o método de escala hedônica de 9 pontos. O tipo de teste escolhido para esta 

análise sensorial foi o de aceitação, também denominado de teste afetivo e os dados 

obtidos com as escalas hedônicas foram tabulados, submetidos ao cálculo de 

aceitabilidade para avaliar o índice de aceitação de cada atributo e do produto no geral 

e, após foram submetidos a análise descritiva para só então os resultados serem 

demonstrados através de gráficos. Para criação dos gráficos utilizou-se o Software 

GraphPad versão 5.03. 

 

3. Resultados e discussão 

 Quando se verificou o teor de açúcar do suco (Figura 1), notou-se que estava 

com 11,2°Brix no primeiro dia, o que é considerado baixo, necessitando de adição de 

sacarose para que fosse possível obter até 11% de teor alcoólico no produto final. A 

elevação que se nota é o rápido consumo de açúcar devido à alta atividade das 

leveduras, seguida de uma queda que demonstra uma menor atividade das leveduras. Ao 

final da fermentação, o mosto apresentava 6°Brix. Já no trabalho de Oliveira (2015), o 

Brix inicial foi de 15% podendo ser devido à utilização de uma variedade de laranja 

mais doce já que a autora não especifica no trabalho qual variedade utilizou e o Brix 

final foi de 5,3°. A acidez total é decorrente dos ácidos que podem se encontrar na 

laranja ou serem formados no decorrer da fermentação.Na determinação da acidez total 

do presente trabalho (Figura 2) utilizou-se o ácido cítrico como referência, por estar em 

maior concentração. A acidez total titulável também é outro fator que difere do trabalho 

realizado por Oliveira (2015) que obteve como acidez inicial 10,55% e final 
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12,92%fazendo-se estes inferiores aos encontrados para o mesmo parâmetro no presente 

trabalho que variaram de 15,2% a 27,8% no período de 144 horas de fermentação. 

Como já foi citado anteriormente, a autora não especifica a variedade da laranja que 

utilizou em seu trabalho, analisando os dados obtidos por ela, pode ter sido uma 

variedade considerada menos acida e mais doce do que a Valência explicando assim, o 

motivo pelo qual sua acidez obteve resultados menores. 

 

Figura 1- Gráfico da variação do °Brix em relação ao tempo de 

fermentação.  

                  Fonte: O autor (2018). 

 

Figura 2- Gráfico da variação da acidez de acordo com o tempo de fermentação. 

  

   

Fonte: O autor (2018). 

 

 A densidade inicial foi de 1,080g/mL a qual diminuiu durante a fermentação 

devido ao consumo de açúcar pelas leveduras e a produção de etanol no processo 

fermentativo chegando a um resultado final de 1,010g/mL. Corazza; Rodrigues; Nozaki 

(2001), em seu trabalho encontrou como densidade inicial 1,0995g/cm
3
podendo ser 



7 

 

devido à variedade da fruta utilizada que não é citada e sua densidade final foi de 

0,9862g/cm
3 

, este valor pode ser devido ao número de dias de fermentação ter sido 

maior (153 dias) e também ao fato de que se adicionou uma quantidade maior de 

sacarose para correção do Brix (15g/L ao invés do usual igual a 10g/L). 

Ao final das análises físico-químicas e antes de proceder para a análise sensorial, 

calculou-se o teor de álcool no fermentado e obteve-se o resultado de 9,3% de volume 

ficando dentro do estabelecido pela INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 34, DE 29 DE 

NOVEMBRO DE 2012, que diz que fermentado de fruta deve apresentar no máximo 

14% de graduação alcoólica, diferentemente do trabalho realizado por Oliveira (2015) 

que obteve 7,3°GL como resultado final no fermentado de laranja, tal discrepância pode 

explicada pelo fato da fermentação ter sido iniciada a 15°Brix. 

Para a clarificação, testou-se a eficiência de quatro métodos de colagem. Sendo eles: 

albumina, bentonita, whirfloc e gelatina sem sabor. Foram analisadas as amostras no 

tempo de 24 (Figura 4) e 192 horas (Figura 5). O resultado mostrou que a bentonita foi a 

mais eficiente nas primeiras 24 horas, mas que ao longo dos dias a amostra se tornou 

turva, sendo que no final dos oito dias o método mais eficiente foi o whirfloc que não 

deixou odor residual na amostra, e em segundo lugar a gelatina sem sabor, porém foi 

observado que nesta última havia odor residual. Não encontrou-se trabalhos que tenham 

utilizado as pastilhas whirfloc como método clarificante em outras bebidas além da 

cerveja, portanto os resultados obtidos confirmam que pode-se utilizar whirfloc para 

clarificar bebidas fermentadas de frutas sem que este interfira nas propriedades 

organolépticas do produto final. 

 

Figuras 3 e  4 – Etapa de clarificação após 24 horas (A) e após 192 horas (B). 

 

              Fonte: O autor (2018). 

 

 Após a aplicação da análise sensorial, os dados foram tabulados e realizou-se o 

cálculo do índice de aceitabilidade de cada atributo avaliado como pode ser observado 

  A      B 
               bentonita   whirfloc     gelatina    albumina 
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nos resultados da figura 7 sendo que o único atributo que se mostrou abaixo dos 70% 

necessário para ser considerado aceito sensorialmente foi o aroma. Os gráficos com a 

porcentagem de votos da escala hedônica de cada atributo podem ser vistos na figura 6 e 

o resultado da intenção de compra do produto pode ser visualizado na figura 8. Gurak 

(2010) em seu trabalho sobre aceitabilidade de fermentado de laranja, obteve como 

resultado da análise sensorial uma rejeição apenas nos atributos sabor e aroma e com 

isso ela concluiu que a elevada acidez da variedade Valência pode ter influenciado 

nisso, o que pode explicar o fato do atributo aroma do presente trabalho também ter sido 

rejeitado.  

 

Figura 5- Gráficos dos resultados da análise sensorial do fermentado de laranja, em 

relação aos atributos aparência, cor, aroma, sabor e geral. 

 

Fonte: O autor (2018). 
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Figura 6- Gráfico do resultado da análise sensorial do fermentado de laranja, em relação 

ao Índice de Aceitabilidade de cada atributo

  
             Fonte: O autor (2018). 

 

Figura 7- Gráfico do resultado da análise sensorial do fermentado de laranja, em relação 

a intenção de compra. 

  
          Fonte: O autor (2018). 

 

4. Conclusões 

 O fermentado de laranja elaborado neste trabalho, apresenta características tanto 

físico-químicas quanto sensoriais, aceitáveis o suficiente para ser uma fonte de 

investimento, assim podemos afirmar que é possível a sua comercialização. O atributo 

aroma que se mostrou abaixo do índice de aceitabilidade, pode ser melhor estudado e 

possivelmente melhorado. O uso de pastilhas whirfloc como método clarificante 

apresentou um resultado excelente e inovador, confirmando  que pode-se utilizar este 

método para clarificar bebidas fermentadas de frutas sem que este interfira nas 

propriedades organolépticas do produto final. 
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Resumen 

Una de las metodologías utilizadas internacionalmente para la detección de  

alérgenos en alimentos es el método de ELISA. En trabajos previos se ha observado 

que los kits comerciales no cuantifican adecuadamente, especialmente cuando se 

aplican a alimentos tratados térmicamente. Se han desarrollado 

enzimoinmunoensayos (EIE) competitivos que utilizan una solución de extracción 

con Tris-HCL 0,0625 M con 3% de SDS y con 2% de 2- mercaptoetanol (2-ME). 

Investigaciones recientes desaconsejan el empleo de 2-ME debido a su toxicidad, 

por lo tanto  este fue sustituido  por sulfito de sodio (SS). Con el método SDS-PAGE 

se corroboró que utilizando la mencionada  solución de extracción, pero con 

diferentes agentes reductores se observaban las mismas bandas proteicas de leche o 

de soja, con igual intensidad. Para mejorar la performance del enzimoinmunoensayo 

se obtuvieron anticuerpos específicos de proteínas de soja (PS) y proteínas de leche 

(PL) inmunizando a conejos con los extractos de dichas proteínas tratadas con esta 

solución con SDS y SS. El objetivo de este trabajo fue comparar los resultados de 

los EIE que utilizan 2-ME con los resultados de los EIE que utilizan SS como parte 

de la solución extractiva. Se evaluaron los parámetros de validación: límite de 

detección (LD) y de cuantificación (LC), recuperación y precisión en el día y entre 

días. Los LD y los LC para los  EIE para detectar soja y leche utilizando la solución 

con SS resultaron menores comparados con la solución con 2-ME, de manera que 

mejoró la sensibilidad del enzimoinmunoensayo (con la solución con SS: soja LD: 

4,4 ppm PS, LC: 10,0 ppm PS y leche  LD: 11,0 ppm de PL, LC: 27,0 ppm PL; con 

la solución con 2-ME soja LD: 35,0 ppm PS, LC: 60,0 ppm PS y leche  LD: 25,0 

ppm de PL, LC: 51,0 ppm PL).  La recuperación y la precisión resultaron adecuadas 

en ambos EIE (recuperación: con la solución con SS: soja 107% y leche 108%; con 

la solución con 2-ME: soja 109% y leche  112%). Se adoptó como criterio de 

aceptación que los CV de la precisión intradía e interdías no superaran el 15%, en 

todos los EIE resultó menor a 15%. Además, se analizaron 9 muestras comerciales 

de productos libres de gluten con los EIE que utilizaban dichas soluciones 

extractivas (Tris-HCl/SDS y Tris-HCl/SS) y con kits  comerciales de R-Biopharm 

para soja, y de Neogen para leche. Se observó que ambos EIE y los kits comerciales 

se comportaron de manera similar en cuanto a la detección de los alérgenos en 
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estudio. Dado el bajo costo de los EIE competitivos se podría utilizar como método 

de screening el nuevo EIE desarrollado con SS. UBACYT20020160100060BA 

Palabras clave: leche, soja, productos libres de gluten, ELISA, sulfito de sodio. 

 

1. Introducción 

La detección de trazas de alérgenos en alimentos es una tarea muy difícil. Las causas de 

esta dificultad son dos: los bajos niveles en que pueden estar presentes en los alimentos 

y  la posible interferencia de la matriz en su detección [1] [2].Existe una necesidad de 

contar con metodologías accesibles económicamente que permitan la detección de 

proteínas alergénicas en alimentos. La metodología más utilizada para el análisis de 

estas proteínas es el método de ELISA  [3].  

Se ha estudiado que las proteínas alergénicas en alimentos procesados, sometidos a 

elevadas temperaturas, no son detectadas correctamente con los métodos de ELISA, 

debido a su alteración estructural incluyendo desnaturalización y la formación de 

complejos insolubles, que dificultan el correcto reconocimiento por parte de los 

anticuerpos utilizados en los ensayos. Se considera que la extracción de las proteínas 

alergénicas en el método de ELISA es un paso fundamental para poder cuantificar 

adecuadamente las mismas. Se han desarrollado enzimoinmunoensayos (EIE) 

competitivos que utilizan una solución de extracción con Tris-HCL 0,0625 M con 3% 

de SDS y con 2% de 2- mercaptoetanol (2-ME). Investigaciones recientes desaconsejan 

el empleo de 2-ME debido a su toxicidad, por lo tanto este fue sustituido por sulfito de 

sodio (SS) [4]. Con el método SDS-PAGE se corroboró que utilizando la mencionada  

solución de extracción, pero con diferentes agentes reductores  (2-ME o SS) se 

observaban las mismas bandas proteicas de leche o de soja, con igual intensidad 

(resultados no publicados). Además, para mejorar la performance del EIE se obtuvieron 

anticuerpos específicos de proteínas de soja o proteínas de leche inmunizando a conejos 

con los extractos de dichas proteínas tratadas con esta solución con SDS/SS.  
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El objetivo de este trabajo fue comparar los resultados de los EIE que utilizan 2-ME con 

los resultados de los EIE que utilizan SS como parte de la solución extractiva.  

2. Materiales y métodos 

Sistemas modelo de harina de arroz con agregado de producto de soja y de leche 

en polvo 

Se elaboraron sistemas modelo de harina de arroz con agregado de producto de soja 

(63% proteínas) o de leche en polvo (34% proteínas). Se analizaron dos sistemas 

modelo con 150 ppm y 50 ppm de proteína de producto de soja o de leche en polvo.  

Muestras comerciales  

Se estudiaron 9 productos libres de gluten. La descripción de cada muestra y la lista 

de ingredientes de cada una de ellas se encuentran detalladas en la Tabla 1. Se 

analizaron con los EIE que utilizaban la solución extractiva con SS y con kits  

comerciales de R-Biopharm para soja, y de Neogen para leche. Todas las muestras 

fueron analizadas por duplicado. 

Obtención de extractos proteicos a partir de producto de soja, leche en polvo y de 

productos libres de gluten 

Para la extracción de proteínas se siguió el protocolo descripto en Cellerino et al, 

2018[5], pesando inicialmente 30 mg en el caso del producto de soja, 60 mg de leche 

en polvo y 200 mg de los productos libres de gluten, utilizando las diferentes 

soluciones extractivas, en un EIE solución extractiva con SDS/ME y en otro EIE con 

SDS/SS.  

Puesta a punto de los enzimoinmunoensayos competitivos  

Se determinó la concentración óptima de antígeno (extracto de soja o de leche) a 

inmovilizar en la placa y la dilución óptima de anticuerpo primario (antisueros 

policlonales de conejo específicos de proteínas de soja o de leche) a utilizar en la 
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competencia. En el caso del EIE en el que se utilizó como solución extractiva 

SDS/MEse siguió el protocolo descripto en Cellerino et al, 2018[5]. Para el EIE que 

utilizó solución extractiva con SDS/SSse siguió el mismo protocolo de puesta a 

punto, pero utilizando diferentes anticuerpos específicos de proteínas de soja y de 

proteínas de leche. Los mismos se obtuvieron inmunizando a conejos con los 

extractos de dichas proteínas tratadas con la solución de Tris-HCL 0,0625M con 3% 

de SDS y 2% de SS 0,1 M; siguiendo el protocolo según Rozenfeld P et al., 2002 

[6].Dado que para la selección de la concentración de anticuerpo primario a utilizar 

en la competencia se deben sembrar varias diluciones de los mismos, las diluciones 

utilizadas fueron: entre 1/156 y 1/10000 en el EIE para la detección de soja y entre 

1/12500 y 1/1600000 para la detección de leche. 

Sensibilización de la placa 

La sensibilización se refiere al pegado del antígeno (extracto de soja o leche) en la 

placa. Se siguió el protocolo de sensibilización de la placa según Cellerino et al, 

2017[7].  

Validación de los enzimoinmunoensayos competitivos para la detección/ 

cuantificación de soja y de leche en harina de arroz 

Para la determinación de la linealidad de los métodos se utilizaron  concentraciones 

crecientes de un extracto de producto de soja o de leche extraído con buffer Tris-

HCL 0,0625 M con 3% de SDS 2% de 2-MEo con 3% de SDS y 2% de SS. Se 

trabajó con cinco puntos 0; 0,01; 0,03; 0,1 y 0,3 g proteína de soja o de leche/mL 

buffer carbonato/bicarbonato, pH: 9,6.  

Dado que en este ensayo se utiliza un buffer de extracción que contiene agentes 

reductores y desnaturalizantes (2-ME o sulfito de sodio y SDS) que interfieren en la 

reacción antígeno-anticuerpo, se utilizó la dilución de la solución extractiva que no 
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afectara la unión antígeno-anticuerpo. De esta manera los componentes de la 

solución extractiva fueron diluidos para el EIE que utilizaba SDS/ME 1: 164 para 

leche y 1:175 para soja y para el EIE que utilizaba SDS/SS: 1: 204 en leche y 

1:181en soja, en todos los puntos de la curva. Las diluciones se realizaron en buffer 

carbonato/bicarbonato, pH: 9,6.Una vez preparadas las diluciones de la curva se 

prepararon los preincubados en tubos eppendorf y se siguió el protocolo como se 

describe en Cellerino et al, 2017[7].  

Para determinar los límites de detección (LD) y de cuantificación (LC) de los 

métodos se utilizó una muestra de harina de arroz sin analito (soja o leche). La  

misma se extrajo por quintuplicado y cada extracto se analizó por duplicado, como 

se describió anteriormente, realizando previo a la preparación de los preincubados 

las diluciones de cada uno ya descriptas. La concentración del analito en cada 

muestra analizada se determinó según cálculo (A).  Se calculó el valor medio del 

analito para la muestra de harina de arroz sin analito y el desvío estándar 

correspondiente. El límite de detección se calculó según Cellerino et al, 2017 [7].  

Por interpolación en la curva de calibración se obtuvieron los g de proteína de soja 

o de leche/mL. Esto corresponde al contenido de soja o de leche en el extracto 

diluido analizado. La cantidad de proteína de soja o de leche en g/1000 mg de 

harina de arroz se calcula según la siguiente fórmula: 

Cantidad de proteína de soja o de =      cantidad de prot. de soja o de leche (curva)-g(1) xV-mL(2)l x1000-mg(3) 

leche en harina de arroz -g/1000 mg        5,7 o 6,1(SDS/ME); 5,5 ó 4,9-L(SDS/SS)(4)x P-mg(5) (A) 

 

(1) g de proteína de soja o de leche interpolados en la curva de calibración. 

(2) Volumen de sobrenadante al realizar la extracción de harina de arroz con solución extractiva de proteínas totales: 1600 L 

(3) 1000 mg: para expresar el contenido en 1000 mg de harina de arroz. 

(4) Volumen de extracto que se toma de los 1600 L de sobrenadante y se diluyen 1:175 (soja) y 1:164 (leche)=5,7 o 6,1 

(SDS/ME);1:181(soja) y 1:204 (leche)=5,5 ó 4,9-L (SDS/SS) 

(5) Peso de harina de arroz que se extrae con solución extractiva de proteínas totales: 200 mg. 
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Para evaluar la precisión intradía del método se analizaron tres muestras de harina de 

arroz que contenían igual cantidad de analito (tres muestras con 50 ppm de proteína 

de soja y tres muestras con 50 ppm de proteína de leche). Cada muestra se extrajo 

por simplificado como se describió anteriormente (n=3). Se procedió con el 

protocolo según Cellerino et al, 2017[7]. 

Para evaluar la recuperación del método se analizaron dos sistemas modelo de 

mezclas de harina de arroz con 50 y 150 ppm de proteína de soja y dos sistemas 

modelo con 50 y 150 ppm de proteína de leche. Se procedió con el protocolo según 

Cellerino et al, 2017[7]. 

ELISA comerciales 

Las proteínas de leche y de soja fueron detectadas y cuantificadas con diferentes kits 

comerciales: R-Biopharm y Neogen. Todas las muestras fueron analizadas por 

duplicado siguiendo los protocolos de cada kit [8][9]. 

3. Resultados y discusión 

Validación de los enzimoinmunoensayos competitivos para la detección/ 

cuantificación de soja y de leche en harina de arroz 

Para establecer la linealidad se trabajó con cinco puntos de la curva 0; 0,01; 0,03; 0,1 y 

0,3 g proteína de soja o de leche/mL. A los valores de absorbancias corregidas 

obtenidos para cada nivel de concentración se aplicó un Test de Homogeneidad de 

Varianzas y no se encontró diferencia significativa entre la varianzas de los distintos 

niveles analizados. Se realizó el test de linealidad sobre los valores de absorbancia 

corregida en función del ln de la concentración de soja o de leche (g proteína de soja o 

de leche/mL) utilizando el programa Infostat profesional versión 2004d.1 desarrollado 

por la Universidad Nacional de Córdoba. Se concluyó que el rango 0,01; 0,03; 0,1 y 0,3 

g proteína de soja/ o de leche mL se comportó en forma lineal en todos los EIE. 
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Los Límites de detección y de cuantificación obtenidos fueron: 

-Con la solución con 2-ME: soja LD: 35,0 ppm PS, LC: 60,0 ppm PS y leche  LD: 

25,0 ppm de PL, LC: 51,0 ppm PL. 

-Con la solución con SS: soja LD: 4,4 ppm PS, LC: 10,0 ppm PS y leche  LD: 11,0 

ppm de PL, LC: 27,0 ppm PL. 

Los LD y los LC para los  EIE para detectar soja y leche utilizando la solución con 

SS resultaron menores comparados con la solución con 2-ME, de manera que 

mejoró la sensibilidad del enzimoinmunoensayo. 

Las precisiones del método en el día y entre días, expresada como coeficiente de 

variación (CV) fueron para soja con ME; 12,0 (n=3) y 7,5 (n=9), respectivamente. Con 

SS: 7,0 (n=3) y 3,4 (n=9), respectivamente. Para leche con ME:14,0 (n=3) y 10,0 (n=9), 

respectivamente. Con SS: 10,0 (n=3) y 12,0 (n=9), respectivamente.  

Se calcularon las recuperaciones de los métodos, siendo las mismas: para el EIE 

utilizando 2-ME: en soja: 109%, en leche: 112% y para el EIE utilizando SS: en 

soja:107%, en leche: 108%. 

Todos los parámetros de validación obtenidos de los dos EIE desarrollados resultaron 

adecuados de acuerdo con los criterios de aceptación considerados en Cellerino et al, 

2017[7]. 

ELISA comerciales 

En la Tabla N°1 se presentan los resultados obtenidos en la determinación de 

proteínas de soja y de leche en productos libres de gluten utilizando los  EIE desa- 

rrollados con SS y kits de ELISA comerciales. 

 En las muestras 1, 5, 6, 7 y 8 que no declaraban soja en su lista de ingredientes no 

se detectó soja con ninguno de los dos ensayos, en la muestra 3 que tampoco 

declaraba soja si se detectó soja con ambos ensayos. Probablemente en este caso se 
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trate de un contacto cruzado. En la muestra 2 que no declara soja en su lista de 

ingredientes el EIE  no detectó soja y sí se detectó soja con el kit de R-Biopharm. 

Esto se debe a que la sensibilidad del EIE es menor que la del kit comercial. En las 

muestras 4 y 9 que declaraban soja en su lista de ingredientes, ninguno de los dos 

ensayos detectó soja. Posiblemente los rótulos de estas muestras se encuentren 

desactualizados, es probable que se hayan cambiado los ingredientes de las mismas 

pero no la información contenida en los rótulos. En las muestras 1, 2, 3, 5, 7 que no 

declaraban leche en su lista de ingredientes no se detectó leche con ninguno de los 

dos ensayos. La muestra 9 no declaraba leche en su lista de ingredientes pero si se 

detectó leche con ambos ensayos. Es probable que exista un posible contacto 

cruzado. En las muestras 4, 6 y 8 que declaraban  leche en su lista de ingredientes 

con ambos ensayos se detectó leche.  

Analizando los resultados obtenidos en muestras comerciales, se observa que si una 

muestra presenta un resultado positivo con los enzimoinmunoensayos desarrollados 

se puede confirmar la presencia de soja o de leche en dicha muestra, sin necesidad 

de recurrir a un kit de ELISA comercial. Cuando esta metodología resulte negativa 

se debería confirmar con un método más sensible (kit de ELISA comercial) para 

asegurar la ausencia de dichas proteínas alergénicas.  

Se considera que estos EIE competitivos desarrollados tienen dos ventajas 

fundamentales: resultan adecuados para  cuantificar las proteínas alergénicas, 

además poseen un costo menor al de los kits comerciales de ELISA. De acuerdo con 

estudios previos existen numerosos alimentos que tienen elevado riesgo de contener 

alérgenos no declarados y pueden llevar a un riesgo potencial para la salud de los 

consumidores alérgicos. Muchos estudios demostraron elevada prevalencia de 
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alérgenos no declarados en alimentos con o sin frases de advertencia. La presencia 

de proteínas no declaradas es un riesgo para los consumidores alérgicos [10, 11].   

Las industrias deben ser responsables en cuanto a la correcta declaración de los 

alérgenos en el rótulo de los alimentos envasados. 

4. Conclusiones 

En conclusión, observando los resultados obtenidos en este trabajo, dado el bajo costo 

de los EIE desarrollados se podrían utilizar como métodos de screening. Dado la mayor 

sensibilidad de los EIE que utilizan SDS/SS, estos resultarían los de elección.   
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Muestra Denominación de venta Ingredientes 

Declaración 

de 

alérgenos 

Frase de advertencia 

ELISA SOJA 

R-Biopharm(RB) 

ppm proteína de soja 

EIE ppm proteína de 

soja 

ELISA LECHE 

NEOGEN(N) 

ppm leche en polvo 

EIE ppm  proteína 

leche 

1 Fideos secos de harina de arroz 
Harina de arroz, huevo deshidratado en polvo, almidón de 

maíz. 
-- -- 

<2,5(RB) 

<10 

<2,5(N) 

<27 

2 
Fideos secos al huevo / Libre de 

gluten 

Harina de maíz, harina de arroz, huevos frescos, agua, 

fécula de mandioca y fécula de maíz. 

Contiene 

huevo. 
-- 

4,3(RB) 

<10 

<2,5(N) 

<27 

3 
Pasta seca de harina de garbanzo 

libre de gluten - Sin T.A.C.C 
Harina de garbanzo y goma xántica (INS 415 / espesante) -- -- 

>20(RB) 

36 

<2,5(N) 

<27 

4 
Galletitas dulces sabor a coco. 

Libre de gluten. 

Harina de arroz, margarina, almidón de maíz, azúcar, 

agua, leche en polvo, miel, sal, aromatizante, esencia de 

coco y de vainilla, espesante: goma xántica (INS 415), 

emulsionante: Lecitina de soja (INS 322). 

Contiene 

leche y 

lecitina de 

soja. 

-- 

<2,5(RB) 

<10 

 

>25(N) 

>490 

5 
Snack crocante de arroz integral 

sabor Fina Hierbas 

Arroz integral, aroma artificial (sabor a finas hierbas), Sal 

y aceite vegetal. 
-- -- 

<2,5(RB) 

<10 

<2,5(N) 

<27 

6 

Tostadas de arroz - Sin sal 

agregada libre de gluten - Sin 

TACC. 

Harina de arroz, leche en polvo entera, azúcar, 

estabilizante: carbonato de calcio. 

Contiene 

leche. 

Elaborado en una línea 

donde se procesan 

alimentos que contienen 

sésamo 

<2,5(RB) 

<10 

>25(N) 

>490 

7 
Papas fritas sabor Mostaza y Miel 

libres de gluten sin TACC 

Papa, aceite vegetal, sal, aromatizante natural sabor 

mostaza y miel. 
-- -- 

<2,5(RB) 

<10 

<2,5(N) 

<27 

8 Tostadas de arroz  libre de gluten Arroz molido, leche en polvo descremada, azúcar y sal. 
Contiene 

leche 
-- 

<2,5(RB) 

<10 

>25(N) 

>490 

9 

Alimento a base de harina de 

arroz y maíz con relleno sabor a 

chocolate. 

Harina de arroz, relleno sabor a chocolate (azúcar, aceite 

vegetal, cacao en polvo, emuls. Lecitina de soja, 

saborizante, etilvainillina), harina de maíz desgerminada, 

azúcar, almidón de maíz modificado,  cacao en polvo, sal, 

agreg. Bicarbonato de sodio. 

-- -- 
<2,5(RB) 

<10 

15,2(N) 

>490 

 

 

Tabla N° 1: Resultados obtenidos en la determinación de proteínas de soja y de leche en productos libres de gluten utilizando los EIE desarrollados con SS y kits de 

ELISA comerciales. 
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RESUMEN 

Al desarrollar productos nuevos, el sector empresarial requiere que los mismos se 

comercialicen rápidamente. Los quesos duros demandan un tiempo de maduración en 

cámara de por lo menos 6 meses para que las características sensoriales se desarrollen 

adecuadamente. Esto implica que las industrias tengan que mantener inmovilizado un 

importante capital. La aplicación de herramientas tecnológicas que permitan acelerar el 

proceso de maduración es un tópico de interés para la industria quesera, en el cual 

diversos grupos de investigación se han enfocado. En alimentos, la estadística de 

supervivencia es un método novedoso y se enfoca principalmente en la estimación de la 

vida útil, en la cual las características sensoriales del alimento dependerán de su 

interacción con el consumidor. El objetivo de este trabajo fue aplicar herramientas de 

estadística de supervivencia para determinar el tiempo óptimo de maduración en quesos 

duros de pasta cocida en los que se modificó su tecnología de elaboración en vistas de 

acelerar la formación del flavor característico disminuyendo el tiempo de 

almacenamiento. Quesos duros de pasta cocida con una tecnología intervenida 

(experimentales) se compararon con quesos controles obtenidos con la tecnología 

tradicional; todos los productos se elaboraron en la planta piloto del INLAIN. En los 

quesos experimentales se utilizó leche cruda parcialmente homogeneizada, se aplicó un 

paso de lavado de la cuajada y una temperatura de cocción de 50ºC, mientras que para 

los quesos controles se utilizó leche pasteurizada, no se incluyó una etapa de lavado y se 

aplicó una temperatura de cocción de 52ºC. Los quesos se maduraron durante 215 días a 

12°C. A diferentes estadios durante la maduración (76, 112, 128, 152 y 215 días de 

maduración/tiempos de muestreo) se realizó un ensayo con consumidores (50 

consumidores en cada tiempo de muestreo, total 250), los que debían indicar si 

encontraban a la muestra “poco estacionada para rallarla”, “está bien para rallarla” o 

“muy estacionada para rallarla”. Estos estudios fueron llevados a cabo en el laboratorio 

del DESA-ISETA. El análisis de supervivencia arrojó sólo un tiempo óptimo de 

maduración para el queso experimental pero con un alto porcentaje de rechazo, mientras 
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que en el caso de los quesos controles no se pudo estimar el tiempo óptimo de 

maduración ya que aún al tiempo final establecido en el estudio nunca se produjo el 

rechazo necesario para estimar el óptimo. Se encontró una clara segmentación de los 

consumidores: algunos no les molestó el picante y como no se había alcanzado la 

textura de grana ideal para rallar, consideraron que el queso no estaba estacionado; otros 

consumidores fueron sensibles al sabor picante y rechazaron el producto. Para el queso 

experimental se detectó que el desarrollo del flavor y la textura de grana no se 

produjeron simultáneamente; el sabor picante se evidenció antes que la textura, 

comprobando una aceleración del proceso de formación del sabor. El queso desarrollado 

resultó muy apropiado para el segmento de consumidores que eligen un buen sabor 

picante. 

 

Palabras clave: análisis por supervivencia, quesos, maduración, nuevas 

tecnologías 

 

 

1. Introducción   

 

Los quesos de pasta dura coagulados enzimáticamente, como el queso Reggianito, se 

caracterizan por tener un proceso de maduración largo, generalmente entre 6 y 24 

meses. Durante este proceso, se produce una compleja serie de procesos bioquímicos 

como el metabolismo de la lactosa residual, citrato y lactato, proteólisis y catabolismo 

de los aminoácidos, y lipolisis y catabolismo de los ácidos grasos libres. Además, se 

modifica la textura y la funcionalidad de los quesos, así como su perfil de flavor (Fox y 

McSweeney, 2017; McSweeney, 2004). 

Los quesos duros demandan un tiempo de maduración en cámara de por lo menos 6 

meses para que las características sensoriales se desarrollen adecuadamente. Esto 

implica que las industrias tengan que mantener inmovilizado un importante capital. La 

aplicación de herramientas tecnológicas que permitan acelerar el proceso de maduración 

es un tópico de interés para la industria quesera, en el cual diversos grupos de 

investigación se han enfocado (Khattab y col., 2019). Ese proceso de maduración lleva 

consigo que el desarrollo de las características sensoriales sean “aceptables” para que un 

consumidor no rechace el nuevo producto. 

La estadística de supervivencia (Klein y Moeschberger, 1997; Meeker y Escobar, 1998) 

es una rama de las ciencias utilizada ampliamente en estudios clínicos, epidemiológicos,  

de biología, sociología y estudios de fiabilidad. Hough y col. (2003) aplicaron análisis 

de supervivencia a la vida útil sensorial de los alimentos. En el análisis de 

supervivencia, la función de rechazo R (t) se puede definir como la probabilidad de que 

un individuo rechace o falle en un estudio antes del tiempo “t” (Klein y Moeschberger, 

1997). En el contexto de la vida útil sensorial de los alimentos, el "individuo" no sería el 
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alimento en sí mismo, sino el consumidor, entonces definiríamos a la función de 

rechazo como la probabilidad de que un consumidor rechace un producto almacenado 

por un tiempo inferior a “t”. El riesgo no se centraría en el producto que se deteriora, 

sino en el consumidor que rechaza el producto. Garitta y col. (2006) publicaron un 

modelo para estimar la concentración óptima de un ingrediente alimenticio utilizando el 

análisis de estadística de supervivencia. Aplicaron su modelo en el colorante rojo de un 

yogur de frutilla, donde el color puede ser demasiado claro, estar bien o demasiado 

oscuro. Esto lleva a dos eventos de interés: la transición desde “demasiado claro” a 

“está bien” y la transición de “está bien” a “demasiado oscuro”. Este es un escenario 

similar a la maduración de un queso donde el mismo puede estar “poco 

estacionado/maduro”, “está bien” o “demasiado estacionado/maduro”.  

El objetivo del presente trabajo consistió en aplicar herramientas de estadística de 

supervivencia para determinar el tiempo óptimo de maduración en quesos duros de 

pasta cocida,  basada en la respuesta  de los consumidores,  en los que se modificó su 

tecnología de elaboración en vistas a acelerar la formación del flavor característico, 

disminuyendo de esta manera el tiempo de almacenamiento. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Muestras 

Se trabajó con quesos duros de pasta cocida tipo Reggianito, y se compararon dos 

tecnologías: una intervenida (muestras experimentales) y otra tradicional (muestras 

controles). El protocolo de elaboración fue descrito anteriormente (Vélez y col., 2019).  

Brevemente, en los quesos experimentales se utilizó leche cruda parcialmente 

homogeneizada, se aplicó un paso de lavado de la cuajada y una temperatura de cocción 

de 50ºC, mientras que para los quesos controles se utilizó leche pasteurizada, no se 

incluyó una etapa de lavado y se aplicó una temperatura de cocción de 52ºC. Los quesos 

se maduraron durante 215 días a 12°C; a diferentes estadíos (76, 112, 128, 152 y 215 

días) y durante la maduración se analizaron los productos. 

 

2.2. Panel de consumidores 

Se reclutaron 250 consumidores en total, los cuales fueron divididos en 5 grupos de 50 

consumidores en cada grupo, un grupo por cada uno de los 5 tiempos de muestreo. 

Participaron hombres y mujeres, los cuales consumían habitualmente quesos para rallar, 



4 

de 25 a 60 años de edad, de la ciudad de 9 de Julio, Buenos Aires. El reclutamiento se 

realizó utilizando la base de datos del DESA y mediante una encuesta filtro.   

 

2.3. Metodología Sensorial 

Para la evaluación, por cada tiempo de muestreo, los consumidores concurrieron a la 

sala de prueba del DESA. Las muestras fueron cortadas en cubos de aproximadamente 1 

cm de lado y servidas en platos plásticos descartables de color blanco, codificados con 

un número de tres dígitos al azar. Como neutralizante se utilizó agua mineral. Los 

consumidores debieron contestar en la planilla, por cada muestra recibida, si les parecía 

“poco estacionada para rallar”, “está bien para rallar” o “muy estacionada para rallar”. 

 

2.4. Análisis estadístico 

El modelo aplicado fue el mismo que el desarrollado por Garitta y col. (2006) para 

determinar el color óptimo de un yogur. En ese estudio la variable explicativa fue el 

color instrumental, mientras  que en el presente  ensayo fue el tiempo de maduración 

(TM).   

Para cada tiempo de maduración (tm) habrá dos funciones de rechazo:  

 Rp (tm) = probabilidad de que un consumidor (o proporción de consumidores) 

rechace una muestra de queso con un tiempo de maduración >tm porque esta 

poco estacionada para rallar, esto es Rp(tm) = P(TM>tm) = 1 - F(tm) 
 

 Rm (tm) = probabilidad de que un consumidor (o proporción de consumidores) 

rechace una muestra de queso con un tiempo de maduración <tm porque está 

muy estacionada para rallar, esto es Rm(tm) = P(TM<tm) = F(tm) 
 

Teniendo en cuenta que usualmente la distribución de los tiempos de rechazo  está 

sesgada a la derecha, el modelo normal no es adecuado. Un modelo log-lineal fue 

utilizado:   

 

WTMY   )ln(  

 

Donde, W  es la distribución del error. Es decir, en lugar de plantear un modelo para 

TM, se modela su transformación logarítmica.  

Klein y Moescheberger (1997) y Lindsey (1998), presentan diferentes distribuciones 

posibles para TM, por ejemplo la distribución Log-normal o la distribución de Weibull. 

Eligiendo la distribución de Weibull, la función asociada con el rechazo está dada por:   
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Donde para ambos eventos, exp[ -exp, es la función de rechazo de la distribución del 

valor extremo y µp , µm, p y m son los parámetros del modelo. Para analizar si existen 

diferencias en el tiempo óptimo de maduración entre las formulaciones (quesos 

experimentales y controles), un modelo de regresión con inclusión de covariables fue 

aplicado  (Klein y Moescheberger, 1997; Meeker y Escobar, 1998). El modelo completo 

para cada evento fue el siguiente:  

 

Modelo de rechazo por “poco estacionado”: 
 

WσZ
1
β

0
βWσμ)ln(Y ppppppp

tm  (2a) 

 

Donde 

tmp = tiempo de maduración en el cual un consumidor rechaza las muestras porque 

están poco estacionadas para rallarlas;  

0p  y 1p = coeficientes de regresión;  

Zp= covariable que indica si el queso es control (Z = 0) o experimental (Z = 1);  

p = pendiente, no depende de las covariables y,   

W = es el error de la distribución.  

 

Modelo de rechazo por “muy estacionado”: 
 

WσZ
1
β

0
βWσμ)ln(Y

mmmmm
tm mm   (2b)  

 
Donde 

Tmm = tiempo de maduración en el cual un consumidor rechaza las muestras porque 

están muy estacionadas para rallarlas;  

0m  y 1m = coeficientes de regresión;  

Zm= covariable que indica si el queso es control (Z = 0) o experimental (Z = 1);  

m = pendiente, no depende de las covariables y,   

W = es el error de la distribución.  
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El tiempo óptimo de maduración fue obtenido del punto mínimo de la curva resultante 

de la suma de la curva de rechazo por poco estacionado y de la curva de rechazo por 

muy estacionado  (Hough, 2010).  

Para definir el modelo que mejor ajusta los datos experimentales (distribución, normal, 

log-normal o Weibull) el criterio de log-likelihood fue utilizado (Hough, 2010).  

Los cálculos de estadística de supervivencia fueron realizados con el software TIBCO 

Spotfire S+  (TIBCO Inc., Seattle, WA). 

 

3. Resultados y discusión 

Los datos de los consumidores del evento “poco estacionado para rallar a está bien para 

rallar”, de ambas muestras de queso (experimental y control),  se ajustaron al modelo de 

Weibull. Para el evento “está bien para rallar a muy estacionada para rallar”, la 

distribución que mejor adaptó los datos fue la log-normal para ambas muestras de 

queso.  

Cuando en el modelo se incluyó la covariable formulación (experimental y control), la 

cual fue testeada con las ecuaciones  2a y 2b, se obtuvo que solo para el evento “está 

bien para rallar a muy estacionada para rallar” esta fue significativa.  

Entonces, los parámetros del modelo fueron:  

Evento “poco estacionado para rallar a esta bien” 

p
μ : 4.93 

p
σ : 0.46 

Evento “esta bien a muy estacionado para rallar” 

Muestra control
m

μ : 6.45 

Muestra experimental
m

μ : 5.46 

m
σ : 0.79 

Las curvas de rechazo, construidas con los parámetros,  para ambos eventos se muestran 

en las Figuras 1 y 2. 
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Figura 1: porcentaje de rechazo para el evento poco estacionado a esta bien.  

 

 

Figura 2: porcentaje de rechazo para el evento está bien a muy estacionado.  

 

La Figura 2 muestra que existe, en este evento,  un porcentaje de rechazo menor al 

10 % para el queso control. Este pequeño porcentaje hizo que al sumar ambas curvas 

de rechazo,  para estimar el tiempo óptimo de maduración, no se pueda obtener el 

valor mínimo necesario para el cálculo. Entonces, solo se pudo estimar el óptimo 

para el queso experimental.  

La Figura 3 muestra la suma de ambas curvas para el queso experimental y el valor 

optimo obtenido (161 días).  En este tiempo óptimo obtenido, se observa un alto 

porcentaje de rechazo (50%). Este porcentaje de rechazo se divide en un 21% de los 

consumidores que consideran que la muestra “está poco estacionada para rallar” y el 
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29% restante que considera que “está muy estacionada para rallar”, una clara 

segmentación de los consumidores.  

  

 

Figura 3. Tiempo óptimo de maduración (Porcentaje de rechazo para poco 

estacionado  para rallar y porcentaje de rechazo muy estacionado para rallar).  

 

4. Conclusiones 

El análisis de supervivencia arrojó sólo un tiempo óptimo de maduración para el queso 

experimental pero con un alto porcentaje de rechazo, mientras que en el caso de los 

quesos controles no se pudo estimar el tiempo óptimo de maduración ya que aún al 

tiempo final establecido en el estudio nunca se produjo el rechazo por muy estacionado, 

necesario para estimar el óptimo. Se encontró una clara segmentación de los 

consumidores: algunos no les molestó el picante y como no se había alcanzado la 

textura de grana ideal para rallar, consideraron que el queso no estaba estacionado; otros 

consumidores fueron sensibles al sabor picante y rechazaron el producto. Para el queso 

experimental se detectó que el desarrollo del flavor y la textura de grana no se produjo 

simultáneamente; el sabor picante se evidenció antes que la textura, comprobando una 

aceleración del proceso de formación del sabor. El queso desarrollado resultó muy 

apropiado para el segmento de consumidores que eligen un buen sabor picante. 
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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue obtener emulsiones estables a partir del uso de agregados 

de proteínas del lactosuero (AGPL) como sistemas para la incorporación de aceites ricos 

en ácidos grasos poliinsaturados en matrices alimenticias. Las propiedades fisicoquímicas 

de los AGPL o microgeles, pueden modularse de acuerdo a las condiciones del 

tratamiento aplicado (temperatura, pH, fuerza iónica, etc.). La obtención de emulsiones 

estabilizadas a través de microgeles sin la necesidad de agentes químicos de cross-linking 

supone una gran ventaja para su utilización como ingrediente alimenticio, sumado a que 

logran una excelente estabilidad gracias a la red estructural que forman los AGPL. El 

presente trabajo fue realizado en tres etapas. Primero se estudió la cinética del proceso de 

desnaturalización/agregación de soluciones de proteínas de lactosuero durante un 

tratamiento térmico de 60min bajo diferentes condiciones de temperatura (X1 ,68-83°C), 

concentración de proteínas (X2 ,3.5-6%) y pH (X3 ,6.5-7.75) de acuerdo a un diseño 

central compuesto de 19 ensayos. Con los resultados se ajustaron tres expresiones 

matemáticas para predecir el efecto de las variables estudiadas sobre las características 

de los AGPL obtenidos: tamaño de agregados (µm), tiempo medio de desnaturalización 

(min), constante de velocidad de exposición de grupos SH (min-1). Durante la siguiente 

etapa el modelo fue validado a partir del diseño y obtención de tres tipos de AGPL 

diferentes, con el objetivo de caracterizar su influencia sobre la generación y estabilidad 

de emulsiones. Finalmente, se prepararon 18 emulsiones de aceite estabilizadas con los 

microgeles diseñados, bajo diferentes condiciones de pH (3, 4.7 y 7) y dos 

concentraciones de AGPL (0.05% y 0.5%). Al cabo de unos días de almacenamiento las 

formulaciones generadas a pH 3 y 7 se desestabilizaron, por lo que el estudio se continuó 

con aquellas obtenidas a pH 4.7. Se observó que una mayor concentración de AGPL en 

las emulsiones permitió obtener un menor tamaño de partículas con un menor índice de 

polidispersión. Luego de 2 meses, las emulsiones obtenidas con los tres tipos de AGLP 

(0.5%) se mostraron estables, presentando valores de tamaño y polidispersidad muy 
similares a los iniciales. De acuerdo a los resultados obtenidos, los modelos matemáticos 

ajustados pueden ser usados para el diseño de microgeles de diferentes características 

fisicoquímicas para la preparación de emulsiones estables de aceites ricos en ácidos 

grasos poliinsaturados aptos para la formulación de alimentos funcionales. 

 

PALABRAS CLAVE: proteínas de lactosuero; ácidos grasos poliinsaturados; 

microgeles; emulsión. 
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1. Introducción 

El estudio de productos bioactivos de origen natural que contribuyan a mejorar el estado 

de salud de la población ha cobrado gran importancia en las últimas décadas, despertando 

el interés por el desarrollo de nuevos alimentos funcionales. Sin embargo, el agregado de 

un nuevo ingrediente (bioactivo) a un producto existente no debe impactar negativamente 

en las características organolépticas (sabor, textura, color, olor, etc.) y aceptabilidad del 

alimento original (Augustin y Sanguansri, 2015).  

La incorporación de ácidos grasos poliinsaturados en la dieta de las personas implica una 

serie de efectos positivos sobre la salud. Sin embargo, son compuestos muy susceptibles 

a los procesos de oxidación debido al alto grado de insaturación que presentan en su 

estructura. Estos procesos pueden generar compuestos volátiles que imparten olores y 

sabores indeseables. Por otro lado, el carácter hidrofóbico de los mismos implica una 

dificultad en su aplicación a sistemas alimentarios que por lo general presentan un 

carácter hidrofílico. 

Existe una gran diversidad de tecnologías desarrolladas para la encapsulación de 

compuestos liposolubles: liposomas, geles de emulsión, nanopartículas, etc. Cada sistema 

presenta ventajas y desventajas en términos de costos, protección del compuesto, 

biocompatibilidad, perfil de liberación, etc. (Đorđević y col. 2015). 

Un agente emulsionante muy utilizado para obtener sistemas estables O/W, son las 

proteínas del lactosuero (Torres y col. 2017). El lactosuero se obtiene durante la 

fabricación del queso en la etapa de coagulación y contiene más del 25% de las proteínas 

de la leche, cerca del 8% de la materia grasa y el 95% de la lactosa (Manzo y col., 2013). 

En nuestro país, el aprovechamiento del suero es parcial (45% aproximadamente) y no 

consigna valor agregado significativo (Ministerio de Hacienda y Finanzas, 2016), 

destinándose parte del mismo a la producción de sueros desmineralizados, en polvo y en 

forma de concentrados de proteínas de suero de hasta un 35% (WPC35) y 80% (WPC80). 

Estas proteínas constituyen el 20% de las proteínas de la leche, e incluyen principalmente 

a la β-lactoglobulina, la α-lactoalbúmina, la albúmina sérica bovina e inmunoglobulinas 

(Wijayanti y col. 2014).  

Estudios han demostrado que las proteínas de lactosuero bajo ciertas condiciones de 

temperatura, pH y fuerza iónica son capaces de formar agregados solubles a partir de la 

generación de enlaces covalentes entre las moléculas proteicas. Las propiedades 

fisicoquímicas de estos “biopolímeros” pueden llegar a modularse de acuerdo a las 

condiciones del tratamiento aplicado, a fin de que los mismos puedan ser utilizados para 
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la formulación de productos de características particulares (Ryan y col. 2013). La 

obtención de emulsiones de compuestos lipofílicos estabilizadas a través de microgeles 

sin la necesidad de agentes químicos de cross-linking supone una gran ventaja para su 

utilización como ingrediente alimenticio, sumado a que logran una excelente estabilidad 

gracias a la red estructural que forman los agregados. 

El presente trabajo tuvo como primer objetivo la obtención de un modelo matemático 

capaz de predecir el efecto de las principales variables del tratamiento térmico 

(temperatura, pH y concentración proteica) sobre las características de los agregados de 

proteínas de lactosuero (AGPL) obtenidos durante el mismo (tamaño, grado de 

desnaturalización y grado de agregación). A continuación, se llevó adelante el desarrollo 

de emulsiones O/W estabilizadas con los AGPL obtenidos anteriormente, analizando la 

estabilidad de las mismas durante un período de almacenamiento. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Preparación de soluciones proteicas 

Las soluciones proteicas fueron preparadas a partir de un producto comercial WPC80 

(Lacprodan80, Arla Foods Ingredients S.A., Córdoba, Argentina) utilizando 

concentraciones entre 3.5% y 6.0% de acuerdo al diseño experimental propuesto (punto 

2.3). 

 

2.2 Obtención de agregados proteicos solubles 

Los AGPL fueron obtenidos a través de la aplicación de un tratamiento térmico a las 

soluciones proteicas preparadas en el punto 2.1. Una vez ajustados los valores de pH, de 

acuerdo al diseño experimental propuesto (punto 2.3), las soluciones fueron llevadas a un 

baño térmico con una temperatura constante entre 68°C-83°C (punto 2.3) durante 60 min. 

Durante este período, se retiraron muestras a diferentes tiempos a fin de obtener 

información experimental que permita estudiar la cinética de los procesos evaluados (se 

tomaron 8 muestras durante el proceso). 

 

2.3 Diseño experimental 

Debido al número de variables estudiadas en el proceso de desnaturalización/agregación 

de las proteínas de lactosuero durante el tratamiento térmico, se decidió proponer un 

diseño central compuesto. Este tipo de diseño, permite obtener información respecto a la 

influencia de las variables sobre el proceso en estudio considerando la interacción entre 



4 

ellas sobre las respuestas evaluadas. De esta manera, a partir de la experiencia previa del 

grupo en la temática y de información bibliográfica se propuso el diseño experimental 

mostrado en la Tabla 1.  

 
Tabla 1: condiciones de los ensayos del diseño central compuesto desarrollado durante el presente trabajo: 

temperatura en grados centígrados (T); porcentaje de concentración de proteínas (CP) y pH. 

Ensayo T CP pH Ensayo T CP pH Ensayo T CP pH 

1 71.0 4.00 6.75 8 80.0 5.50 7.50 14 75.5 4.75 7.76 

2 80.0 4.00 6.75 9 67.9 4.75 7.13 15 75.5 4.75 7.13 

3 71.0 5.50 6.75 10 83.1 4.75 7.13 16 75.5 4.75 7.13 

4 80.0 5.50 6.75 11 75.5 3.49 7.13 17 75.5 4.75 7.13 

5 71.0 4.00 7.50 12 75.5 6.01 7.13 18 75.5 4.75 7.13 

6 80.0 4.00 7.50 13 75.5 4.75 6.49 19 75.5 4.75 7.13 

7 71.0 5.50 7.50         

 

El diseño propuesto a través de Design-Expert (7.0) consistió de 19 ensayos (8 puntos 

factoriales, 6 puntos axiales y 5 puntos centrales). Las variables operativas estudiadas 

fueron la temperatura del baño térmico (X1), la concentración de proteínas de las 

soluciones (X2) y el valor de pH de las mismas (X3). Mientras que las respuestas 

evaluadas fueron el tamaño de los AGPL (Y1), el tiempo medio de desnaturalización de 

las proteínas (Y2) y la constante de velocidad de exposición de los grupos tioles 

superficiales (Y3). 

 

2.4 Determinación del tamaño de los agregados proteicos solubles obtenidos durante 

el tratamiento térmico 

El tamaño de los AGPL (Y1) fue realizado a través de la técnica de DLS (dynamic light 

scattering) a un ángulo de detección de 90° utilizando un fotómetro BI-9000 AT 

(Brookhaven Instruments, Holtsville, Nueva York, Estados Unidos). 

 

2.5 Estudio de la cinética de desnaturalización de las proteínas durante el 

tratamiento térmico 

Para determinar el grado de desnaturalización de las proteínas se siguió el protocolo 

descripto por Meza y col. (2009). Los valores de concentración de proteínas nativas 

fueron relacionados con el valor inicial de la muestra (tiempo cero) para obtener el grado 

de desnaturalización a cada tiempo durante el tratamiento térmico. A partir de esta 
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información, se calculó el tiempo medio de desnaturalización de las proteínas (Y2) bajo 

las diferentes condiciones del tratamiento térmico de cada ensayo. 

 

2.6 Determinación de los grupos tioles superficiales de las proteínas 

Durante el tratamiento térmico, las soluciones de proteínas de lactosuero sufren una serie 

de procesos de desnaturalización/agregación donde las cisteínas (la β-lactoglobulina, 

principal proteína del lactosuero, posee 5 cisteínas) juegan un papel importante. Estos 

aminoácidos participan en la formación/intercambio de puentes disulfuro dentro de las 

mismas proteínas y/o con proteínas vecinas, provocando de esta manera la agregación de 

las mismas (Stănciuc y col. 2012). 

De esta manera se utilizó el reactivo de Ellman, un compuesto capaz de reaccionar con el 

grupo tiol de las cisteínas para obtener un producto que puede ser cuantificado 

espectrofotométricamente en las soluciones proteicas durante los tratamientos térmicos 

realizados. A partir de esta información, se procedió al cálculo de la constante de 

velocidad de exposición de los grupos tioles (Y3) de acuerdo a Sava y col. (2005) para 

correlacionar la cinética del proceso de agregación con las características de los AGPL 

obtenidos.  

 

2.7 Obtención de emulsiones aceite/agua estabilizadas con agregados proteicos 

La obtención de emulsiones O/W se llevó a cabo utilizando aceite de soja y tres soluciones 

diferentes de AGPL. La metodología aplicada consistió en diluir la solución proteica 

(hasta una concentración de 0.1% o de 1%), ajustar el valor de pH (3.0, 4.7 o 7.0), agregar 

un volumen de aceite de soja (1:1 respecto de la solución proteica) y finalmente mezclar 

utilizando un homogenizador de alta velocidad (Ultra-Turrax T25, IKA, Staufen, 

Alemania) durante 1 min a 13000 rpm. De esta manera, se obtuvieron 18 emulsiones O/W 

estabilizadas con diferentes AGPL. 

 

2.8 Determinación de tamaño de las gotas de aceite en emulsiones 

La determinación del tamaño de las gotas de aceite estabilizadas por los AGPL fue 

realizada a partir de fotografías obtenidas en un microscopio óptico ICC50W (Leica 

Microsystems GmbH, Wetzlar, Alemania) utilizando el software de procesamiento de 

imágenes Image J (National Institute of Health, Maryland, Estados Unidos).  
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2.9 Estabilidad de las emulsiones en el tiempo 

La estabilidad de las emulsiones en el tiempo fue evaluada a través de la observación 

macroscópica de las emulsiones junto con el análisis del tamaño de las gotas de aceite 

emulsionado (imágenes obtenidas a través del microscopio óptico) a lo largo de un tiempo 

de almacenamiento. 

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Análisis de las características de los agregados proteicos obtenidos a través del 

tratamiento térmico 

Los efectos de las variables del tratamiento térmico estudiadas (X1, X2 y X3) fueron 

correlacionados con tres propiedades de los agregados proteicos obtenidos (Y1, Y2 y Y3). 

A partir de los resultados obtenidos del diseño experimental propuesto, se ajustaron las 

siguientes expresiones matemáticas (las constantes y las variables se encuentran 

expresadas en términos codificados): 

- Tamaño de los agregados (µm) 

            
-1.53 -4 -5 -5 -5 -6 -5 2

1 1 2 3 1 3 3Y =10 -1.7 10 X -10 X +3.6 10 X +8.4 10 X X -1.1 10 X     (1) 

- T1/2 de desnaturalización (min) 

             2

2 1 2 3 2 3 1Log Y =0.68-0.38X +0.04X +0.10X -0.04X X +0.07X  (2) 

- Constante de velocidad de exposición de los grupos tioles (min-1) 

           3 1 3 1 3Y =0.13+0.08X +0.05X +0.03X X  (3) 

A partir de los coeficientes ajustados, puede observarse que la variable del proceso de 

mayor influencia sobre el tamaño de los AGPL (Y1) y sobre la constante de velocidad de 

exposición de los grupos tioles (Y3), es X3. En cuanto a la velocidad de desnaturalización 

de las proteínas (Y2), los resultados señalaron que X1 fue la variable más influyente del 

proceso. Stănciuc y col. (2012) y Sava y col. (2005) obtuvieron resultados similares a los 

observados en el presente trabajo. Ellos reportaron que el tamaño de los AGPL se ve 

afectado fuertemente con el pH, debido a que los cambios en el balance de las fuerzas 

electrostáticas atractivas y repulsivas entre las proteínas llevan a la disminución/aumento 

del proceso de agregación. Por otro lado, un aumento en la temperatura favorece la 

disociación (desnaturalización) del dímero de β-lactoglobulina, con la consiguiente 

exposición de los grupos tioles libres reactivos que son necesarios para que ocurra el 

proceso de agregación. 
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Las expresiones matemáticas obtenidas mostraron que (al menos en el rango de trabajo 

explorado) la concentración de proteínas no influye marcadamente en las propiedades de 

los AGPL estudiadas. 

 

3.2 Metodología de superficie de respuesta para el diseño de agregados proteicos 

A partir de la información de las experiencias realizadas, se llevó adelante el análisis del 

test ANOVA. Los resultados mostraron que los modelos de superficie de respuesta para 

las tres respuestas estudiadas fueron significativos y adecuados, cumpliendo con el test 

de falta de ajuste (Tabla 2). 

 

Tabla 2: resumen estadístico de los modelos de superficie de respuesta para Y1, Y2 y Y3. 

Respuesta 
Modelo Falta de Ajuste 

Coef. F Prob. ˃ F R2 R2 Ajust.  Prec. Adec. C.V. (%) Coef. F Prob. ˃ F 

Y1 77.69 ˂0.0001 0,97 0.96 29.771 8.45 0.31 0.9320 

Y2 186.26 ˂0.0001 0.99 0.98 48.581 6.64 2.09 0.2494 

Y3 68.24 ˂0.0001 0.94 0.92 27.460 19.09 0.58 0.7788 

 

Para verificar la bondad de los modelos matemáticos ajustados se diseñaron tres nuevos 

tipos de AGPL, buscando obtener agregados de diferentes tamaños y constantes de 

velocidad de exposición de grupos tioles con el fin de evaluar su influencia sobre la 

estabilización de emulsiones de aceites. Las condiciones de tratamiento térmico 

seleccionadas y los resultados de la caracterización experimental de los AGPL obtenidos 

frente a los valores predichos a partir de los modelos matemáticos se encuentran en la 

Tabla 3. 

 
Tabla 3: condiciones de tratamiento para la obtención de 3 AGPL nuevos de acuerdo a los modelos 

matemáticos obtenidos: temperatura en grados centígrados (T); porcentaje de concentración de proteínas 

(CP) y pH. Se muestran también los resultados de la caracterización experimental de los AGPL obtenidos 

frente a los valores predichos a partir de los modelos matemáticos. 

Agregado T CP pH 
Teórico Experimental 

Y1 Y2 Y3 Y1 Y2 Y3 

1 71.0 4.0 7.08 352.0 15.3 0.045 362.6 13.7 0.044 

2 80.0 4.3 7.50 352.2 2.1 0.290 364.6 2.3 0.298 

3 75.7 5.5 6.75 692.8 5.9 0.085 773.0 6.4 0.075 

 

Las tres respuestas evaluadas para los AGPL mostraron una buena correlación entre los 

valores experimentales y los obtenidos por los modelos ajustados. Estos resultados 

muestran la capacidad de estos modelos de correlacionar en forma simultánea los efectos 

de 3 variables importantes del proceso sobre las características de los AGPL obtenidos, 



8 

siendo una herramienta importante para el posterior diseño de emulsiones estabilizadas 

por microgeles. 

 

3.3 Obtención de emulsiones de aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados 

estabilizadas con agregados de proteínas de lactosuero 

Los AGPL diseñados en el punto 3.2, fueron empleados para obtener las emulsiones de 

aceite de soja mostradas en la Tabla 4: 

 

Tabla 4: características de las emulsiones de aceite de soja estabilizadas con los AGPL diseñados. 

Emulsión AGPL CP  pH Emulsión AGPL CP  pH Emulsión AGPL CP  pH 

E1 1 0.05 3.0 E7 2 0.05 3.0 E13 3 0.05 3.0 

E2 1 0.05 4.7 E8 2 0.05 4.7 E14 3 0.05 4.7 

E3 1 0.05 7.0 E9 2 0.05 7.0 E15 3 0.05 7.0 

E4 1 0.50 3.0 E10 2 0.50 3.0 E16 3 0.50 3.0 

E5 1 0.50 4.7 E11 2 0.50 4.7 E17 3 0.50 4.7 

E6 1 0.50 7.0 E12 2 0.50 7.0 E18 3 0.50 7.0 

 

Luego de obtenidas las emulsiones, se procedió  a evaluar su estabilidad durante un 

período de almacenamiento, a través del análisis de fotografías obtenidas con un 

microscopio óptico. Pudo observarse que las emulsiones formadas cerca del punto 

isoeléctrico de las proteínas (pH 4.7) se mantuvieron estables durante todo el período 

evaluado (62 días). El resto de las emulsiones presentaron coalescencia al cabo de unos 

días de almacenamiento (Figura 1). 

 

 
Figura 1: a la izquierda se observan fotografías de E15 una vez generada y a los 6 días de almacenamiento, 

donde se observa la coalescencia de la misma. A la derecha se observan fotografías de E5 una vez generada 

y a los 62 días de almacenamiento, donde se observa su estabilidad. 

 

A partir de estas observaciones, se decidió continuar únicamente con el análisis de 

aquellas emulsiones generadas cerca del punto isoeléctrico de las proteínas (E2, E5, E8, 
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E11, E14 y E17). En la Tabla 5 se muestran los resultados de los tamaños y del índice de 

polidispersidad de las emulsiones durante el período de almacenamiento estudiado. 

 
Tabla 5: tamaño de los agregados en µm (D[3,2]) e índice de polidispersidad (IP) de las emulsiones 

obtenidas durante el período de almacenamiento estudiado. 

Día 
E2 E5 E8 E11 E14 E17 

D[3,2] IP D[3,2] IP D[3,2] IP D[3,2] IP D[3,2] IP D[3,2] IP 

0 82.6 0.473 62.5 0.841 137.0 0.748 77.1 0.883 172.3 1.873 63.5 0.603 

6 144.8 2.338 78.5 0.693 133.5 0.294 72.2 0.578 125.6 0.442 57.6 0.628 

13 149.6 2.726 64.8 0.977 64.6 1.319 68.9 0.496 73.0 1.078 56.6 0.410 

21 179.0 8.246 74.7 1.707 131.1 0.902 66.2 0.487 170.6 0.379 63.7 0.522 

33 203.3 6.166 69.4 0.803 112.4 0.632 66.4 0.589 142.5 4.310 58.6 0.684 

62 68.2 0.942 58.9 0.660 125.3 0.584 73.3 0.527 171.8 1.288 59.7 0.440 

 

Se observó una gran diferencia en los tamaños e índices de polidispersidad de las gotas 

de aceite emulsionado cuando se utilizaron concentraciones de 0.05% (E2, E8 y E14) y 

0.5% (E5, E11 y E17) de AGPL, marcando que posiblemente la cantidad en el primero 

de los casos fuera insuficiente para emulsionar el volumen de aceite utilizado (Destribats 

y col. 2014). Por otro lado, tanto E5, E11 y E17 mostraron tamaños muy similares entre 

sí, a pesar de las diferencias en las características de los AGPL utilizados (Tabla 3). 

Debido a esto, se propone a futuro el desarrollo de un nuevo estudio que contemple el 

diseño de un mayor número de AGPL de otras características utilizando los modelos 

desarrollados para profundizar el conocimiento de su influencia sobre las propiedades de 

las emulsiones de aceites. 

 

4. Conclusiones 

Durante el presente trabajo, se llevó adelante el estudio del proceso de agregación de 

soluciones de PL bajo diferentes condiciones de concentración de proteínas, pH y 

temperatura. A partir de los resultados obtenidos fue posible ajustar modelos matemáticos 

capaces de correlacionar el efecto de las variables del proceso estudiadas sobre la cinética 

del proceso de formación de AGPL y sus características. Estos modelos mostraron ser 

una herramienta útil para el diseño y producción de AGPL de diferentes características. 

Finalmente, fue posible formular emulsiones de aceite de soja utilizando los AGPL 

diseñados a partir de los modelos ajustados cuya estabilidad logró superar los dos meses 

de almacenamiento. Los resultados obtenidos mostraron que las emulsiones desarrolladas 

podrían ser utilizadas para incorporación de aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados 

en la formulación de productos alimenticios funcionales. 



10 

 

5. Agradecimientos 

Los autores agradecen a la Universidad Nacional del Litoral, CONICET y ANPCyT por 

los subsidios recibidos para realizar el presente estudio. 

 

6. Referencias 

Augustin M.A., Sanguansri L. (2015) Challenges and solutions to incorporation of nutraceuticals in foods. Annual 

Review of Food Science and Technology. 6: 463-477.  

Destribats M., Rouvet M., Gehin-Delval C., Schmitt C., Binks B.P. (2014) Emulsions stabilised by whey protein 

microgel particles: towards food-grade Pickering emulsions. Soft Matter. 10(36): 6941-6954.  

Đorđević V., Balanč B., Belščak-Cvitanović A., Lević S., Trifković K., Kalušević A., Kostić I., Komes D., Bugarski 

B., Nedović V. (2015) Trends in encapsulation technologies for delivery of food bioactive compounds. Food 

Engineering Reviews. 7(4): 452-490. 

Manzo R.M., Simonetta A.C., Rubiolo A.C., Mammarella EJ. 2013. Screening and selection of wild strains for L-

arabinose isomerase production. Brazilian Journal of Chemical Engineering. 30: 711-720.  

Ministerio de Hacienda y Finanza, Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo. 2016. Informe de 

la cadena de valor láctea. Año 1. Nº22, 54 p.  

Meza, B. E., Verdini, R. A., & Rubiolo, A. C. (2009). Viscoelastic behavior of heat-treated whey protein concentrates 

suspensions. Food Hydrocolloids, 23, 661–666. 

Ryan K.N., Zhong Q., Foegeding E.A. (2013) Use of whey protein soluble aggregates for thermal stability-a hypothesis 

paper. Journal of Food Science. 78(8): 1105-1115.  

Stănciuc N., Dumitraşcu L., Ardelean A., Stanciu S., Râpeanu G. (2012) A kinetic study on the heat-induced changes 

of whey proteins concentrate at two pH values. Food and Bioprocess Technology. 5: 2160–2171. 

Sava N., Van der Plancken I., Claeys W., Hendrickx M. (2005) The kinetics of heat-induced structural changes of β-

lactoglobulin. Journal of Dairy Science. 88: 1646–1653.  

Torres O., Murray B., Sarkar A. (2017) Design of novel emulsion microgel particles of tuneable size. Food 

Hydrocolloids. 71: 47-59.  

Wijayanti H.B., Bansal N., Deeth H.C. (2014) Stability of whey proteins during thermal processing: A review. 

Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 14: 1235-1251. 



  
Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

 

 

 

DISEÑO DE UN PROCESO DE PASTEURIZACIÓN DE JUGO 

DE NARANJA  UTILIZANDO EL SOFTWARE UniSim R 460.1 y 

el PHE R440 

 
J.Montesano

1
, M.Ugarte

1
, L.Antoniuk

1
 D.García

1
 

 

1Dpto. de Desarrollo Productivo y Tecnológico. Universidad Nacional de Lanús 

(UNLa) Licenciatura y Tecnología de los Alimentos 29 de Septiembre 3091, Lanús, 

Pcia. Bs. As. 

E- mail: juanmontesano45@gmail.com 

 

 

RESUMEN 

 

En este trabajo se realiza la simulación de un proceso de pasteurización del jugo de 

naranja, en estado estacionario, utilizando un intercambiador de placas, dividido 

esencialmente en tres etapas: precalentamiento, calentamiento y enfriamiento. Se utiliza 

para tal efecto un simulador de procesos industriales (UniSim Design Suite R 460.1). 

El jugo de naranja pasa primeramente a través de un calentador regenerativo 

aprovechando el calor del jugo, ya pasteurizado, para luego atravesar un segundo 

calentador que la lleva hasta los 75 ºC. Luego, en la última etapa, se baja su temperatura 

hasta los 4°C, utilizando para el enfriamiento propilenglicol enfriado en ciclo frigorífico 

con amoníaco.  

Finalizada la simulación del proceso, se procede al diseño, importando los datos a 

simulador UniSim R 440 Plate Heat Exchangers Modeler (PHE). El informe 

proporcionado por la PC entre otras cosas, muestra el plano completo del 

intercambiador de placas en el que se observar las dimensiones de las placas, la forma 

del estampado, soportes, boquillas de entrada, etc. 

En conclusión, el trabajo sobre la pasteurización de un jugo, proceso fundamental para 

varias industrias alimentarias, pretende mostrar la importancia de la simulación como 

una gran herramienta en la ingeniería actual. 
 

Palabras claves: Pasteurización, Jugo de naranja, Intercambiador, UniSim R 460.1, 

PHE R440. 

 

1. Introducción: 

 

La pasteurización es el mecanismo por el que los jugos y néctares son sometidos a un 

tratamiento térmico a temperaturas no muy elevadas, con el que se asegura que el 

producto envasado se altere lo menos posible y mantenga la mayor parte de sus 

propiedades nutritivas y organolépticas (características físicas que tiene la materia en 

general, según las pueden percibir los sentidos, por ejemplo su sabor, textura, olor, 

color). 

Las temperaturas de tratamiento del jugo que se requieren para asegurar la estabilidad 

del producto oscilan en un rango de 70-95 ºC durante 15-30 segundos, en el caso de los 

cítricos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
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Antes del tratamiento térmico, se somete el zumo a un tratamiento de desaireación para 

eliminar aire y así reducir la oxidación de la vitamina C del zumo y el deterioro de las 

características organolépticas y para mejorar el proceso de transmisión térmica y en  

consecuencia, mejorando la pasteurización, obteniendo un producto de mayor calidad. 

Para el proceso se utiliza un intercambiador de placas. En la mayoría de las aplicaciones 

en la industria de alimentos (en especial la industria láctea, de jugos y bebidas), han 

desplazado a los tradicionales de tipo multitubular y de tubos concéntricos. Ello es 

debido a que los coeficientes de transferencia de calor son más elevados, lo cual hace 

que los equipos sean más compactos y con menor tiempo de residencia de los fluidos. 

Además, los intercambiadores de placas son fácilmente desmontables, con lo cual se 

puede proceder a su limpieza con mayor rapidez que en los otros tipos de 

intercambiadores. El diseño modular de estos equipos, permite fáciles incrementos o 

reducciones de capacidad. Su diseño es higiénico y puede calentar o enfriar un producto 

con hasta 1 ºC de diferencia de temperatura con el segundo fluido, con menor inversión 

que para cualquier otro intercambiador de calor indirecto. Mediante la regeneración 

permiten un muy alto ahorro energético. 

La presión de trabajo debe ser más alta en el lado del jugo pasteurizado. Si se produce 

una fuga en el intercambiador, el jugo pasteurizado fluirá hacia la línea no pasteurizada 

o hacia los fluidos encargados del calentamiento y enfriamiento del proceso, y no en la 

dirección contraria.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Figura 1. Esquema de un proceso de pasteurización en un intercambiador de placas. 

 Elaboración propia  

 

2. Materiales y métodos 

 

El objetivo del trabajo es simular la pasteurización de un Jugo de naranja, con las 

propiedades del agua, en un intercambiador de placas con equipos auxiliares de 

calentamiento y enfriamiento. Para la corrida se utilizan datos reales de una planta que 

procesa 30000 kg/h (Alimento) a una temperatura de 4°C y a una presión de 1,20 bar. A 

la salida de la primera etapa (R) posee una temperatura de 65°C y una presión de 1,10 

bar (Jugo caliente). Se eleva la presión a (1,60 bar) mediante una bomba e ingresa en la 

etapa de pasteurización(C) donde se eleva la temperatura hasta 75°C con una parte del 

vapor saturado a 1,20 bar proveniente de la caldera (7). En la tercer etapa (E) se lo 

H2O Caliente 

 Calentamiento 

 
Enfriamiento  

 
C R Regeneración 

C R E 

E 
Jugo 

Propilenglicol 
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vuelve a enfriar hasta 4 ºC. Se ha considerado una pérdida de carga en cada etapa, tanto 

para los fluidos fríos como los calientes de 0,10 bar. Ver Figura 1-2-3 y Tabla1. 

 

 
 

   Figura 2. Pantalla del UniSim con el Flow sheet que surge de la simulación 

 

Tabla 1. Detalle de los puntos del Flow sheet 

Código Equipo Fluido Funciones equipo Entrada Salida 

Equipo auxiliar - Calentamiento 

PIPE-100 Tubería Agua 
Conduce agua a 

caldera 
1 2 

P-100 
Bomba, Potencia 

L 
Agua 

Eleva agua para 

caldera 
2 3 

E-100 
Caldera, Potencia 

Q1 
Agua 

Produce vapor de agua 

saturado(VS) 
3 4 

TEE-100 Derivador VS Origina dos corrientes 5 6 

Proceso de pasteurización 

E-101 
Intercambiador  a 

placas 
Jugo-Jugo Precalienta jugo 

Alimento- 

Jugo pasteurizado 

Jugo caliente-Jugo 

al enfriador 

P-101 
Bomba, Potencia 

L1 
Jugo  Aumenta presión jugo Jugo caliente Jugo a presión 
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Figura 3: Copia de la pantalla del Workbook del proceso 

 

Una vez finalizada la simulación del proceso, se procede al diseño en detalle de un 

intercambiador de placas, importando los datos al simulador anexo UniSim PHE R 440. 

Para el diseño del intercambiador de casco y tubos se utiliza el anexo UniSim STE R 440 

y para la torre de enfriamiento de flujo cruzado se utiliza otro anexo UniSim  CFE R 

440.  

 

3. Resultados y discusión 
 

3.1. Simulación del proceso de pasteurización 

El proceso de pasteurización se realiza, en la práctica, en un solo intercambiador 

dividido para la simulación en tres partes E01-E02 y E03. 

Las dimensiones, espesor y separación de las chapas de cada parte, se mantienen 

iguales, pero difieren en el número:  

E01 posee 20 chapas para cada corriente, con un total de 83,64 m
2
 de superficie de 

intercambio.  

El E02 con 10 chapas en cada corriente, con 42,84 m
2
 de superficie de intercambio y 

el E03 con 40 chapas en cada corriente y 126,40 m
2
 de superficie de intercambio.  

El peso total del intercambiador, teniendo en cuenta las tres partes, es de 

aproximadamente 2000 kg. 

En la Figura 4 se copia la pantalla con un resumen, más detallado de las 

características intercambiador E03; dividido en tres ítems: Detalles geométricos, 

Detalles del proceso y Resultados. 
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Figura 4. Copia de pantalla. Detalle del intercambiador de placas, anexo UniSim PHE R440 

 

 

 
                                                      Figura 5.Plano intercambiador de placas 

 

La Figura 5 presenta el plano del intercambiador de 81 placas de acero inoxidable de 

1mm de espesor y una separación entre placas de 30mm. Las dimensiones de las 

placas, tomadas entre los puertos horizontal y vertical son 500mm y 2000mm, 

respectivamente. El área total de intercambio es de 129,6m
2 

(1,6m
2
 por placa). En la 

misma forma, el simulador presenta las ventanas para el E01 y el E02. 
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Figura 6. Copia de pantalla del sumario del diseño de la etapa de enfriamiento AC-100. 

 

 

3.2. Simulación de equipos auxiliares 

En forma semejante se procede con la torre de enfriamiento AC-100 correspondiente 

al ciclo de refrigeración de NH3. El UniSim CFE R440 proporciona también un 

plano detallado con tres vistas. (Figura 7)    

 

 
Figura 7. Plano de la torre de enfriamiento AC-100 

 

En la Figura 7, se puede observar el dibujo proporcionado por el simulador de diseño realizado 

en tres vistas. 
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                               Figura 8. Plano intercambiador de casco y tubo E-104  

 

La Figura 8 se muestra el plano del intercambiador del equipo de enfriamiento 

propilenglicol – amoníaco. Resuelto como diseño con el anexo UniSim STE (Shell and 

Tube Heat Exchanger)R 440. 
 

 
 
            Figura 9: Copia de pantallas para estudio de costos, donde aparece resumen técnico (Cost summary).  

 

En la Figura 9 se copian las pantallas donde el intercambiador tipo AEL (Normas 

TEMA), se realiza un estudio de costo total, donde aparecen las ventanas de: Costo de 
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materiales (Material costs) Costo de mano de obra (Labour costs). Detalles de 

materiales (Material details) etc.  

En resumen en el trabajo se utilizó el programa base R.460.1con una exportación a los 

anexos: PHE. R440 para completar la parte de enfriamiento con el intercambiador de 

placas E-103,  CFE R.440 para la torre de enfriamiento AC-100 y al STE R.440 para el 

intercambiador de casco y tubo E-104. 

 

4. Conclusiones 

   
Utilizar el software de simulación evita a las empresas tener que recurrir a prototipos 

físicos para realizar pruebas, con el consiguiente ahorro de costos, y acorta el tiempo de 

puesta del producto final en el mercado, aportando una importante ventaja competitiva. 

Actualmente muchas empresas de ingeniería en el mundo, utilizan software de 

simulación en una amplia variedad de sectores, como el académico, centros de I+D+i, 

aeroespacial, automoción, construcción, bienes de consumo, energía, salud 

(biotecnología), alta tecnología, equipamiento industrial, procesos alimentarios y 

energías renovables, entre otros.  

El trabajo consiste esencialmente en la simulación de un proceso de pasteurización de 

un alimento, utilizando un software de base petrolera. Igualmente explica, como con 

una simulación en estado estacionario, se puede obtener información que permite el 

análisis, la síntesis y la optimización de dicho proceso. UniSim Desing con sus anexos 

posibilitan, la simulación de cada uno de los equipos; proporcionando desde el plano 

hasta un estudio de costos de inversión.  

También es posible entrar al modo dinámico y efectuar el control automático de los 

equipos; realizando estudios en tiempo real. 

El simulador es amigable desde el punto de vista didáctico. Se aplica, con muy buenos 

resultados en los últimos años de la Universidad de Entre Ríos (Concordia). Facultad de 

Ciencias de la  Alimentación  para el Crédito “Simulación de Procesos” desde 2012  y 

en la Universidad de Lanús en la Licenciatura en Alimentos en un Curso Posgrado, 

utilizando una licencia, una versión  universitaria proporcionada, sin cargo, por la 

empresa Honeywell.  

Permite al alumno integrar los conceptos básicos de Termodinámica, de Fisicoquímica, 

de Transferencia de calor, de Procesos Industriales, de Control Automático y generando, 

además, un amplio criterio profesional. 

Este simulador se convierte en un modelo computacional, que es una herramienta de 

fundamental importancia para la ciencia y la tecnología y por tanto, se hace necesario 

contar con recursos humanos altamente capacitados para enfrentar los desafíos del 

desarrollo tecnológico y científico nacional. 
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RESUMEN 

 

El envase de un alimento debe mantener la calidad organoléptica y microbiológica del 

producto, además de evitar la posible pérdida de compuestos bioactivos. A través de la 

formulación de la película que constituye el envase se puede controlar las propiedades 

de barrera, las cuales son afectadas, entre otros factores, por el espesor del film, el tipo 

de plastificante y otros componentes adicionados. El objetivo fue incorporar jugo y 

pulpa de pomelo a matrices de almidón de mandioca, con glicerol y miel como 

plastificantes y determinar sus parámetros fisicoquímicos y propiedades de barrera. Se 

preparó la matriz base (control) con 4% de almidón, 25% - 75% de glicerol - miel y 

agua destilada, a 70ºC con agitación. Se incorporó 5, 10, 15% y 3, 6, 9% p/p de jugo y 

pulpa de pomelo, respectivamente, en la matriz a 25°C para proteger los compuestos 

activos de la fruta. Se determinó el pH de las matrices y se secaron en estufa a 37ºC. Las 

películas obtenidas se estabilizaron en ambiente de actividad acuosa de 0,529 y se 

caracterizaron a través de su espesor, humedad, grado de hinchamiento, solubilidad en 

agua y permeabilidad al vapor de agua. Como era esperable, la acidez del pomelo 

disminuyó el pH de la matriz base (5,96) acentuándose a mayor concentración de jugo 

(2,70; 2,54 y 2,48) y de pulpa (3,05; 2,75 y 2,67), sin diferencias significativas (al nivel 

0,05) entre las muestras con mayores porcentajes de fruta añadida. El espesor de las 

películas aumentó con el agregado de jugo (111,7; 129,1; 155,3µm) y de pulpa (112,6; 

114,4; 142,3 µm), sin diferencias significativas con el control (103,3µm) y las muestras 

con menor porcentaje de fruta. La humedad de las películas con jugo (12,4; 14,6; 

15,2%) y con pulpa (11,5; 12,6; 12,3%) se incrementó respecto al control (10,9%), 

hallándose diferencias significativas sólo en las formulaciones con 10 y 15% de jugo. El 

mismo comportamiento se halló para la solubilidad al agregar jugo y pulpa (29,5; 38,8; 

42,3% y 28,6; 31,7; 34,4%, respectivamente), con diferencias significativas entre todas 

las formulaciones comparado con el control (25,0%). Respecto al hinchamiento de las 

películas, se observó un comportamiento diferente ya que con jugo disminuyó (185,8; 
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123,9; 124,8%) y con pulpa aumentó (614,7%) significativamente respecto al control 

(229,6%). El contenido de fibra de la pulpa puede retener mayor cantidad de agua, sin 

embargo, esta capacidad se vio disminuida significativamente al aumentar la cantidad 

de pulpa (427,7; 352,3%). Las películas con pulpa de pomelo mostraron mayor 

resistencia al vapor de agua por sus valores bajos de permeabilidad (4,37; 4,44 y 5,52 

g/s.m.Pa x10
11

) comparados con la base (8,01x10
-11

 g/s.m.Pa). En cambio, aquellas con 

15% jugo fueron más permeables (12,10 x10
-11

 g/s.m.Pa) que las de menor 

concentración (6,50; 7,52 g/s.m.Pa x10
11

). La incorporación de jugo o pulpa de pomelo 

a matrices con glicerol y miel permite obtener películas con propiedades distintivas para 

proteger sustancias bioactivas de alimentos. Además, contribuiría a disminuir las 

pérdidas postcosecha de las frutas por su aprovechamiento en la industria de envases. 

 

Palabras clave: Pomelo, almidón, películas biodegradables, parámetros fisicoquímicos, 

propiedades de barrera. 

 

 

1. Introducción 

El consumo global actual de plásticos representa el mayor campo de aplicación para 

el petróleo crudo. Los plásticos a base de petroquímicos como el polietileno, tereftalato, 

cloruro de polivinilo, polietileno, polipropileno, poliestireno y poliamida se han 

utilizado como materiales de embalaje debido a su gran disponibilidad, costo 

relativamente bajo, buen rendimiento mecánico y a sus buenas características de 

barrera. Hoy en día su uso tiende a ser restringido porque no son totalmente reciclables 

y/o biodegradables y generan serios problemas ecológicos (Siracusa, 2008).  

En la actualidad la investigación sobre materiales alternativos biodegradables que 

funcionen como envases de alimentos es un tema cada vez más creciente. Existen 

numerosos biopolímeros utilizados, entre ellos el almidón, el cual proviene 

principalmente de cereales, raíces y tubérculos (Joaqui y Villada, 2013). Las películas 

de almidón presentan algunas desventajas como su fuerte carácter hidrófilo (sensibilidad 

al agua) en comparación con polímeros sintéticos convencionales (Averous y Boquillon, 

2004).  

Para superar la fragilidad de las películas de almidón, se requiere la incorporación 

de un plastificante para reducir las fuerzas intermoleculares y aumentar la movilidad de 

las cadenas de los polímeros, disminuir la temperatura de transición vítrea y mejorar su 

flexibilidad. Se usan comúnmente en películas de almidón, compuestos hidrofílicos, 

como los polioles (glicerol) compatibles con los polímeros formadores de película 

(Mali, 2005). La cantidad de plastificante influye en las propiedades de barrera de las 

películas y su uso aumenta la permeabilidad al vapor de agua y gases limitando así la 

idoneidad de las películas para el envasado de alimentos (Joaqui y Villada, 2013). Una 
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estrategia para disminuir su hidrofilia es agregando reticulantes químicos para modificar 

la red de polímeros (Gutiérrez y col., 2014), esto mejora la estabilidad al agua y la 

resistencia al pH del almidón. El ácido cítrico es interesante utilizarlo como aditivo 

gracias a la presencia de varios grupos carboxilos en su estructura, que pueden 

interactuar con los grupos hidroxilos del almidón y mejorar las propiedades de barrera 

al agua, debido a la reducción de grupos OH disponibles en el almidón (Thiebaud y col., 

1997). Por otra parte, el pomelo (Citrus grandis), es una fruta cítrica típica del norte 

argentino que puede utilizarse para incrementar el valor nutricional. Sus compuestos 

bioactivos principales son carotenoides, fenoles y vitamina C (Jayaprakasha y col., 

2008).  

Las condiciones de procesamiento de los alimentos a base de frutas requieren 

controlar las variables que pueden incidir en la pérdida de los compuestos bioactivos. 

Por lo tanto, deben tenerse en cuenta factores como la temperatura, la acidez del medio, 

la concentración de ingredientes (Avallone y col., 2000). La utilización de frutas como 

el pomelo en una matriz formadora de películas, permite no solo el aprovechamiento del 

ácido cítrico como agente reticulante, sino también la protección de los compuestos 

activos provenientes de esta fruta. 

El objetivo de este trabajo fue incorporar jugo y pulpa de pomelo a matrices de 

almidón de mandioca, con glicerol y miel como plastificantes y determinar sus 

parámetros fisicoquímicos y propiedades de barrera. 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Formulación y materia prima 

 La matriz base se formuló con 4% de almidón de mandioca comercial (Ranchito, 

Argentina), 25%-75% de glicerol - miel como plastificante (en relación al peso total de 

matriz) y agua destilada. Se incorporó 5, 10, 15% y 3, 6, 9% p/p de jugo y pulpa de 

pomelos respectivamente. Se utilizó como plastificante glicerol (Cicarelli, Argentina, 

glicerina anhidra 99.5%) y miel de la zona (Mieles del Chaco, Argentina) La 

determinación de los pesos de los componentes se efectuó en una balanza electrónica 

(OHAUS, China) con precisión ± 0,0001 g.  

 Los pomelos provienen de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña (Provincia 

del Chaco), zona con temperatura media de 21,5ºC y 74% de humedad relativa promedio 

anual. La recolección se realizó en forma manual, en los meses de junio y julio (2018), 
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temporada de fructificación de las plantas. Los frutos recolectados fueron transportados 

en bolsas plásticas hasta las instalaciones del laboratorio de la Universidad Nacional del 

Chaco Austral (UNCAus) para su procesamiento y análisis. Se almacenó en cámara a -

20°C durante 30 días. Para realizar los recubrimientos se llevaron a temperatura ambiente, 

se procesaron y se separaron en jugo y pulpa, utilizando una procesadora de frutas 

(Philips, Argentina). 

2.2. Preparación de las películas de almidón  

 Cada fórmula se preparó mezclando el plastificante con agua destilada (pH 6,9) 

durante 5 min en una platina calefactora con agitador magnético (Constant Temperature 

Magnetic Stirrer, Argentina) a temperatura ambiente a 150 rpm. Luego se adicionó el 

almidón con agitación durante 5 min hasta disolución completa y se realizó el 

calentamiento superando los 70ºC para garantizar la gelatinización del almidón de 

mandioca, la cual ocurre a 70,6 °C (Luchese y col., 2017). 

 Posteriormente se apagó la platina del agitador y se mantuvo 5 min en agitación para 

favorecer la eliminación de burbujas de aire. El enfriamiento se realizó durante 

aproximadamente 1 h (25ºC). La fruta, en forma de pulpa o jugo, se incorporó en la 

matriz a temperatura ambiente para proteger los compuestos activos. Se colocaron 20g de 

matriz en placas de Petri de 92mm, y 18g en placas de 87mm de diámetro. Se secaron en 

estufa (DALVO CHR/F/I, Argentina) a 37ºC durante 24 h. Antes de cada ensayo las 

películas se estabilizaron en ambiente de actividad de agua 0,529 con solución saturada de 

nitrato de magnesio.  

2.3. Determinación del pH de las matrices  

 El pH de las matrices se midió con pHmetro (HANNA HI 2211 pH/ORP Meter, 

EE.UU.). Las medidas se realizaron por triplicado en tres muestras de las matrices 

formadoras de películas. 

2.4. Determinación del espesor de las películas 

 Se evaluó el grosor de cinco películas con un medidor de espesor (microprocessor 

CM-8826FN Coating Thickness Meter, EE.UU.) en cinco puntos diferentes: centro, lados 

superior e inferior y derecha e izquierda y se tomó el promedio. 

2.5. Determinación de la humedad de las películas 

 Se determinó la humedad (método AOAC 925.23, 1990) por triplicado directamente 

después del secado de las películas en estufa (DALVO CHR/F/I, Argentina) a 105ºC 

hasta peso constante (durante 24 h).  
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2.6. Determinación del grado de hinchamiento de las películas 

 Para cuantificar el hinchamiento de las películas en medio acuoso se cortaron las 

muestras en discos de 20 mm de radio, se secaron en estufa a 70°C durante 2 h (masa seca 

inicial) y se sumergieron en un vaso de precipitado en 30 ml de agua destilada. Las 

muestras se mantuvieron en esa condición durante 1 h a 25°C. Antes de la pesada final 

(masa seca final) se eliminó el agua superficial con papel de filtro. El aumento de peso 

promedio de las muestras se tomó como porcentaje de hinchamiento de las películas.  

2.7. Determinación de la solubilidad de las películas 

 La solubilidad de las películas se determinó procediendo de la misma forma que en la 

determinación del grado de hinchamiento (sección 2.6) con la diferencia del tiempo de 

inmersión de las muestras en agua que fue de 24 h. Luego, los discos de muestras se 

secaron nuevamente en estufa a 70ºC para determinar la masa seca final. El porcentaje de 

pérdida de peso promedio se consideró como la solubilidad en agua de las películas. 

2.8. Determinación de permeabilidad al vapor de agua de las películas 

 La permeabilidad al vapor de agua (WVP) de las películas se estableció utilizando 

cajas de acrílico llenas de 12 g de gel de sílice para producir un 0% de humedad relativa 

por debajo de la película. Se midió el aumento de peso de las cajas en intervalos de 2 h 

durante 8 h en balanza electrónica (OHAUS, China) con precisión ± 0,0001 g. Se realizó 

un gráfico de ganancia de peso (g) frente al tiempo (h) para cada caja. La pendiente de la 

porción lineal de esta gráfica mostró la cantidad de vapor de agua que difunde a través de 

la película por unidad de tiempo y se expresó como gramos de agua por unidad de tiempo 

(g/h). Las velocidades de transmisión de vapor de agua (WVTR) de la película se 

calcularon a partir de la pendiente de la porción lineal de este diagrama por metro 

cuadrado y se expresaron como (g /s.m.Pa). La permeabilidad al vapor de agua se calculó 

usando la siguiente fórmula:  

WVP (g.mm/m
2
.kPa.s) = [(WVTR × T)] / ΔP 

Donde T es el espesor de la película (mm) y ΔP es la diferencia parcial de presión de 

vapor de agua (kPa) entre los dos lados de la película (3.130 Pa a 25°C). 

2.9. Análisis estadístico de los datos 

 Los resultados obtenidos por triplicado en cada ensayo fueron tabulados y 

evaluados a través de análisis de varianza (ANOVA), empleando diferencias mínimas 

significativas de Tukey como método de comparación múltiple, con un nivel de 
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confianza del 95,0%. Dicho análisis se realizó con el programa estadístico InfoStat 

(InfoStat, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). 

 

3. Resultados y Discusión 

En la Fig. 1 se observa que las películas con agregado de pulpa de pomelo son más 

opacas y heterogéneas que el control y que las que contienen solo jugo. Estas últimas, si 

bien son tan homogéneas como el control, visualmente presentan más contraste. 

 

 

Figura  1: Fotografías de películas sin y con jugo y pulpa de pomelo. A: Control, B: 5%, C: 10% y D: 15% de 

jugo. E: 3%, F: 6% y G: 9% de pulpa. 

 

En la Figura 2 se observa que el pH de las suspensiones filmogénicas, debido al 

contenido de ácido cítrico presente, disminuyó siendo menor a mayor concentración de 

jugo y de pulpa, sin diferencias significativas (p < 0,05) entre las muestras con mayores 

porcentajes de fruta añadida.  

 

 

Figura 2: pH de suspensiones filmogénicas sin y con jugo y pulpa de pomelo. A: Control, B: 5%, C: 10% y D: 

15% de jugo. E: 3%, F: 6% y G: 9% de pulpa. Letras minúsculas diferentes sobre cada barra indican 

diferencias significativas (p <0,05). 
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 La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra que los 

espesores aumentaron con el agregado de la fruta en ambos formatos, sin diferencias 

significativas entre el control y las muestras con menor porcentaje de fruta. Este 

aumento de grosor se debe al aumento de la cantidad de pomelo.  Es importante señalar 

que el espesor presentado por las películas está directamente influenciado por la 

cantidad de sólidos en la solución formadora de película depositada en las placas 

soporte (Ferreira Nogueira y col., 2018). Conclusiones similares fueron obtenidas por 

Zhai y col. (2017) en películas de almidón/ alcohol polivinílico y rosella, las películas 

con mayores porcentajes de extractos de rosella presentaron espesores más altos. 

 

Tabla 1: Valores de espesores de las películas sin y con jugo y pulpa de pomelo. 

Formulación 
Cantidad de fruta agregada 

(%p/p) 
Espesores (μm) 

Control 0 103,3±16,7
c
 

Jugo 

5 111,7±10,5
c
 

10 129,2±14,7
b
 

15 155,4±15,9
a
 

Pulpa 

3 112,7±7,0
c
 

6 114,5±9,1
c
 

9 142,3±22,1
ab

 

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05) entre las muestras 

 

En la Figura 3.A se observa que la humedad de las películas con jugo y pulpa se 

incrementó significativamente (p < 0,05) sólo en las formulaciones con 10 y 15% de 

jugo. Respecto al porcentaje de hinchamiento de las películas (Figura 3.B) las muestras 

con jugo de pomelo no mostraron diferencias significativas comportándose de forma 

similar a la formulación control. Por el contrario, en las muestras que contienen pulpa el 

hinchamiento aumentó significativamente (p < 0,05) respecto al control. En el caso de 

las películas con pulpa de pomelo se observó una disminución del hinchamiento al 

incrementar el porcentaje de fruta. Estudios realizados en films de almidón-alcohol 

polivinílico y glicerol como plastificante demostraron que los valores de hinchamiento 

de las películas a una temperatura constante de reticulación disminuyeron 

significativamente (p < 0,05) con el agregado de concentraciones variables de ácido 

cítrico (Das y col., 2018). 
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Figura  3: A: Humedad, B: Hinchamiento y C: Solubilidad de las películas sin y con distintas proporciones de 

jugo y pulpa de pomelo.: A: Control, B: 5%, C: 10% y D: 15% de jugo; E: 3%, F: 6% y G: 9% de pulpa. 

Barras con una letra diferente en un mismo gráfico indican diferencias significativas (p<0,05) entre las 

muestras 

 

Por otro lado, la Figura 3.C demuestra que la solubilidad de las películas se 

incrementó con el agregado de jugo y pulpa de pomelo, respecto al control, excepto la 

muestra con 3% de pulpa. También se observó un aumento en la solubilidad de las 

muestras al agregar mayor cantidad de jugo en la formulación (10% y 15%). Das y col. 

(2018) reportaron un comportamiento similar en la solubilidad de películas con el 

agregado de ácido cítrico. Las formulaciones con los distintos contenidos de pulpa no 

presentaron diferencias significativas (p > 0,05) entre sí en sus valores de solubilidad, 

excepto entre la de mayor y menor concentración. 

 La Tabla 2 muestra los valores de permeabilidad al vapor de agua (WVP) de las 

películas. El agregado de 5 y 10% de jugo disminuyó la WVP pero a mayores 

concentraciones (15%) este parámetro aumentó. Por otro lado, el agregado de pulpa 

disminuyó la WVP en todas las concentraciones ensayadas. Cabe aclarar que los valores 

obtenidos no son estadísticamente significativos (p > 0,05) respecto del control. Estos 

resultados podrían explicarse teniendo en cuenta que con el agregado de ácido cítrico 

proveniente del jugo de pomelo aumenta la reticulación del almidón de acuerdo a lo 

mencionado anteriormente y aumenta la resistencia al paso del agua por los poros. Este 

comportamiento se revierte con concentraciones altas de jugo. Por otro lado, el 

A B 

C 
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agregado de pulpa bloquea los poros probablemente por el contenido de sólidos 

presentes y el paso del agua se ve aún más disminuido.  

 
Tabla 2: Valores de permeabilidad al vapor de agua de las películas sin y con distintas proporciones de jugo y 

pulpa de pomelo.  

Formulación 
Cantidad de fruta agregada 

(%p/p) 
WVP [g/s.m.Pa]/E

10
 

Control 0 0,801 
ab

 

Jugo 

5 0,650 
ab

 

10 0,752 
ab

 

15 1,210
 a
 

Pulpa 

3 0,437 
b
 

6 0,444 
b
 

9 0,552 
ab

 

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05) entre las muestras 

 

El mismo comportamiento fue reportado por Collazo Bigliardi y col. (2018) en 

films de almidón de maíz con ácido cítrico donde la permeabilidad disminuyó con el 

agregado de ácido, pero sin diferencias significativas (p < 0,05) con la formulación 

control. 

 

4. Conclusiones 

 La incorporación de jugo o pulpa de pomelo a matrices de almidón de mandioca 

con glicerol y miel como plastificantes permite obtener películas con propiedades 

distintivas, mayores espesores, mejores valores de humedad y solubilidad para muestras 

con distintos contenidos de pulpa y bajos contenidos de jugo, menores valores de pH y 

menores permeabilidades al vapor de agua . Estas mejores propiedades respecto del 

control pueden deberse al contenido de ácido cítrico característico de la fruta que 

promueve la reticulación del almidón y mejora las características de las películas que 

podrían proteger las sustancias bioactivas de frutas regionales como el pomelo. Además, 

el agregado de pomelo en cualquiera de estos dos formatos (jugo o pulpa) contribuiría a 

disminuir las pérdidas postcosecha de las frutas por su aprovechamiento en la industria 

de envases.  
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RESUMEN:  

Los quesos de cabra tienen una marcada influencia en la gastronomía argentina, 

atrayendo el interés de los consumidores debido a su particular flavour. Los fermentos 

lácticos autóctonos aislados de matrices homólogas permiten mayor expresión de los 

atributos sensoriales, siendo los fermentos adjuntos los principales responsables de la 

producción de metabolitos diferenciales. El objetivo del presente trabajo fue evaluar las 

características de quesos de cabra semiduros elaborados con la adición de un cultivo 

iniciador autóctono individual de Lactobacillus bulgaricus ETC2 (Control, C) y en 

mezcla con un fermento adjunto de cepas autóctonas de Enterococcus durans BM6 y 

Enterococcus faecium BM18 (Experimental, E). Los quesos se fabricaron aplicando una 

tecnología tradicional tipo semiduro a partir de leche de cabra pasteurizada con adición 

de los cultivos lácticos (1% de iniciador en los dos tipos de quesos, más 0,5% de cada 

cepa adjunta en los quesos E) y se maduraron 60 días. A los tiempos inicial (3 d) y final 

(60 d) se efectuaron análisis microbiológicos, enzimáticos, de composición global y se 

determinaron perfiles de ácidos grasos, péptidos, azúcares, y compuestos volátiles. La 

adición del fermento adjunto favoreció el crecimiento de microorganismos deseables. 

Los parámetros composicionales no presentaron diferencias entre los dos quesos, con 

excepción de pH que fue significativamente mayor en los quesos C. La actividad 

enzimática y el grado de lipólisis resultó mayor en los quesos E a los 60 d; un menor 

contenido de galactosa y un mayor nivel de ácidos láctico y acético se detectaron en los 

quesos E, mientras que lactosa mostró mayores niveles en C. Se observó un mayor 

incremento del nivel de aminoácidos libres y péptidos hidrofílicos pequeños, y una 

disminución de péptidos más hidrofóbicos en los quesos E. Respecto a los perfiles de 

volátiles, a inicio de la maduración los quesos C presentaron alcoholes (65%), ésteres 

(15%) y cetonas (11%); a los 60 d: alcoholes (73%), cetonas (17%) y ácidos (5%). En 

quesos E prevalecieron alcoholes (57%), cetonas (22%), aldehídos (8,5%) y ácidos (7%) 

a los 3 d, perfil que no se modificó al final de la maduración. Los resultados indican que 

el uso de fermentos adjuntos autóctonos acentúan la proteólisis y lipólisis, y modifican 

el perfil fermentativo y de volátiles de los quesos de cabra.  

 

Palabras Claves: Quesos de cabra, cultivos autóctonos, parámetros de maduración. 

mailto:rubenoli64@gmail.com
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1. Introducción 

En Sudamérica existen 21.000.000 de caprinos, siendo Argentina el segundo 

productor con 5.000.000 de cabezas (FAOSTAT, 2019). La mayor parte de leche de 

cabra se utiliza en fabricación de quesos. La pasteurización inactiva las bacterias 

patógenas como así también las bacterias lácticas silvestres, perdiendo así sus 

contribuciones benéficas (Mäyra-Mäkinen y Bigret, 2004). Para preservar las 

características organolépticas típicas de los quesos es habitual el agregado de bacterias 

lácticas iniciadoras y adjuntas (González y Zárate, 2012). El diseño de cultivos lácticos 

con actividad enzimática y propiedades tecnológicas adaptadas a la composición de la 

leche y condiciones de maduración contribuyen a mejorar la calidad de los quesos 

(Taboada y col., 2014). Dentro de los criterios de selección, la actividad enzimática es 

un factor determinante en el desarrollo del flavour (Medina y col., 2011). Diferentes 

autores reportaron que los enterococos son parte esencial de la población microbiana de 

quesos caprinos (Oliszewski, 2006; Suzzi, 2000). En estudios previos se aislaron y 

seleccionaron bacterias lácticas regionales sobre la base de sus actividades enzimáticas 

y condición GRAS (generalmente considerados seguros) (Barcatt, 2011, Mauro, 2010; 

Oliszewski y col., 2006), y se ensayaron en diferentes combinaciones en quesos de 

cabra (Oliszewski y col., 2013, 2010, 2008). El objetivo de este trabajo fue evaluar las 

características composicionales, microbiológicas, enzimáticas y físico-químicas de 

quesos de cabra elaborados con adición de cultivos iniciadores autóctonos y adjuntos. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Selección de cepas  

Las cepas se seleccionaron según actividad enzimática y compatibilidad 

(Barcatt, 2011; Oliszewski y col., 2006), usando un cultivo iniciador autóctono de 

Lactobacillus bulgaricus ETC2 (Control, C) y en mezcla con cepas adjuntas autóctonas 

de Enterococcus durans BM6 y Enterococcus faecium BM18 (Experimental, E). 

 

2.2. Protocolo de fabricación 

Se utilizó leche de cabra raza Saanen (100 litros por fabricación) aplicando una 

tecnología tradicional a partir de leche pasteurizada (65°C, 30 min), con adición de 

cultivos lácticos (1% de iniciador en quesos C y E), más 0,5% de cada cepa adjunta en 

quesos E. Se adicionó CaCl2 (10 g.100L
-1

) y cuajo (50 ml.100L
-1

). Se liró la cuajada y 
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se cocinó a 47°C, (1°C.min
-1

). Luego se colocó en moldes y se prensó (0,2-0,3 kg.cm
-2

) 

por 24 h. Los quesos se salaron en salmuera (200 gNaCl.kg
−1

, pH 5,2) a 12°C por 2 h y 

se maduraron en cámara a 12°C y 85% Hr por 60 d. Cada queso pesó 900 g. Dos 

fabricaciones independientes se realizaron para cada tipo de queso. El muestreo se 

realizó a 3 y 60 d.  

 

2.3. Análisis microbiológicos  

10 g de queso se homogenizó en 90 ml de citrato de sodio (2% p/v). Diluciones 

decimales se sembraron en medios específicos: hongos y levaduras (cloranfenicol agar, 

5d, 30°C), coliformes (VRBA, 24 h, 30° y 45°C), enterococos (KF agar, 48 h, 42°C), 

lactobacilos y lactococos mesófilos y termófilos (MRS y M17 agar, 72 h, 30° y 42°C). 

 

2.4. Composición global 

El pH se determinó mediante potenciometría, extracto seco por desecación en 

estufa (ISO 5534, 2004), materia grasa según Van Gulik (ISO 3433, 2008), proteínas 

por Kjeldahl (ISO 8968-1, 2001; Nx6.38) y cenizas por calcinación en mufla (AOAC 

935.42, 2007).  

 

2.5. Actividad esterasa 

Se determinó en homogenatos de quesos con alfa-naftilderivados como sustrato, 

(Medina y col., 2004). Cada unidad de actividad esterasa se definió como la cantidad de 

enzima liberada por 1 mmol de alfa naftol.min
-1

 y se expresó como Unidad Enzimática 

por g de queso (UE/g). 

 

2.6. Perfiles de ácidos orgánicos, azúcares, péptidos, lípidos y compuestos volátiles  

Los perfiles de azúcares y ácidos orgánicos se determinaron por HPLC según 

Bergamini y col. (2010), péptidos por HPLC según Hynes y col. (2003), ácidos grasos 

libres por GC según Perotti y col. (2005) y compuestos volátiles por SPME-CG-

FID/MS según Wolf y col. (2010). 

 

2.7. Análisis sensorial 

Se evaluó al final de la maduración mediante un panel especializado según 

Normas IRAM 20012 (1998) y 20013 (2001). Los ensayos fueron llevados a cabo por 
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duplicado, usando una escala de intensidad de 7 puntos de menor a mayor intensidad de 

acuerdo al puntaje obtenido. 

 

2.8. Análisis estadístico 

Todos los ensayos se realizaron por duplicado y fueron analizados mediante 

ANOVA. Evaluando diferencias significativas mediante Test de Tuckey (p<0,05) 

(InfoStat 2018, Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). 

 

3. Resultados y discusión 

 

3.1. Análisis microbiológico 

Se observaron valores significativamente mayores (p<0,05) de lactococos y lactobacilos 

mesófilos y termófilos (a 30°C y 45°C) en los quesos E respecto a C (Tabla 1), con 

valores de 1 a 2 unidades log mayor, excepto en lactococos mesófilos y lactobacilos 

termófilos a los 60 d. Enterococos mostró valores significativamente mayores (p<0,05) 

en quesos E. Coliformes y hongos y levaduras no mostraron diferencias entre lotes. Los 

resultados indican que la adición de fermentos adjuntos favorecería el crecimiento de 

microorganismos deseables durante la maduración. 

 

Tabla 1. Recuentos de microorganismos en quesos (unidades log.g
-1

 de queso). 

 

Diferente letra en una misma fila indica diferencia significativa entre quesos (p˂0,05) 

Grupo de 

microorganismo 

Día de 

maduración 
Quesos C Quesos E 

Lactococcos 

mesófilos 

3 7,08 ± 0,25a 8,35 ± 0,07b 

60 7,31 ± 0,17a 7,60 ± 0,56a 

Lactococcos 

termófilos 

3 6,90 ± 0,45a 8,30 ± 0,03b 

60 7,15 ± 0,31a 8,04 ± 0,06b 

Lactobacilos 

mesófilos 

3 5,95 ± 0,07a 8,07 ± 0,26b 

60 6,15 ± 0,35a 7,97 ± 0,10b 

Lactobacilos 

termófilos 

3 5,75 ± 0,35a 7,79 ± 0,42b 

60 6,24 ± 1,08a 7,03 ± 0,10a 

Enterococcos 
3 5,71 ± 0,05a 8,09 ± 0,20b 

60 5,86 ± 0,03a 7,75 ± 0,06b 

Coliformes       

a 30 °C 

3 5,70 ± 0,28a 5,13 ± 0,40a 

60 4,18 ± 0,37a 2,30 ± 0,43a 

Coliformes        

a 45 °C 

3 5,00 ± 0,30a 4,93 ± 0,35a 

60 4,19 ± 0,27a 2,39 ± 0,12a 

Hongos y 

levaduras 

3 2,00 ± 0,00a 2,00 ± 0,00a 

60 2,00 ± 0,00a 2,00 ± 0,00a 
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3.2. Composición Global.  

Se observó mayores valores de pH (p0,05) en los quesos E respecto a C a ambos 

tiempos de maduración (Tabla 2). No se observaron diferencias significativas en los 

valores de los restantes parámetros. 

 

Tabla 2. Composición global 

Parámetros 
Día de  

maduración 
Quesos C          Quesos E          

pH 
3 5,23 ± 0,11a 4,86 ± 0,06b 

60 4,98 ± 0,04a 4,80 ± 0,01b 

Humedad  

(%) 

3 45,85 ± 1,21 42,79 ± 0,64 

60 46,42 ± 1.10 42,28 ± 0,23 

Grasa BS   

(%) 

3 50,46 ± 1,61 52,87 ± 0,65 

60 56,17 ± 1,34 53,46 ± 0,31 

Proteína BS 

(%) 

3 43,12 ± 0,53 41,98 ± 0,58 

60 41,73 ± 2,26 40,80 ± 0,35 

Cenizas     

(%) 

3 3,46 ± 0,25 3,47 ± 0,16 

60 3,44 ± 0,07 3,26 ± 0,12 

a,b: Diferente letra indica diferencias significativas entre C y E (p<0,05). 

B.S.: Base seca 

 

3.3. Actividad esterasa 

Se observó diferencia significativa en actividad esterasa para acetato, 

propionato, butirato, caprilato y laurato hacia el final de la maduración sólo para quesos 

E (p<0,05) (Tabla 3), indicando que los quesos con adición de los cultivos adjuntos 

presentan mayor actividad enzimática, lo que puede contribuir al desarrollo de flavour. 

 

Tabla 3. Actividad esterasa 

Diferente letra en una misma fila indica diferencia significativa entre C y E (p˂0,05) 

Alfa naftil 

derivados 

(UE.g
-1

) 

C E 

3 días 60 días 3 días 60 días 

Acetato 10,78 ± 3,08a 14,79 ± 1,34a 14,44 ± 4,63a 27,86 ± 1,90b 

Propionato 8,33 ± 1,47a 5,57 ± 5,98a 11,02 ± 1,05a 24,38 ± 3,29b 

Butirato 9,88 ± 3,92a 11,46 ± 3,79a 13,99 ± 4,84a 25,12 ± 2,40b 

Caprilato 11,95 ± 1,67a 9,17 ± 3,08a 8,67 ± 0,69a 18,64 ± 0,76b 

Caproato 11,90 ± 1,80a 11,38 ± 5,26a 18,84 ± 11,17a 25,56 ± 6,10a 

Laurato 10,20 ± 1,98a 9,29 ± 4,65a 16,44 ± 5,26  20,41 ± 0,97b 
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3.4. Ácidos orgánicos y azúcares 

 La incorporación del cultivo adjunto modificó el perfil de fermentación de los 

quesos (Tabla 4). Menor contenido de galactosa y mayor nivel de ácido láctico fueron 

detectados en quesos E a tiempo inicial y final, mientras que mayor nivel de ácido 

acético se observó en quesos E sólo a tiempo inicial. Lactosa se encontró en menores 

niveles en quesos C (p<0,05) a 60 d. Durante la maduración se observaron cambios 

significativos (p<0,05) en quesos E: disminución de galactosa hasta niveles no 

detectables y aumento de ácido láctico, que refleja la capacidad del fermento adjunto de 

metabolizar ese azúcar. Ácido cítrico y propiónico fueron similares en C y E. 

 

Tabla 4. Concentración de azúcares y ácidos orgánicos (mg.100 g
-1

 queso) 

Compuestos 

(mg.100 g
-1

) 

Días de  

maduración 
Quesos C          Quesos E          

Lactosa 
3 38,4 ± 22,4 23,3 ± 3,1 

60 11,9 ± 3,4b 23,8 ± 1,6a 

Galactosa 
3 857,1 ± 10,4a 338,1 ± 124,6b 

60 737,8 ± 81,8a nd-b 

Ácido láctico 
3 1047,1 ± 24,4b 1556,1 ± 82,9aB 

60 1352,3 ± 146,6b 1953,1 ± 25,3aA 

Ácido acético 
3 1,8 ± 0,2b 39,2 ± 5,4a 

60 18,1 ± 7,6 34,5 ± 4,2 

Ácido propiónico 
3 nd 

 

nd 

 60 20,8 ± 13,0 28,5 ± 17,6 

Ácido cítrico 
3 166,7 ± 4,5 184,0 ± 6,0 

60 163,2 ± 12,5 180,0 ± 0,7 

a,b: Diferentes superíndices por fila indica diferencia significativa entre C y E (p<0,05). 

A,B: Diferentes superíndices en igual columna para igual compuesto indica diferencia 

significativa entre ambos tiempos de maduración (p<0,05)  

 

3.5. Perfiles peptídicos 

Los perfiles peptídicos de quesos C y E presentaron diferencias cualitativas, al 

inicio y final de maduración (Fig 1). Los quesos E mostraron incremento de picos de 

tiempo de retención de 4 a 6 min (que corresponden a aminoácidos o péptidos 

pequeños) al final de la maduración. En la zona media (entre 30 a 70 min de tiempo de 

retención), E presentó picos con mayor área que C al inicio de maduración, mientras 

que una tendencia opuesta se observó a los 60 d. Entre 70 y 90 min, donde eluyen los 

péptidos más hidrofóbicos, los quesos C siempre mostraron picos mayores, sugiriendo 

que el fermento adjunto aceleró la proteólisis, causando incremento de aminóacidos 

libres/péptidos pequeños hidrofílicos y disminución de péptidos hidrofóbicos. 
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Referencias: C-3: Control inicio de maduración. E-3: Experimental inicio de maduración. C-60: 

Control final de maduración. E-60: Experimental final de maduración. 

Figura 1. Perfiles peptídicos 

 

3.6. Perfiles de lipólisis  

La lipolisis medida por el contenido total de AGL (ácidos grasos libres) y 

calculada por la suma de las concentraciones individuales (C6:0-C18:3), osciló entre 1300 

y 2500 mg.kg
-1

 de queso (Fig 2). En la literatura se reportan niveles de lipólisis en 

quesos de cabra que varían en un amplio rango (700 y 24000 mg.kg
-1

), dependiendo del 

tipo de leche (cruda o pasteurizada), tipo de starter primario o adjunto,  tiempo de 

maduración, etc. (Gámbaro et al., 2017; Sheehan et al., 2009; Atasoy y Türkoglu, 2009). 

Los ácidos mayoritarios fueron oleico (C18:1) y palmítico (C16:0), cuyas 

concentraciones variaron entre 500-900 y 200-800 mg.kg
-1

 de queso; para el esteárico 

(C18:0) se encontraron niveles de aprox. 300 mg.kg
-1

 y para los restantes AGL se 

identificaron valores inferiores a 150 mg.kg
-1

. Las concentraciones aumentaron con la 

maduración más acentuadamente en quesos E (Fig 3), lo que podría relacionarse con 

una mayor actividad lipolítica por parte de los cultivos adjuntos. Ácidos caprílico, 

cáprico y láurico se incrementaron preferencialmente en quesos E al final de 

maduración, coincidente con lo observado para la actividad esterasa detectada.  

E– 60 d 

C – 60 d 

E – 3 d 

C – 3d 
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Referencias: C-3: Control inicio de maduración. E-3: Experimental inicio de maduración. C-60: 

Control final de maduración. E-60: Experimental final de maduración. 

Figura 2. Grado de lipólisis (mg/kg de queso) 

 
Referencias: C-3: Control inicio de maduración. E-3: Experimental inicio de maduración. C-60: 

Control final de maduración. E-60: Experimental final de maduración. 

Figura 3. Perfil de lipólisis (mg/kg de queso) 

 

3.7. Compuestos volátiles 

Se identificaron 31 compuestos de la familia de los aldehídos, cetonas, 

alcoholes, ésteres, terpeno y ácidos. Los alcoholes que prevalecieron fueron etanol, 2-

pentanol y 3-metil 1-butanol, entre las cetonas: 2-propanona, 2-pentanona, 2-heptanona 

y acetoína. Entre los ésteres: butanoato y hexanoato de etilo. Acetaldehído prevaleció 

entre los aldehídos y los ácidos mayoritarios fueron acético, butírico y hexanoico.  

Al inicio de la maduración los quesos C se caracterizaron por: alcoholes (65%), 

ésteres (15%) cetonas (11%), mientras que al final hubo predominio de alcoholes 

(73%), cetonas (17%) y ácidos (5%). En E hubo prevalencia de alcoholes (57%), 

cetonas (22%), aldehídos (8,5%) y ácidos (7%) a los 3 d, siendo similar a los 60 d. Al 

día 3, aldehídos y cetonas fueron mayores en E (p0,05) y ésteres en C. A los 60 d, 

aldehídos y alcoholes presentaron mayores valores porcentuales en E y C, 
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respectivamente. E no modificó el perfil durante la maduración en tanto que C mostró 

una marcada disminución de ésteres e incremento significativo de cetonas a los 60 d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referencias: C: Control. E: Experimental. 

Figura 4. Perfil de compuestos volátiles 

 

3.8. Análisis sensorial 

El agregado del fermento adjunto provocó mayor desarrollo de descriptores del 

flavor (olor, aroma y ácido) (p<0,05), y modificó algunos de textura como elasticidad 

que disminuyó y friabilidad y firmeza que aumentó (p<0,05), indicando una acción 

diferencial de los fermentos adjuntos evaluados (Tabla 5). 

Tabla 5: Perfil sensorial cuantitativo (escala 0 a 7). 

Descriptor C  E 

Intensidad de olor típico 4,20 ± 0a 4,50 ± 0b 

Intensidad del aroma típico 4,20 ± 0a 4,60 ± 0b 

Salado 3,50 ± 0,14a 3,50 ± 0,42a 

Ácido 2,65 ± 0,21a 3,60 ± 0,42b 

Amargo 1,30 ± 0,71a 1,70 ± 0,42a 

Picante 3,70 ± 0,14a 4,10 ± 0,14a 

Persistencia 5,30 ± 0,42a 5,70 ± 0,14a 

Elasticidad 4,05 ± 0,49a 2,50 ± 0,14b 

Firmeza 3,95 ± 0,49a 5,20 ± 0,14b 

Friabilidad 3,60 ± 0,57a 5,20 ± 0,14b 

Adherencia 2,25 ± 0,07a 2,40 ± 0a 

Solubilidad 3,40 ± 0a 3,30 ± 0,14a 

Impresión de humedad 3,55 ± 0,21a 2,75 ± 0,21a 

Cremosidad 3,20 ± 0,28a 2,50 ± 0,14a 

Diferente letra en una misma fila indica diferencia significativa entre lotes (p˂0,05) 
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4. Conclusiones  

En el presente trabajo se evaluó la influencia de fermentos lácticos adjuntos 

autóctonos regionales en la maduración de quesos de cabra semiduros. Los resultados 

indican que el uso de los fermentos adjuntos autóctonos Enterococcus faecium BM6 y 

BM18 acentuaron la proteólisis y lipólisis, y modificaron el perfil fermentativo y de 

volátiles de los quesos de cabra, con efectos positivos a nivel sensorial. 
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RESUMEN 

 

Hoy en día, diversos autores han demostrado que algunos subproductos que se generan 

en la industria agroalimentaria contienen fibra dietética antioxidante y su revalorización 

contribuye a la disminución de la contaminación del medio ambiente. Con este estudio 

se evaluó el efecto de la adición de polvos de cáscaras de papaya sobre las propiedades 

fisicoquímicas, sensoriales y funcionales de golosinas gelificadas (GG), para evaluar su 

funcionalidad como ingrediente alimenticio. Las cáscaras de papaya, provenientes de 

una pequeña empresa de alimentos hortofrutícolas mínimamente procesados, fueron 

desinfectadas (Nicon PQ 2%), y se separaron en dos lotes, cada uno fue sometido a un 

proceso de deshidratación: liofilización (Labconco Outside U.S 816-335) y circulación 

de aire caliente. Se molieron y tamizaron obteniendo polvos con un tamaño de partícula 

de 250-180 μm. Y fueron utilizados como ingredientes en la elaboración de GG 

Sustituidas (GGS), partiendo de una formulación control (GGC: agua, azúcar, glucosa, 

grenetina, colorante y sabor chamoy), a las GGS se les sustituyó azúcar, colorante y 

saborizante por un 6% de los polvos de cáscaras papaya: liofilizados (GGSL), y 

circulación de aire caliente (GGSC). Se realizaron análisis fisicoquímicos (color, 

propiedades mecánicas, actividad de agua, pH, °Bx) y un análisis sensorial de sus 

atributos con jueces consumidores habituales. Así como de sus propiedades funcionales, 

para ello se determinó el contenido de fibra dietética soluble (FDS) e insoluble (FDI), y 

se realizaron dos tipos de extracciones de los compuestos bioactivos de las GG: 

orgánico-acuosa y digestión fisiológica total in vitro, y se les evaluó la capacidad 

antioxidante (TEAC-DPPH y TEAC-ABTS) y el contenido de compuestos fenólicos 

solubles totales. Existieron diferencias significativas entre las GGC y GGS en el color y 

las propiedades mecánicas, por la pigmentación y el aporte de fibra que otorgan los 

polvos de cáscara de papaya, donde, las GGS fueron menos luminosas con un color 

anaranjado más saturado que las GGC, así como más firmes y elásticas, todas 

presentaron valores aceptables de actividad de agua=~0.6, pH=~3.8 y ºBx=~71. En 

cuanto al análisis sensorial, los panelistas expresaron que las GGC eran justo como les 

gusta en todos los atributos menos en sabor, mientras que las GGS resultaron ser menos 

ácidas y con un color más fuerte de lo que les gusta. De las propiedades funcionales, las 

GGS presentaron diferencias significativas con respecto a las GGC con un mayor 

contenido de FDI y FDS; también se presentaron diferencias significativas entre los dos 

métodos de extracción presentando una mayor actividad antioxidante y contenido de 
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compuestos fenólicos solubles totales los extraídos por digestión fisiológica total in 

vitro, y el método de deshidratación donde las GGSL presentaron valores mayores en 

ambas extracciones. De manera general es posible utilizar los polvos de cáscaras de 

papaya como ingredientes en la elaboración de las GG, ayudando a prescindir del uso de 

saborizantes y colorantes artificiales, además de aportar fibra, actividad antioxidante y 

compuestos fenólicos. 

 

Palabras clave: papaya, subproductos, golosinas gelificadas, funcionalidad. 

 

1. Introducción 

El uso eficiente y preocupado de los subproductos de la industria alimentaria minimiza 

el impacto ambiental (Banerjee et al., 2017) y es altamente rentable por las propiedades 

nutricionales y funcionales de estos subproductos: que van desde efectos fisiológicos 

hasta propiedades tecnológicas (Selani et al., 2016; Martínez et al., 2012). En México, 

las pequeñas empresas de alimentos mínimamente procesados generan un volumen no 

despreciable de este tipo de subproductos, pero no los tratan adecuadamente. Estos 

subproductos al ser ricos en humedad y cargas microbianas, y no ser tratados 

adecuadamente resultan en contaminación ambiental (Banerjee et al., 2017). 

 

La papaya es de las frutas más vendidas durante todo el año en México debido a sus 

cualidades nutricionales (Pull et al., 2011). Sin embargo, alrededor del 20 al 25% de la 

masa de la papaya (Koubala et al., 2014), se considera subproducto no utilizado por los 

humanos (Samson, 1986). Las cáscaras de esta y otras frutas son una fuente de fibra 

dietética y antioxidantes (Ajila et al., 2010). Una alternativa de aprovechamiento de 

estos subproductos es a través de la producción de polvos, ya que es la manera más 

fácil de incorporarlos y dosificarlos en el desarrollo de nuevos alimentos (Cuq et al., 

2013). Sin embargo, el proceso de deshidratación utilizado para su producción puede 

interferir en sus propiedades, lo que limita su uso en ciertos productos alimenticios 

(Cuq et al., 2011). 

 

Actualmente no hay informes sobre el uso de estos subproductos en la elaboración de 

golosinas gelificadas. Es relevante porque México es el sexto productor y consumidor 

de confitería en el mundo y el segundo en América Latina (Chacon, 2014). Sin 

embargo, el alto consumo de tales productos carece de valor nutricional (Jackson et al., 

2004). Por el alto contenido de edulcorantes cuyo consumo prolongado aumenta el 

riesgo de sufrir diabetes y obesidad (Nambiar et al., 2018). Y el contenido de 

colorantes artificiales, cuyo consumo por encima de los límites permitidos pueden 
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causar problemas respiratorios, alergias, hiperactividad y dolor abdominal, entre otros., 

(Nambiar et al., 2018; Silva et al., 2007). Por lo que, el objetivo fue elaborar golosinas 

gelificadas reemplazando el colorante, y una porción del edulcorante y del saborizante, 

con polvos de cáscaras de papaya, para evaluar su contribución en las propiedades 

fisicoquímicas, sensoriales y funcionales. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Materiales 

Las cáscaras de papaya se recolectaron de una empresa local (Jugos y Chocos Tony). 

Nicon-PQ (Procesadores de Aditivos SA de CV, Investa de México SA de CV, 

México). Azúcar refinada a granel, glucosa de almidón de maíz (45 Globe / Gloria 

2534, Ingredion México SA de CV), gelatina en polvo sin sabor Bloom 290 

(Coloidales Duche SA de CV), ácido cítrico (MABI), Capol 3073A (Capol GmbH), 

sabor a chamoy (Deiman SA de CV) y almidón a granel, se obtuvieron del mercado 

local. 

 

2.2. Producción de polvos de subproductos de cáscaras papaya 

Las cáscaras fueron seleccionadas, lavadas y desinfectadas por inmersión durante 10 

minutos en una solución de Nicon-PQ (2 mL/10 L de agua), posteriormente se 

sumergieron en agua a 90 °C para inactivar enzimas. Las cáscaras se separaron en dos 

lotes. El primer lote se deshidrato con aire caliente circulante (Excalibur Products, 

3500, EE. UU.) a 57 °C durante 8 h. El segundo lote, previamente congelado a -78 °C 

(SO-LOW, U40-13, EE. UU.), se liofilizó (Labconco, FreeZone® Legacy, 7752020, 

EE. UU.) a 0.0099 ºC y 610.5 Pa de vacío. Las cáscaras deshidratadas se molieron 

(Oster, 6859, MX) y se tamizaron (Quimilab, Sieves, Flicc, S.A de C.V) durante 30 

minutos, y se obtuvieron polvos con un tamaño de partícula de 250-180 μm. 

 

2.3. Formulación y producción de golosinas gelificadas 

Para la elaboración de las golosinas gelificadas control (GGC) se utilizó la formulación 

de Ramírez y Orozco (2014), para las golosinas gelificadas sustituidas (GGS)se realizó 

una adaptación (Tabla 1). Para producir las GGC, la grenetina se hidrató con 45.3 % 

del agua total y se reposo 30 minutos. La sacarosa se disolvió con el 54.6% restante de 

agua a una temperatura de 70 °C, se añadió la glucosa y se coció hasta alcanzar los 105 

°C. El resto de los ingredientes se añadieron y se mezclaron para homogeneizarlos. 
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Para las GGS, después de la cocción, se agregaron y mezclaron los polvos de cáscara 

de papaya, y luego se añadieron el resto de los ingredientes. Se moldearon en cofres de 

almidón con moldes hemisféricos, de 1.5 cm de Ø y 1.5 cm de alto, y se gelificaron a 

23 °C durante 24 h. Las GG fueron desmoldadas, cepilladas, enceradas con Capol y 

almacenadas en botes (PP) a 20 °C. Se etiquetaron como GGC (control/sin polvos), 

GGSC (con polvos deshidratados con aire caliente) y GGSL (con polvos liofilizados). 

 

Tabla 1. Formulaciones de las golosinas gelificadas producidas 

Ingrediente 
Formulación 

GGC (%) 

Formulación  

GGS (%) 

Grenetina (290° Bloom) 5.30 5.3 

Agua 23.38 23.38 

Sacarosa 33.20 28.82 

Glucosa 36.50 36.50 

Ácido cítrico 1.28 1.00 

Colorante 0.04 0 

Saborizante 0.30 0.1 

Polvos de cáscaras de 

papaya 
0 6 

 

2.4. Propiedades fisicoquímicas 

Se determino el contenido de sólidos solubles (°Bx) en un refractómetro (Atago, H-93, 

EE. UU.) a 20 °C. El pH con un potenciómetro (Hanna Instruments, HI99163, EE. UU.) 

previamente calibrado y a 25 °C. La actividad del agua (aw) en un medidor Decagon 

(AquaLab Series 3TE, EE. UU.) previamente calibrado y a 25 °C. El color instrumental 

se determinó en un colorímetro (Konica Minolta, CR-400, Japón) y se obtuvieron las 

coordenadas CIE-L*C*h° (luminosidad, L*, croma, C* y tonalidad, h°). El análisis de 

textura se realizó el día posterior a la elaboración de las golosinas, en un analizador de 

textura (Texture Analyzer TA-XT2). Para ello se realizaron dos ensayos: 1) protocoló 

adaptado Gummy confectionery Test utilizando la sonda P/75, la cual determinó la 

firmeza (fuerza máxima) y el porcentaje de elasticidad, y 2) protocoló del estándar de 

prueba del Instituto de Fabricantes de Gelatina de América (GMIA, 2013) con la sonda 

P/0.5R, que determinó la fuerza del gel (valor Bloom), ambos ensayos se determinaron 

a una velocidad de penetración de 1.0 mm/s y a una distancia 4mm. Todos los análisis 

se realizaron con 10 repeticiones por cada formulación.  

 

2.5. Análisis sensorial 
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Se realizó una prueba afectiva, con un panel no entrenado de cincuenta consumidores 

habituales en un rango de 18-25 años. La selección se basó en una encuesta de hábitos, 

para descartar personas alérgicas, consumidores frecuentes de alcohol y cigarrillos. Se 

utilizó una escala hedónica JAR de cinco puntos para expresar cuán cercanos eran la 

intensidad del color, firmeza, elasticidad, sabor a papaya/chamoy, dulzor y acidez, a lo 

preferido por los panelistas, es decir, 1=demasiado débil, 2=un poco débil, 3=tal como 

me gusta, 4=un poco fuerte, 5=demasiado fuerte. Las muestras se codificaron y se 

presentaron a temperatura ambiente en orden aleatorio (ISO 4121:2003). 

 

2.6. Propiedades Funcionales  

El contenido de fibra dietética soluble (FDS) e insoluble (FDI), se determinó por 

triplicado con el método enzimático gravimétrico (AOAC 991.43 y AACC 32-07.01), 

Los resultados se expresaron en gramos de FDS o FDI/100 g de producto.  

 

Posteriormente se realizaron dos tipos de extracciones de los compuestos bioactivos: 1) 

Extracción orgánico-acuosa (compuestos bioactivos totales), siguiendo las 

especificaciones de Hassan et al. (2011). 2) Extracción fisiológica total in vitro 

(compuestos bioaccesibles), se realizó una adaptación a la técnica de Edwards et al., 

(2009). Las muestras fueron sucesivamente incubadas en tres fases: salival (α-amilasa), 

gástrica (pepsina) y duodenal (pancreatina/ sales biliares) para simular el proceso de 

digestión.  

A los extractos, se les evaluó la capacidad antioxidante equivalente a Trolox (TEAC), 

utilizando dos métodos: TEAC-DPPH (Brand-Williams y col., 1995; Fukumoto y 

Mazza, 2000) y TEAC-ABTS (Re et al., 1999). Los compuestos fenólicos solubles 

totales se determinaron por el método descrito por Singleton et al. (1999), con ácido 

gálico como patrón. Las determinaciones se realizaron por triplicado en las curvas 

patrón y en las muestras, se calcularon y reportaron microgramos equivalentes de 

Trolox (TE) por gramo de muestra para actividad antioxidante y microgramos 

equivalentes de Ácido Gálico/ gramo de muestra para compuestos fenólicos solubles 

totales. 

 

2.7.Análisis estadístico 

Los resultados se expresaron como media ± desviación estándar (n=3) y fueron 

sometidos al análisis de normalidad y homoscedasticidad. Se utilizó el análisis 
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unidireccional de varianza (ANOVA); aplicando análisis de Tukey (p<0.05) para 

medias con diferencias significativas y LSD Fisher para la prueba afectiva. Los datos se 

analizaron utilizando el paquete estadístico InfoStat 2019 para Windows.  

3. Resultados y discusión 

No hubo diferencias (p <0.05) en el contenido de sólidos solubles (°Bx) entre las GGS y 

las GGC (Tabla 2). Este resultado sirve para fijar la concentración final de sólidos 

solubles necesaria para mantener la estabilidad fisicoquímica de las GG (Edwards, 

2000). El pH de las GGS fue significativamente (p <0.05) más alto que las GGC (Tabla 

2), sin embargo, el rango de pH de las GG fue de 3.6 a 3.9, el recomendado para GG 

hechas con grenetina de 290 ° Bloom (Ramírez y Orozco, 2014). El pH del producto es 

crítico; un pH muy bajo no es deseable porque el producto no sería estable (Edwards, 

2000). 

 

Tabla 2. Contenido de sólidos soluble (°Bx), pH y actividad de agua (aw) de las GG 

Muestra °Bx pH aw 

GGC 72 ± 0.000 3.60 ± 0.000
a 

0.544 ± 0.002
a 

GGSC 70 ± 0.000
 

3.81 ± 0.026
b 

0.631 ± 0.054
b 

GGSL 70 ± 0.000 3.92 ± 0.04
c 

0.584 ± 0.013
ab 

ANOVA 1.0000 0.0001 0.0111 

abcd Literales diferentes por columna presentan diferencias significativas con un intervalo de confianza del 95%, 

prueba de Tukey. 

 

Las GG mostraron diferencias significativas (p <0.05) para la aw (Tabla 2). Sin 

embargo, todas las GG cumplen con el rango de aw recomendado para este tipo de 

productos (0.54 a 0.66), un valor más alto favorecería la degradación microbiológica del 

producto debido a su contenido de azúcar (Ramírez y Orozco, 2014). Por lo que la 

sustitución de las GG con polvos de cáscaras de papaya no interfiere con su estabilidad 

fisicoquímica y microbiológica, por su bajo pH y aw, alto contenido de °Bx. Factores 

importantes para obtener productos de buena calidad (Ramírez y Orozco, 2014; 

Edwards, 2000). 

 

El color es un indicador importante de calidad y aceptabilidad de los alimentos (Cappa 

et al., 2015). De la determinación del color (Tabla 3), se observa que la luminosidad, el 

tono y el croma de las GGC y las GGS fueron significativamente diferentes (p <0.05). 

Las GGC tuvieron una mayor luminosidad, pero el croma y el tono indican un color 
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naranja menos saturado con respecto a las GGS. Sin embargo, las GGSL fueron las más 

cercanas a las GGC. La fibra dietética insoluble de los polvos interfiere en el color de 

las GGS, generando productos con colores más intensos (Selani et al., 2016; Huang et 

al., 2014). La Tabla 4, también muestra los resultados de las mediciones de textura 

instrumental de las GG. Las GGS fueron más firmes y elásticas, pero con menor 

resistencia, que las GGC. 
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Tabla 3. Propiedades de color y textura de las GG 

Muestra 

Parámetros de Color  Propiedades de Textura 

L* C* h° 
Firmeza  

(N) 

Elasticidad 

(%) 

Bloom 

 (g) 

GGC 58.81 ± 1.38
b 

16.05 ± 0.76
a 

76.44 ± 0.69
c 

8.54 ± 0.47
a 

34.92 ± 2.46
a 

278 ± 5.4
b 

GGSC 57.88 ± 1.15
a 

23.20 ± 1.39
b 

70.92 ± 0.58
a 

9.57 ± 0.03
b 

52.40 ± 2.38
b 

272 ± 4.1
a 

GGSL 58.93 ± 1.54
b 

24.64 ± 1.61
c 

71.83 ± 0.40
b 

10.09 ± 0.21
c 

52.35 ± 0.92
b 

286 ± 2.7
c 

ANOVA 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

abcd
 Literales diferentes por columna diferencias significativas con un intervalo de confianza del 95%, prueba de Tukey 

              

Figura 1. Análisis sensorial de aceptación de los atributos de las GG.      Figura 2. Contenido de fibra dietética insoluble y soluble de las GG. 
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Estos resultados son consistentes con los reportados por Cappa et al. (2015), quienes 

desarrollaron caramelos de fruta en forma de gel (GLFC) a base de manzana y arándano 

modificado con polvo de piel de uva de diferentes tamaños de partículas, utilizando 

pectina como agente gelificante. Estos autores demostraron que los polvos modifican la 

textura instrumental del GLFC. 

 

De la prueba afectiva realizada (Figura 1), se observa que para firmeza, elasticidad y 

sabor no existieron diferencias significativas (p <0.05) entre las GGC y las GGS. Sin 

embargo, los panelistas expresaron que el color de las GGC y GGSL es tal como les 

gusta, mientras que el de las GGSC fue un poco fuerte. Para el dulzor y la acidez, los 

panelistas expresaron que las GGC fueron tal como les gusta y las GGS fueron un poco 

débiles. 

 

Del contenido de FDI y FDS (Figura 2), se puede observar que existen diferencias 

significativas. Donde, las GGC presentaron un contenido nulo de FDI y FDS, mientras 

que las GGS presentaron un contenido aproximado de 2 g entre ambos tipos de fibras en 

una porción de 100g, lo que equivalente a un 8% de la dosis diaria recomendada de 

fibra, obteniendo así GGS clasificada como “fuente de fibra”. Ya que la FDA (2013), 

estableció que para que un alimento sea una “fuente de fibra” debe contener más del 7% 

del valor diario recomendado de fibra (25 g). Además de ser libres colorantes, los que 

están ligados a problemas de la conducta como déficit de la atención en niños (Nambiar 

et al., 2018).  

 

En la Tabla 4, se muestra la capacidad antioxidante asociada a las GG. Donde, se puede 

observar que existen diferencias significativas en ambos tipos de extracción, 

presentando mayor capacidad antioxidante y contenido de compuestos fenólicos 

solubles las GGSL. Es importante resaltar que al comparar los valores de la actividad 

antioxidante y de los compuestos fenólicos, de ambos métodos de extracción, se puede 

observar que estos valores son mayores en la extracción fisiológica in vivo. En este 

sentido, es interesante destacar cómo las extracciones químicas habitualmente 

efectuadas pueden llevar a una subestimación de la capacidad antioxidante (Serrano et 

al., 2007). Napolitano et al. (2006), efectuaron ambos tipos de extracciones en distintos 
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cereales, y también observaron una mayor liberación de compuestos fenólicos y, por 

tanto, de capacidad antioxidante. 

Tabla 4. Compuestos bioactivos totales (extracción orgánico-acuosa) y compuestos 

bioaccesibles (extracción fisiológica in vitro) de las GG 

Método de 

extracción 
Muestra 

DPPH 

(μg ETrolox/ 

100 g) 

ABTS 

(μg ETrolox/ 

100 g) 

Fenoles Solubles 

(μg EAG/ 

100 g) 

Orgánico-

acuosa 

GGC 43.00 ± 1.20
a 

10.18 ± 0.04
ab 

102.07 ± 4.40
a 

GGSC 315.90 ± 1.49
b 

16.21 ± 0.02
a 

396.52 ± 2.00
b 

GGSL 386.40 ± 3.26
b 

17.87± 0.04
c
 492.75 ± 4.20

b 

AVONA 0.0001 0.0001 0.0001 

Fisiológica  

GGC 285.38 ± 11.60
ab 

19.21 ± 1.72
a 

153.85 ± 23.70
a 

GGSC 784.81 ± 20.10
b 

34.26 ± 0.91
b 

513.43 ± 10.71
b 

GGSL 849.93 ± 64.40
b 

36.35 ± 1.41
b 

587.54 ± 23.51
c 

AVONA 0.0001 0.0089 0.0001 
abcd

 Literales diferentes por columna de cada tipo de extracción presentan diferencias significativas 

con un intervalo de confianza del 95%, prueba de Tukey 

 

4. Conclusiones 

De las GGS las GGSL presentaron las mejores características de color y textura; así 

como mayor contenido de fibra, actividad antioxidante y compuestos fenólicos solubles. 

Estos resultados son consistentes con el análisis sensorial, ya que los panelistas 

expresaron que estas son más parecidas a lo que les gusta. No obstante, las GGC 

presentaron mejores características fisicoquímicas y sensoriales. Sin embargo, se ha 

demostrado la posible explotación de subproductos. 
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RESUMEN 

 

A fin de evaluar la influencia de la cepa funcional Lactobacillus sakei ACU-16 

sobre el desempeño del starter SAS-1 (L. sakei ACU-2+ Staphylococcus vitulinus 

ACU-10) en un sistema cárnico, se elaboró una matriz compuesta por carne de 

cerdo, NaCl, leche entera en polvo, azúcar, especias y KNO3,simulando la 

formulación de los salamines regionales. La matriz cárnica se procesó asépticamente 

y se dividió en cuatro sistemas: A. sistema control (suplementado con azida de 

sodio) y tres sistemas inoculados con: B. starter autóctono, C. cepa funcional, D. los 

tres microorganismos. La concentración inicial de cada microorganismo en los 

sistemas inoculados fue de ~10
6
 (ufc/g). Todos los sistemas se incubaron a 20°C 

durante 7 días y se tomaron muestras a los 0, 2 y 7 días para análisis microbiológicos 

(recuento en placa de bacterias lácticas en MRS y micrococáceas en MSA) y 

fisicoquímicos (pH y proteína total). Además, se analizó el perfil de textura y el 

color instrumental al final del período de incubación. Los datos obtenidos se 

expresaron como medias ± desviación estándar. Las comparaciones estadísticas se 

realizaron mediante ANOVA y el nivel de confianza fue de P<0,05. En el sistema 

control no se evidenció crecimiento microbiano; el pH no mostró variaciones con 

respecto a su valor inicial y la reducción del contenido de proteínas fue del 14,67%, 

debido a la actividad de proteasas endógenas. En todos los sistemas inoculados se 

observó un incremento en el número de bacterias lácticas (de 7,13±0,06 Log ufc/g a 

8,41±0,05 Log ufc/g), el pH descendió desde 5,84±0,02 hasta 4,99±0,02 y la 

reducción del contenido total de proteínas fue de 46,9%, debido a la acción 

proteolítica de los cultivos inoculados. Los recuentos de micrococos en los sistemas 

B y D se mantuvieron constantes en los distintos tiempos (6,80±0,11 Log ufc/g). En 

cuanto a las propiedades reológicas analizadas, el sistema A evidenció diferencias 
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significativas con los sistemas inoculados, siendo sus valores inferiores en los 

parámetros dureza, elasticidad, cohesividad, masticabilidad y resiliencia, y 

superiores en adhesividad. En cuanto al color instrumental, el parámetro a* 

indicador de rojez, presenta valores mayores en B y D debido a la presencia de S. 

vitulinus ACU-10. Estos resultados demuestran que el patrón de comportamiento del 

starter no se ve modificado por la incorporación de la cepa funcional L. sakei ACU-

16, ya que éste conserva su capacidad metabólica y acidogénica. Además, los 

parámetros reológicos y de color no resultan afectados, manteniendo las 

características de interés tecnológico deseadas. Habiendo constatado que la 

incorporación de la cepa L. sakei ACU-16 no compromete la actividad del starter 

SAS-1 en el sistema modelo, se procederá con la producción y evaluación del 

producto a escala piloto. 

 

Palabras claves: CEPAS AUTÓCTONAS, ALIMENTOS FUNCIONALES, 

PRODUCTOS CÁRNICOS FERMENTADOS, REOLOGÍA. 

 

 

1. Introducción 

En la provincia del Chaco los salamines son elaborados de manera artesanal en 

pequeñas industrias, siguiendo técnicas tradicionales heredadas de los inmigrantes 

europeos que arribaron al país luego de ambas guerras mundiales. La microbiota 

presente en estas fábricas es la responsable del proceso de fermentación espontánea 

que le otorga características distintivas a estos productos en cuanto a su sabor y 

textura. Sin embargo, la elevada variabilidad presentada por esta microbiota no 

garantiza la seguridad ni la homogeneidad del producto final. Como una alternativa 

a la resolución de este problema, se planteó la incorporación a la matriz cárnica de 

un cultivo iniciador (starter) al proceso de elaboración (Palavecino Prpichy col. 

2015a). 

Los microorganismos más utilizados como integrantes de cultivos starter 

autóctonos en salamines son las bacterias lácticas (BL), los cocos coagulasa negativa 

(CCN), levaduras y mohos (Drosinos y col. 2007). Aquellos microorganismos 

seleccionados a partir de la microbiota indígena se adaptan mejor al producto y al 

proceso de elaboración, resultando suficientemente competitivos para dominar la 

fermentación (Leroy y col. 2006). Las BL desempeñan un rol fundamental en esta 

etapa como consecuencia de su actividad proteolítica, lipolítica y acidogénica, 

influyendo directamente sobre los atributos sensoriales y aportando estabilidad 

microbiológica al producto final. Por otra parte, los CCN contribuyen con el 

desarrollo del color y el flavor de los productos cárnicos fermentados (Gøtterup y 

col. 2008; Hammes, 2012). 
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Nuestro grupo de trabajo se ha dedicado en los últimos años al aislamiento y 

selección de microorganismos con potencialidad tecnológica a partir de productos 

cárnicos artesanales, elaborados en la región NEA. En este sentido, Palavecino 

Prpich (2015) diseñó un cultivo starter a partir de dos cepas autóctonas: 

Lactobacillus sakei ACU-2 y Staphylococcus vitulinus ACU-10, denominado SAS-

1. El desempeño de este cultivo se evaluó en la línea de producción de salamines de 

una empresa local y su aplicación mantuvo los atributos sensoriales típicos de los 

salamines regionales, a la vez que mejoró su seguridad y calidad (Palavecino Prpich 

y col. 2016). Por otra parte, se han aislado también cepas bacterianas que podrían 

utilizarse para la biopreservación de alimentos como cultivos protectores (CP) 

(Herman, 2014). 

En la actualidad existe una mayor demanda de los consumidores por alimentos 

naturales, libres de aditivos sínteticos. Con esta premisa surgen nuevos enfoques 

destinados a la utilización de aditivos naturales con propiedades antibacterianas y 

antifúngicas, tales como la biopreservación -utilizando CP (Castro y col. 2019).En 

este sentido, las BL resultan apropiadas para ser incorporadas a las matrices 

alimentarias como CP debido a la producción de sustancias inhibitorias de tipo 

bacteriocina (BLIS), ácidos orgánicos, peróxido de hidrógeno y la competencia por 

los nutrientes del medio, que ejercen un efecto inhibitorio sobre el crecimiento de 

patógenos y microbiota deteriorativa (da Costa y col., 2019). De esta manera, la 

biopreservación garantiza la vida útil y la seguridad alimentaria, sin modificar las 

características sensoriales de la matriz (Florou-Paneri, Christaki, y Bonos, 2013).La 

cepa L. sakei ACU-16, aislada a partir de productos cárnicos cocidos, presenta 

características útiles para su empleo como CP y podría, además, conferir 

propiedades funcionales debido a su capacidad para producir péptidos bioactivos 

(PB) (Herman, 2014). 

En los últimos años, los PB han sido estudiados ampliamente debido a su 

actividad antimicrobiana, antioxidante, antihipertensiva, antitrombótica, e 

inmunomoduladora, entre otras (Lafarga y Hayes, 2014). Los mismos consisten en 

fragmentos de proteínas encriptados dentro de la estructura primaria de la proteína 

madre y que pueden ser liberados mediante la acción de enzimas proteolíticas. Estas 

enzimas pueden ser endógenas (pertenecientes a la propia matriz) o producidas por 

microorganismos durante la fermentación.  Dentro de los procesos de fermentación 

bacteriana, las peptidasas de las BL pueden contribuir a la liberación de PB, y 
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aportar de esta manera numerosos beneficios al consumidor(de Moreno de LeBlanc 

y col., 2018). Por lo tanto, estos péptidos resultan de gran interés como ingredientes 

para la obtención de alimentos funcionales. 

Un alimento funcional es aquel que, además de su valor nutricional, aporta al 

consumidor un efecto benéfico relacionado generalmente con la prevención de 

enfermedades o la promoción de la salud (Zhang y col. 2010; Grassoy col. 2014). 

Los productos cárnicos fermentados presentan una matriz adecuada para la 

incorporación de cultivos microbianos que podrían conferirles características 

funcionales. El desarrollo de productos cárnicos funcionales permitiría ofrecer al 

consumidor alimentos seguros, con un perfil saludable, que a su vez contribuiría a 

expandir la industria cárnica regional. Por tal motivo, el presente trabajo tiene como 

objetivo evaluar la compatibilidad in situ de la cepa funcional, L. sakei ACU-16, 

productora de bacteriocina y PB, en una matriz cárnica fermentada con elcultivo 

starter autóctono SAS-1. 

 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Microorganismos, medios y condiciones de cultivo 

Todas las cepas utilizadas están depositadas en el Cepario del Laboratorio de 

Microbiología de Alimentos (Universidad Nacional del Chaco Austral, Argentina). 

Lactobacillus sakei ACU-2 y L. sakei ACU-16 se mantienen en caldo MRS 

suplementado con glicerol 20% v/v, mientras que S. vitulinus ACU-10 se conserva 

en tripticasa soya + extracto de levadura 0,6% p/v adicionado con glicerol 20% v/v; 

las tres cepas se mantienen congeladas a -18°C. 

Las cepas L. sakei ACU-2 y S. vitulinus ACU-10 integran el starter autóctono 

SAS-1, el cual se preparó de acuerdo conPalavecinoPrpich et al. (2015b). La cepa 

funcional L. sakei ACU-16 se repicó en caldo MRS e incubó a 30°C durante 12 hs. 

2.2 Elaboración del sistema cárnico modelo (beaker sausage) 

Se elaboró un lote de matriz cárnica compuesta por carne de cerdo, NaCl, leche 

entera en polvo, azúcar, especias y KNO3, respetando las proporciones utilizadas en 

la industria local de manera de simular la formulación de los salamines regionales. 

Se procesaron y mezclaron asépticamente todos los ingredientes y se dividió el lote 

en 4 sistemas: A. sistema control (suplementado con azida de sodio 0,02% p/v) y 

tres sistemas inoculados con: B. starter autóctono, C. cepa funcional, D. los tres 
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microorganismos. Los sistemas se inocularon con una suspensión concentrada de los 

microorganismos correspondientes, en cantidad suficiente para obtener una 

concentración inicial de ~10
6
 (ufc/g) y se incubaron a 20°C durante 7 días. 

2.3 Análisis microbiológico 

Se tomaron muestras de 10 gramos de cada sistema a los 0, 2 y 7 días de 

incubación para realizar recuentos de bacterias lácticas y micrococos en agar MRS y 

MSA, respectivamente. Dichas muestras se homogeneizaron en 90 ml de peptona salina 

estéril, empleando un mixer manual y se realizaron las diluciones correspondientes para 

cada homogenato. Las diluciones se sembraron por duplicado en las placas y se 

incubaron a 30°C para BL y a 37°C para micrococáceas, durante 72 h. 

2.4 Análisis fisicoquímicos 

Las mediciones de pH se realizaron en todos los tiempos de muestreo, 

efectuando la medida directamente sobre los sistemas con un peachímetro pinchacarne 

(Testo, Alemania). 

Para el análisis de la fracción sarcoplásmica de la proteína se tomaron muestras 

en los 3 tiempos establecidos previamente. Se procedió primero a la extracción de la 

fracción sarcoplásmica de los sistemas según la metodología informada por Mauriello y 

col, (2002). Se tomaron muestras de 10 gramos y se homogeneizaron con 90 ml de 

buffer fosfato 6,5 20 mM. Aproximadamente 50 g de ese homogenato se centrifugó a 

4°C durante 20 minutos. El sobrenadante obtenido se transfirió a tubos eppendorf. La 

proteína total se determinó utilizando un autoanalizador Cobas C 311 Roche (estas 

determinaciones se realizaron en el Hospital 4 de Junio de la ciudad de Presidencia 

Roque Sáenz Peña). 

2.5 Determinación de color 

Las mediciones de color instrumental se realizaron directamente sobre muestras 

cilíndricas tomadas a los 7 días de incubación. El equipo utilizado fue un colorímetro 

(Minolta, Japón), con un iluminante D65 y un ángulo de 2°. Los valores indicadores de 

luminosidad, rojez y amarillez fueron SCE L*, a* y b*, respectivamente.  

2.6 Análisis del perfil de textura (TPA) 

Las propiedades reológicas se analizaron con un texturómetro (Instron, Estados 

Unidos) empleando muestras de cada uno de los sistemas a los 7 días de incubación. Las 

muestras se cortaron en cilindros de 2,2 cm de diámetro y 1,5 cm de altura. Se 

mantuvieron a temperatura ambiente durante media hora. Luego se procedió a su 

compresión durante dos ciclos a una velocidad de 1 mm/s y con un nivel de compresión 
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máximo del 40%. Con las curvas fuerza-tiempo obtenidas se determinaron los 

parámetros de dureza, elasticidad, cohesividad, gomosidad, masticabilidad, resiliencia y 

adhesividad, según lo indicado por Mochizuki (2001) y Bourne (2002). 

2.7 Análisis estadístico 

Los datos se expresaron como medias ± desviación estándar de las mediciones. 

Para las comparaciones estadísticas se utilizó el análisis de la varianza (ANOVA) y el 

test de Tukey para verificar diferencias significativas; el nivel de confianza establecido 

fue de P < 0,05. Todos los análisis se realizaron con el software estadístico Statgraphics 

Centurion (Estados Unidos).  

 

3. Resultados y discusión 

El crecimiento de BL y de micrococos, así como la capacidad acidificante y las 

contribuciones tecnológicas de las cepas integrantes del cultivo starter SAS-1, 

fueron evaluadas previamente por Palavecino Pprich y col. (2016). La incorporación 

de otra cepa bacteriana a este cultivo iniciador no debiera interferir con la 

performance del mismo. Consecuentemente, la compatibilidad in situ de los tres 

microorganismos en la matriz cárnica fue abordada en este trabajo en función de 

ciertos parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y texturales. 

Los recuentos microbianos, así como los valores de pH y el contenido de 

proteína total de los cuatro sistemas modelo se presentan en la Tabla 1. En los 

sistemas inoculados se evidenció crecimiento de BL mientras que los recuentos de 

micrococáceas se mantuvieron constantes a lo largo de los distintos tiempos de 

muestreo, demostrando que su crecimiento no se ve disminuido por la presencia de 

ácido láctico en el medio. En el sistema inoculado solamente con la cepa L. sakei 

ACU-16, el comportamiento de las micrococáceas se corresponde con el del control. 

Simultáneamente al crecimiento de los lactobacilos se produjo una disminución 

del pH de los sistemas B, C y D.Según lo expuesto en la Figura1, la combinación de 

las 3 cepas produjo un descenso más rápido en el pH del medio, al comienzo de la 

fermentación. Con respecto al contenido de proteínas, los tres sistemas mencionados 

presentaron una reducción promedio de 46,9±0,08%al final del período de 

incubación, no evidenciándose diferencias significativas entre ellos. Esta importante 

reducción está vinculada con la acción proteolítica de los cultivos inoculados. 

En el sistema control, el crecimiento microbiano fue menor, los valores de 

recuento son atribuibles a la microbiota propia de la carne, el pH no mostró 
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variaciones con respecto a su valor inicial y la reducción del contenido de proteína 

total fue del 14,67±0,16%, como consecuencia de la actividad de proteasas 

endógenas. 

 

Tabla 1. Recuentos de bacterias lácticas y micrococos, mediciones de pH y contenido 

de proteína total para los sistemas modelo a los 0, 2 y 7 días de incubación a 20°C. 
Tiempo (días) 0 2 7 

Control 

BL (log ufc/g) 3,56 ± 0,1 a 3,49 ± 0,11 a 4,45 ± 0,12 a 

Micrococ. (log ufc/g) 4,1 ± 0,2 a 3,55 ± 0,18 a 3,02 ± 0,1 a 

pH 5,84 ± 0,07 ab 5,89 ± 0,03 a 5,91 ± 0,02 a 

Proteína total (mg/ml) 1,38 ± 0,2 a 1,31 ± 0,12 a 1,18 ± 0,16 a 

SAS-1 

BL (log ufc/g) 6,56 ± 0,12 b 8,37 ± 0,1 b 8,06 ± 0,52 b 

Micrococ. (log ufc/g) 6,8 ± 0,11 b 6,92 ± 0,08 b 6,71 ± 0,71 b 

pH 5,87 ± 0,04 a 5,25 ± 0,15 b 5,05 ± 0,06 b 

Proteína total (mg/ml) 1,21 ± 0,1 a 0,69 ± 0,2 b 0,58 ± 0,09 b 

L. sakei ACU-16 

BL (log ufc/g) 7,13 ± 0,06 c 8,3 ± 0,09 b 8,42 ± 0,1 b 

Micrococ. (log ufc/g) 4,44 ± 0,42 a 4,25 ± 0,51 c 2,27 ± 2,62 a 

pH 5,84 ± 0,02 ab 5,18 ± 0,06 b 4,97 ± 0,04 b 

Proteína total (mg/ml) 1,44 ± 0,13 a 0,88 ± 0,2 b 0,77 ± 0,07 b 

SAS-1+L. sakei ACU-16 

BL (log ufc/g) 7,21 ± 0,06 c 8,33 ± 0,1 b 8,41 ± 0,05 b 

Micrococ. (log ufc/g) 6,87 ± 0,12 b 6,74 ± 0,15 d 6,82 ± 0,42 b 

pH 5,76 ± 0,04 b 4,89 ± 0,02 c 4,99 ± 0,02 b 

Proteína total (mg/ml) 1,18 ± 0,15 a 0,68 ± 0,27 b 0,68 ± 0,08 b 

*Letras diferentes dentro de la misma columna indican diferencias significativas 

(p˂0,05) de acuerdo al test de Tukey. 

 

Los parámetros texturales analizados y los datos de las mediciones de color se 

presentan en la Tabla 2. Los valores más elevados de dureza y masticabilidad 

exhibidos por los sistemas B, C y D, con respecto al control, son producto de la 

capacidad acidificante de las BL que contribuye a la disminución de la retención del 

contenido de agua y a los fenómenos de proteólisis y lipólisis que tienen lugar 

gracias a la acción de la microbiota fermentativa y de enzimas cárnicas endógenas. 

Las diferencias significativas observadas en los parámetros elasticidad y cohesividad 

entre los sistemas inoculados y el control, también es consecuencia del descenso del 

pH que, a su vez, es responsable de la disminución del contenido de agua. Los 

valores de resiliencia obtenidos están en concordancia con los de elasticidad, 

infiriendo que estos tres sistemas presentan una mayor capacidad para retornar a su 

estado inicial. 
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Habitualmente, los cambios más notables en la estructura de los salamines 

ocurren durante la fermentación, cuando el pH cae y las proteínas miofibrilares 

coagulan formando un gel. Por tal motivo, la mayor parte de los parámetros se 

incrementan en las matrices que fueron inoculadas respecto al control. Cabe destacar 

además que las BL son las principales responsables de este fenómeno, motivo por el 

cual, para la mayoría de los parámetros reológicos, no se observan diferencias 

significativas entre dichos sistemas, ya que los tres cuentan con el agregado de, por 

lo menos, una cepa de BL.  

 

Tabla 2. Parámetros reológicos y atributos de color analizados para los cuatros sistemas 

modelo a los 7 días de incubación. 
Parámetros 

analizados 

Control SAS-1 L. sakei ACU-16 SAS-1 

+ L.sakeiACU-16 

L* 33,72 ± 1,87 a 51,05 ± 1,33 b 52,39 ± 1,88 c 52,92 ± 0,86 c 

a* 6,54 ± 0,47 a 16,40 ± 1,88 b 7,21 ± 1,53 a 15,73 ± 0,71 c 

b* 11,68 ± 2,39 a 12,96 ± 0,77 ab 12,33 ± 0,98 a 13,15 ± 0,49 b 

Dureza 5,53 ± 0,81 a 18,98 ± 1,95 bc 17,91 ± 2,81 b 20,94 ± 2,79 c 

Elasticidad 0,63 ± 0,03 a 0,92 ± 0,05 b 0,91 ± 0,07 b 0,92 ± 0,06 b 

Cohesividad 0,57 ± 0,03 a 0,81 ± 0,03 b 0,79 ± 0,03 b 0,81 ± 0,02 b 

Gomosidad 3,14 ± 0,40 a 15,44 ± 1,40 b 14,12 ± 1,84 c 16,91 ± 2,31 b 

Masticabilidad 1,97 ± 0,26 a 14,12 ± 1,19 b 12,78 ± 1,80 c 15,61 ± 2,31 b 

Resiliencia 0,18 ± 0,03 a 0,29 ± 0,07 b 0,31 ± 0,02 b 0,33 ± 0,04 c 

Adhesividad 9,70 ± 4,83 a 0,00 ± 0,00 b 0,00 ± 0,00 b 0,00 ± 0,00 b 

*Letras diferentes dentro de la misma fila indican diferencias significativas (p˂0,05) de 

acuerdo al test de Tukey. 

 

La adhesividad de las muestras se vio notablemente afectada por la 

incorporación de los microorganismos, resultando ser nula para los sistemas 

inoculados. Esto demuestra que las bacterias cumplen un rol fundamental en el 

desarrollo de la consistencia de la matriz a la que se adicionan. 
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Figura 1. Evolución del pH de los sistemas durante los tres tiempos de muestreo. 

acu-16: L. sakei ACU-16; sas+16: SAS-1 + L. sakei ACU-16 

 

Con respecto a los resultados obtenidos para el color instrumental, el parámetro 

a* indicador de rojez, presenta mayores valores para B y D, mientras que es menor 

para A y C. Esto evidencia que la presencia de la cepa S. vitulinusACU-10, presente 

enlos sistemas B y D, contribuye al desarrollo de la rojez como consecuencia de la 

actividad nitrato reductasa característica de la misma. 

 

 

4. Conclusiones 

La evaluación en un sistema modelo de los efectos de la adición de la cepa 

funcional L. sakei ACU-16 sobre el desempeño del cultivo starter SAS-1, demostró 

que el patrón de comportamiento del starter no se ve modificado, manteniendo la 

proliferación tanto de BL como de micrococos y conservando la capacidad 

metabólica y acidogénica del mismo. Además, los parámetros reológicos y de color 

no resultan afectados, manteniéndose las características de interés tecnológico 

deseadas, en vistas a una futura etapa a escala piloto.  

La incorporación de la cepa L. sakei ACU-16 aportaría valor funcional a los 

salamines fermentados de elaboración artesanal, permitiendo la expansión de la 

industria cárnica en la región. Por lo tanto, la utilización de los tres microorganismos 

seleccionados resulta de gran interés para lograr un producto cárnico fermentado 

homogéneo, microbiológicamente seguro y con valor funcional agregado.  

 En vistas a su futura aplicación, se considera necesario expandir esta 

metodología en ensayos que involucren los procesos de maduración y secado, y la 
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influencia que tienen los fenómenos que ocurren en dichas etapas en las 

características del producto final obtenido. 
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RESUMEN 

 
Los antimicrobianos naturales son considerados más seguros y mejor aceptados por el 

consumidor actual que aquellos sintéticos. Sin embargo, su inclusión en alimentos resulta 

compleja debido a problemas de solubilidad en agua, estabilidad y pérdida de la actividad 

antimicrobiana. El desarrollo de nanoemulsiones de antimicrobianos naturales mediante 

ultrasonido de alta intensidad (US) resulta entonces una alternativa interesante 

incrementar su actividad antimicrobiana en alimentos. 

El propósito de este trabajo fue evaluar la efectividad antimicrobiana de mezclas binarias 

de citral (C) y vainillina (V), encapsuladas o no, contra Escherichia coli  ATCC 25922, 

Saccharomyces cerevisiae KE 162 y Lactobacillus plantarum ATCC 8014 en medio de 

cultivo y, en jugo blend multifrutal de naranja-banana-mango-kiwi-frutilla (NBMKF, 

50:27:10:10:3; pH:3,6; 13,9±0,1°Brix; Abs254nm:0,37±0,01; 1767,3±2,5 NTU; 

L*:28,7±0,8/a*:0,5±0,1/b*:45,5±0,2) procesado por luz UV-C y posterior agregado de 

vainillina y citral. Los antimicrobianos naturales fueron encapsulados en maltodextrina + 

HI-CAP (5:18:3) mediante US (80%, 20min, 25ºC) en agua y posteriormente 

liofilizados. Los polvos fueron caracterizados en cuanto a porcentaje de encapsulación, 

solubilidad, mojabilidad, tamaño de partícula y microestructura mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM). Se estudiaron distintas combinaciones binarias de C y V 

utilizando fracciones de las concentraciones mínimas inhibitorias previamente evaluadas 

(MIC V=1500-3500 ppm, MIC C=300-1600 ppm). Las combinaciones de 

antimicrobianos se evaluaron (7 días, 27ºC ó 37ºC) en agar por el método de triple estría.  

La respuesta de crecimiento/no-crecimiento se caracterizó utilizando el modelo logístico 

de interface. Adicionalmente, se determinaron los índices de concentración fraccional 

inhibitoria (FICíndice) para determinar el tipo de interacción entre los antimicrobianos. Se 

estudió la evolución en el almacenamiento refrigerado (4°C) de S. cerevisiae y L. 

plantarum en muestras de jugo NBMKF procesado en un reactor UV-C a escala piloto 

(coil FEP: transparencia al UV-C: 98-99%, longitud: 13,9 m, diámetro: 19 mm) 

multilámpara y flujo Dean (20°C/50 L, 12  lámparas UV-C-36W, 380 L/h, Re: 5155, 
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1894,8 kJ/L/pasada, tiempo de residencia: 36,6 s, 31 pasadas), y aditivado con 100 ppm 

C y 1000 ppm V encapsulado. 

Las emulsiones liofilizadas de C se caracterizaron por eficiencia de la encapsulación: 

93%, solubilidad: 91.1±0.75%, mojabilidad: 1.9±0.6, D3,2: 0,5±0,2 µm, D4,3: 0,2±0,0 µm, 

estabilidad: 1 semana, y las de V  por eficiencia encapsulación: 95%, solubilidad: 

91.9±0.16%, mojabilidad: 1.5±0.1, D3,2: 217,1±94,4 µm, D4,3: 2,2±0,9 µm, estabilidad:1 

mes). Las micrografías revelaron que las emulsiones liofilizadas presentaron una 

superficie inhomogénea rugosa, y en el caso del citral, altamente porosa. En contraste, la 

vainillina y citral pre-emulsificados se observaron como filamentos o gotas de aceite, 

respectivamente. Se alcanzaron entre 0,5-1,9 ciclos o 1,6-3,6 reducciones log hacia el 

final del tratamiento para el jugo solamente tratado con los antimicrobianos encapsulados 

o procesado por UV individual, respectivamente. Las combinaciones binarias 

encapsuladas resultaron aditivas (FICíndice=1). Las poblaciones bacterianas remanentes al 

tratamiento fueron inhibidas durante el almacenamiento, mientras que se alcanzó la 

completa inactivación de la levadura, lográndose un efecto sinérgico para la combinación 

del tratamiento UV-C+antimicrobiano. 

Este estudio preliminar demostró la potencialidad de ciertas combinaciones de vainillina 

y citral encapsulados, en reemplazo de los conservantes usados tradicionalmente, que 

podrían ser utilizadas con mayor eficacia que los mismos sin encapsular para inhibir el 

crecimiento microbiano en un jugo frutal procesado por luz ultravioleta. 

 

Palabras clave: vainillina, citral, luz UV-C, jugos frutales 

 
1. Introducción  

 

Los consumidores actuales asocian alimentos sanos y seguros, con alimentos 

frescos o mínimamente procesados y demandan cada vez más, alimentos sin 

procesamientos severos ni aditivos sintéticos. Si bien los jugos frutales son procesados 

comúnmente por diversos tratamientos térmicos, en estas últimas dos décadas se han 

venido implementando diversos métodos de intervención alternativos a las tecnologías 

tradicionales de preservación dado que es conocido que las mismas impactan 

negativamente en la calidad nutricional y sensorial (Guerrero y col, 2017). Entre estas 

tecnologías, se encuentran el uso de antimicrobianos naturales y la luz ultravioleta de 

onda corta (UV-C). 

 La luz UV-C es una tecnología emergente de bajo costo para la preservación de 

jugos. La exposición a luz UV-C provoca la formación de dímeros de pirimidina entre 

nucleótidos vecinos, lo que conlleva a la muerte celular (Gabriel, 2012). La combinación 

de factores de preservación tiene como objeto garantizar la estabilidad y seguridad 

microbiológica, reteniendo las características nutritivas y la aceptación sensorial. Este 

método usa varias barreras que separadamente pueden no garantizar una adecuada 

preservación, pero que cuando se las combina pueden brindar la protección necesaria 

(Guerrero y col., 2017). 
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 En el mismo sentido, el reemplazo total o parcial de antimicrobianos sintéticos por 

aquellos naturales es una tendencia cada vez más sostenida. Pero en su mayoría, los 

mismos confieren notas de flavor muy distintivas al producto donde se incorporan 

(Ferrario y col., 2011; Char y col., 2010). La microencapsulación mediante ultrasonido 

de alta intensidad (US) es una estrategia para poder incorporar compuestos poco solubles 

en agua, como la vainillina y el citral en alimentos, de manera rápida logrando un 

pequeño tamaño de gota y baja polidispersividad (Ghosh y col., 2013).  El uso de US 

requiere de menores cantidades de surfactante y produce gotas de menor tamaño y mayor 

estabilidad que la agitación mecánica (Awad y col, 2012). Por otra parte, la 

microencapsulación contribuiría a enmascarar el sabor intenso de estos compuestos y 

promover su liberación controlada en el tiempo.  

El propósito de este trabajo fue evaluar la efectividad antimicrobiana de mezclas 

binarias de citral (C) y vainillina (V), encapsuladas o no, contra Escherichia coli ATCC 

25922, Saccharomyces cerevisiae KE 162 y Lactobacillus plantarum ATCC 8014 en 

medio de cultivo y en un jugo blend complejo multifrutal de naranja-banana-mango-kiwi-

frutilla (NBMKF) procesado por luz UV-C durante el almacenamiento refrigerado. 

 

2. Materiales y métodos  

2.1. Preparación de las emulsiones y el jugo blend multifrutal 

Las pre-emulsiones se prepararon mezclando maltodextrina grado equivalente 20 

(Santana, Argentina), HI-CAP (Ingredion, Argentina) y vainillina (30 % p/p, Symrise, 

Argentina) o citral (Symrise, Argentina) (18:3:5) en agua destilada por 2 min en agitación 

a temperatura ambiente. Las emulsiones se obtuvieron por sonicación (600 W, 20 kHz, 

95.2 µm, 25 °C) a partir de la pre-emulsión durante 20 min en un vaso doble camisa de 

600 mL conectado a un baño termostático (HAAKE, Model Rotovisco RV12, Alemania). 

Las mismas fueron liofilizadas (48 h, Stokes modelo 21, Filadelfia, EEUU) y 

almacenadas a -80 °C hasta su posterior utilización. 

 El jugo NBKMF (50:27:10:10:3, pH: 3,6; 13,9±0,1 °Brix; Abs254nm: 0,37±0,01; 

1767,3±2,5 NTU; L*: 28,7±0,8/ a*: 0,5±0,1/ b*: 45,5±0,2), sin aditivos, fue preparado 

diluyendo jugo concentrado 65° Brix (ECA Agroindustrias S.A., Argentina) sin aditivos 

ni conservantes con agua corriente estéril (hasta 11 y 12 ºBrix, respectivamente). 

2.2. Distribución y tamaño de gota de las emulsiones  
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El tamaño de gota de las emulsiones se midió por dispersión estática de luz en un 

equipo Mastersizer 2000 equipado con una unidad de dispersión Hydro 2000 MU 

(Malvern Instruments Ltd., Reino Unido). Las emulsiones liofilizadas se volcaron en la 

unidad de dispersión. La velocidad de la bomba se seteó a 1800 rpm. El índice de 

refracción de la fase dispersa empleado fue 1,488, y su coeficiente de absortividad de 

0,001. El diámetro medio de superficie (D3,2) y el diámetro medio de volumen (D4,3) se 

expresaron como,  𝐷3,2 =  ∑ 𝑛𝑖𝑑𝑖
3

𝑖 /∑ 𝑛𝑖𝑑𝑖
2

𝑖  y 𝐷4,3 =  ∑ 𝑛𝑖𝑑𝑖
4

𝑖 /∑ 𝑛𝑖𝑑𝑖
3

𝑖 , donde ni  es el 

número de partículas de diámetro di (Corredig y col., 2001). El tamaño de las gotas fue 

expresado como el promedio y la desviación estándar de diez lecturas de dos emulsiones 

independientes. .  

2.3. Propiedades de reconstitución  

La mojabilidad y solubilidad fueron determinadas según el procedimiento 

detallado por Campelo y col. (2018). Se calculó la solubilidad (%) como el porcentaje de 

sobrenadante seco relativo a la cantidad de polvo originalmente adicionado.  

2.4 Eficiencia de la encapsulación 

Se empleó el método espectrofotométrico descripto por Noshad y col. (2015) para 

determinar la eficiencia de la encapsulación. Para determinar la concentración de 

vainillina y citral encapsulados se utilizó una curva de calibración usando distintas 

concentraciones de vainillina y citral. La eficiencia de la encapsulación se calculó como 

la cantidad de vainillina o citral presente en las cápsulas comparado con la cantidad de 

vainillina y citral empleados para producirlas. 

2.5. Microestructura 

La morfología de las partículas se evaluó mediante Microscopía Electrónica de 

Barrido (MEB, Supra 40, Carl Zeiss NTA, Alemania).  

2.6 Preparación de inóculos 

Para los ensayos se emplearon las cepas de Escherichia coli ATCC 25922, 

Saccharomyces cerevisiae KE 162 y Lactobacillus plantarum ATCC 8014. Se prepararon 

cultivos frescos en 20 mL de caldo Tripeteína soya y extracto de levadura (0,6 %p/v), De 

Man, Rogosa and Sharpe o Sabouraud (MRS, Biokar Diagnostics, Francia), para E. coli, 

L. plantarum o S. cerevisiae, respectivamente. Se incubó a 37 °C en el caso de las 

bacterias y a 27 ºC para la levadura durante 24 horas. En el caso de los ensayos en el 

quipo UV-C a escala piloto, los inóculos se transfirieron a 980 mL de sus respectivos 

caldos y se incubaron por 24 h más, a modo de obtener mayor masa celular. Por último 
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fueron centrifugados 10 min a 5000 rpm (Rosco, Argentina) y resuspendidos en agua 

peptonada 0,1 % p/v para alcanzar una concentración de 108-109 CFU mL-1. Para la 

inoculación, se agregaron 100 mL del inóculo concentrado a 20 L de jugo previo al 

tratamiento UV-C  

2.7 Determinación de las MICs de los agentes antimicrobianos encapsulados 

Se determinaron las concentraciones mínimas inhibitorias (MIC) de la vainillina 

(MICV) y del citral (MICC) encapsulados en placas de Petri de 100 mm por el método de 

la dilución en agar.  Se registró el crecimiento (C) o no crecimiento (NC) luego de 48 h 

de incubación y a lo largo de 7 días de almacenamiento en medio modelo aditivado con 

una dada concentración del agente antimicrobiano. Se realizaron tres estrías por placa. La 

MIC se determinó como la mínima concentración en donde no se observó crecimiento 

(NC). Se realizaron controles de crecimiento sin el agregado del antimicrobiano (Schenk 

y col, 2017). 

2.8 Eficacia de las combinaciones binarias de antimicrobianos encapsulados  

Las mezclas binarias de vainillina y citral encapsulados fueron evaluadas 

mediante el método de la dilución en agar en medio modelo, tal como se describió en la 

Sección 2.7, utilizando distintas fracciones de las MIC individuales (25:75, 40:60, 

50:50).  Las mezclas fueron volcadas a las placas de Petri y agarizadas. Se incubaron 

durante 7 días a 27 °C para la levadura y a 37 °C paras bacterias, examinándolas según 

hubo C o NC en intervalos de 24 a 72 h. Se calcularon las concentraciones fraccionales 

inhibitorias (FIC) y el índice de FIC según las siguientes ecuaciones como: FICV=(MICV 

con C)/MICV  FICC= (MICC con V)/MICC , FICIndice= FICV + FICC (Schenk y col., 2018). 

2.9 Modelo probabilístico de interfase Crecimiento/No Crecimiento (C/NC)  

Se modeló la interfase C/NC aplicando el modelo probabilístico de interfase a partir de 

las respuestas de C/NC obtenidas. Para ello, se realizó una regresión logística según lo 

descripto por Schenk y col. (2018), obteniéndose la mejor regresión polinomial de primer 

grado que describió la relación entre la respuesta (C/NC) y las variables independientes 

consideradas. 

2.10. Estudio de reto microbiano en jugo blend procesado por luz UV-C a escala 

piloto y agregado de antimicrobianos. Evolución en el almacenamiento. 

Se utilizó un equipo escala piloto diseñado y construido para tal fin. El mismo constaba 

de 12 lámparas irradiando a un tubo transparente al UV-C (transparencia 0,98 %), 19 mm 

de diámetro interno y 15 m longitud) por todas las caras en un arreglo tipo Dean 

(Dean=1450). El jugo se bombeó a 300 L/h. Las lámparas UV-C fueron encendidas 
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durante 15 min a modo de esterilizar la cámara de irradiación y estabilizar las mismas. Se 

agregaron 20 L de jugo al tanque de alimentación a 20 °C. Luego, se volcaron 100 mL de 

inóculo y se recirculó durante 2 min con la luz apagada para lograr el mezclado del 

sistema. Se encendieron las lámparas, y se recolectaron muestras a intervalos definidos 

entre 0 y 18,9 min (0 a 390 mJ/cm2). Este tiempo de procesamiento fue elegido teniendo 

en cuenta resultados previos, que demostraron garantizar máxima inactivación 

microbiana preservado la calidad nutricional y sensorial (Ferrario y col., 2018; Schenk y 

col., 2012).  Los jugos control (C) y tratado por UV-C a escala piloto (UV-C) fueron 

aditivados (C+A, UV-C+A) o no, con 100 ppm de citral y 1000 ppm de vainillina, y 

almacenados en oscuridad (4±1 °C, 7 días). Para el análisis de sobrevivientes, se tomaron 

dos muestras de cada sistema a intervalos regulares (24 - 72 h). Las alícuotas, 

convenientemente diluidas en agua peptonada (0,1 %) se plaquearon en TSAYE para E. 

coli, MRS para L. plantarum y SAB para S. cerevisiae. Se sembró en profundidad hasta 

3 mL de muestra en una placa de Petri. Las placas de incubaron a 37 ± 1 °C durante 48 h 

en el caso de las bacterias y a 27±1 °C para las levaduras. Los ensayos se realizaron por 

duplicado. Se graficó log N (donde N representa el número de unidades formadoras de 

colonias por mililitro de jugo (UFC/mL) a un dado tiempo versus el tiempo. 

La dosis UV-C emitida por las lámparas se midió con un radiómetro apoyado 

directamente sobre las lámparas (Melles Griot, modelo 13 PEM 001, Boulder, Colorado, 

EEUU). La dosis recibida fue estimada mediante actinometría con el par químico 

ioduro/iodato, según la metodología propuesta por Rhan (1997) y adaptada a flujo 

continuo (Char y col., 2010). 

 

3.  Resultados y discusión 

3.1 Caracterización de las emulsiones liofilizadas  

Las emulsiones liofilizadas de citral presentaron una eficiencia de encapsulación de 

93 %, 91,1 ± 0,75 % de solubilidad, 1,9 ± 0,6 min de mojabilidad, y tamaño de partícula 

de D3,2: 0,5 ± 0,2 µm y D4,3: 0,2 ± 0,0 µm. Mientras que la emulsión liofilizada de 

vainillina presento un 95 % de eficiencia de la encapsulación, 91,9 ± 0,16 % de 

solubilidad, 1,5 ± 0,1 min de mojabilidad, D3,2: 217,1 ± 94,4 µm, D4,3: 2,2 ± 0,9 µm. Las 

emulsiones de vainillina y citral fueron estables durante 1 mes y 1 semana, 

respectivamente. Ambos polvos fueron altamente solubles, mostrando valores mayores 
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al 80 % y fueron completamente reconstituidos en un corto tiempo (baja mojabilidad) 

(Campelo y col., 2018).  

  

3.2 Morfología de las emulsiones de antimicrobianos liofilizadas 

La morfología de las micropartículas es un importante parámetro de calidad de la 

encapsulación, dado que las estructuras dañadas o con grietas pueden comprometer la 

estabilidad del material encapsulado (Campelo y col., 2018). Las micropartículas de 

vainillina y citral mostraron una superficie lisa (Figura 2), la cual favorece la protección 

y la retención de compuestos bioactivos encapsulados (Campelo y col., 2017). Las 

micropartículas de citral mostraron un interior poroso, mientras que las de vainillina 

resultaron compactas.  

 

 
 

Figura 2. Micrografías de micropartículas de citral (a) y vainillina (b) encapsulados obtenidas 

mediante microscopía electrónica de barrido. (a) 2 µm, (b) 10 µm 

 

3.3 Determinación de MIC de sistemas simples y mezclas binarias 

Se evaluaron las MICs de citral y la vainillina individuales en medio de cultivo para 

E. coli, L. plantarum y S. cerevisiae tal como se describe en la Sección 2.8 

E n el caso de citral, se obtuvieron valores de MIC bajos (MICc=300-500 ppm) para 

los tres microorganismos estudiados, comparado con las MICs obtenidas en el caso de 

vainillina (MICV=1500-3500 ppm).  

Para vainillina, S. cerevisiae fue el microorganismo más sensible (MICV=1500 

ppm) seguido por L. plantarum (MICV=2000 ppm) y E. coli (MICV=3500 ppm). Las 

MICv y MICC se mantuvieron constantes durante 7 días de almacenamiento para E. coli 

y S. cerevisiae. Sin embargo, la MICV se incrementó hasta 4000 ppm y la MICC hasta 600 

ppm al día 5 de almacenamiento en el caso de L. plantarum.  En concordancia, Cava-

Roda y col. (2012) examinaron la influencia de diferentes concentraciones de vainillina 

para inhibir a Listeria monocytogenes Scott A y E. coli O157: H7 en caldo TSB, y 

reportaron valores de MIC de 3000 ppm y 2800 ppm, respectivamente. Por otra parte, 

a) b) a) 
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Lima y col. (2012) observaron la inhibición completa de Candida albicans en caldo 

conteniendo citral (256 to 512 μg/mL).  

Por otra parte, se evaluaron diversas combinaciones binarias de vainillina y citral, 

dado que los valores de MIC individuales fueron altos y organolépticamente inaceptables. 

En la Figura 2 se exhiben las superficies de respuesta y los contornos correspondientes a 

la regresión logística para determinar la probabilidad de crecimiento E. coli, S. cerevisiae 

y L. plantarum en presencia de distintas combinaciones de vainillina y citral encapsulados 

en medio de cultivo incubados durante 7 días a temperatura de abuso (27 ó 37 °C). Los 

factores concentración de citral y tiempo fueron los de mayor peso en determinar la 

probabilidad de crecimiento de los tres microrganismos, donde puede verse que se 

requieren mayores concentraciones de citral con el tiempo de almacenamiento para lograr 

inhibición (Figura 2b,c). Este aumento de la concentración de citral en el tiempo resultó 

mayor para S. cerevisiae y L. plantarum que para E. coli, evidenciado por la curvatura de 

la superficie de respuesta. Se observó no crecimiento para diversas mezclas binarias de 

vainillina y citral. En particular, S. cerevisiae fue inhibida a todas las combinaciones 

evaluadas, mientras que se observó no crecimiento de L. plantarum para las 

combinaciones 500 ppm V + 300 ppm C y 400 ppm V + 320 ppm C al día 1 de 

almacenamiento. Las combinaciones 250 ppm C + 1750 ppm V, 200 ppm C + 2100 ppm 

V y 100 ppm C + 2800 ppm V resultaron exitosas para inhibir a E. coli al día 1 de 

almacenamiento. Todas las combinaciones de antimicrobianos resultaron aditivas dado 

que los valores de FICíndice=1. Es importante destacar que las combinaciones de 

antimicrobianos lograron reducir la cantidad requerida para cada antimicrobiano 

individual, evitando así el rechazo sensorial.   

Schenk y col. (2018) evaluaron la respuesta de E. coli, S. cerevisiae, S. Enteritidis y Z. 

bailii a mezclas ternarias de sorbato de potasio en combinación con mezclas etanólicas 

de vainillina y citral. Estos autores reportaron varias combinaciones que lograron reducir 

la cantidad de antimicrobiano cuando es empleado de manera individual, hallando efecto 

aditivo para las bacterias y sinérgico en algunas condiciones para las levaduras.  

3.4. Estudio de reto microbiano en jugo blend procesado por luz UV-C a escala 

piloto y agregado de antimicrobianos. Evolución en el almacenamiento 

Se llevaron a cabo estudios de almacenamiento para analizar la evolución de las 

poblaciones tratadas por luz UV-C en combinación con 1000 ppm de vainillina y 100 

ppm de citral encapsulados. La supervivencia de L. plantarum y S. cerevisiae se detalla 

en    la Figura   3.    Las  poblaciones   control y  tratadas por UV-C de L  plantarum y S.  
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Figura 2. Superficie de respuesta y contornos correspondientes a combinaciones predichas de citral y vainillina (ppm) encapsulados que inhiben el crecimiento de E. coli (a), 

S. cerevisiae (b) y L. plantarum (c) almacenados a una temperatura de abuso (27 °C para la levadura y 37 °C para las bacterias). Los números representan la probabilidad de 

crecimiento para cada combinación de concentración de citral y vainillina en el tiempo.   
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Figura 3. Evolución de las poblaciones de L. plantarum (a) y S. cerevisiae (b) en el almacenamiento refrigerado (4±1 °C): 

control 1 (- - -  ●) sin tratamiento UV-C ni antimicrobianos, control 2 sin tratamiento UV-C  y 100 ppm de citral + 1000 ppm 

vainillina encapsulados (- - -  ●), tratadas por luz UV-C (20 °C, ▬ ●) y combinado con 100 ppm de citral + 1000 ppm 

vainillina encapsulados (▬) en jugo blend multifrutal de naranja-banana-mango-kiwi-frutilla. (I) Desvío estándar 
 

cerevisiae (C) se mantuvieron constantes a lo largo del almacenamiento refrigerado en ambos 

jugos (Figura 3a,b).  El tratamiento UV-C provocó una reducción leve de 1,6 ciclos log de S. 

cerevisiae y una importante inactivación de 4,4 ciclos log de L. plantarum. Las poblaciones 

de L. plantarum tratadas por UV-C+A se mantuvieron durante el almacenamiento, por lo que 

no se detectó un efecto adicional debido a la presencia de los antimicrobianos.  En cambio, en 

el caso de la levadura se observó un leve descenso de la población control con el agregado del 

antimicrobiano y una notable inactivación mayor a 6,5 ciclos log (recuento no detectable) en 

el caso del tratamiento combinado (Figura 3b).  Por lo tanto, la combinación entre luz UV-C, 

la baja temperatura y los antimicrobianos resultó sinérgica para el caso de la levadura. Ferrario 

y col. (2011) evaluaron la evolución de las poblaciones de E. coli, S. cerevisiae, L. innocua y 

Z. bailii tratadas por luz UV-C a escala laboratorio (25 kJ/m2) en jugo de naranja aditivado 

con soluciones etanólicas de 100 ppm citral y 1500 ppm de vanillina en el almacenamiento 

refrigerado. Estos autores observaron que la recuperación de las poblaciones de levaduras 

tratadas solo por UV-C, mientras que la presencia de los antimicrobianos evitó dicha 

recuperación durante 13 días de almacenamiento refrigerado. No se observó tampoco 

recuperación de las poblaciones de bacterias tratadas por UV-C simple o en presencia de los 

antimicrobianos. 

 

4. Conclusiones 

 En el presente trabajo encapsularon satisfactoriamente vainillina y citral con una 

alta eficiencia permitiendo aumentar notablemente su solubilidad para poder así ser 

incorporados como antimicrobianos a un jugo blend multifrutal. Se hallaron diversas 
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combinaciones de vainillina y citral que permitieron reducir la concentración de cada uno 

de los antimicrobianos usados individualmente. La combinación entre los antimicrobianos 

resultó aditiva para E. coli (100-250 ppm C + 1750-2800 V), L. plantarum (300-320 ppm 

C + 400-500 V) y S. cerevisiae (120-240 ppm C + 300-1500 V). El tratamiento por luz 

UV-C en combinación con el agregado de vainillina y citral encapsulados mostró efectos 

sinérgicos en la inhibición de S. cerevisiae en el almacenamiento refrigerado, lográndose 

más de 6 reducciones logarítmicas. La utilización de mezclas binarias de vainillina y citral 

podría resultar una estrategia promisoria para asistir al proceso de preservación por luz 

UV-C de matrices alimentarias más complejas. 
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RESUMEN 

 

El objetivo fue desarrollar un snack formulado con maíz, harina de lino y extractos de 

yerba mate. La relación maíz/agua se determinó teniendo en cuenta el exceso de agua 

necesario para la gelatinización del almidón y que permitiera obtener una pasta con 

textura adecuada para los procesos de laminado y moldeado. Se agregó el extracto de 

yerba mate (1% y 3%) al agua de cocción y, una vez obtenida la pasta, se añadió la 

harina de lino en una proporción de 1, 3 y 5% en base al peso de maíz. Se determinó el 

tiempo y la temperatura de horneado (25 min, 160°C) y el diámetro y el espesor (35 x 

1mm) óptimos para este tipo de productos. Se realizaron medidas de color superficial 

(L*, a* y b*), contenido de humedad, actividad acuosa y análisis sensorial de los snacks 

con panelistas no entrenados. La textura de las muestras almacenadas durante 30 días a 

25°C se determinó a través de ensayos de fractura de 3 puntos hallándose los 

parámetros característicos (estrés de fractura, tensión de deformación y módulo de 

Young). La microestructura del snack se observó por microscopía electrónica de 

barrido. Los resultados mostraron que el agregado de harina de lino incrementó el 

contenido de humedad (4,5 a 11,5%) y la actividad acuosa (0,27 a 0,61) de las muestras, 

sin embargo, la incorporación de extracto de yerba mate no mostró diferencias 

significativas (p<0,05) en estos parámetros. Se encontró que el agregado de harina de 

lino y yerba mate disminuyó los parámetros L*, a* y b* del control (64,0; 8,7; 45,0) 

indicando un producto más oscuro (L*=52,8) y un corrimiento de la zona de colores 

rojo y amarillo (a*=6,9; b*=24,6). El agregado de harina de lino disminuyó el estrés de 

fractura (0,36 a 0,17 kPa) y el módulo elástico (0,77 a 0,52 kPa) y aumentó la tensión de 

deformación (0,49 a 0,70 MPa) de las muestras. Esta disminución en la rigidez de los 

snacks se atribuyó a la mayor retención de agua por el contenido de fibra de la harina de 

lino. Al agregar el extracto de yerba mate a las muestras con lino, no se modificó el 

estrés de fractura, pero sí disminuyó significativamente el módulo elástico y la tensión 

de deformación. Durante el almacenamiento, los snacks con lino disminuyeron su 

módulo elástico hasta los 14-21 días para luego aumentar a los 30 días. En cambio, 

cuando se agregó extracto de yerba mate, el módulo elástico aumentó hasta el día 14 de 

almacenamiento para luego disminuir hasta valores similares a los iniciales. Este 
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comportamiento inverso podría atribuirse a la competencia entre el fenómeno de 

retrogradación del almidón de la harina y el efecto plastificante del extracto de yerba 

mate. El análisis sensorial mostró que no existen diferencias significativas (p<0,05) 

entre el color y la crocancia del snack control y el formulado. Sin embargo, se encontró 

que el atributo sabor y la aceptabilidad global fueron significativamente menores para el 

snack formulado probablemente debido al sabor astringente de la yerba mate. 

 

Palabras Clave: Snack, Maíz, Harina de lino, Yerba mate 

 

 

1. Introducción 

En los últimos años, la promoción del estilo de vida saludable condujo a los 

consumidores a elegir los alimentos que se asocian con su salud y bienestar. La variedad 

en texturas, sabores, como así también el mayor aporte nutricional, tamaño y tipo de 

envase, etc., son tenidos en cuenta al momento de la compra del alimento, como así 

también el ahorro de tiempo que brindan los productos pre-elaborados (MintelReport, 

2018). Además, existe una tendencia creciente a la utilización de residuos vegetales o de 

subproductos de diversas industrias para formular alimentos enriquecidos con 

antioxidantes, minerales, vitaminas y otros compuestos biológicamente activos que 

aporten un beneficio adicional a la salud (Sun-Waterhouse y col., 2010, Yuksel y col., 

2014, Cueto y col., 2015). 

En el presente trabajo se desarrolló un snack tomando como base el proceso de 

elaboración tradicional de las arepas, producto típico de Colombia, donde se parte del 

grano de maíz molido, previamente desgerminado y descascarado. De esta forma se 

aprovecha la fracción del endospermo del grano, rica en almidón y con alto contenido 

de proteínas. El maíz (Zea mays sp.) es el cereal más utilizado en la elaboración de 

alimentos para personas celíacas debido a que no contiene proteínas del gluten. La 

ingesta de gluten presente en el trigo y de proteínas relacionadas en otros cereales como 

cebada y centeno, produce una atrofia de las vellosidades del intestino delgado que 

disminuye la absorción de los nutrientes de los alimentos (Alaedini y Green, 2005).   

El calentamiento del maíz con agua potable produce la hidratación de los granos 

con parcial gelatinización del almidón (Marín y col., 2011). El reemplazo de parte del 

agua por extractos de yerba mate (Ilexparaguariensis) constituye un aporte de 

antioxidantes a la formulación del snack. Luego del amasado de los granos de maíz 

hidratados se obtiene una pasta cuyas características de textura deben tenerse en cuenta 

en las etapas de laminado y moldeado del snack. Una elevada hidratación de los granos 

confiere pegajosidad a la pasta, lo cual hace que se adhiera fuertemente a la cinta de 
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amasado, y no cohesividad, que conduce a una inadecuada formación del producto. Por 

lo tanto, es importante incorporar ingredientes que ayuden a la formación de una pasta 

cohesiva y laminable del snack y, de ser posible, que sean naturales y de bajo costo. Por 

otro lado, el aporte de proteínas en el maíz es nutricionalmente menor que en otros 

cereales por lo que se han ensayado mezclas con otras fuentes vegetales (Cueto y col., 

2015).Por ello, la harina de lino, subproducto de la industria aceitera, con alto contenido 

proteico y de fibra en forma de mucílago puede contribuir al mejoramiento de las 

características del sistema.  

El objetivo del trabajo fue desarrollar un producto tipo snack a base de maíz, 

incorporando harina de lino y extractos de yerba mate, a fin de generar un producto 

saludable que incluya al segmento de la población celíaca. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Materiales 

Se utilizó maíz amarillo (Zea mays sp.), pisado y desgerminado proveniente de 

molienda seca y harina de lino, con certificación “sin TACC” libre de gluten, marca 

Sturla (Argentina), ambos adquiridos en dietética local. El concentrado de proteínas de 

suero lácteo (CPL) (proteínas 77% p/p mín., según especificación del proveedor) fue 

donado por Arla FoodsIngredients S.A. (Martínez, Buenos Aires, Argentina). La yerba 

mate (marca La Merced, Establecimiento Las Marías, Corrientes, Argentina), fue 

adquirida en un comercio local. 

2.2. Formulación y elaboración de los snacks 

Desde el punto de vista del proceso del snack es importante la obtención de una 

pasta de maíz uniforme, que no se resquebraje y sea fácil de laminar. Por ello, se 

determinó la relación maíz/agua 1:8 teniendo en cuenta el exceso de agua necesario para 

la gelatinización del almidón. Se pesaron en balanza granataria (Ohaus, CS2000, 

EE.UU.) lotes de 150 g de maíz a los que se les agregó el extracto acuoso de yerba mate 

en dos concentraciones (1% y 3% p/v). Para preparar el extracto se tamizó el polvo de 

yerba mate en malla de 1 mm para eliminar los palos y así maximizar la cantidad de 

antioxidantes. Luego, al polvo de yerba obtenido se agregó agua destilada y se calentó a 

90°C durante 20 min en un baño termostático (Haake, Alemania). El extracto de yerba 

mate obtenido se filtró primero con colador y luego con papel de filtro Whatman N°1.  

Las mezclas maíz-extracto se colocaron en un recipiente metálico y se calentaron 

en hornalla a ebullición a una velocidad de 10°C/min. Luego de 60 min de cocción, se 
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separó en un colador la fracción de maíz cocido, se amasó manualmente durante 2 min. 

y luego se procesó en una laminadora de pastas hogareña (Pastalinda, Argentina) hasta 

lograr un espesor de 1 mm. Posteriormente, se procedió al moldeado utilizando un 

cortapasta con una geometría circular tipo papa frita de 3,5 cm diámetro. Las muestras 

se colocaron en un horno con convección forzada (Hitachi, Argentina) a 160ºC durante 

25 min. Los snacks obtenidos se conservaron en bolsas de aluminio selladas a 

temperatura ambiente.  

La incorporación de la harina de lino se realizó en 3 niveles de concentración 1% 

(L1), 3% (L3) y 5% (L5), en base al peso del maíz seco. Una vez obtenida la pasta de 

granos de maíz hidratados, se agregó la harina de lino espolvoreando la pasta y luego se 

procedió al amasado, moldeado, horneado y envasado según lo descripto anteriormente. 

2.3. Determinación de color superficial, humedad y actividad acuosa (aw) 

Se utilizó un colorímetro de superficie Chromameter CR 300 Konica-Minolta 

(Konica-Minolta, Japón) y se determinaron por triplicado los parámetros de color 

CIELab (Commission International de I’Eclairage, 1976) de los snacks: la luminosidad 

L* y la cromaticidad por los parámetros a* y b*, C* croma y h* el ángulo de matiz. 

El contenido de humedad de los snacks se determinó pesando en balanza analítica 

(Mettler Toledo, EE.UU.) 1 g (±0,001g) de muestra por duplicado y se colocó en estufa 

(SanJor, Argentina) a 105°C±1ºC, hasta peso constante (AOAC, 1997). El contenido de 

humedad se calculó restando los pesos de muestra húmeda y muestra seca y luego 

dividiendo por el peso de muestra húmeda, expresando los resultados en porcentaje. 

Se realizó la determinación de la aw de los snacks en un equipo (Aqualab Series 

4TE, EE.UU.), el cual se calibró, previo a la determinación, con una solución 

sobresaturada de Mg (NO3)2 (aw = 0,529 ± 0,002) y luego con agua destilada (aw = 1) a 

25°C.  

2.4. Estudio de la textura y de la microestructura de los snacks 

Las muestras (al menos por quintuplicado) se fracturaron con el ensayo de fractura 

de tres puntos en un texturómetro TA. XT2i (Stable Micro SystemsLtd, Surrey, Reino 

Unido). Las condiciones utilizadas en el ensayo de medida de fuerza en compresión 

fueron velocidad de pre-ensayo, ensayo y pos-ensayo: 5 mm/s, 1 mm/s y 5 mm/s, 

distancia: 3 mm. Se determinó la fuerza (F) necesaria para la ruptura de los snacks, y la 

deformación (Y) o distancia recorrida por la sonda antes de romperlo (Baltsavias y col., 

1997). Se midió el ancho (d) y el espesor (b) de los snacks utilizando un calibre Vernier. 

Con estos valores se calculó el estrés o esfuerzo de compresión y la tensión de 
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deformación. Se determinó la tangente de la porción lineal del gráfico fuerza vs 

deformación y se calculó el módulo de elasticidad en flexión o módulo de Young. 

 El análisis de la microestructura de los snacks se realizó a través de microscopía 

electrónica de barrido (SEM). Las muestras, previamente liofilizadas, se recubrieron 

con oro y se observaron en un equipo FEI Quanta 200 (Oregon, EE.UU.), empleando un 

voltaje de aceleración de 15kV. 

2.5. Análisis sensorial de los snacks 

Se evaluaron características de sabor y textura empleando escalas hedónicas no 

estructuradas ancladas en los extremos y en el medio, con un panel no entrenado de 50 

personas. Las muestras se ordenaron al azar y se asignó un código de tres dígitos a cada 

una. Como neutralizante, se utilizó agua a temperatura ambiente para que los 

evaluadores se enjuagaran la boca entre cada prueba de muestra. 

2.6. Análisis estadístico 

Los datos obtenidos se evaluaron con el programa InfoStat (versión 2014, 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). Se realizó análisis de varianza y se 

aplicó el test de Fisher con un nivel de confianza del 95% para la comparación de 

medias. 

 

3. Resultados y discusión 

En la Figura 1 se observa que la superficie del snack control es rugosa y no 

uniforme, característica de este tipo de productos preparados a base de maíz. Sin 

embargo, el agregado de harina de lino incrementó aún más la no uniformidad del 

producto, debido a la granulometría propia de esta harina, además de impartirle una 

tonalidad más oscura. Otros factores que influyeron en el color de los snacks con harina 

de lino son el color marrón de la variedad de la semilla de lino usada para la obtención 

de la harina y la reacción de pardeamiento ocurrida durante el horneado del producto. 

 

Figura 1. Apariencia de los snacks obtenidos a partir de maíz, harina de lino y extracto de yerba mate. 

M0: control; L1, L3 y L5: con 1, 3 y 5% de harina de lino, L3Y1 y L3Y3: con 1% y 3% de extracto, 

respectivamente. 
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El agregado de extracto de yerba mate disminuyó significativamente (p ≤ 0,05) la 

luminosidad L* y los parámetros a* y b* de los snacks (Figura 2). Este comportamiento 

puede deberse, además del propio color del extracto (L* 55,68±1,12, b* 15,96±1,42, a* 

0,26±0,18), a reacciones de pardeamiento no enzimático de los polifenoles incluyendo 

la oxidación de polifenoles no enzimática y el pardeamiento polifenólico autooxidativo 

(Sun-Waterhouse y col., 2010). 
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Figura 2. Parámetros de color de snacks con 3% de harina de lino y 1% y 3% de extracto de yerba mate. 

Barras con una letra común en un mismo gráfico no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
 

Por otro lado, no se observaron diferencias significativas (p > 0,05) en los 

parámetros L*a*b* a las dos concentraciones de yerba mate ensayadas respecto al 

control (Figura 2). Por su parte, el parámetro Hue no presentó diferencias significativas 

en las distintas muestras, lo cual es favorable ya que en los snacks con yerba mate se 

conservó el matiz amarillo de los snacks con sólo maíz como ingrediente. 

Los snacks son, en general, alimentos con bajo contenido de humedad y un 

aumento de este parámetro afecta directamente la textura del producto, en particular, la 

crocancia. El contenido de agua de los snacks estuvo en el rango 4-10% (Figura 3a), 

valores típicos de productos tipo snack como barras de cereal o bocaditos (Sun-

Waterhouse y col., 2010). El agregado de harina de lino incrementó significativamente 

(p ≤ 0,05) la humedad de los snacks, en orden creciente según la concentración de la 

harina.  

 Respecto a la actividad acuosa de los snacks (Fig. 3b), se observó una tendencia 

similar a la hallada para la humedad. El mayor contenido de fibra de la muestra L5 sería 

responsable del valor elevado de aw hallado (0,61). De acuerdo con Labuza (1980), los 
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alimentos con aw mayor a 0,6 presentan un mayor riesgo microbiológico. Por lo tanto, 

para elaborar los snacks con extracto de yerba mate se decidió continuar con la 

formulación L3 que presentó valores de humedad y aw adecuados para la mejor 

conservación del producto. 

 

Figura 3. Efecto del agregado de harina de lino sobre a) contenido de humedad y b) actividad acuosa (aw) 

de snacks a base de maíz. M0: control de maíz; L1, L3 y L5: con 1, 3 y 5% p/p de harina de lino, 

respectivamente. Valores en cada punto con una letra en común no son significativamente diferentes (p > 0,05) para 

las distintas formulaciones. 

 

En los snacks con agregado de extracto de yerba mate se observó una disminución 

significativa (p ≤ 0,05) en el contenido de humedad respecto al control (Tabla 1). Por 

otro lado, no se encontraron diferencias significativas (p ≥ 0,05) en los valores de 

humedad a los dos niveles de concentración de extracto ensayados.  

 

Tabla1. Efecto del agregado de extracto de yerba mate sobre el contenido de humedad y la actividad 

acuosa (aw) de los snacks a base de maíz y harina de lino. 

Snack L3 L3Y1 L3Y3 

Humedad (%) 10,33
b
 4,45

a
 6,57

a
 

aw (adim) 0.53
b
 0,54

b
 0.47

a
 

Valores en la misma fila con una letra minúscula en común no son significativamente diferentes (p > 0,05) para las 

distintas muestras. 

 

En cambio, el efecto de la yerba mate sobre la aw de los snacks varió según la 

concentración del extracto agregado, observándose una disminución significativa (p ≤ 

0,05) de aw en los snacks con mayor contenido de extracto. El efecto del extracto de 

yerba mate sobre la humedad y la aw de los snacks puede atribuirse a la unión de las 

proteínas de la harina con los flavonoides de la yerba mate que produce la reducción del 

número de grupos hidroxilo libres (Arts y col., 2002), disminuyendo así la capacidad de 

captar agua.  

El agregado de harina de lino disminuyó el estrés de fractura (Figura 4a) en las 

formulaciones con mayor concentración (3% y 5%). Esta disminución en la rigidez se 
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atribuyó a la mayor retención de agua debido al contenido de fibra de la harina. Se 

encontró también una disminución del módulo elástico y un aumento de la tensión de 

deformación con el agregado de la harina (datos no mostrados). Al agregar el extracto 

de yerba mate a la muestra L3, no se modificó el estrés de fractura (Figura 4b), pero 

disminuyó el módulo elástico y la tensión de deformación (datos no mostrados).  

 

 

Figura 4. Estrés de fractura de los snacks a)■: control, ■: L1,■: L3, ■: L5, b) ■: L3,■: L3Y1, ■: L3Y3, 
en función del tiempo de almacenamiento a 20°C. 
Valores con letra mayúscula en común no son significativamente diferentes (p > 0,05) para los distintos tiempos. 

Valores con letra minúscula en común no son significativamente diferentes (p > 0,05) para las distintas 

formulaciones.  

 

Durante el almacenamiento, los snacks con lino aumentaron su módulo elástico 

hasta los 14-21 días para luego disminuir a los 30 días. En cambio, cuando se agregó 

extracto de yerba mate, el módulo elástico aumentó hasta el día 14 de almacenamiento 

para luego disminuir hasta valores similares a los iniciales (datos no mostrados). Este 

comportamiento inverso podría atribuirse a la competencia entre el fenómeno de 

retrogradación del almidón de la harina y el efecto plastificante del extracto de yerba 

mate.  

En cuanto a la microestructura de los snacks, en la Figura 5 se observa una 

estructura rugosa y no uniforme con áreas redondeadas en todas las formulaciones 

ensayadas. La ausencia total de gránulos de almidón intactos se debe a la cocción previa 

del maíz y al horneado de los snacks, procesos que aseguraron la gelatinización 

completa.  
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Figura 5. Microscopía electrónica de barrido de los snacks con harina de lino y extracto de yerba mate. a) 

M0, b) L5, c) L3Y3. Magnificación: 100×. 

 

 La adición de harina de lino (Fig. 5b) hizo que la microestructura fuera más cerrada 

y compacta. Este hecho podría deberse a un aumento en la cohesividad de la 

microestructura debido a las proteínas y los mucílagos de la harina de lino. Con el 

agregado de extracto de yerba mate (Fig. 5c), se observa una estructura laminar que 

recubre la muestra. 

La Figura 6 muestra los atributos sensoriales (color, sabor, crocancia y 

aceptabilidad general) determinados en los snacks L3Y3 comparados con el control M0. 

Se observa que no se encontraron diferencias significativas (p ≥0.05) en la crocancia y 

el color de las muestras, lo que sugiere que los panelistas no pudieron encontrar 

diferencias en la textura y apariencia visual de M0 y L3Y3.  

 

 

Figura 6.Evaluación sensorial de los snacks de maíz con agregado de 3% de harina de lino y 3% de 

extracto de yerba mate (L3Y3). Barras con la misma letra no son significativamente diferentes (p >0,05) para cada 

atributo sensorial. Los valores dentro de cada barra indican el porcentaje de panelistas que prefirieron cada opción.  

 

Por otro lado, se observaron diferencias significativas (p ≤ 0.05) en el sabor y la 

aceptabilidad general, indicando que los panelistas prefirieron la muestra control (M0). 

Este resultado sugiere que los ingredientes (harina de lino y extracto de yerba mate) 

afectan el sabor y, por lo tanto, la aceptabilidad general del producto. Resultados 

similares fueron hallados por Khouryieh y Aramouni (2012) en galletitas con 6% de 

harina de lino (como reemplazo parcial de la harina de trigo), las cuales tuvieron una 
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aceptabilidad general entre gusta “moderadamente” y “ligeramente” en la escala 

hedónica de 9 puntos. Probablemente la yerba mate contribuye con un ligero sabor 

amargo y astringencia, derivados de los polifenoles de su composición, que podrían 

explicar la elección de los panelistas, coincidiendo con otros autores que señalan que 

estas características provocan reacciones negativas en los consumidores (Jaeger y col., 

2009). Por lo tanto, el sabor debe ser optimizado y una de las posibilidades es el 

agregado de un bajo porcentaje de sal a los snacks, ya que algunos panelistas expresaron 

que un sabor salado era el esperado.  

4. Conclusiones 

Se desarrolló un snack con aporte de antioxidantes naturales y proteínas apto para 

celíacos. Las características de humedad y actividad acuosa de los snacks obtenidos son 

adecuadas desde el punto de vista microbiológico para su conservación. De acuerdo con 

la evaluación sensorial, el color y la textura fueron aceptables, sin embargo, el atributo 

de sabor recibió menor puntuación de los panelistas por lo que se debe optimizar esta 

característica. La modificación de concentración en un ingrediente o la incorporación de 

uno nuevo implica evaluar, además de las propiedades sensoriales, los cambios en las 

características fisicoquímicas y de textura de la pasta y de los snacks. 
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RESUMEN 
La nanocelulosa bacteriana (NCB) es producida como hidrogel (manta) por 

microorganismos específicos (Acetobacter sp.) como metabolito primario a partir de 

subproductos de diversas industrias alimentarias. Debido al elevado contenido de agua 

de la manta obtenida es necesario un procesamiento y secado para su posterior 

comercialización sin que se alteren sus propiedades tecno-funcionales. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de distintas condiciones de tratamiento 

sobre las propiedades estructurales de polvos de NCB obtenidos por liofilización. Se 

partió de manta de NCB obtenida por Komagataeibacter xylinus, y se realizaron 

distintos tratamientos: procesado con homogenizador de alta velocidad (NCB control, 

C), procesado y sonicado (CUS), procesado e hidrolizado con HCl a 70°C (T) y 

procesado, hidrolizado y sonicado (TUS). Todas las suspensiones obtenidas (1%) fueron 

liofilizadas durante 48 h y sobre los polvos se realizaron estudios de: difracción de rayos 

X (DRX), microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopía infrarroja por 

transformadas de Fourier (FTIR) y adsorción-desorción de N2. 

La estructura cristalina de la nanocelulosa puede ser definida como celulosa Iα con celda 

unitaria triclínica o Iβ con celda unitaria monoclínica. En general las muestras de NCB 

poseen una relación de ~70% Iα y ~30% Iβ. En el espectro FTIR, todas las muestras 

presentaron bandas de estiramiento en 750 cm−1 y 710 cm−1, que confirmaron la 

presencia de celulosas Iα y Iβ alomorfas, respectivamente. Además, en T y TUS se 

observó la desaparición del pico a 1636 cm−1 (ausente en muestras de alta cristalinidad). 

Mediante DRX se observaron los 5 picos característicos de la celulosa, pudiendo 

reconocerse la indexación triclínica de celulosa I, y el mayor índice de cristalinidad de 

los polvos hidrolizados (superior al 85% para T y TUS vs. 70% para C y CUS). Las 

micrografías obtenidas por SEM estuvieron en concordancia con las diferencias 

observadas, las muestras C y CUS presentaron una matriz más abierta, con una 

estructura esponjosa que favorecería la penetración de agua en los poros, mientras que T 

y TUS mostraron una estructura más densa y compacta, lo cual puede vincularse con la 

mayor cristalinidad de las mismas. 

mailto:balquintamlaura@gmail.com
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Asimismo, mediante adsorción-desorción de N2, se observó para C y CUS, una isoterma 

de adsorción tipo III con histéresis H3, usualmente observada en muestras con 

aglomerados de poros de placas paralelas que dan lugar a capilares en forma de 

hendidura abierta con paredes paralelas. Contrariamente, T y TUS exhibieron una 

combinación de histéresis tipo H2 y H4, las cuales sugieren capilares estrechos. El 

tamaño promedio de poros de las muestras control (C= 20.5 nm; CUS= 21.4 nm) resultó 

mayor que el de las hidrolizadas (T= 13.9 nm; TUS=16.5 nm). 

Los estudios realizados mostraron que el tratamiento con HCl condujo a un aumento en 

la cristalinidad de los polvos de NCB, observado mediante DRX, FTIR y SEM, y por 

otro lado, las condiciones de ultrasonido aplicadas produjeron una unión de las 

nanofibras. Estos cambios estructurales podrían conferir diferente capacidad de 

retención de agua y distintas propiedades mecánicas al ser aplicados en matrices 

alimentarias. 

 

Palabras claves: nanocelulosa bacteriana, reología, microestructura, FTIR, DRX 

 

 

1. Introducción 

 La nanocelulosa es un biopolímero compuesto de fibrillas de celulosa de tamaño 

nanométrico con alta relación de aspecto. Las dimensiones típicas de las nanofibras de 

celulosa son 5–50 nm de diámetro y hasta 2 µm de largo. Es un polímero no ramificado, 

compuesto por enlaces (1→4) β-glucosídicos de unidades de glucosa. Estas cadenas de 

glucano lineales forman enlaces de hidrógeno intra e inter moleculares altamente 

regulares. En los últimos años se han desarrollado métodos de obtención de 

nanocelulosa bacteriana (NCB) por medio de microorganismos específicos (Acetobacter 

sp.) que sintetizan celulosa como metabolito primario, usando como fuente 

subproductos de diversas industrias alimentarias. Además los microorganismos la 

producen en forma pura y no requiere drásticos tratamientos químicos de aislación y 

purificación. 

 Entre las propiedades más destacadas de la NCB se encuentran su fuerza 

mecánica y su gran capacidad de retención de agua. En alimentos se observó que puede 

aumentar su estabilidad en un amplio rango de pH y temperaturas. Debido al elevado 

contenido de agua con el que se produce la NCB (un hidrogel con más del 95% de 

agua), es necesaria una etapa de secado para su posterior comercialización, sin que ésta 

altere sus propiedades tecno-funcionales. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 

efecto que tienen las distintas condiciones de pretratamiento sobre las propiedades 

mecánicas y estructurales de los polvos de nanocelulosa bacteriana obtenidos por 

liofilización. 
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2. Materiales y métodos 

 Se utilizó una manta de NCB obtenida como el producto extracelular de 

Komagataeibacter xylinus utilizando macerado de maíz + glicerol como medio 

nutriente (Foresti, Cerrutti y Vazquez, 2015). En primer lugar la manta fue procesada en 

un homogeneizador de alta velocidad durante 10 min (NCB control, C). Una fracción 

fue hidrolizada con HCl 37% en baño termostático (70 ºC) durante 2 h, se neutralizó 

con NaOH diluido y luego se lavó varias veces con agua destilada y deionizada para 

eliminar el exceso de NaCl (NCB tratada, T). Posteriormente, fracciones de NCB 

original (C) y tratada con HCl (T) fueron sometidas a ultrasonido (Sonics Vibra Cell 

VX750, USA) a una frecuencia de 20 kHz, durante 15 minutos y a una potencia de 640 

W, obteniendo así NCB CUS y TUS, respectivamente.  

Las cuatro suspensiones de NCB fueron sometidas a un proceso de liofilización 

durante 48 h (LA-B4-C, Rificor Argentina). 

Los grupos funcionales presentes en los polvos de NCB obtenidos luego de los 

diferentes tratamientos fueron determinados por espectroscopía infrarroja (Thermo 

Scientific, MA, USA) por transformada de Fourier (FTIR) con un accesorio de 

reflectancia total atenuada (ATR). 

El grado de cristalinidad del polímero se determinó mediante el análisis de la 

intensidad de la radiación de rayos X dispersada por la muestra.  

Se obtuvo el índice de cristalinidad (CIr) (Segal y col., 1959) y el tamaño del 

cristal (D) mediante las siguientes ecuaciones:  

 

𝐶𝐼𝑟 =
𝐼200−𝐼𝑎𝑚

𝐼200
∗ 100  (1) 

 

𝐷(𝑛𝑚) =
𝐾𝜆

𝐹𝑊𝐻𝑀 𝐶𝑜𝑠(𝜃)
 (2) 

 

donde I200, Iam representan los valores de la intensidad de la celulosa cristalina y amorfa 

respectivamente, K es un factor adimensional que depende del método para calcular la 

amplitud (K=0.94), λ es la longitud de onda incidente (λ = 0.154 nm), FWHM es el 

ancho del pico de difracción en la altura media (en radianes), y θ es el ángulo del pico 

de difracción de la fase cristalina (ángulo de Bragg) (Vasconcelos y col., 2017).  
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Se evaluó la microestructura y morfología superficial de los polvos de NCB 

mediante microscopía electrónica de barrido (SEM, FEI Quanta 200, USA). Además, 

las áreas de superficie y el tamaño promedio de poros se midieron por adsorción-

desorción de N2, utilizando un analizador de área de superficie y porosidad (ASAP 

2020, Micromeritics, USA).  

 

3. Resultados y discusión  

 Los espectros infrarrojos para polvos NCB con diferentes pretratamientos se 

muestran en la Figura 1.  La mayoría de los picos observados fueron similares entre las 

muestras y corresponden a los característicos de las fibras de celulosa. Una banda ancha 

en la región de 3342 cm−1, observada para todas las muestras, indica la vibración de 

estiramiento libre de OH de la estructura de CH2-OH en la celulosa (Xiang y col., 2016) 

y grupos OH que corresponden a los enlaces de hidrógeno intra e intermoleculares 

presentes en la celulosa y el agua absorbida (Sheltami y col., 2012).  

 Los picos alrededor de 2900 cm−1 se asociaron con la vibración de estiramiento C-

H y CH2 tanto en celulosa II como en celulosa amorfa, mientras que los picos ubicados 

a 1636 cm−1 se atribuyeron a vibraciones de flexión de grupos OH.  

 Las únicas diferencias notables entre los pretratamientos fueron los picos a 1560 

cm-1 y 1636 cm−1, presentes en C y CUS y ausentes en las muestras tratadas con ácido 

(T y TUS). Los picos en el rango de 1500–1660 cm−1 generalmente se asocian a 

proteínas (Xiang y col., 2016). La existencia de compuestos nitrogenados en las 

películas de NCB se puede atribuir a los residuos de medios nutrientes que permanecen 

en las muestras. La ausencia de esta banda en T y TUS podría estar relacionada con su 

hidrólisis por el tratamiento ácido así como al proceso de lavado para la eliminación del 

NaCl restante luego de la neutralización de las muestras. Por otro lado, todas las 

muestras presentaron bandas de estiramiento en 750 cm−1 y 710 cm−1, que confirmaron 

la presencia de celulosa Iα y Iβ alomorfas, respectivamente. Algunos autores proponen 

que la relación entre la intensidad de estos picos resulta proporcional a la fracción 

másica relativa entre Iα y Iβ (Gu y Catchmark, 2012). 

El porcentaje de celulosa Iα alomorfa de las muestras de NCB se determinó 

cuantitativamente y se obtuvo un valor medio del 76% (± 5,64%). Las condiciones de 

procesamiento no afectaron significativamente esta relación (P>0,05). Este valor está de 

acuerdo con la proporción típica (~ 70% Iα y ~ 30% Iβ) informada para nanocelulosa 

bacteriana cultivada estáticamente (Yamamoto, Horii y Hirai, 1996). 
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 Figura 1. Espectros FTIR-ATR de polvos de nanocelulosa bacteriana sometida a 

diferentes tratamientos (C: control, T: tratada con ácido, CUS: control sonicada y  TUS: 

tratada con ácido y sonicada).  

 

 

 Mediante el análisis de la difracción de rayos X se obtuvieron difractogramas de 

los diferentes polvos de NCB que revelan la existencia de una parte cristalina y de otra 

amorfa, con los picos característicos encontrados en bibliografía para la celulosa (Figura 

2). Los resultados obtenidos para el tamaño de cristal D de las diferentes muestras no 

presentaron diferencias significativas, determinándose un tamaño promedio de 5,87 nm 

(± 0,12 nm). Contrariamente, el índice de cristalinidad mostró una marcada diferencia 

entre los controles (C y CUS) con un valor promedio de 71% (± 5.7%) y las muestras 

hidrolizadas (T y TUS) cuyo promedio fue de 89% (± 6.1%). Este aumento de la 

cristalinidad en muestras hidrolizadas concuerda con las diferencias encontradas en los 

espectros FTIR. Además, los difractogramas T y TUS exhibieron dos picos adicionales 

alrededor de 27.5º y 32º, los cuales podrían atribuirse a los planos 111 y 200 del cristal 

de NaCl presentes en la muestra después de la neutralización. 

 De manera complementaria a los resultados obtenidos se evaluó la morfología de 

los polvos de NCB mediante SEM (Figura 3). Se observaron marcadas diferencias entre 

las muestras control (C y CUS) y las hidrolizadas (T y TUS). Las primeras mostraron 

una matriz más abierta con interconexiones de nanofibras entre escamas de NCB. Esta 

estructura ligera y esponjosa permite la penetración del agua en los poros con baja 

Iα 

 

Iβ 
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resistencia, lo cual permite una fácil rehidratación de los polvos y la obtención de 

suspensiones con mayor estabilidad. Por otro lado, las muestras tratadas presentaron una 

estructura más densa, resultado que puede vincularse con la mayor cristalinidad de 

partículas. La estructura compacta de las muestras hidrolizadas incrementa la resistencia 

a la difusión de agua, provocando una baja capacidad de rehidratación y una fuerte 

tendencia de las partículas a precipitar rápidamente. Además, en concordancia con los 

difractogramas obtenidos por difracción de rayos X, se observaron cristales de NaCl.  

 

 

Figura 2. Difractogramas de rayos X obtenidos para los diferentes polvos de 

nanocelulosa bacteriana (C: control, T: tratada con ácido, CUS: control sonicada y TUS: 

tratada con ácido y sonicada). 
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Figura 3. Imágenes obtenidas por SEM de los polvos de nanocelulosa bacteriana 

después de los diferentes tratamientos. a) C, control; b) CUS, control sonicada; c) T, 

tratada con ácido; d) TUS, tratada con ácido y sonicada. 

 

 

Asimismo, mediante la técnica de adsorción-desorción de N2, de acuerdo con la 

clasificación establecida por la IUPAC (Thommes y col., 2015), se observó para C y 

CUS isotermas de adsorción tipo III con histéresis H3, usualmente observadas en 

muestras con aglomerados de poros de placas paralelas que dan lugar a capilares en 

forma de hendidura abierta con paredes paralelas. Contrariamente, T y TUS exhibieron 

una combinación de histéresis tipo H2 y H4, las cuales sugieren capilares estrechos 

(Figura 4). El tamaño promedio de poros de las muestras control (C= 20.5 nm; CUS= 

21.4 nm) resultó mayor que el de las hidrolizadas (T= 13.9 nm; TUS=16.5 nm). Las 

distribuciones de tamaño de poro correspondientes se calcularon utilizando el método 

BJH, se observó en la NCB tratada con ácido una gran población de mesoporos en el 

rango de 2.5-4 nm, mientras que en la NCB control el rango fue entre 10-20 nm. 
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Figura 4. Isotermas de adsorción-desorción de N2 de muestras de nanocelulosa 

bacteriana control (C), control sonicada (CUS), tratada con ácido (T) y tratada con ácido 

y sonicada (TUS).  

 

 

4. Conclusiones 

En el presente trabajo se analizó el efecto de diferentes tratamientos realizados 

sobre hidrogeles de nanocelulosa bacteriana (NCB) en las características estructurales 

de los polvos obtenidos luego de su liofilización. Los estudios realizados mostraron que 

la hidrólisis realizada con HCl condujo a un aumento en la cristalinidad de los polvos de 

NCB, lo cual fue convalidado mediante los ensayos de DRX, FTIR y SEM. Por otro 

lado, las condiciones de ultrasonido aplicadas incrementaron el aglomerado de las 

nanofibras sin alterar el grado de cristalinidad de los polvos. Estos cambios estructurales 

podrían conferir diferente capacidad de retención de agua y distintas propiedades 

mecánicas al ser aplicados en matrices alimentarias. 
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RESUMEN 
Actualmente se ha detectado un aumento en el interés de los consumidores hacia una 

alimentación saludable, que junto a la creciente desconfianza que producen los aditivos 

artificiales, hacen que los alimentos elaborados con productos naturales se presenten 

como una alternativa atractiva. Sin embargo, la estabilidad de los alimentos elaborados 

sin el agregado de aditivos puede verse comprometida debido a la ocurrencia de 

reacciones de deterioro. Por lo tanto, es primordial controlar las condiciones de 

almacenamiento que puedan afectar el periodo comercial del producto. El objetivo de 

este trabajo fue estudiar el efecto de la iluminación en el almacenamiento de gomitas 

elaboradas con miel y propóleo sin el agregado de conservantes artificiales. Se 

estudiaron características fisicoquímicas, funcionales y texturales. Se elaboraron 

caramelos tipo “gomita” conteniendo miel, extracto de propóleo, gelatina, ácido cítrico 

y estevia. Las muestras se envasaron en bolsas plásticas transparentes y se almacenaron 

a 25°C durante 90 días, en diferentes condiciones de iluminación: a) [C1] luz artificial 

(lámparas fluorescentes con 0.38 ± 0.03klx en el punto de exposición); y b) [C2] 

oscuridad. Durante el almacenamiento se evaluaron: aw (higrómetro), acidez 

(titulación), humedad (gravimetría), actividad antioxidante (ABTS), pardeamiento no 

enzimático: a) color (fotocolorimetría); b) análisis por ATR-FTIR de bandas en la 

región 1750-1350 cm-1 (estiramientos de C=C, C-OH y C=O); c) contenido de 

hidroximetilfurfural (HMF) (HPLC), y análisis del perfil de textura (TPA, máquina 

universal de ensayos). A partir del análisis estadístico se pudo observar que los valores 

obtenidos de aw (C1: 0,705±0,005; C2: 0,714±0,014), acidez en mg ácido cítrico/g de 

muestra (C1: 7,6±0,1; C2: 7,6±0,2) y humedad porcentual (C1: 22,0±1,7; C2: 19,7±3,1) 

no presentaron diferencias significativas para cada condición, durante el 

almacenamiento. Por otro lado, las gomitas sufrieron cambios relacionados con la 

ocurrencia de la reacción de Maillard, aparición de colores pardos, aumento de la 

concentración de HMF (7,8 veces en C2 y 10,9 veces en C1) y de la actividad 
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antioxidante (14,8% en C2 y 30,9% en C1). Los espectros ATR-FTIR mostraron 

variaciones en el transcurso del tiempo principalmente en las bandas correspondientes a 

los grupos carbonilo y a los grupos heteroaromáticos con dobles enlaces, coincidentes 

con la formación de complejos del grupo carbonilo y con la formación de HMF, 

respectivamente. En conclusión, las gomitas de miel y propóleo presentaron cambios en 

el almacenamiento, relacionados con la reacción de Maillard, los cuales se vieron 

incrementados por la presencia de luz. Siendo el color la variable más importante 

respecto de la aceptación del consumidor, estos productos podrían almacenarse hasta 45 

días en oscuridad y hasta 15 días a la luz sin presentar cambios apreciables por el ojo 

humano. Por lo tanto, sería recomendable proteger del efecto de la luz a este tipo de 

producto para minimizar los cambios durante el almacenamiento y así prolongar su vida 

útil. 

 

Palabras claves:gomitas, miel, propóleo, estabilidad, reacción de Maillard 

1. Introducción 

El ritmo acelerado de la vida moderna causa un impacto en los hábitos 

alimenticios, cuyos efectos negativos sobre la salud han sido reconocidos. La comida 

está relacionada con la gratificación, por lo que el compromiso entre placer y salud es 

un dilema (Illanes, 2015). Considerando esto, en los últimos años los alimentos 

funcionales han ganado importancia y la búsqueda de conocimiento y tecnologías 

orientadas a estos productos ha aumentado. Además, existe una fuerte tendencia en el 

mercado a elegir productos naturales y seleccionar aquellos con alguna función 

beneficiosa específica para el cuerpo humano. En este contexto, el desafío para la 

industria de los dulces es desarrollar productos que incorporen componentes saludables 

y reduzcan el aporte de sacarosa. Rodríguez-Zevallos y col., (2018) desarrollaron 

caramelos gomosos que reemplazan la sacarosa por miel, buscando disminuir el alto 

índice glucémico del producto. Además, se añadieron extractos de té a caramelos de 

gelatina, con el fin de incorporar polifenoles (Gramza-Michalowska y Regula, 2007). 

En este sentido, los productos de la colmena como el propóleo y la miel son 

ingredientes prometedores para la formulación de alimentos nutritivos y funcionales 

(Abd El Hady y  Hegazi, 2002). 

El propóleo es una sustancia resinosa preparada por las abejas mezclando la resina 

obtenida de las plantas con sus secreciones salivales. La composición del propóleo 

cambia según la ubicación geográfica y el origen botánico (Falcão y col., 2013). Se han 

estudiado en todo el mundo numerosas propiedades del propóleo relacionadas con la 

salud, tales como: antimicrobianas, antivirales, anti-cancerígenas y antitumorales (De 

Groot, 2013). 
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La miel también tiene un conjunto de propiedades que la perfilan como una 

materia prima cautivadora para la producción de productos alimenticios. Se sabe que la 

miel está constituida por una variedad de compuestos bioactivos que, por sí mismos o 

por interacción con otros compuestos, confieren propiedades antioxidantes (Quino y  

Alvarado, 2017). 

2. Materiales y métodos. 

2.1.Materiales: El propóleo fue donado por la cooperativa Apícola de 

Gualeguaychú. Los demás ingredientes fueron de grado alimenticio: a) miel (Gala®, 

Argentina), b) Extracto etanólico de propóleo (EEP) obtenido según lo descripto en 

Archaina y col., (2016) y c) componentes sólidos: gelatina sin sabor (Royal®, 

Argentina), ácido cítrico (RZBC®, China) y estevia (Dulsevia®, Argentina). 

2.2. Preparaciones de los caramelos de goma: El procedimiento de preparación fue 

el siguiente: 1) mezcla de los componentes sólidos; 2) adición de EEP; 3) disolución de 

sólidos en el extracto a 100 °C durante 10 min. con agitación; 4) adición de miel y 

agitación durante 5 min. a 100 °C; 5) moldeado en moldes de silicona y 

almacenamiento a 25 °C durante 5 horas; 6) desmolde y embalaje en bolsas herméticas 

transparentes. Los componentes y los rangos utilizados fueron: gelatina sin sabor (11,6 

o 12,8%), estevia (0,9 o 1,0%), ácido cítrico (0,5%), miel (52,5 o 70,4%) y el extracto 

de propóleo seleccionado (7,3 o 8,0%). 

2.3. Capacidad Antioxidante: La capacidad antioxidante (CA) se determinó 

mediante el ensayo TEAC de acuerdo con el procedimiento propuesto por Archaina y 

col., (2016). Se usó una solución madre Trolox (Sigma-Aldrich) 4 mM para construir 

una curva de calibración en un rango entre 2 y 12 mg /ml de Trolox (r
2
 = 0,9920). Los 

resultados se expresaron como mmol equivalentes de eq. Trolox por kg de extracto de 

propóleo. Todas las mediciones se realizaron por cuadruplicado y los resultados se 

informaron como la media ± desviación estándar. Esta medida también se aplicó a una 

dilución 1/25 de las gomitas desarrolladas, los resultados se expresaron como mmol eq. 

Trolox / Kg de caramelo. 

2.4. Contenido y actividad de agua (aw): El contenido de agua se determinó por el 

método A.O.A.C.950.46 (AOAC, 2005) usando una estufa Ionomex, MCH (Argentina) 

a 110 °C hasta peso constante. Los resultados se expresaron como un porcentaje (g de 

agua / 100 g de muestra) media ± desviación estándar de 3 determinaciones. La aw se 



4 

midió con un medidor de actividad de agua RotronicHygrolab C1 (Bassersdorf, Suiza). 

Los resultados se informaron como la media ± desviación estándar de 5 mediciones. 

2.5. Color: El color se determinó usando un colorímetro portátil Hunter 

LabMiniScan EZ (Virginia, EE. UU.). Las funciones de color se calcularon para el 

iluminante D65 a 2º observador estándar en el espacio de color uniforme CIELAB. Se 

obtuvieron los valores L
*
, a

*
 y b

*
. La diferencia de color global (E00) se calculó de 

acuerdo con Ghinea y col., (2010). Los resultados se informaron como la media ± 

desviación estándar de diez mediciones. 

2.6. FT-IR: Los espectros IR de las muestras se examinaron en el rango de 450-4000 

cm
-1

 usando un espectrómetro FT-IR modelo 400 (PerkinElmer, Inc., Shelton CT, 

EE.UU.). El espectro de cada muestra se obtuvo tomando el promedio de 64 escaneos a 

una resolución de 4 cm
-1

en un accesorio MIRacle de reflectancia total atenuada (ATR) 

con un cristal de diamante/ZnSe de reflexión simple y ángulo de incidencia de 45° 

(PIKE Technologies, Inc., Madison WI, EE.UU.) El análisis espectral se registró 

utilizando el software Spectrum versión 6.3.5 (PerkinElmer, Inc.). 

2.7. Determinación de HMF por HPLC: El método de HPLC se basó en la 

metodología reportada por Madani-Tonekaboni y col.,(2015). Brevemente, las muestras 

de los caramelos de goma (1 g) se diluyeron en 10 ml de agua y 2,5 ml de ácido 

tricloroacético al 40% v/v, se trataron según lo reportado por Lemos y col.,(2010) y se 

inyectaron 20 µl en un sistema de HPLC (Waters 1525, EE.UU.) equipado con un 

detector de fotodiodo (Waters 2996, EE.UU.). Se empleó una columna Lichrospher® 

100, RP-18e, (250 mm x 4 mm x 5 μm), y se utilizó un inyector automático (Waters 

2707, EE.UU.). El contenido de HMF se calculó comparando las áreas de pico 

correspondientes de la muestra y las de las soluciones estándar de HMF (Sigma-

Aldrich, EE.UU.). Los resultados se expresaron en mg/kg. 

2.8. Estudio de estabilidad: Las gomitas envasadas en bolsas transparentes selladas 

herméticamente se almacenaron durante 90 días a 25 °C bajo luz artificial (C1) u 

oscuridad (C2). La iluminación fue proporcionada por dos lámparas fluorescentes con 

un valor de 7.20 ± 1.24klx medido en la fuente de iluminación y 0.38 ± 0.03klx medido 

en el punto de exposición de las muestras. Para emular la exposición a la luz de las 

muestras en una tienda de alimentos, se usó un interruptor de tiempo para interponer 12 

horas de iluminación con 12 horas de oscuridad. Las muestras almacenadas en la 
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oscuridad (C2) se cubrieron con papel de aluminio. El muestreo (quintuplicado) se 

realizó cada 15 días. 

2.9. Análisis estadístico: Los resultados se analizaron estadísticamente mediante el 

análisis de varianza (ANOVA) para determinar diferencias significativas entre las 

muestras. El análisis de las medias se realizó mediante el procedimiento LSD Fisher en 

p <0,05 utilizando el software Infostat v.2008. El análisis de componentes principales 

(PCA) se aplicó a las variables que fueron significativas en la diferenciación del tiempo 

y la condición de almacenamiento. Para el procesamiento de datos se utilizó el módulo 

de Análisis de Componentes Principales y Clasificación, basado en las correlaciones y 

con la opción de activar casos, del programa InfoStat-Statistical, versión 2018e. 

3. Resultados y discusión 

3.1. Formulación de los caramelos de goma 

Se utilizó un panel de consumidores interno para analizar cinco formulaciones que 

contenían diferentes proporciones de los ingredientes, los cuales realizaron un 

ordenamiento por preferencia. La formulación preferida, se seleccionó debido a su 

apariencia, textura y sabor a miel, y contenía: 68,7% de miel, 11,6% de gelatina sin 

sabor, 11% de agua, 7.3% del extracto de propóleo, 0,9% de estevia y 0,5% de ácido 

cítrico. 

3.2. Estudio de estabilidad 

El efecto del tiempo de almacenamiento a 25 °C se evaluó durante 90 días en 

dos condiciones de iluminación. La aw no presentó cambios significativos en el período 

de tiempo estudiado, sin embargo, el color y la CA mostraron cambios significativos (p 

<0,05). La Figura 1 muestra los cambios en las variables de color, se observó un 

aumento en a
*
 y b

*
 (Figura 1A), siendo más relevante para b

*
. Además, se detectó una 

reducción en la luminosidad (Figura 1B). Estos cambios condujeron al oscurecimiento 

de los caramelos de goma, probablemente debido a la ocurrencia de la reacción de 

Maillard, como también se puede ver en las fotografías en la Figura 1A. La tendencia 

observada para las muestras almacenadas bajo las condiciones C1 y C2 fue similar a lo 

largo del tiempo, sin embargo, las gomitas almacenadas bajo la luz mostraron un 

aumento importante en el oscurecimiento. Como consecuencia de estos cambios, la 

diferencia de color global (ΔE00) aumentó, alcanzando valores superiores a 10 unidades 

(Figura 1C), siendo más importante en aquellas muestras que estuvieron expuestas a la 
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luz (C1). Según Keraite y  Sivakova, (2017), el ojo humano no detecta valores de ΔE00 

inferiores a 1, los valores de ΔE00 entre 1 y 2 son perceptibles mediante una observación 

cercana, y los valores entre 2 y 10 son visibles a simple vista. Teniendo en cuenta los 

valores de ΔE00de las gomitas, los cambios fueron más marcados por encima de 15 y 45 

días de almacenamiento para las muestras expuestas a la luz y en la oscuridad, 

respectivamente. 

 

Figura 1: Cambio de variables cromáticas durante el almacenamiento. (A) b
*
 versus a

*
; (B) L

*
 

versus tiempo; (C) ΔE00 versus tiempo (símbolos cuadrados, líneas continuas) y variación de la 

actividad antioxidante (CA, símbolos triangulares, líneas punteadas) 
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Por otro lado, se evidenció un aumento en los valores de CA, que fue 

significativo (p <0,05) para las muestras almacenadas por encima de 15 y 60 días, 

expuestas a las condiciones C1 y C2 respectivamente (Figura 1C). Embuscado (2015) 

declaró que los productos de reacción de Maillard son antioxidantes naturales que se 

encuentran en los alimentos. Este podría ser el caso de nuestras muestras, en las que el 

desarrollo del pardeamiento no enzimático fue paralelo al aumento de CA para ambas 

condiciones estudiadas. La Figura 2 muestra los espectros infrarrojos de C1 y C2 antes 

y después del almacenamiento. Los espectros FT-IR mostraron cambios en la intensidad 

de absorción de varias bandas, se siguió un pico a 1643 cm
-1

, que es característico de los 

grupos carbonilo no disociados (Zhou y col,. 2013). Por otro lado, el rango espectral de 

2900-2750 cm
-1

 y 1750-1050 cm
-1

 se asoció a las diferentes bandas características 

correspondientes a los tramos de los anillos heteroaromáticos de cinco miembros con 

doble enlace, que se han identificado como representativos de análisis de HMF 

(Stöbener y col., 2019). Estos resultados estuvieron de acuerdo con el análisis de HPLC, 

donde la concentración de HMF después del almacenamiento fue 10,9 y 7,8 veces 

mayor que al momento inicial (6,2 ± 0,2 ppm) para C1 y C2, respectivamente, siendo 

significativa la diferencia entre las condiciones. Se informó una tendencia similar que 

muestra el aumento en la concentración de HMF para la miel almacenada bajo 

diferentes condiciones de iluminación (Boonchiangma y col., 2011). 
0
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Figura 2: Espectro IR en la zona correspondiente a las bandas del HMF 
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La Figura 3 muestra el análisis de los componentes principales obtenidos de las 

variables que tuvieron un efecto significativo durante el almacenamiento. Los dos 

primeros componentes explicaron el 84,7% de la variación total entre las muestras, el 

componente principal 1 (CP1) se explica por las variables ΔE00, las coordenadas 

cromáticas a
*
 yb

*
, la CA, el contenido de HMF y las bandas correspondientes a las 

vibraciones de los grupos relacionados con los grupos HMF y carbonilo, en el lado 

derecho; y por luminosidad, hacia el lado izquierdo de la trama. Las muestras 

correspondientes al comienzo del almacenamiento se agruparon en el lado izquierdo del 

gráfico, principalmente las almacenadas en la oscuridad. Estas muestras mostraron 

valores de alta luminosidad asociados con los colores claros, similares al color de la 

miel utilizada para preparar las gomitas. Las muestras se desplazaron gradualmente 

hacia la derecha en el gráfico, junto con la aparición de indicadores de la reacción de 

Maillard como el aumento de las variables cromáticas a
*
yb

*
, HMF (según lo detectado 

por HPLC y FT-IR), y CA relacionado con los productos de Maillard. 

 

Figura 3:Análisis del componente principal de las muestras almacenadas para diferentes 

tiempos: 0 (●), 15 (■,) 30 (▲), 45 (♦), 60 (), 75 (▼), 90 (○) días. C1: símbolos rojos y C2: 

símbolos negros. 

4. Conclusión 
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Este estudio se enmarca dentro de las tendencias reales de producción y 

consumo de alimentos que pueden proporcionar beneficios adicionales para la salud. 

Una característica positiva fue la incorporación exitosa de miel y propóleo al caramelo 

de goma, ya que estos productos de la colmena son reconocidos como una fuente de 

nutrientes y fitoquímicos. Este dulce podría destacarse por su alta capacidad 

antioxidante en comparación con productos similares disponibles en el mercado, lo que 

lleva a un beneficio adicional para la salud. 

Además, es importante tener en cuenta que, incluso teniendo un valor de 

actividad de agua de 0,700, no se observó crecimiento de hongos durante 90 días a 

temperatura ambiente, por lo tanto, el propóleo y el ácido cítrico agregados actuaron 

como agentes protectores eficientes contra el deterioro microbiano. 

Con respecto a la vida útil, el estudio de almacenamiento a 25 °C indicó que, 

para reducir la aparición de cambios de color perceptibles, el caramelo debe 

empaquetarse protegido de la luz. En estas condiciones, el color y la textura de las 

gomitas se mantuvieron estables durante 45 días. 

En general, la gomita saludable y potencialmente funcional podría ser una 

alternativa de suma importancia, por estar incorporando nutrientes a un alimento que 

solo se consume como golosina en el mercado local. 

5. Referencias. 

Abd El Hady, F. K., & Hegazi, A. G. (2002). Egyptian propolis: 2. Chemical composition, antiviral and antimicrobial 

activities of East Nile Delta propolis. Zeitschrift Fur Naturforschung - Section C Journal of Biosciences, 57(3–

4), 386–394. https://doi.org/10.1515/znc-2002-3-431 

AOAC. (2005). Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL (18th ed.). Gaithersburg Md.: AOAC 

International. Retrieved from http://www.worldcat.org/title/official-methods-of-analysis-of-aoac-

international/oclc/62751475 

Archaina, D., Rivero, R., Sosa, N., & Baldi Coronel, B. (2016). Influence of the harvesting procedure and extracting 

process on the antioxidant capacity of ethanolic propolis extracts. Journal of Apicultural Research, 54(5). 

https://doi.org/10.1080/00218839.2016.1181838 

Boonchiangma, S., Chanthai, S., Srijarenai, S., & Srijaranai, S. (2011). Chemical compositions and non-enzymatic 

browning compounds of thai honey: A kinetic study. Journal of Food Process Engineering, 34(5), 1584–1596. 

https://doi.org/10.1111/j.1745-4530.2009.00539.x 

De Groot, A. C. (2013). Propolis: A review of properties, applications, chemical composition, contact allergy, and 

other adverse effects. Dermatitis. https://doi.org/10.1097/DER.0000000000000011 

Embuscado, M. E. (2015, October 1). Spices and herbs: Natural sources of antioxidants - A mini review. Journal of 

Functional Foods. Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.jff.2015.03.005 

Falcão, S. I., Tomás, A., Vale, N., Gomes, P., Freire, C., & Vilas-Boas, M. (2013). Phenolic quantification and 

botanical origin of Portuguese propolis. Industrial Crops and Products, 49, 805–812. 

https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2013.07.021 

Ghinea, R., Pérez, M. M., Herrera, L. J., Rivas, M. J., Yebra, A., & Paravina, R. D. (2010). Color difference 

thresholds in dental ceramics. Journal of Dentistry, 38, e57–e64. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2010.07.008 

Gramza-Michalowska, A., & Regula, J. (2007). Use of tea extracts (Camelia sinensis) in jelly candies as polyphenols 

sources in human diet. In Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition (Vol. 16, pp. 43–46). Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17392075 

Illanes, A. (2015). Alimentos funcionales y biotecnología. Revista Colombiana de Biotecnología, 17(1), 5–8. 

https://doi.org/10.15446/rev.colomb.biote.v17n1.50997 



10 

Keraite, G., & Sivakova, B. (2017). Investigation of the impact of organic and inorganic halides on the ageing 

stability of paper with iron gall ink The investigation of impact of indirect treatments on the ageing stability of 

paper containing transition metals View project. researchgate.net. Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/320137557 

Lemos, G. da S., Santos, J. S. dos, & Santos, M. L. P. dos. (2010). Validação de método para a determinação de 5-

hidroximetilfurfural em mel por cromatografia líquida e sua influência na qualidade do produto. Química 

Nova, 33(8), 1682–1685. https://doi.org/10.1590/S0100-40422010000800012 

Madani-Tonekaboni, M., Kamankesh, M., & Mohammadi, A. (2015). Determination of furfural and hydroxymethyl 

furfural from baby formula using dispersive liquid-liquid microextraction coupled with high performance 

liquid chromatography and method optimization by response surface methodology. Journal of Food 

Composition and Analysis, 40, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2014.12.004 

Quino, M. L., & Alvarado, J. A. (2017). Capacidad antioxidante y contenido fenólico total de mieles de abeja 

cosechada en diferentes regiones de Bolivia. Revista Boliviana de Química, 34(3), 65–71. 

Rodríguez-Zevallos, A., Hayayumi-Valdivia, M., Siche, R., Rodríguez-Zevallos, A., Hayayumi-Valdivia, M., & 

Siche, R. (2018). Optimización de polifenoles y aceptabilidad de caramelos de goma con extracto de jengibre 

(Zingiber officinale R.) y miel con diseño de mezclas. Brazilian Journal of Food Technology, 21(0). 

https://doi.org/10.1590/1981-6723.13217 

Stöbener, A., Naefken, U., Kleber, J., & Liese, A. (2019). Determination of trace amounts with ATR FTIR 

spectroscopy and chemometrics: 5-(hydroxymethyl)furfural in honey. Talanta, 204, 1–5. 

https://doi.org/10.1016/J.TALANTA.2019.05.092 

Zhou, L., Liang, R., Ma, Z., Wu, T., & Wu, Y. (2013). Conversion of cellulose to HMF in ionic liquid catalyzed by 

bifunctional ionic liquids. Bioresource Technology, 129, 450–455. 

https://doi.org/10.1016/j.biortech.2012.11.015 

 



  
Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

 

1 

 
EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE NANOCELULOSA 

BACTERIANA EN LA CALIDAD DE MUFFINS SIN GLUTEN  
 
 

L. Marchetti 1, S. C. Andrés1, P. Cerruti2, A. N. Califano1 
 

 

1 Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos 
(CIDCA, CONICET -CICPBA-UNLP). Facultad de Ciencias Exactas, 

UNLP, 47 y 116, La Plata (1900), Argentina.  
2 Instituto de Tecnología de Polímeros y Nanotecnología (ITPN), UBA-

CONICET, Facultad de Ingeniería, UBA, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (FCEN), UBA, Ciudad Universitaria, Buenos aires, Argentina.  

E-mail: marchetti.lucas@quimica.unlp.edu.ar  
 
 
RESUMEN 
 
La celiaquía tiene una incidencia a nivel mundial del orden de 1 cada 100 individuos. Es 
por esto que resulta de interés el desarrollo de productos libres de gluten (LG). La 
nanocelulosa bacteriana (NCB) es un hidrocoloide novedoso, producida como hidrogel, 
con pocos antecedentes como aditivo alimentario, pero muy satisfactorios. Se estudió el 
efecto de la incorporación de NCB en muffins LG. La formulación consistió en harina 
de arroz (18.78%), almidón y mandioca (6.26%, respectivamente), leche y huevo en 
polvo junto con agentes leudantes. La suma agua+hidrogel de NCB (1% NCB) fue 
constante (30.45%), variando sus proporciones de forma de obtener NCB en las pastas 
crudas: N0 (0%, control); N1 (0.06%); N2 (0.12%); N3 (0.18%); N4 (0.24%) y N5 
(0.30%). Se obtuvieron muffins por cocción de 65 g de pasta a 180°C durante 32 min. 
Se determinaron rendimiento por diferencia de peso antes y después de la cocción, 
colapso tras 90min con calibre digital, volumen específico, por desplazamiento de 
semillas, alveolado y textura de miga (TPA). 
N2 y N3 presentaron los rendimientos más bajos (86.5 y 87.7%, respectivamente) 
indicando que el agua se perdió más fácilmente durante la cocción, pero volúmenes 
específicos más elevados (2.81 y 2.63 cm3/g, respectivamente). N0 exhibió el volumen 
más bajo (2.23 cm3/g) y un importante colapso (2.73 cm). La nanocelulosa mejoró el 
volumen hasta N2-N3 con valores de colapso muy bajos (0.73 y 0.71 cm, 
respectivamente). Niveles superiores de NCB tuvieron un efecto negativo en el volumen 
y neutro en el colapso. La matriz del sistema con bajo o nulo contenido de hidrocoloides 
es demasiado débil para mantener una estructura aireada, debido a la falta de 
características elásticas. Un exceso de hidrocoloides resulta en una estructura demasiado 
rígida. 
El diámetro volumétrico medio de poro D[4,3], relacionado con el tamaño de los 
alvéolos que constituyen la mayor parte del volumen de aire en la miga, aumentó con la 
proporción de NCB incorporada (N0 = 0.27 cm hasta N5 = 0.59 cm). Niveles de NCB 
superiores a 0.18% resultaron en migas inhomogéneas, donde no se permitió la difusión 
del gas formado, produciéndose la coalescencia. Estas migas mostraron menos poros, 
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más grandes (N2 = 10.8 poros/cm2 N5 = 5.28 poros/cm2) y con menor circularidad (N2 
= 0.72 cm2/cm2 hasta N5 = 0.58 cm2/cm2). 
N1 y N2 resultaron en las migas más blandas (5.5 N y 6.1 N). Podría explicarse por el 
bajo nivel de hidrocoloide (N1) y la estructura más aireada obtenida para N2. N0 resultó 
en una miga más densa y compacta y, como resultado, con una estructura más dura 
(producto el menor volumen específico y el gran colapso que presentó esta 
formulación). Respecto a la elasticidad de las muestras, se observa un valor máximo 
cuando se agregaron 0.12% NCB (0.936 cm/cm). En este caso, la estructura más aireada 
de la muestra podría estar relacionada con una mayor elasticidad. 
Los resultados indicaron que la nanocelulosa bacteriana posee una alta capacidad 
tecnológica para estabilizar sistemas libres de gluten. Es destacable su alta eficiencia 
debido a que los mejores resultados se obtuvieron para niveles considerablemente bajos 
(0.12 a 0.18%). 
 

Palabras claves: Nanocelulosa, libre de gluten, muffin, textura, estructura de la miga. 

 

1. Introducción 

Diversas estimaciones indican que la enfermedad celíaca tiene una incidencia de 

1:100 personas a nivel mundial (Mustalahti y col., 2010). Recientemente fue 

considerada como un importante problema de salud pública y uno de los trastornos 

genéticos más comunes. La enfermedad celíaca es un trastorno crónico del intestino 

delgado que se caracteriza por la inflamación de la mucosa resultando de una 

intolerancia inmunológica al gluten ingerido (Murray, 1999). El único tratamiento 

efectivo es una estricta dieta libre de gluten (LG) a lo largo de la vida que resulta en la 

recuperación de la mucosa. 

Los muffins son productos horneados dulces, muy apreciados por los consumidores 

debido a su buen sabor y textura suave. Se caracterizan por una miga porosa típica y un 

alto volumen que confieren una textura esponjosa. Sin embargo, eliminar el gluten de 

estos productos conlleva a diversos problemas tecnológicos y a una calidad inferior 

(Majzoobi y col., 2014). 

La harina de arroz suele ser un componente principal en formulaciones LG. Tiene 

propiedades hipoalergénicas debido a la ausencia de gliadinas, sabor suave, color 

blanco, facilidad de digestión, bajos niveles de sodio y grasa, pero también bajos niveles 

de proteínas (Kim y Shin, 2014). Suele emplearse en combinación con otras fuentes de 

almidones como maíz, mandioca, papa, etc. (Gularte y col, 2012; Matos y col., 2014). 

Se ha sugerido que la incorporación de distintos biopolímeros como proteínas de leche o 

huevo o gomas, pueden mejorar las características de calidad de muffins LG (Herranz y 

col., 2016). 



 

3 
 

La nanocelulosa bacteriana (NCB) es un polímero no ramificado de unidades de 

glucosa unidas por enlaces β(1→4), obtenida como hidrogel de NCB con un 99% de 

agua (Cerrutti y col, 2016). Esta estructura permite que la NCB interactúe de forma muy 

eficiente con el agua resultando en un sistema con alta capacidad de retención de agua, 

resistencia a la tracción, pureza y flexibilidad (Iguchi y col., 2000). Fue clasificada 

como segura (denominación “GRAS”) y aceptada como tal por la FDA de los EE.UU. 

en 1992 (Shi y col., 2014). Existen pocos antecedentes de su aplicación en sistemas 

alimentarios. Corral, y col. (2017) encontraron que la incorporación de nanocelulosa 

bacteriana (NCB) en pan de trigo mejoró su calidad, promoviendo un mayor volumen 

específico, porosidad con migas más tiernas y menos firmes. 

El objetivo del trabajo fue examinar el efecto de la nanocelulosa bacteriana (NCB) en 

las características de muffins libres de gluten (LG), analizando parámetros de calidad 

del producto, estructura de miga, así como tamaño y distribución de poros. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Formulaciones estudiadas 

Se empleó una pre-mezcla LG compuesta de harina de arroz, almidón de maíz y 

mandioca en relación 6:2:2, respectivamente. Los niveles de todos componentes se 

indican a continuación en la Tabla 1.  

 

Tabla1. Niveles de los componentes de las pastas crudas para obtener los muffins LG 

Componente (g/100g de pasta cruda) Nivel (g/100g pasta cruda) 

Pre-mezcla LG (Ying Yang, Remedios de Escalada) 31.24 

Agua+Higrogel NCB (según Tabla 2) 30.45 

Aceite girasol Alto Oleico (Molino Cañuelas, Cañuelas) 10.00 

Azúcar (Ledesma, Tucumán) 21.37 

Leche en polvo (La Serenísima, General Rodríguez) 2.36 

Huevo en polvo (Ovobrand, Brandsen) 3.19 

Tartrato de potasio (Biopack, Buenos Aires) 0.3805 

Bicarbonato de sodio (Biopack, Buenos Aires) 0.3805 

NaCl (Anedra, Buenos Aires) 0.2310 

Esencia de vainilla (Saporiti, Buenos Aires) 0.4000 

Total 100 
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La BNC fue producida por Gluconacetobacter xylinus NRRL B-42. Los inóculos se 

cultivaron durante 48 h en Erlenmeyers con medio Hestrin y Schramm a pH 6.0 y 

agitación. Las BNC en forma de películas se lavó con agua para eliminar el medio de 

cultivo y se hirvieron en solución de NaOH (2%) durante 1 h para eliminar las células 

bacterianas. Luego, las películas se lavaron con agua destilada hasta neutralización.  

Se incorporó nanocelulosa bacteriana (NCB) como hidrogel (1% NCB) manteniendo 

la suma agua+hidrogel constante, pero variando sus proporciones de forma de obtener 

distintos niveles de NCB en las pastas crudas como se indica en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Diseño experimental y códigos empleados para formulaciones de muffins LG. 

Código de formulaciones N0 N1 N2 N3 N4 N5 

Agua (g/100g pasta cruda) 30.45 24.36 18.27 12.18 6.09 0.00 

Hidrogel de NCB (g/100g pasta cruda) 0.00 6.09 12.18 18.27 24.36 30.45 

NCB (g/100g pasta cruda) 0.00 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 

 

2.2 Elaboración de los muffins libres de gluten con NCB 

Se comenzó por mezclado de los ingredientes secos con una procesadora con accesorio 

para batido (Universo Rowenta, Erbach, Alemania). Se empleó la potencia 1 durante 1 

minuto, para homogeneizar la pre-mezcla LG, el azúcar, las sales. Paralelamente, se 

reconstituyó la leche en polvo y el huevo en polvo con la mezcla de agua+hidrogel en 

agitador magnético, luego estas mezcla fue incorporada a la procesadora. Se batió 

durante 5 minutos totales, hasta obtener mezclas homogéneas. Finalmente, se 

obtuvieron muffins por cocción de 65 g de pasta cruda, en horno (Ariston FM87-FC, 

Ariston, Fabriano, Italia) precalentado, 180°C durante 32 min. 

 

2.3 Determinaciones realizadas 

2.3.1 Rendimiento: Se determinó registrando la masa de los muffins antes y después 

del proceso de cocción y enfriado, expresándolo como Rendimiento porcentual (R%) (6 

replicados por lote, 2 lotes por formulación).  

2.3.2 Actividad acuosa (aw): Se determinó sobre migas de muffins a 25°C (3 

replicados por lote, 2 lotes por formulación), utilizando un equipo AquaLabDew Point 

Series 4 4TEV (DecagonDevices INC. MA, EE.UU.).  
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2.3.3 Colapso: se determinó como la diferencia en altura de los productos al retirarlos 

del horno (0 minutos) y después de 90 minutos (6 replicados por lote, 2 lotes por 

formulación) con calibre digital electrónico (Schwyz, Schwyz, Suiza). 

2.3.4 Altura y volumen específico: la altura se midió desde la base hasta la parte 

superior más alta utilizando un calibre digital electrónico (Schwyz, Schwyz, Suiza); el 

volumen se determinó por el desplazamiento de semillas producido por un muffin 

previamente pesado. El volumen específico se obtuvo como volumen/masa de la 

muestra (6 replicados por lote, 2 lotes por formulación). 

2.3.5 Alveolado de la miga: Sobre rebanadas longitudinales de los muffins se 

obtuvieron imágenes mediante un escáner (HP 4500 Hewlett Packard, Palo Alto, CA, 

EE.UU), las que se analizaron mediante el software Image J 1.48q (National Institutes 

of Health, Stapleton, NY, EE.UU., http://rsb.info.nih.gov/ij/) para obtener el diámetro, 

área y perímetro de los poros (6 replicados por lote, 2 lotes por formulación). Con estos 

valores se calcularon: 

- D[4,3] o diámetro volumétrico medio (mm), refleja el tamaño de los poros: 

D[4,3] =  ∑ niDi
4N

i
∑ niDi

3N
i

     (1) 

siendo: Di el diámetro del imo poro (mm), ni el número de poros con diámetro Di (ad), 

N(ad) el número total de poros en la imagen analizada. 

- Circularidad (cm2/cm2) de los poros como:   

Circularidad =  4A
πDmax

2        (2) 

siendo: A el área del poro (cm2); Dmax el diámetro máximo del poro (cm);  

- Densidad de poros como: número de poros/cm2 y Fracción de área de poros como: el 

área total de poros dividida por el área total de la rebanada (cm2/cm2). 

2.3.6 Textura de la miga: mediante Análisis de Perfil de Textura (TPA) con un 

Texturómetro TAXT2i (Stabile MicroSystems, Reino Unido). Los ensayos se realizaron 

sobre una porción cilíndrica de la muestra (d = 28.8; altura = 25.6 mm) tomadas del 

centro de los productos. 

2.4. Análisis estadístico 

Se realizaron análisis de varianza (ANAVA) por separado sobre las variables 

dependientes estudiadas considerando cada formulación como un nivel en un diseño 

monofactorial. Para las comparaciones pareadas simultáneas se empleó la prueba de 

menores diferencias significación (LSD). Las diferencias en las medias y las pruebas F 

se consideraron significativas cuando P fuera menor a 0.05. Los cálculos estadísticos se 
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realizaron utilizando el software SYSTAT (SYSTAT, Inc., Evanston, IL). Los datos 

experimentales se informaron como valores medios ± error estándar de la media (ESM). 

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Características físicas de los productos 

En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos para las características físicas de 

muffins LG con distintos niveles de NCB. Las formulaciones N2 y N3 presentaron un 

rendimiento ligeramente inferior, indicando una mayor facilidad para la perdida de 

agua. Esta observación resultó consistente con los menores valores de aw obtenidos. 

Estas formulaciones presentaron también los valores de altura y volumen específico más 

elevados, indicando una mayor o más eficiente retención de gas en los productos.  

 

Tabla 3. Características físicas de muffins LG obtenidos con distintos niveles de NCB. Códigos 
en Tabla 2. 

Código 
Rendimiento 

 (g/100g) 
aw 

 Volumen  

específico 

(cm3/g) 

Altura 

(cm) 

Colapso 

(cm) 

N0 89.9 ± 0.4a 0.928  ± 0.01a  1.93 ± 0.07d 3.83 ± 0.9e 2.73 ± 0.9a 

N1 88.7 ± 0.4b 0.923  ± 0.005b  2.49 ± 0.05c 4.51 ± 0.5d 1.43 ± 0.4b 

N2 86.5 ± 0.8c 0.913 ± 0.002d  2.81 ± 0.1a 5.23 ± 0.2a 0.73 ± 0.09c 

N3 87.7 ± 0.7c 0.913  ± 0.004d  2.63 ± 0.1ab 5.01 ± 0.3ab 0.81 ± 0.3c 

N4 88.7 ± 0.2b 0.917 ± 0.003bc  2.57 ± 0.08bc 4.86 ± 0.08bc 0.76 ± 0.2c 

N5 88.8 ± 0.4b 0.915  ± 0.001c  2.47 ± 0.06c 4.83± 0.09c 0.91± 0.08c 

Distintas letras en la misma columna indican diferencias significativas (P < 0.05). 
 

Por otra parte los muffins sin NCB (N0) exhibieron una baja calidad, menor altura 

con el volumen más bajo. Esto indicó que la adición de hasta 0.18% de nanocelulosa 

bacteriana mejoraría el volumen, mientras que mayores agregados tendrían efecto 

negativo. Las formulaciones sin NCB o con el menor nivel de hidrocoloide (N0 y N1) 

tendrían dificultades para atrapar burbujas de aire y retener el gas durante el proceso de 

horneado, lo que daría como resultado productos de bajo volumen específico. Con 

niveles mayores a 0.18% de NCB, la matriz sería demasiado elástica y ofrecería una alta 

resistencia durante el proceso de expansión de los gases durante el horneado. Martínez-

Cervera y col. (2015) informaron que una fuerte disminución de las propiedades 

elásticas (mayor tan δ) durante el calentamiento puede reducir la capacidad de retención 



 

7 
 

de aire del sistema y, como consecuencia, las burbujas se perderán fácilmente, 

generando una textura menos aireada y una disminución en la altura final. Por otro lado 

Gomez y col., 2007 informaron que el agregado de 1% de HPMC permitió incrementar 

el volumen de tortas LG sin afectar la dureza del producto. También se ha informado 

que  1% de CMC resultó en el nivel más apropiado para obtener un producto LG de 

características comparables a un control con trigo (Ncolae y col., 2016). 

Las medidas de colapso efectuadas estuvieron en concordancia con lo descripto 

previamente. Las formulaciones con los niveles más bajos de NCB presentaron un 

mayor colapso (Tabla 3). Además se observó una correlación negativa (P < 0.05; R2 > 

0.96) entre el volumen específico de muffins y los rendimientos. Otros autores 

atribuyeron este efecto a una mayor superficie en contacto con el aire que maximiza el 

intercambio de vapor (Sahagún y col., 2018). 

 

3.2 Alveolado de la miga 

El diámetro volumétrico medio del poro D[4,3] aumentó con la adición de NCB 

(Tabla 4). Esto pudo relacionarse con el efecto de la NCB sobre la pasta cruda. Una 

viscosidad más baja pudo haber permitido que las celdas de aire más grandes se unieran 

y escaparan mientras retenían las pequeñas (Martínez-Cervera y col., 2012).  

 

Tabla 4. Parámetros obtenidos a través del análisis de imágenes de migas de muffins LG. 
Códigos en Tabla 2. 

Código 
D[4,3] 

(mm) 

Densidad de  

poros (nº/cm2) 

Fracción de área de 

poros (cm2/cm2) 

Circularidad 

(cm2/cm2) 

N0 0.27 ± 0.05c 4.52 ± 0.05c 0.28 ± 0.04c 0.78± 0.04a 

N1 0.38 ± 0.03b 9.68 ± 0.2a 0.33 ± 0.03c 0.76± 0.05a 

N2 0.38 ± 0.02b 10.84 ± 0.32a 0.48 ± 0.07a 0.72± 0.06a 

N3 0.42 ± 0.04b 8.79 ± 0.12b 0.42 ± 0.04b 0.64± 0.03b 

N4 0.51 ± 0.06a 5.36 ± 0.9c 0.38 ± 0.03b 0.57± 0.09c 

N5 0.59 ± 0.08a 5.28 ± 0.08c 0.41 ± 0.03b 0.58± 0.12c 

Distintas letras en la misma columna indican diferencias significativas (P < 0.05). 

 

Cuando se incluyeron niveles bajos de hidrocoloides (N1-N3), el tamaño de poro 

aumentó significativamente y también la cantidad de poros totales (Tabla 3). La 

formulación N2 también mostró las fracciones de área de poro más altas, lo que es 
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consistente con su mayor volumen específico. Corral y col. (2017) informaron un 

aumento del D[4,3] y del volumen específico de pan cuando se incorporó 0.14 g/100g 

de NCB (base seca). 

Las adiciones de NCB sobre N2 condujeron a una miga inhomogénea, estos 

resultados están en línea con las propiedades físicas descriptas anteriormente. 

Probablemente al resultar en sistemas muy elásticos, no se formaron vías de difusión 

que permitieran el escape del gas atrapado, llevando al mismo a un proceso de 

coalescencia. Como resultado, la miga mostró un aumento en el tamaño de poro y una 

disminución en la densidad y circularidad de poro. Este fenómeno se puede apreciar en 

la Figura 1 y la Tabla 4, para formulaciones N3 a N5. 

 

 
Figura 1.  Secciones longitudinales de distintas formulaciones de muffins LG. La barra 
blanca representa 1 cm. Códigos en Tabla 2. 

 

3.3 Textura de los productos 

Los resultados obtenidos para la textura de la miga de las diferentes formulaciones de 

muffins LG se presentan en la Tabla 5. Las formulaciones N1 y N2 dieron como 

resultado las miga más blandas. Este resultado podría explicarse por el bajo nivel del 

hidrocoloide (N1) y la estructura más aireada obtenida para N2. Cuando no se incluyó 

hidrocoloide (N0), el sistema resultó en una miga más densa y compacta y, como 

resultado, con una estructura más dura. Finalmente, la dureza de las formulaciones N3 a 

N5 mostró un incremento importante con la adición de la nanocelulosa. Este aumento 

puede ser causado por una menor cantidad de poros y un menor volumen, asociado con 

una textura más dura. También podría estar relacionado con los fenómenos de 
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competencia entre el azúcar y el hidrocoloide por el agua disponible. La solubilidad del 

azúcar podría disminuir a medida que aumenta el contenido de NCB, y produciéndose el 

fenómeno de cristalización cuando el azúcar se expone al calor. Por lo tanto, esta 

cristalinidad podría aumentar la dureza de la miga (Sahagún y col., 2018). 

 

Tabla 5. Parámetros de textura de miga de muffins LG. Códigos en Tabla 2. 
 

Código Dureza (N) Elasticidad (mm/mm) Cohesividad (J/J) 

N0 8.4 ± 0.5b 0.800 ± 0.011d 0.328 ± 0.018d 

N1 5.5 ± 0.4c 0.876  ± 0.007c 0.373 ± 0.008c 

N2 6.1 ± 0.5c 0.936 ± 0.001a 0.390 ± 0.009c 

N3 9.4 ± 0.7b 0.917  ± 0.018b 0.434 ± 0.008b 

N4 13.5 ± 1.2a 0.920 ± 0.015b 0.472 ± 0.016a 

N5 14.8 ± 1.7a 0.916  ± 0.013b 0.482 ± 0.010a 

Distintas letras en la misma columna indican diferencias significativas (P < 0.05). 

 

La elasticidad es una propiedad deseable en muffins, asociada a productos frescos, 

aireados; y los altos valores de elasticidad reflejan muffins de mejor calidad (Shevkani y 

col., 2014). La elasticidad de las formulaciones mostró un valor máximo cuando se 

agregaron 0.12 g de NCB/100 g de masa cruda (N2). En este caso, la estructura más 

aireada del producto podría estar relacionada con una mayor elasticidad (Rodríguez-

García y col., 2014). Asimismo, observamos un aumento significativo de la cohesividad 

con el nivel de NCB. Esto podría explicarse por la formación de una red tridimensional 

más compleja gracias a la NCB. A medida que el nivel del hidrocoloide es 

incrementado se establecerían más puntos de contacto reforzando la estructura del 

sistema y aumentando la cohesión de la miga. 

 

4. Conclusiones  

El estudio físico y estructural de sistemas libres de gluten (LG) empleando 

nanocelulosa bacteriana mostró que este hidrocoloide posee una gran aptitud 

tecnológica para obtener muffins. Se lograron obtener productos LG con un gran 

volumen y altura y una distribución de poros homogénea. Se logró una textura más 

elástica, cohesiva y blanda. Todos estos atributos de calidad son apreciados por los 

consumidores. Es por ello que la nanocelulosa bacteriana (NCB) sería un buen agente 

estabilizante de estos sistemas. Resulta notable su alta eficiencia debido a que los 
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mejores resultados se obtuvieron para niveles considerablemente bajos de este 

hidrocoloide (0.12 a 0.18%), mientras que otros derivados de la celulosa como HPMC o 

CMC requieren de niveles de 1% para lograr un impacto significativo. En futuros 

ensayos se abordaran aspectos microestructurales para poder comprender mejor como es 

la interacción NCB-matriz. 
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RESUMEN 

La terneza es considerada por los consumidores como uno de los atributos más 

importantes en el momento de la compra. Sin embargo, la falta de uniformidad, debido 

a factores intrínsecos (características zootécnicas y anatómicas del animal, edad, 

manejo, alimentación) y extrínsecos (madurado, método de cocción), es un problema 

prioritario en la industria cárnica. Para su mejora se pueden emplear diversos métodos 

mecánicos, químicos, físicos y/o enzimáticos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 

incorporación de sales y papaína y el tratamiento de cocción-pasteurización sous vide 

sobre los parámetros tecnológicos, cromáticos y de textura de músculo Superficial 

pectoralis bovino. Se utilizó un diseño factorial (2x3x2) completamente aleatorizado, 

siendo los factores estudiados: incorporación de KCl/NaCl (0 y 1%p/p), incorporación 

de papaína (0; 0,001 y 0,002g/100g carne inyectada) y tratamientos térmicos 

equivalentes para lograr 6D reducciones de L. monocytogenes (65°C-9min y 70°C-

2min). De acuerdo con el diseño experimental, las muestras (100x30x20mm) se 

marinaron en una salmuera de KCl/NaCl 3%(p/p) durante 2h a 4°C; posteriormente, se 

inyectaron al 5%p/p con una dispersión de papaína (P3375-25G, Sigma; 0,02 y 

0,04%p/p para alcanzar una concentración final de 0,001 y 0,002g/100g carne 

inyectada. Luego, las muestras se envasaron al vacío en bolsas cook-in, trataron 

térmicamente (autoclave Steriflow Barriquand mod. Microflow, Francia), y refrigeraron 

a 2°C hasta su análisis.  

Las muestras con sales y papaína tratadas a 70°C-2min presentaron los valores de pH 

significativamente (p<0,05) más altos. Los valores de pérdida de peso por cocción 

significativamente (p<0,05) superiores se obtuvieron en las muestras con papaína, con o 

sin adición de sales, sometidas al tratamiento a 70°C-2min; mientras que los menores se 

obtuvieron en las muestras sin adición de papaína, independientemente de la adición de 

sales o del tratamiento de cocción aplicado. Los valores de rendimiento total fueron 

significativamente (p<0,05) superiores en las muestras con sales y papaína (0 y 

0,001%p/p) tratadas a 65°C–9min. El parámetro L* presentó valores más altos en las 
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muestras adicionadas con sales y papaína, independientemente del tratamiento térmico 

aplicado. El parámetro a* no presentó diferencias significativas (p>0,05) respecto a la 

adición de sales y/o papaína y los tratamientos de cocción. Las muestras adicionadas 

con sales tuvieron valores significativamente (p<0,05) mayores para el parámetro b* 

que las que no fueron adicionadas. En relación a los parámetros de textura, las muestras 

con papaína (0,001 y 0,002%p/p), con o sin adición de sales, tratadas a 65°C-9min 

presentaron los menores valores de resistencia al corte, dureza y masticabilidad. En 

general, la elasticidad y la cohesividad presentaron valores más elevados en las 

muestras sin papaína, independientemente de la adición de sales y del tratamiento 

térmico. El tratamiento que presentó los valores de los parámetros más adecuados a los 

esperados (mayor rendimiento total y menores valores de resistencia al corte, dureza y 

masticabilidad) fue el que combinó la incorporación de KCl/NaCl 1%, papaína 

0,001%p/p y cocción sous vide 65°C–9min. Este resultado se obtuvo del perfil conjunto 

de todas las variables observado mediante un análisis de componentes principales.  

 

Palabras clave: sous vide, papaína, sales, textura, carne vacuna. 

 

1. Introducción 

La terneza es considerada por los consumidores como uno de los atributos más 

importantes en el momento de la compra. Sin embargo, la falta de uniformidad, debido 

a factores intrínsecos (características zootécnicas y anatómicas del animal, edad, 

manejo, alimentación) y extrínsecos (madurado, método de cocción), es un problema 

prioritario en la industria cárnica. Para su mejora se pueden emplear diversos métodos 

mecánicos, químicos, físicos y/o enzimáticos.  

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la incorporación de sales y papaína y 

el tratamiento de cocción-pasteurización sous vide sobre los parámetros tecnológicos, 

cromáticos y de textura de músculo Superficial pectoralis bovino. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Materia prima 

Para realizar este ensayo se utilizaron músculos Superficial pectoralis bovino (48 h 

post-faena). Luego de retirarles la grasa superficial, se envasaron al vacío en bolsas 

(Cryovac BB2800CB) y almacenaron (2,0±1,0°C) hasta su procesamiento. La salmuera 

de marinado se preparó utilizando una mezcla de cloruro de potasio y de sodio 

comercial (KCl/NaCl 66:33; Celusal light, Argentina). La enzima proteolítica que se 

utilizó fue papaína (papaya latex, P3375-25G, Sigma). 
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2.2. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial de 2x3x2 (Tabla 

1). Los factores estudiados fueron: adición de KCl/NaCl [0 y 1% (p/p)] y de papaína [0; 

0,001 y 0,002% (p/p)] y los tratamientos de cocción-pasteurización sous vide (65°C-9 

min y 70°C-2min). El ensayo completo se realizó por duplicado. 

Tabla 1. Diseño factorial (2x3x2) para el estudio de la adición de sales y papaína y el 

tratamiento de cocción-pasteurización. 

 

2.3. Preparación de las muestras  

Las piezas de carne se cortaron en forma de paralelepípedos (100x30x20 mm), con 

dirección de la fibra perpendicular a la superficie de corte, y se pesaron (Vibra mod. AJ-

4200E, Japón). Las muestras asignadas al tratamiento de marinado se colocaron en 

bandejas plásticas conteniendo una salmuera de KCl/NaCl (2:1) al 3%(p/p). La relación 

carne:salmuera fue de 1:3. Las bandejas se colocaron a 2,0±1,0°C durante 2 h. 

Posteriormente, las muestras se retiraron de la salmuera, y se secaron con papel. La 

concentración final en las muestras fue de aproximadamente 1% (p/p). Las muestras no 

marinadas (KCl/NaCl 0%) se mantuvieron refrigeradas a 2,0±1,0°C hasta su posterior 

procesamiento. Luego, las muestras correspondientes fueron inyectadas al 5% (p/p) con 

una dispersión de papaína utilizando una jeringa. Las muestras a las cuales no se les 

inyectó la dispersión de papaína se mantuvieron refrigeradas. A continuación todas las 

muestras se envasaron al vacío en bolsas cook-in y almacenaron a 2,0±1,0°C.   

2.4. Cocción sous vide  

Las muestras fueron cocidas en un autoclave con ducha de agua (Steriflow Barriquand 

mod. Microflow, Francia) por lotes con las combinaciones de temperatura-tiempo 

establecidas por el diseño experimental. En cada lote se registraron las curvas de 

penetración de calor de 5 muestras utilizando termopares flexibles tipo T colocados en 

el punto de mínimo tratamiento a través de dispositivos stuffing-box (Ecklund-Harrison 

Factores 

Tratamiento de cocción-pasteurización sous vide 

65 °C - 9 min 70 °C - 2 min 

Concentración de papaína 

% (p/p) 

Concentración de papaína 

% (p/p) 

0 0,001 0,002 0 0,001 0,002 

KCl/NaCl 

% (p/p) 

0 Y111n Y112n Y113n Y121n Y122n Y123n 

1 Y211n Y212n Y213n Y221n Y222n Y223n 

Yijkn: corresponde al valor medio de las muestras para cada variable respuesta, donde i: 1, 2 (0, 1% 

p/p); j: 1, 2, 3 (0; 0,001 y 0,002% p/p): k: (65°C-9 min; 70°C-2 min) y n: número de replicado (1, 2). 
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Technologies mod C-5.2, Inc., USA). Además, se registró la evolución de la 

temperatura en el interior de la cámara del autoclave. Los datos se registraron con un 

multímetro digital (Fluke Hydra 2625A, Everett, USA) y se almacenaron en el disco 

rígido de una PC conectada mediante una placa RS232. Las lecturas de las temperaturas 

fueron tomadas a intervalos de 30 s y la precisión de la medición fue de 0,1°C.  

2.5. Determinación de pH  

Se midió el pH en las muestras antes de su procesamiento y después del tratamiento de 

cocción-pasteurización utilizando un pH-metro portátil con electrodo de punción 

(TESTO mod. 230, Argentina). La variación del pH (∆pH) se calculó como la diferencia 

entre los valores de pH cocido y pH crudo.  

2.6. Pérdidas de peso por cocción y rendimiento total  

El porcentaje de pérdida de peso por cocción se calculó como: PPC = (m1-m2)*100/mc; 

siendo m1 el peso de la muestra antes de la cocción y m2 el peso de la muestra cocida y 

mc el peso de la muestra cruda. El rendimiento total se calculó como: RT = m1*100/mc, 

siendo m1 el peso de la muestra cocida y mc el de la muestra cruda. 

2.7. Humedad expresable  

Las muestras cocidas se cortaron en cubos de aprox. 1,5±0,2 g y se colocaron en tubos 

de centrífuga de 50 ml, conteniendo un capirote, formado por papel de filtro Munktell 

1003 (retención de partícula: 6 mm) rodeado con un segundo papel de filtro Munktell 

1F (retención de partícula: 3mm). Luego, las muestras se centrifugaron a 4800g por 20 

min a 4°C (Hermle, mod. Z383K). La humedad expresable se calculó como: HE = (m1-

m2)*100/m1, siendo m1 y m2 los pesos de las muestras antes y después de la 

centrifugación, respectivamente.  

2.8. Parámetros cromáticos  

Los parámetros cromáticos se midieron utilizando un colorímetro Minolta portátil (mod. 

CR400), con un iluminante D65 y un ángulo de observador de 2°. Los parámetros se 

midieron en el sistema CIELab obteniéndose los valores de L* (luminosidad), 

a*(rojo/verde) y b* (amarillo/azul). Cada parámetro de color fue medido en el centro 

interno de cada pieza, obtenida de las muestras cortadas en piezas de 2 cm de espesor.  

2.9. Parámetros relacionados con la textura 

Las mediciones de resistencia al corte (RC) se realizaron sobre 6 tarugos (2,0 cm altura; 

1,27 cm de diámetro) obtenidos de las muestras cocidas. La preparación y el 

acondicionamiento refrigerado de las muestras y el procedimiento de medición se 
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realizaron siguiendo las pautas generales establecidas por AMSA (1995). Se utilizó una 

celda de Warner-Bratzler con cuchilla triangular, acoplada a un analizador de textura 

Stable Micro Systems modelo TA.XTplus.  

Las mediciones del perfil de textura se realizaron sobre 6 tarugos obtenidos de las 

muestras cocidas (1,6 cm altura; 1,27 cm de diámetro), equilibrados a 20°C. Los 

parámetros de textura fueron evaluados mediante una prueba de doble compresión 

utilizando una sonda cilíndrica (35 mm de diámetro) acoplada a un analizador de textura 

(Stable Micro Systems mod. TA.XTplus). Las muestras se comprimieron hasta un 70% 

de su altura original con una velocidad de compresión de 0,5 mm/s. Los parámetros 

dureza (N), elasticidad, cohesividad y masticabilidad (N) fueron calculados con el 

software Texture Exponent 32 (v 5.1.1.0). 

2.10. Análisis estadístico  

Para el análisis estadístico se aplicó un diseño factorial de tres factores (A: marinado 

con KCl/NaCl, B: inyección de papaína y C: tratamiento de cocción sous vide). Para 

cada uno de los parámetros se realizó un análisis de varianza y la prueba de Tukey para 

las comparaciones múltiples de medias (p=0,05). El estudio se complementó con un 

Análisis de Componentes Principales (APC) con el objetivo de describir el 

comportamiento de todas las variables dependientes evaluadas en conjunto.  

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Parámetros tecnológicos 

En relación a la pH, los valores significativamente (p<0,05) más altos se obtuvieron en 

las muestras adicionadas con sales y papaína tratadas a 70°C-2 min (Tabla 2). Por otra 

parte, los valores más bajos se observan en las muestras no adicionadas con sal tratadas 

a 65°C-9 min. La desnaturalización de las proteínas cárnicas que ocurre durante la 

cocción ocasiona un incremento del pH, siendo este proporcional a la temperatura 

(Ledward, 1979). La adición de sales también incrementa el valor de pH de la carne 

cocida (Szerman et al., 2012). 

Los valores de PPC significativamente (p<0,05) más bajos se observaron en las 

muestras sin adición de papaína, independientemente de la adición de sales o el 

tratamiento de cocción (Tabla 2). Al contrario, los valores significativamente (p<0,05) 

mayores de PPC se obtuvieron para las muestras adicionadas con papaína, con o sin 

adición de sales, sometidas al tratamiento de 70°C-2 min.  
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Tabla 2. Valores de la variación de pH (pH), la pérdida de peso por cocción (PPC), 

rendimiento total (RT) y humedad expresable (HE) de músculos Superfical pectoralis bovino 

adicionadas con sales y papaína cocidas-pasteurizadas sous vide. 

KCl/NaCl 

%(p/p) 

Papaína 

%(p/p) 

Tratamiento 

térmico 

ΔpH PPC 

(%) 

RT  

(%) 

HE 

(%) 

0 0 65 °C - 9 

min 

0,27±0,07e 30,2±2,4e 69,9±2,4bcd 25,43±3,79ab 

1 0,32±0,07cde 31,0±2,0e 72,7±2,0ab 26,51±2,48a 

0 0,001 0,29±0,05de 38,2±2,3bcd 66,7±2,3ef 21,48±3,26cd 

1 0,33±0,07cde 35,4±3,3d 72,9±3,1a 24,17±3,43abc 

0 0,002 0,27±0,07e 36,5±2,3cd 68,5±2,2de 23,20±3,67abcd 

1 0,36±0,04bcd 40,3±4,4ab 68,9±3,2cde 23,53±3,70abcd 

0 0 70 °C - 2 

min 

0,31±0,08cde 30,6±1,5e 69,4±1,5cde 20,94±2,06cd 

1 0,38±0,04bc 32,0±1,7e 71,5±1,4abc 25,49±1,78ab 

0 0,001 0,32±0,05cde 38,3±1,8bcd 66,7±1,8ef 20,83±2,08cd 

1 0,47±0,05a 40,7±2,7ab 68,0±2,0def 22,15±1,91bcd 

0 0,002 0,38±0,03bc 39,6±2,8abc 65,2±2,7f 21,31±1,24cd 

1 0,41±0,09ab 42,0±1,8a 66,8±1,6ef 20,09±2,12d 

p <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

CV 17,85 6,92 3,27 11,97 
a-f Medias con diferentes letras en la misma columna son significativamente diferentes (p < 0,05) 

 

En la Tabla 2 se presentan los valores de RT, donde se observa que los valores 

significativamente mayores (p<0,05) se obtuvieron para las muestras adicionadas con 

sal, sin papaína o con 0,001%(p/p), tratadas a 65°C-9 min. En general, la adición de 

sales incrementó levemente el RT; mientras que la de papaína lo disminuyó. En relación 

a la HE, las muestras adicionadas con las mismas concentraciones de sal y papaína 

tratadas a 65°C-9 min presentaron valores más altos que las tratadas a 70°C–2 min. La 

adición de sales incrementó la HE, mientras que la incorporación de papaína la 

disminuyó. La acción de las proteasas exógenas produce cambios en la estructura de las 

proteínas cárnicas, a mayor nivel de fragmentación de las proteínas estructurales menor 

capacidad de retención de agua (Istrati, Vizireanu, Dima, & Dinică, 2012). También, 

existe mayor movimiento de agua desde los miofilamentos hacia la región extracelular 

del músculo (Botinestean et al., 2018). Esto ocasiona mayores pérdidas de agua lo cual 

se ve reflejado en los parámetros RT y la HE.  

 

3.2. Parámetros cromáticos  

El parámetro L* presentó los valores más elevados en las muestras adicionadas con 

sales y papaína, independientemente del tratamiento térmico aplicado. En relación al 

parámetro a* no se observaron efectos significativos de la adición de sales y/o papaína, 

ni de los tratamientos de cocción sous vide. Las muestras adicionadas con sales tuvieron 
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valores significativamente mayores para el parámetro b* que las que no fueron 

adicionadas. Además, la adición de papaína y el tratamiento térmico presentaron una 

interacción significativa (p<0,05). 

Tabla 3. Valores de los parámetros cromáticos, L*, a* y b* medidos en las muestras de carne 

bovina adicionadas con sales y papaína cocidas-pasteurizadas sous vide 

 

3.3. Parámetros asociados a la textura  

En la Figura 1 se presentan los valores de resistencia al corte (RC). En relación a este 

parámetro, en las muestras no adicionadas con sales los valores más bajos se obtuvieron 

en aquellas con 0,001% de papaína. Por otra parte, en las muestras adicionadas con 

sales se observa que la adición de papaína tiende a disminuir levemente los valores de 

RC. Además, en estas muestras los valores más bajos de RC se obtuvieron con el 

tratamiento de 65°C - 9 min. Varios estudios asocian el uso de papaína con una 

disminución en los valores de resistencia al corte (Ashie, Sorensen, & Nielsen, 2002; 

Sullivan & Calkins, 2010). Este resultado se atribuye a la disrupción de la 

microestructura del músculo y la degradación de las proteínas miofibrilares (Bhat).  

El efecto de la cocción a menor temperatura puede estar relacionado con que la enzima 

estuvo mayor tiempo a su temperatura óptima de trabajo, pudiendo generar una mayor 

ruptura de las proteínas cárnicas. 

KCl/NaCl 

%(p/p) 

Papaína 

%(p/p) 

Tratamiento 

térmico 

L* a* b* 

0 0 65 °C - 9 min 55,08±1,46d 12,41±0,84 12,77±0,66Y ABC 

1 56,62±1,77bcd 12,62±1,43 12,68±0,68Z ABC 

0 0,001 58,56±2,19ab 12,09±1,38 12,65±0,38Y BC 

1 58,90±1,91ab 11,83±1,26 12,28±0,29Z BC 

0 0,002 58,69±1,85ab 12,46±1,84 12,51±0,55Y C 

1 59,59±2,52a 11,79±2,23 12,28±0,54Z C 

0 0 70 °C - 2 min 58,85±3,02ab 12,25±1,25 12,90±0,65Y AB 

1 55,62±2,22cd 12,27±1,46 12,64±0,51Z AB 

0 0,001 58,94±1,91ab 12,08±0,53 12,41±0,35Y BC 

1 57,91±2,38abc 11,79±1,08 12,47±0,50Z BC 

0 0,002 58,66±2,80ab 11,63±1,51 12,81±0,37Y A 

1 59,61±2,44a 11,59±1,25 12,85±0,35Z A 

p <0,05 0,65 0,18 

CV 3,87 11,56 3,99 
a-d  Medias con diferentes letras en la misma columna son significativamente diferentes (p<0,05) 

A-C Medias del efecto de interacción  papaína por temperatura con diferentes letras en la misma columna son 

significativamente diferentes  (p<0,05) 

Y-Z Medias del efecto de la adición de sales con diferentes letras en la misma columna son significativamente 

diferentes (p<0,05) 
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Figura 1: Valores de resistencia al corte de muestras de músculos Superfical pectoralis bovino 

adicionadas con sales y papaína cocidas-pasteurizadas sous vide. Medias con una letra común 

no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

En relación al estudio de análisis de textura, el parámetro dureza tuvo valores más bajos 

en las muestras tratadas a 65°C-9 min adicionadas con papaína 0,001% (sin adición de 

sales) o 0,002% (adicionadas o no con sales) (Figura 2.a). En general, las muestras 

tratadas a mayor temperatura presentaron valores más elevados para este parámetro. En 

cuanto al parámetro masticabilidad, se observó un comportamiento similar a la dureza 

(Figura 2.b).  

Figura 2: Valores de dureza, cohesividad, masticabilidad y elasticidad de las muestras de 

músculos Superfical pectoralis bovino adicionadas con sales y papaína cocidas-pasteurizadas 

sous vide. Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
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La cohesividad no fue afectada significativamente (p>0,05) por el tratamiento térmico. 

La adición de papaína y sales disminuyeron los valores de este parámetro, no 

observándose diferencias significativas entre las concentraciones utilizadas. Por último, 

la elasticidad sol se vio afectada por la incorporación de papaína, disminuyendo los 

valores con respecto a las muestras no adicionadas (Figura 2.d) 

 

3.4. Análisis de componentes principales  

 El ACP, en el cual se describe el comportamiento de todas las variables estudiadas en 

conjunto, permitió explicar en 3 componentes el 88% de la variabilidad total de los 

datos (CP1: 60%, CP2: 15% y CP3: 13%). La Figura 3.a presenta el Bi-plot en el cual se 

ubicaron los distintos tratamientos en función de las dos primeras componentes (CP1 y 

CP2). El CP1, que correlaciona positivamente con los parámetros de textura, HE y RT, 

indica que los tratamientos ubicados del lado derecho del Bi-plot presentaron mayores 

valores.  

 

Figura 3: Gráficos Bi-plot. a) CP1 vs. CP2 b) CP1 vs. CP3 

 

Por otra parte, CP1 correlaciona negativamente con PPC y L*, por esa razón los 

tratamientos ubicados en el lado izquierdo presentaron mayores valores de esteos 

parámetros. CP2 correlaciona positivamente con la pH. El tratamiento 8, 

a) 

b) 



10 

 

correspondiente a las muestras adicionadas con sales tratadas a 70°C-2min, presentó los 

mayores valores de todas las variables y los menores valores de L* y PPC. Por otra 

parte, los tratamientos 3 (muestras no adicionadas con sales tratadas a 65°C–9 min) y 11 

(adicionadas con sales y papaína (0,002%) tratadas a 65°C–9 min) presentaron 

características similares respecto a los valores de todas las variables, (excepto el L). Por 

último, los tratamientos 6 (muestras no adicionadas con sales, con papaína (0,002%) 

tratadas a 65°C–9 min), 10 y 12 (muestras adicionadas con sales y papaína (0,001 y 

0,002%) tratadas a 70°C-2min) presentaron menores valores de RT, HE, elasticidad, 

cohesividad y masticabilidad y mayores valores de dureza, L*, PPC y pH.  

La Figura 3.b muestra el gráfico Bi-plot, el cual permitió ubicar a los distintos 

tratamientos en función del primer y tercer componente (CP1 y CP3). El CP3 

correlaciona positivamente con la RC. Los tratamientos 1 y 2 (muestras no adicionadas 

con sales o papaína tratadas a 65°C–9 min o 70°C- 2 min) presentaron mayores valores 

de los parámetros de textura, RT, RC y menores valores de pH y PPC. Por otro lado, el 

tratamiento 7 (muestras adicionadas con sales tratadas a 65°C–9 min) se destaca por 

presentar mayores valores de RT, HE, parámetros de textura y menores valores de PPC 

y L*, así como valores bajos de RC.  

En base al ACP, se puede concluir que el tratamiento 9 (muestras adicionadas con sales 

y papaína 0,001% tratadas a 65°C-9 min) presenta valores bajos de RC y de los 

parámetros de textura (asociados a muestras más tiernas) y valores adecuados de RT y 

HE. 

 

4. Conclusiones  

El tratamiento que presentó los valores de los parámetros más adecuados a los 

esperados (altos valores de RT y HE y bajos de resistencia al corte, dureza y 

masticabilidad) fue el que combinó la incorporación de KCl/NaCl 1%, papaína 0,001% 

p/p y cocción sous vide 65°C–9 min. Este resultado se obtuvo del perfil conjunto de 

todas las variables observado mediante un análisis de componentes principales. 
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RESUMEN 

 

Introducción: Los hábitos alimentarios saludables pueden ayudar a disminuir los 

factores de riesgo más importantes relacionados con el desarrollo de enfermedades 

crónicas no trasmisibles. Un adecuado perfil de ácidos grasos en la dieta es fundamental 

para el mantenimiento de la salud durante las distintas etapas de la vida.   

Objetivo: Analizar el efecto de la suplementación con aceite de pescado, aportador de 

ácidos grasos ω3, en dietas desequilibradas, sobre triglicéridos, colesterol total y perfil 

de ácidos grasos en suero de ratas en período de crecimiento. 

Materiales y Métodos: Ratas Wistar al destete fueron alimentadas durante 10 días con 

diferentes dietas experimentales conteniendo 15 Kcal lipídicas/100Kcal totales (F%) 

aportadas por manteca (grupo M), manteca suplementada con aceite de pescado (grupo 

MP), aceite de oliva (grupo O) y aceite de oliva suplementado con aceite de pescado 

(grupo OP). Se agregó 24mg de aceite de pescado que aportó 15% de EPA y 10% de 

DHA. El control (grupo C) recibió dieta que contenía como fuente lipídica, aceite de 

soja. Todas las dietas aportaron el resto de los nutrientes según las recomendaciones 

internacionales (AIN93). Al finalizar la experiencia y luego de un ayuno de 4 horas, se 

extrajo sangre entera por punción cardíaca, separándose el suero por centrifugación. Se 

determinaron Triglicéridos (TG) y Colesterol total (CT) por métodos enzimáticos y el 

perfil de ácidos grasos en suero (AG) por Cromatografía Gaseosa. Se realizó Análisis de 

Varianza seguido por el test de Turkey.  

Resultados: SUERO TG (mg/dl) M: 72±24, MP: 56±9; O: 64±26; OP: 62±13;  C: 

61±14; CT(mg/dl) M: 59±10; MP: 56±9; O: 63±8; OP: 61±9; C: 60±14. No se observan 

diferencias estadísticas en TG y CT en suero cuando se administraron las diferentes 

dietas experimentales. 

Los AG séricos que presentaron variaciones (% de área, MEDIA±DS) fueron: OLEICO 

M: 18±2b; MP: 18±3b; O: 23±4c; OP: 18±2b; C: 11±2a. LINOLEICO M: 8±2b; MP: 

8±1b; O:12±2b; OP: 13±4b; C: 18±3a; alfa-LINOLÉNICO M:0,37±0,11b; 

MP:0,30±0,10b; O:0,30±0,09b; OP: 0,32±0,08b; C: 0,92±0.34a; EPA  M: 0,91±0,13a; 

MP: 1,80±0,52b; O: 0,65±0,17a; OP: 1,63±0,49b; C: 0,80±0,23a; DHA  M: 1,79±0,19a; 
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MP: 3,67±1,12b; O: 1,57±0,58a; OP: 4,00±1,70b; C: 1,33±0,19a. Las medias que no 

presentan una letra (a,b,c) en común, son diferentes a p<0,01. 

En todos los grupos, se observa aumento sérico de ácido oleico y disminución de los 

ácidos linoleico y alfa-linolénico con respecto a C. En los grupos que recibieron dieta 

suplementada con aceite de pescado se encontró aumento estadístico en la 

concentración de EPA y DHA.  

Conclusión: A pesar del corto tiempo experimental, los resultados en suero reflejan los 

diferentes perfiles de AG de las dietas, lo cual exacerbaría la vía de la familia ω9, con la 

consecuente disminución de ácidos grasos esenciales en todos los grupos 

experimentales. La suplementación con aceite de pescado provoca aumento de EPA y 

DHA en los grupos MP y OP pero no modifica los bajos niveles de ácidos grasos 

esenciales.  

 

Palabras claves: ácidos grasos- suplementación- EPA – DHA- dieta. 

 

1. Introducción 

 

Durante los últimos años, a nivel mundial, ha aumentado rápidamente la aparición de 

enfermedades no transmisibles (ENT), debido a la alimentación poco saludable y la 

falta de actividad física, que son las principales causas de enfermedades 

cardiovasculares, obesidad, diabetes de tipo 2 y algunos tipos de cáncer (OMS, 2015).  

Los buenos hábitos alimentarios pueden ayudar a disminuir los factores de riesgo más 

importantes relacionados con estas enfermedades (OMS, 2015). Una adecuada 

proporción de macronutrientes junto a  un apropiado perfil de ácidos grasos en la dieta 

es fundamental para el mantenimiento de la salud durante las distintas etapas de la vida 

(Burdge y Calder, 2015). 

La Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad física y Salud propone 

con respecto a la dieta: lograr un equilibrio energético y un peso normal,  limitar la 

ingesta energética procedente de las grasas, sustituir las grasas saturadas por grasas 

insaturadas y tratar de eliminar los ácidos grasos trans,  aumentar el consumo de frutas y 

hortalizas, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos, limitar la ingesta 

de azúcares libres, limitar la ingesta de sal (sodio) de toda procedencia y consumir sal 

yodada. (OMS, 2002)  

Hace ya mucho tiempo que los lípidos fueron identificados como un componente 

fundamental de la dieta; a partir de  los trabajos de George y Mildred Burr (Burr y col., 

1930), éstos  fueron dejados de ver como una simple fuente de energía. En la actualidad 

se cuenta con un mayor conocimiento acerca de cómo los lípidos y los ácidos grasos se 

metabolizan y son utilizados por el organismo humano, cómo participan en la función 



3 

 

de la membrana celular, cómo controlan la transcripción y expresión de los genes y 

cómo interactúan entre ellos.   

Los ácidos grasos α-linolénico (AAL; familia ω3) y ácido linoleico (AL; familia ω6) 

son esenciales porque el hombre no posee las enzimas desaturasas que incorporen doble 

enlace en posición anterior a C9 y deben ser necesariamente aportados por la dieta. 

Estos ácidos grasos resultan indispensables para promover el crecimiento y buen 

funcionamiento del organismo animal y por ello, tienen una importancia fundamental. 

(Valenzuela y col., 2014; Burdge y Calder, 2015). Por otra parte, la familia ω9 está 

representada por el ácido oleico que se sintetiza en el organismo a partir del ácido 

palmítico. 

Las familias 3, 6 y 9, poseen rutas biosintéticas independientes, pero comparten las 

mismas enzimas (elongasas y desaturasas) por lo que compiten por éstas para las 

respectivas transformaciones. De las tres series, la 3 es la que presenta la mayor 

afinidad por las mismas, sin embargo, altos niveles de AL pueden inhibir la conversión 

de AAL en eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA). 

El objetivo de nuestro trabajo es analizar el efecto de la suplementación con aceite de 

pescado, aportador de ácidos grasos ω3, en dietas desequilibradas en su perfil de ácidos 

grasos, sobre triglicéridos, colesterol total y perfil de ácidos grasos en suero de ratas en 

período de crecimiento. 

 

2. Materiales y métodos  

2.1. Animales y condiciones experimentales. 

Para el estudio se utilizaron ratas de la cepa Wistar al destete, de ambos sexos, bien 

nutridas durante la lactancia (6-8 crías por madre). Las mismas pertenecieron a la 

colonia cerrada del bioterio de la Cátedra de Nutrición de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. En todas las experiencias se controlaron las 

condiciones ambientales del bioterio a lo largo de todo el período experimental (la 

temperatura se mantuvo a 21±1oC mediante equipos de aire acondicionado y estufas, se 

proporcionó un ciclo de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad mediante interruptor 

automático y la humedad promedio registrada fue de aproximadamente 65-70%). 

2.2. Dietas experimentales. 

Las ratas fueron alimentadas “ad libitum” durante 10 días con diferentes dietas 

experimentales conteniendo 15 Kcal lipídicas/100 Kcal totales (F%) aportadas por 

manteca (grupo M), manteca suplementada con aceite de pescado (grupo MP), aceite de 
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oliva (grupo O) y aceite de oliva suplementado con aceite de pescado (grupo OP). Se 

agregó 24mg de aceite de pescado que aportó 15% de EPA y 10% de DHA. El control 

(grupo C) recibió dieta que contenía como fuente lipídica, aceite de soja (F% 15). Todas 

las dietas aportaron el resto de los nutrientes según las recomendaciones internacionales 

de AIN93 (Reeves, 1997). 

2.3. Determinaciones séricas. 

Al finalizar la experiencia los animales fueron mantenidos en ayuno durante 3-4 horas, 

posteriormente fueron pesados y anestesiados intraperitonealmente con 

ketamina/clorhidrato de xilazina, luego se les extrajo sangre entera por punción 

cardiaca. 

Se determinó Colesterol Total (CT) (mg/dL) y TG (mg/dL), aplicando métodos 

enzimáticos (Reactivos Laboratorios Wiener: Colestat Enzimático AA líquida, TG 

Color GPO/PAP-AA líquida). Las determinaciones se realizaron en equipo 

automatizado Konelab 60i, Laboratorios Wiener.   

Se determinó el perfil de ácidos grasos en suero (AG) AG por cromatografía gaseosa 

(CG) previa derivatización según la Norma IRAM 5650 Parte II. Se utilizó un 

cromatógrafo Clarus 500 Marca Perkin Elmer, con una columna Supelco SP 2560 100 

m x 0,25 mm x 0,20 un y detector FID a 280°C, empleando Helio como gas 

transportador (Rodriguez-Palmero, 1997). 

2.4. Análisis estadístico. 

Para el análisis de la información obtenida se realizó Análisis de Varianza (ANOVA) y 

a posteriori el test de Turkey del programa estadístico InStat3. Se consideró 

significativas las diferencias de medias con un p<0.01 (Di Rienzo y col., 2017). 

2.5. Consideraciones éticas.  

Este trabajo se desarrolló dentro del marco del proyecto UBACYT ¨Efecto de la 

suplementación con diferentes fuentes de ácidos grasos ω 3 en dietas con distinto perfil 

lipídico sobre órganos y suero de rata en crecimiento¨ que fue aprobado por el comité 

de ética (CICUAL) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA (Res (CD) N° 

3194/2015). 

 

3. Resultados y discusión 

En la Tabla 1 se muestra la composición en nutrientes de las dietas experimentales y 

control de acuerdo a los lineamientos de AIN 93. 
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Tabla 1. Composición centesimal de las dietas experimentales y control. 

 

g/100g M 

F%=15 

O 

F%=15 

C 

F%=15 

Caseína 200 200 200 

 

Sales 35 35 35 

 

Vitaminas 10 10 10 

 

Manteca 70 - - 

 

Aceite de oliva - 70 - 

 

Aceite de soja - - 70 

 

Vitamina A 1 1 1 

 

Cloruro de colina 7,1 7,1 7,1 

 

Dextrina 676,9 676,9 676,9 

 

 

 

 

En la Tabla 2 se presenta la composición en ácidos grasos de las dietas experimentales 

sin suplementar y dieta control obtenida por cromatografía gaseosa. 
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Tabla 2. Perfil de AG, relación ω6/ω3, AGPI/AGS y (AGPI+AGM)/AGS de las dietas 

experimentales sin suplementar y dieta control. 

 

% área Dieta M Dieta O Dieta C  

Palmítico 26,38 8,00 10,51 

Esteárico 10,82 2,67 4,06 

Oleico 

 

 

20,88 69,13 22,78 

AL 

 

2,69 15,89 53,31 

AAL 0,48 0,32 5,92 

ω6/ω3 5,60 49,60 9,00 

AGPI/AGS 0,05 1,36 3,89 

(AGPI+AGM)/AGS 0,70 7,33 5,50 

 

Consumo de dieta 

Se pudo observar que las ratas en etapa de crecimiento activo presentaron una buena 

aceptación de las dietas independientemente de la suplementación y de la dieta 

experimental recibida. El consumo promedio expresado como (g/día) de los diferentes 

grupos experimentales no difiere estadísticamente del grupo control (M:10±1; 

MS:12±1; O:10±2; OS:10±1; C:10±1).  Esto indica que las dietas normo-calóricas y con 

diferentes fuentes lipídicas manteca, aceite de oliva y suplementadas con ácidos grasos 

ω3, no provocan cambios en la ingesta de alimento, no observándose diferencias entre 

los grupos experimentales y el control durante el periodo experimental (10 días post 

destete); esto concuerda con resultados previos (Perris, 2012; Perris, 2014). 
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En la Tabla 3 se presenta los resultados obtenidos para TG (mg/dL) y CT (mg/dL) y 

expresados en X±DS de los diferentes grupos experimentales y control.  

 

Tabla 3. Concentración sérica de Triglicéridos y Colesterol de las dietas experimentales 

y control 

 

Grupo TG(mg/dL) CT(mg/dL) 

M 72±24 59±10 

 

MP 56±9 56±9 

 

O 64±26 63±8 

 

OP 62±13 61±9 

 

C 61±14 60±14 

 

                             

 

No se observan diferencias estadísticamente significativas en los niveles de TG y CT en 

suero entre los grupos experimentales y control. 

Previamente, se ha reportado que la administración al destete,  de dietas ricas en ácidos 

grasos saturados como es el caso de la manteca + manteca de cacao y con alto contenido 

de Kcal lipídicas (F% 40) durante 10 días  post destete, así como, dietas normocalóricas 

F%15 pero administradas por un tiempo mayor (40 días), repercuten en la concentración 

de TG en suero, provocando un incremento significativo de esta fracción, con 

probabilidad de aumento del riesgo de padecer enfermedades crónicas (Perris y col., 

2012; Perris y col, 2016). Sin embargo, en la presente investigación no se observaron 

diferencias significativas en la concentración de TG, independientemente de la 

suplementación con ω3.  De igual manera, no se hallaron diferencias significativas en 

los niveles de colesterol en los animales que recibieron las distintas dietas 

experimentales respecto al grupo control, coincidiendo con lo citado por Perris y col, 

2016. Estos resultados pueden sugerir que independientemente de la dieta y de la 

suplementación con ácidos grasos ω3, el contenido de Kcal lipídicas (F%15) no logra 
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modificar los niveles basales de TG y colesterol total en suero de ratas en crecimiento 

activo. Esto señala que estos parámetros bioquímicos no siempre son suficientes para 

analizar el efecto de la dieta sobre el metabolismo de los lípidos. 

 

En la Tabla 4 se presenta el perfil de ácidos grasos séricos de los lotes experimentales y 

controles, expresados en % de área y (X±DS). 

 

Tabla 4. Perfil de AG de los lotes experimentales y control. 

 

Grupo Oleico Linoleico α-Linolénico EPA DHA 

M 18±2b 8±2b 0,37±0,11b 0,91±0,13a 1,79±0,19a 

      

MP 18±3b 8±1b 0,30±0,10 b 1,80±0,52b 3,67±1,12b 

 

O 23±4c 12±2b 0,30±0,09b 0,65±0,17a 1,57±0,58a 

 

OP 18±2b 13±4b 0,32±0,08b 1,63±0,49b 4,00±1,70b 

 

C 10,60±2,00a 18,27±2,80a 0,92±0,34a 0,80±0,23a 1,33±0,19a 

 

Las medias que no presentan una letra (a,b,c) en común, son diferentes a p<0.01. 

 

En todos los grupos, se observa aumento sérico de ácido oleico siendo 

significativamente más elevado en el grupo O. Además, todos los grupos 

experimentales presentan disminución de los ácidos linoleico y α-linolénico con 

respecto a C.  

Al analizar el perfil de ácidos grasos de las dietas utilizadas, se observó que cada fuente 

aporta diferentes concentraciones de ácidos grasos (Tabla 2). La dieta a base de manteca 

aportó una alta proporción de ácidos grasos saturados de cadena larga (palmítico y 

esteárico), la dieta con aceite de oliva aportó una gran proporción de ácido oleico 

(familia ω9). 

Como ya se mencionó, es importante tener en cuenta la relación ω6/ω3 (Simopoulos, 

2008; Sheppard, 2016); cuando se calculó ésta en las dietas utilizadas, en la dieta M,  a 

pesar de su alto aporte de ácidos grasos saturados, la relación se encontró dentro del 
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rango propuesto por la FAO/OMS (valor recomendado 10:1) (FAO/OMS, 2008). En la 

dieta O se encontró un valor 5 veces mayor que lo recomendado. Al calcular las 

relaciones AGPI/AGS y (AGPI+AGM)/AGS, era de pensar  que la dieta M las 

presentara distorsionadas pero se halló un valor en ambos índices menor que el 

aconsejado (AGPI/AGS >0,5; AGPI+AGM)/AGS >2) (FAO/OMS, 2008). La dieta O 

presentó valores mayores.   

El resultado del elevado nivel sérico de ácido oleico indica que la vía de la familia ω9 se 

encuentra potenciada, ya sea por tener las dietas experimentales  un alto aporte de ácido 

oleico (dietas O) o por poseer una alta cantidad de ácido palmítico y esteárico (dieta M), 

que por acción de las enzimas elongasas y luego por desaturasas se convierten en ácido 

oleico. Este aumento de sustrato en la vía ω9 produciría que las enzimas se dirijan hacia 

esta ruta. 

Estos resultados se explican al considerar que en el hombre y animales los ácidos grasos 

de cadena más larga son sintetizados a partir de ácido palmítico y ácidos grasos 

esenciales, por desaturación y elongación alternadas. Se ha comprobado que la síntesis 

de ácidos grasos de cadena más larga es regulada por la enzima ∆6 desaturasa, que a su 

vez se modifica por la acción de las hormonas y los componentes alimentarios. Esta 

desaturasa se dirige principalmente a los ácidos grasos más insaturados; por lo tanto, el 

orden elegido de desaturación es C18:3 ω3 > C18:2 ω6 > C18:1 ω9. En sí, la naturaleza 

competitiva de la desaturación y elongación entre las tres clases de ácidos grasos tiene 

implicancias nutricionales. El consumo de dietas ricas en alguno de los ácidos grasos 

puede causar modificaciones como supresión de la elongación y la desaturación de otra 

vía (Sanhueza Catalán, 2015). 

En los grupos que recibieron dieta suplementada con aceite de pescado se encontró 

aumento estadístico en la concentración de EPA y DHA. Se agregó 24mg de aceite de 

pescado por día que aportó 15% de EPA y 10% de DHA. Dicho aporte se vio reflejado 

en el aumento sérico de EPA y DHA en los grupos suplementados sin revertir la 

disminución de ácidos grasos esenciales provocada por las dietas distorsionadas en su 

perfil de ácidos grasos  que contenían manteca o aceite de oliva como única fuente 

lipídica. Los resultados de este trabajo sugieren que, en el caso de recibir una 

alimentación con bajo aporte de ácidos grasos esenciales, sería conveniente seleccionar 

otro tipo de suplemento que aporte directamente alfa-linolénico y linoleico que no 

pueden ser sintetizados por el organismo. 
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4. Conclusiones 

 

A pesar del corto tiempo experimental, los resultados en suero reflejan las 

consecuencias de los diferentes perfiles de AG de las dietas, lo cual exacerbaría la vía 

de la familia ω9, con la consecuente disminución de ácidos grasos esenciales en todos 

los grupos experimentales. La suplementación con aceite de pescado provoca aumento 

de EPA y DHA en los grupos MP y OP, pero no modifica los bajos niveles de ácidos 

grasos esenciales.  
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RESUMEN 

 

Los pétalos de rosas poseen un elevado contenido de compuestos fenólicos, por lo que 

sus extractos podrían utilizarse como aditivos antioxidantes naturales en reemplazo de los 

sintéticos. Sin embargo, durante el secado de los mismos, parte de estos compuestos 

podrían degradarse. El objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia de distintos 

métodos de deshidratación de pétalos de rosas sobre la retención de compuestos 

polifenólicos y de la actividad antioxidante. Se evaluó también el color de los polvos 

obtenidos ya que el mismo podría estar relacionado con el contenido de estos compuestos. 

Se utilizaron pétalos de rosas de los cultivares Gran Gala y Traviata (ambos de color 

rojo) en los que se ensayaron cinco tratamientos de secado: corriente de aire a 40 ºC por 

4,5 h, y a 65 ºC por 1,3 h, microondas a 500 W por 10 min y a 700 W por 5 min y 

liofilización (48 h). A partir de los pétalos deshidratados, molidos y tamizados se realizó 

la extracción empleando como solvente etanol:agua (50:50), a 50 °C, durante 15 min con 

la asistencia de ultrasonido (275 W, 50/60 Hz). El contenido de polifenoles totales se 

determinó por el método de Folin-Ciocalteu. La evaluación de la actividad antioxidante 

se realizó a través de la reducción del radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH). El 

color de los polvos deshidratados se evaluó con un colorímetro Konica Minolta CM-600D 

y los datos se registraron en el espacio CIELAB. Todas las extracciones se realizaron por 

duplicado y las determinaciones por triplicado. Pese a que la deshidratación por 

microondas permitió una alta retención de los compuestos bioactivos, se desestimó su 

aplicación ya que presentó limitaciones operativas y dificultades para obtener polvos con 

humedades homogéneas.  El secado en estufa con corriente de aire a 40 ºC fue descartado, 

ya que el contenido de fenoles totales en el cultivar Traviata (146 ms AG / g ms) y la 

actividad antioxidante en el cultivar Gran Gala (270 mg trolox / g ms) fueron 

significativamente menores (p<0,05) a los obtenidos a partir de los otros métodos de 

deshidratación. Los dos métodos restantes, secado en estufa con corriente de aire a 65 °C 

y liofilización, sólo presentaron diferencias significativas entre sí en la actividad 

antioxidante en el cultivar Gran Gala, siendo mayor el valor para el método con corriente 

de aire a 65 ºC (415 mg trolox / g ms). En cuanto a la retención del color, en el parámetro 
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a*, que se vincula con la proporción de rojo en la muestra, se registró un valor mayor en 

las muestras liofilizadas (24,4 para Traviata y 22,3 para Gran Gala). Debido a que las 

diferencias observadas entre liofilización y corriente de aire a 65 °C no son determinantes, 

se considera que ambos métodos resultarían adecuados, siendo el secado en corriente de 

aire más económico y disponible. 

 

Palabras claves: pétalos de rosa, deshidratación, liofilización, polifenoles, actividad 

antioxidante.  
 

 
1. Introducción 

La oxidación de los lípidos es una de las reacciones de deterioro más comunes en 

los alimentos, causando cambios indeseables en sus características sensoriales y 

nutricionales, por lo que su prevención ha sido motivo de inquietud en la industria 

alimentaria. En la actualidad existe un creciente interés en la búsqueda, identificación 

y aislamiento de compuestos antioxidantes de origen natural para ser utilizados en la 

industria alimentaria, con el fin de disminuir la utilización de aditivos de origen 

sintético, cuya inocuidad ha sido cuestionada. 

Los polifenoles tienen la capacidad de evitar o retardar la oxidación lipídica, 

mejorando la calidad y estabilidad de los alimentos (Maqsood y Benjakul, 2010; 

Ramful y col., 2011) y pueden encontrarse, además, en una gran variedad de alimentos 

vegetales. La capacidad antioxidante de estos compuestos está definida por su 

habilidad para atrapar radicales libres, donar átomos de hidrógeno o electrones y 

quelar iones metálicos (Peschel y col., 2006). 

Las flores comestibles, constituyen una fuente importante de compuestos 

bioactivos. Entre los diferentes estudios realizados, los pétalos de rosa han demostrado 

contener elevados niveles de antioxidantes, particularmente polifenoles (Li y col., 

2014; VanderJagt, 2002).  

El género Rosa pertenece a la familia Rosaceae, está compuesta por más de cien 

especies de arbustos espinosos y floridos (American Rose Society, 2018). Los 

diferentes colores de los pétalos de rosa han sido atribuidos a la presencia de 

antocianinas y de otros compuestos fenólicos (Kumar y col., 2009; Schieber y col., 

2005). 

La región de San Pedro-Baradero es un centro importante de producción de 

plantas de vivero. El 77% de los viveros de San Pedro producen rosales, lo que 

representa el 16% de la superficie cultivada de los viveros (Hansen, 2007). Durante el 

tiempo que tarda la planta en llegar al tamaño de comercialización se producen varias 
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floraciones que son dejadas a campo, acumulándose en forma de desecho. Surge 

entonces la necesidad de reducir la cantidad de estos desechos y encontrar un 

adecuado y beneficioso empleo de las flores descartadas. 

Para obtener los polifenoles así como otros compuestos con actividad 

antioxidante de los pétalos se puede realizar una extracción a partir del material 

deshidratado. Existen diversos métodos de deshidratación, siendo los más utilizados 

para este tipo de matrices alimentarias la liofilización y el secado en corriente de aire 

(Vinokur y col., 2006; Trinh, Choi y Bae, 2018; Fernandes y col., 2018). Las 

condiciones en las que se realiza la deshidratación, principalmente la temperatura a la 

que se somete el material, afecta la composición de la muestra obtenida (Liu, Sun y 

Gou, 2013). En la liofilización, debido a las bajas temperaturas utilizadas, se logra 

retener el color natural, no se produce encogimiento en las flores secadas (Siresha y 

Reddy, 2016). Durante el secado en corriente de aire caliente normalmente se utilizan 

temperaturas menores a 70°C, ya que el uso de altas temperaturas puede producir la 

degradación de los compuestos bioactivos de interés (Fernandes y col., 2018). 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de diferentes métodos y 

condiciones de deshidratación sobre la retención de compuestos polifenólicos y de la 

actividad antioxidante en pétalos de rosas con el fin de escoger el procedimiento más 

adecuado para minimizar las pérdidas y optimizar su aprovechamiento. Se midió 

también el color de los polvos deshidratados ya que el mismo podría estar relacionado 

con el contenido de estos compuestos. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Material 

Se trabajó con dos cultivares de rosas (Rosa sp.) de coloración roja: Traviata y 

Gran Gala. En noviembre del año 2018 se cosecharon las flores que presentaban 

estado de apertura semejante cortando el tallo en forma manual en el vivero. Los 

racimos fueron transportados en conservadoras de telgopor hacia el lugar de secado. 

Allí se procedió a quitar manualmente los pétalos, tomando de cada cultivar 30 flores 

y 5 pétalos de cada flor, y se los colocó en los dispositivos preparados para cada 

procedimiento de secado.  

 

2.2. Deshidratación de las muestras 
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Se seleccionaron los siguientes tratamientos comúnmente utilizados para la 

deshidratación de alimentos. Las condiciones se seleccionaron en base a ensayos 

realizados previamente en el laboratorio para obtener contenidos finales de humedad 

entre 5 y 10%. 

• Liofilización: se conservaron a -70 ºC durante 48 h y luego fueron 

colocados en un liofilizador Martin Christ Alpha 1-4 LD (Martin Christ, 

Alemania) por 48 h.  

• Secado en estufa con corriente de aire caliente Edgware-Middlesex 

M008H104 (Edgware- Middlesex, Inglaterra) en dos condiciones de 

temperatura y tiempo: 40 °C por 4,5 h y a 65 °C por 1,3 h. Los pétalos se 

ubicaron en una caja construida con paredes de rejilla metálica que permitía 

mantener a los pétalos confinados mientras circulaba el aire caliente. 

• Microondas Frigidaire MF28 (Frigidaire, USA): los pétalos fueron 

colocados, evitando su superposición, en canastos confeccionados con malla 

plástica. Se emplearon dos condiciones de potencia y tiempo: 500 W, 10 min 

y 700 W, 5 min. 

Una vez deshidratados, los pétalos se molieron con un molinillo, y se pasaron por 

un tamiz de malla n°20 A.S.T.M. y se almacenaron a -20 ºC hasta su posterior análisis. 

2.3. Humedad  

Secado en estufa de vacío a 65 °C hasta peso constante según el método A.O.A.C. 

920.151 (1990).  

2.4. Preparación de los extractos 

Los pétalos deshidratados se extrajeron con etanol 50 % (v/v) en un baño de agua 

a 50 ºC por 15 min con asistencia de ultrasonido (275 W, 50/60 Hz.), se centrifugó 

por 15 minutos a 8500 rpm y el sobrenadante se separó por filtración. Se repitió luego 

la extracción y se juntaron los sobrenadantes, llevando a volumen con el mismo 

solvente. Todas las extracciones fueron realizadas por duplicado.  

2.5. Determinación de polifenoles totales 

Se determinó por el método de Singleton y Rossi (1965) con algunas 

modificaciones. A 250 μl del extracto diluido se le agregaron 4 ml de agua bidestilada 

y 250 μl del reactivo de Folin-Ciocalteu. Luego de 3 minutos a temperatura ambiente, 

se incorporaron 500 μl de Na2CO3 1 N. Se mantuvo por 120 min a temperatura 

ambiente y se leyó la absorbancia a 750 nm en espectrofotómetro Perkin Elmer, 

UV/Vis Lamda 25 (Pekin Elmer, USA). Los resultados fueron expresados como mg 
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ácido gálico (AG) / g muestra seca (ms). Las determinaciones fueron realizadas por 

triplicado.  

2.6. Determinación de capacidad antioxidante 

Se determinó mediante la reducción del radical DPPH· (Brand-Williams, 

Cuvelier y Berset, 1995). A 400 μl de extracto diluido se le agregaron 3,6 ml de 

solución de DPPH· 0,1 mM. Se mantuvo en oscuridad durante 30 min a temperatura 

ambiente y se leyó la absorbancia a 517 nm. 

Los resultados fueron expresados como mg trolox/ g muestra seca (ms). Las 

determinaciones fueron realizadas por triplicado. 

2.7. Medición del color 

Se colocó la muestra deshidratada en un dispositivo con pequeños recipientes que 

permitieron contener el polvo, en donde se midió el color con un colorímetro Konica 

Minolta CM-600D y se registraron los parámetros L*, a* y b* en el espacio CIELAB. 

Los valores informados son el promedio de tres capturas.  

2.8. Análisis estadístico 

Los datos experimentales se analizaron mediante análisis de varianza (ANOVA) 

con el Sofware InfoStat (Universidad de Córdoba). A posteriori, se utilizó el test de 

Tukey para realizar comparaciones múltiples. Se consideró significativa toda 

probabilidad de error menor que el 5% (α=0,05). 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Polifenoles totales y actividad antioxidante en los extractos 

Los distintos métodos de deshidratación fueron evaluados a partir de la cantidad 

de polifenoles y de la actividad antioxidante obtenida en los extractos (Tabla 1 y Tabla 

2). A pesar de que se observaron diferencias significativas entre algunos tratamientos, 

tanto en los contenidos de polifenoles totales como en la actividad antioxidante, estas 

diferencias no se consideraron lo suficientemente relevantes como para poder decidir 

cuál método resultó más efectivo para retener los compuestos antioxidantes. Sin 

embargo, se descartó el secado con corriente de aire a 40 ºC, ya que el contenido de 

fenoles totales en el cultivar Traviata y la actividad antioxidante en el cultivar Gran 

Gala fueron significativamente menores (p<0,05).   

Por otro lado, el secado en microondas presentó dificultades operativas, ya que 

surgieron inconvenientes para conseguir polvos con humedades homogéneas y, 

debido al espacio limitado del equipo, fue necesario realizar el proceso en varias 
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etapas para poder deshidratar la cantidad de pétalos necesarios. Por lo tanto, se decidió 

desestimar este método de deshidratación por la imposibilidad de implementarlo en 

futuras aplicaciones a nivel piloto o industrial. Los dos métodos restantes, secado en 

estufa con corriente de aire a 65 °C y liofilización, sólo presentaron diferencias 

significativas entre sí en la actividad antioxidante en el cultivar Gran Gala siendo 

mayor el valor para el método con corriente de aire a 65 ºC.  

 

Tabla 1. Polifenoles totales en mg AG / g ms en los cultivares Traviata y Gran Gala 

(g. gala) para los cinco métodos ensayados: estufa con corriente de aire a 40 °C y 65 

°C, liofilización y microondas (MO) a potencias 500 W y 700 W.   

 
Aire 40 °C Aire 65 °C Liofilización MO 500 W MO 700 W 

Traviata 146a  ± 6 184b ± 8 192b ± 4 175b  ± 17 187b ± 19 

G. Gala 139a  ± 5  151ab  ± 8  145a  ± 4  165bc  ± 19 172c ± 6 

Los valores se informan con desviación estándar de seis réplicas independientes. 

Letras distintas en la misma fila indican diferencias significativas entre tratamientos 

(p<0,05). 

  

Tabla 2.Actividad antioxidante en mg trolox / g ms en los cultivares Traviata y G. 

Gala para los cinco métodos ensayados: estufa con corriente de aire a 40 °C y 65 °C, 

liofilización y microondas a potencias 500 W y 700 W.   

 
Aire 40 °C Aire 65 °C Liofilización MO 500 W MO 700 W 

Traviata 420a ± 13 411a ± 12 425a ± 10 412a ± 32 436a ± 23 

G. Gala 270a ± 19 415c,d ± 8 381b ± 21 427d ± 13 389b,c ± 20 
 

Los valores se informan con desviación estándar de seis réplicas independientes. 

Letras distintas indican en la misma fila diferencias significativas entre tratamientos 

(p<0,05). 

   

3.2. Evaluación del color de la muestra deshidratada y molida 

Siendo las diferencias observadas en el contenido de polifenoles y la actividad 

antioxidante entre los tratamientos (estufa a 65 °C o liofilización), no resultaron un 

criterio suficiente para la elección del método de secado, se evaluó además la 

retención del color de la muestra deshidratada. Para esto se analizó el parámetro a*, 

que es el que caracteriza la proporción de rojo en la muestra. La liofilización fue el 

método que logró la mejor retención de color ya que presentó los valores más elevados 

para los dos cultivares (Figura 1). 
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Teniendo en cuenta que el color estaría relacionado con la concentración de 

antocianinas, resultaría de interés analizar su contenido en las muestras para así 

complementar los resultados obtenidos y evaluar si el contenido de estos compuestos 

podría incidir en la actividad antioxidante y el contenido de fenoles totales de los 

pétalos y, por lo tanto, influir en la elección del método. 

 

 

Figura 1: Valores del parámetro colorimétrico a* en los cultivares Traviata y G. Gala 

deshidratados por liofilización y en estufa a 65 °C. Letras distintas en el mismo 

cultivar indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05). 

 

4. Conclusiones 

Las únicas diferencias significativas observadas entre los métodos de 

deshidratación por liofilización y secado con corriente de aire a 65 °C fueron la mayor 

actividad antioxidante registrada en los pétalos del cultivar Gran Gala secados en 

estufa y la mejor retención del color lograda por liofilización. Por lo tanto, se estima 

que estos resultados no resultan concluyentes para decidir entre estos dos métodos y 

que ambos podrían considerarse adecuados para optimizar el aprovechamiento de los 

compuestos antioxidantes a partir de los pétalos.  

Cabe destacar que el método de secado con corriente de aire requiere menor 

inversión inicial y menor costo de mantenimiento, por lo que, desde el punto de vista 

económico, resultaría más conveniente que la liofilización.  

 

a 

b 

a 

b 
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RESUMEN 

 

La fabricación de pescado salado implica varias operaciones unitarias dependiendo del 

producto final que se desee obtener. Este proceso conduce a un producto muy estable 

pero que requiere de un paso de desalado y cocción antes de su consumo. El salado 

implica importantes cambios en la composición y estructura del tejido, pudiendo afectar 

el comportamiento durante la operación posterior de desalado, en términos de cinética 

de transferencia de masa y propiedades sensoriales del producto final. El objetivo del 

presente trabajo fue la comparación de las cinéticas de deshidratación y ganancia de sal 

en muestras de merluza saladas por diferentes métodos y estudiar su efecto sobre el 

rendimiento del producto desalado. Filetes de merluza de 100x50x10 mm fueron 

salados a 4,0±0,5°C por distintos procedimientos: inmersión en salmuera saturada (26% 

p/p), relación 1:10 (SH), capas alternas de pescado y sal colocadas uniformemente en un 

recipiente con drenaje en proporción 0,6 kg sal/kg pescado para compensar pérdidas por 

escurrimiento (SSPS) y capas alternas de pescado y sal en un recipiente sin drenaje en 

proporción 0,3 kg sal/kg pescado (SSPH). Se extrajeron muestras durante 48 h y se 

realizaron determinaciones de contenido de humedad y sal en función del tiempo de 

salado y diferencia de peso al inicio y al final del proceso (rendimiento fresco-salado). 

El desalado fue por inmersión en agua, relación 1:10, 4,5°C. Luego de 30 h las muestras 

fueron pesadas para la estimación del rendimiento total (fresco-desalado). Se aplicaron 

los modelos de Peleg (R
2 
 0,9391) y Zugarramurdi & Lupín (R

2 
 0,8810) para predecir 

el contenido de agua y sal de equilibrio y comparar la velocidad inicial de transferencia 

de masa de cada método. El comportamiento observado indicó que el salado húmedo 

proporciona muestras con un contenido de humedad al final del proceso  

significativamente mayor (Xw,eq
SH

(g/g)=0,627±0,003; Xw,eq
SSPH

(g/g)=0,567±0,007; 

Xw,eq
SSPS

 (g/g)=0,567±0,004); siendo el contenido de sal de equilibrio similar al 

obtenido por los métodos en seco(Xs,eq
SH

(g/g)=0,173±0,003; Xs,eq
SSPH

(g/g)=0,175± 

0,003; Xs,eq
SSPS

(g/g)=0,179±0,004). La disminución de peso durante el salado se debe 

principalmente a la pérdida de agua, por lo que los métodos SSPS y SSPH proporcionan 

los rendimientos más bajos (∆Msalado
SH

=-0,106±0,015; ∆Msalado
SSPH

=-0,242±0,013; 

∆Msalado
SSPS

=-0,270±0,010). Durante el salado seco existe una mayor diferencia de 

concentración entre el exterior y el interior de los filetes, provocando una mayor y más 

rápida tasa de penetración de sal y deshidratación. El desalado reduce la concentración 

de sal conforme se rehidratan los filetes de modo de obtener un producto apto para 

consumo e incrementar el rendimiento total. Por lo tanto, si dicho producto se 

mailto:mmarchetti@fi.mdp.edu.ar
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comercializa desalado, una comparación más fiable de los rendimientos se obtiene 

después de la rehidratación (∆Mtotal
SH
=0,048±0,023; ∆Mtotal

SSPH
=-0,0719±0,012; 

∆Mtotal
SSPS

=-0,0591±0,002). Se concluye que un rendimiento bajo en la etapa de salado 

podría traducirse en un rendimiento superior durante la etapa posterior de rehidratación, 

siendo éste un factor económico esencial para los productores de pescado desalado. 

 

Palabras Clave: salado, Merlucciushubbsi, cinética, rendimiento, rehidratación. 

 
 

1. Introducción  

La fabricación de pescado salado implica varias operaciones unitarias dependiendo 

del tipo de producto final que se desee obtener. Este proceso conduce a un producto 

muy estable que puede ser almacenado durante varios meses pero que requiere de un 

paso de desalado y cocción antes de su consumo. El proceso de salado implica 

importantes cambios en la composición y la estructura del tejido, pudiendo afectar el 

comportamiento durante las operaciones posteriores de secado y desalado, en términos 

de cinética de transferencia de masa y propiedades sensoriales del producto final. Las 

características de los filetes de pescado salados se ven significativamente afectadas por 

los diferentes procedimientos aplicados, siendo la solubilización, desnaturalización y 

agregación de proteínas el principal motivo de las diferencias obtenidas en relación con 

la capacidad retención de agua y rendimientos en peso (Þórarinsdóttir, 2010). El método 

de salado tradicional es el salado en pila, el cual consiste en apilar los filetes alternando 

con capas de sal seca. Durante las últimas décadas, los métodos de procesamiento han 

cambiado rápidamente motivados por mejores rendimientos de peso y apariencia de los 

productos. Otros métodos de salado como el salado por inmersión en salmuera saturada 

o combinación de diferentes concentraciones de salmuera han sido estudiados y 

comparados en relación con la cinética y el rendimiento del proceso, ya que son dos 

aspectos muy importantes desde el punto de vista industrial (Barat et al., 2002, 2003; 

Andrés et al., 2005; Thorarinsdottir et al., 2004). El pescado, al terminar el  salado, tiene 

un contenido de humedad entre 50% y 60%, pudiéndose aplicar un método más 

avanzado de secado para una mejor conservación (Czerner, 2011). El producto salado 

contiene alrededor del 20% de sal, y por lo tanto, es necesario desalar el pescado en 

agua antes del consumo, generalmente durante 1 a 5 días (Thorarinsdottir et al., 2004; 

Gudjónsdóttiret al., 2011). El rendimiento en peso es un factor económico esencial para 

los productores, pero también es un indicador relevante de la capacidad de retención de 

agua del músculo de pescado. Un rendimiento alto en la etapa de maduración (salado y 

almacenamiento) generalmente se traduce en un rendimiento inferior durante la etapa 
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posterior de rehidratación o desalado. Esto es muy importante que los productores y 

exportadores de pescado salado tengan en cuenta cuando realizan distintos 

procedimientos de salado (Þórarinsdóttir, 2010). 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar las cinéticas de 

deshidratación y ganancia de sal en muestras de merluza saladas por diferentes métodos 

y estudiar su efecto sobre el rendimiento del producto desalado. 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Muestra 

Se trabajó con filetes de merluza (Merlucciushubbsi) frescos sin piel, los cuales 

fueron provistos por una pescadería ubicada en la ciudad de Mar del Plata y se 

mantuvieron en refrigeración hasta el momento del procesamiento. Los filetes se 

obtuvieron de forma manual y éstos se cortaron en trozos de 100x50x10 mm. 

2.2. Procedimientos de salado 

Los filetes de merluza fueron salados a 4,0 ± 0,5°C siguiendo tres procedimientos. 

Inmersión en salmuera saturada (SH): la solución se preparó con sal entrefina  

comercial (CELUSAL, Buenos Aires, Argentina) y agua corriente (26% p/p, relación 

1:10). Salado seco en pila seca (SSPS): capas alternas de pescado y sal se colocaron 

uniformemente en un recipiente con drenaje, empezando y terminando con una capa de 

sal. A fin de compensar las pérdidas de sal por escurrimiento la proporción fue de 0,6 kg 

sal/kg pescado, porcentaje que excede ampliamente al necesario para saturar el líquido 

tisular del pescado. Salado seco en pila húmeda (SSPH): se colocaron capas alternas de 

pescado y sal en un recipiente sin drenaje, como no se producen pérdidas de sal por 

escurrimiento, la proporción fue de 0,3 kg sal/kg pescado, porcentaje que sólo excede 

ligeramente al necesario para saturar el líquido tisular. En todos los casos, se extrajeron 

muestras durante 48 horas (0, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 24, 28, 34, 48 h).  

2.3 Procedimiento de desalado 

El desalado fue realizado a 4,0 ± 0,5°Cpor inmersión en agua corriente, 

relación1:10.La duración del proceso fue de30 h. 

2.4. Determinaciones fisicoquímicas 

Las muestras del salado húmedo una vez extraídas se dejaron escurrir y se secaron 

con papel absorbente, mientras que los trozos salados en seco fueron sumergidos 

previamente en salmuera saturada por 30 segundos para retirar el exceso de sal de la 
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superficie. A continuación se sometieron a un homogeneizado con procesadora 

(MOULINEX, Buenos Aires, Argentina) para las determinaciones fisicoquímicas. 

 El contenido de agua y sal se determinó en función del tiempo de salado y la 

diferencia de masa al inicio y final de cada etapa salado-desalado. 

Contenido de agua: se realizó secado en estufa a 105 ± 2 °C de 3 g de muestra hasta peso 

constante (AOAC, 1990. Sec 984.25).  

Contenido de cenizas: a partir de la calcinación del residuo seco en mufla a  

500 ± 5°C hasta cenizas blancas (8 horas). (AOAC, 1993. Sec. 945.46). 

Determinación de NaCl: mediante la técnica de Mohr (Kirk et al., 1996) partiendo de las 

cenizas. 

Variación de masa total: para estimar la variación de masa de cada etapa del 

proceso de salado-desalado, se empleó la siguiente Ecuación 1: 

    
       

  
  Ec. (1) 

      masa   final  de muestra (g);     masa inicial de muestra (g) 

 

Todas las determinaciones anteriores fueron realizadas por triplicado. 

2.5 Modelado matemático 

Se utilizaron dos modelos empíricos sencillos para describir las cinéticas de 

transferencia de masa durante el salado: el modelo de Peleg (1988) y el modelo de 

Zugarramurdi y Lupín (1977,1980). Los parámetros de los modelos para cada una de las 

condiciones experimentales fueron obtenidos por regresión no lineal, utilizando el 

software OriginPro 8 (OriginLabCorporation, Northampton, Estados Unidos). 

El modelo de Peleg se detalla en las Ecuaciones 2, 3 y 4. 

   
 

       
Ec. (2) 

Donde     representa la pérdida de agua o la ganancia de solutos,    [h (g/g ms)] es 

la constante de velocidad de Peleg relacionada con el tasa de transferencia de masa al 

comienzo del proceso en         y    (g/g ms) es la constante de capacidad 

relacionada con el equilibrio agua y contenido de soluto en el tiempo t → ∞. 

   

  
 

 

  
    Ec. (3) 

        
 

  
Ec. (4) 

Zugarramurdi y Lupín (ZyL) propusieron un modelo exponencial para los valores 

de equilibrio sal y agua (Ecuación 5).  
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              Ec. (5) 

Donde    y     son la pérdida de agua o la ganancia de solutos (g/g ms) en el 

tiempo t (h) y en el equilibrio, respectivamente; y K (h
-1

) es la constante de velocidad 

específica. Integrando la Ec. 5 con la condición inicial        se puede obtener la 

siguiente expresión: 

      
                     Ec. (6) 

2.6 Análisis estadístico 

Cuando se detectaron diferencias significativas entre medias, éstas fueron 

comparadas utilizando la prueba de ANOVA con un nivel de significación de 

p<0,05mediante el software Infostat v 2009 (Universidad Nacional de Córdoba, 

Argentina). 

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Cinéticas de deshidratación y ganancia de sal 

En lasFiguras 1a y 2a se muestra la variación del contenido de humedad y NaCl, 

respectivamente, para filetes de merluza salados según diferentes procedimientos (SH, 

SSPH, SSPS) para los resultados expresados en base húmeda a distintos tiempos de 

proceso. En las Figuras 1b y 2b se muestra el ajuste de los datos obtenido porlos 

modelos de Peleg y Zugarramurdi y Lupín, mientras que en las Tablas 1 y 2se 

presentan los valores medios de los parámetros de dichos modelos. 
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Figura 1. Variación del contenido de humedad en función del tiempo de salado, expresado en base húmeda (g agua/ 

g mh), a) datos obtenidos experimentalmente, b) ajuste obtenido por los modelos de Peleg y Zugarramurdi y Lupín. 
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Figura 2. Variación del contenido de NaCl en función del tiempo de salado, expresado en base húmeda (g sal/ g mh), 

a) datos obtenidos experimentalmente, b) ajuste obtenido por los modelos de Peleg y Zugarramurdi y Lupín. 

 

Tabla 1.Parámetros del Modelo de Peleg y Zugarramurdi y Lupín para transferencia de agua durante el salado de 

filetes de merluza según diferentes procedimientos (SH, SSPH, SSPS). 
 Peleg Zugarramurdi y Lupín 

 K1
w(h(gagua/gmh)

-1) K2
w (gagua/gmh)

-1 Xeq
w(gagua/gmh) Kw(h-1) 

SH 20,57± 2,08 a 5,35± 0,09 a 0,627± 0,003 a 0,20 ± 0,01a 

SSPH 16,43± 1,82 b 3,81± 0,14 b 0,567± 0,007 b 0,19± 0,015 a 

SSPS 11,06± 0,79 c 3,72± 0,05 b 0,567± 0,004 b 0,23± 0,012 b  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p0,05). 

 

Tabla 2.Parámetros del Modelo de Peleg y Zugarramurdi y Lupín para transferencia de sal durante el salado de 

filetes de merluza según diferentes procedimientos (SH, SSPH, SSPS). 
 Peleg Zugarramurdi y Lupín 

 K1
s(h(gsal/gmh)

-1) K2
s(gsal/gmh)

-1 Xeq
s(gsal/gmh) Ks(h-1) 

SH 22,66±0,24 a 5,72±0,09 a 0,173±0,003 a 0,190±0,013 a 

SSPH 25,65±1,41 b 5,69±0,07 a 0,175±0,003 a,b 0,173±0,005 b 

SSPS 18,95±0,74 c 5,48±0,05 b 0,179±0,004 b 0,196±0,008 a 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p0,05). 

 

El coeficiente de determinación (R
2
) para los ajustes de contenido de humedad y 

cloruros expresados en base húmeda, se encontró entre 0,9391≤R
2
≤0,9869 y 

0,8810≤R
2
≤0,9845 para el modelo de Peleg y Zugarramurdi y Lupín, respectivamente.  

Por lo tanto, las ecuaciones de dichos modelos describieron adecuadamente las cinéticas 

de pérdida de agua y de ganancia de sal, siendo de gran interés desde el punto de vista 

ingenieril predecir el proceso de salado y conocer el efecto de las diferentes variables 

sobre la cinética. 

De las Tablas 1 y 2se deduce que el método de salado seco en pila seca (SSPS) 

proporcionó el menor valor de K1 (en el modelo de Peleg)y el mayor valor de K (en el 

modelo de ZyL), tanto para la cinética de deshidratación como la de ganancia de sal, 

siendo éstos los parámetros de los modelos que están relacionados conla velocidad de 

absorción de sal o pérdida de agua al comienzo del proceso. Cuanto menor sea el valor 

de K1y 1/K, mayor será la velocidad inicial de transferencia de masa. Durante el salado 
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seco los cristales de sal que cubren los filetes de pescado crean una mayor diferencia de 

concentración entre el exterior y el interior de los filetes, provocando una mayor y más 

rápida tasa de penetración de sal y deshidratación, por lo que es esperable que el salado 

seco en pila seca supere inicialmente a los otros dos métodos estudiados. 

A su vez, de la comparación de los valores de K1de ambas cinéticas, se deduce que 

la velocidad de pérdida de humedad al inicio del proceso para salado de filetes de 

merluza es superior a la encontrada para ganancia de sal (Marchetti et al., 2018). 

Los valores de equilibrio obtenidos mediante el modelo de Peleg se calcularon 

según la Ecuación 4, mientras que los predichos por el modelo de ZyL están 

directamente dados por el valor del parámetro Xeq. Del análisis comparativo de los 

valores de equilibrio proporcionados por ambos modelos, se observa que el modelo de 

Peleg predice un contenido de agua de equilibrio menor y un contenido de sal de 

equilibrio mayor que el modelo de ZyL. A su vez, teniendo en cuenta los valores de 

equilibrio experimentales (Tabla 3), se observa que el modelo de Peleg subestima los 

valores de equilibrio para agua y sobreestima los valores de equilibrio para sal, mientras 

que el modelo de ZyL predice valores de equilibrio más cercanos a los valores hallados 

experimentalmente, resultados acorde a  Czerner (2011).  

De acuerdo al análisis de varianza, el método de salado SSPS proporciona muestras 

con un grado de deshidratación significativamente mayor al final del proceso en 

comparación con los otros dos métodos estudiados. Sin embargo, para el contenido de 

sal de equilibrio los resultados fueron similares entre métodos, lo cual está en 

concordancia con otros autores (Barat et al., 2002; Barat et al., 2004; Andrés et al., 

2002, Binici y Kaya, 2017). 

 

3.2. Estimación del rendimiento del proceso salado-desalado 

En la Tabla 3 se muestran los contenidos de humedad y sal hallados 

experimentalmente para filetes de merluza frescos, y  los obtenidos al finalizar el 

proceso de salado mediante distintos procedimientos (SH, SSPH, SSPS) y luego de 30 h 

de desalado.  Por otro lado, en la Tabla 4 se presentan las variaciones de masa 

respectivas a dichas etapas y la representación gráfica de ∆Msalado y ∆Mtotal  para cada 

procedimiento de salado se muestran en la figura 3. 

 

 Con formato: Español (Argentina)
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Tabla 3. Contenido de humedad y NaCl hallados experimentalmente (g/g mh), para filetes de merluza frescos, luego 

de 48 h de salado por diferentes procedimientos (SH, SSPH, SSPS) y después de 30 h de desalado. 

 Merluza fresca 
Salado 

SH 

Salado 

SSPH 

Salado 

SSPS 

SH 

Desalado 

SSPH 

Desalado 

SSPS 

Desalado 

Humedad 

(g/gmh) 
0,803±0,006 0,627±0,002 0,555±0,006 0,566±0,019 0,847±0,005 0,828±0,002 0,843±0,003 

NaCl (g/gmh) 0,0018±0,0002 0,175±0,002 0,176±0,003 0,187±0,002 0,0138±0,0007 0,012±0,002 0,013±0,002 

 

Tabla 4. Variaciones de masa para filetes de merluza salados durante 48 h según diferentes procedimientos (SH, 

SSPH, SSPS) y luego de 30 h de desalado.   
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Figura 3.Variaciones de masa (∆Msalado y ∆Mtotal) para filetes de merluza salados durante 48 h según diferentes 

procedimientos (SH, SSPH, SSPS) y luego de 30 h de desalado. 

 

Como se observa en la Tabla 4 las diferencias de rendimiento son muy 

importantes, siendo la ventaja más relevante del método de salado en salmuera. Los 

métodos de salado en seco, como se ve en la Sección 3.1, producen una pérdida 

considerable de peso debido a la rápida absorción de sal y mayor deshidratación. Si bien 

el rendimiento de cada etapa es diferente dependiendo del método de salado, es 

importante remarcar que dichas diferencias son mucho más importantes que las halladas 

para el contenido de sal (Tabla 3), por lo tanto, las variaciones de masa fueron 

principalmente debidas a cambios en la cantidad de fase líquida en el tejido y menos 

Variación de masa SH SSPH SSPS 

∆Msalado 

(g msalada-g mfresca)/ g mfresca 
-0,106±0,015 -0,242±0,013 -0,270±0,0010 

∆Mdesalado 

(g mdesalada- g msalada)/ g msalada 
0,152±0,007 0,30±0,02 0,31±0,02 

∆Mtotal 

(g mdesalada- g mfresca)/ g mfresca 0,048±0,02 -0,072±0,012 -0,059±0,002 
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dependiente de la composición de la fase líquida, resultados acorde con Andrés et 

al.(2005). Las características de los filetes de pescado salados se ven significativamente 

afectadas por los diferentes procedimientos aplicados, siendo la solubilización, 

desnaturalización y agregación de proteínas el principal motivo de las diferencias 

obtenidas en relación con la capacidad retención de agua y rendimientos en peso 

(Þórarinsdóttir, 2010). De forma general, los rendimientos en peso más altos se obtienen 

mediante el uso de una etapa de presalado que implica tanto la inyección como la 

inmersión en salmuera. El segundo rendimiento más alto se obtiene sólo por inmersión 

en salmuera, mientras que un único paso de salado en seco implica la mayor pérdida de 

peso por parte de los filetes (Þórarinsdóttir, 2010). 

Se destaca en la Figura 3 que con el método de salado por inmersión en salmuera 

saturada se conseguiría un producto desalado con mayor peso que el inicialmente 

hallado para filetes de merluza frescos, mientras que con los métodos SSPH y SSPS, si 

bien se recupera gran cantidad de masa (30 y 31%, respectivamente), el rendimiento 

total fue negativo. Lo anterior está acorde con Þórarinsdóttir (2010), quien encontró que 

los rendimientos de mayor peso después del salado a menudo conducen a menores 

aumentos de peso durante la rehidratación, siendo éste un indicador del aumento de la 

capacidad de retención de agua en los filetes(Thorarinsdottir et al., 2004). 

 

4. Conclusiones 

Se concluye que los diferentes procedimientos de salado de pescado afectan 

significativamente las cinéticas de deshidratación y ganancia de sal y el rendimiento 

final del producto desalado, siendo éste último un factor económico esencial para los 

productores de pescado desalado.El rendimiento más alto se obtuvo para filetes salados 

por inmersión en salmuera saturada, mientras que el salado en seco implica la mayor 

pérdida de peso debido a la más rápida absorción de sal y mayor deshidratación.  
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El ozono (O3) y la luz ultravioleta de onda corta (UV-C) son factores emergentes no 

térmicos utilizados para extender la vida útil de frutas frescas. El objetivo de este trabajo 

fue evaluar el impacto de O3 y/o luz UV- C en el desarrollo de B. cinerea, la pérdida de 

peso y la micro y ultraestructura de arándano (Vaccinium corymbosum cultivar O'Neal) 

durante su almacenamiento refrigerado. La ozonización se efectuó con un generador de 

O3 por descarga corona y una columna de burbujeo. La exposición a luz UV-C (254 nm) 

se realizó en una cabina cerrada con 4 lámparas Philips. Sesenta frutos de arándano se 

introdujeron en la columna que contenía 1,5 L de agua y se ozonizaron 10 min (18 mg 

O3.L
-1). La fruta fue irradiada 7 min (5,3 kJ/m2). Posteriormente los frutos tratados 

individualmente o en combinación fueron almacenados a 8 ± 1°C durante 15 días. Para 

estudiar la respuesta de B. cinerea los frutos fueron desinfectados e inoculados en la zona 

del cáliz con 10 µl de una suspensión del hongo (107 conidios/ml). El desarrollo de B. 

cinerea se inspeccionó visualmente (3 réplicas); los resultados se expresaron en 

porcentaje de frutos infectados (%FI). La pérdida de peso de los frutos en el 

almacenamiento se expresó como porcentaje de la variación de peso con respecto a las 

muestras en el día 0 (%PP). Las observaciones de la estructura se realizaron con 

microscopía óptica y electrónica de barrido ambiental. Los tratamientos retardaron 2 días 

la aparición de infección y disminuyeron significativamente el %FI respecto al control 

durante el almacenamiento. Al día 10, el %FI de los frutos control, ozonizados, irradiados, 

ozonizados-irradiados e irradiados-ozonizados fue 38,3; 21,7; 16,7; 15,0 y 18,3%, 

respectivamente, si bien las diferencias en el %FI entre los frutos tratados no fueron 

significativas. El %PP de los frutos tratados con la combinación resultó 

significativamente mayor al %PP de los frutos sometidos a los tratamientos individuales 

y control, incrementándose en todas las muestras con el almacenamiento. Los 

tratamientos combinados resultaron en cambios micro y ultraestructurales más drásticos 

que los observados con los tratamientos individuales. El almacenamiento intensificó 
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dichas alteraciones. En conclusión, los tratamientos con O3 y/o luz UV-C a las dosis 

estudiadas permitirían disminuir el desarrollo fúngico, pero los tratamientos individuales 

originaron menor %PP y cambios menos drásticos en la estructura de los frutos.  

 

Palabras claves: ozono, luz UV-C, arándano, Botrytis cinerea, calidad.  

 

1.Introducción  

El mercado y los consumidores demandan productos microbiológicamente 

seguros y de alta calidad. En los últimos años muchos factores han influido en los hábitos 

de alimentación de los consumidores y la tendencia al consumo de “alimentos lo menos 

procesados posible” es una realidad. Los avances tecnológicos más recientes han 

permitido la aplicación de tratamientos menos drásticos a los alimentos con la promesa 

de obtener productos simil frescos (con un mínimo deterioro en el color, la textura, el 

“flavor” y el contenido de nutrientes), inocuos y de buena calidad. Entre las principales 

tecnologías estudiadas se encuentran el uso de luz ultravioleta de onda corta (UV-C),y la 

aplicación de ozono(Alzamora, Tapia, & López-Malo, 2000; Ngadi, Bajwa, & Alakali, 

2012). Estas dos tecnologías están siendo ampliamente estudiadas por su efectividad en 

la desinfección de frutas y vegetales. Su efecto sobre la microbiota nativa o previamente 

inoculada en distintas frutas finas (arándano, frutillas, tomate cherry, uva, entre otros) ha 

sido ampliamente demostrado (Contigiani, Jaramillo-Sánchez, Castro, Gómez, & 

Alzamora, 2018; Janisiewicz, Takeda, Glenn, Camp, & Jurick, 2015; Perkins-Veazie, 

Collins, & Howard, 2008; Pinheiro, Alegria, Abreu, Gonçalves, & Silva, 2015; Xu et al., 

2017). El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de O3 y/o luz UV- C en el 

desarrollo de B. cinerea (patógeno usual de la planta), la pérdida de peso y la micro y 

ultraestructura de arándano (Vaccinium corymbosum cultivar O'Neal) durante su 

almacenamiento refrigerado a 8 ± 1ºC. 

 

2. Materiales y métodos  

2.1 Materia prima 

Se utilizaron frutos orgánicos de V. corymbosum cultivar O´ Neal provenientes de 

la provincia de Buenos Aires, Argentina. Los frutos fueron seleccionados teniendo en 

cuenta tamaño, forma y contenido de sólidos solubles, de modo tal de trabajar con un lote 

homogéneo y disminuir la variabilidad biológica y estado de madurez. Los arándanos 

fueron almacenados a 3 ± 1°C hasta 1 hora antes de su utilización. 
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2.2 Aplicación de ozono en fase acuosa y/o luz UV-C 

Las muestras fueron ozonizadas en un equipo provisto de un generador de ozono 

UTK-O-4 (Unitek S.A., Argentina), una columna de burbujeo con difusor incluido y un 

tanque de oxígeno. Los frutos fueron ozonizados con una concentración de ozono en la 

corriente gaseosa de entrada a la columna de burbujeo de 18  2 mg O3.L
-1, durante 10 

min. El ozono se burbujeó en forma continua en 1500 ml de agua destilada a 20 ± 1 °C. 

El ozono disuelto en fase líquida fue determinado por el método colorimétrico Índigo 

(Rakness et al., 1996); luego de 5 min de exposición la concentración de ozono en la fase 

acuosa fue de 5,1 ± 0,1 mg O3.L
-1 permaneciendo constante hasta el final del proceso.  

La cabina de exposición a la luz UV-C estaba provista de cuatro lámparas 

germicidas Philips (máxima emisión a 253,7), 2 colocadas en la parte superior (TUV -15 

W c/u) y 2 laterales (TUV-6 W c/u), dentro de una caja de madera herméticamente cerrada 

(40 cm de alto x 100 cm de largo x 30 cm de ancho). Las muestras durante la irradiación 

fueron agitadas a 250 rpm en un agitador M-23 Vicking (Argentina), el cual fue forrado 

con papel aluminio. La cabina contó con un sistema de ventilación (Ecoclima, Argentina) 

para evitar el incremento de temperatura producido por la radiación UV-C. Las lámparas 

fueron estabilizadas durante 30 min, antes de su uso. Los frutos fueron irradiados durante 

7min equivalente a una dosis de5,3 kJ/m2.  

La combinación de los tratamientos de ozono y luz UV-C fue realizada para un 

grupo de frutos en la secuencia ozono y posterior exposición a luz UV-C y otro grupo de 

frutos en orden inverso. Los controles fueron: a) frutos frescos (FF) y b) frutos inmersos 

en agua destilada burbujeada con O2 y posteriormente agitados en la cabina de luz UV-C 

con las luces apagadas (O2 10 min-0 kJ/m2). 

2.3 Almacenamiento de las muestras 

Los arándanos tratados y controles fueron almacenados en bandejas plásticas de 

polipropileno de alta densidad con tapa permeables al aire (26 cm x 19 cm x 6 cm) a 8 ± 

1°C; durante períodos de 0, 5, 10 y 15 días. Cada bandeja contenía 30 frutos. 

2.4 Estudios microbiológicos 

Los frutos fueron lavados con agua destilada, desinfectados con una solución de 

hipoclorito (200 ppm), enjuagados con agua estéril y secados inmediatamente con papel 

absorbente. En una cabina de flujo estéril, los frutos desinfectados fueron inoculados en 

la zona de inserción del pedúnculo con 10 µl de la suspensión del hongo (107 

conidios/ml). Los arándanos inoculados fueron secados a 21 ± 1 ºC durante 2 h en la 

cabina de flujo estéril y luego se guardaron en un área limpia durante la noche a la misma 
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temperatura para facilitar la adhesión del microorganismo. Una vez adherido el hongo, 

los frutos fueron tratados con ozono y/o luz UV-C y almacenados bajo las condiciones 

señaladas. Los controles fueron los mismos señalados en el ítem 2.4, solamente que los 

frutos fueron previamente inoculados con B. cinerea: a) FF(B.c) y b) O2 10 min-0 kJ/m2
(B.c).  

El desarrollo de B. cinerea en de las muestras tratadas y sin tratar se inspeccionó 

de forma visual sobre 60 frutos por cada tratamiento, dispuestos en 3 bandejas (réplicas). 

Las muestras fueron evaluadas diariamente durante 15 días de almacenamiento. Aquel 

fruto con un mínimo de crecimiento fúngico se consideró como fruto infectado y se 

descartó inmediatamente. El número de frutos infectados fue expresado como porcentaje 

de frutos infectados de acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝐹𝐼 (%) =
ft

fo
∙ 100  

donde: FI (%) = porcentaje de frutos infectados; fo= número de frutos en el día 0, ft = 

número de frutos infectados a un tiempo t. 

2.6 Pérdida de peso 

 La pérdida de peso (PP) de los frutos FF, O2 10 min-0 kJ/m2y tratados se evaluó 

midiendo el peso de los mismos en el día 0, 5, 10 y 15 de almacenamiento. Por cada 

condición se evaluaron30 frutos. Los resultados fueron expresados como porcentaje de 

variación de peso con respecto al de la muestra fresca o tratada en el día 0. 

2.7 Observación de la micro y ultraestructura 

Los frutos de arándano fueron procesadas mediante la aplicación de las técnicas 

histológicas convencionales para su observación con microscopio óptico (MO) y 

microscopio electrónico de barrido ambiental (MEBA). Las muestras fueron examinadas 

en un microscopio Zeiss Axioskop 2 plus (Zeiss, Oberkochen, Alemania) ymicroscopio 

electrónico de barrido ambiental, Philips  XL 30 (Holanda), respectivamente.  

2.8 Análisis estadístico 

Los resultados fueron expresados como la media ± la desviación estándar. Los 

valores de la respuesta microbiana se evaluaron a través de un análisis de varianza de dos 

factores (ANOVA). Se aplicó un test a posteriori de comparación de medias Tukey (con 

un nivel de confianza del 95 %) cuando se encontraron diferencias significativas. Se 

utilizó el software estadístico Infostat v.2008 (Universidad Nacional de Córdoba, 

Argentina). El porcentaje de pérdida de peso fue comparado por modelos lineales 

generales mixtos (GLMMs). El modelo incluyó 2 factores fijos: tratamientos y tiempo de 

almacenamiento. El análisis se realizó con R 3.0.3 (R Development Core Team, 2014).  
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3. Resultados y discusión  

3.1 Evaluación de la respuesta microbiológica 

En la Figura1se observa la evolución del FI (%) para los controles y los frutos 

tratados con ozono y/o luz UV-C. 

T ie m p o  d e  a lm a c e n a m ie n to  (d ía )
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Figura 1. FI (%) con B. cinerea BAFC 3003 de arándanos expuestos a distintos 

tratamientos y almacenados a 8°C durante 15 días. Controles: FF(B.c) (♦), O2 10 min - 0 

kJ/m2
(B.c) (■); frutos ozonizados y/o irradiados: 5,1 mg O3.L

-1 10 min (●), 5,3 kJ/m2 (♦), 

5,1 mg O3.L
-1 10 min - 5,3 kJ/m2 (●), 5,3 kJ/m2- 5,1 mg O3.L

-1 10 min (■). Las barras 

verticales representan las desviaciones estándar. 

 

El control FF(B.c) presentó infección con el hongo a partir del día 4 de 

almacenamiento, mientras que en el control O2 10 min-0 kJ/m2
(B.c) y en los frutos tratados 

el crecimiento de B. cinerea fue a partir del día 6. El análisis estadístico realizado no 

mostró interacción entre los factores “tratamiento” y “tiempo de almacenamiento” (F25, 

72 = 0,25; p = 0,99).En todos los casos, el porcentaje de frutos infectados en las muestras 

tratadas con ozono y/o luz UV-C fue significativamente menor (F5, 72 = 20,00; p < 0, 

0001) respecto a las muestras FF(B.c) y O2 10 min - 0 kJ/m2 
(B.c).No se observaron 

diferencias significativas entre los FI (%) de los distintos tratamientos ensayados, si bien 

los valores correspondientes a los tratamientos combinados fueron ligeramente menores 

a lo largo del almacenamiento. El FI (%) aumentó conforme aumentaron los días de 

almacenamiento, tanto para los controles, como para las muestras tratadas (F5, 72 = 85,72; 

p < 0, 0001).  
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3.2 Estudio de la estructura 

Los cambios micro y ultraestructurales ocurridos en los frutos frescos, el control O2 10 

min-0 kJ/m2 y los tratados con ozono y/o luz UV-C se muestran en las Figuras 2 y 3, 

respectivamente, tanto para el día 0 como al día 15 de almacenamiento.  

3.2.1 Observación de la microestructura 

El epicarpo (E) estaba formado por un estrato de células epidérmicas y la 

hipodermis constituida por 2 ó 3 capas de células subepidérmicas. Las células epidérmicas 

(EP) aparecían organizadas en una monocapa continua de células cuadrangulares a 

rectangulares fuertemente unidas mientras que las células hipodérmicas, de forma 

rectangular a isodiamétrica, aparecían menos fuertemente contactadas (Figura 2 A). Las 

antocianinas se distinguieron claramente en las células epidérmicas y subepidérmicas. La 

pared tangencial externa (PTE) se observó más gruesa que las paredes radiales (PR) y la 

pared tangencial interna (PTI). El mesocarpo, estuvo formada por células de tamaño 

diverso y forma redondeada a más irregular y espacios celulares de tamaño variable. 

El corte transversal del tejido de los frutos0 kJ/m2-O2 10 min (Figura 2, C).se 

observó distinto al de los FF; el tejido mostró una fuerte compactación tangencial en las 

células epidérmicas, y un gran incremento en los espacios intracelulares (EI). El 

mesocarpo fue similar al de los FF. Las alteraciones del epicarpo provocadas por la doble 

agitación fueron mayores que las provocadas en las muestras de los tratamientos 

individuales de luz UV-C y de ozono, si bien la PTE y la PTI presentaron un grado similar 

de tinción. En general, las muestras tratadas con la combinación exhibieron características 

estructurales similares al control 0 kJ/m2-O2 10 min. 

El corte transversal del tejido de las muestras tratadas con la combinación 

(independiente del orden) presentó una fuerte compactación tangencial del epicarpo 

(Figura 2 I, K) y un pronunciado incremento en los EI entre las capas de células 

subepidérmicas.Las células epidérmicas se observaron rectangulares y radialmente 

comprimidas, y muy pocas conservaron la forma similar a la de los FF. La compactación 

afectó el epicarpo en forma generalizada. 

En las microfotografías de los frutos tratados con ozono o luz UV-C (Figura 2 E, 

G respectivamente) si bien es cierto que se observaron células epidérmicas ligeramente 

compactadas (menor grado en los frutos irradiados) y un incremento en los EI de las 

células epidérmicas (especialmente los frutos ozonizados), estos cambios fueron menores 

comparados con los tejidos tratados con la combinación. 
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Figura 2. Fotomicrografías con MO de frutos de arándano frescos, control, 

ozonizadosy/o irradiados con luz UV-C. A, B: FF; C, D: 0 kJ/m2-O2 10 min. E, F: 5,1 

mg O3.L-1 10 min; G, H: 5,3 kJ/m2; I, J: O3-UV-C; K, L: UV-C-O3. A, C, E, G, I, K: día 

10;B, D, F, H, J, L: día 15 de almacenamiento. Escala: = 20 µm. 

Figura 3 Fotomicrografías con MEBA frutos de arándano frescos, control, ozonizados 

y/o irradiados con luz UV-C. A, B: FF; C, D: 0 kJ/m2-O2 10 min. E, F: 5,1 mg O3.L-1 

10 min; G, H: 5,3 kJ/m2; I, J: O3-UV-C; K, L: UV-C-O3. A, C, E, G, I, K: día 10; B, 

D, F, H, J, L: día 15 de almacenamiento. Escala: = 20 µm
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Luego de 15 días de almacenamiento, en el tejido de los FF (Figura 2 B) se observó 

similar al día 0. Los frutos O2 10 min-0 kJ/m2mostraron células epidérmicas compactadas 

y separadas de la primera capa de las células subepidérmicas. La membrana cuticular 

apareció más tenue y laxa, con signos de degradación (Figura 2 D). En los frutos 

ozonizados se observó compactación tangencial en varias células epidérmicas y en muy 

escasas zonas disrupción de la PTE; la cutícula se observó completa (Figura 2 F). Los 

frutos irradiados, por el contrario, presentaron escasas zonas de compactación tangencial; 

sin embargo, la cutícula presentó disrupciones en varias zonas, al igual que la PTE 

(Figura 2 H). Los frutos ozonizados e irradiados en ambas secuencias se observaron con 

una fuerte y generalizada compactación tangencial en las células epidérmicas y 

subepidérmicas, en general evidenciaron plasmólisis (Figura 2 J, L). 

3.2.2 Observación de la ultraestructura  

Los frutos frescos (FF) en el día 0 presentaron una superficie heterogénea, reticulada 

con surcos o grietas, debido a la presencia de ceras epicuticulares sobre la superficie del 

epicarpo. Las ceras estaban distribuidas en forma de una capa espesa más o menos 

uniforme, como cristales discontinuos en forma de placas o varillas que cubrían la mayor 

parte de la superficie (Figura 3A). Las ceras epicuticulares de los frutos 0 kJ/m2-O2 10 

min (Figura 3 C) se evidenciaron como una capa menos densa (surcos menos profundos) 

respecto a los FF. Hubo una redistribución de ceras que tendieron a agregarse, 

esparciéndose sobre la superficie, reduciendo el área de los surcos. Esta redistribución de 

las ceras fue justificable debido al burbujeo y la agitación de los frutos durante los 

tratamientos. Las ceras epicuticulares de los frutos ozonizados (Figura 3 E) mostraron 

una leve alteración respecto a los FF, apareciendo las placas de cera con bordes más 

regulares entre surcos reticulados como en los FF pero menos profundos. En los frutos 

irradiados (Figura 4 G) en cambio se observó alteraciones un poco más pronunciadas: 

las ceras aparecieron como agregados de cristales mucho más grandes de forma 

indefinida, con menos surcos entre ellos debido a la redistribución de las mismas. 

Independientemente del sentido de los tratamientos combinados(Figura 4 I, K), las 

muestras mostraron una fuerte alteración en las ceras epicuticulares; las mismas 

aparecieron esparcidas sobre la superficie formando una capa de espesor irregular. 

Debido a la redistribución de las ceras se observaron pocos cristales y surcos 

característicos. Las ceras aparecerían prácticamente como una sola capa sobre el fruto.  

Después de 15 días de almacenamiento en los FF se observaron cristales de cera y 

surcos característicos. Los frutos 0 kJ/m2-O2 10 min presentaron una capa de ceras 
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delgada, dispersa y en algunas zonas hubo ausencia de las mismas (ambos tratamientos 

similares al día 0). En los frutos ozonizados se observaron algunas zonas en donde los 

cristales de cera aparecían más dispersos (zonas laxas) y la capa de ceras se visualizó 

menos densa, ésta última característica también se observó en los frutos irradiados. Las 

ceras epicuticulares de los frutos tratados con la combinación presentaron una fuerte 

separación de las ceras, evidenciándose varias zonas laxas que dieron el aspecto de una 

capa delgada y algunos casos la ausencia de las mismas.  

3.3 Pérdida de peso 

La Figura 4 muestra los porcentajes de pérdida de peso (PP %) de los frutos 

frescos y los distintos tratamientos a lo largo del almacenamiento.  

T ie m p o  d e  a lm a c e n a m ie n to  (d ía )
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Figura 4. Valores promedios dePP (%) de arándanos frescos FF (●) y expuestos a 

distintos tratamientos: 5,1 mg O3.L
-1 10 min (■), 5,3 kJ/m2 (■), 5,1 mg O3.L

-1 10 min - 

5,3 kJ/m2 (■), 5,3 kJ/m2- 5,1 mg O3.L
-1 10 min (■), almacenados a 8°C durante 15 días. 

Las barras verticales representan las desviaciones estándar. Barras identificadas con: 

igual letra minúscula, no presentaron diferencias significativas (p < 0,05) entre 

tratamientos; igual letra mayúscula, no presentaron diferencias significativas (p < 0,05) 

entre días de almacenamiento. 

 

El análisis estadístico realizado no mostró interacción entre los factores 

“tratamiento” y “tiempo de almacenamiento” (F8, 250 = 1,93; p = 0,0557). Para un mismo 

día, el PP (%) de las muestras tratadas con ozono y/o luz UV-C fue significativamente 

diferente a las muestras FF (F4, 250 = 36,75; p < 0,0001). El menor PP (%) se observó en 

los FF tanto en el día 0, así como durante el almacenamiento. No se observaron 

diferencias significativas en los frutos solamente ozonizados o irradiados, pero se 
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observaron diferencias significativas en el PP (%) de estos frutos con los frutos tratados 

con la combinación (independientemente del orden de los tratamientos). Entre las 

combinaciones, no se observaron diferencias significativas en el PP (%). Para todas las 

muestras evaluadas el PP (%) se incrementó significativamente (F2, 250 = 142,98; p < 

0,0001) conforme aumentó el tiempo de almacenamiento. Los tratamientos que en 

general presentaron mayor PP (%) fueron los combinados en ambas secuencias. Esto 

podría deberse a que las células del epicarpo de estos frutos se observaron mayormente 

afectadas comparadas a los FF y los frutos tratados con un solo factor, como así también 

a la severa redistribución y alteración de las ceras epicuticulares, sometidas a un doble 

tratamiento 

 

4. Conclusiones  

Los tratamientos combinados no produjeron un aumento significativo en la 

inhibición de la micobiota nativa y de Botrytis cinerea inoculado en los frutos respecto a 

los tratamientos individuales, y los cambios en el porcentaje de pérdida de peso, micro y 

ultraestructura fueron mucho más drásticos.  
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RESUMEN 

 
Las películas comestibles constituyen una alternativa para  el envasado de alimentos que 

permite disminuir el impacto ambiental producido por los empaques plásticos. El 

método más empleado a nivel laboratorio para la elaboración de películas comestibles 

se basa en la disolución del polímero, su vertido y secado. El escalado a nivel industrial 

de este proceso, requiere de una reducción del tiempo de secado, que implica 

necesariamente un aumento de la temperatura de trabajo. El almidón es uno de los 

biopolímeros más empleados en la formulación de películas. Sin embargo, las películas 

obtenidas exhiben algunos inconvenientes derivados de su higroscopicidad y los 

fenómenos de retrogradación, que afectan las propiedades mecánicas de la película, sus 

propiedades de barrera y su procesabilidad durante el secado. Las propiedades 

funcionales de las películas dependen de las características de la solución filmogénica y 

del proceso de secado de la misma. Entre las diferentes estrategias para mejorar las 

propiedades finales y la procesabilidad, se encuentra la mezcla de diferentes polímeros. 

En este trabajo se formularon películas compuestas de almidón y pectina plastificadas 

con glicerol. Se analizó el efecto de la relación de almidón-pectina en la formulación y 

el efecto de las condiciones de secado sobre las propiedades finales de las películas. Las 

películas fueron preparadas con proporciones almidón: pectina 1:0; 3:1; 1:1; 1:3 y 0:1 

con un contenido de glicerol del 20% (basado en el peso total de polímeros). Las 

soluciones se secaron por convección a 30, 50 y 70 °C. Se realizó la caracterización 

fisicoquímica de las películas obtenidas. Se evaluaron propiedades tales como 

solubilidad en agua, permeabilidad al vapor de agua, capacidad de sorción de agua, 

densidad, resistencia a la tracción, módulo de elasticidad y elongación. Se observó que 

las películas compuestas de almidón-pectina presentan propiedades mecánicas 

intermedias entre las propiedades de las películas de polímeros puros. Mientras que la 

resistencia a la tracción de las películas de polímeros puros disminuyó notoriamente con 

el aumento de la temperatura. La resistencia de las películas compuestas no presentó 

diferencias significativas. Las propiedades vinculadas con la interacción con el agua 

dependieron del contenido de pectina, debido a su alta higroscopicidad. Se observó un 

mailto:jimenagamboni@gmail.com
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aumento de la permeabilidad, solubilidad y adsorción de agua, a medida que aumenta el 

contenido de pectina. La temperatura de secado, no afectó a estas propiedades de los 

films. A partir de los resultados obtenidos, mediante optimización del diseño 

experimental, se determinó la formulación que permitió el secado a la mayor de las 

temperaturas ensayadas, correspondiendo a películas compuestas con 18% de pectina, 

secadas a 70°C. La formulación de las películas compuestas permitió obtener películas 

con propiedades funcionales adecuadas en condiciones de secado más severas que las 

que pueden ser utilizadas para películas de almidón solo, disminuyendo así el tiempo de 

secado requerido para el proceso, parámetro relevante para el escalado.  

 
Palabras Clave: películas compuestas, almidón, pectina, secado 

 

 
1. Introducción 

En la actualidad hay una marcada tendencia a disminuir el impacto ambiental producido 

por los empaques plásticos, tan es así que las discusiones sobre la necesidad de reducir 

estos impactos se han extendido al ámbito legislativo a nivel mundial. Bajo este 

contexto, el desarrollo de películas comestibles basadas en biopolímeros constituye una 

alternativa que cuenta actualmente con importantes avances en el ámbito científico. Sin 

embargo, las técnicas de producción de estos materiales a nivel laboratorio suelen ser 

discontinuas y no resultan adecuadas para su escalamiento a nivel industrial. El método 

más empleado a nivel laboratorio consiste en la obtención de una solución de 

biopolímero que se vierte sobre una superficie sólida para la posterior evaporación del 

solvente. El proceso de secado se realiza en ambientes controlados, a temperaturas que 

no superan los 45°C y tiempos que pueden alcanzar las 24 horas( Bertuzzi y Slavutsky, 

2016; Embuscado et al., 2009). Resulta necesario el desarrollo de equipamiento que 

permita la producción de películas de forma continua y con dimensiones que admitan su 

empleo en la elaboración de envases. El escalado a nivel industrial de este proceso, 

requiere de una reducción en los tiempos de secado que implica necesariamente un 

aumento en la temperatura de trabajo. El proceso de secado influye notoriamente en las 

características finales de las películas. Particularmente, el secado de películas de 

almidón a temperaturas superiores a los 50°C resulta dificultoso. Durante el proceso, la 

superficie de las películas sufre contracciones que derivan en grietas y heterogeneidad 

en la superficie, al final del secado. Por otro lado, se ha reportado una disminución de 

las resistencia mecánica de las películas al aumentar la temperatura de trabajo (Gamboni 

et al., 2015). 

Existen diferentes técnicas que permiten mejorar las propiedades funcionales de las 

películas y adaptarlas a los requerimientos de determinadas aplicaciones o condiciones 
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de proceso (Embuscado et al., 2009; Mellinas et al., 2016). En este sentido, la 

formulación de películas compuestas con mezclas de polímeros con buenas propiedades 

filmogénicas se presenta como una oportunidad para mejorar la procesabilidad de las 

mismas. Este trabajo, tiene como objetivo evaluar el efecto de la combinación de 

almidón y pectina en la formulación de películas comestibles y analizar el efecto de las 

condiciones de secado sobre las propiedades finales de las películas. 

2. Materiales y métodos 

2.1 Preparación de películas 

Las soluciones filmogénicas se formularon con un porcentaje en peso del 5% de 

polímero, usando glicerol (Mallinckrodt) como plastificante en una concentración del 

20% en peso, respecto al contenido de polisacárido. Las soluciones se prepararon 

mezclando soluciones de pectina de bajo metoxilo (P) (Gelfix, Argentina) con 

soluciones de almidón (A) (Maizena, Unilever Argentina)  previamente gelatinizado. 

Cada dispersión de almidón fue gelatinizada a 80°C en un baño termostático durante 15 

minutos. Las soluciones de almidón y pectina obtenidas se colocaron durante una hora 

en un baño ultrasónico a 60°C, a fin de eliminar las burbujas de aire. Ambas soluciones 

se mezclaron de acuerdo a las siguientes proporciones de polisacáridos A:P, a saber: 

1:0; 3:1; 1:1; 1:3 y 0:1 (Tabla 1). Las mezclas se agitaron durante una hora adicional. 

Finalmente, se vertieron 10 g de solución en placas de Petri y se secaron en 

ambiente de temperatura controlada. Se evaluó el efecto de la temperatura de secado 

sobre las diferentes combinaciones A:P estudiadas, secando las mismas a 30, 50 y 70°C. 

Tabla 1. Composición de las mezclas de las soluciones formadoras de películas 

Código A A25P75 A50P50 A75P25 P 

Almidón (%) 100 25 50 75 0 

Pectina (%) 0 75 50 25 100 

 

2.2 Caracterización de las películas 

Solubilidad de las películas en agua 

Para determinar la solubilidad de las películas en agua se introdujo 100 mg de 

película seca en 50 mL de agua destilada y se mantuvo por un periodo de 24 horas a 

30°C. Luego, las películas se separaron y se secaron nuevamente registrando el peso 

final de la película. El valor del porcentaje de solubilidad se determinó de acuerdo a la 

ecuación (1): 

  
     

  
      (1) 

Donde mi y mf son la masa inicial y la masa final respectivamente. 
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Densidad 

Las muestras de película fueron cortadas en piezas cuadradas de 2 cm de lado y 

se mantuvieron en desecadores que contenían gel de sílice durante una semana, para 

obtener el peso seco (W). La densidad (ρ) se calculó como la relación entre el peso (W) 

y el volumen (V), donde el volumen es igual al espesor (e) por el área (A) de cada 

muestra de acuerdo con la Ecuación 2. 

  
 

 
     (2) 

Capacidad de  sorción 

Las isotermas de sorción se determinaron  de acuerdo a las recomendaciones del 

proyecto europeo COST-90 (Spiess, 1983). Se establecieron ambientes de humedad  

relativa constante para cubrir actividades de agua (aw) que van desde 0.5 a 0.9, 

utilizando soluciones salinas.Las muestras se cortaron en rectángulos de 2 cm
2
 y se 

mantuvieron almacenadas a una humedad relativa del 0% hasta alcanzar peso constante. 

Luego se pesaron y se colocaron sobre mallas plásticas, sostenidas por trípodes dentro 

de recipientes cerrados herméticamente con cada solución salina. Los diferentes 

recipientes se mantuvieron a temperatura constante durante 4 días o más, hasta que el 

peso se mantuvo constante. Los ensayos se realizaron a 30°C. Los resultados se 

expresaron en g agua/ 100g de muestra seca. 

Permeabilidad al vapor de agua  

La determinación de la permeabilidad al vapor de agua de las diferentes 

películas se realizó de acuerdo a la metodología descripta en la norma ASTM E 96. 

Previo al análisis, las películas fueron acondicionadas por 72 horas a 25°C y 53% de 

humedad relativa (Solución saturada de Mg(NO3)2). Se estudió la permeabilidad en un 

rango de actividad de agua (aw) de 0 a 1. Se registró la pérdida de peso y los datos 

obtenidos fueron graficados en función del tiempo. A partir de la regresión lineal de los 

datos obtenidos, se calculó la pendiente (G) y a partir del área de la celda se obtuvo la 

densidad de flujo de vapor de agua (WVTR) (Ecuación 3). La permeabilidad al vapor 

del agua medida (P) se calculó según la Ecuación 4: 

    
 

 
  (3) 

  
          

         
 (4) 

Donde L es el espesor de la película, A es el área expuesta, pw2 y pw0 son la 

presión parcial del vapor de agua en la superficie de la película afuera de la celda y en la 
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superficie del agua destilada, respectivamente. Finalmente, a es una constante de 

conversión de unidades.  

Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas de las películas se determinaron de acuerdo a la 

norma ASTM D882 empleando un texturómetro Brookfield (Massachusetts, USA) en 

ensayos de tensión. Se emplearon  muestras de películas de 25 mm de ancho y 70 mm 

de largo, acondicionadas durante una semana a 25°C y 53% HR. Se reportaron valores 

de fuerza y elongación durante el ensayo realizado con una velocidad constante de 

desplazamiento de 20 mm min
-1

 hasta la ruptura. Se determinaron los valores de 

resistencia a la tracción, módulo elástico y porcentaje de elongación.  

2.3 Análisis estadístico  

Con el fin de seleccionar la mejor formulación, se realizó un proceso de 

optimización. Se utilizó el  software Design-Expert (versión de prueba 7.0). Se empleó 

un diseño factorial general con dos factores: contenido de pectina y temperatura de 

secado, con cinco y tres niveles respectivamente. El diseño de la matriz incluye 45 

experimentos realizados en orden aleatorio para evaluar los efectos principales de los 

diferentes factores. 

3. Resultados y discusión  

Todas las películas presentaron aspecto homogéneo. Para evaluar el efecto conjunto 

de la temperatura y composición en las propiedades de las películas y optimizar la 

formulación de las mismas, se realizó un análisis de regresión en función de la 

temperatura y el contenido de pectina en la mezcla, y se obtuvieron las superficies de 

respuesta mediante el empleo del software DesingExpert. El análisis de regresión de las 

diferentes variables estudiadas, se muestra en las Ecuaciones 5-10 expresadas en 

función de las variables codificadas. Todos los factores con una significación de p>0.05, 

fueron eliminados del modelo: 

                                                    

                                                         

                                       

                                                           

                                                       

                                                     

De acuerdo al análisis de ANOVA, los resultados obtenidos indican que la 

solubilidad y permeabilidad, no presentan efectos cruzados, mientras que las 

propiedades mecánicas si lo hacen. La solubilidad depende del contenido de pectina, al 
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igual que la permeabilidad, que además presenta efecto cuadrático de la composición. 

Con el objetivo de facilitar la observación del comportamiento de las películas 

compuestas, las superficies de respuesta obtenidas, se observan en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Superficies de respuesta. a) Solubilidad, b) Permeabilidad, c)Densidad, 

d)Resistencia mecánica, e) Módulo de elasticidad, f) Elongación. 

 

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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De acuerdo a la Figura 1, b se presentan los valores obtenidos para  las 

propiedades de barrera al vapor de agua de las películas. Se observa que la 

permeabilidad de las películas compuestas es mayor que las permeabilidades de las 

películas elaboradas con los polímeros puros, alcanzando un valor máximo para un 

contenido de pectina del 50%. Además, esta propiedad no se ve afectada por la 

temperatura de secado.  

La permeabilidad se puede considerar el producto de la difusividad por la 

solubilidad, suponiendo válidas las leyes de Fick y Henry en el material. La solubilidad, 

se expresa en términos de la capacidad de sorción que presentan las películas 

(Larotonda et al., 2005).  A medida que aumenta la solubilidad de los films, se observa 

una disminución de la velocidad de difusión de las moléculas de agua a través de la 

película, debido a que se produce una modificación de la estructura de la matriz causada 

por el hinchamiento de las muestras. Debido a esto, la permeabilidad que presenta una 

película, está sujeta al comportamiento fenomenológico de cada muestra, que depende 

de la composición, la microestructura y la forma, condicionados por la temperatura, 

gradiente de concentración y velocidad del secado. 

La solubilidad de las películas (Figura 1, a), aumenta con el contenido de pectina 

en la formulación y no presenta efectos de la temperatura. Los aumentos en la 

solubilidad de las películas compuestas, pueden atribuirse a  la influencia de la pectina, 

dado que es altamente hidrofílica y es completamente soluble en las condiciones 

ensayadas.La densidad de las películas (Figura 1, c) no varía con ninguno de los 

factores estudiados. No se observó diferencias entre los valores reportados para la 

densidad de las películas. 

 Coffin y Fishman (1994) reportaron que las películas de pectina y 

pectina/almidón exhibieron valores promedio de resistencia a la tracción de 23,5 MPa y 

valores de elongación de entre 1 y 3% sin plastificante. En general, las propiedades 

mecánicas que exhiben las películas de almidón, oscilan entre valores de 2-8 MPa de 

resistencia a la tracción y un 20% de elongación (Liu et al., 2009). Las propiedades 

mecánicas de las películas estudiadas se detallan en la Figura1, d, e, f. Las películas de 

almidón y pectina puros  muestran comportamientos muy similares en los ensayos de 

tracción. No se observan diferencias significativas entre la resistencia mecánica de 

ambas películas, mientras que las películas de almidón presentan mayor módulo elástico 

y menor porcentaje de elongación que las películas de pectina. Las propiedades 
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mecánicas de las películas compuestas resultaron intermedias entre las propiedades de 

los polímeros puros.  

Estos resultados pueden atribuirse a las propiedades estructurales de las 

moléculas de almidón y pectina y la interacción entre ambos polímeros y con el glicerol. 

La pectina es fácilmente soluble en agua y es amorfa en estado sólido. Las moléculas de 

pectina se extienden casi por completo tanto en solución como en estado sólido, pero los 

grupos carboxílicos laterales dificultan una fuerte interacción intercatenaria, facilitando 

el deslizamiento relativo y una mayor elongación. La mezcla de los polímeros genera 

una reducción en la cohesión molecular, en relación a la de los polímeros puros, que se 

ve reflejada en una mayor flexibilidad y una menor resistencia a la tracción. De acuerdo 

a Bertuzzi et al. (2012), las moléculas del plastificante compiten por las uniones puente 

hidrógeno que existen entre las cadenas del polímero. La diferente morfología de ambos 

polímeros genera estructuras menos ordenadas y por lo tanto, con interacciones más 

débiles que facilitan la elongación y reducen su resistencia.  

La resistencia mecánica (Figura 1, d), a 30°C presenta valores máximos en los 

extremos, es decir, en la composición correspondiente a los polímeros puros. En este 

caso, la resistencia disminuye al aumentar la temperatura de trabajo, mientras que la 

resistencia de las películas compuestas no se ve afectada por la temperatura. El módulo 

elástico (Figura 1, e) disminuye con el aumento en el contenido de pectina, mientras que 

la elongación (Figura 1, f) aumenta. El módulo no presenta variaciones significativas 

con el aumento de la temperatura, de forma análoga a la elongación de las películas con 

bajo contenido de pectina. Sin embargo, para contenidos de pectina, iguales o mayores 

al 75% la elongación disminuye con el aumento de temperatura.  

Finalmente, se evaluó la capacidad de sorción de las películas compuestas en un 

rango de actividad de agua desde 0.516 a 0.916. Los resultados obtenidos se detallan en 

la Tabla 2. Se observa que la capacidad de sorción de las películas no presenta 

variaciones respecto a la temperatura de secado.  La capacidad de sorción para cada 

actividad de agua, aumenta conforme aumenta el contenido de pectina en la muestra, de 

forma análoga al comportamiento observado en la solubilidad y permeabilidad de las 

películas. 
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Tabla 2. Capacidad de sorción de las películas 

 
Capacidad de sorción (g H2O/100g base seca) 

aw=0.516 aw =0.638 aw =0.743 aw =0.821 aw =0.916 

A0      
30°C 7.50±0.26

a 7.83±0.18
a 16.05±1.26

a 27.52±0.14
a 33.66±4.86

a 
50°C 9.79±0.06

a 7.51±0.01
a 19.64±0.79

a 29.04±3.55
a 31.64±9.03

a 

70°C 9.70±0.20
a 8.01±0.20

a 17.52±0.95
a 30.42±1.35

a 31.79±6.12
a 

A25      

30°C 7.70±0.53
b 9.11±0.41

b 19.75±1.88
b 32.68±1.40

b 37.57±1.00
b 

50°C 6.77±0.44
b 9.03±0.28

b 18.44±0.83
b 31.53±0.01

b 37.42±1.73
b 

70°C 7.47±0.28
b 8.17±1.25

 b 9.93±0.18
c 19.61±0.83

c 34.60±2.08
b 

A50      
30°C 5.89±0.33

c 6.41±0.22
c 14.71±0.69

d 22.54±2.56
d 22.72±0.90

c 
50°C 6.16±0.08

c 8.58±0.78
d 13.56±1.92

d 22.10±1.35
d 26.26±0.73

c 

70°C 5.43±0.33
c 6.24±1.3

 c 10.93±2.16
d 25.94±3.03

d 24.72±3.06
c 

A75      

30°C 5.42±0.02
d 5.51±0.58

e 10.89±1.18
e 16.99±0.32

e 27.63±1.78
d 

50°C 5.88±0.08
d 5.74±0.31

e 12.25±1.57
e 17.29±1.06

e 28.58±0.73
d 

70°C 5.36±0.03
d 4.80±0.67

 f 11.69±0.66
e 21.55±0.86

f 21.11±4.02
e 

A100      
30°C 1.99±0.16

e 3.16±0.70
 g 10.38±0.44

f 19.78±0.44
g 23.16±1.33

f 
50°C 2.25±0.13

f 3.99±0.30
g 9.57±1.32

f 19.32±1.12
g 22.02±1.72

f 

70°C 2.56±0.7
f 4.39±0.30

g 9.37±0.22
f 21.54±1.12

g 22.54±0.93
f 

Letras iguales en la misma fila indican que no existe diferencia significativa (p<0.05).  Letras griegas iguales en la 

misma columna indican que no existe diferencia significativa (p<0.05). 

A partir de los resultados obtenidos, mediante optimización del diseño 

experimental, se determinó la formulación que permitió el secado a la mayor de las 

temperaturas ensayadas, correspondiendo a películas compuestas con 18% de pectina, 

secadas a 70°C. Sus características se detallan en la Tabla 3.   

Tabla 3. Características fisicoquímicas de la formulación óptima para el secado a 70°C 

 

4. Conclusión 

Se observó que las películas compuestas almidón-pectina presentan propiedades 

mecánicas intermedias entre las propiedades de las películas de polímeros puros. 

Mientras la resistencia a la tracción de las películas de polímeros puros disminuye 

notoriamente con el aumento de temperatura, la resistencia de las películas compuestas 

no presenta diferencias significativas. Las propiedades vinculadas con la interacción con 

Pectina 

(%) 

T 

(°C) 
Permeabilidad Solubilidad 

Resistencia 

a la 

tracción 

%Elongación 
Módulo 

elástico 
Densidad 

18 70 5,85.10
-10

 32,94 12,45 9,59 3,53 1,46 
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el agua dependen del contenido de pectina, debido a su alta higroscopicidad. Se observa 

un aumento de la permeabilidad, solubilidad y adsorción de agua, a medida que 

aumenta el contenido de pectina. La temperatura de secado, no afecta a estas 

propiedades de los films. A partir de los resultados obtenidos se determinó la 

formulación que permite el secado a la mayor de las temperaturas ensayadas, 

correspondiendo a las películas compuestas con un 18% de pectina, secadas a 70°C. La 

formulación de películas compuestas permite obtener películas con propiedades 

funcionales adecuadas en condiciones de secado más severas que las pueden ser 

utilizadas para películas de almidón, permitiendo la disminución en el tiempo de secado 

requerido. 
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Resumen 

Dentro de las tecnologías no térmicas que se aplican en un producto alimentario, se encuentran el 

tratamiento con ozono gaseoso (OG) y las altas presiones hidrostáticas (APH). El OG es un 

agente antimicrobiano, por otra parte, APH permite controlar el desarrollo de microorganismos 

alteradores y patógenos. Entre los microorganismos patógenos Listeria monocytogenes resulta de 

interés ya que es capaz de sobrevivir a temperaturas de refrigeración. En este trabajo se analizó el 

efecto de tratamientos no térmicos (OG y APH) sobre el desarrollo de la flora natural heterótrofa 

y sobre Listeria monocytogenes inoculada en carne bovina y almacenada a 4 y 10°C y se estudió 

el efecto de dichos tratamientos sobre las características fisicoquímicas y parámetros de calidad 

(coloración y oxidación lipídica) de las carnes utilizadas. El OG fue aplicado a las muestras 

cárnicas utilizando concentraciones (276-283 mgO3/m
3
) dentro de cámaras diseñadas para tal fin 

durante distintos tiempos de exposición. En el caso de APH, las muestras previamente se 

sumergieron (2.5h) en una solución que contenía NaNO2, ácido ascórbico y NaCl, se envasaron al 

vacío y se les aplicó el tratamiento de APH en dos niveles (400 y 600MPa). Se optimizó el 

tratamiento de ozono definiendo el tiempo y concentración gaseosa que producían una 

disminución en el recuento microbiano de la flora heterótrofa sin afectar significativamente los 

parámetros de color y la oxidación lipídica. El tratamiento óptimo fueron pulsos de 5 minutos de 

O3 (concentración en la cámara de 276mg O3/m
3
) con repetición de estos pulsos cada 30 minutos 

durante de 5 horas. La aplicación de las condiciones óptimas de tratamiento disminuyó los 

recuentos de L. monocytogenes, (inóculo 10
3
 UFC/ml), por debajo de 2 log UFC/g durante 16 

días a 4°C. La aplicación de APH prolongó la vida útil de las muestras cárnicas almacenadas a 

4ºC por más de 4 semanas al utilizar 400MPa y por más de 6 semanas al utilizar 600MPa sin 

afectar los parámetros de color. APH fue efectiva para disminuir los recuentos iniciales de L. 

monocytogenes (inóculo 10
5
 y 10

7
 UFC/ml) siendo más eficiente el uso de 600MPa y 

almacenamiento a 4°C, ya que mantuvo recuentos < 2 log UFC/g durante 30 días. Estos 

resultados permiten concluir que la aplicación de tratamientos no térmicos es eficiente en la 

conservación de productos cárnicos. 

 

Palabras clave: carne bovina, ozono gaseoso, alta presión hidrostática, listeria monocytogenes, 

oxidación lipídica  
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1 Introducción  

Dentro de las tecnologías no térmicas que se aplican para mantener la seguridad y calidad de un 

producto alimentario, se encuentra el tratamiento con ozono gaseoso y las altas presiones 

hidrostáticas. El ozono es un potente oxidante y agente de desinfección, tiene como ventajas 

su baja toxicidad, sus propiedades como desinfectante, desodorizante y la escasez de residuos al 

finalizar el proceso; tiene actividad antimicrobiana que actúa contra una variedad de patógenos 

transmitidos por los alimentos ya que actúa sobre diferentes constituyentes celulares, 

desorganizando las membranas y paredes, llevando a la lisis celular. Food and Drug 

Administration (FDA) reconoció al ozono como GRAS (Generally Recognized As Safe) para su 

utilización en contacto con alimentos y se aprobó la utilización del ozono como aditivo de 

alimentos, durante su procesamiento o almacenamiento (Kim et al., 1999) para la preservación 

de frutas, verduras y carne. 

El ozono puede llegar a perjudicar la calidad de las carnes debido a que puede oxidar 

fácilmente los tejidos musculares, producir decoloraciones indeseables y dar lugar a sabores 

rancios en los tejidos grasos (Clark y Takacs, 1980). 

Por otra parte, la alta presión hidrostática (APH) es un método de conservación utilizado en 

alimentos que logra alargar su vida útil. permitiendo controlar el desarrollo de microorganismos 

alteradores y microorganismos patógenos. En carne bovina al aplicar APH a niveles superiores a 

300 MPa se afectan los parámetros de color, atenuando significativamente la tonalidad roja 

característica en la carne; un tratamiento previo con preservadores químicos como el nitrito 

permite la formación de nitrosomioglobina, proteína más resistente a las altas presiones, 

manteniendo un color adecuado en la superficie de la carne (Giménez y col, 2015).  

Entre los microorganismos patógenos la Listeria monocytogenes es capaz de sobrevivir a 

temperaturas de refrigeración, crecer a 4 ºC en pocos días y sobrevivir a altas concentraciones de 

NaCl (16-20%) (Schöbitz et al, 2009) siendo un serio problema de salud púbica. 

Los objetivos del trabajo fueron a) analizar el efecto de tratamientos no térmicos (Ozono 

gaseoso y Alta Presión Hidrostática) sobre el desarrollo de L. monocytogenes inoculada en 

carne bovina y almacenada en condiciones de refrigeración; b) estudiar el efecto de los 

tratamientos sobre las características fisicoquímicas y parámetros de calidad (coloración, textura 

y oxidación lipídica) de las carnes utilizadas. 
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Tabla 1: Diseño experimental empleado. 

Código 
C ozono 

(mg/m
3
) 

Pulsos de 

ozono (min) 

Nº de 

pulsos 

aplicados 

Intensidad 

tratamiento 

(It) 

D5 * 276 5 10 36.66 

D10* 283 10 8 58.66 

D20* 283 20 6 87.98 

D40* 283 40 5 146.64 

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Materia prima: se utilizaron cortes de cuartos traseros (nalga, músculos adductor femoris y 

semimembranosus). Los músculos se separaron luego de 48 horas postmortem y se recortó toda la 

grasa visible. Las materias primas tenían un valor de pH entre 5.4-5.7. Las muestras de carne 

fueron obtenidas luego en el laboratorio bajo condiciones asépticas, seccionando las mismas en 

forma circular de 0.3 cm de espesor y 6 cm de diámetro. 

2.2 Tratamiento con Ozono gaseoso: el generador de ozono (Dobzono, modelo Ozolab100) 

produce iones negativos y ozono mediante una tensión eléctrica (llamada "efecto Corona"). 

Consiste en aplicar un alto voltaje (del orden de kV) entre dos electrodos por los que se hace 

pasar oxígeno (o aire). Se produce una descarga eléctrica que rompe moléculas de oxígeno 

formando oxígeno monoatómico. Posteriormente, éste se recombina con el oxígeno molecular 

para formar la molécula de ozono. Los ensayos de ozonización se llevaron a cabo en cámaras de 3 

L de volumen diseñadas utilizando recipientes de vidrio herméticos. Se implementó un sistema 

de cierre del pasaje de gas en las mangueras conectadas al generador de ozono para controlar el 

flujo del mismo y mangueras de salida de gas de la cámara para mantener una atmósfera 

constante dentro de la misma. El ozonizador fue alimentado con aire a un caudal de 2 L/min  

2.3 Ensayos de Aplicación de Ozono en muestras de carne: el sistema generador de ozono 

que se utilizó en todos los ensayos es de tipo semi-continuo, generando ozono durante un 

tiempo máximo de 10 minutos. Se realizaron ensayos en los cuales las variables fueron: i )  

concentración de ozono utilizada en la cámara (rango entre 276-286 mg O3/m
3
) ii) número y 

duración de los pulsos de ozono aplicados Mediante la introducción del ozono se realizó un barrido 

del aire presente en la cámara. La concentración de ozono se determinó analíticamente mediante 

una titulación iodométrica. Se suministró un flujo de ozono a una temperatura controlada de 4 ºC. 

Las muestras se suspendieron en forma vertical dentro de la cámara para que el ozono entre en 

contacto con toda su superficie simulando la forma en que las reses se encuentran en una cámara 

frigorífica. Se aplicaron pulsos de ozono de 5, 10, 20, 40 minutos durante de 5 horas con intervalos 

sin tratamiento de 30 minutos. 

Las muestras quedaron 24 horas 

en contacto con el ozono 

remanente; la descripción de 

cada tratamiento se explica en la 

Tabla 1. 
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En cada caso se calculó la intensidad de tratamiento (It) de ozono como: It =  C*V dt, donde C, es 

la concentración de ozono y V el volumen de la cámara. 

2.4 Tratamiento químico previo de inmersión y aplicación del tratamiento de APH: las 

muestras de carne de las mismas dimensiones que las descriptas en el ensayo de ozono, fueron 

sumergidas durante 2.5 h a un pre-tratamiento químico en una solución compuesta por 0.62g/L 

NaNO2, 8.5g/L ácido ascórbico y 30g/L NaCl con el objeto de disminuir los efectos de 

decoloración producidos por la alta presión por la desnaturalización de la mioglobina (Gimenez et 

al, 2014). Luego se envasaron al vacío en películas Cryovac BB4L y se sometieron a APH en un 

equipo Stansted Fluid Power (modelo FPG9400:922, cilíndrico de 2 litros de capacidad, máxima 

presión de trabajo 900MPa, rango de temperatura: de -20 a 120 ºC) en el laboratorio del INTA 

Castelar. El equipo opera con una velocidad de presurización de 300 MPa/min y se produce una 

despresurización instantánea. Se utilizaron dos niveles de presión (400 y 600 MPa), el tiempo de 

proceso a alta presión fue de 5 min y la temperatura de trabajo fue 20ºC ± 5ºC. 

2.5 Color: se estudiaron las modificaciones en la coloración superficial de las carnes rojas tratadas 

con ozono y con APH, en comparación con las muestras control (sin tratamiento, carne fresca). 

Las determinaciones colorimétricas se llevaron a cabo con un colorímetro triestímulo Minolta 

C400. Se utilizó la escala de color CIE Lab*, mediante la cual el color es descripto por los 

parámetros de luminosidad L*, y de cromaticidad a* y b*. Se realizó sobre 3 rodajas de carne para 

cada condición y 6 medidas para cada muestra. 

2.6 Oxidación lipídica: se evaluó la oxidación lipídica en las muestras control y en las muestras 

sometidas a los tratamientos no térmicos (ozono y APH) por duplicado mediante el método del 

ácido tiobarbitúrico (TBA) el cual reporta las sustancias reactivas al TBA (TBARS) que se 

expresaron como mg de malonaldehído (MDA)/Kg producto.  

2.7 Análisis microbiológico 

2.7.1 Recuentos de Flora natural heterótrofa: se estudió el efecto del ozono y las altas presiones 

sobre la flora natural heterótrofa. Se analizó el desarrollo microbiano en el producto cárnico 

semanalmente, mediante recuento en placa de microorganismos totales mesófilos aerobios, M, 

(PCA, 30°C, 48 h), psicrótrofos totales aerobios (PCA, 4°C, 7 días), enterobacterias, E, (AVRB, 

37°C, 24 h), bacterias ácido lácticas, BAL (MRS, 30°C, 48 h) y hongos y levaduras, H y L, 

(YGC, 5 días, 30°C).  

2.7.2 Proceso de inoculación con Listeria monocytogenes y recuentos: se estudió el efecto del 

tratamiento de ozono (específicamente el ensayo D5) y las APH sobre el desarrollo de L. 
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monocytogenes (cepa L26). Para el tratamiento con ozono, se inoculó cada muestra de forma 

individual con 100 μl de un cultivo de 10
3 

UFC/mL de L. monocytogenes, se sembró sobre la 

superficie de la muestra cárnica, se aplicó el tratamiento, luego las muestras se envasaron al vacío 

y se almacenaron en forma refrigerada en una cámara a 4°C. 

En el caso de APH, posteriormente a la etapa de tratamiento químico, las muestras se inocularon 

individualmente con 100 μl de un cultivo de un cultivo de 10
5
 y 10

7
 UFC/ml de L. 

monocytogenes, y se sometieron al proceso de APH (2 niveles de presión: 400 y 600 MPa). Al 

finalizar el proceso fueron almacenadas en cámaras de refrigeración a 4 y 10 ºC. Se analizó 

semanalmente por duplicado el desarrollo microbiano de L. monocytogenes en las muestras 

mediante recuento en placa agar PALCAM. Se sembraron las muestras y se incubaron las placas 

durante 24-48 h a 37 ºC. Se utilizó para los ensayos la carne fresca inoculada como control. 

2.8 Análisis Estadístico: los análisis estadísticos fueron realizados utilizando el software 

SYSTAT (SYSTAT Inc., 1990, v. 10.0). Las diferencias significativas entre las medias fueron 

determinadas por el método de la menor diferencia significativa, LSD (P<0.05). 

3  Resultados y discusión  

3.1 Modelado matemático de la evolución de la concentración de ozono en la cámara de 

ozonización: se planteó una ecuación que permite predecir la concentración de ozono en función 

del tiempo C (t) en la cámara de ozonización (1) basada en un balance de materia no estacionario. 

Se consideró como valor asintótico a la concentración de ozono en la cámara que no difería en 

más del 10% de la concentración de ozono en la entrada. 

Una corriente Q proveniente del ozonizador con una concentración de ozono Ce (mg O3/m
3
) 

ingresaba a la cámara de ozonización de volumen V conteniendo inicialmente aire; el balance es: 

C(t))Q(Ce
dt

dC
V                    (1)         Integrando resulta:   t

V

Q

CoCe

CCe
ln 




                  (2)   

donde Co=0 es la concentración inicial de ozono en la cámara. Si se considera mezclado perfecto, 

los cambios en la concentración de ozono a la salida (C (t)) coinciden con lo que ocurre dentro de 

la cámara. Considerando que la cámara de ozonización tenía: V=3 litros; Q= 2.2 L/h, densidad del 

ozono= 2.14Kg/m
3
, se pudo predecir la concentración de ozono en función del tiempo en la 

cámara de ozonización de acuerdo a la ecuación  

CO3=283,6* (1-exp (-0.318 t))                                                                                       (3)  

Los valores calculados con la ec.3 muestran que luego de 30 segundos la concentración en la 

cámara fue 86.9 mg/m3 y luego de 600 segundos (10 minutos) la concentración llegaba a un 
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Figura 1: Efecto del ozono sobre los parámetros de 

color: ΔL *(█), Δa*(█), Δb*(█), ΔE (█) y relación 

[(a*/b*)-(a*/b*)0] (█). 

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

D5 D10 D20 D40

Tabla 2: Efecto del tratamiento con ozono sobre 

la oxidación lipídica en muestras cárnicas. 

Tratamiento 
Oxidación lipídica 

(TBARS) 

CF 0.7274±0.2052a 

D5 0.7381±0.0233a 

D10 1.1677±0.0086a,b 

D20 1.4248±0.0331b,c 

D40 1.7026±0.1718c 

Letras distintas indican resultados que difieren 

significativamente (p<0. 05). 

estado estacionario 286 mg O3/m
3
. 

3.2 Efectos del ozono en el desarrollo microbiano y parámetros de calidad de la carne   

Se observó la influencia de la intensidad de tratamiento (It) de ozono sobre los distintos 

parámetros estudiados y el desarrollo microbiano. 

3.2.1 Color: en la Fig. 1 se presentan los resultados de la variación color superficial (ΔL*, Δa*, 

Δb*, ΔE y relación [(a*/b*)-(a*/b*)0]) de las 

carnes tratadas con ozono utilizando los valores 

de la carne fresca como referencia (L0*, a0*, 

b0*). Puede observarse que las muestras D5 

tratadas con una concentración de ozono de 276 

mg O3/m
3
 presentaron los menores valores de 

Δa*, correspondiente a la variación de la 

coloración rojiza respecto a la carne sin 

tratamiento, indicando que este tratamiento no 

modifica apreciablemente la coloración de la 

carne. Sin embargo, las muestras D40 donde la intensidad del tratamiento es mayor, el parámetro 

a* se modificó en forma significativa (p<0.05) disminuyendo casi a la mitad respecto del control 

(23.65±0.43) obteniéndose un valor promedio de a* de 12.23±0.13 respectivamente; este valor de 

a* no es aceptado por el consumidor, y se atribuye a la oxidación de la mioglobina a 

metamioglobina.  

3.2.2 Oxidación lipídica: la acción oxidante que presenta el ozono puede llegar a perjudicar la 

calidad de las carnes aumentando la rancidez. Los valores obtenidos de rancidez, expresados 

como mg de malonaldehído /Kg de carne se 

presentan en la Tabla 2. De los resultados 

obtenidos puede determinarse que no hay una 

diferencia significativa entre las carnes tratadas 

con ozono circulando durante 5 minutos (D5) 

(concentración 276 mg/m
3
) y la carne sin 

tratamiento. Los tratamientos de ozonización 

durante el rango entre 10-40 minutos (D10, D20 

y D40, con una concentración 283 mg O3/m
3
), presentaron valores por encima del límite de 

rancidez de productos cárnicos ( 1 mg MDA/Kg segun Boles y Parrish 1990) alcanzando 
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valores de 1.7026 mg MDA/kg para 40 minutos de tratamiento, lo cual resulta un valor 

inaceptable. Por lo expuesto se puede concluir que tiempos excesivos de contacto con una 

concentración de ozono de 286 mg/m
3 resulta perjudicial en la muestra tanto desde el punto de 

vista de la coloración superficial como desde el punto de oxidación lipídica. 

3.2.3 Recuentos de microorganismos heterótrofos: se investigó el efecto del ozono en el 

recuento inmediatamente posterior a la aplicación del tratamiento. El ANOVA realizado, indicó 

que los 2 factores estudiados (concentración de ozono dentro de la cámara y la intensidad de 

tratamiento (It) tuvieron un efecto significativo (p<0.05) en la reducción de los recuentos 

obtenidos de bacterias mesófilas (M), bacterias ácido-lácticas (BAL), enterobacterias (E) y hongos 

y levaduras (H y L). En la Tabla 3 se observa que las reducciones de los recuentos en las carnes 

con tratamiento de 

ozonización fueron 

mayores a medida que 

aumentaba la 

intensidad de 

tratamiento (It) 

obteniéndose 

reducciones de más de 

1 ciclo logarítmico para todas las bacterias ensayadas. Se puede concluir que los efectos más 

significativos en la reducción de los recuentos microbianos se encontraron en los tratamientos con 

un mayor tiempo de exposición al ozono (D20 D40,), pero sin embargo esta exposición al ozono 

afectaba negativamente a los parámetros de color. 

3.2.4 Definición del tratamiento óptimo con ozono: debido a que un excesivo tratamiento con 

ozono afecta negativamente los parámetros de color y la oxidación lipídica, se buscó el 

tratamiento óptimo en función de las características deseadas en el producto: reducción de 

microorganismos, baja oxidación lipídica (TBARS <1 mgMDA/g carne) y una variación del color 

(Δa* por debajo de 5). Respetando estas condiciones se encontró que tratamientos con ozono 

utilizando una concentración de aproximadamente 276 mgO3/m
3 

con pulsos de 5 minutos de 

tratamiento cada 30 minutos durante un periodo de 5 horas (D5), lograron mantener las 

características fisicoquímicas de la carne en valores aceptables y se obtienen reducciones de la 

carga microbiana cercanas a 1 ciclo logarítmica.  

3.2.5 Efecto del tratamiento con ozono sobre Listeria monocytogenes: los recuentos 

Tabla3: Recuentos de la flora heterótrofa en las muestras control (CF) y en carne 

vacuna tratado con 276-286 mgO3/m
3
 durante los distintos periodos de 

tratamiento. 

Muestras 
M 

(Log UFC/g) 

BAL 

(Log UFC/g) 

E  

(Log UFC/g) 

H y L  

(Log UFC/g) 

CF 3.69±0.05
d 

2.84±0.08
c

 2.34±0.18
c

 <2 

D5 3.33±0.14
c
 2.11±0.06

b
 <2 <2 

D10 3.00±0.07
b
 2.22±0.13

b
 <2 <2 

D20 2.54±0.05
a
 <2 <2 <2 

D40 2.56±0.08
a
 <2 <2 <2 

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p<0.05); 

los valores promedio ± Error estándar de la media.  
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Tabla 4: Efecto del tratamiento con ozono sobre la 

inactivación de L. monocytogenes en muestras 

cárnicassinoculadas y almacenadas a 4ºC. 

L. monocytogenes (log UFC/g) 

Almacenamiento a 

4ºC (días) 
CF 

Carne 

ozonizada D5 

0 2.03±0.07a <2 

4 3.19±011 <2 

8 3.84±0.07c <2 

12 5.10±0.29c <2 

16 6.70±0.20 <2 

Letras distintas indican resultados que difieren 

significativamente (p<0.05) 

microbianos de las muestras cárnicas inoculadas sin tratamiento con ozono fueron considerados 

como control. Estos resultados se presentan en la Tabla 4. 

La concentración de L. monocytogenes en la carne antes del tratamiento con ozono fue 2 log 

UFC/g. Se observó una disminución de los recuentos en las muestras tratadas, siendo esta 

disminución de más de 1 ciclo logarítmico con respecto a la muestra sin tratar. Esta condición se 

mantuvo durante el almacenamiento refrigerado de las muestras inoculadas, lo que podría 

demostrar que hay un efecto del ozono sobre L. monocytogenes que impide su crecimiento 

normal. 

Debe destacarse que la carne fresca 

inoculada sin tratamiento de ozono, 

envasada al vacío y almacenada a 4°C 

presentó un incremento de los recuentos 

d e  L .  monocytogenes llegando a 10
5 

UFC/g luego de 16 días mientras que las 

tratadas con ozono los recuentos se 

mantuvieron menores a 10
2
 UFC/g. 

3.3 Efecto de altas presiones APH sobre los atributos el color y recuentos microbianos  

3.3.1Color: del análisis de varianza realizado se encontró que la luminosidad L* se vio afectada 

significativamente por las presiones aplicadas. Las muestras sometidas a 400 MPa (54.15±0.33) 

presentaron un menor valor de L*que las muestras sometidas a 600 MPa (56.91±0.79). Esto 

concuerda con Bak et al., (2012) quien informó que el aumento de la presión por encima de 300 

MPa conduce a un pequeño aumento en la luminosidad. El parámetro a* presentó una variación 

con la presión; las muestras tratadas a 400 MPa (20.28±0.19) exhibieron un mayor valor de a* 

comparadas con las muestras tratadas a 600 MPa (19.20±0.37); esto se debe al efecto de las altas 

presiones sobre las proteínas sarcoplásmicas. Sin embargo, en todos los casos, los valores 

obtenidos de a* fueron adecuados para el producto desarrollado (a* > 14, Zamora & Zaritzky 

1987).  

3.3.2Efecto de APH sobre Recuento de microorganismos heterótrofos: En carne fresca la flora 

predominante fue constituida por bacterias ácido-lácticas (BAL) y mesófilas (M) presentando una 

carga microbiana inicial de 4 log UFC/g y 6 log UFC/g respectivamente. Las muestras 

sumergidas enm las soluciones preservadoeras y tratadas tanto a 400 como a 600 MPa mostraron 

recuentos de bacterias M y BAL < 2 log UFC/g (Tabla 5). 
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Tabla 5 : Efecto del tratamiento con APH sobre los 

recuentos de la flora heterótrofa durante almacenamiento a 4ºC 

 
Semanas 

4ºC 
CF 

S1 + 

400 MPa 

S1 + 

600 MPa 

M 

0 6.00±0.06 <2 <2 
1 6.49±0.15 <2 <2 
2 10.28±0.0

3 

<2 <2 
3 10.32±0.3

3 

<2 <2 
4  3.83±0.15 <2 
5  4.75±0.04 2.22±0.04 
6  5.43±0.05 4.35±0.04 

BAL 

0 4.17±0.15 <2 <2 
1 6.02±0.17 

 

<2 <2 
2 7.91±0.02 

 

<2 <2 
3 8.57±0.02 

 

<2 <2 
4  2.59±0.06 <2 
5  2.81±0.05 <2 
6  3.16±0.01 2.51±0.06 

Letras distintas indican resultados que difieren significativamente (p<0.05) 

 

Figura 2. Aplicación del modelo de Gompertz a los recuentos de Listeria 

monocytogenes en carnes almacenadas inoculada en niveles de 10
3
 

UFC/g y almacenadas a) 4 ºC y b) 10 ºC  carne fresca,  carne con 

solución,  400 MPa y 600 MPa. 

 La aplicación de APH prolongó la 

vida útil de las muestras cárnicas 

almacenadas a 4ºC por más de 4 

semanas al utilizar 400MPa y por 

más de 6 semanas al utilizar 

600MPa. En las muestras sometidas 

a APH no se observó crecimiento de 

enterobacterias ni hongos y 

levaduras durante el 

almacenamiento.  

 

 

3.3.3 Efecto del tratamiento de APH sobre el desarrollo de Listeria monocytogenes  

Para ambas concentraciones de inóculo (10
3
 UFC/g y 10

5
 UFC/g) se encontró un efecto de las 

APH sobre el crecimiento de Listeria monocytogenes evidenciado por una disminución del 

recuento inicial después del tratamiento con APH de alrededor de 3 ciclos logarítmicos. Las 

muestras tratadas con APH en los dos niveles de presión y almacenadas tanto a 4 ºC como a 10 

ºC, durante las primeras 

semanas presentaron 

recuentos por debajo del 

límite de detección (2 log 

UFC/g) cuando se inocularon 

con 10
3
 UFC/g (Figura 2), lo 

cual significa que las altas 

presiones afectaron a las 

bacterias, impidiendo así su 

desarrollo normal. Se 

observa en las muestras 

sometidas a 600 MPa menor crecimiento evidenciando el mayor efecto que producen las altas 

presiones sobre las bacterias. Las muestras que fueron inoculadas con 10
5
 UFC/g presentaron 

crecimiento luego de la primera semana a 400 MPa mientras que a 600 se encontraban por debajo 

del límite. Se puede concluir que la aplicación APH (en dos niveles: 400 y 600 MPa) posterior a 
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un pre-tratamiento químico con soluciones de curado que permiten mantener un color aceptable 

logran disminuir el recuento inicial de la flora natural de la carne y de L. monocytogenes 

inoculada. 

4. Conclusiones 

Se diseñó una cámara y modeló matemáticamente mediante un balance de materia no 

estacionario la evolución de la concentración de ozono dentro de la cámara de ozonización en 

función del tiempo. Se logró disminuir hasta 1.5 ciclos logarítmicos el recuento de heterótrofos 

(bacterias ácido-lácticas, mesófilos y enterobacterias) utilizando ozono gaseoso en un rango de 

concentraciones de 276-286 mg O3/m
3
 en las muestras cárnicas. El tratamiento óptimo (D5, 

pulsos de 5 min cada 30 min durante 5h) permitió la reducción de más de 1 ciclo logarítmico el 

recuento de L. monocytogenes inoculada, afectando su desarrollo durante el almacenamiento. 

En lo referente a los estudios con altas presiones se desarrolló un producto cárnico mediante un 

proceso de inmersión en solución preservadora seguido de un tratamiento de alta presión 

hidrostática (APH) que mantenía las condiciones aptas para su consumo durante un mayor 

tiempo que la carne fresca. La utilización de APH como procedimiento de control del desarrollo 

de L. monocytogenes en un producto cárnico fue efectivo y produjo una disminución de los 

recuentos iniciales después del tratamiento, siendo más eficiente el tratamiento a 600 MPa que a 

400 MPa. 
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RESUMEN 

Palabras clave: ACEITE DE LINO, ESTABILIDAD OXIDATIVA, TOCOFEROLES, 

FITOESTEROLES, COMPUESTOS FUNCIONALES 

El aceite de lino (AL) posee aproximadamente 50-55 % de ácido α-linolénico (ALA), 

un ácido graso (AG) poliinsaturado omega 3 (PUFA n-3) con efectos positivos para la 

salud, principalmente sobre la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, 

incluyendo enfermedades cardiovasculares. No obstante, los PUFA n-3 contenidos en el 

aceite de lino son muy susceptibles a la oxidación, un proceso que origina no sólo 

compuestos de sabor desagradable, sino nocivos para la salud. Así, los procesos 

oxidativos alteran las propiedades fisicoquímicas del aceite y deterioran su vida útil, 

valor nutricional, apariencia y sabor, causando su baja aceptabilidad por los 

consumidores y efectos negativos a la salud. 

Por lo tanto el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la estabilidad oxidativa del 

AL obtenido bajo condiciones controladas mediante el agregado de tocoferoles (TCF), y 

fitoesteroles (FE) obtenidos de destilados de desodorización (DD) de aceites, que 

además del rol antioxidante, proveen propiedades funcionales. 

El AL se obtuvo en el laboratorio mediante prensado en frío de semillas de lino 

suministradas por la empresa COPLASAN S.A empleando una prensa mecánica de baja 

presión. El AL obtenido, fue centrifugado y suplementado con diferentes niveles de 

mezclas de α-, β-, - y -TCF (entre 500 y 1800 mg/Kg y FE (β-sitoesterol, campesterol 

y stigmasterol) a un nivel de 5000 mg/Kg. Cada mezcla fue sometida a ensayos de 

estabilidad a 40 ºC durante 90 días. 

La estabilidad del aceite fue medida periódicamente a través de: índice de peróxido (IP), 

índice de anisidina (IA) y capacidad antioxidante. Además, se determinó el perfil de 

ácidos grasos. 

Si bien el CAA no incluye al AL dentro de los aceites comestibles y sí como 

suplemento dietario, haciendo analogía con los aceites vírgenes prensados en frío hemos 

considerado un límite máximo de índice de peróxido de 15 mg O2/Kg, como lo fija el 

CAA, para estimar la estabilidad del AL con TCF. Por consiguiente, la estabilidad (a 40 

ºC) del AL con TCF fue de 20 días post-prensado y sin TCF (con y sin FE) fue de 60 

días. El incremento significativo de compuestos de oxidación secundarios sucede luego 
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de los 40 días, para los ensayos con TCF, y luego de los 80 días para los ensayos sin 

TCF (con y sin FE).  

Concluimos que el AL obtenido mediante prensado en frío bajo condiciones controladas 

presentó una muy buena estabilidad oxidativa, probablemente debido a la extracción de 

compuestos antioxidantes naturales presentes en el aceite. No obstante, la presencia de 

TCF, en las concentraciones evaluadas redujeron su estabilidad. En cambio, la adición 

de FE, con el fin de incrementar la calidad nutricional, no afectó la estabilidad oxidativa 

observada tanto en ausencia como en presencia de mezclas de TCF.  

 

 

1. Introducción 

 Actualmente existe una marcada tendencia a promover los hábitos alimentarios 

saludables, por lo que los consumidores buscan en el mercado productos que 

contribuyan a su salud y bienestar, a fin de lograr una nutrición adecuada.  

 En este sentido, en los últimos años, se ha revalorizado el consumo humano de lino 

(Linum usitatissimum L.) y de sus derivados, por sus numerosos efectos beneficiosos 

sobre la salud. Se sabe que el aceite de lino (AL) es una fuente rica en ácidos grasos 

poliinsaturados de la familia omega 3 (PUFA n-3) que han demostrado impactar 

positivamente sobre factores de riesgo de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

(ECNT), disminuyendo así el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer, 

obesidad y otras enfermedades responsables de las principales causas de muerte en el 

mundo. Además, la semilla de lino, entre otros componentes, aporta fibra dietaria y 

lignanos (con actividad antioxidante, anticancerígena y preventiva de enfermedades 

cardiovasculares). 

 El aceite de lino contiene el 50 % de ácido α-linolénico (ALA), pero en 

contraposición con sus propiedades benéficas y su bajo costo, es muy inestable (Nykter 

y Kymalainen 2006). Como consecuencia puede originar diversos productos de 

reacciones oxidativas, hidrolíticas, de reversión y polimerización, generando 

compuestos con características organolépticas desagradables y al mismo tiempo tóxicos 

(Guillén y Cabo 2002, Kolanowski y col. 2007, Tanska y col. 2016). Por estos motivos 

el desarrollo y evaluación de estrategias que permitan incrementar la estabilidad del AL 

rico en PUFAn-3 es un gran desafío con el cual se deben enfrentar los investigadores 

del área de los alimentos.  

 Para mejorar la estabilidad oxidativa de aceites ricos en PUFAn-3 se han publicado 

varias estrategias que van desde el control de las variables de proceso de extracción del 

aceite (Kasote y col. 2013, Grosshagauer y col. 2019), el agregado de antioxidantes 
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(Taghvaei y Jafari 2015, Sielicka y Malecka 2017, Mohanan y col. 2018, Wagner y 

Elmadfa 2000) hasta la encapsulación (Carneiro y col. 2013, Piornos y col. 2017).  

 Este trabajo tiene como principal objetivo estudiar la estabilidad del aceite de lino 

mediante la combinación de dos estrategias como son: a) el control de las variables del 

proceso de obtención del aceite de lino; b) la adición al aceite de lino de sustancias 

naturales como tocoferoles (TCF) y fitoesteroles (FE), provenientes de los destilados de 

desodorización de la industria aceitera. 

 Es nuestro propósito obtener un aceite de lino con elevada estabilidad oxidativa y 

características nutricionales diferenciadas al estar suplementado con TCF y FE, que 

permita su consumo directo como suplemento dietario o su incorporación en diversos 

sistemas deshidratados. 

 

2. Materiales y métodos 

 Todos los reactivos y solventes empleados fueron de calidad pro-análisis (ACS): 

metanol, n-hexano, éter etílico, cloroformo, ácido acético glacial, ioduro de potasio, 

tiosulfato de sodio y almidón marca Cicarelli (San Lorenzo , Argentina). El reactivo p-

anisidina fue adquirido de MERCK (Darmstadt, Germany) y el 2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH) fue comprado en Sigma–Aldrich Inc. (St. Louis, USA). Para 

todos los análisis se usó agua ultra-pura. 

 La mezcla de TCF y FE fue donada por la empresa Advanced Organic Material 

(AOM, Argentina). La mezcla de isómeros de TCF contiene 17.9 % de α-TCF, 2.2 % de 

β-TCF, 56.4 % de -TCF, y 23.5 % de -TCF, y la mezcla de FE contiene 57.1 % deβ-

sitosterol, 11.3 % de campesterol, 18.4 % de stigmasterol y 13.2 % de otros esteroles. 

  

2.1 Obtención del aceite de lino y justificación del agregado de TCF y FE 

 El aceite de lino (AL) fue obtenido en nuestro laboratorio empleando semillas de la 

variedad INTA-Caburé provistas por la empresa COPLASAN S.A. 

 Se empleó una prensa mecánica con tornillo tipo sinfin controlando que la 

temperatura no supere los 40ºC. El AL obtenido se centrifugó a 2000 rpm durante 15 

minutos para eliminar el material suspendido. Luego se suplementó con a) distintos 

niveles de una mezcla de TCF b) FE naturales o c) mezclas de TCF y FE (tabla 1). 
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Muestra TCF adicionado (mg/Kg) FE adicionado (mg/Kg) 

 α-TCF β-TCF -TCF -TCF β-sitosterol campesterol stigmasterol 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 79 10 250 104 0 0 0 

3 159 20 499 208 0 0 0 

4 239 30 751 313 0 0 0 

5 323 40 1015 423 0 0 0 

6 0 0 0 0 2924 578 945 

7 79 10 250 104 2924 578 945 

8 159 20 499 208 2924 578 945 

9 239 30 751 313 2924 578 945 

10 323 40 1015 423 2924 578 945 

Tabla 1: Concentraciones suplementadas de TCF y FE en las mezclas de AL sometidas 

al ensayo de estabilidad acelerada. 

 

 En general, se cree que la función principal de los TCF en los sistemas 

biológicos es actuar como antioxidantes inhibiendo de la oxidación de PUFA n-3. 

Químicamente, el α-TCF es más eficiente que el γ-TCF en la eliminación de los 

radicales libres, pero existen evidencias científicas que demuestran que el α-TCF puede 

actuar como un “pro-oxidante” bajo determinadas condiciones (Mohanan y col., 2018). 

Un interesante estudio publicado por Kamal-Eldin y Andersson (Kamal-Eldin y 

Andersson 1997) especificó que existe una correlación entre la composición de ácidos 

grasos y el contenido natural de isómeros de TCF en los aceites, siendo el -TCF el 

apropiado para proteger la oxidación de los PUFA presentes en el aceite de lino. La 

participación del α-TCF en las reacciones de pro-oxidación (o co-oxidación) puede 

explicar el hallazgo de que los aceites ricos en PUFA tienen niveles bajos de α-TCF. 

 A pesar de esto, el efecto de cualquiera de estos TCF parece depender no solo del 

grado de insaturación del aceite sino también de una multitud de factores químicos y 

físicos que controlan la oxidación, que podrían llegar a actuar de manera sinérgica. 

 Por los motivos expresados anteriormente se decidió evaluar el agregado de una 

mezcla de TCF caracterizados por una elevada proporción de -TCF. 

 El nivel de FE se seleccionó en base al trabajo de Herchi y col. (Herchiy col. 2009) 

quien estudió la variación del contenido de FE durante la maduración de un cultivo lino. 

En su estudio concluye que los niveles de FE son elevados en las primeras etapas del 

cultivo y luego decrecen hasta alcanzar un nivel entre 4920–7227 mg de FE/Kg de 
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aceite. Por lo tanto, las muestras de la 6 a la 10 se suplementaron con 5000 mg de 

FE/Kg de aceite, una cantidad similar a la que presenta naturalmente el aceite de lino.  

 Para estimar la estabilidad oxidativa del aceite, las 10 muestras se sometieron a un 

test de estabilidad acelerada. Cada mezcla se colocó en un frasco color caramelo, 

protegida de la luz y se almacenó durante 90 días en una estufa a 40ºC en oscuridad. Se 

seleccionó una temperatura moderadamente alta que pueda reproducir una condición de 

oxidación potencialmente real.  

 La velocidad de oxidación se midió periódicamente a través del índice de peróxido 

(método oficial de la AOAC 965.33) y de anisidina (método oficial de la AOCS Cd 18-

90). Asimismo se evaluó la evolución de la capacidad antioxidante con el método de la 

determinación de radicales libres con el reactivo DPPH. 

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Índice de peróxido 

 La evolución del índice de peróxido (figura 1) muestra claramente que la presencia 

de TCF genera un incremento de hidroperóxidos, tanto en presencia como en ausencia 

de FE (M2-5, en comparación con la M1 y M7-10, en comparación con la M6). Por lo 

que, bajo estas condiciones, no se observó un efecto protector de la formación de 

peróxidos por la presencia de TCF. 

 

Figura 1: Evolución del índice de peróxido de las muestra de AL sometidas al ensayo 

de estabilidad acelerada a 40ºC durante 90 días A) muestras de AL puro y suplementado 

con distintos niveles de TCF, B) muestras de AL suplementado con distintos niveles 

TCF y FE. 
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 Por otra parte, para el mismo nivel de TCF, la generación de compuestos de 

oxidación primarios es comparable entre las muestras con y sin FE, por lo que no habría 

efecto atenuante de la oxidación debido a la presencia de 5000 mg de FE por Kg de 

aceite.  

 Finalmente se concluye que el aceite de lino sin TCF (con y sin FE) presenta una 

excelente estabilidad oxidativa (M1 y M6).  

 El Código Alimentario Argentino (CAA. Capítulo VII. Alimentos grasos aceites 

alimenticios) y el Codex Alimentarius (CODEX STAN 210-1999) no especifican 

requerimientos para el aceite de lino, dado que el mismo no se enmarca en los aceites 

comestibles. Sin embargo, para estimar la estabilidad del AL podríamos tener en cuenta 

el límite máximo permitido de índice de peróxido para aceites vírgenes prensados en 

frío (15 mg O2/Kg). Por consiguiente, el aceite de lino obtenido en nuestro laboratorio 

por prensado en frío bajo condiciones controladas, con y sin FE, es estable por 

aproximadamente 60 días a 40 ºC, a diferencia del AL con TCF que es estable sólo por 

20 días. 

  

Figura 2: Superposición de la evolución del índice de peróxido de las muestras 1, 2, 6 y 

7 donde se observa la estabilidad de los aceites en base al límite máximo permitido de 

IP (15mg O2/Kg). 

 

3.2 Índice de Anisidina 

 La figura 3 muestra la evolución del índice de anisidina durante el período 

ensayado. Como se puede ver, la cantidad de productos de oxidación secundarios (POS) 
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aumenta conforme avanza el ensayo, con un incremento significativo luego de los 40-50 

días de prensado el aceite para todas las muestras que contienen TCF (M2-5 y M7-10).  

de estabilidad acelerada a 40ºC durante 90 días.  

 Las muestras sin TCF (1 y 6) presentan un incremento menos pronunciado de POS, 

lo cual es evidencia de una menor oxidación. Un incremento más significativo de POS 

sucede luego los 80 días para los ensayos sin TCF (con y sin FE, M1 y 6). 

 

Figura 3: Evolución del índice de anisidina de las muestra de AL sometidas al ensayo. 

días. A) muestras de AL puro y suplementado con distintos niveles de TCF, B) muestras 

de AL suplementado con distintos niveles TCF y FE. 

  

 Comparando las muestras que contienen diferentes niveles de TCF a) sin FE y b) 

con FE, se observa que en presencia de TCF (independientemente de su concentración) 

no se incrementa la estabilidad del AL. 

 Para analizar el efecto de la presencia de FE, comparamos las muestras con y sin 

FE para el mismo nivel de TCF. Como conclusión observamos que no existe diferencia 

estadísticamente significativa en la cantidad de POS entre los ensayos con y sin FE para 

el mismo nivel de TCF. Por lo tanto la adición de FE no afecta la estabilidad oxidativa 

del AL, probablemente por la eficiencia de los antioxidantes nativos existentes en el AL 

obtenido bajo condiciones controladas. 

 

3.3 Evolución de la Capacidad antioxidante 

 Los cambios en el porcentaje de inhibición de la solución de DPPH durante el test 

de estabilidad oxidativa se muestran en la figura 4. Se observa claramente que el AL 
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que contiene TCF presenta mayor capacidad antioxidante (CA) y que, esta capacidad, es 

mayor conforme su concentración aumenta (M5 y M10). Este comportamiento es 

consistente con la actividad secuestrante de radicales libres del TCF. 

 Para evaluar el efecto del agregado de FE sobre la CA del AL, se compararon los 

ensayos de AL con y sin FE para el mismo nivel de TCF. Dado que los porcentajes de 

inhibición del DPPH entre el AL con y sin FE, para el mismo nivel de TF, son 

similares, se puede concluir que la presencia de 5000 mg/Kg de FE no incrementan la 

capacidad antioxidante del AL. Por consiguiente se demostró que los FE no presentan 

efecto antioxidante para el nivel de concentración evaluado. 

 

Figura 4: Cambios en el porcentaje de inhibición de una solución de DPPH. Los 

números a la derecha de las barras indican el % de disminución de la capacidad 

antioxidante para cada muestra. 

 

4. Conclusiones 

 Las condiciones de extracción del aceite de lino son cruciales para incrementar su 

tiempo de vida y podrían reducir la suplementación con antioxidantes. 

 El AL obtenido mediante prensado en frío bajo condiciones controladas presentó 

una muy buena estabilidad oxidativa, probablemente debido a la extracción de 

compuestos antioxidantes naturales presentes en la semilla.   

 La temperatura de almacenamiento del aceite de lino es sumamente importante para 

incrementar su tiempo de vida media. 
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 A pesar de que la capacidad antioxidante de las muestras de AL suplementadas con 

TCF fueron mayores a las no suplementadas, no se observó un efecto antioxidante del 

TCF en los niveles estudiados y bajo las condiciones experimentales evaluadas. 

 La suplementación con FE, con el objetivo de incrementar su calidad nutricional, 

no afectó la estabilidad del AL cuando se almacena a 40ºC durante 60 días. 
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RESUMEN 

Desde la producción primaria hasta el consumo se producen pérdidas cuantitativas y 

cualitativas de los productos frutihortícolas. El empleo de recubrimientos comestibles 

de origen natural surge como una tecnología alternativa de poscosecha para el 

mantenimiento de la calidad. El ácido salicílico (o ácido 2-hidroxibenzoico) es un sólido 

incoloro moderadamente soluble en agua y altamente soluble en solventes orgánicos 

polares. Existen reportes que afirman que aplicado en forma exógena disminuye la 

susceptibilidad al daño por patógenos, estrés abiótico y aumenta la tolerancia del fruto 

de tomate cherry al daño por frío extendiendo su vida útil. El objetivo fue evaluar el 

efecto del ácido salicílico aplicado por inmersión y aspersión en la calidad de frutos de 

tomate tipo cherry (Solanum lycopersicum var. Cerasiforme). Los tratamientos fueron 

inmersión en agua, en solución 3 mM de ácido salicílico durante 5 minutos y asperjado 

con agua y con solución 3 mM de ácido salicílico. Los frutos se almacenaron en cámara 

a 10ºC durante tres semanas. Durante la poscosecha se evaluó la calidad a través de la 

pérdida de peso (%), sólidos solubles, firmeza color y calidad visual general. La calidad 

visual se determinó mediante un método de valoración subjetivo, con una escala de 9 

(excelente) a 1 (extremadamente pobre), siendo 6 el mínimo requerido para su 

comercialización. Se utilizó un diseño experimental completamente aleatorizado con 3 

repeticiones. Los resultados fueron analizados a través de un análisis de varianza con 

nivel de significancia de 0,05. Las medias se analizaron mediante el test de Tukey. No 

se encontró efecto en los atributos de calidad de frutos por la aplicación de ácido 

salicílico. La pérdida de peso promedio a la semana de almacenamiento fue 1% para los 

tratamientos de inmersión y el asperjado con agua, aumentando a 3% al final del 

período de almacenamiento. En cambio, el tratamiento de inmersión en ácido salicílico 

presentó una pérdida de peso de 7% al final de poscosecha, con diferencia significativa 

entre la primera y la última semana. El contenido de sólidos solubles promedio al final 

del almacenamiento fue 5 %, sin diferencias estadísticas entre tratamientos. Tampoco 

hubo diferencias en la firmeza de los frutos por tratamiento ni por fechas de muestreo. 

Todos los tratamientos demostraron una calidad visual aceptable para el consumidor al 

final del período de almacenamiento. Bajo las condiciones empleadas, no hay evidencia 

para optar por un tratamiento u otro para mantener la calidad del tomate cherry.  

 

Palabras clave almacenamiento, recubrimiento comestible, asperjado, inmersión. 
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1. Introducción 

Uno de los aspectos a tener en cuenta de los productos vegetales frescos es la pérdida 

cuantitativa y cualitativa que ocurre durante la poscosecha, afectando especialmente a 

países en vía de desarrollo, donde existe una deficiente infraestructura de mercado 

(FAO). Esto se acentúa en productos altamente perecederos como las hortalizas 

(Vartorelli, 1995). Tradicionalmente la forma de minimizar las pérdidas poscosecha ha 

sido el manejo de las condiciones ambientales y el empleo de aditivos químicos y 

fungicidas de síntesis por su fácil aplicación, su precio y efectividad. El uso masivo, 

prolongado y, muchas veces, descontrolado de estos productos ha generado problemas 

tanto de resistencia a la acción de fungicidas como para el medio ambiente y la salud 

humana por sus residuos tóxicos (Vázquez, 2009). El mercado se transforma 

constantemente, los consumidores actuales exigen productos que ofrezcan garantías de 

seguridad y marcan la tendencia que arrastra al resto de la cadena alimentaria (Del 

Greco, 2010). 

La aplicación de recubrimientos comestibles, como sistema de conservación, ha ganado 

importancia (Restrepo Fernández, 2009). Un recubrimiento comestible es una fina capa 

de material digestible que adherida a un producto vegetal reduce la variación del peso, 

aroma, color, nutrientes y mantiene su integridad física (Lago-Vanzela et al., 2013). Los 

recubrimientos forman una barrera en la superficie modificando la composición gaseosa 

interna, lo cual disminuye la tasa de respiración y, por lo tanto, prolongan la vida 

poscosecha del producto (Pérez y Baez, 2003).Además, son biodegradables, reduciendo 

el impacto al medio ambiente (Duet al., 2011). Además de retardar el deterioro de los 

tejidos manteniendo su calidad durante el procesado, manipuleo y almacenamiento, son 

considerados seguros debido a su actividad biocida natural o por la incorporación de 

compuestos antimicrobianos naturales en los mismos (Martinez-Romero et al., 2006). 

La efectividad para mantener la integridad estructural y crear una efectiva barrera al 

intercambio gaseoso en frutas y vegetales dependerá de la composición de los mismos 

(Chitravathi et al., 2014). 

El ácido salicílico (o ácido 2-hidroxibenzoico) es un sólidoincoloro que se suele 

cristalizar en forma de agujas. Es moderadamente soluble en agua y altamente soluble 

en solventes orgánicos polares (Raskin, 1992). El ácido salicílico aplicado a los 

vegetales de forma exógena disminuye la susceptibilidad al daño por patógenos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sólido
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(Malamy et al., 1990; Durner et al., 1997) o estrés abiótico (Shiratsu et al., 1997) y 

aumenta la tolerancia del fruto al daño por frío (Ding et al., 2002) extendiendo 

asimismo la vida de almacenamiento (Srivastava y Dwivedi, 2000). Al parecer actúa 

como un regulador sobre el balance de oxidación/reducción de las células vegetales, 

induciendo respuestas fisiológicas, morfogénicas y adaptativas en las plantas (Pastori y 

Foyer, 2002) como efectos en la floración y cuaje de frutos (Larque-Saavedra y Martin-

Mex, 2007). Este compuesto puede considerarse un antagonista del etileno, el principal 

fitorregulador de la maduración de las frutas (Cia et al., 2007). 

Respecto a la forma de aplicación, el método de inmersión es el más empleado para el 

recubrimiento de alimentos. El tiempo de inmersión dependerá de la humedad, 

concentración y viscosidad de la solución del hidrocoloide, de la superficie y de la 

posible penetración de la dispersión de recubrimiento en el alimento (Hershko et al., 

1996). Los alimentos recubiertos por inmersión deben someterse posteriormente a 

etapas de escurrido y secado con el fin de obtener una película adherida a la superficie 

del alimento. El espesor de la película estará determinado por la viscosidad del material 

de recubrimiento y/o por la velocidad con la cual la viscosidad cambia después de la 

aplicación. También puede aplicarse el recubrimiento por aspersión con la dificultad  de 

la distribución del material sobre la superficie a recubrir (Andrade et al., 2013). 

El uso de soluciones con ácido salicílico puede ser una alternativa para prolongar la 

durabilidad poscosecha de los materiales vegetales, principalmente en hortalizas de 

frutos. No existe bibliografía que reporte el uso poscosecha de su uso en la conservación 

de tomate tipo cherry, El ―cherry‖ es cada vez más utilizado como consumo ―gourmet‖ 

en ensaladas y en la preparación de platos exóticos. En el 1999 participaba con el 0,44% 

del volumen total de tomate pasando en el 2009 a una participación relativa de 2,43%,  

(Liverotti y Nakama, 2011) y 2% en 2018 (comunicación personal MCBA).  

La calidad del tomate fresco está determinada por la apariencia, color, firmeza y sabor 

(Chiesa et al., 1997). Los cambios más importantes que se producen durante la 

maduración organoléptica son: incremento en el contenido de solidos solubles, descenso 

de la acidez, síntesis de compuestos aromáticos, ablandamiento de la pulpa y cambio de 

color verde a rojo (Young et al., 1993; Murray et al., 2009), se degrada el almidón y 

hay aumento de los azúcares reductores, mientras los ácidos orgánicos disminuyen 

(Wills et al., 1989). El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de 
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diferentes vías de aplicación de ácido salicílico como recubrimiento comestible en la 

calidad poscosecha de tomate tipo cherry.  

2. Materiales y métodos 

El ensayo se llevó a cabo en el laboratorio de poscosecha de la Cátedra de Horticultura 

de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA). Se 

utilizaron tomate tipo cherry, comprados en el Mercado Central de Buenos Aires para 

garantizar una partida con frutos homogéneos en su estado de madurez y con muy buen 

estado sanitario y físico. El ácido salicílico fue provisto por la empresa Biopack®, 

Los tratamientos fueron inmersión de frutos de tomate cherry en agua (InmA), 

inmersión en solución 3mM de ácido salicílico (InmAS), aperjado con agua (AsA) y 

con solución de ácido salicílico 3mM. (AsAS)  

El procedimiento de inmersión de los frutos se realizó a temperatura ambiente durante 5 

minutos. El tratamiento de aspersión se realizó a temperatura ambiente, rociando 

directamente los frutos con pulverizador manual. Por un lado se pulverizaron aquellos 

frutos tratados con AS 3mM y, por otro, con agua destilada como tratamiento control. 

Para ambas vías de aplicación, se dejaron orear los tomates hasta su completo secado y 

luego fueron colocados 100 +/- 5 gramos por bandeja. Finalmente se llevaron a cámara 

frigorífica a 10ºC por 21 días. 

Cada 7 días durante el almacenamiento, se tomaron muestras y se determinaron las 

siguientes variables:  

Calidad visual general: se realizó mediante un método de valoración subjetivo, basado 

en la aceptación del producto por el consumidor, con una escala de 9 (excelente) a 1 

(extremadamente pobre), siendo 6 el mínimo requerido para su comercialización 

(López-Gálvez et al., 1996). Los aspectos principales para la evaluación son apariencia 

general, ausencia de signos de deshidratación, ausencia de defectos, enfermedades, y/o 

malformaciones. 

Firmeza: Se determinó con un penetrómetro (Gullimex, fruit pressure tester FT.327, 

Italia), siendo la unidad de medición los kilogramos fuerzas necesarios para lograr la 

inserción. La medición se realizó sobre la zona media del fruto, utilizándose 3 frutos 

tomados al azar por tratamiento. Luego se promedió el valor en cada tratamiento. 
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Pérdida de peso (%): cada bandeja se pesó en una balanza de precisión (OHAUS Scout 

pro 2kg.) previo al almacenamiento en cámara a 10°C y con una frecuencia semanal. Se 

calculó la diferencia de peso en el tiempo, expresada como porcentaje. 

Sólidos solubles (%): se cuantificaron utilizando un refractómetro manual (Atago, hand 

sugar refractometer kind 0 - 32% n.311, Atago Optical Works LTD. Tokyo, Japan). Se 

obtuvo jugo de 3 frutos seleccionadas al azar de cada tratamiento. 

Color: utilizando un colorímetro (Chroma Meter Minolta CR300). Las mediciones se 

tomaron en la zona media de cada fruto. Los parámetros a evaluar fueron L*, a*, b*, c y 

h° (Restrepo y Aristazábal, 2010) 

Diseño experimental y análisis estadístico 

El diseño experimental fue completamente aleatorizado (DCA) con 3 repeticiones. El 

muestreo fue destructivo. Los datos se analizaron a través de un ANOVA con nivel de 

significancia de 0,05 y las diferencias entre medias mediante el test de Tukey. 

3. Resultados y discusión 

Se observó un descenso significativo en la calidad visual de tomate cherry durante el 

almacenamiento. Si bien el tratamiento asperjado con ácido salicílico (AsAS) finalizó 

con un valor de 7, un punto por encima del resto de los tratamientos, no se observaron 

diferencias significativas. Todos los frutos al final del almacenamiento quedaron en 

condiciones de ser comercializados, con un valor encima de 6 (Figura 1). 
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Figura 1. Calidad visual general durante 21 días de almacenamiento a 10 °C de tomates cherry 

tratados con solución de ácido salicílico  (AS) o agua por inmersión (Inm)o asperjado (As). 

La apariencia de los frutos es la primera impresión que tiene el consumidor y  

condiciona sus preferencias e influencia en la elección del producto. Hernández Zoila 

(2016) evaluó diferentes técnicas de aplicación de recubrimientos comestibles en 

tomate.Los frutos recubiertos por aspersión electrostática presentaron mayor 

aceptabilidad en cuanto a color y brillo comparado con inmersión y asperjado simple. 

Después de la apariencia visual, el factor más importante en la calidad del tomate cherry 

es la firmeza. Este es un atributo de la calidad de la fruta fresca que disminuye durante 

el almacenamiento como resultado de la degradación de la pared celular y la pérdida de 

turgencia (Guerreiro et al., 2015; García et al., 2010). 

En el ensayo, la tendencia a la disminución de la firmeza no presentó diferencia 

estadística significativa entre tratamientos. Tampoco hubo diferencia significativa entre 

fechas de muestreo (Figura 2). 

Figura 2. Evolución de la firmeza (Kg) durante 21 días de almacenamiento a 10 °C de frutos 

tratados con solución de ácido salicílico o agua (control) vía, inmersión o asperjado. 
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Previo a la maduración, los frutos tienen una estructura celular rígida, ordenada y bien 

definida, mientras que paredes celulares blandas y difusas caracterizan los tejidos 

vegetales de los frutos maduros (Aguilar, 2005). El ablandamiento de los frutos es 

atribuido a la degradación de los componentes de la pared celular, principalmente 

pectinas, debido a la acción de enzimas específicas tales como la pectinesterasa y la 

poligalacturonasa (García et al., 1998b; Huberet al., 2001). 

Diversos autores encontraron efecto positivo del ácido salicílico sobre la firmeza. 

Valero et al (2013) evaluó la firmeza en ciruelas (fruto climatérico) con aplicación de 

ácido salicílico poscosecha. Los resultados muestran que se mantuvo la maduración de 

la fruta por más tiempo respecto del control. El mantenimiento de la firmeza se ha 

atribuido a un incremento en el contenido de ácido salicílico endógeno tras la aplicación 

exógena del ácido (Srivastava y Dwivedi, 2000; Zhang et al., 2003).Zapata et al (2007) 

obtuvo resultados similares en tomate recubierto con zeína, Park et al (1994) concuerda 

con dichos resultados al utilizar quitosano como film protector. Del mismo modo, Ali et 

al., (2010) reportaron que los tomates recubiertos con goma arábiga, conservan su 

firmeza mejor que la fruta control. 

Respecto de la vía de aplicación, Hernández (2016) obtuvo resultados positivos en los 

frutos tratados, especialmente con inmersión y aspersión electrostática en comparación 

con la técnica de aspersión simple. Relacionando esto con el mayor espesor formado por 

primeras vías de aplicación mencionadas y, un menor grado, de actividad respiratoria. 

Por otro lado, el efecto del recubrimiento sobre el mantenimiento de la firmeza de la 

fruta también se ha relacionado con su capacidad para controlar la pérdida de peso 

(D’Aquino et al. 2016; Fagundes et al., 2014). Sin embargo, en este ensayo el 

tratamiento Inm AS perdió más peso en el transcurso de la primer y la última semana en 

comparación con los restantes (Figura 3). Existe diferencia significativa por el tiempo. 
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Figura 3.Pérdida de peso (%) de tomate cherry durante 21 días de almacenamiento a 10 °C de 

frutos tratados con solución de ácido salicílico (AS) o agua , por inmersión (Inm) o asperjado (As). 

La mayoría de los frutos y vegetales frescos están constituidos principalmente por agua. 

Por ende, la pérdida de peso en esos productos, es consecuencia directa de la 

disminución en el contenido de agua. El mecanismo principal de pérdida es la difusión 

del vapor de agua. Las películas sobre la superficie de los frutos actúan como barreras a 

la difusión del vapor de agua, lo que se traduce en menores tasas de pérdida de 

humedad. El espesor de la barrera y la permeabilidad a la humedad son factores 

importantes desde el punto de vista de la velocidad de transferencia de masa 

(Maftoonazad y Ramaswamy, 2005). La disminución en el contenido de agua puede ser 

una de las principales causas de deterioro, por pérdidas cuantitativas directas (pérdidas 

de peso), y por pérdidas en la apariencia (debido al marchitamiento y deshidratación), 

textura (ablandamiento, flacidez, pérdida de consistencia y jugosidad) (Kader, 1986). 
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Valero et al., (2013), evaluó la pérdida de peso en ciruela, comprobando que el 

tratamiento con AS fue efectivo en reducir la tasa de transpiración de los frutos post-

recolección. 

Martínez (2013) evaluó los métodos de aplicación de un biopolímero como 

recubrimiento comestible. Sus resultados no presentan diferencias significativas en 

cuanto a la pérdida de peso entre los métodos de inmersión y aspersión. 

Hernández Flores (2016), la mayor pérdida de peso la experimentó la muestra control 

sin recubrir (8,9 %), seguida de los tomates cherry recubiertos mediante aspersión (7,3 

%), aspersión electrostática (6,32 %) e inmersión (5,9 %). Estos resultados indicarían 

que los recubrimientos otorgaron una barrera al vapor de agua a los tomates y que las 

diferencias encontradas entre los recubrimientos obtenidos por las distintas técnicas de 

aplicación, estarían relacionadas con la densidad superficial de sólidos (DSS). A mayor 

DSS, mayor es el espesor teórico de los recubrimientos, como fue el caso de los 

recubrimientos obtenidos mediante inmersión y aspersión electrostática.  

En el ensayo se observó una leve baja en el contenido de sólidos solubles durante el 

almacenamiento (Tabla 1). Al finalizar el período de poscosecha no hubo diferencia 

significativa entre tratamientos. Similar a lo observado por Valero et al. (2013) quien 

tampoco encontró cambios en los sólidos solubles de tratamientos con ácido salicílico 

en ciruela. Sin embargo, en poscosecha de tomate se espera un aumento en el contenido 

de sólidos solubles debido a los cambios en la pared celular, especialmente en 

sustancias pécticas y hemicelulosa (Giovannoni, 2004). El incremento de los sólidos 

solubles al final del almacenamiento fue reportado por Gol y colaboradores (2013). 

Velickova y colaboradores (2013) atribuyen este incremento al proceso respiratorio de 

las frutas durante el almacenamiento. Hernández (2013), observó un aumento 

significativo durante 14 días de almacenamiento para los tomates con y sin 

recubrimiento. Los valores de CSS encontrados en este estudio, son coincidentes con 

los encontrados por Dantas Guerra et al., (2015), recubriendo tomate cherry con 

quitosano y aceite esencial dementa, fueron mayores a los reportados por algunos 

autores, ya que según García et al. (2010) la mayor parte de las variedades de tomates 

contienen entre 3,5 y 5,5 °Bx.  

Tabla 1. Sólidos solubles (°Brix) de frutos tratados con solución de ácido salicílico (AS) o agua 

(Agua-control) vía asperjado (As) o inmersión (Imn) durante el almacenamiento a 10°C. 
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 Tiempo de almacenamiento (días) 

Tratamiento 0 7 14 21 

AsAS 7,0 ± 1,0 5,9 ± 0,4 5,3 ± 0,6 4,6 ± 0,5 

As Agua 7,0 ± 1,0 5,5 ± 0,5 5,2 ± 0,7 5,3 ± 0,6 

Inm Agua 7,0 ± 1,0 5,3 ± 0,8 5,3 ± 0,8 4,9 ± 0,1 

Inm AS 7,0 ± 1,0 5,4 ± 0,5 5,2 ± 0,8 4,6 ± 0,5 

 

Para los tomates frescos el color es uno de los atributos de calidad más importantes, ya 

que se relaciona directamente con su valor de comercialización (Ahmed et al., 2013). 

La luminosidad (L*) presentó una disminución durante el almacenamiento con 

diferencia significativa entre fechas. Entre tratamientos sólo se encontró diferencia 

significativa en aquellos frutos tratados bajo inmersión de ácido salicílico que tuvieron 

menor luminosidad que el resto de los tratamientos (Tabla 2). Hernández Flores (2016) 

tampoco observó diferencia entre tratamientos en tomate cherry,  Park (1994) encontró 

mayores valores de brillo en tomates tratados con quitosano frente al control. 

Tabla 2  Valor L de los frutos de tomate según tratamiento 

Tratamiento                valor L  

Inmersión ácido salicílico (InmAS)     34,24 A  

Inmersión en agua          (InmA)      38,02 B  

Aspersión ácido salicílico (AsAS)      38,38 B  

Aspersión con agua         (AsA)       37,48 B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

En el ensayo se observó una tendencia en aumento y significativa del parámetro a* 

(intensificación del color rojo) durante el tiempo de almacenamiento en todos los 

tratamientos (Tabla 3). Entre tratamientos no se encontró diferencia significativa. Para 

el parámetro b* no hubo variación a lo largo de la primera semana de almacenamiento, 

luego presentó una tendencia a aumentar y disminuyó en la última semana. Entre 

fechas, solo en la última semana hay diferencias significativas. Entre tratamientos no 

hubo diferencias significativa, similar a los resultados de Hernández Flores 

(2016).Valero et al., (2013) observó un retraso en la evolución del parámetro b* de 

color en las ciruelas tratadas con ácido salicílico, indicando menor índice de madurez. 

Tabla 3: Parámetros de color ( L, a , b, C, h°) según tiempo de almacenamiento 

Días de 

almacenamiento 

L a b C h° 

0 41,50 A 10,89 A 20,64 AB 23,58 A 63,22 A 

7 36,39 B 14,51 B 20,59 AB 25,26 AB 54,99 B 

14 33,80 B 17,25 C 22,20 B 28,88 C 51,35 BC 

21 36,39 B 17,08 C 19,27 A 27,17 C 49,09 C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Para la evolución de la intensidad color c* (croma) se observó un patrón similar para 

todos los tratamientos durante el tiempo de almacenamiento con un leve aumento las 

primeras semanas. Encontramos diferencia significativa entre la primer semana y la 

ultima. No se encuentra diferencia significativa entre tratamientos. Dichos datos van en 

sintonía con los resultados obtenidos por Hernández (2016). 

Otro parámetro de color evaluado correspondió al ángulo de tono (h*). Cuándo este 

parámetro disminuye indicaría un aumento de los pigmentos carotenoides. Los tomates 

recubiertos y no recubiertos presentaron una disminución en el valor de este parámetro 

durante su almacenamiento. Sin embargo, sólo hay diferencia significativa entre la 

primera y la última fecha de almacenamiento. Entre tratamientos no hubo diferencia 

significativa. Para este parámetro, Hernández (2016), tampoco observó diferencias entre 

técnicas de aplicación.  

4. Conclusiones 

Con los resultados obtenidos y bajo las condiciones de este trabajo, no hay evidencia 

suficiente para optar por el tratamiento de inmersión o asperjado con solución de ácido 

salicílico para mantener la calidad del tomate cherry. Teniendo en cuenta los parámetros 

evaluados, no se observa que el ácido salicílico aplicado como recubrimiento comestible 

evite el deterioro de frutos. Tampoco se encontraron efectos por la vía de aplicación. Se 

propone investigar con dosis mayores de ácido salicílico u otras técnicas de aplicación. 
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RESUMEN 

 
Las macroalgas marinas son recursos naturales muy ricos en diversos compuestos 

bioactivos con propiedades antioxidantes, antibacterianas, antivirales, 

anticarcinogénicas. En particular, el alga parda Undaria pinnatifida es una de las especies 

más consumidas mundialmente. Se procesan principalmente sus láminas para producir 

“wakame”, producto que no forma parte de nuestra dieta habitual. El wakame es rico en 

alginatos (~40%), y por ello, un buen recurso para conferir cuerpo y características 

reológicas deseadas a distintas matrices alimentarias tradicionales. Sin embargo, las 

condiciones ambientales del alimento (en particular el pH) pueden alterar sus propiedades 

resultando en características indeseadas. El objetivo del trabajo fue analizar el efecto del 

pH y la concentración de harina de lámina de Undaria pinnatifida (HA) sobre las 

características reológicas y funcionales de sistemas alimenticios modelo. Se utilizó HA 

obtenida por deshidratación y molienda a partir de láminas cosechadas en la costa de 

Puerto Madryn en abril-mayo 2018. Se determinó la granulometría de la HA y su 

composición: humedad (método indirecto), cenizas (calcinación a 550ºC), proteínas 

(Kjeldahl), grasa (Soxhlet) y fibra dietaria total (kit enzimático). Se elaboraron 

suspensiones acuosas de HA a distintos pH (2,5-7,5) y concentraciones (5-9%) 

empleando un Diseño Central Compuesto, con nueve combinaciones, triplicando el punto 

central. Se realizaron ensayos reológicos de barrido de esfuerzo y de frecuencias para 

determinar la evolución de los módulos elástico (G’) y viscoso (G’’), y ensayos 

rotacionales para determinar su comportamiento de flujo. También se analizó el contenido 

de polifenoles totales y capacidad antioxidante, así como su estabilidad determinando el 

volumen de líquido liberado por centrifugación. 
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La HA mostró una distribución tamaños monomodal con un D4,3 = 453 μm. Asimismo, 

presentó 9,4% de humedad, 29,4% de cenizas, 11,6% de proteínas, 41,8% de fibra dietaria 

total, 1,3% de lípidos y un 6,5% de hidratos de carbono (por diferencia). 

Todas las suspensiones de HA se comportaron como fluidos pseudoplásticos, 

aumentando el índice de consistencia con el incremento en la concentración, 

independientemente del pH. Asimismo, todas las suspensiones mostraron un 

comportamiento típico de sólidos viscoelásticos (G’>G’’) con una leve dependencia de 

ambos módulos con la frecuencia, que fue disminuyendo con la concentración de harina 

de alga en suspensión. Los barridos de esfuerzo mostraron que a medida que disminuyó 

el pH, mayor fue G’ y menor el esfuerzo de cruce entre ambos módulos. Esto podría 

deberse a que a bajos pH, los grupos COO- del alginato estarían completamente 

protonados, la extensión de los enlaces de hidrógeno se incrementaría y, en consecuencia, 

aumentaría G’. 

La estabilidad de las suspensiones disminuyó a pH bajos, posiblemente por la baja 

solubilidad del alginato en medio ácido, provocando la precipitación del mismo, 

formando aglomerados. En cuanto a la capacidad antioxidante y cantidad de polifenoles 

totales no se encontraron diferencias significativas entre los distintos puntos del diseño, 

presentando valores de 12,45 µmoles Trolox/g HA y 4,37 mg Ácido Gálico/g HA, 

respectivamente. Esto demostró la potencialidad de incorporar harina de Undaria 

pinnatifida a matrices alimentarias para conferir diferentes características reológicas, sin 

alterar las propiedades antioxidantes que aporta la HA aún en condiciones. 

 

Palabras claves: macroalgas marinas, componentes, reología, capacidad antioxidante 

 

1. Introducción 

Las algas marinas (macroalgas) son los principales productores primarios en 

ecosistemas costeros del Mar Argentino. Desde el punto de vista nutricional, son ricas en 

vitaminas, minerales, oligoelementos y proteínas, y poseen la capacidad de equilibrar el 

organismo al actuar como estimulantes del metabolismo, incrementando la actividad de 

las glándulas endocrinas, circulación sanguínea, intercambios de minerales y eliminación 

de toxinas (Mohy El-Din & El-Ahwany, 2016). En particular, la macroalga parda Undaria 

pinnatifida, originaria de las costas de Japón, sur de China y Corea, es una de las cinco 

especies de algas marinas invasoras más peligrosas debido a su impacto ecológico y 

económico (Nyberg & Wallentinus, 2005). A raíz de introducciones accidentales o 

voluntarias, en la actualidad se encuentra ampliamente distribuida en las costas de 

Europa, Nueva Zelanda y Australia (Zenetos y col., 2005; Russell y col., 2008). En 

Argentina, U. pinnatifida se introdujo en 1992 en el Golfo Nuevo y está expandiéndose 

rápidamente a diversas localidades de la costa patagónica, probablemente produciendo 

daños ecológicos a la diversidad de la flora nativa (Casas y col., 2004). En el año 2008, 

el gobierno de la Provincia del Chubut declaró el estado de Emergencia Ambiental en el 

golfo San José por la invasión del alga Undaria pinnatifida (Decreto 1071/08). A partir 
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de esto, fue calificada por la Secretaría de Pesca de la provincia como recurso factible de 

ser cosechado en forma artesanal. La aplicación de este criterio implicaría un beneficio 

socio-económico, en particular para la comunidad de pescadores artesanales, para quienes 

podrían generarse nuevas fuentes de trabajo, asimismo, redundaría además en un 

beneficio ambiental por contribuir a la conservación de la biodiversidad autóctona, 

mediante el control de una especie invasora (Casas y col., 2004).  

El producto comercial elaborado en Japón con la lámina de Undaria se denomina 

"Wakame". Dado que los hábitos de consumo en nuestro país no abarcan a este recurso 

como parte de la dieta, una posible vía para su incorporación sería la reformulación de 

matrices alimentarias tradicionalmente consumidas. El Wakame es rico en alginatos 

(~40%), y por ello, un buen recurso para conferir cuerpo y características reológicas 

deseadas a distintas matrices. 

Siendo la utilización en dieta humana un destino de la biomasa cosechada, se evidencia 

la necesidad de conocer su aptitud para el mismo, ya que las condiciones ambientales del 

alimento (en particular el pH) pueden alterar sus propiedades resultando en características 

indeseadas. En ese marco, el objetivo del trabajo fue analizar el efecto del pH y la 

concentración de harina de lámina de Undaria pinnatifida (HA) sobre las características 

reológicas y antioxidantes de sistemas alimenticios modelo.  

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Obtención de harina de algas    

La harina de algas (HA) se obtuvo por deshidratación y molienda de láminas del alga 

parda Undaria pinnatifida cosechadas en la costa de Puerto Madryn entre abril-mayo 

2018.  

2.2 Composición proximal de la harina obtenida 

Se emplearon métodos AOAC (1984): la humedad se evaluó mediante el método 

indirecto (24.002), el contenido de cenizas totales por calcinación en mufla (24.009), el 

porcentaje de proteínas con el método de Kjeldahl-Arnold-Gunning (24.027) en equipo 

digestor y destilador Büchi 320 (Suiza), y el contenido de lípidos mediante una extracción 

semi continua con éter de petróleo (Soxhlet, 24005).  

La fibra dietaria total se evaluó mediante un ensayo basado en el método 32-05.01 de 

la AACC y el método 985.29 de la AOAC (1990) usando el kit enzimático Megazyme 

(Megazyme International Ireland Ltd., Bray, County Wicklow, Irlanda). 

2.3 Caracterización de suspensiones de harina de algas 
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Se elaboraron suspensiones acuosas modelo de harina de lámina de Undaria 

pinnatifida en diferentes condiciones mediante dispersión en agua destilada haciendo uso 

de un agitador magnético. El pH de las suspensiones se ajustó con soluciones diluidas de 

HCl y NaOH. Las suspensiones se dejaron bajo agitación toda la noche controlando la 

historia térmica para evitar un sobrecalentamiento de las mismas por encima de los 35ºC.  

El estudio se realizó utilizando un Diseño Central Compuesto con nueve 

combinaciones, triplicando el punto central cuyas variables independientes fueron el pH 

de la suspensión (2,5 - 7,5) y la concentración de HA (5% - 9%), como se muestra en el 

esquema de la Figura 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Esquema del Diseño Central Compuesto. 

 

Sobre cada uno de los puntos del diseño se realizaron: 

Determinación del contenido de polifenoles totales: empleando el método 

espectrofotométrico desarrollado por Folin y Ciocalteau. La absorbancia del color azul 

desarrollado se midió a 725 nm y los resultados se expresan en mg de ácido gálico por g 

de HA. Aunque existen estudios que comparan la cantidad de polifenoles según el 

solvente de extracción que se utilice, en éste trabajo solo se determinó sobre extractos 

etanólicos de HA, ya que los extractos acuosos adquirían un aspecto muy viscoso, que 

dificultó los pasos posteriores a la extracción. 

Capacidad antioxidante: se determinó sobre extractos etanólicos de HA empleando dos 

métodos: el método de DPPH• y el método de ABTS•+. En ambos casos, los resultados 

obtenidos se expresan en equivalente a Trolox (µmoles Trolox/g HA), un antioxidante 

sintético de referencia que se ensaya en las mismas condiciones.  
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Ensayos reológicos: en un reómetro de esfuerzo controlado Haake RS600 (Haake, 

Alemania) utilizando una geometría de platos paralelos de 60 mm de diámetro. Se 

realizaron ensayos rotacionales en estado estacionario barriendo velocidades de 

deformación entre 5x10-4 y 1x103 s-1 para determinar la evolución de la viscosidad 

aparente de las suspensiones. Por otra parte, se realizaron ensayos oscilatorios de barridos 

de esfuerzos para determinar el rango viscoelástico lineal (RVL) y de frecuencia (dentro 

del RVL) para estudiar la evolución de los módulos elástico (G’) y viscoso (G’’) de cada 

formulación. Los ensayos se llevaron a cabo a temperatura controlada de 25 ºC y se 

realizaron las determinaciones al menos por triplicado para cada muestra.  

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Composición porcentual 

Los resultados obtenidos para la composición proximal de la harina de lámina de 

Undaria pinnatifida se presentan en la Tabla 1, destacándose su bajo contenido lipídico 

pero elevado contenido en fibra dietaria total, cenizas y proteínas, que coinciden con lo 

reportado en bibliografía.  

Las algas marinas poseen un elevado contenido mineral (8 – 40 % del peso seco) en 

comparación con los vegetales terrestres, lo que coloca a las algas como una importante 

fuente de minerales. Han sido utilizadas también como fuente de proteínas por varias 

décadas, especialmente en países desarrollados. Su contenido proteico se ve influenciado 

por diversos factores y puede variar mucho entre los grandes grupos, e incluso entre partes 

del alga analizada, siendo en algas pardas generalmente bajo (5 – 24% del peso seco), 

excepto el Wakame (fracción de lámina de Undaria pinnatifida) que suele contener 

niveles mayores (Kumar y col., 2015). 

Asimismo, son consideradas como importante fuente de fibra y para Wakame se han 

reportado niveles de 38,8 ± 0,5 % (base seca) (Palasí, 2015), algo inferior a lo obtenido 

en este trabajo.  

 

 

 

 

Tabla 1. Composición proximal de la harina de lámina de Undaria pinnatifida. 
 

Componente  g/100g 
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Humedad 9,4 (0,05) 

Cenizas 29,4 (0,05) 

Proteínas 11,6 (0,10) 

Fibra dietaria total 41,8 (0,84) 

Lípidos 1,27 (0,02) 

Hidratos de carbono 6,53* (1,06) 

* Este valor se determinó por diferencia   

 

3.2 Polifenoles totales y capacidad antioxidante 

 Las algas marinas son consideradas una buena fuente de polifenoles ya que pueden 

presentar en su composición cantidades apreciables de estos compuestos, y que además 

han demostrado poseer actividades biológicas importantes tales como propiedades 

antioxidantes, antiproliferativas, antibióticas, antidiabéticas, antiVIH, antialérgicas y 

antiinflamatorias (Li y col., 2011).  

La actividad antioxidante de los compuestos fenólicos varía en función del grupo de 

compuesto estudiado y de su solubilidad en diferentes solventes así como por el método 

de análisis, Por ello, se suele utilizar más de un método a la hora de evaluar la capacidad 

antioxidante in vitro de un alimento o de un compuesto.  

En éste trabajo, el contenido de polifenoles determinado sobre extractos etanólicos de 

la harina resultó de 4,37 (0,17) mg Ácido Gálico/g HA, no encontrándose diferencias 

significativas para los distintos puntos del diseño.  Por otro lado, los valores medios 

obtenidos para la capacidad antioxidante sobre extractos etanólicos utilizando los 

métodos de ABTS•+ y DPPH• fueron 13,53 (0,03) y 11,37 (0,11) µmoles Trolox/g HA, 

respectivamente. No se observaron diferencias significativas entre los distintos puntos del 

diseño. Muchos trabajos han informado de la alta correlación entre el contenido fenólico 

total y la actividad antioxidante determinada, atribuyendo a los polifenoles de las algas 

marinas, principalmente florotaninos en algas pardas como Undaria sp esta actividad 

(Wang y col., 2009). 

 

3.3 Comportamiento de flujo  

Todas las suspensiones de HA mostraron un comportamiento pseudoplástico en un 

amplio rango de velocidades de deformación (�̇�). Pese a que el ensayo fue realizado en 

condiciones de estado estacionario, en ningún momento pudo obtenerse un valor de 

viscosidad constante, lo que refleja una estructura débil y fácilmente deformable aun a 
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esfuerzos bajos. El comportamiento de los distintos sistemas pudo ser satisfactoriamente 

ajustado mediante la ley de la potencia: 

 

𝜂 = 𝐾(�̇�)𝑛−1   (1) 

 

donde 𝜂 es la viscosidad aparente de las suspensiones, K el índice de consistencia y n el 

índice de comportamiento de flujo. 

En la Figura 2 se observan a modo de ejemplo, tres curvas de flujo correspondientes a 

las suspensiones de pH = 5. En todos los caso se detectó un marcado aumento del índice 

de consistencia con el incremento en la concentración (9,06, 24,5 y 180 Pa.sn para 5, 7 y 

9% de HA, respectivamente). Asimismo, también se detectó un incremento en la 

pseudoplasticidad de las suspensiones, evidenciado por la disminución en el valor de n 

con el aumento en la concentración de harina de alga. Contrariamente, los cambios en el 

pH de las suspensiones no modificaron significativamente el comportamiento de flujo, 

independientemente de la concentración de HA. 
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Figura 2. Curvas de flujo de una suspensión de harina de lámina de Undaria pinnatifida 

a pH = 5 y diferentes concentraciones (5%; 7%; 9%). 

 

 

 

3.4 Comportamiento viscoelástico 

La Figura 3a muestra los barridos de esfuerzo de suspensiones acuosas con 7% de HA 

formuladas con distintos pH. Cualitativamente todas las suspensiones analizadas 

presentaron el mismo comportamiento, esto es, un comportamiento constante de ambos 
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módulos con el esfuerzo (G’= G’0 y G’’=G’’0), hasta alcanzar un valor crítico de , donde 

la estructura sufre una abrupta ruptura. Al realizar un análisis de superficie de respuesta 

sobre los valores de G’0 se observó una marcada dependencia del valor del módulo 

elástico con la concentración de HA (Figura 3b). Este comportamiento es esperable ya 

que tanto la concentración de partículas insolubles como el incremento en la viscosidad 

debido a la presencia de alginato (principal hidrocoloide en lámina de Undaria sp) en la 

solución conducen a un sistema densamente empaquetado con mayores características 

sólidas.  

 

Figura 3. a) Barrido de esfuerzo de una suspensión de harina de lámina de Undaria 

pinnatifida 7% a distintos valores de pH (2,5; 5; 7,5). Símbolos llenos: módulo 

elástico (G’), símbolos vacíos: módulo viscoso (G’’). b) Superficie de respuesta del 

módulo elástico en el RVL (G’0) en función de la concentración y el pH de las 

suspensiones. 

 

Por otra parte, los barridos de esfuerzo mostraron que a medida que disminuyó el pH, 

mayor fue G’0, lo que pudo ser evidenciado principalmente cuando la concentración de 

HA fue baja (Figura 3b). Esto podría deberse a que a bajos pH, los grupos COO- del 

alginato estarían completamente protonados, la extensión de los enlaces de hidrógeno se 

incrementaría y, en consecuencia, aumentaría G’ y resultando menor el esfuerzo de cruce 

entre ambos módulos. A pH neutro la fracción molar del ácido algínico es muy pequeña, 

por lo cual la extensión de los enlaces de hidrógeno será menor en comparación con los 

hidrogeles ácidos, disminuyendo la proporción de enlaces cruzados intermoleculares 

efectivos en la red de hidrogel y, en consecuencia, se obtiene un valor menor de G'. En el 

rango básico, los grupos carboxilato estarían completamente disociados, mejorando la 
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repulsión entre ellos y, por lo tanto, desestabilizando la red polimérica y disminuyendo el 

valor de G' (Figura 3a) (Jabeen y col., 2016). 

Asimismo, todas las suspensiones mostraron un comportamiento típico de sólidos 

viscoelásticos (G’>G’’) con una leve dependencia de ambos módulos con la frecuencia, 

que fue disminuyendo con la concentración de HA en suspensión (Figura 4).  

 

Figura 4. Barrido de frecuencia de una suspensión de harina de lámina de Undaria 

pinnatifida a pH 5 y diferentes concentraciones (5%; 7%; 9%).  
 

4. Conclusiones  

Los resultados obtenidos demostraron la potencialidad de incorporar harina de lámina 

de Undaria pinnatifida a matrices alimentarias con diferentes valores de pH para conferir 

diferentes características reológicas sin que se vean alteradas sus propiedades 

antioxidantes. 

 
Agradecimientos  

Los autores agradecen al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas (CONICET, Argentina), Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica (Argentina), Universidad Nacional de La Plata, Omega Sur S.A., y Milkaut 

S.A. En memoria de la Dra Alicia N. Califano (1951-2019), investigadora (CIDCA-

CONICET, Argentina) altamente respetada y compañera a quien extrañamos 

profundamente. 

 
Referencias 

Casas G.N., Scrosati R. & Piriz M.L. (2004). The invasive kelp Undaria pinnatifida (Phaeophyceae, Laminariales) 

reduces native seaweed diversity in Nuevo Gulf (Patagonia, Argentina). Biological Invasions 6, 411–416. 

Jabeen, S., Maswal, M., Chat, O. A., Rather, G. M., & Dar, A. A. (2016). Rheological behavior and Ibuprofen delivery 

applications of pH responsive composite alginate hydrogels. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 139, 211-218. 

1E-3 0,01 0,1 1 10 100
1

10

100

1000

10000
 

 

G
',
 G

'' 
(P

a
)

rad/seg)



10 

Kumar, S., Sahoo, D., Levine, I. (2015). Assessment of nutritional value in a brown seaweed Sargassum wightii and 

their seasonal variations. Algal Research, 9, 117‐125. 

Li, Y.X., Wijesekara, I., Li, Y., & Kim, S.K., 2011. Phlorotannins as bioactive agents from brown algae. Process 

Biochem. 46 (12), 2219–2224. 

Mohy El-Din, S. M., & El-Ahwany, A. M. (2016). Bioactivity and phytochemical constituents of marine red seaweeds 

(Jania rubens, Corallina mediterranea and Pterocladia capillacea). Journal of Taibah University for Science, 10(4), 

471-484. 

Nyberg C.D. & Wallentinus I. (2005) Can species traits be used to predict marine macroalgal introductions? Biological 

Invasions 7, 265–279 

Palasí Mascaros, J. C. (2015). Trabajo Final de Grado. Caracterización físico – química y nutricional de algas en polvo 

empleadas como ingrediente alimentario. Escuela Técnica superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. 

Universidad Politécnica de Valencia. 

Russell L.K., Hepburn C.D., Hurd C.L. & Stuart M.D. (2008). The expanding range of Undaria pinnatifida in southern 

New Zealand: distribution, dispersal mechanisms and the invasion of wave-exposed environments. Biological 

Invasions 10, 103–115. 

Wang, T., Jonsdottir, R., & Ólafsdóttir, G. (2009). Total phenolic compounds, radical scavenging and metal chelation 

of extracts from Icelandic seaweeds. Food Chemistry, 116(1), 240–248. 

Zenetos, A., Çinar, M. E., Pancucci-Papadopoulou, M.A., Harmelin, J.G., Furnari, G., Andaloro, F., Bellou, N., 

Streftaris, N., & Zibrowius, H. (2005). Annotated list of marine alien species in the Mediterranean with records of the 

worst invasive species. Mediterranean marine science, 6(2), 63-118. 



 
Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

 

 

EFECTO DEL ULTRASONIDO SOBRE LA MICROESTRUCTURA 

DEL TEJIDO DE ZANAHORIA Y LA EXTRACCIÓN DE 

COMPONENTES POLIMÉRICOS 
 

A. Idrovo Encalada
1
; R. Higuera

1
; E. Fissore

1,2
; A.M. Rojas

1,2
 

 

1Departamento de Industrias-ITAPROQ, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

Universidad de Buenos Aires. Ciudad Universitaria, 1428. Buenos Aires, Argentina. 

2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Buenos 

Aires. Argentina.  

E-mail: idrovoalondra@gmail.com 

 

RESUMEN 

Actualmente en la industria de alimentos se han incorporado con éxito las tecnologías 

emergentes en aplicaciones relacionadas con el procesamiento, conservación y 

extracción de compuestos de interés. Una de estas tecnologías es la extracción asistida 

por ultrasonido, que usa la energía acústica para mejorar la liberación y difusión del 

material celular, presentando además ventajas como: disminución del tiempo de 

extracción, aumento del rendimiento, bajo consumo de energía y de solventes en 

comparación con métodos tradicionales. En el presente trabajo se evaluó el efecto del 

ultrasonido de alta potencia (US) sobre la extracción de compuestos de zanahorias 

descartadas (CRT) por su forma o tamaño irregular. Las zanahorias fueron lavadas, 

enjuagadas, cortadas y molidas (Moulinex FR6001, Argentina) obteniéndose tamaños 

de partícula comprendidos entre 0,7-1,5 mm. Para los tratamientos con US se empleó un 

procesador ultrasónico (Vibra-Cell VCX750, SonicsMaterialsInc, EEUU). Se 

seleccionaron 5 tratamientos: A (40 minutos, 20% Amplitud) B-E (5,10,15,20 minutos; 

80% Amplitud). Se utilizó un vaso de vidrio que contenía 200,00 ml de agua 

desionizada y 30,00 g de zanahoria molida. Mediante ensayos calorimétricos se 

calcularon los valores de energía y potencia reales en cada tratamiento, así como los 

valores de la intensidad, densidad de potencia y eficiencia del equipo.  Mediante 

técnicas espectrofotométricas, se realizaron las determinaciones de polisacáridos no 

celulósicos, azúcares reductores, ácidos urónicos (AU) y proteínas liberadas con cada 

tratamiento. Los azúcares neutros fueron calculados como la diferencia aritmética entre 

los contenidos de polisacáridos totales y de AU. El efecto del US sobre la 

microestructura del tejido sometido a los distintos tratamientos fue evaluado mediante 

microscopías óptica y TEM. En general, los valores de energía calculados aumentaron 

con el tiempo de US aplicado. Se observó que con el incremento de dicha energía, la 

extracción de azúcares reductores aumentó de 0.58 g/100 g CRT en el tratamiento A 

hasta ≈1.65 g/100 g CRT para los tratamientos B-E. Los azúcares neutros aumentaron 

desde ≈1.98 g/100 g CRT para los tratamientos A-B hasta 2.26 a 3.24% para 

tratamientos C-E, respectivamente. Las proteínas liberadas por el CRT en el medio 

acuoso aumentaron del 0.23 al 0.46%. Los AU de las pectinas aumentaron linealmente 

con la energía calculada y el tiempo de US (5-20 min) con 80% de amplitud. Las 

imágenes de TEM mostraron claramente la ruptura de la membrana celular, y un 

ensanchamiento y baja densidad electrónica de la laminilla media (tratamiento B), se 

observó además separación célula-célula y alteración en las células en los tratamientos 
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C, D y E. Por otro lado, en el tratamiento A y en el control (sin US), las células no 

presentaron daños. Un comportamiento similar se observó en las imágenes obtenidas 

por microscopía óptica. Estos resultados permiten inferir que solo la energía de 

ultrasonido es capaz de producir suficiente disrupción en una matriz tisular como el de 

la zanahoria, lo que facilitaría notablemente la extracción de sus componentes 

poliméricos.   

Palabras Claves: Residuos de zanahoria, Extracción Asistida por Ultrasonido, 

Caracterización Química, Microscopía TEM, Microscopía óptica 

 

 

1. Introducción   

En los últimos años se ha explorado una variedad de tecnologías destinadas a la 

utilización efectiva de los subproductos agroindustriales para la obtención de 

ingredientes funcionales (Granato et al., 2017). Estas tecnologías abarcan procesos 

físicos, químicos y biológicos, con el objetivo de separar compuestos valiosos como 

polisacáridos, polifenoles, aceites esenciales, pigmentos, proteínas, fibras (              

2018), además para la obtención de biocombustibles, nuevos alimentos y materiales 

adsorbentes (Barzee et al., 2019). 

Existen numerosos métodos utilizados para la extracción de compuestos bioactivos a 

partir de residuos sólidos o líquidos. Los métodos tradicionales incluyen: extracción 

sólido-líquido, extracción soxhlet y extracción líquido-líquido. Estos métodos 

tradicionales se basan principalmente en el proceso de calentamiento que, si bien facilita 

la transferencia de masa entre las diferentes fases del sistema, presenta algunas 

desventajas como el alto consumo de solventes, el alto consumo de energía, el riesgo de 

la degradación térmica de los compuestos termolábiles y tiempos largos de extracción 

(Banerjee et al., 2017).Es por esta razón que se ha promovido el desarrollo de nuevos 

procesos de extracción dentro del concepto de la química verde, que apunta a 

evitar/minimizar el uso de solventes orgánicos, junto con otros beneficios como acortar 

el tiempo de tratamiento, disminuir la temperatura de procesamiento, intensificar el 

proceso de transferencia de masa, aumentar los rendimientos de extracción, preservar la 

calidad del extracto y reducir el consumo de energía (Galanakis, 2013). Entre los 

nuevos procesos de extracción de biocompuestos se encuentran la extracción con 

fluidos supercríticos, extracción asistida por microondas, extracción asistida por 

ultrasonidos, entre otras (Wen et al., 2018). El ultrasonido ha sido identificado como 

una tecnología limpia que tiene gran potencial en varios procesos en la industria 

química y alimentaria (Minjares-Fuentes et al., 2014). Un excelente ejemplo es la 
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aplicación del ultrasonido en la extracción de diversas moléculas y biomateriales, 

incluidos polisacáridos, aceites esenciales, proteínas, péptidos, productos químicos finos 

(colorantes y pigmentos) y moléculas bioactivas de importancia comercial como la 

pectina. (Tiwari et al., 2015). La extracción asistida por ultrasonido (EAU) utiliza 

sonidos de alta frecuencia para mejorar la liberación y difusión del material celular. El 

aumento de la transferencia de masa es producido por la cavitación acústica inducida en 

un medio líquido, que es uno de los efectos beneficiosos de esta tecnología. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del ultrasonido de alta potencia 

para (US) sobre la extracción de compuestos y la microestructura de zanahorias 

descartadas (CRT) por su forma o tamaño irregular.  

2. Materiales y métodos 

2.1.  Preparación de la muestra 

En el presente trabajo se utilizaron zanahorias (Daucus carota L. var. Nantes), 

descartadas después de la cosecha o industrialización debido a su forma y tamaño 

irregular. Las zanahorias enteras, fueron lavadas con detergente y agua potable, 

enjuagadas con agua destilada, peladas, cortadas en trozos y molidas en un procesador 

de alimentos (Moulinex FR6001, 700W, Argentina) obteniéndose el tejido de zanahoria 

(CRT) con tamaños de partícula comprendidos entre 0,7-1,5 mm. 

2.2. Extracción de compuestos poliméricos de los residuos de zanahoria mediante 

ultrasonido  

Para los tratamientos de extracción asistida con US se empleó un procesador 

ultrasónico (Vibra-Cell VCX750, 750 W, Sonics Materials Inc, EE. UU) acoplado a una 

sonda de titanio con una punta 13 mm de diámetro. El equipo funciona a una frecuencia 

constante de 20 kHz. Se seleccionaron amplitudes de onda del 20% o del 80% y tiempos 

de tratamiento de 5 hasta 40 min (Tabla 1).  Se utilizó un vaso de vidrio (vidrio de 

borosilicato, IVA, Argentina) de 66 mm de diámetro interno y 95 mm de altura que 

contenía 200,00 ml de agua desionizada y 30,00 g de CRT.  

2.2.1 Parámetros del Ultrasonido 

Se registraron la energía y la potencia mostrada por el equipo de US. Para calcular la 

potencia real y la cantidad de energía entregada al sistema, se realizó un ensayo 

calorimétrico. La temperatura fue registrada con una termocupla conectada al 

dispositivo de US. Todo el sistema se mantuvo aislado del medio ambiente (Mamvura et 

al., 2018). Se registró la temperatura en función del tiempo, lo que condujo a la 
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estimación de la energía E (en J) mediante la ecuación: 

          (1) 

La potencia fue calculada mediante la ecuación: 

        (2) 

Donde: 

E es la energía (J), P es la potencia (W), m es la masa sonicada (g), cp es la capacidad 

calorífica del agua (J⋅g-1⋅C-1
), T es la temperatura (ºC) registrada a tiempo t (s) de la 

sonicación efectiva, dT/dt es la velocidad del cambio de temperatura. La intensidad y 

densidad de potencia fueron expresadas en W por unidad de área de la sonda (W/cm
2
), y 

en W por unidad de volumen de la muestra sonicada (W/cm
3
), respectivamente (Santos 

et al., 2009). Los ensayos fueron realizados por triplicado. 

2.2.2. Determinación de los compuestos liberados  

Para evaluar el efecto del US sobre el CRT suspendido en agua, las dispersiones 

fueron filtradas bajo vacío después cada tratamiento (A-E). Para la cuantificación de los 

compuestos liberados, se tomaron alícuotas del solvente de extracción.  

Se determinó el contenido total de hidratos de carbono no celulósicos por el método 

colorimétrico de Dubois y col. (1956), utilizando glucosa como estándar. El contenido 

de ácidos urónicos totales fue determinado a través del método espectrofotométrico 

reportado por Filisetti-Cozzi y Carpita (1991) usando ácido D-galacturónico como 

estándar. El contenido de azúcares neutros fue calculado con la diferencia aritmética 

entre el contenido de hidratos de carbono no celulósicos y el contenido de ácidos 

urónicos. El contenido de azúcares reductores fue determinado a través del método 

colorimétrico de Somogyi-Nelson (1944), la curva de calibración fue realizada usando 

una solución de glucosa, se leyó la absorbancia a una longitud de onda de 540nm, los 

resultados fueron expresados como g de glucosa/100g de CRT. 

El contenido de proteínas se determinó mediante el método de Lowry y col. (1951). 

En la determinación se utilizó seroalbúmina bovina (BSA Protein Standard; Sigma-

Aldrich, EEUU) como proteína patrón. Se midió la absorbancia a una longitud de onda 

de 660nm. Los resultados fueron expresados en % (g de proteína/100 g de CRT). Todos 

los ensayos fueron realizados por triplicado, se informa el promedio y la desviación 

estándar.  

2.3.Microscopía del CRT tratado con US 
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Para este ensayo el CRT, fue agitado durante 20 minutos en agua, o después de su 

correspondiente tratamiento con US (A, B, C, D y E). Cada muestra se mantuvo 

overnight a 4 ºC en una solución de glutaraldehído al 2,5% en buffer fosfato 0,1 M (pH 

7,40), seguido de dos etapas de lavado en el buffer para luego ser fijadas por inmersión 

en buffer tetróxido de osmio al 1% durante 1 hora a 4 ºC. Luego se realizaron dos 

lavados con agua desionizada, las muestras se deshidrataron por inmersión secuencial 

en una serie de diluciones de etanol. Luego de esto, cada muestra fue embebida en 

acetona durante 10 minutos por dos veces, y sumergida en resina Spurr. Finalmente, las 

muestras fueron cortadas en láminas de 0,5 μm mediante un ultramicrótomo (Reichert-

Jung, Austria) y teñidas con azul de toluidina. Las observaciones se realizaron en un 

microscopio óptico (AxiophotZeiss, Alemania), provisto de una cámara Q-Color 5 

Olympus (EE. UU). Las muestras embebidas en spurr también fueron cortadas a una 

dimensión de 90 nm a través del ultramicrótomo y colocadas en rejillas de cobre. Se 

tiñeron por inmersión en solución acuosa de acetato de uranilo y de citrato de plomo. 

Finalmente las muestras fueron observadas bajo el microscopio electrónico de 

transmisión (TEM 109-Zeiss, Alemania) provisto de una cámara Gatan (Japón). 

2.4 Análisis estadístico 

Los resultados se informaron como el promedio y desviación estándar (DE) para n 

réplicas. Los análisis estadísticos de los resultados se realizaron a través de un ANOVA 

(α = 0.05) utilizando como prueba a posteriori el test de Tukey. Se utilizó el software 

GraphPadPrism (versión 5.00, 2007, EE. UU). 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Extracción de compuestos mediante US 

En la Tabla 1 se muestran la amplitud y tiempo de los tratamientos llevados a cabo 

en dispersiones de CRT en el rango de tamaño de partícula de 0.7-1.5 mm; los niveles 

de energía y potencia reales calculados calorimétricamente de forma adiabática, así 

como los valores de estos parámetros mostrados por el equipo de US. La energía 

calculada se incrementó con el tiempo de ultrasonido aplicado (tratamientos B-E) 

debido al incremento de temperatura, mientras que la potencia disminuyó con el tiempo 

de tratamiento como era esperable (Ec. 2). La intensidad y densidad de potencia 

determinadas para el tratamiento A fueron bajas (20% de amplitud) mientras que los 

valores se incrementaron de 5 a 10 veces en el tratamiento B (80% de amplitud), pero se 
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Tratamiento 
Amplitud  

Tiempo 
de US 

Energía 
Equipo 

Potencia 
Equipo 

Rango de 
temperatura  

Energía 
Calculada 

Potencia 
Calculada  

Densidad 
de Potencia 

Intensidad de 
Potencia 

(%) (min) (J) (W) (ºC) (J) (W) (W/cm
3
) (W/cm

2 
) 

A 20 40 22333 13 19 - 47 26499 11,00 0,05 2,08 

B 80 5 26337 65 20 - 41 19854 66,18 0,29 12,47 

C 80 10 51832 64 20 - 61 38256 63,76 0,28 12,01 

D 80 15 73811 63 20 - 75 52300 58,11 0,25 10,95 

E 80 20 94215 60 20 - 83 59358 49,48 0,22 9,32 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 
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g
/1

0
0

g
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Tratamientos Ultrasonido 

Azúcares reductores Azúcares neutros 

observó una disminución de los valores de ambos parámetros con el incremento del 

tiempo del proceso (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Tratamientos de US con sus parámetros. 

 

 

 

 

El campo acústico interactuó con las partículas suspendidas en agua (30.00 g: 200 

mL de agua) lo que pudo haber producido cierto grado de dispersión del sonido con la 

consiguiente atenuación. Se observó que con el incremento de la energía, la extracción 

de azúcares reductores aumentó de 0.58 g/100 g CRT en el tratamiento A hasta 1.65 

g/100 g CRT para los tratamientos B-E. Los azúcares neutros (NS) aumentaron de 1.98 

g/100 g CRT para los tratamientos A y B hasta 2.26 - 3.24% para tratamientos C-E, 

respectivamente (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Contenido de azúcares reductores y azúcares neutros liberados en agua después de la 

sonicación del CRT con los tratamientos A-E, expresados como g por 100g de CTR. Las barras de error 

indican la desviación estándar (n=3). 

Las proteínas liberadas por el CRT en el medio acuoso estaban entre 0.23 y 0.46% 

(Fig. 2).  Los ácidos urónicos (AU) de las pectinas aumentaron linealmente con el 

tiempo de US (5-20 min)  al 80% de amplitud (Fig. 3A), la misma tendencia se observó 
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Tratamientos 

Proteínas 

cuando se evaluó la energía calculada para los tratamientos B-E (Fig. 3B). Sin embargo, 

en el tratamiento A realizado al 20% de amplitud durante 40 minutos, se liberó una 

menor cantidad de AU al medio acuoso, aunque la energía acústica calculada (26499 J) 

fue mayor que la determinada en el tratamiento B: 5 min al 80% de amplitud (19854 J) 

(Fig. 3B). Las partículas de tejido de zanahoria pudieron experimentar una mayor 

cavitación cuando se trataron durante 5 minutos a una amplitud más alta (80%) que 

durante 40 minutos al 20% de amplitud, a pesar de que la energía calculada para el 

tratamiento A fue mayor (Fig 3B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Contenido de proteínas liberadas en agua después de la sonicación del CRT con los 

tratamientos A-E, expresados como g por 100g de CTR. Las barras de error indican la desviación 

estándar (n=3). 
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Figura 3. Concentración de ácidos urónicos en agua después de la sonicación expresados como g por 

100g de CTR graficados en función del tiempo (A) o energía calculada (B). Tratamiento A ( ), 

tratamientos B-E (  ) Las barras de error indican la desviación estándar (n=3). 

Los valores de intensidad de potencia estuvieron entre 1 y 3 W/cm
2
, incluidos los 

calculados para el tratamiento A (Tabla 1), dichos valores son bajos y promueven una 

A 

 

B 
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cavitación estable, donde las burbujas oscilan alrededor de cierto tamaño de equilibrio 

durante muchos ciclos acústicos, sin ruptura (Santos et al, 2009). Por el contrario, la 

cavitación transitoria ocurre cuando se forman burbujas usando intensidades de onda 

superiores a 10 W/cm
2
, como las calculadas para los tratamientos B-E realizados al 80% 

de la amplitud (Tabla 1). Las burbujas transitorias se expanden lo suficiente a través de 

unos pocos ciclos acústicos, antes de colapsarse violentamente en la compresión. El 

colapso transitorio de las burbujas se considera la principal fuente de los efectos 

químicos y mecánicos de la energía ultrasónica. Además, si está presente un sólido en la 

solución como en el presente trabajo (CRT), el tamaño de partícula de la muestra se 

reduce por la interrupción del sólido, lo que aumenta la superficie sólida total en 

contacto con el solvente. Además, la presencia de material particulado es importante 

porque aumenta el número de sitios de nucleación de burbujas para la cavitación 

acústica. 

3.2. Microscopía del tejido fresco (CRT) 

En comparación con el CRT control (Fig. 4, control 1-2), las imágenes de TEM 

muestran claramente la ruptura de la membrana celular en los lados de la esquina 

tricelular (Fig. 4, b1) y en ambos lados de la pared celular (Fig. 4, b2) en el CRT 

sometido al tratamiento B. Se pudo observar además que las membranas celulares no se 

dañaron en el tratamiento A (Fig. 4, a1-a2), las células presentaron un aspecto similar al 

de las células control del CRT sin US, donde el citoplasma y las organelas se muestran 

en diferentes tonos de gris. Las imágenes correspondientes a las células de los CRT 

sometidos a C y E (Fig. 4, c2 y e2) muestran alteraciones (flechas negras) en las paredes 

celulares (flecha blanca de dos puntas).  

 

Figura 4. Imágenes de TEM obtenidas del CRT Control (1,2) y de los CRT tratados con US:  A (a1, a2), 

B (b1, b2), C (c1, c2) y E (e1, e2). La barra en la parte inferior izquierda de cada imagen corresponde a 

0.2 micrones. ML: laminillas medias.  

En la Fig. 4 además se observa el ensanchamiento y la baja densidad electrónica de 
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las laminillas medias (ML), como también se observa en las células de CRT en el 

tratamiento B (Fig. 4 b2), en contraste con la LM en el control (Fig. 4, control 1-2) y en 

tejido tratado con A (Fig. 4 a1). La LM está constituida por pectinas y es responsable de 

la adhesión célula-célula (Marry et al., 2006). Las muestras de CRT control, no 

liberaron cantidades detectables de los componentes informados en la Fig. 1.  

 

Figura 5. Imágenes de microscopía óptica obtenidas de CRT (Control) y de CRT previamente sonicadas 

a través de los tratamientos A (a3), B (b3), C (c3), D (d3) y E (e3). 

En las imágenes obtenidas por microscopía óptica se observa una estructura similar 

a la obtenida en la microscopía TEM.  En el control (Fig. 5, control 3, c3) y en los 

tejidos tratados con A (Fig. 5, a3) se observa marcado el contorno de cada célula y en su 

interior el citoplasma azul que contiene las organelas. Por otro lado, el nivel 

notablemente más alto de liberación de NS producido por la energía del tratamiento E 

pudo provocar un daño importante en la pared celular. La separación célula-célula y la 

alteración en la forma de las mismas, se pudieron observar claramente en los CRT 

sometidos a los tratamientos C, D y E (Fig. 5, c3, d3, y e3, respectivamente).  

 

4. Conclusión 

El tejido fresco obtenido de las zanahorias descartadas fue utilizado para extraer 

compuestos poliméricos de interés. Se observó que el contenido de azúcares reductores, 

azúcares neutros y ácidos urónicos se incrementó con el tiempo de US alcanzando los 

valores más altos en el tratamiento E (20 min, 80% amplitud). Por otra parte, las 

imágenes del CRT muestran que la energía producida por el tratamiento E produciría la 

alteración y daño en la pared celular, lo que facilitaría la liberación de dichos 

compuestos. El uso de nuevas tecnologías de extracción como el US puede resultar una 

alternativa viable para la extracción de compuestos en tejidos vegetales como el de la 
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zanahoria. 
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RESUMEN 

 
El topinambur (Helianthus tuberosus) es un tubérculo con alto contenido en inulina, 

polisacárido prebiótico empleado como ingrediente en alimentos funcionales. Por otra 

parte, el amaranto (Amaranthus cruentus; A.caudatus; A.hypochondriacus) es un 

pseudo cereal de origen andino, valorado por su contenido de proteínas y equilibrada 

composición en aminoácidos esenciales. A partir de ambos productos se obtienen 

harinas nutricionalmente diferenciadas. 

El objetivo de este trabajo fue elaborar galletitas saludables con bajo contenido calórico 

pero con buen aporte de fibra y proteínas. Se obtuvo harina de topinambur a partir de 

cultivos propios (en el predio de la FICA-UNSL), y se caracterizó la misma utilizando 

métodos oficiales de análisis (AOAC, 1990). 

Se ensayaron 8 formulaciones con distintas proporciones de harina de topinambur piel 

blanca de producción propia (HTPB) y harinas comerciales: harina de trigo integral y 

harina de amaranto. Para que las galletitas sean aptas para personas con diabetes, se 

debe asegurar un bajo índice glucémico, por ello, la cantidad máxima de harina de trigo 

integral en las formulaciones fue de un 50%. Cada 100 g de mezcla de harinas se agregó 

1 g de sal, 1 g de polvo de hornear, 8 g de aceite y 30 mL de agua.  

Teniendo en cuenta las características sensoriales más notorias de las galletitas (color, 

sabor, apariencia, textura), se seleccionaron tres formulaciones para analizar su 

aceptabilidad mediante un panel sensorial con panelistas no entrenados. Se encontró una 

preferencia significativa por las galletitas con mayor contenido de HTPB. 

Al analizar la textura, se observó que la formulación con mayor contenido de HTPB 

presentó mayores valores de dureza, fracturabilidad y masticabilidad. 

Se pudo concluir, que la harina de topinambur puede utilizarse para formular galletitas 

saludables con buena aceptación sensorial. 
 

Palabras Claves: Galletitas, Topinambur, Amaranto, Análisis sensorial 
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1. Introducción 
Helianthus tuberosus, conocido popularmente como topinambur, alcachofa de Jerusalén 

o papa chanchera, desarrolla un tubérculo que acumula su energía bajo la forma de 

inulina (otros tubérculos almacenan almidón). A nivel mundial hay un creciente interés 

en los "alimentos funcionales", aquellos con agregado de antioxidantes, probióticos, 

fibras / prebióticos o fitoesteroles. A nivel nacional también se observa este interés tal 

como surge del Estudio panorámico de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva 

en su capítulo 5, MINCyT (2016) y de su inclusión en el plan Argentina Innovadora 

2020 de MINCyT. El topinambur podría considerarse un alimento funcional debido a su 

alto contenido de inulina de modo que aporta fibra. La propiedad de la inulina más 

extensivamente estudiada es su comportamiento como prebiótico (Kays y Nottingham, 

2008), es decir, su capacidad selectiva de estimular el crecimiento de un grupo de 

bacterias benéficas en el colon (bifidobacterias y lactobacilos), con la consecuente 

disminución de otras especies que pueden ser perjudiciales (ejemplo: E. coli y bacterias 

de la especie Clostridium spp.). 

Existen trabajos donde utilizan inulina como ingrediente para obtener productos 

enriquecidos en fibra, por ejemplo pan (Rubel, 2015), pero esto encarece al producto 

final. Es por ello que en el presente estudio proponemos obtener un alimento funcional 

usando harina de topinambur de modo que pueda ser elaborado por pequeñas empresas. 

Si bien encontramos en bibliografía alimentos funcionales a partir de harina de 

topinambur, por ejemplo, Radovanovic y col. (2015) prepararon formulaciones con 

trigo sarraceno y topinambur seco y procesado usando tecnología de extrusión, la 

sustitución de la harina de trigo por harina de topinambur no llegó a valores altos y 

utilizan azúcar en la elaboración de los productos, ayudando a la obtención de un 

producto apetecible. Como nuestro objetivo es la obtención de galleta para personas con 

diabetes o que padecen obesidad, se prepararon galletitas saladas, sin azúcar, 

disminuyendo el contenido de harina de trigo, combinando harina de amaranto y harina 

de topinambur, para obtener un producto aceptado por los consumidores. 

 

2. Materiales y métodos 

 

2.1. Obtención de harina de topinambur 
 

El tubérculo topinambur de piel blanca (alimento contemplado por el Código 

Alimentario Argentino en el Art. 830) se cosechó en el predio de Agronomía de la 
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Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (UNSL). El tubérculo fue lavado, 

cepillado, secado a temperatura ambiente, cortado en láminas de 0,5 cm de espesor, y 

posteriormente secado en horno solar durante aproximadamente 72 horas, hasta peso 

constante. Se realizó una molienda del material seco para obtener la harina. La harina se 

pasó por tamiz malla 60, obteniendo Harina de Topinambur Piel Blanca (HTPB). 

 

2.2. Caracterización del Harina 

 

El contenido de humedad y cenizas se determinó mediante métodos de referencia 

(AOAC, 1990). El contenido de lípidos se cuantificó gravimétricamente luego de 

extracción con n-hexano en Soxhlet. El contenido de proteína se determinó por el 

método Kjeldahl (factor: 6.25).  Los resultados se expresaron como % p/p sobre base 

seca. Los procedimientos se realizaron por triplicado utilizando métodos oficiales de 

análisis (AOAC, 1990). 

Para la cuantificación de la inulina, se extrajeron muestras de harina (10 g) con agua 

(1:16 p/v) a 75ºC durante 90 minutos en un baño de agua termostático con agitación 

constante. Luego, las muestras se filtraron y el sólido se sometió a otras dos 

extracciones en las mismas condiciones (Irene A. Rubel y col., 2018). Los tres filtrados 

se recogieron y se desproteinizaron mediante la adición de Ca(OH)2 hasta pH 11 y se 

centrifugaron para eliminar las proteínas precipitadas. Luego, se añadió H3PO4 (80%) 

alcanzando un pH final de 8. El extracto desproteinizado se dividió luego en dos partes 

iguales: una se usó para la cuantificación de azúcares reductores por el método 

Somogyi-Nelson (𝜆=590 nm), utilizando un espectrofotómetro modelo UV-1800 

(Shimadzu, Japón). Este valor corresponde a la fructosa libre (FF) en la muestra. La otra 

parte del extracto desproteinizado se sometió a hidrólisis ácida con HCl 0,05 N durante 

40 minutos en un baño de agua hirviendo, y la fructosa liberada se cuantificó por el 

método Somogyi-Nelson. Este valor corresponde a la fructosa total (TF). 

El contenido de inulina (I) se calculó mediante la siguiente ecuación: 

I = k (TF-FF) 

donde k es una constante igual a 0.995, utilizada cuando se desconoce el grado de 

polimerización de la inulina (Saengkanuk, Nuchadomrong, Jogloy, Patanothai y 

Srijaranai, 2011).  
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El contenido de fenoles se determinó según técnica descripta por Kaur y col, 2017, 

expresando el resultado como mg equivalentes de ácido gálico (GAE) cada 100 g de 

harina.  

La Fibra Dietaria Total se determinó mediante la utilización del KIT MEGAZIME para 

fibra (AOAC 991.43, 1990).  

Se realizaron ensayos de absorción de agua y aceite para poder utilizar dicha 

información en la formulación de galletitas (Takeuchi y col., 2011). Se pesaron, por 

triplicado, muestras de 3 g de HTPB en tubos de centrífuga, previamente tarados, y se 

les añadió 5 mL de agua, se tomó el peso del tubo nuevamente. Se agitaron 

manualmente durante 5 minutos y se dejaron reposar 10 minutos más. A continuación se 

llevaron a centrífuga a 850×g y se separaron las fases, se descartó el solvente y volvió a 

pesarse el tubo con el sólido remanente. El mismo procedimiento se efectuó para aceite. 

Los resultados se determinaron mediante el siguiente cálculo: 

     
   

   
     

Donde %WHC representa la capacidad de retención de agua, F es el peso del tubo con 

la muestra húmeda, C es el peso del tubo con la muestra seca, y G es el peso del tubo. 

La misma fórmula se empleó para la determinación de %OHC (capacidad de retención 

de aceite). 

La determinación de color de la HTPB se efectuó por triplicado con un colorímetro tri 

estímulo Chroma meter CR300.  

Se determinó la actividad en agua (AOAC 978.18, 1990) de la HTPB por triplicado 

utilizando equipo Aqua Lab Serie 3, a temperatura ambiente (26,5ºC)  

 

2.3. Formulaciones de galletitas 

 

Se probaron distintas formulaciones para hacer galletitas aptas para personas con 

diabetes, combinando distintas proporciones de harina de trigo integral (Pureza, 

Molinos Cañuelas, Buenos Aires, Argentina), harina de amaranto (Celidarina, Praga 

S.R.L., Córdoba, Argentina) y HTPB (harina de topinambur piel blanca obtenida en el 

laboratorio). Esta combinación se realizó con la finalidad de suavizar el sabor del 

alimento, ya que la HTPB, por sí misma, tiene un sabor particular con el cual la mayoría 

de las personas no están familiarizadas. Para asegurar que las formulaciones fueran de 

bajo índice glucémico, no se superó el 50% de harina de trigo integral. Para las 
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formulaciones, cada 100 g de mezcla de harina se agregaron los siguientes ingredientes: 

1g sal fina (Celusal, I.Q. y M. Timbo S.A., Buenos Aires, Argentina), 1 g polvo de 

hornear (Royal, Mondeléz International, Argentina), 8g de aceite de maíz (Mazola, 

Aceitera General Deheza S.A., Córdoba, Argentina) y 30 mL agua potable. Las 

formulaciones ensayadas se detallan en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Formulaciones de galletitas 

Nº 

Formulación 

Harina de trigo 

integral (HTI) 

% 

HTPB 

% 

Harina de 

amaranto (HA) 

% 

1 50 25 25 
2 0 50 50 
3 50 50 0 
4 25 50 25 
5 0 25 75 
6 0 75 25 
7 25 25 50 
8 25 75 0 

 

Se mezclaron los ingredientes con un tiempo de amasado de dos minutos, y se llevaron 

a heladera por 24 horas. Transcurrido ese período se extendió la masa con un palo de 

madera utilizando un marco para regular el espesor de la masa, de 2 mm, y la misma se 

cortó con un cortante circular de 2,7 cm de diámetro. Las galletitas se hornearon en un 

horno eléctrico ATMA (HG5010AE, China) por 7 minutos a 150ºC.  

 

2.4. Evaluación sensorial de galletitas 

 

De acuerdo a las características sensoriales más notorias (color, sabor, apariencia, 

textura) de las galletitas obtenidas, se seleccionaron las formulaciones Nº 1, 4 y 8 para 

realizar un panel sensorial integrado por 40 panelistas entre 18 y 60 años (pertenecientes 

a la FICA-UNSL). El panel estuvo conformado por 27 mujeres y 13 hombres. Las 

muestras se entregaron en orden aleatorio, codificadas con números de tres dígitos 

elegidos al azar. Los panelistas evaluaron para cada muestra los atributos: aceptabilidad 

general, sabor, color, textura y aroma. Se utilizó una escala hedónica con las palabras 

“Disgusta extremadamente”, “No gusta ni disgusta” y “Gusta extremadamente” en ese 

orden para evaluar aceptabilidad general. El resto de los atributos se evaluaron con la 
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escala JAR (Just About Right), que va de 1 a 5, siendo 3 el nivel óptimo para cada 

atributo (Fernández Segovia y col, 2018).  

Se analizó la textura de las tres formulaciones evaluadas en el panel sensorial, utilizando 

Texturómetro BROOKFIELD TEXTURE PRO CT (Sonda TA7, base TA-RT-KIT, 

carga 6,8 g y la velocidad del test fue de 0,8 mm/seg). Se evaluó la firmeza del 

producto, la energía requerida para penetrar en la muestra y el índice crujiente de las 

galletitas (Doporto y col., 2017). Los resultados informados corresponden al promedio 

de al menos diez determinaciones. 

 

3. Resultados y discusión 

 

3.1. Composición de la harina obtenida 

 

La composición de la harina obtenida se muestra en la Tabla 2. Los valores encontrados 

para proteínas son semejantes a los valores reportados por Rubel y col., (2014) (9,75 % 

base seca) aunque levemente inferiores a los reportados por Afoakwah y col., (2015) 

(10,88 % base seca).  

El contenido de compuestos fenólicos encontrado en HTPB expresado como 

equivalentes de ácido gálico fue de 580,93 mg GAE / 100 g. Por otro lado, la cantidad 

estimada de inulina de HTPB fue: 24,13 % fibra soluble en base húmeda y 25,82 % en 

base seca. Según experiencias previas realizadas por nuestro grupo de investigación, la 

cantidad estimada de inulina en tubérculos frescos de topinambur es de 85 % en base 

seca y 22,80 % en base húmeda, similar a los contenidos encontrados por Rubel y col. 

(2014), Saengkanuk y col. (2011), Kays y Nottingham (2008) y Johanssin y col. (2015). 

La reducción drástica experimentada en la cantidad de inulina en la harina podría 

atribuirse a una degradación térmica de los carbohidratos durante el secado de los 

tubérculos para la obtención de harina.  

Con respecto a la determinación de absorción de agua y aceite en la harina HTPB, los 

valores promedios de absorción de agua y de aceite respectivamente fueron de 219,15 % 

y 103,53 %. 

El color de HTPB fue L*= 73,94, a* = -5,25 y b* = 21,50. El valor de actividad acuosa 

medida fue 0,4; este valor bajo nos asegura que no se favorece el crecimiento 

bacteriano.  
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Tabla 2. Composición de la harina obtenida HTPB 

Composición (%) Base húmeda Base seca 

Humedad 8,56 ± 0,32 -- 

Cenizas 7,91 ± 0,04 8,65 

Proteínas 9,06 ± 0,02 9,91 

Lípidos 0,54 ± 0,01 0,55 

Fibra dietaria total 16,16 ± 0,01 17,67 

Los valores informados corresponden a las medias ± desviación estándar 

 

 

3.2. Evaluación sensorial 

 

Con las formulaciones seleccionadas (ver Figura 1) se realizó el panel sensorial. Los 

resultados se muestran en la tabla 3. Se observó que, las muestras sólo presentaron 

diferencias en cuanto a textura y sabor a un nivel de significación del 5%.  

 

                      

Figura 1. Foto de galletitas evaluadas sensorialmente (formulaciones N° 1, 4 y 8). 

 

Tabla 3: Resultados del Panel Sensorial. 

Formulación 

(HTI/HTPB/HA) 

Aceptabilidad 

General 

Aroma Color Textura Sabor 

1 (50/25/25) 5,08a 2,87a 3,02a 2,42a 2,70a 

4 (25/50/25) 4,55a 2,62a 3,72a 2,52a 3,25b 

8 (25/75/00) 5,28a 3,20a 3,28a 4,40b 3,32b 

Los valores reportados corresponden a las medias. Letras diferentes en una misma columna 

indican diferencia significativa (P<0,05). 
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En la Figura 2, se muestra en un diagrama de cajas, la distribución del puntaje obtenido 

para textura y sabor. 

  

                          Fig. 2.a Textura                                               Fig. 2.b Sabor 

Figura 2: Diagramas de cajas para textura y sabor.  

 

El análisis estadístico se realizó con Rstudio Versión 3.6 para un nivel de significación 

del 5%. Para evaluar las diferencias entre las muestras se realizó un análisis de varianza 

ANOVA. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede inferir que para textura las 

muestras más aceptadas fueron las formulaciones que contenían 25% y 50% de HTPB 

(cercanos al valor óptimo de 3). Mientras para sabor, se observó que las 3 muestras 

dieron valores cercanos al puntaje óptimo.  

Del análisis de textura de las galletitas del panel, podemos observar que todos los 

parámetros (dureza, deformación según dureza, fracturabilidad y masticabilidad) 

presentaron mayores valores para la formulación Nº8. (Tabla 4), esto explicaría que 

estas galletitas recibieran un puntaje mucho más alto que el nivel óptimo en textura.  

 

Tabla 4. Resultados de textura de las galletitas del panel 

Formulación 

(HTI/HTPB/HA) 

Dureza 

 (g) 

Deformación 

(%) 

Fracturabilidad 

(g) 

Masticabilidad 

(mJ) 

1 (50/25/25) 2500a 17,1a 1921a 2,9a 

4 (25/50/25) 2439a 43,5b 2242a 4,2a 

8 (25/75/00) 3703a 49,5b 3703b 16,2b 

Los valores reportados corresponden a las medias. Letras diferentes en una misma columna 

indican diferencia significativa (P<0,05). 
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4. Conclusiones 
 

La harina de alcachofa de Jerusalén resultó ser un ingrediente alimenticio interesante 

debido a su alto contenido de prebióticos (inulina) y de compuestos fenólicos. Esta 

harina puede usarse como sustituto parcial de la harina de trigo incrementando la 

calidad nutricional de los productos horneados. 

De los resultados obtenidos en el panel sensorial, se pudo observar que la formulación 4 

con un 50 % de HTPB fue la más aceptada en cuanto a textura y sabor. Esto representa 

un porcentaje importante de reemplazo de harina de trigo, lo que permite obtener 

productos con bajo índice glucémico, que puedan ser aptos para personas con 

restricción dietaria ya sea por diabetes o por obesidad, como para aquellas personas que 

prefieran productos de mejor calidad nutricional. 
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Resumen 

 

Este estudio tuvo como propósito elaborar queso tipo costeño adicionando Bacterias 

Lácticas (BAL) y Levaduras aisladas de quesos tradicionales tipo costeño, en la planta 

de alimentos del SENA CBC, en la cual se evaluaron 10 tratamientos diferentes con la 

cepas , el proceso de producción guardo todos los principios industriales de elaboración. 

Se realizó la evaluación de características microbiológicas y fisicoquímicas teniendo en 

cuenta la resolución 1804 de 1989, así como de las características organolépticas de 

todos los quesos elaborados con los diferentes tratamientos durante cinco semanas. 

Adicionalmente se realizó determinación de Escherichia coli en las muestras de quesos 

procesadas microbiológicamente. 

El estudio permitió determinar que si existe relación entre la actividad levaduriforme y 

la formación de hoyuelos en los quesos, así como en el olor, sabor y textura.  Se 

estandarizo el proceso de producción para la elaboración de quesos tipo costeño a escala 

piloto para 100 litros de leche.  

En el estudio se pudo determinar que el tiempo de coagulación de la cuajada con 

respecto al control disminuyo en un 40%, lo cual, permite acelerar el proceso de 

producción y los tiempos de retención del producto en tinas de cuajada, contribuyendo a 

un mayor dinamismo del proceso y a disminuir los tiempos de producción. Los mejores 

tratamientos según los resultados de las pruebas organolépticas fueron el T1, T2 y T3, 

en donde para los dos primeros tratamientos el nivel de aceptación fue del 72%, para el 

tercer tratamiento fue del 100%, siendo este último el mejor de todos. 

La calidad microbiológica de los quesos y los parámetros fisicoquímicos no se ven 

afectados, al adicionar Bacterias Lácticas (BAL) y levaduras de la especie 

Saccharomyces cerevisiae al encontrase dentro de los limites exigidos por norma. La 

vida útil del producto fue de 30 días calendario en condiciones controladas, a partir de 

este tiempo el alimento comenzó un proceso de deterioro. 

Este método de producción es una alternativa para producir quesos con características 

microbiológicas, físicas y organolépticas dentro de los parámetros de Inocuidad y como 

lo exige los consumidores que culturalmente consumen este tipo de producto en la costa 

Atlántica, lo cual, puede disminuir significativamente la brecha existente entre las 

ventas de los productores informales artesanales y los productores industriales. 
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Palabras clave: Saccharomyces cerevisiae, calidad microbiológica, quesos artesanales, 

características organolépticas, vida útil. 

 

Introducción  

 

La leche es el primer alimento que recibe el hombre desde el momento en que nace y, a 

lo largo de su vida, constituye junto con sus derivados un alimento indispensable en su 

dieta en la mayoría de culturas y civilizaciones (Aldeanueva, 2007). Según el Consejo 

Nacional Lácteo –CNL- (2010) su producción también es de gran importancia para la 

economía del país, con una participación del 10% en el PIB agropecuario y del 24% en 

el PIB pecuario. La producción de leche genera 618000 empleos y la industria 

procesadora de leche otros 15647. Este momento es crucial para el sector lácteo debido 

a que los posibles efectos de los tratados de libre comercio son anunciados con 

preocupación por los representantes delos ganaderos. 

 

La capacidad instalada para acopio de leche del Cesar es de 914 000 litros al día y 

976000 para procesamiento, pero utiliza solo el 36.8% y 34.5% respectivamente 

(Lombana et al., 2012). 

 

El consumo de queso costeño elaborado artesanalmente en la costa atlántica y a nivel 

nacional es elevado, este producto posee gran demanda en el mercado informal, su 

aroma, color, sabor, textura y apariencia son  características físicas y organolépticas que 

lo convierten en apetecible y diferente ante los similares elaborados con leches 

pasteurizadas, los cuales, no poseen tales características particulares. Según la oficina de 

planeación de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán el consumo de queso 

en Colombia se desconoce realmente, ya que la comercialización informal de este 

producto no permite tener registros acertados y concretos de las cantidades 

comercializadas, se estima según las ventas en tiendas de grandes superficies y cadenas 

independientes que el consumo per cápita de un colombiano, en promedio es de 1,1 

kilos de queso al año1. Esto sin tener en cuenta el comercio de quesos elaborados 

artesanalmente en tiendas de barrio y en puestos callejeros, que gozan de gran demanda 

lo qué, disminuye las ventas de este producto elaborado según protocolos asépticos 

industrializados.  

                                                 
1
 Descargado en línea el 12 de mayo de 2014 con 

http://www.contextoganadero.com/economia/consumo-capita-de-queso-en-colombia-es-de-11-kilos 
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En la producción de queso se viene utilizando renina o cuajo extraído del estómago de 

los terneros lactantes y que está compuesta por una proteasa ácida llamada quimosina 

(Carrera, 2003). En los últimos años debido a la gran demanda del cuajo a nivel mundial, se 

ha presentado escasez de esta enzima debido a que su obtención implica el sacrificio de 

los terneros lactantes y por ende una disminución del pie de cría bovino (Osorio et al., 2008). 

Por esta razón y la deficiente calidad del queso costeño se hace necesario buscar otras 

alternativas económicas y aplicar tecnologías amigables con el medio ambiente. En la 

actualidad se han incrementado las investigaciones encaminadas al desarrollo de fuentes 

sustitutas de la enzima, donde las de origen microbiano son de gran interés (Osorio et al., 

2008). La adición de cultivos lácticos a la leche para la elaboración de quesos también ha 

tomado mucho interés en los últimos años, estos cultivos iniciadores, ayudan a la 

transformación de la lactosa en ácido láctico, producción de compuestos aromáticos y 

sabor, entre otros, (Michaelidou et al., 2003). Además son utilizados para alargar la vida de 

útil de los queso, debido a que tienen propiedades biopreservadoras capaces de inhibir el 

crecimiento de bacterias patógenas (Castro et al., 2009). 

 

La presencia de microorganismos patógenos en queso depende de la calidad y del 

tratamiento térmico de la leche, la limpieza en general de la quesería, la calidad de los 

cultivos, del manejo de la cuajada durante el procesamiento, de la temperatura de 

almacenamiento, transporte y distribución del queso (Farkye, 2002). El queso artesanal es 

elaborado en el mayor de los casos bajo malas prácticas de manipulación y, empleando 

leche cruda sin pasteurizar, lo cual, coloca en riesgo la salud de los consumidores al 

estar asociada con brotes de enfermedades alimentarías causadas por microorganismos 

como Salmonella spp, Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis y Stapylococcus 

aureus coagulasa positiva (Cristóbal y Maurtua, 2003).  

 

Materiales y Métodos 

Preparación del inoculo y elaboración de quesos 

Se prepararon 10 inóculos a diferentes concentraciones con Bacterias Acido lácticas 

(Lactobacillus Lactis), Levadura comercial  (Saccharomyces cerevisiae ) activa seca en 

polvo marca LEVAPAN® y un control negativo (sin levadura) en fiolas de 250ml 

(Tabla 1) con solución sacarosa al 10%. Se realizaron ensayos por triplicado de 

elaboración de quesos con cada uno de los tratamientos preparados inoculando el 0,1% 
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del volumen de leche empleada, más una proporción de cuajo Milkset de 1ml/10L de 

leche pasteurizada. 

 

Tabla 1. Preparación de inóculos, en agua destilada estéril 

Tratamientos Cantidad en gr de 

levadura/0,25L 

C 0 

T1 0,1 

T2 0,2 

T3 0,3 

T4 0,4 

T5 0,5 

T6 0,6 

T7 0,7 

T8 0,8 

T9 0,9 

T10 1 

Fuente: Autores 

Origen de las muestras 

Las muestras de queso fueron tomadas de los productos elaborados con anterioridad y 

pasadas de 24 horas de maduración a temperatura ambiente. 

Toma de muestra 

Los quesos muestreados tenían un peso total entre 300 y 500gr, de allí se tomaron 100gr 

de muestra asépticamente en frascos estériles de vidrio con boca ancha, transportados 

hasta el laboratorio de control de calidad microbiológico y físico químico de alimentos 

del CBC para sus análisis. 

Análisis microbiológico 

Se realizaron análisis microbiológicos estándar exigidos por la Resolución 1804/89 

como recuento total de hongos y levaduras, coliformes fecales, detección de Salmonella 

spp. Y recuento de Estafilococos aureus coagulasa positivos, adicionalmente se realizó 

detección de Escherichia coli y recuento de Esporas de clostridios sulfito reductores, 

empleando las técnicas señaladas en las Normas Técnicas Colombianas (NTC). 
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La homogenización se llevó a cabo en stomacher-400 circulator seward, se prepararon 

diluciones decimales hasta 1×10
-7

. 

Para el recuento de hongos y levadura se realizó siembra por difusión en agar extracto 

de levadura dextrosa cloranfenicol (Merck®), según NTC 4132. Coliformes Fecales en 

caldo Lauril Sulfato Triptosa simple concentración, según NTC4516. 

El aislamiento e identificación de E. coli, se realizó en superficie con placas de Agar 

Eosina Azul de Metileno (EMB) (BD bioxon®) por duplicado según NTC4458. Se 

realizó identificación bioquímica por medio de Kit Enteric/Nonfermenter (E/NF) de 

BBL CRYSTAL™.  

La detección e identificación bioquímica y serológica de Estafilococos aureus 

coagulasa positivos y Salmonella spp., se realizó conforme la NTC 4779 y NTC 4574 

respectivamente. 

Variables fisicoquímicas de los quesos 

Las mediciones de actividad acuosa en todos los quesos se realizó con Aqualab 

(Decagon, WA, E.E.U.U.), a una temperatura de 25 °C. Las mediciones en los quesos se 

hicieron por triplicado. 

Las determinaciones de pH se realizaron con electrodo de superficie (Hanna 

instruments), debidamente calibrado. La acidez titulable, se determinó según el método 

15.004 de la AOAC, (1998). La determinación de humedad y materia seca, se realizó 

por el método de estufa (Kirk, Sawyer & Egan, 2002); las grasas por el método de 

Gerber; proteína cruda por el método de Kjeldahl, calcio y sodio se determinaron por 

espectrofotometría. 

Percepción organoléptica 

Esta evaluación se llevó a cabo en el laboratorio de Analisis de Alimentos del Centro 

Biotecnologico del Caribe, SENA Regional Cesar. Se dispuso de un panel compuesto 

por nueve catadores no entrenados (aprendices e instructores) que en su dieta diaria 

consumen queso. Se seleccionaron según su disponibilidad, se le suministro a cada uno 

de los panelistas una muestra de cada uno de los quesos elaborados con los diferentes 

tratamientos, estos se mantuvieron previamente refrigerados hasta 20 minutos antes de 

su analisis sensorial. Los parámetros evaluados fueron color, aroma, sabor textura, 

calificando las muestras bajo los parámetros Bueno (B), Regular (R) y Malo (M), cada 

parámetro se le asignó un valor numérico para el procesamiento de la información, 
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donde B=5; R=3 y M=1. Se entregaron aproximadamente porciones de 20 g y agua para 

dirimir el sabor particular  y liberar sensaciones residuales entre evaluaciones. (Morales, 

1994). 

Estimación de la vida útil 

El tiempo de vida útil se estimó considerando las variables microbiológicas y 

fisicoquímicas de mayor influencia sobre el producto a través del tiempo, dándole 

mayor importancia a los microbiológicos para la determinación de la vida útil, 

observándose los cambios producidos en cada producto con el pasar de las semanas 

(1,2,3,4) y comparándose entre ellos y con respecto a la normatividad vigente. 

 

Resultados y Discusión 

Dentro del proceso de producción en las fiolas con leche+cuajo empleada para preparar 

los controles tardaba aproximadamente 20 minutos después de la adición de éste para 

formar la cuajada, en las fiolas con leche+cuajo+inoculos tardo unos 12 minutos 

presentándose una disminución de tiempo cercana a los 8 minutos, lo cual, demuestra 

que las levaduras están involucradas en el proceso de fermentación y cuajada de la leche 

(Zulu, Dillon & Owens, 1997; Torner, Martinez, Antuna & Benedito de Barber, 1992; 

Gadaga, Mutukumira & Narvhus, 2001) 

Los análisis microbiológicos obligatorios por norma son muy similares, la evaluación de 

las tres repeticiones de los quesos elaborados para cada tratamiento no varía y los 

resultados de las estas se mantiene igual, como se observa en la Tabla 2 de los conteos. 

 

 

 

Tabla 2. Resultados microbiológicos de los quesos adicionados con levadura elaborados en el ATL del 

SENA CBC 

PARAMETR

O 

*C T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

NMP 

coliformes 

totales/gr 

- < 3 

NMP/gr 

< 3 

NMP/gr 

< 3 

NMP/gr 

< 3 

NMP/gr 

< 3 

NMP/gr 

< 3 

NMP/gr 

< 3 

NMP/gr 

< 3 

NMP/gr 

< 3 

NMP/gr 

< 3 

NMP/gr 

Hongos y 

Levaduras  

ufc/gr 

- <500 

UFC/gr  

<500 

UFC/gr 

<500 

UFC/gr 

˃1600 

UFC/gr 

˃1600 

UFC/gr 

˃1600 

UFC/gr 

˃1600 

UFC/gr 

˃1600 

UFC/gr 

˃1600 

UFC/gr 

˃1600 

UFC/gr 

S. aureus 

cuagulasa 

positiva    

- <10*10 

UFC/gr  

<10*10 

UFC/gr  

<10*10 

UFC/gr  

<10*10 

UFC/gr  

<10*10 

UFC/gr  

<10*10 

UFC/gr  

<10*10 

UFC/gr  

<10*10 

UFC/gr  

<10*10 

UFC/gr  

<10*10 

UFC/gr  
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ufc/gr 

Salmonella 

spp 

- Ausent

e 

Ausent

e 

Ausent

e 

Ausent

e 

Ausent

e 

Ausent

e 

Ausent

e 

Ausent

e 

Ausent

e 

Ausent

e 

Fuente: Autores       *c Todos los parámetros evaluados para el Control negativo estaban dentro de norma. 

 

Se evidencia que todos los tratamientos evaluados tienen varios parámetros dentro de 

norma (Resolución 1804/89), con excepción del recuento de hongos y levaduras que en 

los quesos de los tratamientos T4 hasta T10 se encuentran por encima de lo permitido 

en la norma, esto debido seguramente a que en esos tratamientos la concentración de 

levaduras adicionada era elevada. Los quesos obtenidos de los tratamientos T1, T2 y T3 

cumplen con los requisitos de la norma, así mismo como el control. En cuanto a los 

análisis adicionales (Tabla 3) se encuentran también en óptimas condiciones. 

 

Tabla 3. Análisis microbiológicos especiales 

 

PARAMETRO 

*C T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Coliformes 

Fecales 

- < 3 

NMP/gr 

< 3 

NMP/gr 

< 3 

NMP/gr 

< 3 

NMP/gr 

< 3 

NMP/gr 

< 3 

NMP/gr 

< 3 

NMP/gr 

< 3 

NMP/gr 

< 3 

NMP/gr 

< 3 

NMP/gr 

Escherichia 

coli   

- Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Esporas de 

Clostridios 

sulfito 

reductores 

- - - - - - - - - - - 

Fuente: Autores 

 

Teniendo en cuenta que solo los tratamientos T1, T2 y T3 cumplen con los requisitos 

microbiológicos se procedió a realizar los análisis fisicoquímicos de determinación del 

% grasa y % de humedad, en estas muestras. 
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Tabla 4. Determinación del porcentaje de grasa en quesos seleccionados 

 

                         

                            R1: Repetición 1; R2: Repetición 2; R3: Repetición 3. 

 

De acuerdo al análisis de los resultados (Tabla 4), los quesos de estos tratamientos se 

clasifican en semigrasos, estando dentro de los más apetecidos en el mercado, debido a 

su contenido en grasa que promedia  el 20%. 

 

El porcentaje de Humedad de los tres tratamientos en promedio es del 54% ubicándose 

en la categoría de quesos semiduros, este tipo de quesos por su alto contenido de 

humedad son susceptibles al desarrollo de microorganismos patógenos como 

Salmonella y E. coli serotipo O157:H7 causantes de infecciones e intoxicaciones 

alimentarías (Romero, Leyva, Cruz & Santos, 2009), pero los altos niveles de Cloruro 

de Sodio (NaCl) adicionado en los quesos durante la salmuera limitan el desarrollo de 

gran variedad de especies microbianas. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

C

T1

T2

T3

% Grasa 

R3 R2 R1
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Tabla 5. Percepción organoléptica de los quesos adicionados con S. cerevisiae 

 

          Fuente: Autores 

 

Se pudo determinar (Tabla 5) según la percepción organoléptica aplicada a los quesos 

en estudio, que todos los tratamientos tuvieron buena aceptación con respecto al control, 

el T1 y T2 alcanzaron el 88% de aceptación y el T3 alcanzo el 100% siendo así 

entonces el tratamiento con mayor aceptación entre los panelistas encuestados.  

 

Conclusiones 

La adición de levaduras en el proceso de producción de queso fresco acelera en un 4% 

el tiempo de formación de la cuajada, pasando de un tiempo de cuajada de 20 minutos 

aproximadamente en el control a 12 minutos en los quesos inoculados.  

Según los análisis microbiológicos de los 10 tratamientos evaluados solo el T1, T2 y T3 

cumplían con los requisitos exigidos en la norma y los adicionales planteados por el 

equipo de trabajo al inicio del proyecto como requisitos obligatorios, los tratamientos 

restantes presentaron recuentos altos al límite establecido por norma para el parámetro 

de Hongos y Levaduras, debido a la concentración de microorganismos de este género 

adicionados en los tratamientos aplicados durante el proceso de producción.  

Los parámetros físico químicos del queso no variaron por la adición de levaduras en el 

proceso productivo, se mantuvieron con una homogeneidad relativa, los parámetros de 

grasa y humedad de los quesos elaborados bajo los tratamientos guardan relación con 

respecto al control. 
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La percepción organoléptica de los productos evaluados (T1, T2 y T3) supera el 90% de 

aceptación entre los panelistas, esto demuestra que el uso de Bacterias Lácticas y 

levaduras, en especial de la especie Saccharomyces cerevisiae en el proceso productivo 

de quesos frescos generando características organolépticas de interés industrial.   
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RESUMEN 

 

 Debido a los altos niveles de población con diabetes y sobrepeso es de vital 

importancia investigar nuevas fuentes de alimentos  con alto contenido en fibra ya que 

ésta actúa disminuyendo el azúcar en sangre y generando sensación de saciedad. El 

Helianthus tuberosus L. (alcachofa de Jerusalén) tiene la capacidad de almacenar inulina 

(fibra soluble) en sus tubérculos en   lugar de almidón como lo hacen la mayoría de las 

plantas y puede ser considerado un alimento funcional.  

En este trabajo nos propusimos elaborar barras de cereal  con alto contenido en fibras y 

disminución de carbohidratos usando una variedad de cereales, frutos secos,  

topinambur como fuente de inulina (fibra soluble) y una mezcla de fructosa y clara de 

huevo como ligante de la barra. Se ensayaron 5 proporciones de fructosa y clara de 

huevo, con el fin de encontrar la mejor relación que permita obtener una barra con 

características aceptadas por los consumidores.  

A las barras se le realizaron análisis físico químico, se les determinó la textura y se 

realizó un análisis sensorial el cual  permitió elegir las barras más aceptadas por los 

panelistas.   

  

Palabras Claves: Barras de cereal, Topinambur, clara de huevo, Análisis sensorial 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

  El estilo de vida ha cambiado en los últimos años, donde predomina el sedentarismo y 

la comida rápida y ello ha llevado a un incremento en individuos que padecen diabetes  

que es una de las enfermedades crónicas no trasmisibles junto con la obesidad y la 

hipercolesterolemia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo 

hay más de 347 millones de personas que padecen diabetes con proyecciones de 438 

millones para el año 2030. En Argentina, se estima que hay dos millones y medio de 

personas con diabetes y la proyección para el año 2020 alcanzaría a 4 millones. La 

diabetes es una enfermedad caracterizada por una hiperglucemia, acompañada de 

alteraciones en el metabolismo de las grasas y de los hidratos de carbono lo cual   
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aumentan los riesgos de mortalidad (Cheng y col., 2013), (Erukainure y col. 2017), de 

modo que es muy importante formular alimentos funcionales ricos en fibras  

fundamentalmente fibra soluble que actúan como antiglucemiante, aptos para las 

personas que padecen estas enfermedades crónicas. 

  La inulina forma parte de una familia de glúcidos complejos (polisacáridos), 

compuestos de cadenas moleculares de fructosa,  que se encuentran generalmente en las 

raíces, tubérculos y rizomas de ciertas plantas como  la bardana, agave, topinambur, 

achicoria, diente de león, yacón,  entre otras,  como sustancia de reserva. La inulina y la 

oligofructosa son carbohidratos vegetales, resistentes a la digestión en el intestino 

delgado humano, atraviesa el estómago y el duodeno prácticamente sin sufrir cambios y 

alcanzan el intestino delgado casi sin digerir (Jenkins y col., 1999), (Davidson y Maki., 

1999) y  son metabolizadas por algunos de los microorganismos intestinales, como las 

bifidobacterias y los lactobacilos. Por promover el crecimiento de microorganismos 

beneficiosos para la salud se considera que tiene actividad prebiótica (Roberfroid y col., 

2005), (Mitchell y col., 2015). La inulina es un integrante de la fibra alimentaria, en 

particular de la llamada fibra soluble, (Singh y col., 2016), (Scheneeman 1999), 

(Roberfroid y col., 2005), posee actividad antioxidante (Araujo-Díaz y col. 2017) y 

antiinflamatoria  (Pauk y col., 2017). Ning y col., (2017) estudiaron el efecto de la 

inulina en ratas alimentadas con dietas ricas en grasa y encontraron que mejoraron los 

trastornos metabólicos. Farhangi y col., (2016) encontraron  una considerable 

disminución de azúcar en sangre  en pacientes que se les administró inulina de 

achicoria. Wada y col., (2005) demostraron  que el consumo rutinario de inulina 

controla el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos con una supresión 

significativa del nivel de azúcar en la sangre de modo que podría usarse como un agente 

antidiabético que ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre cuando se usan 10g/día 

durante 8 semanas junto con medicamentos para la diabetes en las mujeres, la inulina  

también ayuda a reducir el peso de un paciente con sobrepeso u obesidad (10-30 g / día 

durante 6-8 semanas) (Grupta y col., 2019). Por lo tanto la inulina posee un valor 

potencial como suplemento antidiabético. Una forma de incorporar inulina en un 

alimento es a través del agregado en una barra de cereal, ya que estas constituyen una 

colación muy fácil de  transportar y de ser consumida en cualquier lugar y tiempo. Por 

lo general en las barras de cereal comerciales predominan ingredientes  de poca calidad 

nutritiva dado que se priorizan  las buenas características tecnológicas y organolépticas, 

prolongada vida útil a temperatura ambiente y formulación a base de ingredientes de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
https://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arctium_lappa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cichorium
https://es.wikipedia.org/wiki/Taraxacum_officinale
https://es.wikipedia.org/wiki/Smallanthus_sonchifolius
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_prebi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_alimentaria
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bajo costo, usando  como ligante de los ingredientes secos, jarabes de glucosa y de alta 

fructosa ambos con altos contenidos en azúcares. El topinambur es atractivo para 

realizar un aporte de fibras solubles que son beneficiosas para personas con 

enfermedades crónicas no trasmisibles como diabetes, obesidad, hipercolesterolemia. El 

topinambur produce tubérculos los cuales acumulan fructanos mayoritariamente inulina, 

la cual puede ser mirada como una fibra dietaria funcional que actúa como 

antiglucemiante y produce sensación de saciedad. 

  El objetivo del presente trabajo es preparar barras de cereal  con el agregado de 

topinambur como fuente de incorporación de inulina y usando una proteína animal para 

ligar los ingredientes secos. Para ello se  usaron  chips  obtenidos desde  topinambur a 

través de un proceso de secado, los que son  añadidos  a otros cereales y pseudocereales  

en la elaboración de barras de cereal. Por otro lado se usó como aglutinante  una mezcla 

de clara de huevo que aporta proteína (10%)  y fructosa en lugar de glucosa, con el fin 

de disminuir el contenido de azucares  de modo que  resulten  apta para diabéticos. 

  Estas barras presentan un  aumento en la calidad nutricional y disminución de glucosa 

de modo que resultan aptas para diabéticos tipo II. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 CHIPS DE TOPINAMBUR. Para la obtención de  los chips se utilizaron  

tubérculos de topinambur  de piel blanca cultivados en una parcela sembrada en le 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA) de la UNSL que se encuentra 

en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. La siembra se realizó a mediados de 

septiembre del año 2018 y una parte del material se cosechó en los primeros días de 

mayo de 2019. Una vez cosechados los tubérculos, fueron lavados manualmente con 

cepillos para despegar la tierra, luego rayados en una multiprocesadora semi industrial y 

colocadas en  bandejas de aluminio perforado y secados en un horno con recirculación 

de aire. El horno se regula de modo que el material a secar se mantenga a 70ºC durante 

todo el proceso y el material se seca hasta peso constante. El material se lo deja enfriar y 

se lo guarda en bolsas selladas hasta su uso. 

 

2.2. FORMULACIÓN DE LAS BARRAS DE CEREAL 

  Las barras se prepararon usando una premezcla seca (PS)  con cereales texturizados 

(arroz crocante, maíz en láminas, avena en copos),  quinoa inflada, topinambur en chips, 

frutas secas (ciruela, higo y durazno)  y un aglutinante  (AG) conteniendo sorbitol,  
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aceite de girasol alto oleico, clara de huevo y fructosa.  Para determinar la influencia de 

la clara de huevo en la formulación  se realizó un diseño experimental manteniendo fijo 

la PS y dentro del aglutinante se modificó la cantidad de clara de huevo y fructosa. 

Surgieron 5 tipos de barras en donde se modificó entre 0 y 100, la concentración de 

clara de huevo y fructosa manteniéndose el resto de los componentes constantes, la 

cantidad 100 surge de la suma del peso de clara de huevo más  el peso de fructosa. Las 

barras se designan mediante las siguientes siglas FCLA00, FCLA33, FCLA50, FCLA66 

y FCLA100 donde, (F) significa fructosa (CLA) clara de huevo y el número final 

corresponde al porcentaje de clara de huevo. 

 

2.3 CARACTERIZACIONES DE LAS BARRAS DE CEREAL 

  El Contenido de humedad y ceniza se determinaron utilizando  los método de 

referencia (AOAC, 1990). Para la determinación del contenido de lípidos la muestra 

previamente secada a 105ºC se colocó en el balón y se realizaron ciclos de extracción 

sucesiva (al menos 8) utilizando n-hexano como solvente en un equipo Soxhlet. Se 

pesaron los balones al inicio y al final de la operación, determinando gravimétricamente 

el contenido de materia grasa total. El contenido de proteína total  se evaluó por el 

método Kjeldahl cuantificando el contenido de  nitrógeno total, proveniente 

principalmente de las proteínas y otras fuentes de nitrógeno no proteico. Se partió de 

una muestra previamente secada a 105ºC. Mediante el factor de conversión 6,25, se 

estimó la cantidad de proteínas totales (proteína bruta) presentes en la muestra. Los 

resultados finales de humedad, cenizas, contenido graso y proteínas se expresaron como 

porcentaje (%) en relación al peso inicial de la muestra seca (Díaz y col. 2019). La fibra 

dietaria total se determinó usando el Método  Enzimático-Gravimétrico, con amilasas, 

proteasas y amiloglucosidasa, KIT MEGAZYME (AOAC 991.43) (Rubel I. 2015). La 

actividad acuosa se midió a 25 °C con un medidor de actividad de agua Aqualab series 

3 .Una solución de K2SO4 saturado se usó como patrón de calibración. Se informó el 

promedio de tres determinaciones 

 

2.4. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS TEXTURALES Y ANÁLISIS 

SENSORIAL. 

  Los parámetros de textura  de las barras se midieron en un texturómetro 

(BROOKFIELD TEXTURE PRO CT), las mediciones se realizaron por triplicado y 

para el análisis sensorial  se usó un panel de 40 individuos no entrenados, encontrándose 
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personas de diferentes sexos y edades, algunos de ellos manifestaron ingerir al menos 

quincenalmente una barra de cereal. 

 

2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

   Los valores informados para composición química de las barras de cereal se realizaron 

al menos por duplicado. Los datos fueron sometidos al análisis de varianza (ANOVA) 

con un nivel de significación del 5% (p<0,05) seguido de un test de Tukey de 

comparación de medias (p<0,05). Para el análisis se utilizó el software estadístico R, 

versión  R-3.6.1. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  En la elaboración de  barras de cereal comerciales por lo general se usa jarabe de 

glucosa como aglutinante y el contenido de fibras es bajo de modo que no son 

adecuadas para personas que padecen diabetes,  por ello se prepararon barras en donde 

se usaron cereales y pseudocereales, escamas de avena, chips de topinambur quienes 

aportan fibra y  fibras solubles que son importante para disminuir el nivel de azúcar en 

sangre  y como  aglutinante  clara de huevo que es fuente de proteína y fructosa en lugar 

de glucosa.  

 

Tabla 1. Análisis químico de barras de cereal, valores porcentuales sobre base seca. Letras 

diferentes en la misma fila indican diferencias significativas en un test de Tukey (p < 0.05) entre 

muestras.  

 Humedad Ceniza Proteína Grasa Actividad (aw) 

FCLA00 8,89± ab 1,86± 0,06
a 

5,20± 0,99
a 

0,35± 0,03
a 0,41± 0,01

ab 

FCLA33 12,13± 1,80
b 

2,03± 0,09
ab 

7,45± 0,49
ab 

0,37± 0,02
ab 

0,44± 0,01
ab 

FCLA50 9,40± 0,72
ab 

1,97± 0,01
ab 

7,60± 0,42
ab 

0,41± 0,08
ab 

0,40± 0,02
a 

FCLA66 9,19± 1,21
ab 

2,08± 0,18
b 

8,25± 0,35
ab 

0,52± 0,04
b 

0,46± 0,03
ab 

FCLA100 8,78± 0,70
a 

2,01± 0,09
ab 

9,80± 0,01
b 

0,43± 0,01
ab 

0,49± 0,04
b 

 

El contenido proteico en las barras (5,2 -9,8%) (Tabla 1)  incrementa con la 

incorporación de clara de huevo (0 -100%) debido al aporte de proteínas de las claras y 

se observan diferencia significativa entre las 5formulaciones. El contenido graso es muy 

bajo, tan solo de 0,40%, solo se agrega aceite de girasol alto oleico y se observan 

diferencias significativas entre las formulaciones. Para productos alimenticios una aw 

>0,6 podría favorecer el crecimiento microbiano y afectar su estabilidad y conservación, 
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la actividad de agua de las barras es inferior  a 0,5 lo cual es beneficioso ya que permite 

una conservación adecuada. 

  Los carbohidratos en las barras  provienen desde los azúcares  y fibras. Siguiendo los 

procedimientos establecidos por la  AOAC  se determinó la fibra detergente neutra 

(FDN) que corresponde a la hemicelulosa, celulosa y lignina y representa la parte 

fibrosa proveniente de los cereales, la fibra detergente ácida (FDA)  que cuantifica la 

celulosa y la lignina. Los carbohidratos  totales  (CHt) son evaluados por diferencia 

desde el análisis proximal, mientras que para el cálculo de los carbohidratos disponibles 

(CHd) se debe restar de los carbohidratos totales  la fibra dietaria  que en este trabajo 

usaremos la fibra detergente neutra. En Tabla 2 se resumen los resultados de las 

determinaciones de fibra. 

 

Tabla 2: % de fibra y carbohidratos totales y disponibles. Letras diferentes en la misma fila 

indican diferencias significativas en un test de Tukey (p < 0.05) entre muestras.  
 

 FDN FDA (L) (CHt) (CHd) 

FCLA00 11,00± 0,38
ab 

2,18± 0,02
ab 

0,20± 0,06
ab  83,70

a 
 72,70

a 

FCLA30 12,77± 0,08
a   

2,03± 0,09
ab 

0,19± 0,03
ab  78,02

b 
 65,25

b 

FCLA50 11,34± 0,46
ab 

  1,68± 0,02
a 

0,18± 0,02
a 80,62

ab 
69,28

ab 

FCLA66 11,39± 0,48
ab 

  2,36± 0,16
b 

0,27± 0,02
b 79,60

ab 
68,21

ab 

FCLA100 10,33± 0,36
b 

2,18± 0,11
ab 

0,21± 0,03
ab 78,98

ab 
68,65

ab 

  

  En Tabla 3 se presenta la comparación de 3 barras comerciales y las preparadas en el 

laboratorio. Las preparadas en el laboratorio  tienen menos grasas, más proteínas y 

fibras. El contenido calórico fue semejante a las comerciales 1 y 3,  y bastante  inferior a 

la comercial 2 que es la más difundida y de más fácil acceso para la población.  

 

Tabla 3: comparación de composición entre barras comerciales y las elaboradas en el 

laboratorio 

 Cal Peso g Grasa Carbohidrato Proteína Fibra 

Comercial 1 84 21 2,2 15 0,9 0,7 

Comercial 2 118 22 3,8 1 1,7 -- 

Comercial 3 80 19 6 11 1 0,4 

FCLA00 78,7 25 0,1 19 1,9 2,8 

FCLA33 73,5 25 0,1 16 1,9 3,2 

FCLA50 77,8 25 0,1 17 1,9 2,9 

FCLA66 77,6 25 0,1 17 2,1 2,8 

FCLA100 79,4 25 0,1 17 2,5 2,6 
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  El aporte de energía en alimentos naturales se calcula  aplicando los factores de 

Atwater para los macronutrientes. Las  Proteínas  y carbohidratos disponibles aportan 4 

Kcal/g y las grasas 9 Kcal/g. Aplicando estos factores podemos estimar 

aproximadamente cuál es el aporte energético, ya que en la elaboración de las barras 

hay otros componentes además de los macronutrientes que aportan energía. Los 

resultados se muestran en Tabla 3  y corresponden  a una porción (una barra)  que en 

nuestro caso  pesa 25g en promedio.  

 

    3.1 ANÁLISIS  SENSORIAL  

  Las barras con distinto porcentaje de clara de huevo fueron evaluadas por un panel de 

consumidores (n =40) para determinar su aceptabilidad utilizando una escala hedónica 

de 9 puntos (1 = "no me gusta extremadamente"; 9 = "me gusta extremadamente"). Las 

barras se prepararon el día antes de la prueba sensorial. Los panelistas recibieron  

muestras de aproximadamente 7 g  de las 5 barras, cada muestra estaba codificada con 

números de 3 dígitos y el orden de presentación de la muestra fue aleatorio. Se 

utilizaron gráficos y el software  R para interpretar las respuestas de aceptabilidad y 

para evaluar la respuesta de los distintos atributos. 

 

 

Figura 1. Sabor, color y textura de las barras  con 33% y 50% de clara de huevo. Los resultados 

reportados son el porcentaje (%) obtenidos para las diferentes puntuaciones desde el análisis 

sensorial. Rojo “me disgusta”, verde  “me gusta un poco” y azul “me gusta mucho”.  
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  La figura 1 muestra que el  50 % de los panelistas  dan un puntaje entre 7 y 9  para el 

sabor de la barra con 33% de clara de huevo  mientras que tan solo el 30%  de los 

panelistas  le dan ese puntaje a la barra con  50% de clara de huevo. Esta disminución 

puede deberse  al reemplazo de la fructosa por la clara de huevo, tal vez se debería 

haber agregado edulcorante para mantener el dulzor. Respecto al color,  las respuestas 

son semejantes y en cuanto a la textura se pasa de un porcentaje de 64% a un 54% con 

el incremento de la clara, tal vez se podría mejorar agregando algún otro producto que 

sirva como ligante.   

 
Figura 2.  Histograma de aceptación general de barras con 33% y 50% 

 

 

Como se observa en Figura 2 los panelistas eligieron más frecuentemente una 

aceptación de 7 para la barra FCLA33, mientras que para la FCLA50  eligieron más 

frecuentemente una aceptación de 6  y 7. 

 

 

Figura 3. Imágenes barras con información de textura  

 

  Imágenes de trozos de barras con sus respectivos valores de dureza, fracturabilidad y 

masticabilidad se presentan en Figura 3. Las barras de cereal con altas concentraciones 

de clara no pudieron ser  medidas en el texturómetro dada su alta dureza. En las barras 

con  0% 33% y 50% se observa un incremento constante en los distintos parámetros con 
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el incremento en el contenido  de clara de huevo. La barra FCLA00 presenta valores 

demasiado bajos en dureza y masticabilidad tal como era de suponer dado que se 

desarma fácilmente    

 

4. CONCLUSIONES 

  El objetivo del presente trabajo era obtener un alimento que tenga pocos azúcares 

simples y mucha fibra para que sean aptos para personas que padecen diabetes, exceso 

de peso e  hipercolesterolemia. Para disminuir el contenido de azucares simples en lugar 

de  glucosa se usó fructosa y clara de huevo como ligante  y para tener alto contenido en 

fibras se eligieron cereales, pseudocereales, además de avena y chips de topinambur que 

aportan fibra soluble que atraviesan la primer parte del aparato digestivo sin ser 

degradas y que recién lo hacen en la parte final del intestino grueso  y frutas secas que 

aportan  minerales, vitaminas, fibras y además son antioxidantes . La elección de estos 

ingredientes también nos brinda la posibilidad de tener un aporte adicional de proteína 

proveniente de la clara de huevo. 

  Se formularon 5 tipos de barras con porcentajes entre 0 y 100 de clara de huevo y 100 

a 0 de jarabe de fructosa. Las barras contienen entre 5% y 10% de proteínas, muy bajo 

contenido de grasas en el orden de 0,40 %  y un 11% aproximadamente de fibras lo cual 

permite roturarlas como alimento rico en fibra ya que superan el 6% valor mínimo 

requerido para dicha nominación. Además presentan baja actividad acuosa alrededor de 

0,4 lo cual permiten una conservación adecuada. Además poseen un bajo poder 

calórico. 

  Desde los resultados obtenidos desde análisis sensorial donde los jueces evaluaron 

aceptabilidad general, sabor, color, textura y aroma junto con determinaciones  de 

parámetros texturales podemos concluir que las formulaciones aceptadas son las que 

contienen un 30% y un 50 % de clara de huevo, quedando abierta la posibilidad de 

mejorar los atributos sabor y dureza para las formulaciones  que realizarían un mejor 

aporte nutricional. 
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RESUMEN  

La zanahoria mínimamente procesada es una de las hortalizas más buscadas por el 

consumidor actual a pesar de su corta vida útil de estante. El empleo de recubrimientos 

comestibles basados en polisacáridos resulta una técnica saludable y eficaz para la 

preservación de productos frutihortícolas. En el presente trabajo se estudiaron tres 

formulaciones de recubrimientos a base de los siguientes hidrocoloides: 

carboximetilcelulosa (CMC), almidón de mandioca (AM) y alginato de sodio gelificado 

con cloruro de calcio (AL) con el objetivo de retardar el deterioro sobre rodajas de 

zanahoria mínimamente procesadas. A las soluciones se les adicionó glicerol, aceite de 

girasol y tween, como emulsionante. La eficiencia de estos recubrimientos fue evaluada 

respecto de los siguientes indicadores: actividad de la enzima Peroxidasa, -POD- 

(Espectrofotometría UV), polifenoles totales, -PFT- (Espectrofotometría UV), color 

(sistema de visión computacional), aspecto visual y velocidad de respiración 

(Cromatografía Gaseosa) de las muestras recubiertas y sin recubrir (SR), almacenadas a 

4°C durante 30 días. Los resultados indicaron que, tanto CMC como AM lograron 

disminuir el porcentaje de la actividad POD inicial en las muestras. Esta tendencia no fue 

observada en AL. Durante el almacenamiento, se evidenció, al décimo día, un aumento 

de la actividad para todas las muestras. Sin embargo, AM logró mantener constantes los 

valores de actividad enzimática hasta el día 30 y por debajo de los obtenidos para SR. Por 

el contrario, los porcentajes observados en CMC fueron similares a su control, mientras 

que AL mostró un aumento significativo de la actividad durante todo el período de 

almacenamiento, resultando superior a la de SR. El análisis de color indicó un incremento 

de la tonalidad inicial de las rodajas cuando se aplicó el recubrimiento de CMC, 

manteniendo a su vez el color durante todo el almacenamiento, en comparación con las 

muestras SR, que mostraron aspecto pálido y blanquecino. Por su parte, el color en las 

muestras recubiertas con AM fue similar al de SR durante todo el estudio. En el caso de 

AL, los parámetros de color se mantuvieron hasta el décimo día. Esto último pudo 

vincularse a una pérdida de integridad del film sobre la superficie de las rodajas, lo cual 

también pudo observarse visualmente. En cuanto a los PFT, todas las muestras recubiertas 

arrojaron valores similares a los de las muestras SR durante el almacenamiento, aunque 

se visualizaron valores más elevados en las de AL a partir del día 20. Los resultados de 

velocidad de respiración indicaron un efectivo comportamiento inicial para todos los 

recubrimientos, con tasas de emisión de CO2 más bajas que las obtenidas para las 

mailto:mvasco@mdp.edu.ar
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muestras SR. Durante el almacenamiento, sólo las muestras AM mantuvieron constantes 

los valores hasta el día 30, en concordancia con la menor actividad enzimática observada. 

Sin embargo, esta formulación no logró mantener el color del producto, resultando 

efectivo en este caso CMC, o bien AL, pero en este último caso, con un máximo de diez 

días de almacenamiento. 

 

Palabras claves: Zanahoria, Calidad, Recubrimientos, Polisacáridos 

 

 

1. Introducción  

En los últimos años, los recubrimientos comestibles han demostrado ser de utilidad para 

la preservación de vegetales mínimamente procesados. Son económicos y sencillos de 

utilizar comparado con otros métodos de tratamiento poscosecha. Los recubrimientos 

permiten alargar la vida útil del producto y también responder a la demanda de los 

consumidores de productos naturales, a la vez que contribuyen a crear un medio ambiente 

más sostenible. Los recubrimientos actúan provocando un efecto similar al del 

almacenamiento bajo atmósfera controlada o modificada, mediante la generación de una 

barrera a la pérdida de agua y al intercambio de gases que retarda la deshidratación, 

mejora la textura y reduce el crecimiento microbiano. Aplicados sobre productos frescos 

forman una capa de película delgada comestible, natural y biodegradable. Como parte de 

los materiales empleados para su elaboración se encuentran los polímeros. Dentro del 

grupo de los polisacáridos se encuentran los alginatos, almidones y la 

carboximetilcelulosa. El alginato (AL) puede formar recubrimientos gelificados en 

presencia de iones divalentes, por reticulación iónica. La carboximetilcelulosa (CMC), es 

un derivado de la celulosa que se obtiene de las paredes celulares de las plantas. Por su 

parte, el almidón de mandioca (AM), se destaca como una matriz potencial de 

biopolímeros para la fabricación recubrimientos comestibles debido a su naturaleza 

ubicua y económica. Todos estos materiales son capaces de formar una matriz polimérica 

continua de baja permeabilidad al O2 y CO2, reduciendo la velocidad de respiración de 

los productos mínimamente procesados. A su vez, mediante su uso, se limita la velocidad 

de pardeamiento al evitar que ciertas enzimas entren en contacto con el O2 (González-

Aguilar et al., 2000). A pesar de sus buenas propiedades, exhiben un fuerte carácter 

hidrofílico que los convierte en una barrera débil para el vapor de agua. Algunos estudios 

han apuntado a evaluar cambios en la formulación del recubrimiento teniendo en cuenta 

principalmente las propiedades del alimento que se busca conservar. Entre ellos, se ha 

propuesto la incorporación de compuestos lipídicos a la matriz polimérica, con el objetivo 

de mejorar las propiedades de barrera al vapor de agua de los vegetales (Choi et al., 2016).  
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Las zanahorias son una de las hortalizas más utilizadas para preparaciones como 

ensaladas listas para consumir o sopas. Su color naranja es atractivo e indica un contenido 

elevado de carotenoides. Además, contiene cantidades apreciables de otros nutrientes, 

como carbohidratos y vitaminas. Por estas características, el producto mínimamente 

procesado tiene una elevada demanda, pero su comercialización es limitada por su rápido 

deterioro durante el almacenamiento, debido a cambios fisiológicos que reducen su vida 

útil (Ragaert et al., 2007). La blancura en la superficie de corte y el desarrollo del sabor 

amargo debido a los compuestos fenólicos son característicos del catabolismo anaeróbico, 

como resultado de la alta tasa de respiración y del deterioro microbiológico (Barry-Ryan 

et al., 1998). El uso de recubrimientos comestibles en zanahorias se está explorando en 

gran medida para mantener su aspecto fresco. Sin embargo, los mayores resultados 

reportados involucran al quitosano como matriz base y existe escasa o nula bibliografía 

que informe acerca de la aplicación de recubrimientos emulsionados a base de polímeros 

como CMC, AL y AM, que se apliquen sobre zanahorias y que arrojen resultados 

positivos. De acuerdo a lo explicado, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de 

la aplicación de recubrimientos comestibles emulsionados a base de: CMC, AL y AM, 

sobre la calidad de rodajas de zanahoria almacenadas bajo refrigeración, con el fin de 

extender su vida útil comercial. 

2. Materiales y Métodos  

2.1 Materiales  

Para la obtención de los recubrimientos se empleó alginato de sodio (Sigma, Aldrich), 

carboximetilcelulosa de sodio (Sigma, Aldrich), almidón de mandioca de uso comercial, 

cloruro de calcio anhidro (Anedra AG), glicerina (99,9% Biopack), aceite de girasol de 

uso comercial y Tween 20 (99,9 % Biopack). Las zanahorias (Daucus carota) variedad 

“Nantesa Híbrida” fueron adquiridas en el mercado local de la ciudad de La Plata.  

2.2 Preparación y obtención de los recubrimientos emulsionados  

Para la obtención de los recubrimientos, se elaboraron previamente las suspensiones de 

los diferentes biopolímeros:  

A. Suspensión de Alginato de sodio (AL): se obtuvo una suspensión al 2%, mediante el 

calentamiento de la misma a 70°C con agitación constante, hasta su completa disolución.  

B. Suspensión de Carboximetilcelulosa (CMC): se obtuvo una suspensión al 1%, 

mediante el calentamiento a 85°C con agitación constante, hasta su completa disolución.  

C. Suspensión de almidón de Mandioca. (AM): Se obtuvo una suspensión al 3% por 
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gelatinización a 70°C bajo agitación constante durante un tiempo de 20 minutos. 

Posteriormente, a las suspensiones viscosas obtenidas en A, B y C aún calientes y bajo 

agitación, se les adicionaron glicerol, (30, 40 y 20 g/100g polímero, respectivamente), 

Tween 20 (0,2%) y finalmente aceite de girasol (0,25%, 0,15% y 0,25%, 

respectivamente). Las emulsiones fueron obtenidas utilizando un homogeneizador 

ultrasónico de punta (Sonic Ruptor, Omni Inc.) al 50% de potencia, durante 5 min.  

2.3 Aplicación del recubrimiento, almacenamiento y análisis de las muestras  

La aplicación de los recubrimientos se realizó por inmersión de rodajas de zanahoria de 

1 cm de espesor en la emulsión durante 2 min. Las rodajas introducidas en la formulación 

de AL fueron posteriormente sumergidas en una solución de CaCl2 (2%) durante 2 min 

para permitir el entrecruzamiento con los iones Ca+2. Luego, todas las muestras fueron 

secadas a 25°C hasta peso constante. A continuación, se pesaron y envasaron en bandejas 

plásticas de polipropileno de 108 x 81 x 42 mm, envueltas con film de 25 micras de 

espesor. El almacenamiento de las muestras se llevó a cabo en cámara de refrigeración a 

4°C, durante 30 días. Las rodajas sin recubrir (SR) se trataron en forma similar 

sumergiéndolas en agua destilada. Todas las muestras se analizaron por triplicado. Se 

evaluó la evolución de la calidad a diferentes tiempos de almacenamiento, a través de los 

siguientes parámetros: 

Análisis de la Peroxidasa (POD). Se realizó de acuerdo al método de Morales-Blancas 

et al. (2002), con modificaciones. Las muestras previo análisis fueron liofilizadas. Los 

ensayos de actividad POD se llevaron a cabo agregando en placas de multipocillo 15 µl 

de extracto enzimático con 340 µl de solución sustrato. La actividad POD se midió a 

partir del aumento de la absorbancia a 470 nm en función del tiempo, con un lector de 

placas Synergy HT-Siafrt ™ (Biotek Instruments, USA). La reacción se controló durante 

5 min. La actividad enzimática se expresó en porcentaje. 

Cuantificación de los Polifenoles Totales (PFT). Se utilizó el reactivo Folin-Ciocalteu 

(FC) de acuerdo al método de Singelton et al. (1999) con modificaciones. Las muestras 

previo análisis fueron liofilizadas. La cuantificación se llevó a cabo a 735 nm con un 

lector de placas Synergy HT-Siafrt ™ (Biotek Instruments, USA). Los resultados se 

expresaron como mg de equivalente de ácido gálico por 100 g de peso seco de la muestra. 

Atmósfera interna: CO2. Para el estudio de la atmósfera interna de gases generada por 

las muestras, se colocaron 36 g de rodajas recubiertas y sin recubrir en frascos de vidrio 

de 100 mL. Se cerraron y sellaron herméticamente y se almacenaron bajo refrigeración. 

La medición se llevó a cabo tomando 500 μL de muestra del espacio de cabeza de los 
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frascos que se inyectaron en un cromatógrafo gaseoso (Agilent Technologies, Serie 

7890A) equipado con una columna Supelco Carboxin 1010 Plot (30 m x 530 μm, 15 μm) 

y con detectores de conductividad térmica (TCD) a 250°C y de ionización de llama (FID) 

a 300°C situados en serie. Los resultados se expresaron como ml/kg. 

Color. Se midió mediante un sistema de visión computacional compuesto por un 

ambiente de iluminación controlada, una cámara digital, una tabla de colores estándar 

utilizado para su calibración y un procesador de imágenes en el espacio de color Rojo, 

Verde, Azul (RGB). La conversión RGB a CIE Lab se implementó usando un modelo 

teórico conocido y diversos modelos matemáticos empíricos (Goñi y Salvadori, 2017). 

La determinación de los parámetros de color se realizó sobre imágenes de cuatro muestras 

para cada tratamiento. Los resultados se expresaron como WI (Índice de blanqueamiento) 

e Índice croma (Cab), a través de:  

𝑊𝐼 = 100 − √(100 − 𝐿∗)² + (𝑏∗)² + (𝑎∗)²   y;   𝐶𝑎𝑏 = √(𝑎∗)2 + (𝑏∗)2 

3. Resultados y discusión 

Evaluación de la actividad POD. La evolución del porcentaje de la actividad (POD) de 

las muestras de zanahoria sin recubrir y recubiertas, se presenta en las Figuras 1a, b y c. 

Los porcentajes se refieren a los valores de POD de las muestras frescas. Se puede 

observar que los tratamientos con los recubrimientos CMC y AM lograron reducir el 

porcentaje de la actividad POD inicial de las muestras hasta valores de aproximadamente 

un 30%. Los resultados indicarían que estos tratamientos tienen la capacidad de formar 

rápidamente una barrera de acción protectora sobre la superficie de las rodajas de 

zanahoria, lo cual permite reducir la disponibilidad de oxígeno que conduce a la oxidación 

enzimática de los compuestos fenólicos, por lo que se inhibe su actividad POD, pudiendo 

retrasar el envejecimiento de las zanahorias recién cortadas (Wang et al., 2015). A 

diferencia de este comportamiento inicial, en el caso de las muestras AL, no se 

evidenciaron diferencias significativas en los porcentajes iniciales de actividad de la 

enzima, los cuales fueron similares a los de las muestras SR. Durante el almacenamiento, 

se observó que el porcentaje aumentó tanto en zanahorias recubiertas como SR. Diversos 

autores también señalaron esta tendencia del aumento de la actividad de la enzima con el 

tiempo de almacenamiento, independientemente de que el producto esté o no recubierto 

(Wang et al., 2015; Coelho et al., 2017). Se sabe que la actividad POD está correlacionada 

con varias reacciones de deterioro que influyen en el color, el sabor, la textura y las 

propiedades nutricionales de los vegetales procesados (Alegria et al. 2010). Más allá de 
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esta tendencia en la actividad POD, los comportamientos observados entre las zanahorias 

almacenadas han sido diversos. En el caso de las muestras de CMC los porcentajes no 

difirieron significativamente de los de las muestras SR, registrándose al final del 

almacenamiento hasta un 200% de incremento. Esto podría indicar que el recubrimiento 

no estaría actuando como barrera eficaz a la reducción de oxígeno disponible para 

desencadenar las reacciones enzimáticas, probablemente debido a su ruptura o 

solubilización durante el tiempo de evaluación. En el caso de las muestras AM, a 

diferencia del comportamiento anterior, se evidenció una menor actividad POD respecto 

a las muestras SR a partir del décimo día y registrando aproximadamente un 50% menos 

de actividad al finalizar el almacenamiento. Estos resultados concuerdan con los 

observados por diversos autores al estudiar el almacenamiento de productos vegetales 

mínimamente procesados recubiertos a base de almidón de mandioca (Ojeda et al., 2014). 

La reducción de la POD podría atribuirse al efecto barrera a los gases respiratorios, 

generado por el recubrimiento (Kumar et al., 2018). Una tendencia muy diferente a las 

anteriores se observó en las muestras AL, cuyos porcentajes POD fueron 

significativamente superiores a los de las muestras SR durante todo el período de 

almacenamiento. Esta tendencia, ya registrada en estudios previos de una formulación 

similar a base de AL, podría atribuirse a la interacción entre el calcio del recubrimiento y 

la enzima presente en el tejido vegetal (Vasco et al., 2016). Se sabe que los iones 

divalentes, influyen en la actividad proteica y en la configuración estructural de la enzima, 

actuando como cofactor. El resultado de esta interacción se vería reflejado en un aumento 

considerable de los valores POD. A su vez, se ha informado que este efecto es dependiente 

del pH del medio. Medda et al. (2003) registraron una mayor POD a pH 5,75, similar al 

valor que presentan las zanahorias. 

Contenido de Polifenoles Totales (PFT) 

En la Figura 2 se presentan los resultados de la evolución del contenido de polifenoles 

totales en función del tiempo de almacenamiento para todas las muestras de zanahoria. 

Como puede observarse, no se evidenciaron diferencias significativas en los niveles 

iniciales de polifenoles, de muestras CMC AM, y SR. Esto indicaría que la aplicación de 

estos tratamientos (recubrimiento y secado) no afectarían este parámetro. Durante el 

almacenamiento refrigerado, las muestras tratadas con CMC y AM no mostraron 

diferencias significativas para el contenido de PFT.   
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Resultados similares se hallaron en otros sistemas de recubrimientos aplicados a frutas 

(Bilbao-Sainz et al., 2018). Sin embargo, el estudio de la evolución del contenido de 

polifenoles sobre las muestras AL durante el almacenamiento arrojó valores 

significativamente superiores a los obtenidos para las muestras restantes e incluso se 

observaron incrementos significativos durante el almacenamiento. Estudios previos de 

aplicación de este recubrimiento sobre frutas y hortalizas concuerdan con nuestros 

resultados (Vasco et. al., 2016). Se ha asociado el aumento del contenido de polifenoles 

en el tejido vegetal con el inicio del mecanismo de defensa contra el estrés oxidativo 

inducido por las bajas temperaturas, incluida la actividad de enzimas de defensa como la 

POD y la acumulación de compuestos fenólicos, ligninas, etc. (Sangeetha et al. 2010). No 

obstante, deberían realizarse estudios con técnicas analíticas más sensibles para precisar 

el comportamiento de estos compuestos durante el almacenamiento, pues es sabido que 

pueden generarse posibles interferencias correspondidas a la presencia de otros 
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compuestos coloreados, entre ellos los nitrogenados, ácidos orgánicos y azúcares, que 

absorben a la misma longitud de onda que los polifenoles, y pueden por lo tanto intervenir 

e influir en la cuantificación del método de Folin (Chen et al., 2015). 

Parámetros de Color 

Los resultados de color, representados por los parámetros de índice de blanqueamiento 

(IB) e índice Chroma (Cab) se ilustran en la Figura 3 (a) y (b), respectivamente. Todas 

las muestras evidenciaron un aumento en el IB y una disminución en Cab conforme 

transcurrió el tiempo de almacenamiento y, excepto para CMC, no se observaron 

diferencias significativas en los valores de las muestras recubiertas y SR al final del 

mismo. Estos cambios denotan una pérdida importante del color característico en estas 

rodajas, volviéndose más blanquecinas y fue concordante con las observaciones visuales. 

Las variaciones significativas en AL se evidenciaron al finalizar el almacenamiento 

coincidentemente con los altos valores de PFT. Esta relación se fundamentaría en el 

proceso de síntesis de fenoles o bien a posibles interferencias durante la cuantificación de 

polifenoles con el método de Folin, como se detalló anteriormente. En particular, CMC, 

presentó un retraso tanto en el aumento del parámetro IB como en la disminución del 

parámetro Cab. Las variaciones en dichos parámetros fueron significativas al día 10, y se 

mantuvieron luego sin cambios hasta finalizar el almacenamiento. El recubrimiento 

podría reducir la difusión de agua sobre la superficie de las rodajas de zanahoria al formar 

una fina capa protectora superficial y, por lo tanto, inhibir el proceso de blanqueamiento 

que se genera por el corte del tejido y debido a la deshidratación y lignificación (Song et 

al., 2017). Por su parte, Vargas et al. (2009) relacionaron el proceso de deshidratación de 

la superficie con la formación de compuestos fenólicos y lignina mediado por la enzima 

PAL, lo cual puede ser prevenido manteniendo la superficie húmeda. La independencia 

entre la actividad enzimática y los cambios de color implicados en las zanahorias, también 

se visualizó en las muestras AM, las cuales presentaron menor POD respecto de SR al 

finalizar el almacenamiento (figura 1b), mientras que los valores de IB y Cab no difirieron 

entre sí.  

Atmósfera interna: CO2 La tasa de respiración de las muestras recubiertas y SR 

almacenadas durante 30 días a 4ºC se presentan en la Figura 4. 
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Figura 3. Evolución del color (normalizado a su valor inicial), a través de los índices de: Blanqueamiento (a) y Chroma 

(b) de las muestras de zanahorias recubiertas y sin recubrir en almacenadas bajo refrigeración, en los tiempos iniciales 

(0 y 0r) y 10, 20 y 30 días. 0: Tiempo inicial, sin recubrir. 0r: tiempo inicial, luego de recubrir. 

Luego de 1 día de almacenamiento la concentración de CO2 para todas las muestras 

recubiertas no difirió significativamente entre sí y resultó inferior a la de las muestras SR. 

La acumulación observada al inicio del almacenamiento fue probablemente debida al 

estrés por el corte del vegetal que afectó en mayor medida a las muestras SR (Valerga et 

al., 2018). Después del día 10 se observaron menores niveles de respiración para las 

muestras AL y AM respecto de los hallados para SR y CMC, que a su vez se asemejaron 

entre sí. Sin embargo, las muestras AL registraron un aumento significativo en la 

producción de CO2. Finalmente, se alcanzaron valores parecidos entre AL, CMC y SR, 

lo cual fue concordante con los deterioros físicos y químicos observados a partir del día 

10. Tosati et al., (2015), informaron resultados similares de producción de CO2 para 

muestras de tomate recubiertas con hidroxipropilmetilcelulosa y sin recubrir. El 

incremento de CO2 pudo estar relacionado con una aceleración en el metabolismo del 

vegetal, debido a un mayor daño del tejido. Sólo las muestras AM mantuvieron constantes 

los valores hasta el final del almacenamiento, en correlación con la menor actividad 

enzimática observada previamente (Figura 1b). Los resultados obtenidos para AM, 

indicarían que este actúa como una barrera efectiva para bloquear el paso libre de gas a 

través de los poros del vegetal. 

4. Conclusiones 

El recubrimiento a base de almidón de mandioca (AM), logró disminuir 

significativamente la actividad metabólica de las zanahorias mínimamente procesadas 

durante todo el almacenamiento refrigerado. Esto fue concordante con una actividad 

enzimática controlada. Sin embargo, esta formulación no logró mantener el color y 

apariencia del producto en su estado inicial. Estos parámetros son de gran importancia 

para el consumidor a la hora de seleccionar alimentos, por lo que resulta efectivo en este 

caso el recubrimiento a base de CMC. La aplicación de AL preservó el color y los 
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compuestos bioactivos de la zanahoria fresca durante 10 días de almacenamiento, por lo 

tanto, el AL podría ser una alternativa para zanahorias mínimamente procesadas, aunque 

con una menor vida de estante. 

Figura 4. Atmósfera interna: Generación de gases CO2 de las rodajas de zanahorias recubiertas y sin recubrir, al día 1 

(a) y durante el almacenamiento (b). 
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RESUMEN 

 

Los aceites esenciales son reconocidos por su variada actividad biológica y por sus 

características organolépticas, pero su empleo suele verse limitado por su alta volatilidad 

y tendencia a degradarse. Las ciclodextrinas son oligosacáridos cíclicos que forman 

complejos de inclusión con numerosos compuestos modificando así sus propiedades 

fisicoquímicas. La encapsulación en ciclodextrinas es una estrategia válida para aumentar 

la solubilidad y la estabilidad de los compuestos encapsulados.  

El objetivo del presente trabajo fue optimizar la encapsulación de un aceite esencial de 

bergamota (Citrus bergamia) en β-ciclodextrina (BCD) por el método de co-cristalización 

asistida por ultrasonido.  

Las condiciones de encapsulación del aceite de bergamota (AEB) se optimizaron 

utilizando metodología de superficie de respuesta (RSM) mediante un diseño 

experimental de Box-Behnken (DBB). Las variables independientes evaluadas fueron 

tiempo de ultrasonicado (0-6 min), tiempo de agitación (1-24 h) y concentración de BCD 

(0-15 mM). Se evaluó como respuesta la eficiencia de encapsulación, calculada a partir 

de la concentración inicial del aceite en solución y la concentración presente en el 

sobrenadante luego de la precipitación de los complejos. El AEB en solución se determinó 

por medio de espectrometría UV a 310 nm. Las distintas soluciones de BCD y AEB se 

filtraron al vacío, el precipitado se lavó con etanol absoluto y se secó a 50ºC. Se verificó 

la encapsulación de los componentes del aceite en los polvos deshidratados empleando 

calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

A partir del DBB se obtuvo una ecuación de segundo orden con R2= 0,9895, p < 0,0001 

y Fv =282,73, lo que indicó la consistencia del modelo. Además, el análisis de los residuos 

mostró que la falta de ajuste fue no significativa (p > 0,1), con un nivel de confianza del 

95 %. El análisis de varianza indicó alta significancia por parte de las variables 

independientes tiempo de sonicado (p < 0,05) y concentración de BCD (p < 0,0001), así 

como también para el producto de ambas (p < 0,05), demostrando una interacción 

sinérgica entre las mismas. Las condiciones óptimas que maximizaron la encapsulación 

fueron: tiempo de ultrasonicado 6 min, tiempo de agitación 1 h y concentración de BCD 

15 mM (deseabilidad= 0,986), con las cuales se logró una eficiencia de encapsulación del 

mailto:gaston.maraulo@di.fcen.uba.ar
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88 ± 4 %, valor dentro del intervalo de confianza de predicción del modelo. Los 

termogramas obtenidos por DSC mostraron corrimientos de la temperatura de oxidación 

del aceite en los sistemas AEB/BCD, lo cual evidencia la encapsulación (total o parcial) 

en BCD. Se logró encapsular el aceite de bergamota por el método de co-cristalización 

en BCD, alcanzándose una eficiencia mayor al 85 % en las condiciones especificadas por 

el modelo. Los resultados muestran el gran potencial del empleo de soluciones acuosas 

de BCD en combinación con ultrasonido para encapsular aceites esenciales lo que 

permitiría disponer del aceite en polvo, evitar su deterioro y controlar su liberación.  

 

Palabras clave: Aceite esencial, ciclodextrina, ultrasonido, encapsulación, superficie 

respuesta. 

 

1. Introducción 

La creciente demanda de los consumidores por alimentos menos procesados y más 

naturales ha impulsado la investigación y obtención de aditivos no sintéticos a partir de 

fuentes vegetales. En particular, los aceites esenciales se encuentran entre los aditivos 

naturales actualmente reconocidos por su variada actividad biológica y sus características 

organolépticas, pero su empleo suele verse limitado por su alta volatilidad y tendencia a 

degradarse durante el procesado o almacenamiento. La encapsulación se presenta como 

una alternativa interesante para la protección de estos bioactivos.  

El aceite esencial de bergamota (AEB), obtenido por prensado en frío de la cáscara de 

la fruta madura (Citrus bergamia), contiene aproximadamente 80 componentes volátiles 

(limoneno, linalool y acetato de linalilo, entre otros) y no volátiles (bergamotina, 

citropteno, bergapteno, etc.). Su tonalidad varía de incolora a verde pálido dependiendo 

de la concentración de dichos componentes. Es un aceite aromático muy utilizado tanto 

en el área de perfumería y cosmética como en alimentos.  

En alimentos, el AEB se usa como saborizante cítrico, especialmente en infusiones, 

gelatinas y postres. Además de su aroma agradable, tiene muchos beneficios para la salud: 

es digestivo, antifúngico, bacteriostático, antibacteriano y antioxidante (Xing y col., 

2019). 

Las ciclodextrinas (CD) son oligómeros cíclicos de unidades glucopiranosas (α-1-4) 

que poseen una cavidad hidrofóbica y una superficie exterior hidrofílica. Debido a su 

particular geometría espacial, son capaces de formar complejos de inclusión por 

interacciones no covalentes con el ligando encapsulado (Szente, Galfuzy y Szejtli, 1988).  

Las CD naturales, como la β-ciclodextrina, se obtienen por modificación enzimática del 

almidón, no son tóxicas, tienen un costo relativamente bajo y actualmente han adquirido 

gran importancia dentro de la química supramolecular (Steed y Atwood, 2006). El interés 

por las CD se debe a que  la inclusión molecular modifica las propiedades físicas, 
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químicas y biológicas de los compuestos incluidos aumentando, por ejemplo, su 

solubilidad en agua o su estabilidad a la temperatura (Kfoury, Auezova, Greige-Gerges y 

Fourmentin, 2019).  

 El objetivo del presente trabajo fue encapsular un aceite esencial de bergamota en β-

ciclodextrina por co-cristalización, utilizando ultrasonido, con el fin de obtener el aceite 

en polvo, más estable y con características fisicoquímicas mejoradas. Se utilizó la 

metodología de superficie de respuesta para optimizar las condiciones de encapsulación. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Materiales 

 Los estudios se realizaron empleando aceite esencial de bergamota (AEB, origen 

Italia) donado por International Flavors & Fragrances, Argentina. La  -ciclodextrina 

(BCD) fue adquirida de Roquette-Food, Francia. Todos los solventes utilizados (hexano, 

etanol absoluto) fueron calidad HPLC (BIOPACK, Buenos Aires, Argentina).  

2.2. Diseño experimental 

Las condiciones de encapsulación se optimizaron mediante un diseño experimental 

de Box-Behnken, donde las variables independientes fueron: tiempo de ultrasonicado (0-

6 min), tiempo de agitación (1-24 h) y concentración de BCD (0-15 mM). Se evaluó como 

respuesta la eficiencia de encapsulación, según se describe en la sección 2.4.  El diseño 

experimental y los análisis estadísticos se llevaron a cabo utilizando el programa Design 

Expert (versión 6.0, Stat-Ease, Inc, EE. UU.) con un intervalo de confianza de 95 %. 

2.3. Método de encapsulación 

Se utilizó el método de co-cristalización para encapsular el AEB en la -ciclodextrina 

(Hǎdǎrugǎ y col., 2006). Para ello se mezclaron 17,20 mg del AEB con 10 mL de 

soluciones acuosas de BCD de diferentes concentraciones (0 a 15mM) indicadas por el 

modelo. Posteriormente, los sistemas AEB-BCD se sonicaron durante diferentes tiempos 

(0 a 6 min) en un equipo de ultrasonido (Ultrasonic UP100H) equipado con un sonotrodo 

MS2 (modo continuo y amplitud 100 %). A continuación, las soluciones obtenidas se 

agitaron a 890 rpm en un agitador magnético a temperatura ambiente por diferentes 

tiempos, de acuerdo con el diseño (1-24 h). Los sistemas agitados se refrigeraron a 4 ± 1 

ºC por 24 h para favorecer la co-cristalización del AEB con la BCD. Se realizó una 

filtración al vacío (utilizando filtros de acetato de 0,45 micrones) y se recuperó tanto el 

sobrenadante como el precipitado. Por un lado, el sobrenadante se utilizó para calcular la 

eficiencia de encapsulación, determinando el AEB libre en solución. Por otro lado, el 
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Ecuación (1) 

Ecuación (2) 

precipitado se lavó con etanol absoluto para eliminar el aceite superficial no incluido en 

la BCD y se secó a 50 ºC en estufa de vacío hasta peso constante, para luego ser analizado.  

2.4. Eficiencia de encapsulación  

 La eficiencia de encapsulación (EE) se calculó considerando la concentración inicial 

de aceite en solución acuosa y la concentración final presente en el sobrenadante luego 

de la precipitación de los complejos, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝐸𝐸 =
𝐶0−𝐶𝑓𝑠

𝐶0
      

donde C0 es la concentración inicial de aceite en solución y Cfs la concentración de aceite 

en el sobrenadante luego de 24 h de refrigeración. 

 Para determinar la concentración de AEB en agua, se realizó una curva de calibración. 

Para ello, se prepararon soluciones acuosas con distintas concentraciones de aceite (0 a 

17,20 mg aceite/10 mL sc.), se agitaron en vortex obteniéndose una suspensión 

homogénea. Luego se mezclaron 4,00 mL de cada solución con 2,00 mL de hexano y se 

agitó vigorosamente durante 1 min. Se dejó reposar durante 10 min, se extrajo la fase 

hexano y se determinó la absorbancia a 310 nm utilizando un espectrofotómetro Jasco 

630 (Jasco inc., EE. UU.). La curva de calibración se obtuvo relacionando la 

concentración inicial de aceite en agua con la absorbancia determinada en hexano luego 

de extraer el aceite de la fase acuosa (R2 = 0,95). 

2.5. Función deseabilidad para optimizar la encapsulación 

La función deseabilidad (D), introducida por Harrington (1965), se utiliza para 

determinar los valores óptimos de las variables de entrada que, bajo criterios definidos, 

permiten optimizar una o más respuestas. En este trabajo, se buscó maximizar la 

eficiencia de encapsulación como única respuesta utilizando la siguiente función 

deseabilidad (Derringer y Suich, 1980): 

 

{
 

 
𝑑𝑖 = 0  𝑠𝑖 𝑦𝑖 ≤ 𝐿𝑖

𝑑𝑖 = (𝑦𝑖 −
𝐿𝑖
𝑇𝑖
− 𝐿𝑡)

𝑝  𝑠𝑖 𝐿𝑖 ≤ 𝑦𝑖 ≤ 𝑇𝑖

𝑑𝑖 = 1  𝑠𝑖 𝑦𝑖 ≥ 𝑇𝑖

 

 

donde di es la función deseabilidad, yi es la respuesta, Li es el valor inferior, Ti es el 

objetivo y p es la variable que determina la importancia del objetivo. 

2.6. Validación del modelo  
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 Se ensayaron por triplicado las condiciones óptimas determinadas utilizando la 

función deseabilidad. Luego se compararon los resultados experimentales obtenidos con 

los predichos y se analizó si se encontraban dentro del intervalo de confianza del modelo. 

2.7. Calorimetría de barrido diferencial (DSC) 

 Se utilizó calorimetría diferencial de barrido para analizar la estabilidad oxidativa del 

aceite. El equipo utilizado (Mettler 822-STARe v.3.0.) se calibró con indio y zinc. Las 

muestras se colocaron en cápsulas de aluminio (Mettler, 40 μl) con tapa perforada y se 

midieron utilizando como referencia una cápsula de aluminio vacía, también perforada, 

en todas las mediciones. Las muestras se sometieron a un calentamiento dinámico (60 ºC 

a 240 ºC, 10 ºC/min) en condiciones oxidativas (sin nitrógeno gaseoso). 

 

3. Resultados y discusión 

 Para optimizar la encapsulación del AEB en solución acuosa de BCD, se estudió el 

efecto de distintas variables del proceso como el tiempo de sonicado, el tiempo de 

agitación y la concentración de BCD utilizando el DBB, según se muestra en la Tabla 1. 

La máxima eficiencia de encapsulación (%), calculada como indica la ecuación (1) se 

obtuvo para el experimento 8 donde se utilizó la concentración de BCD máxima (15 mM), 

se sonicó 6 min y se agitó durante 12,5 h. Por otro lado, la EE también fue importante en 

los experimentos 11 y 12, en los que se utilizó una solución acuosa 15 mM de BCD 

durante la encapsulación. En los experimentos 5, 6, 9 y 10 la EE fue nula debido a que en 

ausencia de BCD el aceite permaneció en solución y no fue encapsulado. Los resultados 

mostraron que en presencia de BCD, independientemente de la concentración o de las 

condiciones ensayadas, la eficiencia de encapsulación fue siempre mayor al 50 %.  

 A partir del diseño presentado en la Tabla 1, se construyó el modelo asociado al 

proceso. Los datos se ajustaron con una ecuación de segundo orden (p < 0,0001) como la 

que se muestra a continuación: 

 

  𝑌 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖𝑋𝑖
3
𝑖=1 + ∑ 𝑏𝑖𝑖𝑋𝑖

23
𝑖=1 + ∑ ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑋𝑖

3
𝑗=𝑖+1

2
𝑖=1 𝑌𝑗    Ecuación (3) 

Se utilizó el procedimiento de eliminación hacia atrás “backward” (αout= 0,05) para 

seleccionar los parámetros significativos y así describir con mayor exactitud el 

comportamiento del diseño (Roux, Stander y Haftka, 1996). De esta manera, se 

excluyeron los términos: B, AB, B2, BC y A2, donde B es tiempo de agitado y A es tiempo 

de sonicado. La inclusión de una gran cantidad de términos en el modelo puede conducir 

a un sobreajuste que reduciría su capacidad predictiva (Roux y col., 1996). 
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Tabla 1. Condiciones ensayadas, obtenidas a partir del diseño de Box-Behnken, para la 

optimización de la encapsulación del aceite de bergamota en BCD. La eficiencia de encapsulación 

se calculó utilizando la ecuación (1) (Sección 1.4). 

Experimento A-Tiempo 

de 

sonicado 

(min) 

B-Tiempo 

de 

agitado 

(h) 

C-Concentración 

de BCD  

(mM) 

Eficiencia de 

encapsulación  

(%) 

1 0,00 1,00 7,50 58,66 

2 6,00 1,00 7,50 68,21 

3 0,00 24,00 7,50 55,56 

4 6,00 24,00 7,50 60,96 

5 0,00 12,50 0,00 0 

6 6,00 12,50 0,00 0 

7 0,00 12,50 15,00 68,05 

8 6,00 12,50 15,00 84,82 

9 3,00 1,00 0,00 0 

10 3,00 24,00 0,00 0 

11 3,00 1,00 15,00 70,07 

12 3,00 24,00 15,00 77,98 

13 3,00 12,50 7,50 54,85 

14 3,00 12,50 7,50 55,87 

15 3,00 12,50 7,50 55,08 

16 3,00 12,50 7,50 59,51 

17 3,00 12,50 7,50 54,15 

 

 En la Tabla 2, se muestra el ANOVA del modelo obtenido. Los resultados presentados 

en la misma indican que el modelo es adecuado para describir el espacio del diseño. El 

valor de F alto (282,73) y el valor de p < 0,0001 muestran la significancia del modelo. 

Por otro lado, podemos observar que la falta de ajuste es no significativa (F = 3,44 y p > 

0,05) y el R2 predicho concuerda con el R2 ajustado. 

 

Tabla 2. ANOVA del modelo cuadrático aplicado al diseño de Box-Behnken. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

g.l. Cuadrados 

medios 

Valor 

F 

Valor p Decisión 

Modelo 13291,60 4 3322,90 282,73 <0,0001 significativo 

A: Tiempo de 

sonicado 
125,76 1 125,76 10,70 0,0067 significativo 

C:Concentración 

de BCD 
11319,14 1 11319,14 963,09 <0,0001 significativo 

AC 70,30 1 70,3 5,98 0,0308 significativo 

C2 1776,4 1 1776,4 151,15 <0,0001 significativo 

Residuos 141,04 12 11,75    

Falta de ajuste 123,14 8 15,39 3,44 0,1239 no significativo 

Error puro 17,9 4 4,47    

Total 13432,64 16     

       

  R2 0,9895   

  R2 Predicho 0,9820   

  R2 Ajustado 0,9860   

 g.l.=grados de libertad 
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La ecuación final obtenida, en términos de factores reales, fue: 

 

EE = 0,22735 – 0,075783A + 9,91770C+ 0,1863AC– 0,36409(C)2       Ecuación (4) 

siendo EE: eficiencia de encapsulación, A: tiempo de sonicado, y C: concentración de 

BCD. 

 De la ecuación (4) se desprende que la interacción AC es sinérgica. Para comprobar que 

el modelo obtenido ajusta adecuadamente con los datos, se realizaron pruebas de 

diagnóstico e influencia. Éstas permiten evaluar los supuestos de normalidad y 

homocedasticidad de los residuos, algo necesario para poder indicar que el modelo es el 

correcto (Montgomery, 1991). En las gráficas de diagnóstico de residuos, presentadas por 

el programa Expert Design, se observó que los mismos ajustan a una distribución normal, 

no se presentan problemas de independencia al analizar los residuos frente al orden de 

corrida y las gráficas de valores residuales versus valores predichos se encontraron entre 

los límites de -3 y 3. Las pruebas resultaron satisfactorias avalando en consecuencia la 

utilización del modelo. 

  

Figura 1. Gráficos de superficie de respuesta para la eficiencia de encapsulación (EE), en 

porcentaje (%), como función de: a) la concentración de BCD y el tiempo de sonicado, 

manteniendo constante el tiempo de agitado en 12,5 h; b) el tiempo de agitado y la concentración 

de BCD, manteniendo constante el tiempo de sonicado en 3 h y c) el tiempo de agitado y el tiempo 

de sonicado, manteniendo constante la concentración de BCD en 7,5mM. 

  

a) b) 

c) 



8 

En la Figura 1 se muestran los gráficos de superficie de respuesta donde se representa la 

relación entre la EE y las variables independientes estudiadas: concentración de BCD, 

tiempo de sonicación y tiempo de agitación. Se observa que la EE fue menor al disminuir 

la concentración de BCD (variable C) y a menores tiempos de sonicado (variable A), 

manteniendo la agitación constante. La EE se maximizó para los valores máximos de C 

y A. Tanto en la Figura 1.b como en la Figura 1.c se puede ver que el aumento del tiempo 

de agitación no modifica considerablemente la eficiencia de encapsulación. Por lo tanto, 

se concluye que 1h (mínimo tiempo ensayado) sería un tiempo de agitación suficiente. 

 Para optimizar las variables del proceso se utilizó la función deseabilidad, para lo 

cual uno de los requisitos es conocer los rangos de valores deseables y criterios a aplicar. 

Una vez definida la meta de optimización para cada variable independiente y para la 

respuesta (Tabla 3), se aplicó el algoritmo de optimización y se obtuvieron 17 posibles 

soluciones. Considerando el mejor valor de deseabilidad (cercano a 1) y las condiciones 

experimentales más apropiadas, se seleccionó la condición: solución de BCD 15 mM, 

sonicado durante 6 min y agitación durante 1 h (deseabilidad = 0,989). 

 

Tabla 3. Criterio de optimización de condiciones experimentales de encapsulación y predicción. 

Variable Meta Limite 

inferior 

Límite 

superior 

Importancia 

A: Tiempo de 

sonicado 

En rango 0 6 3 

B: Tiempo de 

agitación 

Minimizar 1 24 3 

C: Concentración de 

BCD 

En rango 0 15 3 

Eficiencia de 

encapsulación 

Maximizar 0 84,82 5 

  PREDICCIÓN   

 95 %IC*  95 % IP* 
VALOR DE* LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR 

DEP* LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR 

83,38 2,71 77,49 89,29 4,37 73,87 92,91 
 

*IC=Intervalo de confianza IP=Intervalo de predicción DE=Desvío estándar DEP= Desvío estándar predicho 

  

 Cuando se ensayaron las condiciones experimentales óptimas, la eficiencia de 

encapsulación fue de 88 ± 4 %, la cual se encuentra dentro del intervalo de confianza de 

predicción del modelo (ver Tabla 3). Estos resultados concuerdan con los reportados por 

Zhang y col., (2018), que también lograron la máxima encapsulación de aceite esencial 

de jengibre empleando una concentración 15 mM de ciclodextrina. 

Para verificar la encapsulación y estabilidad del AEB encapsulado en BCD se realizó 

un análisis térmico por DSC. La Figura 2 muestra los termogramas del aceite tal cual (a) 
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y del sistema BCD-AEB (b) obtenidos operando el equipo en condiciones oxidativas (ver 

sección 2.6). 

T e m p e ra tu ra , ºC

  
  

 F
lu

jo
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e
 c

a
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r
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o


7 0 1 0 0 1 3 0 1 6 0 1 9 0 2 2 0 2 5 0

0 ,1 3  W g
-1

( a )

( b ) T iO  1 8 1 ºC

T iO  2 1 4 ºC

 

Figura 2. Termogramas obtenidos por DSC para aceite esencial de bergamota (a) y para el 

complejo BCD-AEB (b). TiO: temperatura de inicio de oxidación. 

 

Los dos sistemas presentan un cambio en la línea de base correspondiente a la 

oxidación del aceite a altas temperaturas. Se observa que la temperatura de inicio de la 

oxidación (Tio) fue más de 30 C mayor para BCD-AEB, lo cual indica mayor estabilidad 

térmica del aceite en presencia de la BCD, debido probablemente a la encapsulación (total 

o parcial) en la ciclodextrina. Resultados similares fueron obtenidos por Hill y col., (2013) 

al encapsular cinamaldehído o eugenol en BCD. Los autores encontraron que los 

compuestos encapsulados se oxidaban a temperaturas mayores que el compuesto puro. 

Karathanos y col., (2007) observaron el mismo comportamiento al encapsular vainillina 

en BCD, el complejo resultaba más estable a la oxidación térmica que la vainillina sola. 

 

4. Conclusiones 

La simulación discreta en conjunto con técnicas de diseño de experimentos resultó 

útil para optimizar las condiciones experimentales de encapsulación de aceite esencial de 

bergamota en BCD por el método de co-cristalización. Aplicando un DBB se logró con 

solo 17 ensayos analizar la significancia de las variables estudiadas y optimizar el 

proceso. Se evidenció la importancia que tiene el tiempo de sonicado y la concentración 

de BCD sobre la eficiencia de encapsulación del aceite. Se encontró que estas variables 

actúan en forma sinérgica favoreciendo la formación del complejo. Se concluyó además 

que cuando el proceso incluye una etapa de sonicado, el tiempo de agitación 

prácticamente no afecta la eficiencia de encapsulación. Este resultado es interesante, 

especialmente para encapsular ligandos sensibles que se degradan durante los largos 

tiempos de agitación utilizados normalmente. La aplicación de ultrasonido permite 
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reducir el tiempo de obtención del complejo, aumentando además la estabilidad del 

ligando. Se logró encontrar una combinación óptima de las variables tiempo de sonicado, 

concentración de BCD y tiempo de agitación, que permitieron alcanzar una eficiencia de 

encapsulación del aceite mayor al 85 %. 

Los resultados muestran el gran potencial del empleo de soluciones acuosas de BCD 

en combinación con ultrasonido para encapsular aceites esenciales, lo cual permitiría 

disponer del aceite en polvo, evitar su deterioro y controlar su liberación. 
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RESUMEN 

El desarrollo científico y tecnológico tiende a aumentar el uso de conservantes 

alimentarios. Esto llevó a diseñar nuevas metodologías para administrar sustancias 

activas, de diversa naturaleza, de manera segura y efectiva usando la estrategia de 

transportadores. En particular, los antioxidantes naturales dan una nueva perspectiva de 

uso en la industria de los alimentos. Los transportadores permiten que las propiedades 

de los extractos antioxidantes no se vean afectadas por las condiciones de 

almacenamiento y su producción. El objetivo de este trabajo es obtener micropartículas 

lipídicas sólidas (SLM) a partir de fosfatidilcolina de soja (SPC) y manteca de cacao 

(CB) para ser utilizadas como transportadores de extracto de Aguaribay, de interés por 

su potencial como antioxidante natural. Se realizó una caracterización del tamaño y 

reología de las partículas y se analizó su estabilidad en el tiempo a diferentes 

temperaturas. Los ensayos reológicos se realizaron en un reómetro de tensión controlada 

y geometría cono – plato para tres temperaturas (8 °C, 25 °C y 37 °C). La estabilidad en 

el tiempo (1 y 45 días post-producción) se determinó mediante analizador de partículas 

láser (DSLS). En cuanto a distribución de tamaño de partícula en el tiempo, las SLM 

con antioxidante se mostraron más estables (11,48 µm), sin mostrar procesos de 

agregación en el tiempo. En cambio, la formulación SLM sin antioxidante evidenció 

procesos de floculación y cremado (separación de la fase lipídica y acuosa) visualizados 

mailto:ayelen.sosa9@gmail.com
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por DSLS, observación visual y microscopía óptica. La incorporación del antioxidante 

estabiliza la formación de micropartículas las cuales adquieren un menor tamaño a lo 

largo del tiempo que las SLM de partida, teniendo en cuenta la estabilidad de tamaño. 

En cuanto al comportamiento del flujo, el sistema se comportó como un fluido 

pseudoplástico. Los valores de consistencia a 1 y 45 días mostraron que la formulación 

SLM con antioxidante se mantuvo estable en el tiempo. En la formulación SLM se 

evidenciaron cambios marcados en los valores de consistencia. Podemos concluir que 

las SLM con antioxidantes propuesta en el estudio podrían ser utilizadas como aditivo 

alimentario.  

 

Palabras claves: micropartículas lipídicas sólidas, antioxidante, reología, SLM. 

 

1 Introducción 

 En la actualidad se incrementó el interés en el desarrollo de aditivos alimentarios 

naturales estables y con alto grado nutricional. Los antioxidantes se pueden incorporar 

directamente al alimento, pero también se incorporan diferencias de sabor y color que 

pueden no ser agradables para el consumidor. Para evitar este efecto indeseado se 

recurre a sistemas de transporte y así se favorece la incorporación de aditivos 

reduciendo o eliminando los efectos negativos por aplicación directa. 

 Los lípidos son uno de los principales componentes de los alimentos y son 

importantes en la dieta como fuente de energía y de nutrientes esenciales. Sin embargo, 

un consumo elevado de ciertos componentes lipídicos puede ocasionar daños en la salud 

(Scrimgeour, 2005). 

 La reacción de oxidación de lípidos es quizá el proceso más importante que ocurre 

en los alimentos ocasionando la pérdida del valor nutricional y favoreciendo la 

formación de moléculas que pueden ser perjudiciales para la salud.  

 Los radicales libres (moléculas que poseen un electrón desapareado) actúan sobre el 

alimento deteriorando sus propiedades organolépticas, debido principalmente a la 

oxidación de los lípidos. En los primeros estadíos, la principal consecuencia de la 

oxidación de lípidos es la disminución de la vida útil del producto, dando lugar al 

desarrollo de olores y sabores indeseados (Graciano, 2006).  

 Los lípidos pueden degradarse debido al procesamiento, manipulación y 

almacenamiento. Se pueden mencionar dos reacciones típicas en las que participan: la 

hidrólisis y la oxidación. Ambas generan rancidez y la segunda afecta en mayor medida 

el sabor (flavor). La reacción espontánea de los lípidos con el oxígeno se denomina 

auto-oxidación, lo que produce el deterioro de los alimentos. 
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 Se puede definir a los antioxidantes o inhibidores de la oxidación como moléculas 

estables capaces de captar radicales libres a fin de prevenir o retardar la oxidación de 

otras moléculas, mediante diferentes mecanismos. En sistemas alimentarios, los 

antioxidantes previenen la oxidación de lípidos permitiendo que se conserven las 

propiedades organolépticas, de textura y seguridad de consumo (Carocho, 2018). 

 Los compuestos antioxidantes presentes en especies vegetales pueden concentrarse 

en extractos, aceites esenciales o resinas. Algunos extractos y resinas provenientes de 

hierbas y especias tienen la ventaja de ser reconocidas como GRAS (generally 

recognized as safe) sin límite de aplicación, siempre y cuando se especifique el solvente 

de extracción y solo contenga residuos autorizados. Dentro de los extractos naturales se 

encuentran los obtenidos a partir de las bayas de Aguaribay. 

 El Aguaribay, cuyo nombre científico es Schinus molle Linn, es un árbol americano 

de la familia de la Anacardiaceae, el cual podemos encontrar en forma silvestre en 

diversos países de Sudamérica. En Argentina crece en las provincias de Entre Ríos, 

Buenos Aires, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y Mendoza. Sus 

frutos (bayas) son de color rosado con leve sabor y aroma picante conocida como 

“pimienta rosa” (Barbosa, 2006). 

 Los extractos obtenidos a partir de las bayas de Aguaribay pueden ser empleados 

como analgésicos y antiinflamatorios (Yueqin, 2003), muestran actividad insecticida, 

citotóxica y antioxidante en líneas celulares tumorales (Díaz, 2008). Los extractos 

etanólicos, además, poseen actividad antifúngica, antiviral y antibacteriana (Deveci, 

2010). Esto se debe principalmente a los componentes de las oleorresinas, donde 

encontramos un 40% de monoterpenos y sesquiterpenos hidrocarbonados, un 34% de 

alcoholes sesquiterpénicos y compuestos relacionados, y un 17% de otros compuestos 

como ácido palmítico y oleico libres o ésteres etílicos (Caballero, 2014, Abir, 2016). 

  Los transportadores basados en lípidos destinados al sector alimentario 

comprenden micro o nanopartículas lipídicas sólidas (SLM, SLN). Las SLM se obtienen 

a temperatura ambiente a partir de emulsiones lipídicas sólidas, y son capaces de 

albergar en su núcleo sustancias activas de diversas composiciones químicas tanto 

hidrofóbicas como hidrofílicas. Se estabilizan por agregado de surfactantes o 

tensoactivos que ayudan a la conformación de la monocapa lipídica. Las SLM 

compensan las limitaciones de los nanovehículos convencionales (emulsiones, 

nanopartículas poliméricas y liposomas) al proporcionar mayor estabilidad, 

biocompatibilidad, administración selectiva, retención de moléculas bioactivas, 



4 

liberación sostenida de ingredientes bioactivos. Una de sus desventajas es la tendencia 

al aumento de tamaño de las partículas durante el almacenamiento, tendencia a la 

gelificación, cambios en sus transiciones polimórficas y baja eficacia para la 

incorporación de fármacos debido a su estructura cristalina (Villafuerte, 2008). 

 Se diferencian de las emulsiones por la presencia de lípidos sólidos en lugar de 

lípidos líquidos, que permite que las micropartículas sean sólidas a temperatura 

ambiente. Las SLM se obtienen a partir de una microemulsión donde el lípido se funde 

y se agrega el principio activo. En caliente, se agregan el tensoactivo y cotensoactivo y 

agua para formar la microemulsión. Luego, se vierte sobre agua fría dando lugar a la 

ruptura en microgotas de emulsión que cristalizan formando las micropartículas sólidas 

(Gasco, 1993). 

 

2 Materiales y métodos 

2.1 Obtención del extracto 

 Se emplearon bayas de Aguaribay, caracterizadas por su color rosado-verdoso y 

una humedad del 33,89 % obtenido en la ciudad de Berazategui, provincia de Buenos 

Aires, Argentina. Las mismas fueron recolectadas en el mes de febrero (Padín, 2015). 

 La oleorresina se obtuvo mediante extracción sólido-líquido con etanol 96% como 

solvente. A 20 gr de bayas molidas en un Erlenmeyer de 500 ml, se agregan 100 ml de 

etanol y se agita durante 48 horas a velocidad constante de 40 ciclos/minuto a 40 ºC. El 

material insoluble se filtró con papel Whatman Nº 4 y se evaporó el solvente a presión 

reducida a 40 ºC hasta sequedad utilizando un rotavapor (Heidolph Laborata 4000) 

(Padín, 2007). Se consideró finalizada la evaporación del solvente cuando la variación 

de peso no presentaba cambios en el tercer decimal luego de la coma cada 10 minutos 

(sin variación en 1 mg cada 10 minutos). Luego se calculó el rendimiento porcentual de 

la extracción según la siguiente fórmula: 

                
                         

                         
        (1) 

2.2 Obtención de micropartículas lipídicas sólidas (SLM) 

 La dispersión de SLM fue obtenida en base a los métodos descriptos por Müller, 

2002. La manteca de cacao (CB) (1895 mg) fue calentada y disuelta junto a la 

fosfatidilcolina de soja (SPC) (1895 mg) y a la oleorresina (37,9 mg) a 65°C (relación 

de 1:1:0,02 en masa). La fase lipídica se dispersa gota a gota en una solución del 

surfactante (50 ml de agua con 100 μl de Tween 20) y precalentando a 65°C bajo 
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agitación con un equipo Ultra-Turrax T25 (Janhke & Kunkel GmbH and Co KG, 

Staufen, Alemania) a 16.000 rpm durante 10 min, a temperatura constante. Se dejó 

enfriar overnight a 4 °C, permitiendo la recristalización de la fase lipídica y la 

formación de las SLM, cuya formulación denominaremos SPC-CB-Oleorresina. Al 

mismo tiempo, se prepara una formulación de SPC-CB bajo las mismas condiciones 

previamente mencionadas, pero sin incluir el extracto, a fin de poder comparar con las 

micropartículas de partida. Las formulaciones obtenidas se almacenaron a 4 °C durante 

todo el desarrollo del trabajo. 

2.3 Caracterización 

2.3.1 Tamaño de partícula 

 La distribución de tamaño de partícula se determinó en el rango de 0,1 a 1000 µm 

usando un analizador láser de partículas Dynamic & Static Light Scattering (DSLS), 

Malvern Mastersizer 2000E, Malvern Instruments Ltd, UK. La determinación se realizó 

por quintuplicado con 1,5 ml de muestra a 2000 rpm, con un grado de obscuración de 

11~13% y una intensidad del láser no menor al 74%. Se obtuvo el parámetro D4,3 para 

cada una de las formulaciones almacenadas a 4 °C a 1 día postproducción (dpp) y cada 

7 días hasta los 45 dpp. D4,3 refiere al tamaño de partícula en unidad de volumen (%) y 

es el parámetro más sensible a fenómenos de desestabilización de tamaño. 

2.3.2 Reología 

 Se utilizó un reómetro de tensión controlada AR-G2 (TA Instrument) con control 

de temperatura y geometría cono plato de 40 mm de diámetro (cono de 2° truncado en 

el centro en 55 µm) sobre el plato Peltier. La velocidad de deformación por corte fue de 

0,5 a 180 s
-1

. Se colocaron 0,7 ml de cada muestra (SPC-CB y SPC-CB-Oleorresina) en 

el plato y se termostatizaron a las siguientes temperaturas: 15 °C, 20 °C y 25 °C. Las 

muestras alcanzaron las temperaturas deseadas a los 2 min. Luego de 30 segundos de 

estabilización, se inició el ensayo para cada formulación. 

 Estos ensayos se hicieron a 1 dpp y 45 dpp. La captura de datos se realizó con 

Advantage Software de TA Instruments. Los datos se ajustaron por la ley de Ostwald 

según la ecuación (2) siendo   la tensión de corte (Pa),   la velocidad de deformación 

por corte (s
-1

), K el valor de índice de consistencia (Pa*s
n
) y n es el índice de flujo 

(adimensional). 

                (2) 

2.3.3 Potencial Zeta (PZ) 
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 Para determinación del PZ, las muestras fueron diluidas 1:4 en agua milliQ y 

depositadas en cubetas de 1 ml. La medida se realizó por triplicado en equipo Zetasizer 

Nano ZS (Malvern Instruments, UK). El PZ se determinó a los 3 dpp tanto en las SPC-

CB como las SPC-CB-Oleorresina. 

2.3.4 Morfología 

 Se observó la morfología y distribución del tamaño de partículas de las 

formulaciones mediante microscopio óptico de campo claro (Olympus Q color U-

CMAD3). Se tomaron 100 ml de cada formulación de micropartículas luego de su 

almacenamiento y se dejó termostatizar a 25°C. Luego se tomaron 5 μl de las mismas y 

se extendieron en portaobjetos, se cubrió con cubreobjetos y se observaron por 

microscopía óptica. Las micrografías fueron procesadas utilizando el software 

QImaging. 

3 Resultados y discusión 

3.1 Rendimiento de extracción 

 El extracto obtenido a partir de bayas de Aguaribay mediante extracción sólido-

líquido con etanol, presentó luego de la eliminación del solvente, un aspecto viscoso 

muy denso, de color amarillo a ámbar, característico de este tipo de resinas. Aplicando 

la ecuación (1) se obtuvo un rendimiento de 20,50 %. El extracto se conservó en 

condiciones estériles a 4 °C para su posterior uso. 

3.2 Estabilidad dimensional por Dynamic & Static Light Scattering (DSLS) 

 A partir de los valores de D4,3 brindados en la Tabla 1, se evidencia que, si bien 

ambas formulaciones comienzan con un tamaño similar, las SPC-CB tienden a 

incrementar el tamaño conforme avanzan los días postproducción a 4 °C .  

Tabla 1. Distribución de tamaño de partícula (parámetro D4,3) de las formulaciones de SPC-CB y 

SPC-CB-OL 

 Días D4,3 (μm)  Días D4,3 (μm) 

SPC-CB 

1 11,48±0,18 

SPC-CB-OL 

1 11,48±0,02 

7 11,48±0,18 7 11,48±0,02 

15 13,18±0,05 15 11,48±0,1 

21 15,13±0,00 21 11,48±0,03 

30 15,13±0,34 30 13,18±0,00 

45 17,37±0,67 45 15,21±0,24 
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Por otro lado, las SPC-CB-Oleorresina conservan su tamaño hasta los 21 dpp, donde se 

empiezan a evidenciar fenómenos de desestabilización a partir de 30 días por aumento 

de tamaño de partículas. En ambas formulaciones se pudieron observar poblaciones 

monomodales de partículas (Figura 1), donde se representó la distribución de tamaño a 

1 y 45 dpp. Se puede ver que la distribución de tamaño de las SPC-CB aumenta 

respecto a las SPC-CB-Oleorresina. 

  

Figura 1. Distribución de tamaño de partícula de SPC-CB y SPC-CB-OL 

3.3 Reología 

 En la Figura 2, se muestran los puntos experimentales de los ensayos realizados 

para ambas formulaciones a diferentes temperaturas (15 °C, 20 °C y 25 °C), y a 1 y 45 

dpp.  

 

Figura 2. Comparación de comportamiento del flujo a distintas temperaturas para SPC-CB y SPC-

CB-oleorresina a 1 y 45 d postproducción. 

El análisis de flujo a 1 dpp no muestra diferencias importantes en cuanto a la 

consistencia entre SPC-CB y SPC-CB-Oleorresina, observándose que las SPC-CB a 25 

°C son las de menor consistencia. A 45 dpp se observan dos grupos diferenciados 

respecto a la consistencia, siendo mayores las de SPC-CB. Es decir que la oleorresina 
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estaría estabilizando el sistema con un menor aumento del tamaño de partícula, los 

parámetros de ajuste con la ley de Ostwald se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Índice de consistencia (K) y de flujo (n) obtenidos por ajuste de la Ley de Ostwald 

SPC-CB SPC-CB-Oleorresina 

Muestra K n Muestra K N 

Día  1 

15°C 0,092 0,69 

Día  1 

15°C 0,183 0,598 

20°C 0,048 0,769 20°C 0,158 0,579 

25°C 0,035 0,728 25°C 0,061 0,704 

Día  45 

15°C 3,845 0,226 

Día 45 

15°C 1,624 0,459 

20°C 3,337 0,239 20°C 1,579 0,439 

25°C 2,598 0,267 25°C 1,487 0,398 

 

3.4 Potencial Zeta (PZ) 

 En cuanto a la carga superficial de las partículas, SPC-CB presentaron valores de 

Pz de -63,5±10,6 mV y -16,5±0,9 mV (población mayoritaria). Respecto a las partículas 

cargadas con extracto, SPC-CB-Oleorresina, se obtuvieron valores de -59,5 ±2,1 mV 

(población mayoritaria) y -29,2±10,7 mV, o sea dos poblaciones de distinta carga. 

 Ambas formulaciones presentaron dos valores de PZ negativos, debajo de -10 mV, 

indicando la existencia de dos poblaciones de partículas con carga negativa. Los aniones 

presentes en la SPC tales como ácido fosfatídico, fosfatidilglicerol y fosfatidilinositol, 

son responsables de la carga superficial (Hung et al, 2007). Los otros componentes son 

no iónicos. Los menores valores de PZ en el caso de SCP-CB-Oleorresina se atribuyen 

al principio activo. Las fuerzas de repulsión son mayores que las de atracción, 

impidiendo la floculación o agregación. Esto se correlaciona con lo observado por 

DSLS y reología dado que las partículas no cambian de tamaño, no experimentan 

procesos de agregación y su consistencia no varía significativamente en el período 

analizado. 

3.5 Morfología 

 En la Figura 3 se muestran imágenes obtenidas por microscopia óptica para las 

micropartículas en suspensión, tanto con o sin oleorresina se observan como cuerpos 

esféricos de bordes definidos. En las SPC-CB se evidencia que a 45 dpp aparecen 

cuerpos de mayor tamaño con pérdida de su morfología circular debido a la agregación 

de las partículas en el tiempo transcurrido. Además, dicho aumento se ve evidenciado 



9 

en el aumento en la consistencia (Figura 2) y (Tabla 2) para SPC-CB a las diferentes 

temperaturas a lo largo del tiempo. 

 Para SPC-CB-Oleorresina, también puede apreciarse un aumento del tamaño de la 

partícula, pasados los 30 dpp pudiéndose detectar, aun, micropartículas individuales con 

su conformación esférica característica. Para este sistema, los valores de consistencia 

estuvieron por debajo de los de SPC-CB para las mismas temperaturas. Para una mejor 

visualización de las micropartículas se realizaron diluciones (1/10 en agua). 

 

Figura 3. Imágenes obtenidas por microscopía óptica (40X) a 1 y 45 dpp de SPC-CB y SPC-CB-

Oleorresina 

4 Conclusiones 

 La obtención de micropartículas lipídicas sólidas dio como resultado un sistema de 

transporte adecuado para poder encapsular la oleorresina, basándonos en la estabilidad 

de las formulaciones ensayadas a lo largo del tiempo a diferentes temperaturas. 

 Las micropartículas con principio activo (oleorresina) encapsulado mostraron ser 

más estables en el tiempo respecto a aquellas sin principio activo, presentando menor 

tamaño en todo el periodo de ensayo (45 dpp). A su vez, se mostraron signos de 

deterioro superados los 21 días de almacenamiento, con mayor impacto en las SPC-CB.  

 Los ensayos reológicos muestran un comportamiento pseudoplástico de las 

formulaciones analizadas La consistencia de la SPC-CB-Oleoresina muestra una menor 

variación de valores que SPC-CB. Este resultado es coincidente con lo observado por 

DSLS (menor tamaño en función del tiempo), ya que un aumento de tamaño se traduce 

en un aumento de la consistencia de la formulación producto de la interacción entre 

partículas. Es decir, que la oleoresina estaría estabilizando el sistema con un menor 

aumento del tamaño de partícula. 
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 Se puede concluir que la formulación SPC-CB-Oleorresina se podría utilizar como 

aditivo alimentario. 
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RESUMEN 
 La enfermedad celíaca (EC) es una de las causas más comunes de malabsorción 

crónica. La dieta libre de gluten (DLG) es el tratamiento adecuado de por vida. Los 

cambios que se producen en la dieta por influencia de la alimentación LG llevan a 

menor contenido en la ingesta de fibra y vitaminas. La disminución de tamaño en los 

pliegues intestinales en la celiaquía genera malabsorción y disminuida ingesta de 

algunos micronutrientes. El estricto seguimiento de una DLG puede estar afectado por 

diversos factores. Algunos autores señalan que el mayor costo de los alimentos LG, la 

menor disponibilidad de estos en eventos sociales, el estado anímico del paciente entre 

otros puede influir en el grado de adherencia a la DLG. Nuestro objetivo fue evaluar el 

estado nutricional de personas celíacas mediante la determinación del nivel sérico de 

micronutrientes, identificar los factores que se asocian con la adherencia a la dieta libre 

de gluten (DLG) y la calidad de vida en ese grupo de pacientes. Se extrajeron muestras 

de sangre de 28 pacientes con EC para determinar la concentración de micronutrientes y 

los marcadores bioquímicos y hematológicos. La calidad de vida fue evaluada por el 

cuestionario SF12 en rangos de edad de 18 a 40, 41 a 50 y mayores de 50 años. Los 

factores y la adherencia a la DLG se determinaron mediante la encuesta de factores y el 

Test de adherencia Dietética en celiaquía (TADC). El 47% de los participantes 

presentaron alta adherencia a la DLG. La gran oferta de alimentos con gluten sin 

opciones durante los eventos sociales se asoció significativamente con la peor 

adherencia a la DLG. Las concentraciones medias de ácido fólico, magnesio, hierro y 

vitamina B12 estaban dentro de los rangos normales; sin embargo, 6.7, 7.0 y 33.3 % del 

grupo de baja adherencia mostraron bajas concentraciones de hierro, vitamina B12 y 

folato, respectivamente, mientras que 7.7 y 53.8 % del grupo de alta adherencia 

mostraron bajas concentraciones de hierro y folato, respectivamente. Aproximadamente 

el 14.2% (4/28) tenía anemia, solo el 7.1% (2/28) tenía anemia por deficiencia de hierro. 

El 54 % de los pacientes refiere ingerir alimentos a base de maíz entre 3 o mas veces 

por semana.  La percepción general de salud fue baja en el rango de edad entre 18 y 40 

años (34.3±22.0) y los valores de energía y vitalidad fueron bajos en el mismo grupo 

(37.5±25.2). En el presente estudio, se observó deficiencia de hierro, vitamina B12 y 
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ácido fólico. El porcentaje de pacientes con deficiencia de ácido fólico fue mayor en el 

grupo de alta adherencia. La ingesta de alimentos a base de maíz está ampliamente 

difundida en esta población. Respecto a la calidad de vida de este grupo de pacientes, el 

grupo más joven refiere menor vitalidad y baja percepción en su estado de salud. Estos 

resultados muestran la necesidad de apoyar a los pacientes en su tratamiento y aumentar 

el suministro de alimentos sin gluten y la suplementación con vitaminas y 

micronutrientes de la DLG. 

 
Palabras clave: adherencia, enfermedad celiaca, dieta libre de gluten, micronutrientes, 

calidad de vida. 

 

 

1. Introducción 

 

La dieta libre de gluten (DLG) es el único tratamiento indicado en la enfermedad celíaca 

(EC) (Murray y col. 2013). La DLG comprende alimentos que naturalmente no 

contienen gluten y aquellos alimentos que por su elaboración están indicados como LG. 

Algunos estudios refieren que la DLG está asociada a algunas deficiencias nutricionales 

debido a la exclusión de los cereales que contienen gluten y que aportan vitaminas y 

minerales.  Los cambios que se producen por influencia de una alimentación LG llevan 

a un menor contenido en la ingesta de fibras, vitaminas y minerales con la consecuente 

disminución de los niveles en sangre de ácido fólico, hierro, calcio, magnesio, vitamina 

B12 y ferritina (Leffler y col. 2014). En nuestro medio, algunos estudios informan 

deficiencias nutricionales en niños celíacos una vez instaurada la DLG (Forneris y col 

2017) pero no se ha reportado si existen esas deficiencias en celiacos adultos.  

El estricto seguimiento de una DLG puede estar afectado por diversos factores. Algunos 

autores señalan que el mayor costo de los alimentos LG, la menor disponibilidad de 

estos en eventos sociales, el estado anímico del paciente entre otros puede influir en la 

adherencia a la DLG (Leffler y col 2008).  En consecuencia, los pacientes celíacos 

pueden manifestar distintos grados de adherencia al tratamiento. La alimentación 

constituye un aspecto importante en la vida de una persona, no solo porque contribuye 

al bienestar en su salud sino porque colabora en el estilo y la calidad de vida de las 

personas. Estudios anteriores sobre el impacto de la celiaquía y la DLG en la calidad de 

vida relacionada con la salud (CVRS) han arrojado resultados contradictorios, algunas 

investigaciones mostraron una disminución de la CVRS en la celiaquía y otros 

resultados estimaron que era comparable al de la población general (Altobelli y col 

2013) 
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Nuestros objetivos fueron evaluar el estado nutricional de personas celíacas mediante la 

determinación del nivel sérico de micronutrientes, identificar los factores que se asocian 

con la adherencia a la dieta libre de gluten (DLG) y evaluar la calidad de vida en ese 

grupo de pacientes.  

 

2. Materiales y métodos 

Tipo de estudio: Descriptivo, cuali-cuantitativo, de corte transversal. 

Muestra: no probabilística por conveniencia.  

2.1.Pacientes  

Se estudiaron 28 adultos diagnosticados (edad> 18 años) con celiaquía confirmada 

por biopsia, reclutados de la Asociación Celíaca Argentina (ACA) y la unidad de 

Gastroenterología del Hospital Oscar Alende, Mar del Plata, Argentina, durante el 

período de octubre de 2016 y septiembre de 2017. El diagnóstico de celiaquía se realizó 

en todos los pacientes según los criterios de la Sociedad Europea de Gastroenterología y 

Nutrición Pediátrica y la Guía de Práctica Clínica sobre el Diagnóstico y Tratamiento de 

la condición celíaca en el primer nivel de atención. Los pacientes fueron entrevistados 

por un nutricionista o una persona calificada para tal fin, quienes utilizaron tres 

cuestionarios de: Factores de Adherencia al Tratamiento a DLG (cuestionario de 

elaboración propia), Test de Adherencia Dietética en Celiaquía (TADC) y Cuestionario 

SF12 para evaluar Calidad de Vida en Enfermos Crónicos. Se realizó extracción de 

muestras de sangre para el título de anticuerpos contra la transglutaminasa (tTG) IgA e 

IgG, el nivel de inmunoglobulina A (IgA), la concentración de micronutrientes y los 

parámetros hematológicos. 

2.2.Análisis bioquímico 

Las muestras de sangre venosa en ayunas fueron analizadas en el laboratorio central del 

hospital Oscar Alende, Mar del Plata. El ácido fólico y la vitamina B12 en suero se 

analizaron mediante micropartículas con tecnología de inmunoensayo enzimático 

(MEIA) (AxSYM, Abbott, IL, EE. UU.); la inmunoglobulina A sérica y la 

ceruloplasmina se analizaron mediante un método inmunoturbidométrico (ABBOTT 

7000). Las muestras de ferritina se analizaron mediante inmunoensayo de 

micropartículas quimioluminiscentes (CMIA) (Architect Systems, Abbott). Para el 

hierro, magnesio, calcio y albúmina se utilizó método colorimétrico con autoanalizador 

de química clínica (CB 400, Wiener Lab Argentina, fabricado en Italia). 



4 

Las muestras de sangre recogidas en K3 EDTA se analizaron en contador CELL-DYN 

Ruby (Abbott). Los parámetros informados fueron la concentración de glóbulos rojos 

(RBC), volumen corpuscular medio (MCV), hematocrito (Hct), concentración de 

hemoglobina (Hb), hemoglobina corpuscular media (MCH), concentración de 

hemoglobina corpuscular media (MCHC) y concentraciones de glóbulos blancos (GB), 

neutrófilos, monocitos, linfocitos, eosinófilos y plaquetas. 

La determinación de tTG se realizó mediante un enzimoinmunoensayo (ELISA) con un 

antígeno humano recombinante (INOVA Quanta Lite humana-tTG IgA, San Diego, EE. 

UU.; Sensibilidad del 97%, especificidad del 99%). 

2.3.Factores 

El test de adherencia dietética en celiaquía (TADC) (Leffler y col.2009) y el 

cuestionario de factores se administraron para evaluar los aspectos que influyen en la 

adherencia en la dieta sin gluten. El cuestionario de factores fue elaborado previamente 

por el grupo de trabajo y aplicado en un proyecto anterior, el mismo cuenta con 

diferentes ítems relacionados con autopercepción de adherencia a la DLG. Estos 

elementos incluyen síntomas, apoyo social y del equipo de salud, percepción de 

adherencia, estado de salud general y dificultades relacionadas con el seguimiento de la 

dieta debido al costo o la disponibilidad de alimentos sin gluten en restaurantes o 

eventos sociales.  

 2.4. Calidad de vida 

La calidad de vida se evaluó con el Formulario "SF-12" acortado del “SF-36”, validado 

para personas que padecen enfermedades crónicas. Las opciones de respuesta forman 

escalas tipo Likert que evalúan la intensidad y la frecuencia. El número de opciones de 

respuesta varía de tres a seis, dependiendo del elemento y cada pregunta recibe un valor 

que posteriormente se transforma en una escala de 0 a 100. Las puntuaciones tienen un 

promedio de 50 con una desviación estándar de 10, por lo que los valores mayores que o 

menos que 50 indicarían un mejor o peor estado de salud, respectivamente que la 

población de referencia. 

SF-12 consiste en un subconjunto de 12 elementos seleccionados del formulario SF-36 

que incluyeron el resumen del componente físico y mental. La sumatoria del 

componente físico (SCF) incluía el funcionamiento físico (PF), el rol físico (PR), el 

dolor (P) y la salud general (GH), mientras que la sumatoria del componente mental 

(SCM) incluía el funcionamiento social (FF), la energía / vitalidad (E / V), rol 

emocional (RE) y salud mental (SM). 
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2.5.Adherencia a la dieta sin gluten 

La adherencia a la DLG se evaluó mediante la pregunta que se incluyó en el 

cuestionario de factores: ¿Con qué frecuencia piensa que come gluten (ya sea de manera 

voluntaria o involuntaria)? La adherencia a la DLG se registró en una escala que va 

desde una adherencia alta: "Consumir gluten menos de tres veces por año" a una 

adherencia deficiente "Actualmente no sigue una DLG". 

 

Análisis estadístico 

Se utilizó una prueba t de Student para evaluar las diferencias significativas entre los 

grupos de baja y alta adherencia en las concentraciones séricas de micronutrientes: 

calcio, albúmina, hierro, magnesio, vitamina B12 y folato sérico, ceruloplasmina y 

ferritina. 

Para el análisis del cuestionario SF12, los resultados se analizaron con el programa 

Microsoft Excel (97-2004), calculando medidas de tendencia central, dispersión. La 

consistencia interna se analizó utilizando el coeficiente alfa de Cronbach, considerando 

un coeficiente alfa de 0,7 o más, según lo recomendado en estudios anteriores, aceptable 

para este estudio.  Las diferencias entre grupos de edad y entre sexos se calcularon con 

la prueba t de Student con el software IBM SPSS 22. 

Aspectos éticos 

El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Oscar Alende y del 

Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil Victorio Tetamanti. Los pacientes 

recibieron información completa sobre el estudio y firmaron formularios de 

consentimiento informado.  

 

3. Resultados y discusión 

 Participaron veintiocho pacientes; la edad media fue de 41 +/- 13 años (rango 18-72 

años). Del total 24 (86%) son mujeres. La edad promedio de diagnóstico fue de 35 años 

(rango 8–72 años) con un tiempo promedio desde el diagnóstico de 36 meses (1–120 

meses) (Tabla 1).  La población estudiada tuvo buena adherencia a la DLG; el 47% de 

los cuales se auto calificó con alta adherencia según el cuestionario de factores y el 50% 

con el TADC. De estos grupos, el 22% transgrede la dieta unas pocas veces al año, el 

7% una vez al mes y solo el 18% del total encuestado, refiere no cumplir la DLG solo 
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una vez al año. Del grupo de baja adherencia (53,6%), el 32% incumple la dieta más de 

una vez al mes, 14% varias veces a la semana y el 7% una vez a la semana (Figura 2) 

 

 

Tabla 1. Características de los pacientes celíacos según el nivel de adherencia 

 

 Total (n) Alta Adherencia 

(n/%) 

Baja Adherencia 

(n/%) 

Pacientes 28 13 (47 %) 15 (53%) 

Edad (años) 

rango 

41 

18-72 

45 

23-72 

33 

18-54 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

4 

24 

 

2 

11 

 

2 

13 

Nivel de educación 

Bajo 

Intermedio 

Alto 

 

7 

19 

2 

 

4 

8 

1 

 

3 

11 

1 

Tiempo desde el 

diagnóstico  

1-5 años 

6-10 años 

11-20 años 

21-30 años 

>30 años 

 

 

19 

7 

2 

- 

- 

 

 

10 

5 

2 

- 

- 

 

 

9 

2 

- 

- 

- 

Edad al diagnóstico 

<18 años 

18-30 

30-40 

40-50 

>50 años 

 

1 

7 

10 

6 

4 

 

1 

3 

3 

5 

0 

 

0 

4 

7 

1 

4 

              Datos presentados como n (%) según sea apropiado 

 

Los estudios séricos de marcadores nutricionales mostraron algunas deficiencias. Asi 

tanto 6,7 % y 7,7 % de los pacientes con alta y baja adherencia respectivamente 

presentaban concentraciones séricas bajas de hierro y solo el 7,0 % de los pacientes con 

baja adherencia presentaban concentraciones bajas de vitamina B12. 
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El 46,4% de las personas con celiaquía mostraron una baja concentración sérica de 

folatos, siendo la deficiencia más extendida en aquellos pacientes que informaron una 

alta adherencia (53,8%) respecto a los con baja adherencia (33,3%). Estos resultados 

indican que los pacientes que siguen una DLG estricta presentan mayor prevalencia de 

deficiencia de folato respecto de aquellos con baja adherencia (Figura 1). 

Figura 1. Porcentaje de pacientes celíacos con bajas concentraciones séricas de biomarcadores 

nutricionales de acuerdo al grado de adherencia y al tiempo de diagnóstico 

 

         Vit B12.      Hierro.            Folato.        Cerulop.     Ferritina.    Hemoglobina 

 

No se encontraron diferencias significativas en la concentración sérica media de folato, 

magnesio, hierro y vitamina B12 entre ambos grupos, alta y baja adherencia (p> 0.05) 

(Tabla 2). Las concentraciones medias de ácido fólico, magnesio, hierro y vitamina B12 

estuvieron dentro de los rangos normales para pacientes con adherencia alta y baja. 

El 54 % de los pacientes refiere ingerir alimentos a base de maíz entre 3 o más veces 

semana en tanto en una encuesta anterior entre el 2,6-7,4 % de la población estudiantil 

consume harina de maíz (Pacin y col. 1999). 

 

 La encuesta de factores no mostró una asociación significativa entre la presencia de 

síntomas y el nivel de adherencia a la DLG (p = 1,000), el 84% de los pacientes 

respondieron que tenían síntomas positivos (dolor abdominal, malestar, diarrea, otros), 

pero solo el 32% del total dijo que estos síntomas influyeron en la voluntad de cumplir 

Baja adherencia (%) (n:15) (Azul) 

Baja adherencia mas de año 

diagnostico   (%) (n:10) (rojo) 

Alta adherencia (%) (n:13) (verde) 

Alta adherencia mas de año 

diagnostico   (%) (n:12) (violeta) 
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con la dieta. La mitad de la población se sentía deprimida y el 64% de ellos dijo que 

este sentimiento influyó negativamente en su comportamiento de adherencia, sin 

embargo, este factor no se asoció significativamente con la adherencia a la DLG (p = 

0,445).  

Solo el 11% de los pacientes respondieron que no tienen acompañamiento familiar para 

poder cumplir con el tratamiento y el 46 % que cuentan con apoyo familiar consideraron 

que los eventos familiares y sociales representan un obstáculo en el cumplimiento de la 

dieta debido a la gran oferta de alimentos con gluten. Esta situación se asoció 

significativamente con la peor adherencia a la dieta sin gluten (p <0,05). 

 

Tabla 2. Concentración sérica de micronutrientes de pacientes celíacos con baja y alta adherencia 

 

* Intervalo de referencia: Folato 3.1-20.5 ng/ml; magnesio1.6-2.5 mg%); hierro 65-180 ng/ml; vitamina 

B12187-883 pg/ml) 

# Valor p por Test t de Student 

 

Otra barrera en el tratamiento está representada por la falta de disponibilidad de 

alimentos sin gluten en el mercado (para el 64% de los encuestados), y para dos tercios 

de la población (71%), el costo de esos alimentos también tiene un impacto negativo 

(Figura 3).  Sin embargo, estos factores no se asociaron significativamente con la 

adherencia a la DLG (p = 0,705 y p = 0,670 respectivamente). Ninguna persona asumió 

imposibilidades físicas que le impidan preparar sus propias comidas, pero el 39% dijo 

que tenía dificultades para hacerlas por varias razones: no tener espacio físico adecuado, 

elementos de la cocina, falta de tiempo, variedad de recetas, falta de voluntad y otras 

causas.  

 

 

 Alta adherencia Baja adherencia Diferencias 

significativas#     

Folato * 

Promedio/ desviación standard 

Rango 

 

3.8  2.8  

1.0-10.4 

 

4.64.17 

          1.6-18 

 

Ns (p >0.05) 

Magnesio * 

Promedio / Desviación standard 

                               Rango 

 

         2.00.21 

        1.74-2.42 

        

          2.00.16 

         1.76-2.33 

 

Ns (p >0.05) 

Hierro * 

Promedio/ desviación estandard 

Rango 

 

110.5  32.41 

44-139 

 

117.6 38.35 

54-194 

 

           Ns (p >0.05) 

Vitamina B12 * 

Promedio /Desviación estandard 

Rango 

 

569.5 442.48 

294 –greater 2000 

 

373 117.5 

173-549 

 

Ns (p >0.05) 
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Figura 2 

 

Figura 3 

 

 

Calidad de vida: Los puntajes más altos en la Sumatoria del Componente Físico (SCF) 

se encontraron en la función física del dominio (82.1 28.8), seguido del rendimiento 

físico (73.2  41.9). Los valores más bajos se determinaron en la percepción general de 
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salud (45.5  24.5), siendo más bajos aún en el rango de edad entre 18 y 40 años (34.3  

22.0) y en varones (37.5  32.3).  El dominio del dolor corporal muestra valores 

menores de 50 en todos los rangos de edad y en ambos sexos, siendo menor en el rango 

de edad entre 18 y 40 años (21.9 a 28.7) y en mujeres (24.0 a 27.1). Para el Sumatoria 

del Componente Mental (SCM), los valores estuvieron por encima de 50 y en energía y 

vitalidad éstos resultaron más bajos que 50 en el grupo de 18 y 40 años (37.5 25.2) y 

en mujeres (41.7  28.8). El rol emocional fue menor de 50 y el componente de salud 

mental fue bajo en todos los rangos de edad. 

 

Conclusiones  

El bajo nivel sérico de folato en ambos grupos de pacientes, los que adhieren altamente 

a la dieta y los que no, muestra la necesidad de reforzar el consumo de este 

micronutriente, para ello es importante consumir las cantidades apropiados de alimentos 

ricos en ácido fólico, como lo son las verduras de hojas verdes, tales como la rúcula, 

las espinacas, la endibia, la lechuga, la acelga.  

Las recomendaciones para la suplementación en la dieta deberían revisarse para tener en 

cuenta estas deficiencias.  

La salud y la calidad de vida de las personas con celiaquía podrían mejorarse con la 

disponibilidad de alimentos sin gluten en restaurantes, mercados y lugares de suministro 

de alimentos.  

Las estrategias para difundir información sobre esta enfermedad en la población son 

necesarias y los programas de educación deben incluirse tanto para los pacientes, como 

para el equipo médico que los trata y las personas que procesan los alimentos. 
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Resumen 

 

En el presente trabajo se realizó un estudio de vida útil acelerada de polvo de sauco 

liofilizado. Se analizó la estabilidad durante el almacenamiento a distintas temperaturas 

(6, 20 y 40 °C) durante 126 días a través de la evaluación de parámetros cromáticos y de 

compuestos bioactivos. Se determinó la luminosidad (L*), el ángulo de tono (hab), la 

saturación del color (C*ab) y el cambio global del color (ΔE*ab), así como también el 

contenido de polifenoles totales (TPC), de antocianinas monoméricas (ACY), el color 

polimérico (CP%) y la temperatura de transición vítrea (Tg). En cuanto al color del 

polvo, inicialmente presentó una tonalidad rojiza cuyas variables cromáticas fueron: 

L*= 29,3 ± 0,9; C*ab= 15 ± 2 y hab= 15,0 ± 0,7. A 40°C se produjeron cambios notables 

(ΔE*ab = 4), el polvo de sauco se oscureció gradualmente alcanzando un 11% de 

disminución en el parámetro L* al concluir el ensayo. Con respecto a hab y C*ab, se 

observó una disminución importante (40% y 29%) luego de 84 días de almacenamiento, 

respectivamente. El contenido de TPC inicial fue 2637 ± 57 mg ác. gálico/100g polvo, 

mientras que de antocianinas fue 1399 ± 120 mg cianidina-3-glu/100g polvo. A 40°C se 

observó un descenso gradual en el contenido de pigmentos desde los 42 días de 

almacenamiento, alcanzando una disminución del 65% al concluir el ensayo. Se observó 

un aumento muy importante del color polimérico, comportamiento que se asociaría a la 

formación de compuestos poliméricos producto de la degradación de antocianinas 

monoméricas. De acuerdo a los resultados obtenidos, el polvo debería almacenarse a 

temperaturas menores o cercanas a la temperatura ambiente con el fin de preservar las 

propiedades fisicoquímicas del mismo. El polvo liofilizado demuestra ser un potencial 

ingrediente funcional o colorante natural para futuras aplicaciones.  

 

 

Palabras clave: Sauco, bioactivos, estabilidad, ingrediente, liofilización. 
 

1. Introducción 

El sauco (Sambucus nigra) es un arbusto caducifolio que forma parte de las especies 

que se cultivan en la Patagonia argentina. Posee propiedades medicinales como 

mailto:dmsalvatori@hotmail.com
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reducción de la glucemia, estimulación del sistema inmune, potencial antitumoral, entre 

otras (Sidor y col, 2014). El fruto de sauco se caracteriza por ser rico en polifenoles y 

antocianinas y presentar actividad antirradicalaria (Anton y col., 2013; Dudonné y col., 

2015).  

La utilización de jugos o extractos obtenidos a partir de esta fruta, resulta de interés 

para el aprovechamiento de los compuestos bioactivos mencionados, por lo cual es 

importante aplicar tratamientos adecuados que prevengan el deterioro de dichos 

compuestos. Dentro de dichos tratamientos, la encapsulación mediante adición de 

carriers en jugos o extractos de berries, y su posterior deshidratación mediante secado 

convencional, spray o liofilización han demostrado generar resultados favorables en la 

preservación de compuestos fenólicos (Pavan y col., 2012; Alfaro y col., 2014; Chen y 

col., 2017; Gagneten y col., 2018).  

Si bien los productos deshidratados presentan una vida útil relativamente larga, los 

compuestos fenólicos pueden verse afectados por variables externas como por ejemplo 

el calor y la luz (Rocha-Parra y col., 2016), por lo que resulta interesante estudiar su 

estabilidad a lo largo del tiempo y a distintas temperaturas.  A su vez, las antocianinas 

juegan un papel muy importante en el color y la calidad final de alimentos frescos y 

procesados (Giusti & Wrolstad, 2001), por lo que es importante estudiar su posible 

deterioro y los consecuentes cambios en el color del producto. Rocha-Parra y col. 

(2016) estudiaron el almacenamiento de polvos liofilizados de vino a 38°C durante 145 

días, observando un importante deterioro de antocianinas asociado a la pérdida de color. 

 El objetivo del presente trabajo fue estudiar la estabilidad de un polvo liofilizado de 

sauco a distintas temperaturas durante un periodo de tiempo, evaluando el contenido de 

compuestos bioactivos y el color superficial como factor que afecta la percepción del 

consumidor. 

2. Materiales y métodos 

2.1. Obtención del polvo liofilizado  

Se obtuvo un extracto rico en compuestos bioactivos (Gomez Mattson y col., 2018) 

a partir de frutos de sauco adquiridos en la chacra La Piedad (Plottier, Neuquén), el cual 

fue formulado con maltodextrina (10%, 12 DE) y liofilizado en un equipo Beta 2-8 LD 
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plus (Martin Christ, Gefriertrocknungsanlagen GmbH, Osterode, Alemania) durante 48 

hs (-84°C, 0,04 mbar). 

2.2. Estudio de almacenamiento 

Se colocó aproximadamente 1g de polvo liofilizado de sauco en viales cerrados 

herméticamente. Éstos fueron almacenados a tres temperaturas distintas 6 ± 2, 20 ± 1 y 

40 ± 1°C, en oscuridad durante 126 días. Cada 21 días se retiró muestra por triplicado, 

para su evaluación. 

2.3. Contenido de agua en el polvo 

Se determinó la humedad del polvo mediante el método de titulación a 20°C con un 

equipo Karl Fisher TIM 980 (Radiometer analytical, Francia). Se utilizó metanol puro 

como solvente y se analizaron alrededor de 100 mg de polvo. 

2.4. Isoterma de sorción  

Se colocaron 0,2-0,4 g de polvo liofilizado en vials, que fueron almacenados a 20 ± 

1°C en desecadores con distintas soluciones salinas, cuyas aw eran específicas: 0,11 

(LiCl); 0,22 (CH3COOK); 0,33 (MgCl2); 0,43 (KCO3); 0,52 (Mg(NO3)2) y 0,75 

(NaCl) (Greenspan, 1977). Se mantuvieron almacenadas hasta llegar al equilibrio (15 

días aproximadamente) y luego se determinaron la temperatura de transición vítrea (Tg, 

ver sección 2.7) y el contenido de agua (sección 2.3) para cada muestra. 

2.5. Color superficial 

Se determinó el color superficial con un fotocolorímetro Minolta modelo CR400, 

registrando los valores de L*, a* y b* del espacio CIELAB y mediante las ecuaciones 1, 

2 y 3 se obtuvieron los parámetros de saturación Chroma (C*ab), ángulo de tono hue 

(hab) y cambio de color (ΔE*ab), respectivamente. 

𝐶 ∗𝑎𝑏=  (𝑎∗2
+  𝑏∗2

) 
1

2⁄                                                          (ec. 1) 

ℎ𝑎𝑏 = arctan (𝑏∗

𝑎∗⁄ )                                                           (ec. 2) 

∆𝐸 ∗𝑎𝑏=  √(∆𝐿∗2) + (∆𝑎∗2) + (∆𝑏∗2)                             (ec. 3) 
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2.6. Contenido de compuestos bioactivos 

Para la determinación de compuestos fenólicos se resuspendió el polvo con agua 

destilada, en una relación 1:4 (polvo:agua). Luego se realizaron extracciones con dos 

solventes: metanol para la cuantificación de polifenoles y etanol acidificado (etanol:HCl 

1.5 N, en relación 85:15) para la determinación de antocianinas. Se tomó 1ml de 

muestra y se agitó con 15 ml de solvente durante 5 min. Luego se filtró con vacío, y se 

repitió el proceso sobre el residuo agregando 10 ml de solvente. Luego de un segundo 

filtrado, se juntaron ambas fases líquidas y se llevaron a un volumen final de 25 ml.  

2.6.1. Contenido en polifenoles totales (TPC)  

Se utilizó el método propuesto por Singleton y Rossi (1965) usando el reactivo 

Folin- Ciocalteau y ácido gálico como estándar. Los resultados se expresaron como mg 

equivalentes de ácido gálico (AGE) en 100g de polvo. 

2.6.2. Contenido de Antocianinas Monoméricas (ACY)  

Se determinó mediante el método de pH diferencial (Giusti y Wrolstad, 2001) y se 

expresó en mg de cianidin-3-glucósido en 100g de polvo. 

2.6.3. Color polimérico  

El color polimérico es un parámetro indicativo de reacciones de polimerización y 

co-pigmentación de antocianinas monoméricas y otros flavonoides. Para su 

determinación se utilizó el método de bisulfito de sodio, propuesto por Giusti y 

Wrolstad (2001). Se expresó como % de color polimérico (%CP). 

2.7. Transiciones vítreas  

Se utilizó un calorímetro diferencial de barrido (DSC) modelo 822e (Mettler 

Toledo). Las determinaciones se realizaron a una velocidad de calentamiento constante 

de 10 ºC/min, en cápsulas de aluminio de 40 μL.  

2.8. Análisis estadístico 

Las muestras se analizaron por triplicado informando la media y desvío estándar. El 

efecto de los factores “temperatura” y “tiempo” se analizó mediante un ANOVA con 



5 

test de Tukey (α= 0.05) para analizar diferencias significativas entre medias. Se utilizó 

el software estadístico Infostat ® (Córdoba, Argentina). 

3. Resultados y discusión 

3.1. Características iniciales del polvo 

En la Tabla 1 se pueden observar las características iniciales del polvo liofilizado de 

sauco. El mismo presentó un color rojo carmesí, característico de los pigmentos 

antociánicos presentes en el fruto. Debido a su temperatura de transición vítrea (Tg), el 

polvo mantendría el estado vítreo a temperatura ambiente.  

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas del polvo de sauco antes del almacenamiento  

Tg 

(°C) 

Contenido 

de agua 

(%, bs) 
TPC1 ACY2 CP (%) L* C*ab hab 

43 ± 1 3,3 ± 0,2 2637 ± 57 1399 ± 120 8 ± 1 29,3 ± 0,4 15,1 ± 0,6 15,0 ± 0,3 

1 Expresado como mg ácido gálico cada 100g polvo. 

2 Expresado como mg cyn-3-glu cada 100g polvo. (Cyn-3-glu: cianidina-3-glucósido) 

La Fig. 1 muestra la isoterma de sorción de agua conjuntamente con la evolución de la 

temperatura de transición vítrea. Puede observarse que si el polvo es expuesto a 

humedades relativas mayores que 33%, puede ocurrir colapso estructural así como 

también la pérdida de la funcionalidad del ingrediente. De acuerdo a esto, el polvo 

debería ser almacenado adecuadamente para asegurar su estabilidad física. 

 

Figura 1. Isoterma de sorción de agua (curva negra) y temperatura de 

transición vítrea (Tg, curva gris) en función de la actividad acuosa (aw). 
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3.2. Análisis de color durante el almacenamiento 

El polvo inicialmente presentó una tonalidad rojiza (Tabla 1), manteniéndose con leves 

modificaciones durante el almacenamiento a 6°C y 20°C (Fig. 2). La luminosidad y 

ángulo de tono se vieron afectados significativamente (p< 0,0001) por la interacción 

entre ambos factores en estudio (tiempo y temperatura), mientras que la saturación sólo 

fue afectada por la temperatura (p< 0,0001).  

A 40°C se produjeron cambios notables (ΔE*ab > 4), el polvo de sauco se oscureció 

gradualmente alcanzando un 11% de disminución en el parámetro L* al concluir el 

ensayo. Los parámetros hab y C*ab experimentaron una disminución significativa (p< 

0,05) luego de 84 días de almacenamiento (40% y 29%, respectivamente). Otros autores 

observaron un comportamiento similar a lo largo del almacenamiento en polvos de 

fruta. Por ejemplo, Franceschinis (2016) estudió la estabilidad del color de polvos 

liofilizados de zarzamora con maltodextrina a -18, 20 y 30 °C, con y sin exposición a la 

luz durante 12 meses. Los resultados indicaron que en oscuridad y a temperaturas altas, 

se produjo un descenso en la luminosidad y los parámetros a* y b*, siguiendo la misma 

tendencia que el polvo de sauco del presente estudio. Podríamos atribuir los cambios 

producidos a altas temperaturas, a reacciones de pardeamiento no enzimático, que 

conllevan a la pérdida del color rojizo (descenso de a* y C*ab).   

3.3. Análisis de compuestos bioactivos durante el almacenamiento 

Para estudiar los cambios de color en polvos obtenidos a base de frutas es necesario 

determinar también el contenido de compuestos bioactivos, entre los cuales los 

pigmentos antociánicos son los responsables del color (Wrolstad y col., 2005). En el 

presente trabajo, se analizó el contenido de polifenoles totales (TPC), antocianinas 

monoméricas (ACY) y el color polimérico (CP) a lo largo del almacenamiento. La 

interacción del tiempo con la temperatura tuvo un efecto significativo sobre las tres 

respuestas evaluadas (p < 0,0001) para cada condición de almacenamiento. En cuanto a 

TPC (Fig. 3A), se observaron algunas variaciones durante el ensayo a las distintas 

temperaturas. Al finalizar el estudio se observó una disminución entre el 25-30% (hasta 

1880 ± 56 a 6°C; hasta 1896 ± 124 a 20°C; y hasta 1993 ± 45 mg ác. gálico/100g polvo) 

para todas las temperaturas, respecto al valor inicial.  
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Figura 2. Evolución de parámetros cromáticos del polvo liofilizado de sauco 

almacenado a distintas temperaturas (Blanco: 6°C; Gris: 20°C; Negro: 40°C): A) 

luminosidad, L*; B) saturación del color, C*ab; y C) ángulo de tono, hab.  

Por otro lado, el contenido de antocianinas (Fig. 3B) se mantuvo relativamente 

constante a 6°C y 20°C (hasta 1241 ± 61 y hasta 1455 ± 35 mg Cyn-3-glucósido/100g 

polvo, respectivamente), mientras que a 40°C se observó un descenso gradual desde los 
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42 días de almacenamiento, alcanzado un valor final de 485 ± 84 mg Cyn-3-glu/100g 

polvo (una pérdida del 65% respecto al valor inicial). 

 

Figura 3. Evolución de compuestos bioactivos: A) polifenoles totales 

(TPC), B) antocianinas monoméricas (ACY) y C) porcentaje de color 

polimérico (% CP), durante los 126 días de almacenamiento. 

En paralelo con la disminución de las antocianinas, a 40°C se observó un aumento 

muy importante del color polimérico (Fig. 3C), desde 8 ± 1 a 29 ± 4% finalizado el 
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estudio. Esta variable indica la presencia de pigmentos pardos polimerizados derivados 

de las reacciones de pardeamiento, y de antocianinas que durante el almacenamiento 

pueden cambiar a una forma polimerizada. Las antocianinas pueden condensarse con 

otros compuestos fenólicos para formar pigmentos poliméricos coloreados lo que 

normalmente conduce a un aumento de la saturación del color (Wrolstad y col., 2005); 

sin embargo, en los polvos de sauco el parámetro C*ab disminuyó a alta temperatura, lo 

que indica que el aumento en %CP estaría más relacionado con la formación de 

compuestos poliméricos pardos producto de la degradación de antocianinas 

monoméricas (Sari y col., 2012).  De hecho, a bajas temperaturas de almacenamiento el 

color polimérico no presentó diferencias significativas con respecto al valor inicial del 

polvo (p> 0,05) y no se produjeron variaciones importantes en la intensidad del color, 

así como tampoco en la concentración de antocianinas monoméricas.  

4. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que sería conveniente 

almacenar el polvo liofilizado a temperaturas de refrigeración o a temperatura ambiente, 

para garantizar el estado vítreo del producto, preservar el color y mantener la integridad 

de los compuestos bioactivos. Finalmente, el polvo demuestra ser un potencial 

ingrediente funcional o colorante natural para el desarrollo de nuevos productos dada su 

elevada concentración de compuestos polifenoles y pigmentos antociánicos.  
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Okara es el residuo del poroto de soja que se genera durante la fabricación de la leche 

de soja. El alto contenido de humedad (70 – 80 % b.h.) lo convierte susceptible al 

deterioro, por lo que su uso es limitado y a menudo, se descarta. En estudios previos se 

utilizó Okara como sustrato para el crecimiento de Lactobacillus casei (L. casei), el cual 

quedaba a su vez soportado en la matriz de okara parcialmente digerida. El producto se 

estabilizó posteriormente mediante deshidratación, obteniendo de esta manera un 

ingrediente funcional enriquecido en fibra dietaria y proteínas, conteniendo además el 

probiótico. Para mantener la efectividad y potencialidad durante la vida útil de un 

alimento probiótico, hay que garantizar una carga de células probióticas viables entre 

10
6
 y 10

9
 UFC g

-1
 de alimento. El objetivo del presente estudio fue determinar la 

estabilidad del probiótico soportado en el ingrediente formulado a base de okara durante 

el almacenamiento a 25 °C. 

Tomando como base resultados previos, se preparó el ingrediente, partiendo de okara 

fresca de (64,8% de humedad) y una suspensión de L. casei (ATCC-393) de ≈10
3
 

UFC.cm
-3

 en caldo MRS. El producto fue estabilizado por deshidratación, envasado en 

bolsas de tipo Ziploc
TM

 y se almacenó a 25 °C. A lo largo del almacenamiento, se 

llevaron a cabo recuentos de bacterias lácticas en agar MRS y se determinó la 

resistencia de estas a la digestión gastrointestinal simulada in vitro. Se utilizaron células 

intestinales (Caco- 2/TC7), para estudiar la adhesión de la cepa soportada en okara. Se 

llevaron a cabo controles con células de L. casei crecidas en caldo MRS. Los estudios se 

complementaron con microscopia SEM. Todas las determinaciones se realizaron al 

menos por duplicado. 

La viabilidad de L. casei en el producto final estuvo dentro de los valores exigidos por 

la reglamentación vigente, registrando un recuento de 7,5±0,4 log UFC.g
-1

 al cabo de 63 

días de almacenamiento. La resistencia a las condiciones simuladas in vitro resultó 

mayor al 83 % para la etapa gástrica, y alrededor del 70% para la etapa intestinal a lo 

largo de todo el periodo de almacenamiento. Cuando las células de L. casei provinieron 

de un inóculo fresco, éstas lograron sobrevivir a las condiciones gastrointestinales sólo 

mailto:a.castell@Hotmail.com
mailto:a.castell@Hotmail.com
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en un 40 %. Las micrografías SEM mostraron que las células probióticas permanecieron 

inmovilizadas al tejido de okara. Alrededor del 46±7 % del log UFC.g
-1

 de L. 

casei presentes en el ingrediente se adhirieron a las células Caco-2/TC7, mientras que 

las células libres de la misma cepa lograron adherirse en un ≈78±6 %. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que la cepa probiótica L. 

casei se encontró viable durante los 63 días de almacenamiento a 25 °C, en 

concentraciones acordes a la regulación vigente, mostrando además una mejora en la 

resistencia a las condiciones gastrointestinales in vitro. A pesar de la inmovilización, 

cerca del 50 % del log UFC.g
-1

 de la cepa probiótica pudo adherirse a las células Caco- 

2/TC7. 

 

 

Palabras claves: Okara, Lactobacillus casei, digestión gastro intestinal, subproducto 

vegetal.  

 

 

1. Introducción  

 

El procesamiento de vegetales a menudo genera una gran cantidad de desechos 

sólidos que usualmente se usan para alimentación animal o como fertilizantes orgánicos. 

Okara es el subproducto del proceso de producción de leche de soja y de cuajada de soja 

(tofu), consta de 50-60 g /100 g de fibra dietaria en base al peso seco, de los cuales > 90 

g /100 g es fibra dietaria insoluble (Vong y Liu, 2016). Los subproductos con poca 

inserción en el mercado son los provenientes de leguminosas, como es el caso de la 

semilla de soja (Guillon y Champ, 2000). En particular, la okara, se destina a 

alimentación animal o es desechada.  

La okara seca contiene aproximadamente 50% de fibra, 25% de proteína y 10% 

de lípidos. Otros componentes que se encuentran probablemente en la okara incluyen 

isoflavonas, lignanos, fitosteroles, saponinas y fitatos. Estos compuestos tienen varias 

funciones fisiológicas y terapéuticas, que incluyen actividad antioxidante, prevención de 

enfermedades cardiovasculares y agentes quimiopreventivos efectivos para ciertos tipos 

de cáncer. Está compuesta mayoritariamente por celulosa, hemicelulosa y lignina, lo 

cual hace que este subproducto se pueda utilizar para la elaboración o el 

enriquecimiento con fibra dietaria de distintos productos alimenticios. Reutilizar los 

subproductos o residuos, transformándolos en insumos de mayor valor agregado, 

representaría un aporte tanto para el sector agroindustrial como para el medioambiente 

(Castellanos y col., 2016). 

Existe un consenso general sobre la importancia de la microflora intestinal en la 

salud y el bienestar de humanos y animales (Senaka et al. 2013). La modulación de la 
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microflora del huésped se logra mediante la administración o consumo de probióticos y 

/ o fibras prebióticas. Los microorganismos probióticos deben tener la capacidad de 

resistir el jugo gástrico y la exposición a sales biliares. Además, deben poder proliferar 

y colonizar el tracto digestivo (Saad et al. 2013). Uno de los principales desafíos en el 

diseño de alimentos no lácteos que contienen probióticos es asegurar la resistencia de 

las células durante el procesamiento, así como la funcionalidad de los probióticos, por 

ejemplo, su supervivencia a las condiciones gastrointestinales. 

La inmovilización celular es beneficiosa para la industria alimentaria 

(Kourkoutas et al., 2005). Muchos esfuerzos se han centrado en la inmovilización de 

probióticos dentro de diversos soportes naturales, como piezas de fruta (Kourkoutas et 

al., 2005; Kourkoutas et al., 2006), almidón (Mattila-Sandholm et al., 2002), caseína 

(Dimitrellou et al., 2009), granos de trigo (Bosnea et al., 2009), desechos agrícolas (Teh 

et al., 2010), resina de Pistacia terebinthus (Schoina et al., 2015) y celulosa bacteriana 

(Fijakowski & Peitler, 2015). 

El objetivo del presente estudio fue determinar la estabilidad de L. casei (ATCC-

393) soportado en el ingrediente formulado a base de okara durante el almacenamiento 

a 25 °C, estudiando la funcionalidad in vitro del probiótico a través del análisis de la 

resistencia a las condiciones gastrointestinales y de la capacidad de adhesión a células 

Caco-2 / TC-7.  

 

 

2. Materiales y métodos 

Los porotos de soja (Glycine max) fueron adquiridos en un supermercado 

mayorista local, Se utilizó suero de queso (Mastellone, Buenos Aires, BA, Argentina), 

agar y caldo MRS (Biokar Diagnostics, Beauvais, OI, Francia), Los productos químicos 

empleados fueron de grado analítico (Research AG, S. A. Argentina). 

2.1 Preparación del inóculo y Recuento de Células Viables 

El inóculo se preparó mediante la transferencia de 1 mL del cultivo madre crio-

conservado conteniendo L. casei (ATCC-393), en un matraz de 250 mL que contenía 30 

mL de caldo MRS estéril. El cultivo de células se incubó a 37 °C durante 20 h en una 

cámara (Inquilab I-290, Argentina) con agitación constante de 120 rpm (Vicking, 

Argentina). El inóculo se consideró adecuado para los ensayos, cuando presentó al 

menos 9,00 log UFC/mL de Lactobacillus casei.  
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El recuento de bacterias lácticas, en los distintos ensayos y diferentes sistemas, 

se llevó a cabo en agar MRS, incubando las placas a 37 °C por 48 h. 

2.2 Preparación del sistema  

Para la preparación de okara, se pesaron 500 g de porotos de soja y se mezclaron 

con 500 cm
3
 de agua potable, se dejaron en una cámara a 25 ºC al menos 18 h, 

Posteriormente, las semillas se lavaron con agua potable y se colocaron en un triturador 

(D-56 Moulinex, Buenos Aires, BA, Argentina), Se adicionaron 2500 cm
3
 de agua a la 

mezcla obtenida y se calentó con agitación constante hasta ebullición a fin de inhibir la 

tripsina, El producto obtenido (pH 6,41), Se filtró a través de un lienzo o gasa fina para 

separar el líquido, leche de soja, de los sólidos, okara (O’Toole 1999).  

Teniendo en cuenta las condiciones determinadas en estudios previos 

(Castellanos y col, 2016), se procedió a preparar un sistema con 50 g de Okara de soja 

(64% de Humedad); 45 cm
3
 de agua destilada y 5,33 g de suero de queso, se esterilizó a 

120 ºC durante 15 minutos y se inoculó con una suspensión de L. casei de ≈ 10
3
 

UFC/cm
3
 de caldo MRS (Biokar, Francia). Luego de 20 h se centrifugó, lavó y 

deshidrató obteniendo la fracción Okara de soja Inoculada (sistema OI). Un sistema 

control, Okara Control (sistema OC), fue llevado a cabo del mismo modo sin inocular. 

2.3 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La estructura de los sistemas se caracterizó mediante microscopía electrónica de 

barrido (SEM). Las muestras fueron montadas en el portamuestras del equipo con la 

ayuda de cinta adhesiva doble faz y metalizadas por bombardeo iónico con una capa de 

oro (Cressington Scientific Instruments 108 Sputter, UKA). Las micrografías se 

obtuvieron utilizando un microscopio electrónico de barrido (Zeiss Supra 40, Alemania) 

operado a un voltaje de aceleración de 3 kV. 

2.4 Condiciones gastrointestinales simuladas. 

La resistencia de L. casei a las condiciones gastrointestinales simuladas se 

evaluó en (OI) reconstituido en agua bidestilada estéril. El ensayo se realizó de acuerdo 

con Genevois, 2016. Brevemente, se reconstituyeron 0,5 g de (OI) que contenía 9,0 ± 

0,1 log (CFU.g
-1

) de L. casei con 9,0 mL de agua bidestilada estéril, y por 2 minutos se 

agitó en Vortex. Inmediatamente, se lleva a 37 °C con agitación orbital a 0,32 x g 

durante 30 min. Luego, fue mezclado con 2,5 mL de saliva artificial [NaCl (6,2 g L
-1

), 

KCl (2,2 g L
-1

), CaCl2 (0,22 g L
-1

), NaHCO3 (1,2 g L
-1

)], seguido de agitación durante 2 

min en Vortex (MSI minishaker IKA®, Campinas, SP, Brasil). Inmediatamente, la 

digestión gástrica se realizó mediante la adición de 15 mL de una solución de HCl-
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pepsina [pepsina al 0,3% (p/v) (Merck, 0,7 FIP-U/mg) en HCl 0,01 N] seguido de 

incubación a 37 °C (I-290, INGELAB, AR) con agitación orbital a 120 rpm durante 

1:45 h. Posteriormente, se ajustó el pH a las condiciones intestinales, 7,5-8,0 con una 

solución estéril de NaOH 2 M, se adicionó 15 mL de solución intestinal (KH2PO4 0,05 

M) conteniendo sales biliares (0,6% p/v). Luego, se llevó a 37°C con agitación orbital a 

120 rpm durante 1:45 h. El proceso gastrointestinal simulado se realizó al menos por 

duplicado y la viabilidad de L. casei se determinó mediante recuento en placa de agar 

MRS al final de la digestión gástrica e intestinal. 

2.5 Cultivo celular Caco-2 / TC-7 y ensayo de adhesión 

Las condiciones de crecimiento del cultivo celular y los ensayos de adhesión se 

llevaron a cabo de acuerdo con Golowczyc y col. (2007) Brevemente, se incubó una 

monocapa Caco-2 / TC-7 con 0,5 mL de suspensión de lactobacilos rehidratados (2 × 

10
8
 UFC / mL de PBS) y 0,5 mL de medio de adhesión Dulbecco modified Eagle’s 

minimal essential médium (DMEM), sin antibióticos ni suplementos, durante 1 h a 37 

°C en atmósferas de 5% CO2-95% aire. Luego, la monocapa se lavó y se lisó (40-50 

min) agregando agua destilada estéril. Para determinar la cantidad de lactobacilos 

viables adheridos a las células Caco-2 / TC-7, diluciones apropiadas en triptona al 0.1% 

(p / v) (Biokar Diagnostics) se sembraron en agar MRS y se realizaron recuentos de 

colonias después de 48 h de incubación. Los experimentos se realizaron por triplicado. 

2.6 Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los resultados se realizó mediante análisis de la 

varianza (ANOVA) con un nivel de significancia (p) menor a 0,05 seguido por un 

método de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher para discriminar entre las 

medias. Para el análisis estadístico se utilizó el programa Statgraphics Centurion XV (V 

2, 15,06, 2007, USA). 

 

3. Resultados y discusión 

En la Figura 1 se observa, la viabilidad del Lactobacillus casei soportado en 

okara de soja inoculada (OI), luego de simular las condiciones gastrointestinales, a lo 

largo de 63 días de almacenamiento a una temperatura de 25 °C.  El sistema OI, mostró 

un recuento de 10±1 log (UFC.g
-1

) de L. casei registrándose una disminución (p<0,05) a 

lo largo del almacenamiento. Al final del ensayo, el recuento fue de 7,5±0,4 log (UFC.g
-

1
), manteniéndose dentro de las normas internacionales y locales, un alimento debe 

contener un recuento viable de microorganismos probióticos >10
6 

log (UFC.g
-1

). (FDA, 
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EFSA y ANMAT). En cuanto a la resistencia gástrica in vitro; se mantuvo por encima 

del 80% a lo largo del almacenamiento, mientras que las células libres de L. 

casei provenientes de un inóculo fresco con un recuento inicial de 8,3±0,6 log (UFC.g
-1

) 

lograron sobrevivir a las condiciones gástricas solo en un 20%. En cuanto a las 

condiciones intestinales, la resistencia del probiótico cuando estuvo soportado en OI se 

mantuvo entre el 66 y 77%, mientras que las células libres registraron un valor 

significativamente (p<0,05) menor del 40%. 

 

 

Figura 1. Porcentaje de supervivencia del Lactobacillus casei después de las condiciones simuladas 

de digestión gástrica (■DG) e intestinal (■DI) en Okara inoculada (OI) y las UFC/g de fibra del 

recuento antes de la digestión); a lo largo del almacenamiento a 25°C (□).  

Células libres corresponden a un cultivo de L. casei en caldo MRS de 24 horas, antes de la digestión. 

Letras diferentes indican diferencias significativas (p ≤ 0,05): mayúsculas entre los recuentos antes de 

la digestión; minúsculas entre los porcentajes de resistencia a la DG; y números entre los porcentajes 

de resistencia a la DI. 

 

La Figura 2 a y b muestra las imágenes microscópicas de (OC) y las células 

probióticas de L. casei adheridas a la matriz de okara inoculada (OI) luego de la 

deshidratación al vacío. Estas observaciones confirmaron la adherencia del 

probiótico a la matriz vegetal, las micrografías SEM mostraron que las células 

permanecieron adheridas a la superficie del (OI) aun cuando las células recibieron 

lavados con agua destilada estéril, lo que indica una buena inmovilización. La 

inmovilización celular se produjo por el atrapamiento celular en las estructuras 

porosas y vacías que se encuentran en la matriz vegetal (Xiudong, 2016).  
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Figura 2. Microscopía electrónica de Okara control (OC) (a) y de células de L. casei adheridas a la 

matriz vegetal de Okara inoculado (OI) (b) deshidratado al vacío. 

 

En la Figura 3 se observa el recuento de las células probióticas presentes en el sistema 

OI y en el sistema control, CL, del antes y después del ensayo de adhesión. El sistema 

OI presentaba 20 días de almacenamiento, con un recuento inicial de 6,2±0,5 log 

(UFC.g
-1

), alrededor de un 46±7 % de los cuales pudieron adherirse a las células Caco-

2/Tc7. Las células libres, provenientes de un inoculo fresco, utilizadas como sistema 

control, presentaron un porcentaje de adhesión del 78±6 %. Se pudo constatar que las 

células de L. casei presentes en OI no perdieron totalmente su capacidad de adhesión al 

epitelio intestinal, a pesar de encontrarse inmovilizadas en el tejido vegetal. 

 

 
Figura 3. Adhesión de Lactobacillus casei en células Caco-2 / TC-7 en okara inoculada (OI) 

deshidratado al vacío y células libres (CL) como control.  

Letras diferentes indican diferencias significativas (p ≤ 0,05): mayúsculas entre los recuentos antes de 

la adhesión celular; minúsculas entre los recuentos después de la adhesión; y números entre los 

porcentajes de adhesión a las células Caco- 2/TC7. 
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4. Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que la cepa 

probiótica L. casei se encontró viable durante los 63 días de almacenamiento a 25°C, en 

concentraciones acordes a la regulación vigente. El soporte que proporciona la matriz 

vegetal al probiótico hace que pueda resistir mejor las condiciones gastrointestinales 

simuladas in vitro, sin perder totalmente su capacidad de adhesión a las células de la 

línea Caco- 2/TC7.   
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Resumen 

Las presiones sociales actuales condicionan conductas que llevan a desequilibrios 

nutricionales. El objetivo fue evaluar la adecuación de las dietas de los estudiantes 

FCEQyN a los requisitos nutricionales. Se trabajó con los registros de consumo de 7 

días de 183 alumnos de 21- 36 años de edad utilizando el programa SARA. Se 

comprobó que solo que el 8,8 % y el 2,9 % de mujeres y varones respectivamente no 

cubren sus necesidades proteicas. El 19,6 % de mujeres y el 31 % de varones alcanzaron 

sus valores de requerimientos energéticos. El 87,7 % de las mujeres y el 94,3 % de los 

varones superan las IDR de Na. Solo el 9,5 % de las mujeres y el 34,3 % de los varones 

alcanzan la IDR de Ca. Se observó que sólo el 38,5 % de las mujeres y todos los 

varones alcanzan la IDR de Fe. El 92,6 % de las mujeres y el 94,3 % de los varones no 

alcanzan las IDR de fibra. El 4,9 % y 48,5 % de las mujeres y varones respectivamente 

alcanzan la IDR de vitamina A. El 10,1 % y el 31,4 % de las mujeres y varones 

respectivamente, alcanzan la IDR de folatos. Solo el 2,36 % y el 8,57 % de las mujeres 

y varones respectivamente, alcanzan la IDR de vitamina C. Se concluyó que los 

alumnos participantes del estudio presentaron problemas nutricionales importantes en lo 

que se refiere al consumo de vitaminas y minerales. Estas falencias de la dieta se 

podrían corregir con el aumento del consumo de lácteos, frutas y verduras. Para 

producir este cambio se debe concientizar a la población de la importancia de nutrirse 

bien. 

Palabras clave: nutrición, salud, estudiantes universitarios, Misiones. 

1. Introducción 

Las actividades que desarrolla una población, condicionan presiones sociales que 

limitan el tiempo libre para la preparación de la comida, conduciendo a un consumo 

cada vez mayor de alimentos procesados y ultraprocesados, y al abandono de la 

alimentación tradicional basada en alimentos frescos o mínimamente procesados y 
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platos hechos con esos alimentos (Organización Panamericana de la Salud, 2015 y 

2016). En este aspecto, Argentina, México y Chile, encabezan las ventas anuales de 

productos ultraprocesados en la región, con 194,1 kg, 164,3 kg y 125,5 kg per cápita, 

respectivamente.  

El panorama alimentario argentino muestra un elevado consumo de jugos en polvo y 

bebidas gaseosas, lo que condiciona un consumo excesivo de azúcar agregada, que  

alcanza los 150 gr/día, valor que triplica lo recomendado por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) (Credit Suisse Research Institute, 2013). Según la Encuesta Nacional 

de Factores de Riesgo (ENFR) de 2013, en los adultos mayores de 18 años, la 

prevalencia de exceso de peso fue de 57,9%, con una tendencia creciente sostenida, e 

indica que las personas con nivel educativo “secundario completo y más” reportaron 

menor prevalencia de sobrepeso que aquellas con nivel educativo inferior (35,4 % vs 

41,8 %, respectivamente); también se evidencia que el consumo de frutas y verduras 

aumenta significativamente entre aquellos con mejor nivel educativo (Ministerio de 

Salud de la Nación, 2013). 

A diferencia de los micronutrientes, los macronutrientes (grasas, carbohidratos y 

proteínas) son fuentes de combustible corporal que se pueden usar de manera 

intercambiable, constituyendo en conjunto la Ingesta Energética Total (IET). Por lo 

tanto, en una dieta balanceada, el consumo de energía deberá estar repartido entre 

hidratos de carbono, lípidos y proteínas en un  35 a 70 %,  20 a 45 % y 10 a 23 %, 

respectivamente. Siguiendo esta línea, es que se recomienda un mínimo de 0,8 g/día de 

proteína/kg de peso (Institute of Medicine, 1989). Todavía no existe suficiente 

evidencia de que una alta ingesta de proteínas proveniente de los alimentos represente 

algún riesgo a la salud, sin embargo existen importantes investigaciones que concluyen 

en que las dietas hiperproteicas se asociaron con un aumento de la tasa de filtración 

glomerular, la urea en suero, la excreción urinaria de calcio y las concentraciones 

séricas de ácido úrico (Schwingshackl y Hoffmann, 2014). 

El perfil de consumo de Na/K se altera en la población que consume elevadas 

cantidades de alimentos procesados y ultraprocesados, predisponiendo la aparición de 

hipertensión por la elevada ingesta de Na. Se estima que el consumo de sal en Argentina 

es de 12 a 13 g/día, razón que condujo a crear un programa nacional “Menos sal, mas 

vida” que busca reducirlo a un máximo de 5 g/día para el año 2020, para atenuar la 

carga sanitaria que representan las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y 

renales (Ministerio de Salud de la Nación, 2015). En este contexto, se ha comprobado 
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que el 82 % de un grupo de alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y 

Naturales de Misiones (Universidad Nacional de Misiones, Argentina) consumen más 

Na que los valores aconsejados por la OMS, que el 73 % de ellos poseía la presión 

arterial sistólica elevada y que ninguno llegaba a la IDR de K (Boado y col., 2016). 

El bajo consumo de alimentos fuentes de calcio es un problema de salud pública en 

el mundo, lo cual se refleja en el aumento progresivo de la osteoporosis y algunas 

patologías como la eclampsia (Del Pilar Barrera, Lancheros y Zárate, 2012). En 

Argentina, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) del 2015, a partir 

de los dos años de vida, la leche no figura ni siquiera entre los 20 alimentos más 

consumidos y, lo que es peor aún, es reemplazada por jugos o gaseosas. Sólo la mitad 

de los niños en nuestro país consume el calcio necesario, mientras que el 94% de las 

mujeres argentinas en edad fértil no llega a la IDR de Ca.  

Es muy importante para el buen crecimiento y desarrollo fetal el estado nutricional 

respecto del ácido fólico de la mujer antes y durante las primeras 12 semanas de 

embarazo. Entre las anomalías estructurales del desarrollo que puede producir su 

deficiencia se encuentran los defectos del tubo neural, como la espina bífida 

(Organización Mundial de la Salud, 2014). En la ENNyS 1, se determinó que la 

población de mujeres en edad fértil de 10 a 49 años de la región noreste (NEA) poseía 

un riesgo de déficit de folato del 5,2 %, contra un promedio total del país de 6,2% y un 

máximo del 11,4 % en la región pampeana y un mínimo de 3 % en la zona del Gran 

Buenos Aires (Ministerio de Salud de la Nación, 2007).  

La vitamina A es fundamental para la visión normal, la expresión génica, la 

reproducción, el desarrollo embrionario, el crecimiento y la función inmunológica. Hay 

una gran variedad de alimentos ricos en vitamina A y sus precursores como los 

carotenoides, por lo tanto, los patrones dietéticos actuales parecen proporcionar 

suficiente vitamina A para prevenir los síntomas de deficiencia. En nuestro país, según 

la ENNyS 1, en la región del NEA el 40,3 % de la población de mujeres en edad fértil 

presenta consumo deficiente de vitamina A, con una media nacional de 20,7 %. 

También eta Encuesta detectó que el 67 % de las embarazadas presentaban ingestas 

inferiores a las recomendadas de vitamina C o ácido ascórbico (AA) (Ministerio de 

Salud de la Nación, 2007). 

El consumo de fibra alimentaria reduce el riesgo de cáncer colorrectal y de 

enfermedades cardiovasculares y tiene efecto hipocolesterolémico (Cabrera Llano y 

Cárdenas Ferrer, 2006). Se calcula que la ingesta insuficiente de frutas y verduras causa, 
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en todo el mundo, aproximadamente un 19% de los cánceres gastrointestinales, un 31% 

de las cardiopatías isquémicas y un 11% de los accidentes vasculares cerebrales, por 

ende para prevenirlas se recomienda un consumo diario de 400 g de frutas y hortalizas, 

lo que además colaboraría con la disminución de la obesidad al ser alimentos 

hipoenergéticos (Organización Mundial de la Salud, 2005). Por otro lado, el Comité de 

Alimentos y Nutrición del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias 

de los EEUU, recomienda un consumo de fibra de 38g/día y 25g/día para varones y 

mujeres menores de 50 años respectivamente, y de 30g/día para hombres y 21 g/día para 

mujeres, mayores de 50 años (Institute of Medicine, 1989). 

2. Materiales y métodos 

Participaron 183 alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales 

de la Universidad Nacional de Misiones, que cursaron las materias de Nutrición Básica 

y Bromatología y Nutrición, de las carreras de Farmacia, Bioquímica e Ingeniería en 

Alimentos, con edades comprendidas entre los 21 y 36 años. El 80,3 % de los 

participantes (148) fueron mujeres, mientras que el 19,7 % restante (35) fueron varones. 

Se trabajó con encuestas personales que registraron la información nutricional de los 

alimentos consumidos durante siete días consecutivos, utilizando el programa SARA 

(Sistema de Análisis y Registro de Alimentos) Versión 1.2.22, que se encuentra de 

forma gratuita y online en la página de la Dirección Nacional de Salud Materno Infantil 

del Ministerio de Salud de la Nación, con el cual se realizó el cálculo de composición 

química de alimentos. Los datos fueron expresados como medias ± desvío standard 

(DS), los mismos  fueron analizados por análisis de varianza (ANOVA). Las diferencias 

entre grupos fueron consideradas significativas cuando el p < 0,5. Para comparar las 

medias se usó el test de Student, mediante el programa estadístico Statgraphics Plus 

Centurión XVI (StatPoint Technologies, 2007). 

3. Resultados y discusión 

La población estudiada presentó una diferencia significativa en la proporción de su 

composición por sexos, situación que se considera histórica teniendo en cuenta que la 

proporción mujeres/varones se caracteriza por ser elevada. Por otro lado, los resultados 

de la ingesta de nutrientes se expresaron como valor promedio ± DS de consumo y 

como Porcentaje de Adecuación (PA), el cual se calcula como el porcentaje de la IDR 

que alcanza la ingesta del nutriente.  
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3.1 Consumo de proteínas: para el cálculo del PA, la proteína ingerida fue corregida 

por digestibilidad y puntaje químico promedio de la dieta (0,91 y 0,98 respectivamente) 

y luego referida al Requerimiento Proteico (RP). Se determinó que hombres y mujeres, 

tienen igual PA de proteínas, con un promedio de 160,6 ± 46,6 % del RP. El grupo de 

mujeres con 149,0 ± 44,0 % del RP, representando el 15,7 ± 2,7 % de la Ingesta 

Energética Total (IET) y el grupo de varones con 172,7 ± 49,2 % del RP, representando 

el 15,3 ± 1,74 % de la IET.  En ninguno de los casos, se superó el rango recomendado 

de 15 a 25 % de la energía total (70 a 120 g/d) (Institute of Medicine, 1989). Sólo el 8,8 

% de las mujeres y el 2,9 % de los varones no llegaron al cubrir sus necesidades 

proteicas.   

3.2 Consumo energético: ambos grupos presentaron un promedio de PA de 86,3 ± 20 

% RE. Teniendo en cuenta que en Latinoamérica se está ante una epidemia de obesidad, 

nuestra población estudiantil se encontraría a salvo, ya que sólo el 19,6 % de las 

mujeres y el 31 % de los varones alcanzaron el RE (Figura 1), con un valor de PA de 

119,7 ± 14,0 % RE para mujeres y de 128,7 ± 37,3 % RE para hombres. Es preocupante 

que en el grupo de mujeres existe un 6 % que apenas llegó al 50 % RE.  

 

Figura 1: Porcentaje de voluntarios que alcanzan el requerimiento energético. 

3.3 Consumo de sodio: en el grupo de mujeres fue de 3178,8 ± 1788,6 mg de Na/d y 

en el de varones fue de 5375,8 ± 2781,4 mg de Na/d. Considerando como deseable un 

consumo de 1500 mg Na/d (Institute of Medicine, 2005), el PA de mujeres fue de 215,4 

± 125,8 % IDR y el de varones de 358,4 ±185,4 % IDR. El 88,0 % de las mujeres y el 

94,3 % de los varones superaron la ingesta diaria deseada de Na (Figura 2). Estas 

ingestas excesivas observadas para ambos grupos, corroboran lo visto en otro estudio de 

esta población (Boado y col., 2016).  
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Figura 2: Consumo de sodio. 

3.4 Consumo de potasio: en las mujeres fue de 2165,0 ± 707,9 mg de K/d y en los 

varones de 3055,9 ± 915,1 mg de K/d. Considerando que 4700 mg es el valor 

recomendado de consumo de K diario (Institute of Medicine, 2005), vemos que el PA 

del grupo de mujeres fue 46,1 ± 15,0 % IDR y en el de varones fue 69,8 ± 22,9 % IDR. 

Se destaca el hecho de que ninguna del grupo de las mujeres alcanza la IDR de K. Este 

perfil de consumo es característico de las poblaciones que incorporan alimentos 

procesados a la dieta. 

3.5 Consumo de calcio: en el grupo de mujeres fue de 626,5 ± 273,0 mg de Ca/d y en 

el de varones fue de 890,6 ± 456,0 mg de Ca/d. Sólo el 9,5 % de las mujeres y el 34,3 % 

de los varones, alcanzaron la IDR de 1000 mg (Institute of Medicine, 2010). El PA en 

las mujeres fue de 63,4 ± 28,7 % IDR y en los varones fue de 89,0  ± 45,6 % IDR, como 

puede verse en la Figura 3. Es de destacar, que el grupo de mujeres apenas llega a 

adecuarse a las IDR de Ca, a pesar de ser el más vulnerable a padecer osteoporosis, 

apoyando lo encontrado por la Fundación Internacional de Osteoporosis, de que en 

Argentina el 75% de las mujeres mayores a 50 años padece de osteoporosis u 

osteopenia. Así, una de cada cuatro mujeres mayores de 50 años tiene una densidad 

mineral ósea normal, dos padecen osteopenia y una padece osteoporosis (Clark y col., 

2013). 
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Figura 3: Consumo de calcio. 

 

3.6  Análisis del hierro consumido: el grupo de mujeres presentó un consumo de 20,4 

± 10,5 mg Fe/d, y el grupo de varones de 30,3 ± 13,5 mg de Fe/d. El programa SARA 

no hace diferencia entre el Fe hemínico y el no hemínico, y en vista del tipo de 

alimentos consumidos (datos no mostrados) y la adecuación del consumo proteico, se 

consideró la dieta como de biodisponibilidad alta para el hierro (15 %), siendo en este 

caso la IDR para mujeres en etapa fértil de 19,6 mg Fe/d y para los varones de 9,1 mg 

Fe/d (Institute of Medicine, 2001). El PA del grupo de mujeres fue de 102,6 ± 51,6 % 

IDR y el de varones fue de 313,1 ± 136,9 % IDR. Se observó que sólo el 38,5 % de la 

población femenina llega a la IDR, en contraste con los varones, quienes la sobrepasan 

en su totalidad, predisponiéndolos a los riesgos de una sobrecarga crónica. Esto es muy 

importante si consideramos que por ley Nº 25.630 se enriquecen las harinas destinadas 

al consumo humano con 30 mg de sulfato ferroso por cada kg de harina, además de 

otros alimentos (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2002). Según 

los datos de la ENNyS1, la población de mujeres en edad fértil es la más proclive a la 

anemia ferropénica, con valores extremos en la región de NEA (Ministerio de Salud de 

la Nación, 2007), sin embargo, en nuestro caso, el grupo de mujeres estaría cubriendo 

sus requerimientos.  

3.7 Consumo de fibra: tomando como valores recomendados de ingesta para mujeres 

y varones menores de 50 años como 25 y 38 g, respectivamente (Institute of Medicine, 

1989), se determinó un PA de 55,9 ± 20,3 % IDR (mujeres 51,8 ± 18,8 y varones 58,8 ± 

23,0 % IDR). El consumo en mujeres fue de 14,9 ± 6,2 g de fibra/d y en varones fue de 

19,7 ± 7,2 g de fibra/d, niveles que son preocupantes teniendo en cuenta los beneficios 

de su consumo adecuado.  

3.8 Consumo de vitamina A: en el grupo de mujeres fue de 712,1 ± 400,8 µg RAE/d 

y en el de varones fue de 817,8 ± 350,7 µg RAE /d. Tomando en cuenta que las IDR 
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para mujeres y varones son de 700 y 900 µg RAE, respectivamente (Institute of 

Medicine, 2001), se determinó que el PA de mujeres fue de 102,3 ± 59,0 % IDR y el de 

varones de 93,0 ± 40,3 % IDR. Se observó, un PA promedio de 97,4 ± 49,8 % IDR de 

vitamina A. El 42,9 % de las mujeres alcanzan la IDR de vitamina A, mientras que los 

varones lo hacen solo en un 48,5 %.  

3.9 Consumo de ácido fólico: en las mujeres fue de 592,9 ± 306,1 µg ácido fólico/d y 

en los varones de 844,6 ± 335,1 µg de folatos /d. Considerando que 1000 µg es la IDR 

de ácido fólico para ambos grupos (Institute of Medicine, 1998), se determinó un PA 

promedio de 63,3 ± 31,3% IDR de ácido fólico. Solo el 10,1 % de las mujeres llegaron a 

la IDR de folatos, mientras que en el grupo de los varones lo hacen el 31,4 %.  

3.10 Consumo de vitamina C: en el grupo de mujeres fue de 51,0 ± 37,4 mg de AA/d 

y en el de varones fue de 41,7 ± 26,0 mg de AA/d. Si consideramos que la IDR de AA 

para mujeres y varones es de 70 y 90 mg respectivamente (Institute of Medicine, 2000), 

el PA en mujeres fue de 72,8 ± 53,1 % IDR y en varones de 46,3 ± 28,9 % IDR. Por 

otro lado, se observa que solo el 2,4 % y el 8,6 % de las mujeres y varones 

respectivamente, alcanzaron la IDR de vitamina C (Figura 4). Este consumo deficiente 

resalta en una provincia como Misiones, caracterizada por la producción de cítricos, los 

cuales suelen ser consumidos enteros o en jugos, inclusive cuando se prepara el clásico 

“tereré”. Este dato coincide con lo encontrado por la ENNyS1 (Ministerio de Salud de 

la Nación, 2007). 

       

Figura 4: Consumo de vitamina C. 

4. Conclusiones 

Se pudo observar que los alumnos participantes del estudio presentaron problemas 

nutricionales importantes en lo que se refiere al consumo de vitaminas y minerales. 

Fundamentalmente se encontró deficiencia de consumo de vitamina C, folatos y fibra; 
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además de una severa deficiencia de consumo de Ca en las mujeres y un exceso 

preocupante de consumo de Na en ambos sexos. La sobrecarga de hierro a la que se ven 

sometidos los varones es alarmante. Estas falencias de la dieta se podrían corregir con el 

aumento del consumo de lácteos, frutas y verduras. Para producir este cambio se debe 

concientizar a la población de la importancia de nutrirse bien. 
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Resumen 

 

 

La Arracacha (Arracacia xanthorrhiza Bancroft), ñame (Dioscorea sp) y malanga 

(Xanthosoma sagittifolium L.), son tubérculos cultivados en la costa caribe colombiana, 

actualmente se presenta un bajo consumo de estos alimentos en algunas zonas urbanas 

de Colombia principalmente porque las preparaciones gastronómicas de estos alimentos 

son propias y tradicionales de la región donde se produce. Este estudio tuvo como 

objetivo evaluar el nivel de aceptación sensorial de nuevos productos tipo chip a partir 

de ñame, arracacha y malanga de colores extraídos a partir de pigmentos vegetales; para 

la elaboración de los chips, los tubérculos se lavaron con agua potable, se desinfectaron 

con una solución de ácido peracético 0,5% (v/v), se pelaron y cortaron en rodajas de 3 

mm de espesor con una mandolina. Las rodajas fueron sumergidas en agua para evitar el 

pardeamiento enzimático y retirar el almidón superficial; se realizó un  escaldado en 

agua hirviendo a 92 °C por 2 min con el fin de gelatinizar el almidón aún presente en las 

rodajas e inactivar las enzimas que generan pardeamiento. Las rodajas de cada tipo de 

tubérculos fueron divididas en  tres grupos y posteriormente sumergidas en soluciones 

de almidón del mismo tubérculo gelatinizado previamente y coloreado naturalmente  

durante 2 min. La solución 1 (color natural) correspondía a una mezcla de almidón y 

agua, la solución 2 (color fucsia) correspondía a mezcla de almidón con extracto 

hervido de remolacha y la solución 3 (color naranja) correspondía a una mezcla de 

almidón con extracto de zanahoria y achiote. Las muestras fueron escurridas, 

almacenadas en bolsas de polipropileno de baja densidad y ultra congeladas a -18ºC 

durante 3 horas. Finalmente, fueron freídas en aceite vegetal a 180 ºC durante 5 minutos 

hasta lograr una textura crocante. La aceptabilidad sensorial fue evaluada por 100 

consumidores potenciales de este tipo de  productos de la Universitaria Agustiniana en 

la ciudad de Bogotá – Colombia. Las muestras fueron presentadas de manera múltiple y 

se preguntó acerca del consumo de los tubérculos, la aceptabilidad de la textura, el 

sabor, color, la apariencia y la intención de compra para cada tipo de chip.  

Palabras claves: Chips, pigmentos naturales, malanga, ñame, arracacha 
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1. Introducción 

La arracacha es una planta herbácea, perteneciente a la familia Apiaceae, especie 

esculenta (variedad blanca) y xanthorrhiza bancroft (variedad amarilla), sus partes que 

están compuestas por las raíces (parte comestibles), el tronco, colinos y hojas. Existen 

otras variedades de arracacha donde las más comunes son: paliverde, palirrusia, 

palinegra, yema de huevo, blanca de tarro, amarilla de tarro y yucatana, la diferencia 

entre cada variedad se encuentran en el color de la raíz que van desde blancas, 

amarillas, y unas con un anillo de color morado; las raíces, están conformadas por una 

principal (tarro) y secundarias (apios). (DANE, 2015) 

El ñame pertenece a la familia de los Dioscoraceae,  la cual tiene unas 600 especies, de 

las cuales solo doce se encuentran domesticadas y se destacan la Dioscorea alata cuyo 

tubérculo tiene color blanco, amarillo o negro; Dioscorea cayenensis ñame amarillo. La 

planta es una enredadera la cual puede producir tubérculos aéreos llamados bulbillos o 

subterráneos (comestibles). La forma de los tubérculos presentan formas esféricas, 

fusiforme, claviforme con ramificaciones cortas. El ñame es originario del continente 

Asiático, África y América;  según Aranza, 2012 dice que el tubérculo fue introducido 

al continente Americano,  mediante el tráfico de esclavos que venían de África, ya que 

el ñame era fuente importante de la alimentación. (Mercado, Sandoval, & Salcedo) 

La malanga pertenece a la familia Araceae, género Xanthosoma, especie Sagittifolium 

L. La planta se caracteriza por tener un tallo principal del cual brotan las raíces 

comestibles (cormelos), los colores de estos tubérculos generalmente son de color 

marrón oscura con una pulpa blanca o de color amarillo dependiendo la variedad; su 

producción se centra en América y el Caribe, este alimento se conoce con diferentes 

nombres como Yautía, Macal, Tiquisque, Otó, okumo, uncucha, Malangay, Malanga o 

Sango. Este tubérculo es originario de los trópicos americanos y luego se expandió por 

África y Europa. 

Los tubérculos Malanga, Ñame y Arracacha son utilizados en preparaciones 

tradicionales de acuerdo a la zona donde se cultive, dentro de las aplicaciones 

gastronómicas más comunes se encuentra el sancocho de chivo, mote de queso, 

sancocho bonguero, sancocho de gallina, sopa de guandú, rondón de pescado, sancocho 

paisa y sopa de raíces; las sopas anteriormente descritas son propias de la región caribe; 

los tubérculos cumplen como función principal a nivel culinario es dar textura, sabor y 
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color; no obstante también son usados en arepas de ñame en el Choco, torta de ñame, 

viuda de carne salada y bebidas como la chicha de arracacha. De este modo los 

productos son reconocidos en las regiones donde se consume de manera cotidiana, pero 

cuando el tubérculo se lleva a otros departamentos del país la población no reconoce el 

alimento ni su uso en la cocina, haciendo que la demanda sea mínima. 

Dentro de los métodos de cocción tradicionales para los tubérculos encontramos, 

cocción en agua caliente, vapor y fritura. Con el fin de dar a conocer los tubérculos en 

las personas que viven en las zonas urbanas del país, se buscó realizar una innovación 

en la preparación y presentación de la Malanga, Ñame y Arracacha, haciendo chips por 

fritura. Para la fritura de un alimento se cocina por inmersión total en grasa a una 

temperatura de 150 a 180 °C, para evitar que los ingredientes sometidos a este método 

absorban cantidades significativas de grasa se recomienda que tengan previamente una 

cocción y al realizar la fritura la grasa  debe estar a una alta temperatura para que se 

forme una costra que impida que salga el agua e ingrese el aceite. (Avila, 2017) 

Se les cambio el color natural de los chips mediante la extracción de pigmentos 

vegetales, dentro de los alimentos de origen vegetal se puede encontrar una diversa 

gama de colores, los colores básicos que más se destacan son el verde, amarillo, rojo y 

azul; estos llamativos colores son obtenidos por compuestos químicos llamados 

pigmentos vegetales, el color verde es otorgado por el predominio de la clorofila, los 

carotenoides dan coloración amarilla y roja y las ficobilinas coloración azul y roja. Los 

pigmentos se encuentran en el interior de las células en el organelo llamado cloroplasto, 

los cuales almacenan los pigmentos. (C.G, C.R, & Blanco E.Z y Pérez, 2013) 

Los pigmentos de la zanahoria y la remolacha se encuentran dentro del grupo de los 

carotenoides, específicamente los carotenos que químicamente están formados por 

enlaces dobles y sencillos donde al final de la cadena forman un anillo de ciclo hexano 

insaturado de color amarillo anaranjado; y los carotenoides cadenas químicas de dobles 

enlaces formados por átomos de carbono dando color amarillo y rojo. Por último se 

encuentran las ficocianinas dando colores azul verdoso y rojo morado, químicamente 

son proteínas de alto peso molecular formando anillos. (C.G, C.R, & Blanco E.Z y 

Pérez, 2013) 
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2. Materiales y métodos 

Como materia prima se utilizó 3 diferentes tubérculos: arracacha (Arracacia 

xanthorrhiza Bancroft), ñame (Dioscorea sp) y malanga (Xathosoma sagittifolium), los 

cuales fueron empleados en la elaboración de chips; para la extracción de colores 

naturales se utilizó la remolacha, la zanahoria y el achiote; en la fritura se usó aceite 

vegetal. Las materias primas fueron adquiridas en la plaza de las Flores de Abastos en la 

ciudad de Bogotá. 

2.1.Equipos 

Freidora Mareno, mandolina, cuchillos, peladores, bowls, azafates pequeños en acero 

inoxidable. 

2.2.Obtención de los colorantes de remolacha, zanahoria y achiote: 

Se realizó siguiendo la técnica utilizada por (Calero, 2016) Los vegetales remolacha y 

zanahoria fueron lavados y desinfectados en solución de ácido peracético al 0,5%, luego 

fueron pelados y cortados en trozos, los cuales fueron sometidos al proceso de cocción 

por presión durante 10 min, finalizada la cocción fueron tamizados obteniendo el 

extracto de color; se realizó concentración por calor y evaporación a la solución 

obtenida con el fin de fijar más los colores. 

 

2.3.Obtención de almidón 

Se realizó la compra de los tubérculos en la plaza de las Flores en la ciudad de Bogotá, 

en las cocinas del área de gastronomía, se lavaron para eliminar las impurezas, se 

pelaron y cortaron en trozos medianos, los cortes fueron sometidos a un pretratamiento 

por inmersión en agua con ácido cítrico a una concentración de 0,3%, con el fin de 

evitar el pardeamiento enzimático, los trozos fueron procesados en un mixer a velocidad 

máxima por 3 minutos, con el fin de obtener una masa homogénea, la cual se tamizó 

adicionando agua con el fin de separar la fibra celulósica del líquido el cual se almacenó 

en un recipiente plástico transparente, la decantación se realizó por un tiempo de 4 horas 

a temperatura ambiente, para separar la torta y el líquido se realizó por sifoneo, la torta 

se sometió a secado en horno a una temperatura de 40 °C por 16 horas, al líquido 

recuperado se volvió a decantar para obtener más almidón. El almidón seco se almacenó 

en frascos plásticos de cierre hermético y almacenado a temperatura ambiente. 
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2.4.Elaboración de Chips  

Se realizó la recepción de la materia prima arracacha (Arracacia xanthorrhiza bancroft), 

ñame (Dioscorea sp) y malanga (Xathosoma sagittifolium), remolacha, zanahoria y 

semillas de achiote. Los tubérculos fueron lavados con agua potable, luego se realizó 

desinfección en una solución de ácido peracético 0,5% de concentración por inmersión 

durante 4 min, luego fueron pelados y cortados con mandolina con un espesor de 3 mm, 

inmediatamente se sumergieron en agua para evitar el pardeamiento enzimático y retirar 

almidón. Luego se procedió a someterlos a un escaldado en agua a temperatura de 92 

+/- 0.5°C por 3 min en la concentración de extracto de colorante natural al cual se le 

adicionó el almidón obtenido de los sobrantes de los mismos tubérculos para que el 

producto final tenga la textura crocante, el choque térmico se realizó en agua con hielo. 

El líquido superficial del producto fue retirado con una centrifugadora manual marca 

KitchenAid®, retirado el exceso de agua, las muestras se almacenaron en bolsas para 

ser sometidas a ultracongelación a temperatura de -18°C por 3 horas. Para el proceso de 

freído se utilizó una freidora marca Mareno® con capacidad de 3,5 L de aceite, el aceite 

utilizado fue aceite vegetal el cual se calentó a 200 °C y las rodajas se fritaron a 180°C 

por 5 min. 

2.5 Método de evaluación 

Se realizó una evaluación sensorial con 105 personas, donde evaluaron los atributos de 

apariencia, color, sabor y textura de las muestras de chips para cada uno de los 

tubérculos. Las muestras de chips fueron presentadas a los consumidores de manera 

simultánea múltiple. 

2.6 Análisis estadístico de los resultados 

Los resultados obtenidos de las pruebas de consumidores se analizaron con el software 

Minitab 18, utilizando el método ANOVA (p≤0,05), y Tukey para una muestra de 105 

consumidores, con los datos obtenidos se estableció la significancia estadística de la 

evaluación del producto en cuanto a la apariencia, color, sabor y textura. 

3. Resultados y discusión 

En la tabla 1 se muestran los resultados de ANOVA a dos factores con interacción 

(pigmento x materia prima) para la evaluación del desempeño del panel de 

consumidores, donde el factor pigmento (Fpig) determinó que el panel fue altamente 
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discriminativo (p < 0,000) en 4 atributos sensoriales (apariencia, color, sabor y textura); 

el factor materia prima (FMP) mostró que existe diferencias significativas (p < 0,005) en 

la evaluación de los atributos en las muestras de chips de Arracacha, Malanga y Ñame. 

En el factor interacción (Fint)  no existe diferencia significativa (p>0,05) para el atributo 

color y textura, mientras que si existe diferencia (p<0,005) para la apariencia y la 

textura. 

Tabla 1. Valores de F y probabilidad (p) del ANOVA a dos factores con interacción 

(Pigmento x Materia prima). 

Atributos Efecto PIG Efecto MP Interacción (PIG X MP) 

F (PIG) (p) F (MP) (p) F (Int) (p) 

Apariencia 12,11 0,000 22,98 0,000 10,55 0,000 

Color 16,91 0,000 12,34 0,000 0,45 0,774 

Sabor 7,97 0,000 5,39 0,005 4,21 0,002 

Textura 0,52 0,000 7,93 0,000 1,18 0,319 

 

PIG: Pigmento, MP: Materia Prima (Arracacha, Ñame y Malanga). El efecto es 

significativo en un nivel P< 0,05. 

Al someter las muestras de chips a pigmentaciones de extractos naturales, se puede 

observar en la tabla 2 que para el atributo de apariencia si existe una diferencia 

significativa en la muestra sometida a coloración naranja con zanahoria – achiote en el 

tubérculo arracacha 2,45, siendo la mejor calificada por los consumidores, si bien el 

efecto del color violeta y natural para el resto de muestras no presentó una diferencia 

entre cada una de ellas. La influencia del color entre las muestras fue el atributo con 

mayor dispersión al momento de tener una preferencia por un tubérculo, a su vez el que 

menos calificaciones presentó, sin embargo puede observarse que el color remolacha 

aplicado en la arracacha 1,95 fue el mejor para este estudio; Por otra parte, al momento 

de evaluar el sabor la mejor calificación fue la combinación de zanahoria – Ñame 3,60, 

y la menor calificación la obtuvo la combinación zanahoria – Arracacha 2,33; sin 

embargo el sabor fue el atributo que mayor preferencia presentó en la evaluación 

teniendo valores muy parecidos entre cada una de las muestras; para la textura las 

preferencias estuvieron hacia las muestras Zanahoria-Malanga 2,36 y Malanga natural 

2,32 y la menor calificación la presentó la muestra de zanahoria – Arracacha 1,57. 
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Tabla 2. Análisis estadístico atributos sensoriales en chips de tubérculos 

 

Los datos corresponden al promedio más o menos (±) la desviación estándar (DE) 

(n=105). Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas por 

efecto del atributo evaluado (p<0,05).  

En la figura 1 se presenta el perfil sensorial evaluado por el panel de consumidores, se 

puede observar que en el eje de apariencia, los resultados varían alrededor de 1 y 2 en 

cuanto al nivel de preferencia siendo ligeramente superior para la muestra Zanahoria - 

arracacha. Los evaluadores categorizaron la muestra de Remolacha - arracacha como la 

mejor muestra en cuanto al color caracterizada por potencializar el color naranja propio 

del tubérculo, mientras que las demás muestras fueron menos preferidas; los 

consumidores evaluaron con la mayor puntuación el atributo sabor para todas las 

muestras, dentro de las cuales sobresalen las mezclas de Ñame – zanahoria y Arracacha 

- Natural donde se revela que el sabor genera mayor influencia en la aceptación de los 

productos tipo chips, este mismo resultado fue presentado por (Rivera, Gamboa, & 

Terrones, 2011), quienes evaluaron la preferencia en cuanto al aroma, color (manchas 

moradas) y textura en chips de Malanga, estos atributos fueron los responsables de las 

reacciones de preferencia de los consumidores por las muestras; En lo referente a la 

textura, se observan valores muy parecidos, sin embargo Zanahoria – Arracacha 

presentó la menor puntuación frente a este parámetro. 

Tratamiento Apariencia Color Sabor Textura 

Zanahoria Arracacha 2,45±1,93
a
 1,64±1,48 

ab
 2,33±1,89 

c
 1,57±1,41 

b
 

Zanahoria Malanga 1,34± 1,12
b
 1,19±0,85

bcd
 3,11±2,01 

abc
 2,36±1,90 

a
 

Natural Malanga 1,04±0,39
b
 1,07±0,55 

cd
 3,57±1,93 

ab
 2,32±1,89 

a
 

Natural Ñame 1,11±0,67
b
 1,04±0,39 

d
 3,55±1,93

 ab
 2,29±1,88 

ab
 

Remolacha Ñame 1,45±1,28
b
 1,52±1,37 

abc
 2,73±1,99 

bc
 2,28±1,87 

ab
 

Zanahoria Ñame 1,15±0,77
b
 1,15±0,77

bcd
 3,60±1,92 

a
 2,09±1,79 

ab
 

Remolacha Malanga 1,27±1,00
b
 1,50±1,32 

abcd
 3,26±1,99 

ab
 1,95±1,71

 ab
 

Remolacha Arracacha 1,38±1,18
b
 1,95±1,71 

a
 2,83±2,00

 abc
 1,83± 1,64 

ab
 

Natural Arracacha 1,45±1,28
b
 1,30±1,07 

bcd
 3,43±1,96 

ab
 1,80±1,61 

ab
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Figura 1. Gráfico de radar para los resultados sensoriales de Chips: Arracacha, Ñame y 

Malanga. 

4. Conclusiones 

La innovación en la implementación de presentar chips de colores con pigmentos de 

origen vegetal, en este estudio demostró que para los consumidores no es el atributo 

relevante al momento de preferir una muestra, predomina el sabor y la textura como los 

parámetros sensoriales más importantes en los productos tipo chip. Sin embargo la 

estrategia de diversificar la forma de presentación de los tubérculos con el objetivo de 

darlos a conocer y poder incrementar su consumo es una opción viable ya que productos 

tipo snack tienen una buena aceptación por parte de las personas y en lo referente al 

tubérculo la Arracacha, el ñame y la malanga en cuanto a su sabor y textura presentaron 

una buena aceptación; de igual manera, el análisis sensorial es una herramienta útil al 

momento de evaluar los atributos que determinan la elección del producto por un 

determinado sector de la población y de esta manera es posible identificar las 

características de mayor preferencia en un alimento al momento de elegirlo. 
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RESUMEN 

 

Los procesos comerciales en la industria de  los alimentos, química y farmacéutica 

se basan  en resultados experimentales obtenidos a escala laboratorio o de planta 

piloto.  

El escalado de procesos es una de las tareas más importantes tanto durante el diseño 

de la planta como durante su operación normal. En el primer caso, algunos 

resultados de producción sólo se conocen a pequeña escala, pero se debe diseñar el 

proceso a gran escala para que la producción sea rentable. 

Los problemas de escalado surgen cuando los distintos parámetros del proceso se 

ven afectados de manera diferente por el tamaño de la unidad. 

El objetivo del trabajo es crear un programa, en un software matemático amigable 

(MathCad Profesional), con algoritmos, que permitan determinar cómo se verá 

afectado el tiempo de calentamiento o enfriamiento de un alimento, contenido en un 

batch de fondo semiesférico y encamisado, por donde circula un fluido calefactor; en 

un cambio de escala de planta piloto a tamaño industrial. 

Se parte de una expresión que vincula la transferencia total de calor por el fluido 

calefactor, con la variación de entalpía en el tiempodel alimento. La transferencia se  

realiza a través de un área de intercambio.  

Se genera un algoritmo adimensional que relaciona las áreas de intercambio y los 

volúmenes ocupados en el batch de planta piloto con el de tamaño industrial, en 

función de las relaciones de diseño, definidas como altura sobre diámetro del 

reactor. Por lo tanto, al realizar el escalado se va a ver modificada esta relación, la 

transferencia de calor y el tiempo de calentamiento o enfriamiento del alimento. 

Los parámetros de diseño son: relaciones de diseño, calor específico, variación de 

temperatura y masa del alimento, coeficiente total de transferencia, áreas de 

intercambio, calor específico, temperatura de entrada y caudal del fluido. 

El escalado de procesos es una de las tareas más importantes tanto durante el diseño 

de la planta como durante su operación normal. En el primer caso, algunos 

resultados de producción sólo se conocen a pequeña escala, pero se debe diseñar el 

proceso a gran escala para que la producción sea rentable. 

Las condiciones que se establecen en el escalado, son: que las relaciones de diseño y 

los coeficientes totales de transferencia de calor, se mantienen constantes, como así 

también, guardan una cierta relación, los caudales del fluido que circula por la 

camisa. 
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Es posible por ejemplo con nuestro trabajo y con un estudio previo sobre la 

pasteurización de un alimento determinado en laboratorio o en una planta piloto,  

jugar con las dimensiones a nivel industrial para obtener una determinada 

producción. 

El programa en el software permite realizar una simulación y se transforma en una 

herramienta muy importante. El usuario define con los parámetros de diseño del 

sistema que quiere simular. Una corrida del programa de simulación correspondiente 

le dice cual será el comportamiento dinámico de su empresa o del equipo que está 

diseñando. Así se pueden ver los pronósticos para la demanda y utilidad del 

producto, o ver cuando un mecanismo puede fallar en las condiciones adversas del 

ambiente donde funcionará. 

 

Palabras claves:Escalado, Batch, Alimento, MathCad, Tiempo de calentamiento o 

enfriamiento. 

 

1. Introducción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Reactor encamisado. Figura de autor 
 

Se estudia como varía el tiempo de calentamiento o enfriamiento de un alimento 

contenido en un reactor discontinuo, encamisado, cuando se realiza un cambio de 

escala desde planta piloto (subíndice1) hasta el tamaño de planta industrial 

(subíndice 2).  

Se supone en el escalado, que el coeficiente total de transferencia de calor U se 

mantiene constante (U1=U2) y son condiciones fijas del proceso la temperatura del 

fluido que circula por la camisa t1, como así también la temperatura T del alimento. 

Se dispone de los calores específicos necesarios (Cp, Cpa).  

El caudal del fluido calefactor o de enfriamiento en planta industrial es 2m y guarda 

una relación lineal con el de planta piloto 1m ( 22 .mkm   ). Igualmente se define una 

relación de diseño R = LT/D (ver figura1) que se mantiene constante en el escalado 

(R1=R2) . 

Se relacionan las áreas de intercambio con los volúmenes ocupados  en el reactor 

discontinuo. Al realizar este escalado, se modifica esta relación y la variación de 

entalpía en el tiempo de nuestro alimento. Con el auxilio de un software matemático 

MathCad Profesional se crea un programa que permite calcular ahora el nuevo 

tiempo a nivel industrial. 

D 

T,M, Cpa 

LT 

 Entrada del fluido a la 
camisa  Cp, m, t 1 

t 2 

z 

U 

AT 

AL 
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Con el programa generado en MathCad Profesional se puede simular el proceso, de 

forma que este trabajo se convierte en una herramienta para la toma de decisiones 

por ejemplo para un aumento de producción.  

 

 

2. Materiales y métodos 

2.1Escalado. Modelado matemático 

Considerando el reactor(ver figura 1) el volumen de 

trabajo es V.La longitud  lateral cubierta por el volumen 

de trabajo se denomina z. Su altura, sin considerar el 

fondo toriesférico, LT y su diámetro interno D. El 

volumen se puede poner como: 

















 LD
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π
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D

L
R T

7854,0d
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.Sustituyendo en   (1) 

 33 dRDaDFV     (2) 

 

Despejando de “(2)” el diámetro queda 

 

3/1
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F

V
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La expresión del área donde se produce el intercambio de 

calor (ver Figura 1) donde c es el factor establecido por 

ASME Standard F&D para determinar el área del 

casquete toriesférico   

zDDcA ... 2                         (4)                                                                

El volumen de trabajo del reactor se puede poner, en 

función de la altura z, como: 

  2323 ....... DzdDaDLdDaFV T  (5) 

 

Despejando z de  (5)
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 (6)                       

Reeplazando (6) en(4)            

  RFFacDA ..)1..42  (7)  

Para resumir                                        22 ... DRDA                                           (8) 

 

Se define: la relación de escalado del volumen SA, que relaciona las áreas del reactor 

para planta piloto e  industria.    
 

 1
2
1

2
2
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..

..

1
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RD

ciatransferendeÁrea

iatransferncdeÁrea
S A








          (9)                                

Reeplazando en (9) (3) .La  relación de volúmenes será :    

      Nomenclatura 
a =Factor para la capacidad 
del toriesférico 
A =Área de transferencia de 
calor, m

2
 

D= Diámetro interno reactor, 
m 
F = volumen ocupado en 
reactor, % 
c = Factor de área del 
toriesférico 
LT = Altura del reactor, sin el 
fondo, m 
z = Altura del alimento en el 
reactor sin el fondo, m  
N =Altura del alimento en el 
reactor  con  el fondo, m 
SA = A2/A1Relación de áreas 
VA= V2/V1Relación de 
volúmenes 

  c+ 4.a (F-1)    cte. 

 =F     cte. 
R = Relación diseño LT/D 
Cpa= Calor específico del 
alimento, kJ/kg K 
Cp= Calor específico del 
fluido en la camisa, kJ/kgK 
U = Coeficiente total de 
transferencia del calor, 
 W/m

2
 K 

ΔTml= Delta medio 
logaritmo de temperatura, ºC 
T = Temperatura del 
alimento, ºC 
t 1 = Temperatura de entrada 
del fluido camisa ºC 
t 2 = Temperatura de salida 
del fluido camisa, ºC 
M = Masa del alimento kg 
m = Caudal del fluido 
camisa, kg/h 

Tiempo, h 
AL=Área lateral del reactor 
m

2
 

AT = Área del la zona 
toriesférica m

2
 

f = U.A1/m1.Cp 
g= SV

2/3
/k 
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1

2

pilotoVolumen

industriaVolumen
SV  (10)   

La relación de escalado del área de transferencia de calor  R se mantiene constante en el 

cambio de escala, reemplazando (3) en  (9) queda
2

1

2

2

D

D
S A  que está relacionada con 

volumen                                               

3/2)( VA SS                                      (11)  

2.2 Balances de energía. Modelado matemático 
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Considerar A= AL +AC (ver figura1 y nomenclatura) 

 

Ahora se considera el escalado sobre (11) 
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Reemplazando en (12) queda:
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2.3. Programa en MathCad profesional 
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                                                 Figura 2: Programa MathCad 

 

 

Se ha corrido el programa con  los siguientes datos: 

Temperatura del fluido calefactor a la entrada 85ºC (H2O). Cp=1 kcal/kgºC 

Temperatura del alimento inicial 20ºC, final 70ºC. Cpa= 0,76 kcal/kgºC 

Área reactor planta piloto 0,8m
2
. Masa de alimento M1=20 kg 

Coeficiente total de transferencia de calor U= 200 kcal /h m
2
 K 

Caudal de agua por camisa piloto m1=50 kg/h 

Se propone para la planta industrial cuadriplicar el volumen respecto al de la planta 

piloto SV = 4 

 

3. Resultados y discusión 

 
Tabla 1. Valores significativos planta piloto 

Caso 

Piloto 1m ,kg/h 
M1 

kg 

Temp. 

entrada, 

ºC 

Temp. 

Salida, 

ºC 

A1, 

m
2
 

Tiempo, 

h 

Tiempo, 

min 

Camisa  50,00  85,00 70,611 0,80 0,465 28 

Reactor  20,00 20,00 70,00 0,80 0,465 28 
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Tabla 2. Valores significativos.  Planta Industrial 

Caso 

Industria 

Temp. 

entrada, 

ºC 

Temp. 

Salida, 

ºC 

A 2 

m
2
 

Tiempo, h 
Tiempo, 

min 

Camisa  85,00 70,61 1,99 1,78 107 

Reactor 20,00 70,00 1,99 1,78 107 
 

Al ser el volumen 4 veces mayor (SV=4) a nivel industrial el área se hace 2,49 veces 

mayor y el tiempo de calentamiento aumenta un 79,331% manteniendo fijas todas las 

temperaturas, las relaciones de diseño (LT/D) y el caudal del agua (k=1). 

 

Efectos del escalado en SV y SA  cuando R1=R2ecuación 11 

 
Tabla 3. Efecto del escalado en Sv y SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A medida que la relación de volúmenes aumenta en el cambio de escala la relación de 

área disminuye en proporción. 

 

Como varía R1 y R2 si  se mantiene SV = SA 

 
Tabla 4. Efecto del escalado en R1y R2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede obtener una fórmula aproximada R2=(R1+1).SV-1. Además si R1=2 y Sv=4  y 

R1=3 con Sv = 3  R2= 11 en ambos casos. También ocurre con R1=1  Sv=5 y R1=4 Sv=2 

 

Si se sustituye  X  en 
X

Tt
Tt


 1

2  

Por la ecuación 16 se puede ver como se afecta la temperatura de salida de la camisa en 

el cambio de escala pe. Tomando el valor del programa t2 = 70,611ºC 

 

La variación de la masa en el cambio de escala, cumple la siguiente relación M2=Sv.M1 a 

densidad constante. 

SV SA %SA respecto SV 

2 1,59 79 

3 2,08 69 

4 2,52 63 

5 2,93 59 

6 3,30 55 

10 4,65 47 

R1 SV R2 R2 aproximado 

1 2 3 3,11 

1 5 9 9,14 

2 2 5 4,96 

2 4 11 10,81 

3 2 7 6,92 

3 3 11 10,81 

4 2 9 8,9 
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  multiplicando ambos miembros por 
Cm

C pa

.2

.
 queda 

Cmk

CMS

Cm

CM pavpa

..

..

.

.

1

1

2

2
 reemplazando 

el factor en la ecuación 17. Se puede ver el efecto de la variación del tiempo de 

calentamiento o enfriamiento con la cantidad de masa del alimento (M2) y el caudal del 

fluido de la camisa m2. 

 

4. Conclusiones 

 

El trabajo permite dar herramientas para el diseño de un reactor discontinuo por 

intermedio de un cambio de escala, partiendo de un tamaño planta piloto para llegar a la 

dimensiones de una planta industrial. 

El escalado no es un método de simulación, y no contesta preguntas como por ejemplo: 

¿Qué pasa con la temperatura del fluido calefactor? ¿Qué tiempo se demorará, ahora en 

calentar el alimento en el sistema industrial? ¿Se podrá aplicar el estudio para seguir 

aumentando el tamaño del reactor? Al haber utilizado algoritmos matemáticos, que 

vinculan las relaciones geométricas con los balances de energía, para generar un 

programa, todas esas preguntas tienen respuesta en el trabajo realizado. 

Es decir, se puede: 

 Partir de esta planta industrial y proponer aumentar más el tamaño frente a 

requerimientos de mayor producción. 

 Variar el tipo de alimento 

 Modificar las temperaturas del alimento 

 Cambiar el fluido de la camisa 

 Realizar un enfriamiento.  

Cabe mencionar la creciente importancia de la simulación en la Investigación de 

operaciones y en sus aplicaciones industriales. En los países altamente desarrollados 

la simulación es una herramienta principal en los procesos de toma de decisiones, en 

el manejo de empresas y la planeación de la producción. Los modelos a simular se 

convierten en la plataforma mínima a desarrollar sustentablemente, al disminuir el 

riesgo, adelantarse a la competencia, pero sobre todo se justifica al maximizar los 

recursos con un cliente satisfecho en los niveles de calidad y servicio. 
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RESUMEN 

 

Los lipopéptidos son moléculas sintetizadas por bacterias que consisten en la 

combinación de un lípido y un péptido. Suelen presentar actividad antibiótica, 

hemolítica y detergente, mostrando en general baja toxicidad y alta biodegradabilidad. 

Las propiedades antimicrobianas de los lipopéptidos pueden utilizarse para la 

formulación de envases activos para alimentos como opción para reducir, inhibir o 

retardar la proliferación de microorganismos de deterioro o patógenos. El objetivo de 

este trabajo fue evaluar la actividad antibacteriana de lipopéptidos sintetizados por la 

cepa Bacillus amyloliquefaciens PGPBacCA1, vehiculizados en películas 

biopoliméricas elaboradas a partir de pectina y de una mezcla de almidón y gelatina, 

frente a Listeria monocytogenes 00/360, Escherichia coli 1679 y Salmonella Enteritidis 

CUB22/10. 

En primer lugar, la fracción de lipopéptidos (FL) se obtuvo por precipitación 

ácida del sobrenadante libre de células (SLC) y posterior extracción de los lipopéptidos 

con metanol. La reconstitución de la FL cruda se realizó en agua destilada ajustada con 

NaOH a pH 8, con una concentración de 10 mg/mL (concentración mínima inhibitoria). 

Luego, se prepararon las películas de pectina al 2% y películas compuestas de 

almidón/gelatina, en una relación 5:1. Se utilizó glicerol como plastificante (al 10% para 

la pectina y al 20% para la película compuesta). Como solvente para la elaboración de 

las películas, se empleó la FL ya reconstituida. Las soluciones obtenidas se vertieron en 

placas de Petri y se secaron en estufa a 40°C. También se prepararon las películas 

control utilizando agua destilada ajustada con NaOH a pH 8 como solvente. Para 

evaluar la actividad antibacteriana de las películas activas preparadas, se siguió el 

método de contacto directo a diferentes tiempos (0, 2 y 6 h), que permite cuantificar el 

mailto:%20veritocolodro@gmail.com
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efecto inhibitorio del lipopéptido (compuesto activo), soportado en las películas, sobre 

el crecimiento de las cepas patógenas de interés. 

Los resultados de contacto directo mostraron que el almidón actúa como un 

vehiculizador adecuado de los lipopéptidos frente a L. monocytogenes 00/360, ya que 

las películas control sin agregado de los compuestos bioactivos no alteraron de ningún 

modo la cinética de crecimiento del patógeno, mientras que las películas formuladas con 

lipopéptidos lograron disminuir el crecimiento del patógeno en dos órdenes 

logarítmicos. Por otro lado, cuando se evaluó el crecimiento del patógeno en contacto 

con películas de pectina, control y funcionalizadas con el lipopéptido, se observó que 

las películas inhibieron en uno y dos órdenes logarítmicos el crecimiento, 

respectivamente, indicando que el film tiene actividad antilisteria per se, que mejora con 

el agregado del compuesto activo. 

En los ensayos con E. coli 1679 y S. Enteritidis CUB22/10, se observó que el 

empleo de almidón como matriz polimérica para las películas, ya sean las control como 

las funcionalizadas con los lipopéptidos, favoreció el crecimiento de los patógenos. Sin 

embargo, cuando se empleó pectina como matriz soporte de la FL, se detectó una 

inhibición del crecimiento de ambas cepas de dos órdenes logarítmicos. 

En conclusión, los lipopéptidos sintetizados por B. amyloliquefaciens 

PGPBacCA1 y vehiculizados en las dos matrices biodegradables estudiadas, 

demostraron potencial capacidad de inhibición de bacterias patógenas de importancia en 

alimentos. En particular, los metabolitos bacterianos soportados en pectina fueron más 

activos frente a cepas Gram negativas, mientras que en la matriz de almidón-gelatina, 

presentaron actividad inhibitoria específica frente a L. monocytogenes. 

 

Palabras claves: biopolímeros, envases activos, antimicrobianos, lipopéptidos. 

 
1. Introducción 

La contaminación del alimento puede ocurrir durante la cosecha, el 

procesado, la distribución y/o almacenamiento del mismo. Por esto, el envasado 

ofrece una protección efectiva a los productos alimenticios de los contaminantes 

externos y puede prevenir o ralentizar los cambios físicos, químicos o biológicos 

causantes de deterioro. Además de sus funciones primarias de contención y 

protección de los factores ambientales, los envases pueden funcionalizarse mediante 



3 

el agregado de compuestos activos que tengan efectos benéficos sobre el alimento o 

su entorno. 

 Un envase activo es un sistema de empaque que posee atributos más allá de las 

propiedades de barrera básicas, que se logran mediante la adición de ingredientes 

activos en el material de envasado y/o el uso de polímeros funcionalmente activos. 

Por ejemplo, la adición de sustancias antimicrobianas, le imparte nuevas funciones 

al envase, el cual, en este caso, limita o previene el crecimiento microbiano, al 

reducir la tasa de crecimiento de los microorganismos (Du, 2011).Para controlar el 

crecimiento microbiano, los antimicrobianos pueden ser aplicados directamente 

sobre la superficie de un alimento sólido por diferentes técnicas: pulverizado o 

inmersión, por ejemplo. Sin embargo, éstas técnicas de aplicación directa tienen 

beneficios limitados y los antimicrobianos generalmente exhiben una pérdida rápida 

de la actividad. 

 En busca de solucionar estos inconvenientes, la comunidad científica y la 

industria alimentaria centraron su interés en las películas comestibles activas, donde 

el biopolímero que constituye el film actúa de soporte de tales sustancias, con el 

propósito de mejorar la seguridad alimentaria y extender la vida útil del alimento. El 

film resulta un medio efectivo para disminuir la velocidad de difusión del 

antimicrobiano al interior del alimento, logrando así mantener una alta 

concentración del ingrediente activo donde es requerido. También es importante 

mencionar que las películas activas pueden ser una fuente alternativa para el 

desarrollo de materiales de envasado, debido a su biodegradabilidad (Appendini y 

Hotchkiss, 2002). 

 

 Ciertos géneros bacterianos presentan la capacidad de sintetizar sustancias con 

propiedades antimicrobianas, que pueden ser vehiculizadas en films activos para su 

aplicación en los alimentos, como herramienta para extender su vida útil. En 

especial, las bacterias del género Bacillus se caracterizan por producir una gran 

variedad de compuestos con actividad biológica como enzimas, lipopéptidos, 

antibióticos, etc. En particular, los lipopéptidos son moléculas con propiedades 

variadas que pueden dar lugar a múltiples aplicaciones: en biorremediación, control 

biológico, como bioprotectores por su actividad antibacteriana, etc. (Sabaté y 

Audisio, 2013). Estos compuestos son péptidos cíclicos (como iturinas) o 

macrolactonas (como fengicinas y surfactinas) que se caracterizan por la presencia 
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de L- y D- aminoácidos y con regiones hidrofóbicas variables. Se clasifican en tres 

familias según las secuencias de aminoácidos, esto es, surfactinas/lichenisinas, 

iturinas (micosubtilina, iturina A, y bacilomicina), y fengicinas/plipastatinas 

(Ongena y Jacques, 2008). 

 La pectina es uno de los principales componentes de la pared celular de las 

plantas. Está químicamente constituida por ácidos galacturónicos. De acuerdo con el 

grado de esterificación con metanol de las cadenas, la pectina puede ser clasificada 

como pectina de alto metóxilo y pectina de bajo metóxilo. En la industria 

alimentaria, la Food and Drug Administration (FDA, USA) clasifica a la pectina 

como GRAS (Generally Recognized As Safe) y se usa como agente gelificante, 

estabilizante y espesante en productos alimenticios como mermeladas, bebidas de 

yogur, bebidas de leche con sabor a fruta y helados. Debido a su biodegradabilidad, 

biocompatibilidad, comestibilidad y propiedades químicas y físicas versátiles (como 

gelificación, permeabilidad selectiva a gases, etc.), la pectina es una matriz 

polimérica adecuada para la elaboración de películas comestibles destinadas al 

envasado activo de alimentos (Espitia, 2014) 

 El almidón tiene una gran capacidad para formar películas translúcidas, 

insípidas y con muy buenas propiedades de barrera contra el oxígeno, lo cual es muy 

útil para la conservación de alimentos (Ali, 2019). Sin embargo, las películas de 

almidón exhiben algunos inconvenientes derivados de su gran sensibilidad al agua y 

a los fenómenos de retrogradación, que afectan las propiedades mecánicas de la 

película y su capacidad de barrera. Para solucionar estos inconvenientes, han sido 

consideradas diferentes estrategias, una de ellas es formar películas compuestas.  

Según diversos estudios, las películas de almidón/gelatina demostraron tener una 

gran afinidad y presentan mejoras en las propiedades de barrera y mecánicas 

(Acosta, 2016; Moreno 2017; Moreno 2018). 

 Un componente importante en la elaboración de las películas comestibles son 

los plastificantes (Krochta, 1994). El plastificante es generalmente una molécula 

pequeña de baja volatilidad que, cuando es adicionada a los materiales poliméricos, 

modifica su organización tridimensional, disminuye las fuerzas intermoleculares 

atractivas e incrementa el volumen libre y la movilidad de las cadenas. Estos 

cambios en la organización molecular causado por los plastificantes, resulta en un 

incremento en la extensibilidad y flexibilidad de las películas desarrolladas, aunque 

al mismo tiempo la cohesión y la rigidez de la película decrecen. Los plastificantes 
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de grado alimenticio incluyen glicerol y sorbitol, con el glicerol siendo el de uso más 

popular, debido a su estabilidad y compatibilidad con las cadenas hidrofílicas 

biopoliméricas. 

 El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad que tienen los lipopéptidos 

sintetizados por la cepa B. amyloliquefaciens PGPBacCAI, vehiculizados en 

películas de pectina y de almidón/gelatina, para inhibir el crecimiento de cepas 

patógenas de interés para la industria alimentaria. 

 
2. Materiales y métodos  

2.1 Cepas bacterianas, crecimiento y condiciones de mantenimiento 

 

B. amyloliquefaciens PGPBacCA1 fue aislada de una muestra de aire, en la 

provincia de Salta, Argentina. Las siguientes cepas fueron utilizadas como indicadoras 

de la actividad biológica: Listeria monocytogenes 00/360, Salmonella Enteritidis 

CUB22/10 y Escherichia coli 1679. Todas fueron cultivadas en caldo Mueller Hinton 

(MH, Britania, Argentina) a 37ºC y se conservaron en viales en el mismo medio de 

cultivo adicionado con glicerol al 10% (v/v) a -20ºC. 

 

2.2 Sobrenadante libre de células 

Para la obtención del sobrenadante libre de células (SLC) de la cepa 

PGPBacCA1, un volumen determinado de la suspensión celular se centrifugó (10.000 g 

durante 10 min a 4 ºC) y finalmente el sobrenadante obtenido se esterilizó por filtración 

(membrana de acetato de celulosa de 0,22 µm de diámetro de poro). Se mantuvo el SLC 

a 4 ºC hasta su análisis. 

 

2.3 Recuperación de lipopéptidos 

Para la recuperación de los lipopéptidos sintetizados, un inóculo de la cepa 

PGPBacCA1, en medio MH fue incubado durante 24 h a 37ºC sin agitación. 

Posteriormente, se obtuvieron los SLC como se describe en el ítem 2.2 y se procedió a 

su acidificación con HCl (c) hasta alcanzar un pH cercano a 2, lo que produjo un 

precipitado que luego fue recuperado por centrifugación (14.000 g durante 25 min a 

4ºC). A continuación, se extrajeron los lipopéptidos con metanol de acuerdo con 

Youssef y col. (2007). Una vez evaporado el disolvente bajo campana, se obtuvo un 

precipitado llamado "Fracción de lipopéptidos" (FL) que contiene el/los metabolitos, 
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que se disolvió en agua destilada estéril ajustada con una solución de NaOH a pH 8. La 

concentración de FL utilizada en este trabajo fue 10 mg/mL que fue determinada 

anteriormente, correspondiendo a la concentración mínima inhibitoria (CMI). 

 
2.4 Obtención de películas con FL 

 Se prepararon las películas de pectina al 2% y películas compuestas de 

almidón/gelatina, en una relación 5:1 (5% de almidón, 1% de gelatina). Se utilizó 

glicerol como plastificante (al 10% para la pectina y al 20% para la película 

compuesta). Como solvente para la elaboración de las películas, se empleó la FL ya 

reconstituida. Las soluciones obtenidas, se vertieron en placas de Petri, y se secaron 

en estufa a 40°C. También se prepararon las películas control, utilizando agua 

destilada ajustada con NaOH a pH 8, como solvente. 

 

2.5 Determinación de actividad antimicrobiana por contacto directo 

Para cuantificar el efecto antibacteriano de la FL de PGPBacCA1 

vehiculizada en las diferentes películas, se eligieron las siguientes cepas indicadoras: 

Listeria monocytogenes 00/360, Salmonella Enteritidis CUB22/10 y Escherichia coli 

1679. Se incubaron a 37ºC durante 12-14h en caldo BHI y fueron luego diluidos en 

agua peptona con el fin de obtener una suspensión de ca. 10
5
-10

6
 ufc/mL. Se usó una 

microplaca de 12 pocillos, donde fragmentos de 1 cm
2
 de cada película, previamente 

esterilizada bajo luz UV, fueron puestos en contacto directo con las suspensiones de 

cepas indicadoras en una relación de 1/10 a 37ºC durante 6 h. Se tomaron muestras a 

tres tiempos (0, 2 y 6 h) para determinar la viabilidad de las cepas indicadoras, por 

recuento en placa de células viables, usando medio BHI agarizado (1,5%, p/v) por 

duplicado. Las placas se incubaron a 37ºC durante 24 h. 

 Se empleó Pectina de bajo metóxilo (LM-104-AS, Gelfix) como matriz 

polimérica para la formulación de la película. Para las películas compuestas se 

empleó almidón de maíz (Unilever, Argentina) y gelatina (EMECK). Todos los 

polímeros utilizados como matriz filmogénica fueron de grado alimenticio. Como 

plastificante se usó glicerol (Mallinckrodt, USA). Todas las drogas empleadas 

fueron de grado analítico. 

 

3. Resultados y Discusión 
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 En la Figura 1, se puede observar el efecto antibacteriano de la fracción de 

lipopéptidos (FL) de PGPBacCA1, soportada en las matrices almidón-gelatina (AG) 

y pectina (P) frente a Listeria monocytogenes 00/360, comparado con sus 

respectivos controles. A partir de las 2 h de contacto, la velocidad de crecimiento de 

la cepa patógena se desaceleró en presencia de la FL en ambas películas. Luego de 6 

h de contacto, se midió una reducción de la viabilidad de 1 orden log comparado con 

las respectivas películas controles. Cabe aclarar que la película de pectina blanco 

generó un efecto inhibitorio en el crecimiento del patógeno de aproximadamente 1,5 

órdenes log, sin presencia de agentes antibacterianos. Dicho efecto resulta indicativo 

de que la pectina presenta per se acción anti-Listeria, siendo ésta además potenciada 

por la adición de la FL de BacCA1 a la película, ya que se evidencia una 

disminución de 2 órdenes log comparado con el crecimiento de la cepa control. 

 
 

Figura 1. Actividad antimicrobiana, determinada por contacto directo de los diferentes films con/sin el 

agregado de FL, frente a Listeria monocytogenes 00/360.  

 
 Por otro lado, como se puede observar en la Figura 2,  el crecimiento de 

Salmonella Enteritidis CUB 22/10 se vió favorecido en  contacto con las películas de 

Pectina control, Almidón-gelatina control y funcionalizadas con la FL, no así, con 

las películas de Pectina funcionalizadas con la FL, en las que se detectó una 

reducción de la viabilidad de aproximadamente 2,5 órdenes log. Este resultado 

indica la posibilidad de que la cepa patógena utilice estos biopolímeros como 

nutrientes para su crecimiento; sin embargo, cuando los lipopéptidos son 

vehiculizados en las películas de pectina, estos estarían siendo liberados al medio 
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paulatinamente, produciendo una significativa inhibición del crecimiento de S. 

Enteritidis CUB 22/10.  

 

 
 

 
Figura 2. Actividad antimicrobiana por contacto directo de los diferentes films con/sin el agregado 
de FL, frente a la cepa Salmonella Enteritidis CUB22/10.  

 
 

 En la Figura 3 se puede observar que tanto las películas de Almidón-gelatina 

control como las películas funcionalizadas no afectaron el crecimiento de la cepa 

Escherichia coli 1679. Cabe aclarar que en ambas películas se detectó un leve 

incremento del crecimiento de la cepa patógena, en relación a cuando ésta creció en 

caldo MH. Una situación diferente se observó con las películas de Pectina control y 

funcionalizadas con la FL, las que produjeron una reducción del crecimiento del 

patógeno de aproximadamente dos órdenes log, en relación  al crecimiento de E. coli 

1679 en el medio de cultivo sin agente inhibidor. 
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Figura 3. Actividad antimicrobiana por contacto directo de los diferentes films con/sin el agregado 
de FL, frente a la cepa Escherichia coli 1679.  

4. Conclusiones 

Los resultados de este trabajo muestran que los lipopéptidos sintetizados por B. 

amyloliquefaciens BacCA1 presentan potencial actividad antimicrobiana frente a cepas 

patógenas de interés alimentario, como ser L. monocytogenes, E. coli y Salmonella 

Enteritidis, y que su efecto depende de la naturaleza del biopolímero que los vehiculice. 

La película de Almidón-gelatina funcionalizada con la fracción de lipopéptidos posee 

acción inhibitoria frente a L. monocytgenes (Gram positiva), mientras que la película de 

Pectina es activa frente a S. Enteritidis (Gram negativa).  

Cabe resaltar que las películas estudiadas son sustratos adecuados para 

vehiculizar a estos lipopéptidos, ya que en todos los casos permitieron la liberación al 

medio de los lipopéptidos.  

Por todo lo expuesto, los sistemas pectina y almidón/gelatina, funcionalizados 

con fracción de lipopéptidos sintetizados por la cepa Bacillus amyloliquefaciens, 

constituyen una buena alternativa para su uso en el envasado activo de alimentos. 
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RESUMEN 

La industria del aceite utiliza grandes volúmenes de solventes para la extracción, 

siendo el n-hexano el principal. Sin embargo, dicho solvente, además de ser obtenido 

de fuentes no renovables, pueden contribuir a la emisión de compuestos orgánicos a la 

atmósfera. Este hecho ha alentado el desarrollo de alternativas “más limpias” que 

permitan el reemplazo del mismo. 

La extracción acuosa-enzimática puede ser considerada una tecnología alternativa, 

“amigable” con el medioambiente, para reemplazar el hexano en la industria aceitera, 

ya que utiliza agua como solvente y podría mejorar los rendimientos de extracción con 

el uso de enzimas que actúan sobre la matriz oleaginosa. En un proceso de extracción 

asistido por enzimas se puede provocar la ruptura de la pared celular, incluso a nivel 

molecular. Este tipo de extracción requiere de condiciones adecuadas y controladas 

(pH, temperatura, relación sólido: líquido, concentración de enzima, tiempo de 

extracción).  

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el uso de enzimas en la extracción 

acuosa de aceite obtenido de collets girasol a escala piloto y compararlo con la 

extracción optimizada a escala laboratorio, determinando el rendimiento de aceite y de 

proteína liberada luego de la extracción. A escala laboratorio, se evaluaron 

previamente cuatro variables en un rango determinado: velocidad de agitación (86-253 

rpm), temperatura (42-58ºC), relación enzima-collets (0,17–1,8%, m/m), tiempo de 

extracción (40–140 min) y se procedió a la determinación de las condiciones óptimas 

mediante metodología de superficie de respuesta (RSM) combinada con un diseño 

central compuesto (CCD). Las condiciones optimizadas utilizadas fueron: velocidad de 

agitación de 249 rpm, una temperatura de 42°C, una relación enzima: sustrato de 

1,72 % y 52 minutos de extracción. Luego, se procedió a caracterizarla fracción líquida 

según su contenido de proteínas, aceite y azúcares reductores liberados durante la 

extracción. Los componentes analizados presentaron variaciones en el rendimiento 

según el proceso, presentando diferencias significativas con p<0.05, según el análisis 

de varianza y test de Tukey. El rendimiento de aceite, el rendimiento relativo 

porcentual de proteínas y la cantidad de azúcares reductores a escala piloto fue de 

14,15 ± 0,06 %, 2,13 ± 0,04 % y 4,40 ± 0,54 mg/100mL, mientras que a escala 

laboratorio los resultados obtenidos fueron 22,30 ± 0,07 %, 5,34 ± 0,02 %, 

2,81 ± 0,12 mg/100mL, respectivamente. 
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Por otra parte, el aceite obtenido de la fracción sólida fue caracterizado según su 

contenido de fosfolípidos, ceras y tocoferoles para evaluar el efecto del tratamiento 

enzimático sobre la composición del mismo.  

Palabras claves: extracción acuosa-enzimática, collets de girasol, componentes 

menores.  

1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de obtención de aceite de semillas de girasol se realiza industrialmente 

por prensado mecánico y posterior extracción con solventes orgánicos. Del prensado 

mecánico se obtiene una torta o expeller, que posee un 18-25 % de aceite. Dicho aceite 

se extrae con solventes orgánicos, mayoritariamente n-hexano (Lloyd y van Wyk, 

2012). 

La extracción por solvente presenta como requisito previo la ruptura de la semilla 

para hacer la pared celular más porosa esto facilita el proceso de extracción (Jung et 

al., 2012). En un proceso de extracción asistido por enzimas, son estas las que pueden 

provocar la ruptura de la pared celular incluso a nivel molecular. Debido a la 

efectividad de las enzimas para romper la pared celular, pueden actuar de forma 

sinérgica con algunos solventes (denominados “Green”) o medios físicos en la 

extracción de aceites (Johnson, 1997).  

El proceso de extracción acuosa (PEA) o acuosa asistida por enzimas (EAE), utiliza 

agua como solvente y las condiciones operativas resultan más suaves, favoreciendo así, 

la extracción de aceites y proteínas de mayor calidad y permitiendo la recuperación 

simultánea de los mismos en la mayoría de las oleaginosas (Nyam et al., 2009). Dentro 

de este método de extracción, se destaca que las harinas contienen menor cantidad de 

compuestos indeseables que son los que limitan el uso de la misma en formulaciones 

alimenticias. Por otro lado, la calidad del aceite también mejora en términos del 

contenido de fósforo, por lo cual el aceite puede ser refinado físicamente sin necesidad 

de realizar un desgomado. A su vez, el medio acuoso es mucho más seguro, económico 

y amigable con el medioambiente, permitiendo operaciones flexibles, menor consumo 

energético y menor inversión de capital. Las posibles desventajas de este proceso de 

extracción son los bajos rendimientos y la separación del aceite emulsionado. Por otro 

lado, podrían considerarse como desventaja, los costos incluidos para el tratamiento de 

los efluentes liberados durante la extracción (agua con componentes solubles extraídos 

del material de extracción). Si bien, esto último constituye una desventaja, una forma 
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de atenuar dicho costo es la recuperación de componentes solubles de los efluentes 

para una posterior aplicación (Galanakis, 2012).  

La extracción acuosa-enzimática de aceite a partir de semilla de girasol molida y 

descascarada total o parcialmente ha sido estudiada por varios autores a escala 

laboratorio (Dominguez et al. 1995; Sineiro et al. 1998; Latif y Anwar, 2009; Danso-

Boateng, 2011) y la aplicación de enzimas en dicha extracción se ha convertido en una 

propuesta tecnológica interesante destinada a reducir al mínimo el contenido de aceite 

de la materia prima (Ramadan y Moersel, 2009; Rosenthal et al., 1996). Sin embargo, 

la extracción acuosa-enzimática de aceite a partir de collets de girasol (material 

expandido obtenido luego de la primera prensada) no ha sido suficientemente 

estudiada. En consecuencia, resulta de interés considerar el uso de enzimas solo en la 

extracción por solvente, para permitir el reemplazo del n-hexano por otros disolventes 

amigables con el medioambiente. 

Por lo expuesto anteriormente, el objetivo del presente trabajo fue evaluar a escala 

piloto, la extracción acuosa-enzimática de aceite de collets de girasol y otros 

componentes liberados, utilizando las condiciones optimizadas a escala laboratorio y 

comparar ambos procesos según el rendimiento de aceite, proteínas y azúcares 

reductores. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.  Materia prima  

El material utilizado fue expandido de girasol, conocido como “collets”. Este 

material se obtiene luego de la extracción por prensado, operación que se realiza 

previo a la extracción por solvente en semillas con alto contenido de aceite. Las 

muestras de collets fueron suministradas por la planta industrial de Oleaginosa Moreno 

Hermanos, localizada en la ciudad de Daireaux en la Provincia de Buenos Aires. Las 

mismas se almacenaron en cámara frigorífica a 4 °C en recipientes plásticos con tapa a 

rosca hasta su uso. 

2.2.  Enzimas  

La enzima utilizada para los ensayos fue Viscozyme® L (Novozyme), un complejo 

enzimático con una amplia gama de carbohidrasas (arabinasa, celulasa, beta-glucanasa, 

hemicelulasa y xilanasa). El complejo presenta una actividad enzimática de 112 FBGU 

g-1 (unidades betaglucanasa). Las condiciones óptimas de trabajo de pH y temperatura 

recomendadas por el proveedor, de son 3,3-5,8 y 4555ºC, respectivamente. 
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2.3.  Extracción 

La extracción acuosaenzimática se llevó a cabo en sistema batch agitado continuo 

y termostatizado mediante un encamisado. La extracción a escala laboratorio se realizó 

en recipientes de 200 mL de capacidad, con los siguientes parámetros geométricos: 

diámetro del tanque (Dt), 6,7 cm; diámetro de la hélice (Da), 4 cm; altura del líquido 

(H), 6,5 cm; distancia de la hélice al fondo del tanque (E), 1,7 cm. La extracción a 

escala piloto fue llevada a cabo en un reactor de 6L de capacidad con las siguientes 

dimensiones: diámetro del tanque (Dt), 25 cm; diámetro de la hélice (Da), 10 cm; 

altura del líquido (H), 30 cm; distancia de la hélice al fondo del tanque (E), 10 cm 

(Figura 1). 

 

Figura 1: Esquema básico del sistema batch 

El buffer citrato fue empleado para ajustar el pH de trabajo (pH 5 y fuerza iónica 

0,1 M). Los collets y la enzima se incorporaron a la solución buffer precalentada a 

42 °C. La relación collets:buffer utilizada fue de 1:10 (g:mL). La elección de esta 

relación estuvo supeditada a la capacidad de absorción de agua de la muestra. La 

relación enzima:sustrato utilizada fue de 1,72 %. La velocidad de agitación fue de 

249 rpm y el tiempo de extracción de 52 minutos.  

Los parámetros utilizados en la extracción fueron determinados, en estudios 

previos, a partir de un diseño de experimentos central compuesto combinado con 

superficie de respuesta donde se optimizaron las variables de proceso: velocidad de 

agitación, tiempo de extracción, temperatura y relación enzima:sustrato, con el 

objetivo de maximizar la extracción de aceite y minimizar el contenido de proteínas 

liberado en la fracción líquida, para obtener un residuo rico en dicho componente 

(Rodriguez et al., 2017; Rodriguez, 2019). Luego de transcurrido el tiempo de 

extracción preestablecido, se separó la fracción sólida de la líquida. El sólido fue 
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separado por filtración bajo vacío, empleando un embudo Büchner conteniendo papel 

de filtro Whatman N° 4. La fracción sólida se secó a 45 °C durante 8 horas en una 

estufa de aire forzado y la fracción líquida se recogió y se refrigeró a 4 °C hasta su uso 

posterior.  

2.4.  Caracterización de la materia prima, fracción líquida y residuo sólido 

La materia prima y las fracciones fueron caracterizadas según su contenido de 

humedad (método 1.121), contenido de aceite (método 1.122) (Paqueot et al. 1992), 

proteínas (Nx6.25) (método Macro Kjeldhal) y fibras estructurales: fibra detergente 

neutra (FDN); fibra detergente ácida (FDA) y lignina (Van Soest et al. 1991). Toda la 

información obtenida en la caracterización será de utilidad para comparar los posibles 

cambios en la composición tanto de la matriz sólida como del aceite luego de los 

tratamientos y procesos realizados sobre la materia prima. 

2.5. Caracterización de los aceites 

Los aceites fueron caracterizados según el contenido de componentes menores. Los 

fosfolípidos se cuantificaron por el método estándar externo mediante cromatografía 

líquida empleando detector UV (Carelli et al, 1997; AOCS, 2009), los tocoferoles se 

determinaron por el método estándar externo utilizando α-tocoferol mediante 

cromatografía líquida. El contenido de ceras fue determinado mediante cromatografía 

de columna de gel de sílice hidratado, recuperación de la fracción eluída y análisis 

directo mediante cromatografía de gases de columna capilar (Carelli et al, 2012). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Caracterización de la materia prima 

Los collets de girasol fueron caracterizados según su contenido de humedad, aceite, 

proteína y fibras estructurales (Tabla 1).  

Tabla 1: Composición química de los collets 

COMPOSICIÓN % (b.s.) 

Humedad 7,03 ± 0,07 

Aceite 22,95± 0,01 

Proteínas(% b.s.d) 40,69 ± 0,67 

Fibras estructurales  

FDN (%b.s.) 30,92 ± 0,32 

FDA (%b.s.) 21,46 ± 0,03 

Lignina (%b.s.) 4,90 ± 0,16 

*b.s.d.: base seca desgrasada 
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3.2. Caracterización de la fracción líquida 

La fracción líquida se caracterizó según su contenido de aceite, proteínas y azúcares 

reductores. La Tabla 2 muestra el rendimiento de aceite expresado como el % de aceite 

extraído en la fracción líquida respecto del total de aceite presente en los collets, el 

contenido de proteína liberada en la fracción líquida respecto del total de proteína 

presente en los collets y el contenido de azúcares reductores en mg cada 100 mL del 

sobrenadante. 

El contenido de proteína liberado a escala piloto fue un 50 % menos que el obtenido 

a escala laboratorio. El menor contenido de proteínas liberado durante la extracción 

resultó favorable, para asegurar la obtención de un residuo sólido rico en dicho 

componentes. El mismo efecto se observó sobre la extracción de aceite, donde el 

rendimiento se redujo en un 36 %, sin embargo en este caso, un menor rendimiento en 

la extracción no resulta positivo.  

Tabla 2: Componentes de la fracción líquida obtenida de la EAE 

Componentes Escala Laboratorio Escala Piloto 

Proteínas (% b.s.) 5,34 ± 0,02a 2,13 ± 0,04b 

Aceite (% b.s.) 22,3 ± 0,14a     14,15 ± 0,06b 

Azúcares reductores (mg/100 mL) 2,81 ± 0,12a 4,40 ± 0,54b 

*Valores para el mismo componente en la misma fila seguido de letras iguales no son significativamente 

diferentes (p>0,05) por el Test de Tukey. 

3.3. Caracterización del residuo sólido 

El contenido promedio de aceite del residuo sólido fue 17,90 % b.s. Las Tablas 3, 4 

y 5, muestran los valores de componentes minoritarios de tocoferoles, fosfolípidos y 

ceras, respectivamente y aquellos obtenidos del aceite de los collets con extracción 

convencional (extracción con n-hexano). Los valores obtenidos de tocoferoles y ceras, 

resultaron similares a los reportados en bibliografía para aceites de semillas y collets 

de girasol (Baümler et al., 2016; Dijkstra, 2015).  

El contenido de tocoferoles totales fue un 19 % menor que el del aceite de collets. 

La disminución se debió principalmente al α-tocoferol (tocoferol mayoritario). Una 

tendencia similar fue observada por Latif (2009) en aceites de semillas de girasol 

tratadas enzimáticamente con Viscozyme® L. Así mismo, Pérez et al. (2013) 

reportaron una disminución en tocoferoles totales en muestras de girasol tratadas 

enzimáticamente con pectinasa, lo cual lo atribuye a cambios en el oxígeno, la luz, el 

pH y los efectos de la temperatura, ya que los tocoferoles son sensibles a estos efectos. 
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Tabla 3: Composición de tocoferoles del aceite obtenido de los collets y del 

residuo sólido de la EAE 

 Collets Residuo sólido 

Tocoferoles Totales (ppm) 510 ± 18a 414 ± 13b 

α tocoferol (%) 94 ± 3,5a 92 ± 2,6b 

β tocoferol (%) 1,5 ± 0,9a 1,2 ± 0,2a 

β tocotrienol (%) 4,5 ± 0,1a 6,5 ± 0,7a 

*Valores para el mismo componente en la misma fila seguido de letras iguales no son 

significativamente diferentes (p>0,05) por el Test de Tukey. 

El contenido de fosfolípidos en el aceite del residuo sólido se redujo 

considerablemente en un 55 % atribuyéndole características de un aceite 

desgomado (≤ 2g/kg aceite) (Tabla 4). Este resultado se encuentra en concordancia con 

algunos autores que informaron que los procesos acuosos-enzimáticos facilitan la 

eliminación de fosfolípidos hidratables del aceite (Latif, 2009). El perfil de 

fosfolípidos del aceite del residuo sólido y de collets presentaron diferencias 

significativas en fosfatidilcolina (PC), fosfatidilinositol (PI) y ácido fosfatídico (PA) 

con un p<0,05. 

Tabla 4: Fosfolípidos totales y perfil del aceite extraído con n-hexano de los 

collets y del residuo sólido obtenido luego de la EAE. 

 Collets Residuo sólido 

Fosfolípidos Totales (g/kg Aceite) 4,62 ± 0,20a 2,08 ± 0,05b 

PC (%) 55,84 ± 1,31ª 61,55 ± 0,72b 

PI (%) 30,83 ± 1,19ª 24,01 ± 0,69b 

PE (%) 6,56 ± 0,10ª 6,36 ± 0,04ª 

PA (%) 6,77 ± 0,23ª 8,08 ± 0,02b 
*Valores para el mismo componente en la misma fila seguido de letras iguales no son significativamente 

diferentes (p>0,05) por el Test de Tukey. 

La Tabla 5 muestra el contenido de ceras del aceite de collets y del residuo sólido. 

La extracción acuosa-enzimática no provocó cambios significativos en el contenido de 

ceras totales y cristalizables de los aceites analizados (p>0,05).  

Tabla 5: Perfil de ceras de aceite extraído de los collets de girasol y del residuo 

sólido  

Perfil Collet Residuo sólido 

Ceras Totales (ppm) 1592 ± 110a 1514 ± 37a 

Cristalizables (ppm) 1228 ± 88a 1177 ± 31a 

Valores para el mismo componente en la misma fila seguido de letras iguales no son significativamente 

diferentes (p>0,05) por el Test de Tukey. 
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4. CONCLUSIONES 

La extracción acuosa-enzimática a escala laboratorio y a escala piloto fueron 

realizadas bajo las mismas condiciones operativas. Sin embargo, el contenido de los 

componentes extraídos no resultó comparable entre ambas escalas observando que, a 

escala piloto, los rendimientos relativos porcentuales de aceite y proteína liberada en la 

fracción líquida disminuyeron en comparación con los valores obtenidos a escala 

laboratorio, mientras que el contenido de azúcares reductores resultó mayor. Estos 

resultados indican que el proceso estudiado no puede ser escalado en forma directa ya 

que no se alcanza la extracción óptima, por lo que sería necesario realizar un estudio 

experimental adicional en el equipo piloto aumentando, por ejemplo, la velocidad de 

agitación y el tiempo de extracción.  

El aceite del residuo sólido fue evaluado según su contenido de componentes 

menores observándose diferencias significativas en la cantidad de tocoferoles y el 

contenido de fosfolípidos totales, no presentando variación en el contenido de ceras. 

Esta composición le confiere al aceite características de desgomado y un contenido de 

ceras y tocoferoles dentro del rango de los valores hallados en bibliografía para aceite 

de girasol. 

La extracción acuosa asistida por enzimas a partir de collets de girasol brinda 

rendimientos bajos en comparación con los obtenidos en la extracción con n-hexano, 

por lo que esta tecnología, bajo estas condiciones, no podría ser competitiva a nivel 

comercial. Por esta razón, podría considerarse el uso de enzimas como tratamiento 

previo a la extracción con otras tecnologías alternativas, debido a que podría mejorar 

las características del aceite obtenido. 
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RESUMEN 

El etanol y el isopropanol son solventes recomendados para el reemplazo del nhexano en la 

extracción de aceites vegetales debido a su desempeño de aplicación, toxicidad e impacto 

sobre el medio ambiente, siguiendo la tendencia mundial de la química verde. Dichos 

alcoholes son biorenovables, de baja toxicidad y producen aceites y harinas de mayor calidad. 

Sin embargo, una de las desventajas es que los alcoholes presentan una baja selectividad hacia 

los triglicéridos, además la solubilidad de los lípidos está drásticamente afectada por el 

contenido de agua del solvente y la temperatura de extracción. Diversos estudios sugieren que 

las enzimas pueden ser utilizadas para mejorar la producción de aceite en los procesos de 

extracción donde se utilicen solventes no convencionales, aunque hasta el momento solo han 

sido aplicadas en extracciones acuosas. La efectividad de las enzimas para romper la pared 

celular, podrían actuar de forma sinérgica con otros solventes “verdes”, por lo cual resulta de 

interés el estudio de un tratamiento enzimático previo a una extracción alcohólica. 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto de la humedad, el tiempo y el tipo de 

solvente en la eficiencia de extracción de aceite de collets de girasol tratados 

enzimáticamente. 

Los “collets” de girasol pretratados enzimáticamente se sometieron a extracción mediante 

equipo Soxhlet. El trabajo fue dividido en tres etapas: en la primera, se analizó el efecto del 

contenido de humedad a 6 h de extracción con etanol; en la segunda etapa, se analizó el efecto 

del tiempo durante la extracción etanólica y en la última, se comparó el uso de etanol e 

isopropanol (IPA) en la extracción a dos tiempos. En todos los ensayos, se llevó a cabo una 

muestra control con muestra sin tratar enzimáticamente. Se cuantificó la fracción lipídica 

correspondiente al total del material extraíble con etanol por separación fraccionaria con 

solventes para determinar la eficiencia de extracción y la fracción no lipídica correspondiente 

al material extraíble total con etanol. A su vez, se analizaron componentes minoritarios de los 

aceites.  

A partir del 12% de humedad el rendimiento de aceite en las muestras pretratadas no varía 

significativamente, pudiendo recuperarse alrededor de un 85% del aceite total presente en la 

muestra. Durante todos los tiempos analizados, los collets pretratados presentaron una mayor 

eficiencia de extracción que los collets sin tratar. El solvente IPA fue más eficiente para la 

extracción y a su vez, la cantidad de material no lipídico se redujo en un 70% comparado con 

el etanol. 
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Palabras claves: etanol, isopropanol, extracción alcohólica, pre-tratamiento enzimático, collets 

de girasol.  

1. INTRODUCCIÓN 

A luz de esta nueva tendencia que conduce a una mayor protección ambiental y al 

desarrollo de una química ecológica, se han llevado a cabo varios estudios destinados a 

reemplazar el n-hexano con alcoholes como disolventes para extracción de aceite (Hron et al., 

1994; Sineiro et al., 1998). Algunos autores reportaron el uso de etanol e isopropanol 

(alcoholes de cadenas cortas) como ejemplos de solventes alternativos debido a su alta 

disponibilidad, biorenovabilidad y baja toxicidad (Navarro et al., 2016). Sin embargo, una de 

las desventajas de los alcoholes es su baja selectividad hacia los triglicéridos extrayendo junto 

con el aceite una mayor cantidad de azúcares, fosfolípidos, pigmentos, ceras y otros 

compuestos. Además la solubilidad de los lípidos se ve afectada por el contenido de agua del 

solvente y la temperatura de extracción, disminuyendo el rendimiento de la extracción. 

Algunos autores sugieren que las enzimas pueden ser utilizadas en el proceso extractivo de 

aceite de semillas oleaginosas para mejorar la extracción por solvente, sin embargo, hasta el 

momento solo han sido aplicadas a extracciones acuosas o como tratamiento previo a la 

extracción con hexano (Ramadan et al., 2009).  

El uso de alcoholes en la extracción de aceite de semillas y collets de girasol ha sido 

estudiado previamente en algunos trabajos (Baümler et al. 2016, 2017), aunque la 

información aún es relativamente escasa y no se han informado antecedentes en el uso de 

etanol e isopropanol en collets de girasol tratados enzimáticamente. Por lo expuesto 

anteriormente, resulta de interés comparar la eficiencia de la extracción de aceite con etanol e 

isopropanol, en collets con y sin tratamiento enzimático, considerando también el efecto del 

contenido de humedad de las muestras.  

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Materias primas 

Se utilizó como materia prima, material expandido obtenido luego de la primera prensada, 

denominada “collets”, provisto por una empresa local. La enzima utilizada para el pre-

tratamiento enzimático fue Viscozyme® L, complejo enzimático con una amplia gama de 

carbohidrasas (actividad enzimática de 112 FBGU g-1). 
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2.2. Procedimiento 

Los experimentos se realizaron en tres etapas. La primera etapa tuvo como objetivo 

analizar el efecto del contenido de humedad de la materia prima sobre la recuperación de 

aceite. Para ello, se acondicionaron los collets a diferentes contenidos de humedad mediante 

pulverización con cantidades precalculadas de agua destilada (7, 12, 25, 40 y 65 % b.s.).  

La segunda etapa tuvo por finalidad analizar el tiempo de extracción y efecto del 

tratamiento enzimático sobre los collets de girasol. Para lo cual, se acondicionaron los collets 

originales y los collets pretratados al contenido de humedad seleccionado a partir de los 

resultados de la etapa 1 y, posteriormente, fueron sometidos a extracción con etanol durante 

distintos tiempos en el intervalo de 1 a 6 horas. 

Finalmente, en la tercera etapa se comparó la capacidad extractiva del etanol con la del 

isopropanol para la recuperación del aceite de los collets tratados enzimáticamente a dos 

tiempos diferentes.  

2.3. Pretratamiento enzimático 

El pretratamiento enzimático fue realizado en recipientes encamisados con agitación y 

temperatura constantes 249 rpm y 42°C, respectivamente. Los collets fueron suspendidos en 

buffer citrato (0,1 M), pH = 5, con una relación liquido:sólido de 10: 1 (mL/g), una relación 

enzima:sustrato de 1,72% durante 52 minutos (Rodriguez, 2017; Rodriguez, 2019). Después 

del pretratamiento, la fracción sólida se separó por filtración con vacío a través de un papel de 

filtro Whatman N°4 y se refrigeró a 4 °C hasta su uso en extracción alcohólica. 

2.4.  Extracción alcohólica 

La extracción se llevó a cabo en un equipo Soxhlet (IUPAC, 1992). Luego de finalizada la 

extracción se evaporó el solvente en un evaporador rotatorio a 50 °C bajo vacío, hasta reducir 

el volumen de etanol en un 90 % aproximadamente. Con el objetivo de cuantificar la fracción 

lipídica correspondiente al total del material extraíble con alcohol se procedió a la separación 

fraccionaria por solvente. Luego de reducir el volumen de la miscela (material 

extraído + solvente) obtenida, se trasvasó a un tubo Falcon y se le añadieron 

aproximadamente 10 mL de nhexano, se agitó y se centrifugó 15 minutos a 3000 rpm. Se 

obtuvieron dos fases separadas con nitidez: una superior, en donde se encuentran los 

compuestos solubles en nhexano, y que denominaremos fase lipídica y otra inferior, en 

donde se solubilizan compuestos en etanol y a la que llamaremos resto. La fase lipídica fue 

retirada con pipeta Pasteur y colocada en frasco de color caramelo, de 15 mL, previamente 
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tarados. Este procedimiento se repitió reiteradas veces hasta no percibir coloración en la fase 

superior (3-5 extracciones) y las alícuotas fueron reunidas. Luego se eliminó el solvente de 

cada fracción por arrastre del solvente con corriente de nitrógeno hasta peso constante. 

2.5. Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los resultados fue llevado a cabo por medio del Análisis de 

Varianza (ANOVA) usando el software Infostat (Di Rienzo, 2011). La comparación de 

medias se realizó mediante el test de Tukey con un nivel de significancia de p  0,05. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Efecto de la humedad en la extracción etanólica 

En la primera etapa, las extracciones de aceite de collets de girasol fueron realizadas con 

etanol a diferentes contenidos de humedad. La Tabla 1 muestra el porcentaje de material total 

extraído (𝑌𝑀𝐸𝑇), fracción lipídica (𝑊𝑎) y la eficiencia de la extracción de aceite (𝐸𝑎) en 

función del contenido de humedad.  

Tabla 1: Porcentaje de material total extraído, la fracción lipídica y la eficiencia de la 

extracción de aceite para los diferentes contenidos de humedad analizados. 

Humedad 

(% b.s) 

𝒀𝑴𝑬𝑻 

(
𝒈 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂í𝒃𝒍𝒆

𝟏𝟎𝟎 𝒈 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒆𝒕𝒔 𝒔𝒆𝒄𝒐
) 

𝑾𝒂 

(
𝒈 𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆

𝟏𝟎𝟎 𝒈 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂í𝒃𝒍𝒆
) 

𝑬𝒂 

(
𝒈 𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆

𝟏𝟎𝟎 𝒈 𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒆𝒕𝒔
) 

7,0 32,04 ± 0,72ab 70,13 ± 1,13a 98,51 ± 0,63ª 

12,0 34,48 ± 0,26b 63,84 ± 0,56b     96,54 ± 1,56ab 

25,0 32,88 ± 1,12ab 62,25 ± 1,26b     86,32 ± 1,04c  

40,0 29,99 ± 0,15a 61,53 ± 1,83b     80,96 ± 2,83c 

65,0 32,94 ± 0,88ab 60,50 ± 0,88b      87,41 ± 3,90bc 

Los datos son valores medios ± error estándar. Los valores en la misma columna con la misma letra no son 

significativamente diferentes (p>0,05) por método Tukey. 

El material total extraído estuvo comprendido entre 30 y 34,5 % (g material extraíble/100 g 

collets seco) y no se observa una funcionalidad con la humedad de la muestra, no presentando 

diferencias significativas en el intervalo analizado (p>0,05). La fracción lipídica (𝑊𝑎) estuvo 

comprendida entre un 60,5 % y un 70,1 % del material extraíble, indicando la menor 

selectividad del etanol respecto al nhexano durante la extracción. Los resultados sugieren una 

disminución de esta fracción con la humedad, pero el análisis estadístico sólo indica 

diferencias significativas a la menor humedad (p = 0,001).  
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La eficiencia de la extracción de aceite presentó mayor variabilidad. A la humedad del 7%, 

el etanol tiene una capacidad similar a la del nhexano para extraer aceite, con una eficiencia 

de 98,51 %. En cambio, en el rango de mayores humedades no se observan diferencias 

significativas y la extracción cae a valores de alrededor del 85%. A estas humedades la 

extractabilidad del aceite se vió afectada por la mezcla agua:solvente, observándose que 

cuando la concentración de solvente disminuye, la fracción de aceite también lo hace, dando 

lugar a una mayor extracción de los compuestos que representan el material no lipídico (resto) 

obtenido durante la extracción etanólica.  

A humedades relativamente altas la mayor parte del agua está condensada y es retenida 

mecánicamente en los espacios vacíos y macrocapilares del sólido, por lo que tiene un 

comportamiento similar al agua libre. Este agua libre puede interferir con la penetración del 

solvente cuando es inmiscible como el hexano, reduciendo la velocidad de extracción pero no 

significativamente el rendimiento (Pérez et al., 2018). Pero en el caso de un solvente miscible 

en agua como los alcoholes, un alto contenido de agua libre puede modificar la composición, 

y en consecuencia, las propiedades del solvente. Cuando la concentración de alcohol 

disminuye, la solubilidad del aceite se reduce bruscamente a causa de que la polaridad del 

solvente aumenta, y con ello tambien aumenta la extracción de otros componentes solubles en 

solventes polares (Navarro et al., 2016).  

Luego del tratamiento enzimático, la materia prima posee un contenido de humedad 

elevado del orden de entre 48 y 65 % b.s., lo que implicaría la incorporación de una etapa 

intermedia de secado si se desea realizar la extracción a baja humedad. Los resultados 

obtenidos hasta el momento sugieren que a humedades relativamente altas no se observaron 

diferencias significativas en la eficiencia de extracción de aceite, presentando una eficiencia 

promedio de 85%. Por estas razones se decidió utilizar el collet pretratado tal cual sale del 

extractor batch. 

3.2. Efecto del pre-tratamiento enzimático en la extracción etanólica  

En la segunda etapa se analizó el efecto del tiempo de extracción de aceite de collets de 

girasol pretratados enzimáticamente. Los collets fueron acondicionados a la humedad de 

salida de los collets tratados enzimáticamente (48% b.s.) para que puedan ser comparados.  

El análisis estadístico presentó diferencias significativas en la eficiencia de extracción 

entre las muestras (p = 0,005) y entre los tiempo de extracción (p<0,0001). 
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La Figura 1 muestra comparativamente la eficiencia de la extracción 𝐸𝑎 para las muestras 

con y sin pretratamiento enzimático.  Para todos los tiempos, se observa que 𝐸𝑎 fue superior 

en las muestras con pretratamiento.  

 

Figura 1: Eficiencia de la extracción etanólica del aceite de girasol en collets sin y con 

pretratamiento enzimático 

La Tabla 2 muestra la fracción lipídica (Wa) de la extracción alcohólica con y sin pre-

tratamiento enzimático. La fracción lipídica presenta diferencias significativas entre los 

tratamiento (p = 0,005) y entre los tiempos de extracción (p = 0,005). La muestra sin 

tratamiento enzimático presentó un aumento significativo en la fracción lipídica del material 

extraído sobre el tiempo de extracción (p <0,001). La prueba de Tukey mostró, con un error 

de menos del 5%, que después de las 3 horas no hubo diferencias en la fracción lipídica 

promedio a lo largo del tiempo (hasta 6 h). Esto puede explicarse en términos de la baja 

selectividad del etanol hacia los triglicéridos. Al principio, algunos compuestos polares que 

tiene afinidad con el etanol lixivian más rápidamente que los lípidos por lo que la fracción 

resto (𝑊𝑟) es más alta. Luego, a medida que se va extrayendo el aceite, aumenta la fracción 

lipídica. Aparentemente al final, cuando el rendimiento de aceite alcanza asintóticamente el 

máximo, el etanol continúa extrayendo otros compuestos polares del sólido.  

Tabla 2: Fracción lipídica en collets con y sin pretratamiento enzimático (humedad de 

48% b.s.) 

Tiempo (h) 
Sin pretratamiento Con pretratamiento 

𝑊𝒂 𝑊𝒂 

1 48,54 ± 0,20a 75,36 ± 0,27a  

2 67,54 ± 3,04b 77,98 ± 0,02a 

3 67,00 ± 0,94b 84,64 ± 2,46b  

4 59,59 ± 0,88c   80,42 ± 1,99ab 

6   61,54 ± 1,83bc   78,94 ± 1,30ab 

Valores en la misma columna seguida por diferentes letras minúsculas son 

significativamente diferentes con p<0,05 Test Tukey. 
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Por otro lado, las muestras pretratadas presentaron un comportamiento similar aunque de 

menor intensidad, con un máximo a las 2-3 horas, y fracciones lipídicas significativamente 

superiores a las de los collets. Esto puede deberse en gran medida a que la extracción acuosa-

enzimática puede eliminar parte de algunos compuestos como azúcares reductores, 

polifenoles, proteínas solubles y fosfolípidos hidratables, provocando una disminución del 

contenido de estos componentes antes de la extracción alcohólica. Si bien, varios autores han 

mencionado la baja selectividad de los alcoholes durante la extracción, solo algunos han 

realizado fraccionamiento para separar los componentes lipídicos de los no lipídicos y los 

antecedentes sobre el tema aun resultan escasos (Baümler et al. 2016). 

3.2.1. Contenido de fosfolípidos en aceites a dos tiempos de extracción. 

La Tabla 3 presenta los resultados obtenidos para el contenido total de fosfolípidos en el 

aceite y su perfil a dos tiempos de extracción. 

Tabla 3: Análisis de fosfolípidos en aceites obtenidos por extracción con etanol. 

 Tiempo 1 h Tiempo 4 h 

 Sin pretratamiento Con pretratamiento Sin pretratamiento Con pretratamiento 

Fosfolípidos 

Totales  
(g/kg Aceite) 

8,87 ± 0,22a  26,26 ± 1,32b 7,95 ± 0,19a 16,95 ± 0,51b 

PC (%) 44,29 ± 0,13 48,85 ± 1,06 36,24 ± 0,61 44,14 ± 1,57 

PI (%) 40,89 ± 3,61 38,97 ± 1,44 48,96 ± 0,25 41,15 ± 2,23 

PE (%) 11,20 ± 1,00 7,55 ± 0,79 8,69 ± 0,55 9,97 ± 0,12 

PA (%) 3,61 ± 0,01 4,62 ± 0,70 6,11 ± 0,19 4,74 ± 0,54 

Valores en la misma fila seguida por diferentes letras minúsculas (comparación del efecto del tratamiento al mismo tiempo) 

son significativamente diferentes con p<0,05 Test Tukey. 

 

Los aceites con y sin tratamiento enzimático obtenidos en la extracción etanólica 

presentaron un mayor contenido de fosfolípidos totales con respecto al aceite obtenido en la 

caracterización de la materia prima (4,62 y 2,08 g/kg Aceite). Esto podría ser explicado por la 

diferencia de polaridades de los disolventes. Los lípidos polares están ligados por fuerzas 

electrostáticas y puentes de hidrógeno, requieren disolventes polares capaces de romper tales 

uniones y liberarlos (Brum y Arruda, 2009). El etanol al ser más polar extrae más lípidos con 

estas características, como son los fosfolípidos, que el hexano utilizado para extraer el aceite 

original. El contenido de fosfolípidos del aceite extraído de los collets pre-tratados fue 

elevado, alrededor de 10 veces superior al contenido original y 2-3 veces superior al de las 

muestra sin tratar. Los fosfolípidos, en las semillas de girasol, están presentes no solo en las 

membranas de los cuerpos lipídicos, asociados con las proteínas, sino también en las 
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membranas biológicas. Esta distribución de los fosfolípidos dentro de la célula, podría 

explicar la extracción de una mayor cantidad de los mismos, atribuyendo el aumento no solo a 

la polaridad del solvente sino también a la ruptura de las estructuras de las membranas por 

acción enzimática. 

3.3. Efecto del tipo de alcohol 

En esta etapa se evaluó el comportamiento de un alcohol alternativo como el isopropanol 

en la extracción de aceite de collets con y sin pretratamiento enzimático, a dos tiempos de 

extracción (1 y 4 horas). Estos tiempos fueron seleccionados en base al análisis realizado en la 

sección anterior, considerando por un lado tiempos que presenten diferencias significativas 

entre ellos, y por otro lado un tiempo en el que la eficiencia es cercana a la capacidad 

extractiva máxima para el etanol en las condiciones analizadas. En la Tabla 4 se presentan los 

correspondientes valores de la eficiencia de extracción para ambos alcoholes. 

Tabla 4: Eficiencia de la extracción (Ea) con isopropanol y etanol. 

Tiempo 

(h) 

Etanol Isopropanol 
Sin pretratamiento Con pretratamiento Sin pretratamiento Con pretratamiento 

1 38,03 ± 0,30a 47,72 ± 3,87b 74,75 ± 0,53a 78,98 ± 4,63a 

4 80,57 ± 7,33a 96,08 ± 0,57b 92,11 ± 1,24a 96,23 ± 1,66a 

Valores en la misma fila seguida por misma letras minúsculas (comparación del efecto del tratamiento al mismo tiempo, 

mismo solvente) no son significativamente diferentes con p>0,05 Test Tukey. 

Al comparar ambos alcoholes se puede observar que, en general, la extracción con 

isopropanol fue mayor que con etanol. La mayor diferencia se presentó a 1 hora donde la 

eficiencia de la extracción con isopropanol superó a la del etanol en un 96 % y 65 % en collets 

sin y con pretratamiento, respectivamente. En cambio, a las 4 horas la mejora en la eficiencia 

al usar isopropanol fue del 14% en los collets sin tratar, no observándose diferencias 

significativas en las muestras tratadas. El tiempo no fue una variable significativa (p>0,05) 

para las muestras pretratadas extraídas con isopropanol. 

Del mismo modo que el etanol, el isopropanol también presentó baja selectividad, ya que 

además de material lipídico se obtuvieron otros componentes no solubles en nhexano. La 

Tabla 5 presenta la fracción resto (𝑊𝑟) obtenida luego de la separación de las fracciones para 

la extracción con ambos solventes.  

Como se mencionó en la sección anterior, el etanol extrae una elevada cantidad de material 

no lipídico, observándose una amplia diferencia entre el material que recibió tratamiento 

enzimático y el que no, para ambos tiempos analizados. La fracción resto en las extracciones 
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etanólicas de collets tratado se redujo considerablemente, siendo aproximadamente un 79 % 

menor que en la extracción etanólica de collets sin tratar (p<0,0054).  

Tabla 5: Material no lipídico (𝑊𝑟) de la extracción con etanol e isopropanol.  

Tiempo  

(h) 

Etanol Isopropanol 
Sin pretratamiento Con pretratamiento Sin pretratamiento Con pretratamiento 

1  51,46 ± 0,20aA 24,64 ± 0,27bA 19,89 ± 1,30aA 15,15 ± 0,72bA 

4  40,41 ± 0,88aB 19,58 ± 1,99bB 19,55 ± 4,98aA 11,99 ± 2,76aA 

Valores en la misma fila seguida por diferentes letras minúsculas (efecto del tratamiento el mismo alcohol alcoholes) son 

significativamente diferentes con p<0,05 Test Tukey. 

Valores en la misma columna seguida por diferentes letras mayúscula (efecto del tiempo para un mismo tratamiento con el 

mismo alcohol) son significativamente diferentes con p<0,05 Test Tukey. 

En el caso del isopropanol, la fracción no lipídica fue marcadamente inferior a la obtenida 

con etanol, del orden del 40-60 %. Sólo se presentó diferencias significativas (p = 0,0462) en 

la fracción no lipídica al menor tiempo de extracción.  

4. CONCLUSIONES 

Se observó que a partir del 12% de humedad el rendimiento de aceite de collets de girasol 

no varía significativamente, pudiendo recuperarse alrededor de un 85% del aceite total 

presente en la muestra. Por ello, se considera que el etanol podría ser utilizado para extraer el 

aceite de los collets tratados, aun con elevado contenido acuoso, ya que la miscibilidad del 

aceite en etanol podría aumentarse utilizando temperaturas de ebullición o cercanas a la 

misma. 

La máxima capacidad extractiva del etanol en los collets con y sin tratamiento enzimático, 

con un contenido de humedad de 48 % (b.s.), se obtuvo a partir de las 3 horas, donde la 

eficiencia de la extracción comienza a hacerse asintótica. El rendimiento promedio fue de 

79,84 %, mientras que en los collets tratados la eficiencia máxima fue de 96,32 %. Durante 

todos los tiempos analizados, los collets pretratados presentaron una mayor eficiencia de 

extracción que los collets sin tratar, pudiendo concluir que un pretratamiento acuoso-

enzimático podría ser beneficioso para la extracción etanólica. 

Uno de los inconvenientes que presentó el uso de etanol en la extracción de aceite fue su 

baja selectividad, extrayendo además de aceite, otros compuestos polares. En las extracciones 

sin tratamiento enzimático previo, el porcentaje de resto varió entre 6,5% y 12%, mientras que 

en las extracciones con pretratamiento se observó una reducción del 45-70% respecto de las 

muestras sin tratar. Si bien el uso de enzimas, en estas condiciones, favorecería la extracción 

de aceite con etanol, el hecho de que el solvente sea más polar que el n-hexano, también 
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favoreció la extracción de fosfolípidos de la estructura celular, que resultan no deseables en el 

aceite.  

El estudio comparativo de etanol frente al isopropanol (IPA) en la extracción de aceite de 

collets con y sin pretratamiento enzimático, indicó que el IPA presentó una mayor eficiencia 

durante la extracción y con una reducción del 70% dle material no lipídico. 

La extracción alcohólica con pre-tratamiento enzimático podría ser un proceso alternativo 

para la producción de aceite, en la medida que aparezcan restricciones regulatorias al uso del 

hexano. El costo de la enzima sigue siendo uno de los principales problemas para su 

aplicación, constituyendo entre un 20%-50% del costo total de los materiales utilizados. No 

obstante, el uso de alcoholes (etanol e isopropanol) resulta más económico que el hexano, 

reduciendo el costo de solvente en un 20-60% dependiendo del tipo de alcohol utilizado. En 

cambio, el costo energético de la recuperación de solvente aproximadamente se duplica en 

función de los calores latentes de vaporización de los solventes. Por otra parte, resulta de 

interés evaluar la factibilidad de recuperar los coproductos de la fracción resto a fin de 

mejorar la rentabilidad. Es necesario realizar el escalado y una evaluación económica 

completa para analizar la viabilidad del proceso a nivel industrial.    
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RESUMEN 

 

Los alimentos funcionales se presentan como una estrategia potencial para mejorar la 

salud de la población y prevenir el riesgo de padecer enfermedades. Actualmente en la 

industria alimentaria existe un creciente interés en la utilización de sistemas coloidales 

para encapsular compuestos bioactivos (CB) lipófilos. Las microemulsiones resultan 

interesantes ya que pueden mejorar la biodisponibilidad de los CB, son ópticamente 

isotrópicas y termodinámicamente estables. Estas pueden ser incorporadas en productos 

alimenticios de base acuosa que deban ser ópticamente transparentes sin alterarse por 

acidez o presencia de sales. Sin embargo, las propiedades de las microemulsiones 

dependen fuertemente de sus ingredientes y composición. Su estructura puede variar 

desde gotitas de aceite dispersas en agua (microemulsiones o/w, fluidas) hasta bicapas 

de moléculas tensioactivas que contienen el aceite y se alternan con capas de agua 

(estructuras bicontinuas, tipo gel). No obstante, el efecto de la microestructura en la 

liberación de los CB ha sido escasamente estudiado. Por lo tanto, el objetivo del 

presente trabajo fue analizar la influencia de la microestructura y la viscosidad en la 

liberación de vitaminas de microemulsiones alimentarias. Se prepararon 

microemulsiones o/w conteniendo aceite de girasol, kolliphor RH40 (surfactante), 

etanol (cosurfactante), agua y vitaminas E y D (relación 1:1). Se evaluaron tres 

concentraciones de espesante (carboximetilcelulosa, CMC): 0% p/v; 3.5% p/v y 10% 

p/v. Asimismo, se elaboraron microemulsiones tipo gel (estructura bicontinua) con la 

misma viscosidad que las microemulsiones o/w con 3.5% p/v CMC. Los perfiles de 

liberación se determinaron empleando un equipo de disolución (USP Aparato I, 

canastillo), a 50 rpm y con 250 ml de buffer fosfato pH 6.8 a 37°C como medio de 

disolución; las formulaciones se colocaron previamente en cápsulas de gelatina rígida 

(dos cápsulas por vaso). Se midió el porcentaje de vitaminas liberadas durante 24 horas 

mediante HPLC. La microemulsión sin espesante presentó un porcentaje de liberación 

de más del 90% de las vitaminas luego de 30 minutos. La microemulsión con estructura 

bicontinua presentó una liberación del orden del 45% para todos los CB al cabo de 30 
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minutos, pero luego de 1 hora se logró la liberación completa de los mismos. El 

agregado de espesante a la microemulsión fluida condujo a una notable disminución de 

la velocidad de liberación de los CB. La que contenía 3.5% p/v CMC presentó una 

liberación inferior al 5% después de 30 minutos y solo un 90% luego de 4 horas. Si bien 

la microemulsión con estructura bicontinua y la que contenía 3.5% p/v de espesante 

tenían la misma viscosidad, presentaron diferencias en sus perfiles de liberación. Esto 

sugiere que la formación de una estructura bicontinua permite una mayor disponibilidad 

de los CB para difundir hacia el medio de liberación, mientras que en presencia de 

espesante las gotas de aceite quedan inmovilizadas en una red formada por las cadenas 

poliméricas que debe romperse para que las gotas puedan difundir al medio de 

liberación. El efecto se vio acentuado con 10% p/v de CMC, ya que luego de 30 

minutos se liberó menos del 0.3% y solo un 75% de CB a las 10 horas de ensayo.  

 

Palabras clave: microemulsión, liberación, vitaminas, carboximetilcelulosa. 

 

1. Introducción  

En los últimos años, la demanda de alimentos funcionales se ha incrementado 

considerablemente debido a que los consumidores han tomado consciencia de sus 

efectos beneficiosos para la salud. Numerosos estudios revelan que el consumo de 

ciertos bioactivos tales como vitaminas reducen el riesgo de padecer diversas 

enfermedades. La ingesta adecuada de vitamina D aumenta la absorción intestinal de 

calcio y promueve la formación normal del hueso y mineralización (Park y col, 2017). 

Mientras que la vitamina E proporciona beneficios para la salud como la reducción de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer (Yang y McClementes, 2013). El 

desarrollo de microemulsiones resulta novedoso ya que permite la incorporación de 

bioactivos en matrices alimentarias que deben conservar su aspecto transparente como 

las aguas saborizadas, bebidas a base de hierbas, bebidas isotónicas, gelatinas, gomitas 

frutales, etc. Asimismo, estos sistemas de vehiculización son altamente estables frente al 

agregado de grandes concentraciones de sales, variaciones de acidez y temperatura 

(Mori Cortés, Lorenzo y Califano, 2019). Las microemulsiones pueden estar 

constituidas por partículas discretas de una fase dispersa en otra (gotas de agua en aceite 

o viceversa) o estructuras bicontinuas que constan de dos subfases iguales, es decir, 

lipídica y acuosa (Magno y col., 2009). Estas diversas estructuras coloidales confieren 

distintos comportamientos reológicos tales como microemulsiones muy fluidas 

(líquidas, con viscosidades comparables a la del agua) o muy viscosas (geles). En base a 

esto se planteó como objetivo del presente trabajo analizar el efecto de la 

microestructura y la viscosidad en la liberación de vitaminas de microemulsiones 

alimentarias. 
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2. Materiales y métodos 

2.1 Materiales 

Se empleó emulsificante derivado del aceite de ricino provisto por BASF (BASF 

Argentina S.A.): hidroxiestearato de macrogolglicerol (kolliphor RH40). También se 

utilizó aceite de girasol (Molinos Cañuelas SACIFIA, Argentina), etanol absoluto como 

cosurfactante (> 99.5%, Soria, Argentina), vitaminas E y D (Laboratorios Bagó S.A., 

Argentina), carboximetilcelulosa como espesante (Saporiti SACIFIA, Argentina), BHT 

(Sigma Aldrich, Argentina) y agua destilada y desionizada. 

2.2 Preparación de las microemulsiones 

La elaboración de las microemulsiones se realizó mediante agitación a baja velocidad 

y manteniendo una temperatura controlada de 40ºC durante todo el proceso. 

Inicialmente las vitaminas E y D (relación 1:1) junto con el BHT fueron disueltas en 

aceite de girasol. Luego, se elaboró la fase dispersa constituida por una mezcla de 

emulsificante (kolliphor RH40), aceite de girasol y etanol absoluto (cosurfactante). 

Seguidamente, las microemulsiones se prepararon agregando lentamente agua destilada 

sobre la fase lipídica y manteniendo una velocidad de agitación constante. De este modo 

se obtuvo una formulación denominada “microemulsión gel” (estructura bicontinua) 

compuesta por 40% p/p de agua destilada, 54% p/p de emulsificante, 2% p/p de etanol 

absoluto, 3.34% p/p de aceite, 0.66% p/p de vitaminas y 4x10-4% p/p de BHT. 

Asimismo, se preparó una formulación denominada “microemulsión o/w” (fluida) con 

80% p/p de agua destilada, 18% p/p de emulsificante, 0.66% p/p de etanol absoluto, 

0.66% p/p de aceite de girasol, 0.66% p/p de vitaminas y 1.33x10-4% p/p de BHT. A 

esta microemulsión se le adicionó carboximetilcelulosa (CMC) como espesante en dos 

concentraciones 3.5% p/v y 10% p/v. De este modo, la microemulsión o/w con 3.5% p/v 

de CMC adquirió una viscosidad similar a la microemulsión gel. La Figura 1 muestra 

una imagen donde se pueden apreciar las características estructurales de las 

microemulsiones analizadas. 
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Figura 1. Imágenes de las distintas microemulsiones (ME) analizadas como vehículos 

de vitaminas E y D. a) ME o/w (fluida), b) ME tipo gel, c) ME con 3.5% p/v CMC, d) 

ME con 10% p/v CMC. 

 

2.3 Estudio de liberación 

Los perfiles de liberación se determinaron empleando un equipo de disolución (USP 

Aparato I, canastillo). Como medio de disolución se utilizó 250 ml de buffer fosfato a 

pH 6.8 manteniendo una temperatura controlada de 37ºC y mediante agitación continua 

a 50 rpm. Las formulaciones se colocaron previamente en cápsulas de gelatina rígida 

(dos cápsulas por vaso). Se retiraron muestras de 1 ml en intervalos de tiempo 

predeterminados (0.5, 1, 2, 4, 6, 10 y 24 horas) y se reemplazaron con medio de 

liberación nuevo. El porcentaje de vitaminas liberadas se determinó mediante HPLC. Se 

seleccionaron dos longitudes de onda () para la determinación de las vitaminas de 

manera tal de obtener mayor sensibilidad para la detección de cada una: se optó por = 

265 nm para la vitamina D y = 284 nm para la vitamina E. 

 

3. Resultados y discusión 

En la Figura 2 se muestra el cromatograma obtenido para la microemulsión con 10% p/v 

de CMC luego de 24 horas de iniciado el ensayo de liberación, a modo de ejemplo. 

Previamente a los ensayos de liberación, se analizaron mediante HPLC cada uno de los 

componentes de la muestra por separado (emulsificante, aceite de girasol, BHT y CMC) 

para detectar posibles interferencias (solapamiento de picos) con los bioactivos. Como 

se observa en la figura, el BHT presentó un pico cromatográfico a tiempos de retención 

marcadamente distintos a los tiempos de retención correspondientes a los bioactivos de 

modo que no interfirieron en su determinación. Por otra parte, el emulsificante, aceite de 
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girasol y CMC no pudieron ser detectados en las condiciones cromatográficas 

ensayadas. Esto demuestra que las concentraciones habituales de alfa-tocoferol 

provenientes del aceite de girasol no presentan picos de absorción detectables, que 

puedan superponerse e interferir con la detección de la vitamina E incorporada en la 

microemulsión.  

 

 

Figura 2. Cromatograma de las vitaminas liberadas a partir de la microemulsión o/w 

con 10% p/v de CMC luego de 24 horas de ensayo. 

 

La Figura 3 muestra los perfiles de liberación de las vitaminas E y D en función del 

tiempo para las formulaciones estudiadas. Se puede observar que las vitaminas E y D 

poseen una velocidad de liberación similar independientemente del tipo de estructura o 

viscosidad de la microemulsión en estudio. 
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Figura 3. Porcentaje de liberación de vitaminas D (a) y E (b) en función del tiempo 

para las distintas microemulsiones (ME): () ME o/w, () ME tipo gel, () ME con 

3.5% p/v de CMC y () ME con 10% p/v de CMC. 

 

La Figura 3 muestra que en un principio existe una marcada diferencia en el perfil de 

liberación de la microemulsión o/w fluida y aquella con estructura bicontinua. Luego de 

30 minutos, la microemulsión o/w fluida presentó un porcentaje de liberación de 

vitaminas superior al 90% mientras que la microemulsión con estructura bicontinua 

mostró una liberación del orden del 45% para todos los componentes bioactivos. Sin 

embargo, al transcurrir 1 hora de ensayo no se observaron diferencias significativas 

entre los perfiles de liberación de ambas microemulsiones debido a la liberación de 

aproximadamente el 90% de las vitaminas en la microemulsión con estructura 
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bicontinua.  Feng y col. (2009) encontraron resultados similares al estudiar la velocidad 

de liberación de vitamina E en microemulsiones o/w elaboradas con un emulsificante no 

iónico. En las microemulsiones o/w la velocidad de liberación de los bioactivos está 

afectada principalmente por el gradiente de concentración. En estos sistemas las gotas 

de aceite que contienen los bioactivos están dispersas en un medio acuoso de baja 

viscosidad por lo cual pueden difundir fácilmente hacia el medio de liberación. Por otro 

lado, la microemulsión gelificada al poseer mayor viscosidad presenta menor 

coeficiente de difusión y en consecuencia menor velocidad de liberación.   

 

Sin embargo, el estudio permitió observar que los cambios en la viscosidad no son la 

única variable que afecta la velocidad de liberación. La microemulsión con estructura 

bicontinua y la microemulsión con 3.5% p/v de espesante fueron formuladas con 

valores similares de viscosidad de reposo a la temperatura de ensayo ( ~ 1x103 Pa.s 

para �̇� < 0.01 s-1) y de todas formas exhibieron diferencias notables en sus perfiles de 

liberación. Esto sugiere que la formación de una estructura bicontinua donde existen 

bicapas de moléculas tensioactivas que contienen el aceite y se alternan con capas de 

agua permite una mayor disponibilidad de los bioactivos para difundir hacia el medio de 

liberación. Por el contrario, en la microemulsión con espesante las gotas de aceite con 

bioactivos quedan inmovilizadas en una red formada por las cadenas poliméricas del 

espesante que debe hincharse para que las gotas luego puedan difundir al medio de 

liberación. El agregado de espesante a la microemulsión o/w fluida condujo a una 

notable disminución de la velocidad de liberación de los bioactivos. La microemulsión 

con 3.5% p/v de CMC presentó una liberación inferior al 5% después de 30 minutos y 

solo se pudo alcanzar un porcentaje de liberación de más del 90% al transcurrir 4 horas 

de ensayo. El efecto del espesante se vio acentuado al incrementar su concentración al 

10% p/v ya que al pasar 30 minutos se observó un porcentaje de liberación inferior al 

0.3% y solo se liberó alrededor de un 75% de bioactivos al transcurrir 10 horas de 

ensayo. Feng y col. (2009) han reportado que el agregado de un gelificante a la fase 

continua de una microemulsión w/o disminuyó la velocidad de liberación de los 

bioactivos contenidos en la fase dispersa. 

 

La adición de carboximetilcelulosa a la microemulsión o/w genera una matriz 

polimérica donde las gotas de aceite con bioactivos se encuentran dispersas 

homogéneamente. Cuando el sistema se pone en contacto con el medio de disolución, se 
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genera una interface buffer /matriz polimérica donde existe un gradiente de 

concentración. Esto induce la absorción de buffer en la interface provocando el 

hinchamiento de la matriz y por ende un incremento en las dimensiones del sistema. De 

este modo, se produce un aumento de la movilidad de las cadenas poliméricas que 

permite que las gotas de la microemulsión entren en contacto con el medio circundante 

y difundan fuera de la matriz expandida (Andreetta, 2003). En estos tipos de sistemas 

donde la matriz tiene una fuerte interacción con el fluido que ingresa, la expansión del 

mismo dependerá de sus propiedades fisicoquímicas, como la viscosidad (Andreetta, 

2003). Es por esto que se observa una disminución de la velocidad de liberación al 

incrementar la concentración de hidrocoloide. En este tipo de microemulsiones, la 

velocidad de liberación de los bioactivos no solo depende de la velocidad de disolución 

de la misma sino también de los fenómenos de relajación que afectan a las cadenas 

poliméricas. 

 

4. Conclusiones 

La adición de fase dispersa a la microemulsión o/w fluida generó sistemas tipo gel 

(estructura bicontinua) permitiendo su aplicación en distintas matrices sin alterar 

significativamente la biodisponibilidad de los compuestos bioactivos. Mientras que el 

agregado de carboximetilcelulosa condujo a sistemas con viscosidades comparables a la 

microemulsión gel pero con menor velocidad de liberación de bioactivos y con 

potencial aplicación en sistemas con liberación controlada. 
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RESUMEN 

 

Actualmente, en nuestro país, una de cada cien personas es posiblemente celíaca. Villa 

Regina (Río Negro), posee unos 30.089 habitantes y no cuenta con locales 

elaboradores de alimentos sin TACC, por lo que las galletitas sin TACC 

industrializadas son muchas veces elegidas como colación alimentaria segura. En el 

presente trabajo se llevó a cabo una investigación cualitativa con el objetivo de poder 

evaluar por un lado los deseos y sentimientos relacionados con la enfermedad celíaca 

y por el otro lado averiguar cuáles son las características que determinan la motivación 

y el condicionamiento de compra de galletitas dulces sin TACC. Se trabajó con 188 

consumidores habituales de productos sin TACC de Villa Regina que se presentaron 

voluntariamente a la sede de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos 

convocados a través de diferentes medios de comunicación. El estudio se llevó a cabo 

implementando diferentes técnicas proyectivas: asociación libre con el concepto de 

celiaquía, técnicas de terminación o finalización para situaciones hipotéticas de 

compra, y técnicas de elección/ordenación para evaluar los direccionamientos de 

preferencia de 7 galletitas dulces sin TACC disponibles en el mercado local (scons, 

sabor vainilla, sabor chocolate, pepas de membrillo, de chocolate rellenas, obleas 

sabor limón, con chispas de chocolate). El 76% de los participantes presentaron 

edades entre 19-50 años, en su gran mayoría de sexo femenino (87%). Se realizó el 

conteo de palabras asociadas al concepto de celiaquía, y se categorizaron 

constituyendo 5 dimensiones: alimentación, salud, emociones, estilo de vida y 

economía. En la dimensión salud se incluyeron las categorías enfermedad, síntomas, 

términos relativos a la celiaquía y conceptos saludables. La dimensión alimentación 

contuvo palabras relacionadas con alimentos, harinas, sin TACC (permitidos) y con 

TACC (no permitidos). Las emociones se encontraron relacionadas a emociones 

negativas, a limitaciones o restricciones, a necesidades insatisfechas, y a un accionar 

resiliente. Por otro lado, las características de motivación de compra de galletitas sin 
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TACC residieron en considerarlas una opción saludable, rica, aptas para celíacos, una 

opción para compartir y prácticas. Los condicionamientos para la compra expresados 

fueron el alto costo (53%), en que no resultan muy ricas, ni variadas. Las galletitas sin 

TACC disponibles en el mercado presentaron precios superiores comparados al 

mismo producto tradicional con TACC, se encontraron incrementos de un 28% 

(galletitas con chips de chocolate) hasta un 69% (pepas de membrillo). La mayoría de 

los consumidores seleccionaron las galletitas con chispas de chocolate como las que 

más les gusta, mientras que los scones registraron la frecuencia más alta de consumo. 
Si bien la mayor motivación para la compra de galletitas dulces radicó en que fueron 

consideradas saludables, se trata de comestibles con un alto grado de procesamiento 

(aportan cantidades significativas de azúcares, grasas y aditivos). Es necesario el 

desarrollo de opciones más nutritivas y económicas, además poder contar con un 

rotulado que identifique claramente a aquellos comestibles poco saludables, 

advirtiendo y educando al consumidor a la hora de elegir cuál alimento comprar. 

 

Palabras Claves: celiaquía, galletitas sin TACC, técnicas proyectivas, percepción del 

consumidor. 

 

1. Introducción 

La Enfermedad Celíaca (EC) es una enfermedad autoinmune multisistémica que se 

manifiesta por una intolerancia permanente al gluten, proteína que se encuentra en el 

trigo, avena, cebada y centeno (TACC) que ocurre en individuos genéticamente 

predispuestos. La ingestión de gluten en una persona celíaca, afecta la mucosa del 

intestino y disminuye la capacidad del mismo de absorber nutrientes. La celiaquía puede 

aparecer en cualquier momento de la vida, desde que se incorpora gluten a la alimentación 

hasta la adultez avanzada (Ministerio de Salud de la Nación, 2017). Se desconoce la causa 

exacta de la enfermedad celíaca. En su patogenia intervienen factores ambientales, 

genéticos e inmunológicos. La celiaquía es considerada la enfermedad intestinal crónica 

más frecuente. En Argentina, se ha estimado que 1/167 (Gómez y col., 2001) personas 

adultas son celíacas  y otro estudio realizado en niños reveló una relación de 1/79 (Mora 

y col., 2010), por lo que posiblemente en nuestro país, una de cada cien personas es celíaca 

y esto implica que muchas familias deben cambiar sus hábitos alimentarios para 

garantizar un óptimo estado de salud de todos sus integrantes (Franceschinis, 2018). Por 

otro lado la sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) es un trastorno que fue 

originalmente descrito en 1980 y redescubierto en estos últimos años. Se ha clasificado 

por la comunidad científica dentro de los desórdenes relacionados con el gluten y definido 

de forma tan general como aquellos casos de reacción al gluten en donde se ha descartado 

tanto los mecanismos gastrointestinales autoinmunes como los alérgicos (diagnóstico por 

exclusión), ya que en la actualidad no existen biomarcadores claros para diagnosticarla. 
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Su prevalencia está lejos de ser definida (Reig- Otero y col. 2017). La frecuencia de la 

SGNC aún se desconoce; cierta evidencia indirecta sugiere que es significativamente 

mayor que la de la EC (Catassi y col., 2015). Si bien EC y SGNC son enfermedades 

distintas, ambas comparten los síntomas, requieren una alimentación libre de gluten, y se 

encuentran subdiagnosticadas. Es ampliamente conocido que la terapia nutricional es el 

único tratamiento aceptado para la EC, y la eliminación del gluten induce a una mejora 

clínica, serológica e histológica (López y col., 2015). Por otro lado, Villa Regina es una 

ciudad del Alto Valle de Rio Negro (Norpatagonia Argentina) posee unos 30.089 

habitantes según el último censo en el año 2010 y no cuenta con locales elaboradores de 

alimentos sin TACC. La panadería sin TACC más cercana se encuentra en la ciudad de 

Neuquén (a más de 100 km). Los bares y restaurantes de la  localidad no ofrecen menús 

aptos, aún cuando se cuenta con la Ley Nacional 27196 que establece la obligatoriedad 

de que los establecimientos y servicios gastronómicos ofrezcan al menos una opción de 

alimentos o un menú libre de gluten (Franceschinis, 2018). En este contexto, las galletitas 

sin TACC industrializadas son muchas veces elegidas como colación alimentaria segura. 

Sin embargo, la dieta sin TACC es costosa, lo que puede ser una complicación para 

pacientes con recursos financieros limitados (López y col., 2015). Ya sea por EC o por 

SGNC la necesidad de una alimentación sin TACC es un gran desafío que afecta a la 

persona en todos sus aspectos, a la hora de elegir los alimentos,  elaborarlos,  o 

consumirlos, y a la hora de compartir y sociabilizar (Franceschinis, 2018). En los estudios 

o investigaciones de mercado, los consumidores con frecuencia no pueden, o 

simplemente les resulta muy difícil, expresar las razones subyacentes para comprar un 

producto en lugar de otro o bien tienden a contestar lo que se considera correcto o 

socialmente aceptable (Donoghue, 2000). En el caso de las personas con EC ó SGNC este 

comportamiento se ve magnificado debido a que muchas veces se sienten juzgados por 

llevar una dieta diferente o incluso se sienten socialmente presionados a transgredir. 

Frente a estas limitaciones, las técnicas proyectivas constituyen un buen enfoque para 

comprender las percepciones y el comportamiento del consumidor de alimentos sin 

TACC. En general el uso de estas técnicas cualitativas, gracias a su gran variedad de 

aplicaciones, ha aumentado a lo largo de los años en los estudios con consumidores, como 

estudios de mercado y de comportamiento (Boddy, 2005; Steinmann, 2009). Las técnicas 

proyectivas se basan en el principio de que el inconsciente desea y los sentimientos de los 

encuestados pueden surgir cuando se les presenta a los individuos un estímulo. Debido a 

que no existen respuestas buenas o malas los individuos son libres de responder al 
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estímulo desde su propio punto de vista, proyectando sus sentimientos inconscientes en 

sus respuestas (Donoghue, 2000). A los encuestados no se les hacen preguntas directas, 

por ello pueden sentirse relajados y, por lo tanto, en sus respuestas se revelan sus creencias 

y actitudes reales. En este sentido, en el presente trabajo se llevó a cabo una investigación 

cualitativa para obtener un diagnóstico de situación de personas celíacas o intolerantes al 

gluten y/o familiares directos de celíacos de Villa Regina y zonas de influencia,  con el 

objetivo de poder evaluar por un lado los deseos y sentimientos relacionados con la 

enfermedad celíaca y por el otro lado averiguar cuáles son las características que 

determinan la motivación y el condicionamiento de compra de galletitas dulces sin 

TACC.  

 

2. Materiales y Métodos 

El estudio se llevó a cabo mediante una encuesta implementando diferentes técnicas 

proyectivas:  

2.1. Asociación libre 

Se solicitó que escriban las primeras 4 o 5 palabras, ideas o sentimientos que le vienen 

a la mente cuando piensa en el concepto celiaquía (Mesías y Escribano, 2018). 

2.2. Técnicas de terminación o finalización 

Se emplearon técnicas de terminación o finalización para evaluar por un lado la 

motivación de compra y por el otro la limitación de compra de galletitas dulces sin TACC 

donde los  participantes debían completar situaciones inconclusas (Mesías y Escribano, 

2018). En primer lugar, se expuso una fotografía donde había dos mujeres en un pasillo 

de supermercado y una de las personas proponía comprar galletitas sin TACC y la otra 

persona asentía expresando: “Sí! A mi esas galletitas me parecen…” En segundo lugar, 

otra fotografía de una mujer con actitud de duda al elegir un producto, pensando 

“compraría más estas galletitas sin TACC si …”  

2.3. Mapeo de Marcas 

Se llevó a cabo un mapeo de marcas implementando técnicas de elección/ordenación 

y asociación (Mesías y Escribano, 2018),  en el cual se mostró toda la variedad de 

galletitas dulces sin TACC disponibles en el mercado local y se les solicitó a los 

participantes que las agrupen de acuerdo a diferentes criterios: preferencia, categorías en 

concepto de salud, frecuencia de consumo y precio. Las galletitas dulces sin TACC fueron 

7 (tipo scons, sabor vainilla, sabor chocolate, pepas de membrillo, de chocolate rellenas 



5 

con sabor a vainilla, obleas dulces rellenas con sabor a limón y galletitas de vainilla con 

chispas de chocolate) y se presentaron en sus envases comerciales.  

2.4 Consumidores 

Se trabajó con 188 consumidores habituales de productos sin TACC, los cuales  

declararon en la encuesta ser celíacos o personas que por diversas enfermedades llevan 

dietas libres de gluten, o bien familiares directos de los enfermos que se encargan de la 

alimentación (compras y/o preparación de las comidas). Los mismos se presentaron 

voluntariamente a la sede de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos 

convocados a través de diferentes medios de comunicación (folletos gráficos, Facebook, 

página web de la facultad, programas de radios locales y de televisión) procedentes de 

Villa Regina y zonas de influencia (radio de 30 Km). El 76% de los participantes 

presentaron edades entre 19-50 años, en su gran mayoría de género femenino (87%), lo 

cual por un lado se debe a que todavía actualmente la alimentación de la familia se 

encuentra bajo un rol femenino y por el otro que la EC posee una prevalencia 2:1 de 

mujeres sobre varones (Volta y Villanacci, 2011).  

2.5 Análisis de datos 

Tres analistas realizaron el conteo de palabras o frases, empleando truncamiento y 

familia de palabras, en forma independiente y se acordaron los criterios para lograr una 

categorización representativa del consenso. Se calcularon las frecuencias relativas del uso 

de categorías y en el caso del concepto de celiaquía se agruparon las categorías en 

dimensiones. Se llevó a cabo un análisis de correspondencia (AC) en el mapeo de marcas. 

Se utilizó el software estadístico R, versión 3.4.1 (R Core Team, 2018). 

 

3. Resultados y discusión 

En la tabla 1 se muestran las frecuencias relativas  de los términos mencionados por 

los participantes asociados al concepto de celiaquía. Las categorías se agruparon  

constituyendo 5 dimensiones: “alimentación” (31%), “salud” (30%), “emociones” (20%), 

“estilo de vida” (10%) y “economía” (5%). La dimensión “alimentación” se encontró 

conformada por las categorías con TACC que incluyó a todos los alimentos no permitidos 

en la EC, mientras que casi con la misma frecuencia de mención se agruparon todos los 

alimentos sin TACC o permitidos. En la dimensión “salud” que incluyó las categorías 

enfermedad, síntomas, y términos relativos a la celiaquía, marcó claramente la condición 

de la enfermedad, mientras que en contraposición la categoría saludable fue nombrada, 
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lo cual se relaciona probablemente con el hecho de que el celíaco siguiendo una dieta sin 

TACC vuelve a gozar de salud.  

 

Tabla 1. Conteo de términos asociados al concepto de celiaquía, frecuencia relativa de mención, 

agrupación en categorías y dimensiones  

Dimensión  Categorías Ejemplos de términos incluidos  Frecuencia 

% 

Alimentación 

TACC TACC, gluten, trigo, avena, cebada, centeno 10 

SIN TACC 
sin TACC, sin gluten, sin harinas, 

arroz/galletitas de arroz, maicena, logo 9 

Alimentación 
alimentación, dieta, alimentos, nutrición, 

comida 8 

Harinas harinas, pan, pastas, cereales 5 

Salud 

Enfermedad 
enfermedad, enfermo, condición rigurosa, 

cuidados, tratamientos 10 

Síntomas 

dolor abdominal, dolor de cabeza, malestar, 

molestias, descompostura, vómitos, diarrea, 

hinchazón, inflamación  9 

Relativos a la 

celiaquía 

autoinmune, no tolerancia, alergia, 

intolerancia, intestino dañado 7 

Saludable 
salud, sano, saludable, comer sano, no 

enfermedad 5 

Emociones 

Condicionamientos 
limitaciones, restricciones, difícil de elaborar, 

problemas, complicado, difícil 8 

Emociones 

negativas 

exclusión, humillación, peligro, miedo, duda, 

preocupación, bronca, soledad 7 

Acciones resilientes 
ayuda, ayudar, contener, aprender, 

conocimiento, aprendizaje 5 

Estilo de vida 

Cambios 
cambio, cambio en el hogar, cambio de 

hábitos, adaptación 5 

Contaminación 

cruzada 

contaminación, cuidar la limpieza, tupper, 

higiene, limpieza, contaminación cruzada 5 

Economía Alto costo 
alto costo, caro, economía, no económico, 

productos caros, precios elevados 5 

Otros Otros 
colonoscopia, trabajo, progresividad, tiempo, 

niños, ancianos 2 

 

Las emociones se encontraron relacionadas principalmente a condicionamientos y 

emociones negativas, y en contraposición a esto a un accionar resiliente. Mientras que 

también se vieron resaltados los cambios en el estilo de vida resaltando el tema de la 

contaminación cruzada y alto costo de llevar una dieta sin TACC. Las dimensiones 

“alimentación”, “salud” y “emociones” fueron las de mayor frecuencia de mención  

(81%) y todas se caracterizaron por tener categorías contrapuestas en donde lo prohibido, 
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la condición de enfermedad y las restricciones o limitaciones tuvieron mayor peso relativo 

en sus dimensiones y estén probablemente relacionados con el impacto de haber recibido 

recientemente el diagnóstico de celiaquía, mientras que los conceptos de observar lo 

permitido, la condición de salud, adaptándose a los cambios en el estilo de vida y 

acompañar con acciones resilientes podría tratarse de participantes que ya han transitado 

un camino de superación frente a la enfermedad. 

En las Figuras 1a y 1b se observan por un lado las características de motivación de 

compra de galletitas dulces sin TACC  y por el otro las que condicionan la compra. La 

motivación de compra con mayor porcentaje de mención residió en considerarlas 

saludables y ricas, siendo los términos incluídos en estas categorías: saludables, livianas, 

sanas, nutritivas, ricas y sabrosas.   

   

Figura 1. Características asociadas a la motivación de compra “A mi estas galletitas me 

parecen…” (a) y al condicionamiento de compra de galletitas dulces sin TACC  “Compraría más 

estas galletitas si fueran más…(b).  

 

En menor medida (<14%), los participantes manifestaron comprarlas porque son 

aptas para celíacos (tienen logo, están en la lista), y una opción para compartir. La 

categoría “buenas” representó un  8 %, agrupándose allí las opiniones de los participantes 

que  consideraron que esas galletitas sin TACC estaban bien,  eran prácticas o una buena 

opción.  El resto de los motivos se resumieron en caras (4%) y “otros” (son muy secas, le 

falta textura,  tienen mucho aceite, son para adelgazar) en su gran mayoría no nombraron 

una motivación para la compra, sino más bien limitaciones.   

El condicionamiento para la compra radicó mayoritariamente en su alto costo (53%), 

en que no resultan muy ricas (15%), ni existen en el mercado suficiente variedad de 

sabores (8%). En la categoría “otros” se agruparon términos con porcentaje de mención 
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inferiores al 5%: para alimentarme más saludablemente, son muy industrializadas, si no 

tuvieran lactosa, si tuvieran menos conservantes.  

En la Figura 2 se presenta el AC obtenido de la relación de galletitas comerciales con 

los criterios proporcionados. En el mismo se puede observar una diferenciación de las 

galletitas conteniendo chocolate hacia la derecha del mapa (valores positivos de la 

dimensión 1), mientras que las galletitas más sencillas, tradicionales y primeras lanzadas 

al mercado se presentaron del lado izquierdo del mapa (valores negativos de la dimensión 

1).  La mayoría de los consumidores seleccionaron las galletitas con chispas de chocolate 

como las galletitas que más les gustaban (22%) pero con una frecuencia de consumo 

esporádica (24%), mientras que las de chocolate como las que menos gustaban (22%). 

Las galletitas rellenas fueron mayoritariamente relacionadas con el concepto de no ser 

saludables (29%) y a su vez de no comprarlas o consumirlas nunca (18%), en 

contraposición las galletitas sabor vainilla (30%) y los scones (26%) fueron considerados 

saludables. Las pepas (21%) y los scones (27%) registraron la frecuencia más alta de 

consumo, particularmente las pepas fueron relacionadas con ser las más económicas 

(22%), mientras que los scones (17%) y sabor vainilla (17%) en menor medida. 

 

Figura 2. Análisis de correspondencia de los criterios seleccionados para describir las galletitas 

comerciales sin TACC. 

 
La tabla 2 muestra información de las galletitas sin TACC comerciales utilizadas en 

el mapeo de marcas, de la composición nutricional expresada en los rótulos de cada 

envase se extrajo el contenido de hidratos de carbono totales, proteínas, lípidos y sodio, 

además se listaron la cantidad de ingredientes y aditivos que contienen en su formulación 

las que más me gustan

no me gustan

no las compro nunca
no son saludables

son saludables

son las más económicas

las consumo siempre

las consumo esporádicamente

son prácticas

scons

vainilla

rellenas
chispas

chocolate

pepas obleas

-3

-2

-1

0

1

2

3

-3 -2 -1 0 1 2 3

D
im

en
si

ó
n

 2
 (

1
6
,8

%
)

Dimensión 1 (53,6%)

criterios

galletitas



9 

así como la relación de precios en comparación con el producto tradicional análogo. La 

composición nutricional por 100 g de producto mostró valores energéticos similares para 

las 7 galletitas, comprendidos entre 443 y 520 kcal. El aporte de macronutrientes no es 

equilibrado, con un importante predominio de hidratos de carbono y grasas (representan 

en promedio, el 60% y el 38% del valor energético, respectivamente), mientras que el 

aporte de proteínas es muy poco significativo (representan en promedio, el 3% del valor 

energético aportado). El contenido de sodio es particularmente alto en 3 de las muestras 

(rellenas, chocolate, obleas) a pesar de no tratarse de alimentos salados. El aporte de fibras 

no es significativo en ninguna de las galletitas, variando entre 0,5 y 2%, lo cual resulta 

esperable  teniendo en cuenta que  los ingredientes utilizados son farináceos refinados.   

 

Tabla 2. Contenido de hidratos de carbono totales (CH), proteínas (P), lípidos (L) y sodio, 

cantidad de ingredientes y aditivos en la formulación y relación de precios en comparación con 

el análogo con TACC. 

Código 
Composición nutricional por 100 g   Precio 

% 

Ingredientes

/aditivos CH (g) P (g) L (g) Sodio (mg) 

scons 73,3 2,7 16 16,7 44 7/12 

vainilla 73,3 3 17 16,7 54 6/9 

rellenas 67 8 19 200 57 11/10 

chispas 41,9 4,7 29,2 48,5 28 9/5 

chocolate 79 2,6 14 176 42 6/5 

pepas 76,7 2,7 13,7 16,7 69 8/9 

obleas 66,7 3,3 26,7 166,7 55 6/4 

 

Todas las muestras presentaron una amplia lista de ingredientes incluyendo los 

aditivos, que van desde 10 (en las obleas) a 21 (en las rellenas). De acuerdo con el modelo 

de perfil de nutrientes publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 

2016) todas éstas galletitas deberían clasificarse como alimentos ultraprocesados por la 

cantidad de ingredientes y aditivos que presentan, a pesar de que tres de ellas fueron 

consideradas saludables por los consumidores del presente estudio.  Todas las galletitas 

presentaron precios superiores comparados al mismo producto con TACC, se encontraron 

incrementos desde un 28% (galletitas con chips de chocolate) hasta un 69 % (pepas de 

membrillo). Paradójicamente los consumidores asociaron a estas últimas galletitas como 

las más económicas, prácticas y presentaron una alta frecuencia de consumo.  

 

4. Conclusiones 
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La mayor motivación para la compra de galletitas dulces radicó en que fueron 

consideradas saludables. Sin embargo, se trata de alimentos con un alto grado de 

procesamiento, que lejos de nutrir, aportan cantidades significativas de azúcares, grasas 

y aditivos.  Por lo tanto es necesario el desarrollo de opciones más nutritivas y 

económicas, además de contar con un rotulado que identifique claramente a aquellos 

comestibles poco saludables, advirtiendo y educando al consumidor.  
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   RESUMEN 

 

Durante el almacenamiento de productos alimenticios se producen una serie de cambios 

que alteran sus características originales. Para determinar la vida útil es fundamental 

estudiar dichos cambios con respecto a su calidad e inocuidad. La técnica sous vide es 

un tratamiento de cocción-pasteurización controlado, aplicado a alimentos envasados al 

vacío en envases herméticamente sellados, cocidos a temperaturas entre 60 y 90°C, 

enfriados en forma rápida y finalmente almacenados a temperaturas de refrigeración 

(entre 0 y 3°C) o a temperaturas de congelación (-18°C). De esta manera, se logra 

obtener un producto inocuo sin la necesidad de recurrir a temperaturas elevadas de 

proceso. Se aplicó el método sous vide en corvina rubia (Micropogonias furnieri) con el 

fin de agregar valor y extender su vida útil, generando un producto listo para consumir 

que mantenga su calidad sensorial y nutricional. El objetivo del presente trabajo fue 

estudiar el almacenamiento en refrigeración de corvina rubia cocida al vacío mediante 

análisis microbiológicos, fisicoquímicos y sensoriales. El proceso de elaboración consta 

de las siguientes etapas: envasado al vacío de los filetes en bolsas termosellables, 

pasteurización en un baño de agua a 65ºC durante 102 minutos, enfriamiento en un baño 

de agua con hielo y almacenamiento en refrigeración (0-3°C). Durante el 

almacenamiento (5 semanas) se realizaron análisis fisicoquímicos (contenido de agua, 

lípidos totales, NVB, TBA y pH), análisis microbiológicos (aerobios mesófilos, 

Staphylococcus spp, enterobacterias, Escherichia coli, hongos y levaduras, clostridios 

sulfito reductores, Salmonella y Listeria monocytogenes) y análisis sensoriales (aspecto, 

aroma global, aroma a rancio, firmeza y aceptabilidad) mediante un panel entrenado en 

productos de la pesca. Un puntaje por debajo del límite crítico establecido se consideró 

indicador de un producto deteriorado. El porcentaje de lípidos y agua de la materia 

prima fue de 1,61 y 80,81% respectivamente. No hubo variaciones significativas de pH 

ni de contenido de agua durante las cinco semanas de almacenamiento en refrigeración. 

Con respecto al TBA, los valores nunca superaron los 6 mg MDA/Kg. Los valores de 

NBV presentaron un aumento significativo a partir de la semana 2 en que se 

mantuvieron hasta el final en valores cercanos a 30mg/100g. En ninguna de las muestras 

hubo crecimiento de microorganismos patógenos pero, entre la tercera y cuarta semana 

el recuento de bacterias aerobias mesófilas superó el límite permitido de 10000UFC/g. 

En la evaluación sensorial de los filetes se determinó que en la tercera semana, los 

descriptores “aspecto”, “aroma” y “aceptabilidad” llegaron a los valores límite 
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establecidos. Se logró agregar valor a filetes de corvina rubia y obtener un producto 

listo para consumir con una vida útil en refrigeración de entre 2 y 3 semanas. 

 

 

Palabras clave: sous vide, vida útil, corvina rubia 

 

1. Introducción 

    Los alimentos son sistemas fisicoquímicos y biológicos activos, por lo que la calidad 

de los mismos es un estado dinámico que paulatinamente va reduciendo sus niveles con 

el paso del tiempo. La vida útil de un alimento representa aquel período de tiempo 

durante el cual el alimento se conserva apto para el consumo desde el punto de vista 

sanitario, manteniendo las características sensoriales, funcionales y nutricionales por 

encima de los límites de calidad previamente establecidos como aceptables (Hough y 

Wittig, 2005). 

Para determinar la vida útil de un alimento primero deben identificarse las reacciones 

químicas o biológicas que influyen en la calidad y/o seguridad del mismo, considerando 

la composición del alimento y el proceso a que es sometido. El tiempo de vida útil se 

puede estimar mediante distintos métodos. Pueden tomarse valores reportados en la 

literatura especializada de alimentos similares y bajo condiciones similares al producto 

de nuestro interés; se pueden monitorear las quejas de los consumidores para orientar  

los posibles valores de vida útil o se pueden evaluar atributos de calidad del alimento 

que varían durante la vida útil (a tiempo real o mediante pruebas aceleradas) (García y 

Molina, 2008). 

La técnica sous vide es un tratamiento de cocción-pasteurización controlado, 

aplicado a alimentos envasados al vacío en envases herméticamente sellados, cocidos a 

temperaturas entre 60 y 90°C, enfriados en forma rápida y finalmente almacenados a 

temperaturas de refrigeración (entre 0-3°C) o a temperaturas de congelación (-18°C).          

De esta manera, se logra obtener un producto inocuo sin la necesidad de recurrir a 

temperaturas elevadas de proceso. Además, esta tecnología de preservación permite 

obtener alimentos procesados con características sensoriales y nutricionales similares a 

los alimentos frescos o recién cocidos, satisfaciendo la demanda por parte de los 

consumidores de productos de alta calidad, sin conservantes y listos para consumir 

(González-Fandos, 2004; Baldwin, 2012; Sampels, 2015). A su vez, busca minimizar el 

impacto ambiental de los procesos industriales mediante la disminución del consumo de 

energía (Pensel, 2013). 
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Las ventajas de este método son las siguientes: la transferencia de calor desde el agua 

al producto es muy eficiente; la cocción se realiza a temperaturas moderadas y en forma 

controlada, con variaciones de temperatura entre 0,5 y 1ºC; elimina el riesgo de la 

recontaminación luego del procesado; extiende la vida útil ya que la baja presión de 

oxígeno inhibe el deterioro microbiológico y reduce la oxidación de los lípidos (ambos 

generadores de off-flavors durante el almacenamiento en frío); mantiene la calidad 

sensorial del producto dado que previene las pérdidas por evaporación de agua y de 

compuestos volátiles (determinantes del sabor característico del alimento) durante la 

cocción; mantiene la calidad nutricional de los alimentos debido a las menores pérdidas 

por oxidación y difusión de nutrientes (Baldwin, 2012; González-Fandos, 2005; 

Schellekens, 1996; Pensel, 2013). 

     El objetivo del presente trabajo fue estudiar el almacenamiento en refrigeración de 

corvina rubia cocida al vacío mediante análisis microbiológicos, fisicoquímicos y 

sensoriales. 

 

2. Materiales y Métodos 

 2.1. Materia Prima 

Se utilizó corvina rubia (micropogonias furnieri) capturada en el mes de septiembre 

en las costas de la provincia de Buenos Aires. Luego de su arribo al puerto de la ciudad 

de Mar del Plata, la materia prima fue transportada en cajones con hielo para su 

posterior lavado, envasado y congelado en una planta procesadora. La etapa de 

congelado se realizó en un túnel de congelación a -38 ± 4ºC y se almacenó en freezer a -

20 ± 2ºC hasta su utilización. 

 Proceso de elaboración de filetes de corvina rubia mediante el método sous vide  Las 

corvinas enteras fueron descongeladas en refrigeración (5 ± 1ºC) durante 48hs. Luego se 

filetearon los ejemplares obteniendo filetes sin piel y sin espinas. Los filetes fueron 

lavados y se colocaron en bolsas termosellables de polietileno de baja densidad (PEBD) 

y poliamida (PA) de 75 micrómetros de espesor (Cryovac®) y se procedió al envasado 

al vacío utilizando una envasadora RapiVac modelo DZ 400 (Servivac, Argentina).   

Luego del envasado al vacío, las muestras (de 20 mm de espesor aproximadamente) se 

pasteurizaron en agua a 65 ± 1ºC durante 102 minutos (Baldwin, 2012). Una vez 

realizado el proceso de pasteurización, se procedió a un rápido enfriamiento del 
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producto  utilizando un baño con hielo hasta llegar a los 3ºC. Por último, se 

almacenaron en refrigeración (entre 0 y 3ºC). 

 2.2. Análisis fisicoquímicos 

      El contenido de agua se determinó a 105 ± 1 °C hasta peso constante (AOAC, Sec. 

984.25, 1990) utilizando un horno de secado modelo 644 (Marne, Córdoba, Argentina). 

Los lípidos totales se determinaron por hidrólisis ácida (AOAC, 1990. Sec. 922.06). 

El contenido total de proteínas se determinó utilizando el método de Kjeldahl (AOAC, 

1990. Sec. 920.152). 

     Las cenizas fueron determinadas por calcinación a 550ºC como lo describe la técnica 

de la AOAC, Sec. 945.46 (1990) utilizando un horno eléctrico modelo 332 (Indef, 

Córdoba, Argentina). 

          El pH se midió utilizando una relación pescado: agua destilada de 1:1 (AOAC, 1993, 

Sec. 981.12) con pH-metro digital marca INSTRU modelo IN07601. 

      La determinación de sustancias reactivas al ácido 2- Tiobarbitúrico (TBARS) se 

realizó acorde a Tironi y col. (2007) y Botsoglou y col., (1994), midiendo la absorbancia 

(a 532 nm) en espectrofotómetro Shimadzu® (UV-1601 PC, Kyoto, Japón). 

     Se determinó el Nitrógeno Básico Volátil Total mediante el método comercial para 

NBVT adaptado del método de destilación directa (Giannini et al., 1979). 

Todos los análisis se determinaron por triplicado. 
 

 2.3. Análisis sensorial 

      La calidad de la corvina tratada mediante el método Sous Vide fue evaluada 

sensorialmente por 7 panelistas específicamente entrenados en productos pesqueros. Se 

utilizó una escala hedónica con puntajes de 0 al 7, donde 0 significó deteriorado y 7 

fresco. Se evaluaron los siguientes parámetros: aspecto, aroma, aroma a rancio, firmeza 

y aceptabilidad. Las muestras con puntajes menores a 4 puntos fueron consideradas 

como rechazadas. 

 2.4. Análisis microbiológico 

Se realizaron análisis microbiológicos de todas las muestras en función del tiempo 

de almacenamiento para evaluar su vida útil. Los microorganismos estudiados se 

presentan a continuación, y son los indicados por el CAA para “alimentos listos para el 

consumo”. 
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Tabla 1: Microorganismos estudiados y límites establecidos por el CAA. 

 

Microorganismo Límite 

Recuento de aerobios en placa a 37°C Máx 5.104 UFC/g 

Coliformes a 37°C (NMP) Máx 100/g 

Escherichia coli ausencia en 1g 

Staphylococcus aureus coagulasa positiva ausencia en 0,1g 

Salmonella ausencia en 25g 

Lysteria monocitógenes ausencia en 25g 

 

     Además, se realizaron análisis para determinar presencia de Listeria monocytogenes 

y Clostridium botulinum, que son frecuentes en pescado y son resistentes a las bajas 

temperaturas de almacenamiento. Todos los análisis microbiológicos se llevaron a cabo 

de acuerdo a ICMSF (1983). 

 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Análisis fisicoquímicos 

Tabla 2: Composición del filete de corvina crudo 

 

Análisis Porcentaj

e 
Humedad 80,81 

Cenizas 1,00 

Lípidos 1,61 

Proteínas 16,57 

 

     En la Figura 1 se ve el comportamiento de la humedad y del pH durante las 5 

semanas que duró el análisis. Se observa que no hubo diferencias significativas durante 

el almacenamiento. 
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Figura 1: evolución del pH y la humedad durante el almacenamiento. 

     El análisis de TBA es un indicador ampliamente utilizado para la evaluación del 

grado de oxidación de los lípidos. Se ha sugerido que un valor máximo de TBA, que 

indica la buena calidad del pescado, es de 5 mg de malonaldehído/kg, mientras que el 

pescado puede consumirse hasta un valor de TBA de 8 mg de malonaldehído (MDA)  

/kg (Sallam et al., 2007). En las experiencias realizadas, los resultados nunca superaron 

los 6 mg MDA/kg como puede observarse en la Figura 2, lo que indica que los filetes de 

corvina no evidencian enranciamiento durante su almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: valores de TBA durante el almacenamiento de la preserva 

     La determinación de Nitrógeno Básico Volátil es un análisis utilizado en la industria 

pesquera como indicador de la frescura de pescado crudo. El límite establecido por la 

normativa vigente es de 30 mg/100g (Código Alimentario Argentino). En la Figura 3 se 

presentan los resultados durante el almacenamiento de la preserva. Como se puede ver, 
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se   produjo un aumento  significativo de NVB en la segunda semana de 

almacenamiento y se mantuvo en esos valores hasta la quinta semana. El hecho que el 

NVB haya superado el límite establecido de 30mg/100g no debe ser tomado como 

indicador de deterioro ya que la cocción del pescado puede generar un aumento en los 

valores de NVB. Según Yeannes y col. (1983), los procesos térmicos (cocción y 

esterilización) generan un aumento del contenido de NVB en anchoíta, atún  aleta 

amarilla,  atún   ojos  grandes   y   bonito. 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Figura 3: resultados de NVB durante las 5 semanas de almacenamiento. 

3.2. Análisis microbiológico 

    Inicialmente se realizó un estudio microbiológico de la materia prima utilizada. En la 

Figura 4 se pueden apreciar los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Recuento de microorganismos en los filetes crudos de corvina 
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     El recuento de aerobios mesófilos fue de 6650 UFC/g; el de Staphylococcus spp. fue 

de 15 UFC/g; el de hongos y levaduras fue de 35 UFC/g y del resto de microorganismos 

estudiados no hubo recuento. 

      Luego de procesada la materia prima mediante la tecnología de cocción al vacío, se 

estudió el comportamiento microbiológico durante el almacenamiento refrigerado (entre 

0 y 3°C). A tiempo 0 (cero) no hubo recuento de ninguno de los microorganismos 

analizados. 

      A excepción de los aerobios mesófilos, no hubo recuento de ninguno de los 

microorganismos estudiados durante las 5 semanas que duró el almacenamiento. 

      Como se puede ver en la Figura 5, hasta la semana 2 de almacenamiento las 

muestras no tuvieron recuento de microorganismos aerobios mesófilos. Desde la 

segunda semana comenzó un crecimiento hasta llegar a la semana 4 donde superó el 

límite establecido por el CAA de 10000 UFC/g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Recuento de aerobios mesófilos durante el almacenamiento en refrigeración. 

 

 

3.3. Análisis sensorial 

     En la Figura 6 se pueden ver los resultados del análisis sensorial 
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Figura 6: evolución de los parámetros sensoriales durante el almacenamiento. 

 

 

    Un puntaje por debajo de 4 se consideró indicador que el pescado se encontraba 

deteriorado. Los resultados indican que para la tercera semana, la aceptabilidad, el 

aspecto y el aroma descendieron a 4 puntos o menos. Estos resultados concuerdan con 

los recuentos de aerobios mesófilos ya que, desde la segunda semana se registró un 

incremento, superando el valor permitido en la cuarta semana. 

 

4. Conclusiones 

    Se logró agregar valor a filetes de corvina rubia y obtener un producto listo para 

consumir. El estudio de almacenamiento basado en determinaciones fisicoquímicas, 

microbiológicas y sensoriales indica que la vida útil de la preserva de corvina rubia 

almacenada en refrigeración es de entre 2 y 3 semanas. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo se estudió el efecto del xilitol y del medio de crecimiento (caldo 

Sabouraud o jugo de yacón) sobre la acción antimicrobiana de nanoemulsiones de 

aceites esenciales de lemongrass (AEL) y de canela corteza (AEC) frente al desarrollo 

de Zygosaccharomyces bailii. Además, se estudió la existencia de interacciones entre 

las nanoemulsiones. Se elaboraron emulsiones gruesas de los aceites en agua destilada 

ajustada a pH 4,00 con ácido cítrico (AC), conteniendo 9000 ppm de Tween80 y 30000 

ppm de AEL ó 15000 ppm de AEC, mediante el uso de un homogeneizador de alta 

velocidad. Luego, las emulsiones se sonicaron por 5 minutos obteniéndose 

nanoemulsiones. El jugo de yacón se elaboró a partir de raíces de yacón, las que se 

lavaron, pelaron y cortaron en cubos. Estos se sumergieron en ácido cítrico (2,40% 

m/v), se escaldaron al vapor y luego se enfriaron por inmersión en ácido cítrico. Luego, 

se obtuvo el jugo con una juguera centrífuga, se filtró, se le agregó xilitol (20,0% m/m), 

se ajustó el pH a 4,00 con AC y se esterilizó en autoclave. Para determinar las mínimas 

concentraciones inhibitorias (MCIs) de los aceites en caldo, se realizaron diluciones 

seriadas de las nanoemulsiones en caldo Sabouraud, en presencia de xilitol (20,0% 

m/m) y a pH 4,00 ajustado con AC, se dispensaron por triplicado en una microplaca, se 

inocularon con la levadura alcanzando una población de 1.10
6
 UFC/ml, se incubaron a 

30ºC y, a diferentes tiempos, se registró la absorbancia a 600 nm con un lector de 

microplacas. La MCI fue la menor concentración a la cual la variación de absorbancia 

final fue menor a 0,1. Las curvas de crecimiento se modelaron con la ecuación de 

Gompertz modificada obteniéndose la velocidad específica de crecimiento (μ) y la 

turbidez máxima alcanzada (A). Para determinar las MCIs en jugo, se hicieron 

diluciones seriadas de las nanoemulsiones en jugo a pH 4,00, se dispensaron por 

triplicado en microplacas y se determinó el punto final con un indicador redox. Como 

controles se utilizaron caldo Sabouraud y jugo, libres de xilitol y con pH 4,00 ajustado 

con AC. Se estudió la presencia de interacciones entre las nanoemulsiones 

determinando las concentraciones inhibitorias fraccionales al utilizarlas combinadas.En 

caldo se observó que las μ disminuyeron al aumentar el nivel de aceite, siendo el AEC 

mailto:mfg@di.fcen.uba.ar
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el más efectivo, ya que mostró menor μ que el AEL para un mismo nivel. Las MCIs en 

caldo fueron 468,8 ppm AEL y 156,3 ppm AEC, mientras que en jugo se duplicaron, 

siendo 937,5 ppm AEL y 312,5 ppm AEC. Estos resultados fueron independientes de la 

presencia de xilitol, indicando que el descenso de la actividad de agua a 0,965 por el 

agregado de xilitol no afectó el desarrollo de la levadura. Se observaron interacciones 

aditivas y sinérgicas entre ambos aceites para combinaciones que van desde la mitad 

hasta la cuarta parte de las MCIs obtenidas. Si bien las MCIs en jugo fueron mayores 

que en caldo, la existencia de interacciones sinérgicas permitiría utilizar menores 

concentraciones para preservar un jugo de yacón. 

 

Palabras claves: yacón, aceites esenciales, nanoemulsiones, xilitol, Z. bailii 

 

 

1. Introducción 

 El yacón (Smallanthus sonchifolius) es un tubérculo origen andino, de sabor 

dulce, que se caracteriza por su alto contenido de inulina y fructooligosacáridos 

(Ojansivu y col., 2011). El jugo de yacón es sensible al pardeamiento enzimático y 

al deterioro microbiano, por lo cual es necesario el agregado de un aditivo y/o un 

tratamiento térmico que inactive las enzimas y controle el crecimiento microbiano. 

 Los aceites esenciales (AE) son compuestos aromáticos de origen natural, con 

actividades biológicas de amplio espectro (Asbahani y col., 2015). Además de ser 

utilizados como saborizantes, muchos AE ejercen fuerte actividad antibacteriana y 

antifúngica, estimulando su aplicación también como antimicrobianos en alimentos 

(Burt, 2004). Esta aplicación ha ganado una considerable atención en los últimos 

años, impulsada principalmente por la percepción negativa de los consumidores 

sobre los conservantes sintéticos (Seow y col., 2014). Sin embargo, la alta 

reactividad e hidrofobicidad de los AE representan un gran desafío para su 

incorporación directa en alimentos. Una estrategia para mejorar su estabilidad, 

actividad biológica, su difusión en la matriz alimentaria y minimizar su impacto 

sensorial es mediante su empleo formando nanoemulsiones (Donsì y col., 2012, 

2011). Las nanoemulsiones son dispersiones de aceite en agua con un diámetro de 

gota dentro del rango de 10 a 100 nm (Mc Clements, 2011). Poseen alta estabilidad 

física, alta biodisponibilidad, alta transparencia y baja viscosidad sirviendo como 

agentes de liberación de compuestos bioactivos lipofílicos como sabores (Chang, 

2012) y agentes antimicrobianos (Mc Clements, 2007). La presencia de otros 

componentes en el alimento puede modificar la actividad antimicrobiana de los AE 

(Gutierrez y col., 2008). 
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 Hasta la fecha, hay escasas investigaciones que propongan el uso de 

nanoemulsiones de AE, solas o combinadas, como antimicrobianos en alimentos y el 

estudio de las interacciones con otros componentes de la matriz alimentaria. Por ello, el 

objetivo del trabajo fue estudiar el efecto del xilitol y del medio de crecimiento (caldo 

Sabouraud o jugo de yacón) sobre la acción antimicrobiana de nanoemulsiones, solas o 

combinadas, de aceites esenciales de lemongrass (AEL) y de canela corteza (AEC) 

frente al desarrollo de Zygosaccharomyces bailii.  

 

2. Materiales y métodos 

Preparación del inóculo de Zygosaccharomyces bailii 

A partir de una cepa de Zygosaccharomyces bailii NRRL 7256 almacenada a -

80,0ºC ± 0,5°C en caldo Sabouraud (Biokar Diagnostics, Francia) con 10,0% m/m 

glicerol (Sintorgan S.A., Argentina), se elaboró un inóculo, el cual se incubó a 30ºC ± 

1ºC durante 24 hs. Luego, se realizó un pasaje del inóculo a caldo Sabouraud fresco y se 

repitió el procedimiento de incubación. Finalmente, el inóculo se centrifugó a 7500 rpm 

por 15 min (Centrifuge 5804 R, Eppendorf, Alemania) y al pellet obtenido se lo diluyó 

en agua peptona hasta alcanzar 0,5 unidades McFarland, correspondiente a una 

población aproximada de 10
6
 UFC/ml. 

Preparación de las nanoemulsiones 

Una mezcla de agua destilada a pH 4,00, ajustada con ácido cítrico (Anedra, 

Argentina), y 9000 ppm de Tween® 80 (Biopack, Argentina) se esterilizó a 100ºC 

durante 30 min. Luego, se dividió en dos fracciones, a cada una de las cuales se les 

adicionó 30000 ppm de AEL (EUMA S.A., Argentina) o 15000 ppm del AEC (EUMA 

S.A., Argentina) separadamente y se realizaron emulsiones gruesas (UT) en un 

homogeneizador de alta velocidad (Ultra turrax, IKA, Alemania) durante 1 min a 13500 

min
-1

seguido por 3 min a 24000 min
-1

. Luego, las emulsiones gruesas se sonicaron en 

un procesador ultrasónico (modelo VCX 750, Vibra CellSonics, Estados Unidos de 

América) en condiciones constantes de frecuencia de 20 kHz y amplitud de 20% 

(amplitud máxima 40%, 228 rpm). Se utilizó una sonda de aleación de titanio de 13 mm 

roscada a una micropunta cónica de 3 mm para someter a ultrasonido 10 ml de solución. 

Las nanoemulsiones se almacenaron a 25ºC± 1ºC. 

Elaboración del jugo de yacón 

 Los tubérculos fueron seleccionados, lavados y sumergidos en agua clorinada (200 

ppm NaClO) durante 5 min. Luego, fueron pelados y cortados en cubos de 1 cm
3
. Los 
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cubos fueron sumergidos en una solución de ácido cítrico 2,40% m/v durante 5 min, 

escaldados al vapor durante 5 min y enfriados por inmersión en una solución fría de 

ácido cítrico (2,40% m/v). Luego, se procesaron en una juguera centrifuga para elaborar 

el jugo, el cual se filtró, se le agregó xilitol (20,0% m/m), se ajustó el pH a 4,00 con AC 

y se esterilizó en autoclave (15 min a 121ºC). Se elaboró como control un jugo sin el 

agregado de xilitol. 

 

Determinación de las mínimas concentraciones inhibitorias (MCI) en caldo y en jugo 

Se realizaron diluciones seriadas de las nanoemulsiones en caldo Sabouraud, en 

presencia de xilitol (20,0% m/m) y a pH 4,00 ajustado con AC, se dispensaron por 

triplicado en una microplaca, se inocularon con la levadura alcanzando una población 

de 1.10
6
 UFC/ml, se incubaron a 30ºC y, a diferentes tiempos, se registró la absorbancia 

a 600 nm con un lector de microplacas. La MCI fue la menor concentración a la cual la 

variación de absorbancia final fue menor a 0,1.  

 Para determinar las MCIs en jugo, se hicieron diluciones seriadas de las 

nanoemulsiones en jugo a pH 4,00, se dispensaron por triplicado en microplacas y se 

determinó el punto final con un indicador redox (cloruro de 2-(4-iodofenil)-3-(4-

nitrofenil)-5-fenil tetrazolio) junto con un mediador de electrones (2-metoxi-1-4 

naftoquinona), dado que por la turbidez propia del medio no fue posible registrar la 

absorbancia. Como controles se utilizaron caldo Sabouraud y jugo, libres de xilitol y 

con pH 4,00 ajustado con AC. Se estudió la presencia de interacciones entre las 

nanoemulsiones determinando las concentraciones inhibitorias fraccionales al utilizarlas 

combinadas. 

 Para calcular las índices de las concentraciones inhibitorias fraccionarias (FIC) 

como la relación de la MCI de un aceite esencial cuando se combinan (MICA-B o MICB-

A) dividida por la MCI de este aceite cuando se usa solo (MICA o MICB). Los valores de 

FIC se utilizaron para calcular el índice de FIC (Lopez-Malo Vigil y col., 2005):  

 

el valor del índice de FIC determina el tipo de interacción entre los antimicrobianos. Un 

valor de índice FIC cercano a 1 indica un efecto aditivo; si es menor que 1 indica 

sinergismo; y si es mayor que 1, la interacción es antagónica. 
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Análisis de datos 

Con los datos de absorbancia obtenidos se construyeron curvas de crecimiento, las 

cuales se modelaron con la ecuación de Gompertz modificada (Dalgaard y 

Koutsoumanis, 2001):  

 

  (
    

    
)       ,    *   

 

 
(   )+-(1) 

 

donde ABS0 es la absorbancia a tiempo inicial; ABSt es la absorbancia a tiempo t;  es 

la velocidad específica de crecimiento; λ es el tiempo de fase lag y A es el valor 

asintótico, es decir, la absorbancia alcanzada en la fase estacionaria. Cabe destacar que 

la velocidad específica de crecimiento no corresponde a la máxima velocidad de 

crecimiento ya que el método de densidad óptica es menos sensible que el método de 

recuento de viables en placa (Dalgaard y Koutsoumanis, 2001). Se estimaron los 

parámetros de crecimiento  y A de cada sistema por regresión no lineal de los datos.  

Para comprobar el ajuste de las ecuaciones aplicadas se realizó un análisis de la 

varianza (ANOVA). Se obtuvieron los coeficientes de correlación ajustados (R
2
aj) y la 

raíz del error cuadrado medio (CME) entre los datos experimentales y los predichos por 

los modelos como medida de bondad de ajuste, según sugiere Ratkowsky (2004). Se 

calcularon los promedios de los parámetros obtenidos y se compararon mediante un 

ANOVA determinándose las diferencias significativas a través de un test LSD.  

Los análisis estadísticos se realizaron usando el programa Statgraphics Centurion 

XV.II para Windows (Manugistics, Inc., Rockville, Maryland, U.S.A.). En todos los 

casos, la significatividad estadística se evaluó a un nivel del 5% (p ≤ 0,05). 

 

3. Resultados y discusión 

Las curvas de crecimiento se modelaron satisfactoriamente con el modelo propuesto 

obteniéndose valores de R
2
aj de aproximadamente 0,99 y valores de CME menores que 

0,008. A modo de ejemplo, en la Figura 1 se muestran los datos experimentales y las 

curvas modeladas en caldo Sabouraud para el sistema control y en presencia de 117,2 

ppm de AEL. El resto de las curvas mostraron similares patrones de crecimiento. 

En caldo Sabouraud se observó que las μ disminuyeron al aumentar el nivel de 

aceite esencial hasta alcanzar las MCI, siendo el AEC el más efectivo, ya que mostró 

menor MCI que el AEL y menores  para un mismo nivel de aceite (Tabla 1). No se 
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observó efecto sobre la  por el agregado de xilitol con la excepción del sistema control 

en el cual se incrementó ligeramente. Sin embargo, la máxima turbidez alcanzada se 

incrementó por la presencia de xilitol en la mayoría de los sistemas. El descenso de la 

actividad de agua a 0,965 por el agregado de xilitol no afectó o promovió el desarrollo 

de la levadura. El tipo de soluto utilizado para reducir la aw puede influir sobre el 

crecimiento de los microorganismos, dicha influencia dependerá del tipo de soluto 

(Gliemmo y col., 2006). 

 

 

Figura 1. Curvas de crecimiento de Z. bailii en caldo Sabouraud en ausencia y en 

presencia de 117,2 ppm de aceite esencial de lemongrass; (puntos) datos 

experimentales, (líneas) modelo ajustado. 

 

Las MCIs en caldo fueron 468,8 ppm AEL y 156,3 ppm AEC, las cuales se 

duplicaron cuando se utilizó jugo de yacón como medio de crecimiento (Tabla 2). Estas 

concentraciones fueron independientes de la presencia de xilitol. La eficacia de los 

antimicrobianos depende de la composición del alimento y en general se observa que 

los niveles necesarios que aseguran la estabilidad microbiológica de un sistema son 

mayores cuando se utilizan en un alimento que en caldo (Gliemmo y col, 2015; 

Gutierrez y col., 2008). 

El uso combinado de ambos aceites mostró la existencia de interacciones aditivas y 

sinérgicas entre los mismos (Tabla 2). En caldo libre de xilitol, se observó un efecto 
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aditivo de la combinación de ½MCI de cada aceite. En el resto de los sistemas se 

observaron combinaciones sinérgicas. En presencia de xilitol, se observó la mezcla 

sinérgica de ½MCI AEL y ¼MCI AEC tanto en caldo como en jugo de yacón. Cabe 

destacar que, en jugo libre de xilitol, se obtuvo un mayor efecto sinérgico debido a la 

mezcla de 1/6 MCI AEL y ½ MCI AEC.  

 

Tabla 1. Valores de velocidad específica de crecimiento (μ) y de turbidez máxima 

alcanzada (A) de Z. bailii en caldo Sabouraud en función del contenido de xilitol para 

distintos niveles de las nanoemulsiones. 

 

Sistema  
0,0% m/m de xilitol 20,0% m/m de xilitol 

 
μ (h

-1
) A μ (h

-1
) A 

Control 
 

0,225 ± 0,015 3,398 ± 0,294
aA

 0,260 ± 0,010 3,695 ± 0,088
aA

 

Aceite 

esencial de 

lemongrass 

(ppm) 

39,1 --- --- 0,226 ± 0,021
a
 3,746 ± 0,203

a
 

78,1 --- --- 0,196 ± 0,016
a
 3,770 ± 0,353

a
 

117,2 0,125 ± 0,010
aA

 2,874 ± 0,294
b
 0,147 ± 0,017

bA
 3,712 ± 0,172

a
 

234,4 0,092 ± 0,009
A
 3,373 ± 0,250

a
 0,081 ± 0,013

cA
 5,130 ± 0,924 

468,8 Mínima Concentración Inhibitoria 

Aceite 

esencial de 

corteza de 

canela (ppm) 

14,6 --- --- 0,234 ± 0,028
a
 3,721 ± 0,239

a
 

29,3 --- --- 0,208 ± 0,008
a
 3,756 ± 0,547

a
 

39,1 0,142 ± 0,016
aA

 2,662 ± 0,356
b
 0,138 ± 0,015

bA
 3,640 ± 0,075

a
 

78,1 0,053 ± 0,012
A
 2,992 ± 0,250

b
 0,085 ± 0,008

cA
 4,176 ± 0,667

a
 

156,3 Mínima Concentración Inhibitoria 

Dentro de cada columna, los valores indicados con la misma letra minúscula no son 

significativamente diferentes y dentro de cada fila, para cada parámetro de crecimiento, los 

valores indicados con la misma letra mayúscula no son significativamente diferentes (p<0,05). 

 

Son escasos los trabajos que estudian los mecanismos que conducen a la existencia 

de interacciones sinérgicas. Sin embargo, unos postulados teóricos consideran que, entre 

otros mecanismos, pueden deberse a la inhibición secuencial de pasos de alguna ruta 

bioquímica o a la interacción de uno de los antimicrobianos con la membrana celular 

que facilita la absorción del otro antimicrobiano (Hyldgaard y col., 2012).  

Es sabido que el uso de aceites esenciales como antimicrobianos en alimentos 

implica el agregado de niveles que pueden no ser aceptados por los consumidores 

(Gutierrez y col., 2008). Por ello, la existencia de mezclas sinérgicas permitiría reducir 

el nivel de aceite a utilizar para lograr la misma actividad antimicrobiana reduciendo el 

efecto negativo de los mismos sobre las propiedades sensoriales del alimento.  
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Tabla 2. Mínimas concentraciones inhibitorias (MCI) y concentraciones inhibitorias 

fraccionarias (FIC) de las nanoemulsiones de AEL (aceite esencial de lemongrass) y 

AEC (aceite esencial de corteza de canela) frente al desarrollo de Z. bailii en función 

del medio de crecimiento y de la presencia de xilitol. 

 

Medio de 

crecimiento 

Concentración 

de xilitol  

(% m/m) 

MCI FIC Índice  

FIC 
Efecto 

AEL (ppm) AEC (ppm) AEL (ppm) AEC (ppm) 

Caldo 

Sabouraud 

0,0 468,8 156,3 234,4 78,1 1,00 Aditivo 

20,0 468,8 156,3 
234,4 39,1 0,75 Sinérgico 

117,2 78,1 0,75 Sinérgico 

Jugo de 

yacón 

0,0 937,5 312,5 156,3 156,3 0,67 Sinérgico 

20,0 937,5 312,5 468,8 78,1 0,75 Sinérgico 

 

 

4. Conclusiones 

 Si bien las MCIs en jugo fueron mayores que en caldo, la existencia de 

interacciones sinérgicas entre ambos aceites permitiría utilizar menores 

concentraciones para preservar un jugo de yacón. Sin embargo, de no ser suficientes 

sólo los aceites esenciales como conservantes naturales a esas concentraciones, 

podrían utilizarse en combinación con otros factores como refrigeración. 
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RESUMEN 
 
La soja tiene un alto contenido proteico (40% m/m) y un buen balance de aminoácidos, 
siendo un recurso ideal para complementar la alimentación. A efectos de desarrollar un 
producto snack a partir de soja remojada por secado-tostado en lecho fluidizado, el 
objetivo de este trabajo fue estudiar en detalle la cinética de transferencia de materia 
durante la etapa de remojado. El procedimiento experimental consistió en depositar los 
granos de soja cruda en un baño termostatizado con agitación, relación 20:1 (agua: 
granos), a temperaturas de 20, 40, 60 y 80ºC. Para determinar el incremento en el 
contenido de humedad y la variación de volumen en el grano durante el proceso, se 
extrajeron muestras a diferentes tiempos (t), entre 5 y 300 min. En base a conocimientos 
previos obtenidos por los autores de este trabajo, en el modelado del secado-tostado de 
soja en lecho fluidizado. Los datos experimentales obtenidos en el presente estudio 
condujeron al desarrollo de un modelo de expansión volumétrica que relacionó el radio 
del grano (R) con la humedad media (Wm). Para la resolución del balance de materia se 
consideró geometría esférica con difusión radial y se aplicó el método numérico de 
diferencias finitas en esquema implícito. El coeficiente de difusión (D) se propuso como 
una función de la temperatura y el contenido de humedad. La dependencia con la 
temperatura se realizó mediante una ecuación tipo Arrhenius, mientras que la 
funcionalidad con la humedad a través del modelo de expansión volumétrica a nivel 
local. Las curvas de Wm vs t predichas se ajustaron satisfactoriamente a los datos 
experimentales obteniéndose r2≥0,98 y un error cuadrático medio (ECM)≤0,07 
(expresado en unidades de la variable dependiente). Con el propósito de mantener la 
integridad del grano y evitar una posible desnaturalización de proteínas (T≥60ºC) se 
consideró que las condiciones óptimas de proceso fueron: 40ºC durante 150 min (2,5 h). 
El modelo desarrollado puede presentar gran utilidad en el diseño de equipos, 
predicción de tiempos de proceso y cálculos del consumo energético. 
 
Palabras clave: Soja, Remojado, Expansión volumétrica, Solución numérica. 

mailto:ricardo_mart2@yahoo.com.ar
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1. Introducción 
 

La soja (Glicine max) es reconocida por su alto contenido de proteína (40%, m/m) y 

buen perfil de aminoácidos (Kashaninejad y col., 2007). El remojado de la soja es una 

etapa esencial en la producción de ciertos productos a base de este grano como: tofu y 

tempeh. Además, este procedimiento también facilita su cocción y la inactivación de los 

factores antinutricionales (Costa y col., 2018). Por otro lado, algunas propiedades físicas 

como el volumen y la densidad del grano cambian durante el remojado, en función del 

tiempo y la temperatura del agua por lo que es necesario un estudio más detallado de los 

fenómenos que tienen lugar durante este proceso (De Lima y col., 2014).  

La cinética de remojado ha sido estudiada a través de diversos modelos. Vega-

Gálvez y col. (2009) y Shafaei y col. (2016) utilizaron modelos empíricos y semi-

teóricos con tal fin. Estos modelos son de utilidad para describir las curvas de remojado 

en las condiciones estudiadas, pero no representan una mejora sustancial del 

conocimiento acerca de los fenómenos que tienen lugar durante el remojado. Otros 

autores realizaron una mejor aproximación utilizando soluciones analíticas basadas en la 

teoría del mecanismo difusivo para ajustar las curvas de humedad vs tiempo. No 

obstante, para su resolución estos modelos despreciaron la variación del volumen 

(Khazaei y Mohammadi, 2009; Costa y col., 2018). Por su parte, Nicolin y col. (2012) 

desarrollaron un modelo matemático que tuvo en cuenta la variación del volumen y el 

coeficiente de difusión con el contenido de humedad mediante ecuaciones empíricas sin 

ningún sustento físico. 

Torrez Irigoyen y Giner (2011b) desarrollaron un estudio para la producción de un 

producto crocante y listo para consumir mediante un tratamiento térmico de secado-

tostado a altas temperaturas en lecho fluidizado a partir de soja remojada. 

Posteriormente, Torrez Irigoyen y col. (2014) realizaron un modelado más riguroso de 

la transferencia de materia y energía acoplada, considerando la contracción volumétrica 

y coeficiente difusión variable con la humedad. No obstante, la etapa de remojado, 

realizada con los granos en agua a 10°C durante 24 h no fue objeto de estudio. Por 

tanto, a efectos de optimizar el proceso y la calidad del producto final es necesario 

conocer estos fenómenos con mayor profundidad. En vista de esto, el principal objetivo 

de este trabajo fue desarrollar un modelo para la cinética de remojado de soja, 

considerando volumen y coeficiente de difusión variables con el contenido de humedad. 
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Los resultados obtenidos podrán ser de gran utilidad para un proceso térmico en lecho 

fluidizado de secado-tostado para la producción de un snack de soja crocante  

2. Materiales y métodos. 

2.1 Materia prima 

Se trabajó con granos de soja variedad 5.5i, provistos por Don Mario Semillas, 

Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, Argentina. La humedad inicial de los granos fue 

de 0,112 kg agua/kg materia seca. 

2.2. Remojado 

Los granos fueron cuidadosamente limpiados para remover partículas extrañas, luego se 

colocaron en una canasta metálica (masa de granos: 250± 0,3 g) y fueron sumergidos en 

agua destilada en un baño termostatizado (Dalvo, Argentina) con agitación automática, 

en una relación agua: granos, 20:1. Se determinaron las curvas experimentales del 

contenido de humedad a 20, 40, 60 y 80°C durante 300 min.  

2.3. Determinación de contenido de humedad 

El contenido de humedad se determinó por triplicado mediante el método AOCS Ac 2-

41 (130°C, 3 h) en una estufa de convección forzada (va=0,25 m/s, Sanjor Mod. 

SL30SDB, Argentina). 

2.4. Determinación del volumen de grano.  

Se calculó el volumen y radio del grano de soja mediante un método picnométrico 

descrito previamente por Torrez Irigoyen y Giner (2011a). De esta forma, se determinó 

que el radio inicial del grano de soja crudo fue de 3,2×10-3 m. 

3. Modelado matemático de la cinética de remojado. 

3.1. Balance microscópico de materia con transporte difusivo. 

Asumiendo transporte de agua por difusión molecular, el balance microscópico puede 

expresarse de la siguiente forma considerando volumen variable para el grano: 

∂C
∂t

=D �∂2C
∂r2

+ 2
r

∂C
∂t
�+ ∂C

∂r
∂D
∂r

   (1) 

donde D es el coeficiente de difusión efectivo de agua relativo a la materia seca en m2/s 

y C el contenido de humedad en kg agua/m3 (Torrez Irigoyen y col., 2014). Las 

condiciones iniciales y de contorno aplicadas para resolver la Ec. diferencial (1) son las 

siguientes 

Condición inicial: 

t = 0                 C = C0              R0 ≤ r ≤ R  (2) 

donde C0 es la concentración inicial de agua en el grano. 
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Condición de simetría: 

r = 0                 ∂C
∂r =0                   t > 0   (3) 

el flujo másico es nulo en el centro de una esfera. Para resolver la singularidad del 

cociente de la derivada al radio, en r=0 se aplicó la regla de L´Hôpital para obtener en el 

centro: 

∂C
∂t

=3D
∂2C
∂r2

   (4) 

 

Condición de contorno en la superficie: 

r = R             Cs = Ce                  t > 0   (5) 

 

3.2. Modelo matemático para la expansión volumétrica 

En un trabajo previo Torrez Irigoyen y Giner (2011) desarrollaron una ecuación que 

permitía relacionar la variación del volumen de grano en función del contenido medio 

de humedad.  

V
V0

=1+as
ρ0�Wm-W0�
ρw(1+W0)

       (6) 

 

Donde V0 y V es el volumen de la partícula a t=0 y al tiempo t, en m3; as es el 

coeficiente de expansión volumétrica; ρ0 la densidad inicial de la partícula mientras que 

ρw la densidad de agua, ambas en kg/m3; W0 y Wm el contenido inicial de humedad y el 

contenido de humedad media al tiempo t, en kg agua/kg materia seca. 

R
R0

= �1+as
ρ0�Wm-W0�
ρw(1+W0)

�
1

3�
  (7) 

 

Donde R0 y R son los radios de partícula a t=0 y al tiempo t, respectivamente en m. 

3.3. Dependencia del coeficiente de difusión con el contenido de humedad. 

Torrez Irigoyen y col. (2014) obtuvieron la siguiente relación para el coeficiente de 

difusión: 

D = �D∞ exp �- Ea
RgT�� �1+as

ρ0�Wm – W0�
ρw(1+W0)

�
2

3�
  (8) 

Donde el primer término (entre corchetes) es una expresión de Arrhenius que relaciona 

el coeficiente de difusión con la temperatura. 
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3.4.  Solución numérica 

El modelo matemático (Ecs. (1-5)) se resolvió por diferencias finitas en esquema 

implícito. Los nodos radiales fueron seleccionados para generar elementos de igual 

volumen en el grano ∆V, para cada tiempo: se dividió la esfera en (I-1) elementos donde 

∆V=V/(I-1), siendo V el volumen del grano. Este método genera un mallado más denso 

próximo a la superficie, donde los cambios en la variable dependiente son más rápidos, 

lo cual mejora la precisión en el cálculo de los perfiles de concentración. La forma 

discreta del sistema de ecuaciones es: 

- Para el centro de la esfera, i=1: 

�1+ 6 ∆t D 1
 n+1

r2
 2 �C 1

n+1+ �– 6∆t D 1
 n+1

r2
 2 �C 2

 n+1=C 1
 n   (9a) 

- Ecuación general para los puntos intermedios, i=2 to I–1: 

� ∆t
�r i+1 – r i-1�

� –D i
n+1

0.5�r i – r i+1�
�+ 2D i

n+1

ri
+

�D i+1
n+1 – D i+1

n+1�

�ri+1-ri-1�
�C i-1

 n+1+…(9b) 

�1+ D i
n+1∆t

0.5�r i+1 – r i-1�
� 1

r i+1 – ri
+ 1

ri – ri-1
��C i

n+1+…  (9c) 

� ∆t
�ri+1 – ri-1�

� –D i
n+1

0.5�ri+1 – ri�
– 2D i

 n+1

ri
–
�D i+1

 n+1 – D i+1
 n+1�

�r i+1 – ri-1�
��C i+1

 n+1=C i
 n (9d) 

 

- Superficie de la esfera, i=I: 

C I
n+1= Ce  (9e) 

 

El sistema de ecuaciones resultante (Ec. (9)) es no lineal dado que los coeficientes de la 

matriz dependen de las variables desconocidas (W). Para evitar resolver un sistema de 

ecuaciones iterativo y posiblemente no convergente, el D fue evaluado al tiempo n por 

tanto el sistema se vuelve lineal. La concentración volumétrica media (Cm) se calculó 

con el método de los trapecios. Dado el radio, el modelo propuesto calcula los nodos 

radiales, se resuelve el balance de materia y se calculan Cm y Wm para un tiempo 

posterior. Con estos valores, se calculan el nuevo radio y volumen de partícula con la 

ecuación de expansión volumétrica. La solución numérica fue implementada en 

MATLAB. 

3.5. Análisis estadístico 
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La bondad del ajuste fue evaluada a través del coeficiente de correlación R2 y el error 

cuadrático medio en orden de expresar los errores en las mismas unidades que la 

variable ajustada 

RMSE=�
∑ �ypred,i- yexp,i�

2N
i=1

N
  (10) 

Donde yexp,i representa los valores experimentales y ypred, i representa los predichos para 

el mismo tiempo. 

 

4. Resultados y Discusión 

4.1 Determinación del coeficiente de expansión volumétrica 

Un análisis estadístico con un nivel de confianza del 95% reveló que no existió 

diferencias significativas entre tratamientos. Por tanto se realizó un único ajuste de la 

Ec.(6) a todo el conjunto de datos experimentales obteniéndose un coeficiente de 

expansión de as=0,962 (0,004), r2=0,997 (siendo el error asintótico estándar el valor 

presentado entre paréntesis). La Figura 1 muestra el volumen normalizado del grano 

(V/V0) como función de Wm para todos los tratamientos. 

 
Figura 1. Volumen normalizado de la soja en función del contenido de humedad. 
Valores predichos por la Ec.(6) (línea sólida) y valores experimentales (símbolos) 
graficados para todas las temperaturas: (●) 20ºC, (□) 40ºC, (♦) 60ºC, and (△) 80ºC. 
 

El valor de as obtenido indica que el volumen de partícula incrementa alrededor de 0,96 

mm3 por cada 1 mm3 de agua absorbida. Esto significa, que, al cabo de cada experiencia 

de remojado, los granos incrementaron su volumen alrededor de 2,5 veces con respecto 

al original. 
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4.2 Curvas de remojado 

La Figura 2 muestra los valores promedio del contenido de humedad experimental de 

los granos de soja para todos los tratamientos, junto con la predicción obtenida por el 

modelo matemático desarrollado.  

  

  
 
Figura 2. Variación del contenido de humedad media experimental (●) y predicha (▬) 
durante el remojado a temperaturas de: (a) 20 ºC, (b) 40 ºC, (c) 60 ºC and (d) 80 ºC. 
 

Como puede observarse, las predicciones fueron satisfactorias en comparación con los 

datos experimentales para todos los tratamientos. Las curvas de remojo presentaron una 

elevada ganancia de agua durante los minutos iniciales de proceso seguida de un 

período más lento, alcanzando la asíntota después de 150 a 200 min dependiendo de la 

temperatura. Autores como Bello y col. (2010) en arroz cáscara y De  Lima y col. 

(2014) con soja observaron un comportamiento similar en un rango comparable de 

tiempo y temperaturas a las estudiadas en este trabajo.  

La Tabla 1 muestra los resultados del ajuste del modelo matemático. 
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Tabla 1. ECM (con unidades de la variable dependiente) y r2 del proceso de ajuste. 

Método Parámetro 
Temperatura del agua, ºC 

20 40 60 80 

Solución numérica 
ECM 0,078 0,044 0,099 0,090 

r2 0,960 0,991 0,956 0,963 
 

El modelo y su resolución numérica son relativamente sencillos, y representa una 

herramienta útil no solo para predecir el fenómeno de transferencia de materia sino 

también para simular diferentes condiciones operativas.  

La Figura 5 muestra la variación del contenido de humedad como función del radio del 

grano durante los primeros 30 minutos de remojo. Los perfiles de humedad se mueven 

hacia valores más elevados a medida que aumenta el tiempo. De la misma forma, puede 

apreciarse que los contenidos de humedad predichos incrementan más rápido a medida 

que aumenta la temperatura del agua. 

  

  
Figura 3. Perfiles de humedad para los primeros 30 minutos de remojado como función 
de la posición radial a las diferentes temperaturas: (a) 20 ºC, (b) 40 ºC, (c) 60 ºC and (d) 
80 ºC.  
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5. Conclusión 

Se modeló matemáticamente la cinética de remojado de soja cruda con el objetivo de 

mejorar el conocimiento de este proceso, como paso previo a la producción un snack 

crocante de soja en lecho fluidizado. El modelo desarrollado consideró transferencia de 

materia local con expansión volumétrica y coeficiente de difusión variable (D). El D se 

calculó como el producto de dos funciones una de temperatura (Ec. de Arrhenius) y otra 

del contenido de humedad, basada en una relación semi-teórica inferida del modelo de 

expansión a nivel local.  La curva de humedad predicha estuvo en concordancia con los 

datos experimentales. La consideración de las variaciones de tamaño proveyó una 

interpretación más adecuada del proceso de remojado. Basados en los resultados 

experimentales, se consideró que las condiciones óptimas de proceso fueron 40ºC por 

150 min. El modelo desarrollado en este trabajo puede ser útil para el diseño de equipos, 

la predicción de los tiempos de tratamiento y calcular el consumo de energía. 
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RESUMEN 

 

El desarrollo de nuevos e innovadores productos a base de harinas alternativas es 

actualmente uno de los principales retos para la ingeniería en alimentos y en especial el 

crear nuevas formulaciones destinadas a poblaciones de consumidores libres de gluten. 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar el volumen específico aparente, la densidad 

aparente y el colapso de distintas premezclas enriquecidas con harinas de chía y de 

quinoa en porcentajes que variaron entre el 0 y el 15% y compararlas con las de 

productos comerciales. Para la obtención de cada premezcla se pesaron  todos los 

ingredientes sólidos que consistieron en harina de arroz, leche en polvo, almidón de 

maíz, fécula de mandioca, azúcar, harina de chía, harina de quínoa, goma xántica y 

goma guar y finalmente se mezclaron. A posteriori, se pesaron los ingredientes líquidos, 

huevos y aceite, los cuales fueron mezclados entre sí antes de ser añadidos a la 

premezcla de los ingredientes sólidos, para posteriormente adicionar el agua y 

homogeneizar con batido manual durante 5 minutos. La masa batida se colocó en 

moldes circulares comerciales de aluminio de 24 cm de diámetro, siendo la cantidad 

dosificada de aproximadamente 1kg. Se horneó en un horno de cocina doméstica a gas 

(GLP) a 160°C durante 70 minutos, se enfrió y se desmoldó a temperatura ambiente; 

obteniéndose así el producto final. La metodología requirió de la medición del volumen 

aparente de los bizcochuelos y se realizó mediante una modificación del método 10-05 

de la AACC (American Association of Cereal Chemists). El volumen se midió por 

desplazamiento de pequeñas esferas de acrílico que sustituyeron a las semillas de mijo 

del método original. La densidad aparente se calculó como el cociente del inverso del 

volumen específico aparente del producto y el colapso registró como la depresión o 

diferencia de la altura de los bizcochuelos, medidos al momento de recién horneados y 1 

h después del horneado y atemperado a temperatura ambiente. Los resultados muestran 

los valores promedio del volumen específico aparente y la densidad aparente para las 

distintas formulaciones estudiadas. El valor máximo de 2,54 ±0,08cm
3
/g se dio para la 

formulación compuesta por una pre-mezcla con harina de Chía 0% y Quínoa 7,5% 

mientras que el mínimo se registró en 1,94 ±0,22cm
3
/g para la formulación compuesta 

por una pre-mezcla con harina de 7,5% de Chía y 15,0% de Quínoa. Por su parte, el 

máximo valor de densidad aparente fue de 0,52 ±0,06 g/cm
3 

registrado para dos 

formulaciones: la compuesta por una pre-mezcla con harina de Chía y Quinoa al 7,7% 
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c/u y la compuesta por una pre-mezcla con harina al 7,5% de Chía y 15,0% de Quínoa; 

mientras que el mínimo fue de 0,34 ±0,01 g/cm
3 

registrado para la formulación con 

7,5% harina de Quínoa. Los valores máximos obtenidos para el colapso fueron entre 

0,78±0,21cm para la formulación conteniendo 7,5% de Chía y los valores mínimos 

0,13±0,02cm para la formulación conteniendo al 12,8% de Chía y 12,8% de Quínoa. 

Las marcas comerciales analizadas reportaron valores comprendidos dentro de los 

límites estudiados. 

 

Palabras clave: Volumen aparente, densidad aparente, colapso, bizcochuelos, libres de 

gluten. 
 

1. Introducción 

La celiaquía o enfermedad celíaca es un cuadro clínico caracterizado por una 

intolerancia total y permanente a la proteína conocida como Alfa Gliadina que se 

encuentra en el Trigo, Avena, Cebada y Centeno, produciendo su ingestión la atrofia de 

las vellosidades del intestino delgado y como consecuencia una mala absorción de los 

alimentos (Kasarda, 2001; Valentina et al., 2010; Schalk et al., 2017). 

Desde el punto de vista tecnológico los celíacos deben enfrentar dos dificultades. En 

primer lugar, la ausencia de harina de trigo en los panificados, lo cual hace difícil la 

elaboración de alimentos ricos y atractivos. En este punto surge un gran desafío de 

encontrar ingredientes que sustituyan a la harina de trigo. En segundo lugar, el trigo es 

la base de la alimentación del hombre occidental y está presente en todos lados 

utilizándose como ingrediente principal o menor. El pan, galletitas, pastas alimenticias, 

y un gran número de productos panificados usan como ingrediente principal a la harina 

de trigo. En cambio, los fiambres cocidos, yogur, quesos, postres, etc., pueden 

utilizarlas en cantidades menores pero igualmente toxicas para los celíacos. 

El desarrollo de nuevos e innovadores productos a base de harinas alternativas es 

actualmente uno de los principales retos para la ingeniería en alimentos y en especial el 

crear nuevas formulaciones destinadas a poblaciones de consumidores libres de gluten 

(Villanueva Flores, 2017). 

Las premezclas, son mezclas que contienen todos o parte de los ingredientes de una 

receta (excepto el líquido de hidratación). Se presentan en forma pastosa o pulverulenta. 

La incorporación de chia y quinoa en polvo puede combinar la practicidad de las pre-

mezclas con el enriquecimiento nutricional que brindan la chia y la quinoa. La quínoa es 

un cereal, cuyo grano pequeño contiene proteínas de alto valor biológico, es rico en 

potasio y otros minerales y, a diferencia del trigo, posee mayores contenidos de lisina. 

La chía se puede considerar una buena fuente de fibra dietaria, proteína y antioxidantes. 



3 

En medio acuoso, la semilla queda envuelta en un polisacárido mucilaginoso copioso, el 

cual es excelente para la digestión que, junto con el grano en sí mismo forma un 

alimento nutritivo 

Algunas de las características físicas que más influyen sobre los consumidores de 

productos de panificación antes de ser consumidos son el peso y el volumen aparente. 

El peso y el volumen aparente se relacionan con la densidad aparente, la que a su vez 

tiene vinculación con la esponjosidad, cualidad que determina que el consumidor 

perciba un producto como liviano o pesado. El colapso que es la diferencia de altura de 

los bizcochuelos recién sacados del horno y después de una hora, permite verificar si los 

productos mantienen su forma. 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar el volumen específico aparente, la 

densidad aparente y el colapso de distintas premezclas enriquecidas con harinas de chía  

y de quinoa en porcentajes que variaron entre el 0 y el 15% y compararlas con las de 

productos comerciales. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Formulaciones de bizcochuelos 

Inicialmente se realizaron trabajos exploratorios con una formulación de 

premezcla para bizcochuelos libres de gluten enriquecida al 10% con harina de chía, 

calculado sobre 1 kg de harina, que puede ser una harina única o una premezcla, ya 

que este porcentaje es el que habitualmente se utiliza en las formulaciones de 

panificados cuando se quiere introducir una harina no panificable Velazque y col., 

(2008). 

Posteriormente se utilizaron distintas premezclas enriquecidas con harinas de chía 

y de quinoa en porcentajes que variaron entre el 0 y el 15% calculado sobre el peso 

de una pre-mezcla de harinas compuesta por harina de arroz, fécula de mandioca y 

almidón de maíz, (según un diseño experimental central compuesto 2
2
+estrella, 

elaborado con software STATGRAPHYCS) para ver si se podía mejorar la fórmula 

citada en el párrafo anterior. 

A continuación se detalla el diseño experimental central compuesto 2
2
 + estrella, 

elaborado con software STATGRAPHYCS donde se puede apreciar los porcentajes 

utilizados de las harinas de chía y quínoa según tabla N°1. 
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Tabla N°1. Diseño experimental para la obtención de premezcla donde se detallan las distintas 

proporciones de harinas de chía y de quínoa añadidas a las formulaciones adoptadas. 

 

Muestra Chía (%) Quínoa (%) 

A 7,7 7,7 

B 2,1 2,1 

C 0,0 7,5 

D 7,5 7,5 

E 15,0 7,5 

F 12,8 12,8 

G 2,1 12,8 

H 12,8 2,1 

I 7,5 0,0 

J 7,5 15 

 

Con el objetivo de conocer las características físicas y sensoriales de las 

premezclas comerciales de bizcochuelos aptos para celíacos y poder comparar los 

resultados de los desarrollos del presente proyecto con dichas premezclas, se 

analizaron las disponibles en los comercios de la zona de Concordia, seleccionando 

aquellas en las que los expendedores indicaron que son los productos más 

consumidos. Se tomaron 2 premezclas a las que se designó con las letras K y L.  

Pre-mezcla K. Pre-mezcla libre de gluten para preparar bizcochuelo sabor 

vainilla. Peso Neto: 500 g. Industria Argentina. Ingredientes: harina de arroz, azúcar, 

almidón de maíz, leche en polvo descremada, sal, EMU: INS 471 (ésteres de ácidos 

grasos formando mono y diglicéridos), RAI: INS. 500ii (bicarbonato de sodio) e INS 

344, AROMATIZANTE/SABORIZANTE, EST: INS 415 (goma xántica), CONS.; 

INS 200 (ácido sórbico). Se reconstituyó con 2 huevos enteros y 350 cm
3
 de leche 

entera.  

Pre-mezcla L. Pre-mezcla libre de gluten para elaborar bizcochuelo sabor 

vainilla. Libre de Gluten. Ingredientes: Almidón de maíz, Harina de arroz, Leche en 

polvo, Bicarbonato de Sodio, Cremor Tártaro, Sal, Azúcar, Espesante (INS 415, 

goma xántica), vainilla. Se reconstituyó con 2 huevos y 100 cm
3
 de agua. 

Para la obtención de cada premezcla se pesaron  todos los ingredientes sólidos 

que consistieron en harina de arroz, leche en polvo, almidón de maíz, fécula de 

mandioca, azúcar, harina de chía, harina de quínoa, goma xántica y goma guar y 

finalmente se mezclaron; a la mezcla de ingredientes sólidos se denominó 

“premezcla”. A posteriori, se pesaron los ingredientes líquidos, huevos y aceite, los 
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cuales fueron mezclados entre sí antes de ser añadidos a la premezcla de los 

ingredientes sólidos, para posteriormente adicionar el agua y homogeneizar con 

batido manual durante 5 minutos. La masa batida se colocó en moldes circulares 

comerciales de aluminio de 24 cm de diámetro, siendo la cantidad dosificada de 

aproximadamente 1kg. Se horneó en un horno de cocina doméstica a gas (GLP) a 

160°C durante 70 minutos, se enfrió y se desmoldó a temperatura ambiente; 

obteniéndose así el producto final. 

2.2. Medición del volumen específico aparente 

La medición se realizó mediante una modificación del método 10-05 de la AACC 

(American Association of Cereal Chemists). El volumen aparente se midió por 

desplazamiento de pequeñas esferas de acrílico que sustituyeron a las semillas de mijo 

del método original. En una probeta de vidrio marca IVA de 1 L de volumen, se 

colocaron las mismas hasta alcanzar un volumen de 0,5 L (Vi). Luego se descargaron en 

otro recipiente y se introdujo la porción de bizcochuelo en la probeta, se cargaron 

nuevamente las semillas y se midió el volumen resultante (Vf). El volumen aparente del 

producto (Va) fue igual a Vf – Vi. Se utilizaron cuatro muestras por cada fórmula. Las 

fotos N°1 y 2 detallan parte de este proceso. 

2.3. Medición de la densidad aparente 

La densidad se calculó como el cociente del inverso del volumen específico aparente 

del producto. Se midieron 4 muestras por cada fórmula. Las fotos Nº 1 y 2 evidencian 

detalles de este proceso. 

 

   

 

Fotos N°1 y 2. Detalles del proceso para la obtención del volumen aparente y la densidad 

aparente de bizcochuelos. 

2.4. Medición del colapso 

El colapso es la depresión o diferencia de la altura de los bizcochuelos, medidas 

recién horneados y 1 h después del horneado y atemperado a temperatura ambiente. 
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Mediante un calibre digital marca Caliper de 150 mm  0,1 mm se determinaron las 

diferencias de altura de los bizcochuelos recién horneados y después de 1 h. Se 

utilizaron para este ensayo cuatro muestras por cada formulación. Las fotos Nº 3 y 4 

detallan este proceso. 

 

 

 

Fotos N° 3 y 4. Detalles de la medición del colapso. 

 

3. Resultados y discusión  

La tabla N°2 presenta los valores promedio del volumen específico aparente y la 

densidad aparente para las distintas formulaciones estudiadas. El valor máximo de 2,54 

±0,08cm
3
/g se dio para la formulación C compuesta por una pre-mezcla con harina de 

Chía 0% y Quínoa 7,5% mientras que el mínimo se registró en 1,94 ±0,22cm
3
/g para la 

formulación J compuesta por una pre-mezcla con harina de 7,5% de Chía y 15,0% de 

Quínoa. Por su parte, el máximo valor de densidad aparente fue de 0,52 ±0,06 g/cm
3 

registrado para dos formulaciones la A y la J, la A compuesta por una pre-mezcla con 

harina de Chía y Quinoa al 7,7% c/u y la J por una pre-mezcla con harina al 7,5% de 

Chía y 15,0% de Quínoa; mientras que el mínimo fue de 0,34 ±0,01 g/cm
3 

registrado 

para la formulación C. Si bien se observaron diferencias significativas en el volumen 

específico y en la densidad aparente entre las diferentes formulaciones investigadas y 

entre estas y las formulaciones comerciales, los resultados obtenidos se encuentran en el 

mismo orden. 
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Tabla Nº 2. Volumen específico aparente y densidad aparente de bizcochuelos aptos para 

celíacos. 

 

Muestra 

Volumen específico 

aparente 

(cm
3
/g) 

Densidad aparente 

(g/cm
3
) 

Promedio D.S. Promedio D.S. 

A 1,95
a 

±0,22 0,52
d ±0,06 

B 2,12
ab

 ±0,31 0,48
bcd 

±0,06 

C 2,54
d ±0,08 0,34

a ±0,01 

D 2,36
bcd 

±0,25 0,43
ab 

±0,05 

E 2,40
cd 

±0,22 0,42
ab

 ±0,04 

F 1,98
a 

±0,14 0,51
cd 

±0,02 

G 2,21
abc 

±0,10 0,45
abc 

±0,02 

H 1,98
a 

±0,14 0,51
cd 

±0,04 

I 2,39
bcd 

±0,07 0,42
a 

±0,01 

J 1,94
a
 ±0,22 0,52

d ±0,06 

K 2,18
ab 

±0,15 0,45
abc 

±0,03 

L 2,22
abc 

±0,42 0,46
abc 

±0,08 

 

Los superíndices diferentes en las columnas indican diferencias significativas entre formulaciones 

 

Desde el punto de vista de ambas variables se considera a la formulación C como la 

mejor, dado que se relacionan directamente con la esponjosidad de los bizcochuelos. 

Demirkesen y col., (2011) reportan valores promedio de volúmenes específicos 

aparentes de entre 1,71 y 2,4 cm
3
/g para cuatro formulaciones de bizcochuelos libres de 

gluten elaborados en base a una mezcla de harina de arroz y harina de sorgo, 

contrastados con un volumen específico aparente de 2,64 cm
3
/g para bizcochuelos sólo 

elaborados con harina de arroz y de 2,69 cm
3
/g para bizcochuelos elaborados con harina 

de trigo. El resto de los constituyentes eran goma xántica (0,5%), huevos frescos, 

azúcar, leche, margarina y polvo de hornear. 

Tsatsaragkou y col., (2015) hablan de volúmenes específicos aparentes de entre 1,50 

y 1,75 cm
3
/g para tortas libres de gluten conteniendo diferentes cantidades de almidones 

resistentes y comparadas con un control de torta elaborada sólo con harina de arroz (1,5 

cm
3
/g). El resto de los ingredientes se halla entre los habituales para este tipo de 

productos. 
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En cuanto a Borges Vallejo y col., (2015) indican valores del volumen específico 

aparente de entre 1,71 a 2,10 cm
3
/g para tortas libres de gluten con diferentes cantidades 

de metilcelulosa y goma xántica. Hojjtaloleslami y col., (2015), en cambio indican 

valores promedio de densidad aparente de entre 0,35 y 0,38 g/cm
3 

para tortas elaboradas 

con harina de arroz, azúcar, aceite, huevos, azúcar invertida, polvo leudante y diferentes 

cantidades de goma xántica y tragacanto. 

Los valores de volúmenes específicos promedio reportados en el presente trabajo 

para las distintas formulaciones estuvieron dentro de los valores promedio reportados 

por Borges Vallejo y col., (2015), mientras que los de densidad aparente fueron algo 

mayores a los reportados por Hojjtaloleslami y col., (2015). 

Por último los volúmenes específicos promedio de los bizcochuelos libres de gluten 

elaborados con premezclas comerciales estuvieron dentro del rango de los valores 

señalados por Demirkesen y col., (2011). 

La tabla N°3 muestra la altura de los bizcochuelos recién elaborados, su altura a una 

hora de horneados y el colapso de los bizcochuelos aptos para celíacos de elaboración 

propia, así como los de dos premezclas comerciales. El menor colapso de las 

formulaciones propias fue para la formulación I y el mayor para la formulación F. Por lo 

expuesto se considera que la mejor formulación fue la I, elaborada con harina 7,5% de 

Chía y 0% de Quínoa.   

Respecto a los bizcochuelos provenientes de premezclas de marcas comerciales el 

menor colapso fue para la premezcla L, pero también hay que tener en cuenta que las 

alturas de los bizcochuelos recién horneados y a la hora después de horneados también 

eran mucho menores. 

Gularte y col., (2012) reportaron colapsos de 1,5 cm para un bizcochuelo apto para 

celíacos elaborado con 100% harina de arroz, 75 g de leche fresca, 62,5 g de huevos 

enteros, 37,5 g de aceite de girasol, 112,5 g de azúcar, 3,75 g de polvo de hornear, para 

un total de 39125 g de masa cruda. El molde utilizado fue rectangular de 109 mm x 159 

mm de base y 24,8 mm de altura. Todos los valores del presente trabajo se encuentran 

muy por debajo de 1,5 cm. El artículo sólo menciona la altura del molde, pero no las 

alturas de los bizcochuelos recién horneados y a la hora de horneados y atemperados, lo 

cual permitiría hacer un mejor análisis. 
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Tabla Nº3. Altura recién elaborados, altura a la hora de horneados y colapso de bizcochuelos 

aptos para celíacos enriquecidos con harina de chía y harina de quínoa. 

 

Muestra 

Altura recién 

Horneado 

(cm) 

Altura 1 h 

Después de horneado 

(cm) 

Colapso 

(cm) 

Promedio D.S. Promedio D.S. Promedio D.S. 

A 6,08
b
 ±1,45 5,59

b
 ±1,23 0,49

cd
 ±0,30 

B 7,48
d
 ±0,55 7,25

d
 ±0,58 0,23

ab
 ±0,08 

C 6,95
b
 ±0,94 6,41

c
 ±0,76 0,53

cd
 ±0,23 

D 6,17
b
 ±0,83 5,79

b
 ±0,73 0,38

bc
 ±0,10 

E 7,01
c
 ±0,40 6,36

c
 ±0,37 0,64

de
 ±0,04 

F 6,36
c
 ±0,78 5,57

a
 ±0,87 0,78

e
 ±0,21 

G 6,85
b
 ±0,61 6,20

c
 ±0,61 0,63

de
 ±0,04 

H 6,81
c
 ±0,30 6,20

c
 ±0,27 0,61

de
 ±0,03 

I 7,03
c
 ±0,43 6,90

d
 ±0,43 0,13

a
 ±0,02 

J 6,85
c
 ±0,60 6,18

c
 ±0,60 0,67

de
 ±0,03 

K 7,19
c
 ±2,93 6,59

e
 ±1,82 0,60

d
 ±0,12 

L 4,59
a
 ±2,05

a
 4,15

a
 ±1,70 0,44

a
 ±0,04 

 

Los superíndices diferentes en las columnas indican diferencias significativas entre formulaciones. 

 

4. Conclusiones  

Los valores de volúmenes específicos aparentes promedio reportados en el presente 

trabajo para las distintas formulaciones estuvieron dentro de los valores promedio 

reportados por bibliografía, mientras que los de densidad aparente fueron algo mayores 

a los reportados por la misma. Es de destacar que los volúmenes específicos promedio 

de los bizcochuelos libres de gluten elaborados con pre-mezclas comerciales estuvieron 

dentro del rango de los valores señalados por otros autores. 

En cuanto al colapso, todos los valores del presente trabajo se encuentran por debajo 

de lo informado por la bibliografía específica, atribuido posiblemente a la influencia del 

agregado de las harinas de chía y de quínoa. 
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RESUMEN 

Cafayate es una zona vitivinícola de Salta que se encuentra a 1660 metros sobre el nivel 

del mar, en el centro de los Valles Calchaquíes. Esta región concentra el 47,29 % de los 

viñedos salteños, allí se cultivan 3.200 hectáreas de uvas blancas y tintas. Se aislaron 11 

cepas de levaduras en las uvas variedad Malbec y 37 cepas en Cabernet Sauvignon, 

identificadas como Saccharomyces cerevisiae, de acuerdo su caracterización 

taxonómica. En este trabajo se estudiaron las características enológicas de las cepas con 

fenotipo killer, seleccionando las levaduras con los máximos valores de inhibición 

mayores o iguales a los de la cepa control killer ATCC 36900 de 3,2 mm. Los estudios 

enológicos fueron la fermentación de las cepas aislados en concentraciones crecientes 

de anhídrido sulfuroso desde 0 hasta 150 mg/L y de alcohol del 8 al 12 %, actividad 

fermentativa a temperaturas de 5°C y 12°C en mosto de uva de 21° Brix y la habilidad 

para fermentar en mosto de uva de 30°Brix según técnicas de Parish-Carroll (1987). Se 

determinó el poder fermentativo de las cepas en mosto de uva de 21° Brix, según 

técnica de Delfini-Ciolfi (1979) evaluando la producción de anhídrido carbónico por 

pesado diario calculando el poder fermentativo como % de alcohol en volumen y la 

velocidad fermentativa como la relación entre las velocidades en la fase exponencial de 

crecimiento y la total para el proceso fermentativo. El contenido de azúcares residuales 

se determinó por espectrofotometría a 546 nm con ácido dinitrosalicílico de acuerdo al 

método de Miller (1959). Los parámetros enológicos determinaron crecimiento positivo 

de las cepas con las cantidades crecientes de anhídrido sulfuroso y etanol, buenas 

características fermentativas a 5°C, 12°C y en mosto de uva de 30°Brix. El poder 

fermentativo registró valores entre 78 a 86,8 g/L de anhídrido carbónico con producción 

alcohólica entre 9,75 a 10,85 °v/v, con azúcares residuales entre 2,84 a 3,94 g/L de 

glucosa, siendo las velocidades fermentativas de 1,47 a 1,85. Los mejores parámetros 

enológicos con 86,8 y 84,4 g/L de anhídrido carbónico producido se registraron para las 

cepas aisladas de uvas Malbec y Cabernet Sauvignon que presentaron halos de 

inhibición y muerte de la cepa sensible NCYC 1006 de 4,8 y 3,22 mm, respectivamente, 

así como los máximos valores de velocidad fermentativa. Estas características 

enológicas indican que estas cepas pueden ser utilizadas como cultivos iniciadores de la 

fermentación, con velocidades de crecimiento de 1,5 veces mayores a la total, 

adecuadas para un proceso de vinificación. 

Palabras claves: estudio enológico, levaduras autóctonas, Salta. 
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1. Introducción  

La principal zona vitivinícola de Salta es Cafayate, a 1660 metros sobre el nivel del 

mar, esta región concentra el 47,29 % de los viñedos de los Valles Calchaquíes, allí se 

cultivan 3.200 hectáreas de uvas blancas y tintas, entre las variedades tintas se producen 

Malbec (47,60%) y Cabernet Sauvignon (32,25%) principalmente (INV, 2014). 

Las levaduras autóctonas con carácter killer pueden ser utilizados como cultivos 

iniciadores de la vinificación para producir vinos con características propias de la 

región. Es de importancia estudiar sus características enológicas, para seleccionar 

aquellas con el más eficiente rendimiento en etanol, que optimice la tecnología de 

vinificación produciendo vinos con tipificidad regional. 

        En éste sentido, Bidan (1976) ha investigado las características enológicas y 

posteriormente seleccionado cepas de levaduras de alto rendimiento en etanol, de buena 

velocidad fermentativa regular, cepas resistentes al anhídrido sulfuroso, no productoras 

de acidez volátil, que floculan bien y que fermentan a bajas temperaturas entre otras 

propiedades de interés tecnológico. 

Estudios enológicos para la selección de levaduras autóctonas se efectuaron en 

Sudamérica, en la Patagonia Argentina por Lopes et al (2007) y en México por 

Miranda-Castilleja et al (2015); utilizando pruebas de tolerancia y ensayos de 

microvinificaciones. 

Entre los criterios de selección de levaduras se mencionan la presencia del factor 

killer, tolerancia a altas cantidades de etanol y anhídrido sulfuroso (Pretorius, 2000). 

También es de interés que los cultivos starters tengan adaptación a bajas temperatura y 

desarrollo en mostos con concentraciones altas de azúcares (Mercado et al, 2007). 

Se aislaron 11 cepas de levaduras en uvas variedad Malbec y 37 cepas en Cabernet 

Sauvignon, identificadas como Saccharomyces cerevisiae, de acuerdo su caracterización 

taxonómica. En este trabajo se estudiaron las características enológicas de las cepas con 

mejores resultados del fenotipo killer, a fin de determinar aquellas que puedan ser 

utilizadas como starters de vinificación.  

 

2. Material y Métodos 

Se muestrearon en la vendimia de 2017, en condiciones de asepsia, uvas variedad 

esMalbec y Cabernet Sauvignon, aislando 48 cepas de levaduras identificadas como 

Saccharomyces cerevisiae, de acuerdo su caracterización taxonómica. Se estudiaron las 
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características enológicas de las cepas con fenotipo killer, en las levaduras con valores 

de inhibición mayores o iguales a los de la cepa control killer ATCC 36900 de 3,2 mm.  

Los estudios enológicos realizados fueron la fermentación de las cepas aislados en 

concentraciones crecientes de anhídrido sulfuroso desde 0 hasta 150 mg/L y de alcohol 

del 8 al 12 %, actividad fermentativa a temperaturas de 5°C y 12°C en mosto de uva de 

21° Brix y la habilidad para fermentar en mosto de uva de 30°Brix según técnicas de 

Parish-Carroll (1987). 

 Se determinó el poder fermentativo de las cepas en mosto de uva de 21° Brix, 

según técnica de Delfini-Ciolfi (1979) evaluando la producción de anhídrido carbónico 

por pesado diario calculando el poder fermentativo como % de alcohol en volumen y la 

velocidad fermentativa como la relación entre las velocidades en la fase exponencial de 

crecimiento y la total para el proceso fermentativo. El contenido de azúcares residuales 

se determinó por espectrofotometría a 546 nm con ácido dinitrosalicílico de acuerdo al 

método de Miller (1959). 

3. Resultados y Discusión  

Se seleccionando las levaduras con los máximos valores de inhibición mayores o 

iguales a los de la cepa control killer ATCC 36900 de 3,2 mm; eligiendo cuatro cepas 

(1-4) aisladas en las uvas variedad Malbec y tres (5-7) cepas en Cabernet Sauvignon, 

identificadas como Saccharomyces cerevisiae, de acuerdo a los estudios de 

caracterización taxonómica. 

Los parámetros enológicos determinaron crecimiento positivo de las cepas 

seleccionadas con las cantidades crecientes de anhídrido sulfuroso y etanol, buenas 

características fermentativas a 5°C, 12°C y en mosto de uva de 30°Brix, durante los 12 

días de observación.  

El poder fermentativo se evaluó con éxito en seis de las siete cepas de levaduras 

seleccionadas, dado que la cepa 6 no fermentó, registrándose valores entre 78 a 86,8 g/L 

de anhídrido carbónico con producción alcohólica entre 9,75 a 10,85 °v/v, como se 

muestra en la Tabla1 y la figura 1, con azúcares residuales entre 2,84 a 3,94 g/L de 

glucosa, siendo las velocidades fermentativas de 1,47 a 1,85, a los 25-28 días de 

vinificación a 25°C.  
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Tabla 1. Poder fermentativo (PF), velocidad fermentativa (VF), alcohol producido y 

azúcares residuales de las vinificaciones 

 

Cepas de 

levaduras 

Fenotipo 

Killer (mm) 

     PF 

    g/L 

Alcohol 

% v/v 

   VF 

 g/L/día 

Azúcar 

residual 

(g/L) 

1 3,5±0,01
 a
 78,0±0,9

 a
 9,75±0,1

 a
 1,50±0,03

 a
 2,84±0,02

 a
 

2 3,8±0,01
 b
 82,38±0,9

 b
 10,29±0,9

 b
 1,47±0,02

 a
 3,94±0,01

 b
 

3 4,8±0,01
 d
 86,8±0,98

 c
 10,85±0,9

 c
 1,85±0,10

 b
 3,48±0,01

 c
 

4 4,2±0,01
 c
 80,1±0,9

 a
 10,01±0,9

a
 1,77±0,01

 c
 3,2±0,01

 c
 

5 3,22±0,01
 a
 84,4±0,96

 b
 10,55±0,7

 a
 1,85±0,08

 b
 3,4±0,01

 c
 

6 3,20±0,01
 a
 -------------- ------------- ----------- ------- 

7 3,20±0,01
 a
 79,8±0,8

 a
 9,97±0,8

 a
 1,61±0,04

 d
 3,35±0,01

 c
 

Letras diferentes por columna, indican diferencias significativas evaluadas por el test de Tukey 

(p≤0,05).  

 

 

Figura 1. Poder Fermentativo de la cepas de levaduras (1,2,3,4,5,7) en las microvinificaciones  

 

Los mejores parámetros enológicos con 86,8 y 84,4 g/L de anhídrido carbónico 

producido se registraron para las cepas aisladas de uvas Malbec y Cabernet Sauvignon 

que presentaron halos de inhibición y muerte de la cepa sensible NCYC 1006 de 4,8 y 

3,22 mm, respectivamente, con mayor producción de etanol en la fase de crecimiento 

hasta los 10 días , para luego mantenerse constante, luego de los 20 días de 

fermentación; registrando velocidades fermentativas de 1,85g/L/día, lo que representa 
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velocidades de crecimiento mayores a 1,5 veces la total, adecuadas para un proceso de 

vinificación. 

Se aplicó análisis multivariado de componentes principales para determinar 

diferencias estadísticas en el estudio enológico de las levaduras seleccionadas, 

observando en la figura 2 que la primera componente explica el 60,7% de la 

variabilidad de los resultados y la componente 2 el 20,9 %.  

 

 

Figura 2. Análisis de Componentes Principales de los datos enológicos 

 

Existe una asociación de las cepas 3 (aislada de uvas Malbec) y 5 (aislada de uvas 

Cabernet Sauvignon),  con los mayores valores del fenotipo killer, alcohol y velocidad 

fermentativa, indicando que estas levaduras poseen mejores características para ser 

utilizadas como starter de vinificación.  

4. Conclusiones  

   Las cepas de levaduras provenientes de uvas tintas de Cafayate, registraron 

rendimientos de alcohol de 9,75 a 10,85 °v/v, con dos aislamientos ( 3 y 5) con los 

mejores valores de poder fermentativo de 86,8 y 84,4 g/L de anhídrido carbónico 

producido para las cepas aisladas de uvas Malbec y Cabernet Sauvignon, 

-6,0
-3,0

0,0
3,0

6,0

CP 1 (60,7%)

-6,0

-3,0

0,0

3,0

6,0

CP
 2 

(2
0,9

%
)

1

2 3

4

5

7

Fenotipo killer (mm)

PF (g/L)Alcohol (%v/v)

VF(g/L/día)

Azúcar (g/L)

1

2 3

4

5

7

Fenotipo killer (mm)

PF (g/L)Alcohol (%v/v)

VF(g/L/día)

Azúcar (g/L)



6 

respectivamente. Estas levaduras se seleccionan por su mayor fenotipo killer, 

característica enológica de importancia para ser usadas como starters, además de 

presentar velocidades fermentativas de 1,85g/L/día, lo que representa velocidades de 

crecimiento 1.5 veces mayores a la total, adecuadas para un proceso de vinificación.  
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RESUMEN 

 

El efecto de la concentración de sal en la salmuera de fermentación de aceitunas en 

conserva, la presencia de compuestos inhibidores naturales y el contenido en 

carbohidratos fermentables de los frutos, favorecen el desarrollo de las bacterias 

lácticas presentes naturalmente en los frutos, produciendo en ellos cambios de color, 

textura, sabor y aroma. Este trabajo tiene por objetivo estudiar la evolución de las 

características físico-químicas y microbiológicas de la fermentación espontánea de 

aceitunas verdes (Olea europaea sativa variedad Arauco), por el método Sevillano-

Español, empleando salmueras de distinta concentración. Se trabajó con aceitunas de 

madurez óptima (30 Kg fuerza/cm
2
 de dureza), procedentes de la Capital de la 

provincia de La Rioja, Argentina. Se realizaron 3 ensayos de fermentación de los 

frutos, empleando salmueras (1,5 litros) de distinta concentración de NaCl (10, 8 y 

6% p/v), colocando 3,5 kg de frutos en sendos depósitos de PVC de 5 litros de 

capacidad (4 meses de fermentación; 22°C-26°C). Las muestras se tomaron a los 3, 

10, 15 y 30 días de iniciado el proceso fermentativo y luego durante los sucesivos 3 

meses, cada 15 días. Para los análisis fisicoquímicos, se midieron pH, azúcares 

reductores (%p/v), NaCl (%p/v), acidez total (% p/v ácido láctico); para los 

microbiológicos se determinaron bacterias aerobias mesófilas totales (en APC) 

(30°C, 48 °C), levaduras (en HyL) (30°C, 1 semana) y bacterias lácticas (BL) (en 

MRS agar, pH 6.5 + 5% de NaCl) (30-35ºC, 48-72h, anaerobiosis). Se realizó la 

caracterización fisiológica y bioquímica de las cepas aisladas (levaduras, según 

Kurtzman y Boekhout, 2011; Lactobacillus, según Kandler y Weiss, 1986). El mejor 

valor de pH se obtuvo en NaCl 6% p/v (114-140 días; 26°C) con un valor promedio 

de 4,1. Los mejores valores de acidez láctica (0,60%-0,81%) se obtuvieron entre los 

114-140 días (NaCl, 8 a 6%; 22-26°C), ideal para el crecimiento de Lactobacillus. 

En concentración de NaCl 10% p/v, la acidez fue muy baja (0,33%-0,34% p/v; 103-

140 días; 17°C- 20°C). Las concentraciones de azúcares en todos los casos (0,60%-

0,75% p/v; 5-35 días; 22-26°C;) fueron las necesarias para iniciar el proceso 

fermentativo. Se adicionó sal para restituir las concentraciones iniciales, semanal y 

mensualmente, entre un 1,5-2,0 % p/v (NaCl 8 a 10%; 22-26°C). Se evidenció un 

crecimiento acentuado de la población de BL (222-333 UFC/ml; NaCl 6% p/v; 114-

140 días) y una disminución de la tasa de crecimiento en diferentes proporciones 
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(46-67%; NaCl 10-8% p/v) respectivamente. Para las levaduras fermentativas ácido 

tolerantes, se evidenció una clara disminución en postfermentación (22 UFC/ml; 

114- 140 días; NaCl 6%; 22°C), mientras que para NaCl 8-10% p/v, se incrementó 

notablemente (80-150 UFC/ml; 114-140 días; 18-22°C), razón por la cual se estima 

que son responsables de una acidez láctica más baja en el medio (0,60%-0,33%; 

18°C-22°C). Las cepas aisladas (6 lactobacilos y 2 levaduras) se podrían emplear en 

futuros estudios orientados al desarrollo de un proceso de fermentación dirigida, 

reduciendo el tiempo de fermentación y la obtención de productos de buen sabor y 

aroma, más estables y homogéneos. 

 

Palabras claves: Aceituna variedad Arauco, Fermentación espontánea, Bacterias 

lácticas, Levaduras. 
 

 

1. Introducción 

 

Existe una gran variedad de alimentos fermentados, cuya materia prima puede ser de 

origen animal o vegetal. En el caso de los productos vegetales como las aceitunas en 

conserva, el efecto del NaCl en la salmuera de fermentación durante su elaboración 

ejerce un control selectivo del crecimiento microbiano, favoreciendo el desarrollo de 

bacterias lácticas presentes naturalmente en los frutos, que son las que transforman los 

azúcares de los frutos en ácido láctico. Como consecuencia de la fermentación se 

producen cambios en el color, la textura, sabor y aroma de los frutos. 

En este sentido, en la fermentación de los vegetales puede darse una fermentación 

espontánea, que es la que utiliza de forma mayoritaria la industria del sector en donde 

los frutos frescos previamente acondicionados, son colocados en recipientes adecuados 

donde se añade una salmuera de diferente composición según el tipo de producto a 

elaborar, iniciándose entonces la fermentación. La microbiota epifítica de los frutos, que 

en estado fresco es numerosa y variada incluyendo bacterias lácticas (BL) y otros 

microorganismos, algunos de ellos potencialmente peligrosos como Pseudomonas, 

Bacillus y Enterobacter (Etchells y col., 1975).  

En la fermentación espontánea pueden observarse una serie de etapas. La 

fermentación primaria, en donde existe un claro predominio de BL aunque también 

pueden aparecer levaduras fermentativas. La secuencia de aparición de las distintas 

especies de BL, va a depender de: 1) la composición inicial de la población microbiana 

del producto, 2) la velocidad de crecimiento en la salmuera utilizada, que dependerá a 

su vez de las condiciones químicas (acidez y concentración de NaCl) y ambientales 

(temperatura) de ésta, y 3) la tolerancia a la acidez de las mismas, por lo que es 
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frecuente encontrar una mezcla de especies homo y heterofermentadoras, entre las que 

predominan Leuconostoc (Ln.) mesenteroides (heterofermentador), Lactobacillus (L.) 

brevis (heterofermentador obligado), Pediococcus (P.) (homofermentador), L. pentosus 

y L. plantarum (heterofermentadores facultativos) (Taboada y col., 2014). En términos 

generales, el final de la fermentación primaria viene dado por la inhibición de la 

microbiota láctica, producida como consecuencia del agotamiento de los azúcares y del 

notable descenso del pH de la salmuera, debido a la presencia de los ácidos láctico y 

acético. La siguiente etapa, es la fermentación secundaria que se caracteriza por el 

crecimiento de levaduras fermentativas ácido tolerantes, que utilizan la materia 

fermentable que pudiera quedar en la salmuera después de la inhibición de las BL, 

ocasionando algunos defectos en el producto, como por ejemplo un hinchamiento 

excesivo o la formación de cavidades o huecos interiores por el CO2 y el H2 producidos. 

Algunas levaduras fermentativas como las pertenecientes al género Saccharomyces, 

pueden también ocasionar un ablandamiento del vegetal, al producir enzimas 

pectinolíticas que modifican los constituyentes pécticos de los frutos (Vaughn, 1985). 

Algunas de estas levaduras son capaces de utilizar el ácido láctico formado en las etapas 

anteriores, lo que ocasiona un aumento del pH de la salmuera, favoreciéndose el 

desarrollo de otros microorganismos también indeseables (Montaño y col., 1992). 

Finalmente, la última etapa es la post fermentación en la que puede producirse un 

rápido crecimiento de levaduras, mohos oxidativos e incluso bacterias esporuladas si la 

superficie de la salmuera está expuesta al aire, ocasionando un gran deterioro de los 

productos. 

Es por ello, que éste trabajo tuvo como objetivos: 1) estudiar la evolución de las 

características físico-químicas de la fermentación espontánea de aceitunas verdes (Olea 

europaea sativa variedad Arauco), por el método Sevillano-Español, empleando 

salmueras de distinta concentración de NaCl; 2) estudiar la microbiota láctica presente 

durante la fermentación espontánea, ya que las cepas allí presentes serán las mejor 

adaptadas a las condiciones del medio a diferentes tiempos, temperaturas, concentración 

de nutrientes, concentración de NaCl, valores de pH y acidez; y 3) estudiar las 

propiedades fisiológicas y bioquímicas de las cepas aisladas, levaduras y Lactobacillus, 

y seleccionar aquellas que presenten las mejores aptitudes para ser utilizadas como 

cultivos iniciadores en una fermentación dirigida de aceitunas en conserva. 

2. Materiales y métodos  
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2.1. Ensayos de fermentación de los frutos, toma de muestras y análisis físico- 

químicos 

Se realizaron 3 ensayos de fermentación de los frutos, empleando salmueras (1,5 litros) 

de distinta concentración de NaCl (10, 8 y 6% p/v), colocando 3,5 kg de frutos en 

sendos depósitos de PVC de 5 litros de capacidad (4 meses de fermentación; 22°C-

26°C), todos los ensayos se realizaron por duplicado. Las muestras se tomaron a los 3, 

10, 15 y 30 días de iniciado el proceso fermentativo y luego durante los sucesivos 3 

meses, cada 15 días,  tomando como el inicio de cada etapa el final de la anterior. Para 

los análisis fisicoquímicos, se midieron: pH utilizando un pHmetro digital Marca 

METTLER TOLEDO modelo 220, azúcares reductores (%p/v) con el método de Fehling, 

NaCl (%p/v) utilizando un Aerómetro Baumé a 15 °C, acidez total (% p/v ácido láctico) 

utilizando la técnica de acidez titulable con NaOH 0,1 N y fenolftaleína como indicador. 

2.2. Análisis microbiológicos 

Se analizaron muestras de las salmueras de aceitunas de distinta concentración de NaCl 

respectivamente (10, 8 y 6% p/v), con la frecuencia indicada en el punto anterior.  

Se determinaron por el método de siembra de vertido en placa, bacterias aerobias 

mesófilas totales (APC, 30°C, 48 hs) y levaduras (HyL, 30°C, 7 días) y por el método 

de siembra en superficie, BL (MRS agar, pH 6.5 + 5% de NaCl, 30-35ºC, 48-72h en 

anaerobiosis).  

2.3. Aislamiento de cepas de interés tecnológico 

Para el caso de las levaduras, los aislamientos se realizaron por agotamiento en 

superficie (HyL) (30°C, 7 días), los cultivos puros se conservaron por el método de 

Castellani. Las BL, se aislaron en medio MRS agar por agotamiento en superficie (pH 

6.5 + 5% de NaCl) (30-35ºC, en anaerobiosis), las colonias seleccionadas se repicaron 

en medio MRS caldo (pH 6.5 + 5% de NaCl) (30-35ºC, hasta turbidez) para 

posteriormente conservarlas en medio de acuerdo a Badis y col. (2004).  

2.4. Pruebas identificatorias preliminares. Caracterización fisiológica y bioquímica 

de las cepas aisladas, tanto de bacterias lácticas como de levaduras 

2.4.1. Para BL, se seleccionaron aquellos cultivos que hayan dado movilidad negativa, 

gram positivos y catalasa negativa. Se trabajó con un cultivo activo en caldo MRS, 

incubado a 35 ° C durante 6 horas. Este cultivo constituyó el inóculo, sembrado en los 

distintos medios en la proporción correspondiente, analizando: 

 Caracteres fisiológicos de las cepas de BL: 

Crecimiento a 15 y 45 °C 
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 Crecimiento en caldo MRS adicionado de NaCl al 6, 8, 10 y 12 % (según 

Taboada  

y col. 2014) 

 Caracteres bioquímicos (según Taboada y col. 2014): producción anaeróbica de 

gas a partir de glucosa, producción anaeróbica de gas a partir de gluconato, 

producción de amonio a partir de arginina, hidrólisis de esculina. 

 Detección de actividad β-glucosidasa: Actividad β-glucosidasa se determinó de 

acuerdo con Randazzo y col. (2004). 

 Determinación de los perfiles de fermentación de carbohidratos: Se 

determinaron los patrones de fermentación de carbohidratos mediante el sistema 

API 50 CHL (Sistema API, bioMérieux, Montalieu Vercie, Francia). Los 

resultados se registraron después de 24 y 48 hs y se interpretaron utilizando el 

software de identificación apiwebTM con base de datos (V5.2). 

2.4.2. Las levaduras se caracterizaron fisiológicamente por su morfología, formación de 

ascosporas, fermentación de diferentes fuentes de carbono según Kurtzman y col. 

(2011). Las pruebas de esporulación se realizaron mediante la inoculación de células en 

medio especifico (0,1% de glucosa, 0,18% de cloruro de potasio, 0,82% de acetato de 

sodio trihidratado, 0,25% de extracto de levadura, 1,5% de agar), seguido de la 

incubación durante al menos 7 días. La formación de ascosporas se visualizó en 

microscopio óptico a 400x. Se aislaron cuatro cepas codificadas como: 1U, 2U, 3Du, 

3Dd. 

 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Evolución de los parámetros físico-químicos y de la población de bacterias y de 

levaduras durante la fermentación 

La evolución del pH a los 10, 25, 60 y 140 días de fermentación para valores de 

concentración de NaCl de 6%, arrojó que el mejor valor de pH (4,1) se obtuvo a los 

114-140 días a 26°C (Fig. N° 1).  
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Los mejores valores de acidez láctica (0,60-0,81%) se obtuvieron entre los 114-140 

días (NaCl 8- 6%; 22-26°C), ideal para el crecimiento de Lactobacillus (Fig. N°2). 

En concentración de NaCl 10% p/v, la acidez fue muy baja (0,33%-0,34% p/v; 103-

140 días; 17- 20°C). 

         

 

 

 

Fig. N° 1. Valores de pH obtenidos durante los 144 días de 

fermentación para valores de concentración de NaCl de 6, 8 y 10% 

(p/v) a 22-26 °C 

Fig. 2. Valores de acidez (% ácido láctico) medidos en las salmueras de 6,8 y 

10% NaCl durante los 144 días de fermentación a 22-26ºC 
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Las concentraciones de azúcares en todos los casos (0,60%-0,75% p/v; 5-35 días; 22 

-26°C;) fueron las necesarias para iniciar el proceso fermentativo (Fig. N°3). Se 

evidenció un incremento en la población de BL (con el máximo de 222-333 UFC/ml 

a NaCl 6% p/v; 114-140 días) (Fig. N°4).  

 

   

 

 

 

 

Para las levaduras fermentativas ácido tolerantes en la etapa de postfermentación, se 

evidenció una clara disminución de la población en NaCl 6% (22 UFC/ml, 114- 140 

días, 22°C), mientras que en NaCl 8-10% p/v, se observó un aumento notable (80-

150 UFC/ml, 114-140 días, 22°C), por lo que se estima que son responsables de la 

acidez láctica más baja (ácido láctico, 0,60%-0,33%; 18°C-22°C) para esas 

concentraciones de NaCl (Fig. N°5). 

  a)            b)  

 

 

 

Fig. N°5 a. Evolución de la población de levaduras (UFC/ml) versus tiempo 

de fermentación (114-140 días, 22-26°C). Fig. N°5 b. Evolución de la 

población de levaduras (UFC/ml) versus la acidez desarrollada durante la 

fermentación (114-140 días, 22-26°C). 

 

Fig. N°3. Concentración de azúcares 

reductores (%g/100 ml) en las salmueras con  

distintas concentraciones  de NaCl (%p/v) 

durante los 144 días de fermentación a 22- 

26°C.  

Fig. N°4. Evolución de la población de BL 

(UFC/ml) en las salmueras con distintas 

concentraciones  de NaCl (%p/v) durante los 

144 días de fermentación a  22-26 °C. 
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3.2. Aislamiento y caracterización de BL 

Se aislaron seis cepas que fueron codificadas como: LRSN1, LRSN2, LRSN 3, LRSN4, 

LRSN5 y LRSN6. Todas las cepas crecieron a 15°C, pero ninguna a 45°C. Todas 

mostraron buen crecimiento en caldo MRS + 6% NaCl, crecimiento débil en caldo MRS 

+ 8% NaCl y nulo crecimiento en caldo MRS adicionado de 10 y 12% NaCl.  Todas las 

cepas se clasificaron como hetero fermentatadoras porque fueron capaces de producir 

gas a partir de glucosa y de gluconato. Todas hidrolizaron esculina y liberaron amonio a 

partir de arginina. 

Determinación de los perfiles de fermentación de carbohidratos. De acuerdo con los 

resultados del sistema API 50 CHL, todas las cepas fueron identificadas como 

Lactobacillus pentosus con un porcentaje de coincidencias del 98,7%. 

Detección de la actividad β-glucosidasa en los lactobacilos 

Se determinó actividad β-glucosidasa de 6 cepas durante el crecimiento en medio agar 

MRS modificado a 35°C en microaerofilia. Todas las cepas en este estudio expresaron 

actividad enzimática positiva en el medio específico. Este resultado sugiere un posible 

empleo de estas cepas para la hidrólisis natural de la oleuropeína, un glucósido amargo 

encontrado naturalmente en aceitunas. Otros estudios han evaluado que los productos de 

hidrólisis de oleuropeína poseen acción antibacteriana. 

3.3. Caracterización de las Levaduras  

Características morfológicas de las colonias de levaduras. 

Colonias circulares, blancas en medio agar YM, incubadas a 28°C, durante 72 h. 

Crecimiento en medio de esporulación 

Células ovoides con 1 a 4 ascosporas por asco. 

Fermentación de carbohidratos 
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Tabla 1. Resultados de las pruebas de fermentación de azúcares realizadas a las cuatro 

cepas de levaduras aisladas de la fermentación espontánea de aceitunas. 

Las cepas aisladas siguen en estudio. 

 

4. Conclusiones 

La fermentación espontánea, a pesar de ser la más utilizada en la elaboración de 

aceitunas en conservas, presenta algunos inconvenientes que limitan el rendimiento 

del proceso y pueden afectar a la calidad del producto final. En primer lugar, es 

difícil predecir el curso de la fermentación, ya que depende de numerosos factores, 

muchos de ellos incontrolables. De una parte, la carga microbiana del producto 

fresco es extremadamente variable y su influencia sobre la velocidad y correcta 

evolución de la fermentación es decisiva. En conclusión, la velocidad de crecimiento 

de las cepas aisladas durante la fermentación primaria, dependieron de las 

condiciones ambientales, siendo la temperatura, la concentración de sal en la 

salmuera, la presencia de compuestos inhibidores naturales y el contenido en 

carbohidratos fermentables de los frutos, los factores más influyentes. Es por ello 

que las cepas aisladas (6 lactobacilos y 2 levaduras) se podrían emplear en futuros 

estudios orientados al desarrollo de un proceso de fermentación dirigida que permita 

la obtención de productos de buen sabor y aroma, más estables y homogéneos. 

 

 

 

fermentación de: 1U 2U 3Du 3Dd

sorbitol - - - -

lactosa + + + +

galactosa + + + +

xilosa - - - -

melizitosa - - - -

maltosa - - - -

fructosa + + + +

melibiosa - - - -

glucosa + + + +

sacarosa + + + +

levadura

Fermentación de azucares de levaduras aisladas de salmuera de aceitunas 

naturales
Prueba de fermentación de azúcares realizadas a las levaduras aisladas 

durante la fermentación espontánea de las aceitunas 
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RESUMEN  

 

Según la OMS, alrededor de 3 de cada 10 personas (2100 millones de personas) carecen de acceso 

al agua potable, 6 de cada 10 (4500 millones), carecen de un saneamiento seguro en todo el mundo. 

Esa realidad mundial, se refleja en nuestra Provincia del Chaco, con escasez de agua potable en 

localidades del interior, sequías e inundaciones, son factores que han contribuido a que exista un 

aumento exponencial de plantas elaboradoras de agua de mesa envasada. Es primordial controlar 

la calidad de las aguas que consume la población, ya que existen fábricas que elaboran 

incumpliendo las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). La Organización Panamericana de la 

Salud define a las BPM, como el método moderno para el control de las enfermedades transmitidas 

por alimentos. La calidad del agua de mesa envasada responde a parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos contemplados en el artículo Nº 983 del Código Alimentario Argentino (C.A.A). 

Para lograr los valores de referencia, se deben aplicar tratamientos fisicoquímicos (FQ) y 

microbiológicos dependiendo de la naturaleza de la materia prima. Objetivo General: Determinar 

el porcentaje de aguas de mesa envasadas que se adecuan a los parámetros FQ y microbiológicos 

establecidos por el C.A.A, elaboradas por establecimientos inscriptos en la provincia del Chaco, 

durante el período 2017-2019. Objetivos específicos: - Categorizar a los establecimientos por 

riesgo según el porcentaje de cumplimiento de las BPM. -Clasificar a los establecimientos según 

el tratamiento microbiológico utilizado en el proceso de elaboración. -Evaluar la asociación entre 

la categorización de riesgo de los establecimientos, con los parámetros microbiológicos de las 

muestras. Metodología: Estudio descriptivo, transversal. Ámbito de estudio: Provincia del Chaco. 

Dirección de Bromatología Provincial. Se realizó análisis univariado, para las variables 

cualitativas, se calcularon razones y proporciones, para las variables cuantitativas se presentaron 

medidas de tendencia central y dispersión. Análisis Bivariado: se analizaron mediante el cálculo 

de OR. Se considerará valores de p < 5% como estadísticamente significativo.  Resultados: Se 

analizaron 22 muestras de agua de mesa envasadas, de las cuales el 64% (n: 14) se adecuaron al 

C.A.A y el 36% (n: 8) no cumplieron con los parámetros microbiológicos; 8 muestras presentaron 

Aerobias Mesófilas (Mayor 500 UFC/ml) y además en 2 muestras se observó la presencia de 

Pseudomona Aeruginosa. Se procedió a la evaluación de los establecimientos (n:22). El 90% 

(n:21) fueron considerados de bajo riesgo, con un promedio 84 (DE 11) puntos. Todos los 

establecimientos presentaron tratamiento microbiológico en el proceso de elaboración, los más 

utilizados fueron: UV (n:13) y Ozono (n: 17). Conclusión: No se observó una asociación 

significativa (p > 0,05) entre el cumplimiento de las BPM y los resultados considerados no aptos. 

Esto significa que el riesgo establecido a través del puntaje arrojado por la lista de verificación, no 

ha sido consistente con los resultados obtenidos en los análisis de los productos finales. Por lo que 



 

es de importancia resaltar que las utilizaciones de las LV deberían ser complementadas con otras 

herramientas.  
Palabras claves: agua de mesa, BPM, lista de verificación, C.A.A. 

 

1.Introducción 

Según la OMS, alrededor de 3 de cada 10 personas (2100 millones de personas) carecen de 

acceso a agua potable, 6 de cada 10 (4500 millones)1. Esa realidad mundial, se refleja en nuestra 

Provincia del Chaco, con escasez de agua potable en localidades del interior, sequías e 

inundaciones, son factores que han contribuido a que exista un aumento exponencial de plantas 

elaboradoras de agua de mesa envasada.  

El Código Alimentario Argentino2 define al agua de mesa envasada como aquella que se 

comercializa envasada en botellas, contenedores u otros envases adecuados, provistos de la 

rotulación reglamentaria. La calidad del agua de mesa envasada responde a parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos contemplados en el artículo Nº 983. 

Es primordial controlar la calidad de las aguas que consume la población, ya que existen 

fábricas que elaboran incumpliendo las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). La Organización 

Panamericana de la Salud ha definido las BPM, como el método moderno para el control de las 

enfermedades transmitidas por alimentos . Con la incorporación de esta herramienta, la industria 

sería el responsable primario de la inocuidad de los alimentos3. En Argentina se encuentran 

incluidas en el Código Alimentos Argentino (CAA) desde el año 1997 , por lo que son obligatorias 

para los establecimientos que elaboran y comercializan productos alimenticios.4  

Las infecciones e intoxicaciones transmitidas por alimentos, constituyen un problema 

importante de salud pública y como consecuencia, tiene grandes repercusiones económicas en la 

industria alimentaria.1Las enfermedades de transmisión hídrica pueden diferenciarse entre 

aquellas causadas por sustancias químicas y por organismos patógenos, siendo esta última la 

principal causa de enfermedades que se registran en los países en vía de desarrollo.5  Es importante 

resaltar que un recuento mayor a las 500 UFC/ml de  bacterias mesófilas aerobias,  el CAA 

recomienda que sólo se deberá exigir la higienización de la planta y realizar un nuevo recuento.2 

El agua de mesa envasada, debe ser sometida a diferentes tratamientos con la finalidad de 

ajustarse a los parámetros FQ y microbiológicos exigidos por la legislación alimentaria. Los 

tratamientos pueden ser filtración, cloración, radiación UV, ozonización, ósmosis inversa, 

intercambio iónico, entre otros. 

Objetivo General:  Determinar el porcentaje de aguas de mesa envasadas que se adecuan a los 

parámetros FQ y microbiológicos establecidos por el C.A.A, elaboradas por establecimientos 

inscriptos en la provincia del Chaco, durante el período 2017-2019.  



 

Objetivos específicos: Categorizar los establecimientos por riesgo, según el porcentaje de 

cumplimiento de las BPM, utilizando una lista de verificación (LV). Clasificar a los 

establecimientos según el tratamiento microbiológico utilizado en el proceso de elaboración.  

Evaluar la asociación entre la categorización de riesgo de los establecimientos, con los 

parámetros microbiológicos de las muestras analizadas. 

 

2.Materiales y Métodos: 

2.1. Definición operacional de las variables y categorías. 

2.1.1 Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de las aguas de mesa envasadas. 

 

Durante cada auditoría se procedió a extraer una muestra de un bidón de agua de mesa envasada, 

listo para ser comercializado. Los parámetros de referencias para las determinaciones son los 

estipulados por el C.A.A en su artículo N° 983.  

2.1.1.1 Parámetros Fisicoquímicos: 

Las determinaciones realizadas fueron: 

Determinación Referencia Técnica utilizada 

  pH 6 a 9 
AOAC  

N°33006/08  

Olor Característico   

Residuo Seco máx 1.500 mg/l 
APHA N°2540-

B,2-80  

    Dureza total máx. 400 mg/l 
AOAC 

N°33082/084  

    Alcalinidad en carbonatos 

Sin Límite 

 AOAC 

N°33014/0183307

6 

Alcalinidad en bicarbonatos 

 Sin Límite 

AOAC 

N°33014/0183307

6  

  Cloruros 
máx. 350 mg/l 

APHA N°4500-

B,4-11  

   Sulfatos 
máx. 500 mg/l 

APHA N°4500-

C,4-230  

   Fluoruros máx. 2 mg/l O.S.N  

 Calcio 
Sin Límite  

APHA N°3500-D, 

3-96  

Magnesio 
Sin Límite  

APHA N°3500-E, 

3-129  

Hierro máx. 2 mg/l O.S.N  

  Arsénico 
máx. 0,01 mg/l 

APHA N°3500-C, 

3-83  

 Nitritos 
máx. 0,10 mg/l 

APHA N°4500-4-

145  



 

2.1.1.2 Parámetros Microbiológicos 

Las determinaciones realizadas fueron: 

Determinación Referencia Técnica utilizada 

Bacterias Coliformes 

(NMP a 37°C) 

Igual o menor a 3 bacterias en 

100 ml APHA-17° Ed.1992  

E. coli Ausencia en 100 ml APHA-17°Ed.1992  

Bacterias mesófilas 

(37°C 24hs) Menor a 500 UFC/ml ICMSF-Método I  

Pseudomonas 

aeruginosa Ausencia en 100 ml  APHA-17°Ed.1992 

 

2.1.2 Categorización de establecimientos según porcentaje de evaluación en BPM:  

De 0 a 39 : Establecimiento de Alto Riesgo (Resultado de la auditoría: malo). 

De 40 a 64: Establecimiento de Mediano Riesgo (Resultado de la auditoría: regular). 

De 65 a 100:  Establecimiento de Bajo Riesgo (Resultado de la auditoría: bueno)

 

2.1.3 Clasificación de los establecimientos según los equipos de control microbiológicos 

utilizados. 

Antes de realizar las auditorías a los establecimientos, se procedió a verificar los manuales 

de procedimientos presentados por los titulares que obran en los expedientes de los mismos en 

la Dirección de Bromatología de la Provincia. Luego durante las visitas a las plantas, se 

corroboraba que la descripción del proceso presentado coincida con lo realizado en ese 

momento.  

 Los equipos de control microbiológico, utilizados en diferentes combinaciones, por 

diferentes plantas son los siguientes: 

● Luz UV 

● Ozono 

● Iones Plata 

● Osmosis 

 

2.2. Descripción del ámbito de estudio: 

La provincia del Chaco se encuentra ubicada en el noreste de la República Argentina, con 

indicadores sociales y económicos que la ubican entre las provincias más desfavorecidas respecto 

a las condiciones de vida de su población. Desde la Dirección de Bromatología de la Provincia, 

dependiente del Ministerio de Salud Pública, se trabaja auditando a 37 establecimientos, los cuales 

se les otorga registros provinciales y nacionales (RPE/RNE).  



 

La frecuencia de las auditorías a los establecimientos se establece, según la categoría del riesgo 

que poseen. Para los de alto riesgo la frecuencia de las auditorías es 1 vez cada 3 meses. Para los 

de mediano riesgo, 1 vez cada 4 meses y para los de bajo riesgo, 1 vez cada 6 meses. En cada 

auditoría se labran actas y se completa una lista de verificación con el fin de evaluar el 

cumplimiento de las BPM y revaluación de las categorías obtenidas previamente. Luego, se toman 

muestras del o los productos finales para análisis de control de calidad en el laboratorio de la 

Dirección de Bromatología. 

2.3. Tipo de estudio y diseño:   Estudio descriptivo, Transversal.  

 2.4. Población: 

Universo o población objetivo: Constituida por los establecimientos elaboradores de agua de 

mesa envasadas inscriptos en la Dirección de Bromatología de la Provincia del Chaco. 

Unidad de análisis: Establecimientos elaboradores de agua de mesa envasadas analizadas en el 

laboratorio de Bromatología. Criterios Inclusión: Establecimientos de aguas de mesa envasadas 

con registros en la provincia del Chaco con utilización de equipos de control microbiológico, 

auditados durante el período 2017-2019, con aplicación de  lista de verificación y  análisis de una 

muestra en el laboratorio de la Dirección de Bromatología de la Provincia. Criterios exclusión: 

Aguas de mesa envasadas inscriptas en otras provincias o que no cumplan con los requisitos de 

rotulación según Resolución Conjunta SPRyRS 149/2005 y SAGPyA 683/2005 del C.A.A.6 

2.5. Selección de la técnica e instrumento de recolección de datos.  

Técnica: Evaluación de la aplicación de las BPM en los establecimientos, a través de la 

herramienta de la LV . 

Las LV, han sido confeccionadas utilizando como referencia la guía de inspecciones obrante en 

la disposición 1930/95, Anexo II, de la ANMAT.7 Las mismas constaban de 76 preguntas divididas 

en las siguientes categorías: 

 

A. Generalidades. 

B. Condiciones higiénico-sanitarias del 

establecimiento. 

C. Condiciones higiénico-sanitarias de 

las materias primas. 

D. Equipos y utensilios. 

E. Elaboración. 

F.  Higiene del establecimiento. 

G. Personal. 

H. Productos terminados. 

 



 

Cada pregunta se encuentra calificada como; Imprescindible (vale 10), Necesaria (vale 8) y 

Recomendable (vale 6). El criterio establecido para la calificación, está basado en el riesgo 

potencial inherente a cada item en relación a la calidad y seguridad del producto y a la seguridad 

del trabajador en su interacción con los productos y procesos durante la fabricación. Las 

preguntas que no se aplican para el establecimiento en cuestión, se anulan.  

Luego a través de una planilla de Excel y aplicando una fórmula pre establecida, se obtiene 

el porcentaje de cumplimiento de las  BPM por parte del establecimiento con el objetivo de 

categorizarlos por riesgo.  

Instrumento de recolección de datos: Hojas de cálculo del programa Excel Starter 2010. 

Fuentes de datos primaria: Resultados de las LV. 

Fuentes de datos secundaria: Protocolos de resultados de laboratorio.  

2.6. Plan de análisis de los resultados: 

Se realizò análisis univariados para las variables del estudio. Para las variables cualitativas 

categóricas, se calcularon razones y proporciones, mientras que para las variables cuantitativas se 

presentaron medidas de tendencia central y dispersión. Análisis Bivariado: Se analizaron mediante 

el cálculo de OR. Se considerará valores de p < 5% como estadísticamente significativo. Se utilizó 

el programa Epinfo versión 7.1.2.6. 

3. Resultados y Discusión:  

Durante el período de estudio se seleccionaron 22 establecimientos auditados con sus 

correspondientes muestras de agua de mesa envasadas. En la Tabla N°1 se observa de las 22 

muestras analizadas, el 64% (n: 14) se adecuaron a los parámetros microbiológicos que establece 

el C.A.A, el 36% (n: 8) restante no cumplieron con dichos parámetros, con valores (Mayor 500 

UFC/ml) de Aerobias mesófilas, además en 2 muestras se determinó la presencia de Pseudomona 

aeruginosa. 

El recuento de Aerobias mesófilas, se utiliza para monitorear la implementación de Buenas 

Prácticas de Manufactura. El recuento refleja: contenido microbiano de materiales crudos e 

ingredientes, la eficiencia del procedimiento de elaboración / proceso, la condición de higiene del 

equipo, condiciones de almacenamiento y distribución.8 



 

Tabla Nº1:  Porcentaje de cumplimiento del CAA  de los Análisis Microbiológico de las aguas de 

mesa envasadas inscriptas en la  Provincia del Chaco. Periodo 2017-2019.(N:22) 

DETERMINACION VALORES NORMALES 

% 

cumplimiento 

en el CAA 
   N° % 

Bacterias Aerobias 

mesófilas Menor a 500 UFC/ml 14 64 

Bacterias coliformes 

Totales Igual o Menor a 3 Bac/100 ml 22 100 

Escherichia coli Ausencia en 100 ml 22 100 

Pseudomonas aeruginosa Ausencia en 100 ml 20 90 

La especie P. aeruginosa encuentra en los ambientes acuosos, como son las instalaciones de 

distribución de agua (cañerías, tanques de almacenamiento, duchas, canillas, etc.), nichos 

favorables para desarrollarse dada su capacidad, de adherirse a las superficies. Además, diversos 

materiales utilizados en la construcción de sistemas de distribución de agua y redes de tuberías 

favorecen el desarrollo de biopelículas conformadas por esta especie.9Asimismo, el agua potable 

es un ambiente propicio para el crecimiento de esta bacteria y es posible encontrarla en agua que 

ha sido clorada, embotellada o extraída de perforaciones subterráneas. 10   

En la Tabla N˚2 se observa que las 22 muestras analizadas, se adecuaron a los parámetros FQ 

estipulados por el C.A.A 

Tabla Nº2: Análisis FQ de las aguas de mesa envasadas inscriptas en la                                                    

Provincia del Chaco- Periodo 2017-2019.(n:22) 

DETERMINACIÓN VALOR MAXIMO MEDIA DE 

pH  6,0-9,0 6,8 0,6 

RESIDUOS SECOS 1500 mg/l 136 mg/l  51 

DUREZA Sin límite 105 46 
ALCALINIDAD EN 

CARBONATOS Sin límite 0 0 
ALCALINIDAD EN 
BICARBONATOS Sin límite 39 (26-275) 

CLORUROS 350 mg/l 34 mg /l  13 

SULFATOS 500 mg/l 20 mg /l 9 

CLORO RESIDUAL 0,5 mg/l 0 0 

FLUORUROS 2,0 mg/l 0 0 

CALCIO Sin límite 23 14 

MAGNESIO Sin lìmite 11 6 

HIERRO 2,0 mg/l 0 0 

NITRITOS 0,10 mg/l 0 0 



 

En la Figura 1, observamos que los análisis de riesgos arrojados por las listas de verificación 

sobre el cumplimiento de las BPM, muestran que 21 establecimientos obtuvieron la clasificación 

de bajo riesgo y solo 1 obtuvo la de mediano. 

 

 

Figura 1. Clasificación según el riesgo, de los establecimientos elaboradores de agua de mesa envasada, 

según los valores arrojados de la lista de verificación. Provincia del Chaco. Período 2017-2019. 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de los equipos de control microbiológicos utilizados por las plantas elaboradoras. 

Provincia del Chaco. Período 2017-2019 (N:22). 

 



 

La figura 2, muestra los porcentajes de utilización de los equipos de control microbiológico y 

combinaciones de los mismos, siendo los más utilizados: UV-Ozono (n:7), Ozono ( n:5), Ozono-

Ion Plata (n:2), UV-Ion Plata (n:2). 

Se pudo observar que el 50% de las aguas de mesas envasadas que no cumplieron con los 

parámetros microbiológicos establecidos en el artículo Nº 983 del CAA, corresponden a aquellos 

establecimientos que utilizaban la combinación de los equipos como control microbiológico el 

UV-Ozono, mientras que el resto de los establecimientos (12,5%), utilizaban: UV, Ozono, UV-

Osmosis y Ozono - Ion plata, respectivamente. 

La radiación UV, cuando se aplica junto con el  ozono, puede ejercer una potente acción 

catalizadora de reacciones de oxidación.11 Se pudo observar que la prevalencia de la mayor 

cantidad de  contaminaciones microbiológicas, detectadas en los establecimientos que utilizaban 

UV-Ozono, pudo deberse a que se observó en algunos casos, el incorrecto  funcionamiento del 

equipo de Ozono, por lo se puede inferir  que solo el equipo de UV,  no es suficiente para disminuir 

el crecimiento microbiano en las aguas de mesa envasada. Es posible además que estos equipos 

utilizados en las empresas de la zona se encuentran sub-dimensionados para los caudales de agua 

con los que se trabajan.  

No se observó una asociación significativa (p > 0,05) entre el cumplimiento de las BPM y los 

resultados considerados no aptos. 

 

4. Conclusiones: 

El 95% de los establecimientos fueron catalogados de bajo riesgo según los valores arrojados por 

la LV. La mayor cantidad de contaminaciones microbiológicas se corresponden a la presencia de 

Aerobias Mesófilas, indicándonos que se debía verificar la correcta implementación de las BPM. 

Cabe destacar que las dos muestras que arrojaron presencia de Pseudomona Aeruginosa, 

obtuvieron 92% y 69% de cumplimiento de las BPM.  

No se observó una asociación significativa (p > 0,05) entre el cumplimiento de las BPM y los 

resultados considerados no aptos. Esto significa que el riesgo establecido a través del puntaje 

arrojado por la lista de verificación, no ha sido consistente con los resultados obtenidos en los 

análisis de los productos finales. Por lo que es de importancia resaltar que las utilizaciones de las 

LV deberían ser complementadas con otras herramientas o readaptadas para este tipo de 

establecimientos, donde se agreguen preguntas que nos permitan observar el correcto 

funcionamiento de los equipos de control microbiológico. 
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RESUMEN 

Considerando que las frutillas contienen compuestos con propiedades antioxidantes, con 
efectos benéficos para la salud humana, resulta de interés evaluar y optimizar la 
extracción/separación de sus compuestos bioactivos a partir de su matriz vegetal 
original o deshidratada y molida. Esto permitiría aprovechar esta biomasa húmeda 
agropecuaria/industrial para la obtención de productos de alto valor agregado, factibles 
de ser incorporados en la dieta diaria como ingredientes alimentarios o como posible 
fuente de extractos concentrados con capacidad antioxidante. Las especies de frutilla 
que se utilizaron en el estudio fueron las variedades Festival y Benicia, provenientes de 
la región frutillera cercana a la localidad de Coronda, en la Provincia de Santa Fe. Se 
despalillaron las frutillas y luego se les realizó un lavado con agua corriente. 
Posteriormente se las fileteó en rodajas y finalmente se secaron mediante estufa de tiro 
forzado a las temperaturas de 60, 70 y 80°C, hasta alcanzar peso constante. Luego se 
realizó la molienda del material seco, hasta pasar por tamiz malla 40. De la harina 
obtenida a cada temperatura, se tomaron 5 gramos y se dispersaron en 25 mL de etanol, 
para extraer los polifenoles solubles. Para evaluar la capacidad antioxidante se 
determinó el efecto capturador de radicales (DPPH*) expresado en mg Trolox/ 100 g 
harina y la concentración de polifenoles totales (CPT) en mg de ácido gálico 
equivalente (AGE)/100 g de harina. Se realizaron 6 determinaciones para cada variedad 
y cada temperatura de secado y se realizó el análisis de la varianza con comparación de 
las medias de las distintas variedades mediante las pruebas de Tukey y de Fisher. Se 
observó que el contenido de CPT fue superior en la variedad Festival, respecto a la 
variedad Benicia. Para ambas variedades el valor de CPT disminuye a medida que 
aumenta la temperatura del tratamiento térmico utilizado. Los valores medios 
reportados de CPT para la variedad Benicia fueron de 1403 mg AGE/100 g de harina 
mientras que para la variedad Festival de 1487 mg AGE/100 g de harina. Los valores 
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medios reportados de DPPH para la variedad Benicia fueron: 722 mg TROLOX/100 g 
de harina (60°C), 534 mg TROLOX/100 g de harina (70°C) y 460 mg TROLOX/100 g 
de harina (80°C); mientras que para la variedad Festival: 704,5 mg TROLOX/100 g de 
harina (60°C), 544 mg TROLOX/100 g de harina (70°C) y 505 mg TROLOX/100 g de 
harina (80°C). De acuerdo al análisis estadístico (ANOVA), se encontraron diferencias 
significativas para los valores de CPT cuando el secado se realizó a 80°C. En cuanto a 
los valores reportados de DPPH, no existen diferencias significativas (p>0,05) entre las 
variedades Festival y Benicia para ninguna de las tres temperaturas de secado. No se 
encontraron antecedentes publicados sobre estas determinaciones en harina de frutilla o 
en fruta fresca. 
 

Palabras claves: Frutillas, harina, actividad antioxidante, análisis de varianza 

 

1. Introducción 

Nuestra alimentación es un aspecto fundamental en la salud. La incorporación de 

compuestos con capacidades antioxidantes, antimicrobianas y/o anticancerígenas es 

relevante. Por ejemplo, un gran número de estudios establecieron el potencial 

anticancerígeno de constituyentes sencillos purificados encontrados en berries. Entre 

estos fitoquímicos, se incluyen compuestos fenólicos tales como las antocianinas, 

quercitina, pro-antocianidinas, taninos hidrolizados y otras moléculas relacionadas con 

los flavonoides (Ondarza Beneitez y Ciapara Higuera, 2016). Además, las berries son 

extremadamente ricas en vitamina C y ácidos fenólicos, principalmente ácido elágico 

(Odriozola, 2009).  

Las frutillas frescas o en forma de jugo inhiben bacterias patógenas, tales como 

Salmonella y Staphylococcus (Badjakov y col., 2008), presentan acción anticarcinógena 

(Olsson y col., 2007), anticoagulante (Torres y col., 2008) y reducen enfermedades 

cardiovasculares (Erlund y col., 2008). 

Algunos estudios indican que la actividad antioxidante de los frutos se relaciona 

directamente con la especie y la variedad. En frambuesas, se encontró que el contenido 

de antocianina total y la actividad antioxidante, están influenciados por el grado de 

maduración de la fruta, la que a su vez se relaciona con el color del fruto (Peña Varela y 

col., 2006). En general, los frutos rojos tienen entre 2 a 11 veces más antioxidantes 

(polifenoles, flavonoides y antocianinas) que la manzana o el kiwi. La mejora de las 

variedades es un desafío actual, considerando la importancia de incorporar antioxidantes 

a la dieta (Coronado y col., 2015). 

La frutilla pertenece a la familia de las Rosáceas, género Fragariae. El tamaño del 

fruto está comprendido entre los 2 y 4 cm de diámetro, pueden ser de color rojo a 
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blanquecino, con pulpa de color rojiza a blanca, hueca o compacta. Su maduración en 

climas templados se da en aproximadamente 30 días después de su floración (Caminiti, 

2008). 

Al estudiar cómo afecta el cortado, lavado y desinfección con ácido peracético de 

las frutillas frescas en el contenido final de antioxidantes, se concluyó que el corte de 

frutillas frescas en forma de cuartos condujo a un aumento de fenoles totales, con un 

consiguiente incremento en su capacidad antioxidante (Van de Velde, 2014). Otros 

investigadores han estudiado la capacidad antioxidante de harina de frambuesas 

obtenida luego del secado de los frutos a diferentes temperaturas, los mayores 

contenidos de fenoles totales se dieron a temperaturas de secado entre 60 y 80 ºC, 

decreciendo en cambio a temperaturas cercanas a 100ºC (Masciarelli y col., 2007). 

Solo el 0,1% de la fruta que se consume en Argentina por año corresponde a 

frutilla, de la que se consumen 165 g/habitante/año (Manzoni, y Bernasconi, 2017). 

Lejos está de la naranja, fruta número uno en el consumo local, de la que se consumen 

15 kg/habitante/año. El bajo consumo de frutilla a nivel local no encuentra su 

justificación en la calidad del alimento en cuestión, ni en la oferta disponible. En 

nuestro país el área cubierta por cultivos de frutilla es de 1.000 hectáreas, arrojando una 

productividad de 30.000 T anuales totales. Los rendimientos son muy variables por 

regiones y productores. Coronda, una de las zonas más importantes a nivel nacional, 

produce desde septiembre hasta diciembre, siendo una fruta de alto valor económico y 

con grandes posibilidades de industrialización. La falta de conocimiento técnico y la 

poca tecnología aplicada al manejo de postcosecha son algunos de los principales 

problemas que afectan a este cultivo, debido a la corta vida útil que presentan los frutos 

después de cosechados, lo que reduce el periodo de comercialización. 

Las frutillas pueden procesarse para obtener productos como harina integral, con 

diversas aplicaciones posibles, que van desde la alimentación animal, la fortificación de 

matrices alimenticias para evitar la proliferación de hongos u otorgarles cualidades 

antioxidantes y colorantes, entre otras. Bustos y col. (2014) estudiaron la elaboración de 

pastas con incorporación de harinas de frutos rojos, encontrando una alternativa de 

aprovechamiento para éstos. 

Considerando los antecedentes mencionados acerca de las propiedades nutritivas 

de las frutillas, su corta vida útil y teniendo en cuenta su producción en Argentina, el 

objetivo de este trabajo fue determinar la capacidad antioxidante de la harina de dos 
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variedades de frutilla cultivadas en el país, para evaluar su potencial utilización como 

ingrediente alimentario. 

 

2. Materiales y Métodos 

Se utilizaron frutillas de las variedades Festival y Benicia, obtenidas en campos de 

cultivo de los alrededores de Coronda, Santa Fe. Las muestras fueron despalilladas, 

lavadas con agua potable y fileteadas, mediante cuatro cortes longitudinales. Las rodajas 

se secaron hasta peso constante en estufa de tiro forzado a 60 °C, 70 °C y 80 °C. Una 

vez secas, se molieron en un molinillo de cuchillas IKA (Alemania), hasta que todo el 

material seco pasara por un tamiz malla 40. Se obtuvieron por duplicado extractos 

etanólicos de las harinas, agitando durante 4 horas 5 g de harina en 25 mL de etanol, de 

acuerdo a lo determinado en ensayos preliminares. Los sólidos se separaron mediante 

filtración y el filtrado se reservó en frasco caramelo a -18 ºC, hasta su utilización. 

La determinación de compuestos polifenólicos totales (CPT) se realizó 

espectrofotométricamente utilizando el reactivo de Folin Ciocalteau (Singleton y Rossi, 

1965); los resultados se expresaron como mg de ácido gálico equivalente (AGE) cada 

100 g de harina.  

La capacidad antioxidante se determinó espectrofotométricamente mediante la 

captura del radical libre 2,2 difenil-1-picrilhidracilo (DPPH*) (Brand-Williams y col., 

1995), expresando los resultados como mg de Trolox cada 100 g de harina. Para los 

ensayos se empleó un espectrofotómetro Shimadzu UV-1800 (Kyoto, Japón) y cubetas 

de cuarzo, paso 10 mm. Se realizaron 6 determinaciones para cada variedad y cada 

temperatura de secado. 

Se aplicó estadística descriptiva para el análisis estadístico de los datos, mediante 

el uso del software MiniTab (v17).  

 

3. Resultados  y discusión 

Los valores medios reportados de CPT se indican en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Valores medios de CPT en harina de frutilla variedad Benicia y Festival 
secada a 60°, 70° y 80 ºC  
 

 Benicia Festival 

 mg AGE/100 g de harina mg AGE/100 g de harina 

60 ºC 1862 ± 113 1929 ± 64 

70 ºC 1701 ± 76 1746 ± 59 

80 ºC 1403 ± 22 1487 ± 19 

 

En la Figura 1 se muestran los diagramas de caja y bigotes para CPT para las dos 

variedades de harina de frutilla y los tres tratamientos térmicos realizados. Se observa 

que para ambas variedades el valor de CPT disminuye a medida que aumenta la 

temperatura del tratamiento térmico utilizado. 

Figura 1. Mediana y dispersión de los valores de CPT de harina de frutilla para las 
variedades Benicia y Festival secadas a 60ºC, 70ºC y 80ºC. 

 

Al comparar el CPT para una misma variedad, ya sea Festival o Benicia, se 

encontraron diferencias significativas para las tres temperaturas de secado (p = 0,05), 

indicando la influencia de la temperatura en la modificación de los compuestos 

fenólicos.  

Si se comparan los CPT entre una variedad y otra, no se encontraron diferencias 

significativas para temperaturas de secado de 60 ºC y 70 ºC (ANOVA, p > 0,05). En 

cambio, se encontraron diferencias significativas para temperaturas de secado de 80 ºC 

(p = 0,05). Como se observa, el contenido de CPT fue superior en la variedad Festival, 

cuando se secó a esta temperatura.  
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Los antecedentes publicados acerca del contenido de CPT se refieren a fruta 

fresca. Hernanz (2007) reportó valores comprendidos entre 455,03 y 1138,62 mg 

AGE/100 g fruta fresca, para cinco variedades frescas de frutillas; Wang (2000), por su 

parte, encontró un contenido de 103 mg AGE/100 g de frutilla fresca y Rekika y col. 

(2005) informó entre 629,9 y 937,1 µg AGE/g de fruta fresca, para nueve variedades de 

frutillas. Para harinas de otros vegetales, Santamaría-Gómez y col. (2018) encontraron 

valores inferiores a los detectados en este estudio en harina de papa roja (75 a 111 mg 

AGE/100g harina). 

Los valores medios reportados de DPPH se indican en la Tabla 2. Morales-

Delgado y col. (2014), realizaron secados de harina de frutilla, variedad Duch, a 60, 70 

y 80 °C y estudiaron la actividad antioxidante de la misma, informando valores de 1383, 

1360 y 1294 mg TROLOX eq./100 g de harina para las respectivas temperaturas. 

Kuskoski y col. (2006), obtuvieron para frutilla fresca (Fragaria spp, Rosaceae), 1492 

mg TROLOX eq./100 g de pulpa. 

 

Tabla 2. Valores medios de DPPH en harina de frutilla variedad Benicia y Festival 
secada a 60°, 70° y 80 ºC  
 

 Benicia Festival 

 mg TROLOX eq./100 g de harina mg TROLOX eq./100 g de harina 

60 ºC 722 ± 101 705 ± 110 
70 ºC 534 ± 85 544 ± 92 
80 ºC 460 ± 85 505 ± 94 

 

En la Figura 3 se muestran los diagramas de caja y bigotes para DPPH para las 

dos variedades de harina de frutilla y los tres tratamientos térmicos realizados. Al igual 

que para CPT, a medida que aumenta la temperatura del tratamiento térmico, los valores 

de DPPH disminuyen. 
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Figura 3. Mediana y dispersión de los valores de DPPH de harina de frutilla para las 
variedades Benicia y Festival secadas a: 60ºC, 70ºC y 80ºC. 

 

El análisis estadístico (ANOVA) de los resultados, no permitió encontrar 

diferencias significativas (p > 0,05) para las tres temperaturas de secado, si se compara 

una variedad con otra. En cambio, se encontraron diferencias significativas en el valor 

de DPPH, cuando se comparó una misma variedad secada a 60 °C, respecto a las otras 

temperaturas de trabajo. Esto indicaría que la temperatura puede afectar el contenido de 

DPPH, independientemente de la variedad de frutilla.  

En la Figura 4 se muestra la correlación entre la actividad antioxidante evaluada 

como DPPH y CPT. Se aprecia que si bien las dos determinaciones analíticas 

cuantifican especies químicas distintas, hay un estrecha relación entre ambos 

parámetros (coeficiente de determinación superior a R2=0,98 en las tres temperaturas), 

indicando que los compuestos fenólicos serían los responsables de la actividad 

antioxidante de estas harinas. Sería factible seleccionar uno solo de estos dos 

parámetros para controlar la evolución de la capacidad antioxidante durante el secado. 

 

Figura 4. Correlación entre DPPH y CPT de harina de frutilla secada a 60ºC, 70ºC y 

80ºC. 
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4. Conclusiones 

Los resultados obtenidos confirman la capacidad antioxidante de las frutillas, que 

se expresa también en las harinas obtenidas por deshidratación del fruto fresco. 

Temperaturas superiores a 70 ºC disminuyen el CPT y la capacidad antioxidante, por lo 

que resultaría apropiado no superar esta temperatura para el tratamiento de secado y 

optimizar las condiciones de deshidratación de los frutos frescos.  

Confirmada la capacidad antioxidante de la harina de frutillas, será conveniente 

ensayar diferentes usos de estas harinas como ingredientes alimentarios. 

 

5. Referencias 
Badjakov, I., Nikolova, M., Gevrenova, R., Kondakova, V., Todorovska, E., Atanassov, A. (2008). Bioactive 

compounds in small fruits and their influence on human health. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 22: 

581-587. 

Brand-Williams, W., Cuvelier, ME., Berset, C. (1995). Use of free radical method to evaluate antioxidant activity. 

Food Science Technology. 28: 559 - 562. 

Bustos, M. C., Perez, G. T., Leon, A. E. (2014). Elaboración de pastas con incorporación de frutos rojos. Conicet, 

Argentina. 

Caminiti, A. (2008). Cultivo de frutillas en la provincia del Neuquén. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

ISSN: 1667-4014. Disponible: 

http://repositorio.inta.gob.ar/bitstream/handle/20.500.12123/2815/INTA_CRPatagoniaNorte_EEABariloche_Caminit

i_A_Cultivo_Frutillas.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Coronado, M. H., Vega, S., Gutiérrez, L. R., Vázquez, T. F., Radilla, C. V. (2015). Antioxidantes: perspectiva actual 

para la salud humana. Revista Chilena de Nutrición vol. 42. 

Erlund, I., Koli, R., Alfthan, G., Marniemi, J., Puukka, P., Mustonen, P., Mattila, P., Jula, A. (2008). Favorable 

effects of berry consumption on platelet function, blood pressure, and HDL colesterol. American Journal of Clinical 

Nutrition, 87: 323-31. 

Hernanz, D., Recamales, A., Melendez -Martinez, A., Gonzalez-Miret, ML., Heredia, FJ. (2007) Assessment of the 

differences in the phenolic composition of five strawberry cultivars (Fragaria × ananassa) grown in two different 

soilless systems. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 55:1846-52. 

Kuskoski, E. M., Asuero, A. G., Troncoso, A. M.; Fett, R. (2006). Antioxidant Capacity (ORACFL) of frozen fruits’ 

pulps. Nutrire: Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. San Pablo, 31(1), 53-64. 

Masciarelli, R., Lucero, H., Silvester S., Tosi, E. (2007). Evaluación de la capacidad antioxidante de harina de 

frambuesas obtenida luego del secado de los frutos a diferentes temperaturas y análisis estadístico del EC50. 

Disponible en: 

http://wwww.publitec.com.ar/contenido/objetos/Evaluaciondelacapacidadantioxidante.pdf, Acceso 12/03/2018.  

Manzoni, C. y Bernasconi, P. (23/04/2017). Frutilla, una delicia que busca crecer.  La Nación, Economía. 

Morales-Delgado, D. Y., Téllez-Medina D.I., Rivero-Ramírez N. L., Arellano-Cárdenas S., Lopez-Cortez S., 

Hernández-Sánchez H., Gutiérrez-López G. and Cornejo-Mazón M. 

Odriozola, I. (2009). Obtención de zumos y frutos cortados con alto potencial antioxidante mediante tratamientos no 

térmicos. Tesis doctoral. Universitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària. 

Olsson, M.E., Andersson, S.C., Berglund, R.H., Gustavsson, K.E. (2007). Extracts from organically and 

conventionally cultivated strawberries inhibit cancer cell proliferation in vitro. Acta Horticulturae 1: 189-194. 

http://repositorio.inta.gob.ar/bitstream/handle/20.500.12123/2815/INTA_CRPatagoniaNorte_EEABariloche_Caminiti_A_Cultivo_Frutillas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.inta.gob.ar/bitstream/handle/20.500.12123/2815/INTA_CRPatagoniaNorte_EEABariloche_Caminiti_A_Cultivo_Frutillas.pdf?sequence=1&isAllowed=y


9 
 

Ondarza Beneitez, M. A. y Ciapara Higuera, I. (2016). Importancia biotecnológica de las frutillas de berries en la 

salud humana. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Mauricio_Ondarza/publication/293825805_Importancia_biotecnologica_de_Fru

tillas_de_Berries_en_la_Salud_Humana_Biotechnological_importance_of_Berry_fruits_on_Human_Health/links/56

bc8c0308ae08d7a6bbf407.pdf (10/06/2018) 

Peña-Varela, G., Salinas-Moreno, Y., Ríos-Sánchez, R. (2006). Contenido de antocianinas totales y actividad 

antioxidante en frutos de frambuesa (Rubus idaeus L.) con diferente grado de maduración. Revista Chapingo Serie 

Horticultura, 12(2). 

Rekika, D., Khanizadeh, S., Deschenes, M., Levasseur, A., Charles, M.T. (2005). Antioxidant Capacity and Phenolic 

Content of Selected Strawberry Genotyoes. HortScience 40 (6): 1777-81. 

Santamaría-Gómez, J.M, Piloni-Martini ,J., Quintero-Lira, A., Bernardino-Nicator, A., Guemes-Vera, N. Compuestos 

fenólicos y actividad antioxidante antes y después del proceso de extrusión. Disponible en: 

http://www.fcb.uanl.mx/IDCyTA/files/volume3/4/8/67.pdf (09/05/2019). 

Singleton, V.L., & Rossi, J.A. (1965). Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid 

reagents. American journal of Enology and Viticulture, 16(3), 144-158. 

Torres, U.C, Guzmán, J.L, Moore Carrasco, R., Palomo, G.I. (2008). Efecto antitrombótico, una característica poco 

conocida de las frutas y hortalizas. Revista Chilena de Nutrición 35: 10-17. 

Van de Velde, F. (2014). Cambios en el potencial saludable y la calidad nutricional y sensorial de frutillas 

mínimamente procesadas como consecuencia de las condiciones de procesamiento, la temperatura y el tiempo de 

almacenamiento. Tesis para la obtención del grado académico de Doctor en Ciencias Biológicas. Universidad 

Nacional del Litoral. 

Wang, S.Y., Lin, H. (2000). Antioxidant activity in fruits and leaves of blackberry, raspberry, and strawberry varies 

with cultivar and developmental stage. Journal of Agricultural and Food Chemistry em. (48):140-6. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fcb.uanl.mx/IDCyTA/files/volume3/4/8/67.pdf


  
Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

 

EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE ASTAXANTINA 
INCORPORADA EN LIPOSOMAS     

Espinaco B1, Sihufe G1, Sales M2, Nicastro A2, Niizawa I1, 

1 Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (UNL-CONICET) – 
Güemes 3450, Santa Fe, Argentina 

2 Lipomize SRL, Parque Tecnológico Litoral Centro, Santa Fe, Argentina  

brendaespinaco@outlook.com 

RESUMEN 

Actualmente el rol de los alimentos ya no se centra solo en aportar los nutrientes básicos 
para satisfacer las necesidades nutricionales, sino que los mismos pueden ser utilizados 
como herramientas para contribuir a la prevención de enfermedades y mejorar el estado 
de salud de los individuos. En este contexto, los compuestos bioactivos han potenciado 
el desarrollo de nuevos alimentos funcionales. La astaxantina es un pigmento carotenoide 
liposoluble con múltiples efectos beneficios sobre la salud. No obstante, su alto grado de 
insaturación hace que la misma sea muy inestable, pudiendo ser degradada fácilmente al 
encontrarse expuesta al oxígeno, luz y temperaturas altas, entre otros factores. La 
degradación de la molécula afecta tanto su bioactividad como su biodisponibilidad, 
siendo necesario el desarrollo de estrategias que permitan proteger a la misma de las 
condiciones adversas a las que pueda encontrarse expuesto el alimento en el cual sea 
incorporada. En este sentido, los liposomas son sistemas vesiculares lipídicos, formados 
por la tendencia de las moléculas anfifílicas de orientarse de manera de minimizar las 
interacciones desfavorables que se producen al entrar en contacto con el agua. Su alta 
biocompatibilidad y su capacidad de incorporar en su estructura moléculas tanto 
hidrofílicas como hidrofóbicas, los convierte en excelentes candidatos para la 
encapsulación de bioactivos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la estabilidad a 
diferentes temperaturas de astaxantina incorporada en liposomas, a partir de ensayos de 
estabilidad acelerada. Las matrices liposomales fueron incubadas en estufa a 25°C, 45°C 
y 65°C con una humedad relativa del 33%. Se tomaron muestras periódicamente, a partir 
de las cuales se determinó el contenido de astaxantina mediante espectrofotometría y la 
actividad antioxidante a través de la técnica de ABTS+. La degradación de astaxantina en 
el tiempo fue analizada mediante una cinética de reacción de primer orden y a partir del 
ajuste de los datos se obtuvieron los valores de la constante de degradación (k) para cada 
temperatura de estudio y se calculó la energía de activación de la reacción (Ea). El 
posterior análisis de los parámetros obtenidos permitió predecir el tiempo de vida media 
de astaxantina bajo diferentes temperaturas de almacenamiento. Para todas las 
temperaturas analizadas, se observó una disminución del contenido de astaxantina en 
función del tiempo. Los valores de k aumentaron en forma proporcional al incremento de 
la temperatura. A partir del valor de Ea obtenido (44,33 kJ/mol) se calculó el tiempo de 
vida media de la molécula, siendo el mismo de aproximadamente 1 mes a 25°C 
(temperatura ambiente), 3 meses a 5°C (temperatura de refrigeración) y 17 meses a -18°C 
(temperatura de congelación). La actividad antioxidante inicial de 1 mL de la formulación 
liposomal fue equivalente a la de 4,63 µmoles de Trolox (sustancia antioxidante de 
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referencia) y se observó una baja disminución de la misma durante el tiempo de 
almacenamiento (siendo dicha disminución dependiente de la temperatura). De esta 
forma, la matriz liposomal mostró proteger de manera satisfactoria a la molécula de 
astaxantina, dando tiempos de vida media prolongados cuando las formulaciones son 
refrigeradas y/o congeladas. 

Palabras clave: Astaxantina, Liposomas, Estabilidad, Bioactividad 

1. Introducción 

Actualmente el concepto de nutrición ha evolucionado notablemente. El rol de los 

alimentos ya no se centra sólo en aportar los nutrientes básicos para satisfacer las 

necesidades nutricionales, sino que los mismos pueden prevenir enfermedades y mejorar 

el estado de salud y la calidad de vida de los individuos. En este contexto, los compuestos 

bioactivos han potenciado el desarrollo de nuevos suplementos y alimentos funcionales. 

El interés en estos compuestos continúa creciendo en paralelo con un incremento en la 

demanda de la población de alimentos que puedan ejercer efectos beneficiosos sobre su 

salud (Đorđević y col., 2015). 

La astaxantina es un pigmento carotenoide liposoluble perteneciente al grupo de 

las xantófilas. Presenta en su estructura regiones polares en los anillos ionona ubicados 

en ambos extremos de la cadena, que le otorgan la capacidad de neutralizar los radicales 

libres y una estructura no polar en el centro conformada por enlaces poliinsaturados 

dobles conjugados (Fakhri y col., 2018). Esta estructura con zonas polares y no polares 

le otorga la habilidad de ubicarse a lo largo de toda la membrana celular, lo cual tiene 

importantes implicancias en su rol como antioxidante en el organismo. Entre las diversas 

actividades biológicas atribuidas a la molécula de astaxantina, se destacan su actividad 

antioxidante, su capacidad de inhibir la proliferación de células cancerígenas y su rol en 

la prevención de enfermedades cardiovasculares y como protectora de la retina (Zhao y 

col., 2019). No obstante, su alto grado de insaturación hace que la misma sea muy 

inestable, pudiendo ser degradada fácilmente al encontrarse expuesta al oxígeno, luz y 

temperaturas altas, entre otros factores (Martínez-Delgado, Khandual y Villanueva-

Rodríguez, 2017). La degradación de la molécula afecta tanto su bioactividad como su 

biodisponibilidad, siendo necesario el desarrollo de estrategias que permitan proteger a la 

misma de las condiciones adversas a las que pueda encontrarse expuesto el alimento en 

el cual sea incorporada.  
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Los sistemas de transporte basados en lípidos resultan prometedores para la 

encapsulación de compuestos naturales debido a que son biocompatibles y 

biodegradables (Shah, Imran y Ullah, 2017). En este sentido, los liposomas son sistemas 

vesiculares lipídicos formados por la tendencia de las moléculas anfifílicas de orientarse 

de manera de minimizar las interacciones desfavorables que se producen al entrar en 

contacto con el agua. Debido a su estructura anfipática, presentan la capacidad de 

incorporar moléculas tanto hidrofílicas como hidrofóbicas (Liu y col., 2018). Estudios 

recientes muestran la habilidad de los liposomas para mejorar la estabilidad de bioactivos 

liposolubles que en estado libre resultan muy inestables, como ácidos grasos EPA y DHA 

provenientes de aceite de pescado, eugenol proveniente de aceite esencial de clavo y 

curcumina (Ojagh y col., 2018; Seevaly y col., 2015; Li y col., 2018). El objetivo del 

presente trabajo consistió en evaluar la estabilidad a diferentes temperaturas de 

almacenamiento de astaxantina incorporada en matrices liposomales. 

2. Materiales y métodos 

2.1.  Obtención de la formulación liposomal 

Las matrices liposomales con astaxantina incorporada fueron desarrolladas por 

Lipomize SRL, a partir del método de inyección de etanol (Pons, Foradada y Estelrich, 

1993).  Dicho método se basa en la disolución de los lípidos de partida (y bioactivos 

liposolubles) en etanol y la posterior inyección de la mezcla obtenida en una solución 

buffer, que da lugar a la formación espontanea de las vesículas liposomales. 

2.2. Almacenamiento de las muestras 

Se realizaron ensayos de estabilidad  bajo condiciones de almacenamiento 

aceleradas. Las muestras se almacenaron en estufa a 25°C, 45°C y 65°C. En todos los 

casos, las muestras se encontraban dentro de una cámara la cual contenía una solución 

saturada de MgCl2, de manera de asegurar una humedad del 33%. 

2.3. Determinación de la concentración de astaxantina 

Para las tres condiciones de almacenamiento evaluadas, se tomaron muestras a 

diferentes intervalos de tiempo y se realizó la extracción de astaxantina desde la matriz 

de liposomas con acetato de etilo. La concentración de astaxantina en el extracto obtenido 
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se determinó mediante espectrofotometría derivativa de primer orden (Niizawa y col., 

2019). 

2.4. Determinación de la actividad antioxidante 

Para que la molécula de astaxantina ejerza sus efectos benéficos en el organismo 

es necesario que la misma conserve su bioactividad. Con el objetivo de evaluar el efecto 

de la incorporación de astaxantina en liposomas sobre la bioactividad de la molécula, se 

determinó la actividad antioxidante (AAO) a partir del extracto obtenido en el punto 2.3. 

Dicha determinación se llevó adelante mediante la técnica de ABTS+ (Liu y col., 2016). 

Para expresar la AAO de los liposomas, se utilizó como referencia un compuesto de 

capacidad antioxidante conocida (Trolox) para el cual se realizó en forma previa una 

curva de calibrado (Re y col., 1999). La AAO se expresó como TEAC, el cual representa 

los micromoles de Trolox que poseen la misma actividad antioxidante que un mililitro de 

liposomas.   

2.5. Cinética de degradación de astaxantina 

La degradación de astaxantina en el tiempo fue analizada mediante una cinética 

de reacción de primer orden, a través de la ecuación 1: 

                                           𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐶𝐶
𝐶𝐶′

= −𝑘𝑘𝑘𝑘                                                                   (1) 

dónde C’ es la cantidad inicial de astaxantina en la muestra, C es la cantidad de 

astaxantina al tiempo t, y k la constante de degradación. 

La energía de activación (Ea) y el factor de frecuencia (k0) fueron determinados a 

partir de la ecuación de Arrhenius (ecuación 2): 

                                            𝑘𝑘 = 𝑘𝑘0𝑒𝑒−(𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑅𝑅𝑅𝑅� )                                                         (2) 

dónde R representa la constante universal de los gases y T la temperatura. 

A partir de los valores de la constante de degradación, se calculó el tiempo de vida 

media mediante la ecuación 3: 

𝑘𝑘1/2 = ln 2 𝑘𝑘�
                                                                   (3) 

4 
 



 

3. Resultados 

3.1. Estabilidad de astaxantina en el tiempo 

Para todas las temperaturas analizadas se observó una disminución en el contenido 

de astaxantina en función del tiempo. Dicha degradación se incrementó a medida que 

aumentó la temperatura. Durante el almacenamiento a 25°C, la molécula de astaxantina 

incorporada en la matriz liposomal se degradó un 50% en aproximadamente 552 horas 

(Figura 1A), mientras que durante el almacenamiento a 45 y 65°C se alcanzó una 

degradación del 50% en aproximadamente 192 y 77 horas, respectivamente (Figuras 1B 

y 1C). La AAO inicial de 1 mL de la matriz liposomal con astaxantina fue equivalente a 

la de 4,63 µmoles de Trolox y se observó una baja disminución de la misma a lo largo del 

tiempo de almacenamiento, siendo dicha disminución dependiente de la temperatura. En 

todos los casos, la disminución en la AAO se vio relacionada a una disminución en el 

contenido de astaxantina en las muestras (Figura 2). 

Yuan y col. (2008) reportaron una degradación de astaxantina sin encapsular del 

68,5% en 120 horas en muestras almacenadas a 4°C, mientras que a 25°C y 50°C la 

molécula se degradó completamente en 80 y 32 horas, respectivamente. Por su parte Feng 

y col. (2018) reportaron una degradación de astaxantina almacenada a 55°C de 

aproximadamente 37% en 16 horas. Los resultados obtenidos en el presente trabajo 

muestran que la incorporación de astaxantina en la matriz liposomal mejora de manera 

considerable su estabilidad frente a la temperatura. 

5 
 



 

 

Figura 1. Porcentaje de astaxantina en función del contenido inicial para las muestras 
almacenadas a: 25°C (A); 45°C (B); 65°C (C). Los valores de SD corresponden a 2 
muestras independientes. 

 

Figura 2. Evolución de la capacidad antioxidante en el tiempo expresada como TEAC 
para las muestras almacenadas a: 25°C (A); 45°C (B); 65°C (C). Los valores de SD 
corresponden a 2 muestras independientes. 
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3.2. Análisis de la cinética de degradación de astaxantina 

Se evaluó la cinética de degradación de la molécula de astaxantina y se obtuvieron 

los valores de la constante de degradación (k) para las diferentes temperaturas de ensayo, 

dados por la pendiente de la curva de In C/C’ vs tiempo. Los valores de k incrementaron 

con el aumento de la temperatura (Tabla 1) y a partir de los mismos se calculó la energía 

de activación de la reacción (Ea) la cual resultó con un valor de 44,33 kJ/mol (Tabla 1). 

El modelo de cinética de primer orden mostró un valor de R2 de 0,9977 (Figura 3) 

indicando un buen ajuste de los datos experimentales mediante dicha cinética, lo cual es 

coincidente con estudios anteriores de degradación de astaxantina reportados por 

Bustamante y col. (2015) y Pu y Sathivel (2010).  

Tabla 1. Parámetros obtenidos a partir del ajuste de los datos mediante cinética de primer 
orden. 

Temperatura 
(°C) 

k  
experimental 

Ea  
(kJ/mol) 

25 1,18x10-03 
44,33 45 3,33x10-03 

65 9,82x10-03 

 

Figura 3. Logaritmo natural de la constante de degradación en función de la inversa de 
la temperatura () y ajuste de los datos mediante regresión lineal (...). 

A partir de la Ecuación de Arrhenius, se calcularon los valores teóricos k para las 

diferentes temperaturas y se obtuvo el valor teórico del porcentaje de astaxantina para los 

tiempos ensayados. Dichos valores se compararon con los valores experimentales, 

observándose en todos los casos una buena correlación entre ambos (Figura 4). Por otro 

lado a partir del valor de Ea se calculó la constante de degradación de astaxantina a 

temperaturas menores a las ensayadas, obteniéndose valores de k de 3,17x10-04 y  

5,64x10-05 para temperaturas de refrigeración y congelación, respectivamente. 
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Finalmente se calculó el tiempo de vida media de la molécula de astaxantina 

incorporada en la matriz de liposomas para las diferentes temperaturas (Tabla 2). Se 

puede observar que mediante el almacenamiento a temperatura de refrigeración (5°C) el 

compuesto presenta una vida media de aproximadamente 3 meses mientras que a 

temperatura de congelación la vida media de la molécula de astaxantina supera los 17 

meses.  

Figura 4. Correlación entre porcentajes de astaxantina experimentales y teóricos () a 

25°C (A), 45°C (B) y 65°C (C) y ajuste de los datos mediante regresión lineal (...). 

Tabla 2. Tiempo de vida media de astaxantina almacenada a diferentes temperaturas. 

Temperatura  
(°C) 

t ½ 
(horas) 

t ½ 
 (meses) 

-18 12298,8 17,1 
5 2185,2 3,0 
25 604,1 0,8 
45 196,3 0,3 
65 72,9 0,1 
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4. Conclusiones 

La matriz liposomal desarrollada mostró proteger de manera satisfactoria a la 

molécula de astaxantina, evitando una alta disminución de la AAO y dando tiempos de 

vida media prolongados cuando las formulaciones son refrigeradas y/o congeladas. En 

este sentido, el producto obtenido podría incorporarse en matrices alimentarias destinadas 

a almacenamiento en heladera o freezer, conservando la estabilidad de astaxantina 

durante el almacenamiento de dichos alimentos. 
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Resumen 
 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la capacidad emulsionante y la estabilidad 

de emulsiones O/W preparadas a partir de un concentrado de proteínas de suero de leche 

(CPS) con un contenido de proteínas de 63%. Se prepararon emulsiones con aceite de 

girasol (natura®) en una dispersión de proteína, se homogeneizó con ULTRA-

TURRAX (20.000 rpm, 5 minutos a 25 °C) a pH 7. Se estudió, el efecto de la 

concentración de proteínas (1%, 2% y 3% (p/v)) y de la fracción volumétrica (0,2, 0,4 y 

0,6), en el índice de actividad emulsionante (IAE), índice de estabilidad (IE) e índice de 

cremado (IC) a 25 °C durante 30 días, evaluando las muestras cada 7 días y a los 60 y 

90 días.  

Los resultados indicaron que el IAE disminuyó con el aumento de la concentración de 

CPS y fue ligeramente mayor en las emulsiones con menor fracción volumétrica (0,2). 

Por otra parte, el IE fue ligeramente mayor para la muestra con fracción volumétrica de 

0,6. Se observó una disminución de IE en la muestra con 2% (p/v) de proteínas y con 

fracciones volumétricas de 0,4 y 0,6.  

El IC fue independiente de la concentración de proteínas. Sin embargo, fue menor en las 

emulsiones con fracción volumétrica 0,6.  

Todas las emulsiones, presentaron cremado a partir del día 1 y precipitados de proteína 

agregada a partir del día 7.  

Los resultados indican que el CPS tiene buenas propiedades emulsionantes a bajas 

concentraciones de proteína a pH 7, ya que las emulsiones preparadas con 1% (p/v) de 

mailto:anabelayunta@gmail.com
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proteínas presentaron mayor IAE y menor cantidad de proteína precipitada, para todas 

las fracciones volumétricas estudiadas.   

 

Palabras Claves: concentrado de proteínas de suero de leche, propiedades 
emulsionantes. 
 
 

1. Introducción  

Las emulsiones consisten en una dispersión de dos líquidos no miscibles. Las 

emulsiones O/W están conformadas por una fase continua (agua) y una fase dispersa 

(aceite) en forma de gotitas. Las emulsiones forman parte de muchos alimentos 

procesados, como también de productos farmacéuticos, cosméticos, de cuidado personal 

y agroquímicos.  

Son termodinámicamente inestables y, por lo tanto, tienden a desestabilizarse con el 

tiempo debido a diversos mecanismos fisicoquímicos, que incluyen separación 

gravitacional, floculación, coalescencia, coalescencia de partículas, maduración de 

Ostwald y separación de fases (Hiemenz y Rajagopalan; 1997; Israelachvili, 2011; 

McClements, 2015).  

Las proteínas de la leche son moléculas con actividad superficial que se adsorben en la 

interfaz aceite-agua, disminuyen la tensión interfacial y forman una capa protectora que 

rodea las gotas de aceite (Walstra, 2002). Estas proteínas en la interfaz también 

proporcionan fuerzas repulsivas, como las fuerzas estéricas y electrostáticas entre las 

gotas, que extienden la estabilidad de las gotas de aceite en las emulsiones (Tcholakova, 

Denkov, Sidzhakova y Campbell, 2006). Las fuerzas de repulsión evitan la unión de las 

gotas de aceite, prolongando el tiempo de formación de cremado, floculación, 

coalescencia y la eventual separación de fases de las emulsiones (Loi, Eyres y Birch, 

2019) 

Los CPS son ampliamente empleados en la industria alimentaria. Se caracterizan por la 

amplia gama de propiedades funcionales, poseen  buena capacidad emulsionante ya que 

son proteínas globulares, con dominios, en su estructura, lo suficientemente flexibles, 

que forman películas rápidamente y disminuyen la tensión superficial.  

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la capacidad emulsionante de 

un CPS, en emulsiones (O/W), a fracciones volumétricas bajas e intermedias. 
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2. Materiales y métodos  

 

2.1. Materiales: el concentrado de proteínas de suero de leche (CPS) (humedad 4%, 

proteínas 63%, grasa 9%, lactosa 22,8%, cenizas 3,9%) fue suministrado por ARLA 

Food (Videbaek, Denmark). Se utilizó aceite de girasol comercial marca natura®.  

 

2.2. Preparación de las emulsiones: se prepararon emulsiones con tres concentraciones 

de CPS (1%, 2% y 3% (p/v)) y a diferentes fracciones volumétricas (0,2; 0,4 y 0,6). 

Para lo cual, se disolvió el CPS en un buffer fosfato de potasio (10 mM) a pH 7, se dejó 

reposar en la heladera (4-5 ºC) toda la noche, para completar la hidratación. Luego se 

agregó una cantidad de aceite acorde a la fracción volumétrica (volumen de 

aceite/volumen total de emulsión) y se homogeneizo en un ULTRA-TURRAX (IKA) a 

20.000 rpm durante 5 min a 25 ºC.  

 

2.3. Indice de actividad emulsionante (IAE): se midió por el método de Pearce y 

Kinsella (1978), se pesó 0,1 g de emulsión y se agregó 19,9 ml de una solución de SDS 

0,1% p/v disuelta en el buffer fosfato pH 7, las diluciones se mantuvieron en un baño 

termostático (34 ºC)  y se midió la Absorbancia a 500 nm en un espectrofotómetro Jasco 

V630. 

 

2.4. Índice de estabilidad (IE): las emulsiones se mantuvieron a 4 ºC durante 24 h y 

luego se midió nuevamente la absorbancia por espectrofotometría a 500 nm. El índice 

de estabilidad se determinó mediante la siguiente ecuación:   

𝐼𝐸 (ℎ) =
𝑇 𝑥⍙𝑡
⍙𝑇

 

Dónde: 

T: turbidez al tiempo cero 

⍙T: es el cambio en la turbidez durante el periodo de almacenamiento 

⍙t: intervalo de tiempo 

2.5. Índice de cremado (IC): se colocaron las emulsiones en matraces de 10 ml, se 

agregó 200 µl de azida de sodio (0,1% (p/v)) para su preservación, y  se almacenaron en 

una estufa a 25 °C. Se evaluó el IC durante 30 días, cada 7 días. Se registró la altura del 

suero (Hs) y la altura total de la emulsión (Ht).  
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El índice de cremado se calculó como: 

  𝐼𝐶 (%) = 𝐻𝑠
𝐻𝑡
𝑥100 

3. Resultados y discusión 

3.1. Índice de actividad emulsionante (IAE) 

La Figura 1 presenta las curvas de IAE (m2/ g de proteína) de las emulsiones en función 

de la concentración de CPS. El IAE mide la habilidad de las proteínas para dispersar la 

fase lipídica, y estima el tamaño de partícula dispersa basado en el área interfacial 

(calculada vía turbidez) por unidad de proteína (Singh, 2003). En la Figura 1 se puede 

observar IAE disminuyo con el aumento de la concentración de CPS, este resultado es 

contradictorio a lo que se esperaría, ya que se estima que a mayor concentración de 

proteínas mayor es el área interfacial. Esto podría deberse a que al aumentar la 

concentración de CPS, aumenta el contenido no solo de proteínas sino que también de 

cenizas, lactosa y lípidos. Algunos autores señalan que a mayor contenido de lípidos, las 

propiedades emulsionantes de los CPS, son más pobres ya que. Los lípidos alterarían el 

balance hidrofílico e hidrofóbico de las proteínas séricas (Patel y Kilara, 1990; Vaghela 

y Kilara, 1996). Se podría decir que es posible obtener emulsiones con buen IAE a bajas 

concentraciones de CPS. Ya que las proteínas séricas son eficientes en crear emulsiones 

estables, incluso a pequeñas concentraciones, empleando habitualmente alrededor del 1 

al 3% de concentración de proteína para estabilizar emulsiones (Damodaran, 2005).  

Por otra parte, con respecto a la fracción volumétrica de las emulsiones, se observa que 

el IAE fue ligeramente mayor en las emulsiones con menor fracción volumétrica (0,2), 

ya que hay menos aceite para dispersar. 

 
Figura 1: IAE de emulsiones O/W en función de la concentración de CPS a 

diferentes fracciones volumétricas. 
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3.2. Índice de la estabilidad (IE)  

En la Figura 2 se observa el índice de la estabilidad (IE) en h, en función de la 

concentración de CPS. El IE fue más alto a concentraciones de CPS de 1 y 3% (p/v) en 

las emulsiones con fracción volumétrica de 0,4 y 0,6, sin embargo, se observó un 

mínimo en el IE a 2 % de CPS. En las emulsiones con fracciones volumétricas de 0,2 el 

IE fue prácticamente independiente de la concentración de CPS. 

El hecho de que no haya correlación entre IAE y IE, podría deberse a que no solo el 

área de la fase dispersa influye en la estabilidad, sino que también influyen otros 

factores como las fuerzas repulsivas entre las moléculas de proteínas. 

 

 

 
 

3.3. Indice de cremado (IC) 

El (%) IC provee información indirecta sobre el grado de agregación de las gotas de una 

emulsión: cuanto mayor es la agregación, más rápido será el cremado. 

El índice de cremado (% IC) se ha utilizado para indicar la susceptibilidad de las gotitas 

de aceite al cremado y a la coalescencia inducida por la fuerza gravitatoria y para 

determinar la resistencia de la membrana o película que rodea a la gota a la ruptura 

durante un cierto período de tiempo (McClements, 1999b; Pearce & Kinsella, 1978). 

En la Figura 3 se muestra el IC de las emulsiones en función de los días de 

almacenamiento. El IC se mantuvo prácticamente constante durante los 90 días, en las 

emulsiones de fracción volumétrica 0,2 y 0,4%, en las tres concentraciones de CPS. En 

las emulsiones con fracciones volumétrica de 0,6, se observó un aumento en el IC hasta 

los 30 días en las emulsiones preparadas con 1 y 2 % de CPS. En las emulsiones con 3% 
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de CPS, se observó un máximo en el IC a los 14 días de almacenamiento, disminuyo a 

los 21 días y luego se mantuvo contante hasta los 90 días. 

El IC (%) fue independiente de la concentración de CPS en las emulsiones con fracción 

volumétrica de 0,2 y 0,4%. Mientras que las emulsiones con mayor fracción 

volumétrica (0,6%) hubo diferencias entre las concentraciones de CPS en los primeros 

30 días de almacenamientos. En general el IC fue más bajo en emulsiones con mayor 

fracción volumétrica (0,6%). 

Todas las emulsiones, presentaron cremado a partir del día 1 y precipitados de proteína 

agregada a partir del día 7, lo cual podría deberse a una insolubilización de las proteínas 

en la fase acuosa.  Se observó coalescencia en las muestras con 1 % (p/v) de proteínas 

para fracciones volumétricas de 0,2 y 0,6, a partir del día 21 y del día 7, 

respectivamente.  
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Figura 3: Evolución del índice de cremado (IC) en función del tiempo de las 

emulsiones a diferentes fracciones volumétricas: A) 0,2%, B) 0,4% y C) 0,6%. 
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Figura 4: Fotografías de la evolución de las emulsiones a distintos días de 

almacenamiento. A) Φ= 0,2%, B) Φ=0,4% y C) Φ= 0,6%, para las tres 

concentraciones de CPS, 1%, 2% y 3% de izquierda a derecha. 

 
4. Conclusiones  
 
Los resultados indican que el CPS tiene buena capacidad emulsionante, incluso a bajas 

concentraciones a pH 7, ya que las emulsiones preparadas con 1% (p/v) de proteínas 

presentaron mayor IAE y elevado IE, para todas las fracciones volumétricas estudiadas. 

Sin embargo se observó precipitación de proteínas, principalmente en emulsiones de 

menor fracción volumétrica (0,2). 
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RESUMEN 
 
El comportamiento de cristalización de las grasas comestibles es importante en una 
amplia variedad de aplicaciones alimentarias, incluidos productos de confitería, 
margarinas, productos para untar y productos de panadería. El aceite de coco (AC) 
es una fuente importante de triglicéridos de cadena media. Estos son miscibles con 
hidrocarburos, ésteres, alcoholes, ácidos, cetonas y aceites naturales, y debido a esta 
propiedad el AC es un carrier superior para vitaminas, flavors y colorantes en 
comparación con los aceites convencionales. El enfriamiento rápido del aceite de 
coco causa la cristalización en un polimorfo α, que rápidamente se transforma en un 
polimorfo β’. Este último es bastante estable aunque después de varios meses puede 
desarrollarse un polimorfo β. Otros estudios han demostrado que la adición de 
emulsionantes puede modificar el comportamiento de cristalización de los lípidos, 
ya sea retrasándola o promoviéndola, tanto en mezclas de estos lípidos con 
emulsionantes o en emulsiones que los contienen. El objetivo de este trabajo es 
evaluar la influencia de diferentes emulsionantes en las propiedades de cristalización 
y fusión de AC en mezclas con diferentes emulsionantes y en la morfología de los 
cristales formados. Para ello, se empleó AC refinado y se mezcló en diferentes 
proporciones (1+1, 2+1, 4+1) con los siguientes emulsionantes: ésteres de mono y 
diglicéridos del ácido diacetiltartárico (DATEM), monoestearato de glicerilo (MG), 
estearoil lactilato de sodio (SSL) y lecitina de soja (LEC). Se registraron las curvas 
de cristalización y fusión mediante calorimetría diferencial de barrido. Además, se 
estudió microscópicamente la forma y tamaño de los cristales de AC y de sus 
mezclas con los emulsionantes en condiciones isotérmicas a 15 ºC, mediante 
microscopía óptica con el uso de un polarizador para detectar la presencia de 
cristales. Tanto las mezclas con DATEM como las que contenían MG tuvieron el 
mismo efecto en las propiedades térmicas del AC. La temperatura de onset de la 
etapa de cristalización aumentó en presencia de los emulsionantes, mientras que se 
observó una disminución de la temperatura de onset de la  fusión. En cambio, tanto 
en las mezclas con SSL como con LEC no se observaron cambios en las propiedades 
térmicas del AC. Mediante microscopía óptica con luz polarizada se observaron 
cristales típicos en forma de esferulitas para el AC puro. En cuanto a las mezclas, 
tanto DATEM como MG indujeron la formación de cristales en forma de aguja, 
similares a los observados para dichos emulsionantes puros. En cambio, cuando se 
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utilizó SSL se observaron zonas de cristales similares a los registrados para el 
emulsionante puro y zonas con cristales similares a los del AC puro. Por último, los 
cristales de AC observados en la mezcla con LEC fueron similares a los del aceite 
puro. En conclusión, la naturaleza y estructura química de los emulsionantes 
determina su influencia en las propiedades térmicas y la morfología de los cristales 
de AC formados. Esto permite elegir el emulsionante adecuado y su concentración, 
para lograr el efecto deseado según la aplicación en donde se desee emplear.   
 
Palabras clave: aceite de coco, cristalización, emulsionantes 
 
1. Introducción 
Los triglicéridos de cadena media (MCT) son muy usados para la producción de 
partículas lipídicas nanoestructuradas (NLC) (Tamjidi, Shahedi, Varshosaz, y 
Nasirpour, 2013). A diferencia de los triglicéridos de cadena larga, la digestión de los 
MCT es rápida y simple. No estimulan la secreción de colecistoquinina (Isaacs y col, 
1987; Symersky, Vu, Frolich, Biemond, y Masclee, 2002). La absorción de los MCT 
ocurre mediante difusión pasiva a lo largo del tracto gastrointestinal hacia el sistema de 
la vena porta unidos a albúmina. No es necesario el empaque o modificación posterior. 
Además, los MCT no son dependientes del sistema carnitina aciltransferasa para su 
transporte dentro de la mitocondria para su oxidación-β. (Limketkai y Zucker, 2008). 
Esto les proporciona una capacidad para un metabolismo más rápido y una utilización 
mejorada incluso en estados de deficiencia de proteínas (Shah y Limketkai, 2017). Por 
lo tanto, además de ser adecuados para el desarrollo de NLC como medio para 
transportar compuestos bioactivos liposolubles, constituirían en sí mismos una fuente de 
energía para mejorar más rápidamente un estado nutricional deficiente.  
El aceite de coco (AC) constituye la fuente más concentrada de MCT disponible y 
debido a esta propiedad el AC es un carrier superior para vitaminas, flavors y colorantes 
en comparación con los aceites convencionales (Pham, 2016). Debido a su alto 
contenido de grasa saturada es resistente al enranciamiento. Como MCT son utilizados 
más rápidamente por el cuerpo como una fuente de energía en comparación con los 
TAG de cadena larga, no son almacenados en el tejido adiposo (Adhikari y col, 2010; 
Maruyama y col, 2014; Tsuji y col, 2001). Estas propiedades los hacen ingredientes 
útiles en alimentos deportivos y alimentos infantiles y en nutrición clínica 
(enteral/parenteral). Además de estas aplicaciones, los aceites con MCT tienen 
aplicaciones útiles en diversos alimentos dietéticos y saludables. El AC es un alimento 
funcional emergente debido a su capacidad de poseer diversas actividades biológicas, 
como antivirales y antimicrobianas y para promover la salud humana y reducir el riesgo 
de enfermedades cardiovasculares o enfermedades aterogénicas (Maruyama y col, 
2014). En particular, el AC o AC modificado (es decir, fraccionado o interesterificado) 
se usa comúnmente en varios productos alimenticios, como galletas, cremas de relleno y 
recubrimientos con sabor a chocolate (Gordon y Rahman, 1991; Tan y Che Man, 2002). 
El enfriamiento rápido del aceite de coco causa la cristalización en un polimorfo α, que 
rápidamente se transforma en un polimorfo β'. Este último es bastante estable aunque 
después de varios meses puede desarrollarse un polimorfo β (Gordon y col, 1991). A 
diferencia de sustancias puras, que poseen puntos de fusión bien definidos, las grasas 
son mezclas de TAG y generalmente presentan un rango de temperaturas de fusión. Sin 
embargo, el AC funde de manera relativamente abrupta debido al alto contenido de 
ácidos grasos de cadena media y corta presentes en el aceite. El rango de temperaturas 
de fusión del AC es de 23-25 °C, con un valor medio de 24.1 °C (Amri, 2011). 
Investigaciones anteriores han demostrado que la adición de emulsionantes pueden 
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modificar el comportamiento de cristalización de los lípidos ya sea retrasando o 
promoviendo la cristalización a granel “bulk” de los lípidos o de emulsiones que los 
contienen. Por lo tanto, mediante la combinación adecuada de emulsionantes de alto 
punto de fusión y AC se podrían fabricar NLC para encapsular bioactivos liposolubles e 
incorporarlos en alimentos. El objetivo de este trabajo es evaluar la influencia de 
diferentes emulsionantes en las propiedades de cristalización y fusión de AC en mezclas 
con diferentes emulsionantes y en la morfología de los cristales formados. 
 
2. Materiales y métodos 
 
1.1 Aceite de coco 
Se utilizó aceite de coco comercial (Cargill, Global Edible Oil Solutions Europe, 
Holanda) refinado no hidrogenado. La composición porcentual de ácidos grasos 
mayoritarios informada por el fabricante es la siguiente: C12:0 (45-50%), C14:0 (17-
20%), C16:0 (8-10,6%), C8:0 (5-9%) y C10:0 (5-8%). 
 
1.2 Emulsionantes 
Se evaluaron cuatro emulsionantes diferentes: monoestearato de glicerilo (Química 
Oeste, Argentina), ésteres diacetiltartáricos de mono y diglicéridos (PANODAN® ALB 
10 PS, Danisco, Brasil), estearoil lactilato de sodio (GRINDSTED® SSL p 2522, 
Danisco, Brasil) y lecitina de soja (LECIGRAN® 1000 P, Cargill, Alemania). 
 
2. Métodos 
2.1 Preparación de las mezclas 
Se realizaron mezclas de aceite de coco con cada uno de los emulsionantes en una 
relación 1:1, 2:1 y 4:1 en peso, respectivamente. Luego, las mezclas se calentaron a 80 
°C con agitación hasta fundir todos los componentes. 
 
2.2 Microscopía óptica  
Se tomaron imágenes de AC, emulsionantes puros, mezclas y emulsiones a pH 6,5 con 
un microscopio óptico Olympus BX51, Olympus Optical Co., Ltd. (Tokyo, Japon) 
equipado con una cámara digital (Infinity 1, Lumenera Corporation, Canadá). Se 
adquirieron imágenes digitales en formato TIFF en 1024 x 1024 pixeles de resolución. 
Las muestras preparadas según la sección 2.1 se almacenaron a 15°C y luego de 24 hs 
se tomaron imágenes con luz polarizada a 15°C, con un objetivo de 40X.  

 
2.3 Calorimetría diferencial de barrido 
Se estudiaron las transiciones térmicas de las mezclas 2:1 de aceite de coco con cada 
emulsionante y de sus respectivas emulsiones mediante un calorímetro diferencial de 
barrido Mettler TA 4000 Thermal Analysis System (Schwerzenbach, Switzerland). Los 
termogramas y parámetros térmicos correspondientes a la cristalización y fusión del 
aceite de coco y de los emulsionantes se obtuvieron mediante el software de análisis 
TA72. Previamente se calibró el equipo con indio según Roos y Karel (1991). Las 
mediciones se llevaron a cabo en cápsulas de aluminio con una capacidad de 40 μl, 
herméticamente selladas, donde se colocó una masa de aproximadamente 20 mg de las 
mezclas fundidas. Se utilizó una cápsula vacía como referencia. Todas las mediciones se 
realizaron de la siguiente manera: la temperatura se mantuvo a 65 °C durante 2 min al 
principio de la medición y luego se realizó una rampa de temperatura a una velocidad de 
5 °C/min, desde 65 a -20 °C y luego desde -20 a 65 °C. Se calculó la temperatura de 
pico exotérmico (Tc) que indica la temperatura aparente de cristalización y la 
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temperatura de pico endotérmico (Tf) que indica la temperatura aparente de fusión. Las 
determinaciones se hicieron por duplicado y el error asociado a las medidas fue menor a 
3%, en todos los casos. 
 
3. Resultados y discusión 
Mediante calorimetría diferencial de barrido fue posible determinar la fusión y 
cristalización del AC puro y de sus mezclas con los emulsionantes seleccionados. Para 
el AC puro, en la Figura 1.A se observan dos exotermas de cristalización con picos a 
5,24 ± 0,15 °C y -2,08 ± 0,06 °C parcialmente solapados. Según lo reportado en 
bibliografía las distintas exotermas corresponden a los diferentes triglicéridos que 
forman parte del aceite de coco.  
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Figura 1. Curvas de cristalización (A) y fusión (B) del AC y en mezcla preparada con 

DATEM, obtenidas por calorimetría diferencial de barrido. 
 
La Figura 1.B muestra la endoterma de fusión del aceite de coco puro, que inicia en 
13,54 ± 0,40 °C y finaliza en 28,05 ± 0,84 °C. La temperatura de pico determinada fue 
de 25 °C. La amplitud del rango de fusión y el “hombro” presente en la zona inicial de 
la fusión se correlaciona con la fusión de las diferentes fracciones de triglicéridos del 
alto y bajo punto de fusión presentes en el aceite de coco. Por otra parte, para la mezcla 
de AC:DATEM se observan también en la Figura 1.A tres exotermas de cristalización 
con picos a 48,56 ± 1,45 °C, 38,81 ± 1,16 °C y 12,58 ± 0,37 °C,  que no coinciden con 
las exotermas descriptas para el AC puro. Las dos primeras exotermas que se observan 
corresponderían al emulsionante, que presenta un punto de fusión cercano a los valores 
determinados en este trabajo. La tercera exoterma observada (12,58 ± 0,37 °C), 
correspondería al aceite de coco, dado que posee triglicéridos con ácidos grasos de 
cadenas más cortas que los del emulsionante y, por lo tanto, su cristalización se produce 
a temperaturas menores (Berg, Tymoczko, y Stryer, 2002). A diferencia de la exoterma 
analizada anteriormente para el AC puro, se puede observar que la temperatura de inicio 
de la cristalización u onset (Ton) del AC en la mezcla comienza a 16,19 ± 0,48 °C, 
mientras que para el AC puro la Ton fue de 7,76 ± 0,23 °C. Es decir, que en la mezcla el 
inicio de la cristalización se produce a mayores temperaturas. Esto puede deberse a la 
presencia de núcleos originados por el emulsionante que cristaliza primero. Dichos 
núcleos facilitarían y fomentarían la formación de cristales de AC. Como es bien 
sabido, la cristalización de lípidos se puede modificar mediante adición de “cristales 
semilla”, que inician la cristalización de la grasa restante (Hartel, von Elbe, y 
Hofberger, 2018). La Figura 1.B muestra tres endotermas de fusión correspondientes a 
la mezcla en estudio. La primera endoterma, se inicia en -3,62 ± 0,10 °C y finaliza en 
26,64 ± 0,79 °C, con una temperatura de pico de 24,49 ± 0,73 °C. De aquí podemos 
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concluir que corresponde, en mayor medida, al AC presente en la mezcla. Como puede 
verse, en la mezcla el AC presenta una Ton menor, mientras que las demás temperaturas 
no se ven afectadas. La segunda endoterma inicia a los 33,76 ± 1,01 °C y finaliza a los 
46,54 ± 1,39 °C, con un pico a los 42,65 ± 1,27 °C y otro a 55 ± 1,65 °C, que se 
encuentran parcialmente solapados, valores que resultan similares al punto de fusión del 
DATEM, por lo que dicho rango correspondería a la fracción del DATEM presente en 
la mezcla.  
A continuación, se observó mediante la técnica de microscopía óptica con luz 
polarizada el tipo de cristales formados para el emulsionante puro y en mezcla con AC. 
En la Figura 2 se muestran las imágenes registradas. Para el AC puro (Figura 2.C), se 
observaron cristales típicos en forma de esferulitas, que consisten en cristales finos en 
forma de aguja que irradian y se ramifican hacia afuera (con un aspecto similar a una 
pluma) (Sopark Sonwai, Pawitchaya Podchong y Dérick Rousseau2, 2016) desde 
núcleos centrales densamente compactados (Sonwai, Rungprasertphol, Nantipipat, 
Tungvongcharoan, y Laiyangkoon, 2017). En la Figura 2.A se observaron cristales 
típicos del emulsionante puro en forma de aguja. A partir de las imágenes de la mezcla 
(Figura 2.B), se puede concluir que en presencia del DATEM se modifica la 
cristalización del AC. Por otro lado, no se observa la formación de esferulitas, típicas 
del AC. Esto puede deberse al efecto de cristal semilla, mencionado anteriormente. 
Como dichos cristales poseen una composición diferente a la de la grasa que se desea 
cristalizar, actúan como “plantillas” para la subsecuente cristalización de la grasa 
líquida remanente (Hartel y col, 2018), y esto daría lugar a la formación de un 
polimorfo diferente al obtenido para el AC puro.   
 

          
Figura 2: Imágenes de microscopía óptica con luz polarizada del DATEM puro (A), 

de la mezcla (2+1) (B) y del AC puro (C), observadas con un aumento de 400X. 
 

    
Figura 3: Imágenes de microscopía óptica con luz polarizada de la mezcla 

AC+DATEM en diferentes proporciones de aceite a emulsionante: (A) 1+1, (B) 2+1 y 
(C) 4+1, observadas con un aumento de 400X. 

 
Por otro lado, en la Figura 3 se muestran las imágenes de los cristales formados en las 
mezclas para las distintas proporciones evaluadas. Se puede apreciar que la formación 
de cristales aumenta conforme aumenta la concentración de emulsionante. 
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En la Figura 4.A, se presentan los resultados de DSC obtenidos para el MG. Al igual 
que para el DATEM, se observan tres exotermas de cristalización con picos a 50,63 ± 
1,51 °C, 42,55 ± 1,27 °C y 12,24 ± 0,36 °C. Las dos primeras exotermas que se 
observan corresponderían al emulsionante. La tercera exoterma observada (12,24 ± 0,36 
°C), como se mencionó anteriormente correspondería al AC. A partir de dicho análisis, 
podemos observar una similitud en el comportamiento dado entre el AC+DATEM y el 
AC+MG. Esto podría darse debido a que poseen una estructura muy parecida, es decir, 
ambos tienen en su estructura un residuo del ácido esteárico. Se puede observar 
también, que la Ton del AC en la mezcla comienza a 17,34 ± 0,52 °C, mientras que para 
el AC puro la Ton fue de 7,76 ± 0,23 °C, lo cual puede deberse a la presencia de núcleos 
originados por el emulsionante que cristaliza primero. La Figura 4.B muestra tres 
endotermas de fusión correspondientes a la mezcla en estudio. La primera endoterma, se 
inicia en -3,35 ± 0,10 °C y finaliza en 27,38 ± 0,82 °C, con una temperatura de pico de 
24,65 ± 0,73 °C, correspondiente, en mayor medida, al AC presente en la mezcla, como 
mencionamos anteriormente. En la mezcla el AC presenta una Ton menor, mientras que 
las demás temperaturas no se ven afectadas. La segunda endoterma inicia a los 41,76 ± 
1,25 °C y finaliza a los 55,99 ± 1,67 °C, con un pico a los 49,97 ± 1,49 °C, valores que 
resultan similares al punto de fusión del MG por lo que se puede inferir que esta 
endoterma corresponde a la fusión del emulsionante. 
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Figura 4. Curvas de cristalización (A) y fusión (B) del AC y en mezcla preparada con 

MG, obtenidas por calorimetría diferencial de barrido. 
 
En la Figura 5 se muestran las imágenes registradas por microscopía óptica. Se 
observaron cristales típicos del emulsionante puro (A) en forma de aguja, al igual que el 
DATEM, con una variedad de tamaños que siguen el mismo patrón. Por otro lado, 
analizando la imagen de la mezcla con AC (B), se pudo concluir que la forma típica del 
cristal del aceite no se detectó. Esto puede deberse al efecto de cristal semilla, 
mencionado anteriormente.  

              
Figura 5: Imágenes de microscopía óptica con luz polarizada del MG puro (A), de 

la mezcla (2+1) (B) y del AC puro (C), observadas con un aumento de 400X. 
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En la Figura 6 se puede apreciar que a medida que aumenta la concentración de AC en 
las mezclas, el tamaño de los cristales formados se reduce. 
 

        
Figura 6: Imágenes de microscopía óptica con luz polarizada de la mezcla AC+MG en 

diferentes proporciones de aceite a emulsionante: (A) 1+1, (B) 2+1 y (C) 4+1 
 
Por otro lado, se realizó también el análisis de DSC para la mezcla con el emulsionante 
SSL. En la Figura 7.A se observa para la mezcla tres exotermas de cristalización con 
picos a 36,08 ± 1,08 °C, 7,35 ± 0,22 °C y -2,23 ± 0,06 °C, cuyos dos últimos se 
asemejan a los valores descriptos para el AC puro. 
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Figura 7. Curvas de cristalización (A) y fusión (B) del AC y en mezcla preparada con 

SSL, obtenidas por calorimetría diferencial de barrido. 
 
La primera exoterma que se observa correspondería al emulsionante, ya que coincide 
con los valores de punto de fusión reportados en la literatura. Las dos últimas exotermas 
observadas, reflejan que la cristalización del AC en la mezcla con SSL es similar a la 
que se describe para el AC puro. Siguiendo con el mismo análisis, la Ton, y las 
temperaturas de pico del AC en la mezcla son similares a los valores obtenidos para el 
AC puro. Es decir, que las características físicas del AC no se ven tan alteradas por la 
presencia del emulsionante, a diferencia de los casos anteriores.  
La Figura 7.B muestra dos endotermas de fusión correspondientes a la mezcla en 
estudio. La primera endoterma, se inicia en 6,06 ± 0,18 °C con una temperatura de pico 
que coincide con la del AC puro. La segunda endoterma inicia a los 37,38 ± 1,12 °C y 
finaliza a los 48,80 ± 1,46 °C, con un pico a los 45,33 ± 1,35 °C. Ésta última 
correspondiente al SSL. Por lo observado, en la fusión no se encontraron diferencias en 
el pico del AC en la mezcla respecto del AC puro. 
En la Figura 8 se muestran las imágenes registradas mediante la técnica de microscopia 
óptica con luz polarizada para la mezcla de AC con SSL y para los componentes puros. 
Según lo reportado en la literatura, el SSL es naturalmente estable en la forma α 
(Stauffer, 2005). Los cristales del emulsionante puro se muestran en la Figura 8.A. Para 

C A B 
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la mezcla (Figura 8.B), se visualizan zonas con cristales de apariencia similar a los del 
emulsionante puro y zonas con cristales similares a los del AC puro.  
 

           
Figura 8: Imágenes de microscopía óptica con luz polarizada del SSL puro (A), de 

la mezcla (2+1) (B) y del AC puro (C), observadas con un aumento de 400X. 
 
En la Figura 9, se puede apreciar que a medida que aumenta la relación de AC a SSL en 
la mezcla la forma típica del cristal del AC, en forma de aguja, se observa en mayor 
proporción (en especial en la proporción 4+1). Estos resultados concuerdan con lo 
observado anteriormente por DSC ya que, como se mencionó anteriormente, la 
cristalización y fusión del AC, no se ve afectada por la presencia del emulsionante.  
 

       
Figura 9: Imágenes de microscopía óptica con luz polarizada de la mezcla AC+SSL en 

diferentes proporciones de aceite a emulsionante: (A) 1+1, (B) 2+1 y (C) 4+1 
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Figura 10. Curvas de cristalización (A) y fusión (B) del AC y en mezcla preparada con 

LEC, obtenidas por calorimetría diferencial de barrido. 
 

Por último, para la mezcla de AC con LEC, en la Figura 10.A se observan dos 
exotermas de cristalización con picos a 5,51 ± 0,16 °C y -0,24 ± 0,01 °C. Al comparar 
este termograma con el del AC puro, se puede concluir que el emulsionante no afecta a 
la cristalización y fusión del AC en la mezcla. Además, los valores obtenidos para los 
picos son muy similares, lo que confirmaría lo mencionado anteriormente. 
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La Figura 10.B muestra la endoterma de fusión correspondiente a la mezcla en estudio 
que se inicia a los 8,50 ± 0,25 °C con una temperatura de pico y final que coincide en 
gran medida con la curva para el AC puro. Del mismo modo que para la cristalización, 
podemos observar que el emulsionante no influye en la fusión del aceite. Por otro lado, 
tanto en la cristalización como en la fusión, no se observa ningún otro pico que pudiera 
corresponder al emulsionante, por lo que se concluye que estos fenómenos no ocurren 
en las condiciones del ensayo realizado. 
En la Figura 11, se muestran las imágenes obtenidas por microscopía óptica con luz 
polarizada. Se observó que para la mezcla (Figura 11.A) el tipo de cristales formados 
coincide con los descriptos para el AC puro. Se observan esferulitas típicas en la 
mezcla, aunque de tamaño mayor a las observadas para el AC puro (Figura 11.B). No se 
observó formación de cristales para el emulsionante puro, por lo tanto, no se muestra 
una imagen de dicho compuesto. 
 

  
Figura 11: Imágenes de microscopía óptica con luz polarizada de la mezcla AC+LEC 

(2+1) (A) y del AC puro (B), observadas con un aumento de 400X. 
 
A partir de lo mencionado y junto al análisis realizado a partir de los termogramas de la 
mezcla AC+LEC, se concluye que la cristalización del AC puro, no se ve afectada por 
el emulsionante. Como se mencionó anteriormente no se detectó por DSC ningún 
fenómeno de cristalización para el emulsionante, lo que coincide con lo observado en 
las imágenes registradas por microscopía óptica.  
En la Figura 12 se muestran las imágenes para las diferentes proporciones de mezcla 
ensayadas. No se observaron diferencias en los cristales formados en las distintas 
mezclas. 

   
Figura 12: Imágenes de microscopía óptica con luz polarizada de la mezcla AC+LEC 

en diferentes proporciones de aceite a emulsionante: (A) 1+1, (B) 2+1 y (C) 4+1. 
 

Si bien el tiempo de inducción para el inicio de la cristalización no fue registrado, cabe 
destacar que se observó cualitativamente que a mayor contenido de AC en la mezcla, la 
formación de cristales ocurría antes que para las mezclas con menor contenido de AC. 
Sin embargo, al observar las muestras luego de pasadas las 24 h, todas contenían el 
mismo tipo cristales. Por lo expuesto, la LEC podría no ejercer ningún efecto sobre el 
polimorfismo de los cristales de AC pero sí podría afectar la velocidad inicial de 
cristalización del mismo. 
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4. Conclusiones 
Mediante el análisis térmico y microscópico se pudo determinar la influencia de los 
diferentes emulsionantes empleados en las propiedades y el polimorfismo de los 
cristales de AC formados y se puede concluir mediante el agregado de determinados 
emulsionantes es posible alterar la cristalización del AC, dependiendo de la 
estructura química del emulsionante y sus propiedades de cristalización. A 
continuación, sería necesario evaluar el desempeño de las distintas mezclas 
evaluadas para la elaboración de emulsiones, con el fin de fabricar NLC para 
encapsular bioactivos liposolubles e incorporarlos en alimentos 
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RESUMEN 

La bebida resultante de la fermentación del jugo de pera, realizada de manera espontánea o 

conducida por levaduras y conocida internacionalmente con el nombre de Perry, ha sido 

principalmente explotada en Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido y Nueva Zelanda. En la 

Argentina es un producto casi desconocido, aunque actualmente se ha comenzado a 

popularizar a través de un producto elaborado en la Patagonia, donde se concentra la mayor 

producción de peras del país. Esta región presenta además una gran diversidad de levaduras 

adaptadas a fermentar a bajas temperaturas como Saccharomyces uvarum (Su), que podrían 

ser interesantes para el desarrollo de esta bebida con identidad regional.  

En este trabajo se utilizaron dos cepas de S. uvarum, una aislada de chicha de manzana 

(NPCC1314) y otra de sidra (NPCC1420), ambas seleccionadas por sus características de 

interés para la elaboración de sidras. Se realizaron fermentaciones de mosto de pera no estéril 

a escala semipiloto utilizando bajas temperaturas de fermentación (13°C). Se evidenció una 

cinética superior en las fermentaciones inoculadas con la cepa NPCC1420. La implantación 

de las dos cepas utilizadas fue exitosa, indicando una buena capacidad de competencia 

respecto de la biota indígena. 

En cuanto al perfil químico, los productos obtenidos con NPCC1420 se caracterizaron por 

producir concentraciones significativamente mayores de 2-feniletanol, alcohol isoamílico e 

isobutílico y concentraciones de esteres inferiores que las obtenidas en los productos 

fermentados con la cepa NPCC1314. Los productos obtenidos con la cepa NPCC1314 se 

caracterizaron por tener elevadas cantidades de lactato de etilo y ácido láctico, y menor de 

ácido málico, además de pH más elevado que en los producidos con la cepa NPCC1420. 

Estas características parecen haberse debido al desarrollo de fermentación maloláctica (FML) 

espontánea en esta bebida. En cuanto al análisis sensorial, el test de preferencia evidenció 

una preferencia por las bebidas fermentadas con la cepa NPCC1314. Además, el desarrollo 

de la FML parece haber provocado una disminución de la acidez en boca y una mayor 

complejidad aromática. Los productos obtenidos con la cepa NPCC1420 presentaron mayor 

acidez y amargor. Por lo analizado, la cepa NPCC1314 reúne una combinación de 

características interesantes para ser utilizada como iniciador en fermentaciones de mosto de 
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pera, permitiendo obtener bebidas con características químicas y sensoriales destacadas e 

identidad patagónica. 

 

1. Introducción 

La elaboración de bebidas fermentadas a base de manzanas (sidra) y peras (perry) en el 

mundo se encuentra estrechamente ligada a las regiones productoras de frutas de pepita. 

Países como Reino Unido, Irlanda, Francia, España y Estados Unidos presentan la mayor 

producción y consumo de estas bebidas (Merwin et al., 2008). En Argentina, esta actividad 

productiva se concentra principalmente en la región Patagónica, donde se produce 75% de la 

sidra del país (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2016), pero principalmente a base de 

mosto de manzana. La producción de fermentado de pera es una actividad poco explotada a 

nivel nacional, aunque el bajo costo de la fruta hizo que recientemente muchos pequeños 

productores visualicen a la elaboración de este tipo de bebidas como una herramienta para el 

agregado de valor a la materia prima.  

El aumento en la producción de estas nuevas bebidas requiere del desarrollo de tecnologías 

específicas, entre las que se encuentra la selección de levaduras con características 

particulares. En este sentido, la Patagonia ofrece una gran diversidad de levaduras tanto en 

ambientes naturales como en procesos tradicionales e industriales de producción de sidras o 

chichas. Una de interés de muchas de estas levaduras, como las que presenta la especie 

Saccharomyces uvarum (Su) es su capacidad de fermentar a bajas temperaturas, típico de los 

procesos de elaboración de sidras (Rodriguez et al., 2014; 2017). S. uvarum presenta, además, 

características que la diferencian de Saccharomyces cerevisiae, levadura fermentativa por 

excelencia, como una mejor capacidad fructofílica, menor producción de acidez volátil y 

mayor producción de compuestos aromáticos como el 2-feniletanol que aportan aromas 

florales a las bebidas (Gamero et al., 2013; Gonzalez et al., 2006; Tosi et al., 2009; Masneuf 

et al., 2002). 

En este trabajo se evaluó el efecto comparado a nivel cinético, aromático y sensorial de dos 

cepas patagónicas de la especie S. uvarum, seleccionadas previamente por su capacidad de 

producir sidras con características aromáticas y organolépticas superiores (Gonzalez et al., 

2017; en prensa), para elaborar productos fermentados a base de pera.  
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2. Materiales y métodos 

2.1. Levaduras 

Se utilizaron dos levaduras de la especie S. uvarum, la cepa NPCC1314 aislada de chicha de 

manzana (Rodríguez et al., 2017) y la cepa NPCC1420 aislada de sidra de manzana 

(González Flores et al, en prensa), ambas en la región Patagónica. 

2.2. Fermentaciones a escala semipiloto  

Se llevaron a cabo en bidones de 10 L conteniendo 8 L de mosto de pera bivarietal 

Packams/D’anjou (29,5 g/L glucosa; 83,4 g/L fructosa; 51,9 g/L sorbitol; 0,04 g/L ácido 

acético; 0,21 g/L ácido láctico; 2,97 g/L ácido málico, pH 4,2) cosecha 2018 y sin esterilizar. 

Al mosto además se le adicionaron 200 mg/L de K2S2O5. Las fermentaciones se inocularon 

individualmente con cada levadura, por duplicado, y se incubaron a 13°C. La evolución se 

siguió por medición diaria de °Brix hasta valor constante y luego por medición de azúcares 

reductores totales por el método de DNS. El proceso se consideró finalizado cuando la 

concentración de azúcares residuales fue menor a 2 g/L. Posteriormente se realizó la 

clarificación que consistió en el agregado de 1 g/L de bentonita hidratada (48h). Luego se 

realizó el trasiego a fin de obtener un líquido clarificado (caldo base). Finalmente se 

realizaron las correcciones del contenido de SO2 (para obtener un producto con 30 mg/L de 

SO2 libre), acidez (mediante adición de ácido cítrico 0,5 g/L) y azúcar (agregado de 30 g/L 

de sacarosa para obtener un producto final de clasificación Sec) a las sidras-base obtenidas y 

finalmente los productos fueron gasificados artificialmente por agregado de CO2. 

2.3. Parámetros fisicoquímicos en sidras 

Los azucares, alcoholes (etanol y glicerol, metanol), y ácidos orgánicos (ácido acético, ácido 

málico, ácido láctico) y acetaldehído se determinaron por cromatografía líquida HPLC (en el 

laboratorio de Cromatografía del PROBIEN, CONICET-UNCo) utilizando el equipo Agilent 

1260 (Quat Pump VL, ALS, TCC) siguiendo la metodología propuesta en Gonzalez Flores 

et al. (2017). 
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El SO2 libre y total se midió siguiendo la metodología propuesta por Ribereau-Gayon et al. 

(2006). El SO2 libre se determinó mediante titulación directa con yodo y el SO2 total se 

determinó mediante tratamiento de muestra con KOH (1 N) seguido por valoración con yodo. 

Los esteres, alcoholes superiores, terpenos y fenoles volátiles se cuantificaron mediante 

cromatografía gaseosa en un equipo GC 7890 (HS-GC-FID) siguiendo la metodología de 

Gonzalez Flores et al. (2017). 

2.4. Evaluación de la implantación de las cepas inoculadas 

Se seleccionaron 20 colonias al azar del estadio final de cada uno de las fermentaciones 

llevadas a cabo y se evaluó el perfil mtDNA-RFLP siguiendo la metodología descripta por 

Lopez et al. (2001).  

2.5. Cinéticas de fermentaciones 

Los datos obtenidos de °Brix en estas fermentaciones se modelaron utilizando la ecuación 

exponencial de decaimiento (Arroyo-López, et al., 2009): Y=D+S*e(−K*t) 

Donde: Y es el porcentaje de glucosa, fructosa o grados Brix presente en el medio, t es el 

tiempo en horas, D es el valor específico cuyo t tiende a infinito, S es el valor estimado de 

cambio y K es la constante cinética o tasa de consumo de sustrato (h-1). 

2.6. Análisis estadísticos  

Se realizaron comparaciones entre medias para los datos fisicoquímicos utilizando el método 

de Análisis de la Varianza de una vía (ANOVA) y Test de Tukey de diferencia significativa 

honesta (HSD), utilizando un α: 0,05 utilizando el software STATISTICA 7.0 Stat Soft Inc.  

2.7. Análisis sensorial de las sidras  

Se realizó con dos tipos de público: un público no entrenado formado por más de 50 

comensales de ambos sexos en un rango etario de 20-60 años y un público entrenado formado 

por 9 personas. El panel entrenado realizó la caracterización sensorial a nivel visual, olfativo 

y gustativo en una escala de 0 a 5. Los datos registrados por los comensales fueron 

estandarizados por sus medias y con los mismos se realizaron gráficos radiales para las 

variables cuantitativas. 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Fermentaciones a escala semipiloto 
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En las fermentaciones con mosto de pera inoculadas con ambas levaduras se llegó a sequedad 

a los 15 días, sin embargo, se observaron diferencias significativas en los parámetros 

cinéticos. La cepa de sidra (NPCC1420) requirió un menor tiempo para consumir el 50% de 

los azucares (parámetro M) y, además, presentó una tasa de consumo de sustrato mayor a la 

cepa de chicha NPCC1314 (Figura 1 y Tabla 1). Este comportamiento podría estar 

relacionado a una mayor adaptación en los procesos fermentativos de tipo industrial en la 

cepa NPCC1420. 

En todas las fermentaciones se observó una muy buena implantación en el estadio final para 

las dos cepas inoculadas, siendo de 100% para la cepa NPCC1314 y 95% para NPCC1420. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.  Parámetros cinéticos en fermentaciones realizadas a 13ºC con mosto de pera, a escala semipiloto 

usando dos cepas de S. uvarum de diferente origen. 

Parámetros 

cinéticos 

 

 

 

 

 Sidra de pera 

 NPCC1420  NPCC1314 

A (ºBrix)  6,114±0,124  6,508±0,016 

C  8,079±0,297  8,836±0,447 

K (ºBrix.h-1)  0,021±0,003b  0,009± 0,001a 

M (h)  85,131±0,429a  125,072±5,652b 

Los superíndices en la misma fila indican diferencias significativas ANOVA y test de Tukey n=2. La 

ausencia de superíndice indica que no hay diferencias significativas. 

 
Figura 1: Cinética de Fermentación a escala semipiloto para dos cepas de S. uvarum en mosto de pera. Las 

curvas representan los datos predichos por el modelo exponencial de decaimiento (Arroyo-López et al., 2009) 

y los puntos corresponden a los datos observados. 
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3.2. Propiedades fisicoquímicas y perfil aromático de las sidras  

Las propiedades fisicoquímicas se evaluaron sobre el caldo base. Aquellos fermentados con 

la cepa NPCC1420 (aislada de sidra) presentaron mayor concentración de glicerol, ácido 

málico y ácido acético en relación a los inoculados con la cepa NPCC1314 (aislada de chicha 

de manzana). Además, la concentración de estos tres compuestos fue mayor a la determinada 

en el mosto de pera indicando que fueron sintetizados durante la fermentación. Los caldos 

base fermentados con la cepa NPCC1314 evidenciaron concentraciones ínfimas de ácido 

málico y cantidades de ácido láctico significativamente superiores en comparación al mosto 

y a los caldos obtenidos con la cepa NPCC1420 (Tabla 2). Esta diferencia en la concentración 

de ácidos málico y láctico pudo deberse al desarrollo de fermentación maloláctica (FML) en 

los mostos fermentados con la cepa de chicha NPCC1314, proceso llevado a cabo por 

bacterias del ácido láctico que transforman el ácido málico en láctico, reduciendo la acidez 

total de los productos (Picinelli et al., 2000). Esta bebida fermentada con la cepa NPCC1314 

presentó además concentraciones más elevadas de lactato de etilo (más de 100 veces más 

elevado que en la fermentación con S. uvarum NPCC1420) y pH más elevado. 

Interesantemente, los productos fermentados con la cepa de sidra S. uvarum NPCC1420, 

presentaron los valores más elevados del éster octanoato de etilo; este compuesto producido 

por las levaduras se encuentra directamente relacionado a las elevadas concentraciones de 

ácido octanoico, que inhibe la FML (Caridi y Corte, 1997). Además, el pH final de los caldos 

fermentados con NPCC1420, significativamente inferior al observado en el mosto de pera y 

en los productos fermentados en los que sí se desarrolló la FML, posiblemente potenció el 

efecto del SO2 como antimicrobiano sobre las BAL (Divol et al., 2012).  

Las concentraciones elevadas y significativas de 2-feniletanol, alcohol isoamílico e 

isobutílico, así como de acetato de isoamilo, acetato de 2-feniletilo, octanoato de etilo y 

succinato de dietilo caracterizaron el perfil aromático de los caldos obtenidos con la cepa 

NPCC1420; todos estos compuestos están relacionados con notas frutales y florales, deseadas 

en este tipo de bebidas fermentadas (Lambrechts y Pretorius, 2000). Por otro lado, los caldos 

fermentados con la cepa NPCC1314 se caracterizaron por tener elevadas cantidades de 

terpenos y fenoles totales destacándose en esos grupos el geraniol y el 4-etilfenol, 

respectivamente. La elevada concentración de terpenos, quizá esté relacionada con una 
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mayor actividad glicosidasa de esta cepa en relación a la cepa aislada de sidra, como se 

observó en forma semicuantitativa en un trabajo previo (Gonzalez Flores et al., 2017). Los 

terpenos provienen de varios precursores glicosídicos (glicoconjugados) presentes en el 

mosto y se liberan como terpenos libres en el mosto debido a la actividad de las enzimas 

glicosidasas presentes en numerosas levaduras (Zoecklein et al., 1997). Por ello es que la 

actividad glicosidasa es una propiedad de las levaduras buscada a nivel industrial, ya que 

tiene un impacto organoléptico favorable en las bebidas permitiendo potenciar el aroma 

primario (Ganga et al., 1999). Otro parámetro que caracterizó los productos obtenidos con la 

cepa NPCC1314 fue la elevada concentración de metanol en relación a los productos de la 

cepa NPCC1420 (Tabla 2). Estos valores elevados probablemente estén relacionados con la 

gran cantidad de pectinas que tiene la pera (Hulme, 1958). 

La actividad pectinasa de las levaduras libera residuos metilo de las pectinas produciendo 

metanol, que es un compuesto tóxico cuando supera concentraciones de 200 mg/L (Blanco 

Gomis y Mangas Alonso, 2010). Las levaduras utilizadas en este trabajo presentaron 

actividad pectinasa lo publicado recientemente de forma semicuantitativa (González Flores 

et al., 2017; en prensa).  

Por último, en ambas fermentaciones se observó una disminución de la concentración de 

sorbitol de casi un 40% (Tabla 2). El sorbitol es un polialcohol producido principalmente por 

un grupo grande de plantas pertenecientes a la familia Rosaceae, familia en la que se incluyen 

el manzano y el peral (Bieleski, 1982), además es una fuente carbonada para muchas 

levaduras. El sorbitol cuando ingresa a la célula es incorporado a la vía glucolítica y puede 

desviarse hacia la producción de etanol o glicerol (Duvnjak et al., 1991). Hasta el momento, 

la capacidad de consumir sorbitol ha sido descripta en la especie S. cerevisiae, y no en todas 

las cepas de esta especie sino sólo en algunas adaptadas a consumir este metabolito (Jordan 

et al., 2016). Aunque no se tienen registros bibliográficos que reporten esta misma capacidad 

en S. uvarum, los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que las cepas utilizadas 

fueron capaces de consumir este compuesto ya que se observó una disminución del 50% del 

sorbitol al finalizar las fermentaciones.  
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Tabla 2. Características fisicoquímicas de los caldos base de pera obtenidos con las dos cepas de S. uvarum. 

Compuestos 
 NPCC 1420  NPCC 1314 

 (Sidra)  (Chicha de manzana) 

Compuestos generales     

Glucosa (g/L)  ND  ND 

Fructosa (g/L)  0,002±0,001  0,470±0,010 

Etanol (%v/v)  5,790±0,520  5,430±0,000 

Glicerol (g/L)  4,220±0,320  3,540±0,090 

Acetaldehído   52,160±8,030  42,380±2,190 

SO2 libre (mg/L)  32,00±12,80  25,60±6,40 

SO2 total (mg/L)  57,600±19,200  50,530±5,730 

Sorbitol (g/L)  31,553±0,109  31,818±0,016 

pH  3,60±0,010  4,050±0,030 

Metanol (mg/L)  64,000±3,380  76,005±5,585 

Ácidos orgánicos  
 

 
 

Ácido acético (g/L)  0,960±0,120  0,648±0,035 

Ácido láctico (g/L)  0,480±0,002  3,852±0,157 

Ácido málico (g/L)  3,523±0,089  0,085±0,017 

Ácidos totales (g/L)  4,963±0,211  4,585±0,209 

Alcoholes superiores  
 

 
 

1-Butanol (mg/L)  ND  ND 

1-Hexanol (mg/L)  0,840±0,010  1,190±0,070 

1-Propanol (mg/L)  ND  ND 

2-Feniletanol (mg/L)  73,215±7,515  26,890±2,020 

Alcohol bencílico (mg/L)  0,035±0,001  0,033±0,001 

Alcohol isoamílico (mg/L)  224,615±1,115  117,045±0,465 

Alcohol isobutílico (mg/L)  58,299±0,781  25,900±0,380 

Total alcoholes superiores (mg/L)   357,004±9,422  171,058±2,936 

Esteres  
 

 
 

Acetato de estilo (mg/L)  15,890±3,320  18,915±0,395 

Acetato de 2-feniletilo(mg/L)  0,135±0,005  0,050±0,002 

Acetato de bencilo (mg/L)  3x10-4±1x10-4  1x10-4±1x10-5 

Acetato de hexilo (mg/L)  0,049±2x10-2  0,003±2x10-3 

Acetato de isoamilo (mg/L)  0,466±0,194  0,102±0,011 

Acetato de isobutilo (mg/L)  ND  ND 

Butirato de etilo (mg/L)  0,033±0,15E-2  0,038±0,150E-2 

Decanoato de etilo (mg/L)  0,211±7,05E-2  0,083±1,250E-2 

Hexanoato de etilo (mg/L)  0,316±11,45E-2  0,084±1,350E-2 

Lactato de etilo (mg/L)  0,341±0,05  99,380±23,010 

Octanoato de etilo (mg/L)  0,549±0,24  0,130±0,020 

Succinato de dietilo (mg/L)  0,024±0,013  0,001±5x10-4 

Esteres totales (mg/L)  17,670±3,990  118,893±23,476 

Terpenos  
 

 
 

Alfa-terpineol (mg/L)  ND  ND 

Limoneno (mg/L)  2x10-4±2x10-4  4x10-4±6x10-5 

Linalool (mg/L)  ND  ND 

Nerol (mg/L)  ND  ND 

Geraniol (mg/L)  1x10-5±5x10-6  1,250x10-3±0,15x10-3 

Terpenos totales (mg/L)  3x10-4±5x10-5  2x10-2±2x10-3 

Fenoles volátiles  
 

 
 

4- Etilfenol (mg/L)  0,002±8x10-4  0,027±1x10-3 

4- Etilguaiacol (mg/L)  0,002±6x10-4  0,006±4x10-3 

Fenoles volátiles totales (mg/L)  0,004±1x10-3  0,033±4x10-3 

 Valores resaltados en negrita indican diferencias significativas ANOVA, Test de Tuckey n=2. 
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3.3. Análisis sensorial de las sidras  

El público no entrenado (formado por 56 comensales) escogió preferentemente a los 

productos finales obtenidos con la cepa NPCC1314 (72% vs 28%). Por su parte, el panel 

entrenado evidenció perfiles sensoriales muy diferentes en las bebidas fermentadas con las 

dos cepas.En los productos obtenidos con la cepa NPCC1314 se observó mayor complejidad 

aromática con aromas frutales, florales y metálicos. Además, en cuanto a las propiedades 

gustativas estos productos mostraron además mayor cuerpo, untuosidad e intensidad de 

sabor. Por otro lado, los productos obtenidos con la cepa NPCC1420 presentaron mayor 

acidez y amargor y un leve defecto gustativo.  

 

4.Conclusiones 

Las sidras de pera fermentadas con la cepa aislada de chicha de manzana (NPCC1314) 

presentaron una combinación de características en donde la implantación, aromas e impacto 

sensorial fueron mejores, a las sidras obtenidas con la cepa NPCC1420 aislada de sidra. 

Nuestros resultados representan el primer estudio a escala piloto utilizando levaduras de la 

especia S. uvarum patagónicas en esta bebida en todo el país y ofrecen una alternativa 

biotecnológica con importante potencial para ser utilizada en la mejora de la calidad de las 

sidras de pera de nuestra región. 
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RESUMEN: La producción de aceite o leche de soja genera gran cantidad de 
subproductos secos (expeller) y húmedos (okara). La extracción de sus compuestos 
bioactivos remanentes, permitiría revalorizar estos residuos. La eficacia de cualquier 
proceso de extracción depende en gran medida de los disolventes. Con el fin de 
mejorarla, se han considerado nuevas metodologías (hidrólisis enzimática, ultrasonido). 
El objetivo de este trabajo fue cuantificar los polifenoles totales y evaluar la actividad 
antioxidante en subproductos del procesamiento de soja. Para la obtención de las 
muestras, se trituraron a polvo dos subproductos: expeller (Ex) y okara (Ok). Se 
suspendieron en distintos solventes: etanol 80%v/v (1:4 p/p), β-ciclodextrina (β-cd) 
15mM (1:9 p/p) y OPTIZYME® L (betaglucanasa con actividades enzimáticas 
secundarias en: xilanasas, arabinasas, celulasas y hemicelulasas) en buffer fosfato (1:9 
p/p), a pH 5,5 durante 15, 30 y 60 minutos. Contenidos en tubos plásticos, se 
sometieron a extracción por ultrasonido a una densidad de potencia acústica de 600 
W/cm2 (0,5 ciclos) y amplitud de 220 μm (100 %), se centrifugaron (20 min, 8000 rpm, 
20 ºC) y se filtraron los sobrenadantes. La determinación de la capacidad antioxidante y 
cuantificación de polifenoles totales se llevó a cabo mediante técnicas 
espectrofotométricas por el método de DPPH• (1,1-difenil-2-picrilhidrazil) y Folin-
Ciocalteau, respectivamente, y los datos fueron expresados en mg de equivalentes de 
ácido gálico (AGE)/g de polvo. Las extracciones y determinaciones se realizaron al 
menos por duplicado. Los datos fueron analizados con ANOVA y un test posterior de 
Tukey (Statgraphics Centurion XV V 2, 15,06, 2007, USA). El mayor contenido de 
polifenoles totales (mg AGE/g de polvo) se extrajo de las muestras utilizando β-cd 
(1,641±0,05 para el expeller y 2,030±0,11 para okara) y en segundo lugar extrayendo 
con alcohol y con el tratamiento enzimático (para los que se extrajo alrededor de 0,8 mg 
AGE/g de polvo para expeller y okara). Se observó la mayor actividad antirradicalaria 
en las muestras de expeller extraídas con β-cd (0,090±0,07) y alcohol (0,074±0,07), 
seguidas por las de okara en etanol (0,054±0,001) y en solución de β-cd (0,040±0,08). 
La actividad antirradicalaria de las extracciones enzimáticas no se pudieron determinar 
debido a la turbidez provocada en su mezcla con la solución etanólica de DPPH•. Con 
los datos obtenidos no se observó una correlación entre la actividad antirradicalaria y el 
contenido de fenoles totales en las condiciones ensayadas en el presente trabajo. Los 
resultados mostraron que el mayor contenido de polifenoles se extrajo en solución 
acuosa de β-cd y la mayor actividad antirradicalaria se obtuvo en expeller, 
independientemente del solvente utilizado. Los resultados llevan a inferir que la 
presencia de polifenoles no asegura actividad antirradicalaria en las condiciones aquí 
ensayadas.  
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1. Introducción 

El consumo de soja está aumentando en todo el mundo debido a su valor nutricional 

y beneficios potenciales para la salud. Se ha demostrado que la ingesta de antioxidantes 

derivados de la misma, se puede usar como una estrategia para reducir la incidencia de 

enfermedades debidas al daño oxidativo. Por su parte, los compuestos fenólicos como 

antioxidantes, previenen o controlan la formación de radicales libres responsables del 

riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, ciertos tipos de cáncer 

(estómago, colon, próstata y mama) (Quino & Alvarado, 2017), así como enfermedades 

cardiovasculares (ECV) y diversos trastornos inflamatorios (Gligor et. al., 2019). 

Expeller y okara, subproductos de desecho que se obtienen de la extracción del 

aceite y la leche de soja, respectivamente, contienen compuestos bioactivos tales como 

los polifenoles. Por lo tanto, la importancia de aprovecharlos ha aumentado 

considerablemente en los últimos años debido a su bajo costo y disponibilidad en 

grandes cantidades (Castellanos et. al., 2018).  

La extracción de compuestos bioactivos a partir de fuentes naturales involucra, 

tradicionalmente, el uso de solventes orgánicos que, si bien aumentan el rendimiento de 

extracción, son altamente contaminantes. Es por ello que, se están estudiando 

metodologías de extracción ecológicas que generen productos más inocuos (Gligor et. 

al., 2019). 

Por un lado, la β-ciclodextrina (β-cd), un oligosacárido cíclico que forma complejos 

de inclusión huésped-huésped, permite encapsular una amplia gama de compuestos 

hidrófilos e hidrófobos, modificando favorablemente sus propiedades fisicoquímicas 

(solubilidad, estabilidad y/o biodisponibilidad), en un proceso que resulta rápido, 

efectivo y seguro (Favre et. al., 2018).  

Por otro lado, la Extracción Asistida por Enzimas (EAE) permite procesos de 

extracción a bajas temperaturas por cortos períodos de tiempo, con posibilidad de usar 

todo el material vegetal, con menos números de pasos, una especificidad de sustrato que 

a su vez conduce a la extracción de un gran número de compuestos bioactivos, mediante 

un bioacceso (incluso a moléculas ancladas dentro de organelas celulares como 

vacuolas y paredes celulares de plantas, de otro modo inaccesibles), con alta 

biodisponibilidad y calidad (bajos niveles de residuos) (Gligor et. al., 2019). 
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Si a las metodologías anteriores, se le suma una Extracción Asistida por Ultrasonido 

(EAU), el tiempo de extracción se reduce a sólo unos pocos minutos en relación a largas 

horas (2 a 20 h) con los métodos tradicionales (maceración/mezcla), ya que esta técnica 

permite aumentar la superficie de contacto entre las fases sólida y líquida por 

destrucción parcial de los tejidos (Đurović et. al., 2018). 

  Se sabe que tanto los métodos de extracción innovadores (solución de β-cd + 

ultrasonido, hidrólisis enzimática), así como los clásicos (hidrodestilación con etanol) 

presentan algunas limitaciones como la baja selectividad de extracción (Jiménez 

Monreal et al., 2012), por lo que aún falta ajustar algunas etapas de las metodologías 

empleadas con estos subproductos en particular. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la 

actividad antioxidante y cuantificar los polifenoles totales en extractos preparados a 

partir de subproductos del procesamiento de soja, utilizando diferentes metodologías. 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Materiales 

El expeller de soja fue gentilmente donado por R-Mix S.R.L. proteico (Urdinarrain, 

Entre Ríos). La okara o subproducto de la molienda húmeda de la semilla de soja se 

preparó en el laboratorio de acuerdo a lo detallado por Castellanos et al. (2016). Se 

pesaron 250 g de semillas de soja y se mezclaron con 250 ml de agua potable 

permaneciendo a 25 ºC por al menos 12 horas. Posteriormente, las semillas se lavaron 

con agua potable y se colocaron en un triturador (D-56 MoulinexTM, Buenos Aires, 

BA, Argentina). A la mezcla obtenida se le añadió 1250 ml de agua, y se calentó con 

agitación constante hasta ebullición a fin de inhibir la tripsina. Se enfrió y se filtró para 

separar el líquido (leche de soja) de la okara (O’Toole 1999). Finalmente, el secado de 

la okara húmeda se realizó en estufa de convección de aire a 60 °C por un tiempo de 4 h 

hasta una humedad de 7 %. Tanto expeller como okara se molieron, tamizaron, 

envasaron al vacío y almacenaron en freezer (-18 ºC) hasta su caracterización. El 

reactivo de Folin-Ciocalteu, sales de fosfato para solución buffer y carbonato de sodio 

(Biopack®); ácido gálico y 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH•), fueron adquiridos en 

Sigma-Aldrich y la enzima Optizyme L suministrada por Nutring S.A. (Buenos Aires, 

Argentina). Todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico. 
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2.2 Preparación de los extractos 

Los productos triturados a polvo, se suspendieron en distintos solventes: etanol 80 

% v/v (1:4 p/p), β-ciclodextrina (β-cd) 15 mM (1:9 p/p) y OPTIZYME® L 

(betaglucanasa con actividades enzimáticas secundarias en: xilanasas, arabinasas, 

celulasas y hemicelulasas) en buffer fosfato (1:9 p/p), a pH 5,5 durante 15, 30 y 60 

minutos. Contenidos en tubos plásticos, se sometieron a extracción por ultrasonido a 

una densidad de potencia acústica de 600 W/cm2 (0,5 ciclos) y amplitud de 220 μm (100 

%), se centrifugaron (20 min, 8000 rpm, 20 ºC) y se filtraron los sobrenadantes. Las 

extracciones y determinaciones se realizaron al menos por duplicado. 

2.3 Determinación del Contenido de Polifenoles Totales (CPT) 

Se determinó el CPT utilizando el reactivo de Folin-Ciocalteu que oxida los 

compuestos fenólicos a fenolatos a pH alcalino (8, 13) en una solución de bicarbonato 

de sodio al 7,5 % dando como resultado un complejo azul de molibdeno-tungsteno 

(Singleton, Orthofer & Lamuela-Raventós, 1999). Se tomaron 40 μL de muestra 

sometida a hidrólisis y se mezclaron con 1080 μL de reactivo de Folin-Ciocalteu:agua 

desionizada MiliQ™ (relación 1:5) y 720 μL de agua desionizada MiliQ™. Se agitó en 

vórtex y se dejó reaccionar durante 5 minutos a temperatura ambiente. Se agregó 1200 

μL de la solución de carbonato de sodio y se dejó reaccionar durante 1 hora a 

temperatura ambiente. Finalizada la reacción y completado el desarrollo de color, se 

registró la absorbancia a una longitud de onda de 765 nm. Como patrón de referencia 

para la curva de calibración se utilizó Ácido Gálico (rango de concentraciones: 0,1-0,7 

mg AGE/mL). Los datos fueron expresados en mg de AGE/g de polvo. 

2.4 Determinación de la Actividad Antioxidante (AA) 

La determinación de la AA se llevó a cabo mediante técnicas espectrofotométricas 

por el método de DPPH•. La mezcla de reacción se preparó agregando 50 μl de cada 

muestra de extracto a 950 μl de una solución etanólica de radical DPPH• con una 

absorbancia inicial cercana a 1 (Favre et. al., 2018). Se dejó reaccionar por un tiempo de 

30 minutos y luego se registraron los datos a una longitud de onda de 517 nm. Se 

comparó la absorbancia de cada muestra con la curva de calibración de Ácido Gálico 

(rango de concentraciones: 0,001-0,007 mg AGE/mL). Los valores obtenidos fueron 

expresados en mg de AGE/g de polvo. 
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2.5 Análisis estadístico 

Los datos fueron analizados con ANOVA y un test posterior de Tukey para 

determinar diferencias significativas (p<0,05), utilizando el programa Statgraphics 

Centurion XV V 2, 15, 06, 2007, USA. 

 

3. Resultados y Discusión 
Los resultados obtenidos en las determinaciones de CPT y AA sobre las muestras, se 

observan en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. CPT y AA en muestras de expeller y okara extraídas con diferentes metodologías. 

 CPT (mg AGE/g de polvo) AA (mg AGE/g de polvo) 

Expeller + etanol 0,823 ± 0,03c 0,074 ± 0,01a,b 

Expeller + β-cd 1,641 ± 0,05b 0,090 ± 0,01a 

Expeller + enzima 15 min 0,853 ± 0,01c ND 

Expeller + enzima 30 min 0,792 ± 0,13c ND 

Expeller + enzima 60 min 0,800 ± 0,001c ND 

Okara + etanol 0,820 ± 0,04c 0,054 ± 0,001b,c 

Okara + β-cd 2,030 ± 0,11a 0,040 ± 0,01c 

Okara + enzima 15 min 0,305 ± 0,01d ND 

Okara + enzima 30 min 0,313 ± 0,02d ND 

Okara + enzima 60 min 0,296 ± 0,001d ND 

*ND: No determinado. Diferentes letras en la misma columna, indican diferencias 

significativas (p<0,05). 

 

El mayor CPT (mg AGE/g de polvo) se extrajo de las muestras utilizando β-cd 

(1,641±0,05 para el expeller y 2,030±0,11 para okara) y en segundo lugar extrayendo 

con alcohol y con el tratamiento enzimático (para los que se extrajo alrededor de 0,8 mg 

AGE/g de polvo para expeller y okara). Pelaes Vital et al. (2018) reportaron 1,30±0,10 

mg AGE/g de okara en extracto de acetona 50 %, es decir, casi la mitad de lo observado 

en okara + β-cd. Algunos autores han demostrado que las ciclodextrinas mejoran la 

eficiencia de extracción (Ratnasooriya & Rupasinghe, 2012; Parmar, Sharma & 

Rupasinghe, 2015; Favre et al., 2018) y estabilidad (Cheng et al., 2019) de los 

compuestos fenólicos provenientes de matrices vegetales. En cuanto a las extracciones 

enzimáticas, no se observaron diferencias significativas (p<0,05) con el aumento en el 

tiempo de proceso; obteniendo a los 15 minutos una concentración similar de CPT que a 
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la obtenida con el tratamiento etanólico, en el caso del expeller. Mientras que, en el caso 

de okara, la extracción enzimática fue la menos eficiente de las tres ensayadas y no 

mejoró con el tiempo de tratamiento (Tabla 1).  

Respecto a la capacidad antioxidante, la mayor actividad se observó en la muestra de 

expeller extraída con β-cd, seguida por expeller extraído con etanol. Las muestras de 

okara mostraron la misma actividad entre sí, independientemente del solvente utilizado.  

Con las muestras tratadas enzimáticamente tal cual no pudo determinarse la 

capacidad antirradicalaria debido a la turbidez que se originó en el momento de su 

mezcla con el radical DPPH•. Ante este inconveniente, se propuso leer la absorbancia 

de la mezcla enzimática+DPPH• (blanco sin la muestra), tomar dicho valor como 

referencia y realizar correcciones a las absorbancias iniciales de las muestras analizadas. 

Es así que con esta modificación, se obtuvieron los siguientes valores: Expeller + 

enzima 15 min 0,012±0,01f, Expeller + enzima 30 min 0,223±0,01ª, Expeller + enzima 

60 min 0,227±0,009ª, Okara + enzima 15 min 0,112±0,006c, Okara + enzima 30 min 

0,188±0,009b y Okara + enzima 60 min 0,170±0,008b. Estos datos, se resumen en la 

Figura 1. 

 

 
Figura 1. AA (mg de AGE/g de polvo) en muestras de Expeller y Okara extraídas con diferentes 

metodologías. Diferentes letras entre barras, indican diferencias significativas (p<0,05). 

 



7 

A partir de esta modificación, la mayor actividad antioxidante se registró en las 

muestras tratadas enzimáticamente. Algo similar sucedió en un estudio llevado a cabo 

por Lee et al. (2008), quienes trabajaron con extractos de soja inoculados y demostraron 

que la presencia secundaria de la enzima β-glucosidasa producida por el organismo 

Lactobacillus plantarum B1–6 durante el proceso de fermentación, fue la responsable de 

la mejora en sus propiedades antirradicalarias. En general los extractos de expeller 

tendieron a mostrar una mayor actividad respecto a okara, mostrando en algunos casos 

significativas diferencias. Por otro lado, no se observó una correlación entre el CFT y la 

AA en las condiciones ensayadas en el presente trabajo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y las modificaciones planteadas durante el 

desarrollo del ensayo, surge la necesidad de adaptar los métodos establecidos de captura 

de radicales a las características del producto evaluado para determinar eficazmente la 

AA (Jiménez Monreal et al., 2012). Por ejemplo, para disminuir la variabilidad 

inherente al uso de diferentes solventes de extracción y las reacciones (precipitación, 

turbidez) que pueden provocar su combinación con diferentes compuestos químicos 

involucrados en las metodologías de cuantificación, algunos autores (Xiao et al., 2015) 

recurren a la liofilización de los extractos y su consiguiente reconstitución en alcohol 80 

%, por lo que se sugiere esa metodología para ensayos futuros. 

 

4. Conclusiones 

Los resultados mostraron que la extracción en solución acuosa de β-cd fue más 

eficiente para la extracción de polifenoles que la extracción enzimática o en solución 

alcohólica.  

       Se propusieron modificaciones para poder registrar la AA en muestras que 

presentaban turbidez, y con estas mejoras la mayor actividad antioxidante se registró en 

las muestras tratadas enzimáticamente. Las muestras de okara mostraron la misma 

actividad entre sí, independientemente del solvente utilizado. Por otro lado, los extractos 

de expeller tendieron a mostrar una mayor actividad antioxidante con respecto a okara, 

siendo en algunos casos significativa la diferencia. 

La mayor actividad antioxidante se observó en la muestra de expeller extraída con β-cd, 

seguida por expeller extraído con etanol. 

No se observó una correlación entre el CFT y la AA en las condiciones ensayadas 

en el presente trabajo.  
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RESUMEN 

La incorporación de fibra en los alimentos ha recibido mucha atención en los últimos 

años debido a la observación de numerosos beneficios en su consumo. La fibra dietética 

de los cereales, llamada comúnmente hemicelulosa, está compuesta principalmente por 

arabinoxilanos (AXs). El objetivo del presente trabajo fue encontrar el mejor método 

alcalino combinado con pre-tratamientos enzimáticos para la extracción de AXs salvado 

de maíz (SM) y trigo (ST), y la evaluación de sus propiedades emulsionantes y 

espesantes/gelificantes. El salvado de maíz y trigo fueron primero desgrasados, y luego 

incubados con enzimas glucoamilasa y proteasa. Luego, los AXs se extrajeron con 

tratamiento alcalino (NaOH 0,25 y 1 N). Los AXS solubles fueron recuperados por 

precipitación alcohólica y secados por liofilización. Se evaluó el contenido de grasa, 

almidón y proteína por métodos estandarizados y luego se evaluaron las propiedades 

emulsionantes y espesantes de los AXs. Para ello se realizaron emulsiones de AX al 0,5-

1,5% con proteína de suero (WPI) al 1,5% y aceite de oliva al 10%. Los geles se 

realizaron disolviendo WPI 12% con las mismas concentraciones de AX, sometiendo 

los sistemas a tratamiento térmico (80ºC-30 min). Los AXs de trigo tuvieron más 

contenido de almidón y proteína que los de maíz. El contenido de almidón luego de los 

pretratamientos fue menor en AXs de trigo que en maíz, mientras que se encontró lo 

opuesto en contenido de proteínas. Con respecto a las propiedades funcionales, se vio 

que todos los AXs generaron emulsiones más estables y geles con mayor esfuerzo a la 

fractura pero menor elasticidad. 
 

Palabras claves: Extracción alcalina, tratamientos enzimáticos, salvado de maíz, 

salvado de trigo, arabinoxilanos. 
 

1. Introducción 

Actualmente Argentina es uno de los principales productores de granos, que en el 

mercado interno se destinan mayoritariamente a la producción de harinas, siendo la 

harina maíz y trigo los principales productos de exportación. El salvado  generado en la 

molienda para la producción de estas harinas representa muy bajos volúmenes de 

mailto:Argentina.%20*juliaspotti@yahoo.com
mailto:juliaspotti@yahoo.com.ar
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exportación, siendo desechado o usado para alimentación animal.  

Este salvado es rico en fibra dietética. La incorporación de fibra en los alimentos ha 

recibido mucha atención en los últimos años debido a la observación de numerosos 

beneficios en su consumo (Buttriss y Stokes, 2008, Kale y col., 2013).  

La fibra dietética que se encuentra en el salvado de diferentes cereales es llamada 

comúnmente hemicelulosa, y está compuesta principalmente por arabinoxilanos (AXs), 

que poseen residuos de D-xilosa (50−56%), L-arabinosa (31−35%), galactosa (7−8%), y 

ácido glucurónico (4−5%) (Yadav y col., 2007; Berlanga-Reyes y col., 2014). En 

general presentan una estructura altamente ramificada con cadenas laterales de α-L-

arabinofuranosa unida a grupos hidroxilos primarios y secundarios de una cadena 

principal de β-(1−4)-xilopiranosa (Saulnier y col., 1995). En el salvado de los cereales 

estos compuestos son insolubles en agua debiéndose practicar algunos procesos para su 

extracción y utilización. 

Nutricionalmente los AXs se los reconoce como fibra soluble, debido a que no son 

digeridos y/o absorbidos en el intestino delgado (Redgwell y Fischer, 2005). Su alta 

solubilidad en agua da lugar a la formación de geles viscosos en el intestino, 

favoreciendo la absorción de agua y sodio, por lo que aumentan la masa y el peso de las 

heces, estimulando la velocidad de evacuación intestinal (Lajolo, 2001). Los AXs 

también interactúan con los ácidos biliares incrementando la excreción fecal, lo cual 

conlleva a disminuir la concentración plasmática del colesterol LDL (Kolida y col., 

2002). Otra importante característica de los AXs es que pueden estimular las bacterias 

probióticas del microbiota del colon (Chen, y col., 2019; Paesani, y col., 2019). 

Dependiendo del grado de solubilidad y de su tamaño, los AXs pueden ser fermentados 

por las las mismas. La fermentación da lugar, entre otros productos, a ácidos grasos de 

cadena corta (AGCC: ácidos acético, propiónico y butírico). Los efectos fisiológicos 

atribuidos más importantes de estos subproductos consisten en disminuir el pH 

intraluminal, inhibiendo el crecimiento de bacterias patógenas pertenecientes a los 

géneros Listeria, Shigella,o Salmonella. A la vez que incrementa el recuento de 

Lactobacillus y Bifidobacterias (Damen y col, 2011). En consecuencia, estas fibras 

solubles son consideradas prebióticos. 

Además los AXs presentan propiedades tecnológicas importantes, ya que, como son 

moléculas totalmente solubles y de alto peso molecular pueden actuar como espesantes 

y/o gelificantes (Izydorczyk, 2009), y podrían ser incorporadas en la formulación de 

distintos alimentos con el fin de modificar o generar texturas, proveer estabilidad, etc. 
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Estos AXs podrían remplazar a las gomas que actualmente son utilizadas por la 

industria alimentaria, que en nuestro país son, en su mayoría, importadas. 

El objetivo de este trabajo fue extraer arabinoxilanos (AXs) a partir de salvado de 

maíz y trigo a diferentes concentraciones de álcali y con la aplicación de pre-

tratamientos químicos/enzimáticos para remoción de grasa, almidón y proteína, y 

estudiar sus composición porcentual y características fisicoquímicas, así como sus 

propiedades funcionales en sistemas dispersos con proteínas (emulsiones y geles) 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Tratamiento del salvado y extracción de AXs: 

Se procedió a desgrasar las muestras de salvado de trigo y maíz mediante el lavado 

con hexano. Posteriormente se removió el almidón del salvado desgrasado. Para ello se 

suspendieron las muestras en agua y se calentó a 95°C por 30 minutos para gelatinizar 

el almidón. Luego, se enfrió, filtró y se dispersó la muestra en un buffer citrato-fosfato 

pH 4,5 y se hidrolizó el almidón mediante tratamiento enzimático con la adición de una 

enzima glucoamilasa (Optidex®, Genencor International). El salvado se recuperó 

mediante filtración, al cual se le realizaron varios lavados para eliminar restos de 

almidón hidrolizado. Luego, se realizó un tratamiento enzimático con una enzima 

proteasa a fin de eliminar el contenido de proteína del salvado. Para esto se llevó la 

muestra a pH 6 y se adicionó un volumen específico de enzima proteasa (Neutrase 0.8L 

Novozymes). El salvado se enjuagó con agua destilada y se secó. Seguidamente, se 

procedió a la extracción de AXs con NaOH 0,25 y 1N con H2O2 como agente 

decolorante a 60°C durante 4hs. Posteriormente, mediante centrifugación y filtración se 

separó el sobrenadante el cual se neutralizó con HCl 6N y los arabinoxilanos solubles se 

recuperaron mediante precipitación alcohólica (relación etanol:agua 4:1). Luego se 

destiló el alcohol con rotavapor y los AXs disueltos en agua se liofilizaron. 

2.2. Caracterización fisicoquímica de los AXs obtenidos a partir de Trigo y Maiz 

con NaOH 0,25 y 1N: 

Los AXs obtenidos mediante tratamiento alcalino con NaOH 0,25 y 1 N sin y con 

tratamiento para remover grasas, proteína y almidón, se los caracterizó en cuanto a su 

contenido de grasa mediante Soxhlet según la norma AOAC 9231967 Met. 30-20; de 

proteína mediante Kjeldahl según la norma IRAM 15852:2002 para cereales e ISO 

20483:2013 para cereales y legumbres, y almidón mediante un método enzimático 

colorimétrico.  
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2.3. Formación y caracterización de emulsiones 

Los rendimientos de AXs fueron mayores para la extracción con NaOH 1N, por lo 

tanto la caracterización de las propiedades funcionales se hicieron en base a estos 

sistemas. Se realizaron emulsiones aceite en agua con 1,5% de proteína de suero (WPI 

de Davisco Food Int), 10% de aceite de oliva (comercial) y el agregado de 0,5, 1,0 y 

1,5% de AXs mediante el uso de un ultraturrax (Ika, Japón). Todos los sistemas 

WPI/AXs fueron tratados térmicamente a 80°C por 30 minutos antes de realizar la 

emulsión. 

2.3.1. Determinación del Índice de Actividad Emulsionante (IAE) 

Se determinó por medio de una técnica turbidimétrica de Pearce y Kinsella (1978) 

corregida por Cameron y col (1991). Dicha técnica se basa en la teoría de dispersión de 

luz de Mie en la que la turbidez de una suspensión diluida de partículas esféricas se 

relaciona con su área interfacial. De esta forma es posible determinar el área interfacial 

de las partículas por unidad de masa de emulsificante.  

Para la determinación se diluyó la emulsión con SDS (dilución 1/250). Luego se 

Midió la absorbancia a 500 nm. Por último se calculó el IAE con la siguiente ecuación: 

 

 

Donde: A500nm: Absorbancia a 500 nm, L: longitud del camino óptico de la cubeta 

(1 cm), C: concentración de proteína (g/m³), Φ: Fracción de aceite (volumen de 

aceite/volumen de emulsión).  

2.3.2. Observación al microscopio 

Se colocaron 10 μL de emulsión entre porta y cubre objeto y se observó al 

microscopio óptico (Leica DME, EC 3; USA) en aumento de 40X. 

2.3.3. Índice de cremado (IC)  

Se determinó de acuerdo a Fioramonti y col. (2015). Para ello se depositaron las 

emulsiones en tubos y se determinó la altura de la fase crema (Hc) a los 7 días. El IC se 

calcula como el cociente entre Hc y la altura total Ht. 

   
  

  
     

(1) 

 

Donde: Hc: Altura fase crema y Ht: Altura total 

2.4. Formación y caracterización de geles térmicos 

Se realizaron geles de proteína de suero (WPI) al 12% con agregado de AXs al 0,5, 1,0 

   (   ⁄ )  
              
    (   )
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y 1,5%. Las soluciones se colocaron en cilindros de vidrios tapados a ambos lados con 

tapones de goma y se sumergieron en un baño termostático a 80ºC durante 30 minutos. 

Luego se enfriaron y se dejaron estabilizar por 4ºC durante 24 hs. Pasado dicho tiempo 

se le hizo compresión uniaxial (80% de deformación) en una maquina universal de 

ensayos Instron (modelo 3344, Instron Corp., Norwood, USA). 

Con los datos de fuerza (N) en función de la deformación (extensión, mm) se 

calcularon el esfuerzo y la deformación de Hencky, según: 

 AoHo
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Donde F(t) y H(t) son la fuerza y la altura a un determinado tiempo; A0 y H0 el área 

y altura inicial del gel, respectivamente (Steffe, 1992). 

Los parámetros calculados a partir de los datos de compresión fueron: 

• Esfuerzo máximo a la fractura (M): máximo valor durante el ensayo calculado a 

partir de la Ec. 5. 

• Deformación máxima () máximo valor calculado con la Ec. 6. 

• Wf: trabajo de fractura asociado a la dureza; es calculado como el área bajo la 

curva σH vs. εH) entre 0 y  

• Módulo de Young (E): calculado como la pendiente de la región lineal e inicial 

de la curva H vs  (5% de deformación).  

• Deformación a la ruptura (Def. Rupt.) (%): es la deformación en el punto de 

fractura y se calcula como:  

Def. Rupt. (%) = (HF – H0)/H0 x 100       (7) 

Donde HF y H0 son la altura final e inicial del gel, respectivamente (Spotti y col., 2012). 

3. Resultados y discusión 

Los resultados del contenido de almidón, proteína y grasa, antes y después de los 

tratamientos para removerlos se encuentra en la Tabla 1. El contenido inicial de almidón 

y proteína en los AXs sin tratamiento fue mayor en trigo que en maíz. Los tratamientos 

pudieron reducir el contenido de almidón, proteína y grasa, tanto para el salvado de 

maíz como para el de trigo. Sin embargo, la remoción de almidón fue más efectiva en 

trigo que en maíz, mientras que la remoción de proteína fue mejor en maíz que en trigo. 

La remoción de grasa fue similar en ambos cereales. 
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Debido a que el rendimiento de los AXs producidos tanto de trigo como de maíz 

fueron muy bajos luego de los tratamientos con 0,25N de NaOH (menores al 30%), se 

procedió al análisis de las propiedades emulsionantes y gelificantes de los AXs 

obtenidos con NaOH 1N. El menor rendimiento para el tratamiento con 0,25 N puede 

ser debido a que como es menos concentrado, los AXs se liberan menos de las paredes 

celulares del salvado, lo que provoca menor cantidad de AX producido con respecto a la 

misma cantidad de salvado inicial. Resultados similares fueron encontrados por 

Bataillon y col (1998), quienes extrajeron AXs de salvado de trigo desalmidonado. 

Estos autores indicaron que a mayor concentración de NaOH, mejor rendimiento de 

extracción trabajando a una misma temperatura. 

 

Tabla 1. Contenido de almidón, proteína y grasa de los AXs extraídos con 0,25N y 1 N de NaOH a partir 

de salvado de maíz (M 0,25N, M 1 N) y trigo (T 0,25N, T 1 N) con y sin tratamiento previo. 

 

 

En la tabla 2 se pueden observar el índice de cremado y el índice de actividad 

emulsionante. El índice de cremado es mayor en los sistemas con AXS de maíz y trigo 

sin tratamiento en comparación a los AXs con tratamiento. Esto puede ser debido a que 

en estos sistemas se ve más favorecido el cremado debido a la gran cantidad de almidón 

presente (como se vió en la Tabla 1). Este polisacárido de alto peso molecular puede 

favorecer el cremado por floculación por depleción. Esto también se observa en la 

Figura 2, donde los sistemas con AXs si bien tienen tamaños de gota menores al sistema 

de WPI solo, forman agregados tipo flóculos.  Esto es más evidente en los sistemas con 

AXs de maíz sin tratamiento donde se observa que al aumentar la concentración de AXs 

se forman agregados (en AXs 1,5%). Mientras que en los sistemas de trigo sin 

tratamiento no hay diferencias al aumentar la concentración. En los sistemas con 0,5% 

de AX con tratamiento tanto de maíz como de trigo el índice de cremado es menor que 

para el sistema de WPI solo. Esto quiere decir que es la mejor concentración para 

obtener emulsiones más estables. Estos mismos sistemas con 1,0 y 1,5% de AXs 

presentan mayores índices de cremado que el WPI solo, lo que puede ser debido a que 

AX 
Almidón (%) Proteínas (%) Grasas (%) 

Sin Trat Con Trat Sin Trat Con Trat Sin Trat Con Trat 

T 0,25N 55,1 ± 0,5 2,6 ± 0,4 8,2 ± 0,2 6,6 ± 0,1 2,6 ± 0,2 0,9 ± 0,1 

T 1N 40,1 ± 0,5 7,7± 0,1 12,9± 0,1 6,1 ± 0,1 1,9 ± 0,1 0,6 ± 0,1 

M 0,25 N 17,1 ± 0,4 11,5 ± 0,4 2,9 ± 0,1 1,7 ± 0,1 1,7 ± 0,1 1,0± 0,1 

M 1N 15,0 ± 0,7 8,1± 0,5 4,6± 0,1 2,6 ± 0,1 2,0 ± 0,1 0,9 ± 0,1 
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se forman más flóculos  que para 0,5% (Figura 1), lo que podría promover la formación 

de la capa crema de un mayor espesor. 

 

Figura 1. Imágenes de microscopio  óptico (40 X) de emulsiones de aislado de proteína de suero (WPI) 

(A) y de WPI con 0,5; 1 y 1,5% de arabinoxilanos (AXs) de salvado de Maíz (primera columna) y Trigo 

(Segunda columna) obtenidos con NaOH 1 N, sin (Fila de arriba) y con (Fila de abajo) tratamiento previo 

de remoción de grasa, proteína y almidón. 

 

Tabla 2. Índice de cremado e índice de actividad emulsionante de emulsiones de aislado de proteína de 

suero (WPI) y arabinoxilanos (AXs) obtenidos de salvado de maíz y trigo mediante tratamiento con 

NaOH 1N con y sin tratamiento de remoción de grasa, proteína y almidón. 

Muestra Conc AXs (%) Índice de cremado (%) IAE 

WPI 0,0% 9,8 ± 0,1 
bc

 0.0278 ± 0.004 
a
 

M
aí

z 
1
N

 

S
T

 0,5% 10.5 ± 0.3 
c
 0.0323 ± 0.0001

c
 

1,0% 12.6 ± 0.2 
d
 0.0339 ± 0.0012 

cd
 

1,5% 14.30 ± 0.4 
e
 0.0376 ± 0.009 

e
 

M
aí

z 
1
N

 

C
T

 0,5% 7.8 ± 0.8 
a
 0.0305 ± 0.001 

b
 

1,0% 10.3 ± 0.3
bc

 0.0346 ± 0.001
d
 

1,5% 10.8 ± 0.3 
c
 0.0398 ± 0.005 

f
 

T
ri

g
o
 1

N
 

S
T

 0,5% 10.8 ± 0.8 c 0.0338 ± 0.002 
cd

 

1,0% 20.5 ± 0.3 g 0.0350 ± 0.0010 
d
 

1,5% 25 ± 0.1 
h
 0.0377 ± 0.0001 

e
 

T
ri

g
o
 1

N
 

C
T

 0,5% 9.0 ± 0.5 
ab

 0.0340 ± 0.0005 
cd

 

1,0% 10.8 ± 0.3
c
 0.0370 ± 0.001 

e
 

1,5% 17.5 ± 0.1 
f
 0.0401± 0.007 

f
 

Letras distintas en una misma columna significa diferencias estadísticamente significativas al aplicar el test LD (p< 0,05). 

Con respecto al índice de actividad emulsionante (IAE) aumentó en los sistemas 

con AX, y se observó que a mayor concentración de AX, mayor IAE. Esto estaría 

indicando que a mayor concentración de AX se forma mejor el film interfacial de las 

gotas de aceite de la fase dispersa. Resultados similares fueron encontrados por Liu y 

col. (2015) trabajando con fibra de maíz y albúmina sérica bovina y Liu y col (2018) 

trabajando con fibra de maíz y caseinato de sodio. 

Maíz 1N Sin Trat Trigo 1N Sin Trat

Trigo 1N Con TratMaíz 1N Con Trat

WPI solo

0,5% 1,0% 1,5%

B

A

C D E F G

H I J K ML

0,5% 1,0% 1,5%
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Para estudiar las propiedades mecánicas de los geles con WPI y AXs (Figura 2) se 

realizaron ensayos de Compresión Uniaxial. Las propiedades mecánicas obtenidas se 

pueden observar en la Tabla 3. 

 

Figura 2. Geles de WPI solo (A) y de aislado de proteína de suero (WPI) con 0,5; 1 y 1,5% de 

arabinoxilanos (AXs) de salvado de Maíz (primera columna) y Trigo (Segunda columna) obtenidos con 

NaOH 1 N, sin (Fila de arriba) y con (Fila de abajo) tratamiento previo de remoción de grasa, proteína y 

almidón. 

 

 Los sistemas con AXs tienden a aumentar el esfuerzo máximo a la fractura (σM) 

con respecto al sistema de WPI solo. Los sistemas de AXs sin tratamiento no presentan 

diferencias en cuanto al aumento de concentración de AXs; sin embargo, los sistemas 

con AXs tratados muestran un aumento de σM al aumentar su concentración. Esto 

estaría  sugiriendo que el polisacárido estaría reforzando la red del gel que forman las 

proteínas. La adición de polisacárido podría causar un acercamiento de las moléculas de 

proteína entre sí por segregamiento, probablemente actuando como material de relleno 

(“filler”) (Tavares y Lopes da Silva, 2003). La consecuencia de la segregación de 

macromoléculas es un aumento de la concentración local de cada componente; este 

comportamiento está más pronunciado cuando el polisacárido es neutro (Tavares y 

Lopes da Silva, 2003; Pérez y col, 2006; Bertrand y Turgeon, 2007; Li y col, 2006). Sin 

embargo, hay otras interacciones que se darían entre proteínas y polisacáridos que 

podrían ser consideradas en la formación de gel, tal como puentes hidrógeno y enlaces 

electrostáticos entre ciertos grupos del polisacárido y de las proteínas. Resultados 

similares fueron reportados por Deng y col. (2018), quienes estudiaron las propiedades 

mecánicas de geles mixtos de AXs de maíz y aislado de proteína de soja. El mismo 

comportamiento se observó también para otros polisacáridos como la goma xantica (Li 

y col., 2006; Bertrand y Turgeon, 2007) y goma espina corona (Spotti y col., 2012).  

Como se puede observar, la deformación máxima de Hencky () es mayor para los 

WPI solo

0,5% 1,0% 1,5% 0,5% 1,0% 1,5%

A

B C

E

D

F G LK

JIH

M

AXs de Maíz 1N ST AXs de Trigo 1N ST

AXs de Maíz 1N CT AXs de Trigo 1N CT
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geles con AXs tratados tanto de trigo como de maíz, al igual que la deformación a la 

ruptura (Def Rupt %), aunque no hay tendencias en cuanto a las distintas 

concentraciones de AXs utilizadas. Respecto al módulo de Young, este aumenta en los 

sistemas con AXs con respecto al sistema de WPI solo, pero no hay una tendencia en 

cuanto a concentración de AXs, ni en la aplicación de los tratamientos. 

 

Tabla 3. Propiedades mecánicas de geles mixtos de aislado de proteína de suero y arabinoxilanos 

obtenidos de salvado de maíz y trigo mediante tratamiento con NaOH 1N con y sin tratamiento de 

remoción de grasa, proteína y almidón. 

Muestra 
Conc 

AXs (%) 
M (kPa) M Def Rupt (%) 

Mód. Young 

(kPa) 

WPI 0,0% 62,75 ± 5,83 
ab

 1,08 ± 0,08
ab

 58,33 ± 2,90 
abc

 24,94 ±2,85 
a
 

M
aí

z 
1
N

 

S
T

 

0,5% 65,00 ± 5,83 
abc

 0,90 ± 0,08
abc

 59,35 ± 2,90 
bcd

 39,28 ±1,82 
abcd

 

1,0% 143,46 ± 5,83 
g
 0,88 ± 0,08

ab
 58,42 ± 2,90 

abc
 103,60 ±0,00 

gh
 

1,5% 86,58 ± 5,83 
rf
 0,75 ± 0,08ª 52,05 ± 2,90 

ab
 89,22 ±10,30 

g
 

M
aí

z 
1
N

 

C
T

 

0,5% 53,01 ± 3,69 
f
 1,09 ± 0,05ª 66,02 ± 1,84 

ab
 33,18 ±1,26 

ef
 

1,0% 71,77 ± 4,76 
de

 1,24 ± 0,06ª 70,94 ± 2,37 
ab

 49,60 ±5,33 
f
 

1,5% 101,26 ± 5,83 
de

 1,04 ± 0,08ª 64,41 ± 2,90 
a
 105,90 ±5,80 

f
 

T
ri

g
o
 1

N
 

S
T

 

0,5% 97,62 ± 3,69 
a
 0,79 ± 0,05

cde
 54,54 ± 1,84 

de
 54,29 ±2,61 

ab
 

1,0% 77,62 ± 4,12 
bcde

 0,76 ± 0,06
e
 53,20 ± 2,05 

e
 56,86 ±7,64 

def
 

1,5% 80,49 ± 4,76 
f
 0,72 ± 0,06

bcde
 51,14 ± 2,37 

cde
 57,70 ±1,70 

g
 

T
ri

g
o
 1

N
 

C
T

 

0,5% 61,61 ± 4,12 
ab

 1,11 ± 0,06
de

 66,70 ± 2,05 
e
 44,97 ±1,59 

cde
 

1,0% 62,31 ± 5,83 
ab

 1,02 ± 0,08
bcd

 63,73 ± 2,90 
cde

 58,65 ±1,96 
f
 

1,5% 68,16 ± 5,83 
bcd

 1,02 ± 0,08
bcd

 64,03 ± 2,90 
cde

 41,99 ±0,52 
bcde

 
Letras distintas en una misma columna significa diferencias estadísticamente significativas al aplicar el test LD (p< 0,05). 

Conclusiones 

Los pre-tratamientos químicos (hexano) y enzimáticos (glucoamilasa y proteasa) 

lograron remover el contenido de grasa, almidón y proteína para corroborar que las 

propiedades estudiadas sean debidas solamente a la porción fibra soluble, es decir a los 

arabinoxilanos AXs). El rendimiento de extracción con NaOH 0,25N fue menor que con 

NaOH 1 N. Por otra parte, se pudo extraer arabinoxilanos de trigo y maíz, con buenas 

propiedades tecnológicas y funcionales que permitirían su uso como espesantes y 

estabilizantes en la industria de alimentos. El aporte a la estabilidad de emulsiones y a 

las propiedades mecánicas de geles es mejor para los AXs tratados química y 

enzimáticamente que para los no tratados. 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se evaluó el contenido de polifenoles y la actividad 
antimicrobiana de extractos de pétalos de rosas. Se trabajó con seis cultivares de rosas: 
Gran Gala, Bella Época, Kardinal, Queen Elizabeth, Traviatay Cristóbal Colón. El 
contenido de polifenoles totales se determinó por el método colorimétrico de Folin-
Ciocalteu expresando el resultado en equivalentes de ácido gálico (AG) como mg AG / 
g muestra seca (m.s.). La actividad antimicrobiana se evaluó mediante el método de 
difusión en agar utilizando como microorganismos indicadores Listeria innocua 
(bacteria Gram positiva, subrogante del patógeno Listeria monocytogenes) y 
Pseudomonas aeruginosa, (bacteria deteriorativa Gram negativa). En los casos en que 
se observó actividad frente a alguna de las cepas, ésta se cuantificó mediante la 
determinación de los títulos. Todos los ensayos se realizaron por triplicado. Los 
contenidos de polifenoles oscilaron entre 52,3 y 169,8 mg AG / g m.s. Los mayores 
valores correspondieron a los cultivares de Traviata, Gran Gala yKardinal con pétalos 
de color rojo, y los menores a los cultivares Cristóbal Colón y Queen Elizabeth, de 
colores naranja y rosa respectivamente. Todos extractos estudiados mostraron actividad 
inhibitoria frente a ambas bacterias. Al determinar los títulos contra L. innocua, se 
observó que Gran Gala, Bella Época, Traviatay Kardinal mantuvieron su actividad 
inhibitoria hasta la dilución 16-1, mientras que Queen Elizabeth y Cristóbal Colón lo 
hicieron hasta la dilución 8-1. Con respecto a los títulos contra P. aeruginosa, se 
encontró que los extractos de Gran Gala y de Kardinal conservaron su actividad 
antagonista hasta la dilución 16-1, mientras que los cuatro extractos restantes lo hicieron 
hasta la dilución 8-1. Tal como se esperaba, en todos los casos se observó que a medida 
que los extractos se diluyeron, la zona de inhibición disminuyó. Estos resultados 
guardan concordancia con el contenido de polifenoles totales, especialmente respecto a 
la actividad contra L. innocua. Los resultados sugieren que los extractos estudiados 
podrían ser aplicados para la conservación de alimentos. En particular, aquellos 
obtenidos a partir de cultivares de color rojo serían los más efectivos. 
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Palabras clave: pétalos de rosas, polifenoles, actividad antimicrobiana, Listeria 
innocua, Pseudomonas aeruginosa. 
 
 
1. Introducción 

 En los últimos años ha crecido el interés por las flores comestibles dentro del campo 

de las investigaciones en fitoquímicos, debido a los efectos positivos observados, 

asociados a la salud humana (Lu, Li y Yin, 2016). En particular, el cultivo de las plantas de 

rosa puede realizarse para la industria de la flor de corte o para ser vendidas como plantas 

ornamentales. En el tiempo que lleva la obtención de una planta de tamaño comercial, se 

producen varias floraciones, las cuales se desechan, dejando el material a campo. Las rosas 

descartadas durante el desarrollo del cultivo podrían utilizarse como alimento e incluso, 

para extraer sustancias de interés con el fin de sustituir aditivos sintéticos, tanto en la 

industria de alimentos como farmacéutica, cosmética o textil. De esta manera, se 

lograría una producción más eficiente del cultivo agregando valor a la economía local 

mediante una alternativa a la comercialización tradicional. 

 Los pétalos de rosas presentan elevados contenidos en vitaminas, minerales y 

compuestos bioactivos, particularmente polifenoles (dos Santos y col., 2018; Pires y col., 

2017). Los compuestos fenólicos son un amplio grupo de fitoquímicos clasificados como 

metabolitos secundarios. Éstos desempeñan diversas funciones fisiológicas en las plantas, 

como intervenir en el crecimiento, reproducción y procesos defensivos frente a distintos 

tipos de estrés. Dentro de las actividades biológicas asociadas a beneficios para la salud 

humana se encuentran sus efectos anticarcinogénicos, antiinflamatorios, bactericidas, 

antialérgicos, antivirales e inhibidores de enzimas prooxidantes (De Ancos y col., 2015; 

Rajeshwari, Shobha y Andallu, 2014; Scalbert y col., 2005). En este contexto, los extractos 

florales y sus aceites esenciales también se consideran potenciales agentes antimicrobianos 

naturales. Voon, Bhat y Rusul (2012) han reportado que poseen un amplio espectro de 

actividad antimicrobiana contra diversos microorganismos patógenos y de deterioro, 

atribuyendo su eficacia a sus constituyentes bioactivos. 

 En base a lo expuesto, los objetivos del presente trabajo fueron determinar el 

contenido de fenoles totales y la actividad antimicrobiana de extractos de pétalos de rosa 

de 6 cultivares diferentes, y evaluar, además, si ambos parámetros se encuentran 

relacionados. 
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2. Materiales y métodos 

2.1 Muestras 

 Se trabajó con seis cultivares de rosas (Rosa sp), con colores de pétalos variados. 

Los cultivares utilizados fueron Gran Gala, Kardinal y Traviata (color rojo), Bella 

Época y Queen Elizabeth (color rosa) y Cristóbal Colón (color naranja). De cada 

cultivar se utilizaron las flores abiertas de 3 cosechas, tomando 10 flores de cada 

cosecha. Se separaron los pétalos, y se congelaron en nitrógeno líquido. Las muestras 

congeladas se liofilizaron, molieron y almacenaron a -20°C. A partir de los polvos se 

obtuvieron los extractos para realizar las determinaciones detalladas a continuación. 

Además, se determinó el contenido de humedad por secado en estufa de vacío a 65 °C 

hasta constancia de peso según AOAC: 920.151 (1990). 

2.2 Preparación de extractos 

 Para analizar el contenido de fenoles totales se pesó aproximadamente 0,05 g de 

muestra de cada cultivar de rosa. Cada muestra se trató con 5 ml de etanol 80% (v/v) y 

se incubó 15 minutos a 50 °C en baño ultrasónico de 37 kHz Elmasonic S 30H (Elma 

Schmid bauer GmbH, Alemania). Se dejó enfriar a temperatura ambiente y se 

centrifugó 15 minutos a 8500 rpm, se filtró al vacío y se guardó el sobrenadante. Se 

agregó 1 ml de solvente de extracción al pellet y se centrifugó nuevamente por 10 

minutos. Se filtró y los sobrenadantes se llevaron a 10 ml con etanol 80%.  

 Para la cuantificación de la actividad antimicrobiana, los extractos se prepararon 

empleando 0,25 g de muestra por cada 10 ml del solvente de extracción. Luego, se 

evaporó el solvente hasta una concentración 5 veces mayor que la inicial, con el 

objetivo de eliminar el etanol y aumentar la concentración de compuestos bioactivos. 

Todas las extracciones se realizaron por duplicado y se guardaron en freezer hasta su 

análisis. 

2.3. Determinación del contenido de polifenoles  

 La determinación del contenido de polifenoles totales en los extractos se realizó 

con el reactivo de Folin-Ciocalteu de acuerdo al método de Singleton y Rossi (1965) 

con algunas modificaciones. A 250 μl de extracto se le agregaron 4 ml de agua 

bidestilada y 250 μl del reactivo de Folin-Ciocalteu. Luego de 3 minutos, se 

incorporaron 500 μL de Na2CO3 1N agitando en vortex. Se mantuvo 120 minutos a 

temperatura ambiente y se leyó la absorbancia a 750 nm en espectrofotómetro UV/Vis 

Lambda 25 (Perkin Elmer, USA). En paralelo se realizó una curva de calibración 

empleando concentraciones de ácido gálico en el rango de 0,06 a 0,3 mg/ml Los 
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resultados se expresaron como mg de ácido gálico (AG) / g muestra seca (ms). Todas 

las determinaciones se realizaron por triplicado. 

2.4. Determinación de actividad antimicrobiana 

2.4.1. Ensayo de Difusión en agar 

 La determinación de la actividad antimicrobiana de los extractos obtenidos se 

evaluó aplicando el método de difusión en agar, metodología recomendada por el 

National Committee of Clinical Laboratory Standards (NCCLS, 1999). Como cepas 

indicadoras, se utilizaron los siguientes microorganismos de colección: Listeria innocua 

ATCC 33090 (como alternativa al patógeno Listeria monocytogenes), Lactobacillus 

plantarum ATCC 8014 (como representante de las bacterias deteriorativas Gram 

positivas), Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Pseudomonas fluorescens ATCC 

49838 (ambas como representantes de las bacterias deteriorativas Gram negativas) y 

Zygosaccharomyces bailii NRRL 7256 (como representante de levaduras deteriorativas 

resistentes a condiciones ambientales adversas). Brevemente, se inoculó agar TSA (o 

Sabouraud en el caso de Z. bailii) al 1,2% con 106UFC/ml de los cultivos indicadores y 

se prepararon placas de Petri, dispensando 20 ml del agar inoculado. Una vez que el 

agar solidificó, se formaron pocillos de 6 mm de diámetro, utilizando un sacabocados 

estéril. Se colocaron 50 µl de extracto en cada pocillo. Las placas se incubaron a 4 °C 

durante 2 horas y luego a 30 °C durante 24 horas. Como control se utilizó el solvente de 

extracción, evaporado de la misma manera que los extractos. Luego de la incubación se 

midió el diámetro de los halos de inhibición obtenidos. Todas las determinaciones se 

realizaron por triplicado. 

2.4.2. Determinación de los títulos de los extractos con actividad antimicrobiana 

 En los casos en los cuales se detectó actividad antagonista, se determinaron los 

títulos de los extractos. Para ello, se repitió el procedimiento antes descripto, sembrando 

en cada pocillo sucesivas diluciones de los extractos. El título de los extractos se definió 

como la mayor dilución que produjo una zona de inhibición visible (Delgado y col., 

2005). Todas las determinaciones se realizaron por triplicado. 

2.5. Análisis estadístico de los datos 

 Los datos obtenidos de la determinación del contenido de polifenoles se analizaron 

llevando a cabo un ANOVA de un factor (cultivar) seguido por el test de Tukey para 

comparación de muestras múltiples. La significatividad estadística se evaluó a un nivel 

de 5% (α=0,05). El análisis estadístico se realizó mediante el empleo del programa 

Infostat. 
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3. Resultados y discusión 

3.1. Contenido de polifenoles totales 

 La Tabla 1 presenta el contenido de fenoles totales determinado por el método de 

Folin-Ciocalteu, sobre los pétalos de los distintos cultivares de rosa estudiados. Los 

resultados se expresaron como miligramos de AG / g ms debido a que se ha reportado 

que este ácido fenólico es el mayoritario en rosas (Trinh, Choi, y Bae, 2018; Vinokur y 

col., 2006).  

Tabla 1. Contenido de fenoles totales 

Cultivar Fenoles totales 
(mgAG/g ms) 

Traviata 170a ± 5 
Gran Gala 151b ± 7 
Kardinal 119c ± 7 
Bella Época 92d ± 4 
Cristóbal Colón 70e ± 3 
Queen Elizabeth 52f ± 2 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

 En la Figura 1 se puede observar la variedad de colores que presentan los pétalos 

estudiados, previo al tratamiento de deshidatación mediante liofilización y posterior 

molienda. A partir de los resultados descritos anteriormente se podría inferir que existe 

una relación entre el color de los pétalos y el contenido de fenoles totales, ya que los 

cultivares de color rojo, Gran Gala, Traviata y Kardinal son aquellos que presentan los 

valores más elevados de este parámetro. 

 
 

Figura 1. Cultivares de rosa estudiados en el presente trabajo. 
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3.2. Actividad Antimicrobiana 

 Al llevar a cabo el ensayo de difusión en agar, no se observó actividad antagonista 

por parte del solvente de extracción, esto indica que, en caso de encontrar halos de 

inhibición, los mismos se deben únicamente a la presencia de los extractos estudiados.  

 Al evaluar la actividad antimicrobiana de los extractos de pétalos de rosas, se 

observó que los 6 cultivares estudiados presentaron actividad contra L. innocua y contra 

Ps. aeruginosa. En el primer caso se obtuvieron halos de inhibición entre 16 y 18 mm, 

mientras que, en el segundo caso, los halos hallados presentaron diámetros entre 12 y 15 

mm (Tablas 2 y 3). Estos resultados indican que los extractos fueron más efectivos 

contra L. innocua que contra Ps. aeruginosa. Ningún extracto logró inhibir el desarrollo 

del resto de los microorganismos indicadores. 

 Teniendo en cuenta estos resultados se decidió determinar los títulos de los 6 

cultivares contra L. innocua y contra Ps. aeruginosa. En el primer caso, se observó que 

los cultivares Gran Gala, Bella Época, Kardinal y Traviata mantuvieron su actividad 

inhibitoria hasta la dilución 16-1, mientras que Queen Elizabeth y Cristóbal Colon lo 

hicieron hasta la dilución 8-1 (Tabla 2). Cabe destacar que los cultivares que presentaron 

mayor título, son los que presentan pétalos de colores más intensos (Figura 1). Al 

determinar los títulos contra Ps. aeruginosa, se observó que sólo los cultivares Gran 

Gala y Kardinal conservaron su actividad antagonista hasta la dilución 16-1. Los 4 

cultivares restantes presentaron actividad inhibitoria hasta la dilución 8-1 (Tabla 3).  

 Como era de esperar, en todos los casos la zona de inhibición fue menor a medida 

que aumentó la dilución de los extractos. Por último, cabe mencionar que los cultivares 

que presentaron mayor actividad antagonista, son también los que presentan mayor 

contenido de polifenoles totales. 

 

Tabla 2. Diámetros de los halos de inhibición obtenidos contra L. innocua expresados en mm. 
 

 Dilución 

Cultivar 1 2-1 4-1 8-1 16-1 32-1 

Gran Gala 18 16 14 12 10 - 

Bella Época 16 15 13 11 9 - 

Kardinal 17 15 14 12 10 - 

Queen Elizabeth 16 14 12 10 - - 

Traviata 18 15 13 12 10 - 

Cristóbal Colón 17 16 13 9 - - 
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Tabla 3. Diámetros de los halos de inhibición obtenidos contra Ps. aeruginosa expresados en 
mm. 

 Dilución 

Cultivar 1 2-1 4-1 8-1 16-1 32-1 

Gran Gala 13 12 11 10 9 - 

Bella Época 15 13 11 10 - - 

Kardinal 14 12 10 9 8 - 

Queen Elizabeth 13 12 10 8 - - 

Traviata 14 13 11 9 - - 

Cristóbal Colón 12 11 9 8 - - 

   

 La actividad antimicrobiana de extractos de pétalos de flores ha sido previamente 

reportada. Sin embargo, la información acerca de los cultivares utilizados en este 

estudio y acerca de la actividad antagonista de pétalos de flores contra L. innocua es 

muy escasa. A pesar de trabajar con otras variedades de flores comestibles, y en algunos 

casos, con otros microorganismos indicadores, la bibliografía reporta resultados 

similares a los obtenidos en este estudio. A modo de ejemplo, Ozkan y col. (2004) y 

Ksouri y col. (2009) observaron actividad antimicrobiana de extractos de flores de Rosa 

damascena y Tamarix gallica L., respectivamente. En ambos casos, los extractos eran 

ricos en polifenoles. Por otra parte, China y col., (2012) observaron halos de inhibición 

entre 12 y 17 mm al evaluar la actividad antimicrobiana de extractos de flores de 

Sesbania grandiflora que contenían polifenoles. En el mismo estudio, observaron que 

los microorganismos Gram positivos fueron más sensibles a los extractos que los Gram 

negativos. En concordancia con esto, en el presente estudio, la inhibición producida 

sobre L. innocua (Gram positiva) fue mayor que la producida sobre Ps. Aeruginosa 

(Gram negativa). 

 

4. Conclusiones 

 Los resultados demuestran que los extractos de pétalos de rosas estudiados son 

fuente de polifenoles y de compuestos con actividad antimicrobiana contra dos 

microorganismos de relevancia en el área de los alimentos. Los cultivares Gran Gala, 

Traviatay Kardinal de coloración roja, fueron los que presentaron resultados más 

promisorios y por ende podrían ser aplicados para la conservación de alimentos.  
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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de distintos aditivos (goma xántica, 

cloruro de sodio, xilitol, glucosa y aceite de maíz) sobre el daño a Zygosaccharomyces 

bailii NRRL 7256 en sistemas dispersos. Para tal fin se formularon suspensiones y 

emulsiones en caldo Sabouraud con diferentes concentraciones de goma xántica (0,25% 

y 1,00% m/m), y se agregó cloruro de sodio, xilitol o glucosa en cantidad suficiente 

para bajar la actividad de agua (aw) a 0,980. El pH se ajustó a 3,50 con ácido cítrico. En 

el caso de las emulsiones, se adicionó asépticamente 44,00% m/m de aceite de maíz y se 

emulsificó con un homogeneizador de alta velocidad. Además, se formularon sistemas 

control sin el agregado de goma xántica y/o aceite. Todos los sistemas se inocularon con 

10
6 

UFC/g de Z. bailii y se incubaron a 25ºC por 48 hs. Al finalizar la incubación, se 

enumeró la población remanente por recuento de viables en placa y se evaluó el daño a 

las estructuras celulares por calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

El sistema control de caldo Sabouraud obtuvo un recuento de 1,4x10
7
UFC/ml a las 48 

hs de incubación y su termograma mostró dos picos endotérmicos, a 65ºC (∆Hp1=-

0,706 J/g) y 72ºC (∆Hp2=-0,047 J/g). Estos picos podrían atribuirse a la 

desnaturalización de los ribosomas y a la fusión del ADN, respectivamente. El agregado 

de cloruro de sodio o xilitol al caldo mostró recuentos de 2,7x10
5 

UFC/ml y 

1,5x10
7
UFC/ml, respectivamente, y provocó la disminución del área de los picos 

endotérmicos, lo que indica que estos sistemas presentaban mayor daño celular. Por el 

contrario, el agregado de glucosa actúo como un factor protector ya que los picos 

endotérmicos incrementaron a 65ºC (∆Hp1=-0,885 J/g) y 72ºC (∆Hp2=-0,205J/g) y el 

recuento fue mayor: 1,7x10
8 

UFC/ml. Por otro lado, el sistema conteniendo 0,25%m/m 

de goma xántica presentó un solo pico endotérmico a 65ºC (∆Hp=-1,473 J/g). Teniendo 

en cuenta el rango de temperatura del pico, puede haber una superposición entre los dos 

picos encontrados anteriormente, lo que podría justificar el aumento de la entalpía 

liberada. Al agregar cloruro de sodio, xilitol o glucosa en los sistemas conteniendo 

0,25%m/m de goma xántica, se observaron tendencias similares a las de los sistemas sin 

mailto:aldizalazar@hotmail.com
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goma xántica. Por último, la adición de 44%m/m de aceite, provocó una reducción de 

los picos endotérmicos comparados con sus controles sin aceite, lo que se corresponde 

con la disminución en los recuentos. Por lo tanto, la fase aceite provocaría un daño a las 

paredes celulares de la levadura. Los resultados obtenidos muestran que la presencia de 

cloruro de sodio, xilitol y el aceite aumentan notablemente el daño a las estructuras 

celulares de la levadura, mientras que la glucosa las protegería. Además, este estudio 

demuestra que la técnica del DSC brinda información sobre el daño provocado por los 

aditivos en las estructuras celulares. 

 

Palabras Claves: calorimetría diferencial de barrido, cloruro de sodio, goma xántica, 

glucosa, sistema dispersos, xilitol. 

 

1. Introducción  

Zygosaccharomyces bailii es una levadura que se caracteriza por su resistencia a 

conservantes de uso común en alimentos, su extrema osmotolerancia y su capacidad 

para fermentar azúcares de tipo hexosa (Jenkins y col., 2000). Z. bailii fermenta la 

fructosa y la glucosa rápidamente, pero puede presentar una fermentación demorada de 

sacarosa. Esto explica el largo período entre la elaboración y el deterioro de los 

productos endulzados con sacarosa y contaminados con esta levadura. En general, los 

productos contaminados por dicha levadura tienen bajo pH, baja aw, contienen 

suficientes cantidades de azúcares fermentables y/u otras fuentes de carbono asimilables 

(por ejemplo, alcohol, glicerol y ácido acético), una fuente de nitrógeno, una fuente de 

vitaminas esenciales del grupo B y preservadores tales como los ácidos acético, 

benzoico y sórbico o dióxido de azufre. La magnitud del deterioro que produce varía 

con la composición química, las condiciones físicas de envasado y el almacenamiento 

de cada producto.  Las modificaciones sensoriales incluyen cambios de color, formación 

de aerosoles, carbonatación y off-flavor por producción de H2S, ácido acético y ésteres 

frutados (Deak, 2008). En base a lo comentado, el estudio de los factores que afectan su 

desarrollo resulta de interés. 

Uno de los factores de estrés empleados para prevenir el deterioro microbiano en 

los alimentos es la depresión de la aw por agregado de solutos. Los más usados son 

cloruro de sodio, glucosa y sacarosa, pero también se utilizan cloruro de potasio y 

polioles, entre ellos xilitol (Pszczola, 2001). Los polioles y azúcares aumentan la 

resistencia al calor de bacterias, levaduras y esporas de hongos (Lenovich y col., 1988). 

Pero este comportamiento depende del soluto y de la naturaleza del microorganismo. 

Además, es importante conocer la estructura del alimento porque influye sobre la 

capacidad de crecimiento de los microorganismos. En productos estructurados se 

modifica la movilidad y la distribución de solutos, los microorganismos se inmovilizan 
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y por lo tanto se ven obligados a crecer en colonias (Theys y col., 2008). En emulsiones, 

el crecimiento de Z. bailii está influenciado por la cantidad de aceite y la presencia de 

estabilizantes (Castro y col., 2003). 

La calorimetría diferencial de barrido (DSC) permite estudiar las transiciones 

térmicas que sufren los componentes celulares. Cuando un microorganismo es sometido 

a un calentamiento, se produce la desnaturalización de sus componentes, junto con la 

correspondiente liberación de energía. Como consecuencia, se observan picos 

endotérmicos en los termogramas obtenidos (Lee y Kaletunc, 2005; Lee y Kaletunc, 

2002). Los cambios potencialmente observados en los termogramas indican que los 

componentes celulares en cuestión han sido afectados por la acción de algún agente 

físico o químico.  

El presente estudio está orientado a evaluar el efecto de diferentes aditivos sobre el 

daño microbiano de Z. bailii en sistemas modelo acuosos y emulsiones ácidas de pH 

3,50 mediante calorimetría diferencial de barrido y vincularlo con los cambios en el 

recuento microbiano. 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Materiales 

Los medios utilizados para el cultivo, la preparación de los sistemas y el recuento 

del microorganismo fueron caldo y agar Sabouraud (Biokar, Francia). El 

microorganismo empleado fue Z. bailii NRRL 7256. La goma xántica, el xilitol 

(Cargill, Argentina), la glucosa (Dextrosa Anhidra, Anedra, Canadá) y el aceite de maíz 

fueron de grado alimentario. El cloruro de sodio y el ácido cítrico fueron de grado 

analítico (Anedra, Canada).  

2.2 Preparación de los sistemas modelo 

Se formularon sistemas modelo en caldo Sabouraud con diferentes concentraciones 

de goma xántica, xilitol, cloruro de sodio, glucosa y aceite de maíz, como se menciona 

en la Tabla 1, por pesada directa de los distintos ingredientes para obtener 200,0 g. Para 

poder comparar los sistemas acuosos con los emulsionados, las concentraciones de 

goma xántica en los sistemas acuosos fueron iguales a las de las fases acuosas de los 

sistemas emulsionados. Las concentraciones de cloruro de sodio, glucosa y xilitol 

fueron las necesarias para lograr una aw de 0,980. Esta última se midió a 25°C con un 

higrómetro Aqualab-Decagon CX-1 (Decagon, Pullman, W.A., Estados Unidos). Todos 

los ingredientes, a excepción del aceite y de la goma xántica, se suspendieron en agua 
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destilada y se colocaron en frascos de vidrio de base circular. La goma xántica se 

dispersó en forma de lluvia y se dejó en agitación 24 hs a 25ºC para su hidratación. Los 

sistemas así constituidos se esterilizaron en autoclave a 100°C durante 30 minutos. El 

pH se ajustó a 3,50 por agregado aséptico de una solución de ácido cítrico (25% m/v). 

Para la elaboración de las emulsiones, se agregó 44% m/m de aceite en condiciones de 

esterilidad y se realizó la emulsificación con un homogeneizador de alta velocidad 

(Ultra turraxT-25, IKA, Alemania) durante 1 minuto a 13500 rpm para formar la 

emulsión y luego 3 minutos a 24000 rpm para reducir el tamaño de gota. Se trabajó con 

el rotor S25N-18G (IKA, Alemania). 

Tabla 1. Concentración (% m/m) de goma xántica, cloruro de sodio, xilitol, glucosa 

y aceite de maíz en los sistemas modelo. 

Sistemas Goma 

xántica 

Glucosa 

 

Cloruro de 

sodio 

 

Xilitol 

 

Aceite de 

maíz 

aw 

A 0,000 0,00 0,00 0,00 0,0 1,000 

B 0,000 17,28 0,00 0,00 0,0 0,983 

C 0,000 0,00 3,00 0,00 0,0 0,983 

D 0,000 0,00 0,00 14,65 0,0 0,984 

E 0,448 0,00 0,00 0,00 0,0 0,997 

F 0,448 17,28 0,00 0,00 0,0 0,981 

G 0,448 0,00 3,00 0,00 0,0 0,980 

H 0,448 0,00 0,00 14,65 0,0 0,982 

I 0,250(0,448) 0,00 0,00 0,00 44,0 0,997 

J 0,250(0,448) 9,65(17,28) 0,00 0,00 44,0 0,980 

K 0,250(0,448) 0,00 1,67(3,00) 0,00 44,0 0,978 

L 0,250(0,448) 0,00 0,00 8,17(14,65) 44,0 0,981 

M 1,818 0,00 0,00 0,00 0,0 0,994 

Todos los sistemas contienen caldo Sabouraud  

(Entre paréntesis se indica la concentración en fase acuosa para su comparación). 

 

2.3 Preparación del inóculo, inoculación y recuento luego del almacenamiento 

Se elaboró un inóculo en caldo Sabouraud a partir de la cepa pura almacenada sobre 

agar Sabouraud, se incubó a 25°C ± 1°C durante 24 hs para que el cultivo alcance la 

fase estacionaria. Los sistemas modelo se inocularon con Z. bailii, de manera tal que 

permitiera obtener una población inicial de 10
6
 UFC/g. Luego, alícuotas de 40 g de cada 

uno de los sistemas inoculados se colocaron por cuadruplicado en tubos falcón de 50ml 

estériles, los cuales se almacenaron en una cámara de temperatura constante a 25°C ± 
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1°C por 48hs. El crecimiento de la levadura se determinó al tiempo inicialy a las 48 hs 

de incubación por recuento de viables en placas con agar Sabouraud. Las placas se 

incubaron a 25°C ± 1°C y luego de 5 días se llevaron a cabo los recuentos. 

2.4 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

La temperatura de fusión de los componentes celulares y la entalpía 

correspondiente se obtuvieron mediante DSC. Para realizar las determinaciones, la 

levadura incubada por 48 h a 25ºC, se separó del medio de cultivo por centrifugación a 

10.000 rpm por 10 minutos a 4°C, utilizando una centrífuga de alta velocidad 

(Eppendorf 5804 R, Alemania). El pellet se resuspendió en agua destilada estéril 

previamente ajustada a pH 3,50, mediante la adición de una solución de ácido cítrico 

(25% m/v). Este procedimiento se repitió tres veces. Luego, una porción de 10-15 mg 

de cada uno se transfirió a una cápsula de aluminio de 40 µL de capacidad, la cual fue 

cerrada herméticamente. Como referencia se utilizó una cápsula cerrada conteniendo 

solo aire. Las muestras y la referencia fueron calentadas en un calorímetro (Q100, TA 

Instruments Waters, Estados Unidos) a una velocidad de 3°C/min desde 5 hasta 100°C. 

El instrumento se calibró con los puntos de fusión del indio (156,6ºC), plomo (327,5ºC) 

y zinc (419,6ºC) y, periódicamente, con zafiro. El contenido de humedad de las 

muestras se determinó secándolas en una estufa a 105°C hasta peso constante. Los 

termogramas fueron evaluados utilizando el programa de análisis de datos TA Universal 

Analysis (Universal Analysis 2000 para Windows, versión 4.2E, TA Instruments 

Waters LLC, Estados Unidos). La determinación se realizó por duplicado. 

 

3. Resultados y Discusión 

Se evaluó el daño microbiano por DSC. El contenido de humedad de las muestras 

estuvo entre el 80 y 85%. Los resultados se calcularon teniendo en cuenta el peso seco 

de cada muestra. En la Figura 1 se muestran los termogramas obtenidos de Z.bailli, 

luego de su crecimiento en los distintos sistemas formulados. Dentro de las múltiples 

transiciones térmicas observadas, se identificaron las de mayor importancia. Se 

observaron dos transiciones endotérmicas atribuidas a la desnaturalización de proteínas, 

una de ellas con temperatura máxima de 63-64°C (1º Pico) y la otra entre 72-73°C (2º 

Pico). Tendencias similares se informaron al evaluarse el daño microbiano por DSC en 

Saccharomyces cerevisiae (Obuchi y col., 2000; Paik y col., 2005; Santagapita y col., 

2007). En la Tabla 2, se muestran las temperaturas máximas, las entalpias de las 

transiciones térmicas y los resultados de los recuentos a las 48 hs de incubación de la 
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levadura en los distintos sistemas. Un valor de entalpía de desnaturalización más alto 

implica que una menor cantidad de proteínas se desnaturalizaron durante el crecimiento 

de la levadura, y por lo tanto la mayoría se desnaturaliza durante el análisis de DSC. Por 

el contrario, un valor de entalpía inferior corresponde a un mayor grado de 

desnaturalización, lo que podría ocurrir, por ejemplo, cuando se presentaron las células 

al estrés, dejando una menor cantidad de proteína nativa a ser desnaturalizado durante el 

análisis de DSC (Santagapita y col. 2007). 

 
Figura 1. Termogramas de Z. bailii luego de 48hs de incubación en los sistemas evaluados. Los 

picos de desnaturalización están marcados con flechas. ( ): Sistemas control, (  ): 

sistemas con glucosa, ( ): sistemas con cloruro de sodio y ( ): sistemas con xilitol. 
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El sistema control de caldo Sabouraud (sistema A) obtuvo un recuento de 

1,4x10
7
UFC/ml, a las 48 hs de incubación y su termograma mostró dos picos 

endotérmicos, a 65ºC (∆Hp1=-0,706 J/g) y 72ºC (∆Hp2=-0,047 J/g) (Figura 1, Tabla 2).  

 

Tabla 2. Efectos de los distintos aditivos en las transiciones térmicas de Z. bailii y 

resultados de los recuentos de viables en placa.  

 

 

Sistemas 

1º pico 2º pico 1º y 2º pico 
Rto. 

48hs 

TºCMax,p1 ∆Hp1 J/g TºC Max,p2 ∆Hp2 J/g TºC Max,p1y2 ∆Hp1y2 J/g UFC/ml 

A 65 0.706 72 0.047 65 2.030 1,4x10
7
 

B 65 0.885 72 0.205 65 2.821 1,7x10
8
 

C 64 0.110 73 0.053 64 0.280 2,7x10
5
 

D 64 0.077 72 0.016 64 0.084 1,5x10
7
 

E - - - - 65 1.473 5,1x10
7
 

F 65 0.565 73 0.335 65 2.472 5,9x10
7
 

G 62 0.054 72 0.036 70 0.206 5,6x10
7
 

H 63 0.107 72 0.015 63 0.172 2,2x10
7
 

I 64 0.200 69 0.167 64 0.860 4,8x10
6
 

J 64 0.723 71 0.092 64 1.442 2,7x10
7
 

K 63 0.352 73 0.033 64 0.679 3,4x10
7
 

L 63 0.570 71 0.029 63 0.719 1,3x10
7
 

M 50 0.439 66 0.107 50 1.079 1,7x10
8
 

 

Al agregar los distintos solutos para disminuir la aw a 0,98 (glucosa, cloruro de 

sodio y xilitol) se obtuvieron distintos resultados en los termogramas. El agregado de 

glucosa al caldo Sabouraud (sistema B) actúo como un factor protector de Z. bailii, ya 

que los picos endotérmicos incrementaron a 65ºC (∆Hp1=-0,885 J/g) y 72ºC (∆Hp2=-

0,205J/g) y el recuento fue mayor: 1,7x10
8 

UFC/ml. Esta tendencia era la esperada ya 

que la glucosa es la fuente de energía por excelencia de la levadura. Por el contrario, la 

adición de cloruro de sodio (sistema C) provocó la disminución del área del primer pico 

endotérmico de 65ºC (∆Hp1=-0,110 J/g) y la disminución del recuento a las 48 hs 

(2,7x10
5 

UFC/ml), lo que indica que este sistema presentaba mayor daño celular. El 

cloruro de sodio actúa como depresor de la aw por lo que disminuye el crecimiento de Z. 

bailii. Por otro lado, el xilitol (sistema D) disminuyó el área de las dos transiciones 

endotérmicas con respecto al control (sistema A), aunque el daño microbiano no se vio 

reflejado en el recuento obtenido a las 48 hs (1,5x10
7
UFC/ml)  (Figura 1, Tabla 2). En 
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estudios previos, se informó que el xilitol reduce el crecimiento de Z. bailii (Gliemmo y 

col., 2013) y posee propiedades antimicrobianas (Chen y col., 2010), por lo que 

contribuiría al daño celular observado.  

El termograma de la fase acuosa conteniendo 0,25%m/m de goma xántica (sistema 

E) presentó un solo pico endotérmico a 65ºC (∆Hp=-1,473 J/g). Teniendo en cuenta el 

rango de temperatura del pico, puede haber una superposición entre los dos picos 

encontrados anteriormente, lo que podría justificar el aumento de la entalpía liberada. Si 

tenemos en cuenta la suma de entalpias de los dos picos (1º y 2º), el sistema E mostró 

una leve disminución con respecto al sistema control (sistema A), aunque los recuentos 

fueron similares. Estos resultados sugieren que la adición de goma xántica afectaría a 

los componentes celulares. Al agregar glucosa, cloruro de sodio o xilitol en los sistemas 

conteniendo 0,25%m/m de goma xántica (sistema F, G y H, respectivamente), se 

observaron tendencias similares a las de los sistemas sin dicha goma (sistema A vs 

sistemas B, C y D), donde la glucosa favoreció el crecimiento y aumentó el área de los 

picos 1º y 2º, pero el cloruro de sodio y el xilitol causaron el efecto contrario (Figura1, 

Tabla 2). En general, el agregado de 0,25% m/m de goma xántica disminuyó levemente 

las áreas de los picos con respecto a los sistemas sin dicha goma. Sin embargo, si 

comparamos los recuentos de los sistemas con cloruro de sodio (sistema C vs. el G), el 

agregado de goma xántica aumentó el recuento a las 48hs (2,7x10
5
 y 5,6x10

7
 UFC/ml, 

respectivamente), pero este resultado no se vio reflejado en las áreas de los picos 

(Figura 1, Tabla 2). Por otra parte, en el caso de la adición de mayor contenido de goma 

xántica (sistema M), se obtuvo un corrimiento de la transición térmica a menores 

temperaturas, con una temperatura máxima de 50ºC y ∆Hp1y2=-1,079 J/g. Este efecto 

podría atribuirse a la mayor estructura del medio que le confiere la goma. Cabe señalar 

que ambos parámetros, la entalpía y la temperatura de desnaturalización, tienen 

significados diferentes. Mientras que la entalpía de desnaturalización está relacionada 

con el equilibrio entre los estados de proteína nativa y desnaturalizada (a mayor valor de 

entalpía, se favorece la forma de proteína plegada), las temperaturas de 

desnaturalización están relacionadas con la dinámica del proceso de despliegue, una 

temperatura de desnaturalización más alta indica una tasa más baja de despliegue 

irreversible (Remmele y Gombotz, 2000). 

Por último, la adición de 44%m/m de aceite, provocó una reducción de los picos 

endotérmicos comparados con sus fases acuosas sin aceite en el sistema libre de 

depresores de la aw y en el sistema con glucosa (sistemas I, J vs E, F), lo que se 
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corresponde con la disminución en los recuentos (Figura 1, Tabla 2). Por lo tanto, la 

fase aceite provocaría un daño a las paredes celulares de la levadura en dichos sistemas. 

Además, se conoce que los altos niveles de aceite promueven una disminución en los 

parámetros de crecimiento como resultado de la restricción del espacio disponible para 

el crecimiento microbiano y/o de la inmovilización del sistema (Brocklehurst y Wilson, 

2000; Castro y col., 2003). Sin embargo, en los sistemas emulsionados con cloruro de 

sodio y xilitol se observó un leve aumento de las áreas de los picos con respecto a sus 

fases acuosas sin aceite (sistemas K y L vs G y H, respectivamente), aunque no hubo 

diferencias significativas en los recuentos (Tabla 1). Estos resultados sugerirían que la 

el efecto del cloruro de sodio y del xilitol es dependiente de las características del medio 

viéndose entonces reducido el daño sobre las estructuras celulares y por ende su acción 

como agente depresor de la aw.   

 

4. Conclusiones 

Los termogramas obtenidos por DSC mostraron dos picos endotérmicos que pueden 

ser asociados a la desnaturalización de proteínas. Dichos termogramas fueron 

modificados por la presencia de los distintos aditivos evaluados en el desarrollo de la 

levadura, lo que se vio reflejado en los cambios en los valores de temperaturas máximas 

y entalpias. A pesar de que los tres solutos (glucosa, cloruro de sodio y xilitol) bajaron 

la aw al mismo nivel, su efecto sobre la levadura fue distinto. El cloruro de sodio, el 

xilitol, la goma xántica y el aceite aumentaron notablemente el daño a las estructuras 

celulares de Z. bailii con respecto a los sistemas control, mientras que la glucosa las 

protegerías. Sin embargo, en los sistemas emulsionados, la presencia de aceite 

disminuyó el daño provocado por el cloruro de sodio y el xilitol. Por otro lado, los 

recuentos obtenidos se correlacionaron con los resultados de los termogramas de DSC 

en la mayoría de los casos. En conclusión, estos resultados indican que la técnica de 

DSC podría utilizarse para obtener información sobre el daño provocado por los 

aditivos en las estructuras celulares.   
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RESUMEN  

 
En la industria alimentaria, el β-caroteno es el carotenoide más utilizado debido a sus 

propiedades funcionales -precursor de la vitamina A-, por ser un potente colorante 

natural y por su capacidad antioxidante. Sin embargo, los carotenoides son susceptibles 

a isomerización y degradación mediadas por calor, luz y oxígeno, y por ello, se 

recomienda su encapsulación. Tanto la matriz encapsulante como el método de 

dispersión del sustrato en la matriz han sido objetos de estudio.  Los objetivos fueron: a) 

evaluar el potencial de encapsulación de matrices de almidón de arroz nativas y 

modificadas mecánicamente, mediante molienda húmeda en molino planetario de bolas 

(MPB), usando el método de dispersión tradicional (MT); b) utilizar el MPB como 

método innovador (MI) para modificar el almidón y dispersar β-caroteno in situ y en un 

único paso, evaluando la capacidad encapsulante en relación al MT. 

Se evaluaron distintas matrices de almidón: nativo (N), nativo con gelatina (N+G), 

modificado (M), modificado con gelatina (M+G). El almidón se modificó en un molino 

Retsch PM100 (relación bolas:almidón 5:1, 40 minutos a 400 rpm). Para la dispersión 

se usó un equipo Ultra-Turrax T18B (MT) o el MPB (MI), y una relación 1:750 β-

caroteno:almidón. La concentración de almidón en agua fue 5% y 31% para MT y MI, 

respectivamente (según bibliografía y requerimientos instrumentales). Las dispersiones 

fueron congeladas y liofilizadas para obtener los sistemas encapsulados. Se determinó 

β-caroteno superficial (βcS) y encapsulado (βcE) midiendo la absorbancia a 450 nm en 

un espectrofotómetro Jasco V-630. Se calculó la relación (III/II) entre los picos de 

máxima absorción (450 y 477 nm) del espectro de β-caroteno para evaluar su posible 

degradación durante el tratamiento (referencia: III/II del β-caroteno estándar). 

Utilizando el MT, se seleccionó la matriz M+G por presentar el mayor porcentaje de 

encapsulación (βcE: M+G 21%>N+G 17%>M 7%>N 4%), un índice III/II del βcE 

comparable al de la referencia y un mayor rendimiento total (69% del β-caroteno 

nominal). En el MI se obtuvo un porcentaje de encapsulación del 37% para la matriz 

M+G, superando al obtenido mediante el MT (21%). Además, se consiguió una 

excelente relación βcE/βcS (8,0), siendo esta 20 veces mayor a la obtenida mediante el 

MT (0,4) para la misma muestra, exhibiendo el gran potencial del MPB para lograr un 
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altísimo grado de dispersión y encapsulación del β-caroteno en la matriz amilácea. En 

contraste, se observó una disminución en el rendimiento total (41%) y en la relación 

III/II de βcS y βcE (9 y 32% menores a la referencia), indicando un deterioro del β-

caroteno durante este tratamiento.  

El MPB permitió generar almidón modificado y aumentar el porcentaje de 

encapsulación respecto al almidón nativo. Por otro lado, y por primera vez, se reporta su 

uso conjunto para la modificación del almidón y encapsulación de β-caroteno in situ, 

optimizando el tiempo de tratamiento y los costos de equipamiento. Si bien el método 

propuesto no logró proteger completamente al β-caroteno, estos resultados preliminares 

son prometedores y pueden ser mejorados a partir de cambios en las variables de 

proceso y extensibles a otros compuestos. 

 

Palabras claves: molienda de alto impacto, carotenoides, encapsulación, almidón 

modificado 

 

 
1. Introducción  

Los carotenoides comprenden un grupo de compuestos responsables del color amarillo, 

naranja y rojo en frutas y verduras. En particular, el β-caroteno es el carotenoide más 

abundante en la dieta humana y el que mejor se convierte en retinol, ya que es el único 

carotenoide simétrico pro-vitamina A (Donhowe y Kong, 2014; Gul y col., 2015). 

Durante el procesamiento de alimentos, los procesos de calentamiento y secado 

conducen a la isomerización y oxidación de los carotenoides (Khoo y col., 2011). Por 

tal motivo, se estudian diferentes estrategias para proteger el β-caroteno de la 

degradación y para aumentar su estabilidad durante el almacenamiento. La 

microencapsulación es la principal alternativa para protegercompuestos bioactivos (Gul 

y col., 2015) y dispersar componentes poco solubles en sistemas acuosos (Gonçalves y 

col., 2016; Liang y col., 2013). Consiste en atrapar un ingrediente dentro de un material 

de recubrimiento, proporcionando una barrera fisicoquímica contra elementos oxidantes 

como la luz, el calor, la temperatura y los metales (Gonçalves y col., 2016). La 

maltodextrina y los almidones se usan ampliamente como materiales de encapsulación, 

debido a su poder emulsionante, su bajo costo, alta disponibilidad y buena retención de 

compuestos volátiles. El almidón es un polímero abundante, no alergénico, con sabor 

neutro y económico, en comparación con otros materiales tales como las gomas. Los 

almidones nativos, química o físicamente modificados ygelatinizados se utilizan para 

encapsular compuestos bioactivos (Hoyos-Leyva y col., 2017; Zhu, 2017). La 

modificación del almidón tiene el objetivo de superar las limitaciones funcionales del 

almidón nativo, como la baja solubilidad y la tendencia a la retrogradación. En este 

contexto, la molienda de alto impacto puede utilizarse para producir modificaciones 
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mecánicas en la morfología, estructura cristalina y propiedades funcionales de los 

gránulos de almidón, y así obtener almidones con características adecuadas para actuar 

como agentes encapsulantes (González y col., 2018; He y col., 2014; Kim y Kim, 2014). 

Además, estos materiales a menudo se combinan con proteínas para mejorar sus 

capacidades de emulsión y encapsulación de los compuestos bioactivos (Akhavan 

Mahdavi y col., 2016; Loksuwan, 2007; Prata y col., 2013; Wang y col., 2015). 

Existen técnicas físicas y químicas para la microencapsulación de ingredientes 

funcionales. Los métodos físicos se desarrollan en dos etapas: la mezcla mecánica del 

compuesto bioactivo con la solución de material encapsulante y el secado de la 

emulsión obtenida, generalmente mediante secado por pulverización o liofilización 

(Desobry y col., 1997). Los informes de la literatura muestran que, en general, el paso 

de emulsificación se realiza utilizando un homogeneizador de alto cizallamiento o un 

microfluidizador (Mun y col., 2015; Murúa-Pagola y col., 2009; Przybysz y col., 2016; 

Roa y col., 2017). Sin embargo, actualmente no hay publicaciones sobre la etapa de 

homogeneización en molinos de alto impacto. Por lo tanto, estudiar el uso del molino 

planetario de bolas como una técnica novedosa para la modificación del almidón y la 

homogeneización in situ resulta realmente interesante ya que podrían optimizarse el 

tiempo de tratamiento y las condiciones del proceso. 

Los objetivos del presente trabajo fuerona) estudiar la influencia del almidón de arroz 

nativo y modificado como materiales de pared en la eficiencia de la encapsulación 

mediante la adopción de una homogeneización de rotor-estator tradicional; b) identificar 

el mejor material de pared, estudiando también el efecto de la adición de gelatina; c) 

investigar el potencial del molino planetario de bolas como una tecnología novedosa 

para producir polvos encapsulados con β-caroteno y comparar los resultados obtenidos a 

partir de métodos tradicionales e innovadores. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Material 

El almidón de arroz nativo de grado alimenticio (Remy B7, Beneo GmbH, 

Alemania)fue suministrado por Saporiti S.A. (Buenos Aires, Argentina).El contenido de 

amilosa del almidón de arroz resultó de 18,4 g/100 g de almidón total, determinado de 

acuerdo con un método basado en la unión de yodo (Li y col., 2016), y la humedad de 

13,4 g/100 g (base seca). El β-caroteno en polvo fue provisto por Xi´ an Best (Xi´ an 

Best Bio-Tech Co. Ltd, Shaanxi, China) y la gelatina Parafarm (150 bloom) por 
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Droguería Saporiti S.A.C.I.F.I.A. (Buenos Aires, Argentina). Se utilizaron acetona y 

hexano de grado analítico y agua bi-destilada para preparar todas las dispersiones y 

emulsiones. 

 

2.2. Modificación de almidón 

La modificación del almidón se realizó en un molino planetario de bolas PM 100 Retsch 

(Retsch GmbH, Haan, Alemania), con jarra (500 ml) y bolas (5 mm) de óxido de 

circonio, a una velocidad de rotación fija (400 rpm), con cambios en la dirección de la 

jarra cada 30 segundos. Las proporcionesbolas:almidón y agua:almidón fueron 5:1 y 

2.2:1 (p:p), respectivamente. El tiempo total de molienda fue de 40 minutos, con pausas 

de 15 minutos cada 10 minutos de molienda para evitar el sobrecalentamiento de la 

muestra. Las condiciones de molienda se establecieron en base a trabajos anteriores 

(González y col., 2018; Loubes, 2015).  

 

2.3. Preparación de matrices 

Se estudiaron distintas matrices de almidón de arroz con el propósito de seleccionar el 

material de pared más apropiado para encapsular y proteger el β-caroteno (Tabla 1). En 

algunas matrices se agregó gelatina para mejorar la emulsificación. Se añadió polvo de 

β-caroteno a la pasta de almidón en una proporción de 1:750 (p:p) en base seca, en base 

a trabajos de otros autores (Loksuwan, 2007; Spada y col., 2012). 

 

Tabla 1.Material de pared utilizado en la encapsulación de β-caroteno 

MUESTRA TIPO DE MATRIZ 

N Almidón nativo 

N+G Almidón nativo + Gelatina (1% p/p) 

M Almidón modificado en molino de bolas 

M+G Almidón modificado en molino de bolas + Gelatina (1% p/p) 

 

La preparación de matrices implicó dos etapas: dispersión del polvo de β-caroteno en 

las matrices amiláceas y liofilización de los sistemas obtenidos. La dispersión se realizó 

mediante un método tradicional (MT) y un método innovador (MI). La dispersión 

tradicional (MT) implicó la homogeneización de la suspensión de almidón (5% 

p/p)durante 10 minutos a 15.500 rpm, utilizando un equipo Ultra-Turrax T18B (IKA®-
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Werke GmbH & Co. KG, Staufen, Alemania). Las dispersiones homogeneizadas se 

dividieron en viales de vidrio, se congelaron y se liofilizaron durante 48 hs a -40 °C y 

50 µbar en un liofilizador Rificor L-A-B3 (RIFICOR de Rímolo N. y Orueta R. S.H., 

Buenos Aires, Argentina). El método innovador de dispersión se realizó en el molino 

planetario de bolas. La pasta de almidón modificado, la gelatina y el β-caroteno en 

polvo se cargaron en la jarra del molino. La mezcla se procesó durante 5, 10 o 15 

minutos, a 400 rpm, con la misma relación bolas:almidón (5:1) y relación almidón: agua 

(1:2.2, equivalente a 31.2% p/p), establecida durante la modificación del almidón. Las 

muestras se dividieron en viales de vidrio, se congelaron y se liofilizaron. 

 

2.4. Determinación de β-caroteno 

El contenido de β-caroteno (superficial y encapsulado) se determinó mediante 

extracción con disolvente seguido de medición espectrofotométrica. El β-caroteno 

superficial (βcS) se extrajo de las muestras liofilizadas (80 mg) lavando 5 veces con 2 

ml de hexano y agitando en un agitador orbital Vicking M-23 (Vicking S.R.L, Buenos 

Aires, Argentina) durante 2 minutos a 250 rpm. El extracto de β-caroteno se midió a 

450 nm usando un espectrofotómetro modelo V-630 UV-Vis (JASCO Inc., MD, EE. 

UU.). Se encontró que esta longitud de onda corresponde a la absorbancia máxima del 

espectro de 200 a 600 nm en concordancia con los resultados reportados previamente 

(Rodriguez-Amaya, 2001). La matriz restante se disolvió agregando 2 ml de agua y se 

trató 10 segundos (amplitud 100%, ciclo 0.5) en un homogeneizador ultrasónico 

UP100H (Hielscher Ultrasonics GmbH, Teltow, Alemania), para liberar β-caroteno 

encapsulado. Luego, se extrajo β-caroteno encapsulado (βcE)con 3 ml de mezcla 

hexano:acetona:etanol (50:25:25) y se agitó en el agitador orbital a 150 rpm durante 2 

min. La fracción de hexano se midió a 450 nm en el espectrofotómetro. Se usó una 

curva de absorbancia estándar (450 nm) de β-caroteno en hexano para cuantificar el 

contenido de β-caroteno en cada fracción. Se informó el valor promedio de tres réplicas. 

 

2.5. Estabilidad de β-caroteno 

La isomerización o los cambios estructurales se pueden detectar analizando la estructura 

fina del espectro UV-Vis. El índice III/II es la relación entre la altura del pico de 

absorción de longitud de onda más larga (III), y la del pico de absorción medio (II), 

tomando el mínimo entre los dos picos como línea de base. En este trabajo, los picos 

máximos de absorción se encontraron a 477 (III), 450 (II) y 425 nm, que son 



6 

característicos de la molécula de β-caroteno (Rodriguez-Amaya y Kimura, 2004). Al 

adoptar los valores III/II de β -caroteno puro en hexano como referencia, se calculó el 

índice porcentual (III/II%) y se informó como una medida del índice de estabilidad. 

 

2.6. Análisis estadístico 

El análisis de varianza (ANOVA) se realizó con el programa Statgraphics Centurion 

versión XVI (Statgraphics Technologies, Inc., Virginia, EE. UU.), comparando las 

medias mediante la prueba de Fisher (LSD), con un nivel de confianza del 95%. 
 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Evaluación de las matrices de almidón como material encapsulante 

 

 

 

Figura 1.Contenido (a) e índice de estabilidad (III/II%) (b)de β-caroteno superficial y 

encapsulado en diferentes matrices de almidón de arroz, dispersado a través de un 
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homogeneizador rotor-estator (N: nativo, M: modificado por molienda, G: gelatina). 

Diferentes letras indican diferencias significativas en los valores promedio (p < 0.05).  

La Figura 1a muestra la cantidad de β-caroteno superficial(βcS)y encapsulado (βcE)que 

se encuentra en las diferentes matrices estudiadas. El almidón nativo (N) sin agregado 

de gelatina presentó el menor valor de rendimiento de encapsulación. El bajo contenido 

de βcEobtenido en N probablemente se debió a la falta de capacidad emulsionante de la 

matriz, lo que resultó en una pobre retención de β-caroteno durante el secado. El 

tratamiento en el molino de bolas y la adición de gelatina a las matrices tuvieron un 

efecto positivo y significativo sobre la retención de β-caroteno. El efecto de la molienda 

de alto impacto en la encapsulación de β-caroteno se puede observar comparando 

muestras nativas con muestras modificadas por molienda: M y M+G encapsularon2,4 y 

3,4% más que N y N+G, respectivamente. La presencia de gelatina tuvo un efecto muy 

significativo sobre la encapsulación de β-caroteno: N+G y M+G mostraron mayores 

contenidos de β-caroteno encapsulado, siendo 3,7 y 3,0 veces el contenido encapsulado 

en las mismas matrices sin gelatina, N y M respectivamente. Aunque M+G presentó la 

mayor capacidad de encapsulación, la misma fue del 11,6% del β-caroteno presente en 

la formulación. Este rendimiento es bajo en comparación con trabajos relacionados con 

β-caroteno encapsulado en otras matrices amiláceas (Przybysz y col., 2016; Roa y col., 

2017; Spada y col., 2012). En la matriz M, el 93% del contenido de β-caroteno es βcS, 

lo que resulta en una relación βcE/βcSpobre (0.1). En contraste, M+G presentó mayor 

βcE(29%) con una relación βcE/βcSde 0.4. 

La matriz M+G presentó los mejores resultados en términos de la cantidad de β-

caroteno encapsulado, la relación βcE/βcSy el índice de estabilidad estructural. Sin 

embargo, la relación de masa encapsulada/superficial todavía es demasiado baja y 

denota la limitación del MT para lograr la dispersión óptima del β-caroteno en la matriz 

amilácea. Por lo tanto, en la siguiente sección se evaluó el potencial del molino 

planetario de bolas para realizar la etapa de homogeneización. 

 

3.2. Potencial del molino planetario de bolas para modificar almidón y 

dispersar β-caroteno in situ 

Con respecto al método innovador, se obtuvieron resultados similares para los tres 

tiempos de dispersión sin diferencias significativas en la recuperación total de β-

caroteno (como porcentaje respecto al β-caroteno agregado a la suspensión de almidón) 

y con ligeras diferencias en el contenido de β-caroteno superficial y encapsulado (Tabla 
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2). El contenido máximo de βcE fue de 42,6% respecto al β-caroteno nominal. Se 

encontraron relaciones notables de βcE/βcS para el MI (6.7 - 8.0, con los valores más 

altos para las muestras procesadas durante 5 o 10 minutos). En base a los resultados 

expuestos, el método propuesto logró dispersar y encapsular β-caroteno en la matriz de 

almidón, independientemente del tiempo de procesamiento. Sin embargo, los índices de 

isomerización (S y E III/II en la Tabla 2) mostraron diferencias con respecto a la 

referencia, incluso para el tiempo de procesamiento más corto (5 min), lo que indica que 

el β-caroteno no pudo estar completamente protegido mediante el uso de este método. 

 

Tabla 2. Contenido de β-caroteno superficial (βcS) y encapsulado (βcE), Recuperación 

total de β-caroteno, relación βcE/βcS e índice de estabilidad (III/II%), obtenidos con los 

métodos tradicional (MT) e innovador (MI) para la encapsulación de β-caroteno en 

matrices de almidón modificado con agregado de gelatina (BM+G). 

 MT MI 

  5 min 10 min 15 min 

βcS (%) 48,4 ± 4,6
A 5,2 ± 0,5

a,B 4,4 ± 0,5
b,B 5,8 ± 0,6

a,B 

βcE (%) 20,6 ± 0,6
B 42,6 ± 2,2

a,A 36,9 ± 3,9
b,A 37,1 ± 1,1

b,A 

βcE/βcS 0,41 ± 0,04
C 8,0 ± 0,7

a,A 8,0 ± 1,1
a,A 6,7 ± 0,4

b,B 

Recuperación (%) 69 ± 5
A 48 ± 2

a,B 41 ± 4
a,B 43 ± 2

a,B 

III/II βcS (%) 100 ± 5
A 84 ± 9

b,B 91 ± 4
a,b,A,B 99 ± 5

a,A 

III/IIβcE (%) 100 ± 3
A 61 ± 1

b,C 68 ± 4
a,B 69 ± 1

a,B 

Se incluyen valores de  la desviación standard. Diferentes letras indican diferencias 

entre los promedios informados (p < 0,05): a-c entre los resultados de MIy A-C 

entre los resultados de MT y MI. 

 

3.3. Método tradicional vs. método innovador 

La Tabla 2 muestra los resultados de la encapsulación, comparando entre métodos 

tradicional e innovador.Puede apreciarse que se obtuvoun gran incremento en el 

contenido de β-caroteno encapsulado en la dispersión a través del molino planetario de 

bolas, desde 20,6 ± 0,6% hasta 42,6 ± 2,2% (Tabla 2) para la muestra M+G. Además,el 

molino planetario permitió alcanzar relaciones βcE/βcS de hasta 8,0 ± 0,7, superando 

ampliamente el valor obtenido usando el método tradicional (0,41 ± 0,04).Sin embargo, 

debe notarse que hubo una reducción significativa de la recuperación total de β-

caroteno, de 69% (TM) al 41-48% (IM). Además, se observó una reducción en los 
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valores de III/II% superficial y encapsulado, en comparación con los resultados del MT, 

lo que indica que el MIpropició la degradación de las moléculas de β-caroteno. Es 

probable que las diferencias obtenidas entre los dos métodos radiquen no solo en la gran 

capacidad de homogeneización del MPB sino también en la diferente concentración del 

material de pared utilizada (MT: 5,0% p/p; MI: 31,2% p/p), apropiado para cada 

método.Según se informa en bibliografía, el aumento del contenido de sólidos en la 

matriztiene influencia significativa en los requisitos de energía de la etapa de secado 

ypodría aumentar la retención de compuestos bioactivos (Corrêa- Filho y col., 2019). 

 

4. Conclusiones 

A través de un proceso de molienda de alto impacto, fue posible modificar el almidón 

de arroz y aumentar su rendimiento de encapsulación con respecto al almidón nativo. 

Por primera vez, se estudió el potencial del molino planetario de bolas para modificar el 

material de pared y dispersar compuestos bioactivos in situ, optimizando el tiempo y las 

condicionesdel proceso. Aunque el método propuesto no logró proteger completamente 

el β-caroteno, estos resultados preliminares son prometedores y pueden mejorarse a 

partir de cambios en las variables de proceso y ser extensibles a otros compuestos. 
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RESUMEN  
 

La provincia de La Rioja se encuentra ubicada entre los 27º 46’ y 31º 56’ de latitud sur, 

y 65º 08’ y 69º y 44’ de longitud oeste. 

En el departamento capital, ubicado a 480 metros sobre el nivel del mar y con una 

población de 380.219 habitantes se encuentra emplazada la única fuente superficial de 

riego, agua de uso humano, recurso itícola, atenuante de crecientes y de uso deportivo y 

turístico denominado "Dique Los Sauces". Este embalse está ubicado a 15 Km hacia el 

Oeste de la Ciudad de La Rioja, en el límite de los Departamentos Capital y Sanagasta. 

El componente agua es una parte del ecosistema acuático en el que se desarrollan una 

serie de comunidades vivas que dependen de las características fisicoquímicas del 

mismo y pueden verse notablemente modificadas al ser alteradas. 

Esta fuente de agua en la última década no ha sido evaluada por ningún organismo 

estatal o privado, lo que dio origen a la necesidad de abordar este estudio para conocer 

las condiciones físicas, químicas y microbiológicas que esta importante fuente tiene, 

como paso previo para evaluar las condiciones ecológico – sanitarias del mismo. 

El estudio del agua del dique Los Sauces se realizó mediante muestras individuales, 

tomando como unidad de análisis una porción de la misma correspondiente a un litro; 

los criterios de elección para la muestra fueron: 

a) Espacial y estratificada: se fijaron tres estaciones de muestreo, club de pesca, casilla 

de medición de cota y canal de salida. Se extrajo una muestra superficial y una de 

profundidad (un metro). 

b) Temporal: el muestreo se realizó mensualmente en el transcurso de los años 2017 y 

2018. 

c) Se han extraído y evaluado 60 muestras microbiológicas, 60 OD y DBO, y 60 

fisicoquímicas. 

Se estudiaron los siguientes parámetros: pH, sólidos totales 105 ºC, dureza total, 

carbonatos y bicarbonatos, calcio, magnesio, cloruros, sulfatos, nitratos, nitritos, 

arsénico, flúor, DBO5; coliformes totales, coliformes fecales y aerobios. Las técnicas 

analíticas utilizadas son las recomendadas por APHA, AWWA, WPCF.Para la 

interpretación y el análisis de resultados se utilizó el software STATGRAPHICS PLUS 

4.0. Se planteó un Diseño Multifactorial Categórico para el tratamiento de los 

resultados, analizando los datos por trimestre, verificando si hay diferencias 

significativas entre cada estación del año y puntos de muestreo, con un 95% de nivel de 

confianza para cada parámetro. Los valores medios determinados para cada uno de los 

parámetros se encuentran dentro de los límites aceptables según C.A.A.(2015) y 

OPS(2014): pH 7,6; sólidos totales 774mg/L dureza total 177mg/L carbonatos 10mg/L; 
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bicarbonatos 269mg/L calcio 45mg/L magnesio 13mg/L cloruros 91mg/L sulfatos 

162mg/L nitratos 10mg/L nitritos 0,08mg/L arsénico 0,01 mg/L flúor 0,8 mg/L oxígeno 

disuelto 12mg/L DBO5 9 mg/L; coliformes totales < 3 UFC/100mL y aerobios 80 

100mL. Los resultados obtenidos nos permiten concluir que el agua del Embalse se 

encuentra en óptimas condiciones para considerarla Reserva Hídrica Provincial y a 

partir de esta instancia plantear estrategias para conservarla y evitar posibles 

contaminaciones futuras 

 

 

Palabras claves: Calidad - Agua - Embalse 

 

1. Introducción 

La provincia de La Rioja se encuentra ubicada entre las coordenadas 27 º 46’ y 

31º 56’ de latitud sur, y 65º 08’ y 69º y 44’ de longitud oeste.  

En el Departamento  Capital, ubicado a 480 metros sobre el nivel del mar y 

con una población de 180,219 habitantes se encuentra emplazada la única fuente 

superficial de riego, agua de uso humano, recurso itícola, atenuante de crecientes y 

de uso deportivo y turístico denominado "Dique Los Sauces". Este embalse está 

ubicado a 15 Km hacia el Oeste de la Ciudad de La Rioja sobre el macizo de la 

sierra del Velazco, comprendido en el límite los Departamentos Capital y Sanagasta.  

Los estudios sobre calidad de agua, parten del principio de que a cada tipo de 

ecosistema acuático está asociada una comunidad particular de organismos (Margalef 

1983, Cole 1983, Wetzel 1983, Roldán 1992). 

El componente agua es una parte del ecosistema acuático en el que se 

desarrollan una serie de comunidades vivas que dependen de las características 

fisicoquímicas del mismo y pueden verse notablemente modificadas al ser alteradas 

(López et al. 1995). 

Por ello, los juicios respecto a la calidad del agua realizados mediante métodos 

microbiológicos,  complementado con el método fisicoquímico son más confiable 

que el obtenido solamente con el método fisicoquímico (Alba-Tercedor 1996). 

Esta fuente de agua en la última década ha sido utilizada de manera intensiva e 

indiscriminada al ser los principales fines el consumo humano y el riego (25 % de 

las fuentes de provisión de agua potable y de riego), y considerando que el agua se 

desplaza a través de zonas pobladas es necesario abordar este estudio para conocer 

las condiciones físicas, químicas y microbiológicas que esta importante fuente tiene, 

como paso previo para evaluar las condiciones ecológicas – sanitarias del mismo. 
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La especificación de los valores en los aspectos físicos, químicos y 

microbiológicos del agua del embalse en distintas épocas del año permitirá conocer 

y evaluar con más detalle la calidad de la misma y evitar posibles contaminaciones; 

y  a partir de esta instancia plantear las estrategias para conservarla o bien mejorarla. 

 

2. Materiales y métodos 

El estudio del agua del dique Los Sauces se realizó mediante muestras 

individuales, tomando como unidad de análisis una porción de la misma 

correspondiente a un litro. El estudio del agua del dique Los Sauces se realizó 

mediante muestras individuales, tomando como unidad de análisis una porción de la 

misma correspondiente a un litro; los criterios de elección para la muestra fueron: 

a) Espacial y estratificada: se fijaron tres estaciones de muestreo, club de pesca, 

casilla de medición de cota y canal de salida. Se extrajo una muestra superficial y 

una de profundidad (un metro). 

b) Temporal: el muestreo se realizó mensualmente en el transcurso de los años 2017 

y 2018. 

c) Se han extraído y evaluado 60 muestras microbiológicas, 60 OD y DBO, y 60 

fisicoquímicas. 

Las muestras fueron extraídas y conservadas según los métodos normalizados 

APHA, AWWA, WPCF (1992), en envases de plásticos, refrigeradas hasta su 

llegada al laboratorio y analizadas inmediatamente. Se utilizó instrumental y 

material de vidrio de boro silicato clase A para volumetría. 

Se estudiaron los siguientes parámetros: pH, sólidos totales 105 ºC, alcalinidad 

debida a carbonatos y bicarbonatos, dureza total, calcio, magnesio, cloruros, 

sulfatos, nitratos, nitritos, arsénico, flúor, DBO5; bacterias coliformes totales, 

coliformes fecales y aerobios. Las técnicas analíticas utilizadas son las 

recomendadas por APHA, AWWA, WPCF. 

Para la medición de pH se utilizó un potenciómetro marca Numac modelo 

PHS-3E. Para la determinación de los sólidos totales se utilizó el  principio de 

evaporación con placas de porcelana de 90 mm de diámetro, baño de vapor F.A.L., 

estufa de secado 103°-105°C DALVO, balanza analítica RAD WAG modelo AS 

220/C/2 y un desecador de vidrio con un desecante. La alcalinidad se realizó por el 

método de titulación utilizando fenolftaleina como indicador en punto final de pH 

8.3 y de pH 3.7 con heliantina. Tomando como referencia un medidor de pH 
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ALTRONIX Modelo 40E. Para determinar Dureza y calcio se utilizó la técnica 

titulométrica del EDTA (Acido Etilendiaminotetra-acético), tomando como 

principio la formación de un complejo quelato soluble por parte del calcio y 

magnesio con negro de Eriocromo T y Murexida respectivamente como indicador, el 

valor de calcio y dureza obtenido se utilizó  para calcular el valor del contenido de 

magnesio. Para determinar cloruros se utilizó el método argentométrico con nitrato 

de plata y cromato de potasio como indicador. Para las mediciones de floruros, 

nitratos, nitritos, sulfatos y arsénico se determinaron por espectrofotometría UV-

Visible con un espectrofotómetro marca METROLAB 1700.  

La determinación de DBO5 se realizó mediante el método de incubación por 5 

días en condiciones anaeróbica, titulando oxígeno disuelto por método yodométrico 

bacterias coliformes totales y  coliformes fecales se determinaron por número más 

probable con medio de cultivo MacConkey y aerobios por recuento en placas en 

medio de cultivo Agar Plate Count. 

Para la interpretación y el análisis de resultados se utilizó el software 

STATGRAPHICS PLUS 4.0. Se planteó un Diseño Multifactorial Categórico para 

el tratamiento de los resultados, analizando los datos por trimestre, verificando si 

hay diferencias significativas entre cada estación del año y puntos de muestreo, con 

un 95% de nivel de confianza para cada parámetro. 

 

3. Resultados y discusión 

El análisis de varianza para la interacción de factores permite verificar si hay 

diferencias significativas entre cada estación del año y puntos de muestreo, en un 

95% de nivel de confianza, para cada parámetro. Los valores medios de cada uno de 

los parámetros de calidad de agua en el transcurso de 24 meses, (Febrero de 2016 a 

Febrero de 2018), para cada punto de muestreo y su comparación con los límites 

tolerables según el Código Alimentario Argentino (C.A.A. 2004) y (C.O.F.E.S. 

1996) se muestran en la Tabla N°1. En general, para cada parámetro, no hay 

diferencias significativas entre cada uno de los puntos de muestreo. El valor de pH 

se encuentra en un rango de 7.6 a 7.8. Los valores medios de pH para cada punto de 

muestreo se indican en la Tabla Nº1. La temperatura media del embalse a lo largo 

del periodo indicado es de 20.06 ºC ± 4.69 ºC, valor óptimo para actividades 

ictícolas. La comparación con las temperaturas ambientales se muestra en el Figura 
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N°2. El agua del embalse no contiene carbonatos, nitritos, nitratos, amoniaco ni 

arsénico. 

Se verifica que hay diferencias significativas con valores del estadístico p-<0.05, 

entre cada estación del año para  los siguientes parámetros: sólidos totales (p-

0.0142), Figura N°3; dureza (p-0.0081), Figura N°4; cloruros (p-0.0008), Figura 

N°6; sulfatos (p-0.0020), Figura N°7 y fluoruros (p-0.0229), Figura N°8. En el 

Figura N°5, se muestra la interacción de alcalinidad vs. punto de muestreo y se 

verifica que no hay diferencias significativas entre cada estación del año (p->0.05). 

Solamente para cloruros el valor p-0.0035 es menor de 0.05 indicando que hay 

diferencias en su concentración entre un año y otro para los períodos analizados. La 

variación de cada parámetro respecto de las estaciones del año coincide con la 

dilución debida a las épocas de mayor precipitación, primavera y verano (Figura 

Nº1). En las Figura N° 9 y N° 10 se observa el comportamiento de DBO5 y 

coliformes totales donde se observa un estadístico p-0.13. 

 

Tabla Nº 1: Valores medios de Parámetros Físico-Químicos del agua y su comparación con 

los límites tolerables según el Código Alimentario Argentino (C.A.A. 2014) y (C.O.F.E.S. 

1996) 

Parámetros 

 Unid-. 
Valores Limite 

Tolerable Casilla de 

Medición 

Club de Pesca Canal de Salida 

  Med. Des.Stan Med. Des.Stan Med. Des.Stan  

Ph  7.6  7.65  7.51  6.5 – 8.5             

COLOR U.I. A. 0 A 0 A 0  

SOLIDOS 

TOTALES 

mg/L 779.45 14.01 773.29 14.01  74.54 14.01 2,000 

DUREZA (CO3Ca) mg/L 172.37 8.34 175.25 8.34 174.66 8.34 500 

CALCIO mg/L 48.83 3.73 49.46 3.73 47.61 3.73  

MAGNESIO mg/L 13.66 1.40 14.12 1.40 13.17 1.40  

ALCALI./BICARB. mg/L 281.66 8.04 275.00 8.04 278.83 8.04 800 

ALCALI./CARB. mg/L 8.88 7.53 14.11 12.7 7.5 7.65  

CLORUROS mg/L 97.17 0.59 87.71 0.59 96.71 0.59 400 

SULFATOS mg/L 161.25 4.59 168.71 4.59 162.46 4.59 400 

NITRATOS mg/L 1 0 1 0 1 0 45 

NITRITOS mg/L N.C. ---- N.C: ---- N.C. ---- 0.1 

AMONIACO mg/L N.C. ---- N:C. ---- N.C. ----  

FLUORUROS mg/L 0.90 0.03 1.10 0.03 0.9 0.03 2.0 

ARSÉNICO mg/L <0,01 0 <0.01 0 <0.01 0 0.05 

DBO5 mg/L 112.2 5.07 10.8 5.07 11.2 5.07  

Coliformes totales NMP/100mL 370 140 600 140 160 140  

Aerobios UFC/mL 78 4.07 80 4.07 77 4.07 <100 

 

N.C.: No Contiene, N.A.: No Aceptable, A.: Aceptable, (<): Menor de,  
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Figura Nº 1: Promedio de Precipitaciones anual en 

el Departamento Capital de la Provincia de La 

Rioja 

 

 
Figura Nº 2: Promedio de Temperaturas anual 

en el Departamento Capital 

 
Figura Nº 3: Interacción Sólidos Totales vs Punto 

muestreado 

 

 
Figura Nº 4: Interacción Dureza vs Punto 

muestreado 

 

 
Figura Nº 5: Interacción Alcalinidad vs Punto 

muestreado 

 

 
Figura Nº 6: Interacción Cloruros vs. Punto 

muestreado 

 
Figura Nº 7: Interacción Sulfatos vs Punto 

muestreado 

 
Figura Nº 8: Interacción Floruros vs Punto 

muestreado 

 

Punto

0

10

20

30

40

D
B

O
5

CANAL DE SALIDACASILLA DE MEDICION DE COTAPASANDO CLUB DE PESCA

Trimestre

invierno

otoño

primavera

verano

 
Figura Nº 9: Interacción DBO5 vs Punto  

muestreado 
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Figura Nº 10: Interacción Coliformes Totales vs 

Punto muetreado 
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4. Conclusiones 

El estudio realizado permite concluir que el agua del Embalse “Dique los Sauces” 

de La Rioja, República Argentina, se encuentra en óptimas condiciones para 

considerarla Reserva Hídrica Provincial y a partir de esta instancia plantear las 

estrategias para conservarla y evitar posibles contaminaciones futuras. 
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RESUMEN 

El suero lácteo es un subproducto obtenido de la elaboración de quesos, cuando este se 

desecha, produce contaminación ambiental, por lo que se han realizado numerosos 

esfuerzos para promover la utilización de este alimento en la formulación de alimentos. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar sensorialmente bebidas a base de suero lácteo 

caprino (SLC) sabor durazno. Para ello, se elaboraron 3 bebidas con SLC (70g%), pulpa 

de durazno (25g%), azúcar (5g%), variando la concentración de aromatizante de 

durazno (B1: 100μL%; B2: 150μL% y B3: 200 μL%), colorante amarillo ocaso (INS 

110) (B1: 25μL%; B2: 37,5μL% y B3: 50μL%). Éstas fueron evaluadas por un panel de 

laboratorio de 8 personas semi-entrenadas, quienes valoraron atributos de calidad (color, 

olor, sabor, consistencia). Para la selección de la bebida final, se tuvieron en cuenta las 

características sensoriales que, a criterio del panel, debía reunir una bebida láctea con 

fruta. A esta formulación se le realizó una prueba sensorial afectiva con un panel 

conformado por 100 consumidores, la cual incluyo: Aceptabilidad global y por atributos 

(Color, Consistencia, Sabor y Olor) empleando una Escala Hedónica de 7 puntos, 

categorizada desde “me gusta mucho” hasta “me disgusta mucho”. Prueba CATA por 

medio de descriptores (Líquido, Espeso, Grumoso, Agridulce, Dulce, Muy dulce, Frutal, 

Ácido, Durazno, Bebible, Fermentado, Deportiva, Lácteo, Queso, Naranja, Suave, 

Intenso, Insípido, Agradable, Desagradable, Pálido, Yogur, Jugo, Hidratante). Intención 

de consumo y compra, donde se utilizó una escala de 5 puntos categorizada desde 

“definitivamente lo compraría/consumiría” hasta “definitivamente no lo 

consumiría/compraría”. Se seleccionó la formulación B3 ya que reunió las siguientes 

características: sabor y olor lácteo/frutal intenso; color anaranjado agradable; brillante; 

consistencia adecuada. De acuerdo a la aceptabilidad global, la puntuación promedio 

fue de 6,06, correspondiente a la categoría de “me gusta moderadamente”, misma 

categoría que para los atributos: color, consistencia, sabor y olor, con valores de 6,37; 

5,91; 5,85 y 6,12 respectivamente. Respecto a la prueba CATA la bebida fue 

caracterizada como: Líquida, Frutal, Durazno, Deportiva, Agradable, Jugo e Hidratante. 

En cuanto a la Intención de Consumo, el mayor porcentaje obtenido se situó en la 

categoría “Probablemente lo consumiría” con valores de 45% y para la Intención de 

Compra, el mayor porcentaje obtenido se situó en la misma categoría con un 51%. La 
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bebida formulada presentó características sensoriales adecuadas y buena aceptabilidad 

sensorial, lo cual podría resultar en una nueva alternativa a tener en cuenta por la 

industria alimentaria, para reducir el impacto ambiental del lactosuero y transformar 

este alimento considerado residuo en un producto comercial con valor agregado. 

Palabras claves: evaluación sensorial, bebida, suero lácteo caprino, aceptabilidad, 

durazno. 

1. Introducción 

El suero de leche o lactosuero es el líquido obtenido de la elaboración de quesos, 

ricota, manteca y/o caseína, que contiene componentes de alto valor nutricional propios 

de la leche (Código Alimentario Argentino, 2019). 

Es utilizado ampliamente por las industrias como materia prima en la elaboración 

de quesos como la Ricota, el queso Brocciu o los quesos marrones, y también en la 

elaboración de bebidas, que reciben la denominación de “bebidas lácteas” (Código 

Alimentario Argentino, 2019). Esta última alternativa resulta factible para las pequeñas 

industrias y granjas familiares porque las inversiones son bajas y el producto final tiene 

un gran valor agregado, además de ser nutritivo, especialmente si se añade fruta, zumos, 

cereales o cacao (Musset y Castells, 2017). Estos últimos, son añadidos con el objetivo 

de mejorar las características sensoriales del lactosuero. 

El desarrollo de bebidas a base de lactosuero puede representar un mercado 

prometedor en los países de América del Sur, debido a que la elaboración de productos 

lácteos y, por ende, su consumo, se ha incrementado en las últimas décadas, 

principalmente por el aumento de la capacidad de compra de los consumidores (Musset 

y Castells, 2017). 

 Por otra parte, la evaluación sensorial de los alimentos, una disciplina científica que 

se utiliza para evocar, medir, analizar e interpretar las reacciones a las características de 

alimentos y de sustancias a través de los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y oído 

constituye la última, y quizás una de las más importantes etapas durante la formulación 

de los mismos, ya que la misma puede condicionar el éxito o el fracaso de los 

desarrollos e innovaciones en materia de la tecnología de alimentos (Jiménez y 

Margalef, 2008). 

 El objetivo de este trabajo fue evaluar sensorialmente las bebidas formuladas a 

partir de lactosuero, sabor durazno, para determinar el nivel de agrado y aceptabilidad 

de consumidores potenciales, promoviendo el uso del lactosuero como un subproducto 

lácteo útil en la elaboración de alimentos.  
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2. Materiales y métodos 

2.1 Materia prima 

Se empleó lactosuero de obtención propia, a partir de leche de cabra (Saanen) 

pasteurizada, adquirida en Finca “La Huella” (Primavera – Verano), Vaqueros, Salta 

(Argentina); azúcar común tipo “A” comercial; pulpa de durazno comercial marca 

VEA; aromatizante/saborizante idéntico al natural de durazno (SD), de la empresa 

FLEIBOR; colorante amarillo ocaso (CAO) (INS 110); conservante: sorbato de potasio 

(INS 202), de la empresa GELFIX, Buenos Aires (Argentina). 

2.2 Bebida láctea 

Con el objetivo de definir la formulación final, se elaboraron 3 bebidas con 

cantidades iguales de suero de leche (70 g %), pulpa de durazno (25 g %), azúcar (5 g 

%), sorbato de potasio (INS 202) (0,01 g %) y distintas concentraciones de 

saborizante/aromatizante idéntico al natural de durazno (SD), (100, 150 y 200 μL %) y 

colorante amarillo ocaso (CAO) (INS 110) (25, 37.5 y 50 μL %).  

Las mismas fueron valoradas por un panel de laboratorio, conformado por 8 

personas de ambos sexos, utilizando un formulario de evaluación, el cual contenía los 

atributos de calidad a valorar de bebidas lácteas (color, olor, sabor, consistencia y 

retrogusto) (Grández, 2008), quienes seleccionaron la formulación adecuada. 

2.3 Evaluación sensorial  

El panel, que evaluó la formulación seleccionada por medio de las pruebas que se 

mencionan posteriormente estuvo conformado por 100 consumidores, en donde el 54% 

del total correspondió al sexo masculino y un 46% al sexo femenino. Un 39% de los 

participantes se ubicó en el rango etáreo de 19 a 24 años; un 26% en el de 13 a 18 años; 

un 13% y 12% presentó edades entre 25 a 30 y 31 a 36 años respectivamente, mientras 

que, el 10% restante se situó en rangos de 37 años y más. 

2.3.1 Aceptabilidad global y por atributos  

Se empleó un formulario el cual contenía una Escala Hedónica de 7 puntos, 

categorizada desde “me gusta mucho” hasta “me disgusta mucho”. Los atributos 

establecidos fueron: Aceptabilidad global; Color; Consistencia, Sabor y Olor (Jiménez y 

Margalef, 2008). 

2.3.2 Prueba CATA (Check All That Apply) 

Se solicitó a los consumidores identificar los atributos que caracterizaban cada 

producto por medio de una lista descriptores de: calidad, opinión, defectos y hedónicos 
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(Líquido, Espeso, Grumoso, Agridulce, Dulce, Muy dulce, Frutal, Ácido, Durazno, 

Bebible, Fermentado, Deportiva, Lácteo, Queso, Naranja, Suave, Intenso, Insípido, 

Agradable, Desagradable, Pálido, Yogur, Jugo, Hidratante), los cuales se obtuvieron de 

la bibliografía consultada. Los atributos que no alcanzaron un porcentaje representativo 

para esta prueba (10%) fueron excluidos (Ares y Jaeger, 2015). 

2.3.3 Intención de consumo y compra 

Se utilizó un formulario que contenía una escala de 5 puntos categorizada desde 

“definitivamente lo compraría/consumiría” hasta “definitivamente no lo 

consumiría/compraría” (Pope, 2002). 

2.4 Análisis estadístico 

Se expresaron en porcentajes, promedios y desvío estándar los resultados obtenidos en 

la Evaluación Sensorial (Aceptabilidad, CATA e Intención de Consumo y Compra), para 

ello se utilizó el programa Microsoft Excel 2016. 

Los datos obtenidos del análisis CATA se evaluaron aplicando las pruebas de T - 

Student y Q de Cochran, por medio del software estadístico R Studio 2017. 

3. Resultados y discusión 

3.1 Bebida láctea 

En la Tabla 1 se muestran las distintas concentraciones de aromatizante/saborizante 

y colorante que se emplearon en las bebidas (B1, B2 y B3) y las características 

sensoriales identificadas por el panel de laboratorio en cada caso.  

Bebida Concentración de aditivos Características sensoriales identificadas 

B1 

Colorante 25 μL % Sabor/olor lácteo intenso persistente 

Color pálido levemente anaranjado 

Consistencia apropiada Aromatizante 100 μL % 

B2 

Colorante 37,5 μL % Sabor/olor lácteo suave, 

Color levemente anaranjado 

Consistencia apropiada 
Aromatizante 150 μL % 

B3 

Colorante 50 μL % Sabor y olor lácteo/frutal intenso 

Color anaranjado agradable, brillante 

Consistencia adecuada 
Aromatizante 200 μL % 

Tabla 1. Distribución de las bebidas según concentración de aditivos y características 

sensoriales identificadas por el panel de laboratorio. 
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A partir de los resultados obtenidos, se pudo observar que en las formulaciones B1 

y B2 se percibía un sabor y olor lácteo muy marcado y el color resultaba poco 

agradable, por lo cual se seleccionó la formulación B3 ya que reunía las características 

sensoriales que, a criterio del panel, debía tener una bebida láctea con el agregado de 

pulpa de fruta. 

La cantidad de ingredientes utilizados en la formulación de la B3 seleccionada fue 

la siguiente: suero lácteo caprino (70 g %), azúcar (5 g %), pulpa de durazno (25 g %), 

aromatizante/saborizante (200 uL %), colorante (INS 110) (50 uL %), sorbato de 

potasio (INS 202) (0,01 g %). 

3.2 Evaluación sensorial 

A partir de la formulación seleccionada por el panel de laboratorio (B3), los 

consumidores evaluaron la misma y se obtuvieron los siguientes resultados: 

3.2.1 Aceptabilidad Global y por Atributos 

Los porcentajes de la prueba de aceptabilidad global de la bebida se presentan en el 

Cuadro 1. La mayor cantidad de consumidores seleccionó la categoría “Me gusta 

moderadamente” con valores correspondientes al 52%, seguido en un segundo lugar 

(31%) por la categoría “Me gusta mucho”, resultando en un 83% el nivel de alta 

aceptación. La puntuación promedio en la escala hedónica fue de 6,06 ± 0,88, 

correspondiente a la categoría de “me gusta moderadamente”. En cuanto a la 

aceptabilidad global, a un 95% le gustó, a un 2% le resultó indiferente y a un 3% no le 

gustó. 

Puntaje Niveles de Aceptabilidad Aceptabilidad Global (%) 

7 Me gusta mucho 31 

6 Me gusta moderadamente 52 

5 Me gusta poco 12 

4 Ni me gusta ni me disgusta 2 

3 Me disgusta poco 3 

2 Me disgusta moderadamente 0 

1 Me disgusta mucho 0 

TOTAL 100 
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Puntaje promedio 6,06 ± 0,88 

Cuadro 1. Porcentaje de aceptabilidad global de la bebida y puntaje promedio en la escala 

hedónica. 

En la Figura 1 se muestran los resultados de la aceptabilidad por atributos (color, 

consistencia, sabor y olor). El atributo color fue el que obtuvo mayor puntaje promedio 

de aceptación con 6,37 ± 0,84 (me gusta moderadamente), por otro lado, los atributos 

consistencia, sabor y olor también se ubicaron en la misma categoría, con valores de 

5,91 ± 1,12; 5,85 ± 1,26 y 6,12 ± 1,07 respectivamente.  

 

Figura 1. Puntaje promedio de aceptabilidad por atributos de la bebida. 

3.2.2 Prueba CATA (Check All That Apply): 

Los resultados se muestran en la Figura 2. La bebida fue percibida por los 

consumidores con descriptores como: Líquida, Frutal, Durazno, Deportiva, Agradable, 

Jugo e Hidratante. Los comentarios que agregaron durante la prueba fueron: “es una 

bebida hidratante, suave y refrescante”, “es similar a un jugo”, “podría ser consumida 

durante el entrenamiento físico”, “tiene una consistencia aguada”. 

3.2.3 Intención de consumo y compra 

El porcentaje de intención de consumo se detalla en la Figura 3. 

El mayor porcentaje obtenido se situó en la categoría “probablemente lo 

consumiría” con un 45%, seguido por la categoría “definitivamente lo consumiría” con 
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un 37%, “me es indiferente consumirlo” con un 14%, “probablemente no lo consumiría” 

con un 3%. 

En cuanto a la intención de compra, los valores obtenidos se especifican en la 

Figura 4.  

El mayor porcentaje obtenido se sitúa en la categoría “Probablemente lo compraría” 

con un 51%, seguido por la categoría “Definitivamente lo compraría” con un 29%, “Me 

es indiferente comprarlo” con un 15 % y “Probablemente no lo compraría” con un 3%. 

Figura 2. Distribución porcentual de los descriptores seleccionados por los consumidores. 

 

Figura 3. Porcentaje de intención de consumo de la bebida. 

4. Conclusiones  

La bebida formulada obtuvo adecuadas características sensoriales y un nivel de 

aceptabilidad elevado. Los resultados de este trabajo, junto con otros análisis que 
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demuestren la aptitud del producto para ser consumido, indicarían que esta bebida 

podría resultar en una alternativa a ser considerada por la industria láctea para el 

desarrollo de nuevos productos, considerando, además, que no requiere de equipamiento 

ni procedimientos complejos para su elaboración. 

 

 

Figura 4. Porcentaje de intención de compra de la bebida. 
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Resumen 

 

Se estudió la percepción del consumidor sobre un snack frutal a través de un análisis 

sensorial cualitativo (asociación libre). El snack fue obtenido a partir de rodajas de 

manzana impregnadas con extracto de sauco mediante impregnación a vacío (IV) 

posteriormente liofilizadas. La elección del producto utilizado se basó en el elevado 

contenido final de polifenoles (TPC) y de antocianinas monoméricas (ACY) logrados 

luego del proceso de IV. Se le tomaron fotografías para diseñar una encuesta dirigida a 

consumidores que fue difundida por correo electrónico y redes sociales. El snack 

presentó un contenido de TPC de 402 ± 93 mg ác. gálico/100g y 202 ± 20 mg cianidina-

3-glucósido/100g de ACY. De la encuesta, se obtuvo un total de 940 palabras, 

agrupadas en 6 categorías distintas (Aceptación, Aspecto, Gusto, Salud, Productos y 

Varios). Las palabras de mayor repetición fueron “saludable (n= 99), fruta (n= 65), 

interesante (n= 55), rico (n= 51)”. Dentro de las categorías que hacen referencia a la 

opinión del consumidor respecto al snack (Aspecto, Gusto, Salud y Aceptación), 

predominó la buena aceptación (32,9%), se lo consideró un producto saludable (20,4%) 

y de sabor rico (11,5%). Sin embargo, no presentó un aspecto agradable (14,4%) lo que 

conduce a la necesidad de rediseñar el producto para mejorar este atributo.  

Palabras clave: Snack frutal, sauco, percepción del consumidor, antioxidantes. 

 

 

 

1. Introducción 

Las frutas finas, y en particular las denominadas “berries”, son matrices alimentarias 

que han sido ampliamente estudiadas en los últimos años con el fin de ser utilizadas 

como potenciales ingredientes de nuevos productos alimenticios, debido a su elevado 

contenido de compuestos antioxidantes (Jimenez-García y col., 2012). Si bien se han 

mailto:dmsalvatori@hotmail.com
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desarrollado una gran variedad de alimentos a base de berries, como snacks, jugos, 

nutracéuticos o ingredientes deshidratados destinados a la elaboración de alimentos 

compuestos (mix de frutas, mix de cereales, etc.), poco se ha analizado la percepción de 

los consumidores cuando se enfrentan a estos nuevos productos con atributos 

particulares, como color oscuro y sabor ácido, entre otros. 

En la actualidad, la aceptabilidad por parte del consumidor es la clave para generar 

nuevos alimentos funcionales que luego triunfen en el mercado. Es por esto que el 

estudio enfocado sobre la percepción del consumidor se vuelve esencial en el desarrollo 

de productos novedosos (Ares, Giménez y Gámbaro, 2008).  

El análisis sensorial es la disciplina científica utilizada para provocar, medir, analizar 

e interpretar las reacciones generadas por alimentos y materiales que son percibidas por 

los sentidos. A su vez, tiene como objetivo caracterizar un producto y entender al 

mismo en relación a su usuario final, el consumidor (De Kock y col., 2018). Las 

metodologías de evaluación sensorial tradicionales requieren de un panel entrenado de 

analistas, lo cual enlentece y encarece la obtención de los resultados. Existen nuevas 

técnicas cualitativas que pueden utilizarse previo al análisis completo que puede llevar a 

cabo un panel: las técnicas proyectivas. Estas técnicas se caracterizan por generar 

información complementaria al revelar pensamientos y sentimientos internos de un 

individuo, es decir una respuesta más espontánea y afectiva por parte del consumidor 

(Guerrero y col., 2010). Dentro de estas metodologías, la Asociación de palabras 

consiste en que los participantes indiquen las primeras palabras y sensaciones que 

experimentan al presentarles un estímulo (una palabra o frase, imagen, color, entre 

otros). De esta manera, es posible evaluar estructuras conceptuales, creencias y cambios 

de actitudes a nivel psicológico y sociológico (Gambaro, 2018). Su aplicación en el 

estudio de alimentos mediante encuestas o cuestionarios específicos, permitió desligarse 

de estudios cuantitativos más tediosos (Vidal y col., 2013). En conjunto, las redes 

sociales han empezado a ser incorporadas por empresas y grupos de investigadores 

como fuente de información sobre opinión pública y estudio de fenómenos sociales 

además de constituir un medio rápido de divulgación (Vidal y col., 2018). 

Teniendo en cuenta estas nuevas herramientas de análisis sensorial, en el presente 

trabajo se plantea el desarrollo de un alimento funcional en la forma de un snack frutal a 

base de manzana y extracto de sauco, estudiando la percepción del mismo por parte de 

los consumidores. El objetivo final es incorporar este análisis desde los primeros 

estadios del desarrollo del producto.  
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2. Materiales y métodos 

 

2.1. Materias primas y pretratamientos 

Se utilizaron manzanas (var. Granny Smith) adquiridas en el mercado local, las 

cuales fueron cortadas en rodajas de 4 cm de diámetro y 0,4 cm de espesor. Las mismas 

se escaldaron en vapor de agua (T = 95°C) durante 1,5 min para aumentar la 

permeabilidad de las membranas celulares del tejido vegetal y acelerar así la 

transferencia de materia durante el proceso de impregnación posterior (González-Fesler, 

2005). Para la obtención de extractos ricos en compuestos bioactivos se utilizaron frutos 

de sauco, obtenidos en la chacra “La Piedad” (Plottier, Neuquén). 

 

2.2. Proceso de impregnación a vacío (IV) y formulación de la solución de 

impregnación 

Se realizó un proceso de IV con el objeto de obtener rodajas de manzanas con un 

mayor contenido de compuestos bioactivos procedentes de frutos de sauco. La solución 

de impregnación se obtuvo a partir de un polvo liofilizado de sauco con 10 % de 

maltodextrina (DE 12) (Gomez Mattson y col., 2018). La solución se preparó utilizando 

una relación agua:polvo liofilizado= 4:1, de modo de obtener una solución con un 

contenido de polifenoles totales, expresados como ácido gálico (AG), de 500 mg 

AG/100g extracto.  

El polvo de sauco fue desarrollado a partir de un extracto rico en compuestos 

bioactivos, el cual fue obtenido en estudios previos de optimización de las condiciones 

operativas (Gomez Mattson y col., 2018) para lograr la máxima concentración de 

polifenoles y de capacidad antioxidante.  

El proceso de impregnación a vacío (IV) consistió en la inmersión de las rodajas en 

extracto de sauco en condiciones de vacío (p= 0,05 bar) durante 10 min, restaurando 

luego la presión atmosférica y manteniéndola durante 6 h (Salvatori y col., 2007). 

Finalizado el proceso, las rodajas se escurrieron superficialmente con papel tissue y se 

congelaron para luego ser liofilizadas (48 h; -84°C; 0,04 mbar) con un equipo Beta 2-8 

LD plus (Martin Christ, Gefriertrocknungsanlagen GmbH, Osterode, Alemania).  

2.3. Contenido de compuestos bioactivos 
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Para la determinación de compuestos bioactivos se trituró el snack liofilizado y se 

realizaron extracciones metanólicas y etanólicas para la cuantificación de polifenoles y 

antocianinas, respectivamente (Gagneten y col., 2018). Se utilizó un espectrofotómetro 

T60 UV–visible (PG instruments, Leicestershire, Reino Unido). 

 

2.3.1. Contenido en polifenoles totales (TPC) 

Se utilizó el método propuesto por Singleton y Rossi (1965) usando el reactivo de 

Folin- Ciocalteu y ácido gálico como estándar. Los resultados se expresaron como 

mg equivalentes de ácido gálico (AGE) en 100g de polvo. 

2.3.2. Contenido de Antocianinas Monoméricas (ACY)  

Se determinó mediante el método de pH diferencial (Giusti y Wrolstad, 2001) y se 

expresó en mg de cianidin-3-glucósido en 100g de polvo. 

2.4. Análisis sensorial cualitativo: Asociación libre 

Se tomaron fotos del snack liofilizado y se diseñó una encuesta, que fue enviada 

mediante e-mail a comunidades universitarias y científicas, y a través de redes sociales 

al público en general (Fig. 1).   

La metodología de “asociación de palabras” consiste en encuestar al consumidor, 

enviándole una imagen del snack con una breve descripción del producto y una o dos 

preguntas sobre su opinión. Se utilizaron todas las palabras obtenidas en las respuestas, 

para realizar un conteo y un cálculo de frecuencia de repetición, mediante el software 

gratuito Word Art, obteniendo una nube de palabras (Archaina y col., 2019). Por otro 

lado, se definieron categorías que agrupaban a las palabras, para detectar cuáles 

representaban mejor a las respuestas de los encuestados, teniendo en cuenta aspectos 

positivos y negativos de cada categoría. 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Contenido de bioactivos del snack   

El snack presentó un contenido de TPC de 402 ± 93 mg ác. gálico/100g y 202 ± 20 

mg cianidina-3-glucósido/100g de ACY, lo que indica que la impregnación fue 

satisfactoria teniendo en cuenta el contenido inicial en polifenoles de la manzana (127 ± 

21 mg ác. gálico/100g; Franceschinis y col., 2016) y de la solución de impregnación 
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(501 ± 10 mg ác. gálico/100g). La concentración de pigmentos antociánicos lograda en 

el producto permitió generar una rodaja de manzana con la coloración característica del 

sauco. 

 

Figura 1. Formato de la encuesta utilizada para el estudio de asociación 

de palabras. 
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Análisis sensorial cualitativo 

 

El estudio de asociación libre sobre el snack de sauco y manzana se realizó 

utilizando un grupo variado de potenciales consumidores arrojando un total de 411 

respuestas. Para el análisis se extrajeron las palabras relacionadas a la opinión del 

producto de cada una de las respuestas, obteniendo una lista de 940 palabras. Esto 

permitió obtener una nube de palabras mediante el software Word Art, disponible online 

(Fig. 2). En la nube pueden observarse distintos tamaños de vocablos, que están 

relacionados con la frecuencia de aparición de las distintas palabras. 

 

 

Figura 2. Nube de palabras obtenida en el análisis sensorial cualitativo. 

 

Dentro de los vocablos más frecuentes se encontraron los siguientes: “saludable (n= 

99), fruta (n= 65), interesante (n= 55), rico (n= 51)”. De modo de identificar la opinión 

de los consumidores sobre el producto, se definieron las siguientes categorías para 

agrupar vocablos: Aceptación, Salud, Aspecto, Productos, Gusto y Varios. La Tabla 1 

presenta distintos ejemplos de vocablos dentro de una categoría y cómo varió el 

porcentaje de aparición de palabras en cada categoría.  

La categoría ‘Aceptación’ (31%) presentó el mayor contenido de palabras, seguida 

de ‘Salud’ (18,3%), ‘Aspecto’ (18,2%), ‘Productos’ (14,5%), ‘Gusto’ (14%) y ‘Varios’ 

(4%). Podríamos decir que la aceptación, el aspecto y aquellos parámetros relacionados 
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con la salud, fueron las asociaciones más importantes entre las respuestas de los 

consumidores.  

Teniendo en cuenta aquellas categorías que hacen referencia a la opinión del 

consumidor respecto al snack (Aspecto, Gusto, Salud y Aceptación) predominó la buena 

aceptación (32,9%), se lo consideró un producto saludable (20,4%) y de sabor rico 

(11,5%) pero no presentó un aspecto agradable (14,4%) (Fig. 3).  

 

Tabla 1. Categorías y frecuencia de aparición de palabras en las mismas, obtenidas a 

partir del estudio de asociación libre realizado sobre el snack de sauco y manzana. 

Categoría Ejemplos 
Total de palabras por 

categoría 

Frecuencia 

(%) 

Aceptación  

"Me gusta", interesante, 

"buena idea", No me gusta", 

aburrido, confuso, "no 

tentador", "no lo compraría", 

desagradable, novedoso, 

sabroso, etc. 

291 31 

Salud 

Saludable, "sin agregado de 

azúcar", artificial, calorías, 

aditivos, conservantes, 

procesado, harinas, colación, 

antioxidantes, nutrientes, etc. 

172 18,3 

Aspecto 

Seco, duro, suave, mal 

aspecto, buen color, sucio, 

mal forma, etc. 

171 18,2 

Productos  

Frutas, manzana, sauco, 

banana, chips banana, 

arándano, berries, snack, 

snack frutal, bizcochito, 

galletita, remolacha, carne, 

gomita, chicle, etc.  

137 14,6 

Gusto 

Fresco, "no fresco", dulce, 

sabor, ácido, salado, amargo, 

etc. 

132 14 

Varios 

Más oferta", caro, industria, 

marketing, liofilizadas, Zona, 

lectura, foto, Patagonia, 

niños, etc. 

37 4 
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Figura 3. Frecuencia de aparición de palabras positivas (verde) y negativas (celeste) 

dentro de cada categoría relacionada con la opinión del consumidor por el snack. 

 

4. Conclusiones 

El snack de manzana verde y sauco presentó un contenido de polifenoles y 

antocianinas significativamente mayores que los inicialmente presentes en la manzana 

fresca, por lo que podría comercializarse como nuevo alimento funcional de base frutal. 

Este nuevo producto podría tener potencial de compra debido a sus características 

relacionadas con lo saludable, nutritivo y frutal. Sin embargo, del análisis sensorial 

realizado se puede además concluir que el aspecto del mismo es un atributo a mejorar 

para que el producto desarrollado ejerza una mayor atracción en el consumidor. 
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RESUMO 

O abacate é um fruto consumido mundialmente, principalmente nas regiões tropicais e 

subtropicais, como México, Chile, Argentina, Brasil, etc., porém sua casca e caroço são 

desperdiçados apesar de apresentar grande potencial nutricional. As sementes são 

consideradas uma parte fundamental para crescimento e desenvolvimento das plantas, 

pois tem como principal função nutrir. Para que ela desempenhe tal função é essencial 

moléculas como as proteínas que são elementos importantes para as funções vitais, sendo 

capazes de desempenhar atividades biológicas. Tem sido desenvolvido diferentes 

metodologias para determinar proteínas que vem se tornando fundamental para várias 

áreas de conhecimento e dentre elas tecnologia e ciências de alimentos, através do 

aproveitamento racional da matéria prima e o melhoramento dos produtos novos e já 

existentes. Para quantificação dessas proteínas é de fundamental importância a escolha 

adequada do método para que os interferentes não comprometam as análises. Diante do 

exposto é necessário conhecer as substâncias que compõe o caroço do abacate e suas 

atividades biológicas a fim de utilizá-las para agregar valor nutricional a produtos já 

existentes e/ ou elaboração de novos produtos com propriedades funcionais. O objetivo 

do presente estudo foi extrair proteínas do caroço de abacate, verificar suas atividades 

biológicas e quantificar o valor da proteína solúvel por métodos diferentes. O caroço de 

abacate foi cortado em lâminas finas e colocado de molho em acetona por 24 horas com 

o intuito de retirar sua gordura. Em seguida o mesmo foi colocado em temperatura 

ambiente para secagem e evaporação da acetona, seguido de posterior trituração obtendo-

se uma farinha. Foi realizada extração da proteína pelo método do pH (5, 7 e 9), em 

seguida foram realizadas as atividades anticoagulantes e hemaglutinantes. A 

determinação das proteínas foi realizada através dos métodos de Hartree e Biureto. Não 

foi observada hemaglutinação não sendo possível detectar presença de lectinas. A 

ausência da atividade anticoagulante indicou a ausência de inibidores de proteases. A 

detecção pelo método Biureto não foi adequada para quantificar proteínas do caroço de 

abacate devido a presença de interferentes como os lipídeos presentes no mesmo. Já em 

relação ao método de Hartree apresentou resultados coerentes sendo possível detectar 

maior concentração de proteína solúvel (g/100g) na extração com pH 9 (0,233 ± 0,019), 

seguido do pH 7 (0,166 ± 0,002) e pH 4 (0,133 ± 0,065) que apresentaram concentrações 

menores. Verificou-se que o método de Hartree é mais confiável, com menos 

interferência e capaz de determinar melhor a presença de proteínas solúveis em alimentos 

com baixas concentrações de proteínas. Por apresentar baixos teores de proteínas e não 

ter sido observada as atividades biológicas, o caroço de abate não é uma alternativa viável 

mailto:patricia_csilva@yahoo.com.br
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de fonte proteica a ser utilizada na indústria de alimentos. É necessário estudos mais 

aprofundados para reforçar está afirmativa. 
 
Palavras-chave: Proteínas, atividades biológicas, caroço de abacate. 
 

 

1. Introdução  

 O abacateiro (Persea americana Mill) pertencente à família Lauraceae é uma 

planta nativa do México e América Central, seu fruto apresenta elevado teor de lipídios 

monossacarídeos, apresentando ainda elevado potencial comercial, e capacidade de 

adaptação a diversas regiões tropicais (Chel-Guerrero et al., 2016). É um fruto consumido 

mundialmente, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais, como México, Chile, 

Argentina, Brasil, etc., porém sua casca e caroço são desperdiçados apesar de apresentar 

grande potencial nutricional (Sousa et al, 2012). 

 A produção e utilização industrial do abacate aumentou significativamente nos 

últimos anos, sendo utilizada nas indústrias de alimentos, cosméticos e farmacêutica. 

Entretanto há uma elevação também do desperdício da semente do abacate que representa 

mais de 16% do peso seco da fruta, podendo, dessa forma, acarretar problemas 

ambientais, principalmente devido a propagação de pragas além de resultar em perdas 

financeiras tendo em vista o elevado custo despendido no transporte destes frutos (Chel-

Guerrero et al., 2016; Figueroa et al, 2017; Saavedra el al, 2017).  

 As sementes são consideradas uma parte fundamental para crescimento e 

desenvolvimento das plantas, pois tem como principal função nutrir. Para que ela 

desempenhe tal função é essencial moléculas como as proteínas que são elementos 

importantes para as funções vitais, sendo capazes de desempenhar atividades biológicas 

(Sasaki, 2008). 

 A semente do abacate é composta por água (51-58%); amido (29%), açúcares 

(2,21-3,50%), proteínas (2,38-2,45) e cinzas (1,24-1,34) (Chel-Guerrero et al., 2016). 

Além disso, estudos apontam seu potencial anticancerígeno, anti-inflamatório, 

antidiabético, anti-hipertensivo, hipocolesterolêmico antimicrobiano e inseticida 

(Figueroa et al, 2017).  

 Tem sido desenvolvido diferentes metodologias para determinar proteínas que 

vem se tornando fundamental para várias áreas de conhecimento e dentre elas tecnologia 

e ciências de alimentos, através do aproveitamento racional da matéria prima e o 

melhoramento dos produtos novos e já existentes. Para quantificação dessas proteínas é 

de fundamental importância a escolha adequada do método para que os interferentes não 
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comprometam as análises. Desta forma o presente estudo teve como objetivo extrair 

proteínas do caroço de abacate, verificar suas atividades biológicas e quantificar o valor 

da proteína total por métodos diferentes.  

 

2. Materiais e Métodos 

O caroço de abacate foi cortado em lâminas finas e colocado de molho em 

acetona por 24 horas com o intuito de retirar sua gordura. Em seguida o mesmo foi 

colocado em temperatura ambiente para secagem e evaporação da acetona, seguido 

de posterior trituração em liquidificador industrial de marca Tron® modelo 5106000 

inox capacidade de 2 litros, obtendo-se uma farinha.  

Preparou-se solução de sódio 0,05 mol/L feita com NaCl 0,15 mol/L pH 5,0, 

em seguida a solução tampão fosfato de Sódio 0,05 mol/L foi preparada com NaCl 

0,15 mol/L pH 7,0 e posteriormente solução tampão fosfato de sódio 0,05 mol/L feita 

com NaCl 0,15 mol/L pH 9,0.   

Para extração da proteína pesou-se 3 g da farinha obtida a partir do caroço do 

abacate e adicionou-se 30ml de solução tampão pH 5 em agitação suave por 30 

minutos. Em seguida foi realizado o mesmo procedimento para pH 7 e 9. Após 

agitação em centrífuga de bancada marca Eppendorf® modelo 5804 por 10 minutos. 

Separou-se o sobrenadante do resíduo, dividiu-se em duas porções iguais em fracos 

que foram armazenados no freezer.  

A determinação de proteína foi realizada através dos métodos de Hartree e 

Biureto. Para aplicação do Método de Hartree foram preparadas três soluções, solução 

A (2g de tartarato duplo de sódio e potássio - 100g de Na2CO3 dissolvido em 500mL 

de NaOH 1N - Dissolvido em água para 1000 mL); solução B (2g de tartarato duplo 

de sódio e potássio - 1g de CuSO4 5H2O - Dissolvido em 90mL de H2O - Adicionado 

10mL de NaOH 1N); solução C (1mL de reagente de Folin Ciocareau 2N - Diluído 

em 15 mL de H2O). Para o preparo da amostra, 1 mL da amostra foi adicionado a 0,9 

ml da amostra A, depois submetido a banho maria 50ºC/10 minutos; a amostra foi 

arrefecida à temperatura ambiente, e adicionado 0,1mL do reagente B, permanecendo 

em temperatura ambiente por 10 minutos, sendo adicionado 10 ml da solução C, 

agitado em vortes, mantido em banho maria 50ºC por 10 minutos, as leituras foram 

realizadas após arrefecimento à temperatura ambiente em comprimento de onda de 

650 nm.  
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O Método de Biureto também foi aplicado. Para a elaboração da curva 

preparou-se uma solução de Albumina sérica bovina 16 g/dl, e em seguida realizou-

se diluições seriadas nas seguintes concentrações 2, 4, 8, 12 g/dL. Os pontos da curva 

foram feitos em duplicata, utilizando 100 µL das concentrações (2, 4, 8, 12 e 16 g/dL), 

5 mL de biureto e 3 gotas de hidróxido de sódio, as leituras dos pontos foram feitas à 

540 nm. Para o preparo das amostras (pH 5, pH 7 e pH 9) foi utilizado 100 µL de 

amostra, 5 mL de biureto e 3 gotas de hidróxido de sódio, logo após foram realizadas 

as leituras no espectrofotômetro no mesmo comprimento de onda, cada amostra foi 

preparada em duplicata.  

Para determinação da atividade anticoagulante 100 µL de extrato da amostra 

foi misturado a 100 µL de plasma sanguíneo citratado em um tubo de ensaio, sendo 

incubado a 37ºC por 30 minutos em banho maria, posteriormente foi adicionado100 

µL de cloreto de cálcio 0,020 M. A mistura permaneceu incubada a 37° C/ 30 minutos, 

o tempo de coagulação foi observado, o controle foi feito com 100 µL de tampão em 

substituição da amostra. 

Para determinação da atividade hemaglutinante foi adicionado 100 µL de 

NaCl 0,15 M em cada tubo de ensaio, no primeiro tubo foi adicionado 100 µL da 

amostra, para os demais tubos de ensaio foram realizadas diluições seriadas, antes de 

cada transferência foi realizada a homogeneização. Logo após, foi adicionado 100 µL 

de uma suspensão de eritrócito humano a 2% em cada tudo. Os tubos foram incubados 

em banho maria a 37ºC/ 30 minutos. As leituras foram realizadas após arrefecimento 

à temperatura ambiente.  

 

3. Resultados e discussão 

Não foi observada hemaglutinação não sendo possível detectar presença de 

lectinas. Estudo realizado por Chevreuil et al. (2009) verificou a atividade 

hemaglutinante dos extratos produzidos com sementes de leguminosas das espécies 

T. plumbea, S. exasperata e O. costulata em eritrócitos de animais roedores, o que 

sugere a presença de lecitina, diferentemente do presente estudo. Lima et al. (2018) 

ao avaliar a presença e as características de aglutininas em sementes germinada e 

comestíveis (quinoa, girassol, feno-grego, feijão mungo, feijão azuki e gergelim) 

verificou atividade de aglutininas em todas as sementes, sendo que tal atividade foi 

maior em sementes com maior teor de proteínas (gergelim e girassol).   Atividade 
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hemaglutinante também foi encontra em vagens de L. ferra em estudo realizado por 

Carvalho e Correa (2015).  

A ausência da atividade anticoagulante indicou a ausência de inibidores de 

proteases.  Diferentemente do estudo realizado por Cavalheiro et al. (2009) que ao 

analisar atividades biológicas no extrato de sementes de C. ferrea pode verificar 

atividade anticoagulante em eritrócitos de rato.  

A concentração de proteína solúvel encontrada no caroço de abacate (Tabela 

1) mostra que a detecção pelo método Biureto não foi adequada para quantificar 

proteínas devido a presença de interferentes como os lipídeos presentes no mesmo.  Já 

em relação ao método de Hartree apresentou resultados coerentes sendo possível 

detectar maior concentração proteica com o aumento do pH. 

 

Tabela 1: Concentração de proteína solúvel (média ± DP) no caroço do abacate por 

diferentes métodos de determinação. 

Faixa de pH Concentração de proteína solúvel 

Hartree (g/100g) Biureto (g/100g) 

pH 5 0,133 ± 0,065Ac 0,041 ± 0,013Ba 

pH 7 0,166 ± 0,002Ab 0,060 ± 0,010Ba 

pH 9 0,233 ± 0,019Aa 0,055 ± 0,003Ba 

Letras maiúsculas indicam diferença significativa pelo teste de Tukey (p > 0,05) entre os tratamentos 

e minúsculas entre os pHs. Letras maiúsculas iguais na mesma linha e minúscula (pH) na mesma coluna 

não há diferença significativa. 

 

Um estudo realizado por Daiuto et al., (2014) observou que para a semente 

de abacate, o teor de proteína total (0,14±0,03 g/100g) é semelhante a quantidade de 

proteína solúvel encontrada no presente estudo. Já o estudo de Melo (2012) ao 

quantificar proteína total de uma farinha obtida a partir do caroço do abacate verificou 

6,35 g/100g (6,35%) de proteína na amostra (base seca), maior que o encontrado na 

parte comestível (polpa) de várias espécies de abacate. Um outro estudo realizado por 

Nascimento et al., (2016), este, entretanto, realizado com a farinha da semente de 

abacate, observou valores mais elevados (4,57g/100g) de proteína total, porém não foi 

especificado no estudo o teor de proteína solúvel. Desta forma, pode-se observar que 

em detrimento dos demais estudos os valores de proteína observados neste estudo, 

apresentaram-se inferiores, isso pode se dá por diversos fatores como por exemplo a 

variedade do abacate, método utilizado na análise, dentre outros (Melo et al., 2012).   
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 4. Conclusões 

Verificou-se que o método de Hartree é mais confiável, com menos interferência 

e capaz de determinar melhor a presença de proteínas em alimentos em baixas 

concentrações de proteínas, por tratar-se de um método mais moderno e adaptado do 

método de Lowry.  

Por apresentar baixo teor de proteínas solúveis e não ter sido observada as 

atividades biológicas, o caroço de abate não é uma alternativa viável de fonte proteica a 

ser utilizada na indústria de alimentos. É necessário estudos mais aprofundados para 

reforçar está afirmativa. 
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RESUMEN 
 
Anualmente se generan más de 40 millones de toneladas de desechos industriales 
provenientes de cítricos. En el caso de la naranja, el residuo que genera la industria 
juguera representa ≈55% del peso de la fruta (cáscara, semillas y residuos de 
membrana). El presente trabajo evalúa la utilización de microondas como pre-
tratamiento para la extracción de pectina a partir de residuo de naranja y mediante el 
uso de ácido cítrico a pH 2,3. Para ello, las naranjas se procesaron descartando el 
flavedo y el jugo. Se separó el albedo (A) de la pulpa (P) y ambos se secaron y se 
sometieron a digestión con ácido cítrico (pH 2,3) con y sin pre-tratamiento en un 
microondas (250W y 85°C).  
Se evaluó la composición química, el rendimiento y la capacidad gelificante de las 
fracciones aisladas. No se observaron diferencias significativas en los rendimientos 
obtenidos a partir de albedo mientras que la extracción a partir de pulpa y con 
microondas presentó un rendimiento mayor que aquella obtenida a partir de pulpa sin 
microondas.   
No se observaron diferencias significativas en el contenido de hidratos de carbono 
totales para albedo mientras que para pulpa, la fracción con microondas presentó el 
doble de hidratos de carbono totales que la fracción sin microondas. El contenido de 
ácido galacturónico (pectina) fue notablemente mayor para las fracciones aisladas sin 
microondas (58%). Todas las fracciones presentaron alto grado de metilación (DM), 
siendo mayor para aquellas aisladas con microondas (>80%). Se observó un mayor 
contenido de proteína en las fracciones aisladas con microondas para ambos tejidos.   
Las fracciones aisladas, de alto DM, formaron geles en presencia de azúcar y ácido. La 
fracción aislada a partir de albedo y con microondas formó el gel más fuerte. 
Se concluye que el uso de microondas permitió mejorar el rendimiento utilizando el 
tejido de pulpa y obtener un gel más fuerte con la fracción aislada de albedo. Por otro 
lado, tanto para pulpa como para albedo se observó una disminución del contenido de 
ácido galacturónico (pectina). 
Las fracciones aisladas podrían ser utilizadas como aditivos gelificantes en la 
elaboración de alimentos. 
 
Palabras clave: residuos, naranja, pectina, microondas, geles. 
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1. Introducción 
 

La naranja dulce (Citrus sinensis) es una de las frutas más populares del mundo. 

En la Argentina, la producción se centra en el Noreste, en la zona de la Mesopotamia y 

en la provincia de Buenos Aires. La Argentina es el octavo productor mundial de 

cítricos de acuerdo a las estadísticas publicadas por la Federación Argentina del Citrus 

(Federcitrus, 2018). 

En el mundo, son muchas las toneladas de residuos sólidos generadas al año por 

las industrias alimentarias (Lessa y col., 2016). Esta problemática causa efectos 

negativos en el medio ambiente, por lo que ha tomado gran fuerza la preocupación por 

su aprovechamiento. A nivel mundial, se generan más de 40 millones de toneladas de 

desechos industriales provenientes de cítricos (Sharma y col., 2017) y, en el caso de la 

naranja, el residuo representa entre el 50% y 60% del peso de la fruta (cáscara, 

semillas y residuos de membrana) (Becerra y col., 2017). Dichos residuos poseen 

sustancias de alto valor agregado como fibra dietaria (celulosa, hemicelulosa, pectina) 

y compuestos antioxidantes, y el desarrollo de procesos para utilizar estos residuos y 

generar nuevos productos de alto valor puede ayudar de manera positiva al medio 

ambiente, además del beneficio económico. 

Actualmente, el mercado mundial de comercialización de pectina en polvo se 

encuentra monopolizado por pocas industrias de México, Bélgica, EE.UU., 

Dinamarca, Francia, Brasil, España, China e Italia. Éstas extraen la pectina, 

principalmente, de la cáscara deshidratada de cítricos que se compra en países 

productores de cítricos como lo es la Argentina. En el NOA, las industrias que 

procesan cítricos se encargan de acondicionar la cáscara para luego exportarla como 

un producto de bajo valor a las industrias productoras de pectina. Por otro lado, las 

industrias argentinas importan toda la pectina que utilizan, de alto costo, debido a que 

en Argentina no existe producción de pectina (Bogdanoff, 2015). El mercado global de 

pectina está en crecimiento, en parte por la creciente demanda de ingredientes 

naturales (Chen y col., 2017).   

Las pectinas son polisacáridos que se encuentran en las paredes celulares de las 

plantas, (Yang y col., 2018). Está constituida por una cadena lineal central de unidades 

de ácidos D-galacturónico unidas por enlaces glicosídicos α- 1-4 (Pasandide y col., 

2017). Los ácidos galacturónicos están en gran parte metoxilados. También puede 

haber grupos acetilo presentes en los ácidos galacturónicos (Prakash Maran y col., 
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2015). Es utilizada por muchas industrias de alimentos y cosméticos como aditivo 

estabilizante, emulsionante y gelificante (Müller-Maatsch y col., 2016; Prakash Maran 

y col., 2015). También es usada en la elaboración de alimentos funcionales debido a 

sus beneficios para la salud (Pasandide y col., 2017). 

A escala industrial, la extracción de pectina generalmente se realiza utilizando agua 

caliente acidificada con un ácido mineral como lo son el ácido clorhídrico, sulfúrico o 

nítrico (Pereira y col., 2016), a un pH de 1,3 - 3,0, temperaturas de 60-100°C y una 

duración de entre 20 min y 360 min (Tongkham y col., 2017). Sin embargo, el 

problema principal de esos ácidos minerales es su toxicidad y la contaminación de 

aguas, por lo que es esencial realizar tratamientos especiales para eliminar los 

compuestos indeseables de los extractos de pectina para que el producto final sea 

seguro (Yapo, 2009). El uso de tales ácidos fuertes también produce daños en los 

equipos y dispositivos, así como al medio ambiente (Hosseini y col., 2016). Entonces, 

resulta interesante evaluar nuevas tecnologías para extraer compuestos de interés con 

el propósito de agregar valor a los residuos vegetales, produciendo nuevos productos 

para la industria alimentaria y disminuyendo la contaminación ambiental. 

El presente trabajo evalúa la utilización de microondas como pre-tratamiento para la 

extracción de pectina a partir de residuo de naranja y mediante el uso de ácido cítrico a 

pH 2,3.  

 

2. Materiales y Métodos 

2.1.  Procesamiento de la materia prima 

Se utilizaron naranjas (Citrus sinensis variedad Salustiana) cultivadas en 

Argentina, conocidas como naranjas de jugo. Luego del lavado con agua y enjuague 

con agua destilada se removió el flavedo con un rallador doméstico y el albedo fue 

separado manualmente de la pulpa, lavado 2 veces con etanol 96% (v/v) y luego 

cortado en pequeños trozos. El jugo fue removido de la pulpa con un extractor de 

jugos de uso doméstico (Ultracomb JG2700, Argentina) y luego, el mismo se filtró 

para retener la pulpa. Ambos tejidos, albedo y pulpa, se secaron a 85°C en recipientes 

separados en una estufa con convección. Los tejidos secos se molieron con un 

molinillo a cuchilla (Wemir E909, Argentina) y los polvos se tamizaron con un tamiz 

con malla ASTM número 20 de 840 micrones (Zonytest, Argentina), obteniéndose los 

polvos enriquecidos en pared celular (CWM) tanto del albedo como de la pulpa, que 

fueron los sustratos para el posterior trabajo. 
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2.2. Extracción de fracciones ricas en pectina 

2.2.1. Extracción ácida 

El polvo obtenido de la naranja, CWM, fue sometido a digestión con ácido cítrico 

(pH 2,3) durante 60 minutos, a 85°C, con agitación constante. Los insolubles se 

separaron mediante centrifugación y fueron descartados. El sobrenadante (rico en 

polisacáridos de la pared celular) fue precipitado con 2 volúmenes de etanol 96% 

(v/v), luego se filtró y finalmente se lo congeló y liofilizó. 

La relación sustrato a solvente utilizada fue 10 g CWM/ 300 ml de solución. Las 

fracciones aisladas se llamaron A (albedo) y P (pulpa). 

El rendimiento fue calculado como g de producto obtenido por 100 g de polvo 

sometido a la extracción. 

2.2.2. Extracción ácida con pre-tratamiento con microondas 

Los CWM en polvo de albedo y pulpa (10 g) se agregaron a soluciones (300 ml) 

de ácido cítrico (pH 2,3) y se sometieron a pre-tratamiento (10 min) en un microondas 

Ethos Plus (Milestone, Italia) con un magnetrón de 2450 MHz y sistema ATC-400 

para la vigilancia y el control de la temperatura interna. Se aplicó una potencia 

máxima de 250 W y 85°C de temperatura. Luego, los sistemas se sometieron a la 

hidrólisis explicada en 2.2.1. Las fracciones aisladas se llamaron AM (albedo-

microondas) y PM (pulpa-microondas). 

El rendimiento fue calculado como g de producto obtenido por 100 g de polvo 

sometido a la extracción. 

2.3. Análisis Químicos 

2.3.1. Determinación de Carbohidratos Totales 

La determinación de carbohidratos totales de realizó según el método de Dubois y 

col. (1956) que utiliza fenol – ácido sulfúrico, midiendo la absorbancia del sistema a 

490 nm y utilizando ácido galacturónico para la curva estándar. 

2.3.2. Determinación de Ácidos Urónicos 

La determinación de ácidos urónicos se realizó mediante la técnica reportada por 

Filisetti-Cozzi y Carpita (1991), se evaluó la absorbancia a 525 nm y la curva de 

calibración se realizó con una solución estándar de ácido galacturónico. 

2.3.3. Determinación de Proteínas 

El contenido proteico se determinó mediante el ensayo de Lowry y col. (1951). Se 

utilizó albúmina de suero bovino como estándar y la lectura se realizó a 660 nm. 

2.3.4. Determinación del Grado de Metilación 
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El grado de esterificación se evaluó a partir del método espectrofotométrico de 

metanol de acuerdo a Wood y Siddiqui (1971), previa saponificación de los ésteres 

correspondientes. El grado de metilación (DM) se calculó como la relación porcentual 

entre los moles de metanol y los moles de GalA en una muestra dada. 

2.4.  Preparación de geles 

Se prepararon geles al 1 % de fracción con 60% de sólidos solubles (sacarosa) y a 

pH 2,5 (ácido cítrico). 

2.5.  Caracterización Reológica  

La caracterización reológica se realizó utilizando un reómetro de esfuerzo 

controlado (Paar Physica MCR 300, con baño VISCOTHERM VT2 Anton Paar 

GMBH, Alemania) equipado con geometría de platos paralelos dentados (PP 25/P2) de 

25 mm de diámetro. Se eligió una luz entre platos de 800 µm y los datos se tomaron en 

estado estacionario.  

En primer lugar, se realizaron los barridos de amplitud para determinar el rango 

viscoelástico lineal. Los módulos de almacenamiento (G’) y pérdida (G’’), así como la 

deformación (γ), se evaluaron como función del esfuerzo (τ), a una frecuencia 

constante de 1 Hz y a una temperatura constante de 20 ºC. El valor de esfuerzo 

constante para trabajar en los barridos de frecuencia (espectro mecánico), se eligió del 

rango viscoelástico lineal determinado previamente para cada fracción aislada. Luego, 

se obtuvo cada espectro mecánico al valor de esfuerzo constante seleccionado; los 

valores de G’ y G’’ se registraron en función del aumento de la frecuencia angular (ω, 

s-1), luego de alcanzar la condición de estado estacionario para cada punto. 

2.6.  Análisis estadístico 

Los análisis estadísticos de comparación de resultados se realizaron mediante un 

análisis de varianza (ANOVA; nivel de significancia, α: 0,05); como test “a 

posteriori” se utilizó el test de Tukey (Sokal y Rohlf, 2000) utilizando el utilitario 

Prism 5 (Statistical Software para Windows; GraphPad, EE.UU.). 

 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Rendimiento y Composición Química  

En la Tabla 1 se observan los rendimientos y la caracterización química de las 

fracciones aisladas a partir de CWM de albedo y pulpa de naranja, mediante extracción 

ácida (pH 2,3) con y sin pre-tratamiento con microondas.  



6 

Se observa que para albedo los rendimientos fueron mayores (35 y 34% para A y 

AM, respectivamente) que para pulpa (21 y 29% para P y PM, respectivamente). A su 

vez, para un mismo tratamiento, el albedo presenta mayor contenido de proteínas y 

pectina con menor grado de metilación. 

La energía de MW hace que la humedad dentro de las células se caliente y se 

evapore, lo que conduce a un gran aumento de la presión en la pared celular 

provocando la ruptura del tejido vegetal y posterior liberación de los compuestos de 

interés en el solvente utilizado (Liew y col., 2016). De acuerdo a Bagherian y col. 

(2011) el uso de microondas permite aumentar de manera considerable el rendimiento 

de pectina extraída. En este trabajo, el uso de microondas produjo un aumento de 

rendimiento sólo para pulpa. 

  

Tabla 1. Composición química1 de las fracciones aisladas a partir de CWM de albedo 

y pulpa de naranja. 

Fracciones Carbohidratos 

totales2 

Ácido 

galacturónico2 

Proteína2 Grado de 

metilación3 

Rendimiento4 

A 57 ± 3 A 61 ± 1 A 13,4 ± 0,3 A 54 35 

AM 51 ± 1 A 34 ± 3 B 17,2 ± 0,4 D 81 34 

P 46 ± 2 A 55 ± 6 A 9,5 ± 0,1 A 57 21 

PM 102 ± 9 C 33 ± 1 B 14 ± 1 C 89 29 

1 Media ± desvío estándar (n=3) 
2 Expresados en g/100 g de fracción aislada 
3 Grado de metilación, expresado como moles de metanol /100 moles de ácido 
galacturónico   
4 Expresado como g fracción aislada / 100 g de polvo enriquecido en CWM. 
Letras distintas en una misma columna indican diferencias significativas (p<0,05). 
A: fracción aislada con ácido a partir de albedo, AM: fracción aislada con microondas 
y ácido a partir de albedo, P: fracción aislada con ácido a partir de pulpa, PM: fracción 
aislada con microondas y ácido a partir de pulpa. 
 

No se observaron diferencias significativas en el contenido de hidratos de 

carbono totales de A, AM y P (46-57%), mientras que la fracción PM presentó un 

mayor contenido de hidratos de carbono totales. El contenido de ácido galacturónico 

(pectina) fue mayor (55-61%) para las fracciones aisladas sin el pre-tratamiento con 

microondas. Todas las pectinas presentaron alto grado de metilación (> 50%), siendo 

éste mayor en aquellas fracciones aisladas con pre-tratamiento de microondas. El 
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contenido de proteínas fue mayor para albedo que para pulpa y, para un mismo tejido, 

fue mayor en las fracciones aisladas con pre-tratamiento de microondas. 

La extracción de pectinas mediada por ácido cítrico supone la gestión de los residuos 

de una manera respetuosa con el ambiente mediante el uso de un ácido orgánico, de 

uso alimentario, natural y seguro (Vriesmann y col., 2012). 

 

3.2. Caracterización reológica de los geles de pectina 

Las pectinas cítricas comerciales tienen la capacidad de gelificar, y el grado de 

metilación es de suma importancia para el mecanismo de formación del gel. De 

acuerdo a su grado de metilación (DM) las pectinas se clasifican en pectinas de alto 

metoxilo (DM > 50 %) o pectinas de bajo metoxilo (DM < 50%) (Abid y col., 2017). 

Las pectinas de alto metoxilo gelifican en presencia de sólidos solubles a pH ácido.  

Como se observa en la Figura 1, todos los sistemas mostraron comportamiento de gel, 

con G’ > G’’ y con una leve dependencia de la frecuencia.  

 

 
Figura 1. Espectro mecánico de los geles formados con las fracciones aisladas a partir 
de albedo (A) y pulpa (B). G’: módulo de almacenamiento, G’’: módulo de pérdida, ω: 
frecuencia angular. 
A: fracción aislada con ácido a partir de albedo, AM: fracción aislada con microondas 
y ácido a partir de albedo, P: fracción aislada con ácido a partir de pulpa, PM: fracción 
aislada con microondas y ácido a partir de pulpa. 
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La fracción AM formó el gel con mayor G’, seguida por el gel con la fracción A y 

luego el gel de fracción P, siendo el gel de la fracción PM el más débil, con menor G’ 

y con un cruce de módulos a menor frecuencia.  

Ambas fracciones pre-tratadas con microondas presentaron contenidos equivalentes de 

pectina y también grado de metilación similar por lo que no parece haber una relación 

entre el contenido de ácido galacturónico y su grado de metilación con la elasticidad 

de los geles formados.   

 

4. Conclusiones 

A partir de la pulpa y del albedo de la naranja, se aislaron fracciones de fibra soluble 

enriquecidas en pectina de alto grado de metilación, mediante extracción con ácido 

cítrico. La inclusión de un pre-tratamiento con microondas generó un mayor 

rendimiento de fracción sólo en el caso de pulpa y, a su vez, generó fracciones con 

mayor grado de metilación y mayor contenido de proteínas pero con menor contenido 

de pectina.  

Todas las fracciones generaron geles en presencia de sólidos solubles a pH ácido. No 

hubo una tendencia clara en cuanto a la influencia del pre-tratamiento con microondas 

en el comportamiento reológico de las fracciones, dado que la fracción aislada a partir 

de albedo y con pre-tratamiento de microondas, generó el gel más fuerte mientras que 

la fracción pre-tratada de pulpa generó el gel más débil, conteniendo ambas fracciones 

cantidades equivalentes de pectina y grados de metilación similares.  

Es necesario profundizar los estudios sobre la influencia del pre-tratamiento con 

microondas en la extracción de pectina. 

Las fracciones aisladas podrían ser utilizadas como aditivos gelificantes en la 

elaboración de alimentos. 
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RESUMEN 

 

Los alimentos funcionales son aquellos capaces de aportar sustancias con funciones 

fisiológicas definidas, brindando beneficios para la salud de quien los consume. 

Porphyra columbina es un alga comestible que representa un recurso renovable de la 

costa patagónica con un importante aporte de proteínas, minerales, fibras y vitaminas. 

El análisis sensorial es una ciencia multidisciplinaria en la que se utilizan panelistas que, 

a través de los sentidos miden las características organolépticas y la aceptabilidad de los 

productos alimenticios. No existe otro instrumento que pueda reproducir la respuesta 

humana, por lo que resulta un factor esencial en estudios sobre alimentos.  

El objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia de la fortificación de pastas frescas 

libres de gluten con harina de algas Porphyra columbina, en los parámetros de calidad 

de cocción y atributos texturales sensoriales. Se elaboraron fideos frescos a base de 

fécula de mandioca y harina de maíz con 6% de harina de algas; se utilizó como control, 

la misma formulación sin fortificar.  

Los parámetros de calidad de cocción analizados fueron: tiempo óptimo de cocción, 

absorción de agua y pérdida de sólidos. Los atributos texturales sensoriales: dureza (d), 

adhesividad (a) y masticabilidad (m), se analizaron con el método analítico descriptivo 

(test de intensidad). 

Los parámetros de calidad de cocción analizados disminuyeron con el agregado de 

harina de algas, con diferencias significativas (p<0,05) en absorción de agua y pérdida 

de sólidos entre ambas muestras. En los atributos texturales sensoriales dureza y 

masticabilidad se obtuvieron menores valores para las pastas fortificadas con algas; en 

adhesividad, ambas pastas presentaron igual puntaje, con valores bajos.  

Se concluyó que la fortificación de pastas a base de fécula de mandioca y harina de 

maíz libres de gluten, con harina de algas Porphyra columbina, influyó favorablemente 

en la calidad del producto final.  
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Palabras claves: algas Porphyra columbina, fécula de mandioca, libre de gluten, 

análisis sensorial, fideos frescos. 

 

 

1. Introducción 

En la actualidad se puede observar una elevada tendencia en la búsqueda constante 

de alimentos que no solo aporten las necesidades nutricionales básicas, sino que 

también otorguen un beneficio a la salud de los consumidores. Estas necesidades 

generaron un auge en la investigación y producción de alimentos funcionales. Se 

considera funcional a un alimento cuando, además de sus efectos nutritivos intrínsecos, 

se logra demostrar satisfactoriamente que ejerce un efecto favorable sobre una o más 

funciones selectivas del organismo de tal manera que produzca beneficio en el estado de 

salud, o reducción de riesgo de alguna enfermedad (Ashwell, 2005). El Código 

Alimentario Argentino (CAA) establece en el artículo 1364 del capítulo XVII 

(Alimentos de Régimen o Dietéticos), que todo alimento fortificado en proteínas debe 

contener por lo menos el doble del que contienen los alimentos comunes 

correspondientes y en ningún caso podrá ser menor del 20% del contenido del producto 

original.  

A lo largo de la historia las algas marinas se utilizaron en numerosas aplicaciones, 

su consumo experimentó un crecimiento masivo desde 1995. Tradicionalmente, en el 

territorio oriental, esta materia prima se utiliza como ingrediente habitual en el consumo 

diario, mientras que en el margen occidental se emplea como materia prima para 

extracción de alginatos, agar y carragenatos (Tiwari y Troy, 2015). En los últimos años 

se realizaron diversas investigaciones con alimentos y algas marinas (Gupta y Abu-

Ghannam, 2011; Dewi, 2011; Kumoro, Johnny y Alfilovita, 2016) con la perspectiva de 

alcanzar un desarrollo sustentable de productos alimenticios de alto valor agregado. 

La Porphyra columbina es un alga roja comestible que representa un recurso 

renovable de la costa patagónica Argentina y aporta un contenido considerable de 

proteínas, posee una mejor puntuación química que los cereales y una digestibilidad de 

proteínas similar a la de otros alimentos vegetales (Cian y col., 2013). Todas estas 

propiedades pueden ser aprovechadas eficientemente al adicionarlas en un producto de 

consumo masivo tal como las pastas (Varela, Fajardo y Garrido, 2018).  

Las pastas, tradicionalmente elaboradas con harina de trigo son alimentos con alta 

aceptabilidad a nivel mundial debido a que forman parte de los hábitos alimenticios de 

muchas poblaciones y son relativamente económicas, versátiles y de fácil preparación 
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(Sabanis y Dokastakis, 2004). Sus proteínas tienen la capacidad de interactuar entre 

ellas y con otros componentes para formar una red viscoelástica denominada gluten, que 

contribuye al desarrollo de la masa y previene la disgregación de la pasta durante la 

cocción en agua caliente (Granito, Torres y Guerra, 2003). 

Ahora bien, en la actualidad, innumerables personas siguen una dieta libre de gluten 

por diferentes motivos: salud, intolerancia, malestar, pérdida de peso, entre otros; una 

muestra de ello es que, según estudios, el 65 % de la población de EEUU consume 

alimentos libres de gluten (Witczak y col., 2016). Las pastas elaboradas con harinas 

diferentes a la de trigo, al no poseer gluten, presentan características muy particulares 

que las hacen difíciles de comparar con las tradicionales. En general, las pastas de alta 

calidad tienen resistencia a la cocción y firmeza, no liberan una cantidad excesiva de 

materia orgánica en el agua de cocción y no muestran adhesividad (Manser, 1980). 

Para determinar la calidad de las pastas, existen ciertos parámetros que pueden ser 

utilizados como indicadores para interpretar los cambios estructurales que suceden en la 

masa durante la cocción de los fideos en agua hirviendo. Algunos de ellos son: el 

tiempo óptimo de cocción de las pastas, la capacidad de retener o absorber agua durante 

la cocción y la pérdida de sólidos al agua de cocción, entre otros. Una forma de conocer 

la intensidad de algunos atributos de textura es el análisis sensorial (analítico), 

trascendental para el control de calidad de los alimentos ya que permite hacerse una idea 

global del producto de forma rápida, pudiendo llegar a informar hasta su grado de 

aceptación o rechazo (afectivo). Las pruebas sensoriales analíticas necesitan catadores 

adiestrados o experimentados en dar respuesta acerca de la calidad sensorial del 

producto sin tener en cuenta sus gustos o preferencias personales, siendo más adecuada 

para la evaluación de la calidad de los alimentos (Torricella Morales, Zamora Utset y 

Pulido Alvarez, 2007).  

El objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia de la fortificación de pastas 

frescas libres de gluten con harina de algas Porphyra columbina, en los parámetros de 

calidad de cocción y atributos texturales sensoriales. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Preparación de las muestras 

Los fideos fueron elaborados a partir de una formulación de panificados optimizada 

por Milde y col (2009) compuesta por: fécula de mandioca (Montecarlo) y harina de 

maíz (Indelma) en proporción 4:1, huevo (12 %), leche en polvo (5 %. Ilolay), 
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margarina (6 %, Margadán) y sal (0,6 %, Dos Anclas); a fin de optimizar la formulación 

para pasta, se recurrió a la utilización de goma xántica (0,8 %, Parafarm). Para 

transformarla en un alimento funcional, se procedió a fortificar la pasta con agregado de 

6 % de harina de algas Porphyra columbina, a fin de cumplir con lo estipulado en el 

CAA. Las algas fueron recolectadas en forma manual en Punta Maqueda (Patagonia 

Argentina), se lavaron con agua potable, se secaron a temperatura ambiente (22–25 °C) 

y se molieron hasta obtener la harina. Los ingredientes se mezclaron con agregado de 

agua hasta formar una masa homogénea que permitió su laminado y corte en tiras tipo 

cinta mediante un laminador de pastas (Pluselectric). Como control se elaboró la misma 

formulación de fideos sin agregado de harina de algas. 

2.2. Calidad de cocción 

Las determinaciones se realizaron por triplicado. 

2.2.1. Tiempo óptimo de cocción (TOC) 

El tiempo óptimo de cocción de los fideos fue determinado de acuerdo al método 

66-50 de la AACC (2000). Se cocinaron 25 g de fideos en 300 ml de agua a ebullición; 

durante la cocción se procedió a retirar muestras cada 30 s hasta observar el momento 

en que desaparece el núcleo opaco o línea blanca, visible en el centro de la pasta, al 

comprimirlos entre dos placas de vidrio. Se recurrió a la utilización de cronómetro y 

este paso se repitió hasta advertir que el producto está completamente hidratado, lo que 

significa que el almidón se ha gelatinizado en su totalidad. 

2.2.2. Absorción de agua (Aa) 

Para estudiar el porcentaje de absorción de agua, se procedió de acuerdo al método 

66-50 de la AACC (2000). Se cocinaron 25 g de fideos en 300 ml de agua a ebullición 

al TOC correspondiente a cada muestra, posteriormente se enjuagaron con agua fría y se 

escurrieron por 30 s. La absorción de agua durante la cocción de la pasta se calculó en 

función del incremento de peso de la misma y se expresa como g agua absorbida/100 g 

de pasta cruda inicial: 

 

Donde:  

APC: aumento de peso fideos cocidos 

PPI: peso producto inicial (crudo) 

2.2.3. Pérdida de sólidos (Ps) 



5 

Se utilizó la metodología descripta por Galán y col (2014). Se cocinaron 20 g de 

fideos en una cantidad necesaria de agua a ebullición de manera tal de mantener una 

relación de sólidos/agua de 1/10 al final de la cocción (200 ml). Transcurrido el TOC 

correspondiente, cada muestra fue escurrida y se realizó un lavado con 10 ml de agua, 

agregándose este volumen al agua de cocción recolectada y depositándolo sobre placas 

previamente taradas. Sobre el volumen total de agua así recolectada se determinó el 

contenido de sólidos, por evaporación en estufa a 105 ºC por 24 h. La cantidad de 

sólidos secos, expresada como g sólido seco/100 g pasta cruda inicial, se calculó usando 

la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

Psto: peso de los sólidos en el agua de cocción al TOC, luego de la evaporación 

2.3. Análisis sensorial analítico 

Cada muestra se cocinó en agua hirviendo a su TOC respectivo, luego se procedió al 

análisis sensorial del tipo analítico descriptivo (test de intensidad) con un panel 

experimentado de 8 personas (son catadores adiestrados empíricamente, es decir, que se 

han formado en la práctica); esta situación suele ser la más común en la mayoría de los 

laboratorios donde se evalúan alimentos en los que se cuenta con un grupo de catadores 

de mucha experiencia, pero que no han sido entrenados (Torricella Morales y col., 

2007).  

Se solicitó a los panelistas que evalúen la intensidad perceptible de características 

sensoriales de textura de las pastas (dureza, adhesividad y masticabilidad), de una 

muestra por vez, utilizando una escala categórica de 7 puntos que abarcó un rango desde 

muy baja hasta muy alta. 

Los ensayos se realizaron por duplicado en un laboratorio del Módulo de 

Bioquímica y Farmacia, bien iluminado, libre de olores y buena ventilación; preparado 

con paneles que separaban en sitios individuales a cada panelista. Tuvieron a su 

disposición tenedores descartables, un vaso con agua potable, una servilleta, una 

lapicera y la hoja de evaluación en donde se describían las definiciones y la forma de 

evaluar de cada una de las propiedades a analizar. 

2.4. Análisis estadístico  

Las respuestas de las determinaciones de calidad de cocción fueron expresadas 

como valores medios y sus desvíos estándares; para Aa y Ps se comprobó a través de 
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análisis de varianza (ANOVA), por medio del software “Statgraphics plus 5.1”, si 

existían diferencias significativas entre las muestras evaluadas, mediante test de Fisher, 

con un nivel de confianza del 95 %. Para el análisis sensorial, se asignó un puntaje a 

cada categoría de la escala y los promedios y desvíos estándares de dos repeticiones 

fueron analizados mediante ANOVA de dos factores (muestras y evaluadores) para 

verificar además la homogeneidad de las mediciones.  

3. Resultados y discusión 

3.1. Calidad de cocción 

Se observan los resultados obtenidos de los parámetros de calidad de cocción de las 

pastas control y con agregado de harina de algas, en la siguiente Tabla.  

 

Como se observa en la Tabla 1, los parámetros de calidad de cocción analizados 

disminuyeron con la fortificación; Aa y Ps presentaron diferencias estadísticas 

significativas entre las muestras (p˂0,05). 

El TOC corresponde al tiempo requerido para alcanzar la textura deseada de la 

pasta y depende, en primer término, de la velocidad de penetración de agua y de la 

gelatinización del almidón (Torres y col., 2014). El TOC de los fideos fortificados fue 

considerablemente inferior a los mencionados por otros autores al adicionar 

concentraciones semejantes de diferentes algas (Prabhasankar, Ganesan y Bhaskar, 

2009; Chang y Wu, 2008; Varela, Fajardo y Garrido, 2018).  

Prabhasankar, Ganesan y Bhaskar (2009) evaluaron la influencia de sustitución de 

harina de trigo por diferentes concentraciones de algas marrones Sargassum 

marginatum (1; 2,5 y 5 %) en fideos secos; como control utilizaron fideos sin agregado 

de algas. Para la concentración similar al trabajo que se presenta, obtuvieron el mismo 

comportamiento en Aa, y contrario en Ps. Chang y Wu (2008) analizaron los parámetros 

de calidad de cocción de fideos formulados con harina de trigo y huevo, a los que 

Tabla 1: Valores medios y desvíos estándares de los parámetros de calidad de cocción 

de las muestras analizadas. 

Muestras 
TOC Aa* Ps* 

min g/100 g g/100 g 

Control 7 115,4 ± 3,6a 4,0 ± 0,1a 

6 % harina 

de algas 
5 75,3 ± 0,9b 3,0 ± 0,4b 

*Diferentes letras en la misma columna indican diferencias significativas (p<0,05). 
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agregaron diferentes concentraciones de algas verdes Monostroma nitidum (4, 6 y 8 %); 

utilizaron como control fideos sin algas. Observaron un aumento de Aa (contrario al 

actual trabajo) y disminución en Ps, al comparar con el control; estas tendencias se 

intensificaron al aumentar la concentración de algas verdes.  

Se sabe que los componentes de la mezcla en estudio, por separado, presentan 

capacidad de absorber agua. Sin embargo se observó un comportamiento contrario a lo 

esperado en Aa cuando se fortificó con 6 % de harina de algas. Este comportamiento 

podría deberse a la fuerte interacción de los ficocoloides y las proteínas presentes en las 

algas de manera natural (Cian, 2013), con la goma xántica y las proteínas del huevo de 

la formulación analizada, los cuales formarían una red muy estable que impediría la 

absorción de agua por parte del almidón y a su vez, podría retener los sólidos en la 

matriz. 

3.2. Análisis sensorial analítico 

En la Tabla 2 se presentan los valores medios y sus respectivos desvíos estándares 

del puntaje obtenido del análisis sensorial de textura de los fideos control y fortificados 

con harina de algas. 

 

Tanto en los atributos de (d) como en (m), se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) entre ambas muestras, con menores valores 

para las pastas con agregado de harina de algas. Para (a), ambas formulaciones 

presentaron igual puntaje. Cabe destacar que los valores obtenidos en este último 

atributo son bajos, lo cual es una característica textural positiva para la calidad de los 

fideos analizados. 

4. Conclusión 

La fortificación de fideos elaborados a base de fécula de mandioca y harina de maíz 

libres de gluten, con harina de algas Porphyra columbina, modificó de manera 

apreciable los parámetros de calidad de cocción analizados, observándose una mejoría 

Tabla 2: Valores medios y desvíos estándares de los atributos sensoriales de textura de las 

muestras analizadas. 

Muestras Dureza (d)* Adhesividad (a)* Masticabilidad (m)* 

Control 5,1 ± 0,8a 1,4 ± 0,1a 4,9 ± 0,1a 

6 % harina 

de algas 
4,4 ± 1,0b 1,4 ± 0,1a 4,3 ± 0,1b 

*Diferentes letras en la misma columna indican diferencias significativas (p<0,05). 
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en la calidad del producto final. Además, su incorporación fue percibida como favorable 

en los atributos sensoriales de textura, con valores intermedios en dureza y 

masticabilidad, y bajos en adhesividad. 
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RESUMEN 

 

La presencia de ojos en ciertas variedades de quesos, tales como los suizos o Pategrás, 

es un parámetro característico de los mismos, mientras que en queso Cremoso 

representa un defecto que se origina por la actividad metabólica de la microflora 

contaminante heterofermentante. El proceso de formación de ojos puede ser evaluado 

mediante una técnica no destructiva como la tomografía computada de rayos X (TC), la 

cual permite reconstruir la microestructura interna de las muestras a partir de las 

imágenes registradas en diferentes ángulos. Su aplicación en el campo de los alimentos 

resulta ser muy innovadora, ya que es una técnica utilizada principalmente en medicina, 

y de la cual no hay antecedentes en nuestro país. El objetivo de este trabajo fue 

implementar la TC para evaluar el proceso de formación de ojos durante la maduración 

en quesos tipo suizo y Cremoso elaborados en el INLAIN y relacionarlo con los 

fermentos empleados; en el primer caso es un proceso deseable, mientras que en el 

segundo caso constituye un defecto. En los quesos suizos se empleó un cultivo 

comercial de Propionibacterium spp como fermento secundario productor de gas; en los 

quesos Cremoso se incorporó un cultivo adjunto heterofermentante de una cepa 

autóctona de Leuconostoc mesenteroides para simular una contaminación y se 

maduraron en condiciones normales y con cortes en la cadena de frío. Los quesos 

fueron analizados mediante TC en un equipo para diagnóstico clínico; las imágenes 

obtenidas se procesaron mediante el software 3D Slicer 4.8.1 y se cuantificó el volumen 

total de ojos. En los quesos suizos se visualizó la presencia de ojos pequeños a 

medianos con una distribución homogénea y la ausencia de grietas al final de la cámara 

caliente, lo que refleja una buena elasticidad de la masa desarrollada durante esta etapa. 

El volumen de ojos estuvo entre 5,9-7,6% y aumentó al doble al final de la maduración 

(60 días). Diferentes dosis de fermento produjeron modificaciones en la textura del 

queso (menor elasticidad) al final de la maduración, que ocasionaron la aparición de 

grietas. En el caso de los quesos Cremosos se observó la formación indeseada de ojos 

solamente en los quesos sometidos a corte de cadena de frío; en los quesos mantenidos 

en correctas condiciones de almacenamiento no se registró este defecto.  
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La TC resultó ser una herramienta eficaz para evaluar la aparición de ojos durante la 

maduración de los quesos, ya sea para controlar el correcto desarrollo de los mismos en 

variedades que lo requieran como un parámetro de calidad, o para detectar la aparición 

no deseada de ojos en variedades que no deben presentarlos.  

Palabras Clave: quesos, calidad, defectos, análisis de ojos, tomografía computada de 

rayos X. 

 

 

1. Introducción 

La formación de ojos en los quesos depende de varios factores: la presencia de bacterias 

capaces de producir gases (CO2 o H2), la elasticidad adecuada de la matriz del queso y 

la presencia de núcleos a partir de los cuales se forman los ojos. Este proceso es 

deseable en ciertas variedades de queso como los quesos suizos, que se caracterizan por 

la presencia de ojos típicos debido a la producción de CO2 a partir del metabolismo del 

lactato por las bacterias propiónicas incorporadas en el fermento de quesería (Bachmann 

y col., 2011). La elaboración y maduración de este tipo de quesos es una de las más 

complejas ya que una gran cantidad de parámetros deben ser estrictamente controlados 

para obtener una textura adecuada que permita, entre otros factores, una buena 

formación de ojos, sin el desarrollo de defectos (Furtado, 2008; Polychroniadou y col., 

2001). El número, tamaño, forma y distribución espacial de los ojos representan uno de 

los parámetros de calidad más importantes en estos quesos (Guggisberg y col., 2015; 

Huc y col., 2014).  Por el contrario, la formación de los ojos se considera un defecto en 

aquellos quesos que deben tener la matriz compacta y cerrada, como es el caso del 

queso Cremoso. Este defecto ocurre durante la maduración y está relacionado con la 

presencia de una microflora contaminante heterofermentante que mediante el 

metabolismo de lactosa, galactosa o citrato puede producir CO2 en el queso con la 

consiguiente formación de ojos.  Tanto el crecimiento como la actividad metabólica de 

la microflora contaminante pueden verse incrementados cuando se presentan cortes en 

la cadena de frío durante la comercialización de los productos. Las cepas aisladas de 

quesos que presentaron este defecto han sido principalmente del género Leuconostoc. 

Varias de estas cepas fueron aisladas y conservadas en la colección del INLAIN 

(Cardamone y col., 2011; Quiberoni y col., 2008). 

Una vez que la cuajada se moldea luego de la elaboración, es imposible examinar 

directamente lo que sucede dentro de la horma del queso, a menos que se realice una 

inspección visual por corte o muestreo de la horma, la que constituye una metodología 

destructiva que conlleva a un corte en la maduración del queso. Un parámetro de control 



3 

tradicional para la evaluación del proceso de formación de ojos en quesos suizos 

consiste en escuchar el sonido producido cuando se golpea suavemente la superficie del 

queso con un martillo especial; esta metodología es imprecisa y no cuantitativa, y 

depende de la experiencia del evaluador (Guggisberg y col., 2015). Por este motivo, en 

los últimos años, varias metodologías no destructivas, tales como la tomografía 

computada de rayos X (TC), se han empleado con el propósito de poder examinar el 

interior de la horma del queso sin destruir la misma (Huc y col., 2014, Guggisberg y 

col., 2013). Si bien la aplicación de la TC está muy difundida como herramienta de 

diagnóstico en medicina, su uso en matrices alimenticias es más reciente y novedoso. 

Esta técnica permite reconstruir la microestructura interna de las muestras en un modelo 

3D virtual a partir de las imágenes registradas en diferentes ángulos (Goy y col., 2014) 

y mediante la manipulación de un software adecuado visualizar la distribución y 

morfología de los ojos y calcular determinados parámetros de los mismos como el 

tamaño, cantidad y volumen total (Schuetz y col., 2016). Cabe resaltar que la energía 

suministrada por el tomógrafo de rayos X es mil veces más baja que la necesaria para 

inducir la mutación o muerte bacteriana, por lo que la aplicación de esta metodología en 

alimentos fermentados no tendría influencia en la microflora presente (Huc y col., 

2014). 

El objetivo de este trabajo fue implementar la TC para evaluar el proceso de formación 

de ojos durante la maduración en quesos tipo suizo y Cremoso elaborados en el 

INLAIN y relacionarlo con los fermentos empleados; en el primer caso es un proceso 

deseable, mientras que en el segundo caso constituye un defecto. 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Elaboración de quesos tipo suizo 

Dos quesos tipo suizos (1 y 2) fueron elaborados en la planta piloto del INLAIN a partir 

de 85 L de leche pasteurizada (63ºC-30min) y estandarizada (materia grasa/proteína: 

0,92). Se utilizaron los siguientes cultivos: Streptococcus thermophilus ST1, 

Lactobacillus helveticus B02 y Propionibacterium spp. PS4 (Chr. Hansen, Argentina). 

La dosis del fermento de L. helveticus utilizada en el queso 1 fue 0,5 órdenes 

logarítmicos mayor que en el queso 2; los otros cultivos fueron utilizados en el mismo 

nivel en ambos quesos. El coagulante (Chymax, Chr. Hansen) fue adicionado 30 min 

después del agregado del fermento y cuando la cuajada alcanzó la firmeza adecuada fue 

cortada en granos de 5 mm3 aproximadamente. Se realizó un lavado de la cuajada (20%) 
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y una posterior etapa de calentamiento del grano bajo agitación hasta 47ºC a razón de 

1ºC/min. Se retiró la cuajada con tela y se moldeó. Luego, las hormas fueron llevadas a 

prensa hasta llegar a pH 5,3 (aproximadamente 5 h). Pasado este tiempo, se llevó a 

cámara fría (12ºC) con el objetivo de orear la horma (12 h) y posteriormente se colocó 

en salmuera (20% p/v, pH 5,4, 12ºC) durante 10 h. Los quesos (25 cm de diámetro, 6 

kg) se maduraron en tres etapas: 10 días a 12ºC, 23 días en cámara caliente (22-24ºC) 

hasta alcanzar el nivel de hinchazón adecuado y por último cámara fría (12ºC) hasta los 

60 días de maduración.  

2.2. Elaboración de quesos Cremoso 

Quesos Cremoso miniatura fueron elaborados a escala laboratorio a partir de 2L de 

leche, según Peralta y col. (2017). S. thermophilus fue utilizado como fermento 

primario, inoculado en una dosis adecuada para alcanzar 106 UFC/mL en la leche de 

elaboración. Para simular una contaminación con bacterias heterofermentantes, la leche 

fue inoculada también con un cultivo fresco de Leuconostoc mesenteroides D11 en un 

nivel adecuado para alcanzar 104 UFC/mL en la leche; esta cepa fue aislada de un queso 

con defecto de formación de ojos. Los quesos se maduraron en condiciones normales: 

4ºC-30d (Controles), y con cortes en la cadena de frío en la segunda semana de 

maduración: 4ºC-7d, seguida de 12ºC-7d y luego 4ºC-14d (Experimentales). 

2.3. Análisis de la formación de ojos en los quesos por Tomografía Computada 

Las mediciones de TC de rayos X se llevaron a cabo utilizando un escáner Toshiba 

Activion 16 (Otawara-shi, Tochigi, Japón) con los siguientes parámetros de escaneo 

para los quesos tipo suizo y para los Cremoso: 120kV, 70mA y 0,5mm de espesor de 

corte y 100kV, 50mA y 0,5mm de espesor de corte, respectivamente. El queso se apoyó 

sobre un soporte de poliestireno (Figura 1). Las imágenes obtenidas se procesaron 

mediante el software 3D Slicer 4.8.1 (Fedorov y col., 2012), que permitió obtener el 

modelo 3D de la horma de queso y cuantificar el volumen total de masa y ojos. Con 

estos datos se calculó el porcentaje de ojos en relación al volumen total del queso. 

Con el objetivo de conocer el proceso de formación de ojos, se realizó un seguimiento 

tomográfico de los quesos durante el período de maduración. En el caso de los quesos 

tipo suizo: antes del ingreso a la cámara caliente (10 días), luego de la salida de la 

cámara caliente (33 días) y al final de la maduración (60 días). Para los quesos 

Cremosos se realizaron tomografías cada 7 días hasta el final de su maduración. 
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2.4. pH, composición global y contenido de ácidos orgánicos y azúcares  

El pH y la composición global (humedad, materia grasa y proteínas) de los quesos se 

determinaron a los 30 y 60 días de maduración para los quesos Cremosos y tipo suizo 

respectivamente, utilizando metodologías normalizadas (Bradley y col., 1993, ISO 

5534:2004, ISO 3433:2008, ISO 8968-1/IDF 20-1:2011). El contenido de ácidos 

orgánicos y azúcares fue determinado por HPLC según Peralta y col. (2017).  

3. Resultados y discusión 

3.1. pH, composición global y contenido de ácidos orgánicos y azúcares 

En el caso de los quesos tipo suizo, el pH y composición global de los dos quesos fue 

similar y estuvo dentro de los parámetros normales para esta variedad. Los valores 

promedios de pH y el contenido (%p/p) de grasa, proteína y humedad fueron 5,3, 

31,6%, 25,5% y 39,0%, respectivamente. Las concentraciones de azúcares y ácidos 

orgánicos se muestran en la Tabla 1. El contenido de ácido láctico y propiónico fue 

diferente en ambos quesos; el nivel de láctico fue mayor en el queso 1, mientras que el 

propiónico se encontró en menores niveles para este queso. La lactosa no fue detectada, 

mientras que el nivel de galactosa fue muy bajo, lo que indica un adecuado perfil de 

fermentación.  

Los quesos Cremosos tuvieron valores promedio de pH y contenido (%p/p) de grasa, 

proteína y humedad de 5,17, 24,6%, 17,3% y 55,0%, respectivamente. Los valores 

fueron similares para los quesos controles y experimentales y adecuados para este tipo 

de queso. En cuanto al nivel de ácidos orgánicos y azúcares, se observaron algunas 

diferencias entre los quesos control y experimental (Tabla 1). El contenido de lactosa, 

galactosa y ácido cítrico disminuyó significativamente por el corte de frío, mientras que 

el nivel de ácido láctico se incrementó. Estos resultados sugieren un incremento de la 

actividad metabólica de la microflora presente en presencia de cortes de la cadena de 

frío.  

Tabla 1. Concentraciones de azúcares y ácidos orgánicos (mmol/kg) de los quesos analizados. 

Quesos Lactosa Galactosa Ac. cítrico Ac. láctico Ac. Propiónico 

Suizos 
1 nd 1,2 5,7 122,3 43,2 

2 nd 0,8 4,8 85,0 61,0 

Cremosos 
Control 17,4 44,5 10,4 133,7 nd 

Experimental 12,5 41,3 7,8 155,2 nd 

nd: no detectado. 
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3.2. Evaluación de la formación de ojos 

La formación de ojos en los quesos tipo suizo y Cremoso elaborados se evaluó mediante 

TC en tres momentos durante la maduración. En las Tablas 2 y 3 se muestran las 

imágenes obtenidas de un corte de las hormas enteras (tomogramas), los modelos 3D y 

las imágenes obtenidas luego del corte destructivo; también se indica el volumen y 

porcentaje de ojos calculado en cada caso. 

Tabla 2. Imágenes del corte destructivo, tomogramas y modelos 3D de los quesos tipo suizo 

analizados. Volumen y % de ojos calculados. 

 QUESO 1 

 
Antes de Cámara 

Caliente (10d) 

Salida de Cámara 

Caliente (33d) 

Fin de 

maduración 

(60d) 

Corte destructivo 

Tomogramas 

   

 

Modelos 3D 

   

 

Volumen y 

Porcentaje de 

ojos 

0 mL 

0 % 

310,9 mL 

5,9 % 

700,7 mL 

11,8 % 

 

 QUESO 2 

Tomogramas 
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Modelos3D 

   

 

Volumen y 

porcentaje de 

ojos 

0 mL 

0 % 

459,9 mL 

7,6 % 

980,6 mL 

15,4 % 
 

Del análisis de las imágenes tomográficas y los cálculos realizados, se evidenció la 

evolución del aumento del volumen total de ojos durante la maduración. En la primera 

etapa en cámara fría (12ºC/10 días) no hubo formación de ojos; durante los 22 días de 

cámara caliente se visualizó la presencia de ojos esféricos de pequeño a mediano 

tamaño (4,5 a 9,0 mm y 6,0 a 10,0 mm de diámetro en el queso 1 y 2, respectivamente) 

distribuidos homogéneamente en la horma y la ausencia de grietas u otro defecto en la 

masa. Esto indica una buena producción de CO2 por parte del fermento propiónico y 

una excelente elasticidad de la masa del queso que permitió una buena apertura de ojos. 

El porcentaje de ojos en relación a la masa total del queso fue diferente entre los dos 

quesos: 5,9 y 7,6% y aumentó al doble al final de la maduración (60 días) durante la 

cámara fría (12ºC), llegando a niveles de 11,8 y 15,4% para el queso 1 y 2, 

respectivamente. Los diámetros de los ojos variaron entre 7,5 y 12,5 mm para el queso 1 

y entre 8,0 y 15,0 mm para el queso 2. La capacidad de crecimiento y producción de gas 

de las bacterias propiónicas durante la maduración en cámara fría depende de la cepa 

(Rehn y col., 2011). En nuestro caso, la elevada producción de gas en la etapa final de 

maduración puede atribuirse a la capacidad del fermento propiónico utilizado de 

mantener su actividad metabólica a temperaturas cercanas a las utilizadas en la cámara 

fría. En el queso 1 se observó la aparición de grietas en la última etapa de maduración. 

La elasticidad de la masa en este tipo de queso es fundamental para que el CO2 

producido pueda dar lugar a la formación correcta de ojos, sin llegar a la aparición de 
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defectos en la masa (Goy y col., 2014). En el queso 2, en el que hubo mayor producción 

de gas y formación de ojos, se verificaron solamente algunas grietas pequeñas. De esta 

manera, el uso de una mayor dosis de fermento (L. helveticus) en el queso 1 condujo a 

mayores niveles de ácido láctico y cambios en la textura del queso (menor elasticidad) 

al final de la maduración, que ocasionaron la aparición de grietas (Fröhlich-Wyder, y 

col., 2017, Furtado, 2008). 

Tabla 3. Imágenes del queso, tomogramas y modelos 3D de los quesos Cremoso analizados. 

Volumen y % de ojos calculados. 

 QUESO CONTROL 

 Tomogramas Modelos 3D Foto 
Volumen y 

Porcentaje de ojos 

4°C  

 

  

0 mL 

0% 

 QUESO EXPERIMENTAL 

12°C 

7 días 

   

0 mL 

0 % 

12°C 

15 días 

   

0,51 mL 

0,17 % 

12°C 

30 días 

   

0,97 mL 

0,31 % 
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En el caso de los quesos Cremoso, aquellos mantenidos en correctas condiciones de 

almacenamiento tuvieron una masa cerrada sin formación de ojos, como es 

característico de este tipo de queso. Por el contrario, en aquellos sometidos a corte de 

cadena de frío, se observó la formación indeseada de ojos, principalmente en la 

superficie del queso, a los 15 días de maduración, es decir al finalizar la etapa de corte 

de frío. Una vez que los quesos volvieron a las condiciones normales de 

almacenamiento, es decir 4ºC, la formación de ojos prosiguió y se observó un aumento 

de aproximadamente el doble de volumen de aire. La formación de ojos en estos quesos 

puede ser atribuida a la producción de CO2 por el metabolismo heterofermentativo de la 

cepa D11 adicionada para simular una contaminación (Cardamone y col., 2011; Hemme 

y Foucaud-Sheunemann, 2004). El corte en la cadena de frío probablemente incrementó 

la actividad metabólica de esta cepa, mientras que la misma pudo ser controlada cuando 

se mantuvieron sin cortes las condiciones de refrigeración a 4ºC. Estos resultados 

reflejan la importancia clave del mantenimiento de condiciones de almacenamiento 

adecuadas para evitar el desarrollo de defectos de formación indeseada de ojos en 

quesos blandos.   

4. Conclusiones 

La tomografía computada de rayos X puede ser utilizada para el análisis de ojos y 

aberturas en quesos sin necesidad de destruir la horma. Esta metodología permite 

detectar y controlar en quesos tipo suizos la correcta evolución de la formación de los 

ojos durante la maduración, mientras que también posibilita la evaluación temprana de 

la aparición de ojos/aberturas en variedades que no deben presentarlos, tales como los 

quesos Cremoso. De esta manera, la TC podría ser empleada como herramienta para la 

toma de decisiones. Si hay fallas que originen defectos de ojos en quesos, la TC facilita 

la identificación de la etapa de aparición de los mismos y el consiguiente planteo de 

modificaciones de los parámetros de elaboración o maduración para evitarlos. 

Asimismo, la detección precoz de defectos de ojos en quesos, permitiría la toma de 

decisiones inmediatas sobre el destino de los mismos, minimizando pérdidas 

económicas. Esta metodología no se hallaba disponible en Argentina para su aplicación 

en quesos, y se encuentra aún en optimización en varios países. 
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RESUMEN 
 
La población anciana ha crecido rápidamente en los últimos años, acompañada por un 
aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente 
obesidad, diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares, todas ellas asociadas al 
estrés oxidativo. La baya maqui tiene uno de los niveles más altos de antioxidantes y 
polifenoles, por lo que la formulación de nuevos alimentos que lo contengan podrían 
ser una forma accesible de aumentar el consumo de estos compuestos dentro de los 
adultos mayores. Sin embargo, la formulación debe estar en concordancia con la ley 
20.606 de composición nutricional de los alimentos y su publicidad, que define limites 
para el contenido de energía, grasas saturadas, sodio y azúcares añadidas en alimentos 
procesados como una herramienta para facilitar al consumidor la selección de 
productos que sean más saludables. El objetivo de este trabajo fue desarrollar y 
evaluar la aceptabilidad en un bocadillo saludable que contenga bayas de maqui 
liofilizadas para promover un envejecimiento saludable.    
La formulación utilizó como base una receta tradicional de muffins, siendo adaptada 
en el contenido de   azúcar y ácidos grasos saturados para cumplir con los requisitos 
nutricionales descritos en el reglamento actualizado recientemente (ley 20.606) y así 
poder etiquetar el producto como saludable. Se agregaron 3 concentraciones 
diferentes de maqui liofilizado (1.5, 2 y 3 grs) a la mezcla y un panel de 30 adultos 
mayores no entrenados evaluó la aceptabilidad general y los parámetros 
organolépticos de color, sabor, olor y textura utilizando una escala hedónica de 1 a 7 
puntos. La capacidad antioxidante potencial y el contenido total de polifenoles fueron 
evaluados en el producto con mayor puntaje. 
La mezcla quedó constituida por harina blanca y harina de avena 50:50, se reemplazó 
el 50% del contenido de azúcar con sucralosa y se sustituyó la mantequilla por aceite 
de girasol, resultando un producto que puede usar los descriptores de "bajo en ácidos 
grasos saturados", "sin colesterol" y "bajo en sodio". Sin embargo, de acuerdo con la 
ley 20.606, este quedaría etiquetado como "alto en energía" ya que supera las 275 kcal 
por 100 grs. Todas las formulaciones obtuvieron puntajes sobre 6 puntos, siendo 
significativamente más altas para todos los parámetros evaluados en el muffin con 3 
grs de maqui. El contenido total de polifenoles y la capacidad antioxidante potencial 
en el muffin con 3grs de maqui fueron de 2607,9 ± 107,4 mg EAG / 100g y 0,445 ± 
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0,018 uM TEAC / 100g, respectivamente, lo que sugiere que estos compuestos se 
mantuvieron elevados aun despues del horneado 
Los resultados demuestran que se logró formular un bocadillo saludable en base a 
avena, sucralosa y maqui. Si bien nuestro bocadillo tiene el logotipo "Alto en energía", 
el perfil de nutrientes es de mejor calidad, ya que se atribuiría a granos menos 
procesados y ácidos grasos poliinsaturados, y el contenido de antioxidantes 
conseguido supera al observado en productos de similares características presentes en 
el mercado, siendo una buena alternativa para mejorar las defensas antioxidantes en 
los adultos mayores y así promover un envejecimiento saludable.  
 
Palabras Claves: Envejecimiento saludable, maqui, antioxidantes, bocadillo 
saludable. 
 
 
1.- Introducción 
 
La transición demográfica que ha experimentado Chile en las últimas décadas se ha 

traducido en cambios en la estructura poblacional, con un aumento significativo del grupo 

Adulto Mayor, que se proyecta podría llegar a un 20% del total de chilenos al 2050. 

Esta etapa del ciclo vital se caracteriza por una serie de cambios físicos, fisiológicos y 

psicosociales que condicionan el estado nutricional y de salud, dentro de los cuales 

destaca que las defensas antioxidantes endógenas se vuelven menos eficientes y por ende 

aumenta la producción de radicales libres y el daño a biomoléculas, favoreciendo la 

aparición de enfermedades crónicas no transmisibles y neurodegenerativas como la 

obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión y el alzheimer, por nombrar algunas.  

 

Los polifenoles son compuestos químicos ampliamente reconocidos por su gran 

capacidad antioxidante. Están presentes en gran variedad de alimentos vegetales y se les 

han atribuido propiedades vasodilatadoras, vasoprotectoras, antitrombóticas, 

antilipénicas, antiateroscleróticas, antiinflamatorias y antiapoptóticas. El maqui 

(Aristotelia Chilensis) es un fruto nativo de Chile y ha sido denominado como “La super 

fruta” producto de poseer una alta concentración de polifenoles y una elevada capacidad 

antioxidante, en comparación con otras frutas comestibles. Sin embargo, su consumo 

fresco es muy bajo y se limita fundamentalmente a la zona sur del país, donde se produce 

en mayor abundancia, apareciendo como una buena posibilidad de consumo el producto 

liofilizado, ya que esta técnica permite que se preserven sus componentes nutricionales 

tales como vitaminas y minerales, retención de sabor y aroma original, además de 

conservar sus componentes bioactivos y, por lo tanto, su alta capacidad antioxidante. 
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Por todo lo anterior, surge la inquietud de diseñar e implementar nuevas estrategias 

alimentarias orientadas a promover el envejecimiento saludable, manteniendo la 

funcionalidad y autonomía, y mejorando la calidad de vida de los adultos mayores de 

nuestro país. En ese sentido, los snacks o bocadillos pueden ser una de estas estrategias 

por cuanto son alimentos consumidos fuera de los tiempos principales de comida 

(desayuno, almuerzo, once y cena), cumpliendo la función de evitar ayunos prolongados 

y/o complementar el aporte de nutrientes y compuestos bioactivos para satisfacer las 

necesidades nutricionales diarias, en este caso aumentar el consumo de antioxidantes en 

la población adulto mayor. Pero es importante considerar que estos alimentos deben ser 

formulados en concordancia con lo expuesto en la denominada “Ley de Etiquetado 

Nutricional y Publicidad de los Alimentos” (Ley Nº 20.606) que entró en vigencia en el 

año 2017 y que establece una serie de criterios que deben cumplir los alimentos para ser 

considerados saludables, dentro de los cuales se destacan los límites máximos en el aporte 

de energía (calorías), grasas saturadas, azúcares añadidas y sodio por 100 gramos o 

mililitros que se deben resguardar en los alimentos procesados para no llevar los sellos 

“Alto en”. Éstos nos permiten distinguir con sólo una mirada aquellos alimentos menos 

saludables y preferir los alimentos sin sellos o con menos.  

 

 

2.- Materiales y Métodos 

 

2.1.- Desarrollo del bocadillo. 

La formulación utilizó como base una receta tradicional de muffin (harina de trigo blanca, 

azúcar, mantequilla, huevo), reemplazando parcial o totalmente algunas de las materias 

primas con el fin de disminuir el contenido de ácidos grasos saturados y la cantidad de 

CHO simples y así mejorar las propiedades nutricionales y saludables del producto de 

acuerdo a las directrices del Reglamento Sanitario de los Alimentos y la Ley 20.606.  

 

La cantidad de maqui liofilizado a adicionar se definió en función del aporte de 

polifenoles descrito por el fabricante y de pruebas sensoriales preliminares con las 

investigadoras, quedando en 3 concentraciones distintas: 1,5; 2 y 3 gramos por porción 

de consumo, los que fueron adicionados a la mezcla base para luego ser evaluados 

sensorialmente por la población objetivo.  

 



4 

2.2.- Evaluación sensorial del bocadillo. 

Se realizó la evaluación sensorial del bocadillo con un panel de 30 personas no 

entrenadas, constituidas por adultos mayores (≥ 65 años) pertenecientes al Club del 

Adulto Mayor “Sergio Mardones de la Barra”, de la comuna de La Cruz, Región de 

Valparaíso, y que manifestaron su deseo de participar a través de un consentimiento 

informado previamente aprobado por el Comité de Bioética de la Facultad de Farmacia 

de la Universida de Valparaíso.  

Cada voluntario evaluó los parámetros organolépticos de color, olor, sabor, textura y nivel 

de aceptabilidad general en una escala hedónica de 7 puntos, indicando su grado de 

aceptación ante la preparación entregada donde 1 corresponde a “Me disgusta 

extremadamente” y 7 corresponde a “Me gusta extremadamente”.  

Los resultados para cada parámtro se expresaron como promedio + DE, se consideró 

como producto “aceptable” un promedio superior a 5. Estos se analizaron mediante el 

análisis de varianza ANOVA, para determinar si existe diferencia significativa (p<0,05) 

entre las muestras y se utilizó el test de Duncan para obtener la mejor alternativa de 

concentración a ocupar para el producto experimental. 

 

2.3.- Evaluación de la capacidad antioxidante del bocadillo. 

Se prepararon extractos etanólicos 50:50 (etanol:agua destilada) y acuosos (100% agua 

destilada) de las muestras del bocadillo con mejor evaluación sensorial más las de un 

bocadillo sin adición de maqui liofilizado (control) en el Laboratorio Experimental de la 

Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso. Estas muestras se obtuvieron a 

partir de la fragmentación de los bocadillos por medio de un mortero, y mediante una 

balanza analítica se pesaron 5 gramos para cada muestra. Todos los ensayos analíticos se 

realizaron en triplicado.  

 

Para cuantificar el contenido de polifenoles de los extractos se empleó el ensayo que 

utiliza al reactivo de Folin-Ciocalteu 1:10 y carbonato de sodio al 7,5%, para después 

determinar la fluorescencia en un espectrofotómetro a 700 λ, utilizando un blanco de agua 

destilada. Los resultados se extrapolaron en Equivalentes de Ácido Gálico, y se midió la 

significancia estadística entre las muestras utilizando la prueba no paramétrica de 

Kruskal-Wallis, ANOVA con una significancia estadística de p<0,05. 
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La capacidad antioxidante se evaluó mediante el ensayo TRAP (Romay et al., 1996), 

utilizando los reactivos ABTS (ácido 2,2'–azino–bis–(3–etillbenzotiazolin–6–sulfonico)) 

y AAPH (2,2′-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride) en concentración de 

150 µm y 10 µm respectivamente, a una temperatura de 45°C por 20 minutos, para luego 

llevar a espectrofotómetro a 734 λ para determinar la cinética por 50 segundos cada 10 

segundos, utilizando como blanco al reactivo ABTS. 

Los resultados se expresaron en una curva TEAC (Equivalente Trolox Capacidad 

Antioxidante), y se analizaron las diferencias entre las muestras mediante la prueba no 

paramétrica de Kruskal-Wallis, ANOVA con una significancia estadística de p<0,05. 

 

3.- Resultados. 

 

La mezcla base definitiva quedó conformada por harina blanca y avena en proporción 

1:1, adicionándole además jugo de naranja que permitió darle mayor humedad a la 

mezcla y también evitar la oxidación temprana del maqui, ya que las antocianinas son 

más estables en un medio ácido.  

En cuanto al dulzor de la preparación, se determinó el uso sólo de endulzante sucralosa 

en polvo, ya que la evidencia sugiere que es el edulcorante que mejor sustituye a la 

sacarosa provocando menos alteraciones sensoriales en las preparaciones y mayor 

estabilidad a las altas temperaturas. En relación a la materia grasa de la mezcla, se 

utilizó aceite de origen vegetal 90% maravilla/10% soya en reemplazo de la 

mantequilla, y se eliminó la yema del huevo, logrando un contenido de grasas totales 

del 50% respecto de la mezcla original.  

 

Con respecto a la composición nutricional, según el Reglamento Sanitario de los 

Alimentos, Título II, párrafo II “De la rotulación y publicidad”, Artículo 115, el 

producto elaborado presenta los siguientes descriptores nutricionales por porción:  

 

- Bajo en Grasas Saturadas, ya que contiene menos de 1 g de grasa saturada.  

- Libre de Colesterol, debido a que aporta menos de 2 mg de colesterol. 

- Bajo en Sodio, dado que tiene menos de 140 mg. 

Sin embargo, conforme a los límites máximos de nutrientes críticos dispuestos en la 

ley 20.606 vigentes desde junio del año 2019, el bocadillo elaborado presentaría sólo 
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el sello “ALTO EN CALORÍAS” ya que aporta más de 275 kcal por 100 g de 

producto.  

 

Tabla 1. Evaluación sensorial y nivel de aceptabilidad de los bocadillos elaborados 

a base de maqui liofilizado 

 

Las muestras Nº1, Nº2 y Nº3 corresponden a 1,5; 2 y 3 gramos de liolifilizado de maqui 
respectivamente. Los resultados se expresan como promedio ± DE, n=30.  
*Indica diferencia significativa en los jueces (p<0,05). a,b diferentes letras en una columna indican 

diferencias significativas entre las muestras (p<0,05). 
 

 

En relación a la evaluación sensorial, los puntajes se reflejan en la Tabla 1. En esta se 

observa que, para los parámetros de color, sabor, textura y aceptabilidad general, todos 

los productos fueron evaluaron con nota superior a 5, criterio que se había definido 

como punto de corte. Sin embargo, también se observaron diferencias significativas 

entre productos (p<0,05), pudiendo concluir que la muestra mejor aceptada fue la N°1, 

correspondiente a una concentración de 3 g de maqui liofilizado, que obtuvo notas 

superiores a 6,7 en todos los parámetros evaluados y una nota promedio de 6,80±0,41 

en aceptabilidad general. Estos resultados son relevantes ya que las personas que 

conformaron el panel de jueces no estaban entrenados y correspondian a adultos 

mayores, con el fin de reflejar y representar los gustos de este grupo etario según las 

características organolépticas a evaluar, sugiriendo que el producto formulado podría 

ser perfectamente seleccionado por ellos como una opción de bocadillo saludable.   

 

Al ser evaluada en su capacidad antioxidante y contenido de polifenoles totales, las 

concentraciones de polifenoles obtenidos mediante la espectrofotometría se observan 

en la Figura 1. 

Figura 1. Concentraciones de polifenoles totales en las muestras con 3 gramos de 

maqui liofilizado y sin liofilizado, en extracción con agua y etanol+agua. 

                  

  Color* Olor Sabor* Textura* 
Ac 
General* 

Muestra 
N°1  

6,73±0,52
a 6,73 ±0,45a 6,80 ±0,41a 6,70±0,53a 6,80±0,41a 

Muestra 
N°2 6,2±0,76b 

6,27 ± 
0,69b 6,27± 0,74b 6,20±1,06b 6,43± 0,57b 

Muestra 
N°3 6,3±0,70b 6,40± 0,72b 

6,37 ± 
0,76b 

6,20 
±0,89b 6,40±0,81b 
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a,b diferentes letras en una barra indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

Como se advierte en la figura 1, las muestras con mayor concentración de polifenoles 

totales fueron las con 3 gramos de liofilizado de maqui, tanto en etanol + agua 

(Promedio 2607,9 ± 107,4 mg EAG/100 g) como sólo en agua destilada (Promedio 

2545,85 ± 269,2 mg EAG/100 g), aun cuando las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas entre ellas.  Algo similar ocurrió con las muestras sin 

agregado de maqui liofilizado, tanto en etanol + agua (Promedio 1408,85 ± 105,3 mg 

EAG/100 g) como sólo en agua destilada (Promedio 1508,75 ±190,5 mg EAG/100 g), 

no observándose diferencias significativas entre ellas (p>0,05). Sin embargo, al 

realizar la comparación entre las muestras con y sin adición de maqui liofilizado, si 

fue posible adviertir una diferencia estadísticamente significativa (p<0,05). 

 

En cuanto al potencial antioxidante total evaluado por el ensayo TRAP, según los 

resultados observados en la figura 2, se destaca que las muestras con 3 gramos de 

liofilizado de maqui presentaron un mayor potencial antioxidante en comparación con 

las muestras sin agregado de maqui (p<0,05). Al evaluar posibles diferencias en 

función del tipo de extracción, no se evidenciaron diferencias significativas entre las 

muestras con liofilizado en etanol + agua (promedio 0,445 ± 0,018 µM TEAC/100 g) 

y sólo en agua destilada (promedio 0,427 ± 0,019 µM TEAC/100 g); así mismo 

tampoco se presentaron diferencias estadísticamente significativas entre las muestras 

sin agregado en etanol + agua (promedio 0,386 ± 0,0079 µM TEAC/100 g) y sólo en 

agua destilada (promedio 0,387 ± 0,0016 µM TEAC/100 g). 
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Figura 2. Potencial antioxidante expresada en Equivalentes Trolox (µM) de las 

muestras con 3 gramos de liofilizado de maqui y sin agregado de liofilizado. 

 

 
a,b diferentes letras en una barra indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

Esta prueba fue significativa dentro del estudio pues sirvió para cuantificar la 

capacidad anti-radicalaria de los compuestos antioxidantes presentes en nuestro 

producto formulado (experimental y control), mediante la reacción del ABTS con el 

antioxidante presente en la muestra, observándose la disminución de la absorbancia 

en el espectrofotómetro, independiente del tipo de extracto realizado.  

 

 

4.- Conclusiones. 

 

El producto formulado, un bocadillo con adición de maqui liofilizado, es una 

innovación dentro de la industria alimentaria ya que no existe en el mercado chileno 

algún producto similar y que este enfocado en la población adulto mayor. Su 

connotación saludable se debe a su bajo contenido en grasas saturadas, ser libre de 

colesterol y bajo en sodio, aun cuando de acuerdo a la normativa vigente deba ser 

rotulado con el sello “Alto en calorías”, ya que el origen de estas calorías estaría dado 

por aceite vegetal y cereales integrales, como la avena. 
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Por otra parte, la adición de maqui liofilizado tuvo una muy buena aceptabilidad 

general por lo que se podría pensar en dar un enfoque comercial al producto, ayudando 

así a aumentar la ingesta de este alimento y especialmente de compuestos 

antioxidantes a la dieta de la población chilena.  

 

Finalmente, el contenido de polifenoles totales y la potencial capacidad antioxidante 

se mantuvieron elevados en el producto formulado aún después de haber sido 

sometido a cocción, destacándose así su potencial para mitigar el estrés oxidativo 

propio de la población adulto mayor y contribuir a un envejecimiento saludable.  
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RESUMEN  

 

El pan es uno de los alimentos más consumidos en Chile y en el resto de los países 

Latinoamericanos, constituyéndose en un alimento al cual se le pueden incorporar 

distintos tipos de nutrientes y compuestos bioactivos, con el fin de mejorar su calidad 

nutricional y saludable. La soya destaca por su contenido y tipo de proteínas y su 

contenido de compuestos bioactivos, dentro de las cuales destacan las isoflavonas. Estos 

compuestos han sido implicados en la disminución de los siguientes factores de riesgo 

relacionados con la enfermedad cardiovascular: presión arterial, formación de la placa 

de ateroma, resistencia periférica, y niveles de colesterol total, colesterol LDL y 

triglicéridos. En Chile, uno de los 18 mensajes saludables aprobados por el Ministerio 

de Salud está relacionado con la proteína de soya y la disminución del riesgo 

cardiovascular. Todo alimento que utilice este mensaje debe cumplir con las siguientes 

condiciones: 1) Contener como mínimo 6,25 g de proteína de soya; 2) Bajo aporte en 

grasas saturadas (máximo 1 g por porción de consumo); 3) Bajo aporte en colesterol 

(Máximo 20 mg) y 4) Bajo aporte en grasa total (Máximo 3 g por porción de consumo). 

La recomendación de consumo debe ser de al menos de 25 g/día. Dada la importancia 

que ha adquirido el desarrollo de alimentos nutritivos y saludables, el objetivo de este 

trabajo fue: formular y elaborar un pan tipo pita con una mezcla de harina de trigo y 

soya, sin afectar su nivel de aceptabilidad. La aceptabilidad del alimento elaborado se 

evaluó en 30 mujeres entre 45 y 50 años con sintomatología de menopausia (con cese de 

la menstruación o con menstruación y sintomatología vasomotora: bochornos, sequedad 

vaginal, sudoración y deseo sexual reducido) y sin el uso de una terapia hormonal de 

reemplazo. La evaluación de la aceptabilidad se realizó con una escala hedónica de 7 

puntos. Los resultados obtenidos indican que: se elaboró un pan pita en el cual se 

incorporó 50% de harina de soya y 36% de harina de trigo. El aporte de proteína de soya 

en una porción de consumo fue 9,32 g. Además, del aporte de isoflavonas de la harina 

de soya, se agregaron pistachos en la preparación. Esto indicó que un pan de pita de 50 

g como porción de consumo, contenía 30,6 mg de isoflavonas. Según el Reglamento 

Sanitario de los Alimentos de Chile, los descriptores nutricionales del alimento 

elaborado fueron: libre de grasa saturada, bajo aporte de grasa total, libre de colesterol y 

contiene isoflavonas. Adicionalmente, el alimento no presentó ningún mensaje de 

advertencia (Ley de Etiquetado 20.606), con lo cual tiene las condiciones para llevar el 

mensaje saludable que relacionan la proteína de soya y la enfermedad cardiovascular. 

En relación a su nivel de aceptabilidad organoléptica, el alimento presentó una alta 
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calificación (6,40+0,72). Se concluye que se elaboró un alimento con un alto contenido 

de proteína de soya e isoflavonas y alto nivel de aceptabilidad, que podría ser utilizado 

en mujeres en etapa de menopausia. 

 

Palabras claves: harina de soya, pan, isoflavonas, menopausia 

 

 

1. Introducción 

El pan es uno de los alimentos básicos de la dieta humana, y es uno de los 

alimentos más consumidos en Chile y en el resto de los países Latinoamericanos. 

Después de Turquía, Chile es el segundo país que más consume pan a nivel mundial con 

cerca de 90 kilos, y se posiciona como el mayor consumidor de este producto 

alimenticio en Latinoamérica. Por otro lado, la VIII Encuesta de Presupuestos 

Familiares (EPF) realizada por el INE (Instituto Nacional  de Estadística 2018) indica 

que un 96,3 % de los hogares de las principales ciudades de Chile destinan parte de su 

presupuesto al consumo de pan 

Su alto consumo ha determinado que el pan se constituya en un alimento al cual 

se le pueden incorporar distintos tipos de nutrientes y compuestos bioactivos, con el fin 

de mejorar su calidad nutricional y saludable. Entre las estrategias nutricionales que han 

utilizado al pan como vehículo destaca la reducción del sodio en el proceso de 

panificación y la fortificación de las harinas panaderas, con  hierro en un rango de 30,0 

mg/kg y de las siguientes vitaminas del complejo B: Vitamina B1 (tiamina) 6,3 mg/kg; 

vitamina B2 (rivoflavina) 1,3 mg/kg; vitamina  B3 (niacina) 13,0 mg/kg; y Vitamina B9 

(ácido fólico) 1,8 mg/kg; sin embargo, éste micronutriente se aceptará que esté presente 

en un rango de 1,0 a 2,6 mg/kg, con el objetivo de beneficiar y prevenir ciertas 

patologías asociadas al déficit de éste (Valenzuela et al., 2013; Pfeiffer et al,, 2005). 

En lo que respecta al consumo de pan, es importante señalar que cada pan tiene 

aproximadamente 1,5 g de sal y la OMS recomienda 5 g/día de sal (2 g de sodio), por lo 

tanto si se consumen 2 panes al día, se cubre más de la mitad de toda la cantidad de sal 

recomendada para el día
 
(Valenzuela et al., 2013). Ante esto, el Ministerio de Salud 

junto a la Federación Gremial Chilena de Industriales Panaderos (FECHIPAN) y la 

Asociación Chilena de Supermercados (ASACH) sellaron un acuerdo voluntario para 

disminuir la cantidad de sal en el pan, en un plazo de 2 años. Lo anterior como parte de 

un compromiso que adoptaron las panaderías y supermercados que comenzaron a 

disminuir en forma gradual la cantidad de sal, para llegar a 400 mg o menos de sodio 

por cada 100 g de pan. 
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La soya es la fuente más abundante de proteínas de origen vegetal. El valor 

nutritivo de esta proteína está en función de varios factores, incluyendo el perfil de 

aminoácidos, su digestibilidad y el requerimiento de aminoácidos esenciales para el 

organismo (Erdman, 1995). En relación a su contenido de aminoácidos esenciales 

requeridos en la nutrición humana, contiene todos los aminoácidos esenciales: 

isoleucina, leucina, lisina, metionina, cisteína, fenilalanina, tirosina, treonina, triptófano, 

valina e histidina. Sin embargo, su contenido de metionina y triptófano es bajo, pero se 

complementa al combinarse con cereales generando una proteína tan completa como la 

de origen animal (FAO/WHO, 1991). 

Estos compuestos han sido implicados en la disminución de los siguientes 

factores de riesgo relacionados con la enfermedad cardiovascular: presión arterial, 

formación de la placa de ateroma, resistencia periférica,  y niveles de colesterol total, 

colesterol LDL y triglicéridos. En Chile, uno de los 18 mensajes aprobados por el 

Ministerio de Salud, y que está establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos 

(2019) está relacionado con la proteína de soya y la disminución del riesgo 

cardiovascular.  Todo alimento  que utilice este mensaje debe cumplir con las siguientes 

condiciones: 1) Contener como mínimo 6,25 g de proteína de soya; 2) Bajo aporte en 

grasas saturadas (máximo 1 g por porción de consumo); 3) Bajo aporte en colesterol 

(Máximo 20 mg) y 4) Bajo aporte en grasa total (Máximo 3 g por porción de consumo).  

La recomendación de consumo debe ser al menos de 25 g/día (Ministerio de Salud 

2019). 

Además, presenta un alto contenido de compuestos bioactivos, dentro de los 

cuales destacan las isoflavonas, compuestos del tipo fenólicos, cuyos conjugados 

glicosilados de genisteina, daidzeina y gliciteina, moléculas activas para los humanos, 

presentan una estructura muy similar al 17β-estradiol, lo que les permite unirse a nivel 

celular con los receptores para estrógenos. Además, las isoflavonas presentan 

propiedades antioxidantes, regulación de la actividad de algunas enzimas, inhibición de 

señales celulares y regulación de la proliferación celular (Valladares et al., 2012). 

La soya ha encontrado gran aplicación en prácticamente todos los sistemas 

alimentarios, incluyendo la panificación, ya que la harina de soya y sus proteínas 

mejoran el valor nutritivo de galletas, panes, pasteles, y otros productos de panadería 

(González, 2006). 

La  harina  de  soya  es  un  polvo  fino  que  se  obtiene  tras  el  tostado  y  

molido  de las semillas, casi no contiene almidón, por lo que se usa para la elaboración 
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de productos dietéticos; contiene 50% de proteínas, y se emplea para enriquecer el valor 

proteico de muchas preparaciones (Silva-Huilcapi et al., 2018). 

Al  añadirla  a  otras  harinas  obtenidas  de  cereales,  esta  aumenta  el  valor  

nutricional  de  las  mismas al compensar su déficit en el aminoácido lisina, y su 

contenido en lecitina es elevado (Calvo, 2003) 

Entre sus propiedades destaca que: no contiene gluten, realza la estabilidad de 

las vitaminas en la panificación, compensa los aminoácidos deficientes de la harina de 

trigo y mejora el producto final en la elaboración de pan (Criscaut, 2006). 

Por otro lado, en el año 2016, empezó a regir en Chile la Ley 20.606  de 

Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad (Decreto 13/2015),  cuyo 

objetivo es proteger la salud de la población infantil y adolescente, de las altas cifras de 

obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles, derivadas de una mala alimentación 

a través de la regulación del etiquetado de los alimentos y su publicidad. La Ley 20.606 

incluye 5 áreas principales: 1) un nuevo etiquetado frontal de advertencia en alimentos, 

que indica el exceso de nutrientes críticos en aquellos alimentos altos en azúcares, 

sodio, grasas saturadas y calorías; 2) restricciones a la publicidad de alimentos 

especialmente aquella dirigida a menores de 14 años; 3) restricciones a la venta de 

alimentos en establecimientos educacionales de pre-básica, básica y media; 4) 

incorporación de un mensaje que promueva hábitos de vida saludable en la publicidad 

de algunos alimentos; y 5) incorporación en todos los niveles educativos, de actividades 

didácticas que contribuyan a desarrollar hábitos alimentación saludable y de vida activa. 

De los cuatro primeros ejes se hizo cargo el Ministerio de Salud y del quinto el 

Ministerio de Educación. Para implementar la Ley 20.606 se redactó un Reglamento 

que se incorporó al Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA DS 977/96) 

(Rodíguez y Pizarro, 2018). La Ley 20.606 estableció la disminución de los valores de 

los nutrientes críticos, en forma gradual, y para ello se consideraron tres etapas, durante 

el año 2019 se implementó la última etapa que considera los siguientes límites máximos 

en los alimentos sólidos: Energía 275 Kcal/ 100 g; Azúcares totales 10 g/100 g; Grasa 

total 4 g/100  g; y Sodio 400 mg/100 mg 

Dada la importancia que ha adquirido el desarrollo de alimentos nutritivos y 

saludables, y que el pan es un vehículo al cual se le pueden incorporar nutrientes y 

compuestos bioactivos, producto de su alto consumo, el objetivo de este trabajo fue: 

formular y elaborar un pan tipo pita con una mezcla de harina de trigo y soya, sin 

afectar su nivel de aceptabilidad.  
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2. Materiales y métodos 

2.1 Selección de los ingredientes 

Las materias primas se obtuvieron en el comercio local, y se seleccionaron de 

acuerdo a los criterios indicados en el Reglamento Sanitario de los Alimentos y Norma 

NCh 1237-2000 para las harinas de trigo.  

Las materias primas utilizadas fueron: Harina de soya, Harina de trigo, Levadura, 

Aceite de oliva, Pistachos, Sal y Azúcar. 

 

2.2 Formulación y elaboración de las muestras de pan tipo pita 

Se elaboró pan tipo pita con mezcla de harina de trigo y harina de soya, y se 

propuso reemplazar en más de un 50% la harina de trigo por harina de soya.  

El proceso se realizó en 4 etapas: Formulación del pan, selección del mejor 

producto, evaluación sensorial, y análisis estadísticos.  

La primera etapa, incluyo la elaboración de muestras de  pan, con  diferentes 

porcentajes de harina de soya; para ello, dependiendo del comportamiento de la masa, 

se incorporó más o menos porcentaje de harina de soya, adicionándolas según los 

siguientes patrones de referencia de composiciones porcentuales de harina de trigo: 

harina de soya (50:50 – 40:50) 

La formulación y elaboración del pan tipo pita se realizó en el Laboratorio de 

Alimentos de la Facultad de Farmacia, de la Universidad de Valparaíso, siguiendo el 

diagrama de flujo señalado en la Figura 1. 
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de pan tipo pita en base a harina 

de soya y pistacho  

 

Se realizaron pruebas preliminares a pequeña escala, que fueron evaluadas por 

un panel de 4 evaluadores, que establecieron los porcentajes óptimos de harina de trigo 

y de soya, considerando el comportamiento de la masa (consistencia, tiempo de 

cohesión, vida útil, y altura)  y las características organolépticas del pan.  

De las muestras obtenidas, se escogió sólo 1, a la cual se le evaluó los siguientes 

parámetros de calidad nutricional y saludable:  

 

- Calidad nutricional: densidad energética, relación grasa-energía (G%) y relación 

proteína-energía (P%). 

- Información Nutricional: datos obtenidos por el fabricante y tabla de composición 

química de los alimentos chilena, detalle de las materias primas   

Formar ovillos de 50 g. Aplastar  

dar forma de pan tipo pita y  

pichar  con tenedor 

Envasado 

Formar un cono con los 

ingredientes secos. Agregar 

levadura y azúcar (esponja) 

 

Mezclar y unir los ingredientes 

 

Formar una masa semi blanda 

 

Seleccionar y pesar los 

ingredientes 

 

Elaboración del pan  

Fermentación corta  30 minutos en Horno Rational  

 

Horneado   
15 min en Horno Rational, 

programa Panadería Tradicional, 

claro    
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- Calidad saludable: relación AGS; AGMI y AGPI 

   

2.3 Evaluación sensorial 

La aceptabilidad del alimento elaborado se evaluó en 30 mujeres entre 45 y 50 

años con sintomatología de menopausia (con cese de la menstruación o con 

menstruación y sintomatología vasomotora: bochornos, sequedad vaginal, sudoración y 

deseo sexual reducido) y sin el uso de una terapia hormonal de reemplazo. La 

evaluación de la aceptabilidad del pan se realizó empleando el test de escala hedónica 

de 7 puntos, y se consideró el valor de 5 como aceptable. 

Cada panelista recibió una muestra constituida por una porción de 50 g del pan 

tipo pita con mezcla de harina de trigo y harina de soya, junto con la encuesta de 

evaluación sensorial. Cada juez le asignó al parámetro de aceptabilidad general un valor 

de puntaje, siendo 1 me disgusta extremadamente, 2 me disgusta mucho, 3 me disgusta 

ligeramente, 4 ni me gusta ni me disgusta, 5 me gusta un poco, 6 me gusta mucho, y 7 

me gusta extremadamente.  

 

2.4 Análisis estadísticos  

Los datos obtenidos en la evaluación sensorial se tabularon y analizaron en una 

base de datos creada en el Programa Excel de Microsoft Office. Los resultados se 

expresaron como promedio + DE.  

 

3. Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos indican que: se elaboró un pan pita en el cual se 

incorporó 50% de harina de soya y 36% de harina de trigo. Resultados similares fueron 

obtenidos por Silva-Huilcapi et al (2018) quienes en un pan elaborado a base de harina 

de trigo, parcialmente sustituida con harina de soya  y fibra  soluble  adicionada, 

determinaron que la formulación que presento las mejores características, fue aquella en 

que se reemplazó 20% de harina de trigo por harina de proteína de soya.  

Además, del aporte de isoflavonas de la harina de soya, se agregaron pistachos 

en la preparación. Esto indico, que un pan tipo  pita de 50 g como porción de consumo, 

contenía 30,6 mg de isoflavonas.  

En la Tabla 1 se detallan los ingredientes y cantidad utilizados de cada uno de 

ellos, en la elaboración del pan tipo pita con harina de soya y pistacho.  
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Tabla 1. Formulación final del pan tipo pita elaborado con harina de soya y pistacho 

Ingredientes Cantidad 

(g o mL) 

Energía 

(kcal) 

Azúcares 

simples (g) 

Grasas 

Totales (g) 

Sodio 

(mg) 

Harina de Soya 250 890 0 26 32,5 

Harina de Trigo 180 910 0,7  2,5 5  

Levadura 25 100  0 1,5 2,5 

Aceite de Oliva 10 119 0 8,5 0 

Pistachos 5 56 0 2 0,1 

Sal 5 0 0 0 1950 

Azúcar 5 19 5 0 0 

Total  2094 5,7 42,7 1990,1 

 100 g 299 0,8 4,6 284 

 

En la Tabla 2 se detalla la información nutricional del tipo pita en base a harina 

de soya y pistacho 

 

Tabla 2. Información nutricional del pan tipo pita en base a harina de soya y pistacho  

 100 g Porción de consumo (50 g) 

Energía (Kcal) 299 150 

Proteínas (g)  19,3 9,7 

Hidratos de carbono (g) 41,2 20,6 

Azúcares totales (g) 0,8 0,4 

Fibra Dietética (g) 5   2,5 

Grasa total (g) 6,1  3 

Grasa  saturada (g) 1,3 0,6 

Grasa monoinsaturada (g) 2,2 1,1 

Grasa poliinsaturada (g) 2,4 1,2 

Grasa trans (g) 0 0 

Colesterol (g) 0 0 

Sodio (mg) 284 142 

Isoflavonas (mg) 51,1  30,6 
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Los parámetros de calidad nutricional indicaron: Relación grasa-energía (G%) 

18% y Relación proteína-energía (P%) 25,8%. 

Los parámetros de calidad saludable determinaron una relación AGS=1; AGMI= 

2 y  AGPI=3. 

En Chile, el tipo de pan más comercializado y por ende el de mayor consumo 

corresponde al tipo hallulla y marraqueta, el primero en 100 g aporta 321 kcal, 8,2 g de 

proteínas, 61,6 g de hidratos de carbono, y 4,0 g de lípidos y el segundo en 100 g aporta 

279 kcal, 6,4 g de proteínas, 60,0 g de hidratos de carbono y 0,7 g de lípidos (Schmidt-

Hebbel et al., 1990). La información nutricional del pan tipo pita en base a harina de 

soya y pistacho indican que se elaboró un pan con un contenido similar de energía, 

menor contenido de hidratos de carbono, y mayor contenido de proteínas y lípidos, 

destacando los ácidos grasos poliinsaturados, en comparación con los principales tipos 

de panes consumidos en Chile.   

Según el Reglamento Sanitario de los Alimentos de Chile (Ministerio de Salud 

2019), los descriptores nutricionales del alimento elaborado fueron: Libre de grasa 

saturada, bajo aporte de grasa total, libre de colesterol y contiene isoflavonas. 

Adicionalmente, el alimento no presento ningún mensaje de advertencia (Ley de 

Etiquetado 20.606).  

En relación a su nivel de aceptabilidad organoléptica, el alimento presentó una 

alta calificación (6,40+0,72).   

 

 

4. Conclusión 

Se concluye que se elaboró un alimento con un alto contenido de proteína de 

soya e isoflavonas y alto nivel de aceptabilidad, que podría ser utilizado en mujeres en 

etapa de menopausia. Adicionalmente, los resultados de este estudio indican que la 

harina de soya podría utilizarse, como ingrediente en la elaboración de  otros productos 

de panificación, con el objetivo de mejorar su calidad nutricional y saludable. 

 

 

REFERENCIAS  

Calvo D. 2003. La soya valor dietético y nutricional. En: http://www.diodora.com/documentos/nutricion_soja.htm. 

Recuperado el 8 de Septiembre de 2019. 

 Criscaut A. (2006). Harina de soya. En: http://alimentos.org.es/harina-soj. Recuperado el 8 de Septiembre de 2019.  

http://www.diodora.com/documentos/nutricion_soja.htm
http://alimentos.org.es/harina-soj


10 

 Erdman JW. (1995). Control of blood lipids with soy protein. The New England Journal of  Medicine, 333(5), 313-

315. 

 FAO/WHO. 1991. Protein quality evaluation: Report of joint FAO/WHO expert consultation. Food and Nutrition 

Paper 51. 

González P. 2006. Desarrollo de productos para las panaderías y productos materno infantil. Disponible en 

http://www.wishh.org/workshops/intl/hondu ras/mar06/gonzalez-mar06.pdf 

Ministerio de Salud. 2019. Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS 977/96. Actualizado a Enero de 2019. 

Pfeiffer, C.M., Caudill, S.P., Gunter, E.W., Osterloh, J., Sampson, E.J. (2005). Biochemical indicators of B vitamin 

status in the US population after folic acid fortification: Results from the National Health and Nutrition Examination 

Survey 1999-2000. American Journal of Clinical Nutrition 82(2), 442-450. 

Rodríguez, L., Pizarro, T. (2018). Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos: Chile innovando en nutrición 

pública una vez más. Revista Chilena de Pediatría, 89(5), 579-581. 

Schmidt-Hebel, H., Pennacchiotti, I., Masson, L., Mella., M.A. (1990). Tabla de Composición Química de Alimentos 

Chilenos. VIII Edición, Universidda de Chile, Santiago, Chile   

Silva-Huilcapi, C., Alvarado- Alvarado, H., Cortez-Suarez, L., Mariscal-Santi, W., Luna-Estrella, Z. (2018). 

Elaboración de pan con harina de trigo, enriquecido con harina de soya y fibra  soluble para mejorar su valor 

nutritivo. Polo del Conocimiento 19(3): 18-30. 

Valenzuela, K., Quitral, V., Villanueva, B., Zavala, F., Atalah, E. (2013). Evaluación del programa piloto de 

reducción de sal/sodio en el pan en Santiago de Chile. Revista Chilena de Nutrición, 40(2), 119-122. 

Valladares, L., Garrido, A., Sierralta, W. (2012). Isoflavonas de soya y salud humana: Cáncer de mama y 

sincronización de la pubertad. Revista Médica de Chile 140 (4): 512-516. 

 

 

http://www.wishh.org/workshops/intl/hondu%20ras/mar06/gonzalez-mar06.pdf


  
Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

 

 

FORTIFICACIÓN CON FITOESTEROLES A QUESOS DE PASTA 

HILADA TIPO MOZZARELLA 

 

 

Noelia F. Paz
1
, Enzo Goncalvez de Oliveira

1
, Fernando J. Villalva

1
, Margarita Armada

1
, 

Adriana N. Ramón
1
. 

  

 

1 INIQUI (Instituto de Tecnología de Alimentos y Procesos Químicos) – CONICET. 

Universidad Nacional de Salta. Campo Castañares S/N, Salta, Argentina. 

E-mail: nonipaz@outlook.com  

 

 

RESUMEN: 
El efecto hipocolesterolémico de los fitoesteroles, ha motivado el desarrollo de 

productos enriquecidos con ellos, tales como leche fluida, en polvo y yogurt; sin 

embargo, no se encuentran quesos de pasta hilada. El objetivo de este trabajo fue 

desarrollar un método para la adición de fitoesteroles en quesos de pasta hilada tipo 

mozzarella (QM) a base de leche de cabra y evaluar el contenido total en los quesos 

fortificados. Se elaboraron quesos de pasta hilada, tipo mozzarella (QM) de acuerdo 

al protocolo de Paz et al. (2017). De los mismos se obtuvieron las siguientes 

muestras: QMP (Patrón) sin el compuesto bioactivo, QM3 y QM6 cuya adición de 

fitoesteroles fue al 3,33 y 6,66 g%; para aportar en una porción de producto final, el 

50 y 100 % de la recomendación diaria (2 g/día), respectivamente. Los quesos a 

fortificar, se colocaron en un dispositivo que contaba de dos partes: 1) un recipiente 

conteniendo el producto; y 2) una tapa con incrustaciones de agujas de diferentes 

longitudes y diámetro, distribuidas de manera uniforme, que perforaban el queso 

formando canales. Para la adición del compuesto bioactivo, se procedió a calentar 

los fitoesteroles hasta una temperatura de fusión (55 ºC) y agregarle colorante 

amaranto (INS123) para posteriormente observar su distribución en la matriz. Esta 

mezcla pigmentada, se colocó en una jeringa de 10 ml de capacidad y se perfundió a 

través de los mismos. El contenido de Fitoesteroles Totales y Perfil de Fitoesteroles 

se determinó mediante cromatografía gaseosa. La perforación de los QM con el 

dispositivo, así como la formación de canales a través de ellos, resultó factible y no 

presentó dificultad durante su ejecución. Por otra parte, la mezcla coloreada tuvo la 

siguiente composición: 8 g% de fitoesteroles y 2 g% de colorante amaranto de uso 

alimentario, la cantidad a adicionar a los quesos tipo mozzarella fue determinada en 

base al peso de los productos y la concentración final deseable de compuesto 

bioactivo. La perfusión de la mezcla fundida contenida en la aguja, hacia los canales 

formados con el dispositivo, resultó un procedimiento sencillo. Una vez terminado 

este paso, se hicieron varios cortes en los quesos y se observó que el compuesto 

bioactivo se distribuyó de manera homogénea en la superficie e interior del 

producto. Finalmente, las concentraciones de Fitoesteroles Totales (Perfil de 

Fitoesteroles) para cada una de las muestras fue: QMP 0,00 g% (Colesterol 99,36 

mg%, Brassicasterol 0,28 mg%); QM3 3,30 g% (Brassicasterol 0,98 mg%, 24-

metilencolesterol 0,85 mg%, Campesterol 21,08 mg%, Campestanol 0,25 mg%, 

Stigmasterol 24,51 mg%, β-sitoesterol 52,25 mg%, d-5,24-stigmastadienol 0,53 

mg%) y QM6 6,59 g% (Brassicasterol 1,00 mg%, 24-metilencolesterol 0,80 mg%, 

mailto:nonipaz@outlook.com
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Campesterol 21,06 mg%, Campestanol 0,30 mg%, Stigmasterol 24,69 mg%, β-

sitoesterol 52,17 mg%, d-5,24-stigmastadienol 0,54 mg%). Los métodos de adición 

de fitoesteroles en quesos de pasta hilada en los que hay involucrados calor y suero 

en su elaboración resultan ineficientes en su retención. La metodología de inyección 

directa a los QM ya elaborados, resultó sencilla y factible de realizar, garantizando 

una difusión homogénea a través de los productos finales y haciendo que el 

componente bioactivo se encuentre en cantidades deseables. 

 

Palabras claves: fortificación, fitoesteroles, quesos, mozzarella. 

 

1. Introducción 

 La prevalencia de ENT está aumentando rápidamente. Se ha calculado que en el 

2001, las mismas han causado el 60 y 46 % del total de casos de mortalidad y 

morbilidad del mundo, respectivamente y se prevé que la proporción de esta última, 

se incremente a un 57 % para el año 2020 (OMS, 2003).  Si bien estas patologías 

tienen un origen complejo y se deben a la conjunción de muchos factores, se acepta 

que los niveles altos de colesterol plasmático constituyen un importante indicador de 

riesgo para su desarrollo (Nichols et al, 2012). 

 Es por ello, que la intervención dietoterápica clásica se orienta a una menor 

ingesta de colesterol; sin embargo, también pueden aplicarse estrategias 

nutricionales innovadoras, como la incorporación de compuestos que disminuyen el 

colesterol sanguíneo, entre ellos, los fitoesteroles (Stock, 2014). La Unión Europea 

sugiere que un consumo de 1,5 a 2,4 g/día de fitoesteroles añadidos a productos 

lácteos, por un período de dos a tres semanas, reducen un 7-10 % las 

concentraciones sanguíneas de colesterol LDL (Unión Europea, 2010). 

 Por otro lado, la FDA recomienda que el consumo diario de un mínimo de 2 

g/día de fitoesteroles (FDA, 2003), lograría un descenso de entre el 8-15 % en el 

colesterol LDL (AOMSA, 2006). 

 El efecto hipocolesterolémico de los fitoesteroles, ha motivado el desarrollo de 

productos enriquecidos con ellos, tales como leche fluida, en polvo y yogurt; sin 

embargo, no se encuentran quesos de pasta hilada. El objetivo de este trabajo fue 

desarrollar un método para la adición de fitoesteroles en quesos de pasta hilada tipo 

mozzarella (QM) a base de leche de cabra y evaluar el contenido total en los quesos 

fortificados.  
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2. Materiales y Métodos 

2.1 Materiales  

 Para la elaboración de los productos se utilizó leche de cabra biotipo Saanen y 

Criolla, del primer trimestre de lactación, de Finca La Huella (Vaqueros, Salta, 

Argentina), enzima coagulante CHY-MAX
TM

, quimosina 100% pura (Chr. Hansen, 

Argentina), bacterias lácticas liofilizadas de inoculación directa como cultivo 

starters: Streptococcus thermophilus (ST-M7 ®) y Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus (LB-12 ®) (Chr. Hansen, Argentina), cloruro de calcio (Anedra, Brasil) y 

cloruro de sodio comercial. Por último, el compuesto bioactivo Advasterol Éster 

(97-99%) fue donado por la empresa A.O.M.S.A. (Buenos Aires, Argentina). 

2.2 Fortificación de los quesos de pasta hilada tipo mozzarella con fitoesteroles 

 Se elaboraron Quesos Mozzarellas siguiendo el protocolo de Paz et al. (2017a): 

uno sin el compuesto bioactivo (QMP), y otros dos con fitoesteroles inyectados al 

3,33 (QM3) y 6,66 g% (QM6), los cuales aportarían en el producto final, el 50 y 100 

% de la recomendación diaria, respectivamente. El ingrediente funcional fue 

coloreado con el objetivo de observar la factibilidad de su incorporación y 

distribución en la matriz alimentaria. 

 Se preparó una mezcla con la siguiente composición: 8 g% de fitoesteroles y 2 

g% de colorante amaranto de uso alimentario (INS 123). Se procedió a calentar la 

misma hasta una temperatura de 55 ºC y se homogeneizó agitando manualmente; se 

la colocó en una jeringa de 10 ml de capacidad y se la inyectó en distintos puntos del 

queso. Para ello, se tuvo en cuenta el peso del producto final y la concentración de 

compuesto bioactivo a incorporar.  

2.2 Caracterización físico-química de los quesos de pasta hilada tipo mozzarella 

 En las muestras de queso se determinó pH con peachímetro digital Hanna 

Instruments modelo HI8424, Proteínas por el método micro-Kjeldhal, Grasas con 

butirómetro para queso por el método Gerber, Sólidos Totales gravimétricamente 

por desecación en estufa, Cenizas Totales por calcinación en mufla, Calcio y Sodio 

por espectrofotometría de absorción atómica, y Fósforo por espectrofotometría de 

absorción molecular, Humedad gravimétricamente por desecación en estufa, 

(AOAC, 1996) y el Rendimiento Quesero (RQ = [Peso del queso obtenido 

expresado en Kg/ Cantidad de leche utilizada expresada en Lts.] x 100).  
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Finalmente, se determinó Fitoesteroles Totales y Perfil de Fitoesteroles 

(Brassicasterol, 24-metilencolesterol, Campesterol, Campestanol, Stigmasterol, β-

sitoesterol, d-5,24-stigmastadienol), por cromatografía gaseosa. 

2.4 Análisis estadístico 

 Los resultados se presentan como media ± desvío estándar de las mediciones 

replicadas. Para encontrar diferencias significativas entre los análisis, las medias 

fueron analizadas mediante análisis unidireccional de la varianza (ANOVA) con un 

intervalo de confianza del 95 % y Prueba de Duncan para determinar el nivel de 

significación entre ellas (P<0,05), utilizando Microsoft de Excel StatPro
TM

. 

 

3. Resultados y Discusión 

 La inyección del compuesto se realizó con un dispositivo que contaba de dos 

partes: 1) un contenedor donde se colocaba el queso mozzarella; y 2) una tapa con 

incrustaciones de agujas de diferentes longitudes y diámetros, distribuidas de manera 

uniforme (Figura 1). 

 

Figura 1. Dispositivo de inyección múltiple para incorporación de fitoesteroles a los 

quesos de pasta hilada tipo mozzarella a base de leche de cabra. 

 

 

 La mezcla de fitoesteroles fundidos coloreados con amaranto, se colocó en una 

jeringa de 10 ml de capacidad, y se incorporó de forma homogénea al producto final. 

Este procedimiento resultó factible y no presentó dificultad durante su ejecución 

(Figura 2). 
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Figura 2. Inyección de fitoesteroles a los quesos de pasta hilada tipo mozzarella a 

base de leche de cabra. 

 

 

 Una vez terminado este paso, se observó que el compuesto bioactivo se deslizó 

por los canales formados por las agujas, distribuyéndose de manera homogénea en la 

superficie (Figura 3) e interior (Figura 4) del producto. 

 

Figura 3. Fitoesteroles inyectados al queso de pasta hilada tipo mozzarella a base de 

leche de cabra (superficie del producto), con adición de fitoesteroles.

 

 

Figura 4. Fitoesteroles inyectados al queso de pasta hilada tipo mozzarella a base de 

leche de cabra (interior del producto), con adición de fitoesteroles.
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 Los parámetros físico-químicos de los quesos de pasta hilada tipo mozzarella a 

base de leche de cabra, con adición de fitoesteroles, se presentan en la Tabla 1.  

 

 

 El pH de los quesos fue de 5,22 para todos los productos, similar a los productos 

anteriores (Paz et al, 2014; 2017a; Tyagi et al., 2017).  

 Los porcentajes de proteínas fueron 29,17 (QMP), 29,76 (QM3) y 27,68 (QM6) 

g 100 g
-1

; no se observaron diferencias significativas entre las muestras. Los valores 

son superiores a las registradas por Paz et al. (2017b), quienes analizaron la 

composición química de mozzarellas a base de leche de cabra, de cuatro 

establecimientos elaboradores artesanales de quesos (26,58; 26,74; 26,35 y 21,66 g 

100 g
-1

). 

 Los valores de grasa en base húmeda fueron de 21,33; 24,83 y 28,33 g 100 g
-1

 

para QMP, QM3 y QM6, respectivamente. Se observaron diferencias significativas 

entre las muestras, lo que evidenciaría la presencia y el aumento de la concentración 

de fitoesteroles según la cantidad incorporada. 

 Los valores se encuentran dentro de los rangos registrados por Paz et al. (2017b) 

para quesos mozzarella a base de leche de cabra (19,90-28,75 g 100 g
-1

), elaboradas 

en diferentes tambos de la región NOA. 

Tabla 1. Parámetros físico-químicos de los quesos de pasta hilada tipo mozzarella a base de leche de cabra, con 

adición de fitoesteroles. 

Parámetros Muestras de quesos mozzarella 

QMP QM3 QM6 

pH 5,22 ± 0,01a 5,22 ± 0,01a 5,22 ± 0,01a 

Proteínas (g 100 g-1) 29,17 ± 0,51a 29,76 ± 0,51a 27,68 ± 0,01a 

Grasa (g 100 g-1) 21,33 ± 0,28c 24,83 ± 0,28b 28,33 ± 0,28a 

Sólidos Totales (g 100 g-1) 53,75 ± 0,66b 58,19 ± 0,34a 59,21 ± 0,25a 

Cenizas Totales (g 100 g-1) 2,17 ± 0,13a 2,28 ± 0,05a 2,18 ± 0,02a 

Calcio (mg 100 g-1) 874,23 ± 9,73a 873,93 ± 11,03a 883,72 ± 9,35a 

Fósforo (mg 100 g-1) 634,81 ± 13,65a 639,42 ± 9,24a 642,47 ± 8,68a 

Sodio (mg 100 g-1) 249,71 ± 4,13a 252,39 ± 7,29a 252,54 ± 7,87a 

Humedad (g 100 g-1) 46,25 ± 0,66b 41,80 ± 0,34a 40,78 ± 0,25a 

Promedio ± desvío estándar  en base a las determinaciones por triplicado. Letras diferentes, en la misma fila, indican 

diferencias significativas (P<0,05). 
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 Por otro lado, la cantidad de grasa en base seca fue de 39,68 (QMP), 42,67 

(QM3) y 47,84 (QM6) g 100 g
-1

, superiores a los requisitos químicos mínimos 

exigidos para un queso mozzarella (35 g 100g
-1

) (ANMAT, 2014). 

 Los porcentajes de sólidos totales fueron de 53,75 (QMP), 58,19 (QM3) y 59,21 

(QM6) g 100 g
-1

. No se observaron diferencias significativas entre las muestras 

adicionadas con fitoesteroles, pero sí entre estas y el producto patrón. Sin embargo, 

todas las cifras resultaron similares a las reportadas por Paz et al. (2017b) (51,33; 

52,38; 53,47 y 55,09 g 100 g
-1

) para el mismo tipo de alimento. 

 Dentro de los rangos de cenizas totales (2,17-2,28 g 100 g
-1

), calcio (873,93-

883,72 g 100 g
-1

), fósforo (634,81-642,47 g 100 g
-1

) y sodio (249,71-252,54 g 100 g
-

1
), no se observaron diferencias significativas, y los valores resultaron próximos a 

estudios similares (Paz et al., 2017a; 2017b; Smith et al., 2017). 

 La humedad de los quesos fue de 46,25; 41,80 y 51,72 g 100 g
-1

 para QMP, 

QM3 y QM6, respectivamente. No se observaron diferencias significativas entre las 

muestras adicionadas con fitoesteroles, pero sí entre estas y el producto patrón. Las 

cifras fueron similares a los rangos reportados por Paz et al. (2017b) (44,91-48,67 g 

100 g
-1

) para el mismo tipo de queso. 

 De acuerdo a la clasificación general de quesos del CAA, los productos pueden 

considerarse generalmente como de “alta humedad” (46-54,9 g 100 g
-1

); al mismo 

tiempo, no superaron el máximo (60 g 100 g
-1

) establecido como requisito químico 

para este tipo de producto (ANMAT, 2014). 

 Los Quesos Mozzarellas tuvieron un RQ del 12,77, levemente superior al rango 

registrado por Paz et al. (2017b) (9-11 %) para quesos mozzarella a base de leche de 

cabra. 

 La cantidad de fitoesteroles totales retenidos en la matriz del queso mozzarella, 

se muestran en la Tabla 2. Las concentraciones de Fitoesteroles Totales en las 

muestras fueron de 0,00 (QMP); 3,30 (QM3) y 6,59 (QM6) g%; y dentro de ellos el 

que se encuentra en mayor proporción es el β-sitosterol, comúnmente presente en 

grasas animales y aceites vegetales (Kin et al., 2014). En este ensayo, la adición del 

compuesto bioactivo mediante inyección directa a los productos finales, garantizaría 

que el mismo se encuentre en las cantidades requeridas. 
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 Kin et al. (2014) determinaron este compuesto en mozzarellas comerciales, cuya 

muestra estuvo constituida por ocho productos naturales (99 % leche de vaca + 1% 

otros ingredientes) y cuatro de imitación (99 % de aceite vegetal -aceite de palma y 

aceite de oleína de palma- + 1 % otros ingredientes), y obtuvieron valores entre 

0,000177-0,000275 y 0,005761-0,006821 g de Fitoesteroles Totales; 0,000117-

0,000143 y 0,001090-0,001349 g de Campesterol; 0,000047-0,000049 y 0,000595-

0,000702 g de Stigmasterol; 0,000059-0,000105 y 0,004076-0,004770 g de β-

sitoesterol, por 100 g de muestra, respectivamente. Esto sucede debido a que los 

fitoesteroles en las muestras naturales se derivan principalmente de las grasas 

lácteas, mientras que los de imitación se obtienen a partir de aceites vegetales (Kin 

et al., 2014). 

 

4. Conclusiones 

 Los métodos de adición de fitoesteroles en quesos de pasta hilada en los que hay 

involucrados calor y suero en su elaboración resultan ineficientes en su retención. La 

metodología de inyección directa a los QM ya elaborados, resultó sencilla y factible 

de realizar, garantizando una difusión homogénea a través de los productos finales y 

haciendo que el componente bioactivo se encuentre en cantidades deseables. 

 

 

Tabla 21. Fitoesteroles Totales y Perfil de Fitoesteroles de los quesos de pasta hilada tipo mozzarella a base de leche 

de cabra, con adición de fitoesteroles. 

Parámetros Muestras de quesos mozzarella 

QMP QM3 QM6 

Fitoesteroles Totales 0,00 g% 3,30 g% 6,59 g% 

Colesterol 99,36 % - - 

Perfil de Fitoesteroles    

Brassicasterol 0,28  % 0,98  % 1,00  % 

24-metilencolesterol - 0,85  % 0,80  % 

Campesterol - 21,08 % 21,06 % 

Campestanol - 0,25  % 0,30  % 

Stigmasterol - 24,51 % 24,69 % 

β-sitoesterol - 52,25 % 52,17 % 

d-5,24-stigmastadienol - 0,53  % 0,54  % 
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RESUMEN 

La producción de zanahoria en Argentina supera las 240000 toneladas al año. En total, 

alrededor del 25-35% de las zanahorias son descartadas por no cumplir con los 

estándares de calidad para su comercialización. Estos residuos constituyen una 

problemática económica y ambiental; por otra parte son una fuente valiosa de 

compuestos bioactivos y de biopolímeros como es el caso de la fibra soluble (pectinas) 

que podrían ser aprovechados como aditivos o ingredientes útiles en la formulación de 

alimentos. En el presente trabajo se determinó la capacidad antioxidante, el color y las 

propiedades reológicas de las fracciones enriquecidas con pectina (PEF) obtenidas de 

residuos de zanahoria mediante la combinación de ultrasonido (US) y un método 

enzimático. Las zanahorias descartadas fueron cortadas, lavadas, escaldadas, molidas y 

liofilizadas, con lo cual se obtuvo un polvo de zanahoria (CP). Para la obtención de las 

PEF, el CP fue suspendido en buffer citrato de sodio (pH 5,2) y sometido a un pre-

tratamiento con US (12,27 W/cm
2
, 80% de Amplitud, 20 minutos), seguido de la 

digestión (5h, 40 ºC) con celulasa o hemicelulasa, además se realizaron tratamientos 

control sin el agregado de enzimas y sin US. En las PEF obtenidas, se determinó el 

rendimiento, los parámetros de color (L*, a*, b*), el contenido de antioxidantes 

(carotenoides, xantofilas, tocoferoles y retinol) mediante HPLC y se realizó la 

caracterización reológica de soluciones acuosas de PEF al 2% p/v en presencia de 

calcio, utilizando un reómetro dinámico (Anton Paar, Austria).Las PEF obtenidas con 

buffer citrato, celulasa o hemicelulasa con el pre-tratamiento de US mostraron 

rendimientos más altos (20,6-27,1%) que aquellas sin US. Se determinó que todas las 

PEF fueron de color anaranjado, como indican los valores positivos de a* (16,2-34,2) y 

b* (21,5-31,8). La luminosidad (L*) estuvo entre 40 y 66,7%. El color se puede asociar 

a la presencia de α-caroteno (11, 12, 12 mg/100g PEF) y β-caroteno (16, 18, 19 mg/100 

g PEF) para los sistemas obtenidos con buffer citrato, celulasa y hemicelulasa 

respectivamente, mientras que estos contenidos tendieron a disminuir en las PEF 

obtenidas con el pre-tratamiento de US. La luteína y el α-tocoferol también se co-

extrajeron, con valores que variaron entre 0,2 y 0,7 mg de luteína y entre 0,9 y 1,3 mg 

de  α-tocoferol por 100 g de PEF, a excepción de la PEF extraída con celulasa+US que 

mostró un contenido más bajo de α-tocoferol (0,21 mg/100gPEF). Los espectros 

mecánicos de las de PEF mostraron que los sistemas sometidos a US permitieron 
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obtener geles verdaderos, con alto modulo elástico G’. Para las PEF obtenidas con 

enzimas pero sin ultrasonido, la estructura de gel verdadero solamente se observó para 

aquella extraída con celulasa; mientras para la PEF obtenida con hemicelulasa se 

observó el espectro de una solución diluida. El tratamiento previo con US permitió 

obtener PEFs con antioxidantes coextraídos y con un buen comportamiento reológico, 

que podrían ser aprovechadas en la formulación de alimentos. 

Palabras Claves: Residuos de zanahoria, Ultrasonido, Capacidad Antioxidante, 

Caracterización Reológica 
 

 

1. Introducción   

La zanahoria, Daucus carota,  es un cultivo vegetal de importancia mundial por ser 

una fuente de compuestos bioactivos, compuestos fenólicos, fibra dietaria, minerales y 

vitaminas (Idrovo Encalada et al., 2016). La producción anual de zanahoria en 

Argentina es de aproximadamente 240000 toneladas al año, siendo uno de los vegetales 

más consumidos (6 kg per cápita por año) principalmente en ensaladas, alimentos 

cocidos y jugos; y una menor cantidad está destinada para la industria. Después del 

procesamiento, los residuos de zanahoria son descartados o usados como alimento para 

animales, pero estos subproductos aún contienen sustancias beneficiosas como 

compuestos bioactivos con actividad antioxidante que podrían ser aprovechados 

(Chantaro et al., 2008).  

Las pectinas son polisacáridos complejos que se encuentran en la laminilla media de 

la pared celular de plantas superiores. Su estructura básica se compone de unidades 

repetitivas de ácido α-D-galacturónico (GalA) unidos por enlaces glicosídicos α-1,4; así 

como por azúcares neutros como la L-ramnosa, L-arabinosa, y D-galactosa y otros 13 

diferentes monosacáridos (Vincken et al., 2003). Las pectinas son utilizadas 

ampliamente como adyuvante tecnológico en la industria alimentaria y farmacéutica 

(Jafari et al., 2017; Müller-Maatsch et al., 2016). En la industria alimentaria, la pectina 

es utilizada como agente gelificante, emulsionante, estabilizante, espesante en 

mermeladas, jaleas, productos de confitería, productos lácteos y jugos de frutas 

(Ngouemazong et al., 2015; Jafari et al., 2017). También la pectina es usada como un 

sustituto de la grasa, además de constituir un ingrediente funcional que promueve la 

salud (Ciriminna et al., 2016). La pectina comercial se obtiene a partir del residuo de la 

extracción de jugos de fruta (orujo de manzana o cáscara de cítricos) o azúcar (pulpa de 

remolacha azucarera) (De Oliveira et al., 2015). Como respuesta a la alta demanda de 

pectina en el mercado global (más de 60,000 toneladas anuales) (Idrovo Encalada et al., 

2019), este polisacárido también es extraído de fuentes no tradicionales como la cáscara 
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de mango (Maran et al., 2015), calabaza (Ptichkina et al., 2008), zanahoria (Jafari et al., 

2017). 

Como una alternativa ecológica al proceso de extracción industrial de la pectina, 

que utiliza ácidos minerales a pH bajo y altas temperaturas, los polisacáridos pécticos 

pueden liberarse utilizando enzimas que degradan la pared celular, como las celulasas y 

las hemicelulasas, a temperaturas más bajas. La extracción asistida por enzimas (EAE) 

se ha utilizado ampliamente para la desintegración de la pared celular, lo que lleva a 

mejorar la liberación de estas moléculas (Fissore et al., 2014). El uso de energía de 

ultrasonido también puede facilitar la extracción de compuestos vegetales debido a la 

disrupción celular causada por la cavitación (Zhu et al., 2016). 

El objetivo del presente trabajo fue determinar el rendimiento, el color,  la 

capacidad antioxidante, y las propiedades reológicas de las fracciones enriquecidas con 

pectina (PEF) obtenidas de residuos de zanahoria estabilizados como polvo de 

zanahoria (CP) mediante la extracción asistida por ultrasonido-enzimas. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1.  Obtención del polvo de zanahoria (CP) 

Se utilizaron zanahorias (Daucus carota L. var. Nantes) descartadas después de la 

cosecha o industrialización debido a sus forma y tamaño irregular. Las zanahorias 

enteras, fueron lavadas con detergente y agua potable, enjuagadas con agua destilada, 

peladas, cortadas y molidas en un procesador de alimentos (Moulinex FR6001, 700 

 W, Argentina). El tejido fresco, cortado y molido fue enjuagado 3 veces con agua 

desionizada (1g:4mL) con agitación, seguido de una filtración. El último residuo 

retenido en el filtro fue dispersado bajo agitación en agua desionizada (1 g:20 mL) a 

90ºC  por 5 min para el escaldado, luego el residuo fue enfriado, congelado y liofilizado 

(Liofilizador Christ, Alemania; bomba de vacío Pfeiffer, Alemania). La zanahoria 

liofilizada fue molida en un molino (IKA A10 Basic, Alemania), obteniéndose el polvo 

de zanahoria (CP).  Los polvos fueron envasados al vacío (Multivac C-200, Alemania) 

y  almacenados a – 18 ºC hasta su utilización. 

2.2. Extracción asistida por ultrasonido-enzimas de las fracciones enriquecidas con 

pectina (PEF) 

El proceso se llevó a cabo agitando una dispersión de 5,00 g de CP en 500 ml de 

buffer citrato de sodio 0,5 M (pH 5,20). Se realizó un pretratamiento con US utilizando 

un procesador ultrasónico (Vibracell®, 750 Watt, 20 kHz, Sonics Materials Inc, USA) 
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acoplado a una punta de titanio de 13 mm. Se seleccionó una amplitud de onda del 80% 

con pulsos (5 segundos encendido - 5 segundos apagado) durante 20 minutos. Luego del 

pretratamiento, se añadió una alícuota de hemicelulasa (0,125 g / g CP) o celulasa 

(0,025 g / g CP) a la dispersión respectiva de CP en el buffer citrato (5,00 g: 500 ml) y 

se agitó continuamente durante 5h a 40 °C. Se realizó un tratamiento sin la adición de 

enzima (control). Después del tratamiento con buffer o buffer/enzima, cada suspensión 

se filtró, el sobrenadante fue separado en un vaso de vidrio y luego se precipitó 

mediante la adición de etanol al 96% (1:2 v/v). Se dejó durante la noche a 8ºC y las 

PEFs fue recuperada por filtración. Finalmente, las PEFs fueron liofilizadas, selladas al 

vacío y almacenadas en la oscuridad a -18 ° C 

2.3. Color  

El color las PEF fue medido con un colorímetro (CM-600D, Minolta Co, Japón), 

usando una apertura de medida de 1,5 cm de diámetro, iluminante D65 y 2° de ángulo 

de observación. Las muestras fueron colocadas en un recipiente cilíndrico (2,5 cm de 

diámetro y 1 cm de altura). Se registraron los valores de los parámetro L*, a* y b* del 

espacio CIELab. Las mediciones se realizaron por triplicado para cada muestra. 

2.4. α y -carotenos, luteína, α tocoferol 

El contenido de antioxidantes (α y -carotenos, luteína, α tocoferol) se determinaron 

de acuerdo con la metodología descripta por Rossetti et al. (2010). Esta técnica incluye 

un primer paso de saponificación de la muestra durante 30 minutos a 70 ° C con KOH 

12 N, y una cuantificación a través de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 

utilizando una columna C18 (Alltima 250 × 4.6 mm, tamaño de partícula de 5 μm; 

Alltech, EE.UU). Se usó un detector de arreglo de diodos (UV6000LP Spectrasystem; 

Thermo Separation Products) a 325 y 445nm para detección de luteína, α y -carotenos 

respectivamente. La detección de α-tocoferol se llevó a cabo mediante un detector de 

fluorescencia (FL 3000) a 296 (excitación) y 330 nm (emisión). La fase móvil consistió 

en una mezcla isocrática de etanol:metanol (60:40) con un flujo de 1 ml/min. Las curvas 

de calibración se realizaron con estándares externos en etanol absoluto grado HPLC.  

2.5. Caracterización Reológica 

Para este ensayo se utilizó un reómetro dinámico (Anton Paar, Austria) equipado 

con una geometría de platos paralelos (PP25/S). La temperatura (20 ºC) fue mantenida 

constante a través de un sistema Peltier (Anton Paar, Austria). Se prepararon sistemas 

de PEF al 2% (p/v) en agua desionizada. Estos sistemas fueron calentados en un baño 
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termostatizado (Julabo, Germany) a 70 ºC, con agitación magnética continua y vórtex 

hasta la disolución. Luego se agregó una solución acuosa de CaCl2 (30 mg de Ca
2+

/g de 

UA). El volumen se completó hasta 5000 μl mediante la adición de suficiente agua 

desionizada  a 70 ºC seguida de homogeneización y calentamiento.  

Se realizaron ensayos oscilatorios para obtener el espectro mecánico de las 

soluciones de PEF. Los barridos de amplitud (esfuerzo vs deformación) se realizaron 

inicialmente a una frecuencia constante de 1 Hz para determinar el rango viscoelástico 

lineal de cada muestra. Para los espectros mecánicos, se registraron los módulos elástico 

o de almacenamiento (G') y  modulo viscoso o pérdida (G'') en función de la frecuencia 

angular (ω), a un valor de deformación constante seleccionado dentro del rango 

viscoelástico lineal determinado previamente en el barrido de amplitud.  

2.6. Análisis estadístico 

Los resultados se informaron como el promedio y la desviación estándar (DE) para 

n repeticiones. Los análisis estadísticos de los resultados se realizaron a través de un 

ANOVA (α = 0.05) utilizando como prueba a posteriori el test de Tukey. Se utilizó el 

software GraphPad Prism (versión 5.00, 2007, EE. UU.)  tanto para los análisis 

estadísticos como para el ajuste de regresión no lineal. 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Rendimiento 

La zanahorias descartadas por su tamaño o forma irregular, fueron estabilizadas 

como polvo liofilizado (CP) el cual se usó para extraer las PEFs. Se realizó un 

pretramiento con US a una amplitud del 80% durante 20 min, seguido de la agitación 

durante 5 h a 40 ºC en buffer citrato pH 5,2, con o sin el agregado de enzimas (celulasa 

o hemicelulasa), y la posterior precipitación etanólica.  

Como consecuencia de la alteración generada por el US en la matriz,  en general se 

observa que el rendimiento fue significativamente mayor (p<0,05) para las PEFs 

obtenidas cuando se realizó el  pretratamiento con US (Tabla 1). 

La celulasa fue la única enzima que produjo un aumento significativo en el 

rendimiento de la extracción de la PEF (12,4%) en comparación con las PEFs extraídas 

con buffer citrato sin US (6,9%). No se observó un incremento en el rendimiento por la 

actividad de la celulasa después del pretratamiento con US (22,6%; Tabla 2), ya que se 

obtuvieron valores similares cuando las PEFs se extrajeron con buffer citrato (20,6%). 



6 

Solo se observó un efecto positivo de la acción combinada del US con la extracción con 

hemicelulasa, lo que condujo a obtener el mayor rendimiento de las PEFs (27,1%; Tabla 

1). Evidentemente, la degradación de la celulosa y no de la hemicelulosa en la red 

elástica de celulosa-hemicelulosa de las paredes celulares podría ser de importancia 

primordial para la extracción de pectinas en el caso de las raíces de zanahoria. Además, 

la actividad de la hemicelulasa probablemente podría necesitar una desorganización 

mecánica previa de la red de celulosa-hemicelulosa por parte del US como en este caso 

para tener accesibilidad a su sustrato, lo que no fue necesario para el ataque de la 

celulasa. 

 

Tabla 1. Rendimiento, color de las PEFs extraídas del CP obtenido de residuos de zanahoria 

Tratamiento Rendimiento (%) L* (%) a* b* 

Buffer pH 5,2 6,9±0,4
A
 50,0±1,0

A
 29,5±0,7

A
 27,6±0,8

A
 

Buffer pH 5,2+US 20,6±0,7
B
 48,9±0,3

B
 29,9±0,4

A
 31,7±0,3

B
 

Hemicelulasa 8,2±0,4
A
 66,7±0,9

C
 25,7±0,4

B
 26,3±0,6

A
 

Hemicelulasa+US 27,1±0,8
C
 40,6±0,8

D
 16,2±0,2

C
 21,5±0,3

C
 

Celulasa 12,4±0,9
D
 47,2±0,6

A
 34,2±0,1

D
 31,8±0,1

B
 

Celulasa +US 22,6±0,9
B
 47,2±0,8

B
 25,6±0,2

B
 31,8±0,6

B
 

Promedio y desviación estándar para n=3 o n=10 en los parámetros de color reportados. Diferentes letras 

en la misma columna muestran diferencias significativas (p<0,05). 

 

Los parámetros de color obtenidos  para las PEF fueron a* (16.2 - 34.2) y b* (21.5 - 

31.8), con 40.6 a 66.7% de luminosidad (L *). Todas las PEF fueron de color 

anaranjado en correspondencia a su ubicación en el diagrama de cromaticidades (Tabla 

1). 

3.2. Capacidad antioxidante 

El color de las PEFs se puede asociar a la presencia de α y β-caroteno, cuyos 

contenidos estuvieron entre ≈ 12 y 18 mg/100 g de PEF, mientras que estos contenidos 

tendieron a disminuir en las fracciones pretratadas con US (Fig. 1).  

La luteína y el α-tocoferol también se extrajeron junto con los PEF aislados en 

niveles que variaron entre 0,2 y 0,7 mg de luteína, y 0,9 y 1,3 mg de α-tocoferol por 100 

g de PEF (Fig. 2). El tratamiento previo de US produjo PEFs con contenidos 

significativamente más bajos (p <0,05) de luteína. Un contenido más bajo de α-

tocoferol se determinó solo para el PEF extraído con celulasa y US.  
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Figura 1. Contenido de α y β-carotenos presentes en las PEFs aisladas con buffer citrato (1), buffer 

citrato y hemicelulasa (2), buffer citrato y celulasa (3) sin o con el pretratamiento con  US (4,5,6). Las 

barras de error indican la desviación estándar (n=3). La misma letra para un antioxidante dado indica que 

no hay diferencias significativas (p<0,05). 

 

 

Figura 2. Contenido de luteína y α-tocoferol presentes en las PEFs aisladas con buffer citrato (1), buffer 

citrato y hemicelulasa (2), buffer citrato y celulasa (3) sin o con el pretratamiento con  US (4,5,6). Las 

barras de error indican la desviación estándar (n=3). La misma letra para un antioxidante dado indica que 

no hay diferencias significativas (p<0,05). 

3.2. Caracterización Reológica de las PEFs 

Los espectros mecánicos de las soluciones acuosas al 2.00% p/v de las PEFs se 

obtuvieron a través de ensayos oscilatorios realizados a 20.0 °C. Se registró el módulo 

elástico (G') y viscoso (G'') en función de la frecuencia angular (ω) en condiciones 

viscoelásticas lineales (Fig. 3). Los espectros mecánicos muestran que el tratamiento 

previo de US permitió extraer PEFs no solo con un módulo elástico (G') alto, sino 

también mostraron la estructura de un gel verdadero. Para las fracciones tratadas con 
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enzimas pero sin US, el comportamiento de gel verdadero se observó únicamente para 

la PEF extraída con celulasa (Fig. 3c).  No se observaron diferencias significativas entre 

los valores de G' (≈200 Pa) en las PEFs extraídas con celulasa con y sin US; se puede 

observar una dependencia de la frecuencia angular notablemente menor de G'' para la 

solución de PEF extraída con celulasa+US, produciendo un gel más estructurado o 

menos transiente en presencia de calcio.  

Por otro lado, se observó el desarrollo de un gel menos fuerte (valor G' inicial ≈20 

Pa) y menos estructurado (módulo viscoso más dependiente de la frecuencia G'') en la 

solución de PEF extraída con buffer citrato (Fig. 3a), y de una solución diluida en la 

solución de PEF obtenida con hemicelulasa (Fig. 3b). En este último caso,  el módulo 

viscoso G'' siempre estuvo por encima del módulo elástico G' en los tres ciclos 

logarítmicos, siendo ambos módulos altamente dependientes de la frecuencia. Por el 

contrario, la PEF extraída con hemicelulasa+US mostró el espectro mecánico de un gel 

verdadero, con valores de G' de ≈200 Pa (Fig. 3b). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Espectros mecánicos obtenidos a 20.0 °C de cada solución acuosa de PEF al 2.00% p/v 

obtenidos con buffer citrato (a), buffer citrato y hemicelulasa (b) o buffer citrato y celulasa (c) con (△) o 

sin (○) tratamiento previo con ultrasonido (US). Los los símbolos rellenos reperesentan el módulo G’ y 

los símbolos vacíos el módulo G’’. 
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Un comportamiento similar se puede observar para las soluciones de PEF extraída con 

buffer citrato+US. Por lo tanto, el tratamiento previo de US permitió obtener las PEFs 

con una mejor funcionalidad reológica en comparación con los tratamientos sin US.  

 

Conclusiones 

En el presente trabajo se utilizó la extracción asistida por US-enzimas para la 

obtención de PEFs a partir de zanahorias descartadas. Las PEFs tuvieron capacidad de 

gelificación (2.00% p/v en agua; 30 mgCa
2 + 

/g AU), y antioxidantes coextraídos (α- y 

β-carotenos, luteína y α-tocoferol) que podrían ser útiles para aplicaciones como 

aditivos o ingredientes alimentarios. Las extracciones de PEF con buffer citrato/US o 

enzima/US (celulasa o hemicelulasa) produjeron los rendimientos más altos (20.6–

27.1%). Se determinó además que el tratamiento previo de US fue necesario para 

aumentar el rendimiento de la extracción, pero la existencia de un efecto positivo 

adicional debido a la posterior etapa enzimática dependía de la enzima utilizada. La 

celulasa fue la enzima que per se produjo un aumento significativo en el rendimiento de 

la extracción (12,4%), mientras que la extracción con hemicelulasa+US produjo la PEF 

con el rendimiento más alto (27,1%). El tratamiento previo de US permitió obtener 

PEFs funcionales con antioxidantes coextraídos y el mejor comportamiento reológico. 

 

Referencias 

Chantaro, P., Devahastin, S., & Chiewchan, N. (2008). Production of antioxidant high dietary fiber 

powder from carrot peels. LWT – Food Science and Technology, 41, 1987–1994.  

Ciriminna, R., Fidalgo, A., Delisi, R., Ilharco, L. M., & Pagliaro, M. (2016). Pectin pro- duction and 

global market. Agro Food Industry Hi Tech, 27(5) accessed 22.09.18.  

Fissore, E., Santo Domingo, C., Pujol, C., Damonte, E., Rojas, A. M., & Gerschenson, L. (2014). 

Upgrading of residues of bracts, stems and hearts of Cynara cardunculus L. var. scolymus to functional 

fractions enriched in soluble fiber. Food and Function, 5, 463–470.  

Idrovo Encalada, A., Basanta, M. F., Fissore, E., De’Nobili, M. D., & Rojas, A. M. (2016). Carrot fiber 

(CF) composite films for antioxidant preservation: particle size effect. Carbohydrate Polymers, 136, 

1041–1051.  

Idrovo Encalada, A., Pérez, C. D., Flores, S. K., Rossetti, L., Fissore, E. N., & Rojas, A. M. (2019). 

Antioxidant pectin enriched fractions obtained from discarded carrots (Daucus carota L.) by ultrasound-

enzyme assisted extraction. Food chemistry, 289, 453-460. 

Jafari, F., Khodaiyan, F., Kiani, H., & Hosseini, S. S. (2017). Pectin from carrot pomace: Optimization of 

extraction and physicochemical properties. Carbohydrate polymers, 157, 1315-1322. 

 



10 

Maran, J. P., Swathi, K., Jeevitha, P., Jayalakshmi, J., & Ashvini, G. (2015). Microwave-assisted 

extraction of pectic polysaccharide from waste mango peel. Carbohydrate Polymers, 123, 67–71  

Müller-Maatsch, J., Bencivenni, M., Caligiani, A., Tedeschi, T., Bruggeman, G., Bosch, M., ... & Sforza, 

S. (2016). Pectin content and composition from different food waste streams. Food chemistry, 201, 37-45. 

Ngouémazong, E. D., Christiaens, S., Shpigelman, A., Van Loey, A., & Hendrickx, M. (2015). The 

emulsifying and emulsion‐stabilizing properties of pectin: A review. Comprehensive Reviews in Food 

Science and Food Safety, 14(6), 705-718. 

Rossetti, L., Langman, L., Grigioni, G. M., Biolatto, A., Sancho, A. M., Comerón, E., & Descalzo, A. M. 

(2010). Antioxidant status and odor profile in milk from silage or alfalfa-fed cows. Australian Journal of 

Dairy Technology, 65, 3–9.  

Surbhi, S., Verma, R. C., Deepak, R., Jain, H. K., & Yadav, K. K. (2018). A review: food, chemical 

composition and utilization of carrot (Daucus carota L.) pomace. IJCS, 6(3), 2921-2926. 

Vincken, J. P., Schols, H. A., Oomen, R. J. F. J., McCann, M. C., Ulvskov, P., Voragen, A. G. J., & 

Visser, R. G. F. (2003). If homogalacturonan were a side chain of rhamno- galacturonan I. Implications 

for cell wall architecture. Plant Physiology, 132, 1781–1789.  

Zhu, Z., He, J., Liu, G., Barba, F., Koubaa, M., Ding, L., ... Vorobiev, E. (2016). Recent insights for the 

green recovery of inulin from plant food materials using non-con- ventional extraction technologies: A 

review. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 33, 1–9.  



 
Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

 

 

GENERACIÓN DE MICROPARTÍCULAS DE CLARA DE 

HUEVO/KAPPA-CARRAGENATO EN DISPOSITIVOS DE 

MICROFLUÍDICA 
 

 

R. C. Marengo
1,2

 , M. L. Olivares
1
 , C. L.A. Berli

1
 

 

 

1 INTEC (Universidad Nacional del Litoral-CONICET), Predio CCT-CONICET 

Santa Fe, RN 168, 3000, Santa Fe, Argentina. 

2 Centro Universitario Gálvez (Universidad Nacional del Litoral), Florentino 

Ameghino 50, Gálvez, Santa Fe, Argentina. 

E-mail: rmarengo@cu-galvez.unl.edu.ar 

 

 

RESUMEN 

 

En los últimos años la industria de alimentos se ha enfocado en el desarrollo de 

productos con el agregado de compuestos bioactivos que permitan mejorar sus 

propiedades nutricionales y prevenir o tratar patologías específicas. Bajo este 

concepto, las micropartículas capaces de transportar y liberar bioactivos se utilizan 

cada vez más en las matrices alimentarias. Este trabajo reporta la generación 

eficiente de micropartículas híbridas de proteínas/polisacáridos mediante 

dispositivos microfluídicos (chips). Los chips fueron diseñados y fabricados 

utilizando acrílico cristalino micro-maquinado mediante ablación láser. Se realizaron 

canales de perfil aproximadamente rectangular, de unos 360 µm de ancho. Para este 

trabajo en particular se diseñaron microcanales con junturas en forma de “cruz”. Las 

láminas se pegaron usando solventes suaves, temperatura y presión. Los chips se 

alimentaron con jeringas accionadas por bombas de infusión controlada. La 

generación microfluídica consiste de dos etapas: en primer lugar, la formación de 

microgotas de una solución acuosa de clara de huevo/-carragenato (fase dispersa) 

en aceite de oliva (fase continua) y, en segundo lugar, el curado de las microgotas 

para formar las micropartículas. Se preparó una solución de -carragenato 0,15% p/v 

y se mezcló en partes iguales con clara de huevo. En estas condiciones se obtuvo una 

solución formada por complejos solubles de proteína y polisacárido, la cual fue 

cargada con un colorante hidrofílico utilizado como modelo para analizar la 

capacidad de transporte y liberación de las partículas. Se evaluaron caudales 

comprendidos en los rangos de 0,1 a 1,0 mL/h para la fase dispersa y de 2,5 a 4,0 

mL/h para la fase continua. Las microgotas generadas se caracterizaron por 

microscopía óptica. En particular, utilizando caudales de 0,5 mL/h para la fase 

dispersa y de 3,5 mL/h para la fase continua, se obtuvieron microgotas esféricas en 

el rango de 200-220 µm, las cuales resultan naturalmente estables sin el agregado de 

surfactantes. Estas microgotas posteriormente fueron curadas (generación de zonas 

de unión covalente) con un procedimiento químico (adición de glutaraldehído 0,1% 

v/v) y un procedimiento físico (aplicación de radiación por microondas a 900 W 

durante 15 s). Se analizó la capacidad de retención del colorante dentro de las 
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partículas almacenadas en el aceite de la fase continua y se realizaron ensayos de 

liberación en medio acuoso. Las micropartículas generadas presentan varias 

ventajas: (i) No se requiere surfactante para la generación de gotas ni para el 

almacenamiento y posterior manipulación, (ii) las micropartículas resultan estables 

durante varios meses, conservando plenamente el activo hidrofílico encapsulado en 

medio oleoso y lo libera gradualmente en medio acuoso, (iii) se obtienen diferentes 

perfiles de liberación según el método de entrecruzamiento utilizado (químico y/o 

físico), lo que ofrece un gran potencial para el diseño de micropartículas para 

sistemas de liberación controlada en formulaciones alimentarias. Se puede concluir 

que las micropartículas generadas mediante chips de microfluídica pueden tener 

aplicaciones muy relevantes en la ingeniería de alimentos, teniendo en cuenta 

además que esta tecnología permite el control preciso del tamaño y la poli-

dispersidad de las mismas. 

 

Palabras claves: micropartículas, generación microfluídica, mezcla proteína-

polisacárido, liberación controlada 

 

 

1. Introducción 

La tecnología de encapsulación ha recibido un interés significativo por parte de la 

industria de alimentos. Los activos encapsulados necesitan protección contra la 

oxidación y degradación durante el procesamiento y almacenamiento, así como también 

deben ser liberados en forma controlada dentro de una región particular del tracto 

gastrointestinal (de Souza Simões y col., 2017; Semenova, 2017). 

Las proteínas y los polisacáridos son usualmente usados como agentes 

encapsulantes, tanto en forma individual como en forma de mezclas. En tal sentido, las 

propiedades gelificantes y espesantes de estos biopolímeros resultan propicias para la 

fabricación de nano y micropartículas. Además, la presencia de numerosos grupos 

funcionales en ambas macromoléculas ofrece una amplia gama de oportunidades para 

promover interacciones entre los biopolímeros con los compuestos activos o con 

agentes entrecruzantes (de Souza Simões y col., 2017; Davidov-Pardo y col., 2015). 

El huevo de gallina es un alimento muy versátil. Contiene proteínas y grasas de 

alta calidad así como también vitaminas y minerales. Los huevos son ampliamente 

utilizados en la industria de alimentos debido a sus propiedades espumantes, gelificantes 

y emulsificantes (Mine, 2002; Larsen, 2019). Asimismo, la industria de alimentos 

actualmente tiende a minimizar los desechos y los compuestos de baja calidad que 

derivan del procesamiento (Manconi y col., 2016, 2017). Por lo tanto, los distintos 

componentes del huevo resultan materiales promisorios para ser utilizados en 

tecnologías de encapsulación. En particular, la clara de huevo (EW) está compuesta por 
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una variedad de proteínas globulares que, bajo ciertas condiciones fisicoquímicas, puede 

ser utilizada como modificadora de consistencia y textura y para el diseño de matrices 

transportadoras de activos (Liu y col., 2017; Zhu y col., 2018). 

Por otro lado, el -carragenato (CG) es un polisacárido sulfatado natural extraído 

de algas marinas rojas (Campo y col., 2009). Se utiliza principalmente como espesante, 

viscosificante y gelificante (Sánchez-Gimeno y col., 2006; Campo y col., 2009; Li y 

col., 2014). Además, este polisacárido ha sido explorado como material encapsulante 

(Li y col., 2014; Lim y col., 2017). 

Los dispositivos de microfluídica (chips) permiten obtener micropartículas de 

tamaño controlado y monodisperso. En términos generales, dentro de un chip se generan 

microgotas haciendo coincidir dos fluidos inmiscibles en un determinado confinamiento 

geométrico cuyas secciones características están en el rango de 50-500 µm. El 

mecanismo de formación de la gota (fase dispersa) depende de la competencia entre la 

tensión impuesta por el flujo de la fase continua y la tensión interfacial. Luego, las 

microgotas generadas suelen ser solidificadas mediante algún método físico o químico 

dentro o fuera del chip para obtener micropartículas.  

Al mezclar en solución proteínas cargadas positivamente con polisacáridos 

cargados negativamente se induce la formación de complejos que pueden ser solubles o 

insolubles. Estas interacciones y, consecuentemente, las estructuras formadas dependen 

de varios parámetros tales como el pH, la relación proteína/polisacárido, concentración 

total de biopolímeros, etc. El objetivo de este trabajo fue generar micropartículas de EW 

y CG en dispositivos de microfluídica. Asimismo, a la mezcla de estos biopolímeros se 

le cargó un colorante de uso alimenticio como droga modelo de naturaleza hidrofílica, 

con el objeto de analizar las capacidades de almacenamiento y liberación.  

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Fabricación del dispositivo microfluídico (Chip) 

Para el desarrollo y armado del dispositivo con juntura en “cruz” se utilizaron 

láminas de polimetilmetacrilato (PMMA) (Acrimev, Santa Fe, Argentina) de 4 mm de 

espesor, 30 mm de ancho y 80 mm de largo, en las cuales se realizaron los canales y 

orificios para entrada-salida de fluidos mediante micromaquinado por una plataforma de 

ablación láser PLS de CO2 (Universal Laser System, Scottsdale, USA). Las superficies 

de PMMA se embebieron con etanol 99% (Cicarelli, San Lorenzo, Argentina) y luego 

se ensamblaron en un horno precalentado (Yamato, Model ADP310C, Santa Clara, 
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USA) a 75°C durante 10 minutos (Liga y col., 2016; Bamshad y col., 2016; Marengo y 

col., 2019). En las Figuras 1a y 1b se presenta una fotografía del chip utilizado y una 

representación del mecanismo de formación de la gota en la juntura en “cruz”. 

 

2.2. Preparación de la solución de biopolímeros 

La EW se obtuvo por rotura manual de los huevos adquiridos en un mercado 

local. Se separó de la yema y se filtró con gasa. Se mezcló EW en partes iguales con una 

solución de CG 0,15% p/v (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA), constituyendo así la fase 

dispersa (FD). A la FD se le adicionó colorante Amarillo Ocaso (AO) (Sensient Food 

Colors Latin America, Lerma de Villada, México) en una concentración de 2 mg/mL y 

se homogeneizó el conjunto por agitación magnética durante 40 min. Se utilizó aceite de 

oliva como fase continua (FC) (Olivi Hnos., Mendoza, Argentina). El pH resultante fue 

de 9,3 el cual garantizó una mezcla con biopolímeros co-solubles (Marengo y col., 

2019). 

 

2.3. Generación de micropartículas 

Para la generación de las microgotas se evaluaron caudales comprendidos en los 

rangos de 0,1 a 1,0 mL/h para la FD y 2,5 a 4,0 mL/h para la FC, utilizando bombas de 

infusión de jeringas para el manejo de los flujos (APEMA, Modelo PC11UBT, Villa 

Domínico, Argentina). En particular, utilizando caudales de 0,5 mL/h para la FD y de 

3,5 mL/h para la FC, se obtuvieron microgotas esféricas sin agregado de surfactantes. 

Todos los ensayos se hicieron a temperatura ambiente controlada de 25ºC. Se 

exploraron varias concentraciones de CG hasta seleccionar la concentración 0,075% p/v 

como óptima. Las concentraciones más altas de CG produjeron soluciones muy 

viscosas, lo que resultó poco práctico para la manipulación en microcanales. Por otro 

lado, a concentraciones de CG más bajas, las gotas generadas mostraron alta 

deformabilidad, desintegración y coalescencia fuera del dispositivo. La concentración 

de EW se mantuvo constante. 

 

2.4. Métodos de entrecruzamiento 

Con las micropartículas obtenidas se ensayaron dos métodos de entrecruzamiento: 

(i) adición de 0,1% v/v de glutaraldehído (GTA) (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

incorporado a la mezcla EW-CG antes de la generación de gotas y (ii) irradiación de las 
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microgotas una vez obtenidas en horno microondas (BGH, Modelo B330DSS, Río 

Grande, Argentina) a 900 W durante 15 segundos.  

Posteriormente a los tratamientos de entrecruzamiento, las micropartículas fueron 

caracterizadas por microscopía óptica utilizando un microscopio óptico Leica DM750, 

con cámara digital integrada Leica ICC50W (Leica Microsystems, Heerbrugg, Suiza). 

Se midieron un total de 100 micropartículas por muestra para proporcionar un tamaño 

medio. 

 

2.5. Análisis de estabilidad y liberación del AO. 

Las partículas fueron conservadas en FC durante 30 días para evaluar su 

estabilidad y capacidad de retención del AO.  

Para detectar la liberación de AO de las micropartículas, se determinó la 

absorbancia del aceite al inicio y a los 30 días, utilizando un espectrofotómetro a la 

longitud de onda 480 nm. Se observó que el AO permanece retenido en las 

micropartículas debido a que el valor de absorbancia obtenido luego del período 

establecido resultó igual al del aceite de oliva. 

Para la evaluación de liberación del AO en medio acuoso se tomó una alícuota 

con la cantidad de micropartículas correspondientes a 1 mL de la mezcla de EW-CG. Se 

extrajo el aceite y se añadieron 8 mL de agua desionizada; la suspensión fue sometida a 

agitación a velocidad moderada. En intervalos de tiempo predefinidos, se extrajeron 1,5 

mL de la fase acuosa de la suspensión y se analizó la liberación acumulativa de AO 

mediante espectrofotometría a 480 nm. El volumen extraído fue reemplazado por agua 

desionizada fresca para mantener un volumen constante y condiciones de dilución 

infinita (sink condition). Todos los experimentos se realizaron por duplicado y con 

micropartículas obtenidas recientemente (Marengo y col., 2019). 

 

3. Resultados y discusión 

La Figura 1c muestra imágenes de las microgotas dentro del dispositivo. En este 

régimen dinámico la velocidad de producción fue de 10 a 20 microgotas por segundo. 

La formación de las gotas en la juntura es gobernada por el desequilibrio entre las 

fuerzas hidrodinámicas de extrusión que deforman el jet y las fuerzas de tensión 

superficial que minimizan el área interfacial. Las gotas resultaron perfectamente 

esféricas al ser recolectadas fuera del dispositivo y, bajo este régimen de flujo, 
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resultaron de un tamaño menor (aproximadamente 200 µm) que el del microcanal (360 

µm).  

 

 

Figura 1. (a) Fotografía del chip utilizado fabricado con láminas de PMMA por 

micromaquinado laser, (b) representación del mecanismo de formación de la gota en la 

juntura en “cruz” y (c) fotografía del chip en funcionamiento. 

 

En la Figura 2 se muestran imágenes obtenidas con microscopio óptico y gráficos 

de distribución de tamaño de las partículas. Las partículas tratadas con GTA 0,1% v/v 

recién obtenidas presentaron forma uniformemente esférica con superficies lisas (Figura 

2a) y la distribución de tamaños reveló que resultaron altamente monodispersas con un 

diámetro promedio de 204 µm (Figura 2b). Después de 30 días de almacenamiento en la 

fase de aceite las partículas conservaron su estructura esférica y homodispersidad; el 

AO se muestra uniformemente distribuido dentro de las partículas pero se observó un 

cierto hinchamiento (Figuras 2c y 2d). La Figura 2e muestra partículas después de 80 

horas de liberación de AO en agua. Se observa que las partículas se volvieron 

translúcidas después de la liberación del AO, y que las superficies de las mismas 

presentaron cierta erosión y desintegración. Algunas burbujas de aire se observan en la 

imagen, producto de la agitación durante el experimento de liberación. La Figura 2f 

muestra que las partículas experimentaron un aumento de tamaño medio y presentaron 

una distribución más amplia. El hinchamiento de la matriz de polímeros se asocia, 

probablemente, a absorción de agua durante el experimento de liberación del AO. 

 

Aceite

Aceite

Mezcla

EW/CG

(a)

(b)

(c)
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Figura 2. Micropartículas entrecruzadas con GTA 0,1% v/v. Imágenes de microscopía 

óptica: (a) partículas recién obtenidas, (c) partículas después de 30 días de 

almacenamiento en la fase de aceite, y (e) partículas después de 80 h de liberación de 

AO en agua. Histogramas de distribución de tamaño: (b), (d), y (f) corresponden a las 

partículas representadas en (a), (c), y (e), respectivamente. 

 

En la Figura 3 se muestran imágenes ópticas y distribuciones de tamaño de las 

partículas irradiadas con microondas.  

 

 

Figura 3. Micropartículas entrecruzadas mediante irradiación con microondas. 

Imágenes de microscopía óptica: (a) partículas recién obtenidas, (c) partículas después 

de 30 días de almacenamiento en la fase de aceite, y (e) partículas después de 80 h de 

liberación de AO en agua. Histogramas de distribución de tamaño: (b), (d), y (f) 

corresponden a las partículas representadas en (a), (c), y (e), respectivamente. 
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Estas partículas también mostraron monodispersidad, con un diámetro promedio 

de 212 µm (Figuras 3a y 3b). Después de 30 días de almacenamiento en la fase de 

aceite, las partículas se mostraron ligeramente deformadas e hinchadas (Figuras 3c y 

3d). Los fragmentos observados en Figuras 3a y principalmente en la Figura 3c 

provienen presumiblemente de algún grado de degradación después de los tratamientos 

con microondas. La Figura 3e muestra partículas después de 80 horas de liberación del 

AO en agua. Se observa que casi todo el AO fue liberado, mientras que las partículas 

mantuvieron la forma y la superficie lisa. La Figura 3f muestra que las partículas 

presentaron un tamaño medio incrementado y una distribución más amplia, similar al 

caso de las partículas tratadas químicamente.  

La Figura 4 presenta la liberación acumulativa de AO (%) de partículas en función 

del tiempo. El perfil de liberación de las micropartículas tratadas con GTA 0,1% v/v 

presentó una fase inicial de liberación brusca en la que más del 50% del colorante fue 

liberado durante la primera hora. A continuación, la cantidad de AO liberado se 

mantuvo constante durante el resto del experimento. A continuación, velocidad de 

liberación disminuye y alcanza un máximo de unas 5 horas; luego, la cantidad de AO 

liberado se mantuvo constante durante el resto del experimento. Se observa que todo el 

AO por su naturaleza hidrofílica se difunde al medio acuoso. 

El perfil de liberación de micropartículas sometidas a irradiación por microondas 

fue muy diferente, ya que el AO se liberaba gradualmente durante las 80 horas. Sólo el 

37% del AO se liberó en las primeras 5 horas, y el máximo se alcanza después de 50 

horas, como se observa en la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Liberación acumulativa de colorante en función del tiempo.  

(□) micropartículas entrecruzadas con GTA 0,1% v/v, (○) micropartículas entrecruzadas 

mediante irradiación con microondas.  
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Se evidencia claramente que los métodos de entrecruzamiento aplicados 

produjeron diferentes microestructuras que afectan a la difusión del AO a través de la 

matriz polimérica. Esta característica muestra un gran potencial para ajustar diferentes 

cinéticas de liberación para aplicaciones específicas. Además, cabe destacar que la 

combinación de métodos tanto químicos como físicos podría ofrecer más posibilidades 

en el desarrollo de micropartículas para el transporte y la liberación.  

 

4. Conclusiones 

Los chips fabricados fueron adecuados para la generación de micropartículas. Este 

tipo de diseño resultó fácil de operar, permitiendo el desarme, limpieza y reutilización 

sistemática. Además, el material totalmente transparente permite obtener imágenes 

directas del proceso de generación de partículas. Estos dispositivos se pueden fabricar 

en laboratorios convencionales, evitando así la necesidad de utilizar salas limpias, que 

resultan muy costosas. Los materiales utilizados son relativamente de bajo costo. 

Las micropartículas generadas presentan varias ventajas: (i) ningún surfactante es 

necesario ni para la generación de las gotas ni para el almacenamiento y posterior 

manipulación, (ii) las micropartículas son estables durante varios meses, retienen 

plenamente la actividad hidrofílica encapsulada cuando están dispersas en medio oleoso 

y la liberan gradualmente al ponerse en contacto con un medio acuoso, (iii) esta 

metodología permite que todo el compuesto activo añadido a las partículas quede 

encapsulado, siendo esto una verdadera virtud del proceso de generación microfluídica, 

(iv) es posible obtener cinéticas de liberación diferentes según el método de 

entrecruzamiento utilizado (químico y/o físico), que ofrece potencial para el diseño de 

micropartículas para aplicaciones de liberación controlada, (v) el comportamiento 

pseudoplástico de la mezcla de polímeros acoplado a la dinámica de fluidos complejos 

desarrollados en los microcanales con juntura en cruz conduce a fenómenos muy 

interesantes aún por explorar. 

Por todas estas razones se concluye que la generación de micropartículas mediante 

el uso de la tecnología microfluídica puede tener aplicaciones relevantes en ingeniería 

de alimentos. 
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RESUMEN 

El aprovechamiento de nuevas oportunidades de mercado requiere del desarrollo de 

cadenas de valor de algunos productos, aptos para su cultivo y transformación. El 

cártamo (Carthamus tinctorius) es un cultivo herbáceo y anual que se lo explota 

actualmente en la Norpatagonia para la obtención de aceites, los cuales presentan 

propiedades benéficas para la salud. Durante la extracción del aceite se genera un 

subproducto (pellet o torta) que generalmente se descarta o se lo reutiliza para la 

elaboración de alimento animal. Este trabajo tuvo como objetivo la obtención de un 

aislado proteico con actividad biológica a partir de harina obtenida luego de la 

extracción de aceite de las semillas de cártamo. La harina desgrasada con acetona en 

una relación de 1:5 se utilizó para extraer proteínas con dimetilsulfóxido. El extracto 

proteico fue dializado en buffer fosfato 10 mM pH 7. Las proteínas fueron 

caracterizadas mediante SDS-PAGE. Las actividades biológicas evaluadas fueron: 

actividad antioxidante a través del método ABTS; actividad hemoaglutinante (AH), a 

partir de la observación de la aglutinación de eritrocitos humanos 0(+) y actividad 

antitumoral, utilizando el modelo del pez cebra (Danio rerio). La caracterización 

fisicoquímica del aislado confirmó que se logró aislar proteínas de bajo peso molecular 

en un rango de 15-30 kDa, las mismas han sido descriptas para esta especie como ricas 

en los aminoácidos metionina y cisteína. El aislado proteico mostró actividad 

antioxidante de 0,84 µmoles equivalente de Trolox/mg de proteína y una actividad 

hemoaglutinante especifica de 133 U/mg de proteína. Por último, se evaluó la potencial 

actividad antitumoral del aislado durante 48 h y se observó que una concentración de 

proteínas de 180 µg/ml inhibió el desarrollo normal del embrión del pez cebra. Los 

resultados de las actividades biológicas evaluadas resultan prometedores para la 

utilización de estas proteínas en la formulación de nuevos alimentos funcionales.  

 

Palabras clave: Proteínas alimentarias, actividad antioxidante, hemoaglutinante, 

antitumoral, Danio rerio. 
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INTRODUCCIÓN 

Hay una tendencia global en el desarrollo de aislados y concentrados proteicos que 

ayuden a cubrir los déficit nutricionales de la población mundial. En este contexto, la 

búsqueda y evaluación de nueva fuentes de proteínas y péptidos bioactivos ayudará a 

mejorar la salud humana y contribuirá en la prevención de enfermedades crónicas. La 

elección de la fuente de proteína puede evaluarse ya sea, considerando propiedades 

biológicas de interés para la salud humana o por la necesidad de agregar valor a 

proteínas subutilizada. Este enfoque proporciona la oportunidad de diversificar el uso de 

los cultivos agrícolas más allá de los propósitos básicos de nutrición y biocombustibles. 

Especies como Carthamus tintorius L. (cártamo) han sido introducido como cultivos 

alternativo en la zona de la Patagonia Norte. El mismo es un cultivo que se adapta a 

suelos poco fértiles, diferentes climas y necesita poca agua. Estas características 

agronómicas hace que sea una especie altamente adaptada a condiciones de aridez de 

zonas de la Patagonia Norte y sea utilizada para la obtención de aceite (Composición de 

la semilla: aceite: 35-50 %, proteínas: 15-20 %, carbohidratos: 35-45 %) (Rahamatalla 

et al., 2001). Luego de la extracción de aceite, el remanente sólido o torta es usado para 

la alimentación animal dado su alto contenido de proteínas. Este subproducto de la 

obtención de aceite de cártamo puede ser empleado para la obtención de aislados 

proteicos con el fin de ser incluidos en alimentos para mejorar sus propiedades 

nutricionales y aprovechar más eficientemente las proteínas de cártamo (Betschart, 

1979; Sridhara & Prakash, 1987). Las proteínas de las semillas del cártamo están 

constituidas predominantemente por una fracción 12S y otras tres componentes cuyos 

valores de coeficiente de sedimentación son: 2S, 7S y 17S (Latha & Prakash 1984). 

Estas fracciones, contienen una mezcla de albúminas (solubles en agua), globulinas 

(solubles en sal) y proteínas de glutelinas (solubles en álcalis). La fracción 2S consta de 

ocho cadenas de polipéptidos, con pesos moleculares que varían de 10,000 a 18,000 Da; 

dos de estas cadenas tienen niveles de metionina (16 %) y cisteína (8 %) superiores a lo 

normal (Kortt y Caldwell, 1990). Este alto nivel de aminoácidos que contienen azufre 

puede ser importante para el valor nutricional y funcional de los aislamientos 

resultantes.  Aislados obtenidos de semillas de cártamo han exhibido actividades 

biológicas, incluyendo inmunomodulación, anti-infarto, anti-alérgicos, efectos anti-

inflamatorios y anti-estrogénicos (Chang et al., 2008). Sin embargo, hasta el momento 

no se han descripto estudios con propiedades antitumorales y antioxidante de sus 

aislados proteicos. El objetivo de este trabajo fue obtener un aislado de proteínas de 
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bajo peso molecular con actividad biológica, a partir de la torta obtenida luego de la 

extracción de aceite de las semillas de cártamo.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Obtención y caracterización de aislados proteicos  

Con el objeto de estudiar las propiedades biológicas de las proteínas de cártamo es 

necesario obtener aislados proteicos a partir de harina desgrasada e identificar 

características físico-químicas de los péptidos activos.  

1.1. Obtención de aislado de proteínas de bajo peso molecular 

Con el objetivo de obtener un aislado con proteínas de bajo peso molecular a partir de 

harina proveniente de semillas de cártamo, se utilizó como medio de extracción 

dimetilsulfoxido (DMSO) al 100 %. La extracción se llevó a cabo en una relación 1:10, 

a temperatura ambiente durante 3 h. El aislado fue dializado con una membrana con cut 

off de 14 kDa en buffer fosfato 10 mM pH: 7,0 durante 24 h a 8 °C. Se determinó el 

contenido de proteínas por el método de Bradford.  

1.2. Caracterización fisicoquímica de aislados proteicos  

Las proteínas obtenidas fueron caracterizadas mediante electroforesis desnaturalizante y 

reductora por el método SDS-PAGE de Laemmli (1970) usando geles de separación de 

10 % y 16 % de acrilamida.   

2. Actividades biológicas 

2.1. Determinación de lectinas o hemoaglutininas  

Las hemoaglutininas son proteínas que tienen la capacidad característica de aglutinar los 

glóbulos rojos de una manera similar a los anticuerpos. Para su determinación, células 

rojas de la sangre fueron resuspendidas en solución fisiológica (NaCl 0,9 %) a una 

concentración final de 4 %. Por otro lado, se prepararon diferentes diluciones seriadas 

del aislado proteico y 50 µl de estas se agregan en platos multipocillo donde 

previamente se agregó la suspensión de glóbulos rojos (50 µl). Luego de 1 h se observó 

si hay hemoaglutinación a 37 °C. Una unidad de hemoaglutinación se define como la 

mínima cantidad de lectina capaz de aglutinar células y es equivalente a una 

concentración de 2 pg/ml de lectina (Rinderle, 1990).  

2.2. Determinación de actividad antioxidante in vitro 

La determinación de la actividad antioxidante del aislado proteico fue evaluada 

mediante los métodos de DPPH y de ABTS según Brand-Williams et al. (1995) y Re et 

al. (1999) respectivamente. Brevemente, una solución de 1 mg/ml de proteínas fue 
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utilizada para evaluar la actividad antioxidante por los métodos mencionados. Se utilizó 

Trolox como antioxidante sintético de referencia (y= 0,8503 X - 0,0373, R² = 0,9914) y 

los resultados se expresaron en µmoles de equivalente de Trolox/mg de proteína. 

2.3. Modelo antitumoral de inhibición de la proliferación celular en huevos del pez 

cebra  

El pez cebra es ampliamente utilizado como modelo vertebrado de estudio en diferentes 

áreas del conocimiento como la búsqueda de nuevas drogas antitumorales (Nagel, 2002; 

Hill, 2005). El mantenimiento de los peces cebra para la producción de huevos 

(embriones) se realizó de acuerdo a lo descrito por Westerfield (2000). El ensayo se 

llevó a cabo de acuerdo a lo descripto por Murphey & Zon (2006). Brevemente, en un 

plato multipocillo se agregaron las diferentes diluciones de los aislados a ensayar (45, 

90, 120, 180, 257, 360 y 900 µg de proteína/ml). Se reservarán pocillos para los 

controles sin el agregado de ninguna sustancia. Los huevos fertilizados fueron 

colocados en los pocillos del plato con la asistencia de una pipeta Pasteur. Luego, a las 

8, 24 y 48 h de exposición fueron evaluadas las siguientes características (apical 

endpoints): número de huevos coagulados, irregularidades en la formación de somites y 

no despegado de la cola. En los pocillos control a las 48 h no deberá haber más del 10 % 

de los huevos con las características antes mencionadas para que el ensayo sea válido. 

Los peces serán considerados muertos si una de las características descriptas es 

observada. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Caracterización de aislados de proteínas de bajo peso molecular 

Los aislados proteicos previamente dializados fueron caracterizados por electroforesis 

SDS-PAGE en geles de acrilamida al 10 % y 16 % (figura 1a y 1b, respectivamente). En 

el gel de 10 % se pueden observar 2 bandas intensas menores a los 37 kDa, las cuales no 

pueden ser resueltas en este gel. Sin embargo, cuando el mismo aislado proteico es 

separado en un gel de 16 %, se pueden observar 4 bandas bien definidas por debajo de 

37 kDa (36; 33; 31,8 y 29 kDa), una banda intensa a 20 kDa, seguida de una de 18 kDa 

y una de 13 kDa. En este sentido, la extracción con 100% de DMSO favoreció la 

solubilización de proteínas de bajo peso molecular como la bien caracterizada fracción 

2S descripta previamente en cártamo (Latha & Prakash 1984). Por otro lado, ha sido 

descripta en girasol (Helianthus annuus L) otra especie de la familia de las Aesteracea 

dos bandas de 17 y 18,5 kDa en geles de 12% SDS–PAGE, correspondiente a 
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subunidades de una lectina de 72 kDa con afinidad a D-manosa (Suseelan et al., 2002). 

Sin embargo, aún no ha sido descripta la presencia de lectinas en aislados de Carthamus 

tinctorius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: SDS-PAGE de aislados proteicos de Carthamus tinctorius a) Gel de 

poliacrilamida al 10 %. Calles: 1: Marcador de peso molecular; 2: aislado proteico de 

harina de Cártamo en 100 % v/v DMSO. b) Gel de poliacrilamida al 16 %. Calles: 1: 

Marcador de peso molecular; 2: aislado proteico de harina de Cártamo en 100 % v/v 

DMSO. 

2. Actividades biológicas de proteínas de bajo peso molecular 

Actividad antioxidante in vitro 

Cuando se evaluó la actividad antioxidante del aislado proteico (1mg/ml) por los 

métodos de DPPH y ABTS, se obtuvo una actividad de 0,17 y 0,84 µmoles equivalente 

de Trolox/mg de proteína. Estos valores equivalen a 170 y 840 µmoles ET/g de proteína 

y representan una actividad antioxidante de 2-3 veces mayor que la actividad de 

aislados de frejol (Phaseolus vulgaris L.) y quinua (Chenopodium quinoa Willd Var. 

Real) descriptas por nuestro grupo de trabajo (Piñuel et al., 2019a, Piñuel et al., 2019b). 

Los aminoácidos presentes en las proteínas pueden reaccionar con radicales libres 

estabilizando electrones mostrando así la actividad antioxidante. Los más reactivos 

incluyen los azufrados metionina y cisteína, los aromáticos triptófano, tirosina y 

fenilalanina y los que contienen anillo imidazol como la histidina. Sin embargo, los 

aminoácidos libres en general no son efectivos como antioxidantes. La mayor actividad 

de los péptidos y proteínas de bajo peso molecular comparada con los aminoácidos 

libres se debe a las propiedades fisicoquímicas conferidas por sus secuencias de 
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aminoácidos que contribuyen a estabilizar electrones. La mayoría de los péptidos 

antioxidantes derivados de fuentes alimentarias incluyen restos de aminoácidos 

hidrofóbicos como valina o Leucina en el amino terminal, así como prolina, histidina, 

tirosina, triptófano, metionina y cisteína en sus secuencias (Saito et al., 2003). Los 

péptidos de bajo peso molecular descriptos en cártamo presentan una alta proporción de 

aminoácidos azufrados y aromáticos que podría contribuir con la actividad antioxidante 

descripta (Kortt y Caldwell, 1990; Mansouri et al., 2018). 

Actividad hemoaglutinante (AH) 

En la tabla 1 se muestra la AH del aislado proteico obtenido. Como puede observarse la 

última dilución que presenta actividad es 1:8, esto es equivalente a 1,125 mg de 

proteína/ml y la actividad hemoaglutinante específica fue de 133 U/mg de proteína. De 

esta manera se sugiere la existencia de lectinas en el aislado proteico. La capacidad de 

aglutinar eritrocitos de la sangre se debe a la interacción con azúcares, propiedad que 

dio origen a su denominación como hemoaglutininas. Se evaluó la inhibición de la AH 

en presencia de 200 mM de glucosa, galactosa, lactosa, maltosa, manosa, trealosa, 

galactosamina, N-acetil-galactosamina y N-acetil-glucosamina para una concentración 

de 4,5 mg/ml de proteína sin detectar inhibición por competición. En girasol se ha 

descripto una hemoaglutinina con afinidad a D-manosa (Suseelan et al., 2002) y en 

pseudocereales como amaranto las aglutininas descriptas presentan afinidad por N-

acetil-glucosamina (Hernandez et al., 2002). Es necesario aislar e identificar el péptido 

activo y secuenciarlo para demostrar la presencia de lectinas en cártamo como así 

también evaluar el mecanismo de hemoaglutinación. 

 

Tabla 1. Actividad aglutinante sobre eritrocitos del grupo sanguíneo humano “0” factor 

Rh +. “+++” alta, “++” moderada, “+” leve y “-“ nula aglutinación. 

Dilución (9 mg/ml) Actividad hemoaglutinante 

1:2 +++ 

1:4 ++ 

1:8 + 

1:16 - 

 

Inhibición de la proliferación celular en huevos del pez cebra  

Las primeras etapas del desarrollo del embrión del pez cebra incluye una actividad 

proliferativa celular acelerada que puede ser utilizada para evaluar compuestos activos 



7 

con capacidad para frenar los procesos biológicos asociados a la división celular (Moon 

et al,. 2002; Chakraborty et al., 2009). La inhibición de la proliferación celular podría 

incluir mecanismos específicos relacionados con la iniciación o prolongación del ciclo 

celular, que adviertan la presencia de potenciales compuestos antitumorales. Los 

aislados proteicos de bajo peso molecular extraídos con DMSO mostraron efectos 

antiproliferativos, retardando el desarrollo de los embriones del pez cebra. A partir de 

concentraciones de proteína de 180 µg/ml se observa el retraso en el desarrollo de los 

embriones. Es importante destacar que concentraciones más altas de los aislados 

proteicos (900 µg/ml) muestran un marcado retraso en la proliferación celular de los 

embriones, sin llegar a necrosar los mismos, sugiriendo que el efecto inhibitorio es 

específico, característico de compuestos que inhiben la proliferación celular con 

potencial efecto antitumoral. Por otro lado, la extracción de aislados proteicos con 

DMSO, un solvente de baja polaridad, extrae mayoritariamente proteínas hidrofóbicas, 

propiedad que favorece su capacidad para atravesar membranas biológicas y de esta 

manera ingresar a la célula para ejercer su efecto antiproliferativo. El efecto antitumoral 

de las lectinas estaría asociado con la desorganización de las fibras de actina del 

citoesqueleto de las células causando la muerte (Barrio & Añón, 2010). Una 

característica de las células tumorales es la presencia de azúcares extracelulares en la 

membrana plasmática y dado que las lectinas poseen afinidad por los azúcares 

presentarían mayor afinidad por las células tumorales (Schoeppner et al., 1995, Yau et 

al., 2015). Adicionalmente, la especificidad de las lectinas por diferentes azúcares 

podría determinar su selectividad por distintos tumores. 
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Control           45 µg/ml           90 µg/ml           120 µg/ml           180 µg/ml           257 µg/ml           360 µg/ml           900 µg/ml           
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Figura 2. Desarrollo del embrión del pez cebra (Danio rerio) expuesto a distintas 

concentraciones de aislado proteico de cártamo (Carthamus tinctorius). A) 8 h, B) 24 h 

y c) 48 horas post fertilización. 

 

CONCLUSIONES 

Se logró extraer proteínas de cártamo de bajo peso molecular con actividad 

hemoaglutinante utilizando DMSO como solvente. El PM de las proteínas se encuentra 

por debajo de 37 kDa y se identificaron 7 bandas que pertenecerían a la fracción 2 S. 

Las proteínas de cártamo extraídas presentan actividad antioxidante, hemoaglutinante y 

antitumoral que podrían ser utilizadas como componentes activos para el desarrollo de 

alimentos funcionales. 
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RESUMEN 

La semilla de sésamo o ajonjolí (Sesamum Indicum L.) contiene proteínas (20-25%) de 

alto valor biológico, con una elevada proporción de metionina, cisteína y triptófano que 

la diferencia de otras semillas oleaginosas. La mayor proporción de las proteínas 

presentes en las semillas de sésamo son de almacenamiento compuestas por globulinas, 

albúminas, prolaminas y glutelinas; contiene también antioxidantes naturales como la 

sesamolina, la sesamina y el sesamol pertenecientes al grupo de los lignanos con 

propiedades hipocolesterolémicas y antihipertensivas.  

La hidrólisis enzimática se ha utilizado para la modificación de las propiedades 

funcionales y nutricionales de las proteínas de los alimentos. Los hidrolizados obtenidos 

presentan diferentes actividades biológicas, entre ellas actividad antioxidante, efecto 

antihipertensivo y capacidad quelante de metales. Los péptidos antioxidantes 

incorporados como ingredientes en alimentos podrían reducir el riesgo de envejecimiento 

y enfermedades cardiovasculares contribuyendo a mejorar la salud.  

El objetivo de este trabajo fue realizar la hidrólisis de las proteínas de semillas de sésamo 

blanco y negro y evaluar la posible actividad antioxidante. Para la obtención de las harinas 

proteínicas, se realizó inicialmente la molienda y el desgrasado de las semillas. Se 

realizaron extracciones con n-hexano (82% hexano-18%etanol), etanol (60% y 85%) e 

isopropanol (90%) con y sin aplicación de sonicación y se determinó el %PB, %MG, 

cenizas (%bs, calcinado a 600°C) y solubilidad de la PB en KHO (%PB sol) de las 

muestras desgrasadas (métodos AOAC). En todos los casos se logró disminuir el %MG 

y aumentar el %PB respecto de las muestras de partida, pero en las extracciones con etanol 

(85% y 60%) se logró una leve disminución del %MG y del %PB. En cambio, las 

extracciones con n-hexano y con isopropanol produjeron la reducción del 50% de la 

materia grasa y el incremento del 100% del %PB de la muestra original. Se realizó luego 

la solubilización alcalina de las proteínas y se obtuvieron los concentrados de proteínas 

de sésamo blanco (CPSb) y negro (CPSn). Para llevar a cabo la hidrólisis enzimática de 

los CPS se empleó papaína comercial (10 U/mg), alcanzando un grado de hidrólisis mayor 

para el sésamo negro (21,3% y 25,4%) que para sésamo blanco (10,3% y 10,8%) por el 

método de OPA. Se observó también que la hidrólisis se producía en las primeras dos 

horas del proceso, resultado que además se confirmó por FPLC. Finalmente se tomaron 

alícuotas de hidrolizados en distintos tiempos (30, 60, 90 y 120 minutos), se centrifugaron 

para separar el sobrenadante, y en ellos se estimó la actividad antioxidante in vitro por el 

método del DPPH. Comparando la actividad antioxidante de las muestras, encontramos 

que tanto las muestras de partida como los sobrenadantes en distintos tiempos de 

hidrólisis presentaban elevada actividad antirradicalaria siendo mayor para los 

hidrolizados de sésamo negro respecto de los de sésamo blanco. En este trabajo preliminar 

evaluamos la producción de hidrolizados de sésamo con papaína comercial y 
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confirmamos la potencial actividad antioxidante en las fracciones obtenidas, presentando 

un marco inicial para continuar el estudio de dichos péptidos aspirando a incorporarlos 

como suplementos dietarios en matrices alimentarias. 

Palabras clave: sésamo, hidrólisis enzimática, péptidos, papaína, DPPH 

 

1. Introducción 

El sésamo o ajonjolí (Sesamum Indicum L.), pertenece al orden de las Tubiflorales y a la 

familia de las Pedaliáceas (Desai, 1997). Es la oleaginosa cultivada más antigua del 

mundo, con más de 4000 años de cultivo en Asiria y Babilonia. Actualmente el cultivo se 

ha extendido por Australia, China, India, Etiopía, Nigeria, Sudán, Tanzania, Uganda, 

Brunei y Turquía. En el siglo XVII se introdujo en América y rápidamente su uso se 

incrementó en países latinoamericanos como El Salvador, Guatemala, México, 

Nicaragua, Venezuela y Estados Unidos. Los principales países productores son India y 

China con el 50% de la producción mundial. El cultivo de sésamo no está muy 

desarrollado aún en nuestro país. Sin embargo, se presenta como una alternativa 

productiva a la soja y demás commodities agrícolas en muchas regiones de Salta (se 

calcula que la superficie cultivada rondaría las 30.000 hectáreas y que el volumen de 

producción sea mayor a las 15.000 toneladas) y en la región del Chaco semiárido donde 

se estiman rendimientos promedio de 450 kg/ha con un potencial de producción es de 

50.000 has aproximadamente y el potencial de exportación podría ser de 30.000 toneladas 

por año. 

 La semilla de sésamo contiene una amplia variedad de principios nutritivos de 

alto valor biológico: 50-60% de lípidos o grasas (constituidos principalmente por ácidos 

grasos insaturados con gran eficacia en la reducción del nivel de colesterol en sangre); 

20-25% de proteínas de alto valor biológico (constituidas por 15 aminoácidos distintos 

con una elevada proporción de metionina, cisteína y triptófano que la diferencia de otras 

semillas oleaginosas), vitaminas (especialmente tocoferol o vitamina E, vitamina B1 o 

tiiamina y vitamina B2 o riboflavina), contiene también minerales y oligoelementos 

(especialmente calcio, fósforo, hierro y magnesio, cobre y cromo), fibra que le confiere 

acción laxante suave y antioxidantes naturales como la sesamolina, la sesamina y el 

sesamol (Ram et al.,1990). La mayor proporción de las proteínas presentes en las semillas 

de sésamo son de almacenamiento compuestas por globulinas, albúminas, prolaminas y 

glutelinas.  
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La hidrólisis enzimática de proteínas se ha utilizado para la modificación de las 

propiedades funcionales y nutricionales de los alimentos. Los péptidos bioactivos 

obtenidos se definen como fragmentos específicos de proteínas que tienen un impacto 

positivo en la salud ejerciendo su acción sobre el sistema cardiovascular, digestivo, 

endocrino, inmunológico y nervioso. Se han descrito varias actividades fisiológicas 

asociadas, entre ellas la actividad antimicrobiana, antioxidante, inmunomoduladora, 

opioide, antihipertensiva y péptidos inhibidores de la enzima Dipeptidil Peptidasa-4 

(DPP-4). Estudios epidemiológicos destacan la importancia de los compuestos 

antioxidantes de origen natural en la prevención del cáncer y de enfermedades 

cardiovasculares (Muro-Urista et al., 2011). Estos compuestos podrían reducir los 

radicales libres producidos por el estrés oxidativo, con incidencia directa en el incremento 

de los riesgos de desarrollar ciertas patologías. Los péptidos antioxidantes podrían 

disminuir también el daño oxidativo tanto en alimentos preparados (usándolos como 

antioxidantes naturales) así como en las células del organismo cuando éstos son ingeridos 

en la dieta (Saadi et al., 2015). Se ha demostrado que los biopéptidos son inactivos dentro 

de la secuencia de la proteína precursora y pueden ser liberados y activados por digestión 

gastrointestinal in vivo, por fermentación microbiana o por hidrólisis enzimática 

(Korhonen & Pihlanto, 2006).  

El objetivo de este trabajo fue realizar la hidrólisis de las proteínas de sésamo 

blanco y negro mediante el empleo de proteasas vegetales comerciales como la papaína a 

partir de semillas desgrasadas y evaluar la posible actividad antioxidante con el fin de 

generar ingredientes funcionales que puedan ser empleados en la industria alimentaria.  

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Producción de péptidos bioactivos por hidrólisis enzimática  

Sustrato: como sustrato se emplearon semillas de sésamo blanco y negro.  

Desgrasado de las semillas: Las semillas se procesaron en molinillo y se desgrasaron con 

hexano (control) y con sistemas alcohólicos-acuosos combinados con sonicación o 

microondas. Los sistemas alcohólicos-acuosos empleados fueron etanol e isopropanol 

(alcoholes permitidos para el uso en alimentos) que tienen la capacidad de extraer 

principalmente azúcares solubles sin solubilizar las proteínas. Para determinar la eficacia 

de la extracción del aceite se determinó el contenido de humedad (HUM, %, estufa 105 

°C durante 4 h) (AOAC 945.39A), cenizas (% bs, calcinado mufla 550 °C) (AOAC 

945.39B), proteína bruta (PB, % base seca) con el método de Kjeldahl, N x 6,25 (AOAC 
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945.39C) empleando un digestor y destilador Büchi (Suiza) y grasas (Método de Soxhlet) 

(AOAC 945.39E). Se realizó luego una molienda de la harina y por tamización se separó 

la fibra obteniéndose una harina enriquecida proteínas.  

Los análisis fisicoquímicos fueron realizados como servicio por el Grupo de Trabajo del 

Laboratorio de Nutrición de la Universidad Nacional de Luján.  

Obtención del concentrado de proteínas de sésamo blanco (CPSb) y negro (CPSn): La 

harina de sésamo se mezcló con agua desionizada en una proporción de 1:20 (p/v), luego 

se agitó a 140 rpm durante 30 minutos y se centrifugó a 10.000 rpm (15 min, 4°C). A 

continuación, se ajustó el valor de pH de la mezcla a pH 10 con NaOH 1M y se mantuvo 

con agitación 1 hora. Se centrifugó y ajustó el pH del sobrenadante a pH 4,5 con HCl 1M, 

se mantuvo en reposo durante 60 minutos y centrifugó a 10.000 rpm durante 15 min. Las 

proteínas precipitadas se disolvieron en agua desionizada ajustando a pH 8 con NaOH. 

Hidrólisis enzimática del sustrato: La hidrólisis enzimática del sustrato (10 ml) se realizó 

con papaína comercial (2,5 mg/ml) durante 30, 60, 90 y 120 minutos a 45°C y 150 rpm 

en agitador orbital. Luego de la hidrólisis se inactivó la enzima por incubación a 90°C 

durante 15 minutos, se dejó en reposo durante 1 hora a 0°C y se centrifugó a 10.000 rpm 

durante 15 minutos en centrífuga refrigerada. Se evaluó el curso de la hidrólisis 

enzimática en el tiempo y se determinó el grado de hidrólisis producido (GH%) con el 

método de ácido o-ftalaldehído (OPA) descripto por Nielsen et al. (2001) en base a la 

ecuación:   %GH =
(ℎ−ℎ0)

ℎ𝑡
  

Donde h y h0 se estimaron en base a la concentración de proteínas correspondiente a cada 

tiempo de hidrólisis a partir de una curva de calibración con L-leucina y ht: 8,23 meq/g 

es el factor calculado para la hidrólisis total de la proteína.   

2.2. Caracterización de los hidrolizados 

Los perfiles de proteínas hidrolizadas (y sin hidrolizar) fueron analizadas por 

cromatografía de exclusión por tamaño molecular en FPLC utilizando una columna 

Superdex S-75 10 x 300 mm GL conectado a un sistema ÄKTA Purifier FPLC (GE 

Healthcare Life Science, Baied'Urfé, QC, Canadá). La elución se realizó con buffer 

fosfatos 0.1M pH 7.5 con un flujo de 0.8 mL/min. El procesamiento de datos fue 

realizado con el software UnicornTM (GE). 

2.3. Determinación de la actividad antioxidante con DPPH 

La capacidad antioxidante de los péptidos fue estimada por el método de DPPH, de 

acuerdo con la técnica descripta por Brand-Williams et al., (1995). Se basa en una 
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reacción cromogénica de captación del radical 2,2-difenil-1-picrylhidrazyl (DPPH) por 

los compuestos antioxidantes, produciendo un descenso de la absorbancia a 517 nm.  

La solución del reactivo DPPH se utilizó con una concentración 0.1 mM en metanol. La 

reacción consistió en adicionar alícuotas de 500 µL de muestra (sésamo blanco y negro) 

a 500 µL de una solución metanólica de DPPH 0.1 mM. La mezcla de reacción se agitó 

vigorosamente y se dejó durante 30 minutos en la oscuridad. Se midió la absorbancia a 

517 nm utilizando MeOH como blanco y DPPH como control.  

Se calculó el valor de S% que representa la concentración del péptido que produce el 

50% de neutralización del radical DPPH (Stef et al., 2009).  

 

𝑺% =
 (𝑨𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 –  𝑨𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂) . 𝟏𝟎𝟎

𝑨𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍
 

 

2.4. Análisis estadístico 

Todos los datos se expresaron como DS media de al menos dos experimentos llevados a 

cabo por triplicado. El análisis estadístico (ANOVA) se realizó con el software GraphPad 

Prism v 7.02 (http://www.graphpad.com/scientific-software/prism/). Las diferencias se 

consideraron significativas si p < 0.05.  

 

Resultados y discusión  

En este trabajo realizamos la hidrólisis enzimática con papaína comercial para producir 

hidrolizados con potencial actividad antioxidante. Iniciamos el trabajo con la molienda y 

desgrasado de las muestras con y sin aplicación de sonicación. Los resultados se muestran 

en las Tablas I y II (sésamo blanco y sésamo negro respectivamente).  

Al comparar los valores de contenido de humedad, cenizas y proteína bruta en 

muestras desgrasadas con y sin sonicación observamos que en todos los ensayos 

realizados el %MG disminuía y el %PB aumentaba respecto de las muestras de partida, 

excepto en las extracciones con etanol (85% y 60%) donde no se producía un buen efecto 

de desgrasado (elevados valores del %MG y bajos del %PB). En cambio, en las 

extracciones con n-hexano y con isopropanol se redujo en un 50% el contenido de materia 

grasa y se incrementó en un 100% el %PB respecto de la muestra original. Por otra parte, 

no se produjeron variaciones significativas con el empleo de sonicación excepto en las 

muestras de sésamo negro desgrasadas con hexano donde aumentó el % de proteína bruta 

y disminuyó el contenido de lípidos.  

http://www.graphpad.com/scientific-software/prism/
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Tabla I – Análisis fisicoquímico de semillas de sésamo blanco molidas 

           

 

Tabla II – Análisis fisicoquímico de semillas de sésamo negro molidas 

 
 

Con el fin de mejorar la eficiencia de extracción de proteínas de semillas o de 

residuos agroindustriales se han ensayado tratamientos novedosos basados en el empleo 

de enzimas, ultrasonido, microondas, campo eléctrico pulsado y extracción de fluidos 

supercríticos (Roselló-Soto et al., 2015). También se ha estudiado el efecto combinado 

de la extracción enzimática asistida por ultrasonido en la eficiencia de extracción. Görgü 

et al. (2019) demostraron que la combinación de ambas técnicas proporcionaba un mayor 

rendimiento de extracción de proteínas frente a la extracción en condiciones alcalinas 

estándar. En la extracción asistida por ultrasonido, las ondas de ultrasonido aceleran la 

transferencia de masa durante el proceso, lo que resulta en la liberación de proteínas y 

polifenoles de la pared celular del parénquima a través del efecto de cavitación (Roselló-

Soto et al., 2015), por eso es utilizado para la extracción de proteínas de las plantas. Se 

Muestra 

Sésamo 

Blanco 

Humedad 

(g/100 g)

Ceniza 

(g/100 g)

Proteínas 

(g/100 g)

Grasa 

(g/100 g)

SB1 3,5 2,4 25,0 57,8

SB2
Hexano:EtOH 

(85:15)
7,2 5,9 50,0 13,7

SB3 Isopropanol 7,2 5,6 48,7 16,6

SB4 EtOH 85% 4 3.0 26,0 53,3

SB5 EtOH 60% 5,3 3,2 26,8 48

SB6
Hexano:EtOH 

(85:15)
6,5 5,8 46,4 13,7

SB7 Isopropanol 7,2 5,4 45,9 17,8

SB8 EtOH 85% 4,1 2,9 25,5 54,6

SB9 EtOH 60% 4,5 3,2 26,9 54,5

Tratamiento

Sin sonicar

Sonicado

Sin desgrasar

Muestra 

Sésamo 

Negro

Humedad 

(g/100 g)

Ceniza 

(g/100 g)

Proteínas 

(g/100 g)

Grasa 

(g/100 g)

SN1 7,1 5,6 21,3 51,2

SN2
Hexano:EtO

H (85:15)
7,8 10,5 38,3 15,2

SN3 Isopropanol 9,8 10 35,1 16,4

SN4 EtOH 85% 4,6 6,1 23,0 49,0

SN5 EtOH 60% 5,6 5,9 24,6 45,0

SN6
Hexano:EtO

H (85:15)
8,1 11,6 45,8 9,8

SN7 Isopropanol 8,9 10,6 33,7 17,6

SN8 EtOH 85% 4,7 6,2 25,7 48,1

SN9 EtOH 60% SD SD SD SD

Tratamiento

Sin sonicar

Sonicado

Sin desgrasar
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ha informado también el empleo de diferentes proteasas como papaína (Cotabarren et al., 

2019), alcalasa (Demirhan et al., 2011), flavourzyme (Klompong et al., 2007; Kanu et 

al., 2009) y protizyme (Sharma et al., 2002) para la extracción e hidrólisis enzimática de 

proteínas vegetales (Görgü et al., 2019). En base a los resultados obtenidos en el 

experimento anterior, realizamos una extracción secuencial con hexano y etanol al 85% 

y posterior molienda de las muestras. A partir de estas harinas realizamos la extracción 

de las proteínas por solubilización en medio alcalino y posterior precipitación ácida. El 

precipitado se liofilizó y de este modo obtuvimos el concentrado de proteínas de sésamo:  

CPSb y CPSn. Los extractos de CPS se solubilizaron en buffer de fosfatos pH 7,5 y se 

incubaron con papaína comercial (10 U/mg) durante 30, 60 y 90 minutos a 45°C y 200 

rpm. En simultáneo se realizó el mismo ensayo con tratamiento previo de sonicación de 

los extractos durante 3 minutos a 40 Hz. En las Tablas III y IV se observan los resultados 

alcanzados para el ensayo de hidrólisis enzimática con papaína.  

 

Tabla III – Variación del grado de hidrólisis en el tiempo para CPSb 

SÉSAMO BLANCO 

SIN SONICACIÓN CON SONICACIÓN 

Tiempo de 

hidrólisis 

(min) 

cc final (mM) 

(Media±SD) 

 

%GH 
(valor promedio) 

 

Tiempo de 

hidrólisis 

(min) 

cc final (mM) 
(Media±SD) 

 

%GH 
(valor promedio) 

0 0, 733±0,000          0% 0 0,670±0,002 0 % 

30 1,061±0,009 4,0%  30 1,029±0,011 4,4%  

60 1, 494±0,012 9,2% 60 1,389±0,021 8,7% 

90 1,577±0,023 10,3% 90 1,563±0,036 10,8%  

 

 

Tabla IV – Variación del grado de hidrólisis en el tiempo para CPSn  
 

SÉSAMO NEGRO 

SIN SONICACIÓN CON SONICACIÓN 

Tiempo de 

hidrólisis 

(min) 

cc final (mM) 
(Media±SD) 

 

%GH 
(valor promedio) 

Tiempo de 

hidrólisis 

(min) 

cc final (mM) 
(Media±SD) 

 

%GH  
(valor promedio) 

0 1,515±0,001 0%    0 1,159±0,005 0%   

30 2,233±0,016 8,7% 30 2,380±0,012 14,8% 

60 2,624±0,020 13,5%  60 2,638±0,019 17,9% 

90 3,245±0,028 21,3%  90 3,252±0,034 25,4% 

 

Como muestran las tablas III y IV, el mayor grado de hidrólisis se observó a los 

90 minutos para los dos tipos de sésamo. El grado de hidrólisis estimado por el método 
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de OPA fue mayor para el sésamo negro (21,3 y 25,4%) que para el sésamo blanco (10,3 

y 10,8%) y esos valores se alcanzaron a los 90 minutos del proceso, no observándose 

incremento a los 120 minutos, por ese motivo no lo incluimos en las tablas. Por otra parte, 

no se observó aumento significativo en el grado de hidrólisis de las muestras de CPS 

sometidas a sonicación  

Para confirmar la hidrólisis, se analizaron las muestras de CPS antes y después 

del proceso de hidrólisis por cromatografía de exclusión molecular (FPLC) encontrándose 

diferencias en los perfiles cromatográficos de las muestras, antes y después del proceso 

de hidrólisis (Figuras 1 y 2)   

 

 

Fig. 1 – Perfil cromatográfico para muestra de CPSb 
 

 

Fig. 2 – Perfil cromatográfico para muestra de CPSn 

Finalmente se tomaron alícuotas de los hidrolizados y se analizó la variación de 

la capacidad antioxidante in vitro en el tiempo (30, 60, 90 minutos) por el método del 

DPPH (Tablas V y VI).  
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Tabla V – Neutralización del radical DPPH (%S) para CPSb   
 

  SÉSAMO BLANCO 

  SIN SONICACIÓN CON SONICACIÓN 

  %S 
%CV 

%S 
%CV 

  (Media±SD) (Media±SD) 

Tiempo de 
hidrólisis 

0 10,41±0,04 0,21 59,01±0,05 0,43 

30 18,28±0,06 0,43 83,25±0,03 0,04 

60 15,84±0,10 0,71 90,99±0,040 0,04 

90 24,07±0,16 0,28 91,93±0,103 0,19 

 

Tabla VI – Neutralización del radical DPPH (%S) para CPSn 

  SÉSAMO NEGRO 

  SIN SONICACIÓN CON SONICACIÓN 

  %S 
%CV 

%S 
%CV 

  (Media±SD) (Media±SD) 

Tiempo de 
hidrólisis 

0 42,45±0,01 0,39 68,39±0,01 0,45 

30 71,94±0,07 0,21 86,01±0,16 0,30 

60 74,28±0,12 0,16 84,29±0,14 0,63 

90 81,86±0,06 0,19 89,92±0,08 0,77 

 

Se observó que tanto las muestras de partida como los sobrenadantes 

correspondientes a los distintos tiempos de hidrólisis presentaban elevada actividad 

antirradicalaria siendo mayor para los hidrolizados obtenidos a los 90 minutos de 

hidrólisis y en particular para las muestras con tratamiento de sonicación previo a la 

hidrólisis enzimática.   

  

3. Conclusiones 

En este trabajo preliminar se evaluó la producción de hidrolizados de semillas de sésamo 

blanco y negro con papaína comercial y se analizó la potencial actividad antioxidante de 

los hidrolizados. Inicialmente se realizó el desgrasado de las semillas y se encontró que 

el empleo de hexano combinado con sonicación producía un notable incremento en el 

contenido de proteína bruta y disminución de la materia grasa, sobre todo si se empleaba 

en forma secuencial con etanol como segundo solvente de extracción. La combinación de 

métodos de extracción con solventes y métodos fisicoquímicos favoreció la disociación 

de los fosfolípidos unidos a las proteínas y, en consecuencia, mejoró el desgrasado de las 

harinas además de propiciar una hidrólisis más efectiva. En la hidrólisis enzimática con 
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papaína comercial se observó que el mayor grado de hidrólisis se obtenía a los 90 minutos, 

siendo mayor para sésamo negro que para sésamo blanco. Estos resultados no se 

modificaron significativamente con la aplicación de ultrasonido. Respecto a la actividad 

antioxidante, se observó un incremento luego de la hidrólisis, en particular en los 

hidrolizados producidos a los 90 minutos que habían sido previamente sonicados.  

Este trabajo preliminar representa un marco inicial para el estudio de estos 

hidrolizados, aspirando a identificar péptidos con actividad antioxidante a partir de 

proteínas de sésamo blanco y negro para incorporarlos en matrices alimentarias. 
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RESUMEN 

 

El vinagre es uno de los aderezos utilizados más versátiles, cobrando particular 

importancia en la cocina gourmet actual. Es un producto obtenido por una doble 

fermentación, (alcohólica y acética) en la que intervienen levaduras y bacterias del 

ácido acético (BAA) para convertir el azúcar en ácido acético. Los vinagres elaborados 

en la Patagonia, a partir de jugos de frutas finas constituyen una fuente importante de 

cepas de bacterias y levaduras nativas con potencial aplicación en la industria regional. 

Por ello, se aislaron y caracterizaron, molecular y fisiológicamente, levaduras indígenas 

asociadas a fermentaciones naturales de vinagre de grosella blanca (GB) y grosella 

negra (GN), producidos en la región. 

El estudio de la biota de levaduras indígena permitió obtener 736 colonias totales de 

vinagre de GB y 340 de vinagre de GN. La identificación taxonómica de las colonias de 

levaduras aisladas determinó la existencia en todos los casos del mismo perfil de 

restricción y el estudio de secuenciación arrojó que las cepas aisladas del vinagre 

pertenecían a la especie Zygozaccharomyces kombuchaensis. Dos aislados de Z. 

kombuchaensis, de vinagre de GB y GN fueron cultivados a distintos pH (pH 3,5; 4,0 y 

4,5) y las curvas obtenidas a partir del crecimiento de los mismos se ajustaron al modelo 

de Gompertz modificado. El aislado obtenido a partir del vinagre de grosella blanca 

presentó una mayor tolerancia a pH más ácido, diferencia significativa observada en los 

parámetros de crecimiento obtenidos en la curva a pH 3, donde la fase lag de la cepa de 

grosella negra fue de 37,73 ± 10,06 horas, mientras que para la cepa de grosella blanca 

fue de 14,85 ± 7,15 horas (p < 0,05, n = 2). Se evaluó el crecimiento en medios 

suplementados con ácido acético: se observó que ambas cepas presentaron crecimientos 

normales y esperados en medios con 0,03% y 0,3% de ácido acético, pero sin embargo 

el crecimiento en medios con 3% del compuesto fue significativamente menor (p < 

0,05). Finalmente, se evaluaron dos medios de cultivo para determinar la producción de 

ácido acético de las cepas y su capacidad de acidificación. Las mismas generaron 

cambios de color en medios con indicador a 10 días de cultivo y presencia de un halo 

blanco en un medio GYC+ CaCO3. 

Los aislados de levaduras obtenidos a partir de vinagres de GN y GB, identificados 

molecularmente como pertenecientes a la especie Z. kombuchaensis, fueron analizados 

desde un punto de vista fisiológico y se encontraron características metabólicas 

mailto:silvana.delmonaco@probien.gob.ar
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interesantes (producción de ácido acético y resistencia a cultivos en medios ácidos), que 

los convierten en candidatos para potenciales futuras aplicaciones biotecnológicas. 

 

Palabras claves: Zygozaccharomyces kombuchaensis, vinagre, levaduras, acético, 

grosella. 

 

 

1. Introducción 

El vinagre es el producto obtenido por la doble fermentación, alcohólica y acética, 

de cualquier solución de azúcares y/o sustancias amiláceas fermentables, (Tesfayey col., 

2009; Bhaty col., 2014). En la primera fermentación las levaduras convierten el azúcar 

en etanol, CO2 y otros metabolitos (proceso anaerobio), mientras que en la segunda 

fermentación el etanol es oxidado a ácido acético aeróbicamente por las bacterias del 

ácido acético (BAA). 

Considerado en el pasado como uno de los productos de calidad más baja de los 

alimentos fermentados (ocasionado por un proceso indeseable/accidental en el proceso 

de vinificación), actualmente el vinagre se ha convertido en uno de los aderezos más 

versátiles y utilizados, cobrando particular importancia en la cocina gourmet (Gerard 

2015).  En ese sentido, las industrias han captado las preferencias de los consumidores y 

han comenzado a elaborar vinagres más selectos a partir de materias primas novedosas. 

Adicionalmente a los sustratos históricamente utilizados como uva (vino) y manzana 

(sidra base), otras matrices vegetales que incluyen hojas de pimienta, frutas finas como 

la fresa, el caqui y el arándano y hasta tubérculos como la batata se usan actualmente 

con éxito en la producción de vinagres (Cejudo-Bastante y col., 2013) informándose que 

producen efectos beneficiosos para la salud cuando se consumen regularmente (Solieri y 

Giudici, 2009; Ho y col., 2017). Estos efectos beneficiosos no sólo se deben a su 

compuesto primario, el ácido acético, sino a otros constituyentes como vitaminas, sales 

minerales, polifenoles y otros compuestos bioactivos presentes en los vinagres que 

contribuyen a sus efectos farmacológicos, (antimicrobiano, antiglucemiante, 

antioxidante, antihipertensivo, etc.). La calidad y cantidad de estos compuestos 

bioactivos como las propiedades organolépticas del vinagre, están fuertemente 

influenciados por la materia prima utilizada, la biota de levaduras responsable de 

conducir la primera fermentación (alcohólica) y las cepas de BAA utilizadas en la 

segunda fermentación (acética) (Morales y col., 2002; Raspor y Goranovic, 2008; 

Ubeday col., 2012; Ho y col., 2017).  
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En concordancia con las tendencias mundiales, en Argentina actualmente se han 

comenzado a elaborar vinagres varietales a base de Malbec, Merlot, Cabernet 

Sauvignon y Torrontés tardío, así como otros más innovadores como es el vinagre de 

higos (con una acidez del 4%) producido en Tucumán y los de frutas finas y frutos 

silvestres elaborados en la cordillera andino-patagónica (Gerard 2015). No obstante, las 

fermentaciones alcohólicas involucradas en la elaboración de estos vinagres como en 

los genéricos de uva y manzana se realizan espontáneamente o por inoculación de los 

sustratos con levaduras comerciales (starters o cultivos iniciadores). Con la 

fermentación espontánea de los sustratos conducida por la biota indígena, los productos 

elaborados conservan las propiedades distintivas del sustrato y del terruño, pero su 

calidad varía entre lotes y entre años. Por otra parte, la inoculación con starters 

comerciales resulta en una pérdida de la tipicidad regional ya que las levaduras 

disponibles en el mercado son importadas y están constituidas por cepas foráneas 

(Zhang y col., 2017, Lu y col., 2018).  

Los vinagres elaborados en la Patagonia, a partir de jugos de frutas finas como 

grosellas blancas, casis, corinto, frambuesas, entre otras, constituyen una fuente 

importante de cepas de bacterias y levaduras nativas con potencial aplicación en la 

industria regional. Una herramienta estratégica para la diferenciación y protección (a 

partir de certificaciones de calidad) de los vinagres producidos en la región sería el 

desarrollo de cultivos iniciadores de la fermentación alcohólica formulados a partir de 

cepas seleccionadas de dichas levaduras y su uso en el control microbiológico del 

proceso (Gilbert y col., 2013). Un primer paso para la producción de estos cultivos y 

objetivo de este trabajo es el aislamiento y caracterización de estas levaduras indígenas 

asociadas a fermentaciones naturales del vinagre, mediante un análisis de la 

biodiversidad presente en el sustrato. 

 
2. Materiales y Métodos 

2.1. Aislamiento 

Se procesaron muestras de vinagre de grosella blanca y grosella negra, 

elaborados en la  Bodega de Vinagres Müller & Wolf, Bariloche (Argentina). El 

aislamiento y recuento se realizó en un medio completo, GPY agar (p/v: glucosa 20 g L
-

1
, peptona 10 g L

-1
, extracto de levadura 10 g L

-1
, agar 20 g L

-1
)a pH 4,5-5. Alícuotas de 

0,1 mL procedentes de los respectivos vinagres y sus diluciones sucesivas (10
-2

 a 10
-6 

c/mL) se diseminaron en superficie y por duplicado. Las placas se incubaron entre 48 a 
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72 h a 26°C efectuándose entonces el recuento de las unidades formadoras de colonias 

(UFC). El aislamiento se realizó conforme a la morfología de las colonias y a sus 

frecuencias de aparición.  

2.2. Identificación molecular de las cepas aisladas 

La identificación taxonómica de las levaduras aisladas se llevó a cabo utilizando 

métodos convencionales y moleculares. Los métodos convencionales se realizaron  

conforme a las pruebas y claves propuestas por Kurtzmany Fell (1998). El método 

molecular utilizado fue el análisis del polimorfismo de los fragmentos de restricción 

obtenidos por tratamiento de la región génica nuclear  ITS1-5.8S ADNr-ITS2, 

previamente amplificada por la reacción en cadena de la polimerasa, con las 

endonucleasasas de restricción Cfo I, Hae III y Hinf I (ITS1-5.8S ADNr-ITS2 PCR-

RFLP)(Esteve-Zarzoso y col.,1999) o secuenciación de los dominios D1/D2 del gen del 

26S ARNr utilizando los cebadores NL1 y NL4 (Kurtzman yRobnett, 1998).  

2.3. Caracterización fisiológica de las cepas aisladas 

2.3.1. Crecimiento a distintos pH: Se utilizó un medio con 2% de glucosa, 0,5% de 

extracto de levadura, 0,3% de peptona(p/v) y 0,5% de etanol(v/v). El medio se 

ajustó a pH 3,5; 4,0 y 4,5 respectivamente con HCl y se inoculo con las cepas 

estudiadas. Los mismos se incubaron en estufa a 26±1°C durante 7 días, 

obteniendo muestras del crecimiento de las levaduras a distintos tiempos. El 

mismo se evaluó midiendo densidad óptica a 540 nm con espectrofotómetro 

Shimadzu modelo UV-1603 y las curvas obtenidas se ajustaron al modelo de 

Gompertz modificado (Asaiy col., 1964; Yamaday col., 1976; Zwieteringy col., 

1990; Bravo y col., 2019). 

2.3.2. Crecimiento en ácido acético: Se inocularon las cepas estudiadas en un medio 

que contenía 1% de glucosa, 0,3% extracto de levadura, 0,5% de peptona, 0,3% 

de extracto de malta (p/v) y 0,03, 0,3% ó 3% (v/v) de ácido acético (según el 

ensayo). Se incubó en estufa durante 10 días a 26±1°C. El crecimiento se evaluó 

midiendo densidad óptica a 540 nm con espectrofotómetro Shimadzu modelo 

UV-1603 y las curvas obtenidas se ajustaron al modelo de Gompertz modificado 

(Zwieteringy col., 1990; Yamashita y col. 2004; Bravo y col., 2019). 

2.3.3. Oxidación de etanol a CO2: Se utilizaron cultivos inclinados de agar levadura 

etanol verde de bromocresol, cuya composición es 3% de extracto de levadura, 

0,0022% verde de bromocresol (p/v) y 3,85% (v/v) de etanol. Se incubaron 

durante 10 días en estufa a 26±1°C. La producción de ácido acético a partir de 
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etanol se observa por el cambio de color del medio (amarillo) y la oxidación 

posterior del ácido formado, a CO2 y H2O por un nuevo cambio de color (verde 

azulado) (Harrigan y Mc. Cance 1979). 

2.3.4. Se han desarrollado medios de cultivos para microorganismos acéticos, como el 

medio GYC (5% glucosa, 0,5% extracto de levadura, 0,3% de peptona, 0,12% 

de CaCO3 y 2% agar p/v), a los que se les a adiciona de carbonato de calcio 

(CaCO3), convirtiéndolo  en un medio diferencial, ya que pone en evidencia el 

metabolismo de la fuente de carbono con producción de ácido acético, 

disolviendo el CaCO3 y formando un halo transparente alrededor de las colonia 

(Yamaday col. 1976; Tanasupawaty col. 2009; Valera y col. 2011). 

2.4.Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los estudios realizados se llevó a cabo mediante ANOVA 

y test de Tukey, considerando significativo p < 0.05. 

 

3. Resultados y discusión 

El estudio de la biota de levaduras indígena asociada a los vinagres de la zona 

patagónica resulta de interés por su implicancia en la biotecnología. Del aislamiento de 

levaduras a partir de los distintos sustratos se obtuvieron 736 colonias totales de vinagre 

de grosella blanca y 340 vinagre de grosella negra). A partir de esos aislamientos, se 

seleccionaron algunas colonias al azar por forma y color, y se evaluaron luego 

individualmente, tanto molecular como fisiológicamente. La identificación taxonómica 

de 18 de las colonias de levaduras aisladas (6 colonias de cada sustrato) determinó la 

existencia en todos los casos del mismo perfil de restricción. El fragmento de 

amplificación hallado presentó un tamaño molecular de aproximadamente 1000 pb, y 

los productos de digestión del mismo presentaron los siguientes tamaños: HinfI (420, 

240, 140 pb), CfoI (340, 270, 100, 80 pb) y HaeIII (700, 100 pb) (Figura 1A). 

Dado que el perfil molecular obtenido no se correspondía con alguno de los 

ingresados en nuestras bases de datos de levaduras, las cepas aisladas fueron enviadas a 

secuenciación de ADN de los dominios amplificadosD1/D2 del gen del 26S ARNr. El 

resultado de la secuenciación analizado mediante BLASTn (NCBI, NIHU.S. National 

Library of Medicine, Bethesda, Estados Unidos) arrojó que las cepas aisladas del 

vinagre pertenecían todas a la especie Zygozaccharomyces kombuchaensis– Identidad 

99%(Figura 1.B). 
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En cuanto a la caracterización fisiológica de la cepa aislada, dos aislados de Z. 

kombuchaensis, de vinagre de grosella blanca (GB) y negra (GN), respectivamente, 

fueron cultivados a distintos pH y las curvas obtenidas a partir del crecimiento de los 

mismos se ajustaron al modelo de Gompertz modificado y se comparó su 

comportamiento. La Figura 2A muestra las curvas de crecimiento modeladas para cada 

aislamiento en los distintos pH evaluados. Ambas cepas evidenciaron crecimiento a 

todos los pH evaluados, sin embargo, la cepa obtenida a partir del vinagre de grosella 

blanca presentó una mayor tolerancia por pH más ácidos, mostrando curvas de 

crecimiento similares a los distintos pH. La cepa obtenida de vinagre de grosella negra 

mostró en el cultivo a pH 3, una fase lag mucho más prolongada, que sugiere la 

necesidad de la cepa de adaptarse a la condición de cultivo. Esta diferencia significativa 

puede observarse en el análisis estadístico de los parámetros de crecimiento obtenidos la 

curva a pH 3, donde la fase lag de la cepa de grosella negra fue de 37,73 ± 10,06 horas, 

mientras que para la cepa de grosella blanca fue de 14,85 ± 7,15 horas (p < 0,05, n = 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 A. Identificación de aislamientos de levaduras asociadas a uvas por ITS1-5.8S 

ADNr-ITS2 PCR-RFLP. Perfil de restricción común obtenido de los fragmentos 

amplificados tratados con las enzimas HinfI, CfoI y HaeIII. MW: marcador de peso 

molecular. B. Resultado de la secuenciación del dominio amplificado D1/D2 del gen 

del 26S ARNr de una de las cepas estudiadas, analizado con BLASTn. Alineamiento del 

fragmento amplificado y el fragmento de la base de datos de NCBI con mayor identidad 

(99%). 

A B 
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Se evaluó también el crecimiento de las cepas en ácido acético y los aislados de 

Z. kombuchaensis, de vinagre de grosella blanca (GB) y negra (GN) fueron cultivados a 

distintas concentraciones de ácido acético (0,03, 0,3 y 3%) y las curvas obtenidas a 

partir del crecimiento de los mismos se ajustaron al modelo de Gompertz modificado. 

Se observó que ambas cepas presentaron crecimientos normales y esperados en medios 

con 0,03% y 0,3% de ácido acético, pero sin embargo no pudieron desarrollarse en 

medios con 3% del compuesto, que es la concentración aproximada encontrada en el 

vinagre. Esto puede deberse a que las levaduras podrían tolerar el ácido que van 

generando a partir de su metabolismo, progresivamente a medida que crecen, pero el 

mismo limita su desarrollo si se agrega todo junto al inicio del cultivo. La figura 2  

muestra las curvas de crecimiento modeladas en estos ensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 A. Promedio de curvas de crecimiento en medios de cultivo a pH 3, pH 4 y pH 

5, modeladas para una cepa seleccionada de vinagre de grosella negra (GN) y grosella 

blanca (GB), (n = 2) B. Promedio de curvas de crecimiento en medios de cultivo 

suplementados con 0,03%, 0,3% y 3% de ácido acético, modeladas para una cepa 

seleccionada de vinagre de grosella negra (GN) y grosella blanca (GB), (n = 2). 
 

 

Además, se estudió el comportamiento de 4 de los aislamientos de Z. 

kombuchaensis obtenidos de a partir de ambos sustratos en cuanto a su capacidad para 
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oxidar el etanol y acidificar el medio de cultivo. Todas las cepas evaluadas generaron 

cambios de color en el indicador a 10 días de cultivo. Sin embargo en la Figura 3A se 

puede observar que los aislados de grosella blanca presentan una mayor intensidad en el 

viraje que los aislados de grosella negra. 

Por último, los aislados de Z. kombuchaensis de los vinagres analizados crecidos 

en el medio GYC+CaCO3, evidenciaron halo blanco indicando producción de ácido 

acético (Figura 3B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 A. Fotografía de los medios de cultivo de oxidación de etanol a CO2, GN 

indica los tubos sembrados con cepas aisladas de grosella negra, GB indica los tubos 

sembrados con cepas aisladas de grosella blanca y C son tubos control sin sembrar. B. 
Fotografías de colonias sembradas en medio GYC+CaCO3en las que se observa un halo 

transparente alrededor de las mismas, indicando producción de ácido acético. 
 

 

4. Conclusiones  

Se aislaron cepas de levaduras a partir de vinagres de grosella blanca y grosella 

negra identificados molecularmente como pertenecientes a la especie Z. kombuchaensis. 

Se analizaron dichas cepas desde el punto de vista fisiológico y se encontraron 

características metabólicas interesantes (producción de ácido acético y resistencia a 

cultivos en medios ácidos), que la convierten en candidata para potenciales aplicaciones 

biotecnológicas futuras.  

 

 

A

B
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RESUMEN 

La principal especie fermentativa vitivinícola es Sacharomyces cerevisiae, utilizada 

mundialmente como starter de fermentación. Las levaduras autóctonas con carácter 

killer pueden ser cultivos iniciadores de la vinificación para producir vinos con 

características propias de la región. Nuestro objetivo es el aislamiento e identificación 

de levaduras autóctonas en uvas variedades Malbec y Cabernet Sauvignon provenientes 

de Cafayate en la provincia de Salta.  El aislamiento se efectuó en medio agarizado 

YPD (extracto de levadura, peptona, glucosa), incubando a 25 °C durante 5 días.  El 

estudio taxonómico de las colonias aisladas se realizó siguiendo las técnicas de Yarrow 

D. (1998), para la clasificación sistemática de las cepas aisladas, de acuerdo a sus 

caracteres morfológicos y de cultivo, reproducción vegetativa y mecanismos de 

formación de esporas. Estos estudios se complementaron con identificación de 

caracteres fisiológicos y bioquímicos, tales como la formación de película en medio 

líquido, fermentación de fuentes de carbono, asimilación de fuentes de carbono y 

asimilación de compuestos nitrogenados. El fenotipo killer de las cepas aisladas se 

determinó según Sommers  y Bevan  a pH 4,5. Los estudios de identificación molecular 

se efectuaron sembrando en medio WL (Wallerstein Laboratory) para observar la 

morfología celular, extrayendo el ADN genómico según Hoffman-Winston,1987 y la 

caracterización molecular mediante ITS-RFLP utilizando primers ITS1 y ITS4 (50 µM), 

Taq ADN polimerasa (5U/ µL), dNTPs (1mM) y enzimas de restricción CfoI (HhaI), 

HaeIII y HinfI de Invitrogen de acuerdo a  White y colaboradores, 1990. La 

caracterización molecular se realizó por amplificación de los elementos delta con 

método de Legras y Karst 2003, siendo los primers d21 y d12 (15 µM) los más 

discriminatorios (Invitrogen). Se aislaron 11 cepas de levaduras en las uvas variedad 

Malbec y 37 cepas en Cabernet Sauvignon, identificadas como Saccharomyces 

cerevisiae, según los resultados de caracterización taxonómica. Esta fue confirmada con 

los estudios moleculares determinando dos especies diferentes en dos cepas de cada 

variedad de uva. Se encontraron que el 90% de las cepas aisladas posee el factor killer, 

siendo las restantes sensibles o neutras. Los valores del halo de inhibición y muerte de 

la cepa sensible NCYC 1006, en promedio variaron entre 1,5 a 4,8 mm; siendo los 

máximos valores para las levaduras aisladas de uvas variedad Malbec, mayores a los de 

la cepa control killer ATCC 36900 de 3,2 mm. Se concluye que es de importancia para 

la zona vitivinícola la selección de cepas autóctonas con características killer que 

puedan ser usadas como cultivos nativos iniciadores del proceso fermentativo, siendo 

necesario la determinación de otros parámetros enológicos para la selección de cepas 

autóctonas. 
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Palabras claves: identificación taxonómica y molecular, levaduras autóctonas, Salta. 

1. Introducción  

La principal especie fermentativa vitivinícola es Sacharomyces cerevisiae, utilizada 

mundialmente como starter de fermentación. Las levaduras autóctonas con carácter 

killer pueden ser cultivos iniciadores de la vinificación para producir vinos con 

características propias de la región. El estudio taxonómico clásico se basa en el 

aislamiento de las cepas de levaduras y determinación de caracteres morfológicos y 

fisiológicos, utilizando criterios taxonómicos y sistemáticos de clasificación. Estos 

procedimientos han sido descritos por Wickerham (1951), Lodder- Kreger van Rij 

(1976), Barnett, Payne y Yarrow (1990), Kreger van Rij (1984) y Yarrow (1998).   

Actualmente, las técnicas de biología molecular permiten diferenciar las especies 

considerando la estructura del ADN de los cromosomas. La reacción de polimerización 

en cadena (PCR) analiza las variaciones en la secuencia de las bases del ADN. Estas 

técnicas de taxonomía molecular son rápidas y precisas, posibilitando la selección de 

levaduras y controles de los starters de vinificación (Kurtzman –Phaff, 1987). 

El análisis de restricción de ADN ribosomal amplificado es una alternativa 

efectiva para la identificación rápida de levaduras, que consiste en el estudio del 

polimorfismo de la longitud del fragmento de restricción de la región espaciadora 

transcrita interna (ITS-RFLP). Ha sido aplicado con éxito para la identificación en 

la especie de las levaduras que se encuentran en el vino, y se usa en conjunción con 

otras técnicas moleculares. En esta técnica, la región entre los 18S y 26S genes 

rRNA, que contiene el espaciador interno transcrito de las regiones que flanquean 

el gen 5.8S rRNA, se amplifican por PCR. Este producto de PCR se digiere con tres 

enzimas de restricción para producir un patrón de bandas, que cuando se analiza 

por electroforesis utilizando gel de agarosa, produce normalmente entre dos y 

cuatro bandas. Este patrón de bandas se compara con los patrones de bandas para 

las cepas tipo de la especie sospechosa de levadura, un número de patrones están 

disponibles en la literatura (Valente et al,1999). 

El análisis molecular PCR interdelta desarrollado por Ness et al (1993), fue 

mejorado por Legras y Karst (2003), se basa en la amplificación mediante PCR de 

los elementos delta que son secuencias de 0,3 kb que flanquean los 

retrotransposones TY1 y TY2 de Sacharomyces. Este protocolo de identificación 
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molecular de levaduras es discriminatorio, de gran especificidad, rápido y sencillo. 

De utilidad para estudio de la dinámica poblacional en viñedos y bodegas, además 

de posibilitar el control industrial de starters de vinificación.   

Nuestro objetivo es el aislamiento e identificación de levaduras autóctonas en uvas 

variedades Malbec y Cabernet Sauvignon provenientes de Cafayate en la provincia de 

Salta.  

2. Material y Métodos 

El aislamiento se efectuó en medio agarizado YPD (extracto de levadura, peptona, 

glucosa), incubando a 25 °C durante 5 días.  El estudio taxonómico de las colonias 

aisladas se realizó siguiendo las técnicas de Yarrow D. (1998), para la clasificación 

sistemática de las cepas aisladas, de acuerdo a sus caracteres morfológicos y de cultivo, 

reproducción vegetativa y mecanismos de formación de esporas. Estos estudios se 

complementaron con identificación de caracteres fisiológicos y bioquímicos, tales como 

la formación de película en medio líquido, fermentación de fuentes de carbono, 

asimilación de fuentes de carbono y asimilación de compuestos nitrogenados. El 

fenotipo killer de las cepas aisladas se determinó según Sommers  y Bevan (1969) a pH 

4,5. Los estudios de identificación molecular se efectuaron sembrando en medio WL 

(Wallerstein Laboratory) para observar la morfología celular, extrayendo el ADN 

genómico según Hoffman-Winston, 1987 y la identificación del género y especie 

mediante ITS-RFLP utilizando primers ITS1 y ITS4 (50 µM), Taq ADN polimerasa 

(5U/ µL), dNTPs (1mM) y enzimas de restricción CfoI, HaeIII y HinfI de Invitrogen de 

acuerdo a  White y colaboradores, 1990. La caracterización molecular se realizó por 

amplificación de los elementos delta con método de Legras y Karst 2003, siendo los 

primers d21 y d12 (15 µM) los más discriminatorios (Invitrogen). 

3. Resultados y Discusión  

Se aislaron 11 cepas de levaduras en las uvas variedad Malbec y   37 cepas en 

Cabernet Sauvignon, identificadas como Saccharomyces cerevisiae, de acuerdo a los 

estudios de caracterización taxonómica, con colonias de color blanco-crema, esféricas, 

con bordes lisos-convexos, crecimiento de células elípticas con 12-18 µ de largo y 5-

10µ de ancho en extracto de malta de 15 ° Brix, reproducción vegetativa por gemación 

multipolar y formación de ascos con 2 a 4 esporas. Los caracteres fisiológicos y 
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bioquímicos de los 48 aislamientos, obtuvieron los siguientes resultados de 

fermentación de fuentes de carbono, asimilación de fuentes de carbono, que se muestran 

en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Ensayos de Fermentación y Asimilación de fuentes de carbono 
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El análisis de asimilación de fuentes nitrogenadas, como el test de asimilación de 

nitrato en todos los aislados resultó negativo, lo mismo que la prueba de actividad 

ureásica. 

Para confirmar si las cepas aisladas de uvas Malbec y Cabernet Sauvignon 

corresponden a Sacharomyces cerevisiae se amplificó por PCR la región ITS1-5.8S-

ITS2 del complejo génico nuclear del rADN, como se puede observar en la Figura 1, se 

obtuvo una amplificación de un tamaño de 850 pb que corresponde a la especie S. 

cerevisiae. Por lo tanto, se confirma que las cepas corresponden al mismo género y 

especie. 
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Figura 1. Amplificación de ITS. M: Patrón de peso molecular 100 pb; 1:C101 (sin diluir); 2:C101 

(1:20); 3:C102 (sin diluir); 4:C102 (1:20); 5:M101 (sin diluir); 6:M101 (1:20); 7:M102 (sin diluir); 8:M102 

(1:20); 9: Genómico Raúl (1:20); 10: EC1118 (1:20); 11: BDX (1:20); 12 y 13: cepas de colección INTA 

(1:20) 

Los amplificados obtenidos de la región ITS1-5.8S-ITS2 se purificaron y fueron 

digeridos con las enzimas de restricción Cfol, Haelll y Hinfl, para obtener los 

fragmentos de restricción. Las digestiones fueron verificadas por electroforesis en gel de 

agarosa al 3% (Figura 2). Los fragmentos esperados para Saccharomyces cerevisiae se 

muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Fragmentos de restricción de Saccharomyces cerevisiae (Meyen ex E.C. Hansen, 1883-

Mycobank 163963, yeast.id.browsespecie) 

 

Enzima Patrón bp 

Amplificado ADN 850 

CfoI 150+325+375 

HaeIII 125+170+230+325 

HinfI 110+365+375 

 

Las bandas obtenidas de EC118 y BDX (starters comerciales) coinciden con los 

fragmentos esperados para la especie Saccharomyces cerevisiae, ya que con esta técnica 

se logra discriminar a nivel de especie a las levaduras.  

 

Figura 2. Patrones de restricción de dos cepas EC1118 y BDX. M: Patrón de peso molecular 100 pb; 

1,2 y 3: EC1118 digerido con Hinfl, Haelll y Cfol, respectivamente. 4,5 y 6: BDX digerido con Hinfl, 

Haelll y Cfol, respectivamente. 
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Se efectuó la diferenciación intraespecífica de Saccharomyces cerevisiae por PCR 

interdelta mejorado en las cepas M10 y C10, aisladas de las dos variedades de uvas 

Malbec y Cabernet, respectivamente. Luego de realizar la amplificación de los 

elementos delta se obtuvo el gel que se muestra en la figura 3 para las muestras con una 

dilución 1:20. 

 

Figura 3. Gel de agarosa correspondiente a patrones de amplificación PCR interdelta de S. 

cerevisiae. M: Patrón de peso molecular 100 pb; 1: C10; 2: M10; 3: EC1118 y 4: BDX. 

 

El resultado del análisis está basado en la comparación visual del perfil de bandas 

que presenta cada cepa de levadura, indica el polimorfismo de cada especie; por lo que 

se observó diferencia en los perfiles, concluyendo que se trata de cepas diferentes. 

 

Se analizó el factor killer en los 48 aislados de levaduras provenientes de las uvas 

variedades Malbec y Cabernet Sauvignon, determinando desarrollo del halo de 

inhibición que osciló entre 1,5 a 4,8 ± 0,05 mm; y muerte de las células de la cepa 

sensible NCYC 1006, con un halo de 1 mm; por acción de la toxina killer de las cepas 

aisladas, luego de la incubación a 25ºC por 72 horas, como se observa en la figura 4. 

En las pruebas de sensibilidad y neutralidad se utilizó el mismo medio y 

condiciones, colocándose en la caja de Petri un césped del aislado y sembrando la cepa 

killer ATCC (American Type Culture Collections) 36.900 o NCYC 738 como 

referencia. 
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                        Figura 4. Aislados de levaduras con factor killer 

 

El 90% de las cepas aisladas posee el factor killer, siendo las restantes sensibles o 

neutras. Esta característica killer es de interés para la selección de levaduras pie de cuba 

para inducir la fermentación, por la secreción de toxinas extracelulares que son letales 

para las cepas, logrando el dominio del proceso fermentativo. 

4. Conclusiones  

    La caracterización taxonómica de las levaduras aisladas de uvas tintas provenientes 

de la zona de Cafayate, Salta; identificaron a todas las cepas como Sacharomyces 

cerevisiae. Esto fue confirmado por los análisis moleculares, aunque la diferenciación 

intraespecífica de estas levaduras por PCR interdelta demostró diferencias entre las 

cepas provenientes de Malbec y Cabernet Sauvignon. La característica killer se 

determinó en el 90% de las cepas aisladas, de importancia para la selección de starters 

de vinificación. 

 

5. Referencias 

Halo de inhibición 

Halo de muerte 



8 

Barnett, J.A.; Payne, R. W., Yarrow, D. (1990). Yeast: characteristics and identification, 2nd ed. Cambridge 

University Press. Cambridge. England. 

Hoffman, C.S. y Winston, F.A. (1987). A ten minute preparation from yeast efficiently releases autonomous plasmids 

for transformation of Escherichia coli. Gene, 57,267-272. 

Kreger Van Rij, N.J.W. (1984). The yeasts: a taxonomic study. 3rd edn. Elsevier Science. Amsterdam. 

Kurtzman, C.P., Phaff. (1987). Molecular taxonomy of yeasts. In Rose A.H. and Harrison J. S (ed.) The yeasts, 2nd 

ed. Vol 1. Academic Press. New York.N.Y. 

Legras, J. L. y Karst, F.(2003). Optimization of interdelta for Saccharomyces cerevisiae strain characterization FEMS 

Microbiology Letters 221, 249-255. 

Lodder, J. , Kreger Van Rij, N.J.W. (1976). The yeast. A taxonomic study. North Holland. Pub. Co. Amsterdam. 

Ness F., Lavallee F., Dubourdieu D., Aigle M., Dulau L.(1993). Identification of yeast strains using the polymerase 

chain reaction. Journal Science Food Agricultural 62. 89-94. 

Sommers, J.M., Bevan, E.A. (1969). The inheritance of killer character in yeast. Genetical Research 13, 71-83. 

Valente P., Ramos J., Leoncini O. (1999). Sequencing as a tool in yeast molecular taxonomy. Canadian Journal of 

Microbiology, 45, 949-958. 

White, T.J., Bruns, T., Lee, E.,Taylor, J. (1990). Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes 

for phylogenetics. Academic Press, San Diego,315-322. 

Wickerham, L.J. (1951). Tech. Bull. N° 1.029. V.S. Dep. Agric., Washington, d.c.  

Yarrow, D. (1998). Methods for isolation, maintenance and identification of yeasts. In The Yeasts, a taxonomic 

study. Fourth edition, Kutzman C.P. Fell J.W.(ed.), Elsevier Science F.V., Amsterdam. Part IV. 77-100. 



  

Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

IMPACTO DE LA ADICIÓN DE HARINA DE NUEZ 

PARCIALMENTE DESENGRASADA EN LA CALIDAD 

PANADERA DE BUDINES SIN GLUTEN 

 

Burbano J. J. Correa M. J. 

 

Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA), Fac. de 

Cs. Exactas, UNLP – CONICET – CIC. Calle 47 y 116 s/n, La Plata, Argentina. 

Email:.mjcorrea@biol.unlp.edu.ar 

 

RESUMEN 

En el contexto mundial que se vive actualmente es imperativo aprovechar al máximo los 

recursos; un ejemplo claro es la utilización de subproductos como ingredientes en la 

formulación de nuevos alimentos. La harina de nuez parcialmente desengrasada (HN) es 

un subproducto de la industria aceitera y se caracteriza por presentar un alto tenor graso 

(56%), de similar composición que la nuez, y un contenido de proteínas, fibra y cenizas 

cercano al 25 %, 9 % y 3% respectivamente (en base seca). Dado que generalmente los 

productos sin gluten presentan menor calidad panadera que sus homólogos con gluten, 

es importante que se busquen ingredientes que afecten positivamente la calidad de los 

mismos. Es así que el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la adicción de HN 

en la calidad panadera de budines libres de gluten. Se utilizó una formulación 

conformada por: harina de arroz, almidón de maíz y fécula de mandioca y la HN se 

adicionó en dos niveles (10 % y 20 %, en base harina). Se utilizó como formulación 

control aquella sin agregado de HN. La calidad panadera de los budines frescos se 

evaluó a través de la determinación de: humedad de la miga en estufa al vacío (70°C; 

50-55 mbar), volumen específico por desplazamiento de semillas de colza en un pan 

volumenómetro, color de miga y corteza  por medio de un colorímetro (Chroma Meter 

CR-400C, Minolta) y textura de la miga con un texturómetro (TA.XT2i Stable Micro 

System). Conjuntamente se realizó la observación por microscopia electrónica de 

barrido en modo ambiental (ESEM) de la miga. En cuanto a la humedad y al volumen 

específico no existieron diferencias significativas entre los distintos tratamientos. De 

igual forma, en cuanto a los parámetros de color tanto en miga como en corteza, la 

luminosidad (L) disminuyó conforme aumentó la adición de la harina de nuez y el 

índice de pardeamiento en la miga aumentó proporcionalmente con el agregado de HN. 

Respecto al análisis de textura de la miga: la consistencia y la dureza de los panes con 

HN no mostraron diferencias significativamente respecto al control. Mientras que la 

cohesividad y la elasticidad si fueron estadísticamente diferentes y disminuyeron al 

aumentar el agregado de HN. Asimismo, la masticabilidad disminuyó al aumentar HN, 

habiéndose observado diferencias entre el control y los budines con 10 % y 20 % pero 

no entre sí. Por otro lado, por microscopia ESEM de la miga se observaron los gránulos 

mailto:mjcorrea@biol.unlp.edu.ar
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de almidón parcialmente gelatinizados inmersos en una matriz principalmente proteica. 

Estos resultados muestran la aptitud de la harina de nuez parcialmente desengrasada 

para ser utilizada como ingrediente en la elaboración de budines sin gluten, dado que no 

afecta negativamente la calidad panadera de los mismos y podría contribuir a 

incrementar la calidad nutricional de éstos. 

Palabras clave: libres de gluten, textura, ESEM, color. 

1. Introducción 

Actualmente es imperativo aprovechar al máximo los recursos; un ejemplo claro es la 

utilización de subproductos de la industria como ingredientes en la formulación de 

nuevos alimentos. En Argentina, los productos panificados constituyen un elemento 

esencial de la dieta cotidiana de la mayoría de la población (Lezcano, 2011) por lo que 

resulta adecuado usarlos como base para el desarrollo de nuevos productos. La nuez de 

nogal (Juglans regia L.) se ha comercializado tradicionalmente a granel y sin ningún 

procesamiento adicional (Justo y Parra, 2005) pero en los últimos años se ha 

incrementado la producción de aceite de nuez de la cual se obtiene como subproducto la 

harina de nuez parcialmente desengrasada (HN), a través de la molienda de la torta de 

prensado. La composición proximal de la harina resultante depende del método de 

extracción utilizado (Labuckas y col., 2014) se han informado valores de lípidos entre 

5-41 %, proteínas entre 24–39 %, cenizas entre 3,7- 6,1 % y de carbohidratos entre 31-

50 %. Es así que, aunque la mayor parte de los lípidos son extraídos, la harina de nuez 

contiene todavía una fracción lipídica significativa, caracterizada por ser rica en ácidos 

grasos poliinsaturados y por presentar un alto contenido de vitamina E. Igualmente, la 

harina presenta un elevado contenido de proteínas con un buen balance de aminoácidos 

esenciales, diversos compuestos biaoctivos como melatonina, serotonina y polifenoles y 

un alto contenido de minerales. Además, varios autores resaltan un posible efecto 

positivo en la calidad nutricional, funcional y sensorial al utilizarla como ingrediente en 

productos alimenticios (Martínez y col., 2010).  

La celiaquía es una enteropatía autoinmune que afecta al intestino delgado en individuos 

genéticamente predispuestos (Chand y Mihas, 2008) y que se desencadena por la 

ingesta de proteínas presentes en el gluten de la harina de trigo (gliadinas) y en las 

proteínas de reserva de la cebada, el centeno y la avena (Catassi y Fasano, 2010). Dado 

que la única alternativa para las personas celiacas es una dieta estricta libre de gluten y 
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debido a que generalmente los productos sin gluten presentan menor calidad panadera 

que sus homólogos con gluten, es importante que se busquen ingredientes que afecten 

positivamente la calidad de los mismos. Es así que el objetivo de este trabajo fue 

evaluar el efecto de la adicción de HN en la calidad panadera de budines libres de 

gluten. 

2. Materiales y métodos 

2.1.  Materiales  

En la formulación de los budines se utilizó: azúcar (Ledesma, Argentina), harina de 

arroz, almidón de maíz, fécula de mandioca (Santa Lucia, Argentina), leche entera 

(Ilolay, Argentina), huevo entero en polvo (Ovobrand, Argentina), aceite de girasol 

(Cañuelas, Argentina), levadura liofilizada (Calsa, Argentina), 

hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC F4M ) (Dow Chemical Company, USA), sal 

(Celusal, Argentina), leudante químico Royal (Mondelez, S.A., Brasil) y agua destilada. 

La harina de nuez se utilizó en dos niveles: 10 % (HN10) y 20 % (HN20) en base 

harinas. 

2.2.  Obtención de los budines 

En el bowl de la amasadora (Kenwood Major 1200W, Italia) se batió el huevo entero 

reconstituido (velocidad 2 por 30´´), posteriormente, se agregó: leche entera, aceite y 

levadura disuelta en agua (velocidad 2 por 2´), paulatinamente se agregaron los 

ingredientes sólidos (velocidad 3 por 2´30´´). La formulación control fue aquella sin 

agregado de HN y para HN10 y HN20 se agregó la harina de nuez previamente 

humedecida en leche y luego se continuó con el batido (velocidad 3 por 1´) Finalmente, 

el batido se colocó en moldes, se fermentó a 30 °C durante 40´ y la cocción se realizó a 

180 °C durante 35´ en un horno (Ariston, Argentina).  

2.3.  Volumen específico 

En primer lugar, se pesaron los budines y luego se les midió el volumen (12 veces) 

mediante desplazamiento de semillas de colza en un pan volumenómetro (CIDCA, 

Argentina). El volumen específico se determinó dividiendo el volumen promedio por el 

peso del budín (cm
3
 g

-1
). Se midió el volumen de 4 budines por panificación.  
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2.4.  Humedad de la miga 

Se pesaron placas de Petri conteniendo aproximadamente 3 g de miga de budín 

desmenuzada. Las muestras fueron secadas a 70 °C a una presión de 50-55 mbar, en 

estufa de vacío (Arcano, China) conectada a una bomba de diafragma Vacuubrand 

PC500 Series-CVC 3000 (Alemania) hasta alcanzar peso constante. El ensayo se realizó 

por triplicado. 

2.5.  Color instrumental de miga y corteza  

Se midió el color de la miga y la corteza de los budines utilizando un colorímetro 

triestímulo Chroma Meter CR-400 Konica Minolta (Osaka, Japón), previa calibración 

con el patrón blanco provisto por el fabricante (Y = 93,2; x= 0,3133, y= 0,3192). Se 

realizaron 20 medias de color por panificación, se usó el espacio de color Hunter L, a, b 

con iluminación C. Finalmente, se calculó el índice de pardeamiento (browning index, 

BI [Ecuación 1]) que es una medida del grado de integridad del color marrón. (Buera y 

col., 1985). 

 

BI=100(X-0,31)/0,172                                    (1) 

Donde X es: 

 

X=(a+1,75 L)/(5,645 L+a-3,012 b)                                    (2) 

 

2.6. Análisis del perfil de textura (TPA) 

Con un texturómetro TA.XT2i (Stable Micro Systems, Reino Unido) se realizaron los 

perfiles de textura de rodajas de 2 cm de espesor y 2,5 cm de diámetro obtenidas de la 

parte central de los budines. Se comprimieron hasta un 40% de su altura original en dos 

ciclos. Se determinaron los parámetros: dureza, consistencia, cohesividad, elasticidad, 

resiliencia y masticabilidad de cada panificación. 
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2.7.  Microscopia de la miga 

Se realizó la observación por microscopia electrónica de barrido en modo ambiental 

(ESEM) de la miga, para lo cual se cortaron secciones transversales del centro de los 

budines.  

2.8.  Análisis estadístico 

Se empleó ANOVA de un solo factor para determinar la existencia de diferencias 

significativas entre panificaciones con un nivel de confianza del 95 %, usando el 

software de análisis de datos Statgraphics (Statistical Graphics Corp., Estados Unidos). 

Para determinar el grado de diferencia entre panificaciones se utilizó el test de Tukey. 

3. Resultados y discusión  

La adición de harina de nuez parcialmente desengrasada (HN) no afectó 

significativamente el volumen específico ni la humedad de la miga de los budines 

(Tabla 1). En cuanto a los parámetros cromáticos, la adición de HN dio lugar a migas y 

cortezas significativamente más oscuras que el control (Figura 1y 2). Demirkensen y 

col. (2010) reportaron valores similares de volumen específico en panes libres de gluten 

con harina de castaña y harina de arroz en una relación 20/80. Asimismo, observaron 

cortezas más oscuras a mayor concentración de harina de castaña.  

 Tabla 1. Parámetros físicos de budines libres de gluten frescos 

 Volumen específico (cm
3
 g

-1
) Porcentaje de humedad de miga 

Control 1,82  ±0,1
 a
 37,6 ±0.003

a
 

HN10 1,71 ±0,06
 a
 37,5 ±0.003ª 

HN20 1,79 ±0,1
 a
 36,7 ±0.001

 a
 

Promedio ± desvío estándar. (p<0,05).  

 

El color junto con la textura y el flavor pueden determinar la elección o rechazo de un 

producto por parte del consumidor. Por lo tanto, la evaluación de la modificación o no 

del color de un producto por la utilización de un nuevo ingrediente es relevante. En los 
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productos sin gluten, es característico obtener productos con migas y cortezas blancas 

debido a la utilización de féculas y harinas muy refinadas. Por lo que la modificación de 

estas características es un atributo deseado en este tipo de productos.  

En la Figura 1 se muestra, el parámetro cromático L, luminosidad, para la miga y 

corteza de los budines. La adición de HN dio lugar a migas y cortezas 

significativamente más oscuras que el control, lo cual puede observarse en las 

fotografías de la Figura 2. 

 

Figura 1. Luminosidad (L) de miga y corteza de las distintas formulaciones: Control, HN10 y 

HN20 (sin adición, con 10 y 20 % de adición de harina de nuez parcialmente desengrasada, 

respectivamente) (p<0,05).  
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Figura 2. Cortes transversales de los budines libres de gluten frescos. a: Control b:HN10 y c: 

HN20. Para más información de las formulaciones referirse a la leyenda de la figura1. 

 

Con la finalidad de cuantificar el incremento de la intensidad del color marrón, se 

calculó el índice de pardeamiento de la miga de las distintas formulaciones, habiéndose 

encontrado un incremento significativo del mismo con el agregado de HN.  

 

Figura 3. Índice de pardeamiento (browning index, BI) de la miga. (Ecuación 1) (p<0,05).  
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En un producto fresco entre los atributos que busca el consumidor se encuentran la 

blandura y elasticidad de la miga. Por ello, se evaluó la textura de la miga de los 

budines en el día de su elaboración, a través del análisis de perfil de textura. En este 

ensayo, la muestra se somete a dos compresiones sucesivas, con un período de descanso 

entre ambas. De este modo, se intenta simular el proceso de masticación que 

experimenta el alimento en la boca. Se ha encontrado buena correlación entre los 

valores instrumentales y los obtenidos a través de la evaluación sensorial. Los 

resultados obtenidos a través del análisis del perfil de textura de la miga se muestran en 

la Tabla 2. La dureza y la consistencia de los budines no mostraron diferencias 

significativas respecto al control. De igual modo, la elasticidad de la miga no se 

modificó significativamente respecto al control por el agregado de HN al 10% aunque sí 

lo hizo cuando HN se agregó al 20%. Finalmente, la cohesividad y masticabilidad 

también mostraron tendencia a disminuir a medida que la adición de HN aumentó, pero 

sólo se observaron diferencias significativas entre el control y HN20. Es decir que el 

agregado de HN produjo migas más fáciles de masticar y que se disgregan con mayor 

facilidad que el control.  

 

 

Tabla 2. Parámetros texturales de la miga de budines libres de gluten frescos. 

 
Dureza (N) 

Consistencia 

(N*s) 
Elasticidad Cohesividad Masticabilidad (N) 

Control 5,8 ±0,5
 a
 97 ±11

a
 0,92 ±0,02

 a
 0,56 ±0,08

 a
 3,0 ±0,6

 a
 

HN10 5,8 ±0,7
 a
 93 ±11

 a
 0,89 ±0,01

 a
 0,52 ±0,01

 ab
 2,7 ±0,3

 ab
 

HN20 5,8 ±1,2
 a
 89 ±19

 a
 0,85 ±0,02

b
 0,48 ±0,01

 b
 2,4 ±0,5

 b
 

Promedio ± desvío estándar. Letras diferentes indican diferencias significativas. (p<0,05). 

 

 

Finalmente, la microestructura de la miga se evaluó a través de microscopía electrónica 

en modo ambiental (ESEM). Esta técnica presenta la ventaja frente a la microscopía 

electrónica de barrido (SEM) en que en el modo ambiental la muestra no necesita ser 

metalizada ni deshidratada para su observación. Por lo tanto, es menor el procesamiento 

que necesita la muestra, limitándose en este caso, al corte y posicionamiento sobre el 
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soporte de la porción de miga a observar. En la Figura 3 se muestran micrografías 

representativas de las formulaciones estudiadas. En estas micrografías puede observarse 

cómo los gránulos de almidón parcialmente gelatinizados, provenientes de diferentes 

orígenes (arroz, mandioca, maíz), se encuentran inmersos en una matriz principalmente 

proteica formada por la coagulación de las proteínas durante la cocción de los budines. 

Estos hallazgos concuerdan con lo observado por Demirkesen y col. (2013) mediante 

microscopia SEM en migas de panes libres de gluten obtenidos con un reemplazo del 

30% de harina de arroz por harina de castaña.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Miga de budín libre de gluten (control, HN10 y HN20) observada por microscopia 

electrónica de barrido modo ambiental. Aumento 1500x. 

 
Control HN10 

HN20 
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4. Conclusiones  

Estos resultados muestran el potencial de la harina de nuez para ser utilizada como 

ingrediente en la elaboración de productos panificados sin gluten dado que su adición 

no afectó negativamente la calidad de los budines. Por el contrario, se observó que a 

mayor grado de adición de harina de nuez, los budines resultaron más blandos y fáciles 

de masticar y con mayor intensidad del color marrón. Esto sumado al hecho de que la 

harina de nuez podría contribuir a incrementar la calidad nutricional de éstos.  
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RESUMEN 

 

Al ser la lipólisis un proceso interfacial, el control de la película de emulsionante 

formada en la interfase aceite/agua (O/W) que estabiliza las emulsiones lipídicas ha 

ganado atención creciente como potencial modulador de la digestión de lípidos. El 

control de las características interfaciales permitiría el diseño de emulsiones 

específicas para controlar el delivery de compuestos bioactivos, la absorción de 

lípidos o la sensación de saciedad. El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto 

de la adsorción competitiva entre un aislado proteico de soja (SPI) y la 

hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) en la interfase O/W sobre el proceso de lipólisis. 

Para ello se utilizó un sistema de digestión estática in vitro para simular las 

condiciones de digestión gastroduodenal y el grado de lipólisis fue determinado a 

partir del porcentaje de ácidos grasos liberados durante la fase duodenal. Este último 

se correlacionó con el tamaño de las gotas de aceite y el módulo elástico de la 

película interfacial obtenido por reología dinámica interfacial. Los resultados 

indicaron que la HPMC predomina en la superficie de las gotas de aceite 

determinando la distribución de tamaño de las mismas, el área interfacial disponible 

y, por lo tanto, el grado de lipólisis obtenido, siendo un 50% menor al obtenido por 

emulsiones estabilizadas por SPI. Se encontró una relación lineal entre el área 

interfacial inicial de cada emulsión y el grado de lipólisis. Se puede concluir que la 

estructura de la película interfacial tuvo un claro impacto en el grado de lipólisis 

obtenido. 

 

Palabras Claves: Lipólisis, Emulsión, Interfase, SPI, HPMC 

 

1. Introducción 

La obesidad y las enfermedades cardiovasculares son un grave problema de salud 

pública con una prevalencia creciente en el mundo. La dieta es el factor principal 

que contribuye fuertemente a este problema, especialmente los alimentos con alto 

contenido de grasa (Reis, Watzke, Leser, Holmberg y Miller, 2010). Un estudio 

reciente concluyó que los adultos entre 40 y 59 años con sobrepeso tienen un riesgo 

significativamente mayor a desarrollar enfermedades cardiovasculares (mayor riesgo 

de morbilidad y mortalidad) en comparación con sus pares de peso normal (Khan, 

Ning, Wilkins, Allen, Carnethon, Berry, Sweis y Lloyd-Jones, 2018).  
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Aproximadamente el 50% de todos los alimentos procesados contienen grasas 

emulsionadas que promueven su textura y sabor a la vez que representan una fuente 

importante de calorías y energía. Para reducir los problemas de salud asociados con 

el alto consumo de grasas, en las últimas décadas, un número importante de trabajos 

se centraron en el desarrollo de diferentes estrategias para controlar el proceso de 

lipólisis (Hu, Zhang, Liang, Chen, He y Zeng, 2015; Lesmes y McClements, 2012; 

Pilosof, 2017).  El control de la digestión de los lípidos podría facilitar el desarrollo 

de alimentos funcionales que permita reducir los problemas de salud asociados con 

la alta absorción de lípidos o para garantizar la bioaccesibilidad de los lípidos 

bioactivos (ácidos grasos esenciales, vitaminas liposolubles, etc.), manteniendo 

además sus propiedades sensoriales. 

En una emulsión O/W, los lípidos se distribuyen en forma de gotas en un medio 

acuoso continuo donde la superficie de estas gotas queda recubierta por 

emulsionantes adsorbidos (McClements, 2018). 

Durante la lipólisis duodenal, el complejo pancreático lipasa-colipasa debe 

adsorberse en la superficie de la gota de aceite para hidrolizar cada triglicérido en 2-

monoacilglicerol y ácidos grasos libres (FFA). Una de las funciones clave en el 

proceso de lipólisis la desarrollan las sales biliares (SB), las cuales preparan la 

interfase O/W para mejorar el acceso de las enzimas lipolíticas. Los productos 

lipolíticos, se incorporan luego a micelas de SB para ser transportados en el medio 

acuoso y absorbidos a la mucosa del intestino delgado (Golding y Wooster, 2010). 

Por lo tanto, la lipólisis es un proceso interfacial donde la naturaleza del 

emulsionante adsorbido en la interfase O/W podría afectar su extensión y/o 

velocidad. 

El objetivo del presente trabajo es estudiar el comportamiento de emulsiones 

HPMC/SPI en condiciones fisiológicas in vitro para determinar el impacto de la 

composición interfacial en el proceso de lipólisis. La existencia de una adsorción 

competitiva o cooperativa entre HPMC y SPI podría afectar la composición de las 

películas interfaciales y, por lo tanto, el comportamiento de la emulsión durante el 

tracto gastrointestinal. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Materiales 



3 

Se utilizaron HPMC (Colorcon) y SPI (The solae Company) como emulsionantes. 

Se prepararon soluciones acuosas a pH 7 y 3 (Buffer citrato 0,1M) a concentraciones 

de 2 y 4% p/p. Como fase oleosa se utilizó aceite de girasol comercial. Para la 

caracterización interfacial se purificó el aceite con Florisil 60-100 Mesh (Fluka) para 

eliminar posibles contaminantes que podrían afectar la determinación. 

2.2 Caracterización interfacial 

Las determinaciones de la variación de la presión () y reología interfacial (módulo 

dilatacional interfacial (E)) en el tiempo se realizaron utilizando un tensiómetro de 

gota interfacial (PAT-1). Para tal fin, se forma una gota (12 l) de la solución  

formada por los emulsionantes dentro de una cubeta que contiene el aceite de girasol 

purificado y termostatizado a 37 ºC. El módulo E se obtuvo aplicando una 

deformación sinusoidal (frecuencia angular de 0,05 Hz y amplitud de 3%). La 

respuesta de  a la deformación aplicada refleja la respuesta dilatacional de la 

película interfacial obtenida aplicando la transformada de Fourier. 

2.3 Obtención de emulsiones  

Se prepararon emulsiones O/W (10/90) utilizando un procesador ultrasónico Vibra 

Cell (Sonics & Materials, Inc.) a una frecuencia de 20 kHz y una amplitud del 20% 

durante 15 min,  Empleando también una camisa calefactora (Tª = 0,5 ºC) con 

glicerina  para disipar el calor producido. 

2.4 Análisis del tamaño de partícula 

Las distribuciones del tamaño de las gotas de aceite se determinaron por dispersión 

estática de luz utilizando un Mastersizer 2000 con un Hydro 2000MU como unidad 

de dispersión (Malvern Instruments). El tamaño de gota promedio se informa como 

el diámetro Sauter (D3,2). También se informan los valores correspondientes al área 

superficial específica (SSA) que indican el área de superficie por unidad de masa de 

la fase dispersa. 

2.5 Digestión gastroduodenal in vitro y grado de lipólisis 

La digestión gastroduodenal in vitro se realizó a 37 ºC utilizando el método de 

titulación pH stat (Metrhom) según el protocolo reportado por Bellesi, Martinez, 

Pizones y Pilosof (2016). Se mezclaron las emulsiones con fluido gástrico simulado 

(FGS: pH 2,5, NaCl 100 mM, CaCl2 3 mM, NaH2PO4 5 mM y KCl 22 mM) en 

presencia de pepsina y l-α-fosfatidilcolina. Después de una hora de incubación, se 

detuvo la proteólisis gástrica aumentando el pH a 7. La digestión continuó mediante 



4 

la incorporación de fluido intestinal simulado (FIS, pH 7, K2HPO4 39 mM, NaCl 

150 mM y CaCl2 30 mM) en presencia de SB, lipasa pancreática y las proteasas 

tripsina y l-α-quimotripsina. Todos los agentes bioquímicos fueron adquiridos de 

Sigma-Aldrich. Durante la etapa duodenal (1 h), se controló el pH continuamente en 

un valor de 7 usando NaOH (0,5 M) para neutralizar los FFA liberados debido a la 

actividad de la lipasa. El % de FFA liberados durante la etapa duodenal se calculó a 

partir del número de moles de NaOH requeridos para neutralizar los FFA utilizando 

la expresión informada por Zhang, Zhang, Zhang, Decker y McClements (2015). 

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Caracterización interfacial 

La Figura 1 muestra la evolución de  con el tiempo para SPI, HPMC y el sistema 

mixto (HPMC/SPI). El incremento de    observado se asocia con la adsorción de los 

emulsionantes en la interfase O/W. Se alcanzó rápidamente un valor constante de  

(entre 15 y 18 mN/m) lo cual indica la saturación de la interfase para todos los casos 

estudiados, independientemente del valor del pH o de la concentración utilizada, lo 

que indica que la concentración de 2 % p/p es una concentración suficiente para 

conseguir la saturación interfacial. En el sistema mixto, no se puede concluir la 

prevalencia de uno u otro emulsionante debido a que el comportamiento obtenido 

para los emulsionantes individuales es muy similar al obtenido para el sistema 

mixto.  
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Figura 1. Variación de  en el tiempo para películas interfaciales formadas al 2% 

pH 7(A), 4% pH 7(B), 2% pH 3(C) y 4% pH 7(D). SPI (□), HPMC (○), SPI-/HPMC 

(■). 

 

La existencia de adsorción competitiva o cooperativa entre HPMC y SPI puede 

deducirse al analizar la evolución de E en el tiempo (Fig. 2), que nos indica  el grado 

de interacción existente entre los emulsionantes adsorbidos en la interfase O/W. Los 

resultados de E indican que SPI formó una película interfacial más elástica que 

HPMC, lo que refleja el mayor grado de interacción entre las proteínas adsorbidas. 

Las películas más elásticas (~ 13 mN/m) se observaron a la concentración más baja 

de proteínas (2% p/p, ambos valores de pH), lo que sugiere que se podría establecer 

una mejor interacción entre proteínas a la menor concentración (Martínez, Carrera 

Sánchez, Rodríguez Patiño, y Pilosof, 2009). Por otra parte, las películas de HPMC 

mostraron valores de E muy bajos (entre 2 y 6 mN/m), reflejando la formación de 

una película interfacial débil, que presenta una pobre respuesta a las deformaciones 

del área aplicadas. Este comportamiento está en relación con la baja tendencia del 

HPMC a asociarse en solución acuosa como han reportado previamente Camino, 

Sánchez, Rodríguez y Pilosof (2011).  
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Figura 2. Variación de  en el tiempo para películas de emulsionantes formadas al 

2% pH 7 (A), 4% pH 7% (B), 2% pH 3 (C) y 4% pH 7. SPI (□), HPMC (○), SPI-

HPMC (■). 

 

Los resultados de reología interfacial obtenidos para el sistema mixto indican que 

HPMC domina el comportamiento a tiempos de adsorción bajos. En particular, en el 

caso de 2% y pH 3 (Fig. 2C), la interfase siempre estuvo dominada por HPMC. Para 

las otras mezclas, después del periodo inicial de adsorción, se observó un aumento 

en E que podría atribuirse a la adsorción de SPI. Estos resultados demuestran la 

presencia de ambos emulsionantes en la interfase O/W. 

3.2 Distribución del tamaño de gota 

La Figura 3 muestra las distribuciones de tamaño de gota para emulsiones O/W 

preparadas con HPMC, SPI y HPMC/SPI a pH 7 y 3 (Fig. 3A y Fig. 3B, 

respectivamente) a una concentración de 2 y 4 % p/p. Las emulsiones de SPI, se 

caracterizaron por una distribución monomodal en todas las condiciones estudiadas.  

 

Figura 3. Distribución de tamaño de partícula (% Volumen) para emulsiones 

estabilizadas por SPI (□), HPMC (○) y HPMC-SPI (■) a pH 7 (A) y pH 3 (B). 

 

Las emulsiones obtenidas con HPMC (4 % p/p) también se caracterizaron por una 

distribución monomodal; sin embargo, las emulsiones preparadas al 2 % p/p 

mostraron una distribución caracterizada por la presencia de una población principal 

con un tamaño de 1 m, acompañada por un pequeño hombro entre 0,15 y 0,5 μm. 
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Como se esperaba, en todos los casos se observó un aumento en el área específica 

interfacial (SSA) (valores de D3,2 más bajos) al aumentar la concentración de 

emulsionante de 2 a 4% p/p, fenómeno asociado con la disminución mayor en la 

energía libre interfacial al incrementar la concentración de emulsionante 

(Pinnamaneni, Das y Das, 2003). El tamaño de las gotas de aceite siempre fue menor 

para las emulsiones de SPI (Tabla 1) lo que indica que la proteína es más efectiva 

que HPMC para producir pequeñas gotas durante el proceso de emulsificación o 

para evitar la agregación posterior. Este comportamiento está en relación con las 

mejores propiedades interfaciales de SPI en comparación con HPMC (Fig.2). 

En el caso de los sistemas mixtos, la distribución de tamaño obtenida (Figura 3) y 

los diámetros promedios (Tabla 1) se asemejan a los obtenidos en las emulsiones 

estabilizadas solo por HPMC. Sin embargo, la presencia de ambos emulsionantes 

afectó negativamente el tamaño de gota de la emulsión, ya que se obtuvieron incluso 

mayores tamaños que los correspondientes a emulsiones formadas solo por HPMC. 

Este comportamiento está en estrecha relación con los resultados obtenidos en la 

caracterización interfacial (Fig. 2), de manera que a tiempos lo suficientemente 

cortos como los manejados en el proceso de emulsificación, las moléculas de HPMC 

dominan la adsorción interfacial. 

Tabla 1. Diámetro de gota promedio (D3,2), Área interfacial especifica (SSA) y % de 

ácidos grasos liberados (FFA) para emulsiones de SPI, HPMC y sistemas mixtos 

(MIX). 
 D3,2 (m) SSA (m

2
/g) FFAmax (%) 

pH 7 2% HPMC 0.78 ± 0.08 7.7 ± 0.9 48.5 ± 0.8 

SPI 0.359 ± 0.001 16.65 ± 0.07 68.3 ± 0.4 

MIX 0.86  ± 0.06 7.0 ± 0.5 52 ± 4 

4% HPMC 0.528 ± 0.007 11.40 ± 0.09 60 ± 1 

SPI 0.2960 ± 0.0007 20.25 ± 0.07 80.8 ± 0.1 

MIX 0.65 ± 0.03 9.3 ± 0.4 61 ± 2 

pH 3 2% HPMC 0.84 ± 0.06 7.1 ± 0.5 49.7 ± 0.6 

SPI 0.41 ± 0.02 14.7 ± 0.6 68 ± 3 

MIX 0.72 ± 0.01 8.3 ± 0.1 53 ± 2 

4% HPMC 0.55 ± 0.01 10.9 ± 0.3 56 ± 4 

SPI 0.35 ± 0.02 17.4 ± 0.8 81 ± 4 

MIX 0.64 ± 0.01 9.4 ± 0.6 53 ± 3 

 

3.3 Digestión gastroduodenal in vitro: Lipólisis 

Para determinar el impacto de la composición interfacial en la lipólisis se determinó 

el % FFA liberados durante la digestión in vitro de las emulsiones (Fig. 4). 

Independientemente de la composición interfacial no se observó fase lag en ningún 

caso, observándose un aumento rápido en el % FFA durante los primeros minutos de 
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reacción. De acuerdo con otros trabajos, se alcanzó un valor casi constante después 

de este período, lo cual puede asociarse con la acumulación de productos de lipólisis 

en la superficie de las gotas que tienden a formar una fase cristalina líquida que 

reduce la accesibilidad de la lipasa y, por lo tanto, evita su continua actividad 

(Malaki Nik, Wright y Corredig, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ácidos grasos liberados (%FFA) durante la fase duodenal para emulsiones 

estabilizadas por SPI (□), HPMC (○) y HPMC/SPI (■) a 2% pH 7, 4% pH 7 (B), 2% 

pH 3 (C) y 4% pH 3 (D).  

 

Independientemente de la concentración de emulsionante o el pH del medio, las 

emulsiones estabilizadas por HPMC mostraron un menor grado de lipólisis que las 

de SPI (Tabla 2). El % más bajo de FFA liberados en las emulsiones de HPMC 

podría deberse a dos factores reportados en la literatura que afectan el grado de 

lipólisis: (1) HPMC no se ve afectado por la presencia de la pepsina durante la fase 

gástrica y, por lo tanto, las películas interfaciales de HPMC (y sus emulsiones) 

presentan una estructura más intacta al exponerse a condiciones duodenales. De 

hecho, se reportó un menor grado de desestabilización en condiciones gástricas para 

las emulsiones de HPMC (Bellesi, Pizones, del Castillo, Maldonado y Pilosof, 2018) 
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en comparación con las emulsiones estabilizadas por proteínas (-lactoglobulina y 

SPI). (2) La capacidad de las moléculas de HPMC adsorbidas y no adsorbidas para 

interactuar con SB puede reducir su disponibilidad, favoreciendo entonces la 

acumulación de productos inhibidores de la lipólisis en la interfase u obstaculizando 

el acceso de la lipasa (Pilosof, 2017).  

La digestión de las emulsiones mixtas fue casi idéntica a la de las emulsiones 

HPMC, lo que refleja el predominio de HPMC en la interfase, en concordancia con 

lo obtenido en el análisis reológico (Fig. 2) y en la distribución de tamaño de gota 

(Fig. 3). 

 

Figura 5. Correlación entre el % de Ácidos grasos liberados (% FFAmax) y el área 

interfacial específica de las emulsiones originales (SSA) estabilizadas por SPI (■), 

HPMC (○) y HPMC-SPI (▲). 

 

Por otra parte, al ser la lipólisis una reacción interfacial, es de esperar que el tamaño 

de las gotas de aceite afecte al grado de lipólisis, siendo mayor en presencia de gotas 

de aceite más pequeñas (mayor SSA) (Singh y Ye, 2013). Al analizar el impacto del 

tamaño de gota se encontró una relación lineal (r
2
: 0.97) entre el área interfacial 

inicial de cada emulsión y el % FFA, donde se obtuvo el % FFA más alto para las 

emulsiones con el área interfacial más alta (Fig.5).  

 

4. Conclusiones 

Los resultados del presente trabajo resaltan la importancia de la existencia de 

adsorción competitiva entre HPMC y SPI, que afecta a la composición de las 

películas interfaciales y, por lo tanto, el comportamiento de las emulsiones durante 

el proceso gastroduodenal, afectando la lipólisis. La reología interfacial resultó ser 
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una herramienta valiosa para analizar la adsorción competitiva entre emulsionantes y 

explicar las características de las emulsiones mixtas. En los sistemas mixtos 

SPI/HPMC, independientemente de la concentración del emulsionante o las 

condiciones de pH, las películas interfaciales fueron dominadas durante los primeros 

minutos de adsorción por HPMC, aunque la presencia de SPI se evidenció a largos 

tiempos de adsorción. Por lo tanto, en las condiciones de formación de la emulsión, 

HPMC predominó en la interfase O/W, determinando el tamaño de las gotas de 

aceite, el área interfacial y, por lo tanto, el grado de lipólisis. 
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RESUMEN 

 

En los últimos años se ha estudiado el potencial del ozono como estrategia postcose-

cha en diversos productos frutihortícolas. En estudios previos, los autores identifica-

ron tratamientos de ozonización que permitieron reducir la incidencia fúngica y la 

pérdida de peso durante el almacenamiento refrigerado de frutillas (Fragaria x ana-

nassa Duch.cv. Albion), sin afectar las propiedades mecánicas de dichos frutos. El 

objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de ozono en fase acuo-

sa enel contenido de compuestos bioactivos y la capacidad antioxidante de frutillas 

cv. Albion durante el almacenamiento a 5 ± 1 ºC. Las frutillas (n=10) fueron inmer-

sas en 1,25 L de agua destilada dentro de una columna de burbujeo (18 mg O3.L
-1

 en 

la corriente de alimentación a la columna), ozonizadas durante 5 y 15 min a 20 ± 1 

ºC, y finalmente almacenadas en bandejas de polipropileno a 5 ± 1 ºC. El contenido 

de compuestos bioactivos y la capacidad antioxidante de los frutos ozonizados y sin 

tratar (control) fueron evaluados a los 0, 4 y 8 días de almacenamiento. La exposi-

ción a ozono durante 5 min no afectó de forma significativa el contenido de AT y FT 

a lo largo del almacenamiento en comparación al control. Sin embargo, los frutos 

tratados durante 15 min presentaron un contenido de AT significativamente menor al 

control al día 8. Los valores TEAC y ORAC de las muestras presentaron variaciones 

significativas durante el almacenamiento, pero no hubo cambios significativos por 

efecto de los tratamientos con ozono. Los valoresTEAC, tanto en los frutos ozoniza-

dos como control, tendieron a disminuir levemente a lo largo del almacenamiento, 

mientras que los valores de ORAC de todos los frutos aumentaron significativamen-

te a partir del día 4 hasta el final del almacenamiento. Los distintos patrones del con-

tenido de compuestos bioactivos y la capacidad antioxidante resultaron en coeficien-

tes de correlación de Pearson significativos pero débiles (FT-TEAC: 0,59; FT-

mailto:eunicecontigiani@gmail.com
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ORAC: 0,45; AT-ORAC: 0,39). Ello podría asociarse a diferentes interacciones de 

los compuestos fenólicos entre sí y con otros fitoquímicos como asimismo a la con-

tribución de otros componentes a la capacidad antioxidante. La acumulaciónde AT 

dependió de la dosis aplicada, resultando en una disminución significativa para el 

mayor tiempo de exposición, 15 min. Por el contrario, el contenido de FT y la capa-

cidad antioxidante no se vio afectada por ninguna de las dosis de ozono evaluadas. 

 

Palabras clave: ozono acuoso, propiedades antioxidantes, frutilla Albion, compues-

tos bioactivos. 

 

 

1. Introducción 

En los últimos años diversos estudios han evaluado la efectividad de los trata-

mientos con ozono en fase gaseosa o acuosa en la extensión de la vida postcosecha 

de diversos frutos y vegetales (Carletti y col., 2013). El mecanismo de acción del 

ozono radica en su elevado poder oxidativo, que ocasionaría daños en componentes 

celulares vitales que conllevan a la inhibición del desarrollo microbiano, como así 

también a un efecto indirecto asociado a la inducción de mecanismos de defensa de 

la matriz vegetal. Esta respuesta resulta dosis-dependiente y está asociada a la in-

ducción de sistemas antioxidantes, la acumulación de compuestos fenólicos con ac-

tividad antimicrobiana, refuerzos de paredes celulares, entre otros (Kangasjävi y 

col., 1994; Sandermann y col., 1998; Minas y col., 2010). La identificación y cuanti-

ficación de los compuestos fenólicos y antocianinas en frutillas ha sido ampliamente 

reportado, incluso para diferentes cultivares y en distintos estadios de madurez 

(Cerezo y col., 2010;Ornelas-Paz y col., 2013); como así también los potenciales 

beneficios que la ingesta de los mismos tendría para la salud humana (Giampieri y 

col., 2012; Zhu y col., 2015). La evidencia existente respecto al efecto de los trata-

mientos con ozono sobre el contenido de antocianinas, compuestos fenólicos y capa-

cidad antioxidanteno es concluyente; las diferentes concentraciones de ozono, tiem-

pos de exposición, y otros parámetros como las condiciones de almacenamiento, 

dificultan la comparación de la bibliografía existente y revela la necesidad de reali-

zar estudios sistemáticos que permitan arribar en forma más precisa a las condicio-

nes óptimas de tratamiento. En estudios previos ha sido demostrado que el trata-

miento con ozono en fase acuosa de frutillas cv. Albion permitió reducir la inciden-

cia fúngica y la pérdida de peso durante el almacenamiento refrigerado, sin afectar 

las propiedades mecánicas de dichos frutos(Contigiani y col., 2018). El objetivo de 

este trabajofue evaluar el efecto de la aplicación de ozono en fase acuosa enel conte-
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nido de compuestos bioactivos y la capacidad antioxidante de frutillas cv. Albion 

durante el almacenamiento a 5 ± 1 ºC. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Materia prima 

Se utilizaron frutillas cv. Albion con grado de madurez comercial (100 % co-

lor rojo), provenientes de un productor local de la zona de Pilar, provincia de Bue-

nos Aires. Se realizó una clasificación de los frutos por tamaños y se descartaron 

aquellos que presentaron anormalidades fisiológicas, daño mecánico, deterioro mi-

crobiológico o bien que no tuviesen la madurez indicada. 

2.2. Tratamiento con ozono 

Se utilizó un generador de ozono por descarga corona modelo UTK-O-4 (Uni-

tek S.A., Argentina), y oxígeno como gas de alimentación a una temperatura de 20 ± 

1 ºC. El ozono proveniente del generador se inyectó por la parte inferior de la co-

lumna de tratamiento, previamente cargada con 1,25 L de agua destilada y 10 fruti-

llas (~ 200 g). En base a estudios previos (Contigianiy col., 2018) se determinó la 

concentración de ozono disuelto, que resultó de 3,5 ± 0,5 mg.L
-1

. Se evaluaron dos 

tiempos de exposición, 5 y 15 minutos. Luego de los tratamientos, los frutos fueron 

secados con papel absorbente, empacados en bandejas de polipropileno permeables 

al aire (10 frutillas/bandeja) y almacenadas a 5 ± 1 ºC. Se consideraron frutos control 

a las frutillas sin tratar y almacenadas en las condiciones antes descriptas.  

2.3. Obtención de los extractos 

Para la obtención de los extractos se utilizó 10 g de pulpa de frutilla (obtenida 

de una frutilla triturada en mortero de vidrio inmerso en un baño con hielo) y 80 mL 

de solución extractora. La mezcla extractora utilizada consistió de alcohol etílico y 

ácido clorhídrico (0,1 N) en una proporción 85:15 (v/v), respectivamente. La pulpa 

fue macerada con el solvente durante unos minutos y posteriormente se colocó en un 

vaso doble camisa de 150 mL de capacidad (7 cm de diámetro exterior y 10 cm de 

alto) para someterlo a sonicación. Se utilizó un equipo de ultrasonido Vibracell 

VCX-600 (Sonic Materials Inc., Estados Unidos) de alta intensidad y baja frecuencia 

(20 kHz, 600 Watts, 119 μm de amplitud de onda). Las condiciones de sonicación 

utilizadas fueron: 60 % de amplitud de onda (71,4 μm) durante 15 minutos mante-

niendo la temperatura del extracto a 30 ºC, mediante un baño termostático modelo 

Rotovisco RV12 (Haake, Alemania). Finalmente, los extractos fueron filtrados bajo 
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vacío con papel Whatman (#1) y se fraccionaron en 4 frascos de vidrio ámbar de 10 

mL de capacidad, que fueron utilizados para las determinaciones de antocianinas, 

compuestos fenólicos totales y capacidad antioxidante mediante el método del radi-

cal ABTS y ORAC. Los extractos fueron almacenados en ultrafreezer a -80 ºC hasta 

el momento de realizar las determinaciones. Se realizaron 10 extractos por cada tra-

tamiento y día de almacenamiento.  

2.4. Determinación del contenido de antocianinas monoméricas totales 

El contenido de antocianinas monoméricas totales (AT) fue determinado me-

diante la técnica de pH diferencial descripta por Giusti y Wrolstad (2001). Los ex-

tractos fueron diluidos en frascos ámbar en una proporción 1:10 (v/v) en solución 

buffer de cloruro de potasio (0,025 M, pH 1,0) y en solución buffer de acetato de 

sodio (0,4 M, pH 4,5), agitados en un vortex y, luego de 15 minutos en reposo a 

temperatura ambiente, se determinó la absorbancia a dos longitudes de onda, 510 y 

700 nm, mediante un espectrofotómetro UV-VIS modelo V-630 (Jasco, Japón). El 

contenido de antocianinas se determinó mediante la Ecuación 1 y los resultados 

fueron expresados como miligramos de pelargonidina 3-glucósido (antocianina ma-

yoritaria en frutillas) por cada 100 gramos de fruta (base seca). Cada extracto se mi-

dió por triplicado. 

  

 Ec. 1 

 

donde, A: es la absorbancia de las muestras, PMpg3: es el peso molecular de pelargo-

nidina 3-glucósido (433 g.mol
-1

), FD: es el factor de dilución de las muestras (10), ε: 

es el coeficiente de absortividad molar (22400 L.mol
-1

.cm
-1

) (Odriozola-Serrano y 

col., 2009), l: paso óptico de la celda (1 cm). 

2.5. Determinación de compuestos fenólicos totales 

El contenido de compuestos fenólicos totales (FT) se determinó por el método 

colorimétrico de Folin-Ciocalteu utilizando la técnica modificada por Slinkard y 

Singleton(1977). En frascos de vidrio ámbar (5 mL) se colocaron 0,2 mL de extracto 

diluido (1/2,5) con 2,6 mL de agua bidestilada y 0,2 mL del reactivo Folin-

Ciocalteu. Los frascos fueron agitados en vortex y luego permanecieron 6 minutos 

en reposo al resguardo de la luz y a temperatura ambiente. Luego, se agregaron 2 

mL de solución de carbonato de sodio 7 % (p/v), se agitó nuevamente en vortex y se 
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dejó reposar durante 90 minutos en las condiciones antes descriptas. Finalmente, se 

determinó la absorbancia de las muestras a 760 nm. Cada extracto se midió por du-

plicado. Los resultados se expresaron en mg equivalentes de ácido gálico presentes 

en 100 g de fruta (base seca) (mg EAG/100 g b.s.). La curva de calibración con áci-

do gálico se construyó a partir de 8 concentraciones diferentes en el rango 1-8 mg 

AG.L
-1

. 

2.6. Determinación de capacidad antioxidante 

Se utilizaron dos metodologías para la determinación de la capacidad antioxi-

dante (CA) de los extractos: TEAC (capacidad antioxidante como equivalentes de 

Trolox) y ORAC (capacidad de absorción de radicales de oxígeno). 

La determinación de CA mediante el método TEAC se realizó de acuerdo a la 

metodología descripta por Re y col. (1999) con ligeras modificaciones. En frascos 

de vidrio ámbar se colocaron 80 μL del extracto diluido (1/5) (v/v) con 7,92 mL de 

la solución de radical ABTS·
+
. Se agitó en vortex y se incubó durante 2 h a 30 ºC en 

un baño termostático modelo Masson (Vicking, Argentina). Finalmente, se registró 

el decrecimiento en la intensidad de absorción del catión ABTS·
+
 debido a la inter-

acción con compuestos donantes de hidrógeno o de electrones, midiendo la absor-

bancia a 734 nm. El blanco consistió en 80 μL de buffer fosfato pH 7,4 y 7,92 mL de 

la solución de radical ABTS·
+
. La CA se obtuvo mediante la comparación con cur-

vas de calibración realizadas con Trolox, obtenidas a partir de 12 concentraciones 

diferentes en el rango 6 – 17 μM Trolox. 

La determinación de CA mediante el método ORAC se realizó de acuerdo a la 

técnica descripta para la determinación de antioxidantes hidrofílicos (Ou y col., 

2001) adaptada por Dávalos y col.(2004). Se utilizaron dos diluciones diferentes de 

los extractos, 1:160 (v/v) y 1:240 (v/v). La evolución de la fluorescencia durante el 

tiempo fue medida con un luminómetro Victor Multilabel 1420 (Perkin Elmer, Esta-

dos Unidos) sobre microplacas de poliestireno negras de 96 pocillos, de fondo plano 

y superficie sin tratamiento (Corming, Estados Unidos). En cada pocillo se coloca-

ron 115 μL de fluoresceína (8,16.10
-5

mM) y 25 μL del extracto diluido. La mezcla 

se incubó bajo agitación a 37 ºC durante 10 minutos. Posteriormente, se adicionaron 

60 μL de solución de AAPH (153 mM), se agitó la placa durante 1 minuto y se co-

menzó inmediatamente con la medición manteniendo la temperatura fija en 37 ºC. 

Las lecturas en cada pocillo fueron registradas cada 40 s hasta cumplir un tiempo 

total de 66 minutos, utilizando filtros de emisión y excitación de 520 y 485 nm, res-
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pectivamente. El blanco consistió en utilizar 25 μL de buffer fosfato de potasio (75 

mM, pH 7,4) en lugar del extracto. Los resultados se expresaron como mM equiva-

lentes de Trolox presentes en 100 g de fruta (base seca) (mM Trolox/100g b.s.). La 

curva de calibración se construyó a partir de 6 concentraciones diferentes en el rango 

de 3,125 – 50 μM. Los diferentes extractos y patrones se midieron por duplicado. 

2.7. Análisis estadístico 

Los resultados fueron expresados como la media ± desviación estándar y fue-

ron analizados mediante el programa Infostat v.2008 (Universidad Nacional de Cór-

doba, Argentina). Los datos fueron analizados mediante un ANOVA de dos factores 

(tratamiento y tiempo de almacenamiento). En caso de encontrarse diferencias signi-

ficativas se aplicó un test de Tukey. Con el fin de determinar el grado de correlación 

entre el contenido de AT y FT con la capacidad antioxidante evaluada por TEAC y 

ORAC, se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson. El nivel de confian-

za para todos los análisis se fijó en un 95 %. 

 

3. Resultados y discusión 

En la Tabla 1 se presentan los contenidos de antocianinas (AT) y compuestos 

fenólicos totales (FT) de frutillas control y ozonizadas durante el almacenamiento. 

Para ambas variables el análisis estadístico indicó que la interacción entre los facto-

res “tratamiento” y “tiempo de almacenamiento” resultó significativa (F4,81 = 6,13, 

p<0,001 y F4,81 = 3,44, p<0,05, respectivamente). Los frutos control mostraron un 

incremento del contenido de AT durante el almacenamiento, que resultó significati-

vo al día 8. En cuanto a los frutos ozonizados, las muestras tratadas durante 5 minu-

tos no presentaron diferencias significativas en el contenido de AT durante al alma-

cenamiento, al compararlas con el control. Por el contrario, los frutos tratados con 

ozono durante 15 minutos presentaron un contenido de AT significativamente menor 

que el control al final del almacenamiento. Al igual que lo observado para el conte-

nido de AT, la concentración de compuestos fenólicos de los frutos control aumentó 

significativamente al día 8 de almacenamiento. El contenido de FT de los frutos 

ozonizados durante 5 minutos también aumentó significativamente al día 8, aunque 

sin presentar diferencias significativas respecto al control. A diferencia de lo obser-

vado para el tratamiento de 5 minutos, los frutos ozonizados durante 15 minutos 

mostraron tendencias contrarias enlos contenidos de AT y FT durante el almacena-
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miento; sin embargo en ninguno de los períodos estudiados se observaron diferen-

cias significativas entre los valores de FT de los frutos tratados y control.  

 

Tabla 1. Contenido de antocianinas y de fenoles totales de frutillas control y ozo-

nizadas durante el almacenamiento a 5 ± 1 ºC. 

Tratamiento Día 
Antocianinas 

(mgPg3/100g) 
Fenoles totales 

(mgGA/100g) 

Control 

0 224,7 ± 68,5 a 1655,5 ± 234,2 a 

4 309,1 ± 49,9 a, b 1725,3 ± 174,0 a 

8 350,7 ± 88,7 b 2417,8 ± 297,9 c, d 

5 min 

0 285,6 ± 43,9 a, b 1902,0 ± 187,0 a, b 

4 240,2 ± 72,9 a 1649,3 ± 205,6 a 

8 271,4 ± 66,2 a, b 2589,6 ± 374,2 d 

15 min 

0 274,2 ± 75,6 a, b 1917,2 ± 399,6 a, b 

4 302,9 ± 75,0 a, b 1689,5 ± 211,6 a 

8 230,6 ± 46,8 a 2201,9 ± 185,7 b, c 

Los valores representan el promedio ± desviación estándar. 

Promedios seguidos de distinta letra minúscula difieren significativamente (p<0,05). 

 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la evaluación de la capacidad an-

tioxidante determinada por las técnicas TEAC y ORAC. El análisis estadístico indi-

có que la interacción entre los factores “tratamiento” y “tiempo de almacenamiento” 

no resultó significativa (F4,81 = 1,76, p > 0,5 y F4,81 =1,25, p>0,1, respectivamente).  

En ambos casos, sólo el efecto del tiempo de almacenamiento resultó signifi-

cativo, dichas tendencias se analizarán a continuación, resaltando las leves diferen-

cias no significativas observadas entre frutos control y ozonizados. En los resultados 

obtenidos por la técnica TEAC, se observó una disminución significativa al día 4, 

principalmente en los frutos ozonizados. En general, los valores TEAC tendieron 

luego a incrementarse hacia el final del almacenamiento, alcanzando valores que no 

difirieron significativamente con los correspondientes al día 0. Por el contrario, los 

resultados obtenidos mediante la técnica ORAC presentaron una tendencia diferente, 

tanto las muestras control como tratadas presentaron un incremento significativo de 

los valores ORAC a lo largo de todo el período de almacenamiento estudiado. 

En cuanto al análisis de correlación entre las variables medidas (Tabla 3), el 

mismo indicó que la correlación entre el contenido de AT y  FT de las muestras no 

fue significativa (p>0,5), que podría explicarse por la diferente tendencia observada 

entre la acumulación de AT y FT de los frutos ozonizados durante 15 minutos a lo 

largo del almacenamiento. Por otro lado, se observó una correlación significativa 
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entre FT y los valores TEAC (r = 0,59), FT y los valores ORAC (r = 0,45), y AT y 

los valores ORAC (r = 0,39). Si bien los compuestos fenólicos, incluyendo las anto-

cianinas, son compuestos abundantes en las frutillas y con conocida actividad anti-

oxidante, la correlación observada entre AT y FT con la capacidad antioxidante fue 

débil, con coeficientes de correlación menores a  0,6. 

 

Tabla 4.22. Capacidad antioxidante de frutillas control y ozonizadas durante el almace-

namiento refrigerado a 5 ± 1 ºC, determinada mediante las técnicas TEAC y ORAC. 

TEAC (mM Trolox/100 g b.s) 

Tratamiento 
Tiempo de almacenamiento (día) 

Promedio 
0 4 8 

Control 32,8 ± 3,1 31,8 ± 5,7 33,8 ± 5,1 32,8 ± 4,7 ns 

5 min O3 36,1 ± 4,0 31,2 ± 5,6 36,6 ± 6,8 34,6 ± 6,0 ns 

15 min O3 36,9 ± 4,9 32,1 ± 5,1 31,5 ± 4,0 33,5 ± 5,2 ns 

Promedio 35,3 ± 4,3 B 31,7 ± 5,3 A 34,0 ± 5,6 A, B  

ORAC (mM Trolox/100 g b.s) 

Tratamiento 
Tiempo de almacenamiento (día) 

Promedio 
0 4 8 

Control 27,2 ± 5,9 42,5 ± 5,9 48,0 ± 4,2 39,2 ± 10,4 ns 

5 min O3 31,5 ± 7,5 36,1 ± 6,7 45,3 ± 4,5 37,6 ± 8,4 ns 

15 min O3 31,8 ± 1,9 43,5 ± 5,7 47,2 ± 10,9 40,9 ± 9,6 ns 

Promedio 30,2 ± 5,7 A 40,7 ± 6,7 B 46,8 ± 6,9 C  

Los valores representan el promedio ± desvío estándar. NS: El efecto del factor no es significativo (p>0,05). 

Los días de almacenamiento seguidos de distinta letra mayúscula difieren significativamente (p<0,05). 

 

 

Tabla 3. Resultados del análisis de correlación de Pearson para el contenido de antociani-

nas, compuestos fenólicos y capacidad antioxidante de frutos tratados y control durante el 

almacenamiento a 5 ± 1 ºC. 

 AT FT TEAC ORAC 

AT 1,00 0,6739 0,6988 0,0040 

FT 0,04 1,00 <0,0001 0,0006 

TEAC 0,04 0,59 1,00 0,1902 
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ORAC 0,38 0,45 0,18 1,00 

 

Las correlaciones entre el contenido de AT y FT con la capacidad antioxidante 

podrían verse afectadas en parte, por las interacciones aditivas o sinérgicas que pue-

den darse entre distintos compuestos fenólicos de la fruta, como así también con 

otros fitoquímicos. Es importante tener en cuenta además, que otros componentes de 

la frutilla contribuyen a la capacidad antioxidante, como es el caso de la Vitamina C, 

cuya contribución a los valores ORAC se ha reportado que ronda entre el 9 y 15 % 

en otras matrices (Kalt y col., 1999). 

 

4. Conclusiones 

La acumulaciónde antocianinas en frutillas cv. Albion tratadas con ozono de-

pendió de la dosis aplicada, resultando en una disminución significativa para el ma-

yor tiempo de exposición al ozono, 15 min. Por el contrario, el contenido de com-

puestos fenólicos totales y la capacidad antioxidante no se vio afectada por ninguna 

de las dosis de ozono evaluadas.A pesar que, como parte de la respuesta de defensa, 

podría inducirse un incremento en las propiedades antioxidantes, este efecto no fue 

encontrado en los tratamientos evaluados. Estudios futuros sobre los cambios en el 

perfil de compuestos fenólicos como así también estudios in vivo de actividad anti-

oxidante podrían contribuir a una mejor caracterización del efecto de los tratamien-

tos sobre estos compuestos. 
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RESUMEN 

 

En los últimos años el consumo de alimentos saludables se ha incrementado, en 

particular, los productos para copetín o snack de origen vegetal, los cuales están 

relacionados con la disminución del riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y 

degenerativas por su capacidad antioxidante. En este contexto, el enriquecimiento de 

alimentos se plantea como una opción para corregir posibles deficiencias funcionales o 

dietarias de algunos nutrientes en alimentos procesados. Por otro lado, la encapsulación 

de compuestos bioactivos permite introducirlos en una matriz, con el objetivo de 

controlar su liberación y protegerlos frente a procesos como oxidación, degradación 

térmica, etc. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la deshidratación 

convectiva y del enriquecimiento con aceite esencial de tomillo de rodajas de zanahorias 

sobre la cinética de secado y las características de calidad más relevantes del snack 

final. Se sumergieron rodajas de zanahoria (e=1,5 mm) en una solución acuosa (1/10 

m/v) de aceite de tomillo sometido a inclusión molecular en β-CD (método de co-

precipitación, 20 min, a presión atmosférica). Tanto las muestras enriquecidas como las 

muestras control fueron deshidratadas a 50, 60 y 70ºC, hasta alcanzar un contenido de 

agua final del 3% (b.s). Se midió la capacidad antioxidante (DPPH y TEAC), el 

contenido total de polifenoles (Folin-Ciocalteu) y de carotenoides (medición 

espectrofotométrica) y se determinaron los parámetros cinéticos (modelo de Fick). La 

temperatura de secado mostró un marcado efecto en los parámetros cinéticos. A mayor 

temperatura, la difusividad efectiva fue mayor y, en consecuencia, el tiempo de secado 

resultó menor. El enriquecimiento mejoró la capacidad antioxidante (248%) y el 

contenido total de polifenoles de la zanahoria fresca (52%). Ambos índices fueron 

mayores luego del secado, con mejores resultados a 70ºC. A esta temperatura, las 

muestras enriquecidas presentaron valores más altos que el control para ambos índices.  

El contenido total de carotenoides disminuyó luego de la impregnación pero, una vez 

deshidratadas las zanahorias, no se observaron diferencias significativas de este valor 

con respecto al control.  

Los resultados demuestran la potencialidad de la nanoencapsulación como método de 

enriquecimiento de matrices vegetales con compuestos antioxidantes con el fin de 

diseñar alimentos funcionales que serán sometidos a procesos térmicos. 

mailto:victoria.iglesias12@gmail.com
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Palabras clave: Alimentos funcionales, encapsulación, deshidratación, zanahorias. 

 

1. Introducción 

 
En los últimos años ha crecido el interés por el diseño y la formulación de alimentos con 

características funcionales, utilizando frutas y hortalizas que contienen diversas clases 

de compuestos entre los que se encuentran antioxidantes como ácidos fenólicos, 

antocianinas, carotenoides, flavonoides, vitamina A, vitamina C y vitamina E, además 

de minerales. El consumo de una mayor proporción de estos productos alimenticios en 

la dieta podría favorecer la prevención de las enfermedades crónicas dado a la 

capacidad de los antioxidantes naturales para proteger, eliminar o retrasar el daño 

oxidativo de las células (Mejía-Doria et al, 2019). 

Sin embargo, la incorporación de nutrientes en alimentos estructurados, como frutas y 

verduras, es particularmente difícil. La estructura compleja, los diferentes tipos de 

tejidos y células, y la solubilidad de los nutrientes pueden citarse como desafíos para los 

fenómenos de transferencia de masa (Rojas et al, 2019). Sumado a esto, los compuestos 

incorporados son generalmente muy susceptibles a las condiciones ambientales, de 

procesamiento y / o gastrointestinales. Debido a esto, se utilizan las técnicas de 

encapsulación, que permiten preservar la estabilidad de los compuestos bioactivos (por 

ejemplo, antioxidantes, minerales, vitaminas, fitosteroles, luteína, ácidos grasos, 

licopeno y probióticos) durante el procesamiento y el almacenamiento, y evitar 

interacciones indeseables con la matriz alimentaria. De este modo, el componente 

bioactivo se mantendría como completamente funcional (Nedovic et al, 2011). 

El objetivo principal del presente trabajo consistió en el desarrollo de un snack 

funcional de zanahorias deshidratadas. Para ello, se estudió el efecto del 

enriquecimiento con aceite esencial de tomillo en betaciclodextrina sobre las 

características de calidad más relevantes del snack obtenido a través de la 

deshidratación convectiva sometido a tres temperaturas de proceso. 

 

2. Materiales y Métodos 

 

Las zanahorias (Daucus Carota L) fueron adquiridas en un mercado local en la ciudad 

de Mar del Plata, Argentina. Las verduras se seleccionaron por color, tamaño y estado 

de madurez de acuerdo con una inspección visual sin signos de daño mecánico, y se 

almacenaron a 4 ° C antes del procesamiento.  
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El aceite esencial de tomillo (TO) se obtuvo por destilación al vapor de las hojas de la 

planta Thymus vulgaris de origen español. El contenido volátil de TO fue cuantificado 

previamente por Ansorena et al. (2016). La β-Ciclodextrina (β-CD) (grado alimenticio 

Cavamax W7) fue proporcionada por Wacker Biochem, EE.UU. 

a. Nanoencapsulación de aceite de tomillo 

El complejo de inclusión  TO:β-CD se preparó utilizando el método de coprecipitación 

informado por Ayala-Zavala et al. (2008). Las nanocápsulas obtenidas proporcionan la 

máxima inclusión de compuestos volátiles TO en β-CD presentando un contenido de 

timol de 2.08% p / p (Del Toro-Sánchez et al., 2010). 

b. Preparación de materia prima. 

Para la preparación de las muestras, las zanahorias se lavaron y cortaron en rodajas de 

1.5 ± 0.05 mm de espesor, perpendiculares al eje principal de la hortaliza. El contenido 

de humedad inicial se determinó de acuerdo con el método oficial 934.06 de AOAC 

(AOAC, 1990). 

c. Procedimiento de impregnación 

Las rodajas de zanahoria se sumergieron en solución acuosa (relación 1/10 p / v) de TO 

nanoencapsulado en β-CD durante 20 minutos a presión atmosférica y temperatura 

ambiente (20ºC). Luego, las zanahorias se centrifugaron en una centrífuga de ensalada 

para eliminar el exceso de solución y se midió el peso final de la muestra. Este 

procedimiento fue realizado por triplicado y se utilizó una relación de masa de 

zanahoria: solución de 1:10 para evitar cambios en la concentración de la solución 

durante la impregnación. 

d. Procedimiento de secado 

La deshidratación se realizó a tres temperaturas de 50, 60 y 70 ° C, en un deshidratador 

convectivo con un caudal de aire constante de 2.5 ± 0.1 m s-1 y una densidad de carga 

de materia prima de 2.96 kg m-2. El flujo de aire caliente circula perpendicularmente a 

través de las muestras. Las curvas de secado se obtuvieron por determinación periódica 

del peso y del contenido de humedad de las muestras de zanahoria, que se secaron hasta 

que alcanzaron un peso constante (condición de equilibrio) (Uribe et al., 2009). Luego, 

se retiraron y se sellaron al vacío en bolsas de polietileno de baja densidad para su 

almacenamiento hasta su posterior procesamiento. Cada experimento de secado se 

realizó por triplicado. Las muestras enriquecidas recibirán el nombre MCA y las no 

enriquecidas serán las muestras CONTROL. 
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e. Cinética de secado 

La segunda ley de difusión de Fick (Ec. (1)) se utilizó para caracterizar el proceso de 

secado (Vega-Gálvez, 2012). En este modelo, la variable dependiente es la relación de 

humedad (MR) que relaciona el gradiente del contenido de humedad de la muestra en 

tiempo real con el contenido de humedad inicial y de equilibrio (Ec. (2)). 

   

  
     

    

   
 

Ec. (1) 

   
       
       

 
Ec. (2) 

Donde: Xwt es el contenido de humedad en el tiempo t (g agua / g d.m.), Xwo es el 

contenido de humedad inicial (g agua / g d.m.), Xeq es el contenido de humedad de 

equilibrio (g agua / g d.m.) obtenido de la Ec. (1), Deff es la difusividad efectiva (m
2
 /s), 

t es el tiempo de secado (s) y z es la dimensión espacial (m). 

A partir de las curvas de secado será posible conocer, para cada temperatura ensayada, 

el parámetro cinético involucrado en la Ley de Fick (Difusividad efectiva) y el tiempo 

necesario para alcanzar la humedad de equilibrio (tiempo de secado).  

f. Extracción de compuestos fenólicos en zanahorias 

La extracción de polifenoles y antioxidantes se realizó siguiendo la metodología 

propuesta por Viacava et al. (2018) con modificaciones. El extracto etanólico final se 

almacenó a -20 ° C para usarse en las determinaciones del contenido fenólico total 

(TPC) y la actividad antioxidante mediante los métodos DPPH y TEAC. Los análisis se 

realizaron por triplicado. 

g. Contenido fenólico total 

El contenido fenólico total se determinó utilizando el reactivo Folin - Ciocalteu 

(Biopack, Argentina) de acuerdo con la metodología propuesta por Cassani (2018) con 

modificaciones. El contenido fenólico total se calculó utilizando ácido gálico (Biopack, 

Argentina) como estándar. Los resultados se expresaron en mg de equivalentes de ácido 

gálico / 100 g de peso seco. La curva estándar de ácido gálico se compuso en el rango 

de 0.005–0.1 g / L. 

h. Capacidad antioxidante total 

  Actividad de captación de radicales 2,2′-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH). La 

determinación se realizó de acuerdo con Viacava et al. (2018). Se utilizó una solución 

de DPPH etanólica (39,43 g / L) para las determinaciones. La actividad de eliminación 

de radicales se expresó en mg de equivalentes de Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-
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tetrametilcromano-2-carboxílico) / 100 g de peso seco. La curva estándar de Trolox se 

realizó en el rango de 0.005–0.1 g / L. 

i. Ensayo de capacidad antioxidante equivalente Trolox (TEAC) 

El valor TEAC se determinó de acuerdo con Cassani (2018). Se calculó la actividad de 

eliminación de radicales y los resultados se expresaron en mg de equivalentes de Trolox 

/ 100 g de peso seco. La curva estándar de Trolox se compuso en el rango de 0.02-0.16 

g / L.  

j. Contenido de carotenoides 

El contenido de carotenoides se determinó de acuerdo con Roura et al. (2001). La 

absorbancia del filtrado a 450 nm se midió para el análisis de caroteno con un 

espectrofotómetro ultravioleta (UV) 1601 PC UV-visible (Shimadzu Corporation, 

Kyoto, Japón). El contenido total de carotenoides (TCar) se expresó como mg TCar / g 

DW.  

 

3. Resultados y discusión 

En la Tabla 1 se pueden observar los resultados obtenidos para la difusividad efectiva 

(Eq. 1) y el tiempo de secado para las tres temperaturas ensayadas.  

A mayor temperatura la difusividad efectiva resultó ser mayor, y menor el tiempo de 

secado (Darvishi et al., 2012; Li et al. 2018). Estos resultados eran esperables ya que el 

aumento de temperatura conlleva la aceleración de las moléculas de agua, al aumentar la 

energía cinética del sistema. Por lo tanto, la humedad difunde más rápidamente hacia el 

exterior de la matriz del alimento, alcanzando la humedad de equilibrio en un menor 

tiempo (Xie et al., 2017). Por otro lado, no se vieron diferencias significativas entre la 

muestra control y la muestra enriquecida, para ambos parámetros cinéticos. 

 
Tabla 1. Parámetros cinéticos: Difusividad efectiva y tiempo de secado en función de la temperatura. 

Temperatura (ºC) CONTROL MCA 

t (min) Deff (m2 /s) t (min) Deff (m2 /s) 

50 169 a
(*)

 2.59E-8 b 119 b 6.4E-9 c  

60 117 c 4.64E-8 a 172 a 3.5E-8 a 

70 92 a 7.19E-8 ab 94 a 5.67E-8 b  

 
(*)Se utilizó el test de Tukey (p<0.05) para determinar las diferencias entre las medias de una misma muestra (CONTROL o MCA) 

a distintas temperaturas de secado. 
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Los valores de Deff obtenidos están en concordancia con los valores reportados por 

Zogzas et al. (1996) y Zielinska et al. (2010) para zanahoria, Azeez et al. (2017) para 

tomate y Limpaiboon et al. (2011) para calabaza. 

En lo que respecta al efecto del enriquecimiento en el contenido de polifenoles y la 

actividad total antioxidante de los snacks de zanahoria, los resultados se pueden 

observar en el Gráfico 1.  

Se puede ver en el primer gráfico que el enriquecimiento mejoró significativamente la 

capacidad antioxidante de la zanahoria fresca medida por DPPH. Luego, al deshidratar 

las muestras, aumentó tanto el contenido total de polifenoles como la capacidad total 

antioxidante en manera significativa, en comparación con la muestra en estado fresco. 

Esto se debe a la evaporación del agua del alimento con la consecuente concentración 

de compuestos fenólicos.  

A 50 y 60ºC el enriquecimiento con aceite esencial de tomillo no tuvo un efecto 

significativo sobre la muestra control. Sin embargo, al aumentar un poco más la 

temperatura del tratamiento térmico, se evidenciaron diferencias. A 70ºC las muestras 

enriquecidas con las nanocápsulas del compuesto bioactivo presentaron un mayor 

contenido de polifenoles totales y una mayor actividad antioxidante que la muestra 

control, denotando el efecto protector de la encapsulación a escala nano, y 

probablemente el poder reductor de los intermediarios de Maillard. 
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Gráfico 1. Efecto de la temperatura de secado y del enriquecimiento en el contenido total de polifenoles y 

la capacidad antioxidante.  

 

El contenido total de carotenoides disminuyó luego de la impregnación de las 

zanahorias en estado fresco (Gráfico 2). Sin embargo, luego de la deshidratación, el 

contenido de carotenoides totales se mantuvo constante para todas las temperaturas 

ensayadas, indicando que no habría un deterioro del nutriente debido al tratamiento 

térmico. Además, no se observaron diferencias significativas de este valor con respecto 

al control (sin enriquecer). 
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Gráfico 2. Efecto de la temperatura de secado y del enriquecimiento en el contenido total de carotenoides. 

 

4. Conclusión 

Considerando las actuales demandas de los consumidores modernos a la hora de tomar 

una decisión de compra y en el marco de una alimentación saludable, el desarrollo de 

snacks funcionales contribuye a satisfacer dicha necesidad.  

Los resultados obtenidos en el presente trabajo demuestran que la nanoencapsulación, 

como método de enriquecimiento para alimentos tipo “snacks” de origen vegetal que 

serán deshidratados, se presenta como potencial tecnología a aplicar en el desarrollo de 

alimentos funcionales innovadores.  
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RESUMEN  

 

Dentro de las frutas, las berries son apreciadas por los consumidores no sólo por su 

valor nutritivo o características sensoriales distintivas sino también por su elevado 

contenido en compuestos bioactivos, que se vincula con su capacidad para prevenir o 

combatir enfermedades crónicas. Sin embargo, la mayoría de los constituyentes de 

interés de los alimentos son sensibles a la temperatura y vulnerables a cambios 

químicos, físicos y microbiológicos. Los tratamientos convencionales aplicados en la 

industria suelen facilitar las pérdidas de compuestos, a la vez que consumen altos 

niveles de energía, tiempo y agua. Por lo tanto, el presente trabajo tuvo por objetivo 

aplicar microondas al tratamiento de frambuesas provenientes de la Patagonia Argentina 

con el fin de maximizar su potencial nutritivo y sensorial para elaborar productos 

deshidratados de elevada calidad. Para ello, se compararon frambuesas congeladas 

mediante el método de congelamiento rápido individual(IQF), recubiertas (alginato de 

calcio) y deshidratadas osmóticamente (40 y 60Bx; relación muestra: solución 1:10) con 

asistencia de microondas (DO-MW) con muestras deshidratadas utilizando un 

tratamiento convencional a 60 ºC durante 120 min en una solución osmótica de sacarosa 

a 60 ºBrix, Bx (DO, 60ºC-120 min-60Bx). Las muestras DO-MW fueron sometidas a 

diferentes condiciones operativas en función de la potencia (P) del equipo (10-30%), el 

tiempo de tratamiento (5-15 min) y la concentración de la solución osmótica de sacarosa 

(40 ó 60Bx). De esta manera, para los tratamientos asistidos con MW se ensayaron las 

siguientes condiciones operativas: P30-10min-60Bx, P10-10min-40Bx, P20-15min-

60Bx y P20-5min-40Bx. Previo al tratamiento osmótico, las muestras de frambuesa 

recubiertas se secaron en estufa (40 ºC, 1h) lo cual permitió preservar su forma durante 

la etapa posterior (DO ó DO-MW). La calidad de las frutas deshidratadas fue evaluada 

respecto de los siguientes indicadores: pérdida de peso (WR), pérdida de agua (WL), 

ganancia de sólidos (SG), contenido de sólidos solubles (SS, refractómetro), parámetros 

de color (colorímetro), textura (TPA), tamaño y forma durante la DO y DO-MW. 

Las muestras tratadas de modo convencional (DO) presentaron, valores WR, WL y SS 

más elevados comparados con las muestras tratadas en el MW (DO-MW). Sin embargo, 

de los tratamientos evaluados, el más eficiente, medido con el parámetro WL/SG, fue el 

realizado con asistencia de MW a potencia y concentración máximas (P30-10-60Bx) 

seguido del tratamiento convencional DO (60C-120-60Bx) y del DO-MW P20-15-

60Bx. El tratamiento menos eficiente en términos de WL/SG fue el P10-10-40Bx. 

mailto:j.gamboa@conicet.gov.ar


2 

Respecto a los parámetros de calidad, en general, no se observaron valores 

significativamente diferentes (LSD, 0,05) para parámetros de color (L*, Hue y Chroma) 

y textura entre las muestras tratadas y el control (frambuesa recubierta, secada 1h a 40 

ºC).  

Palabras clave: recubrimientos, frambuesas, deshidratación osmótica, microondas. 

1. Introducción 

Los vegetales y frutas son un ejemplo de grupo de alimentos que, debido a su elevado 

contenido en agua (mayor al 80%) y carácter estacional, son susceptibles de sufrir 

procesamientos o transformaciones con el fin de incrementar su disponibilidad y 

facilitar su distribución. Entre las frutas más demandadas en la actualidad se encuentran 

los frutos del bosque o berries. Dentro de esta denominación se incluyen distintas frutas 

pequeñas y comestibles, como las frambuesas. 

En la industria, las principales técnicas utilizadas para facilitar la comercialización de 

frutas son los procesos de congelación, tratamientos térmicos y/o deshidratación que 

facilitan su transporte y/o almacenamiento. Las técnicas convencionales que se utilizan, 

involucran, en general, condiciones de operación enérgicas que suelen acarrear pérdidas 

notables de calidad en los productos finales (Weber & Larsen, 2017). Dentro de estos 

tratamientos, la deshidratación osmótica (DO), producida por impregnación de un 

producto en una solución hipertónica (azúcares, sales y/o polioles), es uno de los más 

utilizados durante el proceso de deshidratación de frutas (Rastogi y col., 2014). Las 

condiciones de DO deben ser cuidadosamente seleccionadas para no incurrir en 

pérdidas excesivas de compuestos nutritivos y/o bioactivos. Se ha comprobado que 

mediante el sometimiento de las frutas a elevadas temperaturas durante tiempos largos 

de tratamiento se acrecientan las pérdidas de azúcares, vitaminas (entre ellas la vitamina 

C por su elevada hidrosolubilidad), compuestos antioxidantes (polifenoles, ß-caroteno, 

antocianinas), compuestos volátiles, entre otros, que modifican la calidad global de los 

alimentos (Gamboa-Santos y col., 2013). Con el fin de minimizar la pérdida de 

compuestos bioactivos, conservar las características organolépticas y reducir el tiempo 

de procesamientos se ha investigado la aplicación de microondas (MW), en diferentes 

etapas de líneas de producción de frutas deshidratadas (Contreras y col., 2017; Gaukel y 

col., 2017). El fundamento de la tecnología de MW se relaciona con el impacto directo 

de las ondas sobre la materia polar. Las MW penetran en el tejido vegetal produciendo 

el incremento de la temperatura, afectando a la presión interna del sistema y al gradiente 

de concentraciones de sustancias, los cuales facilitan los mecanismos de difusión de 

agua y de sólidos solubles. Como consecuencia, los tiempos de tratamiento se acortan y 

la calidad del producto se incrementa. Estudios recientes afirman que la aplicación de 
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MW durante el tratamiento de deshidratación es una tecnología efectiva para reducir 

tiempos de procesamiento y elevar la calidad del producto final (Chizoba Ekezie y col., 

2017; Gamboa-Santos & Campañone, 2018a, 2018b). 

En las frutas finas como las berries, la aplicación de recubrimientos comestibles 

contribuye en la conservación de la estructura de la fruta durante los distintos 

tratamientos. En consecuencia, las frutas tratadas conservan la forma y la firmeza de la 

fruta fresca disminuyendo su susceptibilidad a sufrir daños mecánicos (Falguera y col., 

2011). Dentro de los hidrocoloides más utilizados para la formación de recubrimientos, 

los alginatos (ALG) han adquirido gran importancia en los últimos años (Avendaño y 

col., 2013). Asimismo, se ha reportado la ventaja de la aplicación de recubrimientos 

durante tratamientos DOen frutillas con la finalidad de reducir la incorporación de 

cantidades excesivas de azúcares y producir frutas impregnadas de menor contenido 

energético (Gamboa-Santos & Campañone, 2018b). 

En el presente trabajo se pretendió utilizar el potencial de la energía de MW,durante 

tratamientos de deshidratación osmótica asistidos con microondas (DO-MW),con la 

finalidad de producir frambuesas deshidratadas de elevada calidad. Como tratamiento 

control se utilizó un tratamiento DO convencional. Los indicadores de calidadque 

finalmente se evaluaron fueron: pérdida de peso, pérdida de agua, ganancia de sólidos, 

contenido de sólidos solubles, color, textura, tamaño y forma. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Elaboración del recubrimiento 

Como materia prima se utilizaron frambuesas frescas conservadas por congelamiento 

rápido individual (IQF) compradas en el mercado local de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (Argentina). Las frambuesas seleccionadas manualmente fueron 

sumergidas en una solución de alginato de sodio 2% P/V durante 5 min, se dejaron 

escurrir para luego sumergirse 5 min más en una solución de lactato de calcio 5% P/V. 

Una vez recubiertas se les extrajo la solución superficial remanente yfueron secadas con 

papel absorbente. A continuación, se colocaron en bandejas de aluminio y se secaron en 

estufa a 40°C durante 1 h con convección forzada. 

2.2. Deshidratación osmótica convencional 

La solución osmótica(SO, sacarosa, 60 ºBrix, ºBx)se atemperó en placa calefactora 

hasta una temperatura de 60 °C. Luego se introdujeron las frambuesas recubiertas (90 g, 

relación 1:10 muestra solución)y se deshidrataron osmóticamente durante 120 min. 

Todos los tratamientos ensayados en el presente trabajo (Tabla I) se realizaron por 

duplicado. 
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2.3. Deshidratación osmótica asistida por microondas 

Para los tratamientos realizados con asistencia de microondas (DO-MW) se utilizaron 

condiciones similares a las descritas en el apartado anterior (sacarosa, 60 ºBx, relación 

muestra:solución 1:10). Las frambuesas resultantes de la Etapa 2 (Figura 1) se 

deshidrataron utilizando un microondas de uso doméstico(BGH, Quick Chef, 17950) 

con el plato giratorio inmovilizado. Se evaluaron cuatro combinaciones de tiempo (t, 

min), potencia de microondas (PMW) y concentración de SO (°Bx) según se detalla en la 

Tabla 1.Las condiciones experimentales fueron aleatoriamente seleccionadas para 

identificar las combinaciones de t, PMW y concentración SO que generaban frambuesas 

deshidratadas con características similares a las muestras tratadas de modo convencional 

60C-120-60Bx. 

Tabla 1: Combinaciones de potencia, tiempo y concentración de SO evaluadas. 

Tratamiento PMW (%) t (min) SO (°Bx) 

P30-10-60Bx 30 10 60 

P10-10-40Bx 10 10 40 

P20-15-60Bx 20 15 60 

P20-5-40Bx 20 5 40 

60C-120-60Bx 0* 120 60 

*Para el tratamiento convencional se utilizó una temperatura de 60 ºC (sin potencia MW, PMW). 

Parámetros de calidad  

2.3.1. Caracterización de muestras 

La humedad de las muestras sometidas a DO fue determinada mediante el método 

gravimétrico AOAC 934.06 (AOAC, 1997). La determinación de sólidos solubles 

totales (TS) se realizó con un refractómetro digital (Hanna Instruments Modelo 

HI96801, USA) que mide los ºBx sobre el extracto obtenido del prensado y filtrado de 

las muestras, a temperatura ambiente. Las determinaciones se realizaron por triplicado. 

2.3.2. Parámetros de deshidratación osmótica (DO) 

Los parámetros característicos de la DO: pérdida de peso (WR%), pérdida de agua 

(WL%) y ganancia de solidos (SG%) se calcularon mediante  las siguientes 

ecuaciones(Gamboa & Campañone, 2018b):  

 

Donde m es la masa de frambuesas, W es el contenido de agua de la muestra en %P/P y 

TS es la concentración de sólidos solubles totales en %P/P. Los subíndices 0 y t indican 

el tiempo cero y el tiempo final del tratamiento de DO. 



5 

2.3.3. Color  

El color de las muestras se evaluó mediante el método CIE Lab con un colorímetro 

(Konica Minolta CR-400). Se obtuvieron los parámetros: a*(>a indica rojo, <a indica 

verde), b*(>b indica amarillo, <b indica azul) y L*(luminosidad). A partir de L*, a* y 

b* se calcularon la tonalidad (Hue, h),la saturación (Chroma, C*) y el cambio de color 

(ΔE)utilizando las siguientes fórmulas, respectivamente (Holzwarth y col., 2012): 

 

Siendo   los valores de las muestras de frambuesa control (muestras 

resultantes de la Etapa 2, Figura 1). 

2.3.4. Textura 

Para la determinación de textura de las muestras deshidratadas osmóticamente se realizó 

un análisis de perfil de textura (TPA) utilizando un texturómetro (Brookfield 

Engineering Labs, Inc.).Se utilizó una sonda de acrílico de 4,5 cm de diámetro a 1 mm/s 

con una compresión del 30%. Mediante el software TexturePro CT (V1.4 Build 17) se 

obtuvieron los parámetros texturales: dureza, adhesividad, cohesividad, elasticidad, 

firmeza, índice de masticabilidad y longitud (diámetro axial de las muestras).En la 

Figura 1 se esquematizan las etapas de tratamiento y las determinaciones realizadas en 

el presente trabajo. 

 

 

Figura 1. Etapas de tratamiento y determinaciones de parámetros de calidad y proceso 

realizadas en las frambuesas. *NaALG: alginato de sodio; CaLac: lactato de calcio (soluciones 

formadoras de recubrimiento). 

3. Resultados y discusión 

En la Tabla 2 se muestran los valores de humedad media (W, %) y contenido de sólidos 

solubles medio (TS, ºBx) de las muestras procesadas y control. Las frambuesas con 

menores contenidos de humedad fueron las sometidas a los tratamientos P30-10-60Bx y 

60C-120-60Bx. Sin embargo, en todos los casos la humedad obtenida tras el tratamiento 

DO, valores de humedad intermedia, fueron muy lejanos a los valores que previenen la 

proliferación de microorganismos responsables de deterioro en frutas deshidratadas (W: 

15-18%, Belitz y col., 2009). 
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Tabla 2. Contenido de humedad (W) y sólidos solubles 

(TS) de las muestras de frambuesa sometidas a distintos 

tratamientos DO. 

Tratamiento W (%) TS (°Bx) 

P30-10-60Bx 
 

77,6 ± 0,05
b* 17,0 ± 2,4

c 

P10-10-40Bx 
 

83,9 ± 0,01
c 10,9 ± 1,6

a 

P20-15-60Bx 
 

80,2 ± 0,01
c 14,1 ± 1,4

b 

P20-5-40Bx 
 

84,7 ± 0,01ª 10,0 ± 1,1
a 

60C-120-60Bx 70,3 ± 0,03
b 18,7 ± 2,9

c 

Control 86,8 ± 0,02
c 8,7 ± 1,1

a 

*Idénticas letras en la misma columna indican ausencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre las muestras (LSD; 0,05). 

En cuanto al contenido de sólidos solubles (TS), se obtuvieron valores 

significativamente más elevados para los tratamientos considerados más intensos P30-

10-60Bx (>PMW; >concentración SO) y 60C-120-60Bx (tratamiento convencional 

LTLT, tratamiento de baja temperatura tiempo prolongado) respecto a los demás 

tratamientos. Las muestras sometidas a condiciones menos intensas (<concentración 

SO, <PMW) como P10-10-40Bx y P20-5-40Bx no incorporaron sólidos en cantidades 

apreciables siendo su contenido TS similar al control. Los parámetros característicos de 

DO (WR, WL, SG y WL/SG) se presentan en la Figura 2.Considerando la pérdida de 

peso(WR), los valores fueron significativamente mayores para las muestras resultantes 

de los tratamientos 60 ºBx: P30-10-60Bx, P20-15-60Bx y 60C-120-60Bx comparado 

con las obtenidas mediante los tratamientos DO-MW a 40 ºBx (P10-10-40Bx y P20-5-

40Bx). En cuanto a WL, el tratamiento convencional 60C-120-60Bx mostró una mayor 

deshidratación y difiere significativamente de las condiciones DO-MW excepto para la 

condición P20-15-60Bx. Se ha descrito que la incorporación de azúcar puede ocasionar 

una concentración de sólidos en la superficie de las frutas que reduce la fuerza 

impulsora de flujo de humedad. En nuestro caso, las muestras que presentaron WL más 

altos, también obtuvieron mayores SG, lo cual podría atribuirse a que aún las muestras 

no han alcanzado niveles de concentración de azúcar tan elevados como para limitar la 

pérdida de humedad. El tratamiento convencional 60C-120-60Bx dio lugar a 

frambuesas con un mayor SG respecto al resto de las condiciones evaluadas, 

probablemente debido a los largos tiempos de tratamiento (120 min). 
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Figura 2: Parámetros característicos de DO. Reducción de peso (WR%), pérdida de agua 

(WL%), ganancia de azúcar (SG%) y relación WL/SG. *Idénticas letras indican ausencia de 

diferencias estadísticamente significativas entre las muestras (LSD; 0,05). 

Con respecto a la eficiencia WL/SG, la condición P30-10-60Bx obtuvo los valores más 

altos (5,95) sin diferencias significativas respecto al convencional (3,79) y al 

tratamiento P20-15-60Bx (3,80). Por el contrario, los tratamientos P10-10-40Bx y P20-

5-40Bx resultaron ser los menos eficientes (2,65 y 2,30 respectivamente), aunque dichos 

valores no difirieron significativamente de los obtenidos para los tratamientos P20-15-

60Bx y convencional (60C-120-60Bx) mencionados previamente. Por lo tanto, se 

observó que la aplicación de una PMW de 30%, en conjunto con una concentración de 

SO de 60 ºBx, resultaba en un incremento de la eficiencia del tratamiento DO para las 

frambuesas recubiertas evaluadas en este trabajo.Diversos estudios han señalado una 

mejora en la eficiencia de la DO cuando se utilizan concentraciones elevadas (60 ºBx) 

de SO (Khin y col., 2006; Jalaee y col., 2011; Djendoubi Mrad y col., 2013). Por su 

parte, la aplicación de energía de MW durante tratamientos DO de frutas y hortalizas ha 

mostrado intensificar los procesos de forma significativa (Ahmed y col., 2016; Chizoba 

Ekezie y col., 2017). Wray & Ramaswamy (2015) desarrollaron una técnica de 

deshidratación combinada para berries empleando MW (10,2 W/g, modo on-off) 

durante tratamientos DO, con un secado a vacío asistido con MW posterior (33-67 ºC, 

33-67 ºBx, 5-55 min); los autores observaron que el proceso combinado fue efectivo 

para producir, en menor tiempo, arándanos deshidratados con contenido de 

antocianinas, color y estructura celular comparable a muestras liofilizadas. 

En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos para los parámetros de color. Los 

tratamientos DO-MW evaluados no generaron diferencias significativas con respecto a 
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la saturación del color (Chroma) comparado con la muestra control, mientras que para el 

parámetro Hue, que mide la tonalidad, sólo el tratamiento P20-15-60Bx difirió 

significativamente. En cuanto a la luminosidad (L*) las únicas muestras quemostraron 

diferencias con el control fueron las obtenidas mediante la condición P20-5-40Bx.Con 

respecto a los resultados de diferencia de color(ΔE) expuestos en la Tabla 3,se utilizan 

rangos debido a la elevada desviación estándar obtenida para el promedio de las 

repeticiones. Los valores ΔE obtenidos, en general, se encuadran dentro de los valores 

considerados normales según la variabilidad natural de las frutas (Perdones y col., 

2012).Con el fin de identificar tendencias, se observó que los tratamientos P10-10-40Bx 

y P20-15-60Bxgeneraron un menor ΔE respecto a lamuestra control, mientras que una 

mayor potencia de MW (P30-10-60Bx) produjo valores relativamente más altos,hasta 

16,6; seguido por el tratamiento convencional que alcanzó valores de hasta 10,5.Los 

valores elevados deΔE observados para el tratamiento DO-MW a potencia máxima 

(P30) podrían atribuirse a la capacidad de extraer compuestos de las MW (Cendres y 

col., 2014). La intensidad del tratamiento podría favorecerla disrupción de la pared 

celular y, por ende, la difusión de pigmentos desde el interior de las frutas hacia la 

superficie (Hollzwarth y col., 2012). 

Tabla 3. Parámetros de color (CIE L*, a*, b*) obtenidos para muestras de 

frambuesa recubiertas sometidas a  diferentes tratamientos de DO (media ± 

DE; rangos para ΔE). 

Tratamiento L* Hue Chroma ΔE 

P30-10-60Bx 
 

36,2 ± 2,5
ab 24,5 ± 2,8

ab 27,9 ± 3,5ª 1,4–16,6 

P10-10-40Bx 36,2 ± 1,4
ab 25,1 ± 1,7

ab 28,8 ± 2,8ª 1,6–5,3 

P20-15-60Bx 36,0 ± 1,9
ab 26,3 ± 2,1

b 27,9 ± 1,9ª  0,8–5,0 

P20-5-40Bx 34,4 ± 2,2
a 25,0 ± 2,4

ab 27,0 ± 3,1
a 1,3–7,2 

60C-120-60Bx 36,8 ± 2,9
b 25,0 ± 2,9

ab 27,2 ± 2,6ª  1,8–10,5 

Control 36,5 ± 2,9
b 24,1 ± 2,5ª 26,1 ± 3,4ª - 

*Idénticas letras en la misma columna indican ausencia de diferencias estadísticamente 

significativas entre las muestras (LSD; 0,05). 

En la Tabla 4 se muestran los rangos obtenidos para los parámetros de textura 

evaluados mediante TPA. Con respecto al parámetro dureza, los mayores valores se 

observaron para las muestras P30-10-60Bx y 60-120-60Bx, aunque la condición P20-5-

40Bx presentó asimismo valores elevados (>88g) y similares al control (88-108g). Por 

el contrario, los tratamientos P10-10-40Bx y P20-15-60Bx presentaron rangos de 

dureza notablemente inferiores al control (<86g).Las muestras P10-10-40Bx (<valores) 

y P30-10-60Bx (>valores) presentaron un comportamiento similar al descrito para 

dureza para los parámetros firmeza e índice de masticabilidad(IM, Tabla 4). La muestra 

P30-10-60Bx presentó valores similares alos obtenidos para la muestra control. Estudios 
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anteriores han mostrado un incremento en la firmeza durante el tratamiento DO debido 

a la remoción de humedad e incorporación de sólidos (Jalaee y col., 2011). Además, la 

unión de iones Ca+ con ácidos pécticos a nivel celular podría incrementar la firmeza 

previniendo el encogimiento del producto final deshidratado (Baldwin 1995). Por el 

contrario, un tratamiento DO muy intenso puede desencadenar daños en la célula 

vegetal (plasmólisis) lo que se traduce en deformaciones, colapso de la célula y 

contracción del espacio intercelular (Moreno y col., 2012). Estas modificaciones 

estructurales podrían dar lugar a un ablandamiento del tejido y, por consiguiente, a una 

reducción de la dureza.La adhesividad de las frambuesas fue mayor tras la condición 

menos enérgica P10-10-40Bx y el tratamiento convencional 60-120-60Bx, con valores 

en el rango 0,4-0,8 mJ. Una excesiva adherencia podría asociarse con características 

organolépticas negativas en este tipo de productos. Las muestras sometidas a los 

tratamientos P30-10-60Bx fueron similares a las frambuesas control para este 

parámetro.  

Respecto a la cohesividad, se obtuvieron valores en el rango 0,1-0,5 para las frambuesas 

tratadas; siendo el rango del control 0,2-0,4. Por lo tanto, todas las muestras presentaron 

valores de cohesividad bajos, tal como ha sido descrito para las berries frescas 

(Suutarinen & Auto, 2004). La elasticidad de las muestras P20-5-40Bx, P30-10-60Bx y 

60-120-60Bx fue similar a la obtenida para el control. Si bien, en el resto de las 

muestras algunos valores del rango se solapan, fueron levemente inferiores. La 

absorción de azúcar hasta la saturación puede causar una reducción de la elasticidad y 

un aumento de la fragilidad del tejido (Wong y col., 1994). En cuanto al diámetro axial 

de las muestras no se observaron diferencias significativas para los tratamientos, 

presentando un rango de 11,4-19,1 mm. 

Tabla 4. Parámetros de textura (TPA) obtenidos para las muestras de frambuesa sometidas a 

diferentes tratamientos DO. 

Tratamiento 
Dureza  

(g) 

Adhesividad 

(mJ) 
Cohesividad

1 Elasticidad  

(mm) 

Firmeza  

(g) 
IM (g) 

P30-10-60Bx 
 

62,0–94,0 0,1–0,3 0,2–0,5 1,9–2,5 14,0–55,0 6,0–31,0 

P10-10-40Bx 48,0–86,0 0,5–0,7 0,1–0,3 1,7–2,2 6,0–9,0 2,0–7,0 

P20-15-60Bx 52,0–68,0 0,2–0,6 0,2–0,5 1,3–2,4 14,0–28,0 7,0–14,0 

P20-5-40Bx 46,0–98,0 0,2–0,6 0,3–0,4 2,0–3,2 17,0–51,0 8,0–27,0 

60C-120-60Bx 68,0–94,0 0,4–0,8 0,2–0,4 2,0–2,6 11,0–15,0 5,0–13,0 

Control 88,0–108,0 0,2–0,4 0,2–0,4 1,9–3,0 21,0–39,0 8,0–27,0 
1 El parámetro cohesividad es adimensional. 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se han evaluado diferentes combinaciones de potencia de 

microondas, tiempos de tratamiento y concentraciones de solución osmótica de sacarosa 
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con el fin de obtener frambuesas deshidratadas osmóticamente con calidad mejorada. La 

asistencia de microondas durante los tratamientos DO (principalmente en las 

condiciones P30-10-60Bx y P20-15-60Bx) ha producido frambuesas con características 

de aspecto y texturales similares a las muestras control (frambuesas recubiertas), con 

eficiencias de proceso elevadas (>WL/SG) y en tiempos sustancialmente inferiores 

(reducciones de horas a minutos) comparado con el tratamiento convencional (60 ºC, 

120 min, 60 ºBx).  
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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la cinética de inactivación de conidios de 

Botrytis cinerea en suspensión expuestos a tratamientos con ozono en fase acuosa, y 

analizar mediante citometría de flujo (CF) los daños inducidos por el tratamiento a nivel 

poblacional y celular. Se trataron suspensiones de conidios de B. cinerea BAFC 3003 de 

diferentes concentraciones (10
3
 – 10

5
 conidios/mL). La ozonización se realizó en un 

equipo que consta de un generador de ozono por descarga corona a partir de oxígeno y 

una columna de burbujeo con difusor incluido. Los tratamientos se realizaron a 20  1 

C tratando 0,5 L de suspensión de células con diferentes concentraciones de ozono 

disuelto (2,5  0,4 y 4,5  0,2 mg O3/L) y a distintos tiempos de exposición (1 – 16 

min). Los tratamientos se realizaron por duplicado. Las suspensiones ozonizadas y no 

tratadas (control) se sometieron a recuentos en placas con agar extracto de malta 

(incubadas 5 días a 25  1 C). Las curvas de supervivencia resultantes se ajustaron al 

modelo de Weibull. Para el análisis por CF, los conidios se marcaron con diacetato de 

fluoresceína para detectar actividad esterasa y con ioduro de propidio para monitorear la 

integridad de membranas. Las mediciones se realizaron en un citómetro BD FACSAria 

II. El patrón de inactivación de los conidios de B. cinerea dependió de la concentración 

inicial de la suspensión y de la concentración de ozono disuelto utilizada en los 

tratamientos. Las curvas de supervivencia tendieron a ser no lineales. En los 

tratamientos con una concentración de 2,5 mg O3/L, la inactivación total de una 

suspensión de 10
3
 células/mL se logró luego de 2 min, mientras que para la 

concentración de 10
5
 células/mL, el tiempo fue de 10 min. Por otro lado, para la 

concentración de ozono mayor (4,5 mg O3/L), los tiempos de inactivación se redujeron 

a 1 y 6 min para concentraciones de las suspensiones de 10
3
 y 10

5
 células/mL, 

respectivamente. Las curvas de inactivación fueron ajustadas satisfactoriamente al 

modelo de Weibull (R
2
adj> 0,95). El análisis por CF reveló daño en la integridad de 

membranas en las células expuestas a los tratamientos con ozono. Los tratamientos de 
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ozono en fase acuosa fueron efectivos para alcanzar la inactivación completa de B. 

cinerea en suspensión. La efectividad de los tratamientos dependió de la concentración 

de la suspensión de B. cinerea y de la dosis de ozono utilizada. Por consiguiente, de 

acuerdo a estos resultados, estos tratamientos podrían potencialmente emplearse para 

controlar el desarrollo de B. cinerea en la postcosecha. 

 

Palabras claves: Botrytis cinerea, ozono, cinéticas de inactivación, Weibull, citometría 

de flujo. 

 

1. Introducción 

Botrytis cinerea es un patógeno necrotrófico que infecta a una amplia variedad de 

plantas y cultivos. Su control se ve dificultado debido a que presenta una variedad de 

formas de ataque y a que puede sobrevivir en el cultivo como micelios, conidios o como 

esclerocios (forma más resistente) durante largos períodos (Williamson y col., 2007). La 

enfermedad “podredumbre gris” causada por B. cinerea es de gran preocupación para 

los productores, siendo la principal estrategia para su control la aplicación de fungicidas 

(Vàsquez y col., 2017). Sin embargo, el empleo habitual de fungicidas ha sido 

cuestionado debido al desarrollo de resistencia y al riesgo potencial que representan 

para la salud humana. 

El ozono (O3) es un potente agente antimicrobiano que está siendo estudiado como 

método alternativo para la descontaminación superficial de frutas y hortalizas (Glowacz, 

Colgan y Rees, 2015; Horvitz y Cantalejo, 2014). El modo de acción sobre los 

microorganismos es complejo y los sitios principales de ataque por O3 y por los 

radicales libres oxidativos producidos por su ruptura son probablemente las dobles 

uniones de los lípidos no saturados de la envoltura celular, constituyentes de pared y 

constituyentes celulares (enzimas y ácidos nucleicos) (Oner y Demirci, 2016). La gran 

mayoría de los estudios analizan la aplicación de ozono en fase gaseosa, mientras que 

existe un menor número de trabajos en donde se estudie su aplicación en fase acuosa. 

La citometría de flujo es una herramienta poderosa que permite el análisis rápido e 

individualizado de las células de una población, suministrando información sobre sus 

propiedades físicas (tamaño, por ejemplo) y fisiológicas (actividad metabólica, 

integridad de membrana plasmática, pH interno). Para determinar la actividad 

metabólica de las células y la integridad de su estructura, se utiliza comúnmente 

diacetato de fluoresceína (FDA) para detectar actividad esterasa, y para monitorear 

integridad de membranas se utiliza ioduro de propidio (PI). Esta técnica permite 

detectar subpoblaciones de microorganismos injuriados que conservan actividad 

fisiológica (células viables, no cultivables). 
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El objetivo del presente trabajo fue estudiar la cinética de inactivación de conidios de 

B. cinerea en suspensión expuestos a tratamientos con ozono en fase acuosa, y analizar 

mediante citometría de flujo (CF) los daños inducidos por el tratamiento a nivel 

poblacional y celular.  

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Preparación de la suspensión de conidios 

Se utilizó la cepa de Botrytis cinerea BAFC 3003 provista por la FCEN-UBA. Los 

conidios se obtuvieron a partir del cultivo de la cepa fúngica en agar extracto de malta 

(AEM) (Britania, Argentina), incubado durante 14 días a 25 ± 1 °C, y posterior recolección 

de las esporas por suspensión en agua estéril (10
3
 – 10

5 
conidios/mL). 

2.2. Tratamiento con ozono 

Los tratamientos con ozono en fase acuosa se realizaron en un equipo compuesto por 

un ozonizador por descarga corona UTK-O-4 (Unitek S.A., Argentina), alimentado con 

oxígeno (pureza de O2 de 99,5 %, Oxígeno Central, Argentina), y una columna de 

burbujeo (10 cm diámetro x 24 cm altura) que poseía en la parte interior un difusor, el 

cual permitía la formación de burbujas y una distribución homogénea del ozono durante 

los tratamientos. La presión de trabajo se estableció en 0,62 bar mediante una válvula 

reguladora modelo LRP-1/4-2,5 (Festo, Argentina). El caudal de alimentación se fijó en 

5 L/min mediante un rotámetro (Unitek S.A., Argentina).  

Los tratamientos se realizaron en 0,5 L de suspensión de conidios de B. cinerea (10
3
 

y 10
5
 conidios/mL), a 20  1C, con diferentes concentraciones de ozono disuelto (2,5  

0,4 y 4,5  0,2 mg O3/L) y a distintos tiempos de exposición (1 – 16 min). Los ensayos 

se realizaron por duplicado. 

2.3. Determinación de microorganismos supervivientes mediante recuento en placa 

Para la enumeración de las células supervivientes, en las suspensiones ozonizadas y 

no tratadas (control), se realizaron diluciones seriadas con agua peptonada (0,1 % p/v) 

estéril. Posteriormente se realizaron recuentos en superficie en placas con AEM, 

sembrando 0,1 mL de la dilución correspondiente. Las placas se incubaron durante 5 

días a 25  1°C. Los resultados se expresaron como UFC/mL. Los recuentos se 

realizaron por duplicado. 
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2.4. Modelado matemático de las curvas de supervivencia 

Las curvas de supervivencia de las diferentes condiciones ensayadas fueron ajustadas 

al modelo de distribución de resistencias tipo Weibull, según la ecuación 1 (Peleg y 

Cole, 1998): 

n
0 bt)log(N/N(t) S            (1) 

donde S (t) es la fracción de células sobrevivientes a un dado tiempo, b es el parámetro 

de escala y n es el parámetro de forma de la curva de supervivencia ajustada por el 

modelo. Estos parámetros se usaron para obtener las curvas de distribución de 

frecuencias de resistencias, y calcular la media ( ct ), y la varianza (σtc
2
) de la 

distribución, según Peleg y Cole (1998). 

2.5. Tinción con fluorocromos y medición en citómetro de flujo 

Los conidios se marcaron con diacetato de fluoresceína (FDA) y con ioduro de 

propidio (PI). El ioduro de propidio es un fluorocromo que no permea a través de la 

membrana plasmática y sólo puede ingresar en células que presentan membranas 

dañadas. Dentro de la célula, se une al ADN y produce fluorescencia roja. El diacetato 

de fluoresceína es un precursor lipofílico que difunde a través de la membrana y en el 

citoplasma es hidrolizado por esterasas no específicas generando fluoresceína (F), que 

origina fluorescencia verde y que actúa como indicador de actividad metabólica celular 

(Ueckert y col., 1995). Este estudio se realizó utilizando una concentración inicial de 

conidios en los tratamientos de ozonización de 10
5
 conidios/mL y una concentración de 

ozono de 4,5 mg O3/L. 

A la suspensión de conidios tratados (1 mL) se adicionó 2 µL de solución de FDA (5 

mg/mL de acetona) y se incubó a 37 °C por 30 min. Luego se realizaron tres lavados 

consecutivos, en donde se centrifugó (8000 rpm por 5 min), se retiró el sobrenadante y 

se resuspendió en 1 mL de PBS (pH 7). Se centrifugó nuevamente y el sobrenadante se 

descartó. Finalmente, se resuspendió el pellet en 1 mL de PBS. Posteriormente se 

adicionó 2 µL de PI (1 mg/mL de agua destilada) y se incubó por 15 min a temperatura 

ambiente protegido de la luz. Se empleó como control la suspensión de conidios no 

tratados que fueron marcados siguiendo el mismo procedimiento descripto 

anteriormente.  

El análisis se realizó en un citómetro BD FACSAria II (Becton Dickinson, EEUU), 

equipado con un láser de argón a 488 nm. Para la detección de FDA se utilizó un filtro 

530/30-FITC, mientras que la detección de PI se realizó con los filtros 585/42-IP y 
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695/40-PerCP. El flujo de células en el equipo fue de 200 eventos por segundo, 

registrándose un total de 20.000 eventos por muestra. El análisis se realizó por 

duplicado. Para el análisis de los datos se utilizó el software FlowJo 7.6. 

2.6. Análisis estadístico 

Los análisis estadísticos y la aplicación del modelo se realizaron utilizando los 

programas Infostat v2015 (Córdoba, Argentina) y Statgraphics Plus (Whashington, 

EEUU). El ajuste del modelado de las curvas de supervivencia fue evaluado por medio 

del coeficiente de determinación ajustado (R
2
 adj). 

 

3. Resultados y Discusión 

En las Figuras 1 y 2 se muestran las curvas de supervivencia (experimentales y 

ajustadas al modelo de distribución tipo Weibull utilizando la ecuación 1) de diferentes 

concentraciones de conidios de Botrytis cinerea (10
3
 y 10

5
 células/mL, respectivamente) 

tratados con ozono en concentraciones de 2,5 mg O3/L y 4,5 mg O3/L. El patrón de 

inactivación de los conidios de B. cinerea dependió de la concentración inicial de la 

suspensión y de la concentración de ozono disuelto utilizada en los tratamientos. Las 

curvas de supervivencia tendieron a ser menos lineales para concentraciones de células 

más altas y menores concentraciones de ozono. En los tratamientos con una 

concentración de 2,5 mg O3/L, la inactivación total de una suspensión de 10
3
 células/mL 

se logró luego de 2 min, mientras que para la concentración de 10
5
 células/mL, el 

tiempo fue de 10 min. Por otro lado, para la concentración de ozono mayor (4,5 mg 

O3/L), los tiempos de inactivación se redujeron a 1 y 6 min para concentraciones de las 

suspensiones de 10
3
 y 10

5
 células/mL, respectivamente. 

Las curvas de inactivación se ajustaron satisfactoriamente al modelo tipo Weibul 

(R2adj: 0,957-0,988), donde se considera que cada organismo en una población es 

destruido más o menos rápido que otros debido a la variabilidad biológica, y que las 

formas de las curvas reflejan esta distribución de resistencias al tratamiento exhibiendo 

diferentes valores de media y varianza ya que los individuos dentro de la población no 

se destruyen al mismo tiempo durante el procesamiento.  

En la Tabla 1 se presentan los parámetros de regresión b y n correspondientes a las 

curvas de cada condición ajustadas al modelo, y la media y la varianza del tiempo de 

inactivación para cada tratamiento, calculadas a partir de estos parámetros de la 

distribución.  
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Figura 1. Curvas de supervivencia experimental (puntos) y valores estimados usando el modelo 

de distribución tipo Weibull (línea) de suspensiones de conidios de Botrytis cinerea (10
3
 

conidios/mL) tratados con diferentes concentraciones de ozono acuoso. (■,▬) 2,5 mg O3/L; 

(■,▬) 4,5 mg O3/L. 
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Figura 2. Curvas de supervivencia experimental (puntos) y valores estimados usando el modelo 

de distribución tipo Weibull (línea) de suspensiones de conidios de Botrytis cinerea (10
5
 

conidios/mL) tratados con diferentes concentraciones de ozono en fase acuosa. (■,▬) 2,5 mg 

O3/L; (■,▬) 4,5 mg O3/L.. 

 

Tabla 1. Parámetros de la distribución tipo Weibull correspondientes a los diferentes 

tratamientos de ozono en fase acuosa aplicados a conidios de Botrytis cinerea. 

Concentración 

de conidios 

(células/mL) 

Tratamiento 

(mg O3/L) 

b 

(min
-n

) 
SE n SE R

2
adj 

ct  

(min) 

σtc
2 

(min
2
) 

10
3
 2,5 1,77 0,16 0,9 0,11 0,971 0,56 0,39 

10
3
 4,5 2,88 0,19 0,43 0,16 0,957 0,24 0,43 

10
5
 2,5 0,28 0,05 1,31 0,08 0,988 2,44 3,52 

10
5
 4,5 1,19 0,12 0,8 0,07 0,972 0,91 1,32 

b, n = constantes del modelo de Weibull; SE = error estándar; R
2
adj = estadístico; ct = media de la 

distribución; σtc
2 
= varianza. 

 

El parámetro de escala b (que indica la declinación general de la curva) fue mayor 

cuanto menor fue la carga inicial de conidios y mayor la concentración de ozono a la 

que fueron expuestos, y en el mismo sentido disminuyó la media del tiempo de 
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inactivación de las células de la población. Así, al aumentar la concentración de ozono 

de los tratamientos, la media estimada de tiempo de inactivación pasó de 0,56 a 0,24 

minutos en poblaciones con 10
3
 conidios/mL, y de 2,44 a 0, 91 minutos en suspensiones 

de 10
5
 conidios/mL, siendo siempre menor el tiempo medio de inactivación de las 

células de la población cuando las cargas microbianas expuestas al ozono fueron 

menores. Con respecto al parámetro n, los valores obtenidos se correspondieron con la 

no linealidad observada en las curvas experimentales. En general los valores de n fueron 

menores a 1 (evidenciando que los miembros más sensibles de la población fueron 

rápidamente inactivados mientras que las células remanentes presentaron una mayor 

resistencia intrínseca al tratamiento o se adaptaron al factor de estrés), salvo en la 

condición de aplicación de menor concentración de ozono (2,5 mg O3/L) a cargas más 

elevadas de conidios, donde n = 1,31, con curvas de supervivencia con concavidad 

hacia abajo indicando que la inactivación fue escasa durante los primeros minutos de 

tratamiento, incrementándose la sensibilidad ante los períodos de exposición más 

prolongados. En esta condición se obtuvo además la mayor varianza en la sensibilidad 

celular al tratamiento, lo que implica una mayor heterogeneidad en el comportamiento 

de la población. Se destaca que en las poblaciones con menor carga de conidios, las 

varianzas de la sensibilidad celular fueron similares ante los distintos tratamientos con 

O3 a las que fueron expuestas, mientras que en las poblaciones con mayor carga de 

conidios, la varianza disminuyó ante el aumento de concentración de O3, si bien siguió 

siendo más elevada que la observada en poblaciones con menor número de células. 

El análisis por citometría de flujo permitió obtener información relacionada con la 

actividad metabólica y la integridad de membranas de los conidios de B. cinerea. En la 

Figura 3 se presentan los gráficos de densidad celular (correspondiente a uno de los 

replicados evaluados), basados en las propiedades de fluorescencia de la población de 

células estudiada (eje x: fluorescencia verde (F); eje y: fluorescencia roja (PI)). Cada 

punto en los gráficos representa una célula, la cual se grafica teniendo en cuenta su 

valor de fluorescencia verde y roja. En la Tabla 2 se muestra la codificación de los 

cuadrantes para el análisis de los gráficos resultantes. 

En los conidios no tratados (control) se observó que el 45,4 % de la población se 

ubicó en el cuadrante 3 (Figura 3 a), lo que se asociaría con la presencia de células con 

actividad esterasa y sin daño de membrana. Además, se observó que un porcentaje alto 

de la población (50,1 %) se ubicó en el cuadrante 4, indicando la ausencia de actividad 

esterasa. Este comportamiento podría deberse a la expulsión activa de diacetato de 
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fluoresceína hacia el exterior de las células y en consecuencia las mismas no 

presentarían fluorescencia a pesar de estar metabólicamente activas (Ananta y Knorr, 

2009; Schenk y col., 2011). 

 

Tabla 2. Codificación de los cuadrantes para el análisis de citometría. 

Cuadrante 
Codificación de los 

fluorocromos 
Características 

1 FDA(-) PI(+) Células permeabilizadas, sin actividad esterasa 

2 FDA(+) PI(+) Células permeabilizadas, con actividad esterasa 

3 FDA(+) PI(-) Células con actividad esterasa, no permeabilizadas 

4 FDA(-) PI(-) Células sin actividad esterasa, no permeabilizadas  

 

 

Figura 3. Evaluación de la integridad de la membrana y la actividad esterasa de conidios de 

Botrytis cinerea expuestos a una concentración de ozono de 4,50,2 mg O3/L y distintos 

tiempos de exposición. (a) control, (b) 1 min O3, (c) 2 min O3, (d) 6 min O3. 

 

La exposición a ozono produjo un incremento de la subpoblación del cuadrante 2 

(Figura 3 b-d), es decir, células que mantuvieron la actividad esterasa pero presentaron 

permeabilización de membrana. Esta subpoblación ha sido definida por algunos autores 

como “células viables pero no cultivables”, porque si bien presentan actividad 

metabólica, son incapaces de formar colonias en agar (Ueckert y col., 1995). Esto es 

relevante en la conservación de alimentos, ya que si esta subpoblación llegara a 
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recuperarse podría resultar crítica, pudiendo ocasionar posterior deterioro en los 

alimentos sometidos a estos tratamientos de ozonización. En las muestras ozonizadas 

durante 1 min esta subpoblación se incrementó a 25 % (Figura 3 b), mientras que para 

tiempos mayores de tratamiento (2 y 6 min) el incremento fue mayor (~ 60 %). Además, 

por efecto de los tratamientos, se observó un incremento en la subpoblación de células 

ubicadas en el cuadrante 1(12 -16 %) (Figura 3 b-d), lo que se asociaría con la presencia 

de células con membrana severamente dañada y sin actividad metabólica, y por lo tanto 

no viables.  

 

4. Conclusiones  

Los tratamientos de ozono en fase acuosa resultaron efectivos para alcanzar la 

inactivación de B. cinerea en suspensión acuosa. La efectividad de los tratamientos 

dependió de la concentración de la suspensión de B. cinerea y de la dosis de ozono 

utilizada. Las curvas de supervivencia se ajustaron satisfactoriamente al modelo tipo 

Weibull. Mediante el análisis por citometría de flujo se identificó que aún para tiempos 

prolongados de tratamiento un gran porcentaje de la población mantuvo actividad 

metabólica, pero presentaron permeabilización de membranas (“células viables pero no 

cultivables”), y cuya recuperación podría causar un posterior deterioro microbiológico. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, los tratamientos de ozonización en fase 

acuosa podrían potencialmente emplearse para reducir el desarrollo de B. cinerea en la 

poscosecha. Estudios futuros en donde se evalúe su combinación con otros factores de 

estrés contribuiría a identificar interacciones sinérgicas y/o aditivas que permitan limitar 

la fracción viable/no cultivable.  
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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficiencia de impregnación de ananá con ácido 

ascórbico y calcio en procesos de múltiples etapas en soluciones con concentración 

creciente de sacarosa. Medias rodajas de ananá de 6,0±0,5 mm de espesor fueron 

tratadas en dos condiciones de impregnación: T1, consistente en tres etapas consecutivas 

de impregnación en solución acuosa con concentración creciente de sacarosa: isotónica 

(~14°Bx), 40°Bx y 60°Bx, cada una con adición de ácido ascórbico y lactato de calcio; 

T2, conformado por dos etapas consecutivas de impregnación en solución acuosa con 

concentración creciente de sacarosa, isotónica (~14°Bx) y 60°Bx, con adición de ácido 

ascórbico y lactato de calcio. La duración total de cada proceso fue de 3 horas. Se 

evaluó variación del contenido de agua, sólidos solubles, pH, acidez titulable, ácido 

ascórbico y calcio. No se observaron diferencias significativas en el contenido de agua 

ni en la acidez titulable de los productos finales. Se registró un aumento del contenido 

de sólidos solubles, 30 y 33 °Bx en T1 y T2 respectivamente. La pérdida de agua fue de 

36,24±0,50 g/100 g fruta fresca en T1, y de 35,34±1,20 g/100 g fruta fresca en T2. En 

ambos casos, hubo un leve incremento del pH y una disminución de la acidez titulable 

frente a los valores de fruta fresca. Se determinó que la incorporación de los nutrientes 

en la fruta fue significativamente favorecida en el proceso T1, donde se registró un 

incremento en el contenido de ácido ascórbico y de calcio de 550% y 800% 

respectivamente, mientras que en el tratamiento T2 el incremento en el contenido de 

ácido ascórbico y de calcio fue de 300% y 410% respectivamente. 

 

Palabras claves: Impregnación, Calcio, Ácido ascórbico, Múltiples etapas 

 

 

1. Introducción 

El ananá es una fruta tropical producida y consumida en gran parte del mundo, 

principalmente debido a sus características sensoriales y nutricionales. Sus principales 

formas de consumo son en fresco, almíbar y deshidratadas. 
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Actualmente se observa una tendencia a la incorporación de productos saludables 

en la dieta diaria (Villaño et al., 2016). Es el caso de los alimentos fortificados o 

enriquecidos, es decir, aquellos que han sido suplementados significativamente en su 

contenido natural de nutrientes esenciales. Diversos trabajos fueron publicados sobre 

fortificación en frutas empleando la técnica de impregnación (Gras et al., 2003; 

Alzamora et al., 2005; Silva et al., 2014), siendo vitamina C, vitamina E, calcio y hierro 

los nutrientes más empleados. La técnica de impregnación de matrices vegetales 

consiste en sumergir el producto en soluciones conteniendo determinados nutrientes, 

obteniéndose así productos con mayor valor nutricional (Anino et al., 2006; Moraga et 

al., 2009; Silva et al., 2014). El tratamiento osmótico ha sido ampliamente utilizado para 

mejorar la calidad nutricional, funcional y organoléptica de diversos vegetales. 

La incorporación de compuestos bioactivos, como vitaminas y minerales, en el 

tejido vegetal es posible a través de este proceso. Diversos estudios fueron publicados 

sobre impregnación durante deshidratación osmótica de frutas (Moraga et al., 2009; 

Silva et al., 2014; Mauro et al., 2016), sin embargo pocos estudios de impregnación en 

medio isotónico han sido publicados (Anino et al., 2006; Ostos et al., 2012; Lovera et 

al., 2014). Por otra parte, se han estudiado en menor medida la transferencia de masa 

durante etapas consecutivas de impregnación en solución acuosa con concentración 

creciente (o decreciente) de soluto osmoactivo. Lazarides et al. (2007) en papa; 

Mišljenović et al. (2011) en zanahoria y manzana; Filipovic et al. (2014) en carne de 

cerdo.  

Diferentes fuentes de calcio han sido empleadas para fortificar alimentos, entre las 

sales más destacadas se encuentran gluconato, lactato, cloruro, lactato-gluconato (Anino 

et al., 2006; Ostos et al., 2012, De Lima et al., 2016). El lactato de calcio presenta buena 

solubilidad a temperatura ambiente, sabor suavemente dulce y buena biodisponibilidad 

(Gerstner, 2002). Por otra parte, el ácido ascórbico además de aumentar el aporte 

nutricional de un alimento, es utilizado como aditivo, con función antioxidante 

principalmente (Hironaka et al., 2011; Henríquez et al. 2012). 

Considerando lo antes expuesto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la 

incorporación de ácido ascórbico (AA) y calcio (Ca) en la matriz vegetal de ananá 

empleando soluciones acuosas de concentración creciente de sacarosa en sistemas de 

múltiples etapas.  

 

2. Materiales y métodos 
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2.1. Preparación de la materia prima 

Se trabajó con frutas de ananás Comosus variedad Cayena Lisa en estado de 

madurez comercial (13,70 ± 0,40 °Bx). Las mismas fueron peladas manualmente con 

cuchillo de acero inoxidable y luego seccionadas en medias rodajas de 6,0 ± 0,5 mm de 

espesor, eliminando el centro con un sacabocado. Se excluyen los extremos de la fruta 

para minimizar errores debido a la variación del contenido de compuestos naturales en 

la misma (Ramallo y Mascheroni, 2012). 

 

2.2.  Impregnación con calcio y ácido ascórbico en múltiple etapas 

Se aplicaron dos condiciones de impregnación. El tratamiento T1 consistente en 

tres etapas consecutivas de impregnación en solución acuosa con concentración 

creciente de sacarosa, isotónica (~14°Bx), 40°Bx y 60°Bx, cada una con adición de 1% 

p/p de ácido ascórbico (Parafarm, Argentina-Grado Alimenticio) y 2% p/p de lactato de 

calcio (Parafarm, Argentina-Grado Alimenticio); cada etapa con una duración de 1 hora 

de inmersión a 40°C con agitación constante (70 opm) en baño termostatizado 

(Dubnoff, Vicking, Argentina). El tratamiento T2 conformado por dos etapas 

consecutivas de impregnación en solución acuosa con concentración creciente de 

sacarosa, 1 hora de tratamiento isotónico (~14°Bx) y 2 horas a 60°Bx, en ambos casos 

con adición de 1% p/p de ácido ascórbico y 2% p/p de lactato de calcio; a 40°C con 

agitación constante.  

La duración total de cada proceso fue de 3 horas, y la relación masa de fruta/masa 

jarabe fue de 1/6 en cada una de las etapas. Al final de cada etapa se extrajeron las 

muestras, se las enjuagó con agua desmineralizada y el exceso de agua superficial se 

eliminó con papel tissue. Al inicio y final de cada etapa se evaluó en la fruta el 

contenido de sólidos solubles, pH, acidez titulable, ácido ascórbico y calcio.  

 

2.3.  Determinaciones analíticas  

2.3.1. Contenido de agua. La humedad de las muestras se cuantificó mediante el 

método gravimétrico, en estufa a 75°C hasta pesada constante (aproximadamente 48 

horas). Las determinaciones se realizaron por duplicado. 

 

2.3.2. Contenido de sólidos solubles. Se determinaron por el índice de refracción, 

expresado en grados brix (°Bx). El equipo empleado fue un refractómetro digital 

(Hanna, HI96801, Instruments Inc, Rumania). Las mediciones se realizaron por 

triplicado. 
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2.3.3. pH y acidez titulable. El pH de las muestras se determinó mediante un 

peachímetro digital con electrodo de vidrio (TPA-III, Altronix, Argentina), y el 

contenido de ácido cítrico de la fruta, medido como acidez titulable, fue determinada 

aplicando una adaptación del método AOAC 942.15, por titulación con solución de 

hidróxido de sodio 0,1 N y los resultados se expresan en g de ácido cítrico/100 g de 

fruta. A tal fin, se pesaron 10 g de fruta, se adicionó 90 ml de agua desmineralizada, se 

trituró con Mixer (Philips HR 1364-600W, Argentina) durante 1 minuto y luego se 

enrasó a 100 ml con agua desmineralizada. Se midió el pH y luego la acidez titulable.  

 

2.3.4. Determinación de ácido ascórbico 

Proceso de Extracción: Cada muestra de fruta previamente pesada (entre 5 y 6 g) 

fue triturada con un Mixer (Philips HR 1364-600W, Argentina) durante 1 minuto, 

adicionando 50 ml de solución buffer (fosfato de potasio 0,02M, pH=2,5 ajustado con 

ácido fosfórico). Posteriormente se trató con ultrasonido por 15 minutos, se filtró y se 

inyectó al cromatógrafo. 

Cuantificación de ácido ascórbico: se utilizó cromatógrafo líquido (Shimadzu Co., 

Japón), con columna Alltima C-18 (250 mm x 4,6 mm, 5 µm de tamaño de partícula) y 

detector UV (λ= 254 nm). La fase móvil formada por solución buffer (fosfato de potasio 

0,02M, pH=2,5 ajustado con ácido fosfórico): acetonitrilo (98:2 v/v) a una velocidad de 

flujo de 1,0 ml/min. La identificación y cuantificación se realizó por comparación del 

tiempo de retención y magnitud del área del pico con un estándar de referencia (CAS 

50-81-7, MP Biomedicals, USA) en concentración de 0,1 mg/ml, respectivamente.  

Los análisis se realizaron por duplicado y los resultados se expresan en mg AA/g 

fruta fresca. 

 

2.3.5. Determinación de calcio 

Se pesaron muestras de fruta fresca y tratadas (3 g) en capsulas de porcelana, se 

calcinaron a 550°C en mufla, hasta la obtención de cenizas blancas (6 horas). Luego 

estas cenizas fueron disueltas en 10 ml de HCl 2N. La solución resultante fue filtrada en 

un matraz de 25 mL, se le adicionó 2 mL de solución 10% p/p de óxido de lantano 

(La2O3) y 2,2% de cloruro de potasio (KCl) y agua desmineralizada hasta completar el 

volumen. El contenido de calcio fue medido por espectrofotometría de absorción 

atómica (Perkin Elmer 3110, Perkin Elmer Inc., USA) empleando longitud de onda de 

422,7 nm, ancho de rendija de 0,7 nm y relación de combustible / oxidante de 2,5/4,5. 
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El equipo se calibró mediante soluciones patrón de carbonato de calcio (CaCO3) de 

concentración conocida. Las determinaciones se realizaron por duplicado. Los 

resultados se expresan en mg Ca/g fruta fresca. 

 

3. Resultados 

3.1 Propiedades fisicoquímicas  

En la Tabla 1 se presentan los valores medios y desvío estándar del contenido de 

agua, contenido de sólidos solubles (SS), pH y contenido de ácido cítrico (AC) de la 

fruta al inicio y al final de cada etapa.  

 

Tabla 1. Valores medios y desvío estándar del contenido de agua, contenido de sólidos 

solubles (SS), pH, contenido de ácido cítrico (AC) de fruta fresca (Fr Fr) y en fruta con 

tratamiento T1 y T2. 

Muestra 

Contenido de 

agua (g agua/100 

g Fr Fr) 

SS 

(°Bx) 
pH 

AC 

(g/100 g Fr Fr) 

Fr Fr 89,30 ± 1,20 
b 13,70 ± 0,40

 a 3,58 ± 0,03 
a 0,74± 0,02 

b 

T1 70,81 ± 0,75 
a  33,18 ± 1,50 

b 3,94 ± 0,02 
c 0,52 ± 0,01 

a 

T2 71,24 ± 0,40 
a  30,13 ± 3,13 

b 3,82 ± 0,02 
b 0,53 ± 0,01

 a 

 

Debido a que las últimas etapas de los procesos transcurren en medios 

hipertónicos, se presenta una reducción del contenido de agua, siendo aproximadamente 

de un 20%, no registrándose diferencias significativas entre el contenido de agua de 

ambos productos finales. Se observó un aumento significativo del contenido de sólidos 

solubles en ambos productos debido al proceso osmótico, siendo levemente menor en 

los productos del tratamiento T2. Esto podría deberse a que en la segunda etapa (60 

°Bx) se generó sobre la fruta una capa superficial de sacarosa que limitará la absorción 

de sólidos (Fernández et al., 2019). 

Lazarides et al. (2007) estudiaron la transferencia de masa durante la 

deshidratación osmótica de papa en una serie de soluciones de sacarosa con 

concentraciones decrecientes y crecientes para simular flujos producto/solución en co-

corriente y en contracorriente. Ellos observaron que la absorción de sacarosa genera 

capas superficiales sobre el producto, lo que plantea una resistencia adicional a la 

transferencia de masa. 



6 

En ambos tratamientos de impregnación se registró un leve aumento del pH, y un 

descenso del contenido de ácido cítrico. Este último puede deberse al arrastre adicional 

de AC durante su inmersión en las soluciones. Esta reducción del 30% de AC respecto a 

la fruta fresca, es similar a lo reportado por Peiró et al. (2006) en su primer ciclo de 

deshidratación osmótica de pomelo a 55 °Bx por 3 horas con una relación de 

fruta/jarabe de 1/5. 

 

3.2 Impregnación con ácido ascórbico y calcio 

Se evaluó el contenido medio de AA en la fruta fresca y luego de cada etapa, en 

los dos tratamientos. El contenido promedio de AA en la fruta fresca fue de 0,55 ± 0,05 

mg/g de fruta, estando en el orden de los valores reportado por Barberis et al. (2012) y 

por ARGENFOOD (2017); en tanto que el contenido promedio de Ca en la fruta fresca 

fue de 17,07 ± 1,28 mg/g de fruta. Los resultados de la impregnación de AA y Ca se 

presentan en las Figuras 1. 

 

 

(a) 
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Figura 1. Variación en el contenido de ácido ascórbico (a) y calcio (b) en fruta de ananá 

durante dos procesos de impregnación en múltiples etapas 

El tratamiento de impregnación T1 presentó la mejor evolución en la 

incorporación de los nutrientes de interés. En el producto final del tratamiento T1 se 

registró un incremento en el contenido de ácido ascórbico y de calcio de 550% y 800% 

respectivamente, mientras que en el tratamiento T2 el incremento en el contenido de 

ácido ascórbico y de calcio fue de 300% y 410% respectivamente. Esto demuestra que la 

incorporación de nutrientes a la matriz vegetal se vio favorecida por el cambio gradual 

en la concentración de sacarosa de las soluciones de impregnación. 

Fernández et al. (2019) evaluaron la ganancia de ácido ascórbico y calcio en 

procesos de impregnación en soluciones acuosas de sacarosa de concentraciones 

isotónicas (~14 °Bx) e hipertónicas (60 °Bx), ambos durante 3 h, determinando que los 

ensayos a menor concentración de sacarosa presentaron la mayor ganancia de calcio, 

mientras que no se observó diferencias en la ganancia de ácido ascórbico. Estudios de 

impregnación con lactato de calcio en melones durante deshidratación osmótica (40 y 

60 °Bx) obtuvieron mayor incorporación del mineral con la menor concentración de 

solución osmótica (Ferrari et al., 2010). Asimismo, Nagai et al. (2015) en un estudio de 

impregnación con ácido ascórbico durante la deshidratación osmótica de mangos (40 y 

60 °Bx) encontraron que la concentración de sacarosa de la solución no influyó 

significativamente en la ganancia de ácido ascórbico de las muestras. En procesos de 

impregnación en medio isotónico, se reporta buenos resultados en la incorporación de 

calcio en manzanas (Anino et al., 2006) y en papaya (Lovera et al., 2014). No se 

(b) 
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encontraron estudios de impregnación de ananá con calcio y ácido ascórbico en 

soluciones consecutivas o de múltiples etapas. 

 

3.3 Aporte nutricional 

Según el Código Alimentario Argentino la ingesta diaria recomendada (IDR) de 

vitamina C y calcio para una persona adulta es de 45 mg y de 1000 mg respectivamente. 

Considerando una porción de 50 g, el producto resultante del T1 cubre el 455% y el 

9,70% de AA y Ca respectivamente, y el producto resultante del T2 cubre el 169% y el 

5% de dichos nutrientes respectivamente.  

A partir de los resultados se observó que los productos resultantes presentan, en 

una porción de 50 g, un contenido de AA  notablemente superior a la ingesta diaria 

recomendada, pero en vistas de que el AA se degrada durante el almacenamiento, en 

una próxima etapa de este estudio se evaluará la variación de la concentración del 

mismo en diferentes condiciones de humedad y temperatura de almacenamiento. Por 

otra parte, la cantidad de Ca absorbida por la fruta resultó apropiada ya que se alcanza el 

mínimo de aporte requerido por el Código Alimentario Argentino para ser considerado 

como un producto fortificado. 

 

4. Conclusiones 

Las técnicas de impregnación evaluadas fueron efectivas para la incorporación de 

calcio y ácido ascórbico en fruta de ananá. Se determinó que en el tratamiento T1 tuvo 

un incremento en el contenido de ácido ascórbico y de calcio de 550% y 800% 

respectivamente, mientras que en el tratamiento T2 el incremento en el contenido de 

ácido ascórbico y de calcio fue de 300% y 410% respectivamente. No se observó 

diferencias significativas en el contenido de agua de los productos finales (~70 % base 

húmeda). Se registró un incremento del contenido de sólidos solubles en las frutas, de 

33°Bx en el tratamiento T1 y de 30°Bx en el tratamiento T2. En ambos casos, hubo un 

leve incremento del pH y una disminución de la acidez titulable frente a los valores de 

fruta fresca.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo se prepararon galletitas con ingredientes naturales, libres de 

aditivos y conservantes, con el agregado de pulpa o jugo de frutilla o arándano. Asimismo, 

se preparó una formulación control sin el agregado de frutas. Se pudo concluir que la 

incorporación de pulpa o jugo de frutilla a las formulaciones de galletitas incrementaba 

significativamente la consistencia, la firmeza y la adhesividad de las masas (P ≤ 0,05). 

Por otra parte, la incorporación de pulpa de frutas (tanto arándano como frutilla) 

disminuyó significativamente la elasticidad y la cohesividad de las masas (P ≤ 0,05).  

El ensayo de fractura de galletitas (ensayo de “tres puntos”) mostró que la 

incorporación de pulpa de frutilla incrementaba significativamente el estrés de fractura 

de las galletitas (), es decir, se obtienen productos que requieren una fuerza mayor para 

su ruptura (P ≤ 0,05). Por otra parte, galletitas con agregado de frutilla presentaron 

mayores valores de tensión de deformación () que las galletitas control (sin agregado de 

frutas) (los valores obtenidos fueron 21,9±8,0; 42,6±9,8 y 53,26±27,7 para las galletitas 

control, con pulpa de frutilla y con jugo de frutilla respectivamente) (P ≤ 0,05). 

Finalmente, el módulo de Young, que da una idea de cuán quebradizo es el producto, fue 

menor en las galletitas con jugo de frutas.  

Los resultados mostraron que la incorporación de pulpa o jugo de frutilla o arándano 

a la formulación de galletitas semidulces modifica significativamente las características 

texturales de las masas y de los productos finales. Ensayos futuros deberían evaluar la 

aceptabilidad sensorial de los productos para comprobar si estas modificaciones alteran 

la intención de compra y de consumo de las galletitas.  
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1. Introducción 

En la actualidad se observa un progresivo deterioro de la calidad alimentaria 

(Lazarides, 2011). El consumo de grasas saturadas y grasas trans ha aumentado, mientras 

que el consumo de frutas y vegetales, y por ende de fibras, ha disminuido. Estas 

deficiencias en la alimentación repercuten directamente en la salud de la población, 

observándose en los últimos años un fuerte avance de enfermedades como la obesidad, la 

diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares (Kovalskys, 2007).  

Argentina es uno de los principales consumidores de galletitas en el mundo 

(Patrignani, 2017). Aunque en ocasiones estos productos son vistos como poco saludables 

por su alto contenido de lípidos y azúcar, su larga vida útil y facilidad de su consumo, así 

como la posibilidad de incorporar en su formulación infinidad de ingredientes diferentes, 

las convierten en un alimento ideal para mejorar la calidad nutricional de la población. 

Muchos trabajos científicos se han enfocado en el desarrollo de tapas de galletitas 

más saludables. Se han encontrado excelentes resultados al utilizar subproductos de la 

industria alimentaria ricos en fibra para incorporar en galletitas, como la cáscara del 

mango, cáscaras de café, maracuyá (Ajila y col., 2008; Sampaio y col., 2009; Garcia-

Serna y col., 2014). Sin embargo, no existe información acerca del efecto que tiene la 

incorporación de frutas a su formulación. 

Las frutillas y los arándanos se cultivan en la provincia de Buenos Aires y son un 

mercado en pleno desarrollo, aunque limitado por su corta vida útil (Bruzone, 2007). 

Además, estas frutas son bien conocidas por sus beneficios para la salud, entre los que se 

destacan la actividad anticancerígena y antiinflamatoria asociada a la presencia de 

compuestos bioactivos como los fenoles, las antocianinas y el ácido ascórbico (Seeram y 

col., 2006; Kim y col., 2018).  

Sin embargo, la adición de futas a la formulación de productos panificados como 

galletitas puede alterar sus características. Considerando esto, el objetivo del presente 

trabajo fue evaluar el efecto de la incorporación de frutilla y arándano sobre la textura de 

masas y galletitas semidulces.  

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Materiales utilizados 

En la formulación de las galletitas se empleó harina de trigo (Favorita 000, Molinos 

Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina), almidón de maíz (Maizena, Unilever de 

http://www.telam.com.ar...,2015/
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Argentina S.A., Buenos Aires), polvo de hornear (Royal, Kraft Foods, Argentina), aceite 

de girasol de alto oleico (Molino Cañuelas, Cañuelas, Buenos Aires, Argentina) y azúcar 

común tipo “A” (Ledesma, Jujuy, Argentina).  

2.2 Preparación de jugo y pulpa de arándanos 

Las frutillas y los arándanos se compraron en ferias de agricultores, en noviembre 

de 2018. Se lavaron con agua, se escurrieron y se almacenaron en freezer hasta su 

utilización. Las frutas se descongelaron a temperatura ambiente y, utilizando una juguera 

Ultracomb JG2703 (China) se obtuvo por separado el jugo y la pulpa de ambas frutas. 

2.3 Preparación de galletitas 

Para preparar las galletitas se utilizó la siguiente formulación: 35 g de harina de 

trigo; 25 g de almidón de maíz; 12,5 g de azúcar;0,9 g de polvo para hornear; 10 g de 

aceite y 25 g de agua potable. En las galletitas con agregado de frutas, se reemplazó el 

agua por pulpa o jugo de arándano o frutilla.  

Los ingredientes secos se colocaron en el recipiente de una batidora Philips 

Cucina (Sao Pablo, Brasil). El aceite se agregó en tres fracciones, mezclando 1 min a 

velocidad 1 (711 rpm) después de cada agregado. Luego se incorporó el agua en dos 

fracciones mezclando en total 2 min a velocidad 2 (754 rpm) y finalmente se mezcló por 

1 min más a velocidad 1. Luego la masa se colocó en una bolsa de polipropileno para 

evitar la desecación y se la dejó reposar a temperatura ambiente por 15 min (Conforti y 

Lupano, 2004). 

Las masas obtenidas se estiraron con un rodillo de cocina hasta obtener un espesor 

de 0,3 cm y se las dejó reposar por 15 min más. La superficie se pinchó para evitar la 

formación de burbujas grandes de gas durante el horneado. Finalmente, las masas se 

cortaron en forma rectangular (2,5 x 5,0 cm) y fueron colocadas sobre planchas de 

silicona. Las masas se hornearon en horno eléctrico (White Westinghouse, W-CG18) a 

150 ºC por 20 min.  

2.4 Análisis de perfil de textura (TPA) de las masas 

El ensayo de TPA consta de dos ciclos de compresión y descompresión de una muestra 

utilizando una sonda circular plana. El equipo registra el esfuerzo necesario para los 

procesos de compresión y descompresión de la muestra (Bourne, 1978). A partir de los 

datos se obtiene una gráfica de fuerza (N) en función del tiempo (s) y es posible 

determinar los siguientes parámetros (Figura 1):  
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 Firmeza (N): fuerza máxima que tiene lugar durante el primer ciclo de compresión. Se 

refiere a la fuerza requerida para comprimir el alimento.  

 Consistencia (N.s): suma de las áreas positivas: A1a+A1b+A2.  

 Cohesividad: cociente entre A2 y la suma de las áreas del primer pico (A1a +A1b). Es 

un parámetro adimensional que representa la fuerza con la que están unidas las 

partículas en un alimento. 

 Adhesividad (N.s): el área bajo la curva de fuerza del pico negativo después del primer 

ciclo de compresión (B).  

 Resiliencia: cociente del área entre el máximo y el final del primer (A1b) pico respecto 

al área entre el inicio y el máximo del mismo pico (A1a). La resiliencia se relaciona con 

la capacidad de una muestra para recuperarse al instante después de una deformación 

(Bigne, 2016). 

 Elasticidad: altura que recupera el alimento durante el tiempo transcurrido entre el 

primer ciclo y el segundo y es la relación entre las distancias recorridas durante los 

tiempos “a” y “b”. Es un parámetro adimensional. 

 

Utilizando un texturómetro TA.XT2i (Stable Micro Systems Ltd., Inglaterra) se 

realizaron ensayos de TPA sobre las masas. Para esto se cortaron discos de 3,0 cm de 

diámetro y 1,0 cm de espesor. Los discos se comprimieron hasta un 40 % de su altura 

original utilizando una sonda de aluminio SMSP/75 (de 7,5 cm de diámetro) y una celda 

de 25 kg. La velocidad de la sonda en el ensayo fue de 0,5 mm/s, y el tiempo entre ensayos 

fue de 10 s. Se registró la fuerza (N), en función del tiempo (s) y sobre el gráfico obtenido 

se determinaron los parámetros antes mencionados Todas las determinaciones se 

realizaron al menos por quintuplicado. 
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2.5 Textura de galletitas: Ensayo de tres puntos 

Las galletitas recién preparadas se sometieron a un ensayo de 3 puntos, con 

texturómetro TA,XT2i. En el ensayo, la distancia entre los soportes (L) fue de 1,7 cm, la 

velocidad de la sonda fue de 0,5 mm/s mientras que la velocidad pre-ensayo y en post-

ensayo fue de 5 mm/s y de 10 mm/s, respectivamente. Las galletitas fueron colocadas con 

la cara inferior hacia arriba. A partir del gráfico fuerza vs distancia, se pudo determinar 

la fuerza máxima F (N) requerida para romper la galletita y la deformación Y (cm) o 

distancia recorrida por la sonda desde que toca la galletita hasta que la rompe (Baltsavias 

y col., 1997). Con los valores de ancho (d) y el espesor (b) de cada galletita, y los valores 

obtenidos gráficamente (F e Y), se calculó el estrés o esfuerzo de fractura σ (kN/m2) y la 

tensión de deformación ε. También se determinó la pendiente del gráfico fuerza vs 

deformación (S), y se calculó el módulo de elasticidad en flexión o módulo de Young E 

(kN/m2). La pendiente da una idea de cuán quebradiza es la galletita, cuando mayor es su 

valor más quebradizo es el producto. 

𝝈 =
𝟑𝑭𝑳

𝟐𝒅𝒃𝟐
 

 

𝜺 =
𝟔𝒃𝒀

𝑳𝟐
 

 

𝑬 =
𝑳𝟑𝑺

𝟒𝒅𝒃𝟑
 

2.6 Análisis estadístico 

Para evaluar el efecto de los distintos factores se realizó un análisis de varianza 

(ANAVA) monofactorial. Para comparar entre medias se utilizó el test de “mínimas 

diferencias significativas” (LSD). En todos los casos, el nivel de significación elegido fue 

del 95 %. Estos análisis se realizaron mediante el software estadístico InfoStat, 2012 

(Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina). 

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Reología de masas 

El análisis de perfil de textura permite evaluar los cambios de los parámetros 

texturales en alimentos como resultado del cambio en su formulación o en el 

procesamiento (Rodríguez Sandoval y col., 2005). En el presente trabajo, se pudo 
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determinar las modificaciones en las características reológicas de las masas con y sin 

agregados de frutas. Los resultados se pueden observar en la Tabla 1.  

A partir de los resultados obtenidos se pudo concluir que la incorporación de pulpa 

o jugo de frutilla o arándano a las formulaciones de masa de galletitas modificaba 

significativamente la consistencia, la cohesividad, la firmeza, la adhesividad y la 

elasticidad (P ≤ 0,05), sin embargo, no modificó significativamente la resilencia de las 

mismas (P > 0,05).  

El agregado de arándanos no modificó la firmeza de las masas (P > 0,05). Por otra 

parte, el agregado de frutilla, incrementó significativamente la firmeza de los productos, 

siendo este efecto más importante con la incorporación de la pulpa de frutilla que con su 

jugo (P ≤ 0,05).  

La consistencia mostró una tendencia idéntica a la firmeza. Se encontró que las masas 

con agregado de pulpa de frutilla presentaban los valores más altos (2143 ± 251 N.s), 

seguido por las masas con jugo de frutilla (881 ± 75 N.s). Por otra parte, no se encontraron 

diferencias significativas en la consistencia de las masas control y las masas con agregado 

de jugo o pulpa de arándanos (P > 0,05).  

La cohesividad está relacionada con la integración que tienen los componentes en un 

sistema alimentario (Masutti, 2018). En las masas estudiadas se encontró que el agregado 

de pulpa disminuía significativamente la cohesividad (P ≤ 0,05), siendo este efecto más 

importante con el agregado de pulpa de arándanos (Tabla 1). Este efecto probablemente 

se deba a que el agregado de pulpa de frutas interfiere en la estructura de la masa. 

Asimismo, la elasticidad (tasa en la cual un material deformado regresa a su condición 

inicial después de retirar el esfuerzo deformante) también disminuyó significativamente 

por la incorporación de pulpa de frutas (P ≤ 0,05). 

Por otra parte, tal como se puede observar en la Tabla 1, la adhesividad de las masas 

aumentó significativamente por la incorporación de frutilla. Las masas con agregado de 

jugo de frutilla presentaron los mayores valores de adhesividad (-221,0 ± 23,4), seguidas 

por las masas con pulpa de frutilla (-201,9 ± 20,8), mientras que no se encontraron 

diferencias significativas parar la adhesividad de las masas control, con jugo de arándanos 

o pulpa de arándanos (-5,1 ± 0,7; -6,2 ± 0,4; -2,3 ± 0,7 respectivamente) (P > 0,05). 

A partir de estos resultados se pudo concluir que la presencia de frutilla en masas de 

galletitas modificaba de una forma más significativa la textura que el agregado de 

arándanos. Por otra parte, también se observó una disminución de integración de los 
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componentes en las formulaciones por el agregado de pulpa. Probablemente porque esta 

contenía trozos de fruta que desestabilizaban la red de gluten de las masas.  

 

Tabla 1. Análisis de TPA realizado sobre masas control (sin agregado de frutas); con 

jugo de frutilla (J F); pulpa de frutilla (P F); jugo de arándanos (J A) y pulpa de arándanos 

(P A). 

 Firmeza 

(N) 

Consistencia 

(N.s) 

Cohesividad 

 

Adhesividad 

(N.s) 

Resiliencia 

 

Elasticidad 

 

Control 4,5±0,6a 28±18a 0,66±0,06c -5,1±0,7c 0,08±0,02a 0,97±0,04c 

J F 138,6±9,8b 881±75b 0,71±0,02d -221,0±23,4a 0,08±0,01a 0,97±0,01c 

P F 345,1±52,6c 2143±251c 0,45±0,04b -201,9±20,8b 0,07±0,01a 0,68±0,1b 

J A 4,2±0,7a 26±3a 0,68±0,04cd -6,2±0,4c 0,07±0,01a 0,98±0,01c 

P A 21,0±4,5a 95±19a 0,27±0,03a -2,3±0,7c 0,07±0,01a 0,37±0,04a 

Los valores informados corresponden a las medias ± las desviaciones estándar. Superíndices iguales 

en la misma columna indican que las medias no se diferencian significativamente. 

 

3.2 Textura de galletitas 

El ensayo de 3 puntos es una prueba de ruptura utilizada para evaluar la dureza y 

fracturabilidad de productos como galletas, barras de chocolate y otros alimentos de 

geometría rectangular (Gonzáleza y col., 2015). En el presente trabajo se obtuvieron 3 

parámetros de textura: el estrés o esfuerzo de fractura (σ), la tensión de deformación (ε) 

y el módulo de Young (E). Los resultados obtenidos se pueden ver en la Figura 2. 
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Se encontró que la incorporación de pulpa de frutilla incrementaba 

significativamente el estrés de fractura de los productos, obteniéndose galletitas con una 

mayor dureza (P ≤ 0,05). Por otra parte, aunque que el agregado de jugo de frutilla 

modificaba la firmeza de las masas (ver sección anterior), la dureza de las galletitas con 

jugo de frutilla no presentó diferencias significativas con las galletitas control o con 

agregado de arándano (P > 0,05). 

Sin embargo, las galletitas preparadas con jugo de frutilla, presentaron una tensión 

de deformación significativamente superior a las galletitas control y un módulo de Young 

significativamente inferior (P ≤ 0,05). Estos resultandos estarían indicando que las 

galletitas con jugo de frutilla serían menos quebradizas y más fácilmente deformables que 

las galletitas control, resultando en productos más gomosos. Por otra parte, las galletitas 

con jugo o pulpa de arándanos presentaron un módulo de Young significativamente 

inferior a los productos sin fruta (P ≤ 0,05), pero no presentaron diferencias significativas 

con las galletitas control en los otros parámetros analizados (  y ). 

Se podría concluir entonces que el agregado de frutas modifica significativamente la 

textura de las galletitas. Sin embargo, sería necesario realizar ensayos sensoriales 

adicionales para evaluar la aceptabilidad de los productos desarrollados.  

 

Figura 2. Parámetros de textura el estrés o esfuerzo de fractura (σ), la tensión de 

deformación (ε) y el módulo de Youg (E) determinados para galletitas control, con jugo 

de frutilla; pulpa de frutilla; jugo de arándanos y pulpa de arándanos. Letras iguales 

indican que no hay diferencias significativas en sus medias (P > 0,05). 
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4. Conclusiones 

El agregado de frutas como frutillas y arándanos a la formulación de galletitas 

modifica la reología de las masas y la textura de los productos finales.  

La incorporación de pulpa o jugo de frutilla a la formulación de galletitas incrementa 

significativamente la consistencia, la firmeza y la adhesividad de las masas (siendo este 

último efecto más importante cuándo se incorpora pulpa de frutilla). Por otra parte, la 

incorporación de pulpa de frutas (tanto arándano como frutilla) disminuye 

significativamente la elasticidad de las masas y su cohesividad. Asimismo, se encontró 

que la incorporación de pulpa de frutilla incrementa significativamente el estrés de 

fractura de los productos, obteniéndose galletitas más duras 

Ensayos futuros deberían evaluar la aceptabilidad sensorial de los productos para 

comprobar si estas modificaciones alteran la intención de compra y de consumo de las 

galletitas. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se buscó evaluar el efecto que tiene la incorporación de 

frutilla y arándano en galletitas preparadas con ingredientes naturales, libres de aditivos 

y conservantes. Se prepararon formulaciones de galletitas semidulces con arándano 

(pulpa o jugo) y con frutilla (pulpa o jugo) y una formulación control (sin la 

incorporación de frutas). 

Se determinaron las dimensiones de los productos con un calibre electrónico, la 

actividad acuosa (aw) y el color utilizando un colorímetro triestímulo Chroma meter 

determinando los parámetros L*, a* y b* del espacio CIELAB.  

Se encontró que el agregado de las fruta disminuía la luminosidad de las galletitas 

(P ≤ 0.05), siendo este efecto más significativo con el agregado de pulpa. Por otra parte, 

la adición de productos frutihortícolas a la formulación de galletitas aumentaba 

significativamente el valor del parámetro a*; este efecto fue más pronunciado cuando se 

agregó frutilla. Finalmente, el agregado de frutas diminuyó el valor de parámetro b* 

(productos con tonos más azulados). Asimismo, se encontró que la incorporación de 

jugo de frutillas o arándanos aumentó el espesor de las galletitas. Por otro lado, las 

medidas de actividad acuosa indicaron que todos los productos presentaban una buena 

estabilidad microbiológica ya que en todos los casos los valores medios fueron 

inferiores a 0.4.  

Los resultados mostraron que la incorporación de productos frutihortícolas a la 

formulación de galletitas semidulces modifica significativamente sus características 

visuales y su espesor. Ensayos futuros deberían analizar la aceptabilidad sensorial de los 

productos y comprobar la estabilidad microbiológica.  
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1. Introducción 

El arándano (Vaccinium corymbosum) y la frutilla (Fragaria chiloensis) son berries 

de sabor agridulce bien aceptados comercialmente, pero limitados en su consumo por su 

alta perecibilidad (Figura 1). Estos productos son muy recomendados desde el punto de 

vista nutricional ya que poseen una alta concentración de compuestos bioactivos como 

compuestos fenólicos, flavonoides, antiocianinas y ácido ascórbico con un importante 

poder antiradicalario (Paulino, 2017).  

 

Si bien Argentina es uno de los principales productores/exportadores de arándanos 

frescos, el consumo de estos productos en el marcado interno aún es limitado y se han 

realizados distintas acciones para fomentarlo (Alimentos argentinos, 2017). En cambio, 

la frutilla sí posee una importante presencia en el mercado interno y se la utiliza en 

distintos productos como mermeladas, yogures, helados y golosinas (Ministerio de 

Agroindustria, 2017). Sin embargo, la incorporación de estos frutos a productos 

farináceos aún no ha sido estudiada.  

La alimentación saludable es fundamental para mantener una buena salud y mejorar 

la calidad de vida. Los patrones de consumo de los argentinos son pobres 

nutricionalmente, con alimentos poco variados, como derivados del trigo, carne, aceite 

de girasol y papa. De acuerdo a Bär (2010) en nuestro país se consume menos de la 

mitad de las raciones recomendadas de verduras y frutas. Además, Argentina es uno de 

los principales consumidores de galletitas en el mundo. Un estudio realizado por la 

consultora Kantar Worldpanel a nivel nacional durante abril del año 2015 mostró que 

las galletitas dulces son uno de los cuatro alimentos más consumidos en los hogares 

argentinos (Kantar Worldpanel, 2015). Por otra parte, según Romina Broda, directora de 

la Categoría Galletas de la multinacional Mondelez International Cono Sur, “Las 

a) b) 

Figura 1. Frutilla (a) y arándano (b) 
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galletitas son consideradas como un alimento que ocupa un lugar muy importante en 

todas las comidas, es por esto que la penetración de estos productos en los hogares es 

del 97 %" (Broda, 2014). En general las galletitas disponibles en el mercado son 

altamente calóricas, y en muchos casos contienen aditivos que pueden provocar 

problemas en la salud de los consumidores, como manifestaciones cutáneas (ej. 

urticaria) (Serrano y col., 2006). Es por esto que, en general, el mercado no considera 

que un alimento como las galletitas pueda ser saludable ni funcional (Dean y col., 

2007). Sin embargo, existen numerosos trabajos en donde se han desarrollados galletitas 

con diversos efectos beneficiosos sobre la salud con excelente aceptabilidad (Patrignani, 

2017).  

Considerando todo lo anterior, seleccionamos las galletitas como nuestro objeto de 

estudio. Por su facilidad de consumo, su larga vida útil, su precio relativamente bajo y 

su muy buena aceptabilidad global, las galletitas constituyen una buena alternativa para 

desarrollar un nuevo producto y un posible vehículo alimenticio para incorporar frutas a 

la dieta habitual.  

El objetivo del presente trabajo fue entonces evaluar el efecto de la incorporación 

de frutilla y arándano sobre la las dimensiones, el color y la actividad acuosa de 

galletitas.  

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Materiales utilizados 

En la formulación de las galletitas se empleó harina de trigo (Favorita 000, Molinos 

Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina), almidón de maíz (Maizena, Unilever de 

Argentina S.A., Buenos Aires), polvo de hornear (Royal, Kraft Foods, Argentina), 

aceite de girasol de alto oleico (Molino Cañuelas, Cañuelas, Buenos Aires, Argentina) y 

azúcar común tipo “A” (Ledesma, Jujuy, Argentina).  

2.2 Preparación de jugo y pulpa de arándanos 

Las frutillas y los arándanos se compraron en ferias de agricultores, en 

noviembre de 2018. Se lavaron con agua, se escurrieron y se almacenaron en freezer 

hasta su utilización. Las frutas se descongelaron a temperatura ambiente y, utilizando 

una juguera Ultracomb JG2703 (China) se obtuvo por separado el jugo y la pulpa de 

ambas frutas. 

2.3 Preparación de galletitas 
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Para preparar las galletitas se utilizó la siguiente formulación: 35 g de harina de 

trigo; 25 g de almidón de maíz; 12,5 g de azúcar;0,9 g de polvo para hornear; 10 g de 

aceite y 25 g de agua potable. En las galletitas con agregado de frutas, se reemplazó el 

agua por pulpa o jugo de arándano o frutilla.  

Los ingredientes secos se colocaron en el recipiente de una batidora Philips 

Cucina (Sao Pablo, Brasil). El aceite se agregó en tres fracciones, mezclando 1 min a 

velocidad 1 (711 rpm) después de cada agregado. Luego se incorporó el agua en dos 

fracciones mezclando en total 2 min a velocidad 2 (754 rpm) y finalmente se mezcló por 

1 min más a velocidad 1. Luego la masa se colocó en una bolsa de polipropileno para 

evitar la desecación y se la dejó reposar a temperatura ambiente por 15 min (Conforti y 

Lupano, 2004). 

Las masas obtenidas se estiraron con un rodillo de cocina hasta obtener un 

espesor de 0,3 cm y se las dejó reposar por 15 min más. La superficie se pinchó para 

evitar la formación de burbujas grandes de gas durante el horneado. Finalmente, las 

masas se cortaron en forma rectangular (2,5 x 5,0 cm) y fueron colocadas sobre 

planchas de silicona. Las masas se hornearon en horno eléctrico (White Westinghouse, 

W-CG18) a 150 ºC por 20 min.  

2.4 Análisis de color 

Para la determinación de color se utilizó un Colorímetro portátil (Konica 

Minolta CR-400), con el que se determinaron los parámetros L*, a* y b* del espacio 

CIELAB. El parámetro L* varia en un rango del 0 (negro) al 100 (blanco) y, hace 

referencia a la luminosidad del producto. El parámetro a* representa la variación del 

color rojo (a+) al verde (a-), mientras que el parámetro b * representa la variación del 

color amarillo (b+) al azul (b-) (Figura 2). 
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2.5 Actividad Acuosa y dimensiones de los productos 

Se determinó la actividad acuosa de cada una de las muestras con un Aqualab 

Serie 3 (Decagon Devices, Inc., Pullman, WA) utilizando un sensor de capacitancia a 

una temperatura de 25,0 ± 0, 2 °C. Todas las medidas se realizaron al menos por 

duplicado. 

Para determinar las dimensiones de las galletitas recién horneadas se utilizó un 

calibre digital (Electronic Digital Caliper).  

2.6 Análisis estadístico 

Para evaluar el efecto de los distintos factores se realizó un análisis de varianza 

(ANAVA) monofactorial. Para comparar entre medias se utilizó el test de “mínimas 

diferencias significativas” (LSD). En todos los casos, el nivel de significación elegido 

fue del 95 %. Estos análisis se realizaron mediante el software estadístico InfoStat, 2012 

(Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina). 

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Análisis de color 

Figura 2. Espacio de color CIELAB. 

(Recuperado de Konica Minolta, 2006) 
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Uno de los atributos más importantes de los alimentos es el color, el cual es 

considerado un índice de calidad en algunos productos y puede influir en la intención de 

compra de los consumidores (Moreno-Arribas, 2017). Los resultados del color de las 

galletitas se pueden observar en la Figura 2. 

Se encontró que el agregado de la fruta disminuía la luminosidad de las galletitas (P 

≤ 0.05), siendo este efecto más significativo con el agregado de pulpa. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se pudo concluir que la luminosidad de las muestras disminuyó de 

la siguiente manera: Galletitas control > Galletitas con jugo de frutilla = Galletitas con 

jugo de arándanos > Galletitas con pulpa de frutilla > Galletitas con pulpa de arándanos.  

Por otra parte, se encontró que la adición de productos frutihortícolas a la 

formulación de galletitas aumentaba significativamente el valor del parámetro a*; este 

efecto fue más pronunciado cuando se agregó frutilla. Esto probablemente se deba al 

alto contenido de antocianinas. Las antocianinas son derivados de los flavonoides 

solubles en agua, los cuales pueden encontrarse acetilados y glicosilados. Estos 

Figura 3. Parámetros de color (L*, a* y b*) determinados para galletitas control (C), 

con jugo de frutilla (JF); pulpa de frutilla (PF); jugo de arándanos (JA) y pulpa de 

arándanos (PA). Letras iguales indican que no hay diferencias significativas en sus 

medias (P > 0,05). 
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compuestos son los pigmentos responsables del color de la frutilla siendo el principal 

compuesto presente el pelargonidín-glucósido (Vicente, 2004).  

Finalmente, el agregado de frutas disminuyó el valor de parámetro b* resultando en 

productos con tonos más azulados. Las galletitas con incorporación de pulpa de 

arándanos fueron las que presentaron valores más bajos de b* (4,57 ± 0,67). El 

arándano también posee una alta concentración de pigmentos naturales como antocianos 

y carotenoides responsables de su color característico (Rodríguez, 2014).  

3.2 Actividad acuosa y dimensiones 

En la Tabla 1 se describen las dimensiones (alto, ancho y espesor) de las galletitas 

con y sin agregado de frutas. Las galletitas con jugo de arándano o frutilla presentaron 

un mayor espesor que las galletitas control o con el agregado de pulpa de frutas (P ≤ 

0,05). Por el contrario, el ancho de las galletitas con pulpa de frutilla o arándanos resultó 

ser significativamente superior a las galletitas control (P ≤ 0,05). Estos cambios pueden 

deberse a modificaciones en la microestructura de los productos por la incorporación de 

las frutas regionales.  

La actividad acuosa (aw) es un parámetro que indica la disponibilidad de agua y se 

utiliza para predecir la susceptibilidad de los alimentos al deterioro causado por el 

crecimiento microbiano o a reacciones como la oxidación lipídica (Fennema, 1993; 

Cáceres, 2016). Se encontró que la incorporación de jugo o pulpa de frutilla 

incrementaba significativamente la aw de las galletitas (P ≤ 0,05). Sin embargo, este 

efecto no se observó cuando se incorporó arándanos. Tal como se puede ver en la Tabla 

1, la aw de las galletitas con pulpa o jugo de arándano fue equivalente a la aw de las 

galletitas control (sin agregado de frutas) (P > 0,05). Por otra parte, en todos los casos, 

las medidas de actividad acuosa indicaron que los productos presentarían una buena 

estabilidad microbiológica ya que en todos los casos los valores medios fueron 

inferiores a 0.4.  

 

Tabla 1 Dimensiones y aw de galletitas control (sin agregado de frutas); con jugo de 

frutilla (J F); pulpa de frutilla (P F); jugo de arándanos (J A) y pulpa de arándanos(P A). 

 

Largo 

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

aw 

 

Control 58,10 ± 0,76
b
 27,09 ± 0,75

a
 4,37 ± 0,38

a
 0,11 ± 0,02

a
 

J F 54,77 ± 2,58
a
 27,66 ± 2,2

ab
 5,80 ± 0,54

c
 0,40 ± 0,03

c
 

P F 54,70 ± 1,56
a
 29,54 ± 0,85

b
 4,73 ± 0,45

a
 0,31 ± 0,04

b
 



8 

J A 56,69 ± 2,82
ab

 28,39 ± 1,36
ab

 5,21 ± 0,45
b
 0,13 ± 0,01

a
 

P A 56,49 ± 1,26
ab

 29,40 ± 1,29
b
 4,57 ± 0,21

a
 0,12 ± 0,01

a
 

Los valores informados corresponden a las medias ± las desviaciones estándar. Superíndices iguales 

en la misma columna indican que las medias no se diferencian significativamente. 

 

 

 

4. Conclusiones 

El agregado de frutas como frutillas y arándanos a la formulación de galletitas 

modifica significativamente el color de los productos volviéndolos más azulados, más 

rojizos y menos luminosos. Asimismo, también modifica las dimensiones de los 

productos. Ensayos futuros deberían analizar la aceptabilidad de las galletitas con 

agregado de berries y su estabilidad microbiológica.  
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RESUMEN 

 
Los plaguicidas permiten controlar la proliferación de plagas y enfermedades de los 

cultivos, constituyendo una herramienta importante en el desarrollo de la agricultura. 

El uso irracional de estos químicos puede ocasionar serios daños a la salud y al 

medio ambiente. La contaminación ambiental por plaguicidas se produce cuando 

éstos se utilizan en mayor cantidad de la que pueden absorber los cultivos generando 

además residuos de plaguicidas en los alimentos. El kresoxim - metil y el 

cyproconazole se utilizan en los cultivos arroceros para evitar el desarrollo de 

hongos. Los mismos tienen un comportamiento sistémico, es decir, que son 

absorbidos por la planta y transportados a todos los tejidos (hojas, flores, etc.). Por lo 

tanto, es muy posible que dichos fungicidas penetren al interior del grano de arroz y 

queden depositados en diferentes capas, como ser, la cáscara, el salvado y el arroz 

pulido. El proceso de molienda tiene como objetivo obtener arroz pulido a partir de 

arroz cáscara. Para lo cual, el mismo es sometido a una etapa de descascarado, 

obteniéndose arroz integral, al cual se le elimina el salvado en una etapa posterior, 

para obtener arroz pulido. El objetivo del trabajo fue estudiar la influencia de las 

etapas del procesamiento de arroz sobre el contenido final de pesticidas. El método 

de purificación que se utilizó fue QuEChERS (Quick Easy Cheap Effective Rugged 

Safe), luego se concentró la fase orgánica y los analitos se determinaron por 

cromatografía gaseosa y se confirmaron por espectrometría de masas. Se validó la 

metodología a emplear para analizar la reducción del contenido de estos fungicidas 

por etapas. La curva de calibración, que se realizó con muestras adicionadas debido 

a la existencia de efecto matriz, resultó lineal en el rango de 0,005 a 2 ppm. La 

linealidad del método presentó un coeficiente de correlación R
2
 mayor a 0,9996 para 

ambos fungicidas. Se evaluó la precisión a 3 niveles de concentración, siendo la 

mailto:medinam@fcal.uner.edu.ar
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desviación estándar relativa (RSD) menor al 10% para n=5. La recuperación se 

estudió a 3 concentraciones de cada analito, por triplicado, con resultados entre 99,7 

% y 101,4 % en ambos casos. Los límites de detección (LD) y cuantificación (LC) 

de la presente metodología fueron de 2,6 µg/kg y 8,8 µg/kg para cyproconazole y 

2,2 µg/kg y 7,3 µg/kg para kresoxim - metil, respectivamente. Una vez finalizada la 

validación de la metodología, se analizaron 30 muestras de arroz cáscara, 30 de 

arroz integral y 30 de arroz pulido, provenientes de la línea de proceso de un molino 

arrocero de la zona de Concordia, Entre Ríos. Luego del análisis de datos se observó 

que el rango de porcentajes de reducción en la etapa de descascarado para el 

cyproconazole fue 34,1 % y 57,9 % y para la etapa de pulido, 39,5 % y 65,1 %. Para 

el kresoxim - metil fue de 79,5 % y 89,8 % y entre 39,1 % y 81,5 % de reducción, 

para las etapas de descascarado y pulido, respectivamente. El proceso de molienda 

para obtener arroz pulido, reduce el contenido de estos plaguicidas. Por lo tanto, se 

debería estudiar más en detalle la etapa de pulido, en la cual se podrían modificar los 

parámetros de operación y comprobar si se puede reducir aún más el nivel residual 

de estos contaminantes. 

 
Palabras Claves: Arroz, Kresoxim - metil, Cyproconazole, Molienda 

 

 
1. Introducción  

 De acuerdo al Codex Alimentarius se define al arroz como los granos enteros o 

partidos de la especie Oryza sativa L (Codex alimentarius, 1995). Según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 

2004), el arroz proporciona el 20% del suministro de energía alimentaria del mundo. 

Para obtener arroz pulido, se somete al arroz cáscara a un proceso industrial, el cual 

se describe a continuación: 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de arroz. 

 

Descripción del proceso 

 Recepción: el arroz cáscara puede llegar al molino para ser industrializado, 

directamente del campo del productor como arroz cáscara, con una determinada 

humedad; o bien, como arroz cáscara seco, el cual puede ser secado previamente por 

secadores del propio productor o en otro molino.  

 El arroz que se recibe directamente del campo contiene una humedad de 18 – 26 

%. Dicho porcentaje va a depender del período de cosecha y las condiciones 
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meteorológicas. Una vez que el camión con la carga de arroz cáscara llega al molino, 

se toma una muestra según el protocolo de calidad, para asegurarse de que sea 

representativa, y se envía al laboratorio para su respectivo análisis. Los parámetros a 

medir son: humedad, impurezas, rendimiento industrial y de granos enteros. 

 Descarga: si los parámetros medidos son aceptados, se procede al pesaje del 

camión y a su posterior descarga en tolvas subterráneas. Muchos molinos poseen 

una plataforma de descarga cerrada con un sistema de extracción de polvos, que 

garantiza que no queden partículas suspendidas en el ambiente. Una vez que se 

completa la descarga, el camión vuelve a ser pesado pasando por la báscula, y de 

esta manera se conoce el peso total de la carga de arroz cáscara. 

 El transporte de granos hacía las diferentes áreas de procesamiento se realiza a 

través de elevadores de cangilones, cintas transportadoras y transportadores a 

tornillo. 

 Limpieza: la limpieza consiste en separar de los granos de arroz, todo aquello 

que sea diferente a ellos, como por ejemplo, hojas, glumas, piedras, etc. Si la etapa 

de limpieza se realiza en el momento en que los granos ingresan al molino, se llama 

“pre – limpieza”. Los objetivos de la limpieza son: 

 Reducir los costos de secado pues no se seca material innecesario, ahorrando 

combustible y cuidando la energía. 

 Mejorar el pasaje de aire para el secado y la aireación. 

 Reducir la posibilidad de infestación por insectos y hongos, previniendo la 

presencia de micotoxinas. 

 Unificar la calidad del grano obtenido. 

 Disminuir el peligro de explosiones. 

 Favorecer el escurrimiento y movimiento del grano. 

 Aumentar la capacidad de almacenaje, por aumento del peso hectólitro del 

grano (peso de una masa de granos que ocupa el volumen de 100 litros). 

 Facilitar los trabajos de limpieza de los conductos de aireación, porque los 

orificios se tapan menos. 

 Los equipos utilizados en la limpieza son zarandas que poseen movimientos 

verticales y/u horizontales que permiten separar el arroz de las impurezas. Además, 

los equipos contienen un sistema de aspiración de aire por donde es eliminado el 

polvo. 
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 Secado: el objetivo del proceso de secado es disminuir la humedad del grano de 

arroz, desde la de recibo 18 – 26 ºC, hasta la de almacenamiento seguro, 13 – 14 ºC. 

Al disminuir la humedad del grano, la probabilidad de ser afectado por insectos y 

hongos, es muy baja.  

 Almacenamiento: una vez que el grano de arroz se encuentra limpio y seco, con 

una humedad de 13 – 14 ºC, se almacena hasta el momento de su procesamiento. 

Las condiciones de almacenamiento deben ser tales que prolonguen la vida útil del 

grano. Se requiere de una humedad ambiente de 65 o 70 %, temperatura de 17 – 18 

ºC y ambientes con niveles bajos de oxígeno, para evitar el desarrollo de hongos e 

insectos. 

 Descascarado: es la operación que permite separar la cáscara, formada por la 

lemma y palea, del grano de arroz, convirtiéndolo en arroz integral (cariópside).  

Algunos equipos contienen unas zarandas que permiten separar el grano con 

cáscara (muy baja proporción), para volver a ser procesado; el grano de arroz 

integral, que continúa su procesamiento; y la cáscara. Otra corriente que interviene 

es la de granos partidos. 

 Blanqueo: el arroz descascarado pasa de la separadora de paddy (arroz cáscara) 

a las blanqueadoras para eliminar el salvado del grano y blanquear el arroz. Las 

máquinas que se utilizan actualmente operan por abrasión o por fricción. 

 Pulido: esta etapa se puede realizar por abrasión, es decir, que el grano de arroz 

sin cáscara, es sometido a dichas fuerzas eliminando así las capas de salvado. Luego 

del pulido por abrasión, se le da un acabado con una mezcla de agua y aire a presión, 

en una pulidora de agua. 

 Su objetivo es eliminar, del grano ya blanqueado, las pequeñas partículas de 

harina que quedan adheridas a su superficie, con lo cual el arroz adquiere un aspecto 

lustroso, como satinado. Al mismo tiempo se recoge una nueva fracción de salvado. 

Las partes fundamentales de una pulidora son similares a las de una blanqueadora; la 

diferencia esencial es que no tienen capa de esmeril ni frenos de goma. 

 Selección: se puede realizar una clasificación por tamaño, además se realiza una 

por color, las selectoras son ópticas y separan las granos manchados o con cáscara 

que aún hayan quedado. 

 Envasado: se realiza electrónicamente, el fraccionamiento puede ser en bolsas 

de 50 kg, Big Bag de 1 tn o en paquetes de 1 kg. Luego se almacenan en el depósito 

a la espera de ser transportados. 
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 Las enfermedades fúngicas que afectan tanto a la planta como a los granos junto 

con el ataque de insectos representan las principales causas de pérdidas en 

producción arrocera pre y postcosecha (Benavidez, 2006). Por lo tanto, la aplicación 

de pesticidas es necesaria para su control, ya que estas plagas y enfermedades 

pueden llegar a provocar pérdidas de variada magnitud, lo que se traduce en una 

reducción en términos económicos. 

 Un pesticida agrícola puede definirse como todo producto químico destinado a 

luchar contra los parásitos de animales o vegetales que atacan a los cultivos 

(Barberá, 1989). Se pueden dividir en dos grupos, según se comporten una vez en 

contacto con el tejido vegetal: de contacto (no sistémicos) y sistémicos (Barberá, 

1989, Cremlyn, 1995). Éstos últimos se absorben por el vegetal, se incorporan a la 

savia y son traslocados ejerciendo su acción contra las enfermedades criptogámicas. 

 Los pesticidas, a nivel mundial, constituyen una problemática polifacética no 

sólo desde el punto de vista del sector agrícola - industrial, sino de todo el sistema 

ambiental y también económico. Asimismo, constituye un problema para el hombre  

como consumidor de productos alimenticios tratados, dada la acumulación de los 

pesticidas en los mismos, en especial, los no biodegradables. Legislaciones como la 

Unión Europea (EC, 2005) y el SENASA (2010) han establecido límites máximos 

de residuos (LMR) para plaguicidas en diferentes alimentos. 

 Medina y col. (2019) han estudiado los niveles residuales de pesticidas  en 100 

muestras de arroz pulido provenientes de supermercados, encontrando la presencia 

de al menos un analito en 94 muestras. Debido a estos resultados, es probable que en 

el arroz integral, que posee su capa de salvado, siendo sometido a una etapa menos 

del proceso de elaboración, contenga mayor concentración de residuos de 

plaguicidas. Cyproconazole y kresoxim - metil son 2 fungicidas comúnmente 

utilizados en cultivos arroceros. Por lo tanto, los objetivos del presente trabajo 

fueron validar una metodología analítica para la determinación de estos compuestos, 

y evaluar la influencia de las etapas del procesamiento de arroz sobre el contenido 

final de los mismos. 

 

2. Materiales y métodos  

2.1. Muestras de arroz de molino arrocero 

 Las muestras utilizadas tanto para la validación del método como para 

determinar la presencia de kresoxim - metil y cyproconazole, fueron de arroz 



6 

cáscara, arroz integral y arroz pulido, provenientes de la línea de proceso de un 

molino arrocero de la zona de Concordia, Entre Ríos. Las muestras tomadas 

provenían de 10 lotes. Los mismos correspondían a una temporada de cosecha. Con 

el objetivo de lograr una muestra homogénea, se tomaron 200 – 300 g de cada 

muestra durante una jornada de trabajo, con una frecuencia de muestreo de 1 hora. 

La cantidad total de cada muestra fue de aproximadamente 1600 – 2400 g. Las 

muestras fueron identificadas, rotuladas y transportadas en cadena de frio al 

laboratorio y conservadas en freezer (-18 ± 1 °C) hasta su procesamiento. Las 

muestras de arroz cáscara, integral y pulido fueron trituradas en un molino de acero 

inoxidable hasta su pulverización homogénea. Luego se colocaron en un envase 

cerrado y rotulado, y se conservaron en freezer hasta su análisis. 

 

2.2. Extracción y limpieza 

 El método utilizado para la validación de la metodología analítica fue 

QuEChERS (Anastassiades y col., 2003). Se pesaron 10 g de muestra pulverizada y 

homogeneizada en un tubo de centrifuga de plástico de 50 ml. Luego, se adicionaron 

10 ml de agua destilada grado I y se llevó a vórtex durante 1 min. A continuación, se 

adicionaron 10 ml de acetonitrilo grado HPLC y se agitó en vórtex durante 1 min. 

Posteriormente, se adicionaron 4 g de MgSO4, 1 g de NaCl, 1 g de citrato de sodio, y 

0,5 g de citrato de sodio sesquihidratado. Se llevaron los tubos para centrifugar a 

3500 rpm durante 5 minutos. A continuación, se retiró la fase orgánica de 

acetonitrilo y se le adicionaron 0,25 g de C18, 0,25 de PSA y 0,15 g de MgSO4. 

Finalmente, se realizó una agitación manual y nuevamente se centrifugó a 3500 rpm 

durante 5 minutos (González-Curbelo y col., 2015). 

 Culminada la etapa de centrifugación, se retiró la fase orgánica (sobrenadante), 

se evaporó bajo vacío hasta sequedad, y se reconstituyó con 2 ml de hexano. Previo 

a ser colocados en los viales correspondientes para ser inyectados en el 

cromatógrafo, se filtraron por 0,45 µm. 

 

 2.3. Análisis cromatográfico 

 Las determinaciones cromatográficas se llevaron a cabo utilizando un 

cromatógrafo gaseoso Agilent Technologies 6890N equipado con un detector de 

micro captura de electrones (µECD). El mismo consta de un Autosampler (Hewlett 

Packard serie 7683) con capacidad para 100 viales, sistema de inyección capilar 
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split/splitless, equipado con un inyector automático (Agilent Technologies serie 

7683B), sistema de análisis de datos ChemStation HP Versión A.03.34. El puerto de 

inyección del equipo se mantuvo a 250 ºC. La separación se efectuó con una 

columna capilar HP - 5MS (30 m x 0,25 mm d.i. x 0,25 µm espesor). Se utilizó helio 

como gas carrier. El flujo se mantuvo constante en 1 ml/min. La temperatura del 

horno se estableció de la siguiente manera: 80 ºC (0,2 min), y luego se incrementó a 

40 ºC/min hasta 195 ºC, seguido por una rampa de 12 ºC/min hasta 280 ºC. La 

rampa final se fijó en 5 ºC/min hasta 290 ºC (se mantuvo 8 minutos). La temperatura 

del detector fue de 290 ºC. 

 Para la confirmación de los resultados se utilizó un cromatógrafo gaseoso 

Agilent 6890 N acoplado a un espectrómetro de masas Agilent 5973 (GC/MS). Las 

condiciones del horno fueron las mismas que se utilizaron en el GC - µECD. La 

ionización se produjo por Impacto Electrónico (EI) a 70 eV. Las temperaturas de la 

fuente de iones y del cuadrupolo fueron fijadas en 230 y 150 ºC, respectivamente. La 

confirmación de los pesticidas se llevó a cabo según las recomendaciones de la Guía 

Europea SANTE (EC, 2017). 

 

3. Resultados y discusión  

3.1. Validación de la metodología 

 El estudio estadístico de los datos se realizó con el programa Statgraphics 

Centurion XV Corporate (2007). Para determinar la linealidad se procesaron 

cromatograficamente soluciones de estándares de cyproconazole y kresoxim - metil,  

así como muestras de arroz cáscara, arroz integral, cáscara de arroz, salvado de arroz 

y arroz pulido adicionadas con ambos plaguicidas, en el rango de concentraciones de 

0,005 ppm  – 2 ppm. Luego se graficaron las respuestas cromatográficas (altura de 

pico) en función de la concentración. De la comparación de rectas de regresión para 

estándares y muestras adicionadas, el análisis estadístico indicó diferencias 

estadísticamente significativas para las pendientes y las ordenadas al origen, al 99% 

de nivel de confianza. Esto demuestra la existencia de efecto matriz. Por este 

motivo, las curvas de calibración del método se determinaron  partir de muestras de 

arroz cáscara, arroz integral, cáscara de arroz, salvado de arroz y arroz pulido 

adicionadas a las concentraciones antes mencionadas. 

 La Tabla 1 muestra los parámetros obtenidos del estudio de validación del 

método analítico propuesto. Los LD y LC que se calcularon como 3 y 10 veces la 
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relación señal / ruido, respectivamente. La precisión del método se evaluó a tres 

niveles de concentración utilizadas para construir la curva de calibración. A los fines 

de determinar la exactitud de la metodología propuesta, se llevó a cabo un estudio de 

recuperación a tres niveles de concentración (baja, media y alta), por triplicado. 

Además, se realizó la confirmación de los analitos por cromatografía gaseosa 

acoplada a un espectrómetro de masa, cuyos iones se presentan en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Parámetros calculados para la validación de la técnica analítica para cyproconazole 

y kresoxim - metil. 

Parámetros Cyproconazole Kresoxim metil 

Linealidad (R
2
) 0,9996 0,9997 

LD (µg/kg) 2,6 2,2 

LC (µg/kg) 8,8 7,3 

Recuperación (%) 99,9 – 101,4 99,7 – 100,8 

RSD (%) (n=5) 9,1 8,5 

Ion objetivo 222  116 

Iones cualificadores 139 - 224 131 - 206 

 

3.2. Efecto de la molienda sobre el contenido de plaguicidas  

 Una vez validada la metodología, se procesaron 30 muestras de arroz cáscara, 

cáscara de arroz, arroz integral, salvado de arroz y arroz pulido (todas las muestras 

se obtuvieron a partir de una corriente inicial de arroz cáscara). Se calcularon los 

porcentajes de reducción para las etapas de descascarado y pulido, teniendo en 

cuenta que el contenido de ambos analitos en el arroz cáscara era el 100 %. En la 

figura 2 y 3 se presentan los resultados obtenidos. 

 

  

Figura 2. Promedio del porcentaje de reducción correspondiente a la etapa de descascarado 

(arroz cáscara – arroz integral) para ambos fungicidas (n = 30; α = 0,05). 
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Figura 3. Promedio del porcentaje de reducción correspondiente a la etapa de pulido (arroz 

integral - arroz pulido) para ambos fungicidas (n = 30; α = 0,05). 

 

 Considerando la etapa de descascarado, la reducción promedio fue de 84,7 % 

para el kresoxim metil y de 46,0 % para cyproconazole. En la figura 2, se observa 

que existen diferencias estadísticamente significativas, con un nivel de confianza del 

95%, en la reducción de ambos analitos. Lo cual puede deberse a la afinidad, según 

la estructura y composición de estos compuestos, con la cáscara de arroz. Además, 

el fungicida kresoxim - metil presenta 38,7 % más de reducción que el 

cyproconazole, en dicha etapa. Al analizar la cáscara de arroz, se pudo verificar que, 

la misma contiene la diferencia del contenido, de estos fungicidas, entre el arroz 

cáscara y el arroz integral.  

 En la etapa de pulido, si bien el porcentaje promedio de reducción del kresoxim 

- metil fue de 60,3 % y el de cyproconazole de 52,3 %, no se presentan diferencias 

estadísticamente significativas, a un nivel de confianza del 95%. Por este motivo, no 

se puede afirmar que alguno de los analitos se elimina en mayor cantidad (figura 3). 

La diferencia en el contenido de estos fungicidas, entre el arroz pulido e integral, es 

la cantidad de plaguicida que contiene el salvado de arroz. El inconveniente de que 

el salvado posea restos de plaguicidas, es que el mismo se ocupa generalmente para 

alimentación animal. Si el salvado de arroz está contaminado con estos fungicidas y 

se elabora alimento, estos pueden acumularse en los animales que lo consuman. 

Además, la tendencia de consumir productos más saludables, provoca que se utilice 

el salvado de arroz en las dietas de las personas, como ingrediente funcional, por 
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ejemplo en la elaboración de aceite de salvado de arroz, ya que contiene 

aminoácidos esenciales, compuestos antioxidantes, etc. 

 En el caso del cyproconazole, la etapa de pulido presenta un 6,3 % más de 

reducción que la etapa de descascarado. A diferencia del kresoxim - metil, que es la 

etapa de descascarado la que reduce un 24,4 % más que la etapa de pulido. 

 

4. Conclusiones  

 Se desarrolló un método sencillo y rápido para la determinación de 

cyproconazole y kresoxim metil en arroz cáscara, arroz integral y arroz pulido. El 

mismo es preciso y exacto, con límites de detección y cuantificación suficientemente 

bajos como para cumplir con lo establecido por la Unión Europea y el SENASA.  

 Las etapas del proceso de molienda de arroz, descascarado y pulido, logran 

reducir la contaminación inicial del arroz cáscara con estos compuestos químicos. Se 

considera relevante continuar la investigación a fin de evaluar el impacto que tendrá 

optimizar las condiciones del proceso en la etapa de pulido para reducir aún más el 

nivel residual de estos contaminantes, y poder determinar alguna relación entre la 

estructura y composición de la formulación de estos plaguicidas y la adhesión a los 

subproductos de la molienda, como son la cáscara y el salvado. 

 

5. Agradecimientos  

 Los autores agradecen al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET), a la Universidad Nacional de Entre Ríos, a la Comisión de 

Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, a la Fundación de 

Investigaciones Científicas Teresa Benedicta de la Cruz y a la Universidad de 

Buenos Aires, por el apoyo financiero. 

 

6. Referencias 

 
Anastassiades M, Lehotay SJ, Štajnbaher D, Schenck FJ. (2003). Fast and easy multiresidue method employing 

acetonitrile extraction/partitioning and “dispersive solid-phase extraction” for the determination of pesticide 

residues in produce. Journal Association of Official Agricultural Chemists  International. 86 (2): 412 – 431. 

Barberá, C. (1989). Pesticidas Agrícolas. 4ta Edic. Editorial Omega. Barcelona. 

Benavidez, R. A. (2006). El arroz – su cultivo y sustentabilidad en Entre Ríos (volumen 1). Edit. EDUNER. 

Argentina. 

Codex Alimentarius (1995). Codex Standard for rice. Codex Stan 198-1995. 

Cremlyn, R. (1995). Plaguicidas Modernos y su Acción Bioquímica. Editorial Limusa. México. 



11 

EC (2017). Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in 

Food and Feed. Guidance document on analytical quality control and method validation procedures for 

pesticides residues analysis in food and feed, SANTE/11813/2017 

EC (2005). Regulation (EC) N° 396/2005 of the European Parliament and of the Council of 23 February 2005 on 

maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending council 

directive 91/414/EEC. Official Jounal of the Eurean Union. L70: 1 – 16. 

FAO (2004). El arroz y la nutrición humana. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación. https://www.fao.org/rice2004/es/f-sheet/hoja3.pdf.  

González-Curbelo MA, Socas-Rodríguez B, Herrera-Herrera AV, González-Sálamo J, Hernández-Borges J, 

Rodríguez- Delgado MA. (2015). Evolution and applications of the QuEChERS method. Trends in Analytical 

Chemistry. 71:169 – 185. doi:10.1016/j.trac.2015.04.012. 

Medina, M. B., Munitz, M. S. & Resnik, S. L. (2019). Pesticides in randomly collected rice commercialised in 

Entre Ríos, Argentina. Food Additives and Contaminants: Part B. doi.org/10.1080/19393210.2019.1617791 

SENASA (2010). Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Resolución 934/10. 

http://www.senasa.gob.ar 

http://www.senasa.gob.ar/


Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

INFLUENCIA DE LA RELACIÓN DE SÓLIDO EN LA 

EXTRACCIÓN HIDROALCOHÓLICA DE COMPUESTOS 

FENÓLICOS A PARTIR DE HOJAS DE YERBA MATE 

ELABORADA 

G.G. López; M.M. Brousse; A.M. González; N.E. Cruz; M.L. Vergara; A.R. Linares

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. FCEQYN. Universidad Nacional 

de Misiones. Félix de Azara 1552 Posadas - Misiones – Argentina 

Email: g.gabriela.l@gmail.com 

RESUMEN 

La yerba mate (Ilexparaguariensis) es una fuente de fitoquímicos con elevada actividad 

antioxidante, por ello es de interés conocer el proceso de obtención de estos compuestos 

bioactivos. El objetivo del trabajo fue estudiar la cinética de extracción de los compuestos 

fenólicos de las hojas de yerba mate a una temperatura (40°C), un solvente 

hidroalcohólico al 50% y tres relaciones de hojas de yerba mate/solvente. Las corridas 

cinéticas se llevaron a cabo en un equipo de extracción termostatizado y con agitación, 

para promover la transferencia de compuestos fenólicos en la interfase sólido/líquido. Las 

relaciones de yerba mate/solvente que fueron utilizadas eran de 20, 25 y 30 g de hojas 

de yerba mate en 200 mL de solvente, en el rango de tiempo comprendido entre 0,5 y 60

minutos. El contenido de compuestos fenólicos totales se determinó 

espectrofotométricamente usando el ensayo de Folin-Ciocalteu. La cinética de extracción 

fue estudiada con el ajuste de los modelos cinéticos de pseudo primer orden, segundo 

orden y de dos mecanismos de transferencia de masa. La bondad del ajuste fue evaluada 

mediante la magnitud del coeficiente de determinación (R2), del error porcentual (EP%) 

y de la raíz cuadrada del error medio cuadrático (RMSE). El ANOVA mostró que la 

relación de yerba mate fue significativa, observándose el aumento en la concentración 

final de equilibrio de los compuestos fenólicos al aumentar la relación hojas de yerba 

mate/solvente. Todos los modelos describieron adecuadamente el proceso de extracción, 

lográndose el mejor ajuste con el modelo cinético de dos mecanismos de transferencia de 

masa (R2>0,98; EP<10%; RMSE<0,24). En el modelo de pseudo primer orden se 

encontró que la constante de velocidad kobs (p < 0,05) aumentó conforme al aumento de 

la proporción de yerba mate en el solvente, sin embargo en el modelo de segundo orden 

se observó la disminución de las constantes de velocidades de extracción Bo (p < 0,05). 

En el ajuste del modelo cinético de dos mecanismos de transferencia de masa se observó 

que las velocidades iniciales del mecanismo de lavado Ro presentaron diferencias (p < 

0,05) disminuyendo su valor con la mayor relación de yerba mate/solución 

hidroalcohólica; sin embargo, para el mecanismo difusivo, tanto la concentración y la 

mailto:g.gabriela.l@gmail.com


2 

velocidad de extracción (𝑐∞,
𝑑 kd) no fueron afectadas con las diferentes relaciones de

sólido. En la optimización del proceso industrial de extracción, la proporción de hojas de 

yerba mate/solución hidroalcohólica es un factor a tener en cuenta si se desea la mayor 

concentración o la mayor velocidad de extracción de estos compuestos de interés 

tecnológico. 

Palabras Claves: compuestos fenólicos, cinética, extracción hidroalcohólica, Ilex 

paraguariensis 

1. Introducción

La yerba mate (Ilex paraguariensis) es una especie arbórea, autóctona de la Provincia 

de Misiones, con la cual se desarrollan las principales actividades agropecuarias de la 

región. Si bien en los últimos años se ha trabajado en el conocimiento científico de la 

yerba mate, aun es escaso el estudio y el desarrollo de tecnologías que potencien sus 

alternativas de uso y el avance de nuevos productos con mayor valor agregado, que 

aprovechen su valiosa composición fitoquímica. 

Es de notar, que la importante actividad biológica de los extractos de yerba mate atrae el 

interés del sector alimenticio en el desarrollo de productos a partir de concentrados de 

yerba mate (Bracesco et al., 2011; Marques y Farah, 2009). La yerba mate es una fuente 

importante de compuestos fenólicos y flavonoides, en sus extractos el ácido clorogénico 

y sus derivados son considerados los polifenoles con mayor capacidad antioxidante (Berte 

et al., 2011).  

Se han reportado estudios que indican que factores como la temperatura de extracción 

(Wettasinghe y Shahidi, 1999), la relación sólido/solvente (Cacace y Mazza, 2003) y la 

polaridad del solvente (Turkmen y Sari, 2006), influyen en forma directa sobre la cinética 

de extracción de compuestos fenólicos en extractos vegetales; por lo tanto es necesario 

investigarlos para facilitar la optimización del proceso de extracción con una mejor 

utilización de energía, tiempo y disolvente (Bucic-Kojic et al., 2007; Amendola et al., 

2010). 

En investigaciones de la extracción de compuestos fenólicos, a partir de yerba mate, se 

han encontrado estudios que emplean varios solventes: agua (Dudonné et al., 2009; 

Markowicz Bastos et al., 2006; Schinella et al., 2000), acetona, metanol y disoluciones 

hidroalcohólicas (Pineda Rivelli et al., 2007). Hay evidencias que los solventes etanol, 

metanol absoluto y acetona resultaron más efectivos que el agua en los procesos de 
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extracción de polifenoles a partir de matrices vegetales: granos de soja (Jokić et al., 2010), 

té (Yao et al., 2006). 

Si bien se ha estudiado el contenido de polifenoles totales presente en extractos de yerba 

mate en diferentes solventes, (Pagliosa et al., 2010; Turkmen y Sari, 2006, Hartwing et 

al., 2012), los datos en la literatura sobre la cinética de extracción de estos metabolitos y 

las variables que intervienen en el proceso son escasos. La necesidad de evaluar modelos 

matemáticos que describan la cinética de extracción con la finalidad de facilitar la 

optimización, diseño y control del proceso es un caso de estudio pendiente. 

Spiro y Jago (1982) introducen una ecuación cinética de pseudo primer orden para 

modelar la velocidad de extracción de sustancias solubles en soluciones acuosas de té. 

Linares et al. (2010) estudian la cinética de extracción de cafeína y solubles de yerba 

mate, desarrollando un modelo matemático que muestra la existencia de dos 

mecanismos diferentes de transferencia de masa desde la hoja hacia la solución durante 

la extracción. Bucić-Kojić et al. (2007) investigan el rendimiento de extracción de

polifenoles totales en semillas de uva a diferentes temperaturas y relaciones de sólido-

líquido al 50% de etanol acuoso, describiendo la cinética del proceso con el modelo de 

dos parámetros de Peleg. El objetivo del presente trabajo es el estudio de la 

cinética de extracción de los compuestos fenólicos a partir de hojas de yerba mate a 

una temperatura (40°C), en un solvente hidroalcohólico al 50% y tres relaciones de 

hojas de yerba mate/solvente hidroalcohólico, con el fin de evaluar cuál es la mejor 

relación de hojas de yerba mate para producir extractos con alto contenido de 

compuestos fenólicos. 

2. Materiales y métodos

2.1. Yerba mate 

La yerba mate fue provista por el Establecimiento Las Marías, de Virasoro, 

Corrientes, (Argentina), cosecha 2015. Se utilizó la fracción de hojas gruesas zapecadas, 

despaladas, molidas en un moledor de cuchillas a escala laboratorio, tamizadas (40 mesh) 

en donde se retiene las porciones consideradas como hojas de yerba mate.  

2.2. Reactivos y disolventes 

Para la determinación de los compuestos fenólicos se utilizaron los reactivos: acido 

gálico anhidro (Biopack, Argentina), reactivo de Folin-Ciocalteu (Anedra, Argentina), 

carbonato de sodio anhidro (Merck, Germany), etanol (Bioalcohol, Argentina; 96°). El 

agua usado como solvente fue tratada por osmosis inversa (HIDROLIT, Argentina). 
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2.3. Extracción batch 

Las corridas cinéticas se llevaron a cabo a 40°C, temperatura alejada de los puntos de 

ebullición normales del etanol y el agua. Los tiempos de contacto de la extracción 

cubrieron el rango 0,5 – 60 minutos. Las relaciones de yerba mate utilizadas fueron de 

20, 25 y 30 g de hojas de yerba mate en 200 ml de solvente hidroalcohólico (50:50). Se 

utilizó un baño termostático marca SCHOTT GERATE, modelo CT1150, con sistema de 

control de temperatura (±0,1 ºC), que permitió recircular el agua a un recipiente. La 

agitación se realizó con un agitador de hélice y se usó un vaso precipitado de 600 ml 

utilizado como reactor de extracción. A tiempo cero se agregó la yerba mate, y se dejó en 

contacto con la solución hidroalcohólica durante el tiempo de extracción correspondiente. 

Los extractos obtenidos se filtraron, centrifugaron (2500 rpm) y utilizaron para la 

determinación de compuestos fenólicos totales. Los resultados están basados en un 

promedio de tres experiencias independientes para cada relación yerba/solvente 

hidroalcohólico. 

2.4. Determinación de compuestos fenólicos totales 

Los compuestos fenólicos se cuantificaron por el ensayo de Folin-Ciocalteu siguiendo la 

metodología descripta en la norma ISO 14502. Se transfirió 1 ml del extracto diluido 

a un matraz aforado de 100 ml, y se enrasó con agua destilada. Posteriormente se 

añadió 5 ml de Reactivo de Folin-Ciocalteu al 10%. Después de 8 minutos se 

añadió 4 ml de carbonato sódico al 7,5%. Se procedió a la lectura de 

absorbancia utilizando un espectrofotómetro UV-visible (SHIMADZU, modelo 

2250) a una longitud de onda de 765 nm. Se realizó una curva patrón con ácido gálico 

anhidro. La concentración final se expresó como g GAE/100g yerba seca.   

2.5. Modelado  matemático de la cinética de extracción   

2.5.1 Cinética de pseudo primer orden Spiro y Jago (1982) 

Las ecuaciones (1) y (2) representan la expresión cinética de pseudo primer orden (Spiro 

y Jago, 1982). 

𝑑𝑐
= 𝑘 (𝑐 − 𝑐)                 (1)               integrando       𝑙𝑛

𝑐∞ = 𝑘𝑜𝑏𝑠 . t + a (2)
𝑑𝑡 𝑜𝑏𝑠 ∞ (𝑐∞−c)

En (1) el término del lado izquierdo representa la tasa de acumulación del soluto y en la 

derecha, la tasa neta desde la fase sólida hasta la fase líquida, c es la concentración al 

tiempo t (g/L), c∞ es la concentración de equilibrio tiempo infinito (g/L),        𝑘𝑜𝑏𝑠 es la 

constante de velocidad (min-1) y “a” es la intercepción de la curva con la ordenada. 
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La ecuación (2) representa una línea recta con una pendiente igual a 𝑘𝑜𝑏𝑠 y una 

intersección con el eje y de valor ‘‘a”.  

2.5.2 Cinética de segundo orden Peleg (1988) 

Debido a la similitud de las curvas de extracción (concentración de compuestos fenólicos 

frente al tiempo) con las curvas de sorción (contenido de humedad frente al tiempo), estas 

curvas podrían describirse con el modelo propuesto por Peleg (1988) ecuación (3) 

modificado por Bucic-Kojic et al. (2007) ecuación (4) para un proceso de extracción. 

𝑐(𝑡) = 𝑐0 +
𝑡

𝐾1 + 𝐾2. 𝑡
(3) 

Donde c (t) es la concentración de compuestos fenólicos totales en el tiempo t (g GAE 

/100 g), t el tiempo de extracción (min), 𝑐0 es el valor inicial de concentración de 

compuestos fenólicos totales en el tiempo t = 0 (g GAE /100 g yerba), 𝐾1 es la constante 

de velocidad de segundo orden (min. 100g/g GAE) y 𝐾2 (100g/g GAE) es la constante de 

capacidad de segundo orden.  

𝑐(𝑡) =
𝑡

𝐾1 + 𝐾2. 𝑡
(4) 

La  velocidad de extracción B0 en (t = t0) 𝐵0 =
1

𝐾1

(5) 

El máximo rendimiento de extracción (Ce) 𝑐 |𝑡→∞ = 𝑐e =
1

𝐾2

(6) 

2.5.3 Modelo Linares et al. (2010)  

Este modelo describe el proceso de extracción mediante dos mecanismos tratados por 

separado: una primera parte es el mecanismo de lavado e hinchazón y una segunda parte 

es el mecanismo de difusión (ec.7). 

𝑐 =
𝑐∞

𝑤 . 𝑡

𝑇𝑤(1
2⁄ )+ 𝑡

+ 𝑐∞
𝑑(1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑑𝑡)) (7) 

Donde c es la concentración a tiempo t (g/L), 
wc   es la concentración cuando t→∞ para

el mecanismo de lavado (g/L), 
dc es la concentración cuando t→∞ para el proceso

difusivo (g/L), kw (min-1) y kd (min -1) son las constantes cinéticas para el lavado y la 

difusión respectivamente, Tw (1/2) es el tiempo medio de extracción para los sólidos 

extraídos en el lavado. La velocidad inicial correspondiente al mecanismo de lavado 

mediante la ecuación: 

𝑅𝑂
𝑊 =

𝑐∞
𝑤

𝑇𝑤(1
2⁄ )

(8) 
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La concentración cuando t→∞ debido al mecanismo de lavado, difusión y total se 

expresa: 

𝑐∞ = 𝑐∞
𝑤 + 𝑐∞

𝑑  (9) 

2.6. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó con los software Statgraphics Plus para DOS, versión 7.0 

(Manugistics, Inc., USA) y Graph Pad Prism, versión 5.04 para Windows (GraphPad 

Software, Inc., La Jolla, CA, USA). Los valores obtenidos se analizaron por método 

estadístico de análisis de varianza (ANOVA) y regresión no lineal usando modelos 

matemáticos y comparando los resultados con un nivel de confianza al 95%. La bondad 

del ajuste fue evaluada con los parámetros RMSE (raíz cuadrada del error medio 

cuadrático), MBE (error del desvío medio), EP % (error porcentual). 

3. Resultado y discusión

El modelo de Spiro y Jago (1982), y los modelos propuestos por Peleg (modificado por 

Bucić-Kojić et al., 2007), y Linares et al. (2010) fueron ajustados a los datos 

experimentales. Los resultados se reportan en las Tablas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

El modelo de pseudo primer orden de Spiro y Jago (1982) no presentó un buen ajuste 

como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1: Constantes cinéticas de la ecuación de pseudo primer orden de Spiro y Jago (1982), para la relaciones de  20, 
25, 30 g de hojas de yerba mate/0,2L de solvente hidroalcohólico al 50% a 40° C (valor promedio ± error estándar). 

El análisis estadístico (ANOVA) mostró que el tiempo y la relación yerba mate/ solvente 

hidroalcohólico influyeron significativamente sobre la concentración de compuestos 

fenólicos (p <0,05). 

En la figura 1 se presentan los datos experimentales y el ajuste al modelo de segundo 

orden propuesto por Peleg (modificado por Bucić-Kojić et al., 2007) para la extracción 

de compuestos fenólicos a la relación de 20, 25 y 30 g de hojas de yerba mate/0,2L de 

solvente hidroalcohólico a 40° C. Las curvas obtenidas mostraron que la concentración 

aumenta con el tiempo de extracción con un rápido ascenso inicial durante los primeros 

minutos y luego con aproximación asintótica al valor de la concentración de equilibrio.  

Relación S/L 

 (g/0,2 L) 
kobs (min-1) a 𝒄∞ Bondad del ajuste 

R2 RMSE MBE EP (%) 

20 0,041 ± 0,004a 1,0 ± 0,1ª 10,4 ± 0,2ª 0,79 0,24 -0,109 11,85 

25 0,046 ± 0,003a 0,7 ± 0,1ª 11,4 ± 0,1b 0,89 0,20 -0,080 11,48 

30 0,063 ± 0,004b 0,7 ± 0,1ª 13,4 ± 0,1c 0,93 0,26 -0,073 17,90 
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Figura 1 Datos experimentales y modelo de segundo orden propuesto por Peleg (modificado por Bucić-Kojić et al., 
2007) para la extracción de compuestos fenólicos a la relación de 20, 25 y 30 g de hojas de yerba mate/0,2L solvente 

hidroalcohólico al 50%  a 40° C. 

A partir del modelo propuesto por Peleg (modificado por Bucić-Kojić et al., 2007), se 

obtuvieron las constantes K1 y K2, que se encuentran relacionadas con los valores de 𝐵0 

y 𝑐𝑒 (ec. 5 y 6) (Tabla 2 y 3). 

Se observó que con el aumento de la relación yerba mate/solvente hidroalcohólico, la 

velocidad inicial 𝐵0 disminuyó, encontrándose diferencia significativa entre la relación 

de 20 g de hojas de yerba mate y las otras dos relaciones ensayadas. En tanto la 

concentración final de equilibrio 𝑐𝑒 de los compuestos fenólicos aumentó 

significativamente con el aumento de la relación de yerba mate/solvente hidroalcohólico 

(p < 0,05). 

El ajuste del modelo propuesto por Peleg (modificado por Bucić-Kojić et al., 2007), a los 

valores experimentales de la cinética de extracción de compuestos fenólicos fue bueno, 

como lo demuestran los valores de R2, RSME, MBE y EP %; los valores negativos de 

MBE permiten inferir que los valores que el modelo predice, están subestimados respecto 

a los valores experimentales. 

Tabla 2: Constantes K1 y K2 y bondad del ajuste del modelo de segundo orden propuesto por Peleg (modificado por 
Bucić-Kojić et al., 2007) en la extracción de compuestos fenólicos a la relaciones de 20, 25, 30 g de hojas de yerba 

mate/0,2L y solvente hidroalcohólico al 50 % a 40° C, (valor promedio ± error estándar). 

Relación S/L 

 (g/0,2 L) 

K1    

(min.100g/g GAE) 

K2  

(100g/g GAE) 

Bondad del ajuste 

R2 RMSE MBE EP (%) 

20 0,038 ± 0,004a 0,106 ± 0,002a 0,97 0,45 -0,01 4,6 

25 0,074 ± 0,006b 0,096 ± 0,002b 0,97 0,57 -0,03 6,2 

30 0,080 ± 0,010b 0,077 ± 0,002c 0,97 0,67 -0,05 7,1 

Tabla 3: Velocidad inicial 𝐵0, concentración de equilibrio 𝑐∞ del modelo segundo orden propuesto por Peleg 
(modificado por Bucić-Kojić et al., 2007) en la extracción de compuestos fenólicos a la relaciones de 20, 25, 30 g de 
hojas de yerba mate/0,2L de agua y solvente hidroalcohólico al 50% a 40° C, (valor promedio ± error estándar). 

Relación S/L 

 (g/0,2 L) 

B0=(1/K1)  

(g GAE/100g min) 

ce= 1/K2 

(g GAE/100g) 

Bondad del ajuste 

R2 RMSE MBE EP (%) 

20 26,000 ± 0,004a 9,416 ± 0,002a 0,97 0,45 -0,01 4,6 

25 13,40 ± 0,01b 10,322 ± 0,002b 0,97 0,57 -0,03 6,2 

30 12,00 ± 0,01b 12,860 ± 0,002c 0,97 0,67 -0,05 7,1 
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En la figura 2 se muestran los datos experimentales y predichos por el modelo propuesto 

por Linares et al., 2010, donde se observan la etapa rápida (lavado), seguida de una etapa 

lenta (difusión). 
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Figura 2 Datos experimentales y modelo de Linares et al para la extracción de compuestos fenólicos a la relación de 
20, 25 y 30 g de hojas de yerba mate/0,2L de agua y solvente hidroalcohólico al 50% a 40° C.

Los valores de las constantes obtenidos de la ec. 7, se muestran en las Tablas 4 y 5. 

Tabla 4: Constantes cinéticas del modelo cinético de Linares et al., 2010, a la relaciones de 20, 25, 30 g de hojas de 

yerba mate/0,2L de agua y solvente hidroalcohólico al 50% a 40° C, (valor promedio ± error estándar). 

Relación S/L 

(g/0,2 L) 

𝒄∞
𝒘  

(g GAE/ 

100g) 

𝒄∞
𝒅  

(g GAE/ 

100g) 

𝒄∞

(g GAE/ 

100g) 

Bondad del ajuste 

R
2
 RMSE MBE EP (%) 

20 7,8 ± 0,2a 2,3 ± 0,2a 10,1 ± 0,3a 0,99 0,15 -0,001 1,57 

25 7,5 ± 0,3ª 3,6 ± 0,3a 11,0 ± 0,6a 0,99 0,24 -0,002 2,79 

30 9,2 ± 1,1a 4,1 ± 0,9a 13,2 ± 1,9a 0,98 0,51 -0,008 5,59 

Tabla 5: Constantes cinéticas del modelo cinético de Linares et al., 2010, a la relaciones de 20, 25, 30 g de hojas de 
yerba mate/0,2L de agua y solvente hidroalcohólico al 50% a 40° C, (valor promedio ± error estándar). 

Relación S/L 

 (g/0,2 L) 

𝑻𝒘(𝟏
𝟐⁄ ) 

 (min
-1

) 

𝒌𝒅

 (min
-1

) 

Bondad del ajuste 

R
2
 RMSE MBE EP (%) 

20 0,15  ± 0,02a 0,06 ± 0,01a 0,99 0,15 -0,001 1,57 

25 0,28  ± 0,05a 0,06 ± 0,01a 0,99 0,24 -0,002 2,79 

30 0,5  ± 0,1a 0,08 ± 0,03a 0,98 0,51 -0,008 5,59 

El ANOVA indicó que la variación de las relaciones yerba mate/solvente hidroalcohólico 

dno influyó sobre los valores de los parámetros,         c∞
w, c∞ y  c∞, por lo que podría

seleccionarse la menor relación de yerba mate/solvente hidroalcohólico, para la 

optimización del  proceso de extracción de compuestos fenólicos.  

Linares (2007), habiendo estudiado la cinética de extracción acuosa de cafeína a partir de 

yerba mate, reporta menores valores de estos parámetros, indicando que la relación yerba 

mate/agua influye significativamente en las concentraciones en equilibrio c∞. 
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Wang y Fengyu (2017) estudiaron la cinética de extracción hidroalcohólica de 

flavonoides totales a partir de Scutellaria baicalensis e informaron un aumento en la 

concentración de estos metabolitos con la relación de sólido/solvente. 

En la tabla 6 se muestra que la velocidad inicial del mecanismo de lavado R0
w no presentó

diferencias significativas para las relaciones de 25 y 30 g, presentando diferencia con 20 

g de hojas de yerba mate (p<0,05). La mayor velocidad inicial presentó la menor relación 

de hojas de yerba mate/solvente hidroalcohólico ensayada. 

Tabla 6: Velocidad inicial del mecanismo de lavado y relación de concentración de equilibrio de lavado respecto de 
concentración de equilibrio total, modelo de Linares et al., 2010, a la relaciones de 20, 25, 30 g de hojas de yerba 
mate/0,2L de agua y solvente hidroalcohólico al 50% a 40° C, (valor promedio ± error estándar). 

Relación S/L 

 (g/0,2 L) 
𝑹𝟎 (g GAE/100g) min-1

𝒄∞
𝒘

𝒄∞

20 51 ± 8a 0,77 ± 0,04a 

25 27 ± 6b 0,68 ± 0,06a 

30 19 ± 8b 0,69 ± 0,17a 

Similar comportamiento en la velocidad inicial de extracción se ha reportado en estudios 

cinéticos de extracción de compuestos fenólicos a partir de semillas trituradas de uva 

(Bucić-Kojić et al. (2007). 

La concentración final de compuestos fenólicos de la primera etapa de extracción 

(mecanismo de transferencia de masa de lavado), se encuentra en el rango del 68 al 77% 

de la concentración total en el equilibrio (𝒄∞), indicando que la mayor extracción de 

compuestos fenólicos se produce en esta etapa. 

4. Conclusiones

w

El estudio de la cinética de extracción de compuestos fenólicos a partir de diferentes 

relaciones de hojas de hojas de yerba mate a una temperatura (40°C) en un solvente 

hidroalcohólico, presentó buenos ajustes con los modelos de segundo orden propuestos 

por Peleg (modificado por Bucic-Kojic et al., 2007) y el modelo de Linares. El modelo 

de Spiro y Jago (1982) no ajustó adecuadamente a los datos experimentales.  

La relación yerba mate/solución hidroalcohólica influyó en los valores de velocidades de 

extracción iniciales (B0) y (R0 ) de los modelos de Peleg (modificado por Bucic-Kojic et 

al., 2007) y de Linares (2010), respectivamente, dando la mayor velocidad inicial para 

menor relación experimentada.  

Esto nos permite concluir que para una optimización a nivel industrial de extracción 

hidroalcohólica, la menor relación de hojas de yerba mate/solución hidroalcohólica 
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empleada en esta investigación, sería la óptima para logran la mayor velocidad inicial de 

extracción a la temperatura de 40 ºC, obteniéndose también una concentración de 

equilibrio de compuestos fenólicos totales máximo para estas experiencias. 
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RESUMEN 

 

El fenómeno de la depresión en el centro que sufren algunos bizcochuelos (colapso) es 

un fenómeno complejo que puede deberse a varias causas: exceso en la cantidad del 

agente de fermentación y/o exceso en la incorporación de aire durante el batido, 

temperatura inadecuada del horno y cambio del volumen de las burbujas de gas durante 

el enfriamiento. Todos estos procesos pueden influir sobre la altura durante el proceso 

de horneado, afectando un parámetro de calidad visual y de uso práctico. En 

bizcochuelos en los que se trabaja con harinas alternativas es necesario medir este 

parámetro. En premezclas para bizcochuelos libres de gluten enriquecidos con chía 

molida desarrolladas a Escala de Laboratorio, considerando dos concentraciones 

diferentes: 5% y 10% y dos tiempos de hidratación de la masa cruda: 15 y 30 minutos. 

Además, se tomó como referencia un bizcochuelo con 10% de chía molida en una 

premezcla sin hidratación previa. En el presente trabajo se analizará la influencia del 

agregado de chía en los valores de colapso obtenidos. La pre-hidratación de las semillas 

de chía o de la harina antes de la incorporación a las masas de productos panificados, 

podría ayudar a la liberación del mucílago (Steffolani y col., 2015, Švec y col. 2015) 

que debido a su estructura de tetrasacárido actúa como fibra soluble con excelentes 

propiedades de retención de agua (Lin y col., 1994). Se determinaron las diferencias de 

las alturas centrales mediante un calibre digital marca Caliper, rango 150 mm, 

resolución 0,1 mm de los productos recién horneados y después de 1 hora en diez 

unidades por cada formulación. El análisis estadístico se realizó con el Programa 

STATGRAPHICS Centurión XV, mediante un análisis de varianza (ANOVA) y el 

cálculo de la diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher con un grado de confianza 

del 95%. Los resultados mostraron un colapso de entre 0,4 y 0,5 cm sin diferencias 

estadísticamente significativas entre las cuatro formulaciones con chía molida, 

obtenidas de premezclas previamente hidratadas, así como también con el colapso de la 

muestra de referencia igual a 0,3 cm. Se postula que los bajos valores de colapso 

informados en podrían deberse a la formación de una barrera alrededor de las burbujas 

generada por las altas concentraciones de proteínas y polisacáridos provenientes del 

mucílago de chía molida, que por acción de la temperatura, retardarían la difusión de la 

humedad en el resto de la masa del bizcochuelo horneado y, en consecuencia, se 

mantendría más el volumen de los alveolos. Gularte y col., (2012) reportaron colapsos 

de 1,5 cm en bizcochuelos aptos para celíacos. Todos los valores del presente trabajo se 

encuentran muy por debajo de 1,5 cm, no así el valor de la muestra de referencia. Es de 
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destacarse que el artículo sólo menciona la altura del molde, pero no las alturas de los 

bizcochuelos recién horneados y a la hora de horneados y atemperados, lo cual 

permitiría hacer un mejor análisis. Como conclusión, todas las premezclas desarrolladas 

presentaron buenas condiciones de alturas centrales, manteniendo la estructura 

adquirida durante el horneado. 

 

Palabras clave: chía molida, bizcochuelos libres de gluten, colapso 
 

1. Introducción 

Entre la población general existe un grupo que de personas que presentan problemas 

de salud ante la ingesta de gluten provenientes de los cereales trigo, centeno, avena y 

cebada. De acuerdo con Sapone y col. (2012) existen tres formas principales que el 

humano reacciona por la ingesta de gluten: alérgica (alergia al trigo), autoinmune 

(enfermedad celíaca) e inmunomediados (sensibilidad al gluten). El único tratamiento 

terapéutico disponible para dichas personas es hacer una dieta estricta libre de gluten. 

Según Gao y col. (2018) existe una creciente demanda de productos sin gluten 

causada por un número creciente de celíacos diagnosticados y una tendencia de 

consumo para eliminar proteínas alergénicas de la dieta. Impulsado por el rápido 

crecimiento del mercado es necesaria la comprensión integral de los productos 

panificados para mejorar no sólo las características nutricionales sino también todos los 

aspectos que tienen que ver con un producto de calidad.   

Los bizcochuelos son tortas esponjosas cuyos ingredientes principales son harina, 

huevos y azúcar muy batidos a los que suelen agregarse otros ingredientes para mejorar 

sus características tecnológicas. Se consumen en diferentes momentos, siendo los más 

importantes: a- desayunos y meriendas, b-colaciones, c-postres (después de almuerzos o 

cenas) y d-acontecimientos importantes como cumpleaños, aniversarios y otro tipo de 

festejos. En las situaciones a y b el consumo suele ser del bizcochuelo sin coberturas o 

rellenos, en cambio en las situaciones c y d estos productos son enriquecidos con 

coberturas y rellenos de distintos materiales que reflejan el acontecimiento y ocupan un 

lugar central, ya que se reservan para el cierre del mismo. Para poder cubrir los 

bizcochuelos es deseable que la capa superior sea continua y plana o ligeramente 

convexa. Cuando esto no ocurre y la parte superior es muy convexa la solución práctica 

es rebanar el sobrante superior con la consecuente pérdida de material y la necesidad de 

apoyar las coberturas sobre la miga que presenta una resistencia menor. Algunas 

formulaciones en lugar de presentarse planas o ligeramente convexas en la parte 

superior presentan una depresión en el centro y al igual que cuando la parte superior es 
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muy convexa se soluciona rebanando una parte para que la altura central coincida con 

las alturas de los bordes con las mismas consecuencias ya mencionadas. 

El fenómeno de la depresión en el centro que sufren algunos bizcochuelos (colapso) 

es un fenómeno complejo que puede deberse a varias causas: exceso en la cantidad del 

agente de fermentación y/o exceso en la incorporación de aire durante el batido, 

temperatura inadecuada del horno y cambio del volumen de las burbujas de gas durante 

el enfriamiento. Todos estos procesos pueden influir sobre la altura durante el proceso 

de horneado, afectando un parámetro de calidad visual y de uso práctico. En 

bizcochuelos en los que se trabaja con harinas alternativas es necesario medir este 

parámetro, así como también citar algunos aspectos del comportamiento de la chía 

hidratada. De acuerdo con Ixtaina y col. (2008) las semillas de chía son pequeñas con 

tres semiejes desiguales (el eje mayor promedio es de 2 a 2,25 mm). Cuando la semilla 

de chía se sumerge en agua, se exuda un gel mucilaginoso transparente llamado mucina 

de chía que presenta propiedades similares a varios hidrocoloides (Muñoz y col., 2012; 

Capitani, y col., 2013), mientras se hidrata. Este mucílago o goma tiene un poderoso 

efecto de engrosamiento y una gran capacidad de absorción y retención de agua 

(Vázquez-Ovando, y col., 2009). Por lo tanto, la pre-hidratación de las semillas de chía 

o de la harina antes de la incorporación a las masas de productos panificados, podría 

ayudar a la liberación del mucílago (Steffolani y col., 2015, Švec y col. 2015). 

Este gel está compuesto esencialmente de fibra soluble y corresponde a alrededor del 

6% de la semilla de chía (Reyes-Caudillo y col., 2008), que parece estar contenida en el 

recubrimiento de la semilla o en la capa adyacente y no se separa fácilmente de la 

semilla (Capitani, 2013; Segura-Campos y col., 2014), que debido a su estructura de 

tetrasacárido actúa como fibra soluble con excelentes propiedades de retención de agua 

(Lin y col., 1994). 

Por otra parte, Périgo y col. (2011) indican que, de observaciones realizadas bajo 

lupa, se desprende que muestras comercializadas como harina, corresponden a semillas 

de “chía” trituradas o molidas con diferente granulometría, entre 0,5 y 1 mm. Dicho 

estudio se realizó en la ciudad de Rosario, República Argentina, pero se puede 

extrapolar a la chía molida comercializada en el resto de la República Argentina, 

incluida la ciudad de Concordia. 

El objetivo del presente trabajo es analizar la influencia del agregado de chía molida 

en los valores de colapso de bizcochuelos libres de gluten desarrollados a Escala de 
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Laboratorio, considerando dos concentraciones diferentes: 5% y 10% y dos tiempos de 

hidratación de la masa cruda: 15 y 30 minutos. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Formulaciones de bizcochuelos 

 Se trabajó un desarrollo de premezclas para bizcochuelos libres de gluten 

enriquecidos con chía molida desarrolladas a escala de Laboratorio, considerando 

dos concentraciones diferentes: 5% y 10% y dos tiempos de hidratación de la masa 

cruda: 15 y 30 minutos. Además, se tomó como referencia un bizcochuelo con 10% 

de chía molida en una premezcla sin hidratación previa. Los ingredientes utilizados 

fueron: harina de arroz, fécula de mandioca, almidón de maíz, leche entera en polvo, 

polvo leudante, goma guar, goma xántica, huevos frescos, aceite de girasol, agua y 

chía molida (Ver Tabla 1). Se realizaron dos elaboraciones de 10 bizcochuelos cada 

una. 

Tabla 1. Formulación de bizcochuelos libres de gluten enriquecidos con 5% de chía 

molida. 

Ingredientes Cantidad (%) 

Harina de arroz 10,02 

Fécula de mandioca 10,02 

Almidón de maíz 13,86 

Leche en polvo 1,84 

Leudante  1,50 

Goma guar 0,08 

Goma xántica 0,17 

Chía molida 1,84 

Azúcar 16,69 

Huevo 10,02 

Aceite 8,93 

Agua  25,04 

Total 100,00 

 

2.2. Elaboración de los bizcochuelos 

Para la obtención de cada premezcla se pesaron  todos los ingredientes sólidos: 

harina de arroz, leche en polvo, almidón de maíz, fécula de mandioca, azúcar, harina 

de chía, goma xántica y goma guar y finalmente se mezclaron; a la mezcla de 

ingredientes sólidos se denominó “premezcla”. A posteriori, se pesaron los 

ingredientes líquidos, huevos y aceite, los cuales fueron mezclados entre sí antes de 

ser añadidos a la premezcla de los ingredientes sólidos, para posteriormente 

adicionar el agua y homogeneizar con batido manual durante 5 minutos. La masa 
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batida se colocó en moldes circulares comerciales de aluminio de 24 cm de 

diámetro, siendo la cantidad dosificada de aproximadamente 1kg. Se horneó en un 

horno de cocina doméstica a gas (GLP) a 160°C durante 70 minutos. Por último los 

bizcochuelos se enfriaron y se desmoldaron a temperatura ambiente; obteniéndose 

así el producto final (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de las elaboraciones de bizcochuelos libres de gluten 

enriquecidos con chía molida. 

 

2.3. Medición colapso en bizcochuelos 

Se determinaron las diferencias de las alturas centrales mediante un calibre digital 

marca Caliper, rango 150 mm, resolución 0,1 mm de los productos recién horneados y 

después de 1 hora en diez unidades por cada formulación. La forma de un bizcochuelo 

de acuerdo con la Norma American Association of  Cereal Chemistis (AACC, 2000) es 

la que se muestra en la Figura 2. 

2.4. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó con el Programa STATGRAPHICS Centurión XV, 

mediante un análisis de varianza (ANOVA) y el cálculo de la diferencia mínima 

significativa (LSD) de Fisher con un grado de confianza del 95%. 
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Figura 2. Forma de un bizcochuelo de acuerdo con la Norma American Association of  

Cereal Chemistis (AACC, 2000). 

 

3. Resultados y discusión  

En el presente trabajo se observó un colapso de entre 0,4 y 0,5 cm (Ver Tabla 2) sin 

diferencias estadísticamente significativas con un grado de confianza del 95% entre las 

cuatro formulaciones con chía molida, obtenidos de premezclas previamente hidratadas, 

así como también con el colapso de la muestra de referencia igual a 0,3 cm. Ver 

fotografía 1. 

 

Fotografía 1. Medición de colapso. 

 

Gómez y col. (2007) examinaron la influencia de varios hidrocoloides, que varían en 

origen y estructura química, en la calidad del pastel y su uso potencial para retardar el 

proceso de estancamiento durante el almacenamiento. Los hidrocoloides seleccionados 

fueron: alginato de sodio, carragenano, pectina, hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), 

algarroba, goma guar y goma xántica e informaron índices de simetría entre 0,12 cm y 

0,34 cm que indican una un formato con una ligera altura convexa. 
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Tabla 2. Valores promedios de alturas de bizcochuelos provenientes de premezclas 

prehidratadas, recién horneados, después de 1 h de horneados y colapso; elaborados con 

el agregado de 5 y 10% de chía molida.  

 

Muestra 

Altura Recién 

horneado en 

(cm) 

Altura 1 h después 

de horneado en 

(cm) 

Colapso en 

(cm) 

 

Prom. D.S. Prom. D.S. Prom. D.S. 

MR 6,9a 6,5 6,6a 5,7 0,3a 1,3 

M1 8,0b 0,2 7,6b 0,2 0,4a 0,1 

M2 8,5b 0,3 8,0c 0,4 0,5a 0,1 

M3 7,8b 0,4 7,4b 0,2 0,4a 0,3 

M4 7,6b 0,3 7,1b 0,3 0,5a 0,1 

Los superíndices diferentes en las mismas columnas indican diferencias estadísticamente 

significativas entre formulaciones (p˃0,05). 

MR: referencia Biz. Con 10% de chía molida sin hidratar; M1: Biz. con 10% de chía molida y 15 

min. Hidratación; M2: Biz. con 10% de chía molida y 30 min. Hidratación; M3: Biz. con 5% de 

chía molida y 15 min. Hidratación; M4: Biz. con 5% de chía molida y 30 min. Hidratación. 

Biz: Bizcochuelo. 

 

Turabi y col. (2008) realizaron un estudio para modelar las características reológicas 

en bizcochuelos sin gluten hechos de harina de arroz y comparar el impacto de 

diferentes gomas en las propiedades de los bizcochuelos, que se hornearon en hornos 

combinados de microondas y de infrarrojos. En dicho estudio informaron las alturas de 

acuerdo con la norma American Association of  Cereal Chemistis (AACC, 2000).  

Cuando se calcula el índice de simetría (2C-B-D) se encuentran valores entre 0,3 cm y 

0,00 cm en el centro de los bizcochuelos, que indican colapos menores a los del 

presente estudio. 

Cueto Bautista y col. (2011) desarrollaron formulaciones utilizando harina de 

mandioca y un hidrolizado de suero de leche bajo en fenilalanina sin que ocurra la 

pérdida de la estructura, sugiriendo que se logró una fórmula balanceada, con un 

adecuado procesamiento y batido, que permitió la incorporación de aire en forma de 

burbujas, sin colapso de la corteza. 

Gularte y col., (2012) reportaron colapsos de 1,5 cm para un bizcochuelo apto para 

celíacos elaborado con 100% harina de arroz, 75 g de leche fresca, 62,5 g de huevos 

enteros, 37,5 g de aceite de girasol, 112,5 g de azúcar, 3,75 g de polvo de hornear, para 

un total de 39125 g de masa cruda. El molde utilizado fue rectangular de 109 mm x 159 

mm de base y 24,8 mm de altura. Todos los valores del presente trabajo se encuentran 
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muy por debajo de 1,5 cm, no así el valor de la muestra de referencia. Es de destacarse 

que el artículo sólo menciona la altura del molde, pero no las alturas de los bizcochuelos 

recién horneados y a la hora de horneados y atemperados, lo cual permitiría hacer un 

mejor análisis.  

A continuación se analizan las posibles causas de colapso. El exceso en la cantidad 

del agente de fermentación y/o exceso en la incorporación de aire durante el batido 

como posible causa de colapso en el presente proyecto no ha afectado las 

formulaciones, ya que experiencias previas han asegurado que la cantidad de levadura 

química agregada fue correcta, así como también el tiempo de batido para la 

incorporación de aire.  

Otra posible causa como la temperatura del proceso de horneado debe ser adecuada 

al producto. Las temperaturas superiores a la óptima producen un horneado demasiado 

rápido, teniendo como consecuencia un desprendimiento de la corteza superior del resto 

de la masa, generando una cámara de aire entre ellas. En experiencias previas se ensayó 

y adoptó la temperatura de 180ºC, la cual se ha controlado para que permanezca 

constante.  

El tiempo de cocción se estableció en base a los ensayos previos en 70 min., al cabo 

del cual se utilizó la prueba a escala doméstica del cuchillo para verificar el horneado 

correcto. Cabe recordar que cuando un cuchillo es introducido en el centro de un 

bizcochuelo y sale seco el producto se considera perfectamente cocido, siendo esta 

leyenda la que figura en todos los envases comerciales de premezclas de la industria de 

los bizcochuelos. El horno utilizado permitió a través de un visor monitorear el proceso 

en forma continua. Por lo expuesto, se considera que esta variable no influyó en el 

colapso. 

A continuación, se pasará a analizar el cambio de volumen de las burbujas de gas 

(vapor de agua y aire) durante el proceso de enfriamiento. Una vez extraído del horno, 

el bizcochuelo, contiene todavía, agua en forma de vapor en el interior de los alveolos. 

Es en este momento, cuando se toma la primera medida de la altura en el centro. Al 

enfriarse el vapor que hay en el interior de las burbujas condensa por lo que su volumen 

disminuye. Como consecuencia el bizcochuelo comienza a hundirse en el centro, ya que 

los bordes están más cocidos y son más rígidos, por lo que no se deprimen. A la hora de 

haberse enfriado el bizcochuelo mantiene una estructura más estable y rígida, ya que 

habrá condensado todo el vapor y por ello es que en este momento se toma la segunda 

medición de la altura mencionada. 
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Se postula que los bajos valores de colapso informados en el presente trabajo podrían 

deberse a la formación de una barrera alrededor de las burbujas debida a la inclusión de 

chía molida, que impediría la difusión de la humedad en el resto de la masa del 

bizcochuelo horneado y, en consecuencia, se mantendría más el volumen de los 

alveolos. 

 

4. Conclusiones  

Como conclusión se puede decir que todas las premezclas de bizcochuelos libres de 

gluten desarrolladas presentaron buenas condiciones de alturas centrales, manteniendo 

la estructura adquirida durante el horneado, por lo que la inclusión de chía molida al 5% 

provenientes de premezclas previamente hidratadas produce depresiones en el centro o 

colapsos numéricamente insignificantes. 
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Existe un creciente interés en el desarrollo y uso de materiales inteligentes. Estos 

materiales son capaces de detectar estímulos de su entorno, por ejemplo, la temperatura, 

la luz, el pH y reaccionar de una manera útil, confiable y reproducible. El 

caseinoglicomacropéptido (CMP) es un péptido valioso por sus propiedades bioactivas 

y tecnológicas. Una de las propiedades más relevantes de este péptido es su capacidad 

para autoensamblarse en solución al disminuir el pH por debajo de 4,5, lo que lleva a la 

formación de un gel. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la capacidad de Tween 

80 (Tw) para estabilizar emulsiones de CMP a lo largo del tiempo y en la gelificación 

dependiente del pH con el fin de desarrollar emulsiones gelificadas inteligentes que 

podrían ser utilizadas para proteger compuestos bioactivos. La gelificación de las 

emulsiones se realizó disminuyendo el pH a 2 y 3. Después de 24 horas, las emulsiones 

gelificadas se diluyeron en buffer a pH 6,5 para revertir al estado líquido. Se determinó 

el tamaño de gota de las emulsiones antes y después del experimento de reversibilidad 

del gel. Además, se evaluó la estabilidad de las emulsiones a lo largo del tiempo. Las 

propiedades interfaciales de CMP, Tw y CMP/Tw se determinaron en un tensiómetro de 

gota pendiente para dilucidar el comportamiento de las emulsiones. La combinación de 

CMP y Tw promovió la formación de emulsiones gelificadas estables que fueron 

capaces de mantener el tamaño de gota inicial después de la reversión de la gelificación. 

Una interacción sinérgica entre CMP y Tw aparece como la base de la mejora en la 

estabilidad de las emulsiones. La formación de un complejo CMP/Tw permitiría una 

adsorción más eficiente en la interface otorgando mayor estabilidad. Adicionalmente, el 

Tw contribuiría a la estabilización estérica de las gotas de aceite, lo que dificultaría la 

coalescencia al disminuir el pH. Los resultados muestran que sería posible el desarrollo 

de emulsiones inteligentes basadas en CMP/Tw que experimenten una transición 

reversible sol-gel dependiente del pH con alta biodisponibilidad. 

Palabras clave: caseinoglicomacropéptido, emulsiones gelificadas, polisorbato, pH, 

interacciones 

 

1. Introducción 

Las emulsiones gelificadas pueden ser utilizadas para encapsular, proteger y controlar la 

liberación de componentes bioactivos, e inhibir reacciones químicas desfavorables de 

muchos nutrientes (Mao y Miao, 2015; McClements y col., 2007; Remondetto y col., 

2002). Algunas emulsiones gelificadas pueden describirse como emulsiones 
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"inteligentes" porque las propiedades fisicoquímicas de su matriz pueden diseñarse para 

responder al estrés ambiental (pH, temperatura, enzimas, etc.) (Wang, 2016). Este tipo 

de material puede formularse de diferentes maneras, en el caso de geles de proteínas 

mediante tratamiento térmico, inducidos por acidificación o por acción enzimática 

(Dickinson, 2012).  

Se han investigado la microestructura y las propiedades reológicas de emulsiones 

gelificadas de proteínas de suero (Mantovani  y col, 2016). Sin embargo, el tratamiento 

térmico necesario para producir este tipo de materiales limita su aplicación en 

formulaciones que contienen ingredientes sensibles al calor, como bioactivos, mientras 

que las obtenidas sin tratamiento térmico son más ventajosas (Liu y Tang, 2011) y 

exhiben mejores características funcionales, por ejemplo liberación controlada de 

bioactivos y una mejor estabilidad oxidativa de los lípidos (Lee, Choi y Moon, 2006). 

Las emulsiones se pueden estabilizar cinéticamente mediante la adición de agentes 

emulsionantes (McClements, 2015). Además de las proteínas, se utilizan emulsionantes 

de bajo peso molecular y algunos polisacáridos para formular emulsiones alimentarias 

(Dickinson y Tanai, 1992). Entre las proteínas del suero de queso, el 

caseinglicomacropeptido (CMP) es el péptido más abundante (15%) (Martin Diana, 

2001). Recientemente, se evaluó la gelificación inducida por el pH de emulsiones de 

CMP solo y en presencia de otros emulsionantes (gelatina, goma arábiga, lecitina y 

caseinato de sodio) (Morales y col., 2019), encontrándose que no es posible mejorar la 

estabilidad de las emulsiones de CMP con dichos emulsionantes. En base a estos 

resultados, el uso de un tensioactivo no iónico de bajo peso molecular como el Tween 

80 (Tw) como co-emulsionante, podría ser una buena estrategia para mejorar la 

estabilidad de las emulsiones de CMP a los cambios de pH, ya que no tiene carga y 

posee buena eficiencia como tensioactivo (McClements, 2015). 

Por esta razón, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la capacidad del Tw para 

estabilizar las emulsiones de CMP frente a los cambios de pH involucrados en su 

gelificación, con el fin de diseñar emulsiones gelificadas inteligentes con potencial 

aplicación como sistemas delivery de compuestos bioactivos. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Materiales 

Se utilizó CMP comercial, provisto por DAVISCO Foods International, Inc. (Le Sueur, 

MN, EUA). El grado de glicosilación es de aproximadamente el 50 %. La muestra de 
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Tw fue proporcionada por Biopack (Argentina). Para la obtención de las emulsiones se 

utilizó aceite de girasol comercial. 

2.2. Preparación de la emulsión 

Las emulsiones aceite-agua (O/W) se prepararon mezclando ambas fases (aceite de 

girasol y soluciones de emulsionantes (CMP, Tw o mezcla CMP/Tw) en una relación 

10:90) usando un Ultraturrax T8 (IKA-Werke, Alemania) durante 3 minutos a 25000 

rpm, con una unidad de dispersión S8 N-5G. La emulsificación completa se logró 

utilizando un procesador ultrasónico Vibra Cell, modelo VCX 750 (Sonics & Materials, 

Inc., EE. UU), a una frecuencia de 20 kHz y una amplitud del 20 % durante 10 minutos. 

Las propiedades emulsionantes del CMP se estudiaron a una concentración de 8 % p/p 

en fase acuosa. Se eligió esta alta concentración para evaluar posteriormente la posible 

gelificación de la emulsión (Farías y col., 2010). La emulsión de Tw se evaluó a una 

concentración de 4 % p/p en fase acuosa. Se prepararon emulsiones mixtas que 

contenían: CMP/Tw2 (8 % / 2 % p/p) y CMP/Tw4 (8 % / 4 % p/p).  

2.3. Gelificación de emulsiones 

La gelificación de las emulsiones se realizó mediante la adición de HCl 0,1 N, para 

disminuir el pH a 2 y 3. Inmediatamente después de ajustar el pH, las emulsiones se 

vertieron en tubos de vidrio y se colocaron en un baño seco a 25 ºC, para determinar el 

tiempo de gelificación (tgel) mediante un test de inclinación. Los valores informados de 

tgel son el promedio de dos muestras individuales y el error estándar de la media fue 

inferior al 10%.  

Después de 24 horas, las emulsiones gelificadas se diluyeron (1:4) en buffer a pH 6,5 

para revertir al estado líquido. El pH finalmente se ajustó correctamente con NaOH 0,1 

M bajo agitación. 

2.4. Tamaño de gota de emulsiones 

El tamaño de gota de las emulsiones iniciales a pH 6,5, después de 7 días de 

almacenamiento a temperatura ambiente y después de los experimentos de 

reversibilidad de las emulsiones gelificadas se determinó por dispersión de luz estática 

utilizando un Mastersizer 2000 provisto de un láser He-Ne (633 nm) (Malvern 

Instruments Ltd, Reino Unido). El tamaño de la gota se informa como el diámetro 

medio de la superficie del volumen o el diámetro de Sauter (D32) y el diámetro medio 

del volumen equivalente o el diámetro de De Broucker (D43). Los tamaños de gota se 

informan como el promedio y la desviación estándar de diez lecturas realizadas a cada 

muestra. 
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2.5. Análisis de propiedades interfaciales 

La presión interfacial y el módulo dilatacional interfacial se obtuvieron utilizando un 

tensiómetro interfacial PAT-1(SINTERFACE Technologies, Alemania). Para llevar a 

cabo las mediciones se formó una gota con solución de CMP o Tw en una cubeta que 

contiene el aceite de girasol purificado. Para analizar el impacto del Tw sobre la 

estructura interfacial del CMP, se procedió a la adsorción secuencial de una solución de 

Tw sobre la película interfacial formada previamente con CMP. Todos los experimentos 

se realizaron por duplicado en dos muestras individuales. 

2.6. Tamaño de partícula 

La dispersión dinámica de la luz (DLS) se utilizó para evaluar el tamaño de partícula de 

las soluciones de CMP, Tw y CMP/Tw utilizando un dispositivo Malvern Zetasizer 

Nano Zs (Malvern Instrument, Reino Unido) equipado con un láser He – Ne a una 

longitud de onda de 633 nm, ángulo de dispersión de 173°C y a 25°C. El algoritmo 

CONTIN se utilizó para obtener la distribución de tamaño de todas las poblaciones 

presentes. El ensayo se realizó por duplicado en dos muestras individuales. 

2.7. Análisis estadístico 

Para la comparación de medias de los resultados obtenidos, se aplicó un análisis de 

varianza (ANOVA) (P < 0,05), utilizando el programa estadístico Statgraphic Plus 5.1. 

  

3. Resultados y discusión 

3.1. Tamaño de gota de emulsiones 

Los diámetros característicos de las emulsiones iniciales de CMP y CMP/Tw a pH 6,5 y 

después de 7 días de almacenamiento a temperatura ambiente (25 ºC) se muestran en la 

Tabla 1. La emulsión de CMP presentó una distribución bimodal (datos no mostrados) y 

no fue estable ya que los diámetros D32 y D43 aumentaron durante el tiempo de 

almacenamiento (Tabla 1). La adición de Tw (2 y 4 % p / p) condujo a una distribución 

de gota monomodal (datos no mostrados) y los diámetros medios de gota, D32 y D43 

fueron significativamente más bajos que los obtenidos para la emulsión de CMP (Tabla 

1), especialmente cuando se usó la concentración de Tw más alta. La adición de Tw 

mejoró significativamente la estabilidad de la emulsión de CMP durante el 

almacenamiento, debido a la formación de emulsiones con tamaños de gota más 

pequeños. 

3.2. Gelificación de emulsiones inducida por pH 

La gelificación y reversión por cambio de pH se evaluó para las emulsiones de CMP y 
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Tabla 1. Diámetro promedio (D32 y D43) de las emulsiones iniciales y luego de 7 días de almacenamiento 

a 25 ºC, a pH 6,5. Concentración de CMP: 8 % p/p, CMP/Tw2 (8%/2% p/p) y CMP/Tw4 (8%/4% p/p). 

 D32 (µm) D43 (µm) 

Tiempo (días) Tiempo (días) 

0 7 0 7 

CMP 0,338 ± 0,003
cA

 0,413 ± 0,000 
cB

 0,716 ± 0,066
cA

 1,947 ± 0,035
cB

 

CMP/Tw2  0,264 ± 0,003
bA

 0,254 ± 0,000 
bA

 0,369 ± 0,003
bB

 0,341 ± 0,000
bA

 

CMP/Tw4  0,210 ± 0,001
aA

 0,206 ± 0,001
aA

 0,238 ± 0,001
aA

 0,232 ± 0,001
aA

 

Letras mayúsculas diferentes dentro de la misma fila indican diferencias significativas (P < 0,05, n=2). Letras 

minúsculas diferentes dentro de la misma columna indican diferencias significativas (P < 0,05, n=2). 

 

CMP/Tw. Solo se informó el resultado de la emulsión mixta con 4% p/p de Tw, ya que 

mostró el tamaño de gota más pequeño inicialmente y durante el almacenamiento (Tabla 

1) y porque la emulsión mixta con 2% p/p de Tw mostró una menor estabilidad durante 

la gelificación (datos no mostrados). De manera similar a la emulsión de CMP (tgel 3,5 

hs a pH 2 y tgel 4,5hs a pH 3), el tgel de CMP/Tw a pH 2 fue menor que a pH 3 (~ 1 hs 

versus 1,5 hs). 

Después de 24 h de gelificación, se evaluó la capacidad de reversión de las emulsiones 

gelificadas al estado líquido ajustando el pH nuevamente a 6,5. La Tabla 2 muestra el 

tamaño de gota inicial de las emulsiones y el tamaño después de la reversión por pH en 

comparación con la emulsión de CMP.  

 

Tabla 2. Diámetro promedio (D32 y D43) de las emulsiones CMP (8% w/w) y CMP/Tw4 (8%/4% w / w) 

iniciales y luego de la reversión por pH desde 2 y 3 ha 6,5. Temperatura: 25 ºC. 

D32 (µm)  D43 (µm)  

 inicial Desde pH 2 Desde pH 3 inicial Desde pH 2 Desde pH 3 

CMP/

Tw4 

0,210 ± 0,001ABa 0,213 ± 0,001Ba 0,207 ± 0,001Aa 0,241 ± 0,000Aa 0,251 ± 0,000Aa 0,368 ± 0,011Ba 

CMP 0,338 ± 0,003Ab 1,309 ± 0,003Cb 1,211 ± 0,001Bb 0,716 ± 0,066Ab 1,779 ± 0,006Bb 1,854 ± 0,004Bb 

Letras mayúsculas diferentes dentro de la misma fila indican diferencias significativas (P < 0,05, n=2). Letras 

minúsculas diferentes dentro de la misma columna indican diferencias significativas (P < 0,05, n=2). 

 
La emulsión de CMP no logró revertir a su estado inicial lo que se puede observar en el 

aumento pronunciado del D32 y D43 (tabla 2). Sin embargo, ambas emulsiones 

gelificadas de CMP/Tw4 obtenidas a pH 2 o 3 fueron reversibles al pH. El tamaño 

medio de las gotas de las emulsiones CMP/Tw4 no cambió después de la prueba de 

reversibilidad, especialmente a pH 2, mostrando una gran estabilidad en contraste con la 

emulsión de CMP que exhibió un aumento del tamaño de las partículas (Tabla 2), 
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debido a la coalescencia de las gotas.  La estabilidad de la emulsión CMP/Tw4 a los 

cambios de pH se puede atribuir al principio al carácter no iónico de Tw. 

3.3. Adsorción competitiva entre CMP y Tw 

La evolución de la presión interfacial (π) y el módulo dilatacional (E) con el tiempo de 

adsorción de las soluciones de CMP, Tw y CMP/Tw se presenta en la Figura 1 (A y B). 

La cinética de adsorción de la solución de CMP/Tw y de Tw fueron similares (con 

valores máximos de π ~ 20 mN/m) y mayor que la solución de CMP, que alcanzó 

valores máximos de π de 13 mN/m (Figura 1A). 

El módulo dilatacional de la solución mixta también exhibió un comportamiento similar 

al Tw, el cual mostró valores de E máximos mucho más bajos que los de CMP (~ 5mN / 

m versus 15 mN/m, respectivamente) (Figura 1B).  

 

Figura 1. Evolución de: A) la presión interfacial (π) y B) del módulo dilatacional superficial (E) con el 

tiempo de adsorción de soluciones de CMP (), Tw () y CMP/Tw (). Temperatura: 25 ºC, pH: 6,5. 

 
Durante la formación de una emulsión, el emulsionante se adsorbe en la interface O/W, 

promoviendo la disminución de la tensión interfacial y la formación de una película 

viscoelástica que estabiliza las gotas de aceite. En las emulsiones mixtas (por ejemplo, 

CMP + Tw), la pregunta es si ambos emulsionantes serán adsorbidos en la interface o si 

uno de ellos predominará sobre el otro. Si existe suficiente espacio en la interface, es 

decir, a concentraciones inferiores a la saturación de monocapa de cada componente, 

ambos componentes se adsorberán cooperativamente en la misma. Por el contrario, si la 

concentración de ambos componentes permite la saturación de la monocapa (por 

ejemplo, las condiciones del presente trabajo debido a la alta concentración utilizada), 

habrá una competencia por ubicarse en la interface, y la composición final de la misma 

y sus propiedades reológicas dependerán de la actividad interfacial, la velocidad de 

adsorción y la capacidad de ambos componentes para formar una película interfacial 
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(Rodríguez Patino y Pilosof, 2011). Los resultados en la Figura 1 demuestran que, 

durante la adsorción competitiva entre el CMP y Tw, la presión interfacial y la 

elasticidad de la película estaban dominadas por el componente que se adsorbe más 

rápidamente y es más activo superficialmente (Tw). Sin embargo, la presencia de CMP 

en las películas no puede descartarse por estos resultados ya que, incluso si está presente 

en la interface, la gelificación interfacial del CMP podría verse obstaculizada por la 

presencia de Tw debido a su interferencia en la asociación de proteínas (Wilde y col., 

2004). Además, la existencia de interacciones entre los componentes en la fase continua 

podría modificar el carácter inicial de las especies que están siendo absorbidas en la 

interface. De hecho, los tensioactivos no iónicos pueden interactuar débilmente con 

proteínas principalmente a través de sitios de unión hidrófobos específicos (Niño y 

Patino, 1998). 

3.4. Interacciones entre CMP y Tw 

Para evaluar la existencia de interacciones entre CMP y Tw en la fase continua, se 

determinó el tamaño de partícula mediante DLS (Figura 2). A pH neutro, el CMP está 

presente en forma monomérica con un pico de tamaño predominante a 2,3 nm, mientras 

que Tw mostró un pico predominante a 8,4 nm.  
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Figura 2. Distribución de tamaño de partícula por volumen de soluciones de CMP 2 % p/p (), Tw 1 % 

p/p () y CMP 2 %/Tw 1 % p/p (). Temperatura: 25 ºC, pH: 6,5. 

 

El Tw forma estructuras micelares en solución acuosa y han sido reportados tamaños 

similares a los encontrados en este trabajo (Bhattacharjee y col., 2010). El sistema mixto 

CMP/Tw mostró una población de mayor tamaño que los componentes puros (~ 10 nm), 

lo que sugiere la interacción entre CMP y Tw y la formación de una estructura micelar 

mixta. 

3.5. Adsorción secuencial entre CMP y Tw. 

Para dilucidar si el CMP y el Tw pueden coexistir en la interface, se realizó una prueba 
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de adsorción secuencial. Esta prueba permite evaluar la resistencia que presenta la 

película de CMP al desplazamiento interfacial por Tw (Figura 3). El CMP se adsorbió 

en la interface para lograr un pseudo-equilibrio (π ~ 13 mN/m), permitiendo la 

saturación de la interface antes de la adición de Tw. Después de la inyección de la 

solución de Tw se observó un ligero aumento en π hasta ~ 16 mN/m, lo que podría 

indicar que las moléculas de Tw penetraron en la película interfacial formada por CMP 

(Figura 2A). Sin embargo, el Tw no pudo desplazar completamente al CMP de la 

interface, de lo contrario los valores de π deberían haber alcanzado los valores de Tw (~ 

20 mN/m). 

 

Figura 3. Variación de: A) la presión interfacial (π) y B) módulo elástico con el tiempo, durante un 

ensayo de adición secuencial de una solución de Tween 80 (1 %) (8000-17500 s) sobre una película de 

CMP (2 %). Se muestra como referencia el resultado del CMP (2 % p/p) () y Tw 80 (1 % p/p) (). 

Temperatura: 25 °C, pH: 6,5. 

 

También se evaluó la evolución del módulo elástico durante la adsorción secuencial 

(Figura 3B). La inyección de Tw disminuyó bruscamente la elasticidad de la película 

(de 17 a 11 mN/m) alcanzando un valor E intermedio entre CMP y Tw. Estos resultados 

indican que el CMP no sería totalmente desplazado por Tw en la interface O/W, sin 

embargo, el Tw penetra en la interfaz modificando la estructura de la película de CMP, 

alterando su comportamiento elástico. 

3.6. Papel de CMP y Tw en la estabilidad de las emulsiones mixtas.  

Para esclarecer el papel de cada componente en la estabilización de la interface y de la 

emulsión mixta, se determinó el tamaño de gota de la emulsión Tw individual a pH 6,5 

antes y después de la acidificación a 2 y 3. Se obtuvo un D32 de la emulsión de Tw 

inicial (0,233 µm) ligeramente mayor que las emulsiones CMP/Tw, pero menor que la 

emulsión CMP (Tabla 1). Por otro lado, la emulsión de Tw no gelificó por acidificación; 

sin embargo, la emulsión se desestabilizó significativamente durante este proceso, el 
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D43 aumentó significativamente (de ~ 0,304 μm a 1,455-1,88 μm, pH 2 y 3 

respectivamente) alcanzando tamaños similares a la emulsión CMP. Se esperaría que la 

emulsión Tw no se vea afectada por los cambios de pH ya que es un compuesto no 

iónico. Sin embargo, las impurezas podrían impartir carga a las soluciones de Tw (Mun 

y col., 2007). Por lo tanto, aunque durante la adsorción competitiva, el sistema mixto 

CMP/Tw parece estar dominado por Tw (Figura 1), el CMP desempeñaría un papel 

importante en la estabilización de la emulsión mixta CMP / Tw.  

Los resultados presentados anteriormente muestran que la presencia de Tw en la 

emulsión de CMP mejora significativamente su estabilidad en el tiempo y su estabilidad 

frente a diferentes cambios de pH. Este comportamiento podría atribuirse a la 

interacción entre CMP y Tw en la solución y en la interface O/W. Debido a su 

característica no iónica, Tw estabilizaría la emulsión por estabilización estérica 

colocando sus grupos polares hacia la fase acuosa. Por el contrario, como se mencionó 

anteriormente, CMP proporciona una estabilización electrostática. Entonces, el 

complejo formado por CMP y Tw podría proporcionar estabilización tanto estérica 

como electrostática a pH 6,5. La formación y adsorción de dicho complejo en la 

interface evitaría la interacción entre las moléculas de CMP en la película interfacial, lo 

cual se relaciona con la menor elasticidad de la película mixta en comparación con la 

película de CMP (Figura 1). Esto explicaría por qué las emulsiones mixtas se mantienen 

estables a los cambios de pH, ya que, aunque estas emulsiones pueden gelificar durante 

la acidificación, gracias a la carga eléctrica proporcionadas por CMP en la interface (y 

también en solución), las gotas de aceite no pueden unirse debido a un impedimento 

estérico proporcionado por Tw. 

En la Figura 4 se esquematiza un posible mecanismo para la gelificación de la emulsión 

mixta CMP/Tw y su reversión mediante ajuste de pH. Inicialmente a pH 6,5 la interface 

de las gotas de aceite se estabilizaría con las moléculas de Tw y el complejo CMP/Tw, 

mediante repulsión eléctrica debido a la carga negativa de las moléculas de CMP y 

repulsión estérica debido a la presencia de moléculas de Tw. Durante la acidificación 

realizada para gelificar la emulsión, las gotas de aceite podrían interactuar 

electrostáticamente, pero las películas interfaciales serían resistentes a la coalescencia 

debido a la repulsión estérica dada por el Tw. Por lo tanto, cuando el pH vuelve al valor 

original (6,5), las gotas de aceite mantienen su tamaño inicial, ya que no se produce la 

fusión de las gotas durante la gelificación, lo que resulta en la reversión efectiva de la 

gelificación de la emulsión. 
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Figura 4. Esquema propuesto para explicar la gelificación y posterior reversión de las emulsiones de 

CMP/Tw. 
 

4. Conclusiones 

La adición de Tw a la emulsión de CMP dio como resultado la formación de una 

emulsión estable con el tiempo y con los cambios de pH. Una interacción sinérgica 

entre ambos emulsionantes aparece como la base de esta mejora en la que Tw 

contribuiría a la estabilización estérica. Además del uso de CMP, que per se es un 

compuesto bioactivo, esta emulsión gelificada presenta un uso potencial como delivery 

de ingredientes funcionales, una estrategia que podría encontrar una amplia gama de 

aplicaciones en el desarrollo de alimentos funcionales innovadores. 
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RESUMEN 

 

Las raíces de yacón están constituidas mayormente por agua y carbohidratos (15-40% 

de azúcares simples y 40-70% fructooligosacáridos), características que lo posicionan 

como una excelente alternativa para el crecimiento y la conservación de cultivos 

microbianos.  En ese sentido, este trabajo tiene como objetivos: i) determinar la 

influencia de distintas concentraciones de jugo de yacón sobre el crecimiento de 

Lactobacillus sakei ACU-2 y Staphylococcus vitulinus ACU-10, cepas componentes de 

un cultivo iniciador autóctono para productos cárnicos, y ii) evaluar el uso de jugo de 

yacón como crioprotector para la liofilización de las cepas mencionadas.  El medio de 

cultivo se preparó con jugo de yacón centrifugado en tres concentraciones (5, 10 y 25%) 

y fue suplementado con peptona (20 g/l) y fosfato dipotásico (2 g/l). Se ajustó el pH de 

los medios a 6,5 y se esterilizaron a 121°C -15 min. Los medios se inocularon al 1% v/v 

con L. sakei ACU-2 ó S.vitulinus ACU-10. Como controles de crecimiento se utilizaron 

sistemas de caldo MRS y BHI. Los sistemas inoculados con L.sakei se incubaron a 

30°C, mientras que los inoculados con S.vitulinus a 37°C. Se monitoreó la densidad 

óptica (DO) de los cultivos por espectrofotometría a 600 nm durante 12 horas. Los datos 

obtenidos, expresados como Log (DO600), se usaron para ajustar la ecuación modificada 

de Gompertz y estimar los parámetros cinéticos de crecimiento: velocidad específica de 

crecimiento (μ, expresado en h
-1

) y máxima densidad (Log DOmáx). Después de 12 horas 

de crecimiento las células se cosecharon por centrifugación a 4°C y se resuspendieron 

en jugo de yacón al 10% y en agua destilada (control). Las suspensiones se liofilizaron a 

-30°C y 10 Pa por 48 horas. El número de células viables se determinó antes e 

inmediatamente después de la liofilización mediante recuento en placa. La tasa de 

supervivencia (TS) fue expresada como porcentaje de la población inicial. Los 

resultados se compararon mediante ANOVA de una vía. Ambos microorganismos 

crecieron en todas las concentraciones ensayadas; sin embargo, la concentración de jugo 

afectó su crecimiento. Para el cultivo láctico, un mejor desarrollo del microorganismo se 

obtuvo a una concentración del 10%. En estas condiciones, L. sakei creció a una 

μ=0,256 ±0,01 y alcanzó una densidad bacteriana (Log DOmáx 0,33±0,01) 

significativamente más alta que las otras dos concentraciones. En el caso de S. vitulinus, 

el incremento de la concentración produjo una disminución significativa de la máxima 

densidad; resultando la concentración del 5% la más favorable para el crecimiento 

(μ=0,215 ±0,016; Log DOmáx 0,32±0,01). Finalizada la liofilización, la TS fue de 61,4% 

para L. sakei y 88% para S. vitulinus. Hasta el momento no se ha reportado la utilización 
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de jugo de yacón como fuente de carbono para la obtención de biomasa destinada a 

cultivos bacterianos para la industria cárnica. Los resultados revelan que el jugo de esta 

raíz constituye un buen sustrato para el crecimiento y la crioconservación de dos cepas 

de los géneros Lactobacillus y Staphylococcus, constituyéndose en una alternativa 

promisoria para el manejo de cepas bacterianas de interés industrial. 

 

Palabras clave: medio de cultivo, crecimiento microbiano, liofilización, cultivo starter, 

crioprotector. 

 

1. Introducción 

 Los embutidos fermentados elaborados artesanalmente en la provincia del Chaco 

presentan un perfil sensorial típico, aceptado ampliamente por los consumidores locales. 

Como consecuencia de la fermentación espontánea, su producción es heterogénea a lo 

largo del año, presentando variaciones significativas en sus características físico-

químicas y microbiológicas (Palavecino Prpich y col., 2015a). A fin de corregir esta 

situación, se diseñó un cultivo starter autóctono denominado SAS-1, compuesto por las 

cepas Lactobacillus sakei ACU-2 y Staphylococcus vitulinus ACU-10 (Palavecino 

Prpich y col., 2015 b). Este cultivo, evaluado directamente en la línea de producción de 

salamines regionales, demostró tener propiedades benéficas sobre el producto final y 

mantener las características sensoriales típicas. Además, cuando fue utilizado en 

diferentes lotes de producción logró reproducir su patrón de comportamiento 

(Palavecino Prpich y col., 2016). Con vistas a una posible transferencia tecnológica, ha 

surgido la necesidad de producir los microorganismos involucrados en el cultivo SAS-1 

en una mayor escala, además de definir las condiciones para su correcta conservación.  

 Los medios de cultivo comúnmente utilizados en el laboratorio cumplen con todos 

los requerimientos nutricionales necesarios para el óptimo crecimiento de los 

microorganismos. Sin embargo, debido a su alto costo, resultan comúnmente 

inapropiados para la producción de biomasa a mayor escala. Por lo tanto, para la 

formulación de un medio de cultivo de tipo industrial es necesario buscar otras fuentes 

de materias primas que permitan reducir los costos de producción (Brusch Brinques y 

col., 2010). 

 Dentro de los métodos de conservación de cultivos microbianos, la liofilización es 

el preferido ya que permite mantener un alto porcentaje de células viables y preserva las 

características morfológicas y bioquímicas del cultivo bacteriano (Morgan y col., 2006). 

Sin embargo, durante este proceso las células son expuestas a condiciones de stress que 

pueden provocar daños celulares (Basholli-Salihuy col., 2014). Uno de los factores más 

importantes en la supervivencia celular durante el proceso es la composición del medio 
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de liofilización. En este sentido, a fin de prevenir daños celulares pueden emplearse 

sustancias crioprotectoras tales como carbohidratos, proteínas y polímeros- 

incorporadas en los medios de congelación (Morgan y col., 2006).  Algunos 

oligosacáridos prebióticos, como galactooligasacáridos (GOS) y fructooligascáriodos 

(FOS), han sido satisfactoriamente utilizados como sustancias protectoras en la 

conservación de cultivos microbianos (Santos y col., 2014; Romano y col., 2016).  

 El yacón (Smallanthus sonchifolius) es una planta perenne que forma raíces 

tuberosas subterráneas de sabor dulce. Las raíces de yacón están constituidas 

mayormente por agua y carbohidratos. En base seca contienen un 40-70% de FOS y un 

15-40% de azúcares simples como glucosa, fructosa y sacarosa (Ojansivuy col., 2011), 

características que lo posicionan como una alternativa para el crecimiento y la 

conservación de cultivos microbianos. Consecuentemente, los objetivos del presente 

trabajo fueron: i) determinar la influencia de distintas concentraciones de jugo de yacón 

sobre el crecimiento de L. sakei ACU-2 y S. vitulinus ACU-10 y ii) evaluar el uso de 

jugo de yacón como crioprotector para la liofilización de las cepas mencionadas. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Microorganismo y condiciones de cultivo. 

Los microorganismos utilizados fueron Lactobacillus sakei ACU-2 y 

Staphylococcus vitulinus ACU-10. Las cepas se conservan en el cepario del Laboratorio 

de Microbiología de Alimentos de la UNCAus (Universidad Nacional del Chaco 

Austral) a -80° C en medio de cultivo suplementado con 20 % (v/v) de glicerol como 

agente crioprotector. Para su empleo, las cepas fueron activadas mediante repiques 

sucesivos en caldo BHI incubado a 37°C y caldo MRS incubado a 30°C, para S. 

vitulinus ACU-10 y L. sakei ACU-2, respectivamente. 

2.2. Preparación del medio de cultivo 

Los medios de cultivo se prepararon a base de jugo fresco de yacón. Para ello, las 

raíces de yacón se lavaron, pelaron y cortaron en cubos. El jugo se extrajo utilizando 

una juguera doméstica (Atma, Argentina), se clarificó por filtración-aplicando vacío a 

través de papel Whatman N°10-, y posteriormente se centrifugó a 4000 rpm en una 

centrífuga refrigerada (Rolco, Argentina). El sobrenadante libre de sólidos fue diluido al 

5, 10 y 25% (v/v) con agua destilada y suplementado con peptona (20 g/l) y fosfato 

dipotásico (2 g/l). El pH de los medios se ajustó a 6,5 y los mismos se esterilizaron en 

autoclave a 121°C durante 15 min. 
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2.3. Inoculación de los medios y monitoreo del crecimiento microbiano 

Los medios se inocularon al 1% v/v con cultivos activos de L. sakei ACU-2 ó S. 

vitulinus ACU-10, utilizando como controles de crecimiento sistemas constituidos por 

caldo MRS y caldo BHI, respectivamente. Los sistemas inoculados con el lactobacilo se 

incubaron a 30°C, mientras que los inoculados con el estafilococo a 37°C. El 

crecimiento de los microorganismos bajo las diferentes condiciones ensayadas se 

monitoreó mediante los cambios de densidad óptica (DO) a 600 nm con 

espectrofotómetro CaryUV-Visible60 (Agilent Technologies, Estados Unidos) durante 

12 horas. El número de células viables al final del período de incubación se determinó 

por recuento en placa. Se utilizó agar MRS, incubado a 30ºC por 72 horas, para el 

recuento de L. sakei ACU-2 y agar BHI, incubado a 37ºC por 48 horas, para S. vitulinus 

ACU-10. Los resultados se expresaron como Log (ufc/ml). 

2.4. Estimación de parámetros cinéticos  

Los datos obtenidos para el crecimiento microbiano expresados como Log 

(DO600) se usaron para ajustar la ecuación modificada de Gompertz (Zwietering y col., 

1990) cuya expresión es:  
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(1) 

donde: 

y(t) = Log (DO600) = la densidad óptica del cultivo al tiempo t 

yo = valor asintótico inferior y aproximadamente igual a la Log (DO600) inicial 

ymax = valor asintótico superior y aproximadamente igual al valor máximo de Log 

(DO600) alcanzado 

μmax = máxima velocidad específica de crecimiento [tiempo
-1

] 

λ= duración de la fase de latencia [tiempo] 

 

2.5. Liofilización 

Después del crecimiento, las células fueron removidas por centrifugación a1500g 

por 25 min a 4°C (Dragon Lab, China) y lavadas dos veces con solución fisiológica 

estéril. La biomasa obtenida fue resuspendida en jugo estéril de yacón al 10% (v/v), 

utilizado como medio crioprotector, y también en agua destilada, utilizando este último 

sistema como control. Los sistemas inoculados se congelaron a -80°C en ultrafreezer 

(Presvac, Argentina) durante 24 horas y luego fueron transferidas al liofilizador 



5 

(Scientz-10N, China). La liofilización se llevó a cabo durante 48 h a 10 Pa. La 

determinación de la viabilidad celular se realizó por recuento en placa usando los 

medios de cultivo y condiciones de incubación detalladas en el inciso 2.3. El recuento 

celular, expresado en unidades formadoras de colonias por mililitro (ufc/ml), se 

determinó antes de la liofilización e inmediatamente después del proceso de secado. La 

tasa de supervivencia (TS) se calculó como porcentaje de la población inicial de 

acuerdo a la siguiente expresión: 

 

                     

(2) 

 

2.6. Análisis estadístico 

Todos los ensayos se realizaron por duplicado. Los resultados se expresaron como 

el valor medio ± la desviación estándar. La ecuación modificada de Gompertz se ajustó 

con los datos de crecimiento mediante regresión no lineal, utilizando el algoritmo de 

Marquardt. Los parámetros de crecimiento bajo las diferentes condiciones ensayadas se 

compararon por análisis de varianza (ANOVA) de una vía. Se utilizó el test de Tukey 

para separar las medias, cuando el valor p del análisis resultó ˂0,05. Todos los análisis 

se realizaron utilizando STATGRAPHICS Plus 4.0 (Statistical Graphics Corp., 

Rockville, MD, USA). 

 

3. Resultados y discusión 

 Las curvas de crecimiento de los microorganismos del cultivo starter autóctono en 

medio de cultivo preparado a base de jugo de yacón y en los controles de caldo MRS o 

BHI se muestran en la Figura1. Los parámetros cinéticos de crecimiento -estimados por 

ajuste de los valores experimentales a la ecuación modificada de Gompertz (1)- se 

resumen en la Tabla 1. 
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Figura 1. Crecimiento de L. sakei ACU-2 (a) y S. vitulinus ACU-10 (b) en medio de 

cultivo preparado a base de jugo de yacón al 5% (v/v) (●), 10% (v/v) (▲), 25% (v/v) 

(⁎) y en el control (■).  

 

 Ambos microorganismos crecieron en todas las concentraciones ensayadas. Sin 

embargo, la concentración de jugo de yacón usada en la formulación del medio afectó el 

crecimiento de los mismos. Como se observa en la Tabla 1, la densidad bacteriana de 

L.sakei ACU-2 fue significativamente más alta cuando se utilizó medio con 10% (v/v) 

de jugo de yacón. No obstante, los valores obtenidos fueron significativamente más 

bajos que los estimados para el sistema control. Después de 12 horas de incubación, los 

recuentos de L. sakei ACU-2 fueron de 8,48 ±0,16 Log (ufc/ml) y 9,18± 0,02 Log 

(ufc/ml) para los sistemas con 10% (v/v) de jugo y el sistema control de MRS, 

respectivamente. 
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Tabla1.  Parámetros cinéticos de crecimiento y recuento de viables de las capas 

bacterianas L. sakei ACU-2 y S. vitulinus ACU-10 en medio de cultivo a base de 

jugo de yacón. 

 

 
Medio de Cultivo 

Parámetros Cinéticos de Crecimiento Recuento
* 

(ufc/ml) 
ʎ (h) µ (h

-1
) C (Log DOmax) 

L. sakei ACU-2     

Yacón 5% 1,33
ab

 ± 0,23 0,273
ab

 ± 0,003 0,23
a
 ± 0,01 8,05

a
± 0,01 

Yacón 10% 1,29
ab

 ± 0,21 0,256
a
 ± 0,009 0,33

b
 ± 0,00 8,48

b
 ±0,16 

Yacón 25% 1,85
b
 ± 0,06 0,302

b
 ± 0,011 0,25

a
 ± 0,02 8,10

a
±0,06 

Control MRS 0,78
a
 ± 0,07 0,358

c
 ± 0,009 0,67

c
 ± 0,00 9,18

c
± 0,02 

S. vitulinus ACU-10 

Yacón 5% 0,29
a
 ± 0,23 0,215

a
 ± 0,016 0,32

a
 ± 0,01 8,93

a
 ± 0,37 

Yacón 10% 0,23
a
 ± 0,21 0,226

a
 ± 0,010 0,24

b
 ± 0,00 8,51

ab
± 0,07 

Yacón 25% 1,29
b
 ± 0,06 0,208

a
 ± 0,024 0,08

c
 ± 0,02 7,82

b
± 0,03 

Control BHI 0,37
a
 ± 0,07 0,230

a
 ± 0,007 0,32

a
 ± 0,00 9,04

a
± 0,21 

*
Recuento obtenido después de 12 horas de incubación. 

Letras diferentes dentro de la misma columna indican diferencias significativas (p˂0,05) de 

acuerdo al test de Tukey. 

 

 La cepa bacteriana S. vitulinus ACU-10 se desarrolló mejor en el medio preparado 

con 5% (v/v) de jugo de yacón. Los parámetros cinéticos de crecimiento estimados bajo 

esta condición no mostraron diferencias significativas con aquellos calculados para el 

sistema control. En estos sistemas, los recuentos microbianos fueron de 8,98 ± 0,25 Log 

(ufc/ml). El aumento de la concentración de jugo de yacón por encima del 5% (v/v) 

provocó una disminución significativa de la máxima densidad bacteriana. Esta 

disminución fue más pronunciada en presencia de 25% (v/v) de jugo (Tabla 1). 

 La diferencia entre la formulación más beneficiosa para el crecimiento y su 

respectivo control es más notoria para L. sakei ACU-2 que para S. vitulinus ACU-10 

(Fig. 1). Los requerimientos nutricionales son característicos de cada especie y es 

ampliamente conocido que las bacterias lácticas son nutricionalmente más exigentes que 

otros grupos bacterianos (Axxelson, 2004). Para su crecimiento, los lactobacilos 

requieren muchos elementos como carbohidratos, aminoácidos, péptidos, vitaminas y 

sales de Mg / Mn (Liewy col., 2005; Brusch Brinques y col., 2010), mientras que los 

miembros del género Staphylococcus generalmente se desarrollan bien sobre medios 

simples (Seija, 2008), lo que podría explicar las diferencias observadas. 
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 El jugo de yacón también fue evaluado como medio protector en el proceso de 

liofilización de los cultivos microbianos. En todas las muestras liofilizadas se evidenció 

una disminución de la población microbiana (Fig. 2). Sin embargo, el grado de 

disminución dependió de la presencia de sustancias protectoras y de la especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Log (N/N0) de L. sakeiACU-2 y S. vitulinus ACU-10 liofilizados en 

presencia de jugo de yacón al 10% (v/v) (■) y agua destilada (■). 

 

 En presencia de una solución acuosa de jugo de yacón al 10% (v/v), la TS fue 

elevada: 61,4% para L. sakei ACU-2 y 88% para S. vitulinus ACU-10, mientras que en 

agua destilada fue menor al 20%, evidenciando el efecto protector del jugo de yacón. 

Dicho efecto podría ser atribuido tanto a los azúcares simples como a los 

fructooligosacáridos presentes en el jugo de yacón. El efecto protector de los sacáridos 

se atribuye a la habilidad de estas sustancias de estabilizar las membranas y las 

proteínas, al reemplazar el agua alrededor de los residuos polares, dentro de estas 

estructuras macromoleculares (Golovina y col., 2009). Otro mecanismo de protección 

estaría relacionado con la capacidad que presentan estos azúcares de formar matrices 

vítreas. La alta viscosidad y baja movilidad molecular, que caracterizan al estado 

amorfo, retardan las reacciones de deterioro que se llevan a cabo por difusión 

(Grasmeijer y col, 2013), aumentando la estabilidad física y química de las células 

embebidas. Se ha reportado que tanto los GOS (Tymczyszyn et al., 2012; Santos y col., 

2014) como los FOS (Romano y col., 2015) pueden resultar útiles como agentes 

protectores debido a su habilidad para formar matrices vítreas. La inactivación celular 

por debajo de la temperatura de transición vítrea (Tg) es baja, sin embargo, no se 

detiene completamente (Higl y col., 2007); por ende, la formación de esta matriz 

L. sakei ACU-2 S. vitulinus ACU-10 
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resultaría ineficiente para lograr una protección eficaz de las células. Al respecto, 

Romano y col. (2016) sugirieron el uso conjunto de polisacáridos con alta Tg y glúcidos 

simples con baja Tg, estos útimos presentan la capacidad de interactuar con las 

membranas biológicas constituyendo una buena estrategia para la estabilización 

bacteriana. Estos autores reportaron que el efecto protector de los FOS sobre L. 

delbrueckii subsp. bulgaricus CIDCA 333 es el resultado  de un equilibrio entre 

monosacáridos, sacarosa y FOS, donde los azúcares más pequeños resultarían más 

eficientes en la protección de las membranas lipídicas, y los más grandes favorecerían la 

formación de estados vítreos. 

 

4. Conclusiones  

 El empleo de yacón como una fuente alternativa de nutrientes para la 

obtención de biomasa bacteriana y su posterior crioconservación resultaría 

promisorio. Los resultados obtenidos en este trabajo indican que los medios de 

cultivo preparados a base de jugo de yacón podrían resultar adecuados tanto para el 

crecimiento como para la liofilización de L. sakeiACU-2 y S. vitulinus ACU-10. Sin 

embargo, es necesario optimizar la formulación del medio de cultivo basados en las 

necesidades específicas de cada microorganismo para mejorar el rendimiento en 

crecimiento. Cabe destacar además que este estudio constituye una primera fase 

exploratoria que ha evidenciado la potencialidad de este tubérculo. Los siguientes 

pasos contemplarán la utilización de residuos o bagazos del mismo, a fin de 

optimizar su aprovechamiento.  
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Resumen: 

La aplicación de luz en poscosecha es una tecnología no química que ha sido 

efectiva para retrasar el deterioro en algunos vegetales verdes. La exposición 

fraccionada a la luz puede otorgar incluso mayores beneficios que el almacenamiento en 

continua oscuridad o iluminación. El efecto de los tratamientos fraccionados con luz ha 

sido poco estudiado en vegetales refrigerados. En el caso del brócoli, estos tratamientos 

han retrasado la senescencia a temperatura ambiente. Resulta interesante evaluar si los 

tratamientos con luz pueden mejorar la calidad del brócoli en refrigeración, para 

utilizarlos como un complemento al correcto manejo de la temperatura. En el presente 

trabajo se evaluó el efecto de la exposición a la luz blanca de 9,5 W m
-2

, 3 h diarias, 

sobre la vida poscosecha y el contenido de nutrientes de cabezas de brócoli conservadas 

a 5 ºC y 93 % HR por 13 y 22 d. Un grupo de brócolis se almacenaron en oscuridad, 

mientras que otro fue sometido a las mismas condiciones excepto por la exposición a la 

luz. 

En comparación con el almacenamiento en oscuridad, el tratamiento con luz 

retrasó el incremento del ºHue y evito cambios en la luminosidad. La luz no incrementó 

la pérdida de peso, que fue 3 y 5,5 % luego de 13 y 22 d respectivamente sin diferencias 

entre los tratamientos. La tasa respiratoria no se afectó por la aplicación de luz. Luego 

de 13 d, los brócolis iluminados tuvieron un 25 % más de azúcares totales que los 

almacenados en oscuridad. A los 13 y 22 d, los brócolis iluminados tuvieron un 40 y 70 

% mayor contenido de ác. ascórbico, respectivamente, en relación a los conservados en 

oscuridad. El nivel de antioxidantes fue más alto en los brócolis iluminados que en el 

control durante todo el almacenamiento.  

La exposición fraccionada de 3 h por día a la luz blanca de 9,5 W m
-2 

puede ser 

de utilidad para retrasar la senescencia de brócoli y mantener mayores niveles de 

nutrientes durante el almacenamiento refrigerado.  
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1. Introducción 

El brócoli es una inflorescencia inmadura muy apreciada por los consumidores 

por sus altos niveles de vitaminas, entre ellas el ácido ascórbico, antioxidantes, fibra y 

glucosinolatos (Wang et al., 2017). Debido a su elevada tasa metabólica, su potencial 

de almacenamiento es de solo 3-4 días a temperatura ambiente (Ma et al., 2014). La 

refrigeración extiende la vida poscosecha del brócoli generalmente por no más de tres 

semanas a 5 ºC. Igualmente, el brócoli pierde sus nutrientes a una tasa muy alta incluso 

en refrigeración (Nath et al., 2011). Se han evaluado varias metodologías para 

prolongar la vida útil del brócoli (Lemoine et al., 2009 y 2010; Moreira et al., 2011; 

Li et al., 2016). Estas tecnologías otorgan beneficios en el almacenamiento del brócoli, 

pero poseen dificultades de practicidad y relación costo beneficio que probablemente 

han llegado a ser un impedimento para su aplicación. En los últimos años se ha 

incrementado el interés en la búsqueda de tratamientos no químicos y de bajo impacto 

ambiental para mejorar la performance poscosecha de vegetales (Romanazzi et al., 

2016). 

La luz puede retrasar la senescencia de vegetales durante la poscosecha (Liu te 

al., 2015). La exposición continua a la luz durante el almacenamiento a temperatura 

ambiente ha retrasado la senescencia de vegetales verdes tales como brócoli (Büchert et 

al., 2011; Ma et al., 2014) y repollitos de Bruselas (Hasperué et al., 2016b). La 

exposición fraccionada a la luz incluso puede tener mayores beneficios en comparación 

a la continua oscuridad o continua iluminación (Liu te al., 2015; Jin et al., 2015; Favre 

et al., 2018). En el análisis del efecto de la luz como un complemento a la refrigeración 

se han encontrado resultados variables, desde buenas respuestas como es el caso 

lechuga procesada (Charles et al., 2018) hasta efectos nulos (Olarte et al., 2009) o 

inclusive deletéreos en otros vegetales (Sanz et al., 2009; Xiao et al., 2014). Los 

tratamientos que han evaluado el efecto combinado de la luz y la refrigeración en 

brócoli lo han hecho iluminando en forma continua. Los tratamientos que involucren 

períodos cortos de iluminación resultan interesantes desde el punto de vista del ahorro 

energético. Además, esta estrategia podría evitar la mayor pérdida de peso observada 

durante los tratamientos con iluminación continua (Hasperué et al., 2016a; Loi et al., 
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2019). El objetivo del presente trabajo fue evaluar si tratamientos relativamente cortos 

(3 h d
-1

) de exposición a la luz LED blanca de 9,5 W m
-2

 resultan efectivos para 

mantener la vida poscosecha y el contenido de nutrientes en cabezas de brócoli 

almacenado a 5 ºC y 93 % HR. 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Material vegetal y tratamientos 

El brócoli (Brassica oleracea var. Italica cv. Legacy) se recolectó en estado de 

desarrollo comercial en un establecimiento hortícola en ciudad de La Plata (34°59'39.1" 

S; 58°00'09.3" W), Argentina, y se transportó inmediatamente al laboratorio. Los 

vegetales con defectos fueron descartados y los seleccionados se lavaron con hipoclorito 

de sodio (150 mg L
-1

, pH 6.5) por 5 min. Para evaluar el efecto de la luz sobre las 

cabezas de brócoli, las mismas se colocaron en vasos de poliestireno expandido, se 

envolvieron con PVC perforado y se almacenaron a 5 °C y 93 %HR. El dispositivo de 

iluminación utilizado fue una placa de 15 W compuesta de 33 bulbos LED (Triano, 

modelo: 10L069ISU7267, Iluminación Sudamericana) (Figura 1 A). Un grupo de 

brócolis fue expuesto a 3 h diarias de luz LED blanca fría de 9,5 W m
-2

. El tratamiento 

de iluminación consistió en una única etapa de iluminación seguida de un período de 

oscuridad cada día (Figura 1 B). Otro grupo de brócolis fue almacenado en las mismas 

condiciones pero en continua oscuridad. Los brócolis se analizaron antes del 

almacenamiento o luego de 13 y 22 d de almacenamiento. Las muestras se analizaron 

inmediatamente o se congelaron en N2 líquido y almacenaron a -80 °C hasta su 

utilización.  
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Figura 1: Espectro de electroluminiscencia de la fuente LED blanco utilizada, 

registrado en la superficie de las bandejas de brócoli (A). Esquema del fotoperiodo 

utilizado en este estudio para iluminar las bandejas de brócoli refrigerado (B). 

2.2. Color superficial 

Se determinó midiendo los parámetros L*, a* y b* con un colorímetro que 

cubría un área superficial de 8 mm
2
 (Minolta CR400, Osaka, Japón). El ángulo de tono 

(ºHue) se calculó como ºHue = tan
-1

 (a / b) + 180º cuando a <0 y b> 0, o como ºHue = 

tan
-1

 (a / b), cuando a> 0 y b> 0. Se midieron tres posiciones en 10 cabezas de brócoli 

para cada tratamiento y tiempo de almacenamiento. 

2.3. Pérdida de peso y tasa respiratoria 

Para la pérdida de peso, las cabezas de brócoli se pesaron antes y luego de 13 y 

22 d de almacenamiento. Los resultados se expresaron como porcentaje de pérdida de 

peso en relación con el peso inicial. Para la tasa respiratoria, cabezas de brócoli se 

colocaron en frascos de 3.000 ml, se sellaron y se incubaron en oscuridad a 5 ºC durante 

15 min. Las muestras de gas se extrajeron con una jeringa de 1 ml a través de un septum 

colocado en la tapa del frasco. El contenido de CO2 en los frascos se determinó 

utilizando un analizador infrarrojo (Non Dispersive Infrared Detector, Cavadevices, 

Argentina). Las medidas se realizaron por triplicado para cada día de muestreo y 

tratamiento y los resultados se expresaron como mg de CO2 kg
-1

 h
-1

. 

2.4. Azúcares 

Se separaron los primordios florales utilizando un cúter y los mismos se 

congelaron inmediatamente en N2. Aproximadamente 50 g de la muestra congelada se 

molió en un molino y 0,6 g del polvo se homogeneizaron con 5 ml de etanol en vórtex 

durante 1 min. La mezcla se centrifugó a 5.000 x g durante 10 min a 4 ºC; el 

sobrenadante se recuperó y se filtró a través de una membrana RC de 0,2 mm (Cole-

Parmer, EE.UU.). Para la determinación de azúcar, se utilizó un cromatógrafo de 

líquidos de alto rendimiento (HPLC, Waters 1525 Binary HPLC Pump), equipado con 

un detector de índice de refracción (Waters, IR 2414) y una columna Hypersil Gold 

Amino (4,6 x 250 mm, 5 mm, termo Sci., USA). Las muestras se analizaron con un 

caudal isocrático de 1,0 ml min
-1

 de acetonitrilo/agua (70:30). Se obtuvieron dos 

extractos por muestra y tiempo de almacenamiento y las mediciones se realizaron por 

duplicado. Los resultados se expresaron como mg kg
-1

 de azúcar en una base de peso 

fresco. 



    
Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

2.5. Sustancias reactivas al reactivo de Folin 

Se obtuvieron extractos etanólicos como en la sección 2.4. Un volumen de 50 μl 

del extracto se adicionó a 950 μl de agua destilada y 50 μl de reactivo de FC diluido en 

agua (1:1). Después de 3 min, se agregaron 100 μl de una solución que contenía 20% 

(m/v) de Na2CO3 en 0,1 mol L
-1

 NaOH y se ajustó el volumen final a 2500 μl con agua 

destilada. La solución resultante se incubó a 25 ºC durante 90 minutos (Singleton et al., 

1999). Se midió la absorbancia a 760 nm. Los fenoles totales se expresaron como mg 

equivalentes de ácido clorogénico por kg
 

de fresco. Se analizaron tres extractos 

independientes por tratamiento y tiempo de almacenamiento. 

2.6. Ácido ascórbico  

Muestras representativas de primordios florales se congelaron en nitrógeno 

líquido, se procesaron en un molino y 1 g del polvo obtenido se homogeneizó con 5 ml 

de ácido metafosfórico al 2,5% m/v. La mezcla se agitó en vórtex durante 1 min y luego 

se centrifugó a 12.000 x g durante 10 min a 4 ºC. El sobrenadante se recuperó y se filtró 

a través de una membrana RC de 0,2 mm (Cole-Parmer, EE.UU.) y la determinación del 

ácido ascórbico (AsA) se realizó mediante un cromatógrafo de líquidos de alto 

rendimiento (HPLC, Waters 1525 Binary HPLC Pump), equipado con un detector de 

matriz de fotodiodos y una columna C18 (4,6 x 150 mm, 5 mm, Waters Corp., EE. 

UU.). La fase móvil fue 0,5% m/v de ácido metafosfórico/ acetonitrilo (93:7) a un 

caudal isocrático de 1,0 ml min
-1

 y la longitud de onda para la detección fue de 254 nm. 

Para la identificación y cuantificación, se emplearon soluciones estándar de AsA. Los 

resultados se expresaron como mg de AsA por kg de peso fresco. Se realizaron dos 

extracciones por tratamiento y tiempo de almacenamiento.  

2.7. Análisis estadístico 

El experimento fue diseñado según un diseño factorial. Los factores fueron el 

tiempo de almacenamiento y los tratamientos luz/ oscuridad. Los datos se analizaron 

mediante ANOVA y se compararon con un test de Fisher a un nivel significativo de P < 

0.05. 

 

3. Resultados y discusión  

3.1. Color, pérdida de peso y tasa respiratoria 

Dado que la pérdida de color verde es la principal limitante en la vida 

poscosecha del brócoli (Aiamla-or et al., 2010), evaluamos el efecto de la aplicación de 
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la luz en la luminosidad (L*) y el ángulo ºHue (Figura 2). Luego de 13 d, los brócolis 

expuestos 3 h por día a luz de 9,5 W m
-2

 tuvieron mayor °Hue en comparación a los 

almacenados en oscuridad. Esta diferencia se mantuvo luego de 22 d. El L* se elevó 

hacia el final del almacenamiento en los brócolis almacenados en oscuridad, mientras 

que los brócolis expuestos a la luz no tuvieron ese incremento en su luminosidad. El 

tratamiento fue eficaz en retrasar la pérdida de color del brócoli refrigerado. Estos 

resultados concuerdan con otros trabajos que han utilizado luz blanca en forma continua 

o fraccionada para retrasar la senescencia en brócoli a temperatura ambiente (Büchert 

et al., 2011; Ma et al., 2014; Jin et al., 2015; Favre et al., 2018).  

 
Figura 2: Parámetro del color ºHue (A) y la luminosidad (L*) (B) de las cabezas de 

brócoli almacenadas a 5  °C en oscuridad o expuestas a 3 h por día de luz LED blanca 

de 9,5 W m
-2

. Letras diferentes indican diferencias significativas entre los tratamientos 

según test de Fisher (p  <  0,05). 

La pérdida de peso rondó el 3 y 5,5 % luego de 13 y 22 d sin diferencias entre 

los tratamientos (Tabla 1). Contrariamente, Favre et al., (2018) utilizó una intensidad 

de luz y un período de exposición inferiores a los utilizados aquí (2 h), e informaron el 

doble de pérdida de peso en los brócolis iluminados en comparación a los almacenados 

en oscuridad. La diferencia puede radicar en que en ese trabajo se almacenó a 

temperatura ambiente y aquí se almacenó a 5 ºC. La tasa respiratoria de los brócolis se 

mantuvo entre 31,5 y 34,6 mg CO2 kg
-1

 h
-1

 durante los primeros 13 d (Tabla 1). Hacia 

el final del almacenamiento la tasa respiratoria se redujo levemente y no se encontraron 

diferencias entre tratamientos.  
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Tabla 1: Pérdida de peso y tasa respiratoria durante el almacenamiento a 5 ºC de 

cabezas de Brócoli en oscuridad y expuestas a luz de 9,5 W m
-2

, 3 horas por día.  

 

 

 

 

La aplicación de luz puede incrementar la tasa respiratoria de los vegetales 

durante el almacenamiento por favorecer el intercambio gaseoso a través de los estomas 

(Ayala et al., 2009). Aquí no se registraron cambios significativos en la tasa respiratoria 

derivados de la exposición a 9,5 W m
-2

 de luz por períodos cortos de 3 h. 

3.2. Azúcares 

Los azúcares son unos de los componentes que más se reducen durante el 

almacenamiento del brócoli (Costa et al., 2006). Al inicio los niveles de glucosa, 

fructosa y sacarosa rondaron respectivamente los 8,0; 5,5 y 4,5 g kg
-1

 (Figura 3). Luego 

de 13 d, los azúcares se redujeron un 42 % en oscuridad, mientras que en los brócolis 

expuestos a la luz la reducción fue solo de 17 %. El descenso más marcado fue el de la 

sacarosa, probablemente por la alta actividad de la enzima invertasa en estos vegetales 

(Eason et al., 2007). La iluminación logró mermar la reducción en sacarosa. El 

contenido de glucosa y fructosa se mantuvo prácticamente constante luego de 13 d en 

los brócolis iluminados, mientras que se redujo aproximadamente 40 % en las cabezas 

almacenadas en oscuridad en el mismo período. Similar retraso en la degradación de 

azúcares fue encontrado en apio (Zhan et al., 2014a), kale (Noichinda et al., 2007) y 

espinaca (Toledo et al., 2003) refrigerados. Ya hacia el final del almacenamiento, no se 

detectaron diferencias en los azúcares analizados. El mayor nivel de azúcares podría 

adjudicarse a una menor tasa respiratoria y demanda de carbono en los brócolis 

expuestos a la luz (Costa et al., 2006). Sin embargo, no se registraron cambios en la 

tasa respiratoria (Tabla 1). Se ha especulado sobre la actividad fotosintética en los 

vegetales verdes luego de la cosecha (Toledo et al., 2003; Noichinda et al., 2007; 

Charles et al., 2018). Esta posibilidad, que si bien puede ser factible, tendría un efecto 

muy limitado en la síntesis de azúcares por el corto período de iluminación de 3 h. La 

luz puede inducir movimiento de solutos, entre ellos azúcares, desde un sitio del vegetal 

 

 

Tempo a 5 ºC 

          (d) 

Pérdida de peso 

           (%) 

Tasa respiratoria 

(mg CO2 kg
-1

 h
-1

) 

 

Oscuridad 

0 - 32,0 ±1,0a 

13 3,4 ±0,6b 31,6 ±0,9a 

22 5,7 ±0,8a 20,5 ±2,8b 

 

Luz 

0 - 31,5 ±0,2a 

13 2,9 ±0,4b 34,6 ±1,3a 

22 5,2 ±0,5a 24,4 ±3,3b 
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a otro expuesto a la luz (Magwaza et al., 2013). Nosotros analizamos el contenido de 

azúcares de los primordios florales, por lo cual, es posible que haya ocurrido migración 

de azúcares desde los tallos, compensando en parte la pérdida de azúcares en los 

primordios florales. Más estudios son necesarios para entender mejor el mecanismo por 

el cual la luz conserva mayores niveles de azúcares en brócoli. 

3.3. Antioxidantes 

El brócoli es considerado un vegetal con excelentes propiedades nutricionales 

debido a su elevado contenido de antioxidantes y glucosinolatos (Wang et al., 2017). 

Nosotros analizamos el contenido de ácido ascórbico (AsA) y antioxidantes ya que 

varían considerablemente durante el almacenamiento (Lemoine et al., 2009; 

Rybarczyk-Plonska et al., 2014). El contenido de AsA al inicio fue de 850 g kg
-1

 y 

experimentó una 

 

Figura 3: Contenido de azúcares totales (A), Glucosa (B) Fructosa (C) y Sacarosa (D) 

de las cabezas de brócoli almacenadas a 5  °C en oscuridad o expuestas a 3 h por día 

de luz LED blanca de 9,5 W m
-2

. Letras diferentes indican diferencias significativas 

entre los tratamientos según test de Fisher (p  <  0,05) 

marcada reducción a través del almacenamiento, pero a un ritmo mucho menor en los 

brócolis expuestos a la luz (Figura 4A). Luego de 13 d el AsA se redujo un 60 % en los 
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brócolis almacenado en oscuridad, mientras que la luz redujo la tasa de degradación a la 

mitad. Esta diferencia fue menos marcada luego de 22 d. Se ha informado que la luz 

puede incrementar la expresión de genes relacionados con la síntesis de AsA en brócoli 

(Ma et al., 2014), aunque se han encontrado distintos efectos de la luz en AsA, desde 

un retraso en la degradación como en el caso de coliflor (Zhan et al., 2014b) hasta 

efectos nulos en brócoli (Rybarczyk-Plonska et al., 2014; Hasperué et al., 2016). Los 

brócolis expuestos a la luz tuvieron mayores niveles de antioxidantes que los 

almacenados en oscuridad durante todo el almacenamiento (Figura 4B y 4C). Este 

resultado está en línea con Jin et al., (2015) y Favre et al., (2018). Sin embargo, 

Hasperué et al., (2016a), no encontró diferencias en antioxidantes entre los brócolis no 

iluminados o los expuestos a luz blanca / azul. La luz de 9,5 W m
-2

, 3 h por día, fue 

eficaz para conservar los niveles de AsA y fenoles en brócoli durante el 

almacenamiento refrigerado. El mayor nivel de antioxidantes encontrado aquí puede 

indicar un mantenimiento del estatus redox del vegetal, relacionado con la menor 

senescencia observada (Das and Roychoudhury, 2014).  

 

Figura 4: Contenido de Ac. Ascórbico (A), sustancias reactivas al reactivo de Folin 

(SFR) (B) y antioxidantes por ABTS
•+

(C) durante el almacenamiento a 5 ºC de las 

cabezas de brócoli almacenadas a 5  °C en oscuridad o expuestas a 3 h por día de luz 

LED blanca de 9,5 W m
-2

. Letras diferentes indican diferencias significativas entre los 

tratamientos según test de Fisher (p  <  0,05). 

4. Conclusiones  
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La luz blanca de 9,5 W m
-2

 aplicada 3 h por día fue efectiva para retrasar el 

amarillamiento del brócoli almacenado a 5 ºC sin afectar la pérdida de peso ni la tasa 

respiratoria en comparación con el almacenamiento en la oscuridad. Los brócolis 

expuestos a la luz tuvieron mayores niveles de azúcares y antioxidantes. La exposición a 

períodos de 3 h de luz blanca con intensidad de 9,5 W m
-2

 puede ser una técnica 

promisoria para complementar el almacenamiento refrigerado de cabezas de brócoli 

enteras.  
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RESUMEN 

La hidromiel es una bebida alcohólica que se obtiene a partir de la fermentación de una 

solución de miel, agua y nutrientes, conducida por levaduras. Existen muy pocas 

levaduras comerciales para la elaboración de este producto, por lo cual es común el uso 

de levaduras vínicas originadas fuera del país. En la provincia de Neuquén, la apicultura 

resulta una actividad productiva importante, y este producto constituye una alternativa 

productiva de interés. No obstante, la falta de levaduras indígenas impide el desarrollo 

de un producto con identidad 100% patagónica. 

En este trabajo se evaluó la diversidad de levaduras fermentativas presentes en 17 

muestras de miel de diferentes localidades de la provincia de Neuquén. A partir de cada 

muestra se elaboraron mostos con diferente cantidad de miel (350 y 420 g/L de miel a 

fin de elaborar hidromiel seca y dulce, respectivamente) que fueron fermentados 

espontáneamente a 25ºC. Todas las fermentaciones, excepto una, evidenciaron 

crecimiento de levaduras. El aislamiento de las mismas se realizó en GPY-cloranfenicol 

agar y su identificación mediante secuenciación del dominio D1/D2 del 26SADNr. Se 

identificaron 7 especies: Candida glabrata, Pichia membranifaciens, Rhodotorula 

mucilaginosa, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces uvarum, Starmerella 

magnoliae y Zigosaccharomyces rouxii. S. magnoliae fue mayoritaria, detectándose en 

todas las mieles evaluadas. Los aislados identificados como S. cerevisiae fueron 

posteriormente caracterizados a nivel intraespecífico mediante análisis de mtDNA-

RFLP y comparados sus perfiles con el de una cepa de panadería, evidenciándose en 

todos un mismo patrón molecular, diferente al de la cepa de panadería. Un aislado de S. 

cerevisiae (NPCC1634) y uno de S. uvarum (NPCC1635) fueron utilizados para 

elaborar hidromiel a escala de laboratorio. Además, se incluyó una cepa vínica de S. 

cerevisiae como control. Se realizaron fermentaciones en 250 mL de mosto (319,27 g/L 

azúcares totales) inoculados con 1x10
6
 levaduras/mL. La evolución de las 

fermentaciones se siguió mediante pérdida de peso (liberación de CO2) y se obtuvieron 

los parámetros cinéticos. Una vez finalizada la fermentación se evaluó: concentración 

de glucosa, fructosa, etanol, glicerol y de ácidos orgánicos (acético, cítrico, málico, 

mailto:clopes@conicet.gov.ar
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fórmico, succínico y láctico). Las tres hidromieles obtenidas presentaron 

concentraciones similares de glicerol (6,80±1,49 g/L). S. uvarum presentó los valores 

más elevados de azúcares residuales (180,23 g/L) y menor velocidad de fermentación 

mientras que S. cerevisiae NPCC1634 mostró una capacidad de consumo de azucares 

similar a la cepa comercial, aunque con menor producción de etanol. Esta cepa fue 

seleccionada para elaborar hidromiel (10 L), esta vez utilizando mielato (245,78 g/L 

azúcares totales), obteniéndose en este caso una hidromiel con menos azucares 

residuales (1,72±0,08 y 8,37±1,22 g/L glucosa y fructosa, respectivamente), menor 

acidez volátil (1,13±0,0 g/L) y elevado contenido alcohólico (16,98±0,11% v/v). Los 

resultados demuestran un gran potencial de la cepa de S. cerevisiae NPCC1634 aislada 

de mieles neuquinas, como posible cultivo iniciador para la producción de hidromiel 

con identidad patagónica. 

 

Palabras claves: fermentación, Saccharomyces cerevisiae, diversidad 

 

1. Introducción 

La hidromiel o Aguamiel es una de las bebidas más antiguas, probablemente más 

antigua que el vino (Pereira et al., 2017). En la actualidad, el Código Alimentario 

Argentino define a este producto como la bebida obtenida a partir de la fermentación 

alcohólica completa o parcial de una solución de miel y agua potable producida por 

levaduras seleccionadas (CAA, Art. 1084). También puede elaborarse hidromiel a partir 

de mielato, que es obtenido por las abejas a partir de secreciones producidas por los 

insectos en lugar de hacerlo con néctar de flores (Malumphy, 1997).  

Las levaduras transforman los azúcares (glucosa, fructosa y sacarosa) presentes en la 

miel en etanol, dióxido de carbono y otros metabolitos que influyen en la calidad 

fisicoquímica y organoléptica del producto final (Pereira et al., 2017). El proceso de 

producción de hidromiel se caracteriza por requerir tiempos prolongados, en ocasiones 

hasta algunos meses, dependiendo del tipo de miel, la cepa de levadura utilizada y la 

composición del mosto (Iglesias et al., 2014; Navrátil et al., 2001). Entre los principales 

factores que afectan a la calidad de la hidromiel se pueden mencionar la materia prima, 

la cepa de levadura y el tipo de tratamiento térmico para esterilización del mosto 

(Czabaj et al., 2017).  

La elaboración de hidromiel puede realizarse de manera espontánea, a partir de los 

microorganismos naturalmente presentes en la miel o en el equipamiento utilizado para 

la producción (Ashenafi, 2006; Bahiru et al., 2001), o conducida con levaduras 

seleccionadas generalmente de la especie Saccharomyces cerevisiae (Ramalhosa et al., 

2011). En muchos casos, estas levaduras seleccionadas son aisladas de la misma miel o 

hidromiel fermentada espontáneamente (Pereira et al., 2009; Mendes-Ferreira et al., 

2010). 
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El sector apícola de la provincia del Neuquén cuenta con un fuerte respaldo provincial 

desde hace más de 10 años. Se han identificado 171 apicultores y 20 establecimientos 

dedicados al procesamiento y extracción de miel 

(http://www.adeneu.com.ar/programas/pyme-agroindustrial/ap%C3%ADcola), aunque 

sólo algunos de ellos elaboran hidromiel y en todos los casos utilizando levaduras 

vínicas. 

El objetivo de este trabajo fue por un lado evaluar la diversidad de levaduras 

fermentativas presentes en mieles obtenidas en diferentes localidades de la provincia del 

Neuquén, y por otro seleccionar aquella con las mejores aptitudes para el desarrollo de 

un cultivo iniciador 100% regional. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Material biológico 

Se utilizaron 17 muestras de mieles provenientes de diferentes localidades de la 

provincia del Neuquén, recolectadas durante el año 2018: Aluminé (2), Chos Malal (4), 

Huinganco (2), Junín de los Andes (2), Neuquén (3), San Martín de los Andes (1), 

Tricao Malal (1) y Villa Nahueve (2). Se utilizaron además una cepa vínica comercial 

de S. cerevisiae y una cepa de referencia de S. uvarum CBS7001. 

2.2. Aislamiento de levaduras de hidromiel 

A partir de cada muestra se elaboraron mostos para hidromiel seca (g/L: miel 350, 

fosfato de amonio 0,5, ácido tartárico 0,2) y dulce (miel 420, fosfato de amonio 0,6, 

ácido tartárico 0,2) (Guía para la elaboración de Hidromiel y Licor de miel del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2017). Los mostos sin esterilizar se 

incubaron a 25°C y la fermentación natural de los mismos se siguió diariamente por 

pérdida de peso (producción de CO2). Una vez finalizadas (diferencia menor a 0,05 g 

entre dos mediciones sucesivas), alícuotas de cada hidromiel y sus diluciones decimales 

se sembraron en placas de Petri conteniendo medio GPY-agar (% p/v: glucosa 2, 

peptona 0,5, extracto de levaduras 0,5, agar 2) suplementado con cloranfenicol (50 

mg/L). Las placas se incubaron a 25°C durante 48-72 h y posteriormente un número 

representativo de colonias de levaduras se aislaron de acuerdo a su morfología y 

frecuencia. Los aislados se almacenaron a -20°C en una solución de glicerol (20 % v/v). 

2.3. Identificación de aislados de levaduras 

El ADN total de las levaduras se obtuvo mediante la técnica descripta por Querol et al. 

(1992). La identidad de las mismas se obtuvo mediante secuenciación del dominio 

http://www.adeneu.com.ar/programas/pyme-agroindustrial/ap%C3%ADcola
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D1/D2 perteneciente al ADNr 26S y comparación de las secuencias obtenidas con las 

disponibles en la base de datos NCBI usando BLASTn (Kurtzman, 2003). Para el 

aislamiento identificado como Saccharomyces sp. se procedió a la amplificación por 

PCR de los genes nucleares BRE5 y CAT8, restricción las endonucleasas Hinf I y Msp I 

(Thermo Scientific, USA), respectivamente, y comparación con perfiles obtenidos en 

trabajos previos para diferentes especies del género (Pérez-Través et al., 2014).  

2.4.  Análisis de restricción del DNA mitocondrial (mtDNA-RFLP) 

Los aislados identificados como S. cerevisiae fueron caracterizados a nivel de cepa 

mediante ADNmt-RFLP, a partir de la digestión del ADN total utilizando la enzima de 

restricción Hinf I (Roche Diagnostics, Germany) (Lopez et al., 2001). 

2.5. Evaluación de la capacidad fermentativa de las cepas del género 

Saccharomyces 

Se realizaron fermentaciones conducidas con las cepas S. cerevisiae NPCC1634 y S. 

uvarum NPCC1635 aisladas previamente, utilizando frascos de 250 mL conteniendo 

200 mL de mosto pasteurizado (65ºC, 15-20 min) (contenido total de azúcares de 

319,27 g/L). Las fermentaciones se inocularon individualmente con una concentración 

final de 2 x 10
6
 células/mL y se incubaron a 25°C. El seguimiento se realizó de igual 

manera que se mencionó previamente, pero en este caso las cinéticas de liberación de 

CO2 se modelaron con la ecuación de Gompertz modificada (Zwietering et al., 1990).  

La cepa S. cerevisiae NPCC1634 se evaluó posteriormente a escala mayor (10 L) 

utilizando mielato (azúcares totales de 245,78 g/L), a 25°C. Se controló la evolución de 

las fermentaciones por medición diaria de °Brix (sólidos solubles totales) hasta valores 

constantes, que fueron posteriormente modelados utilizando la ecuación de decaimiento 

exponencial (Arroyo-López et al., 2011).  

Todas las fermentaciones se realizaron por duplicado. En todos los casos, los productos 

de fermentación se centrifugaron (8000 rpm, 5 min) y los sobrenadantes se conservaron 

(-20°C) para futuros análisis. 

2.6. Análisis fisicoquímicos 

En los productos finales se analizó el contenido de: glucosa, fructosa, sacarosa, 

trehalosa, etanol, glicerol, ácido cítrico, ácido málico, ácido láctico, ácido succínico, 

ácido acético y ácido fórmico. Las muestras, previamente filtradas (con filtros de nylon 

con porosidad de 0,22 mm) se analizaron mediante HPLC Agilent 1260 (Quat Pump 

VL, ALS TCC). Se utilizó una columna de Hiplex H + pre-columna (temperatura de 
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75°C), detectores RID y DAD y fase móvil de H2SO4 1 mM con un flujo de 0,4 

mL/min.  

2.7. Análisis estadístico 

Los datos cinéticos y fisicoquímicos se compararon y analizaron mediante ANOVA y 

Test de Tukey, con α=0,05, empleando el paquete Statistica 8.0. 

 

3. Resultados y discusión 

Un total de 17 muestras de mieles neuquinas fueron analizadas con el objetivo de aislar 

levaduras capaces de ser utilizadas como cultivo iniciador en el desarrollo de una bebida 

fermentada regional. De cada muestra se prepararon dos tipos de mostos, uno 

conteniendo 420 g miel/L (mosto para preparar hidromiel dulce) y el otro con 350 g 

miel/L (mosto para preparar hidromiel seca). Luego de la incubación a 25ºC se 

detectaron levaduras en todas las mieles, con excepción de una proveniente de Chos 

Malal (Tabla 1), que no presentó crecimiento microbiano en ninguna de las dos 

condiciones.  

A partir de las levaduras aisladas en placas de GPY-cloranfenicol se realizó la 

identificación mediante secuenciación de los dominios D1/D2 de la región ribosomal 

26S del ADNr. A partir de la comparación de las secuencias nucleotídicas obtenidas, 

con secuencias correspondientes a las cepas tipo más cercanas disponibles en la base de 

datos NCBI, se identificaron en total 8 especies de levaduras (Tabla 1). En todas las 17 

muestras de mieles analizadas se detectó la especie de levadura Starmerella magnoliae; 

en la mayor parte de los casos acompañada por levaduras de otras especies y en un caso 

como única especie (mieles de Villa Nahueve). 

Tabla 1: Especies de levaduras aisladas de hidromieles elaboradas con mieles neuquinas. 

Origen NºT
a
 NºL

b
 

 Hidromiel
c
 

 Dulce  Seca 

Aluminé 2 2  Starmerella magnoliae  Starmerella magnoliae 

Zigosaccharomyces rouxii 

Chos Malal 4 3  Starmerella magnoliae   Rhodotorula mucilaginosa 

Saccharomyces cerevisiae 

Starmerella magnoliae 

Huinganco 2 2  Starmerella magnoliae  Saccharomyces cerevisiae 

Starmerella magnoliae  

Junin de los Andes 2 2  Starmerella magnoliae  Starmerella magnoliae 

Neuquén 3 3  Starmerella magnoliae  Candida glabrata 

Saccharomyces sp. 

Starmerella magnoliae  

San Martín de los Andes 1 1  Starmerella magnoliae  Zigosaccharomyces rouxii 

Tricao Malal 1 1  Pichia membranifaciens  Starmerella magnoliae 
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Starmerella magnoliae 

Villa Nahueve 2 2  Starmerella magnoliae  Starmerella magnoliae 

a- NºT: Número total de muestras analizadas 
b- NºT: Número total de muestras con levaduras 
c- Dulce: 420 g miel /L. Seca: 350 g miel /L. Levaduras en negrita fueron analizadas  

 

Resulta interesante el hecho que, en general, S. magnoliae fue la única especie aislada a 

partir de las hidromieles realizadas con la receta de hidromiel dulce, 

independientemente del origen de la muestra (excepto la muestra de Tricao Malal donde 

también se encontró Pichia membranifaciens). Cuando se utilizó la receta de hidromiel 

seca, se observó una mayor diversidad de levaduras, incluyendo las especies 

fermentativas por excelencia S. cerevisiae y Saccharomyces sp., y otras como 

Zigosaccharomyces rouxii, Candida glabrata y Rhodotorula mucilaginosa (Tabla 1). S. 

magnoliae (antes Candida magnoliae) es una especie reconocida por su asociación con 

abejas y miel (Kurtzman et al., 2011), y muy utilizada en la industria alimentaria debido 

a su elevada capacidad de producir los endulzantes eritritol and manitol (Yu et al., 2006; 

Song et al., 2009). Su presencia en la miel se debe principalmente a su elevada 

capacidad de consumir fructosa (Yu et al., 2008) y su elevada osmotolerancia 

(Kurtzman et al., 2011). 

Para el caso del aislado identificado como Saccharomyces sp. (procedente de Neuquén) 

se procedió a realizar la amplificación y digestión de dos genes nucleares que permiten 

diferenciar entre especies del género (Pérez-Través et al., 2014). El la Figura 2 se 

comparan los perfiles obtenidos para esta cepa con los de la cepa tipo de la especie, lo 

que confirma que se trata de S. uvarum. Para el caso de los dos aislados identificados 

como S. cerevisiae, el análisis por ADNmt-RFLP demostró que se trataba de una misma 

cepa (igual perfil molecular, datos no mostrados) con perfil diferente a la cepa 

comúnmente usada en panadería (Rodríguez et al., 2017). 

Debido a la reconocida capacidad fermentativa del género Saccharomyces y su 

reconocido uso en la elaboración de hidromiel (Ramalhosa et al., 2011) se seleccionaron 

las dos cepas diferentes encontradas (S. cerevisiae, identificada ahora como NPCC1634, 

y S. uvarum identificada como NPCC1635) para realizar fermentaciones conducidas a 

escala de laboratorio. Se utilizó una cepa vínica comercial a modo de control. Las 

cinéticas obtenidas con las tres levaduras evidencian importantes diferencias, 

destacándose la levadura S. cerevisiae NPCC1634 aislada en este trabajo (Figura 3).  

Del análisis de las curvas y los parámetros cinéticos que se desprenden de ellas, se 

destaca la cepa S. cerevisiae NPCC1634, con valores significativamente mayores de 



7 

µmáx y A que S. uvarum NPCC1635 y significativamente menores de λ que la cepa 

control vínica (Tabla 2). Posiblemente la temperatura de fermentación favoreció más el 

desarrollo de S. cerevisiae que de S. uvarum, especie reconocida por ser criotolerante y 

preferir temperaturas de crecimiento inferiores (Origone et al., 2017). Otro dato 

interesante es que la cepa comercial vínica requirió más del doble de tiempo que las dos 

cepas de mieles para comenzar la fermentación tumultuosa (75,7 h para S. cerevisiae 

comercial vínica vs 29,8 y 28,3 h para S. uvarum NPCC1635 y S. cerevisiae 

NPCC1634, respectivamente) (Tabla 2). Este hecho podría estar relacionado a la 

adaptación de las cepas aisladas de mieles a este sustrato, en relación con la cepa vínica. 

De hecho, se ha demostrado que la elevada concentración de azúcares, el bajo contenido 

de nitrógeno y la presencia de compuestos antifúngicos naturales presentes en la miel, 

afectan significativamente el crecimiento y desarrollo de las levaduras (Roldán et al., 

2011). 

El análisis químico de las hidromieles demostró una considerable cantidad de azúcar 

residual en los tres casos, sobre todo fructosa. Sin embargo, ambas cepas de S. 

cerevisiae consumieron una mayor cantidad de glucosa y fructosa que S. uvarum (Tabla 

2). Aun así, la hidromiel fermentada con S. uvarum presentó una mayor concentración 

de glicerol. Numerosos trabajos han demostrado la mayor capacidad de producir 

glicerol por S. uvarum respecto a S. cerevisiae en diferentes bebidas fermentadas 

(Pérez-Torrado et al., 2016), siendo la primera vez que se observa este comportamiento 

en hidromieles. 

 

 

 

 
Figura 2: Análisis de RFLP-PCR de dos 

genes nucleares para la cepa identificada 

como Saccharomyces sp. (calle 1) y de la 

cepa de S. uvarum CBS7001 de referencia 

 Figura 3: Cinéticas de las fermentaciones a escala de 

laboratorio. Los puntos indican los valores observados 

y las líneas los modelados. Cepas: S. cerevisiae 

NPCC1634 (rojo), S. cerevisiae vínica (verde) y S. 
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(calle 2). M: Marcador de peso molecular 

(50 pb y 100 pb). 
uvarum NPCC 1635 (azul). 

 

En cuanto al contenido alcohólico total alcanzado, se obtuvieron las concentraciones 

más elevadas con la cepa vínica alcanzando valores de 11,5 g/L etanol y respecto al 

ácido acético los valores más elevados fueron obtenidos con la cepa S. cerevisiae 

NPCC1634. No se detectaron los ácidos cítrico, málico ni fórmico, mientras que los 

valores de láctico y succínico fueron bajos (Tabla 2). 

La cepa S. cerevisiae NPCC1634 fue seleccionada para elaborar hidromiel a escala 

mayor (10 L), a fin de evaluar la reproducibilidad de sus cualidades, esta vez utilizando 

mielato. La cepa mostró una cinética (seguida mediante medición de ºBrix) adecuada, 

esta vez ajustándose los datos de disminución de ºBrix a un modelo de decaimiento 

exponencial (Arroyo-López et al., 2011). Esta vez el producto obtenido podría 

clasificarse como hidromiel seca –respecto al contenido de azúcar- y licorosa –respecto 

al grado alcohólico- según el CAA (Art. 1084. Cap. XIII), dados los rangos establecidos 

para dicho producto. Esto se debe a que el nivel de azúcares residuales fue mucho más 

bajo (1,7 g/L de glucosa y 7,4 g/L de fructosa). Los niveles de alcohol alcanzados 

fueron de 16,9 % v/v, lo que además evidencia una excelente capacidad de tolerar el 

etanol por parte de esta cepa (Tabla 2). Finalmente se logró además disminuir 

significativamente la concentración de ácido acético (1,1 g/L vs 2,4 g/L del experimento 

a escala laboratorio).  

Nuestros datos demuestran que el metabolismo de la levadura utilizada para fermentar 

afecta significativa las características químicas de la hidromiel y constituye un factor 

sumamente importante para la producción exitosa de este producto. Este hecho fue 

también observado por otros autores en diferentes lugares del mundo utilizando 

mayormente levaduras vínicas o comerciales (Bénes et al., 2015; Gangl et al., 2018; 

Pereira et al., 2009), aunque sería la primera vez en Argentina a partir de levaduras 

propias de la miel. 

4. Conclusiones 

Los resultados obtenidos en este trabajo son pioneros en la región y en la Argentina, 

demostrando la presencia de diferentes especies de levaduras en las mieles neuquinas. 

La especie S. magnoliae fue detectada en todas las mieles analizadas, por lo que 

resultaría interesante continuar su estudio para elaborar nuevos cultivos iniciadores 

(puros o mixtos con S. cerevisiae) con características diferenciales. Se seleccionó una 
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cepa regional de S. cerevisiae (NPCC1634), con excelentes características 

fermentativas, que resulta potencialmente interesante para la producción de hidromieles 

con identidad patagónica.  
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Tabla 2: Características fisicoquímicas y cinéticas de hidromieles obtenidas a partir de recetas de hidromiel seca, inoculadas con las diferentes cepas de levaduras. 

Escala Cepa
a
 Origen 

 Análisis fisicoquímico
b
  Análisis cinético

bc
 

 
Glucosa 

(g/L) 

Fructosa 

(g/L) 

Glicerol 

(g/L) 

Ácido 

acético 

(g/L) 

Ácido 

láctico  

(g/L) 

Ácido 

succínico 

(g/L) 

Etanol   

(% v/v) 

 
A 

(g) 

µmáx 

(h
-1

) 

λ 

(h) 

250 mL S. uvarum NPCC1635 Miel  55,7±2,8
b
 124,5±1,0

b
 8,4±1,0

a
 0,7±0,4

a
 0,2±0,0

b
 0,4±0,1

b
 7,1±1,4

a
  9,7±0,1

a
 0,02±0,0

a
 29,8±9,6

a
 

S. cerevisiae NPCC1634 Miel  27,4±2,7
a
 83,3±1,8

a
 6,4±0,8

a
 2,4±0,2

b
 0,1±0,0

a
 0,1±0,0

ab
 10,1±0,5

ab
  14,5±0,7

b
 0,05±0,0

b
 28,3±1,2

a
 

S. cerevisiae comercial Vino  33,5±5,0
a
 83,7±8,1

a
 5,5±0,2

a
 1,5±0,1

ab
 0,1±0,0

a
 0,1±0,0

a
 11,5±0,2

b
  14,7±0,6

b
 0,03±0,0

ab
 75,7±8,0

b
 

            D 

(ºBrix) 

S 

(ºBrix) 

k 

(ºBrix.h
-1

) 

10 L S. cerevisiae NPCC1634 Miel  1,7±0,1 8,4±1,2 6,9±0,5 1,1±0,0 0,3±0,0 0,4±0,2 16,9±0,1  11,8±0,1 12,2±0,1 0,0088±0,0001 

a- NPCC: North Patagonian Culture Collection, Neuquén, Argentina. 
b- Letras diferentes en los superíndices indican diferencias significativas entre los valores de cada columna en la condición experimental 1 (ANOVA y Test de Tukey; p-value ≤ 0,05). 
c- A (máxima producción de CO2), µmáx (máxima velocidad de fermentación), λ (tiempo requerido para comenzar la fermentación vigorosa), D (mínimo valor de °Brix alcanzado), S 

(diferencia entre °Brix final e inicial) y k (velocidad de disminución de °Brix). 
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RESUMEN 

 

Atender a demandas genuinas de una sociedad que requiere del desarrollo de 

formulaciones libres de gluten es actualmente un reto para la Ingeniería en Alimentos. 

El color de un alimento es una de las primeras apreciaciones que perciben los 

consumidores y puede influir sobre la aceptabilidad del mismo. El uso de harinas 

alternativas puede influir sobre la percepción de los consumidores, por lo que este 

parámetro debe ser analizado. El color de la miga de los bizcochuelos, en general, se 

debe a la contribución de los materiales colorantes de la yema de huevo. Los 

consumidores de huevos asocian un color de la yema que varíe del amarillo dorado al 

naranja con una buena calidad total del huevo (Wall y col., 2010). Por lo tanto, también 

asociarán los colores amarillo dorado al naranja en los bizcochuelos como un indicador 

de que se han utilizado huevos frescos de calidad en su elaboración y cabría esperar 

altos valores de los componentes positivos (amarillos) del parámetro b

 en el espacio 

CIE-LAB. La adición de un ingrediente que tenga un valor del parámetro b

 en el 

espacio CIE-LAB, muy diferente afectará significativamente la percepción de la 

coloración esperada por los consumidores. El objetivo del presente trabajo fue la 

medición del color en distintas premezclas enriquecidas con harinas de chía y de quínoa 

en porcentajes que variaron entre el 0 y el 15% y compararlas con las de productos 

comerciales. Se utilizó un colorímetro Minolta (1994), modelo CR 300, con iluminante 

estándar D65 y ángulo del observador de 2º. Se determinaron los parámetros L* 

(Luminosidad), a* (componentes rojo-verde) y b* (componentes azul-amarillo) del 

espacio Cie-Lab en 10 muestras por cada fórmula y cada elaboración. Dentro de los 

resultados obtenidos para las formulaciones propuestas, la pre-mezcla con harina de 

chía 2,1% y quínoa 12,8% fue la que reportó el mayor valor de luminosidad 61,11±5,54 

mientras que el mínimo fue de 45,99±1,99 correspondiente a la pre-mezcla con harina 

de chía 7,7% y quínoa 7,7%. En cuanto al parámetro a

, se observó que el mayor valor 

fue de +4,69±0,60  y que se correspondió con la formulación de harina de Chía y 

Quínoa al 2,1% c/u %  destacando que en estos productos se espera que el componente 

rojo no incida de forma notoria. Respecto del parámetro b

 los mayores valores 

correspondieron a las formulaciones comerciales +27,07±0,54, aunque la premezcla con 

harina de  Chía 0% y Quínoa 7,5% registró los valores más cercanos a la misma que 

fueron de +24,12±1,00. Los valores de los componentes azul-amarillo y verde-rojo de 

los productos del presente estudio presentaron valores algo más elevados, para  las 
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distintas formulaciones en a

 y similares para b


 por lo que se estima que  la diferencia 

se debe a los componentes de color debidos a la introducción de Chía y Quinoa.  

 

Palabras clave: Color, bizcochuelos, libres de gluten, chía, quinoa. 
 

 

1. Introducción 

La celiaquía o enfermedad celíaca (EC) es un proceso frecuente de naturaleza 

autoinmune y con afectación sistémica. Es la única enfermedad dentro de un amplio 

grupo de procesos autoimunitarios que presenta un origen bien definido y conocido, 

producido por una intolerancia permanente al gluten, que aparece en individuos 

genéticamente susceptibles (Kasarda, 2001; Valentina et al., 2010; Schalk et al., 2017). 

Es inducido por la ingesta de gluten, un conjunto de proteínas contenidas en la harina de 

diversos cereales, fundamentalmente el trigo, pero también el centeno, la cebada y la 

avena, o cualquiera de sus variedades e híbridos (Kupper, C; 2005). Además, el 80 % de 

los alimentos procesados industrialmente contiene gluten. Un tratamiento aceptado es el 

cumplimiento estricto de una dieta 100% sin gluten de por vida. Este sector está 

solicitando una disponibilidad de productos sin gluten similar a la de los productos 

elaborados en base a harina de trigo. 

Los productos listos para consumir o utilizar compiten con el mercado de las 

premezclas para preparar productos horneables. Éstos últimos ganan terreno, frente a los 

productos listos, en épocas de reducción del gasto de los consumidores. No obstante, 

son varios los factores que afectan la decisión de compra.  

Las premezclas son mezclas que contienen todos o parte de los ingredientes de una 

receta (excepto el líquido de hidratación). Pueden estar destinadas a la panificación, 

bollería, pastelería o a la cocina. Se presentan en forma pastosa o pulverulenta. En el 

caso de las premezclas para panificados libres de gluten existen desarrollos para panes 

enriquecidas con diversas harinas (amaranto, chía, garbanzos), pero se encuentran pocos 

desarrollos en premezclas de bizcochuelos aptos para celiacos. En este tipo de 

productos, generalmente se trabaja con harina de arroz, fécula de mandioca y almidón 

de maíz, que tienen valor nutricional en cuanto al contenido energético, pero no en 

cuanto a la presencia de micronutrientes como son vitaminas y minerales. En este 

trabajo se incorporó harina de chía y harina de quínoa a premezclas de productos 

batidos aptos para celiacos, como una manera de combinar la practicidad de las 

premezclas con el enriquecimiento nutricional de harinas en base a chía y quínoa que 
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satisfagan ciertas características de nutrición, costos y disponibilidad;  además del  más 

importante atributo: la aceptación final del consumidor. 

Uno de los problemas de la incorporación de harinas alternativas es la variación de 

los parámetros de calidad esperados como es el color. El color es uno de los atributos 

físicos que primero impresiona a los consumidores, ya sea como color en sí mismo o 

como parte de la apariencia global del alimento. 

El color de la miga de los bizcochuelos, en general, se debe a la contribución de los 

materiales colorantes de la yema de huevo. Los consumidores de huevos asocian un 

color de la yema que varíe del amarillo dorado al naranja con una buena calidad total 

del huevo (Wall y col., 2010). Por lo tanto, también asociarán los colores amarillo 

dorado al naranja en los bizcochuelos como un indicador de que se han utilizado huevos 

frescos de calidad en su elaboración y cabría esperar altos valores de los componentes 

positivos (amarillos) del parámetro b

 en el espacio CIE-LAB. La adición de un 

ingrediente que tenga un valor del parámetro b

 en el espacio CIE-LAB, muy diferente 

afectará significativamente la percepción de la coloración esperada por los 

consumidores. El objetivo del presente trabajo fue la medición del color en distintas 

premezclas enriquecidas con harinas de chía y de quínoa en porcentajes que variaron 

entre el 0 y el 15% y compararlas con las de productos comerciales. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Formulaciones de bizcochuelos 

Se  utilizaron distintas premezclas enriquecidas con harinas de chía  y de quinoa 

en porcentajes que variaron entre el 0 y el 15% calculado sobre el peso de una pre-

mezcla de harinas compuesta por  harina de arroz, fécula de mandioca y almidón de 

maíz, (según un diseño experimental central compuesto 2
2
+estrella, elaborado con 

software STATGRAPHYCS) para ver si se podía mejorar la fórmula citada en el 

párrafo anterior. 

Para la obtención de cada premezcla se pesaron  todos los ingredientes sólidos 

que consistieron en harina de arroz, leche en polvo, almidón de maíz, fécula de 

mandioca, azúcar, harina de chía, harina de quínoa, goma xántica y goma guar y 

finalmente se mezclaron; a la mezcla de ingredientes sólidos se denominó 

“premezcla”. A posteriori, se pesaron los ingredientes líquidos, huevos y aceite, los 

cuales fueron mezclados entre sí antes de ser añadidos a la premezcla de los 

ingredientes sólidos, para posteriormente adicionar el agua y homogeneizar con 
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batido manual durante 5 minutos. La masa batida se colocó en moldes circulares 

comerciales de aluminio de 24 cm de diámetro, siendo la cantidad dosificada de 

aproximadamente 1kg. Se horneó en un horno de cocina doméstica a gas (GLP) a 

160°C durante 70 minutos, se enfrió y se desmoldó a temperatura ambiente; 

obteniéndose así el producto final. Los factores experimentales fueron: proporción 

de harina de chía (región experimental 0 - 15%) y proporción de harina de quínoa 

(región experimental 0 - 15%), tal como puede apreciarse en la tabla Nº1. 

 

Tabla N°1. Diseño experimental para la obtención de premezcla donde se detallan las distintas 

proporciones de harinas de chía y de quínoa añadidas a las formulaciones adoptadas. 

Muestra Chía (%) Quínoa (%) 

A 7,7 7,7 

B 2,1 2,1 

C 0,0 7,5 

D 7,5 7,5 

E 15,0 7,5 

F 12,8 12,8 

G 2,1 12,8 

H 12,8 2,1 

I 7,5 0,0 

J 7,5 15 

 

Con el objetivo de conocer las características físicas y sensoriales de las 

premezclas comerciales de bizcochuelos aptos para celíacos y poder comparar los 

resultados de los desarrollos del presente proyecto con dichas premezclas, se 

analizaron las disponibles en los comercios de la zona de Concordia, seleccionando 

aquellas en las que los expendedores indicaron que son los productos más 

consumidos. Se tomaron 2 premezclas a las que se designó con las letras K y L. 

Adicionalmente se seleccionaron dos productos reemplazar por libres de gluten 

similares existentes en el mercado y se compararon sus características, a efectos de 

determinar si existen diferencias significativas entre los productos desarrollados en 

el presente trabajo con los elaborados en base a pre-mezclas comerciales. 

2.2. Medición del color 

Se utilizó un Colorímetro marca Minolta (1994), modelo CR 300, con iluminante 

estándar D65 y ángulo del observador de 2º. Se determinaron los parámetros L*, a* y 

b* del espacio Cie-Lab en 10 muestras por cada fórmula y cada elaboración. “L*” 

indicó la luminosidad de la muestra. El parámetro “a*” en el espacio midió la diferencia 
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entre la luz reflejada por la muestra en las zonas verdes y rojas del espectro. Los valores 

negativos de “a*” indicaron colores verdes mientras que valores positivos indicaron 

colores rojos. El parámetro “b*” midió la diferencia entre la luz reflejada por la muestra 

en las zonas amarillas y azules. Los colores azules tienen valores negativos de “b*” 

mientras que los valores positivos correspondieron a los amarillos. Los detalles 

correspondientes pueden apreciarse en las fotos N°1 y 2 que a continuación podemos 

apreciar. 

Fotos N°1 y 2. Detalles del colorímetro marca Minolta (1994), modelo CR 300. 

Fotos N°3 y 4. Vista del bizcochuelo cortado luego de horneado correspondiente a la premezcla 

G foto Nº3 y vista del bizcochuelo cortado luego de horneado correspondiente a la premezcla B 

foto Nº4. 

 

3. Resultados y discusión  

La Tabla N°2 muestra los parámetros de color en el sistema CIE-L*a*b* de 

bizcochuelos libres de gluten de las formulaciones y de las dos pre-mezclas 

comerciales. En cuanto al parámetro de la luminosidad se puede apreciar que el valor 

mínimo entre las formulaciones propuestas se registró en 45,99 para la formulación A, 

mientras que el máximo de las formulaciones fue de 61,11 para la formulación G; 

destacando en este caso que las dos formulaciones correspondientes a premezclas 
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comerciales presentaron las mayores luminosidades, siendo la formulación L la, que 

correspondió a 71,21. 

En cuanto al parámetro a

 el valor mínimo entre las formulaciones propuestas se 

registró en +0,77 para la formulación J, mientras que el máximo de las formulaciones 

fue de +4,69 para la formulación B; destacando en este caso que  una las dos 

formulaciones correspondientes a premezclas comerciales K presentó un valor de -0,95, 

registrándose como el único valor negativo dentro de todas las formulaciones.  

Respecto al parámetro b

 el valor mínimo entre las formulaciones propuestas se 

registró en +14,39 para la formulación H, y el máximo fue de +24,12 para la 

formulación G. 

 

Tabla N° 8. Parámetros de color en el sistema CIE-L*a*b* de bizcochuelos aptos para celíacos. 

Muestra 

L

 

Luminosidad 

a

 

(rojo - verde) 

b

 

(azul – amarillo) 

Promedio D.S. Promedio D.S. Promedio D.S. 

A 45,99
a ±1,99 +3,31

e 
±0,86 +21,55

f 
±1,39 

B 51,02
bc 

±2,59 +4,69
f ±0,60 +22,15

fg 
±0,81 

C 59,27
ef 

±0,86 +1,95
d 

±0,31 +24,12
g ±1,00 

D 53,24
cd 

±4,29 +1,88
d 

±0,80 +19,33
d 

±1,27 

E 48,82
ab 

±1,90 +1,80
d 

±0,42 +17,13
bc 

±1,43 

F 48,14
ab

 ±1,37 +0,95
bc 

±0,66 +16,30
b 

±1,34 

G 61,11
f ±5,54 +0,78

b
 ±0,13 +22,50

fg 
±1,02 

H 51,35
bc 

±2,51 +1,71
cd 

±0,32 +14,39
a ±2,07 

I 50,32
bc 

±1,69 +1,98
d 

±0,52 +18,35
cd 

±0,59 

J 56,05
de 

±1,01 +0,77
b ±0,61 +17,83

bcd 
±1,50 

K 67,97
g
 ±1,00 -0,95

a
 ±0,42 +20,88

f
 ±0,72 

L 71,21
h
 ±0,77 +0,67

b
 ±0,86 +27,07

h
 ±0,54 

Los superíndices diferentes en las columnas indican diferencias significativas entre formulaciones. 

 

Dentro de las formulaciones propuestas, la pre-mezcla G con harina de chía 2,1% y 

quínoa 12,8% fue la que reportó el mayor valor de luminosidad. En cuanto al parámetro 

a

, se observa que el mayor valor se obtuvo para la formulación B premezcla con harina 

de Chía y Quínoa al 2,1% c/u %  destacando que en estos productos se espera que el 

componente rojo no incida de forma notoria. Respecto del parámetro b

 los mayores 

valores corresponden a la formulación L una de las formulaciones comerciales, aunque 
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la premezcla C con harina de Chía 0% y Quínoa 7,5% registró los valores más cercanos 

a la misma resultando desde este punto de vista la mejor formulación. 

Un estudio llevado a cabo en diferentes variedades de bizcochuelos elaborados con 

harina de trigo por Gómez y col., (2008) mostró los siguientes valores promedio: 74,51; 

+0,22 y +22,92 para L

, a


 y b


, respectivamente.  

En el presente estudio los valores de luminosidad variaron entre un máximo de 71,21 

para los bizcochuelos aptos para celíacos de una de las premezclas comerciales y un 

mínimo de 45,99 para los bizcochuelos aptos para celíacos elaborados con una 

premezcla con harina de Chía y Quinoa al 7,7% c/u, por lo que los valores de los 

autores citados están más cerca de la elaboración comercial.  

En cambio los valores de los componentes azul-amarillo y verde-rojo de los 

productos del presente estudio presentan valores algo más elevados, para  las distintas 

formulaciones en a

 y similares para b


 por lo que se estima que  la diferencia se debe a 

los componentes de color debidos a la introducción de Chía y Quinoa. En cuanto a las 

marcas comerciales se observaron valores mucho más bajos en el parámetro a
 

para los 

bizcochuelos aptos para celíacos de una premezcla comercial. Otro estudio realizado por 

Gómez y col., (2010) en los bizcochuelos fabricados con harina de trigo también 

mostraron valores promedio de 72,4, +4,2 y +21,9 para L

, a


 y b


, respectivamente.  

De acuerdo con Velazque y col., (2016) en minitortas aptas para celiacos elaboradas 

con harina de arroz, almidón de maíz, leudante, azúcar, manteca, sal, leche en polvo, 

clara de huevo, yema de huevo y agua, horneadas a 180ºC, se obtuvieron valores de L

 

de 67,29 y 67,90, de a

 de +1,36 y +0,58 y de b


 de +24,18 y +25,77 en dos 

elaboraciones diferentes, las cuales no mostraron diferencias significativas con un nivel 

de confianza del 95%  con muestras control elaboradas con harina de trigo. Por lo que 

considerando los resultados obtenidos en el presente trabajo, los valores de luminosidad 

L

 fueron más bajos que para premezclas comerciales, mientras que el promedio del 

parámetro a

 fue levemente superior y para el parámetro b


 prácticamente no hubo casi 

variación. 

 

4. Conclusiones  

Dentro de los resultados obtenidos para las formulaciones propuestas, la pre-mezcla 

con harina de chía 2,1% y quínoa 12,8% fue la que reportó el mayor valor de 

luminosidad 61,11±5,54 mientras que el mínimo fue de 45,99±1,99 correspondiente a la 
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pre-mezcla con harina de chía 7,7% y quínoa 7,7%. En cuanto al parámetro a

, se 

observó que el mayor valor fue de +4,69±0,60  y que se correspondió con la 

formulación de harina de Chía y Quínoa al 2,1% c/u %  destacando que en estos 

productos se espera que el componente rojo no incida de forma notoria. Respecto del 

parámetro b

 los mayores valores correspondieron a las formulaciones comerciales 

+27,07±0,54, aunque la premezcla con harina de  Chía 0% y Quínoa 7,5% registró los 

valores más cercanos a la misma que fueron de +24,12±1,00. Los valores de los 

componentes azul-amarillo y verde-rojo de los productos del presente estudio 

presentaron valores algo más elevados, para  las distintas formulaciones en a

 y 

similares para b

 por lo que se estima que  la diferencia se debe a los componentes de 

color debidos a la introducción de Chía y Quinoa.  
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta por primera vez, el análisis morfológico del fruto y la semilla 

de Prosopis denudans Benth. (Sección Algarobia), así como sus mediciones 

nutricionales. Esta especie es endémica de la Patagonia y representa la más austral del 

género. Se realizaron cortes transversales a mano alzada de la vaina, se decoloraron con 

hipoclorito de sodio al 50% y se observaron bajo microscopio óptico. Se tomaron 

valores de humedad, lípidos, proteínas, fibra dietaria total, hidratos de carbono totales 

diferente de fibra según protocolos estándares de AOAC (AOAC 1998) y utilizados 

para el estudio de Prosopis alba, P. nigra y P. ruscifolia. Los estudios morfológicos dan 

cuenta de una vaina delgada, con epicarpo, mesocarpo (parte dulce y comestible) y un 

endocarpo duro uniseminado. El mesocarpo está conformado por una ancha franja de 

células parenquimáticas con contenidos parduzcos. La semilla consta de epidermis 

externa, subepidermis, parénquina esponjoso, endosperma o albumen y embrión. En el 

embrión se observan gránulos de proteína. A pesar de su escaso espesor, el fruto de esta 

especie posee importantes valores nutricionales, sobre todo para un área geográfica 

donde el énfasis está puesto en recursos de origen animal. Si bien se registran 

diferencias con respecto a los valores nutricionales de otras especies del género, P. 

denudans se constituye en un recurso valioso para el área de los alimentos funcionales, 

especialmente productos horneados donde resulta interesante el aporte de fibra.  

 

Palabras clave: Prosopis denudans, valores nutricionales, microanatomía de vaina  
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1. Introducción 

El género Prosopis, que pertenece a la familia Fabaceae, posee 44 especies reconocidas, 

cuatro se distribuyen en el Viejo Mundo y África, mientras que las 40 restantes lo hacen 

a lo largo del Continente Americano desde el SO de Norteamérica hasta la Patagonia. El 

fruto de este género consiste en una legumbre drupácea indehiscente clasificada por 

Burkart (1952:126) como lomento drupáceo. Éste ha sido utilizado como alimento en 

diferentes partes del mundo a través de distintos procesamientos que dan lugar a panes, 

jaleas, bebidas con y sin alcohol, vainas hervidas o harinas tostadas o desleídas en agua 

(Capparelli 2008, Capparelli y Lema 2011, Siammaro 2015). Argentina se considera 

centro de diversificación del género Prosopis (Burkart 1952:126), lo cual 

probablemente sea el resultado de los 12000 años de uso que su fruto registra 

(Giovannetti et al. 2008).  Si bien las evidencias arqueo y etnobotánicas dan cuenta que 

un gran número de especies se usaron con propósito alimenticio en Argentina 

(Capparelli y Prates 2015, Capparelli 2007, y trabajos allí citados), de muchas de éstas 

se ha perdido totalmente el CBT (el Conocimiento Botánico Tradicional), entre ellas las 

especies distribuidas en la Patagonia. Este trabajo tiene por objetivo general realizar un 

estudio comparativo entre la morfoanatomía de la vaina y la semilla de Prosopis 

denudans Benth. (Sección Algarobia) y sus valores nutricionales. Es la primera vez que 

se presenta esta información para dicha especie. La misma es endémica de Patagonia, y 

se distribuye desde la provincia de Chubut hasta la de Santa Cruz, siendo la más austral 

del género. Se prevé evaluar el potencial de esta planta nativa para contribuir a la 

alimentación de las poblaciones rurales a través de su re-valorización, en un área 

geográfica donde el énfasis está puesto en recursos de origen animal.  

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Caracterización morfoanatómica de la vaina y la semilla 

Se colectaron manualmente in situ, vainas de P. denudans en el departamento de 

Deseado, Provincia de Santa Cruz, las cuales se encuentran depositadas en el 

Laboratorio 129 de la División Arqueología, Museo La Plata, FCNyM, UNLP. Se 

realizaron mediciones de largo, ancho y espesor de ejemplares provenientes de distintos 

especímenes. Se calcularon los promedios, rangos y desviaciones estándar. Para la 

descripción de su anatomía interna se realizaron cortes transversales, se decoloraron con 

hipoclorito de sodio al 50%, se observaron bajo microscopio óptico (Leica D/C) y se 

fotografiaron mediante cámara ToupCam. 
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2.2.Valoración nutricional 

De las vainas antes mencionadas se realizaron por duplicado determinaciones de 

humedad, lípidos, proteínas y cenizas según protocolos estándares de AOAC (AOAC 

1998) y utilizados para el estudio de Prosopis alba, P. nigra y P. ruscifolia (Sciammaro 

et al. 2016, 2018, Picariello et al. 2017). Los valores de carbohidratos se obtuvieron por 

diferencia, mientras que los de fibra se estimaron en base a trabajos de otras especies del 

género. 

Las muestras fueron separadas manualmente en vaina sin semilla y semilla. Ambas 

fracciones fueron secadas a 50°C durante 96 h, con controles periódicos de peso para 

cuantificar el avance del secado. Luego fueron molidas en un molinillo a hélice (24.000 

rpm, 3 minutos). La harina así obtenida se utilizó en las determinaciones de 

composición que se detallan a continuación. 

2.2.1. Humedad 

La humedad de las harinas se determinó por método gravimétrico (AOAC 925.45). Se 

cuantificó la pérdida de peso al secar la muestra en una estufa de vacío a 60°C hasta 

peso constante. 

2.2.2. Lípidos 

Los lípidos se cuantificaron por el método de Soxhlet (AOAC 963.15). Se pesó la 

muestra en un cartucho que se introdujo en el equipo de Soxhlet (tubo, refrigerante y 

balón tarado). Se utilizó éter de petróleo (fracción 35°C-60°C) como solvente y se 

realizaron 7 sifonadas. La diferencia de peso seco del balón antes y después de la 

determinación correspondió al contenido de lípidos de la muestra. 

2.2.3. Proteínas 

La determinación de proteínas se llevó a cabo de acuerdo al método de Kjeldahl (AOAC 

920.152). Una cantidad conocida de muestra fue digerida químicamente. Luego de 

adicionar hidróxido de sodio y destilar, el destilado fue recogido en ácido bórico 4% y 

titulado con ácido clorhídrico de concentración conocida. Se conoció así la cantidad de 

nitrógeno de la muestra, proporcional al contenido de proteínas. Se utilizó el factor de 

conversión de 6,25, característico para proteínas de leguminosas.  

2.2.4. Cenizas 

La determinación se realizó en base al protocolo de la AOAC 900.2. Se colocó la masa 

de muestra en cápsulas de porcelana previamente calcinadas. Luego se carbonizó en 

platina calefactora para posteriormente calcinarla en mufla a 550°C hasta cenizas 

blancas. El contenido de cenizas se determinó en base a la diferencia de peso. 
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3. Resultados y Discusión 

3.1.  Caracterización morfoanatómica de la vaina y la semilla 

P. denudans posee una legumbre aplanada y falcada o anillada (Figura 1). No se 

observan constricciones entre un artejo y otro, considerando artejo a cada segmento de 

la vaina que contiene un receptáculo de endocarpo.  

 

 
 
Figura 1. Aspecto externo de las vainas y semillas de P. denudans. E= 1cm. 

 

La vaina es pequeña y delgada en relación a la de otros Prosopis (cf. Sciammaro 2015), 

siendo las medias (X) del largo, ancho y espesor 9,78, 7,33 y 3,56 mm respectivamente 

(Tabla 1). Su número de semillas varía entre 9 y 12, lo que representa del 14,31 al 

34,23% del peso total de la vaina (Tabla 1), porcentaje mayor al registrado para P. alba 

y P. nigra. Las semillas presentan una media del largo, ancho, espesor y peso de 4,86, 

2,75, 1,72 mm y 0,016 (g) respectivamente (Tabla 1). 
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Tabla 1. Dimensiones de las vainas y semillas de P. denudans, Nro. de semillas y porcentaje 

del peso de las semillas por vaina. 

 

 L 

(mm) 

A 

(mm) 

E 

(mm) 

P (g) NroSem/ 

vaina 

P. Sem/ 

vaina% 

  Vaina (n=6)    

X 9,78 7,33 2,78 0,80 11 23,68 

Max. 10,60 8,30 3,56 1,23 12 34,23 

Min. 8,70 6,00 1,90 0,49 9 14,31 

DS 0,79 0,78 0,72 0,30 1 8,45 

  Semilla (n=5)    

X 4,86 2,75 1,72 0,016   

Max. 5,10 3,06 1,94 0,020   

Min. 4,49 2,55 1,42 0,015   

DS 0,23 0,20 0,21 0,002   
 

L=Largo, A=Ancho, E=Espesor y P=Peso 

 
La estructura interna de las vainas es similar a la de P. chilensis y P. flexuosa descripta 

previamente por Capparelli (2008), aunque con leves variaciones. La vaina consta 

internamente de epicarpo, mesocarpo (parte dulce y comestible) y endocarpo. El 

endocarpo es duro y se encuentra segmentado en receptáculos cerrados uniseminados. 

El epicarpo consta de dos a cuatro capas de células. La primera vista en corte transversal 

(CT) de vaina corresponde a una capa de células epidérmicas cuadrangulares de paredes 

engrosadas (Figura 2A-Ep), con estomas (Figura 2B) y cutícula más gruesa que la de P. 

chilensis y P. flexuosa. La hipodermis, a diferencia de P. chilensis y P. flexuosa, está 

constituida por una a tres capas alternadas de células alargadas y cuadrangulares, 

colenquimatosas (Figura 2A-Hip). El mesocarpo (Figura 2C) está conformado por una 

ancha franja de células parenquimáticas de paredes muy delgadas, más o menos 

isodiamétricas, que se alargan hacia el interior. Poseen contenidos parduzcos que 

pueden ocupar toda la célula o estar colapsados. En la porción exterior del mesocarpo se 

encuentran, en alta proporción, haces fibrovasculares unidos por células 

esclerenquimáticas. El endocarpo (Figura 2D) está formado por células 

esclerenquimáticas alargadas hacia el exterior y más isodiamétricas y reducidas de 

tamaño hacia la línea de sutura de las dos valvas que conforman el mismo. 
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Figura 2. Anatomía interna de la vaina y la semilla de P. denudans. A-D. Corte transversal de 

vaina. A. Epicarpo. B. Mesocarpo. C. Endocarpo. E-H. Corte transversal de semilla. E. Epi y 

subepidermis, F. Albumen o Endosperma. G-H. Cotiledones del embrión. E= 50 micras. 

 

La semilla de Prosopis denudans en CT consta de epidermis externa, subepidermis, 

parénquina esponjoso, endosperma o albumen y embrión. La epidermis externa y la 

subepidermis (Figura 2 E) conforman lo que Boelcke (1946: 248) denomina testa, para 

las semillas de Mimosoideas y Cesalpinioideas en general. El parénquima esponjoso, al 

cual Boelcke (1946) llama tegmen, consiste en tres o cuatro capas de células de paredes 

muy delgadas, comprimidas. Según Boelcke (1946) la testa más el tegmen conforman el 
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tegumento seminal. Entre el parénquima esponjoso y el endosperma debiera existir una 

epidermis interna, que según Winton & Winton (1935: 296) no es visible en la mayoría 

de las especies de la familia Fabaceae. Tampoco lo fue en la especie de Prosopis aquí 

tratada. La epidermis externa está formada por una capa de células en empalizada o 

Malpighianas (cuya altura excede varias veces su ancho) con dos líneas lúcidas (Figura 

2E-Ep). La subepidermis (Figura 2E-Subep) está formada por aproximadamente 20 

capas de células engrosadas (a diferencia de las 5 de P. chilensis y P. flexuosa). No se 

observa la forma de reloj de arena registrada para la primera y la última capa de P. 

chilensis y P. flexuosa. El endosperma o albumen (Boelcke 1946: 252) consiste aquí en 

varias capas de células de paredes extremadamente delgadas cuyo tamaño y largo 

aumenta hacia el interior de la semilla (Figura 2 F); poseen núcleos muy evidentes. El 

albumen se interrumpe en el margen de la semilla y aumenta de espesor en la parte 

media de las caras. El embrión consiste en dos cotiledones y una radícula. Los dos 

cotiledones consisten en una capa de células epidérmicas isodiamétricas que los recubre 

y en un mesófilo de células de paredes delgadas, más o menos isodiamétricas hacia el 

exterior  (Figura 2G) y en empalizada hacia el interior (Figura 2H). En el embrión se 

observan gránulos de proteína. 

3.2.Valoración nutricional 

En la Tabla 2 se presentan los valores obtenidos para los diferentes parámetros de 

composición. Dentro de los carbohidratos, calculados por diferencia, se puede hacer una 

distinción entre azúcares y fibras, una parte de estas últimas estarían representadas por 

los contenidos parduzcos observados en el mesocarpo, los que corresponderían a los 

mucílagos. Si bien aún no se poseen determinaciones específicas para el taxón aquí 

tratado, en otras especies el azúcar principal fue la sacarosa (Sciammaro 2015). 

3.2.1. Humedad 

A pesar del tratamiento de secado de 96 horas de los frutos, las harinas tenían una 

cantidad apreciable de humedad. El mayor contenido de humedad en las semillas se 

puede relacionar con la forma en que se dispusieron en la estufa. Las vainas estaban 

partidas mientras que las semillas no tenían daño mecánico, por lo que sus cubiertas 

naturales dificultaron la pérdida de agua. 

3.2.2. Lípidos 
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Los valores obtenidos en lípidos resultaron menores en vaina que en semilla, y similares 

a los registrados en otras especies del género Prosopis. Cabe destacar que el perfil de 

ácidos grasos de semillas de otras especies del género presenta una gran proporción de 

insaturados y poliinsaturados (superior al 50%) (Sciammaro 2015). 

3.2.3. Proteínas 

Podemos relacionar el mayor contenido de proteínas observado en semillas con los 

gránulos de proteína observados en el embrión. Estos valores, al igual que en el caso de 

lípidos, son inferiores a los encontrados en otras especies del género (Sciammaro 2015). 

3.2.4. Cenizas 

Los valores de cenizas fueron mayores en semilla que en vaina. Dado que está 

demostrado que el material vegetal leñoso produce menor cantidad de cenizas que el 

material no leñoso (Schiegl et al 1996), esas diferencias probablemente se deban a una 

gran proporción de material leñoso, a diferencia de la semilla, correspondiente a haces 

fibrovasculares en el mesocarpo externo de la vaina. Los minerales descriptos en P. 

alba y P. nigra indican la presencia de sodio en vaina, pero no en semilla, así como 

también un mayor aporte de magnesio en semillas y un aporte similar de calcio en 

ambas fracciones (Sciammaro 2015). 

 

Tabla 2: Composición de semilla y vaina de P. denudans. Todos los valores están expresados 

en g/100 de harina en base seca. Letras diferentes en una misma fila indican diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

 Semilla Vaina s/semilla 

Humedad 8,04 ± 0,01 a 5,27 ± 0,12 b 

Lípidos 8,47 ± 1,29 a 1,78 ± 0,30 b 

Proteínas 27,21 ± 0,52 a 6,88 ± 0,02 b 

Cenizas 3,57 ± 0,03 a 2,59 ± 0,00 b 

Carbohidratos Totales 52,70 ± 1,85 83,49 ± 0,45 

Fibras*  34,00 ± 6,00 

 

*Los valores de fibras se estimaron en base a los valores obtenidos en vainas de otras especies 

del mismo género (Sciammaro 2015) 
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4. Conclusiones 

- La comparación entre la anatomía interna y los análisis nutricionales nos permitió 

contar con una primera relación entre la subdivisión botánica y los componentes 

presentes en la vaina y semilla de Prosopis denudans, apoyándonos también del 

conocimiento previo de otras especies de Prosopis, tales como P. alba, P. nigra, P. 

chilensis y P. flexuosa. 

- La morfología externa de la vaina y la semilla de Prosopis denudans es similar a la de 

otros Prosopis,  aunque su fruto es más pequeño y delgado que el de otras especies de 

vainas chatas (i.e. P. chilensis, P. alba), y posee mayor proporción en peso de semillas. 

A pesar de su escaso espesor, la anatomía interna muestra que las vainas de esta especie 

poseen un mesocarpo ancho, que representa la pulpa dulce del fruto.  

- Los aportes nutricionales se destacan por los valores de proteínas (principalmente en 

semilla), carbohidratos (principalmente en vaina) y fibra. 

- Si bien existen diferencias con respecto a los valores nutricionales de otras especies 

del género, P. denudans se constituye en un recurso nutricionalmente valioso para el 

área de los alimentos funcionales, especialmente productos horneados donde resulta 

interesante el aporte de fibra.  
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RESUMEN 

 

La Amazonía peruana se caracteriza por presentar una gran variedad de semillas, raíces 

y tubérculos, fuentes naturales de compuestos bioactivos. Podemos mencionar a la 

semilla de sacha inchi (Plukenetia huayllabambana), cuyo aceite resulta atractivo desde 

el punto de vista nutricional ya que contiene más del 50% de ácidos grasos 

pertenecientes a la familia omega-3, de beneficios ampliamente conocidos, pero con la 

principal desventaja de ser altamente inestables y oxidables. También se puede 

mencionar la papa andina (Solanum sp.), tubérculo muy explotado en la región, 

presentándose variedades pigmentadas como la del ecotipo “añil”, cuyo alto contenido 

de antioxidantes (compuestos fenólicos y antocianinas) las hacen atractivas para 

propósitos tanto sensoriales como nutricionales. Las mismas son muchas veces peladas 

al procesarse, generándose como subproducto la cáscara. Esto resulta en una fuente 

prometedora de antioxidantes de origen natural, los cuales pueden ser aislados e 

incorporados a los alimentos para retrasar o inhibir la oxidación, en reemplazo de los 

conservantes sintéticos utilizados actualmente en la industria, tales como el 

butilhidroxitolueno (BHT). En el siguiente trabajo, se evaluó como estrategia de 

protección del aceite de sacha inchi su microencapsulación mediante secado por 

aspersión, junto con un extracto antioxidante aislado de cáscara de papa añil, con su 

respectiva caracterización fisicoquímica. Se realizaron además, como control, una 

formulación de microcápsulas de aceite sin adición de antioxidantes, y otra con adición 

del antioxidante sintético BHT. Se analizó la morfología de las muestras y su tamaño, 
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así como también la estabilidad oxidativa mediante calorimetría diferencial de barrido 

(DSC). Las microcápsulas obtenidas mostraron una superficie lisa y cóncava, con 

polidispersión de tamaño y diámetros promedio entre 4 y 12 µm y mayor estabilidad 

oxidativa respecto del aceite libre y las muestras control. La adición del extracto 

antioxidante de cáscara de papa añil demostró proteger efectivamente al aceite frente a 

la oxidación, resultando aún más efectivo que el BHT en iguales concentraciones. Se 

puede concluir que la microencapsulación logró incrementar la estabilidad oxidativa del 

aceite y, por otra parte, los subproductos de la industria de la papa tienen potencial uso 

como fuente de extractos antioxidantes naturales, pudiendo proteger diferentes 

compuestos bioactivos para el desarrollo de alimentos funcionales. 

 
Palabras claves: subproductos, antioxidantes, sustentabilidad, microencapsulación, 

estabilidad oxidativa 

 
 

1. Introducción 

Desde la antigüedad los habitantes de la región andina han utilizado cultivos 

nativos (frutas, semillas y tubérculos) tanto por sus propiedades nutricionales como 

medicinales, los cuales han ganado la atención mundial debido a la amplia gama de 

nutrientes y/o fitoquímicos que poseen (Campos, 2006). 

Podemos mencionar dentro de este grupo al fruto de sacha inchi o nuez del inca, 

cultivo procedente de la región amazónica y perteneciente al género Plukenetia, de la 

cual se han identificado cinco especies: P. volubilis (especie que es ampliamente 

comercializada en la actualidad), P. brachybotrya, P. polyadenia, P. loretensis y 

recientemente P. huayllabambana (Bussmann, 2009) (Rodríguez, 2011). P. 

huayllabambana, al igual que P. volubilis, es considerada una fuente importante de 

aceite y proteína de buena calidad nutricional. Las semillas de P. huayllabambana 

poseen un contenido de aceite mayor respecto de las semillas de P. volubilis (44.1– 

54.3% vs 35.4–49.0%, respectivamente), demostrando también un mayor contenido de 

ácido - linolénico (51,3% vs 45,6%). 

Otro cultivo muy explotado en la región es la papa andina (Solanum sp). Dentro de 

este grupo, podemos encontrar una gran diversidad de especies, destacándose las papas 

pigmentadas (rojas y moradas), cuyo alto contenido de compuestos fenólicos y 

flavonoides (Brown, 2005) (Burgos, 2013), las hacen atractivas tanto para fines 

sensoriales como nutricionales. Se sabe que algunos componentes de productos 

naturales, tales como carotenoides, flavonoides, antocianinas y compuestos fenólicos, 

funcionan como quelantes de metales pro-oxidantes, con lo cual pueden inhibir tanto 
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procesos de oxidación primarios como secundarios (Ahn, 2008) ya que forman radicales 

que se estabilizan por resonancia y pueden, a su vez, reaccionar con otros radicales 

libres (Leopoldini, 2011). Dependiendo del proceso, estos tubérculos pueden  ser 

pelados cuando se procesan. En este caso, se obtiene como subproducto la cáscara de la 

papa. Hoy en día, tratar los desechos y subproductos de una manera sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente es una cuestión muy importante en la industria. Por lo 

tanto, este subproducto es una fuente prometedora de compuestos bioactivos 

antioxidantes y puede ser propuesto como un nuevo ingrediente para desarrollar 

alimentos funcionales (Andre, 2007). Sumado a esto, el uso de antioxidantes sintéticos 

en alimentos ha sido cuestionada debido a sus posibles efectos adversos en la salud 

humana (Ito, 1986). Por lo tanto, hay un interés creciente en el reemplazo de los mismos 

por versiones naturales, las cuales otorgan, además de protección contra la oxidación de 

lípidos, efectos benéficos sobre la salud (propiedades antibacterianas, antiglicémicas, 

antivirales, anticarcinogénicas, antiinflamatorias y vasodilatadoras) (Marquardt, 2014). 

Otra alternativa para proteger los lípidos de la oxidación es la tecnología de 

microencapsulación, la cual es ampliamente utilizada en la industria para preservar la 

estabilidad de diversos compuestos de interés durante el procesamiento y el 

almacenamiento, aumentar su biodisponibilidad, permitir la liberación controlada y 

selectiva y prevenir interacciones indeseables con la matriz alimentaria (Ahmed, 2010) 

(Poshadri, 2010) (Agnihotri, 2012). 

Según lo mencionado anteriormente, se plantea como objetivo de este trabajo la 

microencapsulación de aceite de sacha inchi (P. huayllabambana) junto con un extracto 

de antioxidantes obtenido de la cáscara de papa del ecotipo añil, mediante secado por 

aspersión, utilizando como materiales de pared maltodextrina, goma arábiga y 

concentrado de proteína de suero, seleccionados por haber demostrado una gran 

efectividad para encapsular compuestos bioactivos en base a investigaciones previas del 

grupo de trabajo y bibliografía. Para su caracterización, se evaluaron tanto aspectos 

morfológicos como fisicoquímicos. Se utilizaron dos concentraciones de antioxidantes 

naturales distintas (100 y 200 ppm) y se comparó la efectividad de los mismos frente al 

antioxidante sintético butilhidroxitolueno (BHT), en su concentración  máxima 

permitida (200 ppm). Como control, se analizó además la estabilidad oxidativa del 

aceite microencapsulado sin adición de extractos antioxidantes naturales, de manera de 

evaluar la eficacia de los mismos como protector del aceite microencapsulado. 
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2. Materiales y métodos 

 2.1. Materiales 

Para la obtención del extracto antioxidante, se empleó la piel de papas andinas 

de variedad “añil” cultivadas en campos ubicados en el distrito de Paucará, en la 

provincia de Acobamba (3750 metros sobre el nivel del mar), en la región de 

Huancavelica (Perú). Las papas fueron lavadas y peladas, separando la piel de la pulpa. 

Se almacenó la misma a -15°C hasta ser liofilizadas. Luego, la muestra fue molida y 

conservada a -5°C hasta su uso. 

Para microencapsular tanto el aceite de sacha inchi como el  extracto 

antioxidante de cáscara de papa ecotipo “añil” (AO AÑIL), se usaron los siguientes 

materiales de pared: goma arábiga (GA) (productos de maíz), maltodextrina 10 DE 

(MD) (Inamalt) y concentrado de proteína de suero (WPC) (BiPro Davisco). 

  2.2. Preparación del extracto fenólico de piel de papas 

El extracto fenólico de la cáscara del ecotipo añil se obtuvo según Lafka (2007), 

con algunas modificaciones: la muestra se extrajo dos veces con una mezcla de etanol/ 

agua 1:1 (v/v) con HCl 0,1 N (pH 2,0) durante 30 minutos a temperatura ambiente y 

usando una relación solvente a muestra de 3:1 (v/w). El extracto filtrado se evaporó a 

30°C usando un evaporador rotatorio (Büchi rotavapor R100 Labortechnic AG, Suiza) 

para eliminar el etanol y luego se liofilizó usando el equipo Alpha 1-2 (Martin Christ, 

Alemania). El extracto seco de la cáscara se envasó en bolsas de polietileno y se 

almacenó en la oscuridad, hasta su posterior uso. 

2.3. Microencapsulación de aceite de sacha inchi junto con los extractos 

antioxidantes 

Los materiales de pared, GA, MD y WPC, fueron dispersados individualmente 

en agua (cada uno de acuerdo a las especificaciones del proveedor) bajo agitación 

magnética. En el caso de las microcápsulas con antioxidantes, se disolvieron los 

extractos obtenidos también en agua  previo a su mezcla con el aceite. El contenido de 

sólidos total fue del 27%. Luego, se realizó la emulsión aceite en agua (O/W) en el 

equipo Silverson L5M, (Silverson Machines Ltd., Reino Unido) a 9000 rpm y 25°C 

(utilizando un baño de hielo para evitar el incremento de temperatura de la emulsión) 

por 10 minutos, adicionando el aceite de sacha inchi (22% respecto de los sólidos 

totales) y al mismo tiempo la solución de extracto antioxidante. Las emulsiones 
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obtenidas  fueron secadas en un equipo de secado por aspersión escala laboratorio (Mini 

Spray Dryer B-290, Büchi, Suiza), bajo las siguientes condiciones experimentales: 

temperatura de entrada seteada: 140ºC, temperatura de salida: 90ºC, caudal de 

alimentación: 15 ml/min, flujo de aire: 55 ml/minuto. Finalmente, las microcápsulas 

obtenidas se guardaron en bolsas de aluminio a -5°C, para su posterior caracterización. 

Se realizaron 4 muestras de microcápsulas en total: a) ASIH+ GA + MD + WPC sin AO 

(control); b) ASIH+ GA + MD + WPC + AO AÑIL (100 ppm); c) ASIH+ GA + MD + 

WPC + AO AÑIL (200 ppm) y d) ASIH+ GA + MD + WPC + BHT (200 ppm). 

 2.4. Morfología y distribución del tamaño de partícula 

La morfología de las microcápsulas se analizó utilizando un microscopio 

electrónico de barrido (SEM) FEI modelo QUANTA 250 FEG (Hillsboro, Oregón, EE. 

UU.) Las muestras se pulverizaron previamente con oro en un recubridor Edwards 

Sputter S150B (Crawley, Inglaterra), durante dos minutos, con el objetivo de aumentar 

la resolución de la imagen. 

La distribución de tamaño de partícula se determinó por espectroscopia de 

difracción láser en un equipo Master Sizer Micro (rango de medición: 0,3 μm – 300 μm) 

(Malvern Instruments, Países Bajos). Las muestras se suspendieron en agua  

desionizada, se sonicaron en baño durante dos minutos y se midieron inmediatamente. 

Se realizó el ensayo por triplicado. 

 2.5. Análisis de estabilidad oxidativa 

Se llevó a cabo el análisis térmico por calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

en un equipo Mettler DSC 20 (Mettler Toledo, USA), para la determinación de 

temperatura de inicio de oxidación (OOT), según norma ASTM E2009-08 (reapr.2014) 

Método A, gas Oxígeno (Oxidation Onset Temperature of Hydrocarbons by DSC). Se 

colocaron de 3-4 mg de cada muestra en forma de polvo, compactándolas en el 

correspondiente crisol de aluminio del DSC. Condiciones: rango de temperaturas 

empleado: 25-300°C; velocidad de calentamiento: 10°C /min; flujo de oxígeno: 50 ± 5 

ml/min. Se realizó el ensayo por duplicado. 
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3. Resultados y discusión 

   3.1. Morfología y distribución del tamaño de partícula 

Se analizó la morfología de las microcápsulas mediante SEM. Se observó que 

las microcápsulas producidas mostraron formas cuasi-esféricas, con un elevado grado  

de contracción y baja aglomeración (Figura 1). Los resultados obtenidos son 

consistentes con lo informado por otros autores (Tonon, 2012) (Santana, 2016). Según 

Ré (1998), tales imperfecciones o contracciones pueden formarse debido al colapso de 

las gotas durante las etapas iniciales de secado, cuando hay un proceso lento de 

formación de película. La variedad en tamaño es una característica típica de las 

microcápsulas producidas por los procesos de secado por aspersión (Carneiro, 2013). 

 
 

 

  
 

Figura 1. Micrografías de las microcápsulas. 
a) ASIH+GA+MD+WPC; b) ASIH +GA+MD+WPC+AO AÑIL (100 ppm); c) ASIH 

+GA+MD+WPC+AO AÑIL (200 ppm); d) ASIH +GA+MD+WPC+BHT (200 ppm) 

 
Luego, en cuanto a la distribución de tamaño de partícula, se obtuvieron valores    

que oscilaron entre los 4 y 12 μm aproximadamente (Tabla 1). 

d) c) 
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Tabla 1. Distribución de tamaño de partícula para todas las muestras evaluadas 
 

 D [4, 3] 

(μm) 

 Distribución de Volumen (μm) 

Muestras Span 
D (v, 01) D (v, 05) D (v,09) 

SIPH+GA+MD+WPC 6,1 

(1,9) 

2,9 

(0,1) 

0,9 

(0,1) 

3,2 

(0,1) 

10,1 

(0,1) 

SIPH+GA+MD+WPC+AO 

AÑIL (100 ppm) 

5,3 

(0,8) 

2,8 

(0,1) 

0,9 

(0,1) 

3,1 

(0,1) 

9,3 

(0,1) 

SIPH+GA+MD+WPC+AO 

AÑIL (200 ppm) 

7,1 

(0,1) 

2,3 

(0,1) 

1,3 

(0,1) 

5,9 

(0,1) 

14,6 

(0,1) 

SIPH+GA+MD+WPC+BHT 

(200 ppm) 

12,3 

(0,2) 

2,1 

(0,1) 

2,1 

(0,1) 

9,6 

(0,1) 

22,0 

(0,1) 

Nota: Los resultados informados corresponden al promedio y desvío estándar, indicado entre paréntesis, 

de 3 determinaciones independientes. No se reporta desvío estándar menor a una décima (0,1) μm. 

D [4, 3] μm: diámetro medio del volumen equivalente; 

D (v, 0.1): tamaño de partícula para el cual el 10% de la muestra es menor a ese valor límite; 

D (v, 0.5): tamaño de partícula para el cual el 50% de la muestra es menor a ese valor límite; 

D (v, 0.9): tamaño de partícula para el cual el 90% de la muestra es menor a ese valor límite.; 

Span: índice de dispersión. 

 

 3.2. Análisis de estabilidad oxidativa 

Los resultados obtenidos de OOT (temperatura de inicio de oxidación), según   

el método de la tangente (onset) se detallan en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. OOT (temperatura de inicio de oxidación) para las muestras analizadas. 

 

Muestras 
OOT (ºC) 

   
 

Promedio Ds U 

ASIH + GA + MD + WPC 181 1 ± 10 

ASIH + GA + MD + WPC+ AO AÑIL (100ppm) 185 1 ± 11 

ASIH + GA + MD + WPC+ AO AÑIL (200ppm) 185 <1 ± 11 

ASIH + GA + MD + WPC+ BHT (200ppm) 178 1 ± 10 

ASIH 169 2 ±10 

Ds: desvío estándar/ U: incertidumbre expandida del ensayo (incertidumbre estándar combinada,  

multiplicada por un factor de cobertura k= 2, nivel aproximado de confianza del 95% bajo 

distribución normal) 

 

Como puede verse en la Tabla 2, la microencapsulación permitió aumentar la 

OOT del aceite, con lo cual puede decirse tanto los materiales como la técnica empleada 
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resulta efectiva para aumentar la estabilidad oxidativa. No se observaron diferencias 

significativas al emplear distintas concentraciones de AO AÑIL (100 y 200 ppm). 

Inclusive, al emplear AO AÑIL (100 ppm) se obtuvo una OOT aún mayor que al 

emplear BHT (200 ppm). Este resultado es muy favorable dado a que el extracto 

antioxidante de origen natural demostró ser aún más efectivo que el antioxidante 

sintético empleado actualmente en la industria. 

 
4. Conclusiones 

El análisis morfológico realizado mediante microscopía SEM, permitió observar 

que las muestras poseen formas esféricas bien definidas con baja aglomeración, aunque 

la mayoría de la población se vio representada por estructuras colapsadas, 

comportamiento esperado para muestras obtenidas mediante secado por aspersión. Se 

obtuvieron microcápsulas con un rango de tamaño entre 4 y 12 µm aproximadamente. 

Respecto de la estabilidad oxidativa, se evaluaron los aceites encapsulados con 

la mezcla ternaria de materiales de pared GA, MD y WPC, combinados con extractos 

antioxidantes de origen natural en distintas concentraciones (100 y 200 ppm); se 

compararon los resultados obtenidos con los del antioxidante sintético BHT en la 

concentración máxima permitida (200 ppm). A partir de los valores de OOT obtenidos, 

se puede concluir que los extractos antioxidantes de origen natural analizados brindan 

mayor protección al aceite frente a la oxidación respecto a un antioxidante de origen 

sintético y permitido para consumo humano como el BHT. Estos resultados resultan 

prometedores para la utilización de extractos antioxidantes obtenidos de subproductos 

de la industria de alimentos como protectores de compuestos bioactivos, ingredientes 

para el desarrollo sustentable de alimentos funcionales o bien productos nutracéuticos. 
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RESUMEN 

 

Los beneficios nutricionales de los ácidos grasos omega-3 en muchos procesos biológicos 

y metabólicos se han reflejado en un mayor consumo de suplementos dietarios y de 

alimentos que los contengan. El aceite de chía constituye la fuente vegetal con el mayor 

tenor de ácidos grasos poliinsaturados, principalmente ácido α-linolénico (omega-3 

~65%). Sin embargo, uno de los mayores desafíos en el desarrollo de alimentos 

funcionales con aceite de chía está relacionado con su adecuada preservación por su alta 

susceptibilidad al deterioro oxidativo.  La microencapsulación mediante complejación 

por inclusión con amilosa es una técnica novedosa para proteger dichos compuestos 

sensibles de la influencia adversa del entorno químico (O2, T, luz, pH, fuerza iónica). Se 

basa en la inclusión de moléculas de lípidos dentro de la estructura de simple hélice de la 

amilosa, induciendo la formación de una estructura conocida como V-amilosa. Luego de 

la asociación inicial amilosa-lípido y según las condiciones de reacción, los complejos 

obtenidos pueden adquirir un cierto grado de ordenamiento originando estructuras 

cristalinas/semicristalinas. 

El objetivo del presente trabajo fue obtener micropartículas de ácidos grasos provenientes 

de la hidrólisis del aceite de chía mediante esta metodología, evaluando la influencia de 

las condiciones operativas (T, t) en la eficiencia del proceso. Para ello, se llevó a cabo la 

hidrólisis enzimática del aceite de chía utilizando una lipasa de Candida rugosa, siendo 

monitoreada a través de la medición de los ácidos grasos liberados en función del tiempo. 

Posteriormente, se prepararon los complejos de inclusión por el método alcalino, 

utilizando almidón de maíz con alto contenido de amilosa (Hylon VII, 70% amilosa) y 

distintas condiciones de temperatura (50, 70, 90 °C) y tiempo (2, 6 h) de reacción. Los 

complejos fueron secados por liofilización y caracterizados mediante difracción de rayos-

X, calorimetría diferencial de barrido y espectroscopía de transmisión de infrarrojo 

(FTIR) con transformada de Fourier con reflexión total atenuada (ATR). 

Los resultados obtenidos indicaron rendimientos másicos en un rango de 60 a 72%, 

exhibiendo los diversos complejos patrones de difracción de rayos-X con la presencia de 

picos situados alrededor de 7,5; 13 y 20° (2θ), en concordancia con un patrón típico de 

V-amilosa. Los termogramas obtenidos mediante DSC presentaron una temperatura de 

pico (Tp) comprendida entre 86 y 94 °C, observándose un incremento de la misma 

principalmente con el aumento de la temperatura de la reacción de complejación ensayada 

y valores de H de ~8,0 J/g. A través de FTIR pudo corroborarse la desaparición del pico 

a 1742 cm-1 correspondiente al enlace éster del aceite sin hidrolizar y la aparición del pico 

a 1707 cm-1 correspondiente al grupo carboxilo de los ácidos grasos liberados. Este último 
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se observó también en los complejos obtenidos, aunque con una intensidad más débil. 

Los espectros de los diversos complejos originados a partir de los distintos parámetros 

operativos mostraron resultados similares. Por todo lo expuesto, estos complejos podrían 

constituir potenciales sistemas de provisión o vehiculización útiles para el 

enriquecimiento de alimentos con ácidos grasos omega-3. 

 

Palabras clave: aceite de chía, ácidos grasos omega-3, microencapsulación, 

complejación por inclusión 

 

1. Introducción 

Los beneficios nutricionales de los ácidos grasos omega-3 sumados a la susceptibilidad 

que presentan frente al deterioro oxidativo han despertado un creciente interés en el 

desarrollo de métodos de encapsulación para poder ser luego utilizados en formulaciones 

de alimentos. Uno de estos métodos es la complejación por inclusión con amilosa. La 

amilosa, en presencia de ciertos ligandos, adopta una estructura de tipo hélice, con su 

parte hidrofóbica orientada hacia el interior en donde se halla la molécula complejada. De 

acuerdo a las condiciones experimentales, estas hélices pueden ordenarse dando origen a 

una estructura cuyo patrón de difracción se conoce como V-amilosa. Estos complejos, a 

su vez, se pueden clasificar de acuerdo a su temperatura de fusión en tipo I ó II con menor 

o mayor temperatura de fusión, respectivamente (Biliaderis, 1989; Karkalas, 1995). 

Trabajos previos han demostrado la formación de complejos amilosa-ácidos grasos 

poliinsaturados y señalado que las condiciones de complejación (pH, tiempo y 

temperatura de cristalización, naturaleza del ligando) tienen incidencia en las 

características fisicoquímicas del material obtenido (Karkalas, 1995; Lalush, 2005; Seo, 

2015). Sin embargo, en dichos estudios se han utilizado ácidos grasos comerciales como 

ligandos.  

El objetivo del presente trabajo fue obtener y caracterizar complejos de amilosa con 

ácidos grasos provenientes de la hidrólisis enzimática de una fuente natural (aceite de 

chía), evaluando el efecto de las condiciones experimentales (tiempo y temperatura de 

cristalización) en sus propiedades fisicoquímicas.   

Dichos complejos podrían constituir un sistema de provisión o vehiculización de ácidos 

grasos poliinsaturados aplicable al enriquecimiento de alimentos. 
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2. Materiales y métodos 

2.1. Materiales 

Para la realización del presente trabajo se utilizó almidón de maíz con alto contenido de 

amilosa (Hylon VII, >70 % amilosa) (Ingredion Inc., USA) y aceite de chía (Solazteca 

SDA S.A., Argentina), composición relativa de ácidos grasos: linolénico (65,4 %), 

linoleico (18,0 %), palmítico (7,8 %), oleico (5,8 %), esteárico (2,6 %), araquídico (0,2 

%) y eicosenoico (0,2 %). Para la hidrólisis enzimática se utilizó una enzima lipasa de 

Candida rugosa Tipo VII (actividad >700 U/mg, 1 unidad hidroliza 1 µEq de ácido graso 

en 1 h a pH 7,2 a 37 °C) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). Todos los demás reactivos 

empleados fueron de grado analítico. 

2.2. Hidrólisis enzimática de aceite de chía 

Se preparó una emulsión aceite de chía/agua destilada en una relación 20 % p/p y se ajustó 

el pH a 7 con NaOH 1 M. La reacción de hidrólisis se inició por medio de la adición de 

la enzima lipasa (4 g enzima/100 g aceite) y se llevó a cabo a una temperatura constante 

de 37 °C con agitación magnética a 400 rpm, en un frasco de vidrio color caramelo sellado 

herméticamente con atmósfera de nitrógeno para disminuir posibles deterioros debido a 

la oxidación lipídica. A distintos intervalos de tiempo se tomaron alícuotas de la mezcla 

de reacción, se pesaron en un erlenmeyer y se enfrió en un baño de hielo para detener la 

reacción. Se adicionaron 50 ml de una mezcla etanol/agua 50:50 v/v a 50 °C para disolver 

el aceite y gotas de indicador fenolftaleína. La mezcla se tituló con una solución de NaOH 

0,1 N y el porcentaje de ácidos grasos liberados (expresados como ácido oleico) se calculó 

a partir de la siguiente ecuación:  

Á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠 (%) =
(𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 ×  𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻  × 28,2)

𝑚 × 𝑓
  

donde VNaOH es el volumen (ml) de NaOH requerido durante la titulación; NNaOH es la 

concentración normal de NaOH; 28,2 es el factor correspondiente al ácido oleico; m es la 

masa (gramos) de mezcla de reacción y f es la fracción de aceite al inicio de la reacción 

(0,2). Una vez obtenido un valor constante de ácidos grasos libres en función del tiempo, 

la mezcla se trasvasó a una ampolla de decantación y se efectuaron 3 extracciones con 

hexano. Posteriormente se evaporó el solvente a 30 °C bajo vacío utilizando un 

evaporador rotatorio. La fracción lipídica obtenida (hidrolizado) se almacenó bajo 

atmósfera de nitrógeno a -20 °C hasta su posterior utilización en la etapa de complejación. 
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2.3. Formación de los complejos amilosa-ácidos grasos de chía 

La preparación de los complejos se basó en el método alcalino propuesto por Karkalas 

(1995) con algunas modificaciones. Para ello, se disolvieron 6 g de almidón en 400 ml de 

KOH 0,1 M a 100 °C. Por otro lado, se disolvieron 0,6 g del hidrolizado en 600 ml de 

KOH 0,1 M a cada temperatura (50, 70 ó 90 °C). Se mezclaron ambas soluciones y se 

ajustó el pH de la mezcla a ~4,7 con HCl concentrado. La solución obtenida se colocó en 

un frasco de vidrio sellado herméticamente con atmósfera de nitrógeno y se mantuvo con 

agitación magnética (600 rpm) a los distintos tiempos y temperaturas especificados (2 ó 

6 h – 50, 70 ó 90 °C). El precipitado obtenido se separó por centrifugación (4000 g – 20 

min) y los complejos se secaron por liofilización. El rendimiento porcentual se calculó 

como la masa de complejos (g) obtenida luego de la liofilización respecto de la cantidad 

inicial de almidón e hidrolizado utilizados en la etapa de complejación.  

2.4. Contenido de ácidos grasos C18:2 y 18:3 por cromatografía gaseosa (CG) 

El contenido de ácidos grasos C18:2 y 18:3 en los complejos se determinó de acuerdo al 

método utilizado por Lalush (2005) con ciertas modificaciones. Para ello, se pesaron 15 

mg de muestra, se adicionaron 4 ml de HCl/metanol 10 % (v/v) y se calentó en tubo 

sellado a 100 °C durante 20 min. Luego se enfrió y se adicionaron 2 ml de agua destilada 

y 1 ml de hexano calidad HPLC. Los tubos se centrifugaron 15 min a 3000 rpm. Se filtró 

la fracción de hexano y luego se analizó por cromatografía gaseosa utilizando un equipo 

Agilent Technologies 7890 A. Columna capilar DB-23 (largo 30 m, diámetro 0,25 mm y 

espesor 250 µm), temperatura del inyector 250 °C, temperatura del detector 280 °C. 

Programa de temperatura: 50 °C – 1 min, 25 °C/min hasta 175°C, 4 °C/min desde 175 °C 

hasta 230 °C, 230 °C – 15 min. Se utilizó un estándar externo marca Supelco 37 

Component FAME Mix. La determinación cuantitativa de ácidos grasos C18:2 y 18:3 en 

los complejos se realizó mediante la comparación de áreas de las muestras con respecto 

a los patrones de ésteres metílicos de ácido linoleico y linolénico de concentración 

conocida (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). 

2.5. Difracción de rayos-X (DRX) 

Las determinaciones de difracción de rayos-X se llevaron a cabo con un difractómetro de 

polvos Phillips PW 3710. Las condiciones de operación fueron: radiación CuKα1, voltaje 

40 kV y una corriente de 40 mA. Las muestras fueron sometidas a un barrido en un rango 

de 5 – 35° (2θ) en etapas de 0,02° cada 2 segundos. 
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2.6. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Los ensayos de DSC se llevaron a cabo en un calorímetro MDSC Q-200 (TA Instruments; 

New Castle, DE, USA). Para ello, se prepararon suspensiones de los polvos en agua 

destilada (1:4 complejo/agua), se pesaron aproximadamente 10 mg en cápsulas de 

aluminio usando una balanza analítica Mettler AE 240 (±0,01 mg), se cerraron 

herméticamente y se dejaron reposar durante 24 h. Para obtener los termogramas de DSC, 

las muestras se equilibraron 1 min a 20 °C y luego se calentaron hasta 150 °C a una 

velocidad β = 5 °C/min, empleando una cápsula de aluminio vacía como referencia. El 

análisis de los resultados se hizo a través del software TA Universal Analysis 2000. 

2.7. Espectroscopía de transmisión de infrarrojo con transformada de Fourier con 

reflexión total atenuada (FTIR-ATR) 

Se colocaron aproximadamente 5 mg de cada muestra en el portamuestras de un 

espectrómetro FTIR-ATR Thermo Nicolet iS10 (Thermo Scientific, MA, USA). Los 

espectros se registraron en un rango comprendido entre 4000 – 500 cm-1, 64 escaneos con 

una resolución espectral de 4 cm-1, usando el software OMNIC (versión 8.3, Thermo 

Scientific, MA, USA).  

2.8. Análisis estadístico 

Los análisis se hicieron por duplicado y los resultados se analizaron por medio de un 

análisis de varianza (ANOVA) usando el software estadístico Statgraphics. Se aplicó el 

test de Tukey (p ≤ 0,05) para la comparación de medias. 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Hidrólisis enzimática 

El objetivo de la hidrólisis fue obtener moléculas más simples (ácidos grasos libres) a 

partir de los triacilgliceroles del aceite de chía. Los ácidos grasos, mono y diacilgliceroles 

se pueden complejar con la amilosa, no siendo así el caso de los triacilgliceroles (Eliasson, 

1994). 

La reacción de hidrólisis del aceite de chía presentó un comportamiento sigmoidal en 

función del tiempo: durante la primera hora se observó un rápido incremento del grado 

de hidrólisis y al cabo de 4 – 5 h se registraron valores constantes en el tenor de ácidos 

grasos libres. La reacción se detuvo luego de transcurridas 5 h, momento en el que se 

alcanzó un 78 % de ácidos grasos libres (expresados como ácido oleico). La efectividad 

hidrolítica de la lipasa de Candida rugosa fue previamente informada (Freitas, 2007) y 

podría atribuirse al hecho de ser una enzima no específica, es decir, dicha enzima cataliza 
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la hidrólisis de los triacilgliceroles de modo aleatorio, sin mostrar especificidad en 

relación a la posición en la que los ácidos grasos se hallan esterificados en la molécula de 

glicerol.  

La fracción lipídica obtenida luego de la extracción con hexano presentó un contenido 

relativo de 65 y 18 % en ácidos linolénico (C18:3) y linoleico (C18:2), respectivamente. 

Este hecho denota que la hidrólisis no modificó el perfil de ácidos grasos respecto del 

aceite inicial y el hidrolizado obtenido pudo utilizarse como fuente de ácidos grasos 

omega-3 y omega-6 en la posterior etapa de complejación.   

3.2. Rendimiento y contenido de ácidos grasos C18:2 + 18:3 

En la Tabla 1 se puede apreciar que el rendimiento másico de los complejos obtenidos 

bajo las distintas condiciones operativas (T, t) estuvo comprendido entre 62 y 72 %, con 

un contenido de 18:2 + 18:3 de 2,5 – 3,8 %. Estudios previos obtuvieron rendimientos de 

~52 %, con un contenido de ácidos grasos igual a 2 – 3,5 % (complejos preparados bajo 

el método alcalino con ácido linoleico conjugado como ligando) (Lalush, 2005).  

Tabla 1. Rendimiento másico del proceso de complejación amilosa-ácidos grasos 

poliinsaturados de chía a distintos tiempos y temperaturas de cristalización 

Temperatura 

(°C) 

tiempo 

(h) 

Rendimiento másico % 

(g complejo/g almidón + g 

ácidos grasos) 

C18:2 + 18:3 

(g/100 g complejo) 

50 
2 69,40,2ab 2,50,4a 

6 72,11,1b 3,30,0ab 

70 
2 66,73,5ab 2,80,0a 

6 67,01,6ab 3,20,1ab 

90 
2 62,53,2a 3,10,0ab 

6 62,91,8a 3,80,0b 

 

Se observó una disminución significativa (p ≤ 0,05) del rendimiento en función del 

aumento de la temperatura de cristalización, mientras que el factor tiempo no tuvo un 

efecto estadísticamente significativo (p > 0,05). 

El contenido de C18:2 + 18:3 en el producto final mostró una tendencia creciente a 

medida que se incrementaron tanto el tiempo como la temperatura de cristalización, 

principalmente desde 50 a 90 °C. Esta tendencia también fue observada por Seo (2015) 

para complejos amilosa-ácido linoleico y amilosa-linolénico. Esto puede deberse a que el 

incremento de la temperatura aumenta la movilidad de las cadenas de almidón 

favoreciendo su contacto con las moléculas de ácidos grasos, lo que facilita la formación 

de los complejos de inclusión (Seo, 2015). 
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3.3. Difracción de rayos-X 

En la Figura 1 se pueden visualizar los difractogramas obtenidos para los distintos 

complejos de inclusión. En el caso del almidón de maíz de alta amilosa Hylon VII en su 

forma nativa se obtuvo un patrón típico de B-amilosa, con un pico de mayor intensidad 

situado a ~17° (2θ) y otros menores a ~19,7 y ~22° (Fig. 1.a). Este patrón coincide con el 

publicado por Lesmes (2008). 

Los complejos preparados a los distintos tiempos (2 y 6 h) y a las tres temperaturas de 

cristalización (50, 70 y 90 °C) mostraron patrones de difracción distintos al del almidón 

nativo, con dos picos principales situados alrededor de ~13 y ~20° y uno de menor 

intensidad a ~7,5° (2θ), típicos de la forma V-amilosa. Los difractogramas de las muestras 

preparadas bajo las diferentes condiciones experimentales fueron similares entre sí, por 

lo que sólo se muestran los correspondientes a 2 h de cristalización a las distintas 

temperaturas. 

5 10 15 20 25 30 35
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(a)

(b)

(c)

(d)

 
Figura 1. Patrones de difracción de rayos-X de: (a) almidón de maíz de alta amilosa 

nativo y (b) complejos preparados durante 2 h a 90 °C, (c) 70 °C y (d) 50 °C.  

 

La formación de complejos amilosa-ácidos grasos insaturados fue previamente 

confirmada por distintos autores (Karkalas, 1995; Lalush, 2005; Seo, 2015), quienes 

emplearon ácidos grasos puros (comerciales) como ligando. En nuestro caso, el material 

a encapsular (hidrolizado de aceite de chía) consiste en una mezcla de ácidos grasos 

compuesta principalmente por ácidos linolénico y linoleico además de otros ácidos grasos 

minoritarios. Si bien su composición es más compleja, el material hidrolizado confirmó 

la formación de un patrón de tipo-V con la amilosa.  
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3.4. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Se evaluó el efecto de las distintas condiciones de tiempo y temperatura de cristalización 

sobre las propiedades térmicas de los complejos. Los termogramas obtenidos (Figura 2) 

presentaron una única endoterma, con una temperatura de pico (Tp) comprendida entre 

86 y 94 °C y una entalpía promedio de ~ 8 J/g (b. s.). No se encontraron diferencias 

significativas (p > 0,05) entre las entalpías obtenidas bajo las distintas condiciones 

experimentales. Las Tp de los complejos estuvieron en el rango de temperaturas 

informadas en la literatura para complejos amilosa-lípidos (Karkalas, 1995; Lalush, 2005) 

Se encontró un efecto significativo (p ≤ 0,05) de la temperatura y del tiempo de 

cristalización así como de la interacción entre ambos factores. Los complejos de inclusión 

obtenidos a 90 °C – 2 h y 90 °C – 6 h presentaron los mayores valores de Tp. 

 
Figura 2. Termogramas de DSC de los complejos de inclusión amilosa-lípidos obtenidos 

a distintas condiciones operativas (t, T). 

 

El efecto de la temperatura de reacción en la Tp de complejos amilosa-lípidos ha sido 

informado por varios autores (Karkalas, 1995; Seo, 2015; Marinopoulou, 2016). A bajas 

T hay una rápida velocidad de nucleación dando origen a un acomodamiento aleatorio de 

las cadenas helicoidales favoreciendo la formación de polimorfos tipo I (de menor Tp), 

mientras que a altas T la velocidad de nucleación es lenta promoviendo la formación de 

estructuras más ordenadas (tipo II, con mayor Tp) (Biliaderis, 1989). En la Figura 2 se 

puede observar que los termogramas están compuestos por una única endoterma amplia 
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no pudiéndose realizar una distinción entre polimorfos I y II. Dado que el material 

hidrolizado está compuesto por una mezcla de ácidos grasos y teniendo en cuenta que la 

Tp de los complejos amilosa-lípido varía con el grado de insaturación (Karkalas, 1995), la 

amplitud de las endotermas observada en la Fig. 2 podría atribuirse a una superposición 

de picos cuyas Tp son muy cercanas entre sí. 

3.5. Espectroscopía de transmisión de infrarrojo con transformada de Fourier con 

reflexión total atenuada (FTIR-ATR) 

El aceite de chía, el material hidrolizado, el almidón con alto tenor de amilosa y los 

complejos de inclusión obtenidos fueron analizados por FTIR-ATR. En la Figura 3.a 

(espectro del aceite de chía) se puede apreciar un pico principal situado a 1742 cm-1 

asociado al enlace éster. Cuando se lo compara con el hidrolizado, se verifica la 

desaparición de este pico y la aparición de uno a 1707 cm-1, originado por el grupo 

carboxilo de los ácidos grasos liberados en la reacción enzimática. Los complejos 

obtenidos bajo las distintas condiciones experimentales arrojaron espectros similares 

entre sí, por lo que sólo se muestra el correspondiente a 2 h - 90 °C. En el mismo puede 

observarse aún presente el pico de 1707 cm-1, aunque con una intensidad mucho menor, 

indicando la presencia del grupo carboxilo de los ácidos grasos en los complejos (Figura 

3.c). 

 
Figura 3. Espectros de FTIR-ATR de: (a) aceite de chía, (b) hidrolizado, (c) complejo 

amilosa-lípido preparado 2 h a 90 °C y (d) almidón de maíz con alto contenido de amilosa. 

 

4. Conclusiones 

A partir del presente trabajo se han obtenido complejos de inclusión de amilosa-lípidos, 

con un importante contenido de ácidos grasos omega-3 y 6 provenientes del aceite de 
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chía. La temperatura de cristalización fue el parámetro que presentó una mayor influencia 

en las características finales de los complejos de inclusión obtenidos. Las propiedades 

térmicas de dichos complejos evidenciaron Tp superiores a 86 °C lo que sugiere que los 

mismos podrían constituir un sistema de provisión de ácidos grasos omega-3 y omega-6 

para su incorporación en alimentos sometidos a tratamiento térmico.  
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RESUMEN 

Las betalaínas han ganado popularidad como colorantes naturales y/o compuestos 

bioactivos para alimentos funcionales. La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) ha sido 

reconocida como un grano nutritivo y recientemente como una fuente de betalaínas. La 

microencapsulación  por atomización es un procedimiento aplicado para estabilizar 

compuestos bioactivos tales como las betalaínas, pero no existen estudios aplicados a 

betacianinas de quinua. En el presente trabajo se optimizó el proceso de 

microencapsulación por atomización usando la metodología de superficie de respuesta. 

Las condiciones óptimas de microencapsulación se obtuvieron a una temperatura de 

secado de 165°C, velocidad de flujo de aire del rotámetro de 47 mm (940 L/h) y 10% 

p/p de maltodextrina (MD) con un rendimiento de encapsulación (58,1%) y eficiencia 

(100%). Las microcápsulas optimizadas de MD-betacianinas (diámetro 4,4 µm) 

contienen bajos niveles de  humedad (1,64 ± 0,08%) y actividad de agua (0,127 ± 

0,006), y muestran niveles de betacianinas de 0,1995 ± 0,0017g/kg y saponina <0,080 

mg/kg. La estabilidad de las betacianinas microencapsuladas se determinó midiendo el 

consumo de oxígeno en un sistema Oxitest. La tasa de consumo de oxígeno por 

betacianinas de las microcápsulas fueron de -4,373 × 10
-5

 bar/min a 80°C y -6,67 × 10
-5

 

bar/min a 90°C, produciéndose decoloración de las microcápsulas. Las microcápsulas 

de MD-betacianinas contienen baja concentración de saponina, lo que podrían 

conferirlas las propiedades únicas que promueven la salud.  

 

 

 

Palabras clave: Quinua, betacianinas, secado por atomización, microencapsulación, 

estabilidad de betacianinas, Oxitest. 



2 

1. Introducción 

 

Las betalaínas han ganado popularidad como colorantes naturales y/o compuestos 

bioactivos en las industrias de alimentos funcionales y farmacéuticas debido a sus 

actividades antioxidantes, anticancerígenas, antilipidémicas y antimicrobianas 

(Gengatharan, Dykes y Choo, 2015). Las betalaínas se subdividen en betacianinas rojo-

violetas o betaxantinas amarillas (Gengatharan, Dykes y Choo, 2015; Khan, 2016). La 

quinua es un pseudocereal (Chenopodium quinoa Willd.) ha sido reconocido como un 

grano nutritivo (Vega-Gálvez, y col., 2010; Vilcacundo y Hernández-Ledesma, 2017).) 

y recientemente se ha descubierto que es una fuente nueva de betalaína (Abderrahim y 

col, 2015; Escribano y col., 2017; Condezo-Hoyos y col., 2018). La estabilidad de las 

betalaínas son afectadas por factores intrínsecos (estructura química) y factores 

extrínsecos (temperatura, actividad del agua, luz, oxígeno, iones metálicos y enzimas 

como la peroxidasa y las glucosidasas) (Khan, 2016; Azeredo, 2009).  

La microencapsulación es un procedimiento para estabilizar y mejorar la 

disponibilidad y accesibilidad de compuestos bioactivos (Vieira, Barreira y Oliveira, 

2016) y comúnmente se realiza mediante secado por atomización 

(Anandharamakrishnan y Padma, 2015). El proceso de microencapsulación por 

atomización ha sido optimizada en fuentes convencionales de betalaínas tales como 

cactus, (Castro-Muñoz R, Barragán-Huerta y Yáñez-Fernández, 2015; Saénz C, y col., 

2009; Vergara, y col., 2014) Amaranthus (Cai y Corke H, 2000), y remolacha 

(Janiszewska, 2014)
 
con buena estabilidad de a -20 °C y 4 °C (Gandia-Herrero y col., 

2013). Sin embargo, no existen estudios de optimización de microencapsulación de 

betacianinas de quinua por atomización. 

La estabilidad de las betalaínas microencapsuladas se ha estudiado en condiciones 

aceleradas usando estufas con aire forzado (Saénz, y col., 2009; Vergara, y col., 2014). 

Las betacianinas y betaxantinas de extractos de cactus (pulpa y ultrafiltrado) 

microencapsuladas con almidón siguió una pseudo-cinética de degradación de primer 

orden con una tasa constante de 3,3 × 10
-3

 a 8,2 × 10
-3

/día (Vergara, y col., 2014) a 

60°C. Se ha demostrado que la estequiometría es aproximadamente uno entre la 

reacción de betanina y oxígeno (Attoe y von Elbe, 1984) a partir de la medida del 

consumo de oxígeno usando un electrodo, que no es aplicable a muestras sólidas como 

las microcápsulas. No existe ningún reporte sobre degradación oxidativa, medida por 

consumo de oxígeno, de betalaínas microencapsuladas. 
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Los objetivos de este estudio fueron optimizar las condiciones de secado por 

pulverización para producir betacianinas microencapsuladas con maltodextrina 

extraídas de la quinua orgánica coloreada y evaluar su estabilidad en condiciones 

aceleradas usando un sistema Oxitest que mide el consumo de oxígeno como indicador 

del proceso de oxidación de betacianinas. 

 

2. Materiales y métodos 

 

2.1. Quinua 

La muestra de quinua negra orgánica fue proporcionada por Coopain-Cabana 

(http://www.coopaincabana.com/index.php/products), una empresa de alimentos 

integrales orgánicos del altiplano peruano (Cabana, Puno, Perú). 

2.2. Extracción y cuantificación de betacianinas  

Una muestra de 67 g de quinua negra orgánica se sometió a extracciones sucesivas 

con 1500 y 1000 mL de agua ultrapura (<18,2 mΩ) utilizando un agitador magnético 

(Velp, BG, Italia) a 1500 rpm y temperatura ambiente durante 1 hora, respectivamente. 

El extracto crudo se centrifugó a 1680 × g durante 10 minutos a temperatura ambiente. 

La absorbancia a 540 nm se midió en el sobrenadante en un espectrofotómetro S-2150 

UV E (Unico, NY, EE. UU.) y se empleó para calcular el contenido total de 

betacianinas (g/L) usando el coeficiente de extinción molar = 60000 L/mol.cm  y el 

peso molecular = 550,46 mol/g y un (Abderrahim y col, 2015). El extracto de 

betacianinas de quinua se almacenó a -20 °C hasta que su uso. 

2.3. Microencapsulación de betacianinas de quinua mediante secado por 

atomización  

2.3.1. Secado por atomización  

Los extractos de betacianinas a un flujo de 6,7 mL min
-1

 se secaron por atomización 

a una temperatura del aire de entrada (IAT) entre 140 y 180 ° C con una tasa de flujo de 

aire (AFR) entre 40 mm (667 L/h) y 60 mm (1744 L/h) en un atomizador B-290 (Buchi, 

Flawil, Suiza). Como encapsulante se utilizó maltodextrina dextrosa (DE=10) de 10 a 

30% p/p. El proceso de atomización se caracterizó midiendo el rendimiento como (Wp/ 

Wf) × 100, donde Wp (g) es el peso del polvo microencapsulado y Wf (g) es el peso 

seco o el contenido de sólidos totales en la solución de alimentación (Tan y col., 2015). 

2.3.2. Diseño experimental 

El secado por atomización se realizó utilizando un diseño compuesto central 

centrado (𝛼 = 1). IAT, AFR y la concentración de maltodextrina (MD) se utilizaron 

http://www.coopaincabana.com/index.php/products
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como variables independientes (Tabla 1). La betacianina microencapsulada (MB) se usó 

como una variable de respuesta. Los datos se ajustaron a un polinomio de segundo 

orden utilizando un software de prueba Design Expert 10 (Stat-Ease, Inc., MN, EE. 

UU.) 

2.3.3. Betacianina microencapsulada  

Las betacianinas microencapsuladas (MB) se calcularon con la ecuación a partir del 

contenido total (TB) y superficial (SB) de betacianinas utilizando la siguiente ecuación: 

MB = TB − SB  

2.3.3.1. Betacianina total 

Las microcápsulas (60 mg) se agitaron con 3 mL de agua a temperatura ambiente 

durante 20 minutos, y luego se centrifugaron a 13143 × g por 5 min (Saénz, y col., 

2009). 
 
La absorbancia a 540 nm se usó como TB. 

2.3.3.2. Betacianina superficial 

Las microcápsulas (60 mg) se agitaron con 3 mL de una mezcla de etanol y metanol 

(1:1 v/v) durante 1 minuto a temperatura ambiente. Luego se centrifugaron a 13143 × g 

durante 5 min (Saénz, y col., 2009). La absorbancia del sobrenadante a 540 nm se 

utilizó como SB. 

2.4. Caracterización del microencapsulado óptimo 

2.4.1. Actividad de agua y contenido de humedad 

La actividad de agua (Aw) se midió en un analizador de sorción de vapor AquaLab 

(Aqualab, WA, EE. UU.) y la humedad se determinó gravimétricamente a 70°C 

(AOAC, 2005).  

2.4.2. Contenido de betacianina 

Las microcápsulas se extrajeron en agua y se midió la absorbancia a 540 nm de 

solución acuosa. El contenido de betacianina se calculó como en el ítem 2.2. 

2.4.3. Contenido de saponina 

Se midió mediante el procedimiento afrosimétrico rápido adaptado de Koziol (1991). 

2.4.4. Color 

Los parámetros de color L*, a* y b* del espacio CIELab se midieron por triplicado 

en un colorímetro (Konica Minolta CR-400, Osaka, Japón). Los valores de ángulo de 

tono (h∘) y croma (C) se calcularon utilizando las ecuaciones previamente reportadas 

(Melendez-Martinez, Vicario y Heredia, 2003).  

2.4.5. Densidad aparente 



5 

Las microcápsulas (0,6 g) se colocaron en un cilindro graduado de 10 mL y se 

agitaron por vibración constante durante 3 min. El volumen ocupado por las 

microcápsulas se usó para medir la densidad aparente (g mL
-1

) (Cai y Corke, 2000).
 

2.4.6. Tiempo de disolución 

Las microcápsulas (400 mg) se agitaron con 10 mL de agua destilada y el tiempo 

requerido para la extracción completa de betacianina se registró como el tiempo de 

disolución (Negrão-Murakami, 2017).
 

2.4.7. Tamaño de partícula y morfología 

El tamaño de partícula y la estructura de las microcápsulas óptimas se evaluaron 

utilizando un microscopio electrónico de barrido (Philips XL30 S-FEG, 

SEMTechSolutions, EE. UU.) a 20 kV, previa pulverización con una capa de cromo de 

15 nm de espesor (Q150T-S, Quorum Technologies, Reino Unido). El diámetro de 350 

partículas se analizó usando el programa ImageJ.  

2.5. Estabilidad  

La degradación de las microcápsulas de betacianinas se midió en el sistema Oxitest 

(Velp Scientifica, BG, Italia) a 80°C y 90°C (6 bares) durante 72 h. El cambio de color 

(distancia de Euclides) de las microcápsulas al final del periodo de calentamiento se 

determinó con el App ON Color Measure (Abderrahim, Arribas y Condezo-Hoyos, 

2016). 

2.6. Análisis estadístico 

Los análisis estadísticos se realizaron en los programas GrapPad Prism (GraphPad 

Prism 6.1, San Diego, CA, EE. UU.), Design Expert 10 (Stat-Ease, Inc., MN, EE. UU.) 

y EasyFit (Math Wave Technology, EE. UU.). 

3. Resultados y discusiones 

3.1. Microencapsulación de betacianinas  

El contenido de betacianina microencapsulada (MB) es igual al contenido total de  

betacianina (TB) de las microcápsulas (contenido de betacianina superficial = 0), 

indicando que la eficiencia de la encapsulación es del 100%, más alto que el reportado 

en cactus 95,5-99,7% (Vergara C, y col., 2014). Las microcápsulas mostraron valores de 

L* de 83,00 ± 0,34 a 92,86 ± 0,10 (Tabla 1), inferiores a los encontrados para un 

extracto de cactus púrpura encapsulado con maltodextrina al 10% L* = 27,00 ± 0,85 

(Castro-Muñoz R, Barragán-Huerta y Yáñez-Fernández, 2015). Sin embargo, los 

valores L* fueron similares a los obtenidos para microcápsulas de pulpa y ultrafiltrado 

de cactus (Vergara, y col., 2014). 
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El contenido de humedad de las microcápsulas de betacianinas de quinua varió de 

2.14 a 8.26% (Tabla 1), similar a los obtenidos en la encapsulación por atomización a 

110-140°C de betalaínas de cactus púrpura en gelatina-maltodextrina (1,87-6,95%) 

(Castro-Muñoz R, Barragán-Huerta y Yáñez-Fernández, 2015). Aunque es conocido 

que temperatura (IAT) alta puede reducir la humedad del producto atomizado (Cai y 

Corke, 2000; Shishir y Chen, 2017), el incremento de IAT de 140ºC a 180°C no redujo 

el contenido de humedad de las microcápsulas de betacianina a un AFR = 1052 L/h) y 

MD (20% p/p) (Tabla 1). Similar a lo reportado para extractos de Amaranthus 

microencapsulada en maltodextrina (∼19,8% p/p) donde la humedad se redujo de 

6,80% a 2,88% cuando la IAT se incrementó de 150
o
C a 180

o
C (Cai y Corke, 2000). 

Por otro lado, el contenido de humedad disminuyó con la concentración de maltodextrina a 

AFR = 667 L/h y 1052 L/h y con la concentración de maltodextrina a AFR = 1744L/h 

(Tabla 1). Por lo tanto, el contenido de humedad de las microcápsulas se ve influido por la 

concentración del agente encapsulante y el nivel de AFR.  

Tabla 1 Diseño compuesto central centrado para la microencapsulación de betacianinas 

de quinua por atomización. Las propiedades físicas y químicas de las microcápsulas se 

expresan como media ± SD (n = 3). 

 

 
a Altura indicada por el rotámetro. IAT=Temperatura del aire, AFR= Flujo de aire y MD=concentración de 

maltodextrina 
b Promedio de absorbancia a 540 nm (n = 3). En todos los casos, el% de RSD fue inferior al 8%. 
c Calculado como peso del microencapsulado (g)/solidos total en la alimentación (g)  

La densidad aparente de la betacianina de quinua microencapsulada (0,41-0,55 g mL
-1

, 

Tabla 1) fue ligeramente menor que la descrita para la betacianina de Amaranthus 

encapsulada 0,52-0,67 (Cai y Corke, 2000). Las altas temperaturas de secado por 

pulverización pueden influir en la porosidad o fragmentación de las partículas debido a una 

velocidad de evaporación rápida del agua que reduce la densidad aparente del polvo (Kha, 

 

 

 

Variable 

independiente 

 Paramétros 

 Valores CIELab     

IAT 

(°C) 

AFRa 

(mm) 

MD 

(%) 

Betacianinasb 

 

 

L* 

 

a* 

 

b* 

 

C 

 

h 

Humedad  

(%) 

Densidad 

aparente 

(g/mL) 

Rendimientoc 

(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

160 

180 

140 

140 

160 

140 

180 

160 

160 

180 

160 

160 

160 

160 

180 

160 

160 

180 

140 

140 

50 

60 

50 

40 

50 

60 

40 

50 

60 

60 

50 

50 

40 

50 

50 

50 

50 

40 

60 

40 

30 

10 

20 

30 

20 

30 

10 

10 

20 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

30 

10 

10 

 0,114 

0,391 

0,178 

0,104 

0,181 

0,108 

0,435 

0,482 

0,209 

0,105 

0,185 

0,185 

0,193 

0,194 

0,189 

0,198 

0,186 

0,107 

0,413 

0,379 

91,89±0,98 

85,85±0,19 

89,14±0,52 

89,44±0,27 

88,40±0,25 

92,86±0,10 

83,00±0,34 

85,23±0,09 

89,92±0,24 

92,72±0,38 

88,97±0,07 

88,55±0,22 

88,25±0,67 

87,36±0,00 

87,25±0,22 

88,98±0,08 

88,36±0,25 

90,23±0,10 

86,16±0,12 

84,13±0,02 

11,26±0,42 

16,51±0,11 

13,70±0,24 

13,65±0,08 

14,02±0,45 

10,44±0,08 

19,30±0,10 

17,09±0,06 

12,83±0,12 

10,81±0,34 

13,22±0,08 

13,54±0,13 

14,92±0,24 

13,44±0,00 

15,46±0,14 

13,60±0,05 

13,72±0,10 

13,08±0,21 

16,21±0,02 

18,77±0,09 

-2,96±0,04 

-2,70±0,04 

-2,91±0,02 

-2,99±0,03 

-2,82±0,03 

-3,00±0,02 

-2,50±0,00 

-3,02±0,03 

-2,81±0,03 

-2,99±0,01 

-2,73±0,02 

-2,86±0,01 

-2,86±0,06 

-2,96±0,00 

-2,64±0,02 

-2,86±0,02 

-2,88±0,01 

-2,86±0,01 

-3,11±0,02 

-3,03±0,01 

11,65±0,04 

16,71±0,09 

14,01±0,24 

13,97±0,08 

14,30±0,44 

10,86±0,08 

19,46±0,10 

17,36±0,06 

13,13±0,11 

11,21±0,33 

13,50±0,08 

13,83±0,12 

15,19±0,23 

15,57±0,00 

15,68±0,13 

13,89±0,05 

14,04±0,10 

13,38±0,21 

16,51±0,02 

19,01±0,09 

345,27±0,73 

350,71±0,18 

348,00±0,19 

347,67±0,15 

348,61±0,45 

344,00±0,05 

352,61±0,03 

349,94±0,08 

347,64±0,22 

344,56±0,51 

348,31±0,05 

348,08±0,10 

349,14±0,37 

350,21±0,00 

350,32±0,15 

348,13±0,08 

348,17±0,08 

347,65±0,21 

349,13±0,10 

350,83±0,06 

3,13 ± 0,03 

8,26 ± 0,07 

2,79 ± 0,06 

5,56 ± 0,52 

3,07 ± 0,08 

5,13 ± 0,32 

6,31 ± 0,09 

5,79 ± 0,50 

2,67 ± 0,01 

7,96 ± 0,01 

3,43 ± 0,14 

3,92 ± 0,15 

4,02 ± 0,01 

3,43 ± 0,14 

4,37 ± 0,26 

2,14 ± 0,17 

2,21 ± 0,04 

3,07 ± 0,06 

4,14 ± 0,26 

3,16 ± 0,04 

0,47 ± 0,00 

0,50 ± 0,01 

0,47 ± 0,01 

0,53 ± 0,02 

0,51 ± 0,00 

0,44 ± 0,00 

0,50 ± 0,01 

0,41 ± 0,00 

0,42 ± 0,02 

0,46 ± 0,00 

0,47 ± 0,00 

0,44 ± 0,01 

0,47 ± 0,00 

0,47 ± 0,00 

0,55 ± 0,01 

0,45 ± 0,01 

0,44 ± 0,00 

0,47 ± 0,01 

0,48 ± 0,01 

0,53 ± 0,02 

 

43,01 

19,95 

34,59 

29,82 

37,31 

39,27 

17,97 

21,36 

36,93 

42,68 

35,92 

35,26 

31,98 

36,40 

31,41 

35,22 

36,34 

36,93 

20,96 

17,66 
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Nguyen y Roach, 2010; Fazaeli y col., 2012). De acuerdo con un estudio previo de 

secado por aspersión realizado a 180ºC (Cai y Corke, 2000) micropartículas de 

betacianina de quinua no mostraron fragmentación bajo IAT entre 140°C y 180°C (Figura 

2A y 2B).  

El rendimiento de las microcápsulas de betacianina varió de 17,66% a 43,01% (Tabla 

1), similar al reportado para microcápsulas de cactus (16,4%) (Otálora y col., 2015).  El 

rendimiento del secado por atomización de las betacianinas en maltodextrina no aumentó 

con IAT en el rango de 140°C a 180°C (Tabla 1). Por el contrario, se ha demostrado que 

las IAT más altas mejoran el rendimiento de la encapsulación de jugo clarificado de cactus 

en gelatina-maltodextrina (Castro-Muñoz R, Barragán-Huerta y Yáñez-Fernández, 

2015). El rendimiento de betacianina de quinua secada por atomización aumentó con MD 

(Tabla 1), similar a lo obtenido con goma arábiga y maltodextrina
 
(Igual y col., 2014).  

El diseño compuesto central centrado aplicado al secado por atomización de 

betacianinas de quinua encapsulada con maltodextrina (DE=10) mostró que el modelo 

cuadrático ajustó significativamente el contenido de betacianinas a IAT, AFR y MD (P 

<0.0001) con R
2
 ajustado = 0,9724, y R

2
 pronosticado = 0,8703. Las condiciones óptimas 

de secado por atomización de betacianina de quinua de acuerdo al modelo cuadrático 

fueron: IAT = 165,1°C, AFR = 940 L/h y MD = 10% (p / p) con una absorbancia a 540 nm 

= 0,444  (deseabilidad de 0,9). 

3.2. Caracterización de las microcápsulas óptimas 

La humedad y la actividad del agua del polvo microencapsulado de betacianina de 

quinua optimizado fueron 1,64 ± 0,08% y 0,127 ± 0,006 respectivamente (Tabla 2), 

similares a los reportados para cactus a 133
o
C (Vergara, y col., 2014). 

El color de la betacianina de quinua microencapsulada óptima (Tabla 2) 

corresponde con los valores reportados para cactus ultrafiltrado microencapsulado en 

almidón modificado (Vergara, y col., 2014). Sin embargo, las microcápsulas de 

betacianinas de quinua mostraron un valor L* (81,96±0,44) mayor que el de la pulpa de 

cactus microencapsulada o ultrafiltrada 69,9±0,0 y 68,1±0,6 respectivamente (Vergara, 

y col., 2014). Esto puede ser explicado por el contenido de betacianina de la pulpa y 

cactus ultrafiltrado 0,3600±0,0003g betacianina/kg (Vergara, y col., 2014). En 

contraste, pese a que el contenido de betalaínas (0,113-0,359g kg
-1

) en microcápsulas 

del extracto de cactus púrpura (O. stricta) fue similar a los de las microcápsulas de 

betacianina de quinua, los valores de L fueron marcadamente diferentes (17,16-37,20) 

(Castro-Muñoz R, Barragán-Huerta y Yáñez-Fernández, 2015).
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Las microcápsulas de betacianinas de quinua contienen una baja cantidad de 

saponina (<0,08g/kg), que no debería ser suficiente para conferir un sabor amargo al 

producto en polvo (Koziol, 1991). La estructura química de las saponinas determina sus 

propiedades biológicas, tales como su actividad hemolítica (Vo, Fukushima y 

Muranaka, 2017). y anticancerígena en las células de cáncer HeLa (Kuljanabhagavad y 

col., 2008). Por lo tanto, la caracterización cromatográfica de las saponinas y la 

separación selectiva de betalaínas y saponinas de las variedades de quinua coloreadas 

podría permitir el desarrollo de microcápsulas con propiedades biológicas específicas 

para el mercado de alimentos funcionales. El rendimiento de la microencapsulación 

(58,1%) de las betacianinas de quinua fue menor al reportado para pulpa de cactus 

secada por aspersión (65,3%) y cactus ultrafiltrado (62,6%) (Vergara, y col., 2014), pero 

mayor que las microcápsulas de cactus (16,4%) (Otálora y col., 2015). 

Tabla 2. Características químicas y físicas de las microcápsulas óptimas de betacianina 

de quinua y rendimiento del proceso de atomización. Los valores se expresan como 

media ± SD (n = 3), excepto el tamaño de partícula que se expresa como moda. 

Parámetros  

Extracto  

Contenido de betacianinas (mg/L) 

Microcápsulas 

Actividad de agua 

Humedad (%) 

Color CIELab 

L* 

a* 

b* 

C 

h 

Tiempo de disolución (s) 

Tamaño de partícula 

Moda (µm) 

Asimetría (µm) 

Contenido de betacianinas (mg/100 g) 

Contenido de saponina (mg/100 g)
a 

Atomización 

Rendimiento (%) 

 

21,6±0,5 

 

0,127±0,006 

1,64±0,08 

 

81,96±0,44 

17,09±0,09 

-3,10±0,05 

17,37±0,10 

349,64±0,15 

348,50±2,12 

 

4,4 

1,1 

19,95±0,17 

< 8 

 

58,1 

 
a Altura de la espuma igual a 0,88 ± 0,04 mm. Este contenido de saponina corresponde a la muestra de quinua dulce 

(Koziol, 1991). 

Las microcápsulas de betacianina de quinua mostraron un tiempo de disolución de 

349,50±2,12s, inferior al reportado para hierba mate encapsulada en maltodextrina 

(385,05±14,9s) (Negrão-Murakami, 2017). El tiempo de disolución disminuyó a bajas 

concentraciones de maltodextrina debido a que ésta reduce la solubilidad del polvo 

(Oberoi y Sogi, 2015). 
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Figura 2. Imagen de microscopía electrónica de barrido de microcápsulas de betacianinas de 

quinua obtenida por atomización (A-B). La distribución del tamaño de partícula de las 

microcápsulas se ajustó a un modelo beta utilizando el software EasyFit (C).
 

 

Las microcápsulas de betacianina mostraron un diámetro equivalente en el rango 3-

10 𝜇m con una moda de 4,4 𝜇m (Tabla 2). El tamaño de partícula fue ligeramente 

menor que el obtenido con cactus (6-51 𝜇m) (Otálora y col., 2015) con una distribución 

beta (Figura 2C) diferente al unimodal reportado en un estudio anterior (Vergara, y col., 

2014). Asimismo, las microcápsulas de betacianinas de quinua mostraron 

deformaciones superficiales (Figura 2A y 2B). Esta morfología ocurre cuando la 

formación de la película es lenta durante el proceso de secado para las gotas atomizadas 

(Negrão-Murakami, 2017). Finalmente, la tasa de consumo de oxígeno de las 

betacianinas de las microcápsulas fueron de -4,373 × 10
-5

 bar/min a 80°C y -6,67 × 10
-5

 

bar/min a 90°C, produciéndose decoloración de las microcápsulas (Figura 3). 

 

Figura 3. Estabilidad de betacianinas microencapsuladas con maltodextrina de quinua 

orgánica coloreada en condiciones aceleradas utilizando un sistema Oxitest (A). Los 

valores son la media ± desviación estándar de las mediciones por triplicado. 
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4. Conclusiones 

Microcápsulas de betacianinas de quinua óptimas fueron obtenidas mediante 

atomización con IAT=165 °C, AFR= 940 L/h y MD=10% p/p. Las microcápsulas tienen 

una humedad de 1,64±0,08%, actividad del agua de 0,127±0,006, betacianinas de 

0,1995±0,0017g/kg y saponina <0,08 g/kg, que le podrían conferir propiedades 

funcionales únicas. La estabilidad de la betacianina microencapsulada se puede medir 

en condiciones aceleradas mediante el consumo de oxígeno utilizando un sistema 

Oxitest. La tasa de consumo de oxígeno por betacianina fue -4,373 x10
-5

 bar/min a 80°C 

y -6,67 × 10
-5

 bar min
-1

 a 90°C. 
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RESUMEN 

 

Las oleorresinas de pimentón (ORP) son sensibles a la luz, el calor y el oxígeno. En este 

sentido, la microencapsulación surge como una técnica que no sólo puede proporcionar 

una protección de los compuestos bioactivos sino, además, mejorar su solubilidad en 

distintas matrices y ejercer un control para su liberación. En este trabajo se utilizó Goma 

Brea (GB) como material encapsulante; como alternativa de producción local a la goma 

arábiga, la cual es un insumo importado. 

Se prepararon mezclas, por disolución de GB en agua y posterior agregado de la ORP, 

para obtener emulsiones con un 23% de “sólidos” (GB + ORP), variando la cantidad de 

ORP para obtener encapsulados con un 10%, 20% y 30% de esta última. Las emulsiones 

se obtuvieron por homogeneización a 21.000 rpm, durante 5 y 10 minutos. Su 

estabilidad se determinó en reposo, siguiendo la separación de fases en función del 

tiempo a dos temperaturas distintas: 25 y 70°C. 

El tamaño de gota, la dispersión del tamaño y la inclusión de la ORP en la fase oleosa se 

evaluó por observación en microscopio óptico (x100). 

Para la obtención de microencapsulados se utilizaron las técnicas de “spray-dying” y de 

secado en rotavapor. La humedad de los encapsulados se determinó por secado en estufa 

de vacío (50 mmHg) a 70°C durante 7 horas. La morfología de los encapsulados se 

evaluó por microscopía SEM de las muestras metalizadas. 

Para la oleorresina dulce la cantidad total de ORP, evaluada en términos del color 

ASTA total, se determinó por extracción a 50°C con una mezcla extractante (hexano, 

etanol, tolueno, acetona); mientras que la ORP encapsulada se determinó haciendo un 

lavado previo del sólido con pentano durante 15 minutos (sólido:pentano 1:15) y 

posterior extracción del sólido con mezcla extractante. Las absorbancias de las 

diluciones en acetona se midieron a 460 nm (Método ASTA 20.1). La eficiencia de la 

encapsulación en cuanto a color (EEcolor) se calculó como la relación Color ASTA-

encapsulado/Color ASTA-total. 

En los encapsulados formulados con ORP pungente, la eficiencia de encapsulación se 

evaluó en términos de pungencia (EEpungencia), y se calculó a partir de la relación 

Pungencia-encapsulado/Pungencia-total. De esta manera, en los encapsulados, tanto sin 

lavar (Pungencia total) como sobre los lavados con pentano (Pungencia encapsulado), la 

concentración de capsaicinas se determinó por extracción con solución saturada de 

mailto:victoriawierna@gmail.com
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acetato de sodio en etanol (Técnica ASTA 21.1) y posterior análisis RP-HPLC-C18, 

utilizando un gradiente de H2O y CH3CN sobre un detector de fluorescencia. 

Las emulsiones mostraron buena estabilidad para todas las concentraciones de ORP y 

para ambos tiempos de homogeneización, sin separación de fases luego de 24 horas de 

reposo, tanto a 25 °C como a 70 °C. Las homogeneizadas durante 5 minutos presentaron 

una alta dispersión en el tamaño de gota, observándose parte de la ORP dispersa en la 

fase continua. 

El contenido de humedad del material encapsulado, por ambos métodos y para los dos 

tipos de oleorresinas, fue en todos los casos inferior al 10% b.h. (base húmeda). 

La observación por SEM de los encapsulados secados en evaporador rotatorio mostró 

materiales de características globulares, arracimados, con hemiesferas de entre 5 y 15 

µm; mientras que los secados por spray mostraron la formación de esferas aisladas, de 

dos tamaños diferenciados; siendo de entre 0,5 a 3 µm las más pequeñas y de 15-25 µm 

las de mayor tamaño. 

Ambos tipos de microencapsulados, preparados con ORP pungentes y dulces, 

presentaron eficiencias de encapsulación superiores al 80%; demostrando que la goma 

brea constituye un material de encapsulación eficiente, de interés regional y alternativo 

a los comúnmente empleados. 

 

Palabras clave: microencapsulación, oleorresinas de pimentón, Goma Brea. 

 

 

1. Introducción 

La oleorresina de pimentón (ORP) es el extracto líquido graso de los frutos 

maduros y secos del género Capsicum, de color rojo-violáceo y aroma típico de 

pimentón. La ORP proveniente de variedades dulces de Capsicum es una alternativa que 

tiene ventajas por sobre las de la especia seca y molida, al ser de fácil estandarización, 

por la uniformidad de su color y aroma, su mayor sanidad y el elevado enriquecimiento 

en carotenoides y antioxidantes naturales. 

El sabor picante que presentan algunas variedades del género es producto de una 

familia de compuestos no volátiles denominados capsaicinas, que son exclusivos de las 

distintas variedades de Capsicum (Hervert-Hernández y col., 2010). En los últimos 

años, los compuestos bioactivos como las capsaicinas han recibido especial atención en 

la industria alimenticia y farmacéutica debido a sus interesantes propiedades 

antioxidantes y antimicrobianas para la conservación de alimentos y prevención de 

enfermedades (Jones y col., 1997; Salazar y col., 2012; Simpson y col., 2016). De esta 

manera, la utilización de ORP proveniente de variedades pungentes resulta interesante, 

ya que no sólo permite obtener altas concentraciones de capsaicinas sino, además, 

uniformar su calidad en lo que a sanidad, composición y uniformidad de características 

organolépticas se refiere. 
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Es importante mencionar que las ORP son sensibles a la luz, al calor y al 

oxígeno. En este sentido, la microencapsulación surge como una técnica que no sólo 

puede proporcionar una protección de los compuestos bioactivos como los carotenoides 

y las capsaicinas sino, además, mejorar la solubilidad de los mismos en distintas 

matrices y ejercer un control durante su liberación (Tran y Hadinoto, 2017; Almeida y 

col. 2014). 

El principio de la microencapsulación se basa en un atrapamiento físico del 

material de relleno o principio activo dentro de la matriz formada por el material de 

pared. Esto se logra mediante la evaporación del agua proveniente de una mezcla 

emulsionada del material encapsulante y el agente activo (Jyothi y col. 2010). La goma 

arábiga es un eficiente agente encapsulante dada su alta solubilidad en agua con baja 

viscosidad y alta concentración de sólidos; además de poseer buenas propiedades 

emulsionantes de materiales lipídicos, tales como las oleorresinas (Krithika y col., 

2010). Cabe destacar que la goma arábiga, con aceptación mundial para su utilización 

en alimentos, puede ser reemplazada por Goma Brea (GB) al presentar composición, 

estructura molecular y propiedades funcionales similares. 

La GB es un hidrocoloide obtenido como exudado del árbol leguminoso 

Cercidium praecox y C. australe (brea) que crece en el centro, oeste y noroeste de 

Argentina. La incorporación de la goma de brea como producto forestal no maderero en 

el Código Alimentario Argentino (Capítulo XVIII, Artículo 72.1), constituye una 

alternativa a las importaciones de goma arábiga y a la vez permite favorecer la 

diversificación económica regional. 

 Los objetivos de este trabajo fueron: 

1) Preparar y caracterizar microencapsulados de oleorresinas de pimentón (ORP) 

provenientes de variedades dulces y pungentes, utilizando goma Brea (GB) (Cercidium 

praecox y C. australe) como material de pared. 

2) Evaluar comparativamente dos técnicas de secado (secado por spray y evaporador 

rotatorio) para la obtención de microencapsulados. 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Material Vegetal 

Los frutos secos y molidos de variedades pungentes de Capsicum de la variedad Cayena 

Amarillo (C. frutescens) fueron provistos por Molinos Cerrillos S.R.L. (Salta). Una 

pequeña parte de la muestra se reservó para su análisis; la restante para la obtención de 
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oleorresina pungente por el método soxhlet utilizando acetona como solvente de 

extracción. 

Por su parte, la ORP de frutos dulces de Capsicum (C. annuum) fue obtenida por 

extracción con hexano y posterior “desgomado” por tratamiento con vapor de agua y 

centrifugación.  

2.2 Formulación óptima de emulsiones 

Se determinó la formulación óptima que conduce a una adecuada estabilidad de 

las emulsiones preparadas a partir de ORP (tanto pungente como dulce) utilizando GB 

como material de pared. Para ello, se prepararon mezclas de ORP al 10 %, 20 % y 30 % 

en relación a los sólidos totales (ORP + GB) fijados en un 23 % (p/p) respecto del total 

de la solución (30 mL). Cada formulación se preparó, por duplicado, por agregado de la 

ORP sobre la disolución del material de pared en agua. Se obtuvieron emulsiones por 

homogeneización (CATx120 Ingenieurbüro M. Zippered CmbH) a 21.000 rpm durante 

5 y 10 minutos respectivamente. 

El tamaño de gota, la dispersión del tamaño y la inclusión de la ORP en la fase 

oleosa se evaluó por observación en microscopio óptico (x100). Se evaluó, además, la 

estabilidad de las emulsiones siguiendo visualmente la separación de fases luego de 24 

horas de reposo en probetas de 25 mL, a 25 °C y a 70 °C. 

2.3 Obtención de encapsulados de oleorresinas 

Se utilizaron dos técnicas de secado para la obtención de los micro-

encapsulados: 

 Por aspersión o "spray-drying” (SD) usando un equipo mini Büchi (modelo B-

290). Se fijaron los parámetros de temperatura de entrada en 140°C, de salida en 

80°C. 

 Por secado en rotavapor (EV) a 70 °C y a un vacío de 50 mmHg aprox. Luego 

de la eliminación del solvente, el sólido fue molido cuidadosamente a fin de 

disminuir el tamaño de partícula. El sólido molido fue tamizado y separado en 

fracciones de distinto rango de tamaño. 

2.4 Determinaciones de Color 

Las determinaciones de color, tanto sobre el material vegetal seco y molido como sobre 

el material encapsulado, se realizaron por espectroscopia UV-Vis (Equipo Beckman DU 

520) en base al Método ASTA 20.1 (1986). 
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En matraces de 100 mL se pesaron exactamente entre 100 y 200 mg de muestra. Se 

agregó acetona hasta volumen y luego de agitar, se dejó extraer durante una noche (16 

h) a temperatura ambiente. 

Las unidades de color ASTA se calcularon según la ecuación 1. 

 

                
            

     
    

Ecuación 1. Expresión para la determinación de color extraíble (ASTA 20.1) 

 

Donde If es el factor de corrección determinado a 465 nm utilizando un filtro de vidrio 

estándar (National Bureau of Standards No. 2030). 

2.5 Determinación de pungencia: 

El análisis de la concentración de capsaicinas, tanto sobre el material vegetal como 

sobre la ORP y sus encapsulados, se realizó en base a la técnica oficial ASTA 21.1 

(AOAC 1986). Para ello, en matraces de 50 mL se pesaron con precisión 0,5 gr del 

material a extraer y se llevó a volumen con solución de etanol (95°) saturada con acetato 

de sodio. La extracción se llevó a cabo a baño María a 60 ºC por 3 h, agitando 

ocasionalmente y se dejó reposar a temperatura ambiente hasta deposición de los 

sólidos. Una porción de esta solución fue filtrada a través de membrana de TFE de 0,45 

mm (Agilent Technologies) e inyectada (20 µL) para su análisis por HPLC. 

Para las determinaciones por HPLC se empleó una columna de C18 (Zorbax-Eclipse 

XDB-C18) de 250 mm de largo y 4,6 mm de diámetro interno. Como fase móvil se 

utilizaron mezclas de CH3CN: H2O en proporciones 10:90 (solvente A) y 90:10 

(solvente B) y un caudal de 1 mL/min. El gradiente se realizó, partiendo de 100% de A 

y cambiando linealmente a 100 % de B en 30 min. Se utilizó un detector de 

fluorescencia (Shimadzu) empleando una radiación de excitación (λ excitación) de 320 

nm y midiendo la radiación emitida (λ emisión) a 288 nm. 

Como patrón de capsaicinoides se empleó capsaicina natural (Aldrich) de pureza 

superior al 98 % que contiene un 65 % de capsaicina y un 35 % de dihidrocapsaicina. Se 

preparó una solución de trabajo de 1.000 ppm del patrón en etanol a partir de la cual se 

realizaron distintas diluciones para la confección de curvas de calibración de 5 puntos. 

2.6 Microscopía SEM 

La morfología de los sólidos se evaluó por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

de las muestras metalizadas, utilizando un microscopio JEOL modelo JSM – 6480 LV. 
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2.7 Determinación de Eficiencias de Encapsulación (EE) 

La eficiencia de la encapsulación (EE) en los microencapsulados preparados a partir de 

ORP dulce y pungente fue determinada midiendo la EE del color ASTA (EEcolor) y de 

las capsaicinas (EEpungencia), respectivamente. 

La EEcolor se determinó por la relación entre el color extraíble total y el color 

encapsulado, determinados ambos según el Método ASTA 20.1 (Ver ecuación 2). 

        
                        

                  
     

Ecuación 2. Eficiencia de encapsulación por color ASTA. 

Así, para determinar el color ASTA total, aproximadamente 100 mg del sólido 

se hidrataron con un pequeño volumen de agua para luego extraer el color con una 

mezcla 10:6:7:7 de hexano-etanol-acetona-tolueno (HEAT), midiéndose la absorbancia 

de su dilución en acetona a 460 nm. Por su parte, para determinar el Color ASTA 

encapsulado, previo a la hidratación, el sólido fue lavado con pentano a temperatura 

ambiente y durante 15 minutos, en una relación de sólido: solvente de 1:15. La ORP 

superficial se calculó por la determinación del color ASTA de la solución de lavado, 

posteriormente diluida en acetona. 

Para la determinación de la EEpungencia se determinó la concentración de 

capsaicinas tanto sobre los materiales sin lavar (Pungencia Total) como sobre los 

lavados con pentano (Pungencia encapsulada). La concentración de capsaicinas se 

obtuvo por extracción, sobre los materiales hidratados, con solución saturada de acetato 

de sodio en etanol (Técnica ASTA 21.1) y posterior análisis RP-HPLC-C18, utilizando 

un gradiente de H2O y CH3CN sobre un detector de fluorescencia. La EE se calculó a 

partir de la relación expresada en la ecuación 3. 

            
                           

                     
     

Ecuación 3. Eficiencia de encapsulación por cantidad de capsaicinas 

3. Resultados y discusión 

3.1 Estabilidad de las emulsiones 

 Las emulsiones mostraron buena estabilidad para todas las concentraciones de 

los dos tipos de ORP y para ambos tiempos de homogeneización, sin separación de 

fases luego de 24 horas de reposo, tanto a 25 °C como a 70 °C. Ésta última se 

seleccionó a fin de evaluar la estabilidad de las emulsiones a la temperatura utilizada 

durante el secado, tanto en el evaporador rotatorio como en el mini Spray-dryer. 
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Se observó que las emulsiones formuladas al 20% de ORP y con 10 minutos de 

homogeneización, no solo fueron estables luego de 24 hs de reposo, sino que además, 

presentaron buenas características morfológicas observadas en microscopio óptico 

(100x). Esto es, gotas bien definidas, de distribución de tamaño homogénea, con el 

material de relleno emulsionado por la GB (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Emulsión formulada con un 20% de ORP y 10 min de 

homogeneización observada en microscopio (100x). 

3.2 Caracterización de los encapsulados 

Los micro-encapsulados obtenidos, tanto a partir de ORP dulce como pungentes, 

se evaluaron en sus contenidos de humedad, morfología (SEM) y eficiencia de 

encapsulación. Todos los microencapsulados presentaron contenidos de humedad 

inferiores al 13% b.h. para ambos métodos de preparación (Tabla 1). Así, se 

determinaron contenidos de humedad del 5,7 % para los microencapsulados obtenidos 

con evaporador rotatorio (EV), mientras que aquellos obtenidos por spray-drying (SD) 

presentaron un contenido de humedad del 8,5 %.  

 

Tabla 1. Propiedades de microencapsulados de ORP dulce y pungente. 

Método 
Material de 

relleno 

Humedad 

(%) 

Tamaño de 

partícula (SEM) 

Eficiencia de 

Encapsulación 

(EE) 

Rotavapor 

20% ORP dulce 5,7 % 
5 a 15 µm. EEcolor: 83,6 

20% ORP 

pungente 
13,0 % 

4 a 8 µm EEpungencia: 79,3 

Spray-drying 

20% ORP dulce 8,5 % 

Dos tamaños 

diferenciados: 0.5 

- 3 µm y 15-25 µm 

 

EEcolor: 90,0 

20% ORP 

pungente 
6,0 % 

Dos tamaños 

diferenciados:  2 - 

5 µm y 7-10 µm 

 

EEpungencia: 97,2 
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En la Figura 2 a y b, se muestran las micrografías SEM de los encapsulados 

obtenidos por ambos métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Micrografías obtenidas por SEM de encapsulado de ORP dulce (a y c) y pungente (b y d) 

secadas en evaporador rotatorio (a y b) y por spray-drying (c y d) 

 

El estudio por microscopía de barrido (Figura 2) mostró que los 

microencapsulados obtenidos en EV constituyen materiales con características 

superficiales globulares, arracimados y con formas de hemiesferas de entre 5 y 15 µm 

en el caso de los preparados a partir de ORP dulces (Fig. 2 a); y de entre 4 a 8 µm los 

provenientes de ORP pungentes (Figura 2 b). Por su parte, los microencapsulados 

obtenidos por SD (figura 2.b), mostraron ser materiales constituidos por esferas aisladas 

de dos tamaños diferenciados: de entre 0,5 a 3 µm y de 15-25 µm en el caso de los de 

ORP dulce como material de relleno (Figura 2 c); y de entre 2 a 5 µm y de 7-10 µm para 

los encapsulados de ORP pungentes (Figura 2 d). De las micrografías, se puede 

observar que los encapsulados obtenidos por SD presentan concavidades, consecuencia 

del colapso parcial de las esferas provocadas por la rápida evaporación del agua durante 

el secado mientras el material de recubrimiento mantiene sus condiciones semifluidas a 

la temperatura del proceso. Aguiar Rocha (2012) y Carneiro F. C. (2013) obtuvieron 

partículas con morfologías similares, utilizando el mismo método, al encapsular 

 

 

a 

 

 
b 

c d 
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licopeno con almidón modificado o aceite de lino empleando diferentes materiales de 

encapsulación. 

Sobre ambos tipos de microencapsulados, preparados con ORP pungentes y 

dulces, las EE obtenidas fueron en todos los casos superiores al 80% (Tabla 1); lo que 

muestra que la GB constituye un material de encapsulación eficiente, de interés regional 

y alternativo a los comúnmente empleados.  

En las Figuras 3 a) y b) se observa que la cantidad de oleorresina incorporada 

(evaluada en términos del color ASTA) durante el proceso de encapsulación fue 

superior en el proceso de SD (> 95%) que en el secado por EV (80% aprox.). Esta 

diferencia en el rendimiento de oleorresina incorporada al sólido, surge como 

consecuencia de las condiciones a las que se somete a la emulsión durante el secado, 

mucho más extremas y mayor tiempo en el caso de los materiales preparados por EV.  

 

 

 

 

 

Figura 3. Color ASTA para distintos porcentajes de ORP dulce encapsulada en materiales preparados por 

spray-drying (a) y en evaporador rotatorio (b). La pérdida de color (Pc) por degradación (exposición a 

condiciones ambientes) fue evaluada luego de cuatro meses de preparados los encapsulados. (Los valores 

ASTA teóricos, son los valores de color esperados en el sólido a partir de la cantidad de ORP utilizada 

para la formulación de cada emulsión.)  

Sin embargo, es interesante observar (Figuras 3 y 4) cómo, en estos últimos materiales, 

la pérdida de color (Pc) es mucho menos marcada; siendo esto último justificable si se 

tiene en cuenta que los materiales preparados por EV están constituidos por una masa 

aglomerada continua en donde la oleorresina se encuentra protegida; mientras que el 

preparado por SD está formado por esferas de entre 0,5 a 20 m, siendo las xantófilas 

fácilmente degradables por la accesibilidad y exposición al aire y la luz. 
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En la Figura 4 se observa que, si bien los 

materiales preparados en EV tienen menor 

eficiencia de encapsulación (83,6%) que 

los SD (90,0%) (Tabla 1), sobre ambos, al 

cabo de 4 meses, el color superficial ha 

desaparecido por degradación, estando el 

color remanente sólo en el interior del 

sólido. Esto último refleja el efecto 

protector de la Goma Brea como agente 

de encapsulación.  

 

4. Conclusiones 

 La Goma Brea (Cercidium praecox y C. australe) mostró ser un material de 

encapsulación eficiente, alternativo a los comúnmente empleados, que permitió la 

obtención de micro-encapsulados de ORP, tanto dulce como pungente, con esferas de 

tamaño micrométrico en el caso de los materiales secados por SD, o de formaciones 

globulares en los preparados en EV. En ambos métodos de secado las ORP, tanto dulce 

como pungente, fueron eficientemente encapsuladas en el interior del material 

(EE>80%). Las condiciones rápidas a las que se somete la emulsión durante el secado 

por SD conducen a un microencapsulado con una mayor cantidad de ORP incorporada 

al sólido; que el obtenido por EV. No obstante, las características morfológicas del 

material obtenido por EV hacen que la pérdida de color sea mucho menos marcada al 

cabo de 4 meses de exposición a las condiciones ambientales. En esta masa aglomerada 

y continua la ORP se encuentra mejor protegida que en las microesferas aisladas 

obtenidas por SD. Finalmente, se observó un claro efecto protector de la GB como 

agente encapsulante. Esto es, al cabo de 4 meses de exposición al aire y la luz, el color 

superficial de los microencapsulados ha desaparecido por degradación, estando el color 

remanente sólo en el interior del sólido. 
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RESUMEN 

El diseño estadístico de experimentos es la forma más eficaz de hacer ensayos de 
procesos. Consiste en determinar cuáles ensayos se deben realizar y de qué manera, para 
obtener datos que, al ser analizados estadísticamente, proporcionen evidencias objetivas 
que permitan responder a los interrogantes planteados y, de esa manera, clarificar los 
aspectos inciertos de un proceso, resolver un problema y realizar mejoras. El objetivo de 
este trabajo fue modelar y optimizar el proceso tecnológico de destilación molecular 
(DM) para lograr un adecuado rendimiento de ácidos grasos y recuperación de ácido 
linoleico (omega-6) a partir de oleínas residuales, ofreciendo una alternativa sustentable 
e implementando la metodología de superficie de respuesta (MSR) combinada con el 
diseño experimental D-optimal. Se investigaron las influencias de las variables 
operativas flujo de alimentación, presión de trabajo y temperatura del destilador 
molecular, en el rendimiento de ácidos grasos como en la recuperación de ácido 
linoleico, con el objetivo de obtener las condiciones operativas tecnológicas que 
aseguren los criterios de todas las respuestas involucradas y que al mismo tiempo 
provean un valor de compromiso en una sola solución. La materia prima utilizada fue 
obtenida de la agroindustria. Los rangos experimentales de las variables operativas 
utilizadas en este trabajo oscilaron en: temperatura entre 120°C y 180°C, presión de 
vacío entre 10 mtorr y 50 mtorr y flujo entre 1 ml/min y 3 ml/min. Para la etapa de 
optimización se usó la optimización numérica utilizando como respuesta la función 
deseabilidad, que combina al rendimiento y a la recuperación. Los mejores resultados 
numéricos y experimentales se lograron con las siguientes condiciones: temperatura 
176°C, presión 50 mtorr y flujo de alimentación 1.15 ml. Se logró como resultado un 
70.1% de rendimiento y 93.6% de recuperación los cuales se validaron 
experimentalmente. 

Palabras claves: sustentabilidad, diseño experimental, modelado, agroindustrias. 
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1. Introducción. 

Existe en la actualidad una marcada tendencia a implementar tecnologías que 

permitan aprovechar las corrientes residuales logrando la purificación de productos con 

un importante valor agregado, con la idea de conseguir la recuperación de los mismos 

desde los desechos e incorporarlos nuevamente al proceso productivo, impulsando la 

sustentabilidad de los sistemas. La industria oleaginosa, que procesa semillas para 

obtener aceites vegetales constituye un ejemplo de esta situación (Rossi et al., 2014). 

Del proceso de refinación de aceites vegetales se obtienen dos importantes corrientes 

subproductos o residuales. Una de ellas es la corriente de borras de neutralización, 

proveniente de la operación de desacidificación por neutralización básica. Este 

subproducto, oleínas, se compone de una mezcla de triglicéridos y ácidos grasos libres 

(AGL), con un contenido de éstos últimos superiores al 50% p/p expresados en ácido 

oleico. Los AGL que contienen las oleínas son principalmente ácido oleico (AO), 

linoleico (AL), palmítico (AP), esteárico (AE), linolénico (ALI).  El resto de los 

componentes son triglicéridos de estos ácidos grasos y una proporción muy pequeña de 

mono y diglicéridos y otras sustancias (Marín, Mateos et al., 2003).  

Esta purificación, puede realizarse mediante el proceso tecnológico de 

destilación molecular (DM). Es un tipo especial de destilación a muy alto vacío, es un 

método suave para la separación y purificación de materiales térmicamente inestables, 

así como compuestos con una baja presión de vapor y un alto peso molecular, sin el 

riesgo de descomposición térmica.  Esta técnica ha sido utilizada para disminuir la 

concentración de AGL en diversos productos para su desacidificación y desodorización 

en el pretratamiento de diversos aceites (Pramparo et al., 2005). Por lo tanto, la 

destilación molecular tiene la ventaja de preservar los componentes deseables 

mencionados de la oleína debido a las bajas presiones y bajos tiempos de residencia que 

caracterizan esta operación (C. Pramparo et al., 2007). 

El modelado fenomenológico de la operación de DM es muy complejo, por esta 

razón se propone la utilización de técnicas diferentes para el modelado, en este trabajo 

se emplea el método de superficie de respuesta (RSM) acoplada por el diseño 

experimental D-Optimal. En la literatura disponible no hay información respecto del 

modelado de la destilación molecular de oleínas con esta metodología (A. Mohan et al., 

2017). 
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El diseño de experimentos es la forma más eficaz de elegir la combinación de 

entradas para minimizar el número de ejecuciones. Consiste en determinar cuáles 

pruebas se deben realizar y de qué manera, para obtener datos que, al ser analizados, 

proporcionen evidencias objetivas que permitan responder a los interrogantes 

planteados, y de esa manera clarificar los aspectos inciertos de un proceso, resolver un 

problema y realizar mejoras. 

El objetivo de este trabajo fue optimizar el proceso de DM como tecnología de 

purificación de ácidos grasos a partir de oleínas residuales del proceso de refinación de 

aceites vegetales de producción nacional, ofreciendo una alternativa sustentable. DM 

fue modelado mediante el uso de MSR acoplada con el diseño experimental D-optimal. 

Se investigó los efectos de las variables temperatura del evaporador, presión y flujo de 

alimentación, así como sus interacciones. 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Materiales 

2.1.1. Oleína: La materia prima utilizada en este trabajo fue oleína vegetal de 

soja proveniente de OLCA S.A.I.C. de la ciudad de General Cabrera, provincia de 

Córdoba, Argentina. La oleína utilizada posee una estructura líquida de color marrón 

oscuro, casi negro y fue almacenada a temperatura ambiente. 

2.1.1. Reactivos: Los AGL presentes en los destilados fueron identificados por 

comparación de los tiempos de retención de los picos de las muestras con los tiempos de 

retención de los estándares (Sigmal Chemical Co, St Luis, MO, USA.). Los reactivos de 

HCl (35%vol), Tolueno, Hexano e Hidróxido de Sodio utilizados fueron grado pro 

análisis. El alcohol etílico utilizado fue 96% vol. 

2.1.2. Destilador Molecular (DM): el equipo usado es un prototipo semipiloto 

modelo DDC4 diseñado y elaborado en conjunto con la empresa argentina Bernoulli 

S.A. y el grupo SIMAP del Departamento de Tecnología Química de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto. En la Figura 1 se esquematiza el equipo utilizado en las 

experiencias.  
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Figura 1: Destilador Molecular modelo DDC4 
 

2.1.3. Cromatógrafo gaseoso: el equipo de datos usado es un cromatógrafo 

gaseoso Hewlett Packard 5890 con detector de ionización de llama (FID) y un 

integrador Hewlett Packard 3395, usando una columna capilar (HP-INNO-Wax, 30m x 

0,32 mm x 0,5 µm).  

 

2.2 Métodos 

2.2.1. Acondicionamiento de materia prima: Se utilizaron técnicas analíticas 

para caracterizar la materia prima siguiendo los métodos de AOAC (Official Methods of 

Analysis) (1995).  

 

2.2.2. DM: En el laboratorio se realizaron las experiencias de DM para la 

separación y purificación de los ácidos grasos a partir de oleínas de soja. Las variables 

operativas que se manipularon fueron temperatura del destilador, presión de destilador y 

flujo de alimentación de la materia prima. De acuerdo al diseño experimental propuesto, 

D-Optimal, se realizaron 12 experiencias de DM y los valores mínimos y máximos del 

rango de trabajo para las variables temperatura, presión y flujo se muestran en la Tabla 

1. 
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Tabla 1. Niveles máximos y mínimos de los factores correspondientes a las Variables de 
Proceso  

 Valores Mínimos Valores máximos 

Temperatura (°C) 120 180 

Flujo (ml/min) 1 3 

Presión (mtorr) 10 50 

 

 La muestra se alimentó a una temperatura de 40°C obteniéndose dos fracciones: 

destilado y residuo. La temperatura y la presión del destilador se pudieron establecer 

con los controladores que dispone el equipo mientras que el flujo de la alimentación se 

controló en forma manual mediante la válvula que dispone el alimentador. La 

temperatura del condensador se mantuvo en 25°C y la velocidad del rotor en el 

destilador en 300 rpm, este rotor corresponde al agitador dentro del destilador que 

asegura que la película del fluido sea uniforme en el mismo. 

2.2.3. Modelado matemático y optimización: La MSR acoplada con el diseño D-

optimal fue aplicada para optimizar e investigar los efectos de las variables temperatura, 

presión y flujo de alimentación sobre la destilación molecular para la obtención de 

ácidos grasos. Los experimentos consistieron en experiencias con tres factores de 

entrada: el flujo, temperatura y presión, mientras que las variables de respuestas fueron 

el rendimiento y la recuperación, ecuaciones (1) y (2), respectivamente (Á. García et al., 

2016). 

 

El Rendimiento de AG en el Destilado se evalúo de la siguiente manera: 

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙  𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎

𝑥100                                                 (1) 

 

La Recuperación del Linoleico en el destilado se evaluó de la siguiente manera: 

 

% 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜 𝐿𝑖𝑛𝑜𝑙𝑒𝑖𝑐𝑜 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑜𝑙𝑒𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑜𝑒𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑥100                  (2)                         
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Para la etapa de optimización se usó la optimización numérica utilizando como 

respuesta la función deseabilidad, que combina al rendimiento y a la recuperación (L. 

Vera Candioti et al., 2014). Todos los análisis estadísticos fueron hechos usando 

Design-Expert v7. 

Para evaluar la calidad de la predicción del modelo, se determinó la raíz del 

error cuadrático medio (RMSE) y el error relativo de predicción (REP%) entre los datos 

experimentales y los datos estimados a través del modelo mediante el uso de las 

ecuaciones (3) y (4), respectivamente.  

                                             RMSE = �∑ (yı�−yi)2n
i=1

n
                                (3) 

                                     REP(%) = 100
ymean

�∑ (yı�−yi)2n
i=1

n
                                    (4) 

 

2.2.4. Esterificación de ácidos grasos libres en destilados por catálisis ácida: se 

realizó esterificación etílica en medio ácido de los AGL, adaptando el método 

desarrollado por Ichiara-Fukubayashi (K. Ichihara and Y. Fukubayashi, 2010). Se 

realizaron varios ensayos verificando la conversión de los AGL en ésteres etílicos de 

ácidos grasos mediante cromatografía de capa fina (TLC), revelando los resultados de 

esteres etílicos de ácidos grasos en destilados de oleínas mediante vapor de iodo. 

2.2.5. Cromatografía gaseosa: La temperatura del inyector fue de 220°C. El 

programa de temperatura fue de 150°C por un minuto, aumentando la temperatura a 

15°C min-1 hasta los 225°C, y luego con un aumento de 5°C min-1 con una temperatura 

final de 260°C por 15 min. La temperatura de trabajo del detector fue de 275°C. El 

volumen inyectado fue de 1 µL y los ésteres (etílicos) de ácidos grasos fueron 

identificados por comparación de los tiempos de retención de los picos de los estándares 

(Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, EE. UU.). Las concentraciones relativas se 

calcularon utilizando el integrador Hewlett Packard HP 3395/3396 (P. C. Rossi et al., 

2011).  
 

3. Resultados y Discusión 

Los valores de los índices de caracterización de la materia prima corresponden a 

una calidad aceptable de oleínas vegetales. 
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De acuerdo al diseño D-Optimal adoptado en este proceso se manipularon las 

variables de temperatura, presión y flujo en el DM, en la tabla 2 se muestran los valores 

para cada experiencia. 

Tabla 2. Valores de Variables Operativas del DM para destilación de oleínas 
N° 

experiencia 
Temp. Destilac. 

(°C) 
Flujo 

(ml/min) 
Presión 
(mtorr) 

1 150 1 10 
2 150 1 10 
3 120 1 30 
4 180 1 10 
5 180 3 10 
6 120 3 50 
7 120 1 10 
8 120 3 10 
9 120 2 10 

10 180 1 30 
11 150 1 50 
12 180 3 50 

 

En la tabla 3 se muestran los resultados de las variables de salida, de 

rendimiento y de recuperación obtenidas experimentalmente por DM realizada para una 

muestra de oleína de soja.  

Tabla 3. Valores de Rendimiento y de Recuperación el destilado de oleínas. 
N° experiencia % Rendimiento 

de ácidos grasos 
de oleína de soja 

% Recuperación de 
Linoleico de oleína 

de soja 
1 60.3 87.6 
2 60.8 89.8 
3 32.1 45.8 
4 61.2 93.6 
5 47.5 61.4 
6 13.9 20.2 
7 38.1 55.7 
8 24.4 36.5 
9 34.7 45.0 

10 64.1 85.8 
11 62.2 91.5 
12 45.4 66.3 

 

De los resultados del modelo secuencial de prueba de cuadrados (Sequential 

model of squares test) y el modelo de estadísticas resumidas (model summery statistics), 

analizados usando las herramientas de Design-Expert v7, se obtuvo un modelo 
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cuadrático y uno lineal que fueron los que exhibieron un p-value menor a 0.05, para el 

rendimiento y la recuperación, respectivamente.  

Las ecuaciones (5) y (6) fueron las obtenidas para la predicción del rendimiento 

y recuperación.  

 
rendimiento =  − 3.03700 +  0.044126 ∗  T +  0.15145 ∗  F −  0.010947 ∗  P +  7.30004E − 005 ∗

 T ∗  P −  1.36049E − 004 ∗  T^2 −  0.062950 ∗  F^2                                                                                          
(5)  

 
recuperación =  −0.015187 +  6.57132E − 003 ∗  T −  0.17990 ∗  F                                                

(6)  

 

De la evaluación de calidad de predicción del modelo, entre los datos 

experimentales y los datos estimados a través del modelo, se obtuvo para el rendimiento 

un RMSE de 0.0069 y un REP(%) del 2%, mientras que para la recuperación se obtuvo 

un RMSE de 0.0931 y un REP(%) del 14 %.  

El efecto de las variables del proceso en el rendimiento y la recuperación se 

pueden analizar gráficamente como se muestra en la Figura 2 donde se observa el 

gráfico de la superficie de respuesta en el caso de rendimiento.  

 

 

Figura 2: Grafica de la superficie de respuesta para la respuesta rendimiento, en 
función del flujo y la temperatura, para un valor de presión de 10 mtorr 
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El efecto de la temperatura en el rendimiento es significativo, se puede ver en la 

Figura 2 que a medida que aumenta la temperatura también aumenta el valor del 

rendimiento. Se puede observar un aumento significativo del mismo hasta el valor de 

170°C, luego a partir de ese valor tiene un pequeño descenso, esto básicamente se debe 

a la eliminación de los elementos más volátiles de la muestra, que principalmente son 

los AGL.  

El espesor de la película sobre la superficie del evaporador depende 

principalmente del flujo de alimentación, este flujo influye también con el tiempo de 

residencia. El espesor de película afecta la transferencia de masa y de calor en el 

proceso como también afecta directamente el rendimiento. Debe tenerse en cuenta que 

los flujos de alimentación bajos conducen a tiempos de resistencia altos, favorables para 

la separación.  

El aumento de presión no tiene un efecto significativo por si sólo para aumentar 

el rendimiento. El aumento de la presión disminuye también el camino libre medio que 

recorren las moléculas lo que dificultaría que los componentes más volátiles abandonen 

la cámara de evaporación.  

Se puede observar en el análisis del modelo que el flujo tiene influencia menos 

significativa que la temperatura en la recuperación de ácido linoleico (figura 2). Si bien 

es cierto que el flujo influye en el espesor de la película y en el tiempo de residencia, la 

recuperación del ácido linoleico principalmente depende de su volatilidad, la cual 

básicamente es función de la temperatura y en menor medida de la presión.  

El ajuste que realiza el modelo de las respuestas de rendimiento y recuperación, 

se combinan en la función deseabilidad. 

Por lo tanto, el objetivo fue encontrar las condiciones operativas que aseguren 

los criterios de todas las respuestas involucradas y que al mismo tiempo provean un 

valor de compromiso en una sola solución. Una vez que las n variables fueron 

transformadas en funciones deseabilidad, fueron combinadas en una única función 

denominada deseabilidad global (D), ecuación (7). 

 

𝐷 = (𝑑1
𝑟1.  𝑑2

𝑟2 … … 𝑑𝑛
𝑟𝑛)

1
∑𝑟𝑖 = �∏ 𝑑𝑖

𝑟𝑖𝑛
𝑖=1 �

1
∑𝑟𝑖                                                            

(7)  
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Donde r es la importancia de cada variable relativa a las otras, en el caso 

analizado, tanto para el rendimiento como para la recuperación se implementó el criterio 

de maximizar, y a cada respuesta se le dio la misma importancia. Finalmente, se 

procedió con la etapa de optimización maximizando la función D. Las mejores 

condiciones de proceso en la DM que maximizan la función D son: temperatura 176 °C, 

flujo de alimentación 1.15 mL min-1 y presión de trabajo 50 mtorr que se muestran en 

la tabla 4.  

Tabla 4. Variables de proceso que maximizan la función deseabilidad D 

Temperatura 176 °C 

Flujo 1.15 ml/min 

Presión 50 mtorr 

Rendimiento % 70.1 

Recuperación % 93.6 

Deseabilidad 0.959 

 

En la Figura 3 se muestra la superficie de respuesta para la función D. Se puede 

ver que la misma aumenta significativamente al aumentar la temperatura de evaporación 

y aumenta en menor medida al disminuir la presión de trabajo.  
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Figura 3. Gráfica de la superficie de respuesta para la función deseabilidad, en función 
de la P y la T, para un valor de F = 1.15 mL min-1 

 
Por último, se realizaron tres replicas independientes del experimento de 

destilación molecular implementando las mejores condiciones, para comparar el 

resultado experimental con el obtenido del modelo teórico. 

 Conclusiones 

Mediante la tecnología de DM se pudo obtener un excelente resultado 

maximizando la función deseabilidad (D) que involucra el máximo rendimiento de 

ácidos grasos y la máxima recuperación de ácido linoleico presentes en los destilados, 

manipulando tres variables operativas: temperatura de destilador, flujo de alimentación 

y presión de trabajo. Se ha desarrollado un modelo matemático que permitió encontrar 

las condiciones operativas que aseguraron los criterios de todas las respuestas 

involucradas y que al mismo tiempo provean un valor de compromiso en una sola 

solución. Se adaptó un método para esterificación ácida etanólica de destilados de 

oleínas que resultó rápido, efectivo y amigable con el medio ambiente.  

El diseño experimental adoptado, el cual implicó la realización de 12 

experiencias, dio lugar a un ajuste de un modelo cuadrático y uno lineal para el 

rendimiento y recuperación respectivamente. Posteriormente en la etapa de 

optimización numérica, mediante la implementación de la función deseabilidad (D), se 

obtuvieron los valores de temperatura, flujo y presión, que maximizaron a esta función 

estableciendo un valor de rendimiento del 70,1%, recuperación 93,6% para un valor de 

deseabilidad de 0,959. Finalmente estas variables fueron verificadas experimentalmente 

obteniendo los siguientes valores (71.6 ± 0.8)% y  (98 ± 6)% para rendimiento y 

recuperación respectivamente. La influencia de la temperatura y el flujo es altamente 

significativa, ya que se obtienen valores de rendimiento y recuperación elevados cuando 

la temperatura es elevada y el flujo es mínimo. La influencia de la presión es menos 

significativa sobre todo para el caso de la recuperación del ácido linoleico.  

El modelo teórico planteado y la optimización del mismo proporcionan un 

criterio para la toma de decisiones sobre las condiciones operativas a alcanzar en el 

proceso de DM para maximizar la combinación de las funciones objetivos de 

rendimiento de ácidos grasos y recuperación de ácido linoleico, estos modelos 
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proporcionan la información necesaria de las condiciones de trabajo para esta 

tecnología, y también anticipada, sin la necesidad de realizar innumerables experiencias.  
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RESUMEN 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), para el año 2050 se estima que la población mundial será de 9,3 billones de 

personas, de las cuales 870 millones sufrirán malnutrición debido a la falta de alimentos. 

Para poder garantizar su disponibilidad, la producción debería aumentar en un 60%, lo 

cual es ambientalmente insostenible. En este sentido, los insectos son considerados como 

una estrategia de fuerte impacto en la alimentación del futuro, debido a múltiples 

beneficios, tanto económicos como nutricionales y ambientales. En este contexto, el alto 

contenido de proteína presente en los mismos, así como también su alta calidad 

nutricional, resulta en una alternativa sustentable para el reemplazo de fuentes proteicas 

convencionales, como aquellas de origen animal.  

Para la obtención de una fuente proteica no convencional a base de insectos se utilizaron 

grillos nativos, alimentados y criados de acuerdo con los lineamientos de la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y sacrificados en etapa adulta para asegurar 

un mayor contenido proteico en el producto final. Los mismos fueron secados y molidos 

para la obtención de un “polvo de grillo”, a partir del cual se realizó un proceso de 

extracción acuoso, con el fin de solubilizar las proteínas y separarlas de otros 

componentes tales como materia grasa y quitina. En estudios preliminares realizados en 

el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se determinó el valor nutricional de 

una muestra de polvo de grillos nativos, cuyo contenido proteico fue del 57% (en base 

seca), del cual el 37% corresponde a aminoácidos esenciales. Estos resultados permitirían 

considerar al polvo obtenido como una materia prima valiosa para la elaboración de 

alimentos. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue la elaboración de un concentrado proteico a 

partir de grillos nativos (especie Gryllus assimilis) y la posterior determinación de las 

propiedades funcionales, con la finalidad de evaluar su potencial uso como ingrediente 

en el desarrollo de alimentos con alto perfil nutricional y funcional. 

mailto:dlenz@inti.gob.ar
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Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos por otros autores, permitiendo 

considerar a esta fuente proteica no convencional como una materia prima valiosa que 

presenta potencialidad como ingrediente nutricional y funcional para el desarrollo de 

nuevos alimentos. La entomofagia (consumo de insectos) se practica en muchos países 

de todo el mundo, motivo por el cual resultaría de sumo interés evaluar su incorporación 

al Código Alimentario Argentino.  

 

Palabras claves: concentrado proteico, propiedades funcionales, Gryllus assimilis, 

ingrediente funcional 

 

 

1. Introducción 

Teniendo en cuenta las proyecciones sobre el aumento de la población a nivel 

mundial, se espera en el futuro un incremento en la demanda de alimentos, con lo cual es 

importante que se empiecen a considerar otras fuentes de proteínas alternativas por sobre 

las convencionales, de manera de brindar a la población alimentos en cantidad y calidad 

requeridas (van Huis, 2013).  

Actualmente, más de 2000 especies de insectos diferentes se consumen en todo el 

mundo, todas ellas con proteínas de alta calidad especialmente ricas en aminoácidos 

esenciales (Dongxiao Sun-Waterhouse et al., 2016) y otros ingredientes nutricionales 

beneficiosos tales como ácidos grasos insaturados (10-30% en base seca), fibra y 

micronutrientes (Victor. N Enwemiwe, 2018). En muchos países son consumidos enteros, 

ya sea frescos o cocidos; así como también molidos, en forma de polvo o pasta. Sin 

embargo, en la mayoría de los países occidentales el consumo de insectos (entomofagia) 

es muy poco habitual o inexistente. Por este motivo, es imprescindible dar a conocer los 

beneficios nutricionales de este hábito, así como también brindar información sobre la 

inocuidad de los mismos (Hall, Jones, O Haire, & Liceaga, 2017).  

Los concentrados proteicos obtenidos a partir de insectos comienzan a ser una 

materia prima deseada en la industria de alimentos, ya que resultan en una estrategia para 

aumentar la aceptabilidad del consumidor sobre este tipo de productos, evitar flavors 

indeseables que pudieran surgir durante el procesamiento comercial y/o su 

almacenamiento debido a la presencia de materia grasa e impedir efectos negativos sobre 

la digestibilidad de las proteínas a causa de la quitina (Zielińska, Karaś, & Baraniak, 

2018). En este sentido, los grillos (familia Gryllidae) son una excelente fuente de proteína 

animal y su crianza es simple, rápida y requiere poco espacio, en comparación con los 

requeridos para criar otras fuentes de proteína animal tales como el ganado vacuno. 
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Con respecto a la quitina, componente principal del exoesqueleto de los insectos, 

puede considerarse al mismo como un factor antinutricional y una posible sustancia 

alergénica con un efecto complejo sobre el sistema inmune (Fraqueza & Patarata, 2017; 

Dobermann, Swift, & Field, 2017; ANSES, 2015; EFSA Scientific Committee, 2015). 

Sin embargo, este compuesto también se ha extraído para su uso como suplemento 

dietario, debido a su potencial para reducir el colesterol en sangre y manejo de la obesidad 

(Ndiritu, Kinyuru, Kenji, & Gichuhi, 2017).  

La materia grasa presente en estos insectos puede generar, durante el procesamiento 

comercial (secado), la oxidación de los ácidos grasos y reacciones de pardeamiento 

(Kröncke, y col., 2019; Lenz y col., 2018) por lo cual su remoción podría contribuir a 

preservar las características organolépticas y a la aceptabilidad del consumidor. 

La extracción de proteínas es un proceso que se puede llevar a cabo mediante diversas 

metodologías, las cuales se basan generalmente en la separación fisicoquímica de los 

componentes en base a diferencias de solubilidad, tamaño, carga y afinidad biológica. 

Entre las más comunes, se encuentra la extracción con solvente y la extracción acuosa. El 

método utilizado para la extracción de proteínas influirá en las características 

fisicoquímicas y propiedades funcionales del concentrado proteico obtenido; por ejemplo, 

la extracción con hexano es adecuada cuando el foco está puesto en la aceptabilidad del 

consumidor y las propiedades nutricionales, mientras que la extracción acuosa es deseable 

cuando se busca la funcionalidad (Ndiritu, Kinyuru, Kenji, & Gichuhi, 2017). El 

rendimiento y la calidad final del producto obtenido definirán la potencial aplicación del 

concentrado proteico como ingrediente. Sumado a ello, la industria prefiere actualmente 

el uso de tecnologías de extracción de proteínas y grasas libres de solventes (EFSA 

Scientific Committee, 2015), dado a los riesgos que implica la utilización de esta 

metodología. 

La determinación de las propiedades funcionales es útil para poder determinar la 

aplicación de concentrados proteicos como ingredientes en diferentes productos 

alimenticios, como por ejemplo pan, pasta y productos lácteos (Zielińska, Karaś, & 

Baraniak, 2018). 

En base a lo mencionado anteriormente, se define como objetivo de este trabajo la 

obtención de un concentrado proteico obtenido a partir de grillos nativos (especie Gryllus 

assimilis) con su respectiva determinación de propiedades funcionales, con la finalidad 

de evaluar su potencial uso como ingrediente en el desarrollo de alimentos con alto perfil 

nutricional y funcional. 
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2. Materiales y métodos 

2.1. Insectos utilizados 

Se emplearon grillos nativos de la especie Gryllus assimilis, alimentados y criados 

de acuerdo a las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

(EFSA Scientific Committee, 2015). Para ello, se utilizaron peceras exclusivas para la 

cría y los grillos fueron alimentados con alimento balanceado destinado para uso animal 

(alimento ganave). Los insectos fueron sacrificados durante la etapa adulta para asegurar 

el mayor contenido proteico en el producto final. Posteriormente, fueron congelados y 

almacenados a -18ºC hasta su utilización. 

 

2.2. Análisis del contenido proteico 

Los grillos fueron secados en estufa de aire forzado (130 ºC, 1h) y molidos con un 

molinillo de hélice a 24.000 rpm (Figura 1), obteniéndose un producto en forma de polvo 

fino. Se determinó el contenido de proteína del “polvo de grillos” (M1), así como también 

del concentrado proteico liofilizado (M2) obtenido luego del proceso de extracción sobre 

M1 (Figura 2). El análisis del contenido de proteína se realizó para cada caso por 

triplicado empleando la metodología AOAC (2001.11 modificada, nitrógeno total por 

método Kjeldahl en equipo Büchi, con un factor de conversión de 6,25). 

   

Figura 1. Grillos secos y molidos para la obtención de “polvo de grillo” (M1) 

 

  

Figura 2. Concentrado proteico liofilizado (M2) 
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2.3. Procedimiento de extracción de la proteína y rendimiento 

Para realizar el proceso de extracción, se utilizó como referencia el método propuesto 

por Yi y col. (2013). Se pesaron 58 g de grillos secos y molidos, a los cuales se agregaron 

174 ml de agua destilada y 0,29 g de ácido ascórbico. Se procedió a mezclar la suspensión 

con una licuadora de mano durante 1 minuto para favorecer la solubilización de las 

proteínas del polvo de grillo (Figura 3.a.). Como paso siguiente, se filtró la mezcla 

empleando una malla de acero inoxidable de 500 μm para separar los componentes 

sólidos presentes, tales como la quitina (Figura 3.b.). El filtrado obtenido se centrifugó a 

2500 rpm durante 70 minutos, a temperatura ambiente, con el objetivo de precipitar la 

proteína (Figura 3.c.). De esta manera, se separó por vertido el sobrenadante, en el cual 

se encontró suspendida la materia grasa (Figura 3.d.). El precipitado obtenido se pesó y 

luego se liofilizó para proceder a la determinación de su contenido proteico y al estudio 

de sus propiedades funcionales. El rendimiento de extracción se calculó por diferencia. 

 

    

Figura 3. Proceso de extracción acuoso 

 

2.4. Determinación de las propiedades funcionales 

Para la determinación de la capacidad emulsionante y espumante del concentrado 

proteico se utilizó como referencia un trabajo de la bibliografía (Ndiritu, Kinyuru, Kenji, 

& Gichuhi, 2017) en el cual se utiliza el método de extracción acuoso propuesto por Yi y 

col. (2013). Para la determinación de la capacidad gelificante se empleó el método 

propuesto por Adebiyi & Aluko (2011). A continuación, se desarrollarán cada uno de los 

procedimientos empleados para la determinación de las propiedades funcionales 

estudiadas: 

 

2.4.1. Capacidad y estabilidad emulsionante 

Para determinar la capacidad emulsionante (CEm) se procedió de la siguiente 

manera: se preparó una suspensión del concentrado proteico al 1% p/v y se agitó con 
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varilla de vidrio. La suspensión se homogeneizó por agitación a 9500 rpm con un equipo 

Silverson L5M-A durante 10 minutos a temperatura ambiente. A partir del minuto 5 se 

agregó de manera continua 180 g de aceite de girasol. La emulsión se centrifugó luego a 

una velocidad de 2500 rpm durante 20 minutos. A partir de esto se pudo determinar la 

CEm de la siguiente manera: 

 

CEm (%) = (volumen capa emulsificada / volumen suspensión) x 100 

 

Para estudiar la estabilidad emulsionante (EEm), se preparó una suspensión del 

concentrado proteico al 1% p/v, la cual fue posteriormente homogeneizada a 9500 rpm 

por 10 minutos a temperatura ambiente. Al minuto 5 se agregó 180 g de aceite de girasol. 

La emulsión fue calentada a 85ºC durante 30 minutos y después se dejó enfriar a 

temperatura ambiente. La muestra se centrifugó luego a 2500 rpm durante 20 minutos. 

Una vez realizado esto, se determinó la EEm utilizando la siguiente relación: 

 

EEm (%) = (volumen capa emulsificada / volumen suspensión) x 100 

 

2.4.2. Capacidad y estabilidad espumante 

La capacidad espumante (CEs) se determinó de la siguiente forma: se preparó una 

suspensión del concentrado proteico al 10% p/v y se agitó con varilla de vidrio. Para la 

formación de la espuma se agitó la suspensión con una licuadora Russel Hobbs 

RHSHBLA-AR, velocidad 2 y se midió CEs a partir del volumen inicial de suspensión 

empleado y el volumen de la espuma formada, utilizando la siguiente ecuación: 

 

CEs (%) = (volumen final - volumen inicial/volumen inicial) x 100 

 

En cuanto a la estabilidad espumante (EEs), se midió la misma utilizando el volumen 

de la espuma persistente 5 minutos después de haber agitado la suspensión: 

 

EEs (%) = (volumen final luego de 5min – volumen inicial/volumen inicial) x 100 
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2.4.3. Capacidad gelificante 

Para determinar la capacidad gelificante (CG), se prepararon suspensiones al 15, 

20 y 30 % (p/v) en tubos falcon de 10 ml.  Las muestras se mezclaron con vórtex durante 

5 minutos y luego se sumergieron en baño maría a 100 ºC durante 1 hora. Posteriormente 

se refrigeraron a 4ºC durante 2 horas. La capacidad gelificante se evaluó visualmente, 

definiendo como la concentración mínima para gelificar a aquella concentración a partir 

de la cual, al invertir el tubo falcon, no se observa deslizamiento del contenido del mismo 

(Adebiyi & Aluko, 2011).  

 

CG (%) = concentración (g/100ml) necesaria para la formación del gel 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Determinación del contenido de proteínas y rendimiento 

Se muestran en la siguiente tabla los resultados obtenidos para la cuantificación de 

proteína presente en cada una de las muestras (M1 y M2, según se indicó anteriormente) 

(Tabla 1). A pesar de que el rendimiento obtenido fue bajo (8%), los valores obtenidos se 

condicen con lo reportado en la bibliografía consultada, específicamente en aquellos 

trabajos donde se utilizaron, para la obtención de concentrados proteicos, grillos 

pertenecientes a la especie Acheta domesticus (Ndiritu, Kinyuru, Kenji, & Gichuhi, 

2017). 

 

Tabla 1. Contenido proteico de las muestras analizadas 

Muestra Proteína total (g/100g, base seca) 

M1 57,2 

M2 65,7 

 

3.2. Propiedades funcionales  

Con respecto a las propiedades funcionales mencionadas en la sección anterior, se 

resumen en la Tabla 2 los valores calculados. Los mismos son congruentes con lo 

reportado en la bibliografía consultada (Ndiritu, Kinyuru, Kenji, & Gichuhi, 2017; Yi, y 

col, 2013). En este caso, se emplearon grillos de la especie Acheta domesticus, obteniendo 

resultados similares (42% CEm, 34% EEm; 11% CEs, 10% EEs y 30% CG). En la Figura 

4 se muestran, a modo de ejemplo, imágenes de los ensayos realizados en el presente 

trabajo. Tal y como mencionan Ndiritu y col. (2017) las propiedades espumantes están 
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estrechamente influenciadas por el contenido de proteína y pureza, su estructura y 

solubilidad. Esto podría explicar los bajos valores obtenidos.  

 

Tabla 2. Propiedades funcionales de la muestra M2 (%) 

CEm (%) EEm (%) CEs (%) EEs (%) CG (%) 

31 38 10 5 30 

Donde: CEm: Capacidad emulsionante/ EEm: Estabilidad emulsionante/ CEs: Capacidad espumante/ 

EEs: Estabilidad espumante/ CG: Capacidad gelificante 

 

       

Figura 4. a) Determinación de capacidad emulsionante; b) Determinación de capacidad 

espumante y c) Determinación de capacidad gelificante 

 

4. Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos y a la bibliografía consultada, sería de gran interés 

el empleo de otros métodos de extracción que permitan mejorar el rendimiento del 

proceso, ya que los mismos afectan las características físicoquímicas y propiedades 

funcionales de los concentrados proteicos. Un método alternativo al empleado en el 

presente trabajo podría ser aquel que permita alcanzar una mayor solubilidad de las 

proteínas, para lo cual se podrían emplear sales, tales como cloruro de sodio o sulfato de 

amonio (Yi, Van Boekel, & Lakemond, 2017; Gresiana, MuziMarpaung, & HerySutanto, 

2015). 

El método de extracción acuoso empleado dio lugar a la obtención de un concentrado 

proteico que muestra unas buenas propiedades emulsionantes. Esto daría lugar al uso de 

este ingrediente en el desarrollo de productos panificados. Esto es congruente con 
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estudios reológicos realizados anteriormente sobre una muestra formulada con un 90% 

de harina de trigo y 10 % de polvo de grillo (M1), la cual mostró potencialidad como 

ingrediente en la formulación de un pan francés u otros panes con alto contenido de grasa, 

azúcar o huevo (Lenz y col., 2018). 

Sin embargo, los resultados correspondientes a la capacidad y estabilidad espumante 

indican que el uso de este producto no sería funcional para el desarrollo de bebidas tales 

como shakes, ya que se obtuvieron valores bajos de CEs y EEs.   

El hecho de que se haya conseguido también la formación de un gel a partir de 

fracciones solubles obtenidas por un método simple de extracción acuoso resulta 

prometedor. 

Por lo tanto, es necesario continuar investigando nuevos métodos de extracción para 

optimizar los resultados obtenidos, a fin de mejorar las propiedades funcionales de estas 

proteínas. 
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RESUMEN 

 

La utilización de enzimas carbohidrolasas es una metodología innovadora para la 

obtención de compuestos activos en extractos vegetales. Estas enzimas tienen un rango 

óptimo de temperatura entre 25-55 °C y actúan disgregando la pared celular vegetal. El 

objetivo del presente trabajo fue estudiar la obtención de extractos vegetales con actividad 

biológica, comparando el uso de enzimas y diferentes temperaturas. Las especies 

Dipsacus fullonum (DF) y Lantana cámara (LC) se recolectaron, secaron por liofilización 

y trituraron. Se realizaron extracciones utilizando un complejo enzimático pectinasa-

hemicelulasa a pH 4 a 25 °C y 40 °C durante 1 h. Se determinó la cantidad de sólidos 

solubles por refractometría expresándolos como ºBrix, masa seca, polifenoles totales y 

actividad antioxidante. Se realizó una caracterización cualitativa por autografía para 

inhibidores de de polifenol oxidasa y ABTS
+
 (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-

sulphonic acid). El uso de enzimas en la extracción produjo un aumento de la masa total 

de extracto obtenido (499±45 mg vs 710±45 mg) y los sólidos disueltos (2,7±0,2 vs 

3,7±0,2) (promedio ambas temperaturas) respecto del control en ambas especies. Los 

sólidos disueltos sólo presentaron efecto de la temperatura en DF (3,5±0,6 a 25ºC vs 

3,9±0,7 a 40ºC). La cantidad de polifenoles (13,8±0,5 vs 10,3±0,2 para DF y 14±1 vs 

9,2±0,9 para LC) y actividad antirradicalaria (7,7±0,9 vs 5,4±0,5 para DF y 3,5±0,9 vs 

2,3±0,2 para LC) aumentaron al utilizar enzimas. La extracción asistida podría realizarse 

a 25º C sin una reducción importante en el rendimiento. La autografía de ABTS
+
 mostró 

la aparición de nuevos compuestos con capacidad antioxidantes luego de la extracción 

con enzimas. La autografía de polifenol oxidasa (PPO) revelo que todos los extractos de 

DF (tratados con enzimas y controles) mostraron actividad inhibidora de PPO. 
 

Palabras claves: extracción asistida enzimas, autografía, pardeamiento enzimático, 

antioxidantes 

 

 

1. Introducción 
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Muchas especies vegetales silvestres que crecen en los terrenos y banquinas de la 

región del noroeste de la provincia de Buenos Aires son consideradas malezas. Sin 

embargo, algunas de ellas fueron utilizadas por diferentes culturas como alimentos 

(Rapoport E. y col., 2009). Se ha reportado que algunas especies silvestres tienen 

proporciones significativamente mayores de metabolitos (Odhav B., 2007; Flyman M. y 

Afolayan A., 2006) y son más ricas en fibras y compuestos con actividad antioxidante 

(Schmeda-Hirschmann G., 2005) que las especies cultivadas, lo que las hace candidatos 

interesantes para la búsqueda de extractos con actividad biológica aplicable a la industria 

de los alimentos. 

La incorporación a las técnicas extractivas de enzimas carbohidrolasas que favorecen 

la disrupción de la pared celular vegetal mejoran la extracción de los metabolitos 

secundarios y por lo tanto permiten un aumento de la actividad biológica de la mezcla. 

Estas enzimas tienen un rango óptimo de temperatura entre 25-55 °C. Sin embargo, lograr 

extractos asistidos por enzimas a temperatura ambiente con interesante actividad 

biológica es un desafío poco explorado que permitirá disminuir los costos de la industria 

de alimentos y realizar prácticas productivas amigables con el medio ambiente. 

En la última década los consumidores han incrementado la demanda de vegetales y 

frutas frescas, como consecuencia del aumento en su calidad de vida y de las evidencias 

médicas que relacionan un consumo regular de estos alimentos con una disminución en el 

desarrollo de enfermedades crónicas y degenerativas (Vinson J. y col., 2001, 

Ghasemzadeh A. y col., 2010; Astley S., 2003). Esta tendencia mundial de consumo ha 

producido un incremento en la producción de cortes frescos vegetales, sin embargo 

durante el almacenamiento se producen reacciones que modifican el aspecto y la calidad 

de estos impactando negativamente sobre la comercialización y la aceptación. Una de 

estas reacciones es el pardeamiento enzimático que genera un oscurecimiento indeseable 

en la superficie. En esta reacción participa la enzima polifenoloxidasa (PPO) y su acción 

es muy relevante en términos de calidad de frutos y vegetales mínimamente procesados 

(Jang J. y Moon K., 2011).  

Las técnicas autográficas sobre placas cromatográficas son de gran utilidad para el 

estudio de nuevas mezclas naturales con actividad biológica ya que presentan la 

posibilidad de realizar ensayos de screening y separación preliminar (Dewanjee S. y col., 

2014). En los últimos tiempos se han desarrollado varias autografías para la búsqueda de 

inhibidores de diferentes enzimas (Ramallo, y col 2015; Rhee, y col, 2001; Ramallo, y 

col, 2006; Ramallo, y col 2012; Salazar & Furlan, 2007; Salazar, y col, 2011; Hassan, 
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2012; García & Furlan, 2015; Wangthong, y col, 2007 y Micheloni O y col 2018). 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la obtención de extractos vegetales con 

actividad biológica, comparando el uso de enzimas y diferentes temperaturas. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Reactivos 

Reactivo de Folin-Ciocalteu y ácido gálico se compraron en Biopack, Bs. As., 

Argentina. Polivinilpolipirrolidona (PPVP), Vizcozyme L., 3-metil-2-

benzothiazolinona hidrazona (MBTH), 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), 

catecol, 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) fueron 

comprados en Sigma (St Louis, MO, USA). L-DOPA fue comprador en Saporiti 

(Buenos Aires, Argentina). Ácido ascórbico, metanol, acetato de etilo, acetonitrilo, 

hidróxido de sodio, carbonato de sodio, etanol, fueron comprados en Cicarelli 

(Rosario, Argentina). Placas de sílica gel 60 F254 para cromatografía en capa delgada 

(CCD) marca en Merck (Darmstadt, Germany). Agarosa fue comprada en 

Biodynamics (Buenos Aires, Argentina). Todos los reactivos fueron de grado analítico. 

2.2. Material vegetal 

Se recolectaron las partes aéreas de las especies de las especies Dipsacus fullonum 

(DF) y Lantana cámara (LC). Un ejemplar fue determinado botánicamente y 

depositado como voucher specimen en el herbario de la facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional de Rosario. El resto del material vegetal fue secado por 

liofilización, triturado   en un molino tipo Wiley con malla de 2 mm y almacenado en 

bolsas plásticas a -25 ºC hasta su utilización. 

2.3. Preparación de extractos. Determinación de °Brix y masa total 

Para realizar la extracción 1.5 gr de material vegetal fueron suspendidos en 30 mL 

de buffer citrato/cítrico a pH=4. Posteriormente se agregaron 40 uL de Viscozyme L y 

la mezcla se mantuvo durante una hora a dos temperaturas diferentes (25 y 40°C). Para 

cada especie y temperatura se realizó un control sin el agregado de enzima. Al finalizar 

el tiempo de extracción se inactivo la enzima con el agregado hidróxido de sodio 10N 

hasta alcanzar pH 8. Los extractos obtenidos se filtraron y se determinó la cantidad de 

sólidos solubles por refractometría expresándolos como ºBrix. Posteriormente las 

soluciones fueron liofilizadas y se registró la masa seca del extracto. 

2.4. Determinación de polifenoles totales. 

El contenido de fenoles totales se determinó utilizando la técnica de Folin-
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Ciocalteu utilizando ácido gálico como estándar. A 2,4 mL de solución acuosa de 

extracto (25 mg/mL) se agregó 0,20 mL de reactivo de Folin. Luego de 5 minutos se 

agregó 2,4 mL de carbonato de sodio al 10%. La mezcla se mantuvo en la oscuridad 

durante 30 minutos y se registró la absorbancia de esta a 760 nm usando un 

espectrofotómetro Lamda 25 (Perkin Elmer, Norwalk, CT, USA).  Los resultados se 

expresaron como mg de ácido gálico por g de material vegetal liofilizado. 

2.5. Determinación de actividad captadora de radicales libres 

La capacidad captadora de radicales libres fue determinada mediante el método de 

DPPH utilizando ácido ascórbico como estándar. Brevemente, se utilizó una solución 

formada por 985 µL de solución de DPPH (3%) en etanol y 15 µL de extracto a una 

concentración de 25 mg/mL. Se incubó durante 25 minutos en la oscuridad a 

temperatura ambiente y se centrifugó en un mini spin durante 5 minutos. 

Posteriormente se registró la absorbancia a 518 nm para medir la concentración de 

DPPH remanente. Los resultados se expresaron como gramo de ácido ascórbico por 

gramo de material vegetal liofilizado 

2.6. Autografía para inhibidores de PPO 

Se realizó un screening autográfico para detectar extractos con capacidad inhibitoria de 

la enzima polifenoloxidasa. Se utilizó el procedimiento descripto por Micheloni y col, 

(2018). Brevemente la enzima PPO se extrajo de manzanas en medio buffer de fosfato 

de sodio 50 mM pH 6,8 y se agregó Polivinilpolipirrolidona (PPVP) a una 

concentración final del 4%. La actividad de la polifenol oxidasa se midió 

espectrofotométricamente utilizando catecol 0,2 M como sustrato y registrando la 

absorbancia a 420 nm de forma continua durante 2 minutos (Zauberman et al., 1991). 

Una unidad enzimática (U) de actividad de PPO se definió como un aumento de la 

absorbancia a 420 nm por 0.001/min. Se realizó un ensayo por puntos sobre placas de 

CCD sembrando 500 µg de extracto y cubriendo con una solución de tinción en agar 

compuesta por 1,05 mg de agar y 10 μg de MBTH disueltos en 0,13 mL de buffer de 

fosfato pH 6,8 (80 °C) a la que se agregaron 20 μL de 15 mM de solución acuosa de L-

DOPA. La solución de agar se enfrió a 45 ° C, se agregaron 2,71 μL de PPO (4.0 U). 

Luego de incubar 1 hora en cámara húmeda las zonas de inhibición se observaron como 

una mancha clara sobre un fondo color rojizo. Todas las cantidades de la autografía de 

esta sección se expresaron por cm
2
. 

2.7. Cromatografía y autografía ABTS 

Se realizó un análisis de detección de compuestos captadores de radicales libres previa 
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separación por CCD. La solución de tinción fue preparada de acuerdo a Zampini, I. y 

col 2010 con algunas modificaciones. El catión radical (ABTS
+
) se generó mezclando 

36 mg de ABTS y 6 mg de persulfato de potasio en 10 mL de agua con agitación y en la 

oscuridad durante 16 h. Luego se disolvieron 1.05 mg de agar en 0,15 mL de agua a 80 

°C, la solución se enfrió a 45 °C y se agregaron 2 µL de la solución de ABTS
+ 

(cantidades expresadas por cm
2
). Los extractos se corrieron sembrando 50 µg en placas 

de CCD de 21 cm
2
 utilizando acetonitrilo: agua (90:10) y posteriormente se vertió 

uniformemente 3,2 mL de la solución de tinción de ABTS+ sobre la placa. Los 

compuestos antioxidantes se observaron como una mancha clara sobre un fondo azul. 

Además las placas se revelaron utilizando luz UV (254 y 356 nm). 

2.8. Análisis de imágenes  

Las imágenes de las CCD fueron digitalizadas utilizando una cámara Panasonix 

Lumix, modelo DMC-FH20 de 14 megapixeles. La iluminación a 254 y 365 nm se 

realizó en una cámara oscura con lámpara UV marca UVP modelo UVLS-28 (2UV). 

Las autografías fueron fotografiadas en una cabina de igualación visual colorlux 

utilizando una lámpara D65. 

2.9. Análisis estadísticos  

Los resultados se analizaron utilizando análisis de varianza y test de Tukey para 

determinar diferencias significativas. Se utilizó el software InfoStat versión 2012. 

Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 

 

3. Resultados y discusión 

En la figura 1 (a) se observa los resultados de la masa total de extracto obtenida 

luego el agregado de Viscozyme L. Al comparar, en promedio, los extractos tratados 

con enzimas vs los controles se observó un aumento de la masa total de extracto 

obtenido (710±45 mg vs 499±45 mg). No se observó efecto significativo de la 

temperatura. La adición de enzimas pectinoliticas en la obtención de jugo de tres 

variedades de mora por prensado en frio aumento sustancialmente la extracción de 

jugo de esta fruta con respecto a los controles (Granada y col 2001). El uso de estas 

enzimas también aumento el rendimiento de extracción en manzanas (Nogueira y col., 

2003). En la figura 1 (b) se observan los resultados de los sólidos totales disueltos 

expresados como °Brix. Cuando se analizaron los promedios para ambas especies se 

observó que la adición de enzimas aumentó significativamente la extracción de sólidos 

disueltos (3,66±0,23 vs. 2,66±0,23 ºBrix) mientras que no se observó efecto de la 
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temperatura. Cuando se analizó el efecto en las especies por separado se observó que 

DF mostró mayor valor de solidos totales a 25 °C mientras que LC lo hizo a 40 °C. La 

extracción asistida por enzimas también aumento aumentó los sólidos solubles totales 

del jugo de varias frutas en condiciones optimizadas (Vaidya D y col. 2009; Sagu S y 

col. 2014; Mieszczakoeska-Frac y col. 2012; Yusof S y col. 1994). El aumento de 

estos está relacionado con el mayor grado de desintegración de los tejidos vegetales 

que lleva a producir un aumento de liberación de compuestos de ocurrencia natural 

(Prerna y col, 2015). 

 

 

Figura 1: Masa de extracto seco (a) y sólidos totales expresados como ºBrix (b) 

obtenidos por calentamiento con enzima comparado con el control sin enzima 

(promedio para ambas especies estudiadas). Las barras de error representan la 

desviación estándar. Letras diferentes indican diferencia significativa (p<0,05). 

 

En la figura 2 (a) se observan los valores obtenidos para polifenoles totales. Se 

obtuvo mayor cantidad de polifenoles en los extractos tratados con enzimas 

comparados con los extractos controles (13,8±0,9 vs. 9,7±0,9). El efecto de la 

temperatura fue significativo pero la diferencia fue pequeña (11±2 a 25º vs. 12±2 a 

40º). El agregado de pectinasas y celulasas al proceso de molienda de frutas en la 

preparación de jugos frutales aumento en un 90% la cantidad de compuestos fenólicos 

extraídos (Nogueira y col., 2003). Landbo y Meyer (2004) concluyeron que el 

rendimiento de extracción de antocianinas dependía de la cantidad de enzima agregada 

en el proceso de extracción, la temperatura y el tiempo del proceso de extracción. 

Los valores de actividad antirradicalaria no presentaron diferencias significativas 

para tratamiento ni temperatura cuando se analizaron los promedios para ambas 

especies, por esto se decidió analizarlas por separado (figura 2 b). Ambas especies 

mostraron un aumento significativo de la recuperación de actividad captadora de 

DPPH al utilizar enzimas en la extracción. DF mostró mayor actividad antioxidante 

comparada con LC (7,7±0,9 para DF y 3.5±0,9 para LC) cuando se utilizó enzima y en 
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el control. Mushtaq M y col 2015 reportaron que la extracción asistida por enzimas y 

fluidos supercríticos en piel de granada mejoraron significativamente la recuperación 

de capacidad antioxidante. El efecto de la temperatura fue significativo solo para el 

ensayo de DPPH y cuando las especies se analizaron por separado mostrando mayores 

valores a 40 ºC. 

 

  

Figura 2: (a) Contenido de polifenoles promedio para ambas especies expresado como 

mg de ácido gálico por gr de materia seca. (b) y actividad antirradicalaria medida como 

captación de DPPH separada por especie (verde, DF; azul, LC) obtenidos por 

calentamiento con enzima comparado con el control sin enzima. Las barras de error 

representan la desviación estándar. Letras diferentes indican diferencia significativa 

(p<0,05) dentro de cada especie. 

 

Con la finalidad de observar el efecto inhibitorio del pardeamiento enzimático, se 

realizó un estudio autográfico preliminar por puntos de los extractos obtenidos. Todos 

los extractos de DF mostraron un halo de inhibición en el screening. mientras que los 

extractos de LC no presentó efecto inhibitorio. En las condiciones propuestas la 

extracción asistida con enzimas y la temperatura no modificaron la presencia de los 

compuestos inhibidores del pardeamiento enzimático. 

En la figura 3 y 4 se pueden observar los resultados de la autografía de ABTS
+
 

luego de desarrollar las placas de CCD con acetonitrilo: agua (90:10). Cuando los 

extractos de DF (figura 3) se revelaron a 365 nm se observó la desaparición de 

compuestos de Rf 0.6 (indicado con un ovalo, calle 1 y 3) en los extractos tratados con 

enzimas a 25 y 40 °C. Esto sugiere que estos compuestos fueron hidrolizados por 

Vizcozyme L. 
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 Figura 3: Cromatografías obtenidas sembrando 50 ug se extracto de DF, eludidas con 

acetonitrilo: agua (90:10) y reveladas bajo diferentes condiciones. Extractos asistidos 

por enzimas (calle 1 a 25 °C y 3 a 40 °C) sus respectivos controles (calle 2 y 4). 

 

En la figura 4 se puede observar los resultados de los extractos de la especie LC. 

Los extractos obtenidos por tratamiento con Viscozyme L., permitieron visualizar 

compuestos captadores de ABTS
+
 con Rf 0.8 (calle 1 y 3, zona amarilla) los cuales no 

estaban presentes en los controles a 25 y a 40 ºC  (calle 2 y 4, zona amarilla) lo que 

sugiere que el tratamiento enzimático modificó la composición química del extracto 

original. Lopez y col 2007; Salazar M y col 2009; Mendez L. 2010; Ramallo A y col 

2011; Ramallo y col 2012; Garcia y col 2016) reportaron que se puede generar nueva 

actividad biológica por alteración en la composición química de las mezclas naturales 

tratando extractos inactivos con diferentes reactivos químicos. Además, la autografía 

de ABTS
+
 evidenció la presencia de compuestos con actividad antirradicalaria que no 

son visibles bajo luz ultravioleta (indicados con rojo en la figura 4). 

 

 

Figura 5: Placas cromatográficas obtenidas sembrando 50 ug se extracto de LC, 

eludidas con acetonitrilo: agua (90:10) y reveladas bajo diferentes condiciones. 

Extractos asistidos por enzimas (calle 1 a 25 °C y 3 a 40 °C) sus respectivos controles 

(calle 2 y 4). 

 

4. Conclusiones 

La extracción asistida por enzima aumentó los sólidos disueltos totales, masa, 

polifenoles y actividad antioxidante de ambas especies. El efecto de la temperatura no 

fue significativo para solidos disueltos, masa y actividad antirradicalaria, lo que 
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sugiere que podría trabajarse a 25º C sin una reducción importante en el rendimiento, 

lo que facilita el proceso y genera ahorro energético. La especie DF presentó capacidad 

inhibitoria de PPO independientemente del tratamiento utilizado. La autografía de 

ABTS
+ 

reveló que, para la especie LC, la utilización de enzimas carbohidralasas 

generó un extracto de composición química diferente al original con mayor capacidad 

antioxidante. Es interesante ampliar los estudios para identificar los compuestos 

nuevos con capacidad antioxidante cuantificar su actividad. 
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RESUMEN 

Actualmente, existe una fuerte tendencia hacia el cuidado del medio ambiente, la cual 

se ve plasmada en el interés de las personas, tanto en zonas rurales (ZR) como en zonas 

urbanas (ZU), por reciclar los residuos sólidos orgánicos (RSO), generados durante la 

preparación de alimentos, mediante la aplicación de herramientas biotecnológicas 

efectivas, de bajo costo y ambientalmente aceptables como es la lombricultura. A través 

de esta actividad se puede obtener un fertilizante orgánico y, muchas  veces, la posibilidad 

de obtener harina de lombriz altamente proteica. 

En el laboratorio BIOLAB  de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 

Jujuy se realizó un estudio comparativo de la lombricultura aplicada en ZR y en ZU con 

el objetivo de evaluar el efecto de distintos sustratos orgánicos de ambas zonas sobre 

biomasa (g) y la composición química de la harina de lombriz (Eisenia foetida) obtenida. 

Los sustratos orgánicos utilizados como tratamientos fueron: para ZR: T1: Estiércol de 

caballo (pH 7,4–30 días de compostado)+RSO (pH 7,6–30 días de compostado)+suelo, 

T2: Estiércol de llama (pH 7,8–30 días de compostado)+RSO (pH 7,6–30 días de 

compostado)+suelo, T3: Estiércol de oveja (pH 8,2–30 días de compostado)+RSO (pH 

7,6–30 días de compostado)+suelo; y para ZU: T4: RSO (pH 7,6–30 días de 

compostado)+suelo. Se pesaron aproximadamente 400 anélidos y se inocularon 100 de 

ellos (50g) por cada tratamiento con los diferentes sustratos. Después de 3 meses se 

separaron del lombricompost, se pesaron nuevamente, purgaron, se lavaron, se 

sacrificaron con solución de NaCl al 5%, se lavaron nuevamente y se secaron en estufa 

con aire forzado durante 6 hs a 60 °C, luego se molieron hasta el grado de un producto 

harinoso homogéneo. 

Durante el ensayo no se observaron fugas ni decesos. La biomasa obtenida al final para 

T1, T2, T3 y T4 fue de 344, 313, 245 y 158g, respectivamente; observándose que los 

sustratos con estiércol proveen un medio más adecuado que favorece el aumento de la 

biomasa. La cantidad de proteína obtenida en los tratamientos con T1 (47, 96%), T2 

(45,05%) y T3 (43,85%) fue mayor que para T4 (32,74%); esto pudo deberse al nitrógeno 

aportado por los distintos estiércoles. El porcentaje de fibra para T3 (2,18%) fue superior 

a los obtenidos para T1 (1,21%), T2 (0,76%) y T4 (1,13%). No se observaron diferencias 

significativas para el contenido de grasa en todos los tratamientos. 

En conclusión, la biomasa obtenida por lombricultura en ZU fue menor que la obtenida 

en ZR. La cantidad de proteínas de las harinas provenientes de lombrices alimentadas con 

sustratos que contenían RSO mezclados con estiércoles de caballo, llama y oveja fue 

mayor que la obtenida de aquellas nutridas solamente con RSO. De todas maneras, esta 

harina no convencional obtenida tanto para T1, T2, T3 y T4, en términos porcentuales, 

mailto:enzofranvg@gmail.com
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presenta mayor cantidad de proteínas que otras harinas comestibles como la de trigo 

(10,2%) y de maíz (11,1%). Esta harina altamente proteica podría usarse para elaboración 

de alimento balanceado para animales o también, como en otros países como China, 

Taiwán, México, Bolivia y Perú, ser aplicada como ingrediente complementario de otros 

alimentos de consumo humano. 

Palabras claves: Harina proteica, Eisenia foetida, lombricultura, residuos sólidos 

orgánicos. 

1. Introducción 

En los últimos años, el problema de la eliminación y gestión eficiente de los desechos 

sólidos orgánicos se ha vuelto más riguroso debido al rápido aumento de la población, la 

agricultura intensiva y la industrialización. La producción de grandes cantidades de 

desechos orgánicos en todo el mundo, y en particular en la región del noroeste argentino, 

plantea grandes problemas ambientales (olores desagradables, contaminación del agua 

subterránea y del suelo) y problemas de eliminación (Das et al., 2016; Abdel-Shafy y 

Mansour, 2018). Por lo tanto, la eliminación de diferentes tipos de desechos se ha 

convertido en un tema muy importante para mantener un ambiente saludable (Das et al., 

2019; Abdel-Shafy y Mansour, 2018).  

Aunque actualmente se utilizan varios métodos físicos, químicos y microbiológicos de 

eliminación de desechos sólidos orgánicos, estos métodos requieren mucho tiempo e 

implican altos costos. Es por ello que existe la necesidad de encontrar un método 

alternativo rentable de menor duración y que se adecue a las condiciones ambientales de 

la región del noroeste argentino y que permita reciclar, tanto en zonas rurales (ZR) como 

en zonas urbanas (ZU), los residuos sólidos orgánicos (RSO) generados durante la 

preparación de alimentos y también estiércoles de animales de granja como caballo, llama 

y oveja. En este sentido, se ha informado que la lombricultura es una herramienta 

biotecnológica efectiva, de bajo costo, rápida y ambientalmente aceptable para el manejo 

eficiente de los desechos sólidos orgánicos (Pérez-Godínez et al., 2017; Das et al., 2016; 

Payal et al., 2006; Aira et al., 2002). Varios estudios de investigación han demostrado la 

capacidad de algunas especies de lombrices de tierra, como es el caso de Eisenia foetida,  

para consumir una amplia gama de desechos orgánicos como lodos de depuradora, 

estiércoles de animales, residuos de cultivos y desechos industriales (Rodriguez-Campos 

et al., 2014). Las lombrices de tierra fragmentan el sustrato residual y aceleran la 

velocidad de descomposición de la materia orgánica, lo que lleva a un efecto de 

compostaje a través del cual la materia orgánica no estabilizada se estabiliza. Este anélido 

se alimenta de una amplia variedad de materia orgánica como, por ejemplo, residuos de 

cocina (Velasquez Guzman et al., 2017), estiércol de gallinas,  llama, caballo, oveja, vaca 

y conejo (Giunta, 2012) y un dato muy importante a tener en cuenta es que el 

vermicompost obtenido tiene más nutrientes disponibles que el sustrato orgánico a partir 

del cual se produce (Aira et al., 2002). La actividad biológica de las lombrices de tierra 

proporciona vermicompost, un fertilizante orgánico rico en nutrientes necesarios para la 

fertilidad de los suelos y beneficioso para el crecimiento de las plantas (Scotti et al., 2015; 

Giunta et al., 2014; Cruz et al., 2011); y también, muchas veces, la posibilidad de obtener 

harina de lombriz altamente proteica (Velasquez Guzman et al., 2017; Bahadori et al., 

2015; Mombach et al., 2014; Schuldt, 2011; Romero et al., 2010). Algunos países 

orientales como China, Japón, Filipinas y Taiwán y también occidentales como México, 

Perú, Bolivia, han incorporado esta harina al consumo humano, no sucediendo lo mismo 

en el resto por el prejuicio cultural y la falta de información de la población acerca de los 

beneficios que presenta esta lombriz (Schuldt, 2011). Sin embargo, existen antecedentes 

de investigaciones sobre la incorporación de harina de lombriz en balanceados para 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619314209#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619314209#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X17301836#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X17301836#b0010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X17301836#b0010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X17301836#b0425
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animales como, por ejemplo, aves (Bahadori et al., 2015), peces (Velasquez Guzman, 

2019) y roedores (García et al., 2012), donde la mayoría de los resultados reflejaron un 

aumento de peso de los animales y, dichos investigadores, atribuyeron este 

comportamiento al alto porcentaje proteico de la misma. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, el objetivo de este trabajo fue evaluar el 

efecto de distintos sustratos orgánicos de ZR y ZU sobre la biomasa (g) y la composición 

química de la harina de lombriz para su posible utilización en la formulación y/o 

enriquecimiento de balanceados para animales. 

2. Materiales y métodos 

2.1. Recolección y compostaje de residuos orgánicos. 

Los desechos sólidos orgánicos seleccionados para este estudio, es decir, desechos de 

cocina de zonas urbanas (ZU) de San Salvador de Jujuy y estiércoles de animales de 

granja: caballo, llama y oveja, de zonas rurales (ZR) de la Quebrada jujeña. Los mismos 

se compostaron aeróbicamente durante 30 días y se les controló la temperatura, humedad 

y pH para garantizar la obtención de compost de alta calidad, de manera que constituya 

un medio adecuado para el crecimiento óptimo de las lombrices. 

2.2. Obtención de las lombrices de tierra 

Las lombrices de tierra de la especie Eisenia foetida en estado adulto se obtuvieron del 

laboratorio BIOLAB de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy. 

2.3. Cría de las lombrices 

Los experimentos se llevaron a cabo en macetas cuadradas de 25  cm de cada lado, 

con una capacidad de 5  kg, con orificios en la parte inferior. Los sustratos orgánicos 

utilizados como tratamientos fueron: para ZR: T1: Estiércol de caballo (pH 7,4)+RSO 

(pH 7,6)+suelo, T2: Estiércol de llama (pH 7,8)+RSO (pH 7,6)+suelo, T3: Estiércol de 

oveja (pH 8,2)+RSO (pH 7,6)+suelo; y para ZU: T4: RSO (pH 7,6)+suelo. Se pesaron 

aproximadamente 400 anélidos sanos de aproximadamente el mismo tamaño (7–8 cm) y 

peso (2 g) y se inocularon 100 de ellos (50g) por cada tratamiento con los diferentes 

sustratos durante 3 meses. Se verificó la humedad mediante el método descrito por Ferruzi 

(1994), el cual consiste en comprimir un puñado del material con la mano y comprobar 

que no suelte agua aun estando lo suficientemente húmedo, en este caso la humedad 

corresponde aproximadamente a un 70-80 %. Se roció agua diariamente en las macetas 

usando un pulverizador para mantener el nivel de humedad. Se controlaron el pH y la 

temperatura diariamente con un peachímetro y termómetro digitales, respectivamente. 

Los ensayos con cada tratamiento se realizaron por triplicado. 

2.4. Obtención de harina de lombriz 

Las lombrices fueron separadas del lombricompost, pesadas, se lavaron profusamente, 

se purgaron 24 horas en una solución de gelatina al  2,5% para eliminar restos de 

lombricompost de su interior. Luego se lavaron en un recipiente con agua e insuflación 

de aire y se pesaron nuevamente. Después de esto, los anélidos fueron sacrificados 

mediante shock osmótico con una solución de NaCl al 4%, se lavaron con abundante agua 

y se colocaron en estufa a 60°C durante 9 horas hasta alcanzar una humedad entre el 5 y 

10%. Finalmente, las lombrices secas se sometieron a una molienda hasta el grado de un 

producto harinoso homogéneo, obteniéndose de esta manera 4 tipos de harina de lombriz 
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secada en estufa, provenientes de anélidos criados con los tratamientos T1, T2, T3 y T4. 

Todas se conservaron a 5 °C hasta sus posteriores análisis. 

2.5. Análisis proximal de la harina 

La determinación de proteínas se realizó por el Método de Kjeldhal, grasas por el 

método de Soxhlet y cenizas por el Método de la AOAC (calcinación en mufla a 550 °C). 

Para la determinación de fibra cruda se utilizó el método por digestión in vitro (ácido-

básico). 

2.6. Análisis estadístico 

Todos los datos informados son las medias aritméticas de tres réplicas. Se realizó un 

análisis de varianza (ANOVA) y Método de Tukey para determinar diferencias 

significativas entre los parámetros analizados a un nivel de significancia de 0.05%. 

3. Resultados y discusión 

Durante la cría de las lombrices no se observaron fugas ni decesos. La biomasa 

obtenida al final del ensayo, después de 90 días,  para T1, T2, T3 y T4 fue de 344, 313, 

245 y 158g, respectivamente (Figura 1); estos resultados reflejan que los sustratos con 

estiércol de animales de granja proveen un medio que favorece el crecimiento y 

reproducción de los anélidos. Pérez Godínez et al. (2017) han reportado resultados 

similares, obteniendo el mayor potencial de crecimiento y reproductivo de Eisenia foetida 

cuando fueron alimentadas con desechos de frutas y vegetales y estiércol de caballo 

compostado. Giunta (2012) publicó que la mayor biomasa de la lombriz Eisenia andrei 

se obtuvo cuando fueron alimentadas con estiércol de equino. Por lo tanto, el uso de 

sustratos compuestos por estiércoles de animales contribuye a un mayor desarrollo de las 

lombrices de tierra, siendo el mejor sustrato para este fin el estiércol de equino 

compostado. 

 
Figura 1. Variación de la biomasa de Eisenia foetida obtenida en los diferentes tratamientos. 

En la tabla 1 se puede observar que el contenido de proteína para T1, T2, T3 y T4 fue 

de 48; 45; 44 y 33%, respectivamente. El mismo para T1 fue significativamente superior 

a los obtenidos por el resto de los tratamientos, es por ello que se puede decir que el 

estiércol de equino compostado favorecería el desarrollo de lombrices con alto contenido 

de este macronutriente. T2 y T3 no son significativamente diferentes, por este motivo se 

podría considerar que el uso de estiércol de llama u oveja compostados contribuiría a la 

obtención de anélidos con niveles proteicos similares. T4 es significativamente inferior 
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al resto de los tratamientos en cuanto al contenido de proteínas, por lo cual se podría decir 

que los RSO favorecen muy poco al incremento de proteína de las lombrices, en 

comparación con los compost de estiércoles de animales de granja; esto pudo deberse al 

nitrógeno aportado por los distintos sustratos utilizados en los tratamientos T1, T2 y T3. 

Algunos autores que estudiaron este tipo de harina reportaron valores proteicos 

bastante elevados, por ejemplo: 67,91% (Suárez Hernández et al., 2016), 54,07 % 

(Velasquez Guzman et al., 2017), 59,56% (Valente et al., 2015) y 65,68 % (Bahadori et 

al., 2015). La diferencia existente entre el contenido proteico obtenido en este trabajo y 

el de dichos autores puede estar relacionada al tipo de alimentación de las lombrices, 

variaciones en la precisión de las técnicas, así como al proceso usado para la obtención 

de la harina de lombriz. No obstante, si se compara la cantidad proteica con el resto de 

los componentes de la harina, no deja de ser el nutriente en mayor proporción. También, 

cotejando el aporte proteico de este producto no convencional con otros como, por 

ejemplo, la leche (27,3%), levaduras (32%), huevo de gallina entero y crudo (12 %), 

pechuga de pollo fresco (16,3 %), lomo vacuno fresco y crudo (20%), harinas de trigo 

(10,2%) y de maíz (11,1%); se puede observar que esta harina es bastante atractiva e 

invita a pensar que puede ser un producto de altísima calidad, rentable y de muy bajo 

costo para ser usado como suplemento proteico o complemento de otros alimentos 

(Schuldt, 2011), ya sea para animales o también, como en otros países como China, 

Taiwán, México, Bolivia y Perú, para consumo humano. Por lo tanto, la lombricultura 

aplicada para la eliminación de estos desechos sólidos orgánicos provenientes de ZU y 

ZR de la región del noroeste argentino, resulta ser un método efectivo, de bajo costo y 

ambientalmente aceptable, mediante el cual se puede obtener harina altamente proteica. 

En cuanto al contenido de grasa no se observaron diferencias significativas entre los 

distintos tratamientos. 

El nivel de fibra obtenido para T3 fue significativamente superior que para el resto de 

los tratamientos, esto pudo deberse al tipo de alimentación de las ovejas. 

La cantidad de cenizas adquirida para T1 y T4 fue significativamente superior que para 

T2 y T3, esta diferencia pudo deberse a que las lombrices adsorbieron mayor cantidad de 

minerales en el proceso de biotransformación de los desechos orgánicos aplicados a T1 y 

T4 que para T2 y T3. 

Tabla 1. Composición química de harina de lombriz Eisenia foetida obtenida en los diferentes 

tratamientos (n=3). 

Componente (%BS) T1 T2 T3 T4 

Proteína 48±0,1a  45±0,3b  44±0,1b 33±0,4c 

Grasa   5±0,2a    5±0,2a    6±0,2a   6±0,1a 

Fibra total   1±0,1b 0,8±0,1b 2,2±0,1a   1±0,1b 

Cenizas 13±0,3a 11±0,1b  11±0,2b  13±0,1a 

Letras diferentes en la misma fila muestran diferencias significas (p ˂ 0,05). 

4. Conclusiones 

La biomasa de lombrices de tierra de la especie Eisenia foetida obtenida por 

vermicompostaje en ZU fue menor que la obtenida en ZR. 

La cantidad de proteínas de las harinas provenientes de lombrices alimentadas con 

sustratos que contenían RSO mezclados con estiércoles de caballo, llama y oveja fue 

mayor que la obtenida de aquellas nutridas solamente con RSO. De todas maneras, esta 

harina no convencional obtenida tanto para T1, T2, T3 y T4, en términos porcentuales, 

presenta mayor cantidad de proteínas que otras harinas comestibles como la de trigo 

(10,2%) y de maíz (11,1%). 
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La lombricultura aplicada para la eliminación de estos desechos sólidos orgánicos 

provenientes de ZU y ZR de la región del noroeste argentino, resulta ser un método 

efectivo, de bajo costo y ambientalmente aceptable, mediante el cual se puede obtener 

harina altamente proteica. 

Esta harina podría usarse para elaboración de alimento balanceado para animales o 

también, como en otros países como China, Taiwán, México, Bolivia y Perú, ser aplicada 

como ingrediente complementario de otros alimentos de consumo humano. 
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RESUMEN:  
La incorporación de compuestos bioactivos, utilizando un proceso de elaboración 

convencional, es siempre un gran reto. En el caso de los fitoesteroles esto se 

acrecienta debido a su naturaleza hidrofóbica e insoluble. La obtención de 

microemulsiones podrían favorecer su aplicación en procesos de elaboración 

complejos, tales como los quesos de pasta hilada. El objetivo de este trabajo fue 

obtener Microemulsiones Liposomales (ML) de fitoesteroles, factibles de ser 

utilizadas para la fortificación de quesos de pasta hilada tipo mozzarella (QM). Se 

obtuvieron 3 ML, utilizando lecitina de soja (ML1), grasa de leche caprina (ML2) y 

goma tragacanto (ML3). A 10 g de cada una de estas sustancias, se le adicionó 980 

ml de leche de cabra, se calentó a 60°C, se agitó con Ultraturrax (12.000 rpm, 15 

min). Se adicionó 10 g de fitoesteroles, se llevó a 20°C, se agitó a 8000 rpm, 10 min. 

Se freezó (-20°C, 12 hs) y regrigeró (6±2°C, 12 hs) (Freeze Thawing -FT-) en dos 

ciclos sucesivos. Se verificó estabilidad de ML por centrifugación. Se verificó 

estabilidad de ML por centrifugación. Con cada ML se elaboró QM según protocolo 

Paz et al. (2017) y se evaluó factibilidad de obtención de QM fortificado. La 

formación de ML de fitoesteroles fue posible, resultando homogénea y estable luego 

de la centrifugación. Las mismas pudieron homogeneizarse totalmente con el pool 

inicial de leche pasteurizada. En ML1, se observó desgranamiento de la masa del 

QM cuando se alcanzó un pH de desuerado de 5,3, que al calentarlo no permitió su 

unión y amasado. Esto podría deberse a que la lecitina tiene bajo peso molecular, 

alta solubilidad y en emulsiones de aceite en agua, se adsorben más rápido en las 

gotitas, compitiendo con las proteínas y pudiendo moverlas inclusive cuando estas 

ya fueron fijadas en la superficie. ML2 se separó en fases luego de 12 horas de 

almacenamiento, por lo que no se continuó con la elaboración del QM. ML3 se 

mantuvo estable hasta la etapa de coagulación, en la que el suero tuvo apariencia 

traslúcida, levemente amarillenta, sin micelas grasas perceptibles visualmente. No 

obstante, en la etapa de calentamiento, amasado e hilado, pudo observarse cómo los 

fitoesteroles migraban hacia el suero, dando como resultado un QM sin retención de 

compuesto bioactivo en su matriz, lo cual se debería a que, la estabilización inicial 

de la emulsión pudo verse afectada por cambios en el pH, provocando la 

disminución de la fuerza de repulsión electrostática entre las gotitas, hasta un punto 

en el que no llega a ser suficiente para inhibir su agregación. Las ML de fitoesteroles 

son factibles de obtener; sin embargo, las condiciones de acidez, calentamiento y 

mailto:nonipaz@outlook.com
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trabajo mecánico típicas en la producción de QM, logran desestabilizarlas. Por lo 

tanto, la adición de compuestos bioactivos deberá siempre ser evaluada en términos 

de pH, temperaturas y condiciones de procesamiento que pueden afectar su 

contenido final. 

 

Palabras clave: fitoesteroles, microemulsiones, quesos, mozzarella. 

 

1. Introducción 

 El control no farmacológico del perfil lipídico del plasma se está explorando 

activamente, siendo los fitoesteroles ampliamente utilizados en alimentos y 

suplementos por la evidencia disponible que lleva a pensar que la reducción del LDL 

pueden corresponder a una disminución de las personas que mueren cada año por 

causas como el IAM y ACV, sucesos que tienen una directa relación con la 

hipercolesterolemia (Marangoni, & Poli, 2010). 

 Sus principales fuentes vegetales están representadas por los aceites, frutos 

secos, brotes, coliflores y aceitunas; y entre las animales por la yema de huevo, 

hígado de los mamíferos y crustáceos (Marangoni, & Poli, 2010). Sin embargo, si se 

tiene en cuenta la recomendación de 2 g/día (FDA, 2003; Stock, 2014), en general, 

las cantidades consumidas de fitoesteroles son insuficientes para tener un efecto 

significativo en la disminución del colesterol (Nolasco, 2008), motivo por el cual se 

justifica su adición, frecuentemente en formas esterificadas, para aumentar su 

solubilidad, permitiendo su incorporación en alimentos de base más bien lipídica 

(Marangoni, & Poli, 2010). 

 En general, la incorporación de compuestos bioactivos, utilizando un proceso de 

elaboración convencional, es siempre un gran reto. En el caso de los fitoesteroles 

esto se acrecienta debido a su naturaleza hidrofóbica e insoluble. La obtención de 

microemulsiones podrían favorecer su aplicación en procesos de elaboración 

complejos, tales como los quesos de pasta hilada. El objetivo de este trabajo fue 

obtener Microemulsiones Liposomales (ML) de fitoesteroles, factibles de ser 

utilizadas para la fortificación de quesos de pasta hilada tipo mozzarella (QM). 
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2. Materiales y Métodos 

2.1 Materiales  

 Para la elaboración del Queso Mozzarella a base de leche de cabra se siguió el 

protocolo de Paz et al. (2017), además del compuesto bioactivo Advasterol Éster 

(97-99%) otorgado por la empresa A.O.M.S.A. (Buenos Aires, Argentina).  

 

2.2 Obtención de microemulsiones 

2.2.1 Microemulsiones con lecitina (ML1) 

 Los liposomas son vesículas esféricas cerradas sobre sí, formadas a partir de una 

doble capa lipídica que se flexibiliza y se curva, incorporando y liberando sustancias 

hacia y desde su interior. Se forman a partir de anfífilos, es decir, moléculas lipídicas 

activas en su superficie, que pueden ser hidrofílicas o hidrofóbicas, según la parte 

que expongan (Fili, Margalef, & Armada, 2015). Las lecitinas son sus precursoras 

más frecuentes, debido a que contienen dos cadenas hidrocarbonadas de ácidos 

grasos o “colas” no polares, pegadas a una “cabeza” polar afín al agua, resultando en 

liposomas mucho más estables (Fili, Margalef, & Armada, 2015; Eh Suk, & Misran, 

2017). 

 Uno de los métodos más utilizados para la obtención de microemulsiones, 

consiste en el uso de homogeneizadores de alta velocidad, que permiten incorporar 

sustancias de interés dentro de las partículas liposomales (Fili, Margalef, & Armada, 

2015). 

 Otra forma efectiva para encapsular más material de interés, es la aplicación de 

ciclos de congelado y descongelado (Freeze Thawing -FT-), para la ruptura y 

refusión de liposomas, proceso que permite que los solutos del interior y el exterior 

se reorganicen y, de esta manera, pueda incorporarse más material (Fili, Margalef, & 

Armada, 2015). 

 A partir de lo expuesto, se planteó el desarrollo de una microemulsión liposomal 

utilizando lecitina de soja de uso alimenticio. Los liposomas fueron preparados 

empleando el protocolo de Fili, Margalef, & Armada (2015), el cual fue optimizado 

teniendo en cuenta las siguientes condiciones de operación: velocidad (rpm) y 

tiempo de proceso; y tamaño de las partículas liposomales obtenidas, con algunas 

modificaciones de acuerdo al equipamiento disponible, sus características, y 

sustancia a encapsular. 
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  Para ello, se preparó una pre-emulsión con 10 g de lecitina y 980 ml de leche de 

cabra, se calentó a 60 °C, y se llevó a agitación a una velocidad de 12.000 rpm por 

15 min. Se dispersaron 10 g de fitoesteroles, y se llevó a baño de agua hielo para 

bajar la temperatura a 20 °C y obtener la emulsion definitiva, la cual fue sometida a 

8.000 rpm durante 10 min; ambos procesos realizados con Ultraturrax (CAT, 

Modelo X120, Buenos Aires, Argentina). Se freezó a -20 °C por 12 horas, y luego se 

refrigeró a 4-8 °C por 12 horas. Este ciclo de congelado-descongelado se repitió dos 

veces. Se centrifugó por 20 min a 3.000 rpm en centrífuga refrigerada (Damon/IEC 

Division, Needham Heights, Massachusetts, USA) para verificar la estabilidad. Con 

los liposomas obtenidos, se elaboró un queso mozzarella a base de leche de cabra, 

adicionándolos al pool inicial de leche pasteurizada. 

2.2.2 Microemulsiones con grasa caprina (ML2) 

 En este método se utilizaron los mismos procedimientos que en el anterior, 

remplazando la lecitina por grasa de leche de cabra, la cual fue obtenida por 

separación en centrífuga refrigerada (Damon/IEC Division, Needham Heights, 

Massachusetts, USA), durante 15 min a 7.000 rpm (Paz et al., 2014). 

2.2.3 Microemulsiones con goma tragacanto (ML3) 

 Budde, Cravero Bruneri, & Ramón (2011) formularon un yogur dietético 

adicionado con fitoesteroles al 2 g%, a base de leche de cabra, en el que emplearon 

emulsionantes/emulsificantes adecuados para lácteos, según lo establecido por el 

CAA (ANMAT, 2014). Los ingredientes utilizados fueron: i) carboximetilcelulosa 

sódica (0,2 g%), observándose separación de fases e importante desuerado; ii) goma 

guar (0,2 g%), con la cual el producto resultó heterogéneo y con sabor residual a 

grasa, y iii) goma tragacanto (0,2 g%), que  permitió la formulación de un yogur 

estable de características homogéneas. Es por ellos que decidió utilizar ésta última, 

como emulsificante. 

 Se preparó una solución acuosa de 10 g de goma tragacanto, 980 ml de leche de 

cabra, y se dispersaron 10 g de fitoesteroles. Esta mezcla fue sometida a 8.000 rpm 

durante 10 min; con Ultra-turrax (CAT, Modelo X120, Buenos Aires, Argentina) y 

se refrigeró a 4-8 ºC por 12 horas, para verificar la estabilidad de la emulsión. Con 

ésta se elaboró un queso mozzarella a base de leche de cabra, adicionándola al pool 

inicial de leche pasteurizada. 
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2.3 Análisis estadístico 

 Los resultados se presentan como media ± desvío estándar de las mediciones 

replicadas. Para encontrar diferencias significativas entre los análisis, las medias 

fueron analizadas mediante análisis unidireccional de la varianza (ANOVA) con un 

intervalo de confianza del 95 % y Prueba de Duncan para determinar el nivel de 

significación entre ellas (P<0,05), utilizando Microsoft de Excel StatPro
TM

. 

 

3. Resultados y Discusión  

3.1 Microemulsiones con lecitina (ML1) 

 Para la muestra ML1, se obtuvo una emulsión con la siguiente composición: 

lecitina 1 g%, leche 98 g% y fitoesteroles 1 g%. En cuanto a su estabilidad, a las 48 

horas, no se observó separación de fases antes ni después de la centrifugación, lo 

cual podría atribuirse a la lecitina que tiene la capacidad de evitar el floculado, de 

actuar como barrera mecánica y electrostática a la coalescencia, sin agregación de 

partículas (McClements, 2005). La disminución de la temperatura y la velocidad de 

agitación cuando se obtuvo la pre-emulsión, permitió reorganizar la estructura 

liposomal, estabilizando a la misma (McClements, 2005; Fili, Margalef, & Armada, 

2015). 

 La homogeneidad de la microemulsión final (Figura 1) se debería a que, cuando 

el surfactante (en este caso, lecitina de soja líquida) se dispersa en agua, sus 

moléculas con una región cabeza polar y una región cola apolar, se autoasociarían, 

dando lugar a una fase en equilibrio que depende de interacciones inter e 

intramoleculares (Carlucci, Cicconi Vidal, & Bregni, 2004). 

 

Figura 1. Microemulsión de leche de cabra + lecitina + fitoesteroles (liposomas). 
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 Por otro lado, los fitoesteroles que también son anfífilos, se ubicarían como 

componente de la membrana liposomal de la misma manera en que el colesterol se 

incorpora a las bicapas de fosfolípidos en los mamíferos, insertándose con su grupo 

OH hacia el exterior acuoso y su estructura plana hidrofóbica entre las cadenas 

hidrocarbonadas (Hermida, Bregni, & Barnadas Rodríguez, 2006). 

 Se adicionó la emulsión a la leche pasteurizada, pudiendo homogeneizarse 

totalmente con el pool inicial. Esto se debería a la morfología de los liposomas, 

cuyos componentes básicos son las moléculas de fosfolípidos. Cuando estas se 

dispersan en agua, producen micelas (esferas) de bicapas cerradas para proteger sus 

grupos hidrofóbicos en el interior lipófilo, mientras su cabeza hidrófila permanece 

en contacto con la fase acuosa. Esta característica, permite incorporar una amplia 

variedad de componentes funcionales en su centro (Kaya-Celiker, & Mallikarjunan, 

2012), como los fitoesteroles. 

 Durante la elaboración del queso mozzarella, cuando se alcanzó un pH de 5,3, 

se calentó la masa para proceder al hilado, y se observó un desgranamiento de la 

misma, haciéndose imposible su unión y amasado (Figura 2). 

 Este efecto podría estar dado por la presencia de lecitina, que al tener un bajo 

peso molecular y alta solubilidad, en emulsiones de aceite en agua, se adsorben más 

rápido en las gotitas (Dickinson, 1991), compitiendo con las proteínas y pudiendo 

moverlas inclusive cuando estas ya fueron fijadas en la superficie (Pugnaloni et al., 

2004). 

 

Figura 2. Masa del queso mozzarella desgranada. 

 

 

 Por otro lado, dependiendo de las propiedades físico-químicas de sus 

constituyentes y de su composición, la estabilidad de una microemulsión puede 

verse afectada por las altas temperaturas requeridas para este tipo de quesos de pasta 
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hilada, que ejercen un efecto sobre la formación y existencia de regiones, en la que 

el balance hidrófilo-lipófilo (HLB) de los surfactantes puede cambiar y 

desestabilizar la interfase (Carlucci, Cicconi Vidal, & Bregni, 2004). Al mismo 

tiempo, esto provoca la difusión de una fase a la otra, ayudando a formar estructuras 

autoensambladas (como microemulsiones bicontinuas) cerca de la interfase, que al 

hidratarse con la fase continua, estallan o sufren inversión provocando una emulsión 

espontánea (Riehm et al., 2017). Es decir que, la estabilidad de la formulación 

microemulsiva final debe ser siempre examinada en términos de temperaturas de 

aplicación, e inclusive, almacenamiento (Carlucci, Cicconi Vidal, & Bregni, 2004), 

por lo que esta forma de adición de fitoesteroles no fue considerada. 

 

3.2 Microemulsiones con grasa caprina (ML2) 

 Para la muestra ML2, se obtuvo una emulsión liposomal con la siguiente 

composición: grasa de leche de cabra 1 g%, leche de cabra 98 g% y fitoesteroles 1 

g%. En cuanto a la estabilidad, el producto resultó homogéneo inmediatamente 

después de la centrifugación; pero a las 12 horas, se observó claramente como la 

grasa junto con los fitoesteroles, se separaron del resto de la leche (Figura 3). 

 

Figura 3. Separación de fases de emulsión liposomal con leche de cabra + grasa de 

leche de cabra + fitoesteroles, a las 12 horas. 

 

 

 Esto podría deberse a la ausencia de un agente emulsionante, ya que el papel de 

estas moléculas tensioactivas, que se absorben en la superficie de las gotitas de 

aceite/grasa recién formadas durante la homogeneización, es reducir la tensión 

interfacial para evitar la sedimentación, floculación o coalescencia de las emulsiones 

durante su procesamiento, almacenamiento y/o utilización (Moran-Valero, Pizones 

Ruiz-Henestrosa, & Pilosof, 2017), motivo por el cual este método no fue 

contemplado para continuar con la elaboración del queso. 
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3.3 Microemulsiones con goma tragacanto (ML3) 

 Para la muestra ML3, se obtuvo una emulsión con la siguiente composición: 

goma tragacanto 1 g%, leche 98 g% y fitoesteroles 1 g%. La misma fue homogénea 

y no presentó grumos ni separación de fases (Figura 4). Estudios anteriores han 

reportado que la goma tragacanto puede ser adecuada para crear emulsiones de 

aceite en agua (Balaghi, Mohammadifar, & Zargaraan, 2010; Dickinson, 2009). 

 

Figura 4. Incorporación de la emulsión leche de cabra + goma tragacanto + 

Fitoesteroles 

 

 

 Una vez obtenido el producto, se lo adicionó a la leche pasteurizada y se 

procedió a elaborar el queso. Durante la coagulación, el suero tuvo apariencia 

traslúcida, levemente amarillenta, sin micelas grasas perceptibles visualmente. No 

obstante, en la etapa de calentamiento, amasado e hilado, se observó cómo los 

fitoesteroles iban separándose de la masa, dando como resultado una mozzarella sin 

retención de fitoesteroles en su matriz (Figura 5). 

 

Figura 5. Queso mozzarella a base de leche de cabra, sin retención de fitoesteroles 

en su matriz. 
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 La mayoría de las emulsiones estabilizadas electrostáticamente son sensibles al 

pH de la fase continua, perdiendo estabilidad con su disminución (Hunter, 1998), lo 

que ocurre desde el comienzo de la elaboración del queso en el que la leche tiene un 

pH aproximado de 6,60 ± 0,10, hasta el momento previo al hilado en el que el pH es 

de 5,3 ± 0,05. Esto se debería a la disminución de la fuerza de repulsión 

electrostática entre las gotitas, hasta un punto en el que no llega a ser suficiente para 

inhibir su agregación. Sumado a lo anterior, está el hecho de que tampoco son 

termodinámicamente estables, por lo tanto, no se ven favorecidas durante la etapa de 

calentamiento típico de los quesos de pasta hilada, por lo que tienden a romperse a 

través de varios mecanismos, tales como cremado o sedimentación, floculación, 

coalescencia e inversión de fases (Abdolmaleki et al., 2016). 

 

4. Conclusiones 

 Las ML de fitoesteroles son factibles de obtener; sin embargo, las condiciones 

de acidez, calentamiento y trabajo mecánico típicas en la producción de QM, logran 

desestabilizarlas. Por lo tanto, la adición de compuestos bioactivos deberá siempre 

ser evaluada en términos de pH, temperaturas y condiciones de procesamiento que 

pueden afectar su contenido final. 
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Resumen 

 

El propósito de este trabajo de investigación fue obtener y caracterizar polvo de cáscara 

de mango de la variedad hilaza (Manguifera indica L.) y su utilización como ingrediente 

funcional. Se utilizaron frutos sanos de la variedad de hilaza, durante el período de los 

meses de abril y mayo de 2017. Las cáscaras se secaron a una temperatura promedio de 

70 ºC por 24 horas, se trituraron en un molino de cuchillas IKA A 11; posteriormente se 

llevó la muestra a tamiz de 125 m para obtención del polvo; luego se realizaron 

análisis fisicoquímicos obteniendo los siguientes resultados: Humedad 2,24%, grasa 

0,24%, proteína 1,82%, fibra neutra 10,35%, cenizas  4,23%, acidez 4,82% ácido 

cítrico, pH 4,69, ácido ascórbico 0,032%, azúcares reductores 14,25% y almidón 

12,80%. Se elaboró yogurt natural adicionando un 2% de polvo de cáscara de mango, 

para observar las características fisicoquímicas y sensoriales que presentaba el yogurt 

con la adición de este polvo. Se valoraron las características organolépticas del yogurt 

durante 35 días, lo que nos arrojó un pH inicial de 4,5 el primer día y el día 35 el pH era 

de 4,3, indicando una variación de 2 puntos en la escala potenciométrica. El polvo de 

mango obtenido fue analizado en el Laboratorio de Análisis de Alimentos del Centro 

Biotecnológico del Caribe. El yogurt elaborado con adición de cáscara de mango 

presentó unas características sensoriales agradables, con sabor a mango, color 

característico y un tiempo de vida útil del yogurt de 35 días aproximadamente, la cual 

fue evaluada de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana - NTC 805. 

 

Palabras Claves: Polvo, Cáscara Mango, Secado, Fibra. 

 

 

Introducción 

 

El mango (Mangifera indica L.), es originario de la India, pero una vez que fue 

introducido en Colombia tuvo adaptabilidad, gracias a las condiciones climáticas 

predominantes en nuestro país. Es uno de los frutos más comerciales del trópico y es 

utilizado en una variedad de productos. (Paravankara., 2000). Según la FAO (2004), la 

producción anual es de 25 mil millones de toneladas anual, a partir del mango se 

elaboran un gran número de productos procesados (jugos, néctar, encurtido, conservas 
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enlatadas, mermeladas, mango deshidratado, etc.). (Loelillet, 1994), generándose durante el 

procesamiento grandes cantidades de desechos que se ubican, aproximadamente, entre 

40% y 45%, representando entre 12% y 15% cáscara y de 15-20 % la semilla (Kaur., 

2004). 

En la actualidad, el consumo de fibra y fitoquímicos como polifenoles, carotenoides, 

tocoferoles y ácido ascórbico se ha relacionado con la salud y la protección contra 

enfermedades (cáncer, enfermedades cardiovasculares,  mala digestibilidad) (Wang y 

Jiao, 2000), por ello los consumidores han incrementado la ingesta de frutas y vegetales 

por ser éstos fuente de sustancias con propiedades antioxidantes, anticarcinogénicas y 

antimutagénicas (Dillard y German, 2000). 

(Ajila. 2007), determinaron el contenido de fibra dietética y las propiedades antioxidantes 

en galletas enriquecidas con el polvo de la piel del mango, además evaluaron la 

composición química y propiedades nutricionales del polvo de esta fruta, La piel del 

mango es buena fuente de fitoquímicos tales como polifenoles, carotenoides y fibra 

dietética total , presentando un balance entre la fibra dietética soluble (19,0 %) y la fibra 

dietética insoluble (32,1%), humedad, grasa, cenizas, proteína, luego elaboraron galletas 

con diferentes formulaciones de polvo de mango, concluyendo que la piel de mango es 

un subproducto de la industria procesadora de alimentos, que puede ser utilizado para la 

preparación de galletas y otros productos alimenticios con el propósito de desarrollar 

propiedades funcionales. Entendiéndose, como alimento funcional a un producto común 

semejante en apariencia física a los alimentos convencionales, que se consume como 

parte de la dieta diaria, pero que aporta nutrimentos y sustancias funcionales capaces de 

producir efectos metabólicos o fisiológicos demostrados, útil para el mantenimiento de 

una buena salud física y mental y auxiliar en la reducción del riesgo de adquirir 

enfermedades crónicas y degenerativas. Mientras que los productos nutraceúticos son 

formas medicinales preparadas a partir de alimentos comunes que se venden como 

píldoras, cápsulas, polvos, jarabes o cualquier otra presentación farmacéutica (Vega y 

León., 2002). 

Actualmente, se dispone de numerosas fuentes vegetales de las cuales se obtiene fibra 

dietética y se han llevado a cabo estudios que indican que el polvo de mango 

(Mangifera indica L.) posee un alto contenido de fibra, por lo que puede ser una buena 

alternativa como fuente de fibra para el enriquecimiento de dietas deficitarias en este 

elemento. No todos los alimentos poseen las condiciones apropiadas para ser 

enriquecidos con fibra y el ideal es que los beneficios incorporados a los productos 
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alimenticios sean accesibles a gran parte de la población. Los productos en polvo, tal es 

el caso del mango, pueden ser empleados para elaborar jugos, jaleas, pudines, flanes, en 

productos de panadería, etc., por tener éstos gran aceptación por parte de los 

consumidores en diversos países. 

El mango (Mangifera indica L) es una fruta tropical de alta producción y consumo en 

Valledupar y toda la Costa Atlántica, que se caracteriza por presentar un alto valor 

nutricional. Sin embargo su uso se limita al de la pulpa. En este trabajo de investigación, 

se planteó el uso de la cáscara de mango maduro variedad hilaza mediante la 

elaboración de un polvo, para ser utilizado ingrediente funcional y aditivo dual, gracias 

a su alto contenido de fibra y fitoquímicos. El polvo fue obtenido a partir del mango 

variedad hilaza realizando los siguientes procesos: selección, lavado, pelado, secado, 

molienda, envasado y pesado. Entre las características físico-químicas están: Humedad 

2,24%, grasa 0,24%, proteína 1,82%, fibra neutra 10,35%, cenizas  4,23%, acidez 

4,82% ácido cítrico, pH 4,69, ácido ascórbico 0,032%, azúcares reductores 14,25% y 

almidón 12,80%. 

 

Metodología 

El polvo fue obtenido a partir de  mango variedad hilaza mediante  procesos de: 

selección, lavado, pelado, secado, molienda,  pesado y empaque, se realizaron los 

análisis fisicoquímicos en el laboratorio de análisis de alimentos del Centro 

Biotecnológico del Caribe las características físico-químicas están: Se utilizaron frutos 

sanos y maduros, con su color característico (amarillo), de la variedad de hilaza, 

provenientes del Centro Biotecnológico del Caribe, utilizando como normas de 

referencia las AOAC para determinación de Humedad, Grasa, Proteína,  Fibra neutra, 

Acidez, Acido Cítrico, pH, Acido Ascórbico,  Azucares reductores, Almidón; la 

recolección de frutos y su procesamiento se dio  durante  los meses de abril y mayo de 

2016. El grado de madurez del fruto se evidenció por el color amarillo característico, 

firmeza al tacto del fruto, y se consideró al mismo tiempo la ausencia de daños. Las 

frutas fueron lavadas y peladas; las cáscaras se colocaron en una bandeja   e  

introdujeron en un secador BINDER VD 53, a una temperatura promedio de 50 ºC por 

24 horas, posteriormente se peso la  muestra para determinar el rendimiento en la 

molienda, la cual se realizo con un molino de cuchillas IKA A 11. Luego se llevaron al 

tamiz giratorio y se obtuvo el polvo la malla 125 µm Posteriormente se empaco el polvo 

en bolsas plásticas con cierre hermético, las cuales se almacenaron a una temperatura 
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ambiente de 25ºC para hacerle los respectivos análisis. Posteriormente a la evaluación 

fisicoquímica se elaboro yogurt natural adicionando polvo de cascara de mango al 1, 2, 

3, 5 y 10% respectivamente para validar la cantidad mas aceptable organolépticamente, 

para observar que características fisicoquímicas  y sensoriales presentaba el yogurt con 

la adición de este polvo. 

 

Análisis y resultados 

El polvo de mango obtenido fue analizado en el laboratorio de análisis de alimentos del 

Centro Biotecnológico del Caribe, obteniendo los siguientes resultados de los análisis 

fisicoquímicos:  6,24%, grasa 2,24%, proteína 2,82%, fibra neutra 10,35%, cenizas  

4,23%, acidez 2,82% ácido cítrico, pH 4,69, ácido ascórbico 0,032%, azúcares 

reductores 14,25% y  almidón 12,80%.  

 

DESVIACIÓN ESTANDAR PRUEBAS FISICOQUIMICAS 

PRUEBA RESULTADO % 

GRASA 2,24 

PROTEINA 2,82 

FIBRA 10,35 

CENIZAS 4,23 

ACIDEZ (A.CITIRCO 2,82 

PH 4,69 

ACIDO ASCORBICO 0,032 

AZUCARES REDUCTORES 14,25 

ALMIDON 12,8 

DESVIACION ESTANDAR 5,0996 

 

 

Se elaboro yogurt natural adicionando un 10% de polvo de cascara de mango antes de la 

inoculación, se evidencio una textura viscosa, color amarillento tenue y olor 

característico a mango, en la prueba sensorial se convocaron a 25 panelistas y se hizo 

una prueba de aceptación donde el 95 % respondió me gusta mucho, el 3% respondió 

me gusta y el 2% no me gusta. 

Una vez elaborado el productos se envasaron 40 vasos de 150 cc y se evaluaron durante 

35 días, donde el pH inicial fue de 4,5 y el final de 4,2, observando una variación de pH 

por día de 0,0093. En la actualidad estamos realizando la segunda fase del proyecto para 

evaluar la capacidad antioxidante y antimicrobiana del yogurt, debido a que su vida útil 

fue de 35 días sin variar las características organolépticas del producto. 
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Conclusiones 

El polvo de cascara de mango obtuvo un rendimiento del 17%, goza de características 

sensoriales buenas, como lo son el sabor y el color, su solubilidad es del 70%, quedando 

en suspensión la fibra. El yogurt natural con la adición del polvo de cascara de mango 

tuvo una vida útil de 35 días sin adicionar ningún conservante, en comparación con un 

yogurt natural comercial que su duración fue de 12 días, se realizo una prueba sensorial 

de aceptabilidad utilizando 30 panelistas donde el 6% no le gusto, el 10% no le disgusto 

y 84% le gusto mucho. Teniendo en cuenta el tiempo de vida útil sin utilizar ningún tipo 

de conservantes se esta estudiando la propiedades funcionales del polvo de cascara de 

mango como lo son la capacidad antioxidante y antimicrobiana en una segunda fase de 

este proyecto. 
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RESUMEN 

 

El yacón, (Smallanthus sonchifolius), es un tubérculo de origen andino considerado un 

alimento con propiedades beneficiosas para la salud por su contenido en fructanos, por 

lo que es de interés su inclusión en la formulación de productos alimenticios.  El 

objetivo de este trabajo es estudiar las condiciones de proceso para la obtención de un 

producto deshidratado a partir del extracto acuoso de yacón, caracterizando el sólido a 

través de parámetros físicos y químicos. Para ello el tubérculo se lavó, peló, trituró, 

filtró y se clarificó. Se adicionó maltodextrina (MD) en 2 concentraciones: 5% y 7% p/p 

y se atomizó en un secadero spray, estudiándose el efecto de la variación de las 

variables independientes y dependientes, asociadas al funcionamiento del equipo de 

secado utilizado. Independientes: velocidad de aire (va: 4,4 – 5,6 – 6,9 m/s) y flujo de 

alimentación (Fa: 0,6 – 1,3 – 1,6 L/h), niveles que fueron seleccionados en pruebas 

preliminares del equipo. Dependientes: temperatura de entrada: 175-145-125ºC y 

temperatura de salida: 100-90-80ºC. Se fijó como parámetro de selección la 

maximización del rendimiento y la minimización de la higroscopicidad. Los 

rendimientos obtenidos para todas las condiciones ensayadas se encuentran entre el 20 y 

el 84% y se obtuvieron mejores resultados cuando se trabajó a temperaturas de entrada 

bajas y a temperaturas de salidas altas. Se seleccionaron por su rendimiento e 

higroscopicidad 6 tratamientos, correspondientes a la combinación de las siguientes 

condiciones, T entrada: 175-145-125ºC, T salida: 100ºC, MD: 5-7% y los polvos 

obtenidos se caracterizaron mediante: su contenido de humedad, actividad de agua (aw), 

tiempo de disolución, solubilidad, contenido de azúcares reductores directos (ARD) y  

de fructooligosacáridos (FOS). Se encontró que la aw (0,23 a 0,17), el contenido de 

humedad (3,28 a 2,19%) y la solubilidad (90,13 a 87,43%) decrecen a medida que la 

temperatura de entrada del aire es menor y resultaron menores con la más alta 

concentración de MD ensayada (7%). Se observó una relación inversa entre la 

higroscopicidad y el contenido de humedad de los polvos, resultado más higroscópicos 

mientras menor es la temperatura de entrada del aire. Se encontró que, como sucede en 

otras matrices similares, el incremento de concentración de MD disminuye la 

higroscopicidad del sólido. Se obtuvieron menores tiempos de disolución, menor 
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contenido de ARD (9,33%) y el mayor contenido de FOS (44,71%) cuando se usó 5% 

de MD. El contenido de FOS resultó mayor y el contenido de ARD menor cuando la 

temperatura de entrada del aire fue de 125ºC. Se encontró que trabajando a temperaturas 

de entrada de aire más bajas y a temperatura de salida de aire más altas, se alcanza 

mayor rendimiento del producto final. Se estableció que la temperatura de secado y la 

concentración de maltodextrina tienen efecto sobre las propiedades físicas, contenido de 

ARD y FOS del polvo obtenido por atomización del extracto acuoso de yacón. El 

secado por spray es una tecnología efectiva que contribuye al agregado de valor al 

yacón, lo cual podría representar una alternativa para mejorar la competitividad de su 

cadena de valor. 

 

Palabras claves: maltodextrina, proceso, rendimiento, condiciones del aire, 

fructanos. 

 
 

1. Introducción 

Dentro de la variada producción agrícola de los productores de la Quebrada 

jujeña se encuentra el yacón (Smallanthus sonchifolius), el que presenta una raíz 

tuberosa de características particulares: tiene un agradable sabor dulce y debido a su 

alto contenido acuoso deja una sensación refrescante después de consumirlo, razón 

por la cual es considerado como una fruta. Contiene principalmente agua e hidratos 

de carbono y, a diferencia de la mayoría de las raíces y tubérculos que almacenan 

almidón, el yacón acumula una gran diversidad de azúcares, entre ellos fructanos de 

alto y bajo peso molecular (Maldonado et al., 2008). 

Los fructanos de bajo peso molecular, también llamados fructooligosacáridos o 

simplemente FOS, se consideran carbohidratos altamente fermentables, son sustratos 

fermentativos para el crecimiento de bifidobacterias que constituyen hasta un 25 % 

de la flora del colon y, durante su competencia al fermentar los FOS, contribuyen a 

la disminución y hasta la anulación de cepas patogénicas que son sensibles al medio 

ácido, lo que produce un efecto prebiótico. Por su configuración química los FOS no 

pueden ser hidrolizados por las enzimas digestivas del hombre y de animales (García 

y Velasco, 2007), por lo que se comportan como fibra dietaria. Suelen ser muy 

estables en los rangos de pH encontrados en la mayoría de los alimentos (pH entre 4 

y 7) así como durante el almacenamiento refrigerado (Maldonado y Nuñez-Souza, 

2013); además aportan un valor calórico reducido (1,5 kcal/g) si se comparan con los 

carbohidratos digeribles (4 kcal/g) (Madrigal y Sangronis, 2007). En este sentido 

pueden usarse como sustitutos hipocalóricos de varios tipos de azúcares. Es 

importante destacar que el consumo de FOS no aporta concentraciones considerables 

de glucosa, por lo que su consumo es recomendado como sustituto de la sacarosa 
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(Seminario et al., 2003). Poseen un ligero sabor dulce (entre 30 a 50% del poder 

edulcorante de la sacarosa), son totalmente solubles en agua, lo que les otorga 

propiedades humectantes cuando se emplean como aditivos en la formulación de 

alimentos (Yun, 1996). 

Debido a que las raíces de yacón son muy perecederas y de rápido pardeamiento 

durante su manipulación y procesamiento, es necesario aplicar tecnologías para 

obtener productos con mayor vida útil. La deshidratación por atomización (o spray 

drying) representa una opción viable para este fin, la que además permite conseguir 

productos de alto valor comercial. Se trata de una tecnología muy aplicada en la 

industria alimenticia ya que mejora la estabilidad del producto, disminuye la 

actividad de agua, la actividad microbiológica y minimiza los cambios físicos y 

químicos durante el almacenamiento. Otras ventajas que en general comparten los 

polvos obtenidos a través de estos procesos, son la reducción del espacio para 

almacenamiento y la disminución de costos de empaque y transporte. Es por ello que 

el secado por atomización representa una opción para conservar y obtener un 

extracto concentrado en FOS, con potenciales usos en la industria agroalimentaria 

local (como ingredientes de otros productos con mayor valor agregado), que puede 

impactar en el desarrollo de la economía regional. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar las condiciones de proceso para la 

obtención de un producto deshidratado a partir del extracto acuoso de yacón, 

caracterizando el sólido a través de parámetros físicos y químicos. 

 

2.   Materiales y métodos 

2.1.  Materiales 

2.1.2.  Acondicionamiento de la materia prima y obtención del extracto acuoso. 

Se utilizó como materia prima yacón (Smallanthus sonchifolius) adquirido 

directamente de los productores de la localidad de Bárcena, provincia de Jujuy. 

Debido a la variación de la composición que sufre la materia prima después de la 

cosecha y con el tiempo de almacenamiento se decidió adquirir la cantidad necesaria 

para este estudio en una sola oportunidad a fin de anular el efecto de tal variación en 

el estudio realizado. 

Se seleccionaron aquellos tubérculos sanos, sin magulladuras y sin indicios de 

alteración. Se trasladaron inmediatamente al laboratorio donde permanecieron en 

lugar fresco, oscuro y seco hasta su procesamiento, lo que se llevó a cabo en un 

tiempo no superior a los 5 días. Las raíces tuberosas se seleccionaron por similitud 
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de tamaño y grado de madurez. Se lavaron, pelaron y se sumergieron 

inmediatamente en solución de ácido cítrico (500 ppm) a 80ºC, durante 15 min, para 

control de pardeamiento. Se trituraron para obtener una pasta, con el agregado de 

metabisulfito (750 ppm) y sorbato de potasio (500 ppm), como agentes de 

antipardeamiento y antimicrobiano. Se eliminaron las fibras vegetales mediante 

sucesivas centrifugaciones y filtraciones al vacío. 

Al extracto de yacón clarificado se adicionó maltodextrina (MD) en 2 

concentraciones: 5% y 7% p/p, luego se alimentó al secadero a temperatura  

ambiente (25 ± 2 °C) y se secó utilizando las condiciones de operación cuyos rangos 

de estudios fueron encontrados con la muestra control, como se describe a 

continuación (item 2.2.) 

2.1.3. Diseño de operación de secado del extracto acuoso. 

      Se realizó una prueba preliminar de secado para poder determinar las 

condiciones de operación, utilizando soluciones de FOS comercial (proveniente de 

achicoria, Beneo P95) 10% p/p de concentración (similar a la concentración de las 

muestras del extracto a procesar). Se utilizó un equipo marca Spray Process Modelo 

DR-0,3. Se estudiaron las condiciones de operación, analizando el efecto de la 

variación del flujo de alimentación y la velocidad de aire de secado, fijando como 

parámetro el rendimiento del secado y el estado físico final del polvo. Los rangos de 

estudio se fijaron de la siguiente manera: Flujo de alimentación (Fa): de 0,6 a 3 l/h; 

Velocidad de aire (va): de 1,9 a 7,5 m/s - Presión de aire: 2 bar. 

Una cantidad prefijada de las soluciones de FOS (500 gr) se alimentó al 

secadero a temperatura ambiente (25 ± 2°C) y se secó utilizando todas las 

combinaciones posibles de los niveles seleccionados para las variables (según el 

xdiseño estadístico obtenido con el Statgraphics centurion XV). El sólido obtenido 

en cada tratamiento se pesó, se envasó bajo vacío (93%) y se almacenó a 

temperatura ambiente. Se calculó el rendimiento (y) de la operación de secado 

mediante:  

     ST x 100                            
  ——————                                                                

                                                                           ST0  

Donde, ST0: contenido de sólidos en la solución de alimentación; ST: contenido de 

sólidos en el polvo final 

Luego del secado se analizaron las muestras de polvo, con el fin de pre- 

seleccionar aquellas con el mejor rendimiento y las mejores características. Las 
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 Condiciones  de procesamiento de las muestras preseleccionadas se confirmaron a 

través de tres réplicas de los ensayos. 

        2.2 Caracterización de los productos obtenidos. 

Se caracterizaron los polvos obtenidos determinando su contenido de humedad 

(A.O.A.C. 984.25); su actividad de agua (aw), usando un equipo Aqua Lab Series 3 

TE (A.O.A.C. 978.18); tiempo de disolución, agregando 10 g de sólido a 100 ml de 

agua en continua agitación a 400 rpm y 25ºC, según Beristain et al. (1994); su 

solubilidad en agua a 25ºC (Cano-Chauca et al., 2005); su higroscopicidad por la 

metodología descrita por Jaya & Das (2004). El contenido de azúcares reductores 

directos (ARD) por método Lane & Eynon (AOAC. Nº 923.09) y el de 

fructooligosacáridos (FOS) por el método A.O.A.C. Nº 999.03. 

    2.3.  Análisis estadístico 

Los datos experimentales se analizaron con el Software Statgraphics Centurion 

XV. Para discernir entre las medias se utilizó la prueba de rangos múltiples de 

Tukey con un nivel de confianza del 95%. 

3. Resultados y discusión 

       Los resultados obtenidos en la prueba de selección de las condiciones de 

operación con solución de FOS comercial al 10% revelaron que cuando se utiliza un 

flujo de alimentación por encima de 1,6 L/h y velocidades de aire de secado por 

debajo 4,4 m/s y por encima de 6,9 m/s, los rendimientos son nulos. Esto llevó a 

disminuir el rango de las condiciones de secado, pre-seleccionando las que se 

muestran a continuación. Por su parte las condiciones de operación y los 

rendimientos obtenidos al secar el extracto acuoso de yacón con 5 y 7% de MD se 

pueden observar en la Tabla 1. 

Variables de diseño Variables de operación 
 

Velocidad de aire de secado 

(va): 4,4 - 5,6 - 6,9 m/s 

Temperatura de entrada del aire 

(Te): 175 - 145 - 125 °C 

Caudal/Flujo de alimentación 

(Fa): 0,6 - 1,3 - 1,6 L/h 

Temperatura de salida del aire 

(Ts): 100 - 90 - 80ºC 

 

Los rendimientos obtenidos, para todas las condiciones ensayadas con las 

que se obtuvo polvo, dependen fuertemente de las variables de proceso y se 

encuentran entre el 20,41 y el 84,06%. Se obtuvieron mejores resultados cuando se 
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 trabajó  a temperaturas de entrada bajas y a temperaturas de salidas altas. El flujo 

de alimentación (Fa) tuvo efecto significativo sobre el rendimiento (y) (Tabla 1), 

fue mayor a menor flujo de alimentación, similar a lo que informan Chegini & 

Ghobadian (2007), quienes obtuvieron mayores rendimientos en el secado de jugo 

de naranja a Fa bajos. Estos resultados se atribuyen a que a menor flujo de 

alimentación, se llega a mayores temperaturas de salida del aire, lo que logra una 

eliminación más eficiente del agua, evitando la proyección de gotas de líquido sobre 

las paredes del equipo, las que luego se secan sobre la superficie formando una capa 

de sólido vítreo que se adhiere a la pared del equipo. Esa capa implica una pérdida 

de sólidos que no se recuperan y que, por lo tanto, disminuye el rendimiento de la 

operación. Se encontró que a medida que se disminuyó el caudal de alimentación, 

las partículas sólidas presentaron menor granulometría y menos aglomeración. 

Tabla 1. Condiciones de secado y rendimiento obtenidos. 

Trata 

miento 
Conc. MD. 

(%) 

va 

(m/s) 

Fa 

(L/h) 

Te 

(ºC) 

Ts 

(ºC) 

Rendimiento 

(y)% 

T1   0,6  100 72,68
a
 

T2  4,4 1,3 175 90 61,35
b
 

T3   1,6  80 20,41
c
 

T4   0,6  100 75,59
a
 

T5 5 5,6 1,3 145 90 68,32
b
 

T6   1,6  80 33,43
c
 

T7   0,6  100 76,06
a
 

T8  6,9 1,3 125 90 73,66
b
 

T9   1,6  80 54,44
c
 

T10   0,6  100 77,13
a
 

T11  4,4 1,3 175 90 70,61
b
 

T12   1,6  80 53,81
c
 

T13   0,6  100 80,29
a
 

T14 7 5,6 1,3 145 90 72,19
b
 

T15   1,6  80 45,13
c
 

T16   0,6  100 84,06
a
 

T17  6,9 1,3 125 90 76,54
b
 

T18   1,6  80 59,38
c
 

Conc. MD: concentración de maltodextrina. va: velocidad de aire de secado. Fa: flujo de alimentación. Te, Ts: 

temperatura de entrada y salida del aire de secado. Valores en las mismas columnas con letras distintas son 

significativamente diferentes (P<0,05) 

 

En la Tabla 1 se observa que la disminución de la temperatura de entrada del 

aire tiene efecto positivo sobre el rendimiento de secado. Chegini & Ghobadian 

(2007), indican que al incrementar la temperatura de entrada de aire (130 a 150 °C} 

se reduce el rendimiento y se incrementan los sólidos insolubles, lo que se verifica 
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en este trabajo. El aumento de la temperatura de entrada de aire a menudo causa la 

fusión y cohesión del polvo en la pared, reduciendo la producción y el rendimiento. 

En función de lo descripto se seleccionaron 6 tratamientos para continuar su 

análisis: T1, T4, T7, T10, T13 y T16 correspondientes a la combinación de las 

siguientes condiciones, Te: 175-145-125ºC, Ts: 100ºC, MD: 5-7%. En la Tabla 2 se 

muestran las características analizadas sobre los sólidos obtenidos con las 

condiciones seleccionadas. 

Tabla 2. Propiedades fisicoquímicas de los polvos 
 

 
5%MD 

175◦C 

5%MD 

145◦C 

5%MD 

125◦C 

7%MD 

175◦C 

7%MD 

145◦C 

7%MD 

125◦C 

 
T1 T4 T7 T10 T13 T16 

Humedad % 3,28±0,02
d
 2,55±0,07

b
 2,50±0,14

b
 2,83±0,05

c
 2,77±0,18

c
 2,19±0,12

a
 

Actividad de agua 0,23±0,01
e
 0,20±0,01

d
 0,19±0,01

c
 0,18±0,01

bc
 0,17±0,01

ab
 0,16±0,01

a
 

Higroscopicidad 13,59±0,01
bc

 13,66±0,04
c
 13,88±0,01

d
 12,48±0,02

a
 12,52±0,02

b
 12,71±0,09

bc
 

Solubilidad % 90,1±0,2
e
 89,7±0,1

d
 89,3±0,1

c
 89,8±0,1

cd
 88,5±0,2

b
 87,4±0,1

a
 

Tiempo de 

disolución (min) 
5,33±0,04

e
 5,26±0,04

d
 5,19±0,01

cd
 5,13±0,03

bc
 5,12±0,02

b
 5,04±0,02

a
 

ARD 
(gr/100gr) 

12,4±0,1
c
 9,7±0,1

b
 9,3±0,1

a
 16,21±0,1

f
 13,5±0,1

e
 12,7±0,1

d
 

Contenido de 

fructanos 

(gr/100gr) 

38,0±0,5
d
 42,57±0,7

e
 44,7±0,8

f
 25,7±0,9

a
 31,5±0,8

b
 34,8±1,1

c
 

Letras iguales en una misma fila implica que no hay diferencias significativas; letras diferentes 
indican que hay diferencias significativas (P ≤0,05) al 95% de confiabilidad, los datos se presentan 
con su respectiva desviación estándar (DE). MD: Maltodextrina. ARD: Azúcares reductores directos. 

 

Se observa que la aw y el contenido de humedad decrecen a medida que la 

temperatura de entrada del aire es menor. Los valores de aw resultaron menores con 

la más alta concentración de MD ensayada (7%). El contenido de humedad se 

encuentra por debajo a un estudio obtenido en secado por aspersión de jugo de 

cebada verde por García et al. (2004) el cual tiene un valor de 3,68 ± 0,10 % a una 

temperatura de 140 °C de secado. Los valores de actividad de agua se encuentran 

por debajo de los encontrados por Nureña & Martinez (2015) quienes reportaron 

valores entre 0,25 a 3, estudiado para un producto deshidratado de zumo de 

aguaymanto. Los bajos valores de humedad y las bajas actividades de agua son 

necesarios para la conservación de los productos alimenticios, lo que permite 

asegurar su estabilidad durante el almacenamiento y por un tiempo relativamente 

prolongado. 
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Se encontró además una relación inversa entre la higroscopicidad y el contenido 

de humedad de los polvos. Se encontró que, como sucede en otras matrices 

similares, el incremento de concentración de MD disminuye la higroscopicidad del 

sólido. Esto coincide con lo informado por Ferrari et al. (2012) quienes utilizaron 

MD al 5, 15 y 25% para secar por atomización pulpa de mora y señalaron que las 

concentraciones más altas de MD dieron como resultado polvos menos 

higroscópicos. 

Se observó que la solubilidad, referida a la capacidad de los polvos de formar 

una solución o suspensión en agua durante su reconstitución (Barbosa-Cánovas et 

al., 2005), aumenta a medida que crece la temperatura de entrada del aire de secado 

y disminuye con el porcentaje de MD, coincidentemente con lo observado para el 

tiempo de disolución. Jittanit et al. (2011) señalan que la temperatura de secado tiene 

un efecto positivo sobre la solubilidad, debido a que las altas temperaturas de 

entrada de aire producen polvos más porosos, lo que da lugar a una mayor superficie 

específica del sólido. 

El contenido de azúcares reductores directos (ARD) disminuyó 

significativamente (p<0,05) mientras que el contenido de FOS aumentó 

significativamente con la disminución de la temperatura de entrada del aire de 

secado (175-125ºC). Los FOS son estables hasta ciertas temperaturas que varían 

según la estructura química del fructano (Villalobos, 2006). Al ir aumentando las 

temperaturas de secado, los FOS del extracto de yacón podrían sufrir hidrólisis 

térmica, resultando productos degradados como azúcares simples de bajo peso 

molecular, contribuyendo a una disminución de FOS y a un aumento de ARD. Bohm 

et al. (2006) observaron que el calentamiento de fructanos tipo inulina (de alcachofa 

de Jerusalén) a 195°C, inducía la degradación de las cadenas poliméricas, formando 

productos de degradación de baja masa molar, probablemente dianhídridos de di-D- 

fructosa (DFDA). Estos mismos autores (2005) estudiaron el efecto de la 

temperatura en el calentamiento de inulina obtenida de las raíces de achicoria, a 

temperaturas entre 135 y 195ºC durante 60 minutos; encontraron que entre el 20 y el 

100% de la inulina de cadena larga se había degradado por termólisis, en 

compuestos de cadena corta como glucosa, fructosa y sacarosa. Estos resultados 

indican que dicha degradación debe tenerse en cuenta cuando se use el extracto de 

FOS como ingrediente en alimentos prebióticos tratados con calor. 
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4. Conclusiones 

Se obtiene mayor rendimiento de producto final a medida que aumenta la 

velocidad de aire y disminuye el caudal de alimentación, lo que está directamente 

relacionado con la temperatura de entrada y salida del aire de secado, en los rangos 

estudiados. Un aumento de la concentración de MD de 5% a 7% incrementó el 

rendimiento del producto final, disminuyendo la higroscopicidad del sólido. 

La solubilidad y el tiempo de disolución aumentan cuando se incrementa la 

temperatura de secado y se usan concentraciones bajas de MD. Por su parte la 

higroscopicidad de los polvos disminuye al disminuir la temperatura de secado. 

Se obtuvo un mayor contenido de FOS y un menor contenido de azúcares 

reductores a la menor concentración de maltodextrina al 5% y a la menor 

temperatura de secado 125ºC. 

Se estableció que las condiciones de operación que permiten el secado del 

extracto acuoso de yacón adicionado de 5% de MD son: temperatura de entrada 

125ºC y T de salida 100ºC, resultando adecuadas para alcanzar un rendimiento del 

76,06% . El polvo obtenido presenta 87,4% de solubilidad, 13,88 higroscopicidad, 

tiempo de disolución de 5,19 min, con un contenido de FOS de 44,7% y de ARD  

de 9,3%. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo la optimización de las condiciones de extracción 

para maximizar la obtención de compuestos polifenólicos y con actividad antioxidante a 

partir de pétalos de rosas. Éstos se obtuvieron de viveros de la región de San Pedro, 

Provincia de Buenos Aires, seleccionándose para el estudio los cultivares Malu (M), de 

color rosa y Lovely Red (LR), de color rojo. Con el fin de evaluar distintas condiciones 

de extracción se aplicó un diseño experimental de superficie de respuesta (Diseño de 

Box-Behnken) en dos bloques, con tres factores experimentales a dos niveles y un punto 

central realizando un total de 30 experimentos por cultivar de rosa. Las variables y los 

niveles fueron: solvente de extracción (agua/etanol); temperatura (30, 90 °C) y tiempo 

(30, 120 min). Los pétalos fueron deshidrataron por liofilización, molidos y tamizados. 

El contenido de polifenoles totales en los extractos se determinó por el método 

colorimétrico de Folin-Ciocalteu expresando el resultado en mg de ácido gálico (AG) / 

g muestra seca (ms). La evaluación de la actividad antioxidante se realizó a través de la 

reducción del radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) y los resultados se expresaron 

en mg de trolox / g ms. Todas las extracciones se realizaron por duplicado y las 

determinaciones por triplicado. Se aplicó el diseño experimental a los parámetros 

obtenidos y se calcularon las ecuaciones de los modelos predictivos. Se observó que el 

solvente fue la variable que afectó en forma más significativa la respuesta, presentando 

valores máximos en el rango cercano al nivel medio, agua/etanol 50:50, tanto para el 

contenido de fenoles totales como para la actividad antioxidante. Se observó además, 

que el aumento de temperatura maximizó la extracción de los compuestos analizados. El 

tiempo no ejerció un efecto significativo. Los valores más elevados para las condiciones 

de extracción ensayadas fueron: solvente agua/etanol 50:50 y temperatura 90 °C para 

cualquiera de los tiempos de extracción ensayados. El contenido de polifenoles obtenido 

fue de 202 mg AG / g ms para LR y 141,3 mg AG / g ms para M. En el caso de la 

actividad antioxidante, los valores para estas mismas condiciones fueron 544,6 mg 

trolox / g ms para la variedad roja y 339,6 mg trolox / g ms para la de color rosa. 

Además, se observó un muy buen ajuste entre los valores experimentales y los 

predichos por el modelo. Es de destacar que el contenido de polifenoles totales mostró 

una muy buena correlación con la actividad antioxidante, siendo los coeficientes de 
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determinación (R
2
) 0,98 (M) y 0,96 (LR). Los resultados comentados permiten concluir 

que los pétalos ensayados son una matriz rica en polifenoles y en compuestos con 

actividad antioxidante pudiéndose maximizar la extracción de dichos compuestos 

mediante la adecuada selección del solvente.  

 

Palabras claves: pétalos de rosa, bioactivos, extracción, polifenoles, actividad 

antioxidante 
 

 
1. Introducción 

La demanda en la industria alimentaria y farmacéutica de compuestos bioactivos 

de fuentes naturales está en crecimiento ya que existe una tendencia a la disminución 

del consumo de aditivos sintéticos (Cunja y col., 2014). Se presta especial atención a 

la posible extracción de estos compuestos bioactivos a partir de fuentes no 

convencionales y al empleo de residuos agrícolas (Moure y col., 2001). 

En la zona de San Pedro-Baradero es tradicional la producción de plantas de 

vivero, las cuales generan una gran cantidad de desechos. En particular, el cultivo de 

rosas (Rosa sp.) ocupa un lugar destacado en la organización productiva y 

comercial, cubriendo alrededor de 150 hectáreas de producción (Hansen, 2011). Se 

venden en maceta o a raíz desnuda. En el tiempo que lleva la obtención de una 

planta de tamaño comercial, se producen varias floraciones, las cuales se desechan, 

dejando el material a campo. 

Los pétalos de flores comestibles son una fuente de compuestos polifenólicos 

que presentan entre otras propiedades, buena actividad antioxidante (Fernandes y 

col., 2017; Li y col., 2013; Li y col., 2014; Pires y col., 2018). En el grupo de 

investigación se han realizado previamente algunos trabajos en los que se ha 

verificado que las rosas de esta región presentan un alto contenido de polifenoles y 

compuestos con actividad antioxidante (Gabilondo y col., 2016). 

El proceso de extracción de los polifenoles de la matriz en que se encuentren es 

una etapa clave para la obtención de los mismos (Cacace y Mazza, 2003). El método 

de extracción más utilizado es la extracción sólido-líquido (Alothman, Bhat y 

Karim, 2009), siendo el solvente, la temperatura, el tiempo de extracción y la 

relación sólido-líquido las variables que gobiernan dicho proceso (Bucić-Kojić y 

col., 2011).   

 La forma más conveniente para evaluar distintos factores y sus interacciones es 

realizar un diseño experimental de superficie de respuesta, a partir del cual se 
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disminuye la cantidad de experimentos y se facilita la interpretación de los 

resultados permitiendo la evaluación de las interacciones entre los factores 

estudiados (Bachir bey y col., 2014). 

En base a lo comentado, este trabajo tuvo como objetivo optimizar las 

condiciones de extracción, empleando distintas combinaciones de etanol- agua, por 

diversos tiempos de contacto y a diferentes temperaturas, para maximizar la 

recuperación de compuestos polifenólicos y con alta actividad antioxidante a partir 

de dos cultivares de rosas de diferente color. También se evaluó la vinculación entre 

los polifenoles totales extraídos y la actividad antioxidante observada.  

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Material vegetal 

 Se trabajó con dos cultivares de rosas (Rosa sp.): Lovely Red (LR) (color rojo) y 

Malu (M) (color rosa). Las flores con semejante estado de apertura se recolectaron 

en diciembre del año 2018 en viveros de la región de San Pedro. Los pétalos se 

retiraron de la flor en forma manual. 

2.2. Deshidratación de muestras 

 Los pétalos se deshidrataron por liofilización. Previo a dicho proceso se 

conservaron a -70 ºC durante 48 h y luego se colocaron en un liofilizador Martin 

Christ Alpha 1-4 LD (Martin Christ, Alemania) por 48 h. Una vez deshidratados se 

molieron con un molinillo y se pasaron por un tamiz de malla n°20 A.S.T.M. Se 

almacenaron en frascos de vidrio color ámbar a -18 °C. 

2.3. Humedad  

 La humedad final de los polvos se determinó mediante secado en estufa de 

vacío a 65 °C hasta peso constante (método A.O.A.C. 920.151, 1990).  

2.4. Diseño experimental  

 Para evaluar el efecto del solvente (Xa), la temperatura (Xb), y el tiempo (Xc) de 

extracción sobre la concentración de polifenoles totales y la actividad antioxidante 

en los dos cultivares se realizó un diseño factorial de Box- Behnken con tres factores 

a dos niveles en dos bloques. Se utilizaron tres puntos centrales por bloque para un 

total de 30 experimentos por cultivar de rosa. El orden de los experimentos fue 

aleatorizado. En la Tabla 1 se detallan los niveles empleados.  
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Tabla 1. Factores y niveles ensayados para la optimización de las condiciones de 

extracción 

Diseño de Box-Behnken 

Nivel Solvente 

Xa 

(etanol: agua) 

Temperatura 

Xb 

(°C) 

Tiempo 

Xc 

(min) 

1 100 :0 90 30 

0 50:50 60 75 

-1 0:100 30 120 

 

2.5. Preparación de los extractos 

 Los pétalos se extrajeron con distintas proporciones de agua bidestilada y etanol 

absoluto en un baño termostatizado a diversas temperaturas y tiempos, según se 

detalla en el diseño experimental. Seguido a la extracción, el sobrenadante se separó 

del residuo sólido utilizando una centrífuga Eppendorf AG, 5804R (Eppendorf AG, 

Alemania) por 10 min a 4 °C y 6000 rpm. El pellet fue resuspendido en el solvente y 

luego centrifugado en las mismas condiciones. Se unieron los dos sobrenadantes 

llevando a volumen final con solvente. Todas las extracciones se realizaron por 

duplicado.  

2.6. Determinación de polifenoles totales (PT) 

 Se determinó por el método de Singleton y Rossi (1965) con algunas 

modificaciones. Se adicionó el reactivo de Folin-Ciocalteu a una alícuota del 

extracto diluido en el solvente de extracción, se le agregó agua bidestilada y luego 

de tres min se incorporó Na2CO3 1 N. Se mantuvo 120 min a temperatura ambiente 

y se leyó la absorbancia a 750 nm en espectrofotómetro Perkin Elmer, UV/Vis 

Lamda 25 (Pekin Elmer, USA). Los resultados se expresaron como mg ácido gálico 

(AG) / g muestra seca (ms). Las determinaciones se realizaron por triplicado.  

2.7. Determinación de capacidad antioxidante (CA) 

 Se determinó mediante la reducción del radical DPPH· (Brand-Williams, 

Cuvelier y Berset, 1995). A 400 μl de extracto diluido se le agregaron 3,6 ml de 

solución de DPPH· 0,1 mM. Se mantuvo en oscuridad durante 30 min a temperatura 

ambiente y se leyó la absorbancia a 517 nm. Los resultados se expresaron en mg 

trolox / g ms. Las determinaciones fueron realizadas por triplicado. 
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2.8. Análisis estadístico 

 La creación del diseño factorial y el análisis de datos se realizaron mediante el 

empleo del programa Statgraphics (Statgraphics Centurión XV, versión 15.02.05, 

Statpoint, Inc., USA). Los datos experimentales se ajustaron a un polinomio de 

segundo grado. La significatividad estadística se evaluó al nivel del 5 % (p≤ 0,05).

 La relación entre los PT y la CA fue caracterizada a través de una regresión 

lineal simple, en donde se calculó el coeficiente de correlación de Pearson con el 

Sofware Info Stat (Universidad de Córdoba). 

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Diseño experimental 

 En la Figura 1 se observa que el solvente, tanto en su expresión lineal (A) como 

cuadrática (AA) así como la temperatura (B) fueron las variables que afectaron en forma 

significativa la extracción, tanto de los compuestos bioactivos en estudio como de la 

CA en ambos cultivares. El tiempo ejerció un efecto significativo de menor 

magnitud ya sea en su expresión lineal (C) o cuadrática (CC). En cuanto al solvente 

y al tiempo, el signo negativo asociado indica que una disminución en el contenido 

de etanol o un aumento en el tiempo favorece la extracción de PT y de la CA. Por el 

contrario, el signo positivo asociado al factor temperatura indica que el aumento de 

la misma favorece la extracción de los compuestos evaluados.  

Figura 1. Diagrama de Pareto estandarizado de los factores estudiados y sus 

interacciones, donde A es el solvente, B la temperatura y C el tiempo de extracción 

según la respuesta analizada para PT (a en Lovely Red y b en Malu) y la CA (c en 

Lovely Red y d en Malu). Los valores que sobrepasan las líneas verticales dentro de 

cada gráfico se considera que tienen efecto significativo. 
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 Se calcularon los coeficientes de regresión ajustados para los PT y la CA. Las 

ecuaciones de regresión ajustadas de acuerdo a las variables estudiadas para PT y 

CA en los cultivares LR y M que describen el modelo propuesto son: 

YPTLR= 188,952 - 37,9875*Xa + 14,2238*Xb - 0,81625*Xc - 100,611*Xa
2
 + 

2,71375*Xa*Xb 

YPTM= 122,33 - 26,9212*Xa + 10,3838*Xb - 4,2875*Xc - 65,1606*Xa
2
+ 

5,51375*Xa*Xb 

YCALR= 418,44 - 124,999*Xa + 45,4069*Xb - 3,47937*Xc - 231,473* Xa
2 

+ 

57,2281* Xb
2 

+ 33,6456*Xc
2
 

YCAM= 284,44 - 71,58*Xa+ 37,1*Xb - 11,1175*Xc- 178,524* Xa
2 

+ 18,0762* Xb
2 

 

 En todas las ecuaciones la variable que presentó el mayor coeficiente es el 

solvente, el cual además ejerció un efecto significativo en su forma cuadrática. En 

todos los casos, el tiempo presentó el menor coeficiente de regresión y sólo en la CA 

de LR se manifestó la influencia del término cuadrático. La temperatura ejerció un 

efecto cuadrático sobre la CA. La interacción solvente temperatura solamente resultó 

significativa para los PT de ambos cultivares. Los análisis de varianza mostraron, 

para todos los casos, valores de R
2 

mayores a 98% y R
2
 ajustado superiores a 97% 

indicando que los datos ajustan adecuadamente con el modelo planteado. 

 En base a las ecuaciones antes mencionadas se construyeron las superficies de 

respuesta a partir de las cuales se visualizan los efectos de la interacción de los 

factores en las respuestas estudiadas.  

 En las Figuras 2 y 3 se muestra la interacción entre el solvente y la temperatura 

y entre el solvente y tiempo, respectivamente, dejando la restante variable constante 

en su nivel central (75 min y 60 °C). En ambas Figuras, se pudo apreciar que para el 

solvente existe una región cercana al punto medio (etanol/agua, 50:50) en donde se 

maximiza la extracción de PT y de la CA en los dos cultivares de rosas. En estudios 

previos donde se analizó la CA de distintos compuestos vegetales se observó que la 

mezcla de solvente orgánico-agua resultó más eficiente para la extracción de dichos 

compuestos que sus respectivos solventes puros (Rababah y col., 2010). Esto se 

vincula con la influencia de la polaridad del solvente sobre la extracción (Moure y 

col., 2001; Alothman, Bhat y Karim, 2009), verificándose esta tendencia en los 

resultados obtenidos en este trabajo. Con respecto a la temperatura, se pudo apreciar 

que, independientemente de la presencia de una ligera curvatura, a los 90 °C se 
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maximiza la obtención de PT y la CA. El factor tiempo prácticamente no afectó la 

extracción. 

 

Figura 2. Superficie de respuesta del diseño experimental evaluando la interacción 

entre el solvente y la temperatura al tiempo constante de 75 min: polifenoles totales 

(A Lovely Red y B Malu) y actividad antioxidante (C Lovely Red y D Malu). 

  

 

 

Figura 3. Superficie de respuesta del diseño de Box-Behnken valorando la 

interacción entre el solvente y el tiempo a la temperatura de 60 °C: polifenoles 

totales (A Lovely Red y B Malu) y actividad antioxidante (C Lovely Red y D Malu). 

 

 A través de las ecuaciones de regresión se calcularon los niveles de los factores 

que permitirían optimizar la extracción de PT y la CA (Tabla 2). Para estos niveles, 

las concentraciones óptimas para PT serían 209,8 y 140,0 mg AG / g ms y para la 

CA, 578,2 y 352,0 mg trolox / g ms para LR y M, respectivamente. Es de destacar 
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que los valores antes mencionados resultaron próximos a los experimentales más 

altos obtenidos en las condiciones de extracción ensayadas los que fueron: 202 mg 

AG / g ms para LR y 141,3 mg AG / g ms para M (PT) y 544,6 mg trolox / g ms para 

la cultivar roja y 339,6 mg trolox / g ms para la de color rosa (CA). Los mismos se 

obtuvieron empleando como solvente agua/etanol 50:50 y a la temperatura de 90 °C 

para cualquiera de los tiempos de extracción ensayados. 

 

Tabla 2. Niveles y valores obtenidos para optimizar la extracción de polifenoles 

totales y compuestos con actividad antioxidante. 

*Entre paréntesis se presentan los niveles codificados. 

 

 Cabe destacar que el cultivar color rojo (LR) presentó mayor concentración de 

PT y CA en todas las condiciones ensayadas en comparación el cultivar rosa (M), 

situación que podría deberse a una posible relación entre el color y la capacidad 

antioxidante. 

 

3.1 Análisis de correlación entre polifenoles totales y actividad antioxidante

 

Figura 4. Correlación entre PT y CA en los cultivares Lovely Red (A) y Malu (B).  

 

 Los polifenoles son los componentes mayoritarios de las plantas con actividad 

antioxidante, sin embargo, no son los únicos. En base a los resultados obtenidos de 

la correlación entre la concentración de PT y la CA, se pudo ver que en esta matriz y 

 Polifenoles Totales Actividad antioxidante 

Cultivar Lovely Red Malu Lovely Red Malu 

Solvente (agua:etanol) 60:40 (-0,2)*  60:40 (-0,2)* 65: 35 (-0,3)*  65: 35 (-0,3)* 

Temperatura(°C) 90 (1)* 90 (1)* 90 (1)* 90 (1)* 

Tiempo(min) 120 (-1)* 120 (-1)* 120 (-1)* 120 (-1)* 
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bajo las condiciones ensayadas, éstos compuestos resultaron los principales 

responsables de la actividad antioxidante, presentando altos R
2
 para ambos 

cultivares de rosa (Figura 4) con coeficientes de Pearson de 0,96 y 0,98 para LR y M, 

respectivamente.  

 

4. Conclusiones 

 Los resultados mostraron que las rosas analizadas contienen una apreciable 

cantidad de compuestos fenólicos con CA, por lo que pueden ser consideradas como 

una prometedora fuente natural de los mismos. Los dos cultivares analizados 

respondieron de forma similar a las diversas condiciones ensayadas.  

 La elección de las condiciones adecuadas de extracción logró maximizar la 

obtención de los compuestos bioactivos de la matriz del pétalo. El solvente fue el 

factor que más afectó la respuesta, seguido por la temperatura, mientras que el 

tiempo no tuvo efecto significativo en las respuestas analizadas.  
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RESUMEN 

 

El topinambur (Helianthus tuberosus) es un cultivo herbáceo capaz de adaptarse a 

suelos pobres que almacena fructanos en sus tubérculos. El principal de ellos es la 

inulina, que comercialmente se obtiene de raíces de achicoria. El objetivo de este 

trabajo fue optimizar la extracción de fructanos a partir de topinambur. Se realizó una 

extracción acuosa a 90ºC. Sobre alícuotas del extracto se ensayaron diferentes 

tratamientos: agregado de carbón activado y posterior filtrado (C*), agregado de agua 

oxigenada (AO), y desproteinización con hidróxido de calcio (D). Los extractos tratados 

se concentraron y los precipitados obtenidos se liofilizaron y caracterizaron. Asimismo, 

se ensayaron diferentes métodos de concentración del extracto (rotavapor y evaporación 

en platina calefactora), seguido de la precipitación mediante ciclos de congelación-

descongelación (C-D), en comparación con la precipitación alcohólica (PA). Fue 

posible obtener fructanos a partir de tubérculos de topinambur, con un mayor 

rendimiento por precipitación alcohólica, y mayor pureza mediante ciclos de 

congelación-descongelación. El tratamiento con agua oxigenada es un procedimiento 

sencillo que permite aumentar el índice de blancura del producto obtenido y reducir el 

contenido de proteínas, sin modificar sus propiedades térmicas. 

 

Palabras clave: topinambur, fructanos, proceso de extracción, purificación. 

 

 

1. Introducción 

En la actualidad, la demanda de alimentos nutricionalmente diferenciados por 

parte de los consumidores ha crecido notablemente debido, entre otras cosas, al aumento 

en la prevalencia de enfermedades crónicas vinculadas con la alimentación. Esta 

situación ha puesto en alerta al mercado que para satisfacer estos requerimientos ha 

planteado estrategias como la reducción de sal, grasas trans y azúcares, así como la 

incorporación de fibra dietaria, prebióticos y probióticos. 

La inulina y los fructooligosacáridos (FOS) son polímeros constituidos por 

unidades de D-fructosa con uniones β (2→1) que pueden o no tener una unidad de D-

mailto:andree.diaz@hotmail.com


2 

glucosa terminal mediante un enlace α (1→ 2) (Sosa-Herrera & Delgado-Reyes, 2016). Son 

resistentes a la hidrólisis enzimática del tracto digestivo, y pueden aumentar 

efectivamente la cantidad de bacterias benéficas en el colon, comportándose como fibra 

prebiótica (Díaz et al., 2019). Además, el consumo de FOS e inulina conlleva un efecto 

hipoglucémico, siendo adecuado para personas diabéticas (Rao, 1999). Estos 

componentes han sido aceptados como ingredientes GRAS por la FDA desde 1992. Las 

inulinas comerciales son mezclas de oligo y polisacáridos de diferentes grados de 

polimerización (GP), extraídos principalmente de raíces de achicoria. La inulina a la 

cual le han sido removidos los monómeros de pequeño peso molecular es llamada 

inulina de alto rendimiento (HP, GP≥23), es utilizada en el reemplazo de grasas como 

agente texturizante. La oligofructosa producida por hidrólisis parcial de la inulina está 

definida con GP<10, tiene una mayor solubilidad en agua y mayor poder endulzante 

(Muñoz et al., 2012). Ambas fracciones se caracterizan por ser un polvo de color blanco 

y elevada pureza. 

El topinambur (Helianthus tuberosus) es una especie herbácea de la familia 

Asteraceae nativa de Norteamérica, que almacena en sus tubérculos grandes cantidades 

de fructanos, principalmente inulina. Se han reportado grados de polimerización de: 28-

33 (Mensink et al, 2015), mientras que Saengkanuk et al. (2011) informaron valores de 

14.4-19.7, a partir de 11 variedades del cultivo. La variabilidad se debe a que la 

distribución del tamaño de fructanos depende de muchos factores, entre ellos, la 

especie, las condiciones de cultivo y el grado de madurez. Además de ser libre de 

gluten, posee una gran versatilidad para adaptarse a suelos poco nutritivos, lo que lo 

hace una fuente de alimento muy interesante para su estudio. 

El objetivo de este trabajo fue optimizar el proceso de obtención de fructanos a 

partir de extractos acuosos de topinambur, ensayando diferentes métodos de 

concentración, precipitación y purificación.  

2. Materiales y métodos 

2.1 Material vegetal y elaboración de harina 

Los tubérculos de topinambur de la variedad blanca fueron provistos por la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA, UNSL) ubicada en Villa 

Mercedes, San Luis, Argentina. Una vez lavados fueron sanitizados con agua clorada 

(250 ppm) durante 10 minutos y cortados en rodajas de ∼2 mm de espesor las que se 

secaron a 50ºC en estufa con convección hasta peso constante. Una vez secas, las 

rodajas se molieron hasta obtener la harina (HT). Otro lote de tubérculos que habían 
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sido almacenados a -80ºC, fueron descongelados y procesados de la misma forma 

(HTC: harina a partir de tubérculos congelados). 

2.2. Obtención de extractos ricos en inulina y FOS 

 

Se realizó una extracción acuosa sobre la harina HT a 90ºC durante 40 min en 

platina con agitación (Li et al., 2015). La relación harina: agua destilada fue 1:8 (Rubel 

et al., 2014). El extracto obtenido se filtró en caliente, se dejó enfriar a temperatura 

ambiente y luego se centrifugó 10000 rpm, durante 20 min a 10ºC. Los residuos de la 

filtración y centrifugación se secaron en estufa a 40ºC con convección hasta peso 

constante, para luego ser usados en una segunda y tercera extracción. Con el fin de 

eliminar impurezas y obtener polvos más blancos, similares a la inulina comercial 

proveniente de raíces de achicoria, se ensayaron diferentes tratamientos sobre alícuotas 

del primer extracto de HT. Se ensayó el agregado de 1.5 gramos de carbón activado y 

posterior filtración (CA) (Abou-Arab et al., 2011), agregado de 4 ml de H2O2 al 100% 

v/v (AO) y un proceso de desproteinización (D) propuesto por Li et al. (2015). Luego 

los extractos fueron concentrados en rotavapor a 50ºC hasta 25-30° Brix bajo una 

presión de 65-75 mmHg, se les agregó etanol y el precipitado obtenido fue liofilizado.  

A partir de extractos HTC (obtenidos bajo las mismas condiciones que HT) se 

ensayaron diferentes formas de concentración y precipitación de los fructanos: 

rotavapor (R), evaporación (E) en platina calefactora y luego la obtención de 

precipitados mediante ciclos de congelación-descongelación (C-D), en comparación con 

la precipitación alcohólica (PA). Los precipitados obtenidos fueron liofilizados y 

almacenados al resguardo de la humedad. 

2.3. Caracterización de los polvos 

2.3.1. Color 

Se determinó el color de todos los polvos obtenidos utilizando un colorímetro 

CR-400 (Konica Minolta Sensing Inc., Japón). Se registraron las coordenadas L*, a*, y 

b* de la escala CIE. A partir de estos parámetros se calculó el índice de blancura (IB) 

(Vargas et al., 2008) utilizando la siguiente fórmula:  

IB = 100 – [(100 – L*)
2
 + a*

2
 + b*

2
] ½ (1) 

2.3.2.  Contenido de proteínas y de compuestos fenólicos 

Con el objetivo de comprobar la eficiencia del tratamiento de desproteinización, 

se cuantificó el contenido de proteínas por el método de Kjeldahl (AOAC, 1990) 

utilizando el factor 6.25 para la conversión de nitrógeno a proteína total. Se determinó el 
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contenido de compuestos fenólicos de los polvos obtenidos mediante los diferentes 

tratamientos de purificación, para analizar si influyen en la coloración del producto final 

obtenido. Las muestras se extrajeron con Metanol: agua: HCl (80:19:1). El contenido de 

polifenoles totales se determinó mediante el método de Folin-Ciocalteu. Los resultados 

se expresaron como equivalentes de ácido gálico/100 gramos de muestra fresca (mg 

EAG/100g). Las determinaciones se realizaron por duplicado. 

2.3.3. Contenido de inulina y grado de pureza 

El contenido de inulina de las muestras sometidas a tratamientos de purificación, 

se determinó indirectamente según la siguiente ecuación (Saengkanuk et al., 2011). 

(2) 

 

donde I es el contenido de inulina, Ftot el contenido total de fructosa, Fs, la fructosa 

proveniente de la hidrólisis de la sacarosa y Ff la fructosa libre. Se aplica un factor de 

corrección, k=0,995 relacionado con la glucosa terminal de las cadenas de inulina, y la 

pérdida de agua durante la hidrólisis (Steegmans, Iliaens, & Hoebregs, 2004). 

Para determinar Ftot se procedió a la hidrólisis química de las muestras. Un volumen de 

200 µl de solución de polvo liofilizado en agua (100 mg/ml) fueron adicionados con 800 

µl de HCl 0.05 M y tratados 40 minutos en baño de agua a ebullición (Díaz et al., 2019). 

Tanto Ftot como Ff se determinaron por HPLC en un equipo Waters 1525 (Millipore 

Corp., Milford, MA, USA), con una columna XBridge Amide y una mezcla de 

acetonitrilo: H2O 75:25 y 0.2% TEA (trietilamina) como fase móvil, a 1 ml/min. Se 

utilizó un detector de índice de refracción. Las determinaciones se realizaron por 

duplicado. 

2.3.4. Determinación de peso molecular 

Se utilizó un equipo HPLC Waters 1525 con una columna de filtración en gel 

OH-PAK SB-805HQ (SHODEX, Japón) un detector de índice de refracción (Piermaria 

et al., 2008) y agua desionizada como fase móvil. Como patrones se utilizaron dextranos 

con PM en el rango de 9.7×10
4
 a 3.8×10

6
 Da. La determinación se realizó por 

duplicado. 

2.3.5. ATR-FTIR 

Los espectros de los polvos se recolectaron en el rango de 4000–400 cm
-1

 en un 

espectrómetro FTIR Thermo Nicolet iS10 con un accesorio ATR de diamante (Thermo 

Scientific, MA, EE. UU.). Los datos se analizaron utilizando el software OMNIC 

(versión 8.3, Thermo Scientific, MA, EE. UU.). Se registraron también los espectros de 



5 

dos inulinas comerciales de diferente grado de polimerización (GP): Beneo Orafti HP 

(GP≥23) y GR (GP≥10), y patrones de fructosa, glucosa y sacarosa. Se realizó un 

análisis comparativo utilizando el software, obteniendo un % de similitud con respecto a 

los espectros de los patrones utilizados. Se recolectaron 5 espectros de cada muestra. 

2.3.6. Análisis térmico 

La transición vítrea (Tg) de los productos obtenidos se determinó utilizando un 

calorímetro diferencial de barrido modelo Q100 (TA Instruments, EE.UU.). Se pesaron 

6-7 mg de muestra seca y se sometieron a un programa de calentamiento desde -20 a 

200°C, a una velocidad de barrido de 10°C/min bajo atmósfera de N2 de 20 ml/min. Se 

realizó la modulación de la señal aplicando un período de 60 s con una amplitud de 

0.5ºC. Las muestras se analizaron al menos por duplicado. 

2.4. Análisis estadístico 

Los resultados obtenidos fueron sometidos al análisis de varianza (ANAVA) con un 

nivel de significación del 5% (p<0.05) seguido de un test de Fisher de comparación de 

medias (p<0.05), utilizando el programa Infostat versión 2012 (Di Rienzo et al., 2012). 

3. Resultados y discusión 

3.1. Rendimientos de extracción  

Los rendimientos obtenidos para la primera, segunda y tercera extracción de 

fructanos a partir de HT fueron de 32.9, 9.1 y 3.3%, respectivamente; esto indicaría que 

dos extracciones serían suficientes para obtener la mayor cantidad de estos compuestos. 

Por otro lado, los resultados obtenidos para los diferentes tipos de extracción a partir de 

HTC fueron: 13.4% (EPA), 4.5% (EC-D), 14.7% (RPA) y 2.5% (RC-D). Independientemente 

del método utilizado para la concentración del extracto, PA como método de 

precipitación arroja rendimientos 4 veces mayores que C-D, por lo que sería el 

procedimiento más eficiente.  

3.2. Caracterización de los productos obtenidos mediante diferentes métodos de 

extracción. 

Los espectros de los productos enriquecidos en fructanos obtenidos a través de 

diferentes métodos a partir del extracto de topinambur, presentaron una banda amplia 

con un pico máximo entre 3260-3300 cm
-1

 correspondiente al estiramiento de los grupos 

OH, y otro pico en 2930 cm
-1

 que se asigna a las vibraciones de los enlaces C-H 

(Panchev et al., 2011). En la Figura 1 se muestra la región en la que las muestras 

presentaron variaciones, comprendida entre 1700-750 cm
-1

. Los fructanos de 
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topinambur presentaron un pico a 1590 cm
-1

, que en las inulinas comerciales 

proveniente de achicoria se encuentra menos pronunciado a 1650 cm
-1

.  

 

Figura 1. Espectros FTIR de los productos obtenidos con diferentes procedimientos de 

concentración y precipitación y de las inulinas comerciales utilizadas como control. 

 

Se observa un pico entre 930-934 cm
-1

 asignado al residuo α-D-Glcp en la 

cadena de carbohidratos que junto con las bandas a 874 y 817 cm
-1

 confirmarían la 

presencia de 2-cetofuranosa (Barkhatova et al., 2015).   

Las fracciones obtenidas por precipitación mediante ciclos de congelación-

descongelación presentan la banda entre 985-987 cm
-1

 más atenuada, al igual que las 

inulinas de achicoria comerciales, independientemente del método de concentración 

utilizado. Estas fracciones también presentaron un porcentaje de similitud más alto 

(Tabla 1), que los obtenidos por precipitación alcohólica, con las inulinas comerciales y 

los azúcares analizados, lo que podría indicar una mayor pureza en estos compuestos. 

En la Tabla 1 se presentan los valores de índice de blancura obtenidos para los 

productos de precipitación. Independientemente del método de concentración, la 

precipitación alcohólica permite obtener un IB más alto que la precipitación por ciclos 

de congelación. A pesar de esto no se llega al valor de IB de las inulinas comerciales. 

Esto podría atribuirse a que por su forma irregular los tubérculos fueron procesados con 

su piel (IB superficial de 55.9), además de los productos de pardeamiento químico, 

enzimático y de caramelización que se producen durante la obtención de la harina y 

posterior extracción a alta temperatura. Los parámetros de color obtenidos para la harina 

de partida (HTC) fueron: 61.8±1.7 (L*), 3.3±0.2 (a*), 14.9±0.9 (b*) y 59.2±1.8 (IB).  

Tabla 1. Porcentajes de similitud de los productos obtenidos con respecto a las inulinas 

comerciales, fructosa, glucosa y sacarosa. Índice de blancura. 
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 Similitud (%) Región 1200-744  

  Fructosa Glucosa Sacarosa Inulina GR Inulina HP IB 

RC-D 10.4 17.1 25.3 97.8 94.9 64.2±1.1
b
 

RPA 6.5 10.1 17.8 91.2 89.2 67.3±1.1
c
 

EC-D 10.6 14.3 25.2 97.5 94.2 61.5±0.9
a
 

EPA 6.1 8.0 18.0 87.6 85.0 66.9±1.4
c
 

Inulina GR *** *** *** *** *** 97.5±0.3 
Los valores informados corresponden a las medias ± la desviación estándar. Letras diferentes en cada 

columna indican diferencias significativas (p<0,05). Diferentes métodos de concentración de extracto: R 

(rotavapor) y E (evaporación). Diferentes tipos de precipitación: PA (Precipitación alcohólica) y C-D 

(ciclos de congelación-descongelación) 

3.3. Caracterización de los productos obtenidos mediante diferentes tratamientos 

de decoloración. 

Debido a que una de las diferencias encontradas previamente entre las fuentes de 

obtención de los fructanos (radicha y topinambur) es el contenido de proteínas, se 

ensayó un protocolo de eliminación de las mismas que consiste en su precipitación por 

el agregado de Ca(OH)2 hasta pH =11, seguido del agregado de H3PO4 hasta pH =8 con 

el objetivo de neutralizar el exceso de Ca(OH)2. 

Figura 2. Productos obtenidos a partir de HT con diferentes tratamientos de decoloración. A0-

A: AO (agua oxigenada), B: C* (carbón activado) y C: control (sin tratamiento).  

 

A fin de minimizar las diferencias de color entre el producto enriquecido en 

fructanos obtenido de topinambur y las inulinas comerciales provenientes de raíces de 

achicoria, se ensayaron dos tratamientos de decoloración: uno químico (agregado de 

agua oxigenada) y otro físico (adsorción de impurezas con carbón activado).  

El contenido de proteínas de la muestra D (4.37±0.19%b.h) fue 

significativamente menor que el del control (5.76±0.15%b.h) y C* (5.65±0.05%b.h), 

pero no así con respecto a AO (4.49±0.22%b.h), lo que indica la baja efectividad del 

primer tratamiento (Figura 2). Por este motivo, la muestra D se excluyó de los 

siguientes ensayos. 

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos para el color de y el 

contenido de compuestos fenólicos de los polvos. Los parámetros de color obtenidos 

para la harina de partida (HT) fueron: 85.4±0.5 (L*), 0.59±0.06 (a*), 10.0±0.2 (b*) y 
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82.3±0.5 (IB), lo generó valores de IB más elevados para todas las muestras. El IB fue 

significativamente mayor para AO, lo que se corresponde con lo observado en la Figura 

2, mientras que para el control y C* resultaron similares. El contenido de compuestos 

fenólicos (122-124 mg EAG/100g) fue similar en todas las muestras, lo que indicaría 

que la diferencia en los parámetros de color no se debería a una disminución de estos 

compuestos en AO, sino que podría estar relacionada con el contenido de proteínas. 

Tabla 2. Parámetros de color y contenido de compuestos fenólicos de los polvos. 

  L* a* b* IB mg EAG/100 g 

Control 81.8±0.5
a
 0.88±0.08

c
 14.2±0.3

c
 76.8±0.5

a
 124.2±0.9

a
 

CA 80.8±1.1
a
 0.71±0.09

b
 12.8±0.1

b
 76.1±0.9

a
 122.0±1.2

a
 

AO 87.0±1.5
b
 0.3±0.1

a
 10.7±0.5

a
 83.1±1.3

b
 122.1±0.8

a
 

Los valores informados corresponden a las medias ± la desviación estándar. Letras diferentes en cada 

columna indican diferencias significativas (p<0,05).  

Los espectros FTIR obtenidos presentaron los picos característicos de los 

fructanos, previamente detallados, y un alto % de similitud con las inulinas comerciales 

(Tabla 3), esto confirma la presencia de estos compuestos en los productos obtenidos. 

Mediante la determinación por HPLC de los azúcares libres y posterior a la hidrólisis 

ácida, se calculó el contenido aproximado de inulina, estimándose el grado de pureza de 

los productos. Los valores encontrados fueron: 75.4±1.3% para el control, 75.0±0.2% 

para el producto tratado con agua oxigenada y 82.3±1.0% para el tratado con C*. 

Tabla 3.  Porcentajes de similitud de los productos obtenidos con respecto a las inulinas 

comerciales, fructosa, glucosa y sacarosa. 

 Similitud (%) Región 1200-744 

Muestra Fructosa Glucosa Sacarosa Inulina GR Inulina HP 

Control 6 9.7 20 93.3 90.5 

H2O2 5.9 6.2 19.7 91.1 88.8 

C* 4.7 6.5 22.9 87.1 90.1 
CA: tratamiento del extracto con carbón activado. AO: tratamiento del extracto con agua oxigenada. 

 

En cuanto a las propiedades térmicas, la muestra control presentó dos Tg a 

50.2±0.6°C y 87.3±4.8°C mientras que para AO estas se observaron a: 44.21±1.9°C y 

107.98±6.9ºC.  La aparición de más de una transición vítrea da indicios de que lo que se 

obtienen son mezclas de fructanos; resultados similares fueron informados por Panchev 

et al. (2011). Esto se corresponde con los resultados obtenidos mediante exclusión 

molecular (Figura 3) donde se observa que hay una fracción de alto peso molecular (> 

4×10
6
 Da), y otra fracción menor. Esta última corresponde al pico de mayor señal en el 
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cromatograma que no presenta diferencias significativas entre las muestras analizadas, 

siendo 7129±332 Da para el control, 7244±169 Da para CA y 7736±182 Da para AO.  

 

 Figura 3. Fracciones de diferente PM obtenidas a través de HPLC. AO (agua oxigenada), C* 

(carbón activado) y control (sin tratamiento).  

 

4. Conclusión  

Es posible obtener productos enriquecidos en fructanos mediante la 

concentración y precipitación de extractos de topinambur. La precipitación alcohólica 

permite mayores rendimientos que los ciclos de congelación, y el agregado previo de 

agua oxigenada al extracto, representa una alternativa para la obtención de productos 

más blancos. Este tratamiento no modifica en gran medida las propiedades térmicas de 

los productos obtenidos, su grado de polimerización y pureza. Los espectros de FTIR de 

los productos enriquecidos mostraron un alto grado de similitud con las inulinas 

comerciales. Los productos ricos en inulina y FOS aquí obtenidos podrían representar 

una alternativa interesante como ingredientes de alto valor nutricional, siendo necesario 

evaluar su funcionalidad en la matriz alimentaria a la que se incorporen.  
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RESUMEN 

 

Existen varias razones por las cuales el consumo de subproductos bovinos no se 

encuentra explotado en todo su potencial. Entre ellas se encuentran: percepción negativa 

por parte de los consumidores, prácticas culturales o tradicionales de consumo, 

restricciones religiosas o éticas, o temas de salud pública. El pulmón es de particular 

interés, ya que es un órgano relativamente grande que actualmente tiene un bajo valor 

comercial y tiende a ser usado principalmente para la elaboración de alimento para 

mascotas. El pulmón tiene un contenido de proteína de aproximadamente 170 g/kg, que 

puede ser extraída y utilizada en alimentos con fines tecnológicos o de fortificación; o 

hidrolizada para obtener compuestos funcionales o bioactivos. El objetivo de este 

trabajo fue optimizar la producción de péptidos con capacidad antioxidante mediante la 

hidrólisis de pulmón bovino con papaína. Para ello, se utilizó un diseño central 

compuesto de tres factores el cual consistió de 15 experimentos (con tres repeticiones 

del punto central). Los factores estudiados fueron: relación enzima/sustrato (ES; 0,65-

4,85), temperatura (T; 59-75°C) y pH de reacción (6-8). El sustrato se preparó en una 

concentración de proteínas de 4% en buffer fosfato 0,1N al pH establecido por el diseño 

experimental. El sustrato homogeneizado se colocó en un baño termostático con 

agitación a 40 o.p.m. a las temperaturas establecidas por el diseño experimental. Luego, 

se agregó la enzima papaína (Sigma-Aldrich) en las distintas relaciones E/S establecidas 

por el diseño de optimización. La hidrólisis se finalizó a los 120 min de reacción 

mediante inactivación térmica a 100°C por 20 min. Posteriormente, se centrifugó a 

10000 rpm-15 min a 4°C y se conservó el sobrenadante para su estudio. La actividad 

antioxidante se midió por los métodos de capacidad de bloqueo de los radicales ABTS y 

DPPH y capacidad de reducción del hierro férrico FRAP. Los coeficientes de regresión 

para los parámetros ABTS, DPPH y FRAP se obtuvieron por regresión lineal múltiple. 

El modelo obtenido fue significativo para las tres variables estudiadas (p<0,05), y los 

coeficientes R
2
 fueron 0,90; 0,77 y 0,74, para ABTS, DPPH y FRAP, respectivamente. 

Además, la falta de ajuste no fue significativa (p>0,05) en todos los modelos obtenidos. 

La actividad antioxidante evaluada por el método de ABTS fue afectado de manera 

lineal (negativa) por el pH y cuadrática (negativa) por la relación E/S. Además, las 

interacciones TxE/S y TxpH fueron significativas. Por otra parte, la actividad 

antioxidante, evaluada por el método de DPPH, fue afectada significativamente 

(p<0,05) por las interacciones TxpH y E/SxpH. La actividad antioxidante, evaluada 
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como la capacidad de reducción del hierro férrico FRAP, fue modificada 

significativamente de manera lineal (positiva) por el pH y cuadráticamente por la T y la 

ES. Se utilizó la función de deseabilidad para determinar la combinación de factores que 

maximizó la obtención de péptidos antioxidantes. De este análisis se determinó que la 

combinación óptima de factores fue: pH 8, relación E/S 3,2 y temperatura 59°C.  

 

Palabras Clave: subproductos, capacidad antioxidante, hidrólisis proteolítica, 

superficie de respuesta. 
 

 

1. Introducción 

Como principal producto de la faena bovina se obtiene la carne. Simultáneamente, se 

produce un número importante de subproductos, entre los que se encuentran huesos, 

tendones, piel, contenido del sistema gastrointestinal, sangre y órganos internos. Su 

utilización eficiente es muy importante para la rentabilidad de la industria, ya que 

representan aproximadamente un 66% del peso del animal, aportando un 11,4% del 

ingreso bruto de la faena (Rahman, Sahar, & Khan, 2014). La percepción negativa por 

parte de los consumidores, las prácticas culturales o tradicionales de consumo, las 

restricciones religiosas o éticas, o temas de salud pública son algunas de las razones por 

las cuales el consumo de subproductos bovinos no se encuentra totalmente aprovechado. 

Entre estos subproductos, el pulmón es de particular interés, por su alto contenido de 

proteína (170 g/kg) y su bajo valor comercial. Estas proteínas pueden ser extraídas y 

utilizadas en alimentos con fines tecnológicos o de fortificación; o hidrolizadas para 

obtener compuestos funcionales o bioactivos.  

El objetivo de este trabajo fue optimizar la producción de péptidos con capacidad 

antioxidante mediante la hidrólisis de pulmón bovino con papaína. 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Materiales 

El pulmón se acondicionó retirando la grasa y los restos de tráquea y bronquios, y se 

procesó en una picadora con una placa de picado de 3 mm (Hobart, Ohio, EEUU). 

Luego, se envasó al vacío en bolsas Cryovac CN640 (Sealed Air Co., Buenos Aires, 

Argentina) y conservó a -40°C (Righi, Argentina) hasta su procesamiento. 

2.2. Diseño experimental 

Para estudiar el efecto simultáneo de los factores pH, temperatura (T) y relación 

enzima/sustrato (E/S) en la hidrólisis de pulmón bovino con papaína se planteó un 

diseño de optimización central compuesto (Gutiérrez Púlido & de la Vara Salazar, 
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2008). En la Tabla 1 se presentan los valores codificados y reales de cada uno de los 

factores estudiados y sus niveles.  

 

Tabla 1: Valores reales y codificados de pH, T y E/S del diseño central compuesto. 

 
Tratamiento Variables codificadas Variables reales 

 T E/S pH T (°C) E/S (%) pH 
1 -1 -1 -1 59 1,5 6,4 

2 1 -1 -1 71 1,5 6,4 
3 -1 1 -1 59 4 6,4 
4 1 1 -1 71 4 6,4 
5 -1 -1 1 59 1,5 7,6 
6 1 -1 1 71 1,5 7,6 
7 -1 1 1 59 4 7,6 
8 1 1 1 71 4 7,6 
9 -1,68 0 0 55 2,75 6 
10 1,68 0 0 75 2,75 6 
11 0 -1,68 0 65 0,65 6 
12 0 1,68 0 65 4,85 6 
13 0 0 -1,68 65 2,75 7 
14 0 0 1,68 65 2,75 8 
15 0 0 0 65 2,75 6 
16 0 0 0 65 2,75 6 
17 0 0 0 65 2,75 6 

 

Las variables respuesta (capacidad antioxidante medida según las técnicas de ABTS, 

DPPH y FRAP) fueron representadas por un diseño cuadrático completo conteniendo 10 

coeficientes, el cual se ajustó a la siguiente ecuación:  

 

donde Y es la variable respuesta; β0 es la constante,i, ii yij son los coeficientes para 

los efectos lineales, cuadráticos y de interacción, respectivamente; y xi son las variables 

independientes codificadas. 

2.3. Preparación de las muestras y proceso de hidrólisis 

El pulmón picado se homogeizó con buffer fosfato 0,1 N (pH establecidos por el diseño 

experimental) en una multiprocesadora (Minipimer, Braun), para obtener una 

concentración final de proteínas de 4% (p/p). Luego, se colocaron 60 mL de los 

homogeneizados en Erlenmeyers de 125 mL. A continuación, éstos se colocaron en un 

baño termostático a las temperaturas establecidas por el diseño experimental con una 

agitación de 40 r.p.m. (Vicking mod. Dubnoff, Buenos Aires, Argentina). La enzima 

papaína se agregó en las distintas relaciones enzima:sustrato, establecidas por el diseño 
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experimental. La hidrólisis se detuvo a los 120 min de reacción en un baño María a 

100°C durante 20 min. Los hidrolizados se centrifugaron a 10000 rpm por 15 min a 4°C 

(Sorvall, mod. RC3C). Los sobrenadantes se conservaron a -40°C hasta su posterior 

estudio. 

2.4. Concentración de proteínas 

El contenido proteico de los hidrolizados se cuantificó mediante el método de Lowry et 

al. (1951) utilizando albúmina sérica bovina como patrón. 

2.5. Medición de la actividad antioxidante 

2.5.1. Capacidad secuestrante del radical DPPH 

Se determinó según el método descripto por Bersuder et al. (1998), con ligeras 

modificaciones. Se colocaron 30 µL de cada uno de las diluciones de los hidrolizados, 

en microplacas de 96 pocillos, y se adicionaron 200 µL de solución de DPPH 0,1 mM 

en metanol. Las absorbancias se leyeron a 517 nm en un espectrofotómetro con lector 

de microplacas (SPECTROstar Nano, BMG LABTECH). La capacidad antioxidante se 

expresó como la concentración de péptidos (mg/ml) necesaria para inhibir el 50% de 

DPPH (IC50). 

2.5.2. Capacidad secuestrante del radical ABTS  

Se determinó según el método descrito por Re et al. (1999), con algunas 

modificaciones. Se colocaron 50 µL de distintas diluciones de cada hidrolizado 

obtenido en microplacas y se les agregaron 200 µL de reactivo ABTS. Las absorbancias 

se leyeron a 734 nm en un espectrofotómetro con lector de microplacas (SPECTROstar, 

Nano, BMG LABTECH). La capacidad antioxidante de las muestras se expresó como la 

concentración de péptidos (mg/ml) necesaria para inhibir el 50% de ABTS (IC50). 

2.5.3. Capacidad de reducción del hierro 

Se evaluó basado en el protocolo de Wu et al. (2007). Se colocaron 43,8 µL de distintas 

diluciones de cada hidrolizado obtenido en microplacas, se les agregó 150 µL de 

reactivo FRAP y se incubaron durante 15 min a 37°C. Paralelamente, se realizó una 

curva de Trolox (0-0,32 mM). Las absorbancias se midieron a 593 nm en un 

espectrofotómetro con lector de microplacas (SPECTROstar, Nano, BMG LABTECH). 

El resultado se expresó en mM de Trolox por mg de proteína del hidrolizado. 
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2.6. Análisis estadístico 

Los valores de los coeficientes de las variables independientes para cada variable de 

respuesta (capacidad secuestrante de los radicales DPPH y ABTS y Capacidad de 

reducción del hierro) se obtuvieron mediante análisis de regresión lineal múltiple. El 

nivel de significación se determinó utilizando la prueba F (p<0,05). Aquellas variables 

independientes que fueron significativas (p<0,05) en los modelos completos se 

retuvieron en los modelos reducidos. Esos modelos reducidos se utilizaron para generar 

las superficies de respuesta y los gráficos de contorno.  

Para optimizar las condiciones del proceso de hidrólisis enzimática se aplicó la función 

de deseabilidad (Derringer & Suich, 1980). Todos los análisis se realizaron con el 

programa estadístico STATISTICA (versión de prueba 12, Stat Soft, OK, USA) 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Optimización de los parámetros de hidrólisis 

En la Tabla 2 se presentan los coeficientes de regresión obtenidos por aplicación del 

análisis de regresión lineal múltiple para la capacidad antioxidante evaluada por los 

distintos métodos: ABTS, DPPH y FRAP.  

 
Tabla 2: Coeficientes de regresión y análisis de varianza para los modelos de regresión 

correspondientes a los valores de capacidad antioxidante evaluados por los métodos de ABTS, 

DPPH y FRAP de los hidrolizados de pulmón. 

 

 ABTS DPPH FRAP 

Constante 1,076* 17,424* 0,0483* 
Lineales    

T 0,026 -0,902 -0,0009 
E/S -0,048 0,537 0,0005 
pH -0,323* -0,510 0,0041* 

Cuadráticas    
T

2 -0,062 -0,578 -0,0028* 
E/S

2 -0,104* -0,597 -0,0034* 
pH

2 0,053 -0,536 -0,0009 
Interacciones    

TxE/S 0,121* 0,326 -0,0003 
TxpH 0,119* 2,263* -0,0005 

E/SxpH 0,002 -1,805* -0,0010 
R

2 0,905 0,766 0,742 
Falta de ajuste 0,117 0,198 0,067 

 
Ecuaciones reducidas (valores codificados): 
ABTS = 1,066 - 0,323 pH - 0,102 ES

2
 + 0,121 TxES + 0,119 TxpH 

DPPH = 16,051 + 2,263 TxpH  - 1,805 ESxpH 
FRAP = 0,0472 - 0,0025 T

2
 -0,0032 ES

2
 + 0,0042 pH 
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Para la variable ABTS, el ajuste al modelo cuadrático fue significativo (p<0,05) y 

explicó un 90,5 % de las respuestas observadas (R
2 

= 0,905), con falta de ajuste no 

significativa (p>0,05). El pH tuvo un efecto significativo (p<0,05) lineal negativo; por 

lo tanto, al aumentar el pH se lograron los menores valores de IC50 para ABTS 

(péptidos con mayor poder antioxidante). Además, la interacción TxpH fue 

significativa (p<0,05), obteniéndose los valores mínimos de IC50 para ABTS a las 

menores temperaturas y mayores valores de pH (Figura 1.A). Asimismo, el término 

E/S
2
 (negativo) y la interacción TxE/S fueron significativos (p<0,05).  

 

 

Figura 1. Gráficos de superficie de respuesta para evaluar el poder antioxidante de péptidos de 

pulmón bovino por el método de ABTS (IC50): A) ABTS como una función del pH y T (valor 

de ES 2.75%) y B) ABTS como una función del pH y ES (valor de T 65°C). 

 

Para la variable DPPH, el ajuste al modelo cuadrático fue significativo (p<0,05) y 

explicó un 76,6% de las respuestas observadas (R
2 

= 0,766), con falta de ajuste no 

significativa (p>0,05) (Tabla 2). La interacciones E/SxpH y TxpH fueron significativas 

(p<0,05) en el modelo. En la Figura 2 se puede observar que se lograron los menores 

valores de IC50 para DPPH (mayor actividad antioxidante de los péptidos) cuando los 

valores de pH y de E/S fueron los mayores, o bien los menores. Con relación a la 

interacción TxpH, se observó un comportamiento similar (Figura 2.B); los menores 

valores de IC50 para DPPH se obtuvieron a los valores más altos o más bajos de los 

factores.  
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Figura 2. Gráficos de superficie de respuesta para evaluar el poder antioxidante de péptidos de 

pulmón bovino por el método de DPPH: A) DPPH como una función del pH y ES (valor de T 

65°C) y B) DPPH como una función del pH y T (valor de ES 2,75%). 

 

Por último, para FRAP el ajuste al modelo cuadrático fue significativo (R
2
=0,742, falta 

de ajuste >0,05) (Tabla 2). El pH tuvo un efecto lineal positivo significativo p<0,05); 

por lo tanto, a mayores valores de pH mayores valores de FRAP (Tabla 2, Figura 3.B). 

Además, las variables E/S y T tuvieron un efecto cuadrático significativo (p<0,05) 

(Tabla 2). En la Figura 3.A se presenta la superficie de respuesta obtenida en función de 

la E/S y la T. En esta se observa que los mayores valores de FRAP (mayor poder 

antioxidante) se obtuvieron a los valores medios de las variables (T = 65°C y E/S = 

2,75), disminuyendo considerablemente en los valores extremos.  

 

 

Figura 3. Gráficos de superficie de respuesta para evaluar el poder antioxidante de péptidos de 

pulmón bovino por el método de FRAP: A). FRAP como una función de la T y ES (valor de pH 

7 y; B). FRAP como una función del pH y ES (valor de T 65°C). 
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3.2. Optimización de los factores de proceso mediante la función deseabilidad 

En este estudio de hidrólisis enzimática del pulmón se deseaba optimizar las variables 

de proceso (temperatura, relación enzima/sustrato y pH) de manera tal de maximizar la 

producción de péptidos antioxidantes. Para ello, se aplicó la función de deseabilidad, la 

cual permite definir una función en el espacio de factores que estima la deseabilidad 

global (DG) del producto en cada punto; convirtiendo el problema de optimización 

multivariado en un problema de optimización univariado. Por lo tanto, maximizando la 

DG se obtiene el punto óptimo buscado. 

En la Figura 4 se presentan los perfiles de valores predichos y deseabilidad obtenidos 

teniendo en cuenta que los valores de DPPH y ABTS debían ser mínimos (ya que estos 

representan la concentración de péptidos necesaria para lograr inhibir el 50% del 

radical) y los de FRAP debían ser máximos. 

 

 

Figura 4. Perfiles de valores predichos y deseabilidad para la optimización de los factores de 

proceso. 

 

De acuerdo con estos datos, la condición de proceso óptima predicha que conduce al 

valor máximo de deseabilidad global (DG = 0.96) para el proceso de hidrólisis es a una 
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temperatura de 59 ºC y pH de 8 con una relación E/S de 3,17. En estas condiciones se 

obtendrían un valor de IC50 para ABTS de 0,32 mg/ml de proteínas, de IC50 para 

DPPH de 10,52 mg/ml de proteínas y de 0,051 mM Trolox/mg de proteínas (Figura 4).  

 

4. Conclusiones 

El proceso de hidrólisis enzimática de pulmón bovino con papaína para la obtención de 

péptidos con poder antioxidante fue optimizado aplicando un diseño estadístico central 

compuesto.  Los tres factores estudiados fueron la temperatura y el pH de reacción y la 

relación E/S. Se logró optimizar la capacidad antioxidante de los hidrolizados en el para 

tres técnicas: ABTS, DPPH y FRAP, alcanzando valores de 0,2707 IC50, 11.20 IC50 y 

0,051 mM Trolox/mg, respectivamente, en el punto óptimo. Entonces, los valores de los 

factores para los cuales se obtuvo la máxima capacidad antioxidante fueron pH 8, 

relación ES 3,2 y temperatura 59ºC.  
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RESUMEN 
 
Los jugos de frutas son opciones saludables que favorecen el incremento de 
fitoquímicos y reemplazan a las bebidas no nutritivas con un alto contenido de azúcares 
libres, relacionado a enfermedades crónicas no transmisibles y trastornos alimentarios 
(ej: sobrepeso y obesidad). En la actualidad se están estudiando técnicas de 
pasteurización alternativas al tratamiento térmico tradicional, que no sólo extiendan la 
vida útil del producto, sino que también protejan los compuestos bioactivos, el sabor y 
el color. El objetivo de este trabajo fue obtener jugo de zarzamora pasteurizado 
aplicando una tecnología emergente (pulsos eléctricos de alto voltaje, PEF) a baja 
temperatura de modo de preservar su calidad fisicoquímica y microbiológica. El jugo se 
obtuvo mediante una prensa de extracción en frío, luego se endulzó con un jarabe (16%) 
formulado con isomalta, estevia y agua (89:1:75) y posteriormente se pasteurizó. El 
tratamiento PEF consistió en la aplicación de trenes de 256 pulsos cada 2 segundos de 3 
kV/cm, durante diferentes tiempos: 5; 7,5; 10 y 12,5 min. Para verificar la efectividad 
de los tratamientos de pasteurización se realizaron estudios de reto microbiano 
inoculando el jugo de berries con Listeria innocua ATCC 33090 y Saccharomyces 
cerevisiae KE62 para analizar la fracción sobreviviente. Además, se analizó la 
evolución de los polifenoles totales (CPT, método de Folin Ciocalteu), de antocianinas 
monoméricas (ACY, por el método del pH diferencial), de color polimérico (%CP, 
método de bisulfito de sodio),  la capacidad antioxidante (ABTS y FRAP) y el color 
superficial (fotocolorimetría) durante los diferentes tiempos de tratamiento. El tiempo 
de pasteurización óptimo fue: 12,5 min, el cual produjo una reducción de 2,7 ciclos log 
para S. cerevisiae y completa inactivación para L. innocua. El aumento en el tiempo de 
tratamiento de los jugos generó una disminución en el % de retención de compuestos 
bioactivos, alcanzando en el tiempo óptimo una retención de 79% en CPT y 88% en 
ACY. Con respecto a la actividad antioxidante, se observó un 91% de retención 
utilizando el método ABTS y un 72% con FRAP. En cuanto al color superficial, el 
parámetro L* presentó valores entre 11 y 13, sin diferencias significativas entre los 
diferentes tiempos de tratamiento. Los parámetros a* y b* disminuyeron a lo largo del 
tiempo de tratamiento, produciéndose una variación importante de a* y b* que condujo 
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a una reducción en la saturación del color. De acuerdo con los resultados obtenidos es 
posible pasteurizar jugos de zarzamora mediante la tecnología PEF, manteniendo un % 
elevado de compuestos bioactivos (ACY 60±4 mg Cyd-3-glu/100g; CPT 171±6 mg 
AGE/100g) y una elevada capacidad antioxidante (ABTS 69±4 mg AGE/100g; FRAP 
117±9 mg AGE/100g). 
 
 
Palabras clave: pasteurización, pulsos eléctricos, jugos, zarzamoras, reducción de 
azúcar. 
 
1. Introducción 

Los jugos de frutas son considerados alimentos con potencial funcional, ya que 

contienen altas cantidades de metabolitos secundarios de las plantas, considerados como 

beneficiosos para la salud humana. Los jugos rojos provenientes de las bayas están 

ganando popularidad debido a su alta concentración de polifenoles y antocianinas, así 

como a su atractivo sabor y color (Weber y Larsen, 2017). Generalmente son 

comercializados como jugos clarificados o concentrados, sin la adición de azúcares o 

aditivos y pasteurizados térmicamente. En la actualidad, se busca implementar nuevas 

tecnologías que permitan el procesamiento de los alimentos a temperaturas inferiores a 

las habitualmente utilizadas con el objetivo de evitar los efectos adversos causados por 

el calor sobre las propiedades sensoriales y nutricionales de los mismos (Jiménez-

Sánchez y col., 2017). Una de ellas es la tecnología de pulsos eléctricos de alto voltaje 

(PEF, del inglés, Pulsed Electric Fields). Este tratamiento se basa en el fenómeno de 

electroporación, el cual incrementa la permeabilidad de la membrana citoplasmática 

tanto de las células vegetales como microbianas (Puértolas y col, 2012). Su aplicación a 

distintas intensidades ha sido utilizada no sólo con el objetivo de inactivar 

microorganismos indeseables en el producto, sino también como método de extracción 

para compuestos de interés presentes en los tejidos vegetales (Wang y col., 2018).  

La bibliografía referida a la pasteurización de jugos de berries con tecnología PEF se 

realizó en jugos sin la adición de azúcares o aditivos. Por lo tanto, como la eficiencia de 

esta tecnología es muy sensible a la composición del producto, es relevante evaluar el 

desempeño del proceso PEF en cada tipo de jugo de berries, considerando la 

incorporación de otros ingredientes en la formulación. 

El objetivo del trabajo fue utilizar esta tecnología para la pasteurización de un jugo de 

zarzamora formulado con endulzantes no calóricos, evaluando el impacto en los 

compuestos bioactivos y el color. 

 



3 

2. Materiales y métodos 

2.1. Frutas Utilizadas 

Se utilizaron zarzamoras congeladas var. Jumbo (Rubus fructicosus) procedentes de la  

chacra “La piedad” (Plottier, Neuquén, Argentina). Las mismas fueron congeladas por 

el método IQF y almacenadas a -20°C hasta el momento de su utilización. 

2.2. Obtención del jugo 

La fruta fue descongelada bajo condiciones controladas a 30-35 °C durante 30-35 min. 

Luego se realizó una extracción en frío del jugo con un exprimidor PE-HSJ02 

(PEABODY HUROM, China), procesando dos veces el residuo para optimizar el 

rendimiento de extracción. Luego, el jugo se endulzó con un jarabe (jugo: jarabe de 

6:1). El jarabe se formuló previamente mezclando 500 ml de agua a 30 °C con 600 g de 

isomalta y 6,7 g de estevia en polvo, hasta homogeneizar completamente. 

2.3. Tratamiento de campo eléctrico de pulso (PEF) 

Para el procesamiento PEF se utilizó un sistema de recirculación continua a escala de 

laboratorio especialmente diseñado para este fin. 11 mL de jugo formulado fue 

recirculado (3,6 mL/min) mediante una bomba peristáltica (BT50-1J, cabeza: JY10-14, 

Longer Pump), dentro de una manguera de silicona (Dinterno: 3 mm, Longitud: 160 cm). 

La manguera contenía insertados 2 grupos de 5 pares de electrodos (acero inoxidable, 

diámetro de 0,7 cm, distancia gap 0,293 cm y separados 1 cm). Los segmentos entre los 

grupos de electrodos, y entre estos y la bomba se encontraban sumergidos en agua y 

hielo, para reducir el incremento de la temperatura de tratamiento. Los pulsos fueron 

aplicados con un electroporador bifásico desarrollado por el grupo de investigación, con 

el cual se aplicaron trenes de 256 pulsos espaciados en 2 segundos de 3 kV/cm de 

amplitud, durante diferentes tiempos de tratamiento: 5; 7,5; 10 y 12,5 min. Para control 

de la acción de pulsos eléctricos aplicados se midió el voltaje y la corriente. 

2.4. Estudio Microbiológico 

La validación del tratamiento de pasteurización  se llevó a cabo a través de un estudio 

de reto microbiano, para el cual se inoculó Listeria innocua ATCC 33090, como 

subrogación de Listeria monocytogenes debido a su falta de patogenicidad, y 

Saccharomyces cerevisiae KE62 en el jugo.  

2.4.1.  Inóculo 

El inóculo inicial se preparó transfiriendo dos ansadas de un cultivo fresco en estría a un 

erlenmeyer conteniendo 20 mL de caldo Tripteína Soya  con 0,6 g/100 g extracto de 

levadura (Biokar Diagnostics, Beauvais, Francia) para L. innocua, y caldo Sabouraud  
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para S. cerevisiae (Biokar Diagnostics, Beauvais, Francia). Los caldos se incubaron a 37 

°C para la bacteria o 27 ºC para la levadura durante 24 horas. El jugo formulado se 

inoculó adicionando un volumen de caldo de forma tal de obtener un recuento de 106 - 

107 (UFC/mL). 

2.4.2. Evaluación del tratamiento de pasteurización: reducción de UFC 

Una vez inoculado el jugo, se procedió inmediatamente al tratamiento descripto en el 

ítem 2.3.Se tomaron muestras a distintos intervalos de tiempo, las cuales fueron 

apropiadamente diluidas y sembradas por duplicado en agar Tripteína Soya o agar 

Sabouraud (Biokar Diagnostics, Beauvais, Francia) e incubadas a 37 °C ó 27 °C para 

bacterias y la levadura respectivamente, durante 24 a 48 horas. Para sistema control, el 

jugo inoculado circuló en iguales condiciones establecidas en el ítem anterior pero sin 

aplicación de pulsos PEF. Las curvas de inactivación se generaron a partir de los datos 

experimentales, graficando la fracción sobreviviente, Log N/N0 (donde N es el número 

de UFC/mL a un tiempo dado y N0 el número inicial de UFC/mL) versus el tiempo de 

tratamiento. 

2.5. Propiedades del jugo formulado 

2.5.1. Color superficial 

El color de los jugos se determinó mediante un fotocolorímetro (Minolta Co., modelo 

CR400, Japón), registrando los valores de L*, a* y b* del espacio CIELAB. Las 

mediciones se realizaron utilizando viales de vidrio que contenían suficiente jugo para 

completar 1 cm de altura. Se usó una taza cilíndrica blanca para cubrir el vial y 

estandarizar las mediciones. 

2.5.2. Propiedades Funcionales 

2.5.2.1. Obtención de extractos: se obtuvieron extractos etanólicos para las 

determinaciones de los diferente compuestos bioactivos. Se homogeneizó 1 g de la 

muestra en 15 mL de etanol acidificado con ácido clorhídrico (95% -HCl 1,5 N), se 

agitó durante 15 minutos con un agitador magnético y se filtró al vacío. El sedimento se 

extrajo nuevamente con otros 10 mL de etanol acidificado durante otros 10 minutos. 

Los extractos se combinaron y se añadió etanol acidificado hasta un volumen total de 25 

mL. 

2.5.2.2. Contenido de Polifenoles Totales (CPT): se determinó según el método 

propuesto por Singleton y col. (1998)usando el reactivo Folin-Ciocalteu y ácido gálico 

como estándar. Los resultados se calcularon como mg equivalentes de ácido gálico en 

100g de jugo formulado (mg AGE/100g JF). 
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2.5.2.3. Contenido de Antocianinas Monoméricas (ACY):se determinó mediante el 

método de pH diferencial (Giusti y Wrolstad, 2001) y se expresó en mg de cianidin-3-

glucósido/100g JF. 

2.5.2.4. Actividad Antioxidante:  

Se emplearon dos técnicas: ABTS y FRAP 

2.5.2.4.1. ABTS: se usó el método de decoloración del radical ABTS+• según Gagneten 

y col. (2019), utilizando ácido gálico como estándar (AGE). Los resultados finales se 

expresaron en mg AGE/ 100g JF. 

2.5.2.4.2. FRAP: la determinación del poder antioxidante reductor férrico de los 

extractos se realizó según el método descrito por Benzie y Strain (1996). La 

cuantificación se realizó utilizando una curva de calibración estándar del ácido gálico y 

los resultados se expresaron como mg AGE/ 100g JF. 

Las propiedades funcionales se expresaron en porcentaje de retención (%Ret) respecto 

de la concentración inicial del compuesto en estudio en el tiempo inicial. 

2.5.3. Análisis estadístico 

Se realizó un ANOVA y un test de Tuckey de comparación de medias para establecer 

diferencias significativas (p < 0,05) entre tratamientos. Todas las muestras se midieron 

por triplicado, siendo informada la media y el desvío estándar. Se utilizó el software 

estadístico STATISTICA 8.0 (StatSoft inc., USA). 

 

3. Resultados y discusión 

La Figura 1 muestra la inactivación obtenida como resultado del estudio de reto 

microbiano aplicando distintos tiempos (y sus correspondientes dosis de energía 

específica) de tratamiento PEF. Se observó una alta respuesta para inactivar L. innocua,  

alcanzando una reducción de 5 ciclos logarítmicos en tiempos inferiores a 12,5 min 

(Energía específica aplicada ∼36 KJ/L), cumpliendo así con los requisitos de la FDA 

para nuevas tecnologías de pasteurización (FDA, 2000). Por otra parte, S. cerevisiae 

mostró una reducción moderada de 3 ciclos logarítmicos en  12,5 min de tratamiento. 

Cabe destacar que la reducción en las poblaciones microbianas en el sistema control fue 

despreciable e inferior a 0,5 ciclos logarítmicos. 

En trabajos previos reportados por otros autores en diferentes medios líquidos, se ha 

observado que el nivel de inactivación de L. monocytogeneses fuertemente afectado por 

la intensidad del campo eléctrico (Pyatkovskyy y col., 2018), el tiempo de tratamiento 

(Rivas y col., 2016) así como también el pH del medio a tratar (Álvarez y col 2002; 
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Timmermans y col., 2014; Saldaña y col., 2010).Otros autores, sin embargo observaron 

que el pH no tenía influencia en la inactivación de L. monoocytogenes ATCC 19114 D 

pero sí contribuyó aditivamente a la inactivación de este microorganismo en  jugo de 

naranja (pH: 3,5) tratado por otra tecnología emergente, ultrasonido de alta intensidad 

(20 kHz, 45ºC, 95,2 µm, 30 min) (Ferrante y col., 2007). Resulta probable entonces, que 

el bajo pH del jugo si bien no fue suficiente para inactivar por sí mismo el 

microorganismo haya contribuido en la inactivación observada por PEF. 

 

Figura 1: Supervivencia de Listeria innocua ATCC 33090 y Saccharomyces cerevisiae KE62 
en jugo de zarzamora endulzado en función de la energía específica resultante de la aplicación 
of distintos tiempos de tratamiento PEF.  

 
En la Tabla 1 se observa que tuvo lugar una retención importante de polifenoles a lo 

largo del tiempo de tratamiento con PEF, siendo sólo significativa la pérdida luego de 

12,5 min con una retención del 78 % en CPT. Esta concentración de polifenoles del 

jugo endulzado y tratado durante 12,5 min (1896.94 mg GAE / L) fue mayor que la 

obtenida por De Jesus Manriquez-Torres y col. (2016) para jugos de zarzamora 

pasteurizados térmicamente a 60 °C y 92 °C (1454-1495 mg GAE / L).En cuanto a 

ACY, se observó una alta retención en todos los tiempos de estudio, si bien a los 12,5 

min se presentó una pequeña disminución no significativa.Bobinaitė y col. (2015) y Zhu 

y col.(2017) estudiaron la aplicación de PEF en jugo de arándanos, detectando una 
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menor retención de antocianinas a tiempos largos. Asimismo no se observaron cambios 

importantes en el color polimérico, lo que se  correlaciona con la estabilidad observada 

en los pigmentos antociánicos en su forma monomérica. Es sabido que los azúcares 

tienden a proteger a las antocianinas de su degradación. Carbonell-Capella y col. (2017) 

evidenciaron que la presencia de estevia generó un efecto protector sobre estos 

pigmentos, evitando así su degradación.  

 

Tabla 1: Porcentaje de retención (%Ret) de CPT y ACY, presente en el jugo de zarzamora 
sometido a diferentes tiempos de tratamiento PEF. 

Tiempo de  
tratamiento (min) 

CPT (%Ret) ACY (%Ret) 

5 95 ± 8a 99 ± 8a 
7,5 92 ± 6a 93 ± 5a 
10 90 ± 5a 93 ± 7a 

12,5 78 ± 5b 88 ± 5a 

 

En cuanto a la actividad antioxidante, la Figura 2 muestra los resultados obtenidos 

utilizando los dos métodos ensayados. Con ABTS no se observó una disminución 

significativa al pasar de 5 a 12,5 min de PEF (94-90 %). Sin embargo la actividad 

antioxidante determinada con FRAP, presentó una disminución de la retención desde 

93% a los 5 min hasta 72% a los 12,5 min, lo cual fue coherente con la disminución 

observada en compuestos fenólicos. Esto indicaría que el tratamiento de PEF no 

modifica de manera relevante las propiedades funcionales de los jugos de zarzamora 

endulzados, sobre todo en el tiempo de tratamiento óptimo desde el punto de vista 

microbiológico.  

Con respecto al color del jugo, el parámetro L* presentó valores entre 11 y 13, sin 

diferencias significativas entre los diferentes tiempos de tratamiento (Figura 3b). Los 

parámetros cromáticos a* y b* disminuyeron a lo largo del tiempo de tratamiento 

produciéndose una variación en la saturación del color (Figura 3a). Este 

comportamiento coincidió con el observado por Sun y col.(2011) que sometieron a PEF 

un extracto de Cyd-3-glu de frambuesa roja con electrodos de acero inoxidable, 

observando las mismas disminuciones en a* y b*. 
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Figura 2: % de retención (%Ret) de la capacidad antioxidante del jugo de zarzamora endulzado 
a diferentes tiempos de tratamiento PEF: ABTS (gris) y FRAP (negro). 
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Figura 3: Coordenadas CIELAB  parámetros b* vs a* (a) y  luminosidad L* (b), del jugo 
endulzado luego de los diferentes tiempos de tratamiento PEF: 5 min (○), 7,5 min (■), 10 min 

(●) y 12,5 min (�). 
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4. Conclusión: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, estos estudios preliminares permiten concluir  

que sería posible pasteurizar jugos de zarzamora endulzado con isomalta y estevia 

mediante la tecnología PEF, logrando cumplimentar los requisitos establecidos por la 

FDA para tecnologías emergentes respecto de L. innocua en tiempos inferiores a 12,5 

minutos. Adicionalmente se logró  alcanzar una inactivación moderada de un 

contaminante de deterioro típico de este tipo de productos, mantener un porcentaje 

elevado de compuestos bioactivos y una elevada capacidad antioxidante. Estos 

resultados indicarían que se podría obtener un jugo de elevada calidad nutricional y 

funcional empleando este método de pasteurización. 
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Resumen 

Las películas comestibles basadas en mezclas de almidón y zeina tienen 

propiedades complementarias, mejorando las características de películas constituidas 

con uno solo de estos componentes. El glicerol es un plastificante hidrofílico que 

puede reducir las fuerzas intermoleculares y aumentar la movilidad de las cadenas de 

los polímeros. El objetivo de este trabajo fue investigar el efecto de la adición de 

zeina a las películas comestibles a base de almidón de mandioca conteniendo 

natamicina y nisina. Adicionalmente se estudió el efecto de diferentes contenidos de 

glicerol en las mezclas de zeina y almidón. Se evaluaron las propiedades mecánicas 

y antimicrobianas de las películas. Los resultados indicaron la adición de zeina 

aumentó la firmeza y redujo la tensión a la ruptura en ausencia de antimicrobianos. 

El aumento de la concentración del contenido de glicerol redujo el estrés a la ruptura 

y la firmeza, y aumentó la tensión a la ruptura. La presencia de natamicina y nisina 

disminuyó el estrés a la ruptura y la firmeza, y aumentó la tensión a la ruptura. En 

base a los resultados se concluye que la adición de zeina o diferentes 

concentraciones de glicerol a películas comestibles a base de almidón de mandioca, 

generó modificaciones en sus propiedades mecánicas, sin alterar la biodisponibilidad 

de los antimicrobianos. 

 

Palabras clave: Películas comestibles, almidón, zeina, glicerol, antimicrobianos 

naturales. 

 

1. Introducción 

Las películas comestibles basadas en almidón y plastificadas con glicerol 

tienen muchas aplicaciones alimentarias, presentando muchas características 

beneficiosas como la comestibilidad, la biodegradabilidad y pueden ser portadoras 

de materiales bioactivos, controlando su liberación (Han, 2014). Sin embargo, tienen 

pobres propiedades físicas y mecánicas y presentan una alta solubilidad en agua 

(Argüello-garcía et al., 2014). Por otro lado, las películas comestibles basadas en 
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zeina tienen excelentes propiedades de formación de película, presentan buena 

barrera a los gases y a la humedad, y son solubles en solventes orgánicos como el 

etanol (Yemenicioğlu, 2016). La zeina es reconocida por la Food and Drug 

Administration (FDA) como un ingrediente alimentario GRAS (generalmente 

reconocido como seguro) (U.S. Department of Health and Human Services, 2015). 

Sin embargo, las películas desarrolladas exclusivamente con zeina son frágiles 

(Soliman, Mohy Eldin, & Furuta, 2009). Las películas comestibles basadas en 

mezclas de almidón y proteínas han demostrado mejorar las propiedades mecánicas 

de los biopolímeros aislados. En particular, el almidón y la zeina tienen propiedades 

complementarias ya que el almidón contribuye con su naturaleza hidrofílica y la 

zeina con su carácter relativamente hidrófobo (Teklehaimanot, Taylor, & 

Emmambux, 2016). 

Entre los plastificantes, el glicerol es considerado un aditivo alimentario; es 

biodegradable y se ha utilizado ampliamente para mejorar la flexibilidad de películas 

comestibles (Basiak, Lenart, & Debeaufort, 2018). Cuando se agrega en 

proporciones adecuadas respecto a las biomoléculas, puede reducir las fuerzas 

intermoleculares y aumentar la movilidad de las cadenas de polímeros (Vu & 

Lumdubwong, 2016). 

La natamicina es un antimicótico producido por Streptomyces natalensis. Ha 

sido aprobado como aditivo alimentario en más de 40 países y la Unión Europea 

(CEE N° 235). La natamicina puede usarse para el tratamiento de cáscaras de quesos 

duros o semiduros o de sus cubiertas protectoras y tripas de salchichas secas que 

deben someterse a un proceso de maduración. El Código Alimentario Argentino 

(CAA) permite su uso en quesos hasta 20 ppm (CAA, 2019). 

 La nisina es un péptido antibacteriano producido por cepas de Lactococcus 

lactis subsp. Lactis, reconocida como GRAS por la Food and Drug Administration 

(FDA, 2018) y la Unión Europea (CEE N° 234). El CAA permite su uso para el 

tratamiento superficial de queso, salchichas secas, yogur, requesón, crema agria, 

queso crema, aderezo para ensaladas y tortillas blandas de hasta 250 ppm (CAA, 

2019). La nisina presenta actividad antimicrobiana hacia una amplia gama de 

bacterias Gram positivas, incluida L. monocytogenes (Martins, Cerqueira, Souza, 

Carmo Avides, & Vicente, 2010). 

El objetivo de este trabajo fue investigar el efecto del diferente contenido de 

glicerol en películas comestibles a base de almidón de mandioca y zeina conteniendo 

natamicina y nisina, evaluando las propiedades mecánicas y antimicrobianas de las 

películas. Hasta donde sabemos, esta investigación es la primera que estudia el 

efecto del contenido de glicerol en películas comestibles a base de almidón de 

mandioca y zeina. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Materiales 

La proteína zeina, marca comercial Zein (F4000 Food Grade) se obtuvo de Flo 

Chemical Corporation (Estados Unidos). El almidón de mandioca fue proporcionado 

por CODIPSA® (Argentina) y el glicerol por Mallickrodt (Argentina). Los 

antimicrobianos, natamicina comercial (Delvocid Salt®) y nisina comercial 

(Nisin®) fueron proporcionados por DSM (Países Bajos). 

 

2.2 Preparación de las películas 

Se prepararon mezclas de almidón, agua, glicerol, zeina y etanol para 

constituir películas control, denominadas ZAG0,5%, ZAG1% y ZAG2% de acuerdo 
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a su contenido de glicerol (%, p/p). A su vez, se elaboraron películas con los 

componentes antes mencionados y el agregado de los antimicrobianos natamicina y 

nisina (ZANNG0,5%, ZANNG1% y ZANNG2%) para evaluar el efecto de los 

antimicrobianos. 

Las películas comestibles fueron preparadas por el método de casteo, 

siguiendo el procedimiento informado por Argüello-García et al.(2014) con algunas 

modificaciones. Brevemente, las Suspensiones Formadoras de las Películas (SFP) 

control (ZAG0,5%, ZAG1% y ZAG2%) se constituyeron dispersando lentamente el 

almidón y el glicerol en agua. La gelatinización del almidón se realizó a una 

velocidad constante de 1.5 °C/min, alcanzando una temperatura final de 82 ºC. La 

mezcla se enfrió a 65 ºC, seguido de la adición de zeina y etanol, mezclados 

previamente. La SFP se calentó hasta 95 ºC con mezclado continuo durante 10 min. 

Para preparar las películas conteniendo natamicina y nisina (ZANNG0,5%, 

ZANNG1% o ZANNG2%), se prepararon 100 g de SFP con los componentes 

indicados anteriormente, pero reemplazando 3 g de agua por el mismo volumen de 

solución de natamicina y nisina, añadida en un último paso cuando la SFP se enfrió a 

70 ºC. Los porcentajes de los diferentes componentes que constituyen cada SFP se 

detallan en la Tabla 1. 

Las SFP se dispensaron en alícuotas de 12 g en placas de 7 cm de diámetro. El 

secado se realizó a 40 ºC durante 24 h en un horno con aire en circulación. Una vez 

constituidas, las películas se despegaron y acondicionaron a 28 ºC y 57% de 

humedad relativa (HR). 

 

Tabla 1: Composición de las suspensiones formadoras de película utilizadas 

para el desarrollo de las películas comestibles. 

 

 
Agua  

(%, p/p) 

Almidón  

(%, p/p) 

Glicerol  

(%, p/p) 

Etanol  

(%, p/p) 

Zeina  

(%, p/p) 

Solución de natamicina 

y nisina (%, p/p) 

ZAG0,5% 89 5 0,5 5 0,5 0 

ZAG1% 88,5 5 1 5 0,5 0 

ZAG2% 87,5 5 2 5 0,5 0 

ZANNG0,5% 89 5 0,5 5 0,5 
Natamycin: 0,027 and 

nisin: 0,0068 

ZANNG1% 88,5 5 1 5 0,5 
Natamycin: 0,027 and 

nisin: 0,0068 

ZANNG2% 87,5 5 2 5 0,5 
Natamycin: 0,027 and 

nisin: 0,0068 

 

 

2.3 Propiedades mecánicas de las películas 

Las propiedades mecánicas de las películas se determinaron mediante la 

evaluación de curvas fuerza-deformación usando una máquina universal de testeo 

marca Instron (Instron Corp., Canton, MA, EE. UU.).Las muestras para las pruebas 

se obtuvieron de las películas según Olle Resa et al.(2014) con un tamaño de 6 mm 

× 20 mm. El espesor de la muestra se determinó por medio de un micrómetro digital 

(Mitutoyo, Japón). La máquina se hizo funcionar en modo de tracción con una 

separación entre mordazas inicial de 20 mm y una velocidad de 0,8 mm/seg. El 

experimento se realizó hasta la ruptura, registrando el esfuerzo a ruptura (σ =F/A, 

siendo F la fuerza y A el área de la muestra en su cara superior), la deformación a 

ruptura adimensionalizada (ε =H/largo, siendo H la deformación ocurrida y largo la 

longitud efectiva inicial de la muestra) y la firmeza a ruptura (σ /ε) que se calcula 
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como el cociente del esfuerzo y la deformación a ruptura evaluadas. Los ensayos se 

realizaron diez veces para cada muestra. 

 

 

 

2.4Actividad antimicrobiana de las películas 

2.4.1 Cepas y condiciones de crecimiento 

La cepa utilizada y las condiciones de crecimiento aplicadas fueron las mismas 

que las empleadas por Olle Resa et al.(2014b). Brevemente, se desarrolló un cultivo 

mixto utilizando Saccharomyces cerevisiae (CBS 1171) y Listeria innocua (CIP 

80.11). Para la preparación, cada microorganismo se cultivó en caldo Sabouraud 

(Biokar Diagnostic, Francia) y caldo triptona de soja con extracto de levadura 

(Biokar Diagnostics, Francia) respectivamente. Posteriormente, cuando cada 

microorganismo alcanzó recuentos de 1x10
6
 UFC/ml, se mezclaron (1:1 p/p). 

 

2.4.2 Método de difusión en agar 

La actividad antimicrobiana de las películas desarrolladas se evaluó utilizando 

el método de difusión en agar como se describe enOlle Resa et al.(2014b). En 

resumen, se prepararon placas de Petry conteniendo agar PCA (Biokard Diagnostics, 

Francia). Cada una fue inoculada con 100 µl del cultivo mixto y luego fue extendido 

con espátula de drigalsky estéril generando un césped. Posteriormente, se colocaron 

discos de película (7 mm de diámetro) de todas las condiciones (ZAG0,5%, 

ZAG1%, ZAG2%, ZANNG0,5%, ZANNG1% y ZANNG2%) sobre el césped. La 

incubación se realizó, primero a 4 °C durante 48 h y luego a 28 °C durante 72 h. 

Finalmente, se midió el diámetro de inhibición. 

Cuando la difusión de los antimicrobianos desde la película al agar PCA 

(crecimiento irrestricto de ambos microorganismos) mostró dos zonas de inhibición 

(halos), se realizó un ensayo posterior para determinar el microorganismo presente 

en cada halo. Se utilizó agar Oxford (Biokar Diagnostics, Francia) para la selección 

de Listeria spp y agar YGC para la selección de levaduras. Las determinaciones se 

realizaron por duplicado para cada una de las dos pruebas experimentales. 

 

2.5 Análisis estadístico de datos 

Se utilizó el software estadístico GraphPad Prism®, versión 5.01 (GraphPad 

Software, Inc., California) para analizar los resultados experimentales. Las 

comparaciones entre muestras se analizaron utilizando ANOVA de dos vías con α: 

0.05 y aplicando la prueba post-hoc de Tukey. 

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Propiedades mecánicas de las películas 

Se realizaron ensayos preliminares para determinar la concentración óptima de 

glicerol en las películas comestibles desarrolladas (datos no mostrados). La 

concentración efectiva de glicerol para las películas se determinó dentro del rango de 

2-0.5% (p/p de SFP). Las concentraciones de glicerol inferiores a 0,5% (p/p) 

generaron películas frágiles y difíciles de manejar, mientras que las concentraciones 

de glicerol superiores al 2% (p/p) generaron películas flexibles pero pegajosas. Las 

películas comestibles desarrolladas presentaron valores de espesor de 0.162 ± 0.002 

mm sin diferencias significativas entre las formulaciones, lo que significa que el 

aumento en la concentración de glicerol no modificó este parámetro. Resultados 

similares fueron reportados por Kokoszka et al.(2010) para películas comestibles de 
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proteína de soja, Ghasemlou et al. (2011) para películas de kefir y Dick et al.(2015) 

para películas comestibles de mucílago de semillas de chía. Estos investigadores 

observaron que diferentes concentraciones de glicerol no tuvieron un efecto 

significativo sobre el espesor de las películas. 

Se determinó el esfuerzo a ruptura, la deformación a ruptura y la firmeza para 

todas las películas. El aumento en el contenido de glicerol redujo la firmeza y el 

esfuerzo a ruptura y aumentó significativamente la deformación a ruptura (Tabla 2). 

Varios autores informaron resultados similares (Dehnad et al., 2014; Faradilla et al., 

2018; Rattanachaikunsopon & Phumkhachorn, 2010). Dehnad y col. (2014) explican 

estos fenómenos indicando que el glicerol podría reducir el enlace hidrógeno de los 

polímeros de la película y, por lo tanto, aumentar el espacio entre ellos reduciendo la 

cristalinidad. 

La presencia de natamicina y nisina redujo significativamente la firmeza y el 

esfuerzo a la ruptura, y aumentó la deformación a la ruptura (Tabla 2), en 

concordancia con estudios previos (Olle Resa et al., 2014). 

 

Tabla 2: Parámetros de textura de películas comestibles para evaluar el efecto 

de la concentración de glicerol, en películas de mezcla basadas en zeina y almidón 

de mandioca con y sin antimicrobianos. 

 

 Firmeza (Mpa) Esfuerzo (Mpa) Deformación 

ZAG0,5% 476,5 ± 4,6 a 16,88 ± 1,58 a 0,035 ± 0,003 a 

ZAG1% 154,6 ± 23,4 b 13,30 ± 0,95 b 0,088 ± 0,015 b 

ZAG2% 2,39 ± 0,26 c 2,08 ± 0,25 c 0,842 ± 0,006 c 

ZANNG0,5% 208,6 ± 19,7 d 10,78 ± 0,82 d 0,052 ± 0,008 d 

ZANNG1% 51,0 ± 10,7 e 4,64 ± 0,75 e 0,093 ± 0,012 b 

ZANNG2% 0,04 ± 0,01 f 0,12 ± 0,02 f 3,33 ± 0,03 e 

 

En la bibliografía, solo se han informado unas pocas investigaciones en el 

desarrollo de películas contiendo zeina y almidón. Corradini et al. (2006) estudiaron 

películas comestibles a base de mezclas de almidón de maíz y zeina plastificadas 

con glicerol. Observaron que el aumento en el contenido de glicerol produjo una 

disminución en la resistencia mecánica. Los autores concluyeron que las 

propiedades mecánicas de las mezclas de almidón y zeina dependen del contenido de 

glicerol. 

 

3.2 Método de difusión en agar 

El método de difusión en agar es un ensayo cualitativo útil para evaluar la 

difusión de los antimicrobianos de las películas. Los resultados se expresan como 

diámetros de zonas de inhibición y se informan en la Tabla 3. Se observó que las 

películas de control sin antimicrobianos (ZAG0,5%, ZAG1% y ZAG2%) no 

inhibieron el crecimiento de los microorganismos alrededor de la película, lo que 

indica que el almidón, la zeina, el etanol o el glicerol no ejercen un efecto 

antimicrobiano. Sin embargo, las películas conteniendo natamicina y nisina 

(ZANNG0,5%, ZANNG1% y ZANNG2%) generaron halos de inhibición sin 

diferencias significativas entre películas con diferentes proporciones de glicerol. El 

agar TSYE es un medio de crecimiento sin restricciones para ambos 

microorganismos. En este trabajo se observaron dos halos de inhibición con las 

películas conteniendo natamicina y nisina. Se verificó que el del menor diámetro 

correspondía a la difusión de nisina (inhibición del crecimiento de L. innocua) y el 
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del mayor, a la difusión de natamicina (inhibición del crecimiento de S. cereviseae). 

Otros autores observaron halos de inhibición similares cuando se enfrentaron a 

películas comestibles basadas en almidón de mandioca, plastificadas con glicerol y 

conteniendo natamicina y nisina frente a un cultivo mixto de S. cereviseae y L. 

innocua (Olle Resa et al., 2014). Estos resultados indicaron que la concentración de 

zeina, alcohol o glicerol no alteró la difusión y biodisponibilidad de los 

antimicrobianos contenidos en la película. 

 

Tabla 3: Método de difusión en agar. Diámetro de la zona de inhibición (cm) en 

cultivos mixtos generados a partir de películas basadas en zeina, almidón de 

mandioca y diferente contenido de glicerol (0.5, 1 y 2%), con y sin antimicrobianos 

(NN) en agar TSYE. 

 

 Diámetro del halo (cm) 

 S, cerevisiae L, innocua 

ZAG0,5% W/H W/H 

ZAG1% W/H W/H 

ZAG2% W/H W/H 

ZANNG0,5% 2,99 ± 0,07 a 1,68 ± 0,07 a 

ZANNG1% 2,97 ± 0,07 a 1,70 ± 0,07 a 

ZANNG2% 3,01 ± 0,07 a 1,71 ± 0,07 a 

 

 

4. Conclusiones 

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación indicaron que el 

agregado de distintas concentraciones de glicerol a películas comestibles a base de 

almidón de mandioca y zeina, conteniendo natamicina y nisina, generó mezclas con 

diferentes propiedades mecánicas. El aumento de la concentración de glicerol redujo 

el esfuerzo a la ruptura y la firmeza, y aumentó la deformación a la ruptura. La 

presencia de natamicina y nisina generó los mismos efectos en el esfuerzo a la 

ruptura y la firmeza, y la deformación a la ruptura. 

La variación en el contenido de glicerol no alteró la difusión y 

biodisponibilidad de los antimicrobianos presentes en las películas comestibles. 
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RESUMEN 

La investigación relacionada con la utilización de biopolímeros, especialmente 

los producidos por microorganismos, continúa su crecimiento debido a la búsqueda de 

recursos genuinos que permitan una producción sustentable con una amplia 

funcionalidad debido a su diversidad biológica. El kefiran es un polisacárido neutro 

producido por bacterias ácido lácticas con status GRAS que se encuentra presente en el 

gránulo de kefir. Su purificación es simple y utiliza reactivos compatibles con el 

procesamiento de alimentos. 

El objetivo del trabajo fue obtener y caracterizar películas comestibles 

elaboradas a partir de kefiran incluyendo en su formulación proteínas de suero. 

Se prepararon formulaciones con diferente relación proteínas de suero:kefiran 

(8:0, 7:1 y 6:2), diferentes contenidos de glicerol (30, 40, 50 y 60 g cada 100 g de la 

suma de macromoléculas) y se sometieron a secado en estufa a 37ºC empleando 

convección natural o convección forzada de aire. Se evaluó espesor, humedad, color y 

transparencia de las películas obtenidas y se observó su microestructura mediante 

microscopía electrónica de barrido (SEM). Asimismo, se determinaron la permeabilidad 

al vapor de agua (WVP) y las propiedades mecánicas mediante ensayos de tracción en 

texturómetro. 

Se obtuvieron películas transparentes e incoloras (E=5,54; máxima diferencia 

obtenida a partir de los parámetros de color CieLab respecto al patrón blanco). Aquellas 

conteniendo 30% de glicerol resultaron quebradizas y las plastificadas con 60% de 

glicerol fueron muy difíciles de manipular debido a su adhesividad, por lo que ambas 

formulaciones fueron desestimadas para el análisis. El espesor medio de las películas 

mixtas varió entre 128 y 157 µm y no resultó dependiente de la relación entre las 

macromoléculas empleadas ni de la metodología de secado utilizada para su obtención. 

Sin embargo, la utilización de convección forzada en el secado condujo a mayor 

heterogeneidad de espesor, observado en elevados valores de los desvíos respecto al 

valor medio. La humedad de las películas varió entre 23,8 y 29,7 % p/p y presentaron 

superficies homogéneas y compactas al SEM. Se hallaron valores de WVP entre 2.28 y 

2.84 × 10
-10

g.(seg.m.Pa)
-1

. 

Respecto a las características mecánicas, el mayor contenido en glicerol 

modificó el patrón de comportamiento mecánico aumentando la flexibilidad y 

mailto:nina.gagliarini@gmail.com
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disminuyendo la resistencia a la ruptura y el módulo elástico. El secado mediante 

convección natural de aire permitió obtener películas con mayor elongación a la 

tracción que el empleo de convección forzada para una misma concentración de 

plastificante (130% vs 47% en películas con 40% de glicerol).  

Las películas conteniendo la relación proteína:polisacárido 6:2 y 40% p/p de 

glicerol presentaron las mejores características mecánicas. La utilización de convección 

forzada de aire en la etapa de secado redujo los tiempos de obtención de las películas 

respecto a la utilización de convección natural, sin embargo condujo a características 

mecánicas inferiores y mayor heterogeneidad en los parámetros fisicoquímicos. 

Estas películas se presentan como una alternativa para la inclusión en alimentos 

mejorando su calidad nutricional debido a la incorporación de proteínas de alto valor 

biológico y otorgando valor agregado por la inclusión de kefiran, polisacárido 

bacteriano con interesantes propiedades tecnofuncionales. 

 

Palabras clave: películas, kefiran, proteínas de suero, propiedades mecánicas. 

 

 

1. Introducción 

La producción de nuevos alimentos conduce a la industria a una búsqueda continua 

de moléculas que puedan aportar funcionalidad tecnológica o biológica. La 

potencialidad de los biopolímeros como recursos que permiten la producción 

sustentable hace que la investigación relacionada con la utilización de dichas moléculas 

continúe en crecimiento. 

Entre los biopolímeros, aquellos producidos por microorganismos son de especial 

interés por la amplia diversidad que representan. El kefiran es un polisacárido neutro 

producido por bacterias ácido lácticas con status GRAS que se encuentra presente en el 

gránulo de kefir. Su purificación es simple y utiliza reactivos compatibles con el 

procesamiento de alimentos (Piermaria et al 2015). 

Debido a su estructura química y tipo de enlaces, el kefiran no puede ser 

hidrolizado por las enzimas presentes en el tracto gastrointestinal superior, por lo que 

llega al intestino donde ejerce sus efecto biológicos (Abraham et al., 2010). Entre ellos 

se demostró su actividad antagonista contra factores de virulencia de Bacillus cereus 

(Medrano et al., 2008 y 2009) y actividad inmunomoduladora in vitro e in vivo (Furuno 

& Nakanishi, 2012; Medrano et al., 2011). Losprebióticos son carbohidratos no 

digeribles que alcanzan el colon donde son selectivamente fermentados estimulando el 

crecimiento y/o la actividad de uno o un número limitado de bacterias benéficas 

(Gibson & Roberfroid, 1995). El kefiran puede ser considerado un aditivo prebiótico ya 

que se ha demostrado su efecto bifidogénico en un modelo animal (Hamet et al., 2016) 

y la administración de kefiran a ratones estimuló la producción de células productoras 
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de mucus en intestino delgado y de macrófagos en lámina propia (Medrano et. al., 

2011). 

En relación a sus características tecnológicas el kefiran posee capacidad espesante, 

(Abraham et. al., 2010; Ruas-Madiedo et. al., 2008), habilidad de formar geles 

(Piermaria et. al., 2008) y es capaz de formar películas comestibles transparentes, 

homogéneas y extremadamente delgadas con buenas propiedades mecánicas y de 

barrera (Piermaria et. al., 2009 y 2011). 

Las proteínas de suero constituyen uno de los biopolímeros más ampliamente 

utilizados como ingredientes alimenticios debido a sus propiedades tanto funcionales 

como nutricionales (Foegeding et. al., 2002). Son capaces de formar películas 

transparentes, con buenas propiedades mecánicas y de barrera al oxígeno (Ramos et. al., 

2012). 

Se ha observado que la interacción entre proteínas y polisacáridos puede influir en 

las propiedades de las películas obtenidas a partir de combinaciones de ambas 

macromoléculas (Silva et al., 2016). Este hecho permite la generación de sistemas 

mixtos con características diferenciales (Prommakool et. al., 2011) ya sea por el 

mantenimiento o la sumatoria de las propiedades individuales de cada uno de los 

componentes o la potencial sinergia entre ambos (Vieira et al., 2011). 

En este marco, el objetivo del trabajo fue optimizar y caracterizar formulaciones 

para obtener películas comestibles a partir de la combinación de kefiran y proteínas de 

suero con la finalidad de utilizarlas posteriormente para su aplicación en alimentos 

funcionales. 

 

2. Materiales y métodos 

 

Macromoléculas  

 El kefiran fue obtenido de acuerdo a Piermaria et. al. (2015) a partir de gránulos 

de kefir de leche AGK1 de la colección CIDCA (Centro de Investigación y Desarrollo 

en Criotecnología de Alimentos, Argentina) disueltos en agua en una relación 1:10 y la 

concentración de polisacárido fue normalizada a 3.5% p/p por evaporación. Esta 

solución fue almacenada a -20°C hasta su utilización. 

 Las proteínas de suero de leche, WPI Lacprodan DI-9224, con un conteniendo 

proteico de 92%, fue provisto por Arla Foods Ingredients (Dinamarca). 
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Dispersiones filmogénicas 

Se formularon dispersiones acuosas conteniendo diferentes relaciones proteínas 

de suero:kefiran (6:2, 7:1 y 8:0) y diferentes contenidos de glicerol como plastificante 

(entre 30 y 60g cada 100g de macromoléculas). Se ajustó el pH de dichas dispersiones 

a 7 y luego se trataron durante 30min a 90°C con el objetivo de desnaturalizar las 

proteínas. 

 

Obtención de las películas 

Las dispersiones filmogénicas se colocaron en placas de Petri de 50mm de 

diámetro a razón de 3.5g/placa. Luego, las mismas fueron deshidratadas en estufa a 

37ºC empleando convección forzada de aire o convección natural, durante 5 o 16hs 

respectivamente. Las películas obtenidas fueron removidas de las placas y estabilizadas 

durante 48hs a 20°C y 75% de humedad relativa previo a su caracterización. 

 

Caracterización de las películas 

El contenido de agua de las películas se evaluó mediante la diferencia de masa 

luego de someter las mismas a 105±1°C hasta peso constante. Los resultados se 

expresaron como gramos de agua cada 100g de película. 

La evaluación de color se llevó a cabo utilizando un colorímetro Serie CR 300, 

Minolta (Osaka, Japón), calibrado empleando el patrón blanco. La luminosidad (L*) y 

los parámetros de color a* y b* fueron obtenidos utilizando la escala CIE Lab. Las 

muestras de películas se dispusieron sobre el patrón blanco y se tomaron 

determinaciones en 10 posiciones aleatorias. Para cada parámetro, se calculó la 

diferencia con el valor promedio del mismo correspondiente al patrón. A partir de 

dichas diferencias (ΔL*, Δa* yΔb*) se calculó la diferencia de color total (ΔE) 

utilizando la ecuación: 

222 *)(*)(*)( baLE   

 

La transparencia se evaluó de acuerdo a Zhang and Han (2006). Se cortaron 

muestras rectangulares de las películas y se dispusieron sobre la cara interna de una 

celda espectrofotométrica (espectrofotómetro Beckman DU650, Palo Alto, CA, USA). 

La absorbancia registrada a 600nm se utilizó para calcular la trasparencia de cada 



5 

muestra como la relación entre este valor y el espesor de la película, utilizando la 

ecuación de Han y Floros (1997). Los resultados se expresaron como [UA/mm]. 

El espesor de las películas fue evaluado utilizando un medidor electrónico de 

espesores (CM-8822 Digital meter Microprocessor). Se tomaron valores en 10 

posiciones aleatorias de cadapelículay se utilizó el valor promedio de los mismos. 

La permeabilidad al vapor de agua a 20°C se determinó utilizando una 

modificación del método ASTM (Mali et al, 2002), utilizando celdas de permeabilidad 

con un gradiente de humedad relativa de 0-75%. 

Las propiedades mecánicas de las películas fueron evaluadas mediante ensayos 

de tracción utilizando un texturómetro (TA.XT2i–Stable Micro Systems, Surrey, 

Inglaterra) con un sistema de mordazas A/TG de acuerdo al método ASTM D882-91 

(1996). Se evaluaron 10 réplicas por cada formulación, graficando el esfuerzo en 

función de la deformación. 

La resistencia máxima a la tracción se calculó como la relación entre la fuerza 

máxima registrada y la sección transversal inicial de las películas. La elongación 

máxima resultó de la relación entre la longitud alcanzada al momento de ruptura y la 

longitud inicial de las muestras, expresada como porcentaje. El módulo de elasticidad se 

calculó a partir de la pendiente de la recta tangente a la porción inicial de la curva 

esfuerzo-deformación. 

 

Microestructura de las películas  

La microestructura de las películas fue evaluada mediante microscopía 

electrónica de barrido utilizando un microscopio de barrido electrónico 505 (Philips, 

Eindhoven, Países Bajos). Pequeños fragmentos obtenidos por criofractura de las 

películas fueron fijados sobre el soporte utilizando cinta adhesiva bifaz y cubiertas con 

una capa de oro de 40nm previo a su observación. 

 

3. Resultados y discusión 

Se combinó kefiran con proteínas de suero y glicerol como plastificante para 

formar las dispersiones filmogénicas, ensayando distintas relaciones entre las cantidades 

de ambas macromoléculas, como así también diferentes concentraciones de glicerol y 

dos metodologías de deshidratación alternativas con el fin de seleccionar la formulación 

y condiciones de secado que condujeran a mejores características en las películas 

obtenidas. 
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Para todas las combinaciones ensayadas, se obtuvieron películas transparentes e 

incoloras (Tabla 1 y Figura 1). La máxima diferencia de color obtenida a partir de los 

parámetros CieLab respecto al patrón blanco fue de 5.54, por lo que las películas 

constituidaspor la combinación de kefiran y proteínas de suero presentan menores 

valores de E que aquellas basadas sólo en proteínas de suero (Pereira et al., 2016). 

 

Tabla 1: Parámetros ópticos (diferencias ∆L*, ∆a*, ∆b* y ∆E, y transparencia) de películas con 

diferentes relaciones de proteínas de suero y kefiran (6:2, 7:1 y 8:0) obtenidas a partir de formulaciones 

conteniendo 30 o 50% de glicerol como plastificante respecto a la suma de macromoléculas. 

Formulación 6:230 6:250 7:130 7:150 8:030 8:050 

Parámetros 

ópticos 

L* 0.042 ± 0.2 -0.598 ± 0.11 -0.696 ± 0.29 -0.922 ± 0.09 0.656 ± 0.23 -0.44 ± 0.90 

a* 0.098 ± 0.004 -0.048 ± 0.045 0.122 ± 0.015 0.05 ± 0.04 0.198 ± 0.02 0.166 ± 0.01 

b* -1.16 ± 0.008 -0.78 ± 0.15 -1.086 ± 0.09 -1.034 ± 0.17 -1.168 ± 0.29 -1.372 ± 0.16 

E 1.18 ± 0.02 0.99 ± 0.06 1.32 ± 0.08 1.39 ± 0.07 1.36 ± 0.37 1.65 ± 0.25 

Transparencia 

(UA/mm) 
1.75 ± 0.08 0.90 ± 0.08 1.18 ± 0.09 0.83 ± 0.06 1.42 ± 0.07 1.96 ± 0.06 

 

 

Figura 1: Fotografías de películas de kefiran y proteínas 

de suero conteniendo diferentes concentraciones de 

glicerol en su formulación: 50 (a) o 30 (b) % respecto de la 

totalidad de macromoléculas), luego de ser removidas de la 

placa de Petri. 

 

Las películas obtenidas a partir de la formulación conteniendo proteínas de suero 

y kefiran en la relación 6:2 presentaron la mayor elongación entre las de composición 

mixta (datos no mostrados). Por otra parte poseen el mayor contenido de kefiran, 
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polisacárido con demostrada actividad biológica. En base a estos resultados dicha 

combinación fue la seleccionada para la continuación del trabajo. 

La humedad de las películas mixtas 6:2 (wpi:kefiran) varió entre 23,8 y 

29,7 % p/p (Tabla 2). Los valores se encuentran en el mismo rango que los de otras 

películas basadas en combinaciones de las mismas macromoléculas en relación 1:1 

(Zolfiet. al., 2014) o en otras combinaciones de proteínas y polisacáridos como alginato 

de sodio y proteínas de suero (Soukoulis et al., 2014), o pululano y almidón (Kanmani 

& Lim, 2013). 

 

Tabla 2: Humedad de películas mixtas de proteínas de suero y kefiran (6:2) conteniendo diferentes 

cantidades de glicerol cada 100 g de macromoléculas, obtenidas por deshidratación de las 

formulaciones mediante convección natural o convección forzada de aire. 

Formulación 6:235 6:240 6:245 6:250 

Humedad (%) 

Convección 

natural 
24.9± 1.2 25.3± 2.3 27.2 ± 1.5 27.1 ± 3.1 

Convección 

forzada 
23.8 ± 2.1 26.9 ± 2.3 26.2 ± 5.5 29.7 ± 3.5 

 

El espesor de las películas varió entre 132 y 187μm (Figura 2). Se observó una 

tendencia a mayores valores de espesor con el aumento en el contenido de plastificante.  

Para cada contenido de glicerol el espesor medio resultó independiente de la 

metodología de secado utilizada para obtener las películas. Por otra parte, la utilización 

de convección forzada en el secado condujo a mayor heterogeneidad en el espesor, que 

se reflejó en elevados valores de desvíos estándar. 

 

 

Figura 2: Espesor de películas de kefiran y proteínas de suero (6:2) conteniendo 

diferentes concentraciones de glicerol en su formulación (35, 40, 45 o 50 g cada 
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100g de la suma de macromoléculas), obtenidas mediante secado utilizando 

convección natural (barras oscuras) o convección forzada de aire (barras claras). 

Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05). 

 

La evaluación de las características mecánicas de las películas resulta de gran 

importancia ya que su desempeño durante la manipulación se relaciona con la 

apariencia y funcionalidad de las mismas. Películas conteniendo 30g de glicerol cada 

100g de macromoléculas resultaron quebradizas (Figura 1) y aquellas que incluyeron 

glicerol en relaciones de 55 y 60 g cada 100 g de macromoléculas presentaron una 

elevada adhesividad, imposibilitando en ambos casos su evaluación mecánica. 

A partir de los ensayos de tracción de las películas en texturómetro se obtuvieron 

los parámetros mecánicos resistencia máxima a la tracción, módulo de elasticidad y 

elongación máxima a la ruptura que se presentan en la Figura 3. 

 

 

 

 Figura 3: Resistencia máxima a la tracción (a), módulo de elasticidad(b) y elongación máxima 

a la ruptura (c) de películas de kefiran y proteínas de suero (6:2) conteniendo diferentes 
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concentraciones de glicerol en su formulación, obtenidas mediante secado por convección 

natural (barras oscuras) o convección forzada de aire (barras claras). Letras distintas indican 

diferencias significativas (p≤0,05). 

 

Cuando las películas fueron obtenidas empleando convección forzada se observó 

mayor heterogeneidad en los valores de todos los parámetros mecánicos, en relación a 

los correspondientes a películas obtenidas empleando convección natural de aire durante 

el secado. Este hecho podría ser explicado por la heterogeneidad en el espesor de estas 

películas, descripta anteriormente, y la influencia del mismo en las características 

mecánicas. 

Respecto a la permeabilidad al vapor de agua, se hallaron valores de 2.28 × 

10
-10

g.(seg.m.Pa)
-1

 para las 6:2 siendo este resultado intermedio entre aquellos 

obtenidos para películas constituidas sólo por kefiran (6.84 × 10
-11

g.(seg.m.Pa)
-1

) o sólo 

por proteínas de suero de leche (2.85 × 10
-10

g.(seg.m.Pa)
-1

) plastificadas con glicerol, 

valores coincidentes con los descriptos por Piermaria et al. (2011). 

La microestructura de una matriz se encuentra íntimamente relacionada con sus 

propiedades. En la Figura 4 se muestran cortes transversales de películas 6:2 

plastificadas con 40% de glicerol que fueron analizadas mediante microscopía 

electrónica de barrido. Se pudo observar una estructura homogénea y compacta para 

películas obtenidas mediante las dos metodologías de secado estudiadas. Esto último 

reforzaría la hipótesis planteada anteriormente, indicando que las variaciones 

encontradas en el comportamiento macroscópico de películas obtenidas al deshidratar 

mediante convección forzada se deberían a la heterogeneidad presente en los espesores 

y la influencia de este parámetro en sus características finales, más que a una diferencia 

estructural hallada entre las matrices obtenidas. 
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Figura 5: Microfotografías electrónicas de barrido con 200 aumentos de 

cortes transversales de películas mixtas de kefiran y proteínas de suero 

(6:240%) obtenidas mediante convección forzada de aire (a) o convección 

natural (b). 

 

4. Conclusiones 

 

Las películas conteniendo la relación proteína:polisacárido 6:2 y 40% p/p de 

glicerol presentaron las mejores características mecánicas. La utilización de convección 

forzada de aire en la etapa de secado redujo los tiempos de obtención de las mismas 

respecto a la utilización de convección natural, sin embargo condujo a características 

mecánicas inferiores y mayor heterogeneidad en los parámetros fisicoquímicos. 

Estas películas se presentan como una alternativa para su inclusión en alimentos 

mejorando la calidad nutricional de los mismos debido a la incorporación de proteínas 

de alto valor biológico y otorgando valor agregado por la inclusión de kefiran, 

polisacárido bacteriano con interesantes propiedades tanto prebióticas como 

tecnológicas. 
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RESUMEN 

 

Con el fin de solucionar los problemas generados por los residuos de materiales de 

empaquetamiento tradicionales, se realizan investigaciones tendientes a reemplazarlos 

por materiales amigables con el ambiente como los biopolímeros. El objetivo de este 

trabajo fue desarrollar y caracterizar películas comestibles simples y compuestas a base 

de almidón de mandioca (AM) y evaluar el efecto de la modificación de las películas 

por tratamiento con electrodo corona. Con dicha finalidad, se estudiaron las propiedades 

de las mismas. Se produjeron las películas en base a AM (5 % m/m), glicerol (2 % m/m) 

y sorbato de potasio (0,2 % m/m) sin (AS) y con (AR) agregado de polvo de remolacha 

(Beta vulgaris L.) (1,5 % m/m) (PR, granulometría ≤ 105 µm), utilizando la técnica de 

casteo. El tratamiento con electrodo corona se realizó sobre AS y AR trabajando a un 

voltaje de entre 10 y 48 kV dando lugar a las películas ASC y ARC. Las películas se 

caracterizaron determinando sus propiedades mecánicas por ensayos de tracción, 

propiedades fisicoquímicas (espesor, humedad, solubilidad en agua, color, 

permeabilidad al vapor de agua (PVA), propiedades termoquímicas (transiciones 

vítreas) y de superficie (ángulo de contacto) así como observaciones por microscopía 

óptica. Se observó que, tanto la presencia de relleno como el tratamiento corona, 

ejercieron efectos marcados en las propiedades mecánicas, de superficie y de barrera, 

convirtiendo a las películas en más firmes y menos flexibles, aumentando la 

hidrofobicidad y disminuyendo la PVA. El agregado de relleno a las películas simples y 

la aplicación del tratamiento corona podrían entonces, contribuir a la diversificación de 

las características de las mismas, permitiendo adaptarlas a las distintas clases de 

alimentos en que se desea su aplicación. 

 

Palabras claves: Películas comestibles, almidón, remolacha, electrodo corona. 

 

1. Introducción  

Con el fin de solucionar los problemas generados por los residuos de materiales de 

empaquetamiento, se han realizado esfuerzos en la investigación para obtener materiales 

amigables con el medio ambiente. Las películas comestibles constituidas con recursos 

mailto:camaota@yahoo.es
mailto:lia@di.fcen.uba.ar
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provenientes de fuentes naturales resultan una alternativa prometedora para contribuir a 

dicha finalidad.  

El almidón es un biopolímero comúnmente utilizado para la formación de películas 

comestibles, por su bajo costo y fácil acceso. La adición de plastificantes, 

antimicrobianos, pigmentos o fibra vegetal pueden contribuir a diversificar la 

funcionalidad de estos materiales y sus propiedades mecánicas o de barrera (Gutiérrez, 

Suniaga, Monsalve y García (2016); Alzate, Miramont, Flores y Gerschenson, 2017) 

Algunas tecnologías para la modificación no química de películas comestibles, tales 

como el tratamiento con plasma y tratamiento corona (Wu, Sun y Chau, 2018) son 

utilizadas principalmente para mejorar (o reducir) las interacciones de la superficie con 

otros materiales, influyendo en la rugosidad, la química de la superficie y/o la 

topografía.  El tratamiento con corona (TC) es una tecnología limpia para la 

modificación de la superficie utilizada con frecuencia por la industria del envasado para 

aumentar la tensión superficial y la polaridad de las películas con el fin de mejorar las 

propiedades de humectabilidad, adherencia y mecánicas (Zhu, Otsubo, Honda, 2006). El 

tratamiento consiste en generar una descarga eléctrica cuando se aplica una baja tensión 

(10–40 kV) a alta frecuencia (1–4 kHz) desde electrodos ubicados sobre la superficie 

del polímero. Las descargas del corona provocan una ionización parcial de la atmósfera 

circundante y producen especies excitadas que son capaces de reaccionar y oxidar las 

moléculas expuestas en la superficie del polímero, formando nuevas funcionalidades 

polares como los grupos hidroxilo, carboxilo, carbonilo y amida (Izdebska, 2016). 

El propósito de este trabajo fue desarrollar y caracterizar películas comestibles 

simples y compuestas a base de almidón de mandioca y evaluar el efecto de la 

modificación de las películas, por tratamiento con electrodo corona. Con dicha 

finalidad, se estudiaron las propiedades mecánicas, físicas, barreras, de superficie y 

morfológicas. 

2. Materiales y métodos  

2.1. Fabricación de películas  

Se fabricaron películas (AS) a partir de una suspensión acuosa de almidón de 

mandioca (5 % p/p), glicerol (2 % p/p) y sorbato de potasio (0,2 % p/p). La 

gelatinización se produjo mediante tratamiento térmico (platina calefactora Velp 

Scientifica, Italia) a velocidad de calentamiento de 2ºC/min hasta llegar a 82 ºC, 

aproximadamente. Alrededor de 24 g del gel se vertieron en moldes de silicona 

(silikomart, Italia). El proceso de secado se realizó a 45°C (Cámara, FAC, Argentina) 
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por 20 horas. Una vez constituídas las películas se estabilizaron sobre una solución 

saturada de NaBr (actividad de agua, aW≅0.575; 25ºC) durante 7 días antes de 

caracterizarlas.  

En el caso de las películas compuestas (AR) el polvo de Beta vulgaris (PR) (1,5 % 

p/p; tamaño de partícula menos de 105 m), se incorporó hidratado a la formulación 

(relación polvo/agua de 1/10). El polvo fue obtenido previamente por liofilización a 

partir de mesocarpio del tallo engrosado de remolacha.  

2.2. Tratamiento con corona (TC) 

Sobre las películas (diámetro de 5 cm) se aplicaron las descargas del equipo de 

electrodo corona (Modelo BD-20, Electro-Technic Products INC, Chicago, EE.UU), 

siendo la distancia entre la superficie de las películas y el mismo, de 5 mm. La película 

fue tratada durante 2 s, aproximadamente por la cara de la película que permaneció en 

contacto con el aire al momento del secado.  

2.3. Espesor 

Se midió el espesor de las películas utilizando un micrómetro digital Modelo ID-

C112M (Mitutoyo Corp. Japón), con una precisión de 0,001 mm. 

2.4. Humedad 

El contenido de humedad se determinó mediante el tratamiento de las mismas en 

estufa de vacío a 105 ºC, durante 24 horas. El resultado se expresó como porcentaje de 

humedad en base seca (% b.s.). 

2.5. Ensayo mecánico de tracción 

Los ensayos para la caracterización de propiedades mecánicas se realizaron en una 

máquina universal de Testeo Instron (Testing Machine modelo 3345; Instron Corp, Ma, 

EEUU), equipada con una celda de carga de 100 N y con mordazas neumáticas de caras 

planas paralelas con una presión de ajuste de, aproximadamente, 25 Psi. El software de 

comando del equipo y de recolección de datos fue el Blue Hill 2, (Instron Corp., 

EEUU). 

2.6. Solubilidad en agua  

La solubilidad en agua se determinó y calculó de acuerdo con Alzate, Miramont, 

Flores & Gerschenson, (2017). 
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2.7. Color  

El color de las películas fue evaluado, utilizando un fotocolorímetro (CM-700d/600d, 

Konica Minolta Co. Ltd., Osaka, Japón). Las determinaciones de color fueron realizadas 

en, al menos, 3 posiciones diferentes de la superficie de las películas por triplicado. 

2.8. Temperatura de transición vítrea 

El valor de la temperatura de transición vítrea (Tg, valor inicial: onset) se determinó 

mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC, 822e Calorímetro Mettler Toledo, 

Scwerzenbach, Suiza). Una cantidad de 10-15 mg de cada película, fue evaluada en una 

cápsula de aluminio de 40 µl sellada herméticamente. Se realizó un barrido desde  

-140ºC hasta 120ºC, a una velocidad de 10ºC/min. 

2.9.Permeabilidad al vapor de agua (PVA) 

La permeabilidad al vapor de agua de las películas fue determinada 

gravimétricamente, a 25ºC, adaptando el procedimiento recomendado por la norma 

ASTM E96-00 (2000).  

2.10. Ángulo de contacto y humectabilidad 

El ángulo de contacto se evaluó usando un tensiómetro interfacial (PAT-1, 

SINTERFACE Technologies, Alemania).El ángulo de contacto y humectabilidad de las 

películas fue determinado sobre la cara de la película que permaneció en contacto con el 

aire al momento del secado o tratada por el electrodo corona siguiendo el método de la 

gota sésil (Ollé, Jagus, Gerschenson, 2014). 

2.11. Análisis de la microestructurapor microscopía óptica 

Las películas humectadas fueron observadas con un aumento de 400 X utilizando un 

microscopio Zeiss Axioskop 2Plus (Zeiss, Obekochen, Alemania). 

2.12. Diseño experimental y análisis estadístico  

Los análisis estadísticos de comparación de resultados se realizaron mediante 

ANOVA con nivel de significancia, α de 0,05. Como test “a posteriori” se utilizó el test 

de Tukey (Sokal y Rohlf, 2000).Se utilizó el programa Prism 5 (GraphPad, California, 

EEUU). 

3. Resultados y discusión  

3.1.Propiedades mecánicas  

En la Tabla 1 se resumen los parámetros mecánicos obtenidos en el estudio 

realizado. La incorporación del PR, disminuyó significativamente la deformación de las 

películas. La firmeza aumentó significativamente en las películas con tratamiento 

corona cuando las películas eran compuestas. 
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El TC en la superficie disminuyó significativamente la deformación a ruptura para 

las películas AR, aumentó el esfuerzo a ruptura para las películas AS y AR y disminuyó 

la firmeza para las películas AR. Por consiguiente, el tratamiento con electrodo corona 

modificó las propiedades mecánicas convirtiendo, en general, a las películas en menos 

flexibles y más firmes. 

 

Tabla 1. Parámetros texturales obtenidos del ensayo de tracción de las películas 

simples con almidón (AS) y compuestas (AR) y tratadas con corona (ASC; ARC)   

 No tratadas con corona Tratadas con corona 

 AS AR ASC ARC 

Deformación a 
ruptura 

2,5±0,4
aA 1,6±0,3

bA 2,0±0,4
aA 0,7±0,2

bB 

Esfuerzo a 
ruptura (MPa) 

0,73±0,2
aA 0,59±0,07

aA 0,9±0,1
aB 0,75±0,09

aB 

Firmeza (MPa) 0,30±0,3
aA 0,37±0,2

aA 0,5±0,1
aA 1,1±0,2

bB 

Valor promedio y desviación estándar. Letras minúsculas diferentes en una misma fila significa que 

hay diferencias significativas (p< 0,05) entre el grupo de películas AS y AR; y entre ASC y ARC. Letras 

mayúsculas diferentes en una misma fila significa que hay diferencias significativas (p< 0,05) entre AS y 

ASC, entre AR y ARC.  

 

3.2. Propiedades físicas  

3.2.1. Espesor  

El espesor fue medido luego de que las películas alcanzaran el equilibrio con la 

humedad relativa ambiente de almacenamiento (57,7%). Se observó que el espesor de 

las películas aumentó significativamente (p<0,05) con la incorporación del PR en la 

matriz almidón (Tabla 2) por el cambio de densidad producido en la formulación por la 

incorporación del PR con granulometría menor a 105 µm. 

 

Tabla 2. Propiedades físicas de las películas comestibles de almidón 

 No tratadas con corona Tratadas con corona 

Película AS AR ASC ARC 

Espesor (mm) 0,34±0,01
aA 0,46±0,02

bA 0,37±0,01
aA 0,41±0,02

aB 
Humedad (% 

b.s.) 
16,1±0,2

aA 20±3
aA 24±3

aA 18,5±0,6
 aA 

Solubilidad (%) 29±2
aA 37,3±0,5

aA 15±3
aB 36±2

 bA 

Análisis de color 
L* 85,85±0,04

 aA 31,6±0,9
 bA 89,3±0,4

 aB 37±1
 bB 

a* -1,37±0,01
 aA 40±2

 bA -1,2 ±0,1
 aA 38 ±3

 bA 
b* 5,41±0,02

 aA 23±1
 bA 6,01±0,01

aA 20±1
 bB 

Valor promedio y desviación estándar. Letras minúsculas diferentes en una misma fila significa que 

hay diferencias significativas (p< 0,05) entre el grupo de películas AS y AR; y entre ASC y ARC. Letras 

mayúsculas diferentes en una misma fila significa que hay diferencias significativas (p< 0,05) entre AS y 

ASC, entre AR y ARC. 
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En la Tabla 2, se observa en ARC una disminución del espesor respecto a las AR, 

probablemente por cambios estructurales en las mismas por efecto del tratamiento 

corona en la película. 

3.2.2. Solubilidad  

Se observó que la solubilidad aumentó significativamente (p<0,05) con la 

incorporación del PR indicando una menor resistencia al agua por consiguiente el PR 

afectaría la red de entrecruzamientos presentes en la película comestible (Tabla 2).  

En general, se observa una disminución en la solubilidad en las películas simples 

cuando se realizó el TC indicando una mayor resistencia al agua. Podría ser que el 

efecto de la energía del TC afecte la red de entrecruzamiento presente en la película de 

almidón favoreciendo la formación de estructuras de naturaleza hidrofóbica en la 

superficie de la película.  

3.2.3. Humedad  

El contenido de humedad de las películas no mostró diferencias significativas entre 

las películas simples y la de las películas compuestas estudiadas (Tabla 2) ni tampoco 

de éstas con las películas que fueron sometidas a TC.  

3.2.4. Color  

Las películas simples (AS) se observaron transparentes y con brillo debido al elevado 

valor de L*, pero con valores bajos de a* y b*, mientras que la película AR con PR 

resultaron de color rojo por el elevado valor del parámetro a* (Tabla 2). Por 

consiguiente la adición de polvo de remolacha en la matriz polimérica, produjo un 

aumento de los parámetros a* y b*, y una disminución del parámetro L* respecto a la 

película AS. Cuando se aplicó un TC se observó, en general, en todos los sistemas, un 

aumento de L* y en el caso de las películas compuestas (AR), una disminución de b* o 

sea menos intensidad de amarillo. 

3.3. Temperatura de transición vítrea 

 Las películas AS, AR, ASC y ARC mostraron transiciones de segundo orden en -

94,39, -96,05, -91,01 y -90,33 °C, respectivamente, que se atribuyen a la existencia de 

una fase rica en glicerol.  Estos resultados concuerdan con los valores reportados por 

otros autores para películas elaboradas con almidones y plastificadas con glicerol (Famá 

et al., 2006; López et al., 2012). En el caso de las AS, se observan dos transiciones más 

de segundo orden, una a -51,66 °C y otra a -14,71 °C, las cuales se podrían atribuir a 

fases ricas en almidón y con contenidos crecientes del mismo. En las películas AR se 
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observa una única transición de fase ya mencionada. Por consiguiente, la incorporación 

del relleno produciría una mayor compatibilidad entre los componentes lo cual 

conduciría a una única Tg para esta mezcla polimérica. Por otra parte, para las películas 

ASC y ARC se observó, además, una transición de fase alrededor de -11 °C que se 

debería a la existencia de una fase rica en el polímero. 

Se observa en las películas AS y AR, la modificación de la distribución de Tgs 

existentes cuando se compara con aquellas previas a la aplicación TC. La energía 

entregada con este tratamiento es, probablemente, la responsable de estos cambios. De 

acuerdo a Rocca-Smith et al. (2016), el aumento de temperatura provocado por dicho 

tratamiento, puede provocar modificaciones físicas, químicas y estructurales, las cuales 

serían las responsables de las tendencias observadas. 

3.4. Propiedades de barrera 

3.4.1. Permeabilidad al vapor de agua (PVA) 

En la Figura 1A se muestran los valores de PVA de las películas estudiadas. Se 

puede observar que las AS presentaron mayor PVA en comparación con las AR y con 

ASC o sea que el agregado de PR y la aplicación del TC disminuyen la PVA. El 

agregado del PR y el efecto del TC disminuye dicho parámetro.  

 

 

Figura 1. A. Permeabilidad al vapor de agua (PVA), B. Ángulo de contacto y C. 

Humectabilidad de las películas de almidón sin tratamiento corona (simples, AS y compuestas,  AR) y 

con tratamiento corona (ASC y ARC). Letras minúsculas diferentes entre barras indican que hay 

diferencias significativas (p< 0,05) entre el grupo de películas AS y AR; y entre ASC y ARC. Letras 

mayúsculas diferentes entre barras significa que hay diferencias significativas (p< 0,05) entre AS y ASC 

y entre AR y ARC 

 

 



8 

 

 

 

3.5. Propiedades de superficie 

3.5.1. Ángulo de contacto y humectabilidad 

Para describir la hidrofobicidad/hidrofilicidad de una película comestible se puede 

analizar el ángulo formado por una gota de agua en contacto con la superficie de la 

misma. En la Figura 1B se puede observar un aumento del ángulo cuando se incorporó 

el PR a la matriz polimérica simple (AS) y también por el efecto del TC sobre AS, lo 

que indica que la hidrofobicidad de las películas aumentó en ambos casos.  

La humectabilidad permite entender la interacción interfacial película-agua y está 

relacionada a la resistencia al agua de dichas películas (Rotta et al., 2009). Esta 

propiedad disminuyó por el agregado del relleno y por el TC de las películas AS (Figura 

1C) y podría explicar las tendencias antes discutidas en la PVA de estas películas. Por 

otro lado en las películas AR, el efecto del TC produjo un cambio inverso en la 

humectabilidad. 

4. Conclusiones  

La incorporación de un relleno constituido por polvo de Beta vulgaris, como el 

tratamiento corona, ejercieron efectos marcados en las propiedades mecánicas, de 

superficie y de barrera de las películas constituidas, al volverlas menos flexibles, 

aumentar la hidrofobicidad y disminuir la PVA. El agregado de relleno determinó un 

incremento de la solubilidad en agua de las películas simples, modificó el color de las 

mismas y contribuyó a una mayor compatibilidad de los componentes de la 

formulación. El tratamiento corona, por otra parte, disminuyó la solubilidad de las 

películas simples. Se puede concluir que estas estrategias podrían entonces contribuir a 

la diversificación de las características de las películas comestibles estudiadas, 

permitiendo adaptarlas a las distintas clases de alimentos en que se desea su aplicación.  
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RESUMEN 

El conocimiento del perfil de ácidos grasos de la leche bovina es de suma 

importancia para saber su calidad nutritiva e impacto a la salud humana, ya que de este 

se determinan los índices aterogénico y trombogénico. Para el análisis bromatológico de 

este alimento, los métodos de referencia utilizados son costosos, lentos, destructivos y 

requieren del uso de solventes muchas veces peligrosos para el analista. En las últimas 

décadas se han desarrollado métodos tan robustos como los convencionales, tal como la 

espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS), destacándose por su rapidez de respuesta y 

precisión. Además, no precisa de intervención y/o destrucción de la muestra o uso de 

reactivos químicos, siendo amigable con el medioambiente. El objetivo del presente 

trabajo fue evaluar la capacidad del NIRS para la rápida caracterización del perfil de 

ácidos grasos (AG) y determinación de los índices aterogénico y trombogénico de la 

leche bovina del sur de Chile.  

Para este fin se recolectaron 104 muestras frescas de leche de vaca en la Región 

de Los Lagos (41°28′18″S 72°56′12″O) entre los meses de octubre del 2018 y marzo del 

2019 y se almacenaron a 4°C para el posterior análisis de ácidos grasos por 

cromatografía gaseosa. Luego se tomaron 10 ml de cada muestra y se registraron los 

espectros en modo reflectancia usando un equipo FT-NIR.  

El modelo matemático fue creado utilizando la regresión por mínimos cuadrados 

parciales (PLS). La selección de longitudes de onda, pretratamientos matemáticos y 

factores PLS, así como la determinación de valores atípicos, se realizaron utilizando la 

función de optimización del programa. La capacidad de predicción del modelo se 

evaluó a partir del parámetro RPD (relación entre la desviación estándar del método 

químico de referencia y el error de predicción) encontrado en el modelo NIRS. Si el 

valor de RPD es superior a 3, el modelo se considera adecuado para predecir la 

composición de los diferentes parámetros en muestras desconocidas. Los descriptores 

de calibración (R2 y RPD) dieron valores entre 53,69 y 99,75 y entre 1,47 y 20, 

respectivamente.  
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Dentro de las curvas de calibración, los que dieron mejores resultados fueron las 

de ácidos grasos de cadena corta e impares, monoinsaturados, 18:1 cis, índices 

aterogénico y trombogénico y ácidos linoleicos conjugados totales, cuyas validaciones 

arrojan valores de R2 superiores a 75 y de RPD mayores a 2, no fue posible obtener 

modelos de predicción adecuados para n-6; n3, n6/n3, AGS, AG trans totales, AGPI, 

siendo necesario ampliar el número de muestras analizadas, y así mejorar la variabilidad 

espectral y el valor de R
2
 (> 80%).Los resultados obtenidos en muestras de leche fresca 

son los primeros a nivel nacional y dejan de manifiesto que la tecnología NIRS podría 

utilizarse como método de rutina, lo que la convierte en una alternativa real para la 

rápida cuantificación nutricional de la leche bovina del sur de Chile. 

Palabras clave: NIRS, ácidos grasos, leche, bovinos. 

 

 

1.Introducción 

La leche de vaca es uno de los alimentos más completos que existe, aportando 

en promedio 87 % de agua, 4,2 % de lactosa, 3,4% proteína, 4,2 % de grasa, 0,8% 

minerales y 0,1 % de vitaminas, destacando dentro de los micronutrientes los niveles de 

calcio, magnesio, selenio, yodo, riboflavina, vitamina A, folato y vitamina D (Collomb 

et al., 2006). Debido a la composición nutricional de la leche, las recomendaciones de 

consumo regular de lácteos están incluidas en las guías de alimentación en todo el 

mundo. En Chile el ministerio de Salud recomienda 3 porciones de lácteos al día en 

jóvenes (MINSAL,2013). 

Dentro de los nutrientes mencionados, la grasa láctea es considerada uno de los 

constituyentes más importantes de la leche en cuanto a valor nutricional, aptitud 

tecnológica (fabricación de productos lácteos) y por la palatabilidad que entrega a los 

productos lácteos (Rodríguez-Alcalá y J. Fontecha, 2009). La grasa está conformada por 

una compleja mezcla de lípidos que incluye principalmente triglicéridos, fosfolípidos y 

colesterol. Los triglicéridos a su vez están compuestos de ácidos grasos (AG) y pueden 

clasificarse en ácidos grasos saturados (AGS), monoinsaturados (AGMI) y 

poliinsaturados (AGPI), de cadena corta (C2-C6), media (C8-C14) o larga (C16-C24).  

Diversos estudios han demostrado que algunos ácidos grasos tienen efectos 

positivos en la salud (Lock and Bauman, 2004), y esto depende de la dieta recibida por 

el animal, siendo la leche de los animales alimentados en sistemas pastoriles los que 

muestran perfiles de ácidos grasos más saludables (Bauman et al., 2008, Morales et al, 

2015). Los efectos positivos a la salud que han sido reportados indican que el consumo 

de leche ayuda a prevenir: enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, artritis 

reumatoide, asma, enfermedades degenerativas asociadas a la edad, y en ocasiones, 

reducción del riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer, entre otras propiedades 
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beneficiosas (Ruxton et al, 2004, Markey et al., 2014, Den Hartigh, 2019, Preble et al., 

2019). Del perfil de ácidos grasos con efectos positivos a la salud podemos mencionar a 

los ácidos grasos poliinsaturados como los linoleicos conjugados (CLA) donde 18:2cis-

9, trans-11 (9,11 CLA o ácido ruménico) y 18:2trans-10, cis-12 (10,12 CLA) son los 

más abundantes, representando aproximadamente el 85% y el 10% de todos los 

isómeros CLA naturalmente presentes en la leche (Den Hartigh, 2019). 

Para entender el efecto de los diversos ácidos grasos saturados e insaturados 

algunos autores han propuesto los índices aterogénico (IA) y trombogénico (IT) los que 

podrían caracterizar el potencial aterogénico y trombogénico de la dieta, y la relación 

n6/n3 que mide el equilibrio entre los ácidos grasos omega 6 y omega 3, los cuales 

tienen funciones fisiológicas antagónicas, esenciales para la buena salud y el desarrollo 

(Simopoulos, 2002). 

Para el análisis de este tipo de compuestos se ha utilizado tradicionalmente la 

cromatografía gaseosa como técnica de comprobada especificidad y robustez (AOAC, 

2000), aun cuando es una técnica que requiere mucho tiempo, personal altamente 

capacitado en instrumental analítico, uso de elevadas cantidades de solventes y 

reactivos, convirtiéndolo en es un análisis costoso. 

En las últimas décadas, se han desarrollado nuevos métodos instrumentales tan 

robustos y fiables como los métodos convencionales. Uno de ellos es la espectroscopia 

del infrarrojo cercano (NIRS). La región NIR se encuentra en el rango de longitudes de 

onda entre 12.000-4.000 cm
-1

 en el espectro electromagnético. Cuando la muestra es 

escaneada, la energía radiante se absorbe selectivamente de acuerdo a las frecuencias de 

vibración específica de las moléculas presentes y produce un sobretono en el espectro. 

Todos los enlaces orgánicos (i.e., C-H; N-H y O-H) tienen bandas de absorción en la 

región NIR, por lo que NIRS puede detectar los enlaces de las fracciones de proteínas, 

grasas, carbohidratos, entre otros (Conzen, 2006).  Entre sus ventajas esta ser una 

técnica no destructiva (requiere mínima o nula preparación de la muestra), es 

multiparamétrica (permite analizar múltiples componentes de manera simultánea), 

amigable con el medio ambiente (no utiliza solventes ni reactivos), obtención de 

resultados en menos tiempo, entre otras muchas ventajas (Eldin, 2011).  

En este sentido, poder determinar de forma rápida el perfil de ácidos grasos de la 

leche que consumimos es una necesidad cada vez más relevante y una excelente 

herramienta para aumentar la competitividad del sector lácteo.  El objetivo del presente 

trabajo fue evaluar la capacidad del NIRS para la rápida caracterización del perfil de 
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ácidos grasos (AG) y determinación de los índices aterogénico (IA) y trombogénico (IT) 

de la leche bovina del sur de Chile.  

 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Muestras de leche 

Entre los meses de octubre de 2018 y marzo de 2019 se recolectaron 104 

muestras frescas de leche de vaca en la Región de Los Lagos (41°28′18″S 72°56′12″O), 

Chile. Las muestras de leches fueron colectadas directamente en los predios y 

mantenidas a 4°C durante el trasporte hacia el laboratorio de espectroscopia NIR del 

Instituto de Investigación Agropecuaria, Remehue. Cada muestra de leche fue registrada 

por NIRS en fresco y posteriormente fue liofilizada y almacenada a -80 °C hasta 

análisis de ácidos grasos por cromatografía gaseosa. 

2.2 Registro de espectros 

Se tomaron 10 ml de cada muestra de leche y se registraron los espectros en 

modo reflectancia usando un equipo BRUKER FT-NIR modelo MPA (Bruker Optik 

GmbH, Ettlingen Germany). En cada registro se tomaron 32 puntos de la muestra cada 2 

nm en el intervalo de 12.000-4.000 cm
-1

. 

2.3 Análisis de Ácidos grasos 

Para la determinación del perfil de ácidos grasos se utilizó la metodología 

descrita por Aldai et al., 2012. Donde la muestra de leche es liofilizada y molida para la 

posterior extracción de la grasa mediante el método de doble extracción de cloroformo y 

metanol 1:1 (Kramer et al.,2008). Finalmente, las muestras se analizaron en un 

cromatógrafo de gases (GC-2010 Plus; Shimadzu
 (R)

, Kyoto, Japan) equipado con un 

detector de ionización de llama (FID). El contenido de ácidos grasos fue expresado en 

g/100g de ácidos grasos totales de leche fresca. 

A partir de los ácidos grasos individuales identificados se calcularon distintos 

grupos: 

– Contenido total de ácidos grasos saturados (AGS), monoinsaturados (AGM) y 

poliinsaturados (AGP). 

Para el cálculo del IA: Índice aterogénico se utilizó la fórmula de Ulbricht y Southgate 

(1991) con modificaciones según Senso et al., 2007; y el IT: Índice trombogénico se 

calculó según la fórmula de Ulrbicht y Southgate (1991). 

– Índice aterogénico (IA)= [12:0+(4x14:0) +16:0]/ [ ΣAGM+AGP-n6+AGP-n3]  
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– Índice trombogénico (IT)= (14:0+16:0+18:0) /[(0,5xΣAGM+0,5xAGP-n6+3xAGP-

n3) +(AGP-n3/AGP-n6)]  

Donde n3 y n6 representan los ácidos grasos omega 3 y 6, respectivamente. 

Para el cálculo de los ácidos linoleicos totales (ALC), se sumaron todos los isómeros 

encontrados en las muestras de leche fresca mediante GC, tales como 

18:2Δ
9,11(c,t)

, 18:2Δ
10,12(t,c)

, 18:2Δ
12,14(t,t)

, 18:2Δ
11,13(t,t)

 y 18:2Δ
7,9(t,t) 

a 18:2Δ
10,12(t,t)

. Los 

18:1 trans totales incluyen los siguientes ácidos grasos: 18:1Δ
6(t)

; 18:1Δ
8(t)

; 18:1 Δ
9(t)

; 

18:1Δ
10(t)

; 18:1Δ
11(t)

; 18:1Δ
12(t)

; 18:1Δ
15(t)

; 18:1Δ
16(t)

. Para el cálculo de los ácidos grasos 

trans totales se consideraron los siguientes ácidos grasos: t,t.18:2Δ (no se indica en qué 

carbonos están las insaturaciones, solo se sabe que son dos y ambas son trans); 

18:2Δ
9,13(c,t)

; 18:2Δ
8,12(t,c)

; 18:2Δ
8,13(t,c)

; 18:2Δ
9,12(t,c)

; 18:2Δ
11,15(t,c)

; 18:3Δ
9,11,15(c,t,t)

 ; 

20:3n-9Δ
9,11,15(c,t,c)

 y los 18:1Δ
(t)

 totales. 

 

2.4 Espectroscopia NIR 

2.4.1 Generación de modelos predictivos 

Para generar los modelos de calibración se utilizó una regresión por mínimos 

cuadrados parciales (PLSR) y validación cruzada. Este método se utiliza para construir 

modelos predictivos cuando hay muchas variables predictoras que son altamente 

colineales, el algoritmo PLSR selecciona factores ortogonales sucesivos que maximizan 

la covarianza entre el predictor (espectros X) y las variables de respuesta (datos de 

laboratorio Y), de esta manera se busca garantizar la capacidad predictiva y evitar el 

sobreajuste de los datos (Martens y Næs, 1989). 

La validación cruzada o cross validación, utiliza las mismas muestras tanto para 

calibración como para el paso de validación, es decir, se extrae una muestra del 

conjunto de datos de calibración y el modelo se calibra con los datos restantes. De esta 

manera se predice el valor de la muestra extraída y se calcula el residual de predicción. 

El proceso se repite con otra muestra del conjunto de calibración, y así sucesivamente 

hasta que cada muestra haya sido utilizada, entonces todos los residuales de predicción 

se combinan para calcular la varianza residual de validación y el error cuadrático medio 

de la validación cruzada (RMSECV). 

Finalmente, la selección de longitudes de onda, pretratamientos matemáticos y 

factores PLS, así como la determinación de valores atípicos del proceso de cross 

validación, se realizaron utilizando la función de optimización del software OPUS
TM 

version 6.0 (Bruker Optik GmbH, Germany). La capacidad de predicción del modelo se 
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evaluó a partir del parámetro RPD, (relación entre la desviación estándar del método 

químico de referencia y el error de predicción). Un valor de RPD por debajo de 2.4 

caracteriza un modelo pobre, mientras que los valores de RPD alrededor de 2.5-3.0 

podrían usarse para propósitos de detección (Williams y Sobering, 1996; Conzen, 

2006). 

Se construyeron varios modelos PLS que correlacionan los datos espectrales 

preprocesados de NIRS con los datos químicos del conjunto de calibración. Los mejores 

modelos se seleccionaron utilizando: el error cuadrático medio de predicción más bajo 

(RMSEP); Por lo tanto, se eligió entre los cinco mejores modelos que tenían el menor 

número de factores PLS. La determinación del coeficiente de predicción (R²p) y la 

desviación predictiva residual (RPD) también se utilizaron para evaluar la capacidad 

predictiva de los modelos. Cuanto menor es el error de predicción, en comparación con 

la varianza de los valores de referencia, mayor es el valor de RPD y, por lo tanto, mejor 

es el modelo.  

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Composición de los ácidos grasos de la leche 

La tabla 1 muestra la composición química de los ácidos grasos de las muestras 

de leche analizadas y es posible observar que el rango de concentraciones está dentro de 

lo reportado por Morales et al., 2015 y Vargas et al., 2015 para muestras de leches 

provenientes de los sistemas pastoriles de la región de Los Ríos y Los Lagos en el sur 

de chile. 
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Tabla 1. Perfil de ácidos grasos expresados en g/100g de ácidos grasos totales  

Ácido graso 

(%) 

Promedio Mínimo Máximo SD CV 

Σ AGRIC 2,86 2,51 3,17 0,14 4,94 

AGM 28,69 26,15 32,64 1,40 4,89 

n6 1,28 1,00 1,53 0,13 10,12 

AGS 67,20 63,04 71,10 1,94 2,88 

AG trans t. 0,86 0,63 1,18 0,14 16,17 

n3 0,87 0,74 1,18 0,08 8,72 

CLA Totales 1,16 0,83 1,51 0,18 15,20 

Σ 18:1 cis 20,57 18,51 24,46 1,11 5,41 

AGPI 2,15 1,77 2,71 0,19 8,91 

Σ AGRIC: Suma de ácidos grasos ramificados cortos y de cadena impar (Definición 

según Coppa et al., 2010). En este caso no se incluye ácido valérico (C5:0) ni enántico 

(C7:0), al no haber sido cuantificados. Los ácidos grasos C17:1 incluyen al cis-Δ
5
, cis-

Δ
7
 y a cis-Δ

9
): AGM: Ácidos grasos monoinsaturados totales; AGS: Ácidos grasos 

saturados totales; AG trans: Ácidos grasos trans totales; CLA Totales: Ácidos linoleicos 

conjugados totales; Σ 18:1 cis: Ácidos grasos 18:1 cis totales; AGPI: Ácidos grasos 

poliinsaturados totales; AG trans t: AG trans totales. 

 

3.2 Modelos de calibración NIR 

La capacidad de predicción de los modelos generados para el perfil de ácidos 

grasos de la leche fresca se muestra en la Tabla 2.  Los descriptores de calibración (R
2 

y 

RPD) dieron valores entre 53,69 y 99,75 y entre 1,47 y 20, respectivamente. 

Los modelos de calibración obtenidos para los ácidos grasos de cadena corta e 

impar y AGMI, fueron los más robustos debido a que obtuvieron valores de RPD ≥ 2,5, 

que es el valor crítico utilizado para la predicción de muestras desconocidas, y R
2 

de 

validación superior a 0,84 (Williams, 2004), por su parte los modelos generados para 

CLA total, 18:1 cis, índice trombogénico y aterogénico fueron menos precisos (RPD ≥ 

2,1) siendo necesario aumentar el rango de variabilidad espectral (Tabla 2). 

No fue posible obtener modelos de predicción adecuados para n-6; n3, n6/n3, 

AGS, AG trans totales, AGPI, aun cuando en algunos casos los parámetros RPD y R
2
 

fueron mayores a 88 y 2,98 respectivamente en el set de calibración (Tabla 2). Esto 
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puede estar relacionado al alto contenido de agua que presenta la leche en estado fresco 

lo que podría limitar la capacidad de detección de otros constituyentes, ya que las 

bandas de absorción del agua en NIRS son fuertes (Thyholt & Isaksson, 1997). 

 

Tabla 2. Descriptores de calibración para muestras de leche fresca 

  Validación     Calibración 

Parámetro R
2
 RMSECV RPD Rango R

2
 RMSEE RPD Rango N 

Σ AGRIC 84,38 4,21 2,53 77,51-

129,5 

99,75 0,58 20 77,51-

129,5 

61 

AGM 91 31,2 3,33 769-

1411 

99,63 6,92 16,4 769-

1411 

63 

n6/n3 70,27 0,05 1,83 1,29-

1,66 

97,02 0,02 5,79 1,288-

1,661 

83 

n6 60,02 2,48 1,58 35-58 95,43 0,89 4,68 35-58 77 

IA 81,73 0,08 2,34 2,64-

3,39 

94,05 0,05 4,1 2,64-

3,39 

78 

AGS 43,98 223 1,34 1758-

3130 

89,79 102 3,13 1758-

3130 

91 

AG trans t 46,1 3,51 1,36 22-40 88,75 1,7 2,98 22-40 92 

n3 68,51 2,2 1,78 20-41 88,24 1,41 2,92 20-41 78 

CLA 

Totales 

77,53 2,66 2,11 31-52 86,73 2,14 2,74 31-52 79 

Σ 18:1 cis 79,26 35,6 2,2 545-

998 

86,41 30,1 2,71 545-

998 

71 

IT 82,55 0,09 2,39 2,69-

3,42 

85,04 0,08 2,59 2,69-

3,42 

89 

AGPI 40,81 4,75 1,3 58-94 53,69 4,36 1,47 58-94 84 

Σ AGRIC: Suma de ácidos grasos ramificados cortos y de cadena impar (Definición 

según Coppa et al., 2010). En este caso no se incluye ácido valérico (C5:0) ni enántico 

(C7:0), al no haber sido cuantificados. Los ácidos grasos C17:1 incluyen al cis-Δ
5
, cis-

Δ
7
 y a cis-Δ

9
): AGM: Ácidos grasos monoinsaturados totales; AGS: Ácidos grasos 

saturados totales; AGAG trans: Ácidos grasos trans totales; CLA Totales: Ácidos 

linoleicos conjugados totales; AG trans t: AG trans totales; Σ 18:1 cis: Ácidos grasos 

18:1 cis totales; AGPI: Ácidos grasos poliinsaturados totales;  n6/n3: Razón ácidos 
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grasos poliinsaturados omega 6/omega 3; IA: Índice aterogénico calculado según la 

fórmula de Ulbricht y Southgate (1991) con modificaciones según Senso et al., 2007); 

IT: Índice trombogénico (calculado según la fórmula de Ulrbicht y Southgate (1991)). 

 

En general, los R
2
 para cross validación obtenidos para los ácidos grasos de 

cadena corta e impar, AGM, IA, IT y la relación n6/n3, fueron mayores a los reportados 

por Núñez et al., 2016 tanto para muestras secas y frescas de leche de cabra medidas en 

modo reflectancia y tranflectancia respectivamente, lo mismo sucedió al comparar los 

descriptores de validación con autores como Coppa et al., 2010 y 2014 en muestras de 

leche fresca de vaca y Andueza et al., 2013 en muestras de leche seca de cabra. 

Los modelos predictivos generados en este estudio para 18:1 cis y CLA total 

fueron similares a los reportados por Núñez et al., 2016 y Coppa et al., 2010 y 2014. 

Finalmente, los descriptores de calibración y validación obtenidos para AGPI, 

AGS y trans totales fueron muy pobres, incapaces de predecir muestras desconocidas, 

esto puede ser consecuencia del limitado rango de concentración de ellos y del estado 

líquido de las muestras. Estos resultados sugieren que el contenido de agua a menudo 

puede enmascarar las señales NIR y generar un modelo predictivo limitado (Reeves, 

2000). Aunque los errores son a menudo mayores en muestras frescas, en comparación 

con las muestras secas y molidas, esto se puede equiparar con la capacidad de escanear 

un mayor número de muestras en menos tiempo, evitando así cambios en la 

composición debido a los procedimientos de secado en horno (Alomar et al., 2009). 

Además, la preparación mínima de la muestra ayuda a reducir el tiempo y el costo del 

análisis. Es necesario, trabajar en reducir la diferencia entre los valores de RMSEP y 

RMSECV lo que permitirá robustecer los modelos de calibración (González-Sáiz et al., 

2007). 

Es importante destacar que estos son los primeros modelos de predicción a nivel 

nacional y presentan una gran oportunidad para la cuantificación de parámetros como 

los ácidos grasos omega 3, lo cual permitiría calificar el sistema de alimentación de los 

animales, pudiendo ser una herramienta para acceder a pago diferenciado por parte del 

agricultor. Por su parte, los índices aterogénicos, trombogénicos y la relación n6/n3 son 

parámetros que permiten una interpretación rápida de la calidad nutricional de la leche 

del punto de vista de la salud humana. 

Además, los resultados dejan de manifiesto que la tecnología NIRS podría 

utilizarse como método de rutina para apoyar las nuevas reglas sobre etiquetado 
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nutricional de los alimentos, como lo es declara el contenido de los ácidos grasos trans 

totales. 

 

4. Conclusiones 

Los modelos predictivos obtenidos para los ácidos grasos de cadena corta e 

impares y ácidos grasos monoinsaturados demostraron ser capaces de medir muestras 

desconocidas con elevada precisión, mientras que las ecuaciones de predicción logradas 

para CLA total, 18:1 cis, índice trombogénico y aterogénico fueron menos precisos, 

finalmente no fue posible obtener modelos de predicción adecuados para n-6; n3, n6/n3, 

AGS, AG trans totales, AGPI, siendo necesario ampliar el número de muestras 

analizadas, y así mejorar la variabilidad espectral y el valor de R
2
 (> 80%). 

Los resultados obtenidos en muestras de leche fresca son los primeros a nivel 

nacional y dejan de manifiesto que la tecnología NIRS podría utilizarse como método 

de rutina, lo que la convierte en una alternativa real para la rápida cuantificación 

nutricional de la leche bovina del sur de Chile. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue evaluar los cambios de composición porcentual, el perfil de 

aminoácidos y de ácidos grasos como consecuencia de la germinación de las semillas de 

amaranto, con el fin de utilizar estas harinas en panes funcionales de harina de trigo. Para 

ello, se germinaron las semillas a 30 ºC durante 0 (C), 18 (G18) y 24 hs (G24). Se evaluó 

la composición porcentual: proteínas (Kjeldahl, f=5.85), lípidos (Soxhlet), cenizas (método 

directo-550°C) y humedad (método indirecto-105°C). La fibra dietaria total (FDT) se 

determinó mediante método enzimogravimétrico y los hidratos de carbono solubles y el 

almidón por HPLC. Además, se analizaron los cambios en los perfiles de ácidos grasos 

(cromatografía gaseosa), de aminoácidos (RP-HPLC) y proteínas (Electroforesis SDS-

PAGE) debido a la germinación. El proceso de germinación aumentó el contenido de 

cenizas y proteínas, en este último caso debido probablemente a un incremento en la 

síntesis de enzimas que son responsables de activar el proceso de germinación de la 

semilla. Los carbohidratos solubles en agua aumentaron con la germinación, coincidente 

con una disminución del contenido de almidón; el aumento de azúcares simples podría 

atribuirse a la hidrólisis del almidón y/o a la gluconeogénesis a partir de aminoácidos. 

Simultáneamente el contenido de lípidos disminuyó (de 7,14% en C a 5,86% en G18). Por 

otra parte, la proporción de globulinas P y 11S (62 kDa) disminuyó mientras que el 

polipéptido A-11S (34 kDa) aumentó con la germinación. La harina obtenida de semillas 

germinadas durante 18 hs a 30ºC mejoró la proporción de lisina y de ácidos grasos 

insaturados esenciales (ácidos linoleico y linolénico), lo que condujo a una baja relación de 

ω6/ω3 (<13). Estos resultados sugieren que la germinación es un tratamiento adecuado 

para mejorar el perfil nutricional de la harina de amaranto, convirtiéndola en un ingrediente 

alimentario interesante. 

Palabras clave: germinación de semilla; harina de amaranto; fracciones proteicas; perfil 

de aminoácidos; ácidos grasos esenciales. 

1. Introducción 

El amaranto es un pseudocereal perteneciente a la familia Amaranthaceae. Las semillas 

de amaranto son una buena fuente de almidón (58-66%), proteínas (13-19%) con un 

balance adecuado de contenido de aminoácidos esenciales, fibra dietaria (14-16%) y 

lípidos (5-13%). Por otra parte, minerales como Ca, Mg, Fe, K, Zn y vitaminas del 

mailto:mcpuppo@quimica.unlp.edu.ar
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complejo B están presentes en estas semillas. Existen numerosas evidencias de que el 

amaranto posee componentes bioactivos con actividad antioxidante, que abren un mundo 

muy interesante para la obtención de ingredientes y nuevos productos alimenticios de 

mayor valor agregado y de alto valor para la salud del consumidor. 

  Por otra parte, hay un interés creciente en la aplicación de la germinación controlada de 

granos con el objetivo de mejorar su calidad nutricional. La germinación comienza con la 

absorción de agua por parte de la semilla y se completa cuando una parte del embrión, 

generalmente la radícula, se extiende fuera de la cubierta de la semilla (Albarracín y col., 

2016). Durante la germinación del grano se produce un flujo dinámico y complejo de 

nutrientes. El catabolismo de almidón, lípidos y proteínas produce compuestos simples 

que son importantes para el crecimiento de las plantas (Theodoulou y Eastmond, 2012). 

Varios estudios han demostrado que durante la germinación aumenta el contenido de 

proteínas, la fibra dietaria total y los compuestos fenólicos libres y relacionados 

(Perales-Sánchez y col., 2014; Paucar-Menacho y col., 2017). El incremento de estos 

compuestos saludables mejoraría la calidad nutricional de los granos que se utilizarían 

en varios alimentos funcionales. Por esta razón, el objetivo del presente trabajo fue 

evaluar el efecto de la germinación sobre el perfil nutricional de las semillas de 

amaranto. 

2. Materiales y métodos 

2.1. Materiales 

Las semillas de amaranto (Amaranthus caudatus) fueron proporcionadas por 

TAVIRA S.A. (La Plata, Argentina). Estas se almacenaron a 0°C en recipiente de 

plástico hermético.  

2.2. Métodos 

2.2.1. Germinación de semillas de amaranto 

     Las semillas de amaranto (50 g/L) se embebieron en solución de hipoclorito de sodio 

comercial (20% v/v) durante 20 min como tratamiento antifúngico y luego se lavaron 

con abundante agua destilada varias veces. Se escurrieron y una parte de las semillas se 

secaron hasta 10% de humedad a 40 ºC, se molieron y tamizaron (500 μm) para obtener 

la harina control (C). Las otras semillas se remojaron en 450 ml de agua destilada 

durante 6 hs con agitación constante, se escurrieron y aproximadamente 120 

semillas/caja colocadas sobre papel absorbente y algodón humedecido con agua 



  
Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

 

destilada se germinaron en estufa de cultivo a 30 °C durante 18 (G18) y 24 (G24) hs. 

Finalmente, las semillas se secaron luego a 40 ºC durante 6 hs con el fin de detener la 

germinación. Se realizaron tres ensayos de germinación independientes. 

2.2.2. Composición porcentual  

 La humedad, la proteína total, las cenizas, los lípidos y el contenido total de fibra 

dietaria de las harinas se determinaron de acuerdo con los métodos AACC (2000). 

El contenido de carbohidratos se cuantificó mediante cromatografía líquida de alta 

eficiencia (HPLC). Para ello se prepararon diferentes extractos: i) azúcares solubles: se 

mezcló harina (1 g) con 13 mL de agua Milli-Q durante 10 min. Posteriormente, se 

clarificó con las soluciones Carrez I y Carrez II. La mezcla se calentó a 70 ºC durante 

30 min a 600 rpm; ii) almidón: se determinó después de realizar una hidrólisis total de 

harina (1 g) con 20 mL de una solución acuosa de HCl al 16,7% v/v a reflujo durante 2 

hs, se enfrió y neutralizó (pH 8). 

Ambos extractos se diluyeron, se filtraron (0,45 µm) y se inyectaron (1 µL) a 30 ºC en 

un equipo Waters 1525 (Waters Corporation, Massachusetts, EEUU). Se usó un 

detector de índice de refracción Waters 2414 y una columna (4,6x150 mm) con uniones 

amida 3,5 μm (Thermo Fisher Scientific Inc. Massachusetts, EE. UU.). Fase móvil: 

solución isocrática [acetonitrilo: agua (75:25) con etilendiamina al 0,2%]. Caudal: 1,0 

mL / min. Se prepararon estándares de glucosa, fructosa y sacarosa (0,05-13 mg / mL) 

en fase móvil (Sigma Aldrich, Missouri, EE. UU.). Los ensayos se realizaron por 

duplicado. 

2.2.3. Análisis de aminoácidos 

Las harinas se hidrolizaron con HCl 6 M en atmósfera reductora a 110 ºC durante 24 

hs. Los aminoácidos se derivatizaron con dietil etoximetilenmalonato usando ácido D, 

L-a-aminobutírico como patrón interno y se determinaron mediante RP-HPLC según 

Cian y col., 2015. La hidrólisis alcalina en condiciones anaeróbicas fue utilizada para la 

determinación del triptófano. Las determinaciones se realizaron por duplicado. 

2.2.4. Perfil de ácidos grasos 

Los lípidos se extrajeron utilizando el método de Folch y se derivatizaron con HCl en 

metanol (5% v/v). Los tubos se taparon herméticamente, se agitaron vigorosamente y se 

colocaron en agua hirviendo durante 10 min. Después de enfriar, se agregaron 2 mL de 

agua destilada milli-Q y 1 mL de hexano. Los tubos se taparon, agitaron y se 
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centrifugaron (1333xg, 15 min) hasta que ambas capas quedaron transparentes. La capa 

superior con los ésteres metílicos se filtró (0,45 µm). Finalmente, los ésteres metílicos 

(1 μL) se inyectaron en un cromatógrafo de gases Agilent Technologies 7890A (Agilent 

Technologies; Santa Clara, CA, SA) con detectores de ionización de llama. Se utilizó 

una columna capilar DB 23. El Split fue 50: 1 y el programa de temperatura del horno 

fue: isoterma 1 min a 50 °C, de 50 a 175 °C a 25 °C/min, de 175 a 230 °C a 4 °C/min, 

isoterma a 230 °C durante 15 min. Caudal (helio): 0,4763 mL / min. Las temperaturas 

del inyector y del detector se mantuvieron a 250 y 280 °C, respectivamente. Las 

determinaciones se realizaron por duplicado. 

2.2.5. Electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS – PAGE) 

Las proteínas se extrajeron a partir de las harinas previamente desgrasadas, además, 

se suspendieron (40 mg) en 1,5 mL de una solución acuosa de acetona (50%v/v) durante 

40 min a 25 ºC y 650 rpm para eliminar compuestos con actividad antioxidante. Luego, 

se centrifugaron a 6100xg durante 10 min a 25 °C. La fracción insoluble se suspendió 

en diferentes soluciones buffer: (A) 0,086 M TRIS base, 0,090 M glicina y 0,003 M 

EDTA como buffer de extracción (BE) a pH = 8; (B) BE con SDS (2%) y (C) solución 

B con DTT (0,5%). Los diferentes extractos se agitaron durante 40 min (650 rpm a 60 

ºC) y se centrifugaron a 16100xg durante 10 min. Los extractos de proteína (10 µL) se 

mezclaron con buffer de muestra (Tris-Base 0,5 M, glicerol al 50%, SDS al 0,4%, 

mercaptoetanol al 5% y azul de bromofenol al 0,05%) y se calentaron a 100 ºC durante 

2 min. 

Los geles (corrida: 12% de poliacrilamida y apilamiento: 4% de poliacrilamida) se 

prepararon en las celdas de corrida Mini-PROTEAN® III (Bio-Rad, California, EE. 

UU.). La electroforesis se realizó a 30 mA en buffer de corrida 5X (glicina 0,96M, Tris-

Base 0,125M y 0,5% p/v SDS). Los geles fueron luego coloreados por 24 hs con una 

solución colorante (2% p/v de Coomasie Brillant Blue, 16% v/v de ácido acético, 40% 

v/v de metanol y 40% v/v de agua destilada) y se decoloraron con una mezcla de 

metanol (25% v/v), ácido acético (10% v/v) y 65% v/v de agua destilada. 

Se empleó un patrón de proteínas de bajo peso molecular (GE Healthcare, Inglaterra): 

fosforilasa b (97 kDa), albúmina de suero bovino (66 kDa), ovoalbúmina (45 kDa), 

anhidrasa carbónica (30 kDa), inhibidor de tripsina (20.1 kDa) y α-lactoalbúmina (14,4 

kDa). 
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Análisis estadístico 

Los datos se expresaron como la media ± desviación estándar. Las variaciones entre 

los diferentes tratamientos se estudiaron mediante análisis de varianza (ANOVA) 

utilizando el software INFOSTAT. Las diferencias de p <0,05 fueron consideradas 

significativas. 

3. Resultados y discusión 

   Se estudió la composición porcentual de las diferentes harinas de amaranto sin 

germinar y germinadas. La humedad de las harinas resultó entre 8,5 % y 11%, siendo 

mayor en la harina C. Luego de 18 hs de germinación se observó un aumento de 1,6% 

de proteína y de 0,31% de cenizas totales (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1. Composición porcentual de las 

harinas de amaranto C y germinadas (G18 y 

G24). Letras diferentes en un mismo 

macrocomponente indican diferencias 

significativas (p <0,05).  

 

En cambio, en la Figura 1 se puede 

observar que el porcentaje de lípidos de las harinas germinadas disminuyó un 1,28% 

respecto a la harina C. No hubo cambios significativos en los valores de fibra dietaria 

total. 

Los principales carbohidratos disponibles encontrados en las diferentes harinas 

fueron la glucosa, fructosa, sacarosa y almidón, siendo éste último el que se encuentra 

en mayor proporción (Tabla 1). 

Tabla 1. Composición porcentual de las harinas de amaranto control y germinadas 

 

Carbohidratos disponible (% b.s.) 

Fructosa  Glucosa  Sacarosa  Almidón  

C 0,11 ± 0,04 
a
 1,1 ± 0,5 

a
 2,0 ± 1,0 

a
 64,4 ± 0,9 

c
 

G18 1,3 ± 0,3 
b
 5,2 ± 1,5 

b
 2,2 ± 0,9 

a
  55,3 ± 3,1 

b
 

G24 3,5 ± 0,3 
c
 11,1 ± 1,0 

c
 5,6 ± 0,7 

b
 44,1 ± 0,2 

a
 

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p <0,05). b.s.: base seca 

Con la germinación, el contenido de fructosa, glucosa y sacarosa aumentó después de 

24 horas de germinación y simultáneamente el del almidón disminuyó alrededor del 

b

a

a

b

a

a

b

b

a

a

a

a

b

a

a

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Humedad Proteínas Cenizas Lípidos Fibra

C
o

m
p

o
si

ci
o

n
p

o
rc

e
n

tu
al

 (
%

 b
.s

.)

C G18 G24



  
Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

 

20% durante el proceso. Estos resultados fueron esperables debido a que las enzimas 

que degradan los carbohidratos complejos en azúcares simples se activan durante la 

germinación de las semillas, lo que proporciona los sustratos necesarios para la nueva 

planta (Nelson y col., 2013). 

 Una disminución en el contenido de lípidos junto con un aumento de glucosa 

durante la germinación podría deberse a que durante este proceso se activa el ciclo del 

glioxilato generándose moléculas de glucosa a partir de los ácidos grasos de los lípidos. 

A su vez, un aumento en la glucosa podría deberse a la activación de la gluconeogénesis 

(Nelson y col., 2008). 

Durante la germinación aumentó el contenido de proteínas. Sin embargo, además de 

conocer el contenido de proteínas es importante evaluar la calidad de las mismas, en 

este caso, mediante el estudio de su composición aminoacídica. Las semillas de 

amaranto sin germinar presentaron una excelente proporción de aminoácidos esenciales, 

o sea de aquellos que el cuerpo humano no puede sintetizar. En la Tabla 2 se muestra el 

contenido de aminoácidos de la harina de amaranto C y de las germinadas (G18 y G24). 

Los aminoácidos no esenciales como el ácido glutámico, el ácido aspártico, la arginina 

y la glicina y los esenciales como la lisina, la leucina y la fenilalanina fueron los más 

abundantes en la harina C. Después de 18 horas de germinación, casi todos los 

aminoácidos esenciales aumentaron con la excepción de histidina y tirosina que no se 

modificaron y los aminoácidos azufrados (metionina y cisteína) que disminuyeron 

significativamente (Tabla 2).  

Sin embargo, después de 24 horas, se observó una disminución significativa en la 

cantidad de todos los aminoácidos, con la excepción de triptofano. Por otro lado, el 

contenido de prolina  aumentó significativamente después de 24 horas de germinación. 

La suma de aminoácidos esenciales fue de 53,76, de 57,79 y de 43,24 g de 

aminoácido cada 100 g de proteína en las harinas C, G18 y G24, respectivamente. A 

pesar de que los porcentajes de aminoácidos esenciales disminuyeron después de 24 

horas de germinación, la composición de la proteína de amaranto está cerca de la 

proteína ideal según los requisitos de la FAO para adultos, siendo la metionina el 

aminoácido limitante.  
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Tabla 2. Composición de aminoácidos (g / 100 g de proteínas) de proteínas de las harinas de amaranto 

control y germinadas. 

Aminoácidos C G18 G24 

FAO/WHO

/UNU 

2007* 

Lisina 9,37 ± 0,21 
b
 10,25 ± 0,07 

c
 7,66 ± 0,15 

a
 4,5 

Histidina 3,48 ± 0,19 
b
 3,76 ± 0,03 

b
 2,84 ± 0,01 

a
 1,5 

Valina 4,68 ± 0,01 
b
 5,43 ± 0,00 

c
 4,06 ± 0,00 

a
 3,9 

Isoleucina 4,74 ± 0,02 
b
 5,39 ± 0,05 

c
 3,99 ± 0,07 

a
 3,0 

Leucina 8,76 ± 0,07 
b
 10,08 ± 0,06 

c
 7,52 ± 0,02 

a
 5,9 

Treonina 5,38 ± 0,01 
b
 5,58 ± 0,04 

c
 4,16 ± 0,02 

a
 2,3 

Metionina 2,05 ± 0,09 
c
 1,66 ± 0,00 

b
 1,33 ± 0,01 

a
 1,6 

Cisteina 2,78 ± 0,02 
c
 2,54 ± 0,01 

b
 1,77 ± 0,03 

a
 0,6 

Met+Cys 4,83 ± 0,05 4,20 ± 0,00 3,10 ± 0,02 2,2 

Tirosima 5,25 ± 0,00 
b
 5,31 ± 0,01 

b
 3,92 ± 0,08 

a
  

Fenilalanina 6,52 ± 0,01 
b
 6,97 ± 0,11 

c
 5,08 ± 0,09 

a
  

Tyr+Phe 11,77 ± 0,00 12,28 ± 0,05 9,00 ± 0,09 3,8 

Triptofano 0,75 ± 0,1 
a
 0,82 ± 0,03 

ab
 0,91 ± 0,02 

b
 0,6 

Serina 8,72 ± 0,04 
c
 7,28 ± 0,00 

b
 5,17 ± 0,02

 a
  

Ac. Aspártico + Ac. glutámico 19,65 ± 1,72 
b
 17,7 ± 0,15

 b
 14,48 ± 0,18 

a
  

Prolina 7,26 ± 0,24 
a
 9,27 ± 0,36 

a
 36,53 ± 0,90 

b
  

Glicina 10,67 ± 0,04 
c
 7,32 ± 0,00 

b
 5,10 ± 0,02 

a
  

Alanina 5,62 ± 0,02 
b
 6,44 ± 0,03 

c
 4,91 ± 0,03 

a
  

Arginina 12,87 ± 0,10 
c
 11,42 ± 0,06 

b
 8,30 ± 0,05 

a
  

* Requerimientos de aminoácidos en la nutrición humana - FAO / OMS / UNU, 2007. Letras diferentes 

en la misma fila indican diferencias significativas (p <0,05). 

 

Los ácidos grasos encontrados en la harina de amaranto C fueron: palmítico (16: 0), 

esteárico (18: 0), oleico (18: 1-ω9), linoleico (18: 2-ω6), α-linolénico (18: 3-ω3), ácidos 

eicosanoicos (20:0) y eicosenoicos (20:1-ω9) (Tabla 3). El contenido de ácido palmítico 

aumentó significativamente con el tiempo de germinación. Los ácidos esteárico y oleico 

disminuyeron mientras que los ácidos linoleico y α-linolénico aumentaron, 

probablemente, debido a las enzimas desaturasas activas de la germinación que 

convierten el ácido oleico en ácido linoleico y α-linolénico (Nelson y col., 2008). 

Las harinas C, G18 y G24 presentaron un 29,5%, un 31,4% y un 30,5% de ácidos 

grasos saturados, respectivamente. Mientras que los insaturados fueron alrededor del 

70%. A pesar de que los ácidos grasos insaturados no se modificaron con la 

germinación, la calidad de los mismos aumentó porque los ácidos grasos ω3 y ω6 



  
Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

 

aumentaron significativamente a expensas del ácido esteárico pero principalmente del 

ácido oleico, que disminuyeron significativamente. 

Tabla 3. Contenidos de ácidos grasos (%) de la harina de amaranto control y germinada.  

Ácidos 

grasos  
C16:0 C18:0 C18:1-ω9 C18:2-ω6 C18:3-ω3 C20:0 C20:1-ω9 

C 23,1± 0,8
a
 5,8 ± 0,5

b
 25,5± 0,2

b
 41,1± 1,1

a
 0,8 ± 0,1

a
 0,45±0,03

b
 0,21±0,05

a
 

G18 25,8± 1,3
b
 5,1± 1,0

ab
 18, ± 0,8

a
 45,9± 1,1

b
 3,7 ± 0,3

b
 0,36±0,03

a
 0,22±0,03

a
 

G24 25,4± 0,9
b
 4,6 ± 0,1

a
 19,3± 0,2

a
 46,7± 0,2

b
 3,6 ± 0,1

b
 0,42±0,03

b
 0,25±0,03

a
 

Letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas (p <0,05). 

 

La relación ω6/ω3 para la harina C fue de 50, mientras que para las harinas germinadas 

fue menor (~12) debido a un aumento significativo en ω3 para las harinas de semillas 

germinadas. Una relación ideal de ω6/ω3 es 5:1, con una relación máxima de 10:1 

(Simopoulos, 2002). Los valores obtenidos en este trabajo confirman que la 

germinación es un proceso adecuado para mejorar el perfil nutricional de las harinas de 

amaranto destinadas a alimentos saludables. 

Los perfiles de SDS-PAGE de las proteínas de amaranto extraídas con diferentes 

buffer se muestran en la Figura 2. Una gran cantidad de proteínas de 60-62 kDa y 

agregados de alto peso molecular se extrajeron de la harina de control con un buffer de 

pH 8 (CA). Además, se observó una banda débil de 43 kDa. La proteína extraída con un 

agente desnaturalizante que rompe enlaces no covalentes como SDS presentó un perfil 

con una gran cantidad de bandas de masa molecular > 70 kDa (75 y 97 kDa), y también 

bandas de 34, 22 y 16 kDa (CB). Se obtuvo una alta cantidad de proteínas de 60, 37, 34, 

23 y 22 kDa con un agente reductor como DTT (enlaces disulfuro disruptivos - S-S) 

(CC). Este comportamiento sugiere que estas bandas estaban estabilizando los 

agregados de alta masa molecular a través de enlaces S-S. Las proteínas de 

almacenamiento son las proteínas más abundantes de las semillas de amaranto 

compuestas por globulinas (globulina-11S, globulina-p) y glutelinas. La Figura 2 

muestra que sin germinación (CA, CB, CC), la globulina-p es un monómero (60 kDa) 

que forma agregados de masa molecular alta mediante enlaces S-S, mientras que la 

globulina-11S es un dímero formado por los polipéptidos A (34-37 kDa) y B (23 kDa) 

(CC). La germinación aumentó la proporción de proteínas solubilizadas con el buffer de 

baja fuerza iónica (buffer A), de 68 y 34 kDa y disminuyó la fracción de 60 kDa (18A, 

24A), lo que sugiere que algunas proteínas se están convirtiendo en otras. Aphalo y col. 
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(2009) encontraron que la hidrólisis de proteínas comenzó después de 15 h de 

germinación. Estos autores, también encontraron para la fracción de globulina una 

disminución en la intensidad de las proteínas de 64 y 45 kDa con la germinación y un 

aumento en la cantidad de los polipéptidos de 34 y 20 kDa; la mayoría de los cambios 

se observaron para la proteína globulina-p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. SDS-PAGE de 

proteínas de harinas de amaranto: 

C: control, G18: germinado 18 h, 

y G24: germinado 24 h. Proteína 

extraída en buffer pH = 8 (A), 

buffer pH = 8 con SDS al 2% p / 

v (B) y buffer pH = 8 con SDS al 

2% p / v y DTT (C) al 0,5% p / v. 
 

 

 

Al comparar los perfiles con SDS (CB, 18B, 24B), los polipéptidos de 22 y 16 kDa 

desaparecieron en las muestras germinadas, mientras que la fracción de 60 kDa 

disminuyó, lo que sugiere que estas proteínas se degradaron durante la germinación. En 

cambio, la proteína de 34 kDa no se modificó durante la germinación. Los agregados de 

alta masa molecular extraídos con SDS + DTT (CC, 18C, 24C) no resultaron afectados. 

La intensidad de las bandas correspondiente a proteínas de 60 y 34 kDa disminuyó 

ligeramente, mientras que las bandas de 43 pero principalmente de 37 y 16 kDa 

desaparecieron después de 24 h de germinación. En cambio, la banda de 22 kDa no se 

modificó.  

Este comportamiento sugiere que la hidrólisis se realizó principalmente en los 

polipéptidos A (37 kDa) de la fracción 11S, debido a que estas proteínas no se 

extrajeron con el agente disociante; mientras que los polipéptidos B (22 kDa) no se 

hidrolizaron durante la germinación y, por lo tanto, se pudieron extraer con el agente 

reductor DTT. 
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4. Conclusiones 

La composición química de la semilla de amaranto fue modificada durante el proceso 

de germinación. La harina obtenida a partir de semillas germinadas durante 18 horas fue 

la que presentó mayor contenido de proteínas. Por otra parte, al comparar la harina C 

con G18, ésta última mejoró el contenido de lisina y de ácidos grasos insaturados 

esenciales (ácidos linoleico y linolénico), lo que conlleva a una disminución de la 

relación de ω6/ω3 (<13). Estas propiedades sugieren que la harina obtenida por la 

germinación de las semillas de amaranto por 18 horas a 30°C resulta un ingrediente 

interesante para complementar la harina de trigo en formulaciones funcionales de 

alimentos horneados. 

 

Agradecimientos 

Los autores agradecen a la Lic. Mariana Penissi por su asistencia técnica en el 

cromatógrafo gaseoso. Además, se agradecen las diferentes fuentes de financiamiento 

(UNLP, CONICET y ANPCYT). 

 

Referencias 
 AACC, Approved Methods of the American Association of Cereal Chemists (10th Ed.). St. Paul: The Association 

(2000). 

Albarracín, M., Weisstaub, A. R., Zuleta, A., & Drago, S. R. (2016). Extruded whole grain diets based on brown, 

soaked and germinated rice. Effects on cecum health, calcium absorption and bone parameters of growing Wistar rats. 

Part I. Food & function, 7(6), 2722-2728. 

Aphalo, P., Martínez, E. N., & Añón, M. C. (2009). Structural modifications of amaranth proteins during 

germination. The protein journal, 28(3-4), 131-138. 

Cian, R. E., Garzón, A. G., Ancona, D. B., Guerrero, L. C., & Drago, S. R. (2015). Hydrolyzates from Pyropia 

columbina seaweed have antiplatelet aggregation, antioxidant and ACE I inhibitory peptides which maintain bioactivity 

after simulated gastrointestinal digestion. LWT-Food Science and Technology, 64(2), 881-888. 

Nelson, D. L., Lehninger, A. L., & Cox, M. M. (2008). Lehninger principles of biochemistry. Macmillan. 

Nelson, K., Stojanovska, L., Vasiljevic, T., & Mathai, M. (2013). Germinated grains: a superior whole grain functional 

food. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 91(6), 429-441. 

Paucar-Menacho, L. M., Peñas, E., Dueñas, M., Frias, J., & Martinez-Villaluenga, C. (2017). Optimizing germination 

conditions to enhance the accumulation of bioactive compounds and the antioxidant activity of kiwicha (Amaranthus 

caudatus) using response surface methodology. LWT-Food Science and Technology, 76, 245-252. 

Perales-Sánchez, J. X., Reyes-Moreno, C., Gómez-Favela, M. A., Milán-Carrillo, J., Cuevas-Rodríguez, E. O., Valdez-

Ortiz, A., & Gutiérrez-Dorado, R. (2014). Increasing the antioxidant activity, total phenolic and flavonoid contents by 

optimizing the germination conditions of amaranth seeds. Plant foods for human nutrition, 69(3), 196-202. 

Simopoulos, A. P. (2002). The importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids. Biomedicine & 

pharmacotherapy, 56(8), 365-379. 

Theodoulou, F. L., & Eastmond, P. J. (2012). Seed storage oil catabolism: a story of give and take. Current opinion in 

plant biology, 15(3), 322-328 



  
Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

 
POLIMORFISMOS DEL GEN SOX6 Y SU RELACIÓN CON LA 

CALIDAD DE CARNE DE CERDO 
 
 

Rodriguez Va., Maffioly Ja., Lagadari Ma,b. 
 
 

(a)Facultad de Ciencias de la Alimentación, Universidad Nacional de Entre Ríos, 
Argentina.    

(b) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
E-mail: lagadarim@fcal.uner.edu.ar 

 
 
RESUMEN 
 
La selección asistida por marcadores moleculares constituye una excelente herramienta para la 
mejora en la calidad de carne que se posiciona como nuevo objetivo en la producción porcina. 
En este trabajo, se analizó la incidencia de polimorfismos del gen SOX6 en cerdos, libres de la 
mutación en gen de Halotano, de una población del noreste entrerriano. SOX6 es un factor de 
transcripción importante en la diferenciación de fibras musculares y sus efectos sobre la calidad 
de la carne comienzan a estudiarse dado que las características de la fibra muscular influyen 
sobre atributos como el color, la CRA, la textura y el veteado de la carne. Se analizaron dos 
polimorfismos de un solo nucleótido (SNP): uno de ellos, SOX6a (dbSNP ID: rs81358375), está 
localizado en el intrón 3 de SOX-6-like (Entrez Gene ID: 100738152) mientras que el otro, 
SOX6b (dbSNP ID: rs321666676), se ubica en el exón 7 de SOX-6 (Entrez Gene ID: 397173), 
vecino al extremo 3’ de SOX6 like. A través de un análisis por PCR-RFLP, se caracterizó la 
población en estudio de acuerdo a las frecuencias alélicas y genotípicas del gen SOX6. A su 
vez, se analizó el efecto de SOX6a y SOX6b, sobre los parámetros de calidad de carne. Los 
resultados mostraron que tanto el pH como el color se vieron influenciados significativamente 
por SOX6a, particularmente por el alelo A que se encontró representado en un 75,39%. 
Mientras que SOX6b mostró influencia sobre la mermas por cocción, donde el genotipo GG 
(42,39%) presentó menor pérdida de agua, por lo que resultaría interesante su consideración 
según el destino final que se le dé la carne. Este trabajo sugiere que SOX6 podría ser 
considerado un potencial gen candidato para los atributos de calidad de la carne. La 
implementación de este tipo de estrategias contribuye al crecimiento de la industria porcina y 
responde a las exigencias de los consumidores. 
 
Palabras clave: Calidad de carne, cerdo, Halotano, SOX6, pH, color, CRA 
 
 
1. Introducción  
 

Debido al importante incremento de la producción y del consumo de la carne porcina en 

favor del desarrollo social y económico del país, las estrategias que favorecen una 

mejora en su calidad se encuentran en un proceso de desarrollo continuo. La definición 

de calidad de carne depende de percepciones subjetivas del consumidor quien ya no 
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solo está exigiendo un alto contenido magro de la canal sino también terneza, 

marmolado, aroma y acidez óptimos en adición a las características que la hacen 

elegible en góndola como el color y la capacidad de retención de agua (CRA). Además, 

el concepto calidad está relacionado a componentes sensoriales, nutricionales, 

higiénicos, tecnológicos y genéticos como así también a factores del metabolismo 

celular que influyen en los atributos de la carne. Por lo tanto, ante las mayores 

exigencias del mercado, la industria de la carne de cerdo debe abarcar todos los puntos 

que constituyen la cadena de producción (Chan et al. 1997, Suman et al. 2007, 

Faustman et al. 1998, Chan et al. 1998, Vestergaard et al. 2000). 

La carga genética de los animales es un factor fundamental que condiciona e incide en 

las características de rendimiento y en los parámetros de calidad. A través de 

herramientas propias de la genética y biología molecular se han detectado genes que 

poseen efectos directos sobre caracteres de calidad (Candek-Potokar et al., 1998; Wood 

et al., 1996, Stuczyńska et al., 2018). Varios de estos genes pueden convertirse en 

herramientas útiles si son considerados como marcadores moleculares. Entre ellos se 

encuentra el gen de Halontano (Hal o Ryr1) en el cromosoma 6, que codifica para el 

receptor de liberación de calcio en el musculo esquelético (Bastos et al., 2001). La 

mutación no sinónima C1843T produce carnes PSE (del inglés pale, soft, exudative) 

pálidas, blandas y exudativas consideradas de menor calidad y de menor valor para 

procesos industriales (Fujii et al., 1991; Shen et al., 1992, Schilling et al., 2003). 

Antiguamente, la selección se basada solo en características fenotípicas, así el alelo 

mutado (t) fue ampliamente distribuido dado que los animales portadores presentaban 

una apariencia hipermusculada y un alto contenido magro. En la actualidad, se lo 

conoce por su acción perjudicial sobre las características organolépticas de la carne. 

Este polimorfismos de nucleótido único (SNP) C1843T a su vez es causante del 

Síndrome de Estrés Porcino (SEP) o Síndrome de Hipertermia Maligna, relacionado con 

una alta tasa de mortalidad por estrés (Otsu et al., 1992, Calvo et al., 1997). Razas como 

Pietrain, Poland China y Landrace con características magras y con gran desarrollo 

muscular, implicaban animales portadores del SEP, una enfermedad hereditaria 

autosómica recesiva (Christian, 1972; Harrison, 1981). Otra manifestación de las carnes 

PSE es la condición bicolor de los jamones, músculos claros y oscuros, que los 

desvalorizan para su industrialización (Bastos et al., 2001, Marini et al., 2012). 

Posteriormente, fueron detectadas varias regiones polimórficas en el genoma porcino y 

numerosos SNPs de interés para el estudio de calidad de carne. SOX6 es un factor de 
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transcripción versátil y juega un papel importante en la diferenciación de fibras 

musculares (Heidt et al., 2013); particularmente en la especificación de la fibra lenta 

durante la diferenciación del músculo esquelético mediante la inhibición de la 

transcripción de varios genes sarcoméricos (Hagiwara, 2011, Quiat et al., 2011). Se han 

descripto dos SNPs para SOX6 que estarían relacionados con el pH, la CRA y el color 

en poblaciones Pietrain y DuPi (Duroc x Pietrain) (Zhang et al., 2015). Uno de estos 

SNPs (dbSNP ID: rs81358375) está localizado en el intrón 3 de SOX-6-like (Entrez 

Gene ID: 100738152) y el otro (dbSNP ID: rs321666676) está localizado en el exón 7 

de SOX-6 (Entrez Gene ID: 397173), vecino al extremo 3’ de SOX6 like.  

En este contexto, considerando el tipo de fibra muscular un factor determinante para la 

calidad de la carne (Klont et al., 1998) con propiedades que derivan en respuestas 

divergentes con respecto al estrés previo al sacrificio y la disminución del pH post 

mortem (Karlsson et al., 1999); este trabajo pretende establecer la incidencia de los 

polimorfismos de SOX6 en una población de cerdos del noreste entrerriano. A su vez, 

se analizará el efecto de los polimorfismos de SOX6 en cerdos libres de Halotano sobre 

parámetros relacionados a la calidad de la carne porcina con el objetivo de evaluar su 

potencialidad como marcador molecular. 

 
1. Materiales y métodos 

  

1.2. Obtención y manejo de muestras  

Se analizaron 294 muestras de cerdos del noreste entrerriano. Del total, 239 

correspondieron a muestras de pelo de los parentales, las cuales fueron conservadas en 

la oscuridad en bolsas plásticas, a temperatura ambiente. Siguiendo la trazabilidad, se 

tomaron 55 muestras de carne. El sacrificio se estableció entre el quinto y sexto mes de 

vida, cuando los animales adquirían un peso entre 90 y 110 kg con una alimentación 

comercial a base de maíz. Los animales fueron transportados en camiones y mantenidos 

en corrales bajo condiciones de ayuno 12 horas previas a la matanza, posteriormente 

fueron sacrificados bajo condiciones industriales. A las 24 horas del sacrificio, se tomó 

una muestra de músculo de cada animal (Longissimus dorsi) de la región que abarca de 

la décima a la décimo tercera costilla, realizando cortes de aproximadamente 2 cm de 

grosor y se las almacenó a temperatura de refrigeración (4 ± 1 °C). Estas 55 muestras 

fueron utilizadas para desarrollar las técnicas de determinación de calidad de carne, a 

continuación fueron congeladas (-20°C) y se utilizaron para la extracción de ADN. 
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1.3. Determinaciones analíticas 

pH: Se estableció el pH inicial en el músculo longissimus dorsi, sobre una sección 

adyacente a la 10ª costilla a los 45 minutos de sacrificado el animal en el predio 

destinado a la matanza. Posteriormente se realizó una segunda medición a las 24 horas. 

Las determinaciones se realizaron con el auxilio de un pHmetro portátil (Oakton modelo 

pH11) equipado con un electrodo de vidrio de penetración (Oakton modelo 35805-18) 

registrándose un promedio de tres lecturas efectuadas en distintos lugares de la misma 

sección.  

Color: Se determinó el color a las 24 horas luego del sacrificio, sobre una sección 

correspondiente a la 10ª costilla. Las muestras se dejaron oxigenar por 30 minutos y 

posteriormente se realizaron las determinaciones por triplicado. Se empleó un equipo 

Minolta CR-700, utilizando el espacio de color CIELAB (CIE, 1978), iluminante A y 

ángulo de observador de 10°. Se midieron  las coordenadas *L (luminosidad), *a 

(coordenada rojo-verde) y *b (coordenada amarillo-azul) (AMSA, 2012) (Bertram et al., 

2000). 

Merma de agua por goteo: Según el método de Honikel (1987), se determinó la 

pérdida de agua por goteo de una sección correspondiente a la 11ª costilla. Se midió la 

pérdida de peso del trozo de musculo escurriendo en una bolsa plástica a 4ºC, a las 24 y 

48 horas post mortem. Se expresó en forma porcentual respecto del peso de la muestra 

fresca.   

Mermas de cocción: Previo a la cocción, todas las muestras fueron preservadas bajo 

congelación por un lapso de dos meses. A las 24 horas de su descongelación en heladera 

a 4°C, se procedió a la cocción de las mismas siguiendo la metodología propuesta por el 

AMSA (1995). En un grill George Foreman se colocó una sección correspondiente a la 

10ª costilla de aproximadamente 2 cm de grosor. Con el auxilio de un punzón, se colocó 

un sensor de temperatura (Yokogawa, mod. DX106-1-2) en el centro geométrico de 

cada bife. Cuando la temperatura alcanzó los 71°C la muestra  fue retirada del grill y se 

dejó enfriar a temperatura ambiente. A continuación se pesó para determinar las mermas 

producidas por la cocción. Las mismas fueron expresadas en porcentaje respecto del 

peso de los bifes previo a la cocción. 

Terneza: Se evaluó la fuerza máxima de corte con el equipo Stable Micro Systems TA-

XT2i utilizando la célula Warner-Bratzler, sobre cilindros de 1,27 cm de diámetro 

cortados con la fibra paralela al eje longitudinal. Se determinó fuerza máxima de cizalla 

en kgf (AMSA, 1995) y se registró el valor medio de un mínimo de 8 cilindros extraídos 



5 

de cada muestra. La muestra corresponde a una sección de la 10ª costilla cocida 24 

horas antes. 

Humedad: La humedad se determinó por desecación en estufa a 125°C durante 4 horas, 

de acuerdo con el método 950.46 descrito por la AOAC (2007). Se registró el valor 

medio de 5 réplicas para cada muestra, posteriormente se expresaron los resultados 

como porcentaje con respecto al total de la muestra analizada. 

  

1.4. Técnicas  Moleculares 

 

Extracción de ADN a partir de muestra de pelo: La obtención de ADN genómico se 

realizó a partir de bulbos de pelos extraídos mediante el método del bromuro de cetil-

trimetil amonio (CTAB) (Murray y Thompson 1980, Sambrook et al., 1994). Se 

incubaron 15 bulbos en buffer TE, 10% SDS y proteninasa K (1mg/ml) por 15 minutos 

a 37°C. Luego, se adicionó NaCl 5M y CTAB (0,7M NaCl, 10% CTAB, Genbiotech) y 

se incubó a 65°C por 10 minutos. Posteriormente se transfirió la solución a un nuevo 

tubo evitando acarrear restos de pelo y se adicionó cloroformo: alcohol isoamílico en 

una proporción 24:1, se centrifugó a 13000 rpm por 12 minutos y la fase acuosa se 

transfirió a un nuevo tubo. Para precipitar el ADN se adicionó isopropanol frío, se 

mezcló por inversión y se centrifugó a 13000 rpm 6 minutos. Finalmente, se realizaron 

dos lavados del pellet con de etanol 70%, se dejó secar a temperatura ambiente y se 

resuspendió en 15 μl de buffer TE. 

Extracción de ADN a partir de muestras de músculo: Se pesaron entre 0,02 y 0,03g 

de carne procesada previamente con mortero, luego cada muestra se resuspendió en 

buffer TE. Se utilizó el mismo protocolo de extracción con CTAB que se utilizó para las 

muestras de pelo. 

Cuantificación y evaluación del ADN obtenido: La concentración de la muestra de 

ADN se calculó teniendo en cuenta el valor de absorbancia obtenido a una longitud de 

onda de 260 nm. Mientras que  la relación de absorbancias A260/280 se utilizó para 

evaluar la pureza  de las muestras.  

Amplificación de ADN mediante PCR: Para cada muestra de ADN, la mezcla de PCR 

estuvo compuesta por 2.5 μl de buffer 10X, 1.25 μl de Mg, 0.5 μl de dNTPs, 1 μl de 

Primer Forward, 1 μl de Primer Reverse, 16.25 μl de Agua y 0.5 μl de ADN polimerasa 

más el ADN purificado en un volumen final de 25 μl. Los primers utilizados figuran en 

la Tabla I. La amplificación por PCR se realizó en un termociclador PCR convencional 
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ESCO AERIS con el siguiente programa de ciclado: desnaturalización inicial a 94ºC por 

5 min.; 38 ciclos de 94ºC por 30 seg., temperatura de annealling específica para cada 

par de primers, por 30 seg. y 72ºC por 30 seg., y una extensión final a 72ºC por 7 min. 

Una alícuota de 5ul del producto de PCR será sometida a electroforesis en gel de 

agarosa al 1% con 0,1 μg/ml de bromuro de etidio, visualizada con transiluminador UV 

y fotografiada usando una cámara digital Kodak EasyShare Z7590. 

 
Tabla 1: Nombre, secuencias de los primers, enzimas y productos de PCR y RFLP expresados 

en pares de bases (pb). F: primer forward, R: primer reverse, (De Marini et al., 2012, Zhang et 

al., 2015). 

Nombre Primer (5’-3’) 
Producto 

PCR 
(pb) 

Enzima Producto 
RFLP (pb) 

Ryr1 F:GTGCTGGATGTCCTGTGTTCCCT 
R: CTGGTGACATAGTTGATGAGGTTTG 

134 HhaI 134/92+42 

SOX6a F:CCAGTCCATCCTTTCCTTGA 
R:GTTTCCAAAAGGGAATGCAG 

402 BsmBI 402/305 + 97 

SOX6b F:CAATGCCATCGTTGAGTCTG 
R:GTTGTACTGCACATCTTCTCCCTG TTGGATCGTCT 

258 BsmBI 258/217 + 41 

 
Genotificación mediante fragmentos polimórficos largos de restricción (RFLP): De 

acuerdo al protocolo del fabricante, una alícuota de 10µl del producto de amplificación 

por PCR se digirió con la enzima de restricción correspondiente (Tabla I). 

Posteriormente, esta digestión se sometió a electroforesis en gel de agarosa al 3% con 

0,1 μg/ml de Bromuro de Etidio, visualizada con Transiluminador UV y fotografiada. 

Análisis estadísticos: Las frecuencia alélicas y genotípicas se calcularon según la 

siguiente fórmula: frecuencia genotipo A + ½ frecuencia genotipo AB. 

La asociación entre las distintas variantes genotípicas y los atributos de la carne se 

realizaron mediante un ANOVA simple para cada parámetro estudiado mediante el 

programa Statgraphic. 

 
2. Resultados y discusión  
 

Se caracterizó la población en estudio de acuerdo a las frecuencias alélicas y genotípicas 

para los genes Halotano y SOX6. Para el gen Ryr1, el alelo normal C se encuentra 

representado por el 82,42% y el alelo mutado t, relacionado con carnes PSE, por el 

17.58% siendo las frecuencias  genotípicas 64,96% para CC y 35,04% para el genotipo 

Ct. A continuación, se consideraron únicamente las 191 muestras libres de Halotano 
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(CC) para proseguir con el análisis y descartar así, la interacción del alelo t y los 

polimorfismos de SOX6 en relación a las variables fenotípicas observadas. En la tabla 

2, se representan las frecuencias observadas de los polimorfismos de SOX6 en las 191 

muestras porcinas libres de Halotano. 

 

Tabla 2. Frecuencias alélicas y genotípicas del gen SOX6 con sus respectivos sitios 

polimórficos (a y b), N=191. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el gen SOX6 se estudiaron dos SNPs: SOX6a, (dbSNP ID: rs81358375) localizado 

en el intrón 3 de SOX-6-like que implica un cambio de A por G, y SOXb (dbSNP ID: 

rs321666676) localizado en el exón 7 de SOX-6 que corresponde a un cambio de C por 

G. Para el polimorfismo SOX6a se observaron las siguientes frecuencias genotípicas en 

animales libres de Halotano 50,78% AA y 49,22% AG, evidenciando una alta 

frecuencia del alelo A (75,39%), siendo ésta mayor a la reportada en 2015 (17% para 

Pietrain y 36 % para DuPi) mientras que para el polimorfismo SOX6b se observa una 

elevada frecuencia del alelo G distribuyéndose en los siguiente genotipos GG 42,93%, 

GC 51,83%.; y si bien el genotipo CC no fue observado por Zhang  y colaboradores 

(2015), en esta población del noreste entrerriano se encuentra representado en un 

5,24%. Estos resultados constituyen un segundo acercamiento a un análisis poblacional 

de los polimorfismos asociados al factor de transcripción SOX6 luego del trabajo 

publicado por Zhang y colaboradores (2015).  

En muestras de carne libres de Halotano se obtuvieron los siguientes genotipos: 60% 

GA y 40% AA para SOX6a y 40% GC,  2,85%, CC y  57,14 % GG para SOX6b. Las 

frecuencias alélicas se vieron representadas por A 70% y G 30% para SOX6a y  G 77% 

y C 23 para SOX6b.  

A continuación, se analizaron los resultados de los parámetros de calidad de carne  y su 

interacción con los polimorfismos analizados (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Análisis de la interacción de los polimorfismos de SoX6 y los parámetros de calidad 

de carne en cerdos libres de Halotano. Valores P < 0.05 indican diferencias significativas. 

Gen Genotipo Frecuencia 
genotípica (%) 

Frecuencia 
alélica (%) 

SOXa AA 50,78 A: 75,39 
G: 24,61 GA 49,22 

SOXb GG 42,93 G: 68,75 
C: 31,25 GC 51,83 

CC 5,24 
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Parámetro de 
calidad de Carne 

P valor SOX6a P valor SOX6b P valor de la 
interacción 

pH 45 min 0,0261 0,7531 0,8032 
pH 24h 0,0747 0,7322 0,9985 

*L 0,1657 0,9633 0,6617 
*a 0,0360 0,9399 0,5816 
*b 0,0331 0,8460 0,9877 

M 24h 0,4577 0,5864 0,2732 
M 48h 0,7426 0,7217 0,4995 

MD 0,1072 0,5995 0,7762 
MC 0,8344 0,0420 0,2154 
H 0,3993 0,6925 0,3328 

Terneza 0,5885 0,3620 0,1319 
Marmolado 0,9386 0,8730 0,9858 

 
De la tabla 3 se desprende que si bien la interacción entre ambos polimorfismos de 

SOX6 no es significativa para los parámetros analizados, en el caso de SOX6a los 

valores de pH medidos a los 45 minutos de la faena y los parámetros de color a* y b* 

mostraron resultados estadísticamente significativos, por lo que posteriormente se 

evaluó el aporte de cada uno de los genotipos sobre los parámetros analizados. La Tabla 

4 muestra los resultados del análisis de la interacción de los polimorfismos de SOX6 y 

los parámetros de calidad de carne. El genotipo CC para SOX6b fue despreciado para el 

análisis estadístico por encontrarse representado por una única muestra.  

 
Tabla 4. Efecto de los polimorfismos SOX6a y SOX6b sobre los parámetros de calidad de 

carne en cerdos libres de Halotano (valores medios y desvíos estándares).  

Parámetros de 
calidad de Carne 

SOX6a SOX6b 
 

GA AA CG GG 
pH 45 min 6,22 ± 0,56 a* 6,68 ±0,45 b 6,47±0,49 6,37±0,62 

pH 24 h 5,64±0,26 5,84±0,51 5,78±0,46 5,70±0,33 
*L 57,64±6,17 54,33±6,11 56,04±5,35 55,94±7,39 
*a 11,46±2,31 a 9,75±1,44 b 10,63±2,29 10,57±2,02 
*b 12,13±2,57 a 9,95±2,48 b 11,13±2,33 10,94±3,27 

M 24h % 2,91±1,99 2,91±1,64 3,36±2,09 2,977±1,69 
M 48h % 4,77±1,97 4,53±1,88 4,78±2,16 4,52±1,75 

MD % 1,89±1,42 3,13±2,59 2,71±1,89 2,31±2,19 
MC % 26,03±9,24 25,37±8,31 29,06±7,92 a 22,34±9,12 b 
H % 72,00±1,76 72,55±1,54 72,40±1,77 72,15±1,59 

Terneza 3,72±1,05 3,90±0,69 3,97±0,77 3,65±1,01 
Marmolado 1,94±0,79 1,97±1,07 1,98±0,95 1,93±0,83 

* Letras distintas por genotipo y por parámetro indican diferencias significativas. Según test LSD α: 0,05 
 

Los resultados mostraron que tanto el pH como el color se vieron influenciados 

significativamente por SOX6a, particularmente por el alelo A que se encontró 

representado en un 75,39%. Mientras que SOXb mostró influencia sobre la mermas por 
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cocción, donde el genotipo GG (42,93%) presentó una  pérdida de agua que sugeriría un 

efecto favorable para la calidad de carne. No obstante, el genotipo CG de SOX6b 

(51,83%) podría estar vinculado con un aumento de las mermas en general, siendo solo 

significativas las mermas por cocción. Estos resultados implican la necesidad de 

integrar muestras CC al estudio para arribar a conclusiones certeras sobre este efecto.  

Los resultados presentados en este trabajo sugieren que SOX6 podría ser considerado un 

potencial gen candidato para los atributos de calidad de la carne  y el aporte de los 

diferentes genotipos debería ser considerado de acuerdo al destino final que se le dé a la 

carne. 

 
4. Conclusiones  
 
De los resultados obtenidos se desprende que aun existe una alta incidencia (17,52%) 

del alelo perjudicial de Halotano, alelo t, en la población de cerdos del noreste 

entrerriano. Si bien se encuentra en heterocigosis, este genotipo puede conducir no solo 

a carnes de baja calidad sino también a pérdidas económicas al generar descendencia 

susceptible al SEP, por lo que es necesaria su vigilancia a nivel del plantel reproductivo. 

En cuanto a los polimorfismos asociados al gen SOX6, los resultados obtenidos 

sugieren una relación con el pH, color y CRA. Particularmente, el alelo A de SOX6a 

podría presentar un efecto sobre el pH y el color resultando beneficioso para la calidad 

de carne. Se destaca así al genotipo AA para SOX6a como el ideal para carne fresca. 

Estos resultados constituyen una importante contribución para la implementación de 

programas de mejora genética para la industria porcina. 
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RESUMEN 

 

La reintroducción del hábito de consumo de quinua, acompañada del incremento de 

producción de este grano andino en el noroeste argentino y especialmente en los valles 

calchaquíes de Salta, nos llevaron a desarrollar tecnología para su desaponificado y 

luego procesar los granos para aplicarlos en el desarrollo de alimentos preparados, para 

agregarles valor. Fueron objetivos del presente trabajo obtener quinua precocida por 

laminación, desarrollar un postre instantáneo de buen valor nutricional con el grano 

laminado, y determinar la aceptabilidad del mismo. Las hojuelas se obtuvieron por 

laminación de quinua desaponificada de procedencia local, esta fue previamente 

humectada al 30%, y pasada a través de rodillos calefaccionados a una temperatura  de 

120 ºC, durante 5 segundos. Las hojuelas obtenidas presentaron la siguiente 

composición proximal con técnicas de AOAC, 3,79 % de humedad, 17,75% de 

proteínas, 69,03 % de hidratos de carbono, 6,75% de lípidos, fibra cruda 1,27 % y 

1,41% de cenizas. El almidón gelatinizado se determinó por el aumento de la 

susceptibilidad enzimática de 5,8% a 14,12% y el Índice de Absorción de Agua (WAI), 

expresado como peso de gel/peso de muestra, de 2,66 a 6,72 valores que aumentaron 

por laminación respecto del grano crudo, también hubo aumento de los sólidos disueltos 

dando la quinua desaponificada y laminada un  Índice de Solubilidad en Agua (WSI) de 

3,52 % respecto del grano con 2,93 %. Las hojuelas fueron utilizadas  en la formulación 

de un postre instantáneo. El postre en polvo (30g) se formuló a base a 22,0 g de quinua 

laminada, 4,0 g de leche en polvo entera, 4,0 g de azúcar común y esencia de vainilla. El 

postre se obtuvo por agregado de agua caliente al postre en polvo en proporción 

polvo:agua (1:2) y posterior refrigeración a 5 ºC. La porción (90 g) del postre preparado 

tiene un valor calórico total de 125 kcal con la siguiente distribución porcentual de 

calorías: 66 % para hidratos  de carbono, 16 % para proteínas y 18 % para grasas. Una 

porción de postre cubre 7%, 4% y 6% de los valores diarios requeridos para proteínas, 

lípidos e hidratos de carbono respectivamente, en base a una dieta de 2.000 kcal o 8.400 

kJ. Se evaluó la aceptabilidad del postre en el comedor universitario  de la UNSa, a 

través de una Escala Hedónica  de cinco puntos. En los resultados se observa que el 

postre tuvo una aceptabilidad superior al 70%. Se puede concluir que el laminado de 

quinua desaponificada tiene potencialidad de uso en alimentos precocidos instantáneos,  

agregando valor a la producción de quinua cultivada en Salta. 

 

Palabras claves: postre instantáneo, quinua laminada, evaluación sensorial  
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La Quinua (Chenopodium quínoa Wild) también conocida como  "trigo de los incas", es 

una planta dicotiledónea de cultivo sudamericano que fue cultivada desde tiempos 

preincaicos. La semilla de la quinua, al ser debidamente manejada para eliminar las 

saponinas amargas en el pericarpio, tiene un sabor suave y se puede consumir en 

muchas de las mismas maneras que los granos de los cereales de ahí la clasificación de 

la quinua como un pseudocereal o pseudograno.  

Según los estándares de nutrición humana establecidos por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la quinua es el único 

alimento del reino vegetal que provee todos los aminoácidos esenciales (Koziol 1992; 

González et al. 2012). Además de su alta calidad nutritiva, tiene una amplia variabilidad 

genética y adaptabilidad a diversas condiciones de clima y suelo, capacidades que se 

traducen en bajos costos de producción (Fundación PROINPA 2011). 

En el 2013 las Naciones Unidas declararon el Año Internacional de la Quinua, con el 

objetivo de resaltar la calidad de la quinua como alimento natural con un alto valor 

nutricional y la importancia del rol de los pueblos andinos en la creación y la 

conservación de la biodiversidad de quinua (FAO 2013) 

Así, en las últimas tres décadas, diferentes programas y organizaciones gubernamentales 

y no gubernamentales, que promueven el desarrollo rural con comunidades campesinas 

e indígenas del Noroeste Argentino, comenzaron a impulsar alternativas productivas 

que permitan mejorar los ingresos de las unidades domésticas mediante el cultivo y 

agregado de valor de diversos granos andinos como la quinua. (Calliope et al., 2015). 

En la Argentina, la producción de quinua se concentra actualmente en las provincias de 

Salta, Catamarca, Jujuy, La Pampa y Buenos Aires, en ese orden de importancia. 

Existen en el país unas 800 hectáreas registradas. En la provincia de Salta se concentran 

en un total de 21 unidades productivas, resultando una producción para el año 2012 de 

80 toneladas. Las proyecciones apuntan un incremento de la producción casi 7 veces 

superior a la precedente por la incorporación de más de 300 ha al cultivo de la quinua, 

principalmente de áreas que se dedicaban a tabaco y pimiento para pimentón (García 

2012). 

Debido a estas características y sus múltiples posibilidades de uso, se ha generado una 

demanda creciente a nivel mundial por la quinua y sus productos, constituyéndose en un 

cultivo estratégico para contribuir a la soberanía alimentaria de diversas regiones. 

(Jacobsen 2003). Es ideal para: personas intolerantes al gluten (celíacos), personas 
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vegetarianas (la quínoa contiene todos los aminoácidos esenciales), bebés (presencia de 

arginina, histidina y lecitina), deportistas, mujeres embarazadas, etc.  

Las hojuelas de Quinua se obtienen mediante la operación unitaria conocida como 

laminado. La cocción-laminado es un tratamiento térmico o hidrotérmico que permite 

mejorar el valor nutricional, destruir factores antinutricionales,  mejorar la digestibilidad 

y la disponibilidad de los diferentes constituyentes de las materias primas disponibles 

para la alimentación. Por acción del calor a baja presión y el aplastamiento en finas 

láminas, se obtienen los copos u hojuelas de quinua. El laminado se produce haciendo 

pasar los grits cocidos entre dos rodillos de acero que giran en sentido contrario y 

presionan los grits para darles forma de hojuelas, de esta manera cada grit se convertirá 

en una hojuela o copo de maíz. La distancia entre los rodillos puede ajustarse para 

regular el espesor de las hojuelas. Dicho espesor es muy importante para la calidad del 

producto: si es muy grueso puede resultar de textura dura y si es muy delgado puede 

romperse demasiado durante el empacado y el transporte. La presión del laminado 

genera calor y los rodillos deben ser enfriados pasando agua en su interior para evitar 

que las láminas se cocinen. (Farroni 2011).  

Teniendo en cuenta para la formulación de alimentos aspectos básicos tales como: 

hábitos alimentarios donde  el ahorro de tiempo en la preparación de los alimentos y la 

comodidad junto con la variedad en sabores, tamaño, texturas, valor nutricional, entre 

otros, son características que el consumidor moderno reconoce en los productos 

alimenticios precocidos, además del poder adquisitivo y los mínimos requerimientos de 

combustible y equipamiento hacen que, las hojuelas de quinua sean una excelente 

alternativa para agregar valor a este cultivo ancestral disponible localmente, que tiene 

además la virtud de ser un producto de carácter instantáneo y no requiere mayor tiempo 

en la preparación ni cocción (Tovar Hernández et al., 2016). 

Fueron objetivos del presente trabajo obtener hojuelas de quinua precocidas por 

laminación, formular con ellas un postre instantáneo de buen valor nutricional y 

determinar la aceptabilidad de este en el Comedor Universitario de la UNSa. 

 

2. Materiales y métodos 

Las hojuelas se obtuvieron por laminación de quinua desaponificada de procedencia 

local, esta fue previamente humectada al 30%, y pasada a través de rodillos 

calefaccionados a una temperatura  de 120 ºC, durante 5 segundos. Se determinó la 

composición química de las hojuelas de quinua laminada: humedad por desecación en 
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estufa a 105 °C hasta peso constante; cenizas por calcinación en mufla a 550 °C; 

proteínas calculadas como porcentaje de Nitrógeno x 5,25, la determinación de 

nitrógeno total se hizo por el método de Kjeldahl; lípidos por extracción discontinua 

(Soxhlet), utilizando éter de petróleo, según métodos AOAC. El valor de hidratos de 

carbono se obtuvo por diferencia. El comportamiento de características funcionales se 

evaluó a través de índice de absorción de agua (WAI) e índice de solubilidad en agua 

(WSI), según Anderson et al (1982). La actividad de agua (aW) fue medida en un equipo 

Rotronic AG. La Susceptibilidad Enzimática (SE), expresada como porcentaje de 

glucosa, se evaluó según el método del ácido dinitrosalisilico (DNS) según Najmus, con 

algunas modificaciones: 0,2 ml del extracto acuoso de las muestras se mezclaron con 

0,8 ml del reactivo DNS y la solución resultante se calentó en baño María a 100ºC por 

15 min, después del tiempo señalado la solución se enfrió y se agregaron 5 ml de agua 

destilada para su evaluación, finalmente se midió la absorbancia en el espectrofotómetro 

Genesys 10 UV (Spectronic Unicam) a una longitud de onda de 540 nm, y los azúcares 

reductores se obtuvieron a partir de una curva de calibración empleando una solución 

patrón de glucosa con una concentración de 0,01 g/ml (r
2
=0,9989, y=225,51x-0,0561). 

La quinua laminada fue aplicada en la formulación de un postre instantáneo, teniendo en 

cuenta recomendaciones nutricionales y evaluada su calidad proteica con el cálculo de 

cómputo químico, empleando el programa ALIM v1.4 (Lescano et al., 2010), donde se 

utilizan como referencia, los requerimientos de aminoácidos para adultos, establecidos 

por WHO/FAO/UNU (2002). 

La formulación  seleccionada se basó en  un 73,4 % de quinua laminada, 13,3% de 

leche en polvo, 13,3% de azúcar y esencia de vainilla. El postre se obtuvo por agregado 

de agua caliente a 30,0 g de polvo mezcla en proporción polvo: agua (1:2) y posterior 

refrigeración a 5°C. Se evaluó la aceptabilidad del postre preparado, porción de 125 g,  

en 100 alumnos del Comedor Universitario  de la UNSa, a través de una Escala 

Hedónica  de cinco puntos. 

 

3. Resultados y discusión 

La quinua laminada se presenta en Figura 1, la misma tiene textura frágil y crujiente, y 

color amarillo claro. 
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Figura 1, Quinua laminada 

 

Las hojuelas de quinua laminada presentan una composición química de: 4,89 % de 

humedad, 16,65 % de proteínas, 69,03 % de hidratos de carbono, 6,75 % de lípidos, 

1,27 % de fibra y 1,41 % de cenizas.  

El WAI mide la capacidad de absorción de agua de los granos, especialmente de sus 

componentes especialmente almidones y proteínas, en tanto que el WSI mide la 

solubilidad de los componentes. En la Tabla 1 puede observarse que los índices y la 

susceptibilidad enzimática se modificaron por el proceso de laminado, que produjo 

gelatinización del almidón.  

 

Tabla 1  WAI, WSI y SE en productos de quinua 

PRODUCTOS WAI 

g gel/ g muestra 

WSI 

% 

SE 

% glucosa 

Quinua desaponificada 2,66 2,93 5,80 

Quinua desaponificada y laminada 6,72 3,52 14,12 

 

La formulación seleccionada para la preparación del postre instantáneo teniendo en 

cuenta características nutricionales y sensoriales se presenta en Tabla 2. 
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Tabla 2 Formulación para 100  porciones de Postre Instantáneo de Quinua 

Ingrediente Cantidad 

Quinua Laminada 2,2 kg 

Azúcar        0,4 kg 

Leche en polvo 0,4 kg 

Esencia de vainilla 30  cc 

 

En cuanto a la actividad de agua del postre preparado fue aw = 0,94 mientras que la del 

postre en polvo fue de 0,46, lo que nos indicaría que el postre en polvo sería un 

producto de buena vida útil, resistente a alteraciones. 

En el Computo Químico del postre en polvo que se presenta en Figura 2, se observa que 

el mismo contiene proteína de buena calidad nutricional según su balance de 

aminoácidos, ya que el aminoácido esencial Lisina con un CQ cercano a 140 es 

indicativo del muy buen valor proteico del producto. 

 

 
Figura 2 Cómputo Químico del Postre Instantáneo de Quinua en Polvo 

 

Evaluada la distribución calórica de los componentes del postre en Figura 3, se observa 

una distribución  calórica de 66 % para hidratos  de carbono, 16 % para proteínas y 18 

% para lípidos, siendo la misma adecuada desde el punto de vista nutricional. 
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Figura 3 Distribución calórica de nutrientes 

 

La aceptabilidad del postre instantáneo sabor vainilla, se presenta en Figura 4. Se 

observa que el mismo tuvo una aceptabilidad del 71 %, entre me gusta mucho y me 

gusta, mientras que a un 10 % de los consumidores le gustó poco y solo  al 9 % de los 

consumidores no le gustó. 

 

 
Figura 4 Aceptabilidad del Postre Instantáneo Sabor Vainilla 

 

En cuanto a la información nutricional, se observa en Tabla 3, que una porción del 

postre instantáneo preparado, cubre un 6 % del requerimiento diario de energía y un 4 % 

del requerimiento en proteínas, a la vez que realiza un buen aporte de lípidos.  
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Tabla 3 Información Nutricional del Poste Instantáneo 

INFORMACION NUTRICIONAL 

Cantidad por porción preparada: 90 g (1 pote) %VD* 

Valor energético 
125 kcal =523 

kJ 
6 

Carbohidratos 21 g 7 

Proteínas 5 g 4 

Grasas totales 3 g 6 

Grasas saturadas - - 

Grasas trans No Cont -  

Fibra alimentaria 0 g 0 

Sodio 2 mg 0 

* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 

kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores 

dependiendo de sus necesidades energéticas. 

 

4. Conclusiones 

Se puede concluir que la quinua desaponificada y laminada, tiene potencialidad de uso 

en alimentos precocidos instantáneos,  como el postre instantáneo obtenido, el cual es 

de buen aporte nutricional y su uso permite agregar valor a la producción local de 

quinua. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue el desarrollo de un nanogel de proteína de clara de 

huevo (PCHn) capaz de vehiculizar compuestos antifúngicos naturales (CAN) bajo la 

forma de nanocomplejos para ser aplicados en recubrimientos comestibles capaces de 

impedir el desarrollo de hongos causantes de deterioro de pan. PCHn fue obtenido 

mediante tratamiento térmico (85ºC-5 min) a partir de clara de huevo liofilizada al 3% 

p/p (pH 11). Los nanocomplejos se obtuvieron a pH 7 mezclando un volumen de PCHn 

con soluciones etanólicas de CAN. La estequiometria de unión y la constante de 

asociación se obtuvieron por espectroscopia de fluorescencia aplicando el modelo de 

Scatchard modificado. De acuerdo al valor de peso molecular obtenido por SEC-FPLC 

para PCHn (1100 kDa), se calculó la capacidad de unión por unidad de nanovehículo. 

Además, se determinó el tamaño promedio y el potencial  a pH 7, obteniéndose en 

todos los casos nanocomplejos de tamaño inferior a 200 nm, lo que fue confirmado por 

microscopia de fuerza atómica (AFM). Además, se evaluó la eficiencia de 

encapsulación (%EE) para los CAN, siendo las mismas mayores al 80%. Por otro lado, 

el efecto antifúngico de los nanocomplejos fue comprobado in vitro utilizando la cepa 

Aspergillus niger. Luego, los nanocomplejos fueron aplicados como recubrimientos 

mediante pincelado sobre pan francés y de molde elaborados sin conservantes. Se 

probaron dos formulaciones de recubrimientos utilizando glicerol como plastificante 

(40% p/p total de biopolímeros), una conteniendo solo los nanocomplejos y la misma 

suplementada con pectina de alto metoxilo (PAM). El efecto antifúngico fue evaluado 

en el tiempo mediante inspección visual, utilizando controles como referencia. Los 

panes pincelados con recubrimientos formulados solo con nanocomplejos mostraron un 

retraso en el desarrollo fúngico luego de 7 días en pan de molde y de 30 días en pan 

francés.  

Palabras claves: nanocomplejos antifúngicos, clara de huevo, recubrimientos 

comestibles, productos panificados. 

 

1. Introducción  

 El desarrollo de sistemas para la vehiculización de compuestos bioactivos 

fisicoquímicamente sensibles ha ganado considerable interés (Livney, 2015), siendo los 

nanovehículos de naturaleza biopolimérica de preferencia como sistemas eficaces para 

el transporte y liberación controlada de los mismos (He y Hwang, 2016; Veneranda y 

mailto:ldeseta@unl.edu.ar
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1021949816300758#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1021949816300758#!
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col., 2018).  Entre los biopolímeros alimentarios se destaca la ovoalbúmina (OVA), 

principal fracción proteica de la clara de huevo (PCH), cuya capacidad de formar 

agregados nanométricos mediante tratamiento térmico capaces de unir compuestos 

bioactivos lipofílicos fue ampliamente demostrada (Sponton y col., 2017; Visentini y 

col., 2017).  

 Por otro lado, numerosos compuestos antimicrobianos de origen vegetal, 

reconocidos como GRAS, son considerados efectivos contra una amplia variedad de 

microorganismos. Entre ellos, se encuentran los aceites esenciales de tomillo, orégano y 

canela, los que poseen en mayor abundancia los compuestos bioactivos timol, carvacrol 

y trans-cinamaldehído, respectivamente (Quirós-Sauceda y col., 2013). Estos últimos, 

se caracterizan por su naturaleza lipofílica, elevada volatilidad, oxidación y 

descomposición por radiación, limitando enormemente su aplicación en diversas 

formulaciones. Así, la estrategia de nanoencapsulación, resulta beneficiosa para permitir 

su incorporación y retención en matrices acuosas biopoliméricas tales como 

recubrimientos o películas comestibles para la conservación de alimentos (Olivieira y 

col., 2014; Veneranda y col., 2018). 

El pan, es un producto considerado perecedero siendo su deterioro causado 

fundamentalmente por el desarrollo superficial de mohos (Saranraj y Geetha, 2011). 

Así, la aplicación de recubrimientos nanocompuestos de naturaleza biopolimérica con 

actividad antifúngica y compatibles con productos panificados posibilitarían la 

extensión de la vida útil de los mismos. Por tanto, el objetivo del presente trabajo fue 

desarrollar un nanogel de proteína de clara de huevo (PCHn) capaz de vehiculizar 

compuestos antifúngicos naturales (CAN) bajo la forma de nanocomplejos para ser 

aplicados en formulaciones de recubrimientos comestibles antifúngicos en pan. 

 

2. Materiales y métodos  

2.1. Materiales 

 Se utilizó PCH liofilizada en un equipo Flexi-DryTM (USA). Los CAN, timol 

(TIM), carvacrol (CARV) y trans−cinamaldehído (CIN) fueron adquiridos en Sigma-

Aldrich (USA). Se utilizaron pectina de alto metoxilo (PAM, GE: 67-73%) adquirida de 

CP Kelco (Brasil), glicerol y etanol absoluto de Laboratorios Cicarelli (Argentina). 

Como sonda fluorescente, se empleó ácido 1,8 anilino−naftalen sulfónico (ANS) 

adquirido en Fluka Chemie AG (Suiza).  

2.2. Obtención de PCHn y vehiculización de CAN como nanocomplejos 
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 El nanogel PCHn fue obtenido mediante tratamiento térmico (85ºC-5 min) a partir 

de una dispersión de PCH al 3% p/p (pH 11) de acuerdo a Sponton y col. (2017). La 

vehiculización de CAN se llevó a cabo por complejación mezclando la dispersión de 

PCHn obtenida con soluciones etanólicas de CAN al 4% (p/v), en relación másica 10:1 

dejando equilibrar overnight a 4°C. La eficiencia de encapsulación (%EE) de CAN fue 

determinada por espectroscopia UV-Visible (Pan y col., 2014; Wu y col., 2012). Para 

ello, los nanocomplejos fueron precipitados a pH 4,6, centrifugados y el sobrenadante se 

mezcló con una fase de acetato de etilo. Luego, en dicha fase, se midió la absorbancia a 

275 nm para TIM, CARV y a 280 nm para CIN. El contenido de CAN encapsulado 

(CAN(E)) se calculó como la diferencia entre la concentración total inicialmente 

agregada CAN(T) y la concentración hallada en el sobrenadante CAN(S). El cociente 

entre CAN(E)/CAN(T) se consideró como %EE. 

2.3. Caracterización de PCHn y nanocomplejos PCHn-CAN 

 El peso molecular de PCHn se determinó por cromatografía de SEC-FPLC 

empleando una columna Superdex 200HR10/30 y un equipo Akta Basic (GE 

Healthcare). La formación de nanocomplejos PCHn-CAN fue caracterizada en términos 

de la estequiometria de unión (n) y constante de asociación (Ka) empleando 

espectroscopía de fluorescencia en un equipo Hitachi F2000 (Japón). Para ello, se 

realizó la titulación de una solución de PCHn al 0,0043% (p/p) en buffer fosfato 50 mM 

pH 7 con concentraciones crecientes de soluciones etanólicas de CAN (0-200 µM). Los 

espectros de emisión se obtuvieron en el rango de 308-420 nm (debido a los residuos de 

Trp) a una longitud de onda de excitación de 295 nm. Los valores de n (número de 

moléculas de CAN unidas por unidad monomérica de PCHn) y Ka se obtuvieron por 

ajuste al modelo de Scatchard modificado (Visentini y col, 2017). Por otra parte, los 

espectros de fluorescencia extrínseca fueron obtenidos adicionando 9 µl de una solución 

de ANS 15 mM a los nanocomplejos generados anteriormente. La emisión fue obtenida 

entre 420 y 600 nm a una longitud de onda de excitación de 390 nm. Ambas 

mediciones, intrínseca y extrínseca, fueron llevadas a cabo por triplicado y a 25°C.  

 La estabilidad coloidal de los nanocomplejos PCHn-CAN se evaluó a pH 7 

midiendo el tamaño de partícula promedio (Zav) y el potencial ζ, en un equipo Zetasizer 

Nano ZS90−Malvern Instruments Limited (Reino Unido) por triplicado y a 25°C. La 

morfología y ultraestructura de los nanocomplejos PCHn-CAN fue analizada por 

microscopía de fuerza atómica (AFM), sobre una superficie de mica escindida (1 cm
2
) y 
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secada en cámara de vacío. Las imágenes de AFM se obtuvieron con un microscopio 

Agilent 5400 (USA) y fueron procesadas con el software Gwyddion 2.44.  

2.4. Actividad antifúngica de los nanocomplejos PCHn-CAN 

La actividad antifúngica fue determinada por el método de dilución en agar 

empleando la cepa Aspergillus niger, aislada y caracterizada a partir de productos 

panificados contaminados (Pitt y col. 2009). El cultivo de la cepa se realizó en medio 

agar de extracto de malta (AEM) con cloranfenicol a 25 °C durante 5 días. El ensayo se 

realizó por triplicado mediante exposición directa de esporas de A. niger a 

concentraciones crecientes de nanocomplejos PCHn-CAN (conteniendo 0-100 µg/mL 

de CAN) contenidos en placas de Petri de 10 ml y se determinaron las concentraciones 

inhibitorias y fungicidas mínimas (MIC y MFC). Las placas se incubaron a 25°C 

durante 7 días. Se incluyeron controles positivos (placa con inóculo) y negativos (placa 

sin inóculo). La MIC fue definida como la concentración más baja que produjo una 

disminución visual del crecimiento respecto a los controles. Por otro lado, la MFC fue 

definida como la concentración más baja que demostró una ausencia total de 

crecimiento en placa. Además, se evaluaron las actividades de PCHn puro y de CAN 

puros disueltos en etanol absoluto.  

2.5. Obtención y aplicación de recubrimientos con PCHn-CAN en panes 

 Se obtuvieron dos tipos de formulaciones de dispersiones formadoras de 

recubrimiento (DFR) que incorporaron PCHn-CAN. DFR 1 fue preparada a partir de 

dispersiones de PCHn-CAN y PAM (empleada para aumentar la viscosidad), en 

relación másica 4:1 y glicerol como plastificante (40% p/p total de biopolímeros). 

Luego se formuló DFR 2 utilizando solo dispersión de PCHn-CAN y glicerol. Por otra 

parte, se elaboraron piezas de pan francés y de molde sin conservantes sintéticos de 

acuerdo al procedimiento desarrollado por Bot y col. (2008) y Visentín y col. (2009), 

respectivamente. Sobre la superficie de las mismas se aplicaron las DFR mediante 

pincelado seguido de un proceso de secado a 30°C y 40% de humedad relativa ambiente 

durante 1 h. Los panes recubiertos fueron envasados y almacenados durante 7 días a 

temperatura ambiente, período de vida útil considerado (Saranraj y Geetha, 2011) para 

evaluar el efecto de las DFR sobre el desarrollo de fúngico contaminante.  

2.6. Análisis estadístico 

 En todos los resultados fueron analizados mediante ANOVA, utilizando el 

programa StatGraphics Plus 3.0. Las diferencias significativas entre grupos de medias 

fueron determinadas utilizando el test LSD con un 95 % de confianza (p<0,05). 
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3. Resultados y discusión  

3.1. Caracterización de PCHn y nanocomplejos PCHn-CAN 

 En la Figura 1A se presenta el perfil cromatográfico obtenido por SEC-FPLC, 

observándose una curva bimodal. El pico a menores volúmenes de elución (mayor 

absorbancia) correspondería a PCHn, mientas que el pico a altos volúmenes (menor 

absorbancia) identificaría a PCH nativa, sugiriendo que, bajo las condiciones de 

obtención de PCHn evaluadas, la agregación térmica de PCH nativa no fue completa, 

existiendo una fracción del 10% de proteína nativa. El PM calculado para PCHn fue 

1.100 ± 200 kDa. 

       

Figura 1. Fig. 1. (A) Análisis de SEC-HPLC indicando absorbancia a 280 nm de PCHn expresada en unidades de 

miliabsorbancia (mAU), en función del volumen de elución (ml). Condiciones: buffer fosfato de sodio 50 mM, pH 

7,0, NaCl 150 mM. (B) Intensidad de fluorescencia intrínseca (IFTrp) de PCHn (azul) y PCH nativa (verde). El 

inserto corresponde a la intensidad de fluorescencia extrínseca máxima (IFmax-ANS) de los mismos.  

 

 Por otro lado, se observó una notable disminución de la intensidad de fluorescencia 

intrínseca (IFTrp) de PCHn con respecto a PCH nativa (Figura 1B), indicando la 

existencia de cambios conformacionales en PCH promovidos por la oclusión de 

residuos de Trp en la estructura de PCHn (Visentini y col. 2017). Por otro lado, el 

tratamiento térmico provocó un gran aumento en la intensidad máxima de fluorescencia 

extrínseca debido al ANS (IFmax-ANS) en comparación con PCH nativa (inserto en 

Figura 1B), sugiriendo un aumento significativo de la hidrofobicidad superficial de 

PCHn, debido a una mayor exposición de sitios hidrofóbicos (Croguennec y col., 2007). 

Debido a que los CAN ensayados son hidrofóbicos, este resultado permitiría vislumbrar 

la capacidad de PCHn para actuar como nanovehículo de los mismos. 

 La formación de nanocomplejos PCHn-CAN fue examinada mediante fluorescencia 

intrínseca. El aumento de la concentración de los compuestos CARV y TIM produjo 

cambios en la IF-Trp de PCHn (Figura 2A, B y C), lo que se relacionaría con la 
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formación de complejos macromoleculares en solución acuosa. La magnitud de dichos 

cambios podría relacionarse con la distinta estructura química que presentan los CAN 

evaluados (Figura 2D). 

 

Figura 2.  Efecto de la concentración de CARV, TIM y CIN sobre la IF-Trp de PCHn (A, B y C respectivamente). 

Los insertos refieren a la intensidad de fluorescencia extrínseca relativa (IFR-ANS) y a los parámetros 

estequiométricos n y Ka obtenidos por el modelo de Scatchard modificado. Estructura química de CAN (D). 

 

 En los insertos de la Figura 2 (A, B y C) se presentan los datos de fluorescencia 

extrínseca expresados en forma relativa (IFR-ANS) como una función de la 

concentración de CAN (μM) a 25°C. Para los nanocomplejos obtenidos con CARV y 

TIM, el aumento en la concentración de los mismos modificó levemente el valor de 

IFR-ANS. Por lo tanto, pueden deducirse dos modos de unión: (i) ANS desplazaría 

parcialmente a los CAN superficialmente unidos (podría ser el caso de TIM ya que su 

Ka estuvo en el orden de 10
4
 M

-1
), o (ii) ANS se uniría a dominios diferentes sobre la 

superficie de PCHn (podría ser el caso de CARV debido a que el valor de Ka estuvo en 

el orden de 10
5
 M

-1
). Por otra parte, el aumento en la concentración de CIN provocó un 

leve aumento en los valores de IFR-ANS (Figura 2 C), lo que indicaría que el ANS se 

uniría en sitios que no han sido ocupados por CIN. Este comportamiento se 

correspondería con el valor de Ka obtenido para este nanocomplejo el que estuvo en el 

orden de 10
5
 M

-1
. 
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 Estos resultados indicarían que el modo de unión que promueve la vehiculización 

de CAN bajo la forma de nanocomplejos implicaría cierta especificidad molecular a 

nivel de los sitios de unión de PCHn. La estequiometria de unión (n) también dependió 

de la estructura molecular de los CAN evaluados. En consideración de este parámetro, 

se pudo estimar la capacidad de carga de moléculas de CAN por unidad de 

nanovehículo de PCHn. Teniendo en cuenta su valor de PM (1100 kDa) y el PM de la 

principal fracción proteica de PCH, ovoalbúmina (44 kDa), se estimó que PCHn estuvo 

compuesto por 25 monómeros de OVA, lo que puso en evidencia una carga de 5.175 

moléculas de CARV, 6.925 moléculas de TIM y 5.750 moléculas de CIN por unidad de 

PCHn. 

 

Tabla 1: Valores promedios y desviación estándar de Zav, potencial ζ y eficiencia de encapsulación (%EE) 

correspondientes a PCHn y nanocomplejos PCHn-CAN determinados a pH 7. Letras distintas indican diferencias 

significativas (LSD test, p<0,005). Valores de MIC y MFC de PCHn y nanocomplejos PCHn-CAN contra A. niger. 

Rango de concentraciones evaluadas 0-100 µg/mL, agar extracto de malta, 25°C, 7 días.  

 

Sistemas 
Zav  

(nm) 

Potencial   

(mV) 

% EE  

(m/m) 

MIC 

(µg/mL) 

MFC 

(µg/mL) 

PCHn 48 (± 1)
a
 -12,60 (± 1,33)

b
 - - - 

PCHn-TIM 91 (± 2)
c
 -18,00 (± 3,06)

b
 83,24 (± 0,42)

a
 10 20 

PCHn-CARV 89 (± 2)
c
 -21,00 (± 4,53)

a
 83,25 (± 0,27)

a
 10 20 

PCHn-CIN 67 (± 1)
b
 -16,70 (± 1,46)

a,b
 98,92 (± 0,00)

b
 20 30 

(*) Valores obtenidos a partir de dispersiones de nanocomplejos a concentración total de CAN de 4mg/mL.  

MIC: concentración mínima inhibitoria; MFC: concentración mínima fungicida. 

 

 Por otro lado, en la Tabla 1, se reportan los valores de Zav, potencial ζ y %EE para 

PCHn y los nanocomplejos a pH 7. La formación de PCHn-CAN provocó un aumento 

significativo del tamaño de PCH; sin embargo, su carga neta (estimada a partir del 

potencial ) fue ligeramente modificada, excepto para el nanocomplejo PCHn-CARV, 

en el que podría sugerirse una mayor exposición de cargas negativas tras la 

complejación. Por otra parte, los valores de %EE (Tabla 1) fueron en todos los casos 

superiores al 80%, encontrándose el mayor valor para el nanocomplejo PCHn-CIN. Los 

valores de %EE fueron estadísticamente similares para los nanocomplejos con CARV y 

TIM, posiblemente debido a que estos compuestos son estructuralmente similares (tal 

como puede deducirse a partir de la Fig. 1D).   
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 Por último, las imágenes topográficas obtenidas por AFM (Figura 3) confirmarían 

los resultados obtenidos anteriormente, observándose en todos los casos un aumento del 

tamaño de PCHn tras complejación con CAN.  

 

Figura 3.  Imágenes topográficas de AFM: PCHn (A), PCHn-CARV (B), PCHn-TIM (C) y PCHn-CIN (D). 

 

3.2. Actividad antifúngica de nanocomplejos PCHn-CAN 

 Los valores de MIC y MFC para los nanocomplejos PCHn-CAN se presentan en la 

Tabla 1. Los CAN puros disueltos en etanol presentaron una MIC y MFC de 30 µg/mL 

y 40 µg/mL, respectivamente. Se observó que estos valores fueron los mismos para los 

tres CAN ensayados. Además, se notó que PCHn no tuvo ningún efecto antifúngico 

sobre A. niger. Sin embargo, los nanocomplejos PCHn-CAN manifestaron un mayor 

efecto antifúngico respecto a los CAN puros disueltos en etanol.  Este resultado podría 

deberse a una mayor retención de los CAN vehiculizados por parte de PCHn en agar. El 

mayor efecto antifúngico se observó para los nanocomplejos con CARV y TIM. Estos 

poseen una estructura química similar conteniendo grupos hidroxilo en sus anillos 

aromáticos, pero en distinta posición. A diferencia de estos, CIN pertenece a la familia 

de aldehídos aromáticos y su grupo aldehídico funcional podría estar fuertemente 

involucrado en la unión con los sitios hidrofóbicos expuestos de PCHn (tal como puede 

deducirse a partir de su valor de Ka), lo que disminuiría su actividad antifúngica en 

comparación con TIM y CARV.  

3.3. Obtención y aplicación de recubrimientos con PCHn-CAN en productos 

panificados. Evaluación de su eficacia antifúngica. 

En la Figura 4 se observan los resultados obtenidos de la aplicación de los 

recubrimientos en ambos tipos de panes. Luego de 7 días de almacenamiento a 

temperatura ambiente la aplicación de DFR 1 en pan francés no tuvo efecto antifúngico 

(Figura 4, fila 1). Sin embargo, la aplicación de DFR 2 en ambos tipos de panes (Figura 

4, fila 2 y 3), provocó una significativa actividad antifúngica siendo la de mayor 

magnitud aquella formulada con PCHn-CARV, seguido de PCHn-TIM y por último 

A B C D
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PCHn-CIN. Este comportamiento podría atribuirse al efecto combinado del modo de 

union de CAN vehiculizado en PCHn, su eficiencia de encapsulación y desde luego su 

estructura química, la que podría ejercer un rol determinante de su actividad antifúngica 

aplicado como recubrimiento (Wu y col., 2012). En pan de molde el retraso o inhibición 

del desarrollo fúngico se mantuvo durante 7 días, mientras que, en pan francés dicho 

efecto persistió durante 30 días de almacenamiento. Tal como se observa en la Figura 4, 

el agregado de PAM para aumentar la viscosidad en DRF 1 tuvo un efecto negativo 

sobre pan francés, lo que podría atribuirse a que la misma podría ser empleada por los 

mohos como nutriente. Por otro lado, el agregado de PAM actuaría diluyendo la 

concentración de PCHn-CAN reduciendo de este modo su eficacia antifúngica. 

 

 

Figura 4.  Panes tratados con recubrimientos antifúngicos, envasados y almacenados a temperatura 

ambiente. Fila 1: pan francés con DFR 1, Fila 2: pan francés con DFR 2 y Fila 3: pan de molde con DFR 

2. (A): Control, (B): DFR con PCHn-CIN, (C): DFR con PCHn-TIM y (D): DFR con PCHn-CARV.  

 

4. Conclusiones  

En el presente trabajo, fue posible demostrar la habilidad de PCHn para actuar como 

vehículo para la nanocomplejación de CAN (TIM, CARV, CIN). Este fenómeno pudo 

ser descripto en términos moleculares y estequiométricos y puso en evidencia un 

incremento de la solubilidad acuosa y de la retención de CAN en formulaciones de 

1A 1B 1C 1D

2A 2B 2C 2D

3A 3B 3C 3D
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recubrimientos. Además, se evidenciaron propiedades antifúngicas de los 

nanocomplejos PCHn-CAN contra la cepa A. niger, siendo las mismas superiores a las 

manifestadas por los CAN puros disueltos en etanol. El potencial antifúngico de los 

nanocomplejos PCHn-CAN pudo ser demostrado cuando los mismos fueron aplicados 

puros como recubrimientos (con glicerol como plastificante) sobre panes de molde y 

francés. Finalmente, los resultados encontrados son interesantes desde el punto de vista 

básico y aplicado y, en general, constituyen un importante avance en el conocimiento de 

estrategias nanotecnológicas destinadas al biocontrol y conservación de productos 

panificados, garantizando inocuidad y contribuyendo a reducir perdidas económicos en 

este sector de la industria alimentaria.  
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RESUMEN 

 

Las pectinas son de gran interés tecnológico en la industria alimentaria debido a su uso 

como agente gelificante, espesante y estabilizante, en la elaboración de mermeladas, 

jaleas y confituras, frutas en conserva, bebidas y otros alimentos. En la actualidad las 

principales fuentes de pectina comercial son la corteza de cítricos y el bagazo de manzana. 

El objetivo de este trabajo fue mostrar la potencialidad de la uva espina como fuente de 

pectinas para el desarrollo de pulpas. Para ello se estudió la utilización de la enzima 

pectinliasa para lograr un mayor rendimiento del proceso y las características 

fisicoquímicas de las pulpas obtenidas. Se partió de fruta de uva espina (Ribes 

grossularia) variedad “Invicta” congelada, la cual fue descongelada en condiciones 

controladas (30°C, 20 min), triturada y caracterizada determinando el contenido de agua 

(%H, por gravimetría), sólidos solubles (SS, por refractometría), acidez total (AT, por 

titulación ácido-base), pH (por potenciometría), color superficial (por fotocolorimetría), 

contenido de polifenoles totales (PT, con reactivo Folin Ciocalteu). Además se calculó el 

grado de esterificación (%DE) a través de espectroscopía infrarroja con transformada de 

Fourier (FT-IR). La pulpa control (C) se obtuvo mediante descongelado de la fruta (40°C, 

15 min), posterior triturado, tamizado (1 mm), envasado y finalmente pasteurizado (92°C, 

5 min). En el caso de la pulpa tratada enzimáticamente (E) se adicionó 50 ppm de solución 

de pectinliasa durante el descongelado y se realizó luego del triturado una etapa de 

maceración a 40°C durante 60 min con agitación constante donde se adicionaron otros 

150 ppm de enzima. En ambas pulpas se determinó el rendimiento (%Ren), la 

consistencia (mediante el índice de Bostwick), la AT, los SS, el contenido de PT, la 

capacidad antioxidante (ABTS), y el color superficial. La uva espina presentó un 

contenido de agua del 88,7±0,2%, SS de 10,7±0,2°Brix, PT de 116±21 mg AGE/100 g, 

pH de 2,77±0,01 y AT de 2,9±0,3 mg ac. cítrico/100 g. Las coordenadas colorimétricas 

L* (48±1), a* (-5,2±0,3) y b*(17±4) indicaron una tonalidad amarrilla verdosa propia de 

esta variedad. A partir del espectro FT-IR, se observó la presencia de pectina con 

%DE≈86, porcentaje similar al de manzana. No se encontraron diferencias significativas 

entre las pulpas obtenidas en cuanto a AT (≈2,5 mg ac. cítrico/100g), pH (≈2,8), PT (868-
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906 mg AGE/100g) y ABTS (10,3-11% ARA). Se observaron diferencias significativas 

en los contenidos de SS, % Ren y consistencia, siendo estos mayores en la pulpa E 

(7,9±0,3°Brix; 80±2% y 19±1 cm) en comparación a la pulpa C (7,2±0,2 °Brix; 

73,0±0,4% y 10±1 cm). En cuanto al color, los parámetros L y a* no presentaron 

diferencias significativas en ambas pulpas, el parámetro b* presentó un corrimiento muy 

leve hacia los tonos más amarillos. Los resultados obtenidos sugieren que el alto 

contenido de pectina de la uva espina, permitiría obtener ingredientes diferenciados para 

diversas aplicaciones industriales a base de frutas finas; por ejemplo la pulpa C podría 

utilizarse como base en colchones de fruta, mientras que la pulpa E podría ser empleada 

en la elaboración de jugos cloudy o pulposos.  

 

Palabras Claves: uva espina, pectinas, pectinliasa, pulpas de berries. 

 

 

1. Introducción 

En la industria alimentaria las pectinas son de gran interés tecnológico debido a su 

carácter gelificante, espesante y estabilizante (Mohnen, 2008; Morris y col., 2013; Zhang  

y col., 2013), siendo un aditivo esencial en la fabricación de numerosos alimentos. 

Tradicionalmente, utilizada en la elaboración de mermeladas, jaleas y confituras, frutas 

en conserva, bebidas y otros alimentos. En la actualidad las principales fuentes de pectina 

comercial son la cáscara de cítricos y el bagazo de manzana. Sin embargo otros residuos 

agroindustriales como cáscara de banana y mango y residuo de durazno podrían ser 

también adecuados para la recuperación de pectina, aunque el contenido de la misma en 

estas matrices sea menor (Csanádi y col., 2012)  

Las pectinas son un grupo heterogéneo de polisacáridos que están compuestas 

principalmente por un esqueleto de unidades de ácido galacturónico, unidas a través de 

enlaces α-1-4-glicosídicos, donde los grupos carboxilo están parcialmente esterificados 

por grupos metilo o parcialmente/completamente neutralizados por iones de sodio o 

amonio y los grupos hidroxilo pueden acetilarse (Sriamornsak, 2003). Según la cantidad 

de grupos carboxilos parcialmente esterificados con grupos metoxilos, se las divide en: 

pectinas de alto grado de metilación (ATM) las cuales poseen más del 50% de los grupos 

ácidos metilados y  pectinas de bajo grado de metilación (BTM) que poseen menos del 

50% de los grupos ácidos metilados. Las pectinas ATM gelifican en condiciones de bajo 

pH (≈ 3) y alta concentración de sólidos solubles (65%). Este gel se forma por la 

interacción pectina-agua-azúcar-ácido, presente en mermeladas y jaleas. Las pectinas 

BTM gelifican en presencia de iones divalentes (calcio) y se pueden formar incluso en 

ausencia de sólidos solubles y a pH neutro, característico de los postres lácteos (Rembado 

y Sceni, 2009). 
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La industria alimentaria utiliza pectinasas para modificar la textura de frutas y 

verduras. Según la acción enzimática que poseen se clasifican en: pectinmetilesterasa, 

poligalacturonasas, pectinliasas y pectatoliasas. La pectinliasa son las liasas de gran 

importancia tecnológica, ya que acciona sobre la doble ligadura entre los carbono 4 y 5 

de la molécula de ácido D-galacturónico, rompiendo el enlace glucosídico, 

principalmente en las pectinas de alto metoxilo (Dergal, 1990). 

El objetivo de este trabajo fue mostrar la potencialidad del fruto de uva espina como 

fuente de pectinas para el desarrollo de pulpas. Para ello se estudió la utilización de la 

enzima pectinliasa para lograr un mayor rendimiento del proceso y las características 

fisicoquímicas de las pulpas obtenidas. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Fruta utilizada 

Se emplearon frutos congelados de uva espina (Ribes grossularia) variedad “Invicta” 

procedente de la Patagonia argentina, las cuales fueron almacenadas  a -20°C hasta su 

utilización. 

2.2. Caracterización del futo 

Se tomó una muestra de 10 g de frutas la cual fue descongelada colocando los frutos 

en monocapa sobre un recipiente en contacto con agua a 30-35°C por 20 min. A 

continuación  se trituró con un mixer a máxima potencia durante 1 min.  

2.3. Obtención de pulpa 

Se colocó aproximadamente 250 g de fruta congelada en un vaso de precipitado de 

500 ml, se llevó a descongelación sobre un baño de agua térmico a 40°C por 15 min. A 

continuación se trituró con un mixer a máxima potencia durante 1:30 min y se tamizó 

utilizando  un tamiz de 1 mm. Finalmente se procedió al envasado en tubos plásticos con 

tapa a rosca de 15 ml, pasteurizándolos en un baño de agua térmico a 92°C por 5 min, 

obteniendo así la pulpa control (C). El tratamiento enzimático consistió en aplicar 50 ppm 

de la solución de enzima pectinliasa (1/10) Pectinex® Ultra Color durante la 

descongelación y luego del triturado otros 150 ppm macerando a 40°C durante 60 min 

con agitación constante, denominando a la pulpa: pulpa obtenida por extracción 

enzimática (E). 

2.4. Análisis físicos-químicos 

2.4.1. Humedad (H) 



4 

El contenido de agua se determinó por gravimetría en estufa de vacío en presencia 

de desecante (sílica gel). Muestras de 30 g se trituraron y se secaron a 60 °C hasta peso 

constante. El contenido de agua (H) se expresó como g de agua/100g de fruta.  

2.4.2. Medición de sólidos solubles (SS) 

Se midieron los sólidos solubles refractométricos según AOAC 1990 (932.12). Se 

tomó una porción de triturado o pulpa y se colocó sobre una tela filtrante; se hizo presión 

obteniendo un jugo filtrado y las mediciones se realizaron utilizando un refractómetro 

modelo DR A1 (ABBE, Japón). 

2.4.3. pH y acidez total (AT)  

La medición del pH se realizó utilizando un analizador de iones (ORION, modelo 

EA 940, USA) previamente calibrado con buffer 4 y 7. La acidez total se midió según 

AOAC 1990 (942-15).  

2.4.4. Color superficial 

El color de los frutos enteros y de las pulpas fue medido con un fotocolorímetro 

(Minolta Co, modelo CR400, Japón) usando el iluminante C y 2º de ángulo de observador. 

Se registraron los parámetros L*, a*, b* del espacio CIELAB, donde L* indica 

luminosidad, a* cromaticidad sobre un eje que va del verde (-) al rojo (+), y b* 

cromaticidad sobre un eje que va del azul (-) al amarillo (+). 

2.4.5. Espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR)  

Los espectros infrarrojos de uva espina liofilizadas se registraron usando un 

espectrómetro infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) (Alpha-Platinum Bruker) 

en modo ATR. Los espectros se obtuvieron en el rango de 4000 a 400 cm-1. Cada muestra 

fue escaneada 32 veces y el espectro reportado correspondió al promedio de escaneo.  

2.4.5.1. Grado de esterificación (DE)  

El grado de esterificación DE es definido como (número de grupos carboxílicos 

esterificados / número de grupos carboxílicos totales) x 100 y partir del espectro de FT-

IR puede ser calculado según la siguiente ecuación (Csanádi y col., 2012; Singthong y 

col., 2004): 

 

% 𝐷𝐸 =
 𝐴1730 

(𝐴1730 + 𝐴1600)
 × 100                                         (1) 

Donde: 

 A1730: área de la banda a 1730 cm-1 (correspondiente al n° de grupos carboxílicos 

esterificados)  

 A1600: área de la banda a 1600 cm-1 (correspondiente al n° de carboxilos libres) 
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 A1730 + A1600: la suma de las áreas las bandas, corresponde al n° de grupos carboxílicos 

totales  

2.4.6. Consistencia 

La determinación de consistencia se realizó utilizando un consistómetro de Bostwick 

a 20°C registrando la lectura transcurridos 30 segundos. Los resultados se expresaron 

como índice de Bostwick (IB) en cm. 

2.4.7. Rendimiento 

Teniendo en cuenta el peso inicial de la fruta y el peso de la pulpa obtenida se realizó 

el cálculo del % de rendimiento según la siguiente ecuación: 

 

Rendimiento (%) =  
Peso de la pulpa (g) 

Peso de la fruta (g)
  x 100     (2) 

 

2.5. Compuestos bioactivos 

2.5.1. Obtención del extracto 

Se pesó aproximadamente 1g de triturado o pulpa en un vaso de precipitado, al cual 

se añadió 15 ml de metanol. La mezcla obtenida se mantuvo en agitación constante por 5 

min utilizando un agitador magnético, para luego filtrarse al vacío. El residuo retenido en 

el filtro se resuspendió con otros 10 ml de solución de metanol, llevando nuevamente a 

agitación constante por 5 min y filtrando al vacío, obteniendo finalmente 25 ml de 

extracto metanólico. 

2.5.2. Contenido de Polifenoles Totales (TPC) 

Se determinó utilizando el reactivo Folin-Ciocalteu según el método propuesto por 

Singleton y col. (1998). Se realizó una curva de calibración con ácido gálico como 

estándar. Los resultados se expresaron como mg de equivalentes de ácido gálico en 100 

g de Pulpa (mg AGE/100 g jugo). 

2.5.3. Actividad antioxidante 

Se analizó utilizando el método de  decoloración del  radical  catión del ácido 2,2׳-

azinobis-[3-etilbenzotiazolin-6- sulfónico) (ABTS+•), siguiendo la metodología realizada 

por Franceschinis y col. (2014). Los resultados se expresaron como actividad 

antiradicalaria (%ARA).  

2.6. Análisis estadísticos 

Se utilizó el software estadístico STATISTICA 8.0 (StatSoft. Inc., USA) para evaluar 

mediante un ANOVA y el test de comparaciones múltiples (test de Tuckey) las 
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diferencias significativas (p<0.05) entre las medias. Se utilizaron triplicados para todas 

las determinaciones, excepto para la evaluación del color superficial para lo cual se 

emplearon 24 repeticiones. 

 

3. Resultados 

En la Tabla 1 se observan las propiedades fisicoquímicas de la uva espina, la cual 

posee una alta humedad característica de este tipo de futas y en concordancia con los 

observado en bibliografía (Orsavová y col., 2019; Pluta, 2018; USDA, 2011). Los valores 

de SS, AT y pH, si bien son menores a los obtenidos por Contessa y col. (2013), se 

encuentran en rangos similares. En cuanto al color superficial, los parámetros cromáticos 

obtenidos corresponden a una tonalidad amarillo verdosa, característica de esta variedad 

de fruta. 

 

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas  y compuesto bioactivos de la fruta de uva espina. 

Determinaciones Media ±DE 

Humedad (g H2O/100g fruta) 88,7 ± 0,2 

Sólidos solubles (SS, °Brix) 10,7 ± 0,3 

Acidez Total (AT, mg ac. cítrico/100g fruta) 2,9 ± 0,3 

pH 2,77 ± 0,01 

Color:  

L* 48 ± 1 

a* -5,2 ± 0,3 

b* 17 ± 4 

Polifenoles (TPC, mg AGE/100g fruta) 115,7 ± 20,9 

 

En general la concentración en polifenoles de esta fruta es inferior a la de las berries 

más populares como arándano, frambuesa y frutilla (Jimenez-Garcia y col., 2013).  En 

comparación con los valores reportados por otros autores (Contessa y col., 2013; Da Silva 

Pinto y col., 2010; Orsavová y col., 2019; Pluta, 2018) que oscilan entre 169-352 mg 

AGE/100g fruta, el menor contenido de polifenoles de la uva espina de este trabajo 

probablemente se deba a diferencias en la variedad, las condiciones ambientales, el sitio 

de cultivo, el grado de madurez y las condiciones de almacenamiento.  

La uva espina posee una mayor concentración de pectina (0,62 %) en comparación a 

otras berries como la frutilla (0,015 %), la frambuesa (0,40 %) y la zarzamora (0,48 %) 

(Souci y col., 2000). En la Figura 1 se presenta el espectro FT-IR del fruto de uva espina, 
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el cual permite evidenciar el alto contenido de pectina presente en la misma. Esto se 

detecta a través de dos bandas: 1760-2730 cm-1, que representan la banda del grupo 

carboxílico esterificado y 1630-1600 cm-1, correspondiente al carboxilo libre. Teniendo 

en cuenta las áreas de estas bandas, se calculó el %DE, obteniendo un valor de 86,30 % 

considerándose una pectina de alto metoxilo. Este alto porcentaje es similar a los valores 

de pectina intercelular de manzana (83 %) encontrados en bibliografía (Baker, Berry, y 

Hui, 1996). 
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Figura 1. Espectro FT-IR del fruto de uva espina 

 

En la Tabla 2 se puede observar que no se encontraron diferencias significativas entre 

las pulpas obtenidas en cuanto a AT, pH, PT y ABTS. Con respecto a la fruta inicial, no 

se observaron diferencias en AT y pH (Tabla 1), sin embargo se evidencia un aumento 

significativo en el contenido de polifenoles en ambas pulpas, lo que denota el mayor 

efecto del triturado y la exposición al calor sobre estos compuestos, favoreciendo su 

liberación al medio. El valor inferior determinado de TPC en la fruta fresca indicaría que 

estos compuestos están en su mayoría asociados a la fase sólida de la fruta.  

Se detectaron diferencias significativas en cuanto al rendimiento de obtención de 

pulpa, así como también al contenido de SS y el índice de Bostwick, que fueron mayores 

en la pulpa E en comparación a la pulpa C. La utilización de enzimas como la pectinliasa 

permite la disgregación de los tejidos vegetales (frutas y verduras), proporcionando 

suspensiones de células sueltas y pequeños agrupados celulares (Rombouts y Pilnik, 

1980). Con la aplicación del tratamiento enzimático se obtuvo una pulpa de menor 

consistencia con un mayor rendimiento de extracción (menores pérdidas en el tamizado). 
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En cuanto al color se puede observar que los parámetros L y a* no presentaron 

diferencias significativas en ambas pulpas, el parámetro b* presentó un leve corrimiento 

hacia los amarillos, el cual no es apreciable por el ojo humano (cambio de color global, 

∆E=1,7) (Franceschinis y col., 2018). 

 

Tabla 2. Propiedades fisicoquímicas  y compuesto bioactivos de las pulpas de uva espina 

obtenidas mediante la aplicación (E) o no (C) de tratamiento enzimático. 

  C E 

AT (mg ac. cítrico/100g pulpa) 2,6 ± 0,1 a 2,4 ± 0,2 a 

pH 2,89 ± 0,01 a 2,85 ± 0,02 a 

Consistencia (IB, cm) 10 ± 1 b 19 ± 1 a 

SS (°Brix) 7,2 ± 0,2 b 7,9 ± 0,3 a 

Color:   

L* 49 ± 2 a 49 ± 2 a 

a* - 3,8 ± 0,6 a - 4,0 ± 0,6 a 

b* 16,8 ± 1,5 b 18,2 ± 0,9 a 

Rendimiento (%) 73,0 ± 0,4 b 80 ± 2 a 

Polifenoles (mg AGE/ 100 g pulpa) 906 ±35 a 868 ± 46 a 

ABTS (%ARA) 11 ± 3 a 10,3 ± 0,8 a 

 

4. Conclusión 

Los resultados obtenidos sugieren que el alto contenido de pectina de la uva espina, 

sumado a su aporte en compuestos fenólicos, su color neutro y la acidez propia de una 

berry, permitiría obtener ingredientes diferenciados para diversas aplicaciones 

industriales a base de frutas finas. Por ejemplo la pulpa C debido a su mayor consistencia 

podría utilizarse como base en colchones de fruta, mientras que la pulpa E podría ser 

empleada en la elaboración de jugos cloudy o pulposos de frutas finas. 
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RESUMEN 

 

Los aditivos alimentarios son sustancias que se agregan a los alimentos para mantener o 

mejorar su calidad, inocuidad, frescura, sabor, textura o color, por ejemplo, el cloruro 

sodio y el sorbato de potasio. La utilización de estos productos esta justificada cuando 

tienen una utilidad tecnológica bien definida, como la de conservar un alimento o 

mejorar su estabilidad entre otras. Si son añadidos en exceso pueden provocar daños a la 

salud.  

Desde 1997 el bromato de potasio se encuentra prohibido en el territorio nacional y en 

el MERCOSUR. Por otro lado, el empleo de sales de nitrato y nitrito está permitido 

pero debido a la situación actual supone que puede ser utilizado en mayor cantidad para 

lograr una mayor duración en góndola. El objetivo de este estudio fue analizar el 

contenido de nitrato y nitrito de sodio y bromato de potasio en diferentes alimentos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Conurbano Bonaerense. 

Se tomaron muestras de pan blanco y pan integral de panaderías de barrios 

seleccionados, como así también se analizaron muestras de jamón crudo y cocido, 

salamín picado fino y picado grueso, bondiola, cantimpalo y mortadela de marcas 

conocidas obtenidas de supermercados de las zonas detalladas.  

El procedimiento cualitativo utilizado para analizar los farináceos fue añadir 5ml de 

solución de acido clorhídrico 1:7 y 5 ml de ioduro de potasio al 1% p/v dando como 

resultado positivo la aparición de color violeta-azul oscuro. A su vez, el método 

utilizado en nitritos se basó en la reacción del analito en medio ácido para formar una 

sal diazonio que, acoplada a aminas aromáticas, produce un colorante azo (diazotización 

de Griess). Esta reacción de color fue monitoreada en espectrofotómetro UV-Vis. Para 

los nitratos se aplicó la misma determinación junto a una reducción previa por medio de 

columna de cadmio. 

Se hallaron panes con contenido de bromato de potasio y, por otro lado, embutidos con 

niveles mayores a los permitidos por la legislación de nitrito y nitrato de sodio. 

Estos resultados demuestran el no cumplimiento del Código Alimentario Argentino y 

sus reglamentaciones y que aún se necesita mas control y ardua capacitación sobre los 

estándares de elaboración en establecimientos productores de farináceos y embutidos 

por parte del estado. 

 

Palabras claves: toxicología alimentaria, nitrito de sodio, bromato de potasio, calidad 

alimentaria, código alimentario argentino 
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1. Introducción 

Los aditivos alimentarios son ingredientes agregados intencionalmente, sin el 

propósito de nutrir, con el objeto de modificar las características físicas, químicas, 

biológicas o sensoriales, durante el proceso de elaboración y/ó envasado y/ó 

acondicionado, almacenado, transporte o manipulación de un alimento. Es sabido que el 

exceso de estos puede derivar en serios problemas a la salud de la población.  

El bromato de potasio fue un químico utilizado hasta el siglo XX como 

“mejorador” del pan ya que, tenia la capacidad de dar consistencia a los panificados, 

gracias a su efecto oxidante sobre la harina. Se agregaba en el proceso de elaboración 

directamente a la harina y actuaba durante toda la fermentación y la etapa de horneado, 

dando como resultado un gluten mas elástico que absorbe menos agua y retiene mas 

dióxido de carbono. Se prohibió en Argentina en 1997 por ser causante de 

intoxicaciones que derivaban en problemas gastrointestinales, falla renal y alteraciones 

del sistema nervioso y en casos crónicos, la muerte.  

Los nitratos y nitritos son sales que se encuentran de forma natural en los 

vegetales. Ambos se emplean en la elaboración de productos cárnicos cocidos y 

curados, sobre todo para garantizar la higiene, ya que este tipo de alimentos requieren 

de un almacenamiento especial. También son añadidos para darle a este tipo de 

productos la coloración rojiza característica. Los nitratos se pueden reducir a nitritos en 

el estomago del ser humano y reaccionar con los aminoácidos presentes dando lugar a la 

formación de nitrosaminas, sustancias con efecto cancerígeno.   

El propósito de este trabajo fue: 1) analizar la presencia de aditivos en alimentos 

de consumo masivo en áreas de la Provincia de Buenos Aires y 2) tomando en cuenta 

una encuesta realizada a la población, determinar si hay riesgos de intoxicación por 

ingestión de estos productos. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Toma de muestras  

Se dispuso tomar muestras de panificados en tres panaderías diferentes del área 

delimitada por los barrios de: Adrogue, Avellaneda, Balvanera, Banfield, Barracas, 

Belgrano, Caballito, Constitución, Lanús, Lomas de Zamora, Monserrat, Núñez, 

Palermo, Puerto Madero, Recoleta, Retiro, Saavedra, San Cristóbal, San Nicolás, San 
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Telmo, Temperley, Turdera, Villa Urquiza. Por otro lado, los embutidos fueron 

obtenidos de supermercados seleccionando tres marcas conocidas por producto y 

almacenados en refrigeración a 4ºC.  

2.2 Análisis de Bromato de Potasio 

Para analizar el aditivo cualitativamente se utilizo la metodología oficial de la 

AOAC 956.03 “Bromates and Iodates In White and Whole Wheat Flour”. 

Primeramente, se realizo un secado de los panes en estufa de convección natural a 

121ºC durante una hora. Luego se sometieron a 5,00ml de solución de acido clorhídrico 

(p.a., Cicarelli, Argentina) 1:7 y 5,00ml de ioduro de potasio (p.a., Anedra, Argentina) 

al 1% p/v. La coloración violeta oscuro denotó la presencia del químico en el alimento.   

2.3 Análisis de Nitrito y Nitrato de Sodio  

El protocolo utilizado se basó en la NOM-213-SSA1-2002 “Nitratos y Nitritos 

en Productos Cárnicos”.  

La curva de calibración se realizó partiendo de nitrito de sodio de concentración 

0,005mg/ml. Se utilizaron diluciones de 2,00, 4,00, 6,00, 8,00, 10,00 y 12,00ml.  

Para el nitrito, los embutidos fueron picados y sumergidos en agua destilada a 

80ºC durante 30 minutos para obtener la mayor cantidad de sal posible. La solución 

obtenida fue calentada durante 2hs en baño de vapor con el agregado de Cloruro de 

Mercurio (p.a., Anedra, Argentina)  y luego triplemente filtrada en caliente por bomba 

de vacío utilizando papel filtro (Grado 5: 2,5µm, Whatman, Alemania). Se desarrolló 

color rosado por el agregado de 2,00ml de Solución A y B de Reactivo de Griess-

Ilosvay (p.a., Britania Lab, Argentina), el mismo fue analizado por Espectrofotómetro 

UV-Vis (Shimadzu, Modelo UV 1280, Japón).  

Los nitratos se redujeron por medio de columna de cadmio obtenida por el 

agregado de Sulfato de Cadmio (p.a., Merck, USA) en solución acuosa, acondicionada 

con Solución Buffer de Amonio (Biopack, Argentina) y Nitrato de Potasio (p.a., 

Anedra, Argentina).  

 

Resultados y discusión 

La Tabla 1 presenta los resultados del análisis de bromato de potasio en pan 

blanco y de salvado. De las 138 muestras, 13 fueron positivas para la presencia de 

aditivo y 125 negativas. Se pudo observar que en la Ciudad de Buenos Aires como en el 

Conurbano Bonaerense hubo alimento contaminado con el químico.  
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Tabla 1. Resultados de análisis de bromato de potasio en pan. PAB: Pan blanco, PAS: 

Pan de salvado.  
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La Figura 1 muestra la curva de calibración utilizada para la determinación del 

contenido de sales en los embutidos. De 21 muestras, 7 poseían niveles mayores a los 

permitidos de nitrito de sodio y 14 se encontraron dentro de los parámetros permitidos 

por el Código Alimentario Argentino que es de 150ppm como se ve en la Tabla 2. 

Por otro lado, se hallaron 4 muestras con alto contenido de nitrato de sodio, 

mientras que 17 se mantuvieron por debajo del limite máximo de 300ppm (Tabla 3) 

expuesto por la legislación vigente.  

 

 

FIGURA 1. Curva de calibración de nitrito de sodio.  

 

TABLA 2. Resultados de nitrito de sodio en embutidos. Se evaluaron 3 marcas 

diferentes por producto.  
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TABLA 3. Resultados de nitrato de sodio en embutidos.  

 

Se realizó una encuesta (Tabla 4) a través de medios de comunicación digitales 

(Facebook, Whatsapp y E-Mail) a 147 individuos, de las zonas establecidas para este 

trabajo, de los cuales, 43 fueron hombres y 104 mujeres. Los resultados generales 

evidenciaron que, al menos 1 vez por semana todos los encuestados consumían 

panificados y/o embutidos, siendo el mas común el jamón cocido. Por otro lado, el 56% 

de las personas mencionó estar en contra del uso de aditivos alimentarios, el 33% se 

mantuvo indeciso y sólo el 11% afirmó estar a favor.  

 

 

Tabla 4. Encuesta sobre consumo de alimentos.  
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Conclusiones 

Durante el desarrollo de este estudio se logró identificar que, aún estando 

prohibido el uso por ley de bromato de potasio, las panaderías siguen utilizándolo. A su 

vez, se halló contenido mayor al permitido de nitrato y nitrito de sodio en embutidos lo 

cual supone que los elaboradores de estos productos podrían, debido a la crisis 

económica que afronta la Argentina, estar utilizando de manera incorrecta estos aditivos 

poniendo en riesgo la salud de la población.  

Dada la encuesta realizada por nuestro equipo y proporcionada vía internet se 

encontró que el grupo etario de 56 a 65 años consume pan entre 5 y 7 veces por semana, 

mientras que la franja de 46 a 55 lo hace con los embutidos. Considerando que la dosis 

letal vía oral del bromato de potasio es de 5 a 500 mg/kg, éstos poseen más probabilidad 

de padecer los efectos de intoxicación que comprenden desde malestares 

gastrointestinales, afecciones renales, hipotensión, depresión sensorial hasta en 

situaciones extremas la muerte.  

A su vez, según el Código Alimentario Argentino, el nivel máximo permitido, 

del nitrito de sodio es de 150ppm y del nitrato 300ppm. Los encuestados, de seguir 

ingiriendo productos con mas concentración de estas sales de la legal, desarrollarían 

trastornos cardiorrespiratorios, descenso de la tensión sanguínea, metahemoglobinemia 

y cianosis.  

Es notorio observar que aquellas personas que registraron una ingesta mas 

abundante de los alimentos analizados son adultos mayores a 40 años, y que dentro de 

los embutidos el más frecuente fue el jamón cocido. Esto podría deberse a factores 

culturales, socioeconómicos y tradiciones que influyen en los hábitos alimenticios de la 

población.  

Por otro lado, el 56% de los habitantes analizados registra una clara tendencia a 

rechazar la utilización de aditivos en la industria alimentaria. Sin embargo, un 33% se 

muestra indeciso, probablemente debido a la desinformación. 

Finalmente podemos afirmar, gracias a los datos recabados,  que los vecinos de 

las zonas seleccionadas para esta investigación se encuentran en riesgo de salud por 

falta de información y por negligencia de las compañías que fabrican panificados y 

embutidos. También, recomendamos a las autoridades sanitarias reforzar el control de 

los estándares de elaboración, y al Estado realizar campañas de concientización acerca 

del consumo y del uso de los aditivos en los alimentos.  
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RESUMEN 
 
 

La mayor demanda por parte de los consumidores de alimentos sin procesamiento 

severo ni aditivos sintetizados químicamente ha incrementado el interés por el uso de 

tecnologías de intervención emergentes tales como la luz ultravioleta de onda corta 

(UV-C) y el uso de antimicrobianos naturales. 

El propósito de este trabajo fue evaluar la inactivación de Escherichia coli ATCC 

25922, Saccharomyces cerevisiae KE 162 y Lactobacillus plantarum ATCC 8014 en 

jugos blend de naranja-mandarina (NM, 1:1, pH: 3.5, 12.4±0.2  °Brix, Abs254nm: 

0.68±0.01 cm
-1

, 3100±3.6  NTU, L*: 33.0±0.1, a*: -1.7±0.0, b*: 26.2±0.1)  y naranja-

banana-mango-kiwi-frutilla (NBMKF, 50:27:10:10:3; pH:3,6, 13,9±0,1°Brix, 

Abs254nm:0,37±0,01cm
-1

, 1767,3±2,5 NTU, L*: 28,7±0,8/a*: 0,5±0,1/b*: 45,5±0,2), 

tratados con  luz UV-C en un equipo de diseño multilámpara, a escala piloto (coil FEP: 

transparencia UV-C: 98-99%, longitud: 13,9m, diámetro: 19mm) y  flujo Dean (20°C/50 

L, 12  lámparas UV-C-36W, 380 L/h, Re: 5155-6600, 1894,8 kJ/L/pasada, tiempo de 

residencia: 36,6 s, 31 pasadas, T: 20°C o 50°C). Los jugos tratados fueron aditivados 

con vainillina (V, 1000 ppm) y citral (C, 100 ppm), ya que estudios previos demostraron 

incrementar su solubilidad y enmascarar su sabor. V y C se encapsularon usando 

maltodextrina y HI-CAP (5:18:3) mediante ultrasonido de alta intensidad (80 %, 20min, 

25°C) y posterior liofilización. Las concentraciones de antimicrobianos estudiadas se 

seleccionaron de acuerdo a un criterio de aceptación sensorial por debajo de las 

concentraciones mínimas inhibitorias halladas (MIC) (MIVV= 1500-3500 ppm, MICC= 

300-1600 ppm). 

Se estudió la inactivación de los microorganismos sometidos a los tratamientos simples 

de UV-C (T: 20°C) y T (50°C) o combinado (T: 50°C). Asimismo, se evaluó la 

evolución en el almacenamiento refrigerado (4°C) de las poblaciones microbianas 

remanentes en los jugos con procesamiento UV-C (UV-C) y UV-C/T (UV-C/T) y con 

agregado de los antimicrobianos encapsulados.  
Las curvas de inactivación correspondientes a L. plantarum y S. cerevisiae tratados por 

UV-C simple fueron cóncavas hacia abajo y con hombro, mientras que la asistencia de 

mailto:ferrariomariana@gmail.com
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T provocó un cambio de perfil generando curvas de inactivación sin hombro. Las 

correspondientes a E. coli, para los todos los tratamientos, fueron cóncavas hacia arriba 

y con cola. El tratamiento T simple provocó menos de 1,3 reducciones log para los tres 

microrganismos, mientras que el tratamiento UV-C logró una inactivación moderada de 

2,4-3,7 log para la levadura y las bacterias, respectivamente. Se observó un 

comportamiento aditivo entre los tratamientos combinados, dado que se alcanzaron 

entre 4,5 a 6,4 reducciones logarítmicas. Respecto a los estudios de almacenamiento, no 

se detectó recuento a partir del cuarto día, en el caso de la levadura para los tratamientos 

UV-C+antimicrobianos y UV-C/T+antimicrobianos, y para las bacterias sometidas al 

tratamiento UV-C/T+antimicrobianos. Por lo cual, se observó un efecto aditivo entre la 

luz UV-C asistida por T y los antimicrobianos. En el caso de las bacterias en los jugos 

tratados por UV-C simple, las poblaciones mantuvieron las reducciones alcanzadas al 

final del tratamiento UV-C. 

El presente trabajo demostró que ciertas combinaciones de vainillina y citral podrían ser 

utilizadas para inactivar poblaciones microbianas en una bebida compleja y reemplazar 

así los conservantes tradicionales. 

 

 

Palabras clave: UV-C, antimicrobianos naturales, encapsulación 

 

 

1. Introducción  

La pasteurización térmica es el proceso más comúnmente aplicado para el 

procesamiento de los jugos dado que brinda un producto seguro y de alta estabilidad. 

Sin embargo, este tratamiento altera sus propiedades organolépticas, nutricionales y 

físico-químicas (Santhirasegaram y col., 2013). Es por ello, que en las últimas décadas 

se han investigado diferentes tecnologías de intervención alternativas con el propósito 

de remplazar parcial o totalmente a los tratamientos térmicos tradicionales. Entre ellos, 

la luz ultravioleta de onda corta (UV-C, 254 nm) y el uso de antimicrobianos naturales 

son consideradas hoy tecnologías emergentes promisorias para la preservación de 

alimentos (Shah y col., 2016, Char y col., 2010).  

La luz UV-C es letal para la mayoría de los microorganismos, no genera residuos 

químicos y es de bajo costo (Baysal y col., 2013). Su uso ha sido aprobado para agua y 

jugos claros en régimen turbulento (FDA, 2000). A pesar que la misma se aplica de 

manera exitosa para la pasteurización de jugos claros, su aplicación se encuentra aún 

limitada en las bebidas de alta turbidez debido al alto número de compuestos que 

absorben en el rango UV y de partículas en suspensión, las cuales reducen la 

transmitancia de la luz, disminuyendo así, la eficiencia del proceso de descontaminación 

(Gayán y col., 2013). Es por ello que se buscan combinaciones de procesos, aplicados 

en menor intensidad, pero que provoquen igual o mayor estabilidad y seguridad. Bajo 

esta perspectiva, el uso de equipamiento de procesamiento UV-C de otras dimensiones 



pudiendo operar en flujo turbulento así como la asistencia de otros factores tradicionales 

(temperatura moderada y/o emergentes (antimicrobianos naturales) representa una 

alternativa viable para la pasteurización de jugos de alta turbidez.  

Por otra parte, la microencapsulación es una estrategia que permite incorporar 

compuestos muy poco solubles en agua, tales como vainillina y citral, en alimentos. Por 

otra parte, la encapsulación contribuiría a enmascarar el sabor intenso de estos 

compuestos y promover su liberación controlada en el tiempo.  

El propósito de este trabajo fue evaluar la inactivación de Escherichia coli ATCC 

25922, Saccharomyces cerevisiae KE 162 y Lactobacillus plantarum ATCC 8014 en 

dos jugos blend, naranja-mandarina y naranja-banana-mango-kiwi-frutilla, tratados con 

luz UV-C a escala piloto asistido por temperatura moderada (50ºC) y aditivado con 

vainillina y citral encapsulados. Asimismo, se analizó la evolución a lo largo del 

almacenamiento refrigerado de las poblaciones tratadas. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Preparación de los sistemas 

Las pre-emulsiones se prepararon mezclando maltodextrina grado equivalente 20 

(Santana, Argentina), HI-CAP (Ingredion, Argentina) y la vainillina (30 % p/p, 

Symrise, Argentina) o citral (Symrise, Argentina) (18:3:5) en agua destilada por 2 min 

en agitación a temperatura ambiente. Las emulsiones se obtuvieron por sonicación (600 

W, 20 kHz, 95.2 µm, 25 °C) de la pre-emulsión durante 20 min en un vaso doble camisa 

de 600 mL conectado a un baño termostático (HAAKE, Model Rotovisco RV12, 

Alemania). Las emulsiones fueron liofilizadas (48 h, Stokes model 21, Filadelfia, 

EEUU) y almacenadas a -80 °C hasta su posterior utilización. 

Los jugos mezcla de naranja-mandarina (NM, 50:50) y naranja-banana-kiwi-mango-

frutilla (NBKMF, 50:27:10:10:3), sin aditivos, fueron preparados diluyendo jugo 

concentrado 65° Brix (ECA Agroindustrias S.A., Argentina) con agua corriente estéril, 

hasta alcanzar 11 y 12 ºBrix, respectivamente. 

2.2 Preparación de inóculos 

Para los ensayos se emplearon cepas de interés, Escherichia coli ATCC 25922, 

Saccharomyces cerevisiae KE 162 y Lactobacillus plantarum ATCC 8014. Se preparó 

el inóculo inicial transfiriendo dos ansadas de un cultivo fresco en estría a un 

erlenmeyer conteniendo 20 mL de caldo Tripeteína soya y extracto de levadura (0,6 



%p/v), De Man, Rogosa and Sharpe o Sabouraud (MRS, Biokar Diagnostics, Francia), 

para E. coli, L. plantarum o S. cerevisiae, respectivamente. Se incubó a 37 °C en el caso 

de las bacterias y a 27 ºC para la levadura durante 24 horas. En el caso de los ensayos en 

el quipo UV-C a escala piloto, los inóculos se transfirieron a 980 mL de sus respectivos 

caldos y se incubaron por 24 h más, a modo de obtener mayor masa celular. Por último 

fueron centrifugados 10 min a 5000 rpm (Rosco, Argentina) y resuspendidos en agua 

peptonada 0,1 % p/v para alcanzar una concentración de 10
8
-10

9
 CFU mL

-1
. Para la 

inoculación, se agregaron 100 mL del inóculo concentrado a 20 L de jugo previo al 

tratamiento UV-C. 

2.3 Determinación de las concentraciones mínimas inhibitorias de los agentes 

antimicrobianos  

Se determinaron las concentraciones mínimas inhibitorias (MIC) de vainillina y citral 

encapsulados en placas de Petri de 100 mm por el método de la dilución en agar.  Se 

registró el crecimiento (C) o no-crecimiento (NC) luego de 48 h de incubación en medio 

modelo aditivado con una dada concentración del agente antimicrobiano. Se realizaron 

tres estrías por placa. La MIC se determinó como la concentración en donde no se 

observó crecimiento (NC). Se realizaron controles de crecimiento sin el agregado del 

antimicrobiano. 

2.4 Eficacia de las combinaciones binarias de antimicrobianos encapsulados  

Las mezclas binarias de vainillina y citral encapsulados fueron evaluadas mediante el 

método de la dilución en agar en medio modelo como se describió en la Sección 2.3 

utilizando distintas fracciones de las MIC individuales (25:75, 40:60, 50:50)   Las 

mezclas fueron volcadas a las placas de Petri y agarizadas como se describió en la 

Sección 2.3. Se incubaron 24 h a 27 °C para la levadura y a 37 °C paras bacterias, 

examinándolas según hubo C o NC. Se calcularon las concentraciones fraccionales 

inhibitorias (FIC) y el índice de FIC según las siguientes ecuaciones (Schenk y col., 

2018) como: FICV=(MICV con C)/MICV  FICC= (MICC con V)/MICC , FICIndice= FICV + 

FICC. 

 2.5 Tratamiento UV-C asistido por temperatura moderada en combinación con el 

agregado de antimicrobianos naturales encapsulados  

El reactor del equipo UV-C (50 L capacidad) consistía de una cámara de 

irradiación con 12 lámparas UV-C (254 nm, Lux 35 W, Phillips) y un tubo de teflón 

(0,98 % transparente al UV-C, 19 mm de diámetro interno y 15 m longitud) en un 



arreglo tipo Dean, el cual favorece la generación de vórtices secundarios en la corriente 

de flujo (N
ro

Dean: 1450). El jugo se bombeó a un caudal de 380 L/h, regulando la 

temperatura en el sistema al valor deseado (20 y 50±2 °C) y en régimen de flujo 

turbulento (Re a 50 °C= 2295-2621, Re a 20 °C= 3823-4171, tiempo de residencia= 36,6 

s). El tiempo de residencia y los adimensionales citados (Re y Dean) se midieron de 

acuerdo a la metodología descripta por Luyben (2007).  La dosis incidente fue estimada 

mediante actinometría con el par químico ioduro/iodato (430 mJ/cm
2
), según la 

metodología propuesta por Rhan (1997) modificada para grandes volúmenes y flujo 

continuo (Fenoglio y col., 2019). Las lámparas UV-C fueron encendidas durante 15 min 

a modo de esterilizar la cámara de irradiación y estabilizar las mismas. Para la 

experiencia de reto microbiano, con lámparas apagadas, se agregó el inóculo al jugo y 

se recirculó durante 2 min sin aplicación de luz UV-C para lograr el mezclado del 

sistema. Luego, se encendieron las lámparas, y se recolectaron muestras a intervalos 

definidos entre 0 y 18,9 min (0 a 390 mJ/cm
2
). Se repitió este procedimiento con jugo a 

50 ºC y las lámparas UV-C encendidas y luego a 50 ºC con las lámparas apagadas. 

Inmediatamente antes y después al tratamiento, las instalaciones fueron sanitizadas de 

acuerdo a los protocolos establecidos por los procedimientos operativos estandarizados 

de saneamiento (POES, 2019).  

Las muestras procesadas por el tratamiento UV-C asistido por temperatura moderada de 

50 °C (UV-C/T) fueron posteriormente aditivadas con 1000 ppm de vanillina y 100 ppm 

de citral (UV-C/H+A). Adicionalmente, se realizaron los controles correspondientes al 

tratamiento UV-C individual (UV-C a 20 °C), jugo control sin procesamiento C, jugo 

sin procesamiento UV-C pero aditivado con 1000 ppm de vainillina y 100 ppm citral 

(C+A), jugo procesado por UV-C individual combinado con 1000 ppm vainillina y 100 

ppm de citral (UV-C+A). 

2.6 Estudios de almacenamiento  

Las muestras control y tratadas fueron envasadas asépticamente en frascos ámbar de 10 

mL y almacenadas en oscuridad a 4±1 ºC durante 7 días. Para el análisis de 

sobrevivientes se evaluaron dos muestras por cada condición a tiempos regulares (24 - 

72 h). Se plaquearon por duplicado alícuotas de diluciones de las muestras en agua 

peptonada (0.1 %) en TSAYE para E. coli, MRS para L. plantarum y SAB para S. 

cerevisiae y luego del tiempo de incubación se realizó el recuento de colonias. Cuando 

el recuento resultó muy bajo (menos de 10
3
 UFC/mL), se sembró en profundidad hasta 

3 mL de muestra en una placa de Petri. Las placas de incubaron a 37 ± 1 °C durante 48 



h en el caso de las bacterias y a 27±1 °C para las levaduras. Los ensayos se realizaron 

por duplicado. Se graficó LogN versus el tiempo de almacenamiento (4 ºC), donde N es 

el número de unidades formadoras de colonias por mililitro de jugo (UFC/mL) a un 

dado tiempo. 

2.7 Análisis estadístico 

Se aplicó un Análisis de la Varianza (ANOVA) de un factor (Log N) para evaluar 

diferencias significativas en el recuento microbiano para el día 7 de almacenamiento 

entre los distintos tratamientos aplicados. Se aplicó el Test de Tukey en caso de 

encontrar diferencias significativas (p<0.05). Se utilizó el programa Infostat 2009 

InfoStat Group, FCA-UNC, Córdoba, Argentina). 

3. Resultados y discusión  

3.1 Concentración mínima inhibitoria (MIC) individual de vainillina y citral 

encapsulados y de su combinación  

Se determinaron las MICs de E. coli, L. plantarum y S. cerevisiae correspondientes a 

citral o vainillina encapsulados en medio modelo. En el caso de citral, se obtuvieron 

valores de MIC bajos y similares entre sí (300-400 ppm) para los tres microorganismos 

estudiados, comparado con los valores de MIC obtenidos para vainillina. Para 

vainillina, se obtuvieron valores diferentes dependiendo de cada microorganismo 

evaluado. S. cerevisiae fue la más sensible (MICV=1500 ppm) seguido por L. plantarum 

(MICV=2000 ppm) y E. coli (MICV=3500 ppm).  

Se evaluaron diversas combinaciones binarias de vainillina y citral, dado que los valores 

de MICs individuales fueron altos y organolépticamente inaceptables. La Tabla 1 ilustra 

las combinaciones binarias de mezclas de vainillina y citral encapsuladas, y la respuesta 

de crecimiento/no-crecimiento (C/NC) en medio modelo agarizado, junto con la 

concentración fraccional inhibitoria (FIC) y el índice de inhibición fraccional FICíndice 

para el primer día de almacenamiento. Se observó no crecimiento para diversas mezclas 

binarias de vainillina y citral. En particular, S. cerevisiae fue inhibida por todas las 

combinaciones evaluadas. Mientras que se observó no crecimiento de L. plantarum para 

las combinaciones 500 ppm V + 300 ppm C y 400 ppm V + 320 ppm C. Todas las 

combinaciones de antimicrobianos resultaron aditivas dado que se obtuvieron valores de 

FICíndice=1. Es importante destacar que las combinaciones de antimicrobianos lograron 

reducir la cantidad requerida para cada antimicrobiano individual. Se seleccionó la 

combinación 100 ppm de citral y 1000 ppm de vainillina para los estudios posteriores 

de almacenamiento en el jugo tratado por luz UV-C.  



3.2 Inactivación microbiana por luz UV-C 

En la Figura 1 se ilustran las curvas de inactivación de E. coli, L. plantarum y S. 

cerevisiae 

Tabla 1. Respuesta de crecimiento o no-crecimiento (C/NC), concentración fraccional (FIC) e índice fraccional 

(FICíndice) inhibitorios (FIC) correspondientes a E. coli ATCC 25922 (A), L. plantarum  (B) y S. cerevisiae KE 162 

(C) frente a combinaciones binarias de vainillina (V) y citral (C) encapsulados en medio modelo luego de 24 h de 

incubación. Los ensayos cuyas proporciones son 100:0 y 0:100, corresponden a los valores de MIC individuales. (▬) 

mezclas binarias inhibitorias de vainillina y citral encapsulados. 
A) 

Proporción 

V:C   

V C  
Respuesta FICV FICC FICÍndice 

(ppm) (ppm) 

100:0 3500 0 NC 1,00 0,00 1,00 

0:100 0 400 NC 0,00 1,00 1,00 

40:60 1400 300 C    

75:25 2625 100 NC 0,75 0,25 1,00 

25:75 875 300 C    

50:50 1750 200 NC 0,50 0,50 1,00 

80:20 2800 80 NC 0,80 0,20 1,00 

60:40 2100 200 NC 0,60 0,40 1,00 

 

B) 

Proporción 

V:C  

V C  
Respuesta FICV FICC FICÍndice 

(ppm) (ppm) 

100:0 2000 0 NC 1,00 0,00 1,00 

0:100 0 400 NC 0,00 1,00 1,00 

60:40 1200 160 C 

75:25 1500 1000 C 

25:75 500 300 NC 0,25 0,75 1,00 

50:50 1000 200 C    

20:80 400 320 NC 0,20 0,80 1,00 

 

C) 

Proporción 

V:C  

V C  

Respuesta FICV FICC FICÍndice  

(ppm) (ppm) 

100:0 1500 0 NC 1,00 0,00 1,00 

0:100 0 300 NC 0,00 1,00 1,00 

60:40 900 120 NC 0,60 0,40 1,00 

75:25 1125 75 NC 0,75 0,25 1,00 

25:75 375 225 NC 0,25 0,75 1,00 

50:50 750 150 NC 0,50 0,50 1,00 

20:80 300 240 NC 0,20 0,80 1,00 

 

inoculados en jugo de NM y NBMKF y tratados por luz UV-C y UV-C/T a escala 

piloto. El tratamiento simple T provocó hasta 1,3 ciclos de reducción logarítmica. Las 

curvas de inactivación correspondientes a E. coli en ambos jugos tratados por UV-C 

resultaron cóncavas hacia arriba alcanzándose una inactivación moderada de 3.7-3.8 

reducciones logarítmicas. En cambio, las curvas correspondientes a L. plantarum y S. 

cerevisiae inoculados en jugo de NM y NBMKF y sometidos a los tratamientos simples 



y combinados fueron cóncavas hacia abajo con presencia de un importante hombro. Se 

alcanzó una inactivación moderada (2,4-3,6 reducciones log) y una baja (1,3-1,6 

reducciones log) para L. plantarum y S. cerevisiae, respectivamente luego del 

tratamiento UV-C (dosis incidente= 430 mJ/cm
2
). Mientras que el tratamiento UV-C/T 

fue altamente efectivo en todos los casos lográndose entre 5,2 y 6,4 y 4,5-4,7 

reducciones log para las bacterias y la levadura, respectivamente. La asistencia de 

temperatura moderada al procesamiento UV-C permitió reducir notablemente el 

hombro de las curvas de inactivación de L. plantarum y S. cerevisiae. Asimismo, E. coli 

fue el microorganismo más sensible, seguido de L. plantarum y por último S. 

cerevisiae, dado que se alcanzó mayor inactivación en cada uno de los sistemas 

evaluados. La combinación entre el tratamiento térmico y la luz UV-C resultó aditivo 

para los tres microorganismos evaluados. El tratamiento combinado fue más efectivo en 

el jugo NBMKF, pudiendo atribuirse a su menor absortividad (Abs254nm:0,37±0,01cm
-

1
), y turbidez (1767,3±2,5 NTU) respecto al jugo de NM (Abs254nm: 0,68±0.01 cm

-1
, 

3100±3.6 NTU) (Baysal y col., 2013). 

  

 

 

Figura 1. Curvas de inactivación de Escherichia coli ATCC 25922 (a), Lactobacillus plantarum ATCC 8014 (b) y 

Saccharomyces cerevisiae KE 162 (c) inoculados en jugo de naranja-mandarina (●) y naranja-banana-mango-kiwi-

frutilla (●) tratados con luz UV-C (390 mJ/cm2) a escala piloto a 20 °C (- - -) ó 50 °C (▬). (I) Desvío estándar 
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3.3 Estudios de almacenamiento de las poblaciones microbianas sobrevivientes al 

tratamiento por luz UV-C asistido por temperatura moderada y su combinación 

con mezclas de citral y vainillina encapsulados 

Se llevaron a cabo estudios de almacenamiento para analizar la evolución de las 

poblaciones tratadas por luz UV-C y UV-C/T en combinación con 1000 ppm de 

vainillina y 100 ppm de citral encapsulados. La supervivencia de E. coli, L. plantarum y 

S. cerevisiae se detalla en la Figura 2.  

Las poblaciones control (sin tratamiento) de E. coli, L. plantarum y S. cerevisiae (C) y 

C+A se mantuvieron constantes a lo largo del almacenamiento refrigerado en ambos 

jugos (Figura 3ai,ii).  Excepcionalmente, se registró un leve descenso de la población 

control de la levadura en el jugo NBMKF incubado con la mezcla de antimicrobianos 

(Figura 2A,iii).  

La población de E. coli en jugo de NM tratada por UV-C+A y UV-C/T+A mostró una 

inactivación adicional de 1,2 a 1,5 ciclos logarítmicos comparado con los tratamientos 

UV-C y UV-C/T hacia el día 7 de almacenamiento refrigerado. De la misma manera, se 

observó un incremento en la inactivación de E. coli en jugo NBMKF, pero que no pudo 

cuantificarse debido a la ausencia de recuento para el sistema UV-C/T+A. También, se 

observó un aumento de 1,1 ciclos log en la inactivación de S. cerevisiae en jugo 

NBMKF tratado por UV-C/T+A comparado con el sistema UV-C/T. No se registraron 

diferencias en la inactivación de L. plantarum ni de S. cerevisiae en el jugo NM. 

4. Conclusiones 

Este estudio demuestra que la utilización de un procesamiento por luz UV-C en flujo 

turbulento continuo y por múltiples pasadas a escala piloto asistido por temperatura 

moderada (50 °C) resultó ser un procesamiento de alta efectividad en la inactivación de 

microorganismos de relevancia en jugos de alta turbidez, alcanzando o superándose los 

5 ciclos de reducción logarítmicos, según el microrganismo evaluado. El agregado de 

mezclas binarias vainillina y citral encapsulado a los jugos procesados por UV-C, 

provocó un efecto sinérgico en la inactivación de S. cerevisiae en el jugo blend NBMKF 

y un efecto aditivo para inactivar a L. plantarum y E. coli. Para las bacterias se 

registraron más de 6,7 y 8 ciclos logarítmicos (no detectable), respectivamente, en los 

jugos almacenados durante 7 días en refrigeración. Este estudio es preliminar y 

representa un avance importante por el cambio de escala, aunque restan estudios 

sensoriales, microbiológicos y de calidad por realizar para avanzar en la adopción 

industrial de esta tecnología. 



   

   

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7

L
o

g
 N

 

Tíempo (día) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4 5 6 7

L
o

g
 N

 

Tiempo (día) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4 5 6 7

Lo
g 

N
 

Tiempo (día) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4 5 6 7

Lo
g 

N
 

Tiempo (día) 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0 1 2 3 4 5 6 7

L
o

g
 N

 

Tiempo (día) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4 5 6 7

L
o

g
 N

 

Tiempo (día) 

Figura 2. Evolución de las poblaciones de E. coli (i), L. plantarum (ii) y S. cerevisiae (iii) a lo largo del almacenamiento refrigerado (4±1 °C) control (- - -  ●), control y 100 ppm de citral 

+ 1000 ppm vainillina encapsulados (- - -  ●), tratadas por luz UV-C simple (20 °C, ▬ ●) o combinado con 100 ppm de citral + 1000 ppm vainillina encapsulados (▬ ●), o UV-C asistido 

por temperatura moderada (50 °C, ▬ ○) o combinado con 100 ppm de citral + 1000 ppm vainillina encapsulados (▬ ○). A) jugo mezcla de naranja-banana-mango-kiwi-frutilla, B) jugo 

mezcla naranja-mandarina (I) Desvío estándar 

 

d 

b 

c 

d 

A) 

B) 

a 

a 

b 

a 

b 

i) ii) iii) 



 

Agradecimientos 

Los autores agradecen el apoyo financiero de la Universidad de Buenos Aires, el 

Instituto Nacional de la Yerba Mate  y  la Agencia de  Promoción Científica y 

Tecnológica de la  República Argentina -ANPCyT-BID y, al personal técnico 

(Sres. Daniel Araujo y Julio Sosa) por su invaluable contribución en la Planta 

Piloto del Departamento de Industrias (FCEyN, UBA). También, los autores 

agradecen a las empresas Tradecos S.A., Ingredion Argentina SRL y Symrise S.A. por la 

gentil donación de los jugos y reactivos. 

Referencias 

Antonio-Gutiérrez, O., López-Díaz, A., Palou, E., López-Malo, A., Ramírez-Corona, N. (2019). 

Characterization and effectiveness of short-wave ultraviolet irradiation reactors operating in continuous 

recirculation mode to inactivate Saccharomyces cerevisiae in grape juice. Journal of Food Engineering, 241, 

88-96 

Baysal, A.H., Molva, C., Unluturk, S. (2013). UV-C light inactivation and modelling kinetics of 

Alicyclobacillus acidoterrestris spores in white grape and apple juices. International Journal of Food 

Microbiology, 166, 494-498. 

Char, C. D., Guerrero, S. N., Alzamora, S. M. (2010). Mild thermal process combined with vanillin plus citral 

to help shorten the inactivation time for Listeria innocua in orange juice. Food and Bioprocess 

Technology, 3(5), 752-761. 

USFDA, United States Food and Drug Administration, Center for Food Safety and Applied Nutrition, 2000. 

Kinetics of Microbial Inactivation for Alternative Food Technologies. US, pp. 1e6. 

www.cfscan.fda.gov/~comm/ift-us.html 

Fenoglio, D., Ferrario, M., Schenk, M., & Guerrero, S. (2019). UV-C light inactivation of single and composite 

microbial populations in tangerine-orange juice blend. Evaluation of some physicochemical parameters. Food 

and Bioproducts Processing, 117, 149-159. 

Gayán, E., Álvarez, I., Condón, S. (2013). Inactivation of bacterial spores by UV-C light. Innovative food 

science & emerging technologies, 19, 140-145. 

Koutchma, T.K (2009). Principles and Applications of UV Technology. In Forney, L. J., Moraru, C. I (Eds.), 

Ultraviolet light in food technology: principles and applications (pp 25-26). Boca Raton: CRC Press. 

-POES (2019). Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento. Ministerio de Agroindustria. 

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/productos_acuicolas/_archivos/000000_Manual%20G

uía%20POES.pdf  

Rhan, R.O. (1997). Potassium iodide as a chemical actinometer for 254 nm radiation: use of iodate as an 

electron scavenger. Photochemistry and Photobiology, 66, 450-455. 

Santhirasegaram, V., Razali, Z., Somasundram, C. (2013). Effects of thermal treatment and sonication on 

quality attributes of Chokanan mango (Mangiferaindica L.) juice. Ultrasonics Sonochemistry, 20(5), 1276-12. 

Shah, N. N. A. K., Shamsudin, R., Rahman, R. A., Adzahan, N. M. (2016). Fruit juice production using 

ultraviolet pasteurization: A review. Beverages, 2(3). 

Schenk, M., Ferrario, M., Guerrero, S. (2018). Antimicrobial activity of binary and ternary mixtures of vanillin, 

citral, and potassium sorbate in laboratory media and fruit purées. Food and Bioprocess Technology, 11(2), 

324-333 

  

iii) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160513003899
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160513003899
http://www.cfscan.fda.gov/~comm/ift-us.html
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/productos_acuicolas/_archivos/000000_Manual%20Gu%C3%ADa%20POES.pdf
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/productos_acuicolas/_archivos/000000_Manual%20Gu%C3%ADa%20POES.pdf


 
Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

 

PROCESAMIENTO DE UN JUGO BLEND NARANJA-MANDARINA 

MEDIANTE LUZ UV-C. ESTUDIO DE LA INACTIVACIÓN DE 

INÓCULOS SIMPLES Y COMPUESTOS DE E. coli Y DE ESPORAS 

DE A. acidoterrestris. 
 
 

Daniela Fenoglio
a
, Mariana Ferrario

a,b
, Marcela Schenk

a,b
y Sandra Guerrero

a,b,c
 

 

 

a
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Dpto. de 

Industrias.  
b
CONICET - Universidad de Buenos Aires, Instituto de Tecnología de Alimentos y 

Procesos Químicos (ITAPROQ). 

Pabellón de Industrias. Ciudad Universitaria. Avenida Intendente Güiraldes 2160 

(C1428EGA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina. Tel: +54 11 5285 9020 
c
email: sniguerrero@gmail.com 

 
 

La pasteurización, como método tradicional de preservación, provoca generalmente 

cambios indeseables en la calidad nutricional y sensorial de los alimentos. Se proponen 

actualmente tecnologías de preservación alternativas, tal como la luz ultravioleta de onda 

corta (UV-C, 254nm), de efectividad probada para el procesamiento de aguas y bebidas 

claras. Sin embargo, la efectividad de la misma misma disminuye notablemente en 

presencia de partículas en suspensión y de compuestos que absorben la luz. El propósito 

de este trabajo fue estudiar la inactivación de inóculos simples y compuestos de 

Escherichia coli ATCC 25922 y de esporas de Alicyclobacillus acidoterrestris ATCC 

49025 en un jugo blend naranja-mandarina (50:50; pH:3.9±0.1; 11.6±1.0°Brix; 

1309.3±20NTU, coeficiente de absortividad:0.41, tamaño de partículas=D3,2: 24.0±1.4 

µm, D4,3: 330.0±27.7 µm) procesado por luz UV-C en modo continuo (15 min; 

dosisentregada-actinometria=1720 mJ/cm
2
; biodosis recibida D10UV = 3.1 mJ/cm

2
). 

Para este estudio se utilizaron esporas de A. acidoterrestris (10^4CFU/mL) y 

también inóculos (10
6
 CFU/mL) simples de E. coli y compuestos con tres diferentes 

poblaciones (cocktails): 1)E. coli (ATCC 35218, ATCC 8738, ATCC 11229); 2) levaduras 

(Pichiaanomala 3668, Saccharomyces cerevisiae KE 162, Zygosaccharomyces bailii 

NRRL 7256, Candida parapsilosis 22019),y3) flora nativa aislada de la cáscara de 

naranjas y mandarinas. El jugo (750 mL) fue recirculado a través de un reactor UV-C 

bilámpara en serie con espacio anular (15 min, 1,8 L/min, Re:630). Se realizó modelado 

matemático y análisis de las curvas de inactivación utilizando los modelos de distribución 

Weibull y Coroller y el modelo bifásico con hombro. 

El tratamiento UV-C redujo la población de esporas de A. acidoterrestris en 3,2 

ciclos logarítmicos. En el caso de E. coli, se alcanzaron reducciones entre 4,6 y 5,1 ciclos 

logarítmicos, observándose la menor inactivación para el inóculo mixto de cepas E. coli. 

Las curvas de inactivación de A. acidoterrestris, contrariamente a las de E. coli, no 

presentaron hombro ni cola. A pesar de la similitud de las curvas de inactivación E. coli, el 

modelado matemático reveló que la inactivación del cocktail de cepas de E. coli fue menor 

que en el caso del inóculo simple. Según el modelo de Weibull, todas las distribuciones de 

frecuencias de resistencia fueron sesgadas a derecha y sin moda. En particular, A. 
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acidoterrestris presentó distribuciones menos sesgadas y mayor varianza, indicando 

mayor resistencia al tratamiento. El modelo de Coroller permitió mejor ajuste y estimación 

de los parámetros que Weibull y bifásico con hombro, indicando la existencia de dos 

distribuciones de población de diferente resistencia a la luz UV-C. 

Este estudio demuestra la potencialidad del uso de luz UV-C en el procesamiento 

de jugos de fruta turbios alcanzando una inactivación significativa de esporas de A. 

acidoterrestris y 5 reducciones log requeridas para E. coli. El modelado matemático 

evidenció diferencias en la efectividad del tratamiento ante la presencia de distintas 

poblaciones mixtas. 

 
Palabras clave: Jugo blend, luz UV-C, inóculos simples y compuestos, inactivación 

microbiana. 
 

 
1. Introducción 

 El consumidor actual, consciente de los beneficios para la salud de los alimentos 

naturales y con procesamiento mínimo, busca productos de calidad diferenciada. El 

consumo de jugos frutales permite alcanzar la ingesta diaria recomendada de frutas y 

verduras. Su combinación para obtener “blends”, es una interesante alternativa para lograr 

bebidas sabrosas de alto valor nutricional y que cumplan con las demandas por parte de 

los consumidores (FAO, 2018).  

 La pasteurización térmica, si bien asegura una larga vida útil, tiene un impacto 

adverso en la calidad nutricional y sensorial de los jugos. Por otro lado, las esporas de A. 

acidoterrestris, un contaminante de deterioro común en jugos, pueden resistir este 

tratamiento y luego germinar y reproducirse durante el almacenamiento (Ferrario y col., 

2018). Se han venido implementando en las últimas décadas métodos alternativos de 

preservación como reemplazo parcial o total del tratamiento térmico tradicional (Guerrero 

y col, 2017). Entre ellos, la luz ultravioleta de onda corta es letal para una amplia variedad 

de microorganismos, como E. coli. Sin embargo, la presencia de otra flora de fondo puede 

afectar la eficiencia de la luz UV-C para inactivar el microorganismo de interés (Oteiza y 

col., 2010). 

 Los modelos matemáticos que describen las curvas de inactivación ayudan a 

caracterizar y obtener parámetros teniendo en cuenta la variabilidad biológica entre los 

microorganismos de una misma población.  

 El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta al tratamiento con luz UV-C de 

esporas de A. acidoterrestris y de cultivos de E.coli simples y compuestos con tres 

cocktails: 1)E. coli (ATCC 35218, ATCC 8738, ATCC 11229); 2) levaduras 

(Pichiaanomala 3668, Saccharomyces cerevisiae KE 162, Zygosaccharomyces bailii 
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NRRL 7256, Candida parapsilosis 22019),y 3) flora nativa aislada de la cáscara de 

naranjas y mandarinas en un jugo blend turbio. Además, se evaluó el ajuste a las curvas de 

inactivación obtenidas de tres modelos matemáticos de predicción (Weibull, Coroller y 

Bifásico con hombro). 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Preparación de inóculos 

2.1.1. Esporas de A. acidoterrestris 

Se repicó un cultivo fresco de A. acidoterrestris ATCC 49025 en 20 mL de caldo 

para Bacillus acidoterrestris (BAM caldo) preparado de acuerdo a Silva y Gibbs (2001) y 

se incubó a 43 ± 1 °C por 24 h. Para obtener esporas se estrió el cultivo en agar para A. 

acidoterrestris (AAM) y se incubó a 43 ± 1 °C por siete días. Las esporas se recogieron 

según Silva y Gibbs (2001), y se mantuvieron a -18 ± 1 °C hasta su uso. 

2.1.2. Inóculos de E. coli simples y compuestos. 

 Inóculo simple: se repicó un cultivo fresco de E. coli ATCC 25922 en Agar 

Tripteína Soja con 0,6% de extracto de levadura (TSAYE) en 20 mL de Caldo Tripteína 

Soja con 0,6% de extracto de levadura (TSBYE) e incubando a 37ºC (18 h).  

 Inóculos compuestos: para el inóculo compuesto por cepas de E. coli a saber, 

ATCC 25922, 35218, 8738 y 11229, se siguió el procedimiento de inóculo simple para 

cada cepa individual y luego de la incubación, se mezclaron 5 mL de cada uno para 

obtener un cocktail. El inóculo compuesto de E. coli ATCC 25922 y flora nativa se obtuvo 

al momento del experimento mezclando en igual proporción la cepa pura con la flora 

nativa especialmente aislada. Para obtener dicha flora, muestras de las cáscaras de naranja 

y mandarina se sembraron en Agar Nutritivo (AN) y Agar Sabouraud (SAB) y se 

incubaron por 72 h a 30ºC o 5 días a 25ºC, respectivamente. Se obtuvieron así, cultivos de 

aerobios mesófilos y levaduras, los cuales se mantuvieron en stock en AN o SAB, 

respectivamente.  El inóculo compuesto de E. coli ATCC 25922 y 4 levaduras (Pichia 

anomala 3668, Saccharomyces cerevisiae KE 162, Zygosaccharomyces bailii NRRL 

7256, Candida parapsilosis 22019) se obtuvo repicando un cultivo stock de cada levadura 

en caldo SAB e incubando a 27ºC por 24 h. Luego, 5 mL de cada cultivo se mezclaron en 

un frasco estéril con 5 mL de cultivo de E. coli. 

2.2. Obtención del jugo. 

Las naranjas (Citrus sinensis, var. Valencia) y mandarinas (Citrus reticulate var. 

Okitsu) frescas, se desinfectaron superficialmente por inmersión en solución de 
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hipoclorito al 5% y se enjuagaron con agua estéril. La fruta fue exprimida con una 

exprimidora sanitizada convenientemente (ANION, Buenos Aires, Argentina). Cada jugo se 

centrifugó por 10 min a 1200-1300 rpm para reducir el contenido de pulpa, y luego se 

mezclaron ambos jugos en partes iguales para obtener el jugo mezcla (“blend”) de 

naranja-mandarina. El jugo resultante se almacenó en botellas opacas a -80ºC hasta su uso. 

2.3. Tratamiento UV-C 

El equipo consistió en dos lámparas UV-C (TUV-30 W, 253,7 nm, Philips, Holanda) 

encamisadas por un tubo de vidrio externo,  dejando de este modo, un espacio anular por 

donde circulaba el jugo (diámetro externo: 0,031 m; diámetro interno: 0,024 m, Volumen: 

0,22 L).  El jugo era recirculado en un régimen de flujo laminar (1,8 L/min, Re:630) desde 

y hacia un vaso colector doble camisa conectado a un baño termostático para el control de 

temperatura (20ºC). El tiempo de residencia medio y el téorico así como el número de 

Reynolds (Re) se midieron y/o estimaron de acuerdo a la metodología descripta por 

Luyben (2007). La dosis incidente absorbida fue medida mediante actinometría con el par 

químico ioduro/iodato (1720 mJ/cm
2
) según la metodología propuesta por Rhan (1997)  

modificada para flujo continuo. La biodosis (D10UV) fue estimada previamente por el 

método biodosimétrico mediante injección de un pulso microbiano en la corriente flujo 

(Guerrero y col., 2019), el cual es descripto en detalle en  Koutchma y col. (2009).   

Para los estudios de reto microbiano, el jugo (745 mL) fue inoculado con 5 mL de 

inóculo (simple o compuesto) y mezclado durante dos minutos con las lámparas apagadas. 

Luego las lámparas se encendieron y el jugo se trató durante 15 min (0 a 1720 mJ/cm
2
, 2 

J/mL). Se tomaron muestras a intervalos de tiempo regulares entre 0 y 15 minutos. 

2.4. Recuento microbiano 

Se realizaron diluciones seriadas en agua peptonada al 0,1% y se sembraron en 

superficie por duplicado en TSAYE o BAM. Para recuentos bajos, se sembró 1 mL de 

muestra en profundidad. En el caso de A. acidoterrstris, previo a la siembra se expuso a 

las muestras a 80ºC por 10 min con el fin de estimular la esporulación y eliminar células 

vegetativas que pudieran estar presentes (Ferrario y Guerrero, 2018).  

Las placas de TSAYE y BAM se incubaron a 37ºC por 24 h y 43ºC por 72 h, 

respectivamente. Luego del recuento, se armaron las curvas de inactivación. 

2.5. Modelado matemático 

Se evaluaron tres modelos. En primer lugar, el modelo de Weibull que considera 

que cada individuo de una población se inactiva a un tiempo determinado, por lo cual 

existe un espectro de resistencias y una distribución de tiempos de muerte (Peleg y Cole, 
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1998). En segundo lugar, el modelo de Coroller, el cual considera que existen dos 

subpoblaciones con distinta resistencia, donde cada una presenta una distribución 

weibulliana. Por último, se evaluó el modelo Bifásico con hombro que suele adecuarse a 

las curvas de supervivencia a tratamientos UV-C ya que describe las curvas con un 

hombro inicial y un quiebre marcado donde aumenta la pendiente. 

2.5.1 Modelo de Weibull 

Los datos experimentales se ajustaron al modelo (Ec. 1) y se obtuvieron los 

parámetros b y n para cada condición, los cuales se utilizaron para obtener la frecuencia de 

resistencias (Ec. 2), la moda (tcm), la media (tc), la varianza (σ
2

tc) y el sesgo en la 

distribución (υ1) (Fenoglio y col, 2019): 

(1) 

 (2) 

2.5.2. Modelo de Coroller 

Se utilizó la versión modificada de 4 parámetros (Coroller y col. 2006) (Ec. 3), 

= (3) 

Donde p es el parámetro de forma, α es la proporción logarítmica entre la fracción sensible 

(f) y la resistente (1-f), δ1 y δ2 son los tiempos necesarios para lograr la primera reducción 

logarítmica de la subpoblación 1 y la 2, respectivamente. 

2.5.3. Modelo Bifásico con hombro. 

Se ajustaron las curvas de inactivación a la versión modificada del modelo bifásico 

con hombro propuesta por Geeraerd y col. (2005): 

(4) 

Donde f es la fracción de la población inicial que corresponde a la subpoblación más 

sensible al tratamiento; (1- f) es la fracción correspondiente a la subpoblación más 

resistente; ksens ykres son las velocidades específicas de inactivación de cada subpoblación 

respectivamente y SI es el largo del hombro (min). 

2.6. Análisis estadístico. 

= 
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 Para el análisis estadístico, se utilizó el software InfoStat 2009 (InfoStat Group, 

FCA-UNC, Córdoba, Argentina). La efectividad de los modelos para representar la 

información obtenida se evaluó comparando los siguiente estadísticos: raíz cuadrada 

media del error (RMSE) (Ferrario y col., 2013) y los criterios de Akaike (AIC) (Akaike, 

1973) y Bayesiano Schwarz (BIC) (Quinn y Keough, 2002). El estadístico RMSE indicó 

cuál fue el modelo que mejor ajustó, mientras que el AIC y BIC evaluaron la parsimonia 

del modelo, siendo los modelos con menores valores de AIC y BIC los más adecuados. 

3. Resultados y discusión 

El tiempo de residencia medio fue de 19,8 s y el teórico fue de 20,6 s, por lo cual el 

volumen efectivo del reactor resulto prácticamente el volumen real usado (Müller y col., 

2014). Mediante un ensayo de biodosimetría utilizando E. coli como trazador, se obtuvo 

un D10 de 3.1 mJ/cm
2 

(Guerrero y col, 2019). 

La Figura 1 muestra la respuesta de las esporas de A. acidoterrestris ATCC 49025 

al tratamiento UV-C en el jugo blend. La curva de inactivación no presentó hombro ni 

cola. Luego del máximo tratamiento se alcanzó una inactivación por luz UV-C de 3,2 

ciclos logarítmicos en un jugo con partículas en suspensión, turbio y coloreado. 

Las curvas de inactivación de E. coli ATCC 25922, ya sea del inóculo simple o los 

compuestos, presentaron concavidad hacia arriba, hombro y cola (Figura 2). La presencia 

de hombro en estas curvas se ha atribuido a la interacción entre daño y reparación del 

ADN, por lo que es necesario alcanzar a las células con varios fotones para inactivarla 

completamente (Koutchma y col., 2009). Por otro lado, la presencia de cola puede 

atribuirse a la existencia de subpoblaciones resistentes. Luego de aplicar la máxima dosis 

UV-C se alcanzaron 5,1; 4,6; 5,0 y 5,1 reducciones logarítmicas para el inóculo simple de 

E. coli o para los cocktails de E. coli levaduras y E. coli flora nativa, respectivamente. Es 

decir que la flora de fondo no afectó la inactivación final de E. coli por luz UV-C. 

Las figuras 1 y 2 muestran el ajuste de los modelos a los datos experimentales. 

Weibull mostró un ajuste muy adecuado en todos los casos (R
2

aj: 0,92-0,98). Todas las 

frecuencias de distribución fueron sesgadas hacia la derecha y sin moda (Figura 3) lo cual 

indica que la mayoría de los individuos de las poblaciones fueron destruidos a tiempos 

cortos. Las esporas de A. acidoterrestris exhibieron los valores más altos de media de 

muerte (3,8 min) y varianza (22,9 min
2
) y el menor valor de sesgo (2,7) implicando una 

mayor resistencia que E. coli (media: 0,8-1,5 min, varianza: 2,6-5,0 min
2
, sesgo: 3,6-5,8).  

Los inóculos de E. coli, no presentaron diferencias en la inactivación (Figura 3) 

aunque el cocktail de cepas de E. coli mostró la mayor media (1,5 min), varianza (5,2 
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min
2
) y el menor sesgo (3,6), señalando una mayor resistencia al UV-C que los otros 

sistemas. En la tabla 2 se muestran los valores de RMSE, AIC y BIC. 

 

Figura 1. Curva de inactivación experimental (puntos) de esporas de A. acidoterretris ATCC 49025   tratadas con luz 

UV-C (15 min;1720 mJ/cm2)en jugo de naranja-mandarina, y valores ajustados por los modelos de Weibull (▬), 

Coroller (- - -) y Bifásico con hombro (. . .). 

El modelo de Coroller ajustó adecuadamente en todos los casos (R
2
adj 0,93-0,99). 

En general, α fue mayor a 1, por lo que la mayoría de la población fue sensible al 

tratamiento (Tabla 2). Entre los inóculos de E. coli, el compuesto E. coli/flora nativa 

presentó el menor valor de α, indicando que fue el sistema con mayor proporción de 

individuos resistentes. Por otro lado, y en concordancia con el modelo de Weibull, el 

cocktail de E. coli fue el menos sensible a la luz UV-C, presentando los mayores valores 

de δ1 y δ2. Respecto al inóculo E. coli/levaduras, se obtuvieron valores de α, δ1 y δ2 muy 

similares a los del sistema con el inóculo de E. coli simple, es decir que la presencia de 

levaduras no afectó la efectividad del tratamiento UV-C. Las esporas de A. acidoterretris 

presentaron los mayores valores de δ1 y δ2, confirmando que éstas son más resistentes al 

UV-C que el resto de los sistemas evaluados.  

El modelo Bifásico con hombro también ajustó adecuadamente todos los sistemas 

(R
2

adj: 0.98-0.99). En todos los casos, el parámetro f fue de 0.99 lo que señala una alta 

proporción de miembros sensibles en la población. Todas las curvas de inactivación de los 

inóculos de E. coli presentaron hombro inicial, es decir que varios fotones de luz UV-C 

debieron alcanzar a la población microbiana para inactivarla. Por el contrario, las curvas 

de esporas de A. acidoterretris no presentaron hombro. En concordancia con los modelos 

de Weibull y Coroller, el cocktail de 4 cepas de E. coli presentó el menor valor de 

inactivación de la subpoblación sensible (ksens). Teniendo en cuenta los valores del 

estadístico RMSE (Tabla 2), los modelos de Coroller y Bifásico con hombro ajustaron 

mejor que el modelo de Weibull las curvas de inactivación de 
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Figura 2. Curvas de inactivación experimentales (puntos) y valores predichos por los modelos de Weibull (▬), Coroller 

( - - - ) y Bifásico con hombro (. . .) para la inactivación de un  inóculo simple E. coli ATCC 25922 (a), e inóculos  

compuestos de cepas de E. coli (b), E. coli/levaduras (c) y E. coli/ flora nativa (d) en  jugo de naranja-mandarina tratado 

por UV-C (15 min;1720 mJ/cm2).   

 

 
Figura 3. Distribución de frecuencias de resistencias de Weibull de esporas de A. acidoterrestris ATCC 49025 (. . .), E. 

coli ATCC 25922 (▬) e inóculos  compuestos de cepas de E. coli  (- - -), E. coli/levaduras (▬) o E. coli/ flora nativa (- - 

-) en jugo naranja-mandarina tratado con UV-C (15 min, 1720 mJ/cm2.). 

 

inóculos de E. coli simple y compuestos. Al analizar los criterios AIC y BIC (Tabla 2) 

esos dos modelos exhibieron la mejor capacidad predictiva en 2 de 4 casos. Por lo tanto, 

estos criterios no penalizaron el alto número de parámetros involucrados.  

4. Conclusiones. 

Este trabajo demostró la potencialidad del uso de la luz UV-C para inactivar 

moderadamente a esporas de A. acidoterrestris ATCC 49025 en un jugo complejo: 

coloreado, con partículas en suspensión y turbio. Además, el tratamiento logró 5 

reducciones logarítmicas para E. coli ATCC 25922 en un jugo turbio. A pesar de la 

similitud de las curvas de inactivación obtenidas, los modelos matemáticos empleados

a) b) 

c) 
d) 
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Tabla 1. Parámetros estimados de los modelos de Coroller, Weibull y Bifásico con hombre, correspondientes a inóculos simples o compuestos de E. 

coli y de esporas de A. acidoterrestris en jugo de naranja-mandarina, tratado con UV-C (15 min, 1720 mJ/cm
2
, 20 °C) 

Los valores entre () indican el error estandar , 
NS

 Non-significativo;*** Significativo en un nivel de 0,1% l; ** Significativo en un nivel1%; *Significativo en un nivel 5%. 

 

 

Tabla 2.  Valores de los estadísticos RMSE; AIC y BIC de las curvas de supervivencia de esporas de A. acidoterrestris y E. coli en inóculos simples o 

compuestos, en jugo de naranja-mandarina tratado por UV-C. 

 Coroller Weibull  Bifásico con hombro 

Inóculo 
α 

(-) 

δ1 

(min) 

p 

(-) 

δ2 

(min) 
R

2
adj 

b 

(min-n) 

n 

(-) 
R

2
adj 

Sl 

(min) 

f 

(-) 

Ksens 

(min-1) 

Kres 

(min-1) 
R

2
adj 

 E. coli 
3,69 

(0,57) 

1,35 
***

 

(0,51) 

1,14
**

 

(0,38) 

11,53 
**

 

(1,75) 
0,99 

1,25
****

 

(0,20) 

0,55
****

 

(0,07) 
0,92 

0,27
***

 

(0,05) 

0,99
****

 

(0,00) 

2,19
****

 

(0,18) 

0,23
*
 

(0,17) 
0,99 

E. coli + E. 

coli cocktail 

3,40
****

 

(0,12) 

1,90
****

 

(0,08) 

1,11
****

 

(0,18) 

12,01
****

 

(3,12) 
0,99 

0,78
***

 

(0,13) 

0,69
**** 

(0,07) 
0,95 

0,21
****

 

(0,19) 

0,99
****

 

(0,00) 

1,44
**

 

(0,16) 

0,34
****

 

(0,05) 
0,99 

E. coli + 

cocktail 

levaduras 

3,71
*
 

(0,09) 

1,56
****

 

(0,13) 

1,33
****

 

(0,52) 

11,58
****

 

(1,39) 
0,93 

1,14
****

 

(0,20) 

0,61
****

 

(0,07) 
0,88 

0,26
****

 

(0,05) 

0,99
****

 

(0,00) 
2,29

**
 

(0,19) 

0,46
****

 

(0,16) 
0,99 

E. coli + flora 

nativa 

2,74
**** 

(0,09) 

1,32
****

 

(0,13) 

1,14
**** 

(0,13) 

6,87 
NS

 

(1,60) 
0,99 

1,24
****

 

(0,14) 

0,55
****

 

(0,06) 
0,95 

0,43
****

 

(0,02) 

0,99
****

 

(0,00) 

2,24
NS

 

(0,27) 

0,26
****

 

(0,19) 
0,99 

Esporas A. 

acidoterrestris 

3,24
NS

 

(78,0) 

3,86
****

 

(0,93) 

0,87
****

 

(0,30) 

17,55
* 

(++) 
0,98 

0,38
****

 

(0,05) 

0,80
****

 

(0,05) 
0,98 

-1,23
NS

 

(0,74) 

0,99
****

 

(0,00) 

0,54
****

 

(0,14) 

0,0
****

 

(1,00) 
0.98 

 

Inóculo 

 

RMSE AIC BIC 

Weibull Coroller 
Bifásico con 

hombro 
Weibull Coroller 

Bifásico con 

hombro 
Weibull Coroller 

Bifásico con 

hombro 

 E. coli 0,53 0,14 0,14 22,68 -7,49 -6,29 24,13 -5,06 -3,86 

E. coli + cocktail E. coli 0,39 0,10 0,10 15,19 -20,51 -20,27 16,64 -18,08 -17,84 

E. coli + cocktail de 
levaduras 0,52 0,14 0,14 22,16 -5,83 -6,39 23,62 -3,41 -3,96 

E. coli + flora nativa 0,37 0,14 0,14 13,31 -4,96 -6,02 14,50 -2,97 -4,03 

Esporas de A. 

acidoterrestris  
0,14  0,17 -6,75  -4,21 -5,29  -1,79 
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revelaron que la inactivación de E. coli por luz UV-C se vio reducida cuando la misma 

estuvo en presencia de cocktails de cepas de E. coli y de flora nativa de las frutas 

empleadas para la elaboración del jugo. Esto podría atribuirse al efecto sombra 

provocado por la carga microbiana de fondo y/o la mayor resistencia de las cepas de E. 

coli del background. Los tres modelos matemáticos evaluados ajustaron adecuadamente 

a todos los sistemas. Los parámetros de cada uno explicaron el efecto de la luz UV-C 

sobre inóculos simples y compuestos. De todos modos, los modelos de Coroller y el 

bifásico con hombro fueron los más adecuados al presentar menores valores de AIC y 

BIC, enfatizando la existencia de dos subpoblaciones con distinta resistencia al UV-C.  
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RESUMEN 

Los derivados lácteos constituyen la forma más utilizada por la industria alimentaria 

para proveer al mercado de alimentos funcionales, sin embargo, esta situación resulta 

inconveniente para consumidores vegetarianos y para aquellos que exigen dietas exentas 

de colesterol o presentan intolerancia la lactosa. Recientemente las investigaciones 

apuntan al estudio de los procesos fermentativos sobre matrices vegetales dentro de las 

cuales, las brasicáceas se han transformado en el modelo a investigar debido a su 

elevado valor nutritivo. En consecuencia, son escasos los trabajos dirigidos a la 

producción de bacteriocinas en alimentos vegetales fermentados. Las bacteriocinas son 

generalmente reconocidas como compuestos "naturales" capaces de influir en la 

seguridad y la calidad de los alimentos. En los últimos años, el género Enterococcus ha 

despertado el interés dentro de las bacterias lácticas debido a su capacidad de producir 

bacteriocinas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la producción de enterocinas en 

una fermentación láctica controlada en matrices vegetales, mediante el uso de una cepa 

bacteriogénica de E. mundtii tw278 como cultivo iniciador alóctono. Se realizó un 

cultivo iniciador con una cepa perteneciente al cepario del Laboratorio de Biotecnología 

Bacteriana-UNPSJB, identificada como Enterococcus mundtii tw278. Para la 

experiencia se utilizó repollo blanco (Brassica oleracea var. capitata) y akusai 

(Brassica rapa spp. pekinensis), cortados en tiras de menos de 2 mm de espesor y 0,5 

cm de ancho, sumergidos en salmuera al 3 %. Previo a la inoculación, se realizó un 

tratamiento en baño térmico a 80 °C durante 15 minutos para excluir los 

microorganismos autóctonos de los vegetales. La fermentación se llevó a cabo a 18 °C 

durante 5 días y se tomaron muestras del sobrenadante periódicamente, que se 

conservaron a -18 °C para su posterior estudio. Se realizó una determinación 

cuantitativa de la actividad antimicrobiana frente a Listeria innocua Tw67, utilizando el 

método de difusión en placa mediante la dilución seriada del sobrenadante libre de 

células (UA/ml). Por otro lado, se determinó la curva de crecimiento, variación del pH y 

la actividad antilisteria del E. mundtii tw278 durante su desarrollo en matrices vegetales. 

La máxima actividad (20.480 UA/ml) contra L. innocua Tw67 se determinó a las 48 h 

de fermentación en ambas matrices vegetales. Al finalizar el ensayo se observó una 

disminución de la actividad, obteniendo en akusai 2.560 UA/ml y en repollo blanco 
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5.120 UA/ml. El crecimiento de E. mundtii tw278 presentó la misma tendencia en 

ambas crucíferas; comenzó aproximadamente con 6 log UFC/ml y luego la población se 

mantuvo contante hasta finalizar el ensayo presentando alrededor de 8 log UFC/ml. 

Conforme avanza el proceso de fermentación se logra disminuir el pH, no mostrando 

diferencias entre vegetales. Se determinó que los sobrenadantes presentan actividad 

antimicrobiana frente a L. innocua 6a y L. monocytogenes Scott A. Los resultados 

obtenidos permiten concluir que la producción de bacteriocinas en matrices vegetales es 

una buena alternativa para proveer al mercado de nuevos alimentos funcionales y cubrir 

las necesidades de los consumidores más exigentes. 

 

 

Palabras claves: brasicáceas, Enterococcus mundtii, alimentos funcionales, 

fermentación, actividad antilisteria. 
 
 

 

1. Introducción  

Los derivados lácteos constituyen la forma más utilizada por la industria 

alimentaria para proveer al mercado de alimentos funcionales, sin embargo, esta 

situación resulta inconveniente para consumidores veganos y para aquellos que exigen 

dietas exentas de colesterol o presentan intolerancia a la lactosa. Durante los últimos 

años las investigaciones están dirigidas al estudio de los procesos fermentativos sobre 

matrices vegetales dentro de las cuales, las brasicáceas o crucíferas se han transformado 

en el modelo a investigar debido a su elevado valor nutritivo (Seong, Hwang & Chung, 

2016; Wiczkowski, Szawara-Nowak & Romaszko, 2016). Todas sus variedades poseen 

compuestos con alta capacidad antioxidante, que tienen la propiedad de reducir o 

eliminar a especies reactivas de oxígeno, vinculadas directamente con el envejecimiento 

celular, enfermedades inflamatorias crónicas y degenerativas (Manchali, Chidambara & 

Patil, 2011).  

Recientemente, se ha investigado la posibilidad de producir bacteriocinas en 

vegetales fermentados (Martins y col., 2013). Las bacteriocinas son péptidos 

antimicrobianos catiónicos, de síntesis ribosomal, usualmente efectivos contra 

microorganismos filogenéticamente relacionados (Balciunas y col., 2012). Los 

principales microorganismos involucrados en la fermentación de vegetales son las 

bacterias ácido lácticas (BAL), tienen la propiedad de producir altas concentraciones de 

ácidos orgánicos a partir de azúcares y crear un ambiente favorable para la conservación 

de los alimentos (Settanni & Corsetti, 2008). En los últimos años, el género 

Enterococcus ha despertado el interés dentro de las BAL debido a su capacidad de 

producir bacteriocinas, denominadas en forma general como enterocinas. Los 
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microorganismos de este género son ubicuos (Lauková & Czikková, 2001) y algunas 

especies están asociadas con enfermedades intrahospitalarias (Vu & Carvalho, 2011), 

sin embargo algunas cepas por su elevada producción de enterocinas, han despertado 

interés biotecnológico por su potencial uso en la industria alimentaria.   

Algunas ventajas de las enterocinas en comparación con otras bacteriocinas son su 

estabilidad en condiciones extremas, la actividad a bajas temperaturas durante largos 

períodos y la estabilidad térmica, facilitando su capacidad para conservar los alimentos 

fermentados (Álvarez-Cisneros y col., 2010). Muchas de estas enterocinas muestran una 

fuerte actividad bactericida contra los microorganismos presentes en los alimentos, 

como Listeria sp., Staphylococcus aureus, Clostridium sp., E. coli, Vibrio cholera y 

Bacillus cereus (Alvarez-Cisneros y col., 2011). El objetivo de este trabajo fue evaluar 

la producción de enterocinas en una fermentación láctica controlada en matrices 

vegetales, mediante el uso de una cepa bacteriogénica de E. mundtii tw278 como cultivo 

iniciador alóctono. 

 

2. Materiales y Métodos  

2.1. Microorganismo  

La cepa de E. mundtii tw278 se aisló del contenido intestinal de  Hemiodemas 

pectabilis (pepino de mar) proveniente de la costa noreste de la provincia del Chubut 

(Playa Unión - Argentina) y pertenece al cepario permanente del Laboratorio de 

Biotecnología Bacteriana (Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, 

Universidad Nacional de la Patagonia, Argentina) (Parada y col., 2017). Vallejo y 

col.(2018) realizaron la identificación fenotípica y genotípica (acceso al GenBank 

KY689401) y determinaron que la cepa no presenta actividad hemolítica, ni gelatinasa y 

no exhibe resistencia antibiótica. Además, Sosa (2019) confirmó la ausencia de genes 

relacionados con factores de virulencia (IS16, hylEfm, Agg, esp, cylLs, cylLl, gelE), a 

través de pruebas moleculares. Mediante PCR se comprobó que la cepa E. mundtii 

tw278 presenta el gen mun KS y expresa la enterocina denominada mundticina KS.  

2.2. Cultivo iniciador alóctono 

La cepa se repicó en 2 ml de caldo MRS y se incubó durante 24 h a 37°C, 

posteriormente se realizó un segundo repique previo a su inoculación. El cultivo se 

centrifugó, se descartó el sobrenadante y se realizaron dos lavados con agua destilada 

estéril. Las células se resuspendieron con agua destilada estéril, respetando el mismo 

volumen original.   
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2.3. Preparación del fermento con repollo blanco y akusai 

Se comenzó eliminando las partes externas dañadas o secas, el resto de las hojas se 

lavaron y se cortaron en tiras de 2 mm aproximadamente de espesor. En frascos estériles 

de 120 ml, se colocó 20 g del vegetal procesado y 50 ml de salmuera al 3 % (m/v) 

estéril. Previo a la inoculación, se realizó un tratamiento en baño térmico a 80 °C 

durante 15 minutos para excluir los microorganismos autóctonos de los vegetales. Una 

vez que los frascos alcanzaron la temperatura ambiente, se inocularon con 50 µl de 

cultivo iniciador alóctono, se taparon no herméticamente y se incubaron durante 5 días a 

18 °C. Las fermentaciones se realizaron de forma individual para cada vegetal. 

2.4. Curva de crecimiento vs medición de pH 

Se determinó la curva de crecimiento y el descenso del pH durante las 

fermentaciones controladas. La viabilidad de la cepa E. mundtii tw278 se evaluó cada 

24 h mediante el ensayo de recuento en placa en agar MRS y se incubó durante 24-48 h 

a 37 ºC (Di Cagno y col., 2011), los resultados se expresaron en unidades formadoras de 

colonias por mililitro de salmuera (UFC/ml). La variación del pH en las muestras se 

midió usando un pH metro digital (Orion).   

2.5. Muestreo del sobrenadante durante la fermentación 

Se tomaron muestras del sobrenadante (1,5 ml salmuera) cada 24 h durante 5 días. 

Los sobrenadantes se centrifugaron a 10.000 g durante 5 min. El sobrenadante libre de 

células (SLC) se ajustó a pH 6,5-7 con NaOH 0,5 M (Anedra, Argentina) y se sometió a 

un calentamiento de 100 °C durante 5 min. Posteriormente, el SLC se filtró utilizando 

membranas Sartorius de 0.22 µm de diámetro de poro (Sartorius, Alemania) y se 

almacenó a -18 °C hasta la realización de los ensayos.  

2.6. Actividad inhibitoria del sobrenadante 

La determinación de la actividad del SLC contra L. innocua Tw67, L. innocua 6a, L. 

innocua ATCC 33090, L. monocytogenes Scott A y L. monocytogenes ATCC 7644, se 

realizó por el método de difusión en placa, según lo descrito Vallejo y col. (2014). Se 

colocaron 50 µl de SLC en pocillos practicados en placas de agar tripticasa soya 

sembradas previamente con 50 µl de un cultivo overnight de las cepas blanco. Las 

placas se mantuvieron a 4 ºC durante 2 h y luego se incubaron a 37 ºC durante 24 h.  

2.7. Título de la actividad inhibitoria 

Se cuantificó la actividad de la enterocina producida por E. mundtii tw278 durante la 

fermentación del repollo blanco y el akusai. La actividad se definió como la recíproca 

de la dilución más alta que exhibió inhibición completa contra L. innocua Tw67. Los 
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resultados se expresaron como unidades arbitrarias/ml. Las unidades arbitrarias (UA) 

equivalen a la inversa de la mayor dilución con actividad antimicrobiana (halo de 

inhibición), dividido por los mililitros de sobrenadante sembrados (UA=1/ dilución/ml 

sembrados). 

 

3. Resultados y discusión 

Se realizaron fermentaciones controladas en matrices vegetales utilizando repollo 

blanco y akusai de forma individual. Se utilizó para estas fermentaciones un cultivo 

iniciador de E. mundtii tw278 seleccionado sobre la base de su capacidad inhibitoria 

(Vallejo y col., 2018). El género Enterococcus no es reconocido como seguro (GRAS) 

(Huys y col., 2013), debido a su carácter de patógeno oportunista ocasionando una 

cantidad considerable de infecciones nosocomiales adquiridas (Henning y col., 2015). 

La susceptibilidad a ampicilina, los factores de virulencia y los marcadores IS16, hylEfm 

y esp se consideran relevantes para la evaluación de la seguridad de las cepas de 

enterococos (EFSA, 2012a).  En este caso, se determinó que la cepa E. mundtii tw278 es 

considerada potencialmente segura, ya que presenta sensibilidad a los antibióticos 

ensayados y ausencia de factores de virulencia y/o marcadores asociados a cepas de 

origen hospitalario (Vallejo y col., 2018) (Sosa, 2019).  

La medición del pH y la viabilidad del cultivo se utilizaron para evaluar la evolución 

del proceso de fermentación del akusai y repollo blanco (Figura 1).  

 

 



6 

 

 

Figura 1: Curva de crecimiento (■) vs pH (●) durante la fermentación controlada de a) 

akusai y, b) repollo Blanco. Ambos inoculados con E. mundtii tw278. 

 

Se puede observar la misma tendencia para ambos vegetales, durante el proceso de 

fermentación disminuye el pH debido a los ácidos orgánicos producidos por la cepa 

inoculada. El akusai y repollo blanco fresco presentaron un pH de 5,68 y 5,57 

respectivamente. En el día 2 se observa un descenso del pH para ambos vegetales, 

obteniendo 4,42 y 4,40 para akusai y repollo blanco respectivamente, luego se mantiene 

aproximadamente similar hasta finalizar el ensayo. Las BAL conforman una pequeña 

parte de la microbiota autóctona de los vegetales (Di Cagno y col., 2013). En 

consecuencia, la actividad del cultivo iniciador en las fermentaciones controladas, 

permite que los valores de pH disminuyan más rápidamente al ser comparado con las 

fermentaciones espontáneas (Di Cagno y col., 2013). El inóculo inicial, utilizado en 

ambas fermentaciones, presentó una carga bacteriana de aproximadamente 6 log 

UFC/ml. La máxima densidad poblacional es alcanzada entre el día 1 y 2, obteniendo 

alrededor de 8 log UFC/ml en ambos vegetales, luego la población de BAL se mantiene 

constante hasta terminar el ensayo (día 5).  Se puede observar que la máxima densidad 

poblacional corresponde con los valores más bajos de pH monitoreados, momento en el 

cual se produciría la máxima concentración de ácidos orgánicos.   

Posteriormente se evaluó la actividad antimicrobiana de la cepa E. mundtii tw278, 

inoculada en matrices vegetales y en medio comercial MRS como control, frente a 

cepas del género Listeria sp, mediante el método de difusión en placa (Tabla 1).  
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Tabla 1: Actividad antimicrobiana de los SLC de la cepa E. mundtii tw278. 

Cepas indicadoras 
E. mundtii 

tw278-AK 

E. mundtii 

tw278-RB 

E. mundtii 

tw278-MRS 

Listeriainnocuatw67 ++ ++ +++ 

L. innocua 6a ++ ++ +++ 

L. innocua ATCC 33090 + + +++ 

L. monocytogenes Scott A ++ ++ +++ 

L. monocytogenes ATCC 7644 + ++ +++ 

Halo de inhibición: +, >10 mm; ++, >15 mm; +++, >20 mm. 

Akusai (AK) y Repollo Blanco (RB).  

 

L. monocytogenes es un patógeno presente en numerosos alimentos, en particular en 

productos frescos y listos para su consumo. Los vegetales han sido el producto 

responsable de varios brotes en los últimos años y encontrar estrategias para su control 

resulta de interés. Los resultados demuestran que la cepa E. mundtii tw278 presenta 

actividad frente a todas las cepas evaluadas del género Listeria spp. en las matrices 

vegetales estudiadas. 

Por otro lado, se evaluó el título de la actividad de la cepa E. mundtii tw278 durante 

el proceso de fermentación en las matrices vegetales (Figura 2). La producción de los 

metabolitos antagónicos se detectó el día 1 (10.240 UA/ml) y alcanzó el máximo los 

días 2 y 3 de fermentación en ambos vegetales (20.480 UA/ml), correspondiente con la 

máxima densidad poblacional. Luego en los últimos días de fermentación, el título de la 

actividad antimicrobiana comienza a descender mostrando variaciones entre vegetales. 

La producción de bacteriocinas depende de la temperatura de incubación y de la 

accesibilidad a fuentes de nitrógeno y carbono (Vallejo y col., 2014). Vallejo y col. 

(2018) determinaron las condiciones óptimas de producción de E mundtii tw278 y 

lograron una actividad máxima de 163.840 UA/ml utilizando caldo MRS a 37 °C luego 

de 18 h de incubación. Las brasicáceas ensayadas contienen concentraciones elevadas 

de azúcares (Manchali y col., 2011), específicamente glucosa, fructosa y sacarosa, que 

son utilizadas con eficiencia por las BAL y en este caso por E. mundtti tw278. La baja 

concentración de fuentes de nitrógeno constituye una limitante para la producción de 

enterocinas, sin embargo se lograron títulos de actividad lo suficientemente altos contra 

las cepas patógenas ensayadas. Se observa un marcado descenso de la actividad luego 
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del tercer día de incubación en ambos sustratos, fenómeno que puede vincularse con la 

baja concentración de proteínas y derivados nitrogenados en combinación con la 

actividad de proteasas propias del microorganismo o las liberadas por los vegetales 

ensayados (Settanni & Corsetti, 2008; Sun y col., 2016). 

 

 

Figura 2: Título de la actividad antimicrobiana (unidades arbitrarias) de la cepa E. 

munditii tw278 durante la fermentación de akusai (AK) y repollo blanco (RB). 

 

4. Conclusión  

La cepa E. mundtii tw278 productora de enterocina, se utilizó como inóculo inicial 

para fermentar akusai y repollo blanco. Esta cepa logró fermentar las matrices 

vegetales y también producir metabolitos antagónicos con actividad anti-Listeria. Este 

trabajo permite ampliar la oferta del mercado de alimentos funcionales seguros para 

consumidores más exigentes que buscan una alternativa a los productos lácteos. 
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RESUMEN 

 

El uso de enzimas esterasas/lipasas de diferentes orígenes en la industria quesera es una 

estrategia muy empleada en algunas tecnologías particulares para potenciar la formación 

de compuestos aromáticos característicos derivados de la grasa (ácidos grasos, ésteres, 

cetonas, alcoholes), diversificar el flavor y acelerar la maduración. La actividad de estos 

biocatalizadores depende del origen de la enzima, concentración y disponibilidad del 

sustrato y de las condiciones del medio (temperatura, tiempo, pH), entre otros. El 

objetivo de este trabajo fue evaluar en un sistema modelo de leche la capacidad de la 

lipasa EstA (E1) de E. faecalis JH2-2 obtenida en forma recombinante en Escherichia 

coli BL21 (DE3), y de una lipasa comercial de alta pureza de Rhizomucor miehei (E2), 

de producir compuestos volátiles derivados de la grasa. Para ello, diferentes condiciones 

fueron ensayadas: contenido de materia grasa de la leche y aplicación de 

homogeneización para modificar el estado fisicoquímico del sustrato; de esta manera se 

tienen muestras con 2,8 y 6% y de grasa y homogeneizadas (H) y nativas es decir sin 

aplicar homogeneización (N). Se evaluó la formación de compuestos del flavor luego de 

la incubación en condiciones estandarizadas (37°C/3-5h/agitación), por microextracción 

en fase sólida y cromatografía de gases (SPME-GC/FID). Los perfiles fueron analizados 

por componentes principales. Las mayores diferencias fueron encontradas para E2 

cuando se trabajó con 2.8% grasa, siendo la homogeneización efectiva en disminuir la 

compartimentalización enzima-sustrato. Se encontraron niveles incrementados de los 

ácidos butanoico, hexanoico y octanoico, de ésteres etílicos (butanoato, hexanoato y 

octanoato) y de algunas metilcetonas (acetoína y 2-nonanona) y diacetilo, en H versus 

N. E1 mostró un comportamiento muy diferente, ya que las diferencias con los controles 

fueron mínimas. Los resultados obtenidos con la enzima comercial ponen en evidencia 

la buena performance del sistema modelo propuesto y del procedimiento de trabajo 

ensayado (aplicación de homogeneización y análisis de perfiles de compuestos voláltiles 

por SPME) para evaluar actividad de enzimas esterasas/lipasas como estrategia de 

selección de condiciones que podrían ser utilizadas posteriormente en elaboraciones de 

quesos. 

 

Palabras claves: homogeneización, lipólisis, quesos, flavor 
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1. Introducción 

Las enzimas lipasas/esterasas constituyen un grupo importante de biocatalizadores que 

tiene múltiples aplicaciones biotecnológicas (industria alimentaria: láctea, grasas y 

aceites, farmacéutica, papel, cuero, textil, detergente y surfactante, y biocombustible) 

(Jaeger y Eggert, 2002). En el caso particular de la industria quesera, la incorporación 

deliberada de estos biocatalizadores impacta en el flavor de los quesos. En efecto, en 

la tecnología de quesos duros (italianos) la adición de enzimas lipolíticas exógenas 

permite favorecer el proceso de lipolisis – hidrólisis parcial y selectiva de la grasa láctea 

– potenciando la formación de ácidos grasos libres (AGL) y otros compuestos 

aromáticos derivados de su catabolismo (ésteres, cetonas, alcoholes, entre otros). Como 

resultado, estos compuestos  impactarán en el flavor y acelerarán el proceso de  

maduración (Deeth y Fitz-Gerald, 2006; Sharma y col., 2001; Trani y col., 2017). Esto 

último resulta un tópico de interés principalmente para abreviar los tiempos de 

almacenamiento y reducir costos, permitiendo  a su vez, según la herramienta empleada, 

obtener quesos con notas arómaticas distintivas (Ozcan y Kurdal, 2012; Thierry y col., 

2017). Por otro lado, un sustrato de leche rico en grasa lipolizada resulta un novedoso 

ingrediente que encuentra un amplio rango de aplicación en la industria de alimentos 

procesados (panadería, cereales, snacks, chocolate, salsas y lácteos). En efecto, este 

producto, bajo condiciones específicas de procesamiento, exhibe un intenso flavor a 

queso, por lo que se lo puede incluir en la formulación de varios productos a base de 

queso (pastas y salsas de quesos, quesos untables) (Regado y col., 2007; Noronha y col., 

2008; Trani y col., 2017).  

La actividad de las enzimas depende de su origen (animal o microbiano: hongos, 

levaduras, bacterias), concentración y disponibilidad del sustrato y de las condiciones 

del medio de reacción (temperatura, tiempo, pH), entre otros. La elección de estas 

condiciones es crítica ya que determinará el perfil de compuestos aromáticos y 

consecuentemente el flavor del producto resultante (Jaeger y Eggert, 2002; Borrelli y 

Trono, 2015).  

Los glóbulos grasos en la leche representan un sistema de emulsión único diseñado 

naturalmente para suministrar energía, ácidos grasos esenciales y nutrientes al recién 

nacido. Son estructuras heterogéneas, varían en diámetro (0.2 - 15µm), contenido de 

triacilglicéridos y composición de sus ácidos grasos constituyentes, y composición de la 
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membrana que recubre los glóbulos y le otorga estabilidad a la emulsión (Lopez y col., 

2015; Singh y Gallier, 2017). Procesos tecnológicos térmicos y mecánicos tales como 

bombeo y homogeneización, pueden afectar la estructura y composición de los 

componentes de la leche y alteran sus propiedades tecnológicas y nutricionales 

(Michalski y col., 2013). La homogeneización consiste en bombear la leche a presión a 

través de pequeñas aberturas, resultando en una disminución del tamaño promedio de 

partícula, el área superficial aumenta y cambia la arquitectura (composición y 

organización) de la membrana (interfaz grasa / agua) afectando las propiedades de 

superficie, y las interacciones entre las gotas de lípidos y la red de proteínas. Estos 

cambios físicos en los que se altera la compartimentalizacion de los glóbulos de grasa, 

permiten un aumento de las actividades enzimáticas y metabólicas debido a la  mejora 

de la accesibilidad al sustrato (Köhlera y Schuchmann, 2011;  Lopez, 2011; Cao y col., 

2014; Lopez y col., 2015).  

El objetivo de este trabajo fue evaluar en un sistema modelo de leche la capacidad de la 

esterasa EstA (E1) de E. faecalis JH2-2 obtenida en forma recombinante en E. coli 

BL21 (DE3), y de una lipasa comercial de alta pureza de Rhizomucor miehei (E2), de 

producir compuestos volátiles derivados de la grasa. Para ello, se estudió la influencia 

del estado de la matriz láctea: presencia/ausencia de un paso de homogeneización y 

contenido de grasa. Este procedimiento analítico puede ser aplicado para evaluar la 

performance de enzimas lipasas, como paso previo a su aplicación a la tecnología 

quesera. 

 

2. Materiales y Métodos  

La enzima esterasa EstA (E1) fue obtenida en el Instituto de Biología Molecular y 

Celular de Rosario (IBR-CONICET), y la evaluación de su performance en un sistema 

modelo de leche se llevó a cabo en el Instituto de Lactología Industrial (INLAIN-

UNL/CONICET). 

2.1 Producción de la enzima esterasa EstA (E1) 

Se realizó la amplificación del gen de la estearasa EstA mediante PCR, utilizando ADN 

genómico de Enterococcus faecalis JH2-2 como molde y la polimerasa Pfu. Los 

oligonucleótidos necesarios fueron diseñados con el fin de obtener el gen completo, 

incluyendo el péptido señal hipotético, y permitir el clonado en fase en los sitios NcoI y 

BamHI del vector pET-28b (+) de manera de generar un gen que codifique para una 
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proteína quimérica con 6 Histidinas en su extremo carboxilo terminal. Posteriormente, 

la construcción fue transformada en Escherichia coli BL21 (DE3) y el gen quimérico 

fue expresado utilizando una concentración de inductor IPTG de 10 μM y una 

temperatura de 23 °C. Luego, se procedió al fraccionamiento celular seleccionando la 

porción periplasmática enriquecida en actividad esterasa. La actividad de la enzima fue 

0,0106 umol mg-1 min-1,  medida a través de la cantidad de p-nitrofenol (pNP) liberado 

por hidrólisis del sustrato p-nitrofenil butirato (pNP-But) a 410 nm (Acciarri, 2018). 

2.2 Diseño experimental 

Se estudió la producción de compuestos volátiles derivados de la grasa en un sistema 

lácteo modelo inoculado, individualmente, con las enzimas E1 y E2: lipasa comercial de 

alta pureza de Rhizomucor miehei (actividad 360 U ul-1, Sigma Aldrich). Se analizó la 

influencia de dos factores: el contenido de grasa (2,8 y 6 %) y la aplicación de un paso 

de homogeneización (ausencia N y presencia H). El diseño arrojó cuatro tratamientos 

para cada enzima, que se identificaron como H2,8, N2,8, H6 y N6. Además, se 

incluyeron controles sin el agregado de enzimas. 

2.3 Preparación del sistema modelo y reacción enzimática 

Las enzimas fueron agregadas, individualmente, a las distintas mezclas ensayadas: 

H2,8, N2,8, H6 y N6. Las mismas se repartieron en alícuotas y se incubaron durante 3-5 

h en un baño a 37°C, con agitación; controles sin adición de enzima fueron incubados 

en paralelo. Al final de la incubación, las muestras fueron congeladas para el posterior 

análisis de compuestos volátiles. Todos los ensayos se realizaron por duplicado. Se 

reserva la divulgación de los detalles específicos de la experiencia dado una futura 

protección/transferencia de los resultados de la investigación 

2.4 Análisis de compuestos volátiles  

Las condiciones de muestreo de los compuestos volátiles por microextracción en fase 

sólida (SPME) y el análisis por cromatografía de gases (GC) acoplado a un detector de 

ionización de llama (FID) y a un espectrómetro de masas (MS) se realizó de acuerdo a 

Wolf y col.(2015). Brevemente, El día previo al análisis una muestra de la mezcla 

incubada (10 g) se pesó en tubos de vidrio (40 mL) provistos con tapa a rosca con 

septum, y se mantuvieron a 4ºC. 

2.5 Análisis estadístico  

Se aplicó el análisis multivariado de componentes principales (PCA) a los perfiles de 

compuestos volátiles empleando el software SPSS v.14.0 (Hair y col., 2014). 
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3. Resultados y Discusión 

Se detectaron un total de 18 compuestos volátiles, correspondientes al grupo de las 

cetonas (2-propanona, 2-butanona, diacetilo, 2-hexanona, 2-heptanona, acetoína, 2-

nonanona y 2-undecanona), alcoholes (etanol, 2-pentanol y 2-heptanol), ésteres 

(butanoato, hexanoato, octanoato y decanoato de etilo) y ácidos (butanoico, hexanoico y 

octanoico).  

El perfil de volátiles de las mezclas C, tanto homogeneizadas como nativas, y con el 

menor contenido de grasa (H2.8 y N2.8) resultaron similares; se caracterizaron por la 

prevalencia de cetonas (77%) y en menor medida alcoholes (18%) y ésteres (5%). Por 

su parte, la fracción volátil de las mezclas C con mayor contenido de grasa (H6 y N6), 

también resultaron similares, con el grupo de las cetonas alcanzando porcentajes 

superiores al 95%.  

Las mezclas inoculadas con la enzima E2 mostraron diferentes perfiles de acuerdo al 

nivel de grasa y al tratamiento aplicado y se diferenciaron notoriamente de los controles. 

El perfil de volátiles producido por la enzima con la grasa presente en el estado nativo y 

con el menor valor de grasa (E2-N2.8) se caracterizó por la prevalencia de ésteres, 

cetonas y ácidos en altos porcentajes (39%, 33% y 22%, respectivamente), y en menor 

medida de alcoholes (6%). Cuando el nivel de grasa fue del 6% (E2-N6), la enzima 

produjo mayoritariamente ácidos (50%) y cetonas (43%), y en baja proporción se 

detectaron ésteres (7%), pero no alcoholes. Con el tratamiento de homogeneización, el 

perfil de volátiles de los mezclas con el menor nivel de grasa (E2-H2.8) se caracterizó 

por la presencia mayoritaria de ésteres (55%), ácidos (23%) y cetonas (19%), siendo los 

alcoholes minoritarios (3%), en tanto que con el mayor nivel de grasa (E2-H6) el perfil 

mostró un predominio de ácidos (65%) y cetonas (29%), siendo los ésteres minoritarios 

(6%) y no detectándose alcoholes.  

Respecto de las mezclas inoculadas con la enzima E1, no se observó un efecto marcado 

comparado con los correspondientes controles, y de este modo, difirió notablemente de 

la actividad de la enzima E2. La fracción volátil producida por E1 cuando la grasa está 

presente en el estado nativo y en el nivel más bajo (E1-N2.8) fue similar al de los 

controles. Similarmente, para el mayor nivel de grasa (E1-N6) se observó el mismo 

perfil que el correspondiente control. Cuando se aplicó el tratamiento de 

homogeneización, con el menor nivel de grasa (E1-H2.8), el perfil de volátiles 

producido por la enzima también resultó similar al control, con la prevalencia de 
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cetonas (76%) y alcoholes (20%), mientras que para el mayor nivel de grasa (E1-H6), se 

observó una ligera diferencia en la fracción volátil respecto al control (100% cetonas), 

detectándose la presencia de compuestos del grupo de los ésteres (12%), además de las 

cetonas (88%). 

El análisis PCA es un método multivariado muy empleado para explorar la estructura de 

los datos, analizando interrelaciones entre un gran número de variables y detectar 

similitudes o diferencias entre muestras (Hair y col., 2014). En este estudio, PCA se 

aplicó a la matriz constituida por los perfiles de compuestos volátiles analizados en 

todas las muestras (24 x 14).  Los primeros dos componentes o PC fueron 

seleccionados, los que representaron el 86% de la variabilidad total contenida en la 

matriz de datos, 61,7% en PC1 y 24,5% en PC2. Los ácidos, ésteres etílicos y acetoína 

contribuyeron en el PC1 positivo (loading o cargas factoriales > 0,82) y etanol, diacetilo 

y 2-nonanona en el PC2 positivo (loading > 0,78); en PC1 y PC2 negativos, la 2-

butanona y 2-propanona, respectivamente, fueron los que tuvieron mayores loading (> 

0,75). En la Figura 1 se observa la localización de las muestras en el plano definido por 

las nuevas dimensiones (PC1 vs. PC2). Las mayores diferencias se encontraron para E2 

cuando se trabajó con 2,8% grasa y se aplicó homogeneización, en comparación a E1. 

En efecto, las muestras E2-H2,8 se ubicaron en el cuadrante positivo definido por PC1 y 

PC2, con los más altos niveles de scores (puntuaciones factoriales) en PC1 positivo 

comparativamente a las muestras E2-N2,8, y se caracterizaron por elevados niveles de 

los ácidos butanoico, hexanoico y octanoico, butanoato, hexanoato y octanoato de etilo, 

y acetoína. Ambos grupos de muestras se diferenciaron claramente de sus respectivos 

controles. Cuando se trabajó con 6% de grasa, las muestras E2-H6 y E2-N6 se 

localizaron en el cuadrante definido por PC1 positivo y PC2 negativo, caracterizado por 

elevados niveles de 2-propanona; la diferencia entre ambos grupos de muestras fue 

menos evidente, aunque se diferenciaron de sus respectivos controles. E1 mostró un 

comportamiento muy diferente, ya que las diferencias con los controles fueron mínimas 

en todas las condiciones ensayadas. Todas las muestras con 2,8% de grasa se 

localizaron en la parte superior (zona positiva de PC2), caracterizada por etanol, 

diacetilo y 2-nonanona, mientras que las muestras con 6% se ubicaron en la parte 

inferior (zona negativa de PC2), caracterizada por 2-propanona.   
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Figura 1. Scores PC1 versus PC2 de las mezclas lácteas incubadas  

con las enzimas E1 y E2. 

 

La baja actividad de la enzima E1 sobre el sustrato lácteo se corresponde con las 

halladas in vitro sobre el sustrato p-nitrofenil butirato (Acciarri, 2018).  

Según nuestro conocimiento, no existen datos reportados procedentes de estudios in situ 

sobre la influencia de la homogeneización y el contenido de grasa sobre la actividad de 

las enzimas lipolíticas. Sin embargo, varios autores han reportado que un paso de 

homogeneización baja favorece las reacciones de lipólisis y la formación de compuestos 

volátiles derivados de la grasa durante la manufactura de quesos debido al incremento 

de la accesibilidad de las enzimas (nativa de la leche LPL y de la flora no fermento) a su 

sustrato (Vélez y col. 2017, 2018). Cao y col. (2014) estudiaron el efecto de la 

homogeneización en la formación de ácidos grasos libres y metilcetonas en quesos 

azules elaborados con tres distintas enzimas lipasas comerciales y encontraron un efecto 

no muy pronunciado ya que sólo detectaron valores incrementados de algunos ácidos y 

cetonas en los quesos elaborados con leche homogeneizada y con una de las lipasas 

estudiadas (P. Roqueforti); esto indica que la homogeneización es efectiva para 

incrementar la acción de ciertas enzimas.   
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Es necesario tener en cuenta que el estudio de la actividad de las enzimas in situ en un 

sistema modelo de leche es muy importante para hallar las condiciones óptimas de 

aplicación de enzimas exógenas en la elaboración de quesos. 

 

4. Conclusiones  

Las mayores diferencias fueron encontradas para E2 siendo la homogeneización 

efectiva en disminuir la compartimentalización enzima-sustrato; para E1 la actividad in 

situ fue muy baja. En las mezclas homogeneizadas tratadas con E2 se encontraron 

niveles incrementados de los ácidos butanoico, hexanoico y octanoico, de ésteres 

etílicos y de algunas metilcetonas (acetoína y 2-nonanona) y diacetilo. Estos 

compuestos tienen mucha importancia en el flavour de varios tipos de quesos. Es 

importante destacar que el efecto para E2 sólo se observó cuando se trabajó a un 2.8% 

de contenido de grasa, mostrando que el incremento del mismo no influyó 

positivamente sobre la enzima. 

Los resultados obtenidos en este estudio ponen en evidencia que los tratamientos físicos 

aplicados a la matriz láctea pueden influir de diferente manera sobre las reacciones 

catalizadas por enzimas, dependiendo de la biomolécula en estudio. Es por ello que es 

necesario testear previamente la acción de las enzimas in situ. El modelo propuesto y el 

procedimiento de trabajo (aplicación de homogeneización y evaluación de la acción de 

la enzima a través del análisis de los compuestos volátiles derivados de la grasa por 

SPME) tuvo una  buena performance para evaluar actividad de enzimas 

esterasas/lipasas como estrategia de selección de condiciones que podrían ser utilizadas 

posteriormente en elaboraciones de quesos. 
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RESUMEN 

 

Se evaluó el efecto de la impregnación con calcio y magnesio en la elaboración de 

manzana y papaya en almíbar. La fruta en almíbar se obtuvo a partir de discos (1 cm 

de espesor y 2,5 cm de diámetro) de fruta fresca y de fruta impregnada en soluciones 

isotónicas de ambos minerales (1,5% lactato de calcio y 1% cloruro de magnesio) 

durante 4 h, a 45 ºC. Se ensayaron 3 formulaciones de almíbares para cada fruta: 

SM1 (0,1% estevia y 20% sacarosa), SM2 (40% sacarosa) y SM3 (0,1% estevia, 

20% sacarosa y 1,5% lactato de calcio) en manzana; y SP1 (0,1% estevia y 30% 

sacarosa), SP2 (60% sacarosa) y SP3 (0,1% estevia, 30% sacarosa y 1,5% lactato de 

calcio) en papaya. La cocción de fruta fresca e impregnada en los distintos almíbares 

se realizó a temperatura de ebullición durante 20 min (manzana) ó 60 min (papaya). 

Con la pulpa remanente de ambas frutas se elaboraron mermeladas de papaya-

manzana reducida en calorías con cantidades similares de cada fruta, pectina cítrica 

(1%) y lactato de calcio (1%): (M1: 30% de sacarosa y 0,23% estevia y M2: 20% de 

sacarosa y 0,27% estevia). La cocción se realizó hasta una concentración final de 

65ºBrix. Se monitorearon distintas características de calidad en las frutas y los 

almíbares (antes y después de la cocción). En las frutas se analizaron: contenido de 

calcio y magnesio, fuerza máxima y humedad. En las soluciones se determinaron: 

transmitancia óptica y comportamiento reológico. En la mermelada se determinaron: 

contenido de calcio y magnesio, consistencia (test de extrusión por retroceso en 

texturómetro) y comportamiento reológico; se compararon los resultados con una 

mermelada de papaya comercial. La impregnación previa a la cocción aumentó el 

contenido de calcio de la fruta en almíbar respecto de la fruta fresca entre 3-4 veces 

en manzanas y entre 2-3 veces en papayas. La fuerza máxima de manzanas en 

almíbar fue aproximadamente igual a la fruta fresca y de papaya en almíbar hasta 5 

veces mayor a la fruta fresca. En cuanto a la incorporación de magnesio, se obtuvo 

manzana en almíbar con contenido de magnesio entre 5 y 7 mg/100g en base 

húmeda (bh), y papaya en almíbar entre 12 y 17 mg/100g (bh). Los valores de 

transmitancia óptica de los almíbares presentaron menor variación durante la 

cocción de frutas impregnadas que durante la cocción de frutas frescas. Todas las 

soluciones luego de la cocción presentaron un comportamiento newtoniano. En 

mermelada, el contenido de calcio fue en promedio 200±23 mg/100g (bh), en cuanto 

a sus propiedades mecánicas se encontró que la consistencia fue significativamente 

mayor que el valor registrado en la mermelada comercial. En cuanto a la reología, el 

ajuste con el modelo de Herschel-Bulkley fue satisfactorio. En base a los resultados 

mailto:lovera.nancy.noel@gmail.com
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anteriores se concluye que es factible obtener manzana y papaya en almíbar y 

mermelada de manzana-papaya enriquecidas en calcio y/o magnesio; y reducidas en 

calorías.  

 

Palabras Clave: Calcio, magnesio, papaya en almíbar, mermelada. 

 

1. Introducción 

Actualmente se evidencia una creciente preferencia de los consumidores hacia 

alimentos ricos en nutrientes y reducidos en calorías, lo que obliga a la industria a 

ofrecer productos innovadores que satisfagan estas demandas. La estevia es un 

producto natural con poder endulzante aproximadamente 300 veces mayor que la 

sacarosa (Lemus-Mondaca R. y col., 2012) y es considerado un ingrediente seguro 

por la FDA. Los minerales calcio y magnesio son esenciales para el desarrollo 

normal de los procesos biológicos del cuerpo humano (Chekri y col., 2012). El 

calcio es necesario para el normal crecimiento y desarrollo del esqueleto, dientes, 

nervios, músculos y desarrollo de las funciones enzimáticas. El magnesio actúa en la 

síntesis de proteínas, la reducción del cansancio y la fatiga, el equilibrio de 

electrolitos y la contracción muscular. Además, el magnesio regula la absorción y 

asimilación del calcio. La impregnación con calcio de distintas frutas se ha 

propuesto como pretratamiento en diferentes procesos, entre otros el secado (Lima y 

col., 2016; Assis y col., 2019) y la congelación (Lovera y col., 2018), logrando 

enriquecimiento y mejoras en la textura de los productos finales. En cuanto a la 

cocción de frutas, en investigaciones previas de este grupo de trabajo se observó que 

un tratamiento de impregnación con lactato de calcio durante 4 h y a 45°C mejoró la 

firmeza de papaya en almíbar, con características sensoriales aceptables y un 

contenido de calcio apropiado para rotular el producto como fortificado, según el 

Código Alimentario Argentino (Lovera y col., 2014 a y b). No se han encontrado 

antecedentes en la impregnación de frutos con magnesio, sin embargo este grupo de 

trabajo ha estudiado la impregnación de manzana y papaya en soluciones de calcio y 

magnesio, con resultados alentadores (Lovera y col., 2018 a y b). La manzana en 

almíbar no es un producto comercial en el mercado argentino, por lo que resulta 

interesante el estudio de la viabilidad de un nuevo producto fortificado y/o reducido 

en calorías. En el presente trabajo se evaluó el efecto de la impregnación con calcio 

y magnesio en la elaboración de manzana y papaya en almíbar; adicionalmente y 

para utilizar la pulpa de fruta remanente se elaboró mermelada de papaya-manzana 

enriquecida con calcio y reducida en calorías. 
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2. Materiales y métodos 

2.1. Preparación de las muestras 

Se trabajó con frutas maduras de papaya (Carica papaya L. cv. Formosa) y 

manzana (Malus domestica. cv. Red Delicious), adquiridas en el mercado de la 

provincia de Misiones. Las frutas fueron lavadas, peladas y seccionadas en discos de 

10,5 ± 0,5 mm de altura y 25 ± 1 mm de diámetro.  

2.2. Pretratamiento: Impregnación con calcio y magnesio 

Como medio de impregnación se utilizó una solución isotónica de sacarosa, 

adicionada con lactato de calcio (1,5 % p/p) y cloruro de magnesio (1,0 % p/p) a 45 

ºC, con agitación constante en baño termostático con movimiento alternativo de 150 

rpm. (modelo Dubnoff, VICKING SRL, Argentina). La solución fue isotónica con 

respecto al contenido de sólidos solubles de la fruta fresca con el fin de evitar los 

mecanismos de transferencia de masa entre la fruta y la solución. Los cilindros de 

papaya recién cortados fueron inmediatamente sumergidos en la solución de 

impregnación mientras que los cilindros de manzana fueron previamente tratados 

durante 5 min en solución de ácido ascórbico (1 % p/p) y ácido cítrico (0,1% p/p) 

para prevenir el pardeamiento. 

2.3. Cocción  

2.3.1. Fruta en almíbar 

Se elaboró papaya y manzana en almíbar partiendo de discos de fruta fresca y de 

fruta impregnada, cocidas en las formulaciones reducidas en calorías (SM1 y SP1) y 

regulares (SM2 y SP2). Con la finalidad de evaluar el efecto del calcio como 

ingrediente en el almíbar se ensayó la cocción de frutas frescas en las formulaciones 

SM3 y SP3. Las formulaciones de los almíbares se detalla en la Tabla 1. La cocción se 

llevó a cabo a temperatura de ebullición en recipientes de vidrio sobre una placa 

calefactora en una relación almíbar/fruta de 3/1 durante 60 min para papayas y 20 min 

para manzanas.  

2.3.2. Mermelada de papaya-manzana 

La pulpa de frutas remanentes de los procesos de impregnación y cocción fue 

empleada en la elaboración de mermelada de papaya-manzana reducida en calorías y 

enriquecida con lactato de calcio. Los trozos de fruta se pesaron en una balanza analítica 

y se trituraron mediante un mixer (modelo HR1363, Philips, Argentina) durante 10 min; 

el pH (3,2) de la pulpa se ajustó mediante la adición de una solución de ácido ascórbico 

y ácido cítrico (10% p/v) (Potenciómetro: TPA-III, Altronix, Argentina). Las cantidades 
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de sacarosa, estevia, ácido cítrico, lactato de calcio y pectina se agregaron a la pulpa y la 

mezcla se transfirió a un recipiente de acero inoxidable. La cocción de la mezcla se 

llevó a cabo hasta una concentración final de 65 ºBrix (Refractómetro: Hanna HI96801).  

2.4. Análisis fisicoquímicos 

Se determinaron distintas características de calidad en las frutas, los almíbares 

(antes y después de la cocción) y la mermelada. En las frutas se analizaron: contenido 

de calcio y magnesio, fuerza máxima y humedad. En las soluciones se determinaron: 

transmitancia óptica y comportamiento reológico. En la mermelada se determinó: 

contenido de calcio y magnesio, consistencia y comportamiento reológico. 

2.4.1. Humedad: El contenido de agua se determinó mediante secado de la muestra (≈7 

g) en estufa de vacío a 75 ºC hasta peso constante (48 h) (AOAC 1980). 

2.4.2. Contenido de Calcio y Magnesio: El contenido de calcio y magnesio fue medido 

por espectrofotometría de absorción atómica (espectrofotómetro AAnalyst 200, Perkin 

Elmer Inc, EEUU.) Se pesaron muestras de frutas o mermelada (≈5g) y se calcinaron a 

550°C. Las muestras se llevaron a cenizas blancas (destrucción completa de la materia 

orgánica). Las cenizas fueron luego disueltas en HCL 2N, filtradas y llevadas a un 

volumen de 25 ml. Los almíbares (2 ml) fueron disueltos en 10 ml de HCL 2N y 

llevados a un volumen de 25 ml. Las soluciones obtenidas fueron analizadas empleando 

una longitud de onda de 422,7 nm y un ancho de rendija de 2,7/0,6 nm (para calcio) y 

una longitud de onda de 485,2 nm y un ancho de rendija de 2,7/1,05 nm (para 

magnesio). Las determinaciones se realizaron por duplicado. 

2.4.3. Propiedades mecánicas: Las propiedades mecánicas se midieron utilizando un 

texturómetro (TA.XT2i Texture Analyser, Stable Micro Systems, EEUU), equipado de 

una celda de carga 5N. Se evaluó la fuerza máxima (Fmáx) de la fruta fresca y tratada 

(impregnada y cocida) mediante test de punción (sonda de 2 mm, velocidad de 0,5 

mm/s, distancia de penetración 70% de altura inicial). Las determinaciones de 

consistencia de las mermeladas fueron medidas con el test “back extrusion” utilizando 

un disco de 35 mm, que circula a través de la muestra contenida en vaso a una velocidad 

de 0,5 mm/s. Para todos los ensayos, el émbolo recorrió la misma distancia y la cantidad 

de muestra fue la misma. Mediante el software propio del texturómetro, se registraron 

los datos de fuerza F(t) (N) y distancia d(t) (mm).  

2.4.4. Propiedades reológicas: Estas medidas se realizaron con un reómetro de estrés 

controlado (Haake RS600, Thermoelectron, Alemania) provisto de una unidad de 

control de temperatura. La muestra se colocó entre placas paralelas de 60 mm de 



5 

diámetro (sensor PP60), espaciadas 1 mm y se dejó reposar 3 min a 25°C para el 

equilibrado antes de comenzar. Se registró el esfuerzo de corte () en el rango de 

velocidad de deformación () de 0 a 500 s
-1

, en 2 minutos. Una vez alcanzada la 

velocidad máxima se cizalló durante 1 minuto y se descendió desde () 500 a 0 s
-1

 en el 

mismo lapso de tiempo. Los datos experimentales se ajustaron utilizando distintos 

modelos reológicos: newtoniano, ley de la potencia y Herschel –Bulkley de acuerdo a 

las ecuaciones (1), (2) y (3) respectivamente:  

τ = kγ    (1) 

τ = kγ
n 
   (2) 

τ = τ0 + kγ
n 
  (3) 

donde τ es la tensión de corte (Pa), γ la velocidad de corte (s
-1

), k la viscosidad en el 

modelo newtoniano (Pa s) o el índice de consistencia (Pa s
n
) en los modelos restantes, n 

es el índice de comportamiento de flujo y τ0 es el límite de fluencia. 

2.4.5. Transmitancia óptica: La claridad de las distintas formulaciones de almíbares 

fue evaluada a través de lecturas de transmitancia a 600 nm en un espectrofotómetro 

en el rango UV-VIS (UV-2550, Shimadzu, Japón). 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Frutas en almíbar  

En la Tabla 1 se muestran las diferentes formulaciones de los almíbares para la 

cocción de manzana (SM1, SM2 y SM3) y para la cocción de papaya (SP1, SP2 y SP3). 

En ensayos sensoriales preliminares se encontró que la manzana en almíbar fue más 

aceptada cuando se elaboró en almíbar con contenido de sacarosa menor a 60ºBrix. 

Debido a esto los almíbares para manzana se formularon con menor contenido de 

sacarosa que los almíbares para papaya.  

 

Tabla 1. Formulación de almíbares bajo en calorías y regulares. Los valores están 

expresados en % en peso. 

 
Agua  Sacarosa  

Pectina 

cítrica  
Estevia  

Ácido 

cítrico  

Lactato 

de calcio  

Benzoato 

de Potasio  

SM1 76,60 20 3,00 0,10 0,25 
 

0,05 

SM2 59,7 40 
  

0,25 
 

0,05 

SM3 75,10 20 3,00 0,10 0,25 1,50 0,05 

SP1 66,60 30 3,00 0,10 0,25 
 

0,05 

SP2 39,70 60 
  

0,25 
 

0,05 

SP3 65,10 30 3,00 0,10 0,25 1,50 0,05 
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En la Tabla 2 se presentan los valores de fuerza máxima (Fmáx) y contenido de 

calcio y magnesio (mg/100 g de producto) de las frutas frescas, impregnadas y cocidas 

en los distintos almíbares formulados. El proceso de impregnación incrementó 

notablemente el contenido de calcio y de magnesio en ambas frutas; aunque durante la 

cocción posterior se redujo parte del contenido de minerales ganados en la etapa de 

impregnación, el contenido final de calcio de la fruta en almíbar respecto de la fruta 

fresca fue 3-4 veces superior en manzanas y 2-3 veces superior en papayas. El proceso 

de cocción reduce la Fmáx del tejido de manzana, con o sin impregnación con Ca y Mg, 

pero no altera este parámetro de la fruta de papaya. Así, la Fmáx de manzana impregnada 

y cocida en almíbar fue igual a la fruta fresca, en tanto que la Fmáx de papaya 

impregnada y cocida en almíbar aumentó hasta 5 veces el valor registrado en la fruta 

fresca.  

 

Tabla 2. Fuerza máxima y contenido de calcio y magnesio de manzana y papaya fresca, 

impregnada y cocida en almíbares con distinto contenido calórico. 

Tratamientos 
Fmáx  

(N) 

Calcio  

(mg/100 g) 

Magnesio  

(mg/100 g) 

Manzana    

ST (Fresca) 1,54±0,29
cd

 3,75±0,14
b
 2,14±0,30

a
 

I 2,52±0,62
e
 93,50±2,44

d
 27,89±2,73

d
 

I+SM1 1,18±0,46
c
 13,93±3,30

c
 4,90±0,33

b
 

I+SM2 1,79±0,49
d
 11,60±3,18

c
 6,53±0,34

c
 

SM1 0,23±0,08
b
 3,24±0,06

ab
 2,25±0,48

a
 

SM2 0,11±0,04
a
 2,79±0,49

a
 2,18±0,05

a
 

SM3 0,22±0,08
b
 111,90±25,06

d
 2,03±0,21

a
 

Papaya    

ST (Fresca) 0,34±0,11
b
 20,59±2,44

a
 8,71±1,25

b
 

I  1,54±0,60
c
 147,32±5,01

c
 35,50±0,46

d
 

I+SP1 1,54±0,18
c
 42,32±2,77

b
 11,64±0,11

b
 

I+SP2 1,75±0,30
c
 51,59±12,74

b
 16,87±2,98

c
 

SP1 0,18±0,06
a
 20,36±3,30

a
 8,96±0,44

b
 

SP2 0,38±0,05
b
 19,75±2,43

a
 10,04±3,18

b
 

SP3 0,33±0,09
b
 180,30±4,71

d
 4,78±0,44

a
 

*Letras diferentes en la misma columna indican diferencia significativa (p<0,05). 
**Fmáx: Fuerza máxima;ST:sin tratamiento o fruta fresca;  I:impregnación; SMj: 

cocción en almíbar SMj; SPj: cocción en almíbar SPj 

 

Por otra parte, en la fruta en almíbar previamente impregnada se observa una 

relación positiva del contenido de calcio sobre la Fmáx y, que podría deberse a la 
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interacción del Ca
++

 con las pectinas, mientras que en las muestras de fruta cocidas 

directamente en almíbar con lactato de calcio (SM3 y SP3) la absorción de calcio parece 

deberse a efectos exclusivamente difusivos ya que su incremento no tiene efecto sobre 

la fuerza máxima. 

En cuanto a la incorporación de magnesio, se obtuvo manzana en almíbar con 

contenido de magnesio entre 5 y 7 mg/100g, y papaya en almíbar entre 12 y 17 

mg/100g. 

Respecto al comportamiento reológico, los almíbares formulados con sacarosa, 

estevia y pectina (SM1 y SP1) presentaron inicialmente un comportamiento 

pseudoplástico, los datos vs  fueron ajustados adecuadamente mediante la ley de la 

potencia (R
2
=0,999). Las demás formulaciones de almíbares presentaron un 

comportamiento newtoniano. Luego de la cocción todos los almíbares ensayados 

presentaron un comportamiento newtoniano (R
2
=0,992-0,999). 

La transmitancia óptica de las soluciones iníciales de cocción fueron entre 6 y 96% 

respecto del agua pura dependiendo de formulación del almíbar. 

 
Figura 1. Porcentaje de transmitancia óptica de almíbares iniciales y post-cocción utilizados en 

frutas con y sin impregnación para manzana (a) y para papaya (b). 
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En la Figura 1a y 1b puede observarse que los valores de transmitancia óptica de 

los almíbares frescos aumentaron con la concentración de sacarosa y se redujeron con el 

agregado de lactato de calcio. Asimismo, la transmitancia de los almíbares disminuyó 

en la cocción de frutas impregnadas, y aumentó notablemente en almibares que 

contenían lactato de calcio en su formulación luego de la cocción de la fruta (SM3 y 

SP3). 

 

3.2. Mermeladas de manzana y papaya baja en calorías con adición de calcio 

 

En la Tabla 3 se presentan los ingredientes de las mermeladas elaboradas M1 y M2 

en la que se evaluaron: contenidos de calcio y magnesio, propiedades mecánicas y 

comportamiento reológico y se compararon los resultados con una mermelada regular 

de papaya de marca comercial (MC) que contenía sacarosa, ácido cítrico, sorbato de 

potasio como agente microbiano, pectina y goma xántica como agentes estabilizante y 

espesante.  

Tabla 3. Ingredientes de mermelada reducida en calorías. 

 M1 M2 

Manzana 210,21 g 129,40 g 

Papaya 204,41 g 130,4 g 

Sacarosa 124,39 g 51,96 g 

Estevia 0,97 g 0,69 g 

Pectina cítrica 4,14g 2,60 g 

Lactato de calcio 4,14 g 2,60 g 

 

El contenido de calcio en la mermelada elaborada M1 fue 218,42±16,28 mg/100 g 

y en la M2 176,48±22,07 mg/100 g, aproximadamente 6 veces mayor que en la muestra 

comercial (31,99±2,69). El contenido de magnesio promedio fue de 9,87±1,54 mg/100 g 

similar al contenido de magnesio de la muestra comercial (8,42±0,25 mg/100 g). 

La mermelada MC a diferencia de la muestra preparada en este trabajo presentó una 

estructura homogénea sin presencia de sólidos disueltos ni trozos de frutas. La 

consistencia de las muestras de mermelada reducida en calorías fue mayor que la 

consistencia de la mermelada comercial regular. 

Los reogramas ( vs ) obtenidos de las muestras elaboradas y la muestra comercial 

mostraron un comportamiento no newtoniano con umbral de fluencia (τ0) y se ajustaron 

adecuadamente al modelo de Herschel-Bukley (R
2
 0,999 y 0,996). 

 



9 

4. Conclusiones 

La impregnación previa a la cocción permitió enriquecer las frutas en almíbar con 

calcio y magnesio, manteniendo la fuerza máxima de la manzana en almíbar similar a la 

fruta fresca e incrementando hasta 5 veces la fuerza máxima de papaya en almíbar 

respecto de la fruta fresca. Además la claridad de los almíbares utilizados en la cocción 

de frutas previamente impregnadas fue notablemente mayor. Los almíbares elaborados 

luego de la cocción se comportaron como fluidos newtonianos. 

La mermelada elaborada en este trabajo se comportó como un fluido plástico con 

umbral de fluencia y el modelo Herschel-Bulkley (HB) describió adecuadamente el 

comportamiento reológico. En base a los resultados se concluye que es factible obtener 

manzana y papaya en almíbar y mermelada de manzana-papaya enriquecidas en calcio 

y/o magnesio; y reducidas en calorías.  
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RESUMEN 

 

Se desarrollaron “leathers” o láminas gelificadas de rosa mosqueta, convencionales y 

reducidas en calorías, a partir de varios métodos de secado: por convección y al vacío, 

con y sin un proceso de preconcentración, y combinados con una etapa final de secado 

por microondas. El objetivo del estudio fue reducir el tiempo de procesamiento y 

mejorar la retención de calidad, en comparación con el secado convencional por 

convección. La humedad y temperatura del producto en función del tiempo fueron 

analizadas en cada proceso. La calidad organoléptica y nutricional de los productos se 

evaluó a través del color instrumental y el contenido de ácido ascórbico. Los tiempos 

totales de secado variaron entre 120 y 870 min. El color se vio afectado principalmente 

por un efecto combinado del tiempo y la temperatura, mientras que la retención de ácido 

ascórbico mostró una dependencia con la presión parcial de oxígeno. La 

preconcentración no causó ninguna mejora en la velocidad de secado por convección o 

al vacío posteriores, ni en la calidad de los productos. La aplicación de microondas 

condujo a menores tiempos de procesamiento, aunque fue perjudicial para el color y la 

retención nutricional de los leathers a un nivel de potencia absorbida de 1 W/g. El 

secado al vacío resultó ser la mejor opción entre las estudiadas aquí, ya que implica un 

menor tiempo de procesamiento y una mayor retención de calidad en comparación con 

el secado por convección. 
 

Palabras claves: rosa mosqueta, secado, calidad 

 

1. Introducción  

Las frutas y verduras deshidratadas generalmente se procesan por convección 

forzada de aire caliente (en adelante, "secado convectivo"), que es el método 

convencional. La calidad nutricional de los productos de origen vegetal puede verse 

muy afectada en las condiciones típicas de secado convectivo, lo que ha sido 

confirmado por varios autores (Demarchi y col., 2013; Goula y Adamopoulos, 2006; 

Mejia-Meza y col., 2008). Por lo tanto, es importante estudiar procesos de secado 

alternativos para mejorar la retención de antioxidantes y vitaminas, así como la 

calidad general de los productos. En este trabajo se aplicaron diferentes métodos de 

secado para obtener geles pécticos deshidratados (GPDs) de rosa mosqueta, un snack 

de fruta saludable con potencial como alimento funcional, ya que los frutos de rosa 

mosqueta son particularmente ricos en vitamina C. Dado que el ácido ascórbico 

mailto:silvanademarchi@quimica.unlp.edu.ar
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puede ser degradado por mecanismos oxidativos (Sablani, 2006), se propuso estudiar 

el efecto de la presión parcial de oxígeno durante el secado sobre la calidad de los 

GPDs de rosa mosqueta, comparando los procesos de secado por convección y al 

vacío, ambos a 60 °C. Por otro lado, se observó que la aplicación de microondas en 

las etapas finales del secado reduce los tiempos totales de procesamiento e incluso 

mejora la retención nutricional de frutas deshidratadas (Figiel, 2010; Orsat y col., 

2007). Por lo tanto, se evaluaron procesos combinados que consisten en una primera 

etapa de secado por convección o vacío, seguida de un secado final por microondas. 

Finalmente, se ensayó un proceso de preconcentración (alta temperatura, corto 

tiempo) para generar una formulación de menor humedad inicial, deshidratada luego 

por convección o vacío, siguiendo la hipótesis de prevalencia del efecto tiempo 

sobre el efecto temperatura (López y col., 2010). Los procesos y productos 

obtenidos se compararon con el fin de reducir los tiempos de procesamiento y 

mejorar la retención de calidad, en comparación con el secado convectivo 

convencional. 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Procesamiento de los frutos 

Se usaron frutos de rosa mosqueta (Rosa rubiginosa L., syn. Rosa eglanteria L.) 

cosechados en El Bolsón, Río Negro, Argentina. Las frutas enteras maduras se 

hirvieron durante 30 min en una paila a presión atmosférica y luego se procesaron 

con una pulpadora. Las semillas y material no comestible se eliminaron con un tamiz 

de 0,5 mm, obteniéndose una pulpa homogénea que se llevó a 14 °Brix. Luego la 

pulpa (5,85 kg agua/kg materia seca) se enfrió, se congeló y se almacenó a -20 °C 

hasta su uso. 

2.2. Formulaciones de rosa mosqueta 

La pulpa se descongeló a 4 ºC, se homogeneizó y se dividió en dos porciones para 

preparar sendas formulaciones: una con agregado de sacarosa (FSac) desarrollada 

para GPDs de rosa mosqueta "convencionales", y una con polidextrosa (FPol) 

diseñada para generar un producto reducido en calorías. Sus composiciones se 

detallan en un trabajo anterior (Demarchi y col., 2018). Los ingredientes se 

homogeneizaron con una procesadora eléctrica y luego las formulaciones (2,08 ± 

0,12 kg agua/kg materia seca) se mantuvieron en frascos sellados a 4ºC durante 24 h. 

2.3. Consideraciones Generales 

Para obtener resultados comparables fue necesario unificar la geometría de las 

muestras y la carga de producto por tanda de secado. Las restricciones estuvieron 

dadas por el equipo de microondas, para el cual la disposición espacial, geometría y 

carga del producto influyen fuertemente sobre la cinética de secado (Zhang y Datta, 
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2001). Por este motivo, se seleccionaron moldes individuales de silicona para 

contener las muestras, ya que resultaron adecuados para todos los métodos de 

secado. Se utilizaron nueve moldes tipo muffin de 0,051 m de diámetro interno en 

cada tanda de secado. De acuerdo con datos modelados previamente (Leiva Díaz y 

col., 2009), para obtener un producto final de 0,002 m de espesor se requirió un 

espesor inicial de 0,006 m. Para ello se pesó una masa de formulación de 0,015 kg 

por molde. Se definió un contenido de humedad final de 0,23 kg agua/kg materia 

seca para los GPDs con sacarosa y 0,17 kg agua/kg materia seca para los productos 

con polidextrosa, ambos correspondientes a una actividad de agua (aw) de 0,6. 

Dichos valores se definieron considerando la seguridad microbiológica (aw menor a 

0,7) y también restricciones tecnológicas, relacionadas con la textura del producto. 

2.4. Secado convectivo (C) 

Los moldes con las formulaciones correspondientes se colocaron en un secadero 

de bandejas a escala piloto con control automático de temperatura y velocidad de 

aire. El flujo de aire se ajustó a 60,0 ± 0,5 °C y 2,5 ± 0,1 m/s, condiciones 

generalmente aplicadas en la industria alimentaria (Greensmith, 1998). La humedad 

inicial se determinó antes de cada secado por el método AOAC 984.25 (AOAC, 

1998) hasta peso constante. Para construir la cinética de secado, la bandeja con la 

muestra se retiró del secadero a tiempos establecidos y se pesó en una balanza digital 

(resolución: 0,01 g). Luego, la cinética se resolvió mediante un balance de masa, 

suponiendo materia seca constante. En una bandeja adicional que no se retiró para 

pesar, se fijaron termocuplas tipo K en tres de los nueve moldes elegidos al azar, 

registrando la temperatura del producto en función del tiempo con un adquisidor de 

datos. Las curvas de secado e historias térmicas para cada formulación se obtuvieron 

por triplicado a partir de tandas de secado independientes. 

2.5. Secado al vacío (V)  

Se utilizó una estufa de vacío Arcano® (China) conectada a una bomba de diafragma 

Vacuubrand PC 500 Series (Alemania). Se operó a una temperatura de 60,0 ± 0,5 °C y 

una presión de 5 kPa. Sobre la placa calefactora de la estufa se colocó una bandeja 

delgada de aluminio flexible para contener los nueve moldes, facilitando la pesada 

simultánea de los mismos. Para determinar la cinética (por triplicado), la bandeja debió 

retirarse de la estufa, interrumpiendo el vacío por unos pocos segundos y 

restableciéndolo inmediatamente. Para registrar las historias térmicas se colocaron las 

termocuplas tipo K en tres moldes que no fueron retirados para pesar. 



4 

2.6. Preconcentración seguida de secado convectivo (P+C) 

Se concentró una masa de 0,8 kg de formulación en una cacerola de teflón sobre 

llama directa, alcanzando temperaturas de ebullición tal como en una paila. Se aplicó 

agitación manual continua para asegurar el raspado de las paredes y fondo de la olla. 

El proceso se realizó por triplicado, durante un tiempo fijo de 22 minutos, después 

de lo cual se alcanzaron contenidos de humedad de 1,5 kg agua/kg materia seca en 

FSac y de 1,4 kg agua/kg materia seca en FPol. En este punto, las muestras todavía 

tenían la fluidez requerida para autonivelarse en los moldes. El proceso fue 

demasiado corto para determinar una cinética con precisión. Sin embargo, como el 

efecto de la temperatura es relevante, se midió la historia térmica fijando una 

termocupla de modo que quedase cubierta por el producto sin tocar las paredes o el 

fondo de la olla. Las formulaciones preconcentradas se mantuvieron a 4 °C hasta el 

día siguiente, para ser secadas por convección. Luego, se aplicó el procedimiento 

experimental ya descrito en 2.4. 

2.7. Preconcentración seguida de secado al vacío (P+V) 

Las formulaciones se preconcentraron como se explica en 2.6 y luego se secaron 

al vacío, siguiendo el procedimiento experimental detallado en 2.5. 

2.8. Secado por convección con etapa final de microondas (C+MW) 

Las muestras se deshidrataron por convección durante un tiempo fijo de 60 min y 

luego se colocaron en el horno de microondas para continuar el secado. Durante la 

etapa de convección, las cinéticas e historias térmicas se registraron como se 

describe en 2.4. La duración fija de esta primera etapa se determinó en función de un 

criterio cinético, comparable a los descriptos por Maskan (2001) y Figiel (2010). La 

etapa final de microondas se llevó a cabo en un horno de microondas BGH Quick 

Chef (Modelo B330DSS, BGH S.A. Argentina). El circuito eléctrico original se 

modificó utilizando un autotransformador variable (El Toroide, Argentina), lo que 

permitió seleccionar la potencia de salida del magnetrón dentro de una escala 

continua. Para asegurar el tratamiento uniforme de las muestras, los nueve moldes se 

colocaron formando un anillo en el plato giratorio y los tiempos de muestreo se 

ajustaron a un número entero de vueltas del plato. Se utilizó el modo pulsado al 50% 

(15 s encendido/15 s apagado), aplicando un voltaje de 170 V con convección 

forzada. En estas condiciones se obtuvo una densidad de potencia equivalente a 1 

W/g de agua, valor usualmente aplicado en deshidratación de alimentos por 

microondas (Orsat y col., 2007; Hemis y col, 2015). La metodología de interrumpir 
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el secado para pesar las muestras y reanudar la cinética no pudo aplicarse en este 

caso, dado que se producen cambios bruscos en la temperatura de la muestra, lo cual 

afecta el desarrollo de la cinética posterior. Por lo tanto, se realizaron ensayos 

independientes de diferentes duraciones, retirando el plato para pesar la muestra y 

renovando cada vez la carga inicial. Para evitar la introducción de termocuplas en el 

microondas, se construyó un soporte con tres termocuplas fijas, que permitió una 

medición rápida de la temperatura del producto en tres moldes al azar en el momento 

de retirar el plato, justo antes de pesar las muestras. 

2.9. Secado al vacío con etapa final de microondas (V+MW) 

Las formulaciones se secaron al vacío durante un tiempo fijo de 40 min y luego 

se colocaron en el horno de microondas para continuar el secado. La cinética e 

historia térmica durante la primera etapa se registraron como se describe en 2.5. El 

tiempo fijo de 40 min para el secado al vacío se determinó según el criterio ya 

definido en 2.8. Los datos correspondientes a la etapa final de microondas se 

obtuvieron según lo detallado en 2.8. 

2.10. Caracterización física de los GPDs 

Se realizó un muestreo aleatorio de los productos obtenidos en cada tanda de 

secado a fin de estimar posibles desviaciones del contenido de humedad, la aw y el 

espesor fijados, debido a los procesos o las formulaciones. El contenido de humedad 

y la aw (a 25 °C) se determinaron por triplicado, según los métodos AOAC 984.25 y 

AOAC 978.18 (AOAC, 1998). En cuanto al espesor de los GPDs, se realizaron 10 

mediciones en diferentes porciones de muestra con un calibre digital (resolución: 

0,01 mm). Además, se tomaron fotografías para observar la apariencia general de los 

productos terminados, utilizando una cámara digital. 

2.11. Medición de color en el producto final 

Se midieron cinco réplicas del color instrumental de los GPDs obtenidos de todos 

los métodos de secado con un colorímetro Konica Minolta CR-400, colocando las 

muestras en una superficie blanca mate. Se registraron los parámetros L*, a* y b* 

del espacio CIELAB, y se calculó el parámetro Chroma C* = (a*
2
 + b*

2
)
1/2

. 

2.12. Determinación del contenido de ácido ascórbico en los GPDs 

El ácido ascórbico (AA) se cuantificó por triplicado por HPLC con un protocolo 

adaptado de Nojavan y col. (2008). El analito se extrajo en ácido metafosfórico al 

5% y se analizó en una columna RP C18, acoplada a un detector UV-Visible 

(longitud de onda de lectura: 245nm). La fase móvil (ácido metafosfórico al 0,5% y 
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acetonitrilo, en proporción 93:7) se eluyó de manera isocrática a 25 °C con un 

caudal de 1 ml/min. Para cada formulación, los resultados se expresaron como 

retención de AA en los GPDs, en relación a su valor inicial.  

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Caracterización física 

Todos los métodos de secado aplicados condujeron a geles pécticos flexibles, de 

características esperadas para el producto según trabajos previos, nuestros y de otros 

autores (Huang y Hsieh, 2005; Vatthanakul, 2010). La Fig. 1 muestra la apariencia 

general de los GPDs.  

 

 

Figura 1. Aspecto de los GPDs obtenidos por los diferentes procesos de deshidratación. 

 

 

El contenido de humedad final no se vio afectado por el proceso de secado, pero 

difirió significativamente (α=0,05) entre las formulaciones, como se esperaba, 

siendo su valor medio 0,233 ± 0,012 kg agua/kg materia seca en los GPDs con 

sacarosa y 0,171 ± 0,011 kg agua/kg materia seca en los GPDs con polidextrosa. 

Con respecto a la aw, su valor medio fue de 0,582 ± 0,019, sin efecto significativo 

(α=0,05) del proceso o la formulación. El espesor también fue uniforme y su valor 

medio fue de 2,03 ± 0,17 mm para todas los GPDs. 

3.2. Cinéticas e historias térmicas. 

La Fig. 2 muestra la humedad Wn (normalizada respecto a la inicial) en función 

del tiempo para cada método de secado en ambas formulaciones (Wn final de los 

GPDs: 0,11 para FSac y 0,08 para FPol). Las curvas experimentales fueron 

claramente diferentes y los tiempos de procesamiento variaron en un rango 

considerable (ver Tabla 1), dependiendo del proceso pero no de la formulación 

(α=0,05). Los procesos que involucraron microondas fueron los más rápidos, como 

se esperaba (Figiel, 2010). La preconcentración tuvo un efecto negativo en el secado 

convectivo posterior. Se analizaron en paralelo las historias térmicas que se 

muestran en la Fig. 3. 
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Figura 2. Humedad normalizada (Wn) en función del tiempo para los métodos estudiados en 

ambas formulaciones. 

 

Tabla 1. Tiempos medios (n=6) para la obtención de GPDs. Supraíndices diferentes indican 

valores que difieren significativamente (α=0,05). 

Método Tiempo total medio (min) Desvío estándar (min) 

V+MW 177.5 
a 

60.9 

C+MW 235.0 
a 

31.9 

V 396.2 
b 

39.0 

P+V 410.0 
b 

66.3 

C 605.0 
c 

45.1 

  P+C 795.0 
d 

52.0 

 

 

Figura 3. Historias térmicas para FSac (──○──) y FPol (──●──). Las líneas punteadas en C+MW 

y V+MW corresponden al inicio de la etapa de microondas. P: preconcentración. 

 

Las mayores temperaturas se registraron en los procesos que involucran 

microondas, lo cual explica que se trate de los más rápidos. En la preconcentración 

también se alcanzaron altas temperaturas, pero durante tiempos reducidos. La 
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preconcentración no afectó las historias térmicas de C y V. La máxima temperatura 

alcanzada en C (60 °C) y en V (56 °C) no fue la misma, debido a que la calidad de la 

transferencia de calor es diferente. 

3.3. Color de los productos 

Los parámetros de color se promediaron para cada método de secado (ver Tabla 2), 

ya que no hubo diferencias entre formulaciones (α=0,05). La luminosidad (L*) no 

mostró un comportamiento claro en función del método aplicado. Si bien las muestras 

sometidas a microondas se vieron notablemente oscurecidas (ver Fig. 1), no se observó 

un decrecimiento en el valor de L*. La variación del color se manifestó como una 

pérdida de cromaticidad. Esto se verificó al analizar a*, b* y C*, que se vieron 

afectados negativamente (α=0,05) por la preconcentración y el secado por microondas, 

etapas que involucraron las temperaturas más altas. Las muestras se volvieron menos 

rojas y menos amarillas, posiblemente correspondiendo a una pérdida de pigmentos, 

principalmente γ-caroteno, licopeno y antocianinas, que son sensibles al calor (Artés y 

col., 2002). Además, el oscurecimiento observado visualmente puede estar relacionado 

con productos de caramelización y reacción de Maillard (Moss, 2002), ya que tanto la 

sacarosa como la polidextrosa pueden experimentar estos cambios químicos. 

 

Tabla 2. Valores medios (n=10) de los parámetros de color medidos en los GPDs. Supraíndices 

diferentes en la misma columna indican valores significativamente diferentes (α=0,05). 

Método L* a* b* C* 

C 39.62 
bc

 9.51 
a
 5.25 

b
 10.87 

a
 

V 42.06 
a
 10.18 

a
 5.89 

a
 11.77 

a
 

P+C 35.46 
d
 4.97 

c
 1.85 

d
 5.31 

c
 

P+V 41.46 
ab

 7.73 
b
 3.31 

c
 8.42 

b
 

C+MW 38.56 
c
 2.34 

d
 0.89 

e
 2.53 

d
 

V+MW 39.44 
bc

 3.14 
d
 0.90 

e
 3.26 

d
 

 

3.4. Retención de ácido ascórbico 

La retención de ácido ascórbico en los GPDs se expresó como una fracción de la 

concentración inicial, que fue de 3,5 ± 0,2 mg AA/g materia seca para ambas 

formulaciones. Los valores medios de retención de AA después de cada método de 

secado se pueden ver en la Fig. 4. La retención nutricional varió de acuerdo al 

proceso de secado, sin diferencias entre formulaciones. El efecto de la presión 

parcial de oxígeno se evidenció con una mayor retención en el secado al vacío (V) 

con respecto al convectivo (C), así como en los productos preconcentrados, siendo la 

retención en P+V mayor que en P+C. Por el contrario, este efecto no se observó al 
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comparar C+MW y V+MW, porque la mayor parte de la pérdida nutricional se dio 

en la etapa de microondas. De hecho, la retención de AA en las primeras etapas no 

fue significativamente diferente (α=0,05), siendo 0,8494 tanto para 60 min de C 

como para 40 min de V. Después de la etapa final de microondas, el valor cayó a 

alrededor de 0,15 en ambos casos. Por lo tanto, la reducción lograda en el tiempo de 

procesamiento total no pudo compensar el daño térmico. La preconcentración, que 

también implicó altas temperaturas, no afectó la retención final en ningún caso (no 

hubo diferencias entre C y P+C ni entre V y P+V). Esto puede explicarse por los 

cortos tiempos de preconcentración, permitiendo la compensación de los efectos del 

tiempo y la temperatura en la calidad nutricional. Después de la preconcentración, la 

retención de AA en ambas formulaciones fue de 0,935 ± 0,039. 

 

 

Figura 4. Retención media de ácido ascórbico en los GPDs. Letras diferentes indican valores 

significativamente diferentes (α=0,05). 

 

4. Conclusión 

Se diseñaron seis procesos de secado para preparar geles pécticos de rosa 

mosqueta. Las formulaciones (convencional y reducida en calorías) no afectaron la 

cinética de secado ni la calidad final de los productos. La preconcentración no causó 

ninguna mejora en la velocidad de secado por convección o al vacío posteriores, ni 

en la calidad de los productos. La etapa final de microondas condujo a menores 

tiempos de procesamiento, aunque las dificultades para controlar la temperatura del 

producto causaron las mayores pérdidas de calidad. El secado al vacío mostró dos 

ventajas sobre la convección: menor tiempo de procesamiento y mayor retención de 

calidad. Resultó la mejor opción entre las estudiadas para el desarrollo de un snack 

saludable con potenciales propiedades funcionales. La calidad organoléptica se vio 

afectada principalmente por las temperaturas más altas, mientras que la calidad 

nutricional mostró una clara dependencia con la presión parcial de oxígeno. En 
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líneas generales, las condiciones de vacío y las temperaturas moderadas podrían ser 

las claves para un producto de alta calidad. 
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RESUMEN 

 

 La aquafaba es el líquido de cobertura de las legumbres enlatadas.En el caso de 

los garbanzos, se utiliza para la elaboración de diversas emulsiones y espumas. Este 

conocimiento, no provienen de científicos especializados sino del saber popular, 

especialmente de la comunidad vegana. 

Los objetivos de este trabajo fueron 1) estudiar la capacidad de espumado y la 

estabilidad de las espumas de aquafaba de garbanzo obtenidas por el método de batido. 

2) Reconocer los grupos funcionales presentes en la aquafaba de garbanzos a través de 

un espectro FTIR. 

Para ello, se liofilizó la aquafaba producto de la cocción de garbanzos (una parte en tres 

de agua),  se reconstituyó y se espumaron 20 mL con un homogeneizador rotor-estator 

Ultra-Turrax® modelo T2 operando a  24.000 rpm por 3 min. Se midió la capacidad de 

espumado, el colapso y el drenado a diferentes concentraciones (0,50; 0,75 y 1,00% 

p/v), valores de pH (4,0; 6,0 y 8,0) y presencia de NaCl y CaCl2 (0,5 y 1% p/v). Los 

espectros FTIR fueron registrados mediante un espectrofotómetro infrarrojo marca 

Shimadzu (modelo IRPrestige-21, Japón). Cada pico fue calculado por el software 

OriginPro8®. Se determinó el contenido de azúcares reductores del liofilizado. 

A pH 4, la capacidad de espumado de la aquafaba liofilizada reconstituida (ALR) 

aumentó con la concentración desde 37,5 ± 3,5% a 72,5 ± 3,5% para 0,50 y 1,00% 

(p/v), respectivamente. Eltiempo de drenado también aumentó con la concentración. La 

capacidad de espumado de la aquafaba obtenida de la cocción de los garbanzos (ACG) 

aumentó con el pH, sin embargo, se observó menor tiempo de colapso. A pH 4,0, la 

presencia de sales (NaCl o CaCl2) en ALR al 0,5% (p/v) no afectó a la velocidad de 

drenado. La presencia de 1% (p/v) de NaCl en ALR duplicó la capacidad de espumado.  

El espectro FTIR del liofilizado de aquafaba mostró una banda en la región 3300-3400 

cm
-1

 correspondiente a las vibraciones en tensión de O-H y N-H. Una banda entre 2923 

correspondiente a vibraciones C-H. Se halló una banda intensa a 1645 cm
-1

 que puede 

relacionarse con estiramientos C=O. La banda a 1118 cm
-1

, correspondiente a 

estiramientos C-O y C-C y una banda intensaa 1250 que podría adjudicarse a enlaces C-

O. Las señales entre 1400 y 1500 cm
-1

 pueden adjudicarse a vibraciones C-O y C-C. El 
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contenido de azúcares reductores del liofilizado fue de 3,65% y el de proteínas 23,3% 

en base seca. 

Se concluye que la aquafaba de garbanzos tiene excelentes propiedades espumantes. Su 

estabilidad fue superior a pH 4,0 en comparación a otros valores de pH (6 y 8) desde el 

punto de vista del colapso como del drenado de la espuma. No se recomienda el uso de 

sales, porque aumentan el colapso. En este estudio preliminar, se podría adjudicar las 

propiedades espumantes de la aquafaba a la presencia de carbohidratos y proteínas. 

 
Palabras clave: Aquafaba, espumas, colapso, drenado, FTIR 

 

 

1. Introducción   

Las proteínas que poseen buenas propiedades espumantes son típicamente de origen 

animal (huevo o leche), pero debido a motivos nutricionales y/o a la demanda de 

productos veganos, las proteínas vegetales, en particular las de soja, se utilizan 

comercialmente en reemplazo total o parcial de las mismas. Según Au - Shim et al. 

(2018), se estima que el mercado de productos veganos será de 35 mil millones de 

dólares en 2024 solamente en Estados Unidos. En Diciembre de 2014, JoëlRoessel 

compartió sus experimentos sobre espumas obtenidas con el líquido de cobertura de los 

garbanzos enlatados. Publicó en internet recetas en las cuales utilizaba este líquido, al 

que llamó aquafaba, en diversos alimentos por ejemplo isla flotante y mousse de 

chocolate. A partir de estas publicaciones se multiplicaron las páginas y videos en 

internet donde se utiliza la aquafaba de garbanzos para la elaboración de mayonesas, 

helados, merengues, cremas batidas (Au - Shim et al., 2018). En general, estas 

publicaciones no provienen de científicos especializados sino del saber popular, 

especialmente de la comunidad vegana (Au - Shim et al., 2018). El trabajo de Au - Shim 

et al. (2018), mostró que la aquafaba de garbanzo contiene proteínas (aproximadamente 

un 5%). Pero no solamente las proteínas podrían ser las responsables de la actividad 

superficial de la aquababa. Los porotos de garbanzos son ricos en saponinas, 0,22–0,47 

g/100 g (Serventi et al., 2018). Las saponinas son compuestos que se encuentran 

naturalmente en las células de las legumbres, consisten en un esqueleto de terpenos o 

esteroides con una o más cadenas de azúcar unidas covalentemente.Tradicionalmente, 

fueron consideradas como factores antinutricionales, y en muchos casos su uso fue 

limitado en alimentos, y se sugirió en muchos casos removerlas, principalmente por su 

actividad hemolítica y su característico gusto amargo. Debido a la naturaleza anfifílica 

de las saponinas, tienen actividad superficial y pueden formar emulsiones y espumas 

como los detergentes (Güçlü-Üstündağ y Mazza, 2007). 
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Los objetivos de este trabajo fueron 1) estudiar la capacidad de espumado y la 

estabilidad de las espumas de aquafaba de garbanzo “Cicerarietinum L.”obtenidas por 

el método de batido. 2) Reconocer los grupos funcionales presentes en la aquafaba de 

garbanzos a través de Espectroscopía Infrarroja con Transformadas de Fourier (FTIR). 

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Materiales y preparación de las muestras 

Se utilizó agua de cocción de garbanzosa la que se denomina aquafaba. Los 

garbanzos “Cicerarietinum L.” fueron comprados en un mercado local. Se utilizó clara 

de huevo procedente de huevos frescos como material de referencia para las 

propiedades de espumado. Se usaron NaCl y CaCl2anhidro de calidad analítica (Merck, 

Alemania). 

Se remojaron garbanzos en agua potable en la proporción 1:6 (garbanzos: agua) 

toda la noche. El agua de remojo se reemplazó por agua potable fresca en la proporción 

1:3 (garbanzos remojados: agua) y se hirvió hasta la cocción de los garbanzos. Una 

porción de la aquafaba se reservó a -18 ºC para su análisis. El resto, se congeló a -80 ºC 

y se liofilizó. También se liofilizó clara de huevo sin tratamiento térmico como material 

de comparación. Los materiales liofilizados se molieron y reservaron en recipientes 

plásticos herméticos a -18 ºC. Las soluciones de los liofilizados de aquafaba y clara de 

huevo  se prepararon al 0,5; 0,75 y 1,00% (p/v) con agua ultrapura de resistividad 18,2 

 cm
−1

(BarnsteadThermolyne, IA, USA). Se registró el pH original de las soluciones, 

y se ajustó a 4,0; 6,0 y 8,0 con NaOH o ClH 1N. 

2.2 Extracto seco, proteínas, presencia de almidón, azúcares reductores totales y 

refractometría. 

Se midieron 10 ml de aquafaba con pipeta de doble aforo, que se ubicaron en un 

cristalizador previamente tarado con un diámetro entre 6,2 y 6,5 cm, altura 1,8 a 2,0 cm 

y espesor 1,0 a 1,5 mm. Las muestras fueron evaporadas en un baño de agua a 100 ºC 

durante 30 min y posteriormente llevadas a estufa a 100-105 ºC durante 30 min. Luego 

de enfriarlas en desecador a temperatura ambiente se registró el peso. El procedimiento 

de secado en estufa y enfriamiento se repitió hasta peso constante.  

Se realizó la prueba de Lugol para el reconocimiento de almidón. Los azúcares 

reductores totales, (g azúcar/100 g de aquafaba liofilizada), se determinaron de acuerdo 

al método de Fehling–Causse–Bonnans(AOAC, 2005). Además, se determinó el 

contenido de nitrógeno (g de N/100 g de aquafaba liofilizada) con el método de 
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Kjeldahl utilizando el factor de conversión de 6,25 (AOAC, 2005). El índice de 

refracción se analizó con equipo KyotoElectronicsManufacturing Co. LTD modelo RA-

620 (Japón). 

2.3Espectroscopía FTIR 

Se mezcló 1 mg de la muestra de aquafaba liofilizada con aproximadamente 100 mg de 

KBr. Los espectros de absorción con transformadas de Fourier (FTIR) se realizaron en 

un equipo Affinity-1S IR modelo IRPrestige-21(ShimadzuCorporation, Kyoto, Japan). 

Cada pico fue calculado por el software OriginPro8 (OriginLabCorporation, MA, USA). 

2.4Capacidad de espumado, drenado y colapso. 

Se espumaron 20 mL de las soluciones de aquafaba reconstituída a 25ºC en una probeta 

plástica graduada de 3,0 cm de diámetro con un homogeneizador rotor estator Ultra-

Turrax® modelo T2 Basic (IKA-Labortechnik, Staufeni, Alemania), operando a 24.000 

rpm por 3 min, tiempo suficiente para obtener el máximo volumen de espuma a 

temperatura ambiente. La capacidad de espumado (CE%) fue calculada como:  

CE% = (volumen de espuma – 20)/ 20. 100 

Se midió el volumen de líquido drenado en función del tiempo.Se analizó el tiempo que 

tardan en drenar 15 mL de líquido de la espuma, tdr. El colapso se registrócomo el 

descenso del volumen de espuma en función del tiempo (Martinez et al., 2005). La 

velocidad de colapso, Vcol, se midió como la pendiente de la curva de volumen de de la 

espuma y el tiempo. Ambos, tdr y Vcolse obtuvieron gráficamente. Los datos reportados 

fueron el promedio de duplicados. El error fue menor al 15%. 

2.4 Análisis estadístico 

Se ajustaron los datos experimentales obtenidos usando GraphPadPrims v6.0 

(GraphPad Software, CA, USA). El análisis estadístico se realizó mediante un 

análisis de varianza unidireccional (ANOVA) y la prueba de Tukey con un p <0,05. 

Todos los ensayos se realizaron por duplicado. 

 

3. Resultados y discusión 

Al finalizar el proceso de cocción de los garbanzos, se midió el índice de refracción que 

fue1,342  0,001 en la aquafaba obtenida. El extracto seco de las muestras fue 6,24 

0,02%, valor que se encuentra en el orden del reportado por Buhl et al. (2019) para 

líquido de cobertura de latas de garbanzo. La materia seca consiste en los carbohidratos, 

fibra soluble e insoluble, y proteínas presentes en la aquafaba(Buhl et al., 2019). El 
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porcentaje de proteínas encontrado en la aquafaba liofilizada fue del 23,3% en base 

seca, y fue similar al reportado por Meurer et al. (2020)para el líquido de cobertura de 

garbanzos enlatados.El contenido de proteínas puede varias dependiendo del grado de 

ruptura de las cáscaras durante la cocción(Meurer et al., 2020). Buhl et al. 

(2019)encontraron que las proteínas presentes en la aquafaba tienen muy baja Mw ( 24 

kDa), sugiriendo que se encuentran en el grupo de las albúminas. A pesar del alto 

contenido de carbohidratos, el contenido de azúcares reductores del liofilizado fue del 

3,65%, que evidenció la abundancia de almidón confirmado con el resultado positivo de 

la prueba de Lugol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Capacidad de espumado de: A) ACG al 20% (v/v) en función del pH. B) 

ALR (0,5; 0,75 y 1,00 %p/v) a pH 4,0. C) ALR al 0,5% (p/v) con NaCl a pH 4,0. D) 

ALR0,5% (p/v) con CaCl2 a pH 4,0. Letras diferentes corresponden a diferencias 

significativas P<0,05. Las barras representan el desvío estándar. 

 

El pH de la aquafaba obtenida de la cocción de los garbanzos fue 6,33   0,06. La 

solución de aquafaba originalmente obtenida en la cocción de los garbanzos 

(ACG)presentó tan alta capacidad de espumado que desbordaba en los recipientes de 

batido. Por ello, se diluyó al 20% (v/v). La Figura 1A muestra la CE% de soluciones al 

20% (v/v) de la aquafaba en función del pH de la solución, ajustado a 4,0; 6,0 y 8,0. 

Como puede observarse, la capacidad de espumado superó el 60% a pH 6,0 y 8,0, 
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siendo más baja a pH 4 (30%). Por este motivo, se eligió esta última condición para 

realizar el resto de los ensayos. Según Buhl et al. (2019) el potencial Z o carga 

superficial de la aquafaba es positivo a pH 4,0 y negativo a pH 6,0 y 8,0, siendo su 

punto isoeléctrico cercano a 4,6.Por lo tanto, la carga de las partículas jugarían un 

importante rol en lacapacidad de espumado. Con el propósito de cuantificar 

adecuadamente el contenido de sólidos, se liofilizó la muestra. Como se esperaba, la 

capacidad de espumado de la aquafaba liofilizada reconstituida (ALR) a pH 4,0 

aumentó con la concentración desde 37,5 ± 3,5% a 72,5 ± 3,5% para 0,50 y 1,00% 

(p/v), respectivamente (Figura 1B). Las Figuras 1 C y D muestran que la capacidad de 

espumado a pH 4,0 únicamente aumentó en presencia de 1% (p/v) de NaCl, y no 

presentó diferencias con CaCl2. Similares resultados se encontraron a pH 8,0 en 

soluciones de aquafaba al 20% (p/v) (datos no mostrados).Buhl et al. (2019)estudiaron 

la capacidad de espumado de líquido de cobertura de aquafaba centrifugado, sin 

embargo no encontraron diferencias con el pH ni la fuerza iónica usando NaCl. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: A) Capacidad de espumado y B) tiempo necesario para el drenado de 15 mL 

de solución de clara de huevo nativa liofilizada reconstituida (0,5; 0,75 y 1,00 %p/v) a 

pH 4,0. Letras diferentes corresponden a diferencias significativas P<0,05. Las barras 

representan el desvío estándar. 

 

La Figura 2 A muestra la capacidad de espumado de soluciones de clara de huevo 

liofilizada y reconstituida al 0,5%; 0,75% y 1,00% (p/v) a pH 4,0.Se puede observar que 

no fue afectada por la concentración de la solución. Incluso la CE% fue inferior a la 

obtenida en la solución de aquafaba a la misma concentración. Es importante notar que 

la mayor capacidad espumante de la clara de huevo se obtiene a su pH original (cercano 

a 8,0) (Meurer et al., 2020). 
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Figura 3: Tiempo necesario para el drenado de 15 mL de solución para: A) ACG al 

20% (v/v) en función del pH. B) ALR (0,5; 0,75 y 1,00 %p/v) a pH 4,0. C) ALR al 

0,5% (p/v)con NaCl a pH 4,0. D) ALR0,5% (p/v) con CaCl2 a pH 4,0.  
Letras diferentes corresponden a diferencias significativas P<0,05.  

Las barras representan el desvío estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Velocidad de colapso de la espuma para: A) ACG al 20% (v/v) en función del 

pH. B) ALR (0,5; 0,75 y 1,00 %p/v) a pH 4,0. Letras diferentes corresponden a 

diferencias significativas P<0,05. Las barras representan el desvío estándar. 

 

El líquido drenado de la espuma se debe principalmente a la desestabilización por las 

fuerzas de gravedad. Cuanto mayor es el tiempo de drenado, menor es la velocidad de 

desestabilización del proceso de drenado. La Figura 3 A muestra que las espumas de 

aquafaba presentaron una rápida desestabilización, independientemente del pH. Por otro 

t d
r
 (

m
in

)

p H  8 p H  6 p H  4

0

2

4

6

8

a

a a

A

t d
r
 (

m
in

)

0 0 .5 1

0

2

4

6

8

a

a

a

C

%  N a C l

t d
r
 (

m
in

)

0 0 .5 1

0

2

4

6

8

a

a

a

D

%  C a C l2

t d
r
 (

m
in

)

0 .5 0 .75 1

0

2

4

6

8

a

a

b
B

%  d e  a q  r e c o n s t

v
c

o
l 

(
m

L
 m

in
-1

)

p H  8 p H  6 p H  4

0

1

2

3

4

a

b

b

A

v
c

o
l 

(
m

L
 m

in
-1

)

0 .5 0 .75 1

0

1

2

3

4

a a a

B

%  d e  a q  r e c o n s t



8 

lado, la Figura 3 B confirma que los tiempos de drenado aumentaron con la 

concentración de ALR y la presencia de sales no lo afectó significativamente a pH 4,0 

(Figuras 3 C y D). La Figura 2 B muestra que la clara de huevo tiene muy bajo tiempo 

de drenado (0,2-0,3 min) en comparación a ALR (1-6 min dependiendo de la 

concentración). Estos resultados demuestran que no solamente las proteínas cumplen la 

función espumante en la aquafaba, sino también otras moléculas con actividad 

superficial como las saponinas juegan un importante rol. 

La velocidad de colapso de la espuma de la ACG aumentó con el pH (Figura 4 A. A pH 

4,0, las velocidades de colapso de ALR no parecen depender de la concentración en el 

rango estudiado (Figura 4B). Las espumas de aquafaba en presencia de sales (NaCl o 

CaCl2) a pH 4,0 colapsaron muy rápidamente, sin embargo se registró un tiempo lag de 

10 y 4 min con 0,5 y 1,0% NaCl para ALR 0,5% (datos no mostrados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Espectro FTIR de liofilizado de aquafaba de garbanzos sin purificar. 
 

La técnica FTIR es un método basado en los grupos funcionales encontrados en una 

muestra por la exposición a la radiación infrarroja. El espectro FTIR del liofilizado de 

aquafaba mostró una banda en la región 3300-3400 cm
-1

 correspondiente a las 

vibraciones en tensión de O-H y N-H. Una banda entre 2923 correspondiente a 

vibraciones de estiramientos C-H, que corresponderían a lípidos neutros, proteínas y 

carbohidratos (Withana-Gamage et al., 2011). Se halló una banda intensa a 1645 cm
-1
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podría adjudicarse a enlaces C-O. Las señales entre 1400 y 1500 cm
-1

 pueden 

adjudicarse a vibraciones C-O y C-C.  

 

4. Conclusiones 

Se concluye que la aquafaba de garbanzos tiene excelentes propiedades espumantes. Su 

estabilidad fue superior a pH 4,0 respecto a pH 6 y 8, desde el punto de vista del colapso 

como del drenado de la espuma. No se recomienda el uso de sales, porque aumentan el 

colapso en las espumas. En este estudio preliminar, se podrían adjudicar las propiedades 

espumantes de la aquafaba a la presencia de carbohidratos y proteínas. La aquafaba 

podría representar una solución tecnológica, práctica y económica a la demanda actual 

de la industria alimentaria con el valor adicional de ser de origen vegetal. 
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RESUMEN 

 

En la elaboración de pastas alimenticias, la sustitución del trigo por otros ingredientes 

sin gluten implica un verdadero reto tecnológico, ya que éste es considerado como la 

materia prima ideal para obtener dichos productos por dar lugar a una masa de calidad, 

elástica y con poca disgregación durante la cocción. En Misiones, la Cooperativa 

Agrícola e Industrial San Alberto Ltda. produce puré deshidratado a partir de raíces 

de mandioca, el cual podría ser una nueva alternativa para la producción de pastas no 

tradicionales. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la adición de puré 

deshidratado de mandioca en formulaciones de pastas, estudiando los parámetros 

físicos y de cocción que determinan su calidad. Se elaboraron formulaciones con 20 

y 40% de puré deshidratado de mandioca (PDM) como reemplazo de harina de trigo 

(HT), gomas xántica y garrofín, huevo, agua y cúrcuma. La pasta control (PC) 

contenía únicamente HT, agua, huevo y cúrcuma. La humedad de la pasta se obtuvo 

a través del método convencional en estufa a 105ºC hasta peso constante. Para 

determinar el tiempo óptimo de cocción (TOC), la pérdida de sólidos (PS) y la 

capacidad de absorción de agua (CAA) se procedió según el método aprobado 66-50 

(AACC). Se midió el color del producto fresco y cocido con el método colorimétrico, 

utilizando el sistema CIEL*a*b*. Los datos experimentales se analizaron mediante un 

ANOVA con el software Statgraphics Centurion XVIII, para un nivel de confianza 

del 95%. Las humedades (base húmeda) para las pastas PC, 20%PDM y 40%PDM 

fueron de 32,2%, 32,38% y 30,75%, respectivamente, difiriendo significativamente 

esta última de las otras dos (p<0,05). El TOC se redujo (p<0,05) de 8,5 min (PC) a 

4,33 min (20%PDM) y 2,83 min (40%PDM). La PS varió de 4,54% (PC) a 5,38% 

(40%PDM), existiendo una diferencia significativa entre la pasta con 40% de PDM y 

las otras (p<0,05). La CAA fue de 89,73% para la PC, difiriendo de las formulaciones 

20%PDM y 40%PDM (p<0,05), que tuvieron una CAA de 83,60% y 81,53% 

respectivamente. Los parámetros de color se vieron afectados por el agregado de PDM 

(p<0,05), variando en los fideos crudos: L* de 75,86 (PC) a 74,07 (40%PDM), a* de 

4,42 (PC) a 5,39 (40%PDM) y b* de 30,06 (PC) a 28,81 (40%PDM), y en los fideos 

cocidos: L* de 80,03 (PC) a 77,45 (40%PDM), a* de -0,36 (PC) a 0,76 (40%PDM) y 

b* de 23,79 (PC) a 25,82 (40%PDM). Se observaron diferencias entre crudos y 

cocidos (p<0,05) para cada una de las formulaciones. La sustitución parcial de HT por 

PDM en formulaciones de pastas influye sobre las propiedades de cocción estudiadas; 

TOC y CAA disminuyen, en tanto PS aumenta dentro del límite de calidad establecido 
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por otros autores (<6%). El proceso de cocción produce un aumento de la luminosidad 

de las pastas, lo que genera un impacto positivo en la calidad final. 

 

Palabras claves: puré de mandioca, absorción de agua, pérdida de sólidos, tiempo de 

cocción 

 

1. Introducción 

Las pastas conforman un alimento de consumo masivo y tienen alta aceptabilidad a 

nivel mundial por ser económicas, fáciles de preparar y almacenar (Astaíza, Ruíz, and 

Elizalde, 2010). Su calidad está influenciada por factores físicos, químicos, de textura 

y nutricionales.  

El trigo es el cereal más adecuado para elaborar pastas (Maache-Rezzoug and Allaf, 

2005), sus proteínas de gluten dan lugar a una masa elástica y cohesiva, con una 

pérdida de sólidos mínima durante su hervor, sin adherencia y con buena firmeza post 

cocción (Granito, Torres, and Guerra, 2003; Hernández Solomando, 2016). 

Para los consumidores, la calidad de cocción es el atributo de calidad más importante, 

y puede ser evaluado determinando tiempo óptimo de cocción, absorción de agua, 

textura del producto cocido, grado de desintegración durante la cocción, adherencia, 

aroma y sabor, cambios de coloración, (Tudorica, Kuri and Brennan, 2002; Gil 

Hernández, 2010; Flores-Silva et al., 2015). La variación de la cantidad y composición 

del gluten en las pastas, afecta directamente la textura, la absorción de agua, el tiempo 

de cocción, el aumento de peso y de volumen (Chicas Ramírez, 2015).   

En la actualidad, numerosos estudios buscan mejorar el valor nutricional de las pastas 

sustituyendo total o parcialmente la harina de trigo por otras no convencionales 

(Flores-Silva et al., 2015). Al quitar el trigo de la preparación, debe cambiarse la 

formulación de la pasta o su procesamiento, dado que las materias primas no 

convencionales carecen de proteínas de calidad, siendo incapaces de formar una red 

de gluten. Para lograr una  masa viscoelástica deben agregarse hidrocoloides y 

proteínas como potenciales sustitutos de gluten (Romero et al., 2017). Asimismo, el 

agregado de huevo, aporta proteínas, imparte una coloración más amarilla, mejora el 

valor nutricional, fortalece la textura de la pasta y altera la sensación en la boca 

(Lorenzo, Sosa, and Califano, 2018).  

La mandioca (Manihot esculenta) es una raíz alimentaria con un alto potencial 

energético que se cultiva ampliamente en la provincia de Misiones, Argentina. En la 

localidad de Puerto Rico, la cooperativa Agrícola e Industrial San Alberto Ltda. 

produce puré deshidratado de mandioca, a partir del cual se pueden obtener productos 
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de mayor valor agregado, como es el caso de pastas alimenticias elaboradas a base de 

una proporción de harina de trigo y de puré de mandioca. 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto que tiene la adición de puré 

deshidratado de mandioca en formulaciones de pastas alimenticias, evaluando los 

parámetros físicos y de cocción que determinan la calidad del producto final. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Materia prima 

La pasta se elaboró siguiendo una formulación básica de espaguetis que contenía 

harina de trigo (HT), huevos, y agua. Parte de la harina se reemplazó por puré 

deshidratado de mandioca (PDM), agregando gomas para contrarrestar la falta de 

gluten del PDM, y cúrcuma, para realzar el color. La harina de trigo 0000 (Molinos 

Río de la Plata S.A.), los huevos (Roth S.R.L.), goma Xántica, goma Garrofín y 

cúrcuma se obtuvieron del mercado comercial local. El puré deshidratado de 

mandioca fue donado por la Cooperativa San Alberto Ltda., Puerto Rico, Misiones. 

2.2. Preparación de las muestras 

Se formularon espaguetis, sustituyendo parcialmente HT por PDM en dos 

proporciones diferentes: 20 y 40%, también se elaboró una pasta control (PC) que no 

contenía PDM (Tabla 1). Se mezclaron los ingredientes secos (a excepción de las 

gomas) en una máquina para fideos ATMA modelo FP 4070, luego se incorporaron 

las gomas reconstituidas en agua, y finalmente la fase líquida. La masa obtenida pasó 

hacia un extrusor para darle la forma final a los espaguetis.  

 

Tabla 1. Formulaciones utilizadas. 

Formulación HT:PDM 

PC 100:00 

20%PDM 80:20 

40%PDM 60:40 

 

2.3. Determinación de humedad 

Se determinó gravimétricamente la humedad para cada formulación, a través del 

método convencional a 105ºC hasta peso constante en una estufa marca ORL modelo 

ORL-SD755. Se expresó el valor en g de agua/100 g pasta fresca. 
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2.4. Determinación de las propiedades de cocción 

Las propiedades de cocción fueron determinadas con el método aprobado 66-50 

(AACC, 2000), por el cual se cocinaron 25 g de fideos en 300 ml de agua destilada a 

ebullición. El tiempo óptimo de cocción (TOC) se determinó por triplicado, retirando 

del agua de cocción una hebra de espagueti cada 30 segundos y comprimiendo entre 

dos placas de vidrio hasta verificar que el núcleo blancuzco haya desaparecido. La 

pérdida de sólidos (PS) se midió por cuadruplicado llevando el agua de cocción a 

sequedad en estufa de aire a 100ºC, hasta registrar un peso constante (gr de residuo 

seco/100 gr de pasta fresca). La capacidad de absorción de agua (CAA) se determinó 

por triplicado, escurriendo los fideos, previamente cocinados a su TOC, y 

enjuagándolos con agua destilada fría para cortar con el proceso de cocción y 

absorción de agua; a continuación, se volvieron a escurrir por 30 segundos antes de 

pesar (g agua absorbida/100 g de pasta fresca) (Larrosa, 2014).  

2.5. Medición del color 

Se midió el color de las pastas frescas en dos etapas, crudas y cocidas. El equipo 

utilizado para esta determinación fue un espectrofotómetro portátil marca HunterLab 

miniScan EZ-4500L, según el sistema CIE L*a*b*, utilizando las coordenadas L* 

(luminosidad) que varía entre 100 (blanco) y 0 (negro), a* que varía entre + 60 (rojo) 

y -60 (verde) y b* que varía entre + 60 (amarillo) y -60 (azul). Previo a la medición, 

el equipo fue calibrado usando patrones blanco y negro.  

La muestra se colocó en capas superpuestas de fideos dentro de placas de Petri, 

cuidando que no queden espacios vacíos por donde pueda pasar un haz de luz. Se 

realizaron 12 mediciones por cada formulación. 

2.6. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó con el software Statgraphics Centurion XVIII. 

(Manugistics, Inc., USA). Los valores obtenidos se analizaron por método estadístico 

de análisis de varianza (ANOVA) y se compararon las medias con el test LSD para 

un nivel de confianza del 95%.  

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Calidad de cocción  

En la tabla 2 se observan los valores experimentales para la humedad y las propiedades 

de cocción estudiadas. 
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La humedad mostró una disminución leve pero significativa (p<0,05) en la 

formulación con mayor fracción de PDM. El PDM tiene un índice de retención de 

agua alcalina (IRAA) mucho mayor que la harina de trigo (Monaca et al. 2018), por 

lo que este comportamiento podría deberse a que el PDM retiene con mayor fuerza el 

agua incorporada durante la mezcla.  

El TOC se redujo significativamente con el agregado de PDM (p<0,05), reduciéndose, 

con respecto a PC, un 49,09% para la formulación del 20% PDM y un 66,71% para la 

formulación de 40% PDM. Considerando que el tiempo óptimo de cocción 

corresponde al tiempo requerido para gelatinizar completamente el almidón 

(Tudorica, Kuri, and Brennan, 2002), es posible que su disminución se deba a la 

naturaleza del almidón del PDM el cual, debido a los procesos termo mecánicos 

implicados en su producción, se encuentra retrogradado y puede volver a gelatinizar 

rápidamente. Asimismo, la ausencia de la matriz de gluten podría facilitar la difusión 

de agua hasta el centro del espagueti, reduciendo el tiempo de cocción (Chillo et al., 

2007). 

La CAA disminuyó en las formulaciones sustituidas con PDM, en relación a la PC 

(p<0,05), sin embargo, se mantuvo constante para ambos niveles de sustitución. Los 

parámetros de calidad tomados por otros autores indican que el aumento de peso por 

absorción de agua debería estar en el orden del 100% (Da Silva Teba, 2009; Fiorda et 

al., 2013), no obstante en dichas investigaciones se trabaja sobre pastas secas, por lo 

se puede pensar que la CAA de las fideos frescos aquí estudiados es satisfactoria. 

PS mostró una tendencia creciente, donde en un principio PC y la formulación de 20% 

PDM no mostraron diferencias significativas, pero al aumentar la fracción de PDM en 

40% se produce un aumento los sólidos perdidos en la cocción (p<0,05). Este mismo 

comportamiento se observó en diferentes trabajos (Benítez, 2012; Manthey et al., 

2004; Astaíza, Ruíz, and Elizalde, 2010; Chillo et al., 2007) donde se sustituyó el trigo 

por otras harinas sin gluten. Esto podría deberse a que durante la cocción hay una 

fuerte competencia por el agua entre el almidón y las proteínas presentes, estas últimas 

requieren agua para coagular de modo tal que produzcan una red elástica; al mismo 

tiempo el almidón absorbe agua, hinchándose y gelatinizando con tendencia a 

solubilizarse en el agua de cocción (Martínez, 2010). La bibliografía indica que 

pérdidas por cocción menores a 6% puede considerarse muy bueno, hasta 8% regular 

y arriba de 10% malo (Fiorda et al., 2013). Así, todas las formulaciones ensayadas en 

este trabajo tienen PS menor a 6%. 
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Tabla 2: Medias de los valores experimentales de TOC, CAA y PS. 

Formulación Humedad (%) TOC (min) CAA (%) PS (%) 

PC 32,20 ± 0,05a 8,50 ± 0,29a 89,73 ± 1,49a  4,54 ± 0,05a 

20%PDM 32,38 ± 0,08a 4,33 ± 0,17b 83,60 ± 1,94b 4,45 ± 0,01a 

40%PDM 30,75 ± 0,12b 2,83 ± 0,17c 81,53 ± 2,07b 5,38 ± 0,10b 

Los valores son el promedio de las repeticiones ± error estándar. 

* Distintos superíndices en la misma fila indica que existen diferencias significativas (p < 0,05). 

 

3.2. Color  

En las tablas 3 y 4 se muestran los valores de los parámetros L* a* b* para las pastas 

crudas y cocidas. En los fideos crudos se observó que L* disminuyó 

significativamente en la formulación 40% PDM, en tanto a* aumentó su valor para la 

misma formulación, sin haber diferencia significativa entre PC y 20% PDM para 

ambos parámetros. El valor de b* fue menor en las pastas sustituidas parcialmente con 

PDM (p<0,05), manteniéndose invariable entre 20% PDM y 40% PDM.  De esta 

forma, las pastas crudas con PDM mostraron ser menos brillantes, más rojas y menos 

amarillas que la de trigo. 

 

Tabla 3: Medias de los valores experimentales para los parámetros L*, a* y b* de los espaguetis crudos. 

Formulación L* a* b* 

PC 75,86 ± 0,29a 4,42 ± 0,06a 30,06 ± 0,31a 

20%PDM 75,55 ± 0,28a 4,53 ± 0,09a 29,14 ± 0,33b 

40%PDM 74,07 ± 0,27b 5,39 ± 0,10b 28,81 ± 0,22b 

Los valores son promedio de doce repeticiones ± error estándar. 

* Distintos superíndices en la misma columna indica que existen diferencias significativas (p < 0,05). 

 

En los espaguetis cocidos, L* disminuyó significativamente con el agregado de PDM, 

sin haber diferencia entre las formulaciones que tenían PDM como sustituto; en tanto 

a* y b* aumentaron significativamente con cada agregado de PDM. Es decir que las 

pastas cocidas con agregado de PDM son las que denotan una coloración más amarilla, 

agradable al consumidor. 
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Tabla 4: Medias de los valores experimentales para los parámetros L*, a* y b* de los espaguetis cocidos. 

Formulación L* a* b* 

PC 80,03 ± 0,27a -0,36 ± 0,03a 23,79 ± 0,13a 

20%PDM 77,92 ± 0,27b 0,23 ± 0,02b 24,47 ± 0,16b 

40%PDM 77,45 ± 0,22b 0,76 ± 0,04c 25,82 ± 0,17c 

Los valores son promedio de doce repeticiones ± error estándar. 

* Distintos superíndices en la misma columna indica que existen diferencias significativas (p < 0,05). 

 

El ANOVA multifactorial, realizado para cada formulación, mostró que existen 

diferencias significativas entre los parámetros de color de los espaguetis crudos y los 

cocidos (p<0,05). En las tablas 3 y 4 se puede notar que el salto de los parámetros de 

color producido durante el proceso de cocción es mayor que el producido por el 

agregado de PDM a las formulaciones, haciéndose más luminoso, y menos rojizo y 

amarillo.  

 

4. Conclusiones  

 La sustitución de harina de trigo por puré deshidratado de mandioca, en la elaboración 

de pastas, tuvo efectos significativos sobre las propiedades de cocción estudiadas. La 

gelatinización del almidón en las pastas sustituidas estaría ocurriendo más 

rápidamente, haciendo que disminuya el tiempo de cocción y por lo tanto la absorción 

de agua. El aumento de sólidos en el agua de cocción se mantiene en un rango 

considerado, por la bibliografía, como muy bueno. En general, los espaguetis crudos 

con agregado de puré deshidratado de mandioca son menos brillantes y amarillos que 

los de trigo, aunque al cocinarlos cambian de comportamiento, aumentando la 

luminosidad y decayendo su coloración amarilla, no obstante, la pasta cocida más 

amarilla es la que posee mayor cantidad de puré. 

Los resultados mostraron que el uso de PDM en pastas alimenticias es posible y que 

la combinación de harina de trigo y PDM puede ser una alternativa de producción con 

potencial para la comercialización. Sin embargo, para definir la calidad global de la 

pasta deben realizarse mediciones de los parámetros texturales y sensoriales, lo que 

se hará en un futuro próximo. 
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RESUMEN 

 

El pomelo contiene compuestos bioactivos (minerales, fibra, carotenoides, fenoles, 

vitamina C) y además valores altos de acidez. Tanto el pomelo como el almidón de 

mandioca son recursos naturales del noreste argentino que pueden ser aprovechados 

para generar envases biodegradables para alimentos. El objetivo fue formular matrices 

aptas para la formación de películas a base de almidón de mandioca y glicerol y miel 

como plastificantes con diferentes proporciones de jugo de pomelo y determinar sus 

propiedades físicas y tecnológicas. Se formuló la matriz base (control) con agua 

destilada, 4% de almidón, y una mezcla 25-75 (%p/p) de glicerol - miel como 

plastificantes. Las formulaciones se prepararon a 70ºC asegurando la gelatinización 

completa del almidón. Se dejó enfriar las matrices obtenidas y se incorporó 5, 10 y 15% 

p/p de jugo de pomelo a 25°C a fin de preservar los compuestos activos de la fruta. Las 

películas se secaron en estufa a 37ºC y se estabilizaron en ambiente con actividad 

acuosa 0,529. Se determinaron las propiedades reológicas de las matrices en un 

reómetro oscilatorio y se caracterizaron las películas a través de su espesor, actividad 

acuosa, propiedades mecánicas, color superficial y micrografías en microscopio 

electrónico de barrido (SEM). En los ensayos reológicos rotacionales las suspensiones 

filmogénicas disminuyeron su viscosidad y esfuerzo de corte con la velocidad de 

deformación presentando un comportamiento pseudoplástico (n < 1); en ensayos 

reológicos dinámicos, los espectros mecánicos mostraron que las diferentes 

formulaciones con jugo de pomelo (G’ > G’’) se comportaron como un gel débil. 

Respecto a las películas, el espesor aumentó 8,2, 25,0 y 50,4% con el agregado de jugo 

(5, 10 y 15% p/p, respectivamente) comparado con la formulación control sin jugo 

(103,3 µm), hallándose diferencias significativas (p < 0,05) entre todas las 

formulaciones. Los valores de actividad acuosa (0,49; 0,50; 0,51) aumentaron con el 

agregado de jugo de pomelo, presentando diferencias significativas (p < 0,05) las 
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formulaciones con menor y mayor contenido de jugo. En cuanto a las propiedades 

mecánicas de las películas, el agregado de jugo de pomelo condujo a una disminución 

significativa en la fuerza máxima (4,83; 4,19; 3,22 N) y en el módulo elástico (100,3; 

60,5; 22,8 kPa) y un aumento en la elongación a la ruptura (126,7; 165,1; 166,9%) con 

diferencias significativas entre la formulación con menor y mayor contenido de jugo. 

Respecto al color de las películas, aquellas con 15% de jugo registraron los valores más 

altos de L*, a* y b* (87,56; 1,21; 10,88), manteniendo la luminosidad y aumentando la 

tonalidad amarilla respecto al control. En las micrografías SEM de las muestras con 

10% de jugo se observó que estas películas se asemejaron estructuralmente a la 

formulación control, sin embargo, aquellas con 15% de jugo tuvieron una estructura 

más porosa. Al incorporar el jugo de pomelo en la matriz de almidón de mandioca, 

glicerol y miel aumentaron las interacciones de entrecruzamiento del almidón con el 

ácido cítrico contenido en la fruta, lo cual condujo a la obtención de películas con 

mejores propiedades físicas y tecnológicas.  

 

Palabras claves: Películas biodegradables, almidón, pomelo, propiedades físicas, 

textura. 

 

1. Introducción 

 En la actualidad los polímeros convencionales son cuestionados debido a la 

creciente distribución de residuos en el medio ambiente y su fuente basada en el 

petróleo. La investigación sobre materiales alternativos sostenibles para el envasado de 

alimentos permitirá en un futuro próximo disminuir el impacto ambiental generado por 

los desechos de los polímeros sintéticos. El almidón es uno de los polímeros naturales 

renovables, que puede ser ampliamente utilizado como una importante materia prima 

industrial (Gutiérrez, 2017). Es una fuente renovable de materia prima ya que proviene 

principalmente de cereales, raíces y tubérculos (Joaqui y Villada, 2013). El almidón está 

compuesto fundamentalmente por amilopectina y amilosa, siendo esta última la 

principal responsable de la capacidad formadora de películas que posee este 

polisacárido.  

 Para obtener el almidón termoplástico (TPS), el almidón nativo se mezcla con 

plastificantes como el glicerol que mejoran las propiedades termoplásticas (Davoodi, 

2017). Una estrategia para mejorar las propiedades mecánicas de los biopolímeros y 

disminuir su hidrofilia, es agregando reticulantes químicos para modificar la red de 

polímeros (Gutiérrez, 2014). Este proceso consiste en una modificación química para la 

introducción de nuevos grupos funcionales. La reticulación permite el refuerzo basado 

en enlaces de hidrógeno para mejorar propiedades mecánicas y térmicas. El ácido 

cítrico es un ácido orgánico ampliamente utilizado en la industria agroalimentaria como 

agente de entrecruzamiento (Ghanbarzedh, 2010). Los grupos carboxilo del ácido cítrico 



3 

pueden formar fuertes enlaces de hidrógeno con los grupos hidroxilo de moléculas de 

almidón, con el fin de prevenir la recristalización y la retrogradación (Shi, 2007). La 

introducción de jugo de pomelo (Citrus grandis) en las formulaciones permite el 

aprovechamiento del ácido cítrico de la fruta para mejorar las propiedades físicas, 

reológicas y mecánicas de las películas de almidón. 

El objetivo del trabajo fue formular matrices aptas para la formación de películas a 

base de almidón de mandioca con glicerol y miel como plastificantes, en diferentes 

proporciones de jugo de pomelo, y determinar sus propiedades físicas y tecnológicas. 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Formulación y materia prima 

 Se formuló la matriz control con agua destilada, 4% de almidón de mandioca 

comercial (Ranchito, Argentina), y una mezcla 25-75 (%p/p) de glicerol - miel como 

plastificantes (Glicerol Cicarelli, Argentina, glicerina anhidra 99.5% y miel de Empresa 

Grúas San Blas: Mieles del Chaco, Argentina). Se incorporó 5, 10 y 15% p/p de jugo de 

pomelo provenientes de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, 

Argentina. 

2.2. Preparación de las películas de almidón  

 Se mezclaron los plastificantes con agua destilada (pH 6,9) y se adicionó el almidón 

con agitación hasta disolución completa. Se realizó el calentamiento en una platina 

calefactora con agitador magnético (Constant Temperature Magnetic Stirrer, Argentina), 

superando los 70ºC para garantizar la gelatinización del almidón de mandioca. El 

enfriamiento se realizó durante aproximadamente 1 h (25ºC) y se incorporó el jugo de 

pomelo en la matriz a temperatura ambiente para proteger los compuestos activos. Las 

películas obtenidas se secaron en estufa (DALVO CHR/F/I, Argentina) a 37ºC y se 

estabilizaron en ambiente con actividad acuosa de 0,529. 

2.3. Comportamiento reológico de las suspensiones filmogénicas 

Los ensayos reológicos se realizaron en un reómetro Rheo Stress 600 Thermo 

Haake (Haake, Alemania) usando un sistema plato-plato PP35 a temperatura controlada 

(20 ºC). Se ejecutaron ensayos rotacionales para evaluar el comportamiento de flujo de 

las suspensiones. Se cargaron las muestras entre los dos platos y se ejerció una tensión 

de cizallamiento rotativo en las suspensiones filmogénicas. Se determinaron los valores 

de esfuerzo de corte para diferentes velocidades de deformación y se establecieron las 

curvas de comportamiento de flujo. 
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Para caracterizar el comportamiento viscoelástico se realizaron ensayos en modo 

dinámico. En primer lugar, se realizaron barridos de deformación (0,01 a 1 Pa) a 

frecuencia constante (1 Hz) para determinar el rango de viscoelasticidad lineal y se 

seleccionó ese valor de esfuerzo de corte para los barridos de frecuencia. Luego se 

realizaron barridos de frecuencia (0,01 a 100 Hz) a un valor de esfuerzo constante. Se 

obtuvieron los espectros mecánicos graficando el módulo de almacenamiento G’ y el 

módulo de pérdida G’’ en función de la frecuencia. 

2.4. Determinación del espesor  

 Se evaluó el grosor de cinco películas con un medidor de espesor (microprocessor 

CM-8826FN Coating Thickness Meter, Estados Unidos) en cinco puntos diferentes y se 

tomó el promedio.  

2.5 Determinación de actividad acuosa de las películas 

Se utilizó un medidor de actividad acuosa (Aqualab Series 4TE, EE.UU.) basado en 

el punto de rocío y se realizaron medidas por duplicado a 25°C. 

2.6. Análisis de las propiedades de textura de las películas 

 Se realizaron ensayos de fuerza en tensión (método D 882-02 ASTM) por 

quintuplicado en un texturómetro (Texture Analyzer TA.X2Ti, Stable Micro Systems, 

Reino Unido). Las películas se cortaron en áreas de 50 mm x 10 mm dando forma de 

hueso con cinta de papel en los extremos, donde la longitud de ensayo fue 26 mm. A 

partir de las curvas fuerza vs distancia se obtuvieron los parámetros de textura 

característicos. 

2.7. Determinación del color superficial de las películas 

 La medición en diferentes puntos de las películas se realizó con un colorímetro de 

superficie (Minolta, Japón), obteniendo valores de las coordenadas L*, a* y b* en la 

escala CIELAB. La coordenada L* representa la luminosidad de la muestra, tomando 

valores entre 0 para el negro y 100 para el blanco. La coordenada a* representa rojo para 

valores positivos y verde para los negativos, mientras que b* define amarillo para los 

valores positivos y azul para los valores negativos.  

2.8. Análisis de la microestructura por microscopía electrónica de barrido (SEM)  

 Se evaluó la apariencia con un microscopio electrónico JEOL JSM 6360 (Japón), 

utilizando un voltaje de aceleración de 10 kV. Las muestras se montaron en tacos de 

bronce con una cinta bifaz y se recubrieron con una capa de oro (40-50 nm de espesor).  

2.9. Análisis estadístico de los datos 
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 Los resultados obtenidos fueron tabulados y evaluados a través de un análisis de 

varianza (ANOVA), empleando diferencias mínimas significativas de Tukey como 

método de comparación múltiple, con un nivel de confianza del 95,0%. Dicho análisis 

se realizó con el programa estadístico InfoStat (InfoStat, Universidad Nacional de 

Córdoba, Argentina). 

 

3. Resultados y Discusión 

En la Figura 1 se observan las curvas de comportamiento de flujo de las 

suspensiones filmogénicas sin y con distintas concentraciones de jugo de pomelo. 

 

 

Figura 1: Comportamiento de flujo de suspensiones filmogénicas de almidón gelatinizadas sin y con jugo de 

pomelo. A: Control. B: 5%, C: 10% y D: 15%.  

Todas las muestras, sin y con jugo de pomelo, mostraron un comportamiento no 

Newtoniano, pseudoplástico (n < 1), típico de las suspensiones de almidón, 

representado por la disminución del esfuerzo de corte al incrementarse la velocidad de 

deformación. Se observa que a medida que aumentó la concentración de jugo en la 

formulación los valores de esfuerzo de corte fueron mayores para una misma velocidad 

de deformación. El esfuerzo de corte fue significativamente (p < 0,05) menor en la 

formulación control indicando que el jugo de pomelo refuerza la estructura de las 

suspensiones filmogénicas.  

A partir de los barridos de esfuerzo en los ensayos dinámicos se determinó que el 

rango de viscoelasticidad lineal se extendió hasta 0,1Pa, por lo que se seleccionó este 

valor de esfuerzo de corte para los barridos de frecuencia. En la Figura 2 se representan 

los espectros mecánicos de las suspensiones de la formulación control sin y con la 

incorporación de diferentes proporciones de jugo de pomelo.  
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Figura 2: Espectros mecánicos de las suspensiones filmogénicas de almidón sin y con jugo de pomelo. A: 

Control, B: 5%, C: 10% y D: 15%. 

 Se observa que la formulación control se comportó como un gel (G’ ˃ G’’) y que el 

jugo de pomelo no modificó este comportamiento en ninguna de las concentraciones 

ensayadas.  

  La Tabla 1 muestra el incremento en los espesores de las películas a medida que 

aumentó el contenido de jugo, excepto para la formulación con 5% de jugo de pomelo 

que mantuvo valores similares al control. También se observa en la Tabla 1 que los 

valores de actividad acuosa de las formulaciones con las tres proporciones de jugo 

fueron similares a los valores del control. En las películas con jugo de pomelo sólo se 

hallaron diferencias significativas (p < 0,05) entre las formulaciones con menor y mayor 

contenido de jugo.  

 

Tabla 1: Valores de espesores y actividad acuosa de las películas sin y con distintas proporciones de jugo de 

pomelo. A: Formulación control. B: 5%, C: 10% y D: 15% de jugo de pomelo. Valores con letras iguales en 

una misma columna no son significativamente diferentes (p >0,05). 

Formulación 
Espesores  

(μm) 

Actividad acuosa 

(adim) 

A 103,3±16,7
c
 0,50±0,004

ab
 

B 111,7±10,5
c
 0,49 ±0,007

b
 

C 129,2±14,7
b
 0,50±0,001

ab
 

D 155,4±15,9
a 

0,51±0,004
a
 

   

La Figura 3 muestra el comportamiento mecánico de las películas sin y con jugo de 

pomelo. Se observa un efecto marcado del jugo de pomelo sobre las características de 

textura de las películas. Las curvas obtenidas muestran que el agregado de jugo condujo 

a películas menos rígidas y con mayor capacidad de elongación.  
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Figura 3: Comportamiento mecánico de las películas sin y con distintas concentraciones de jugo de pomelo. A: 

Formulación control. B: 5%, C: 10% y D: 15%. 

En la Tabla 2 se observan los parámetros obtenidos al analizar el comportamiento 

mecánico de las películas. Como se mostró en las curvas de la Figura 3, se produjo un 

aumento significativo (p < 0,05) en los valores de la elongación a la ruptura con el 

agregado de jugo de pomelo a la formulación control. Los valores de esfuerzo de 

tracción máximo disminuyeron significativamente con el aumento de la concentración 

de jugo agregado. El porcentaje de elongación al máximo esfuerzo de tracción y el 

módulo elástico no presentaron diferencias significativas entre las películas con las 

diferentes concentraciones de jugo de pomelo, aunque sí se diferenciaron 

significativamente de la formulación control. Comportamientos mecánicos similares 

hallaron Das y col. (2018) en películas de alcohol polivinílico-almidón-glicerol y 

diferentes proporciones de ácido cítrico utilizadas como apósitos para aplicación en 

heridas. 

 

Tabla 2: Parámetros de textura correspondientes a las formulaciones sin y con distintas concentraciones de 

jugo de pomelo. A: Formulación control. B: 5%, C: 10% y D: 15%. Valores en la misma columna con una 

letra en común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

Formulación 

 

Elongación a 

la ruptura  

(m) 

Esfuerzo de 

tracción  

(MPa) 

Elongación al máximo 

esfuerzo 

 (%) 

Módulo 

elástico 

(kPa) 

A 0,0195
a
 9,69

d
 18,9

a
 16,8

b
 

B 0,0342
b
 4,32

c
 126,7

b
 100,3

ab
 

C 0,0411
b
 3,25

b
 165,1

b
 60,5

a
 

D 0,0416
b
 2,07

a
 166,9

b
 22,8

a
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 Con respecto al color de las películas (Tabla 3), se observó que la coordenada b*, 

asociada al color amarillo, varió significativamente (p < 0,05) con la incorporación de 

jugo de pomelo dando una coloración levemente amarilla por la presencia del jugo. La 

coordenada a* asociada al color verde no presentó diferencias significativas entre el 

control y las muestras con 5% de jugo, sin embargo, aumentó significativamente para 

las demás formulaciones. La luminosidad de las películas, representada por La 

coordenada L*, disminuyó significativamente sólo con el agregado de 15% de jugo de 

pomelo, no observándose diferencias entre las demás formulaciones y el control. 

 

 

Tabla 3: Efecto del agregado de jugo de pomelo en la variación del color de las películas. A: Formulación 

control. B: 5%, C: 10% y D: 15% de jugo de pomelo. Valores en la misma columna con una letra en común no 

son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

Escala CIE L*a*b* 

Formulación b* a* L* 

A 5,48
a
 -0,45

a
 91,49

b
 

B 6,68
b
 -0,45

a
 91,05

b
 

C 7,58
b
 -0,09

b
 90,72

b
 

D 10,88
c
 1,21

c 
87,57

a
 

 

 La Figura 4 muestra la microestructura de las películas observada con el 

microscopio electrónico de barrido. El agregado del jugo de pomelo contribuyó a una 

mayor homogeneidad en la estructura de las películas y este efecto fue más notable al 

incrementar la concentración de jugo. 
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Figura 4: Micrografías de las formulaciones en microscopio electrónico de barrido (SEM) con diferentes 

proporciones de jugo de pomelo. A: Formulación control. B: 10% jugo. C: 15% de jugo.  

1: 300X, 2: 600X, 3: 1500X 
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4. Conclusiones  

 La incorporación de jugo de pomelo en las matrices a base de almidón permitió 

mejorar las propiedades físicas, reológicas y mecánicas de las películas obtenidas. A 

medida que aumentó la concentración del jugo de pomelo en la matriz de almidón de 

mandioca y glicerol/miel como plastificantes se obtuvieron películas con mayor espesor 

y actividad de agua. Además, la incorporación de jugo de pomelo produjo una 

coloración más amarilla que puede ser atractiva en películas de alimentos.  

Las interacciones de entrecruzamiento entre el almidón y el ácido cítrico de la fruta 

mejoraron notablemente las propiedades físicas, produciendo películas menos rígidas y 

más elásticas. La observación de la microestructura de las películas determinó que el 

agregado de jugo de pomelo hace que ésta se vuelva más homogénea. El mayor 

aprovechamiento de las frutas de la región chaqueña, como es el caso del pomelo, para 

la obtención de envases biodegradables contribuiría a minimizar el impacto ambiental 

producido por los materiales sintéticos. 
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RESUMEN 

 

El poroto es una especie anual del género Phaseolus perteneciente a la familia 

Fabaceae. En Argentina es una de las leguminosas más destacas de la región 

subhúmeda seca y semiárida del noroeste, y progresivamente consolida su evolución en 

virtud del aporte técnico y productivo que se lleva adelante en sus más de 50 años de 

historia en nuestro país. La producción de poroto, en sus distintas variedades, alubia, 

negro, rojo, pinto, etc. se concentra, efectivamente, en el Noroeste, con Salta y Jujuy 

como principales productores, seguidos de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. 

Los porotos son reconocidos como alimentos saludables por su alto contenido de 

proteína y fibra dietaria, así como de almidón de digestión lenta y resistente, además de 

diversas sustancias bioactivas. Son alimentos esenciales para grandes poblaciones en 

muchos países, principalmente para personas de bajos recursos, dado que las proteínas 

vegetales son más económicas respecto a los animales. La forma más popular de 

consumo es como grano entero cocido, pero resultan adecuados para su aplicación en 

una amplia variedad de alimentos. En este trabajo se presenta un estudio sobre las 

propiedades fisicoquímicas y nutricionales de porotos de distintas variedades INTA: 

blancos (alubia), rojos (dark red kidney), rosado (ligh red kidney) y negros. Sobre los 

porotos se determinaron tamaño y color (L*, a* y b*). De cada variedad se obtuvieron 

harinas con molino ciclónico y sobre las mismas se analizó la composición proximal 

(métodos AOAC), pH, capacidad de absorción de agua y de aceite, actividad y 

estabilidad emulsificante, y concentración mínima de gelificación. Asimismo, se 

evaluaron los pigmentos, el contenido de compuestos fenólicos totales, y la capacidad 

antioxidante (métodos DPPH y ABTS). Las distintas variedades de porotos presentaron 

tamaños que oscilaron entre 6,4-8,1 y 10,1-16,5 mm de ancho y largo, respectivamente. 

Las harinas obtenidas presentaron humedad entre 9,27 y 11,63%, bajo contenido 

lipídico (inferior a 2%) y elevado contenido proteico (15,75-20,64%). El contenido de 

polifenoles varió entre 2,9-3,31 mg ác. gálico/g para las variedades blancas y 24,04 mg 

ác. gálico/g para las rojizas, mientras la capacidad antioxidante medida por ambos 

métodos fue mayor para la variedad negra seguida por las rojizas, siendo para las 

blancas las menores. El mayor contenido de clorofilas se observó para la variedad 

negra, y de carotenoides para la variedad roja. Con respecto a las propiedades 

funcionales, la capacidad de absorción de agua fue mayor a la de aceite. Todas las 
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variedades de porotos analizadas constituyen excelentes fuentes de proteína con 

adecuada capacidad antioxidante y aporte de polifenoles y pigmentos, y con adecuadas 

propiedades tecno-funcionales que las hacen potenciales ingredientes de sistemas 

alimentarios.    

 

Palabras clave: porotos, harina, composición, antioxidantes 

 

 

1. Introducción 

Los porotos (Phaseolus vulgaris) son leguminosas (Leguminosae) de la familia 

Fabaceae. Nutricionalmente son reconocidos como una buena fuente de proteínas, con 

un alto contenido de almidón, fibra dietaria, minerales y vitaminas, como así también 

ricos en flavonoides, isoflavonas y polifenoles (Hayat y col., 2013). Son alimentos 

esenciales para grandes poblaciones en muchos países, principalmente para personas de 

bajos recursos, dado que las proteínas vegetales son más económicas respecto a las 

animales. La forma más popular de consumo es como grano entero cocido, pero por su 

contenido en proteínas, fibra dietaria, almidón resistente y compuestos bioactivos 

resultan adecuados para su aplicación en una amplia variedad de alimentos saludables, 

área aun no muy estudiada y con gran potencial (Gomes Basso Los y col., 2018). 

Argentina es un productor mediano de legumbres, con 600 mil hectáreas cultivadas y 

más de 660.000 toneladas proyectadas de producción. Exporta casi toda su producción 

(97%) debido a su escaso consumo interno (3%), por lo que tiene una participación 

interesante en el comercio mundial, sobre todo de porotos, dado que el cultivo de éstos 

es el más importante dentro del sector de legumbres y se lleva a cabo en la región NOA 

(Noroeste) del país. La principal provincia productora de porotos es Salta, seguido por 

Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, Catamarca, y Córdoba.  

El objetivo de este trabajo fue estudiar las propiedades fisicoquímicas y nutricionales 

de porotos de distintas variedades INTA. 

 

2. Materiales y métodos 

Se analizaron porotos de distintas variedades agronómicas INTA (INTA, Estación 

Experimental Agropecuaria Salta, Cerrillos, Salta), cuyos nombres y características se 

presentan en la Tabla 1.  

Sobre las diferentes variedades de porotos se determinó el tamaño mediante calibre 

digital (SC111201, Schwyz SA). El color de la superficie de las muestras se determinó 

mediante el procesamiento de las imágenes obtenidas con una cámara digital y software 
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acoplado (Goñi y Salvadori, 2016). El sistema emplea un patrón de 

color X-Rite ColorChecker (X-Rite Inc., Grand Rapids, Michigan, USA), el cual 

permite ajustar un modelo empírico de conversión entre el espacio de color RGB de la 

cámara y el espacio de color L*a*b*. 

 

Tabla 1. Variedades INTA de porotos estudiados. 

Color Variedad INTA 

Blancos (Alubia) Cerrillos 

Paloma 

Leales B30 

Rojos Escarlata 

Rosados (Ligh red kidney) Anahí 

Negros Cegro 99/11-2 

 

De cada variedad se obtuvieron harinas con un molino ciclónico (UDY, 3010-030) 

utilizando una malla de 1 mm y sobre las mismas se analizó el contenido de humedad, 

proteínas, lípidos y cenizas (Métodos AOAC, 1984). Con respecto a las características 

fisicoquímicas, se determinó el pH sobre suspensiones al 10% p/v como así también la 

capacidad de absorción de agua (CAA) y de aceite (CAAc) mediante los métodos 

descriptos por Kaur y Singh (2005). A su vez, se determinó la actividad y estabilidad 

emulsificante de las harinas de las diferentes variedades mediante la metodología de 

Yasumatsu y col., (1972) con modificaciones: se suspendió 1 g de muestra en 15 ml de 

agua destilada en tubo de centrifuga de 50 ml, se mezcló con un homogeneizador 

(DLab, D-500) a 14000 rpm por 30 segundos. Luego se adicionaron 15 ml de aceite de 

girasol y se emulsificó a 14000 rpm durante 120 segundos. Por último, se centrifugó a 

temperatura ambiente a 700g (Sorvall ST 16R) por 5 minutos. Para la estabilidad de la 

emulsión, se prepararon las emulsiones siguiendo los pasos anteriores, se colocaron en 

un baño a 80ºC por 30 segundos, se enfriaron por 15 minutos y se centrifugaron a 700g 

por 5 minutos. Finalmente, se determinó la concentración mínima de gelificación 

(CMG) mediante la metodología descripta por Sathe y col., (1982), que se definió como 

la concentración a la cual la muestra no desliza cuando se invierten los tubos. Estas 

determinaciones se realizaron por cuadriplicado. 

El contenido de pigmentos (clorofilas y carotenoides (μg/g)) se determinó sobre 

extractos de acetona/agua usando un espectrofotómetro T-60 (PG Intrument, Reino 
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Unido) según el método de Lichtenthaler (1987). El contenido de polifenoles totales 

(mg de ácido gálico/g) se determinó sobre extractos de acetona/agua 80:20 mediante el 

método de Folin-Ciocalteau. La capacidad antioxidante (μmol TROLOX/g) se 

determinó mediante los métodos DPPH y ABTS, también sobre extractos de 

acetona/agua 80:20. Las medidas fueron realizadas por duplicado. 

Se realizaron análisis de varianza para todas las variables dependientes analizadas. 

Para las comparaciones pareadas simultáneas se eligió el test de Tukey, considerando un 

nivel de significación de P<0.05, el software estadístico utilizado fue INFOSTAT (Di 

Rienzo y col, 2011). 

  

3. Resultados y discusión 

Las distintas variedades de porotos presentaron tamaños que oscilaron entre 6,4-8,1 

de ancho y 10,1-16,5 mm de largo. Los parámetros de color (L*, a* y b*) para los 

porotos enteros de las distintas variedades INTA se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Parámetros L*, a* y b* para las diferentes variedades INTA de porotos. 

 

  L* a* b* 

Blancos  Cerrillos 84,4
d 
(2,7) 0,62

a 
(0,8) 6,2

b 
(1,4) 

 Paloma 84,5
d 
(3,2) 0,75

b 
(0,9) 5,7

b 
(1,6) 

 Leales B30 85,6
d 
(2,7) 0,82

c 
(0,9) 11

c 
(1,9) 

Rojos Escarlata 27,4
b 
(3,1) 14

e 
(2,2) 2,4

a 
(1,5) 

Rosados  Anahí 35,9
c 
(2,2) 24

f 
(2,2) 14

d 
(2,4) 

Negros Cegro 99/11-2 23,9
a 
(1,7) 2,0

d 
(0,7) -1,6

a 
(0,7) 

*Diferentes superíndices en la misma columna indican diferencias significativas (p<0.05) según 

el ensayo de Tukey. Los errores estándar de las medias se muestran entre paréntesis.  

 

Se encontraron los mayores valores del parámetro L* para las variedades blancas 

(Cerrillos, Paloma, Leales B30), seguidos de las rosadas y rojas, y el más bajo para la 

negra. La variedad rosada presentó los mayores valores de a* y de b*. 

Las diferentes suspensiones de harina de porotos alcanzaron valores de pH entre 

6,36-6,41. Los contenidos de humedad, proteínas, lípidos y cenizas encontrados en las 

harinas de las diferentes variedades de porotos se muestran en la Tabla 3. El contenido 

de humedad varió entre 9,27 y 11,88%. El contenido de proteínas fue mayor al 16,3%, 

alcanzándose valores de 20,6% para la variedad blanca Paloma. Con referencia a la 

cantidad de lípidos, en todos los casos fue bajo, no superando el 2%. 
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Tabla 3. Componentes (%) de harinas de diferentes variedades de porotos* 

 

  Humedad  

(%) 

Proteínas  

(%) 

Lípidos  

(%) 

Cenizas  

(%) 

Blancos  Cerrillos 10,40
b
(0,2) 19,79

bc
(0,40) 1,19

a
(0,007) 4,44

bc
(0,002) 

 Paloma 9,270
a
(0,07) 22,59

d
(0,73) 1,14

a 
(0,01) 4,58

bcd
(0,02) 

 Leales B30 10,46
b
(0,02) 17,25

a
(0,19) 1,37

b
 (0,05) 4,19

ab
(0,02) 

Rojos Escarlata 11,88
c
(0,03) 20,20

c
(0,10) 1,64

c 
(0,02) 4,99

d
(0,06) 

Rosados  Anahí 11,58
c
(0,02) 19,38

bc
(0,07) 1,38

b 
(0,05) 4,69

cd
(0,03) 

Negros Cegro 99/11-2 10,51
b
(0,08) 17,90

ab
(0,18) 1,77

c
(0,01) 4,01

a
(0,17) 

*Diferentes superíndices en la misma columna indican diferencias significativas (p<0.05) según 

el ensayo de Tukey. Los errores estándar de las medias se muestran entre paréntesis. 

 

Los resultados obtenidos para la capacidad absorción de agua (CAA) y aceite 

(CAAc), la concentración mínima de gelificación (CMG) así como la actividad 

emulsificante (AE) y estabilidad de la emulsión (EE) se presentan en la Tabla 4.  

Los valores de CAA en las harinas juegan un importante rol en la preparación de los 

alimentos ya que se relaciona con otras propiedades funcionales y sensoriales. La CAA 

puede afectar la textura de un producto cárnico, por ejemplo, ya que se relaciona con la 

consistencia, viscosidad y propiedades de adhesión.  La CAA estuvo en el rango 1,40-

1,95 g agua retenida/g harina, mientras que la CAAc osciló entre 0,701 y 0,916 g 

aceite/g harina. La CAAc de las harinas es un parámetro importante en el desarrollo de 

nuevos productos, así como también en la estabilidad de estos durante el 

almacenamiento, particularmente por la capacidad de retener flavors y su influencia en 

la rancidez oxidativa. Mientras que la CAA se relaciona con la humedad de los 

productos, con la retrogradación y duración del producto. 

Respecto a la CMG, se observó que la gelificación comenzó a concentraciones 

≥12%, similares a resultados obtenidos con harina de trigo por Siddiq y col. (2009). 

El contenido proteico, como así también el de hidratos de carbono, pueden contribuir 

a la capacidad de emulsificación de estos sistemas. Sin embargo, las actividades 

emulsificante y estabilidad de las emulsiones presentadas por las diferentes variedades 

oscilaron dentro de acotados rangos (Tabla 4), mostrando la variedad rosada Anahí la 

mayor actividad emulsificante, y la variedad blanca Cerrillos la mayor estabilidad de la 

emulsión. 
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Tabla 4. Capacidad de absorción de agua (CAA) y aceite (CAAc), concentración mínima de 

gelificación (CMG), actividad emulsificante (AE) y estabilidad de la emulsión (EE) de harinas 

de diferentes variedades de porotos* 

 

  CAA  

(g agua/g) 

CAAc  

(g aceite/g) 

CMG 

(%p/v) 

AE EE 

Blancos  Cerrillos 1,40
a
(0,02) 0,720

a
(0,01) 14 64,2

a
(1,5) 87,4

c
(0,7) 

 Paloma 1,62
abc

(0,03) 0,701
a
(0,007) 12 68,2

ab
(0,9) 86,3

bc
(0,6) 

 Leales B30 1,90
bc

(0,1) 0,807
b
(0,016) 16 65,1

ab
(2,2) 77,9

ab
(0,6) 

Rojos Escarlata 1,95
c
(0,01) 0,903

c
(0,007) 12 71,0

ab
(1,7) 82,9

bc
(1,1) 

Rosados  Anahí 1,93
bc

(0,01) 0,916
c
(0,008) 12 71,7

b
(0,4) 78,8

b
(1,4) 

Negros Cegro 99/11-2 1,56
ab

(0,01) 0,847
b
(0,003) 16 66,5

ab
(0,8) 71,7

a
(2,0) 

*Diferentes superíndices en la misma columna indican diferencias significativas (p<0.05) según 

el ensayo de Tukey. Los errores estándar de las medias se muestran entre paréntesis.  

 

Los resultados obtenidos para la capacidad antioxidante y contenido de polifenoles 

totales se muestran en la Tabla 5. Los compuestos fenólicos de origen natural están 

predominantemente presentes en la cubierta de las semillas y están relacionados con el 

sabor y color de los alimentos. Además, el contenido de polifenoles está directamente 

relacionado con la actividad antioxidante (Amarowicz y col., 2005). Las harinas de 

porotos blancos (Cerrillos, Paloma y Leales B30) presentaron un menor contenido de 

polifenoles comparado con las otras variedades, siendo significativamente mayor para 

las harinas de porotos coloreados. Esto se relaciona con que las legumbres con mayor 

contenido de polifenoles son variedades oscuras, muy pigmentadas (Campos-Vega y 

col., 2010). Se pudo evidenciar que, a mayor contenido de polifenoles, resultó mayor la 

capacidad antioxidante de las harinas por ambos métodos estudiados.  

Por otra parte, el mayor contenido de clorofilas totales (clorofila a + b) se observó 

para la variedad negra Cegro 99/11-2 (77,27 (1,13) µg/g), mientras que las variedades 

blancas alcanzaron valores muy bajos para estos pigmentos (del orden de 23,11 µg/g). 

Por otra parte, la variedad roja Escarlata alcanzó el mayor contenido de carotenoides 

(12,60 (0,12) µg/g) respecto a las otras variedades.  
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Tabla 5. Contenido de polifenoles totales y capacidad antioxidante (métodos DPPH y ABTS) 

de harinas de diferentes variedades de porotos* 

 

  Polifenoles totales 

(mg ác. gálico/g) 

DPPH  

(μmol Trolox/g) 

ABTS  

(μmol Trolox/g) 

Blancos  Cerrillos 3,32
a
 (0,07) 4,43

a
 (0.,7) 8,53

a
 (0,37) 

 Paloma 2,90
a
 (0,04) 3,04

a
 (0,17) 7,08

a
 (0,16) 

 Leales B30 2,46
a
 (0,11) 1,95

a
 (0,10) 5,62

a
 (0,10) 

Rojos Escarlata 22,5
b
 (2,8) 37,6

b
 (1,69) 63,3

b
 (4,67) 

Rosados  Anahí 24,0
b
 (0,4) 43,5

c
 (1,89) 66,9

b
 (1,31) 

Negros Cegro 99/11-2 19,8
b
 (0,5) 53,3

d
 (1,56) 76,3

c
 (0,45) 

*Diferentes superíndices en la misma columna indican diferencias significativas (p<0.05) según 

el ensayo de Tukey. Los errores estándar de las medias se muestran entre paréntesis. 

 

4. Conclusiones 

En base a todos los resultados analizados las seis variedades INTA de porotos 

estudiadas constituyen excelentes fuentes de proteína con adecuada capacidad 

antioxidante, contenido de polifenoles y pigmentos, y con adecuadas propiedades tecno-

funcionales que las hacen potenciales ingredientes de sistemas alimentarios. 
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RESUMEN  

 

El objetivo del presente trabajo fue la extracción de almidón de maíces amarillo y 

morado originarios de la región andina del noroeste Argentino y su caracterización 

físico-química y reológica. Se determinó humedad (método 925.10 de la AOAC), índice 

de absorción de agua, índice de solubilidad,  poder de hinchamiento (Anderson et al., 

1969) y % amilosa /amilopectina (Hoover y Ratnayake, 2002). El estudio del 

comportamiento reológico de suspensiones de almidón se realizó utilizando un reómetro 

TA Instruments AR1000  modo rotacional accionado a través del software TA 

Instrument- Water LLC 109 Lukens Drive. Las curvas de flujo fueron obtenidas 

mediante un programa de tres pasos: velocidad de cizalla creciente (0 s
-1

 a 300 s
-1

), 

mantenimiento a (300 s
-1

), velocidad de cizalla decreciente (300 s
-1

 a 0 s
-1

) aplicados 

durante 3 minutos. Las curvas de flujo fueron modeladas usando el modelo de Ostwald- 

de Waele. Las propiedades viscoelásticas de los almidones se determinaron dentro de la 

región viscoelástica lineal mediante un barrido de frecuencia en un intervalo 

comprendido entre 0,01 y 10 Hz. Todos los ensayos se realizaron a 25º C.  

El porcentaje de humedad de los almidones se encontró  dentro de lo establecido por el 

CAA siendo estos de 6,86 %, 7,75% y 8,45%  para almidón sigma (control), morado y 

amarillo respectivamente. El índice de absorción de agua, índice de solubilidad y poder 

de hinchamiento fue menor que el del almidón de referencia sin embargo no presentaron 

diferencias significativas (p > 0,05). Los almidones andinos presentaron un 18% de 

amilosa aparente, mientras que el almidón sigma presento un valor más alto (22%).  

Se emplearon suspensiones de almidón al 5% p/p y 10% p/p para la determinación de 

las propiedades reológicas. Las suspensiones de almidón de todas las muestras 

presentaron un índice de comportamiento de flujo (n) menor a 1, lo cual corresponde a 

fluidos  no-Newtonianos de tipo pseudoplastico. Los almidones extraídos de maíz 

amarillo y morado presentaron un menor índice de consistencia (k) respecto del almidón 

de referencia. Los espectros mecánicos de las suspensiones al 5% p/p de todas las 

muestras reflejaron un comportamiento típico de geles débiles, con valores de G’ 

superiores a los valores de G’’, dependientes de la frecuencia. Las suspensiones de 

mailto:cmquinzio@hotmail.com
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almidones al 10 % p/p presentaron un comportamiento similar al de geles verdaderos 

con G’ dos órdenes de magnitud superiores a los valores de G’’. En todos los casos los 

valores de G´ del almidón de maíz Sigma fueron mayores que los correspondientes a 

almidón de maíz morado y amarillo. Esto estaría relacionado con el mayor contenido de 

amilosa presente en el almidón de referencia. Las características reológicas indicarían 

que es posible encontrar propiedades diferentes a las de maíz convencional en estas 

especies andinas.  

 

Palabras claves: Maíces andinos, Almidón, propiedades reológicas, texturales y 

funcionales 

 

 

1. Introducción 

 

El maíz (Zea mays L.) es la planta más domesticada y evolucionada del reino vegetal. 

Existen varias especies de maíz de color blanco, amarillo, rojo, morado y azul. El 

almidón es el principal constituyente del maíz y las propiedades fisicoquímicas y 

funcionales de este polisacárido están estrechamente relacionadas con su estructura. El 

almidón está formado por dos polímeros de glucosa: amilosa y amilopectina. Estas 

moléculas se organizan en anillos concéntricos para originar la estructura granular 

(Tetlow y col, 2004). Las propiedades más importantes a considerar para determinar la 

utilización del almidón en la elaboración de alimentos y otras aplicaciones industriales 

incluyen las fisicoquímicas: gelatinización y retrogradación; y las funcionales: 

solubilidad, hinchamiento, absorción de agua, sinéresis y comportamiento reológico de 

sus pastas y geles (Wang y White, 1994b). 

El objetivo del presente trabajo fue la extracción de almidón de maíces amarillo y 

morado originarios de la región andina del noroeste Argentino y su caracterización 

físico-química y reológica.  

 

2. Materiales y métodos 

 

2.1 Materiales  

Para la extracción de almidón se utilizó harina de maíz morado y amarillo adquiridos a 

la Cooperativa Agropecuaria Artesanal Unión Quebrada y Valles (CAUQUEVA), 

Quebrada de Humahuaca. Jujuy.  

2.2 Determinación de  humedad  de las harinas 

El contenido de humedad se determinó de acuerdo al método estándar de la AOAC 

925.10 (AOAC, 2005).  

 2.3 Extracción  del almidón 
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Se maceró la harina de maíz en 500 ml de agua destilada durante 24 h. La harina 

macerada se procesó con una procesadora marca Philips HR1317/06/AD  durante 3 

minutos. La suspensión se filtró en tamices de 0,105, 0,074 y 0,053 mm. Los residuos se 

lavaron con agua destilada hasta que el líquido obtenido fue transparente y sin residuos 

de almidón. La suspensión obtenida se centrifugó en centrifuga Hernle Z326K a 2000 

rpm durante 20 minutos. Se descartó el sobrenadante, el precipitado (almidón) se 

resuspendió en agua destilada. Este procedimiento se repitió tres veces y nuevamente se 

centrifugó bajo las condiciones antes especificadas. Finalmente el almidón se secó en 

estufa a 40 °C por 24 hs. Posteriormente, el almidón fue triturado en un mortero y 

tamizado en una malla de 0,074 mm para obtener un almidón con un tamaño de partícula 

homogénea. El almidón se almacenó en recipientes herméticamente cerrados para 

protegerlo de la humedad y evitar su rehidratación. 

2.4 Porcentaje de almidón recuperado 

El porcentaje de almidón recuperado se determinó mediante la fórmula reportada por Ji 

y col. (2004). 

                        
                                     

                           
 

 

2.5 Humedad 

El contenido de humedad se determinó de acuerdo al método estándar de la AOAC 

925.10 (AOAC, 2005). Se utilizaron 3 gr de muestra, se llevaron a estufa a una 

temperatura de 130 ± 1°C por 1 h. Por diferencia de pesos se calculó el porcentaje de 

humedad. 

2.6 Morfología y propiedades birrefringentes de los granulos de almidón.  

Los gránulos de almidón se observaron con un microscopio con luz polarizada (Leitz, 

Wetzlar, Alemania) con un objetivo 400×. Las fotos fueron capturadas con una cámara 

digital adaptada Sony (8 megapixeles).  

2.7 Determinación amilosa/amilopectina 

Se pesaron 20 mg de almidón (base seca), se disolvieron en 8 mL de dimetilsulfóxido 

(90%) se mezclaron vigorosamente por 20 minutos. Se calentaron en baño de agua a 

85°C por 20 minutos agitando intermitentemente, se dejó enfriar a temperatura 

ambiente. Se aforó a 25 mL con agua destilada, se tomó 1 mL de la muestra y se llevó a 

un matraz de 50 mL agregando 40 mL de agua destilada y 5 mL de solución de 12/Kl 

/(0.0025 M12 y 0.0065MKl) ajustándolo a un volumen de 50 mL con agua destilada. 
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Posteriormente se leyó a una absorbancia de 600 nm en espectrofotómetro (Hoover y 

Ratnayake, 2002). La curva de calibración absorbancia versus concentración de amilos 

se construyó en base a mezclas amilosa- amilopectina de papa, con contenidos de 0, 10, 

20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 y 100 % de  amilosa. Las muestras de almidón se analizaron 

por triplicado y las concentraciones fueron expresadas en porcentaje en peso. 

2.8  Propiedades funcionales  

2.8.1 Índice de absorción de agua, índice de solubilidad en agua y poder de 

hinchamiento.  

Se pesó 1.25 g (bs) de almidón, se adicionó 30 mL de agua destilada precalentada a 

60°C, se colocó en baño de agua a 60°C durante 30 minutos. Se centrifugó a 

temperatura ambiente a 4900 rpm durante 30 minutos. Se recuperó el  sobrenadante, se 

tomó 10 mL y se colocó en un vaso de precipitado de 50 mL el cual se secó en estufa a 

70°C durante 24 horas (Anderson y col., 1969). Se pesó el tubo de centrifuga con el gel 

y por último se pesó el vaso de precipitado con los solubles. Los cálculos se realizaron 

con las siguientes formulas: 

 

                                  
                

                        
 

 

                                    
                                   

                        
 

 

                           
                

                                             
 

 

2.9. Propiedades reológicas 

Las propiedades reológicas fueron determinadas con un reómetro AR 1000 (TA 

Instruments-Waters LLC, New Castle, DE, EE.UU.) a 25 °C. Los datos fueron 

analizados por el software Rheology Advantage Data Analysis V5.2.18 (TA Instruments 

Ltd-Waters LLC, New Castle, DE, EE.UU.). Se prepararon suspensiones de almidón: 

agua al 5% p/p y geles al 10% p/p calentadas en baño de agua en ebullición durante 5 

minutos y equilibradas 2 horas a 25°C.  

2.9.1 Ensayos de flujo 

 Para los ensayos de flujo se utilizó una geometría cono-plato (40 mm de diámetro y 

2°0’36” de ángulo de truncación). Se realizó un barrido de velocidad de cizalla de 0 a 
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300 s
-1

 en 3 minutos. En la velocidad máxima se mantuvo durante 3 minutos. Luego de 

la etapa de mantenimiento, la velocidad de cizalla decrece 300 a 0 s
-1

 en 3 minutos.  

Las curvas experimentales de flujo descendente fueron modeladas usando el modelo de 

Ostwald- de Waele (Brito-De La Fuente, Choplin y Tanguy, 1997). 

    ̇    

Donde k es el coeficiente de consistencia (Pa.s), n es el índice de comportamiento de 

flujo (adimensional) y     la velocidad de corte o cizalla. 

2.9.1 Ensayos dinámicos 

Se determinaron los módulos dinámicos: G´ (comportamiento elástico, sólido ideal) y 

G” (comportamiento viscoso, líquido ideal) en función de la frecuencia. Los barridos de 

frecuencia se realizaron a 25°C en un intervalo comprendido entre 0,01 y 10 Hz. Estos 

ensayos se realizaron aplicando un esfuerzo constante de 2 Pa que se encuentra dentro 

del rango viscoelastico lineal (RVL), donde la deformación resultante tiene una relación 

lineal con el esfuerzo aplicado y el sistema no sufre cambios estructurales y  el módulo 

complejo G* permanece constante.  

 

3 Resultados y discusión 

3.1 Rendimiento de extracción 

La Tabla 1 muestra los rendimientos en base seca (bs) del proceso de extracción de 

almidón los cuales fueron de 22,79% y 25,92 % para almidón morado y amarillo 

respectivamente.  

3.2 Humedad del almidón  

Los porcentaje de humedad del almidón de maíz morado (AM), amarillo (AA) y el de 

referencia Sigma (AS) se presentan en la Tabla 1.   

Tabla1: Contenido de humedad de harina, contenido de humedad y rendimiento de 

almidón de maíz morado y amarillo. 

Harina de maíz % humedad Muestra % humedad % Rendimiento 

(bs) 

Morado 7,98± 0,09
a
 AM 7,75±0,18

ab
 22,79±3,59

a
 

Amarillo 7,87±0,07
a
 AA 8,45±0,09

b
 25,92±4,95

a
 

  AS 6,86±0,64
a
  

n
Valores con la misma letra en la misma columna no presentan diferencias significativa (p < 0.05). 

Los mismos se encuentran dentro de lo establecido en el CAA. Anexo II. Artículo 674 – 

(Dec 112, 12.1.76)  en el que se indica un 15 % de humedad como máximo permitido 

para evitar la proliferación de microorganismos, que puedan afectar la calidad de los 

almidones. 
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3.3 Morfología y propiedades birrefringentes de los gránulos de almidón.  

En las dos muestras de almidones se observó la cruz de malta (birrefringencia) en la 

parte media de los gránulos (Fig. 1 A y B).  La birrefringencia es propia de un arreglo 

ordenado radial de las moléculas de almidón. Los dos almidones mostraron una cruz de 

malta bien definida, lo cual se debe a un alto grado de orientación molecular de los 

componentes del almidón. La cruz de malta dentro del gránulo corrobora que se tienen 

estructuras intactas, no dañadas durante el proceso de aislamiento del almidón. La forma 

de los gránulos fue esférica/poliédrica. 

 

Figura 1: Microfotografías (400 x) de suspensiones de almidón  A: morado,  B: amarillo 

3.4 Determinación amilosa/amilopectina 

Los almidones extraídos de harina de maíces morado y amarillo presentaron 18,04 y 

18,56% de amilosa aparente respectivamente, mientras que el de referencia Sigma 

presentó un valor más alto (21,96%). Se observó que no hay diferencias significativas 

entre el contenido de amilosa en los almidones extraídos en el presente estudio pero si 

respecto del almidón de referencia (Tabla 2). Estos almidones se pueden considerar 

como normales debido a su porcentaje de amilosa (Juliano 1971, Moore y col 1984). 

3.5 Propiedades funcionales 

En la Tabla 2 se presentan los valores de las propiedades funcionales IAA, ISA y PH de 

los almidones amarillo, morado y el de referencia sigma. Se observó que no hay 

diferencias significativas entre los valores de IAA ni de PH de las distintas muestras, 

siendo el almidón Sigma el que presentó los valores más alto y el almidón morado los 

más bajo de ambas propiedades. El almidón Sigma presentó el valor más alto de ISA, 

sin embargo no presenta diferencia significativa con el valor obtenido para el almidón 

amarillo. El ISA más bajo lo presentó el almidón morado. 

La capacidad de absorción de agua y el poder de hinchamiento son características 

específicas de cada almidón en particular y dependen de diversos factores tales como el 

A B 
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tamaño de los gránulos, relación amilosa/ amilopectina, fuerzas intra e intermoleculares, 

entre otras. La similitud en la capacidad de absorción de agua de las muestras de 

almidón analizadas podrían ser atribuidas a la existencia de proporciones semejantes de 

regiones cristalinas (amilopectina) y amorfas (amilosa) dentro de los gránulos de 

almidón (Bou, 2006).  

Es ampliamente aceptado que los almidones céreos o aquellos con bajo contenido de 

amilosa exhiben grados de hinchamiento altos porque esta propiedad está asociada con el 

contenido de amilopectina (Tester y Morrison, 1990).  Si bien el almidón de referencia 

presentó contenido de amilosa más alto que los almidones morado y amarillo, la diferencia 

no fue tan marcada como para influir en el poder de hinchamiento. Por ello se puede 

concluir que AM y AA presentan un poder de hinchamiento similar a AS. 

 

Tabla 2: Propiedades funcionales y contenido de amilosa aparente de los almidones 

Almidón de 

maíz 

IAA (g/g) ISA (%) PH (g/g) Amilosa 

aparente % 

Sigma 14,08±1,64
a
 3,83±0,04

a
 15,09±1,52

a
 21,96

a
 

Morado 12,24±1,43
a
 3,36±0,08

b
 12,60±0,98

a
 18,04

b
 

Amarillo 13,07±1,46
a
 3,72±0,03

a
 14,05±1,55

a
 18,56

b
 

 
n
Valores con la misma letra en la misma columna no presentan diferencias significativa (p < 0.05). 

 

3.6. Propiedades reológicas 

3.6.1 Comportamiento de flujo 

Los valores de k y n correspondiente a suspensiones acuosas de almidón gelatinizado al 

5% p/p se resumen en la Tabla 3. Los sistemas de almidón gelatinizado exhiben un 

comportamiento típico tixotrópico. En este punto, es importante señalar que el modelo 

de Ostwald- de Waele para obtener k y n se aplicó sobre la curva descendente. Todos 

los almidones presentaron un índice de comportamiento de flujo (n) menor a 1, 

definiéndolos como fluidos no-Newtoniano; su viscosidad decrece al aumentar la 

velocidad de cizalla. Este comportamiento se denomina pseudoplastico y ocurre cuando 

el esfuerzo aplicado desorganiza el arreglo de las moléculas de la matriz. La fuente del 

almidón no tuvo relación con el valor de n porque todos los almidones tuvieron valores 

similares. El almidón de referencia Sigma presentó el coeficiente de consistencia (k) 

más alto (8,16 Pa.s) y los almidones amarillo y morado presentaron valores de k 

menores, 4,23 y 4,10 Pa.s respectivamente. Sin embargo no hubo diferencia 

significativa entre los valores de k de AA y AM. Estos resultados estarían relacionados 

con el contenido de amilosa.  El almidón Sigma presenta un contenido de amilosa 
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superior a los almidones amarillo y morado. En general, la viscosidad y el índice de 

consistencia de las pastas son el resultado del hinchamiento de los gránulos (Olkku y 

Rha, 1978), observándose la misma tendencia en ambas propiedades. 

3.6.2 Propiedades viscoelásticas 

En las Fig 2 y 3 se presentan los espectros mecánicos de las muestras de almidón 

preparadas al 5 y 10 % p/p respectivamente.  En ambos casos se observa un 

comportamiento viscoelástico-elástico, con predominio de G’ sobre G” en todo el rango 

de frecuencia estudiado. Manifestándose el re-ordenamiento de la amilosa durante la 

gelatinización  y con ello la formación de la matriz tridimensional que ocluye a los 

gránulos de almidón ricos en amilopectina. Los valores de G’ en el intervalo de 

frecuencia analizado no presentaron dependencia con la frecuencia  para ninguna de las 

concentraciones estudiadas. Sin embargo los valores de G”  presentaron dependencia 

con la frecuencia, siendo está más pronunciada en las muestras al 5% p/p. 

Los parámetros G’ y G” de los sistemas al 5 y 10% p/p se presentan en la Tabla 3.  Se 

observó que no hay diferencias significativas entre los módulos dinámicos de AA y 

AM. El almidón de maíz Sigma  mostró los valores más altos de G’ y G”. Esto podría 

deberse al contenido más alto de amilosa dando lugar a un gel  más resistente a la 

deformación. La elasticidad de los geles de almidón es directamente proporcional a su 

contenido de amilosa (Ring, 1985). En la Tabla 3 también se presentan los valores de la 

tangente de pérdida, tan δ (G”/ G’) de  los distintos geles. Este es otro parámetro que 

permite evaluar el comportamiento  viscoelastico de los sistemas, ya que compara la 

cantidad de energía disipada y la cantidad almacenada indicando cuales propiedades 

predominan en el sistema, si las elásticas o las viscosas.  Los valores de Tan δ de los 

distintos sistemas variaron entre 0,05 y 0,1, menores a la unidad indicando un 

predominio de las propiedades elásticas. Por otro lado, los valores de Tan δ son útiles 

para distinguir entre un gel débil y un gel fuerte.  Tan δ del orden de 0,1 corresponden a 

geles débiles y valores de tan δ del orden de 0,01 corresponden a geles verdaderos o 

fuertes (Cui y col, 1994). Según los valores de Tan δ obtenidos las suspensiones de 

almidón al 5%p/p presentarían un comportamiento de tipo gel débil y las suspensiones 

de almidón 10 %p/p un comportamiento de gel verdadero. 

Podría esperarse que con valores semejantes de contenido de amilosa las muestras AM 

y AA presentaran parámetros reológicos similares al AS.  Sin embargo, estos 

parámetros fueron menores en AM y AA. Esto podría explicarse por la presencia de 

pigmentos hidrosolubles como carotenoides en el maíz amarillo y antocianinas en el 



9 

maíz morado que pudieron interferir en la determinación por espectrometría del 

contenido de amilosa sobrevalorando la misma. 

 

 

Figura 2: Dependencia de G´ (Símbolos llenos) y de G¨ (símbolos vacíos) con la frecuencia de 

suspensiones de almidón 5 %p/p de: ♦ (AS),  ● (AM), ▲ (AA). 

 
 
Figura 3: Dependencia de G´ (Símbolos llenos) y de G¨ (símbolos vacíos) con la frecuencia de 

suspensiones de almidón 10 %p/p de: ♦ (AS),  ● (AM), ▲ (AA). 

 

Tabla 3: Parámetros reológicos de las suspensiones de almidón 

 
Muestra Suspensión 5 %p/p Suspensión 10 %p/p 

k n G´ G"  tan δ G´ G"  tan δ 

AS 8,16
a
 0,4

a
 337,75

a
 24,06

a
 0,07

a
 1744,33

a
 82,81

a
 0,05

a
 

AA 4,23
b
 0,48

b
 79,4

b
 7,88

b
 0,1

a
 934,53

b
 68,53

b
 0,07

b
 

AM 4,1
b
 0,48

b
 107,3

b
 8,99

b
 0,08

a
 1120,18

b
 78,65

ab
 0,07

b
 

n
Valores con la misma letra en la misma columna no presentan diferencias significativa (p < 0.05). 

Se informan los valores G´,G¨ y tan medios de tres repeticiones tomados de los reogramas a una 

frecuencia de 1 Hz. 

1

10

100

1000

0,01 0,1 1 10

10

100

1000

10000

0,01 0,1 1 10
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3. Conclusiones 

 

Los almidones extraídos de harina de maíz morado y amarillo no presentaron 

diferencias significativas en sus propiedades funcionales respecto del almidón de 

referencia Sigma. Sin embargo se determinó que estos almidones andinos poseen un 

menor % de amilosa aparente. Los módulos elásticos y viscosos de los almidones 

estudiados fueron más bajo que los del almidón Sigma. La elasticidad de los geles de 

almidones andinos, representada por el módulo elástico son menores que el del almidón 

Sigma, lo que está en concordancias con sus contenido de amilosa más bajos. Las 

características reológicas indicarían que es posible encontrar propiedades diferentes a 

las de maíz convencional en estas especies andinas.  
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RESUMEN 

 
La demanda de productos con alto contenido de fibra alimentaria ha posibilitado la 

creación de nuevos alimentos  o mejorar  los ya existentes, por lo general se ofertan 

fracciones de fibra de distintas fuentes con fines dietéticos o como suplementos, pero al 

tratar de incluir este componente en un alimento no se puede generalizar los fines 

preventivos o terapéuticos que puedan tener, ya que se debe analizar como interactúa 

con el resto de componentes propios del alimentos base, ya que su naturaleza físico – 

química, funcionalidad y efectos sobre la salud son propias de cada fibra. 

La fibra a más de contribuir como componente funcional posee características que 

hacen importante su utilización en la industria de alimentos,  la Capacidad de Retención 

de agua (CRA) y la Capacidad de Absorción de Compuestos Orgánicos (CAMO) son 

las propiedades más importantes a ser analizadas. 

Esta investigación se centra en el análisis de las propiedades tecnológicas de tres 

variedades de fibras obtenidas de diferentes grados de extracción en función al 

contenido de fibra dietética soluble e insoluble. 

En Ecuador se ha potenciado el estudio de la quinua, amaranto y  altramuz como fuente 

importante de proteína y minerales,  pero no se ha realizado una caracterización sobre la 

fibra que poseen estos alimentos, por lo que esta investigación tiene por objetivo 

determinar las propiedades tecnológicas de las fibras dietéticas de quinua variedad 

Tunkahuan ( Chenopodium quinoa ), amaranto variedad Alegría (Amaranthus 

caudatus)y el chocho (Lupinus mutabilis sweet) para ser utilizadas en la industria de 

alimentos específicamente. 

Una vez obtenida las fibras se realizó la cuantificación de fibra total, fibra soluble e  

insoluble  para lo cual se utilizó el KIT MEGAZYME que se fundamenta en el método 

enzimático – gravimétrico (AOAC 991.43, AOAC 985.29). Las determinaciones se 

hicieron por duplicado. Adicional al análisis del contenido de fibra se evaluó la 

mailto:Montserrat.Mor-Mur@uab.cat
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Capacidad de Retención de agua de las fibras y la Capacidad de absorber moléculas 

orgánicas y contenido de actividad de agua. 

 

Al cuantificar el contenido de fibra de los diversos alimentos se estableció que existen 

diferencia significativas entre la fibra de altramuz, quinua (300µm), amaranto (300µm) 

con las fibras de quinua y amaranto con grado de extracción 250 µm. Encontrándose 

mayor cantidad de fibra soluble en el amaranto con 6,165;  seguido del altramuz 5,970 y 

de la quinua con un valor de 5,652. Al analizar el contenido de fibra insoluble el 

altramuz contiene la mayor cantidad de fibra con un valor de 91,829%. 

 

Al relacionar  las propiedades tecnológicas con el contenido de fibra los principales 

resultados fueron,  que el contenido de Fibra Dietética soluble e insoluble se relacionan 

con la  propiedad tecnológica de Capacidad de Retención de Agua, presentando valores 

de P= 0,00323 y P= 0,001  respectivamente. Lo contrario sucede con la CAMO, ya que 

no se encuentra relación  presentándose  valores de  P= 0,353 (fibra soluble) y P= 

0,169 (fibra insoluble). 

 

Respecto a la Actividad de Agua (aw) se encuentra una relación negativa con la CAMO 

con un valor de P= 0,017, respecto a la CRA se encuentra que existe una relación 

también negativa con un valor de P= 0,062 

 

Palabras Clave: CAMO, CRA, fibra, soluble, insoluble, altramuz, quinua, 

amaranto. 

 

 

1. Introducción 

 

Los cambios en los estilos de vida y la alimentación han incrementado la prevalencia de 

enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). Estas enfermedades constituyen uno 

de más graves problemas de salud a nivel mundial, según la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) cada año mueren 15 millones de personas ente 30 y 69 años de 

edad, más del 85% de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medianos 

(OMS, 2018). 

 

Se realizó un estudio sobre el consumo de fibra en adultos a nivel de Europa y se 

determinó que en promedio se consume de 12 a 29 gramos por día, la recomendación de 

la OMS es de >25 gramos por día, pero esto dependerá del tipo de fibra que se consuma, 

se debe buscar una relación entre fibra dietética insoluble y soluble de 3/1  (Gray, 

2006). 

 

En Ecuador las cifras difieren en gran medida de las reportadas y recomendadas a nivel 

mundial, según ENSANUT el 0,1% de la población ecuatoriana, es decir 1 de cada 
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1000, presenta un adecuado consumo de fibra, los patrones alimentarios de los 

ecuatorianos se concentran al alto consumo de carbohidratos refinados, alimentos 

altamente procesados y limitado consumo de frutas y vegetales, esto se encuentra 

asociado con el incremento de riesgo  por desarrollar enfermedades como diabetes tipo 

2 y enfermedades cardiovasculares (Freire y col, 2013). 

 

Es importante detallar que el contenido de fibra en alimentos varia acorde a la 

naturaleza del alimento, de ello se deriva si existe mayor o menor contenido de fibra 

soluble e insoluble, según la información emitida por Escudero (2006) se debe buscar 

un equilibrio de 3/1 entre fibra insoluble y soluble. 

 

2. Métodos y Materiales 

 

2.1. Extracción de las fibras 

 

Se utilizó tres fibras obtenidas de quinua variedad Tunkahuan ( Chenopodium quinoa ), 

amaranto variedad Alegría (Amaranthus caudatus) y de altramuz (Lupinus mutabilis 

sweet). 

Para el altramuz se partió de la selección y clasificación de la leguminosa considerando 

al grano seco, se procedió a hidratar el grano por 48 horas, se realizó la cocción por 4 

horas y se realizó el desamargado en agua circulante por 2 días, para eliminar todos los 

alcaloides presentes en el grano, se procedió a pelar y la cáscara fue liofilizada y 

pulverizada para posterior análisis. 

El grano de amaranto fue seleccionado y clasificado fue molido y refinado en tamices 

de 300, 250, 150 y 100 mm se obtuvo el de 300 y 250 para posteriores análisis. 

 

Para la quinua se realizó la selección, clasificación, lavado y desaguado para eliminar 

las saponinas, una vez eliminadas se sometió a secado, molienda y refinación con los 

mismos tamices que en el amaranto. 

 

2.2. Cuantificación de fibra soluble e insoluble 

 

Una vez obtenida las fibras se realizó la cuantificación de fibra total, fibra soluble e  

insoluble  para lo cual se utilizó el KIT MEGAZYME que se fundamenta en el método 

enzimático – gravimétrico (AOAC 991.43, AOAC 985.29). Las determinaciones se 

hicieron por duplicado.  
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El contenido de fibra dietética soluble se calculó mediante las siguientes fórmulas:  

 

 

% FDS= 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙+𝑙𝑎𝑛𝑎+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙+𝑙𝑎𝑛𝑎 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 x 100 

(1) 

% CENIZA= 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙+𝑙𝑎𝑛𝑎+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎+𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙+𝑙𝑎𝑛𝑎 x 100  

(2) 

%FDS corregida = %FDS - %CENIZA  

(3) 

 

El contenido de fibra dietética insoluble se calculó mediante las siguientes fórmulas:  

 

% FDI= 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙+𝑙𝑎𝑛𝑎+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙+𝑙𝑎𝑛𝑎 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 x 100 

       (4)  

% CENIZA= 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙+𝑙𝑎𝑛𝑎+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎+𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙+𝑙𝑎𝑛𝑎 x 100 

(5) 

%FDI corregida = %FDI - %CENIZA  

(6) 

 

Los análisis estadísticos se realizaron mediante ANOVA,  para evaluar la significación 

de las diferentes fibras en estudio, se utilizó el paquete estadístico Statgraphics 

Centurion XV (Statistical Graphis Corp, Orkville, USA).  El nivel de significación 

considerado fue del 95%. Cuando los factores resultaron significativos se analizaron las 

diferencias entre los distintos niveles mediante análisis de contraste de múltiple rangos 

(LSD). 

 

2.3. Evaluación de propiedades tecnológicas 
 

Para el análisis de CRA se tomó como referencia el método descrito por  Fernández-

López et al. (2009) en el cual se agregaron treinta mililitros de agua destilada a 1 g de la 

muestra en polvo. La suspensión se homogeneizó en un vórtice (Quimis, Modelo Q920-

A2, Brasil) durante 1 min y se dejó a temperatura ambiente durante 24 h. Después de la 

centrifugación (3000 g durante 20 min, se eliminó el sobrenadante de Sigma, modelo 

4K15, Inglaterra) y se pesó el residuo. La capacidad de retención de agua se expresó en 

gramos de agua por gramo de muestra seca. 

 

CRA= Gramos de agua x gramos de muestra 

(7) 
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Para el análisis del CAMO se consideró como referencia el método detallado por 

Valencia. (2006) en su artículo sobre caracterización de fibras alimentarias, en donde 

dentro de tubos de centrífuga (Centrífuga Universal Rotofix HETT), se pesaron 0,5g de 

cada muestra (Po)(g), se adicionaron 10 ml de aceite y se agitó manualmente durante 10 

minutos, luego se dejó en reposo durante 24 horas a temperatura ambiente y se 

centrifugó a 3000 r.p.m durante 10 minutos, inmediatamente se retiró el sobrenadante y 

se pesó el sedimento (P1) (g) (28).La CAMO (mL/g) se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

 

CAMO = P1-Po     x 100 

               Peso muestra 

(8) 

 

2.4. Relación entre las propiedades funcionales CRA – CAMO  con el 

contenido de fibra. 

 

Se realizó un análisis de regresión simple con un factor para relacionar la CRA con el 

contenido de FDS y con la FDI, se utilizó el paquete estadístico Statgraphics Centurion 

XV (Statistical Graphis Corp, Orkville, USA).  

 

3. Resultados y discusión 

 

3.1. Extracción de las fibras 

 

En la Figura N°1 se presentan los rendimientos obtenidos en función al grano seco de 

cada variedad, se puede evidenciar que el menor rendimiento es para la fibra de 

altramuz, ya que el 10% del grano es la cáscara (Villacres, 2013). Para el amaranto y la 

quinua el porcentaje es mayor, ya que en la refinación las estructuras más gruesas se 

acumulan en los 2 primeros tamices. 
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Figura N°1. Porcentajes de rendimiento de las fibras con diferente grado de 

extracción 

 

3.2. Cuantificación de fibra soluble e insoluble 

 

En la tabla N°1, se identifica la cuantificación de fibra soluble e insoluble de cada 

muestra, en la cual En la Figura N°2 se puede establecer que existen diferentes 

significativas entre la cáscara de altramuz (5,97 + 1,24)  y las fibras amaranto y quinua 

acorde al grado de extracción de la fibra, obteniéndose mayor cantidad de fibra soluble 

en la fibra extraída del tamiz (250).  

 

Según (Guillón y Champ, 2011) el tamaño de la partícula de fibra  tiene efectos en el 

organismo, ya que juega un papel importante en los procesos del tracto digestivo 

aumentando el tiempo del tránsito y la fermentación, afecta a la capacidad de absorción 

y retención de sales y a la degradación de compuestos intracelulares. El tamaño también 

dependerá del tipo de pared celular y del grado de procesamiento, el tamaño ideal es de 

350 a 200 µm. 

La fibra insoluble se relaciona con la cantidad de celulosa, hemicelulosa y lignina 

presentes; esto puede ser considerado una ventaja para su uso en la industria 

alimentaria, por su composición ayuda a generar viscosidad en los productos elaborados 

(Cruz, 2015). 
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Tipo de fibra Fibra soluble Fibra insoluble 

Fibra de altramuz 5,97054 + 1,24 
a
 91,8291 + 1,59 

a
 

Fibra de quinua grado de extracción 250 µm 5,65223 + 1,42 
a
 19,4778 + 4,4 

b
 

Fibra de quinua grado de extracción 300 µm 2,97304 +  0,72
 b
 15,8617 + 4,7 

b
 

Fibra de amaranto grado de extracción 250 µm 6,16566 + 1,27
 a
 20,5866 + 3,8

 b
 

Fibra de quinua grado de extracción 300 µm 1,78717 + 0,35 
b
 17,0016 + 3,5 

b
 

Tabla N°1. Cuantificación porcentual de fibra soluble e insoluble, letras diferentes 

significan diferencias significativas. 

 

3.3. Evaluación de propiedades tecnológicas 

 

La CRA es la capacidad que tiene la fibra de mantener el agua de constitución y poder 

inmovilizar el agua dentro de la matriz que la forman, algunas moléculas de agua son 

adsorbidas por las superficies expuestas de los polímeros de la fibra, otras quedan 

dentro de la matriz de la pared celular, y otras llenan las células deshidratadas y las 

células parcialmente rotas. En cualquier caso, la hidratación de la fibra se produce 

mediante la formación de puentes hidrógeno (Benítez, 2011). 

 

Según los datos reportados por Vilcandi (2017) en un estudio realizado con 9 fibras 

alimentarias entre ellas albedo de maracuyá y musgo determinó que el rango de CRA 

está entre 9 y 13%. 

 

En un estudio realizado sobre propiedades tecnológicas en la fibra de plátano se evaluó 

la CRA y se reportaron datos de 9,77 + 0,88 g de agua/ g de fibra este valor es al y 

óptimo para la utilización en la industria alimentaria (Alarcón, 2016). 

 

En la Figura N°2 se establece las diferencias significativas entre la fibra de Altramuz 

(FCH) y las fibras de quinua (FQ30) y amaranto (FA30). 
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Figura N°2. Capacidad de retención de agua ml/g (media). Letras distintas indican 

diferencias significativas 

 
Figura N°3. Capacidad Absorción Moléculas Orgánicas datos de porcentaje de 

absorción ml/g (media). Letras distintas indican diferencias significativas 

 

En la Figura N°3 se identifica la cantidad de gramos de aceite que es capaz de absorber 

la fibra, en este caso del altramuz posee un valor de 2,70 ml/g, este valor es alto 

comprado con un estudio realizado por Valencia (2006) en el cual el promedio de 

CAMO de tres fibras analizadas está en un promedio de 1,9 a 1,7 % de muestra.  

 

García (2013) en un estudio de la fibra de la cáscara del plátano reporta valores de 2,6 + 

0,08 ml/g de aceite, Yanet (2006) estudio la fibra de la zanahoria y reportó valores de 

2,7 g de aceite/ g de muestra. Los valores analizados en diferentes estudios son 

inferiores a los reportados en este estudio, lo que denota un resultado óptimo para la 

elaboración de alimentos tipo emulsión en los cuales se requiere la absorción de grasas. 

 

3.4. Relación entre las propiedades funcionales CRA – CAMO y el 

contenido de fibra. 
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En la Figura N°4 y N°5 se evidencia de manera general la correlación existe ente las 

propiedades tecnológicas y los diferentes componentes de la fibra, esto se justifica, ya 

que coinciden con las propiedades de cada componente, en su mayoría poseen 

capacidad de absorber agua. 

 

En la fracción de fibra insoluble hay un gran contenido de celulosa ya que es el 

componente más abundante de las paredes celulares de plantas superiores, es un 

compuesto muy higroscópico, se encuentra ubicada en la primera y segunda pared 

celular y representa ¼ de la pared celular de los cereales (Benítez, 2011).  

 

Otro componentes importante en la fibra insoluble es la  lignina que se ubica 

principalmente en la segunda pared celular son macromoléculas heterogéneas con alto 

peso molecular, forman la parte dura y leñosa de los vegetales, cereales y leguminosas 

se caracteriza por ser totalmente indigerible (Gray, 2006). 

 

Las pectinas son componentes de la fibra dietética soluble, según sea su grado de 

esterificaciones absorben mayor o menor cantidad de agua y forman geles, en la 

industria de alimentos se utilizan como agentes espesantes y gelificantes (Benítez, 

2011). 

Se realizó un análisis de regresión simple con un factor para relacionar la CRA con 

el contenido de FDS y con la FDI, identificando que existe relación en los dos 

casos, encontrándose valores de P de 0,001 para el primer gráfico y 0,023 para el 

segundo. 

 

Figura N°4 Relación entre cantidad de Fibra insoluble con Capacidad de Retención de 

agua 
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CRA = 3,78193 + 0,0526491*Fibra Insoluble
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Figura N°5 Relación entre cantidad de Fibra soluble con Capacidad de Retención 

de agua 

 

En las figuras N°6 y N°7 se visualiza la relación que existe entre las fibras tanto soluble 

como insoluble con la CAMO.  

 

El CAMO está relacionado principalmente con el contenido de fibra insoluble, ya que 

gran parte de su composición está dada por lignina y celulosa; en el organismo estos 

componentes ayudan eliminando compuestos grasos y tóxicos. La lignina tiene la 

capacidad de unirse a los pacidos biliares y al colesterol retrasando  su absorción en el 

intestino delgado (Escudero, 2006). 

 

Figura N°6 Relación entre cantidad de Fibra Soluble con Capacidad Absorción de Moléculas 

Orgánica 

Gráfico del Modelo Ajustado

CRA = 3,31482 + 0,480487*Fibra soluble
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Figura N°7 Relación entre cantidad de Fibra Insoluble con Capacidad Absorción de Moléculas 

Orgánica 

 

 

 

 

4. Conclusiones 

 

La fibra es un componente importante en la alimentación humana y contribuye con 

efectos positivos en la elaboración de alimentos que requieren absorción de agua y 

retener grasa en forma de emulsión. En este estudio se pudo establecer que la fibra con 

mejor comportamiento en lo referente a Capacidad de retención de agua es la cáscara de 

altramuz. En función al contenido de Fibra soluble e Insoluble tienen relación directa 

con la CRA, pero no con la CAMO, sin embargo los resultados muestran que las fibras 

tienen un alta propiedad funcional al contener alto porcentaje de fibra tanto soluble 

como insoluble. 
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RESUMO: 

O mel é um produto resultante do néctar das flores ou das secreções oriundas de partes 

vivas de plantas, que é coletado por abelhas.  O trabalho objetivou avaliar a qualidade 

microbiológica do mel comercializado de maneira formal e informal no município 

cearense de Limoeiro do Norte. As análises microbiológicas foram realizadas por meio 

de métodos recomendados pela Associação Americana de Saúde Pública (American 

Public Health Association - APHA), como: pesquisa de coliformes totais e 

termotolerantes, utilizando-se a técnica do Número Mais Provável (NMP) e contagem de 

bolores e leveduras. Para maior avaliação do estado microbiológico das amostras 

adquiridas, foi realizada a pesquisa de Salmonella.  Com base nas análises laboratoriais 

avaliadas, observou-se que o mel comercializado tanto no comércio informal quanto no 

comércio formal, não apresentou contaminação por Salmonella, E. Coli e coliformes. 

Quanto a bolores e leveduras, a desconformidade indica que os produtos não estavam 

adequados para uso. Torna-se necessário uma melhor fiscalização e ampla divulgação 

sobre as boas práticas de manipulação de meis para que seja possível utilizar-se, em 

segurança, os seus subsídios funcionais. 

 

Palavras-chaves: Mel de abelhas, análise microbiológica, qualidade 

 

 

1. Introdução 

Atualmente, a segurança alimentar associada a sua qualidade e durabilidade dos 

alimentos é muito discutida. Desse modo, o processamento é uma atividade que exige 

cuidados desde o início até o armazenamento para que seus padrões sensoriais e 

microbiológicos não sejam alterados (Pereira et al, 2015). 

mailto:patricia_csilva@yahoo.com.br
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 O mel é um produto alimentar que resulta do néctar das flores ou das secreções 

oriundas de partes vivas de plantas, que é coletado por abelhas, transformado e combinado 

com suas substâncias e armazenado posteriormente para amadurecimento dentro de favos 

da colmeia (Luiz et al, 2015). Na história da humanidade, o mel foi uma das primeiras 

fontes de açúcar para o homem. Isso é demonstrado pelo uso do mel e pólen das abelhas 

nativas sem ferrão nos períodos pré-hispânicos e o papel que desempenharam na dieta 

das comunidades indígenas americanas (Oliveira et al, 2013).  

 O mel é classificado segundo sua origem em mel floral, quando as abelhas 

aproveitam o néctar das plantas, e mel de melato, quando é adquirido de secreções de 

líquidos açucarados, buscados e recolhidos pelas abelhas como se fosse néctar (Silva, 

2014). Tem em sua composição elevadas concentrações de açúcares, especialmente 

frutose e glicose e também, água, pólen, baixas quantidades de enzimas, aminoácidos, 

vitaminas, minerais, dentre outras substâncias (Souza et al, 2014).   

 O consumo do mel tem aumentado constantemente em todo o mundo, devido à 

busca por produtos naturais. Por esse motivo, a melhoria de sua qualidade é necessária e 

visa, principalmente, sua segurança microbiológica e alimentar (Neves, 2015).   

 A apicultura brasileira como atividade exportadora é recente, ingressando no 

mercado externo apenas na última década. O Brasil é destaque no mercado internacional 

por apresentar um mel considerado mais puro, uma biodiversidade de flora mais elevada, 

clima favorável à produção, maior disponibilidade de mão de obra, pela rusticidade de 

suas abelhas e tecnologia mais acessível (Silva, 2013). 

 O controle de qualidade do mel tem por objetivo oferecer ao consumidor um mel 

produzido de acordo com as normas exigidas de segurança sanitária, atendendo aos vários 

critérios de qualidade, antes mesmo de sua comercialização e exportação, uma vez que 

está sujeito a fraudes, adulterações e contaminações devido à manipulação inadequada 

(Pereira et al, 2015).   

 Desta forma, boas práticas apícolas devem ser usadas com o propósito de obtenção 

de condições higiênicas adequadas em todas as etapas de produção do mel, a fim de se 

obter um bom produto (Melo et al, 2015).  

 O mel pode conter bactérias e fungos provenientes da sua coleta, porém, os 

microrganismos não se proliferam devido o peróxido de hidrogênio, compostos fenólicos, 

força osmótica elevada por consequência dos açúcares e outros fatores desconhecidos. A 

presença de sujidades ou materiais estranhos, como restos de insetos e coliformes fecais 

são indicadores de coleta e armazenamento inadequado (Pereira et al, 2015).   
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 A qualidade microbiológica dos produtos apícolas varia, já que apresentam 

microbiota própria que pode ser dividida em microrganismos específicos, introduzidos 

pelas abelhas, e microrganismos acidentais, introduzidos de forma incorreta devido a 

ausência de higiene na manipulação e beneficiamentos fora do padrão considerado correto 

(Gois, et al, 2015). 

  Os microrganismos importantes no que diz respeito a contaminação do mel são 

as leveduras, fungos filamentosos e bactérias formadoras de esporos. Estes podem estar 

envolvidos em atividades de deterioração, produção de toxinas, enzimas, conversão 

metabólica do alimento, produção de fatores de crescimento e inibição de microrganismos 

competidores. O maior problema de contaminação é a presença de fungos e leveduras 

tendo em vista que estas realizam fermentação, processo de consumo dos açúcares com 

formação de inúmeros subprodutos capazes de alterar o aroma e características sensoriais 

do mel. No grupo de coliformes, de acordo com a Instrução Normativa nº 11, de 20 de 

outubro de 2000, os microrganismos podem auxiliar para refletir a qualidade relacionada 

ao tempo de prateleira, através da presença de patógenos.  

 As análises microbiológicas de meis de abelha devem estar de acordo com a 

Instrução Normativa nº 11, de 20 de outubro de 2000, do Ministério da Agricultura e 

Abastecimento, para que seja assegurada a qualidade do produto no âmbito de sua 

comercialização, sugerindo-se que seja implantado um Manual de Boas Práticas de 

Fabricação respeitando as variedades e especificidades.   

  Entender que o mel não está limitado apenas às suas propriedades funcionais e 

que alterações na sua qualidade microbiológica podem promover danos à saúde é 

fundamental. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade microbiológica do 

mel comercializado de maneira formal e informal em um município cearense, a partir 

análise de coliformes totais, bolores e leveduras e Salmonella.  

 

2. Materiais e métodos  

 Trata-se de um estudo descritivo sobre a avaliação da qualidade microbiológica 

do mel. Este foi constituído por oito amostras de meis, das quais quatro foram adquiridas 

no mercado formal (supermercados) e quatro no mercado informal (feiras ambulantes) da 

cidade de Limoeiro do Norte, Ceará.  

 Nos estabelecimentos formais, o produto foi escolhido aleatoriamente, de distintas 

marcas. Já no comércio informal, o comerciante fez a escolha aleatória do produto, como 
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ocorre normalmente em uma compra realizada por um consumidor comum, para que não 

houvesse quaisquer interferências na amostragem.  

 As análises microbiológicas foram realizadas por meio de métodos recomendados 

pela Associação Americana de Saúde Pública (American Public Health Association - 

APHA), como: pesquisa de coliformes totais e termotolerantes, utilizando-se a técnica do 

Número Mais Provável (NMP) e contagem de bolores e leveduras. Para maior avaliação 

do estado microbiológico das amostras adquiridas, foi realizada a pesquisa de Salmonella.  

 Para investigação de E. Coli e leveduras, transferiu-se 1,0 g de cada amostra, com 

o auxílio de uma espátula estéril para 9,0 mL de Solução Salina Peptonada (SSP) a 0,1%, 

formando a diluição 10-1. Após isso, possibilitou transferir-se 1,0 mL para outro tubo, 

contendo 9,0 mL de SSP, formando a diluição 10-2 e a diluição 10-3. Para cada amostra 

correspondeu três séries de três tubos com Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST), para os 

quais foi transferiu-se uma alíquota de 1,0 mL, com o auxílio de uma pipeta, de cada 

diluição de SSP correspondente e incubado a 35°C/24h, reincubando os de resultado 

negativo por mais 24 horas. Quando os resultados eram positivos, com base em cada tubo 

de LST, caracterizado pela formação de gás no interior do tubo de Durhan (tubo de 

fermentação) e turvação do meio, procedeu-se aos testes confirmativos, transferindo-se, 

por meio de alçada, uma alíquota para tubos correspondentes, contendo Caldo Verde 

Brilhante Lactose Bile (VBBL), para possibilitar a contagem de coliformes totais, 

incubando-os a 35 °C/24-48 h; e uma alíquota para tubos correspondentes, contendo 

Caldo para Escherichia coli (EC), para contagem de coliformes termotolerantes, 

incubando-os em banho-maria com circulação de água a 44,5 °C/24-48 h6. Os tubos 

positivos do Caldo VBBL e do Caldo EC foram conferidos nas tabelas de NMP para 

coliformes totais e termotolerantes. De cada diluição (10-1 a 10-3) transferiram-se 

alíquotas de 1,0 mL em uma placa de Petri para cada diluição, nas quais se usou de 15 a 

20 mL do meio Agar Batata Dextrose (ABD). Após a homogeneização e solidificação do 

meio, as placas foram incubadas em estufa, com temperatura de 25°C, de três a cinco 

dias, para a contagem de bolores e leveduras.  

 A pesquisa de presença de Salmonella foi realizada em triplicata e, primeiramente, 

transferiu-se uma porção de 25g da amostra para um frasco de caldo Lactosado, 

previamente esterilizado e tarado. As amostras foram incubadas a 35/C/24 horas. Para 

enriquecimento seletivo, os frascos com caldo de pré-enriquecimento foram 

delicadamente agitados, transferiu-se 1,0 mL para 10 mL de Caldo Rappaport-Vassiliadis 

(RV) e incubou-se a 35/C/24 horas. Na etapa do plaqueamento diferencial, agitaram-se 
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os tubos de enriquecimento seletivo e estriou-se uma alçada do caldo RV em placas de 

Ágar Verde Brilhante (VB) e Ágar Entérico de Hectoen (HE). As mesmas foram 

encubadas invertidas a 35ºC/24 horas, verificando se houve desenvolvimento de colônias 

típicas de Salmonella. Quando presente em Ágar VB, observa-se colônias de vermelho a 

rosadas com halo vermelho. Já em Ágar HE, é possível notar colônias verde-azuladas 

com ou sem centro negro. Com a observação e confirmação de colônias típicas, removeu-

se uma porção da massa de células do centro da colônia com o auxílio de uma alça 

inoculadora, e inoculou-se em tubos inclinados de Agar Lisina Ferro (LIA) e Ágar 

Tríplice Açúcar Ferro (TSI). Os mesmos foram incubados a 35ºC/24 horas para a 

observação de ausência ou presença de colônias típicas de Salmonella. Na LIA, grandes 

partes das Salmonellas crescem modificando a cor do meio violeta e produzem H2S. Em 

TSI, há produção de H2S e gás; a extremidade do meio se torna amarelo (devido a 

formação de dextrose); a superfície inclinada apresenta coloração vermelha (devido a não 

fermentação da lactose e da sacarose).  

 

3. Resultados e discussões 

A Instrução Normativa nº 11, de 20 de outubro de 2000, do Ministério da 

Agricultura e Abastecimento, estabelece o regulamento técnico para fixação de 

identidade e qualidade de mel, estabelecendo um valor tolerável de 1,0x10² UFC/g, para 

bolores e leveduras e ausência (<3,0 NMP/g) para coliformes totais.  

Foram analisadas 7 amostras de mel (Tabela 1), sendo quatro do comércio 

informal (57,14%) e três do formal (42,86%).  Do primeiro, três (75,00%) foram coletadas 

em feiras livres, que apresentavam características de falta de higiene e armazenamento, 

acusando sujidade, além de estarem envasados em embalagens impróprias para este 

produto, como vasilhames reutilizados e uma amostra apresentava boas condições de 

armazenamento, aparência e higiene (25,00%). Da segunda, as três amostras (100%) 

estavam de acordo no que diz respeito a rotulagem e aparência.  

Mesmo sendo um produto que, por suas características físicas e químicas, 

apresente elevado grau de resistência à contaminação, a mesma pode ser acarretada pela 

microbiota da própria abelha, falta de higiene na extração e beneficiamento, que incluem 

pólen, néctar floral, poeira, terra e o próprio corpo e trato digestivo da abelha, além de 

fungos e algumas bactérias (Melo et al, 2014). 
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 Tabela 1: Principais características das amostras de mel analisados 

 

Amostra 

 

Tipo de 

comércio 

Presença de 

Salmonella 

(Ausência 

ou 

presença) 

Bolores e 

Leveduras 

(UFC/mg) 

 

Coliformes 

Totais 

(NMP) 

Escherichia 

coli 

(Ausência 

ou 

presença) 

A Informal Ausente em 

25g 

4,2 x 104* Ausente Ausência 

B Formal Ausente em 

25g 

9,8 x 105* Ausente Ausência 

C Informal Ausente em 

25g 

2,3 x 105* Ausente Ausência 

D Formal Ausente em  

25g 

1,2 x 102* Ausente Ausência 

E Informal Ausente em 

25g 

1,6 x 103* Ausente Ausência 

F Informal Ausente em 

25g 

1,0 x 102 Ausente Ausência 

G Formal Ausente em 

25g 

1,0 x 102 Ausente Ausência 

Padrão Formal Ausente Até 1,0 x 102 Ausência 

(<3,0 

NMP/g) 

Ausência 

*Características fora do padrão permitido pela Instrução Normativa nº 11, de 20 de outubro de 2000. 

   

A utilização de potes reutilizados, impróprios para o acondicionamento do mel, 

torna-se perigoso devido à contaminação cruzada do produto por microrganismos 

patogênicos. De acordo com o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e 

Qualidade do Mel (2000), o mesmo pode apresentar-se a granel ou fracionado, devendo 

ser acondicionado em embalagem apta para alimento, adequada às condições previstas de 

armazenamento e que confira proteção adequada contra contaminação. Além disso, não 

deve conter substâncias estranhas, de qualquer natureza, tais como insetos, larvas, grãos 

de areia e outros (Gois et al, 2015). 

 Das quatro amostras do comércio informal, a despeito de toda a rusticidade no 

envase e, possivelmente, falta de higiene na manipulação, já que o produto não foi 

centrifugado e, portanto, espremido à mão, três (75,00%) dos frascos coletados 

apresentavam índice de contaminação por bolores e leveduras. Das três amostras do 

comércio formal, duas (50,00%) estavam contaminadas por estes agentes. Em nenhuma 

das amostras analisadas foram encontrados coliformes totais e/ou termotolerantes. 

 Um estudo semelhante foi realizado por Pereira et al. (2015) que avaliaram 10 

amostras de mel de consumo comercializados em supermercados, lojas de produtos 
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naturais e feiras livres no município de Maringá (PR) acondicionados em frascos de 

plástico e de vidro.  Revelaram a presença acima de 103 UFC /g, para bolores e leveduras. 

A contagem de bactérias aeróbias mesófilas se aproxima muito do evidenciado na 

literatura indicando que não houve resultados expressivos em valores de unidades 

formadoras de colônias (UFC). O estudo recomenda a identificação da flora do produto 

já que mesmo em valores não expressivos de contaminação, como a Salmonella devem 

estar ausentes para que o produto seja considerado seguro.  

 Gois et al. (2015) analisaram 40 amostras de mel do comércio formal e informal, 

no estado da Paraíba por meio de análises microbiológicas para posterior comparação 

com a Instrução Normativa nº 11, de 20 de outubro de 2000, do Ministério da Agricultura 

e Abastecimento. As inconformidades verificadas foram, segundo o estudo, decorrentes 

de possíveis adulterações ou contaminações durante o processo, desde a retirada do mel 

até sua embalagem.   

 Outra pesquisa, realizada por Périco et al. (2011) objetivou analisar, também, a 

qualidade microbiológica de meis de diferentes marcas, comercializados no município de 

Toledo no estado do Paraná. Os valores de bolores e leveduras máximos e mínimos 

encontrados foram 1, 6 × 105 e 0, 5 × 105, respectivamente, sendo que a maioria das 

amostras ficou próxima ao limite inferior encontrado. Para pesquisas de coliformes todas 

as amostras apresentaram resultado negativo, não necessitando realizar a prova para 

Escherichia coli (EC). A presença destes micro-organismos indica contaminação externa 

durante a manipulação e processamento, comprometendo, assim, a qualidade final do 

produto. O estudo sugere que, como o mel é um produto não tóxico e pode ser consumido 

sem restrição, devem-se tomar alguns cuidados quando da aquisição desse produto para 

consumo, com exceção quando se tem conhecimento da origem com controle de 

qualidade e inspeção realizadas pelos órgãos adequados.  

Estudos feitos por Luiz et al. (2015), demonstraram que nos resultados 

microbiológicos verificou-se presença de fungos filamentosos e leveduras em cinco 

marcas de mel, coliformes totais e E. Coli em duas marcas e ausência para os demais 

micro-organismos em todas as marcas. A presença de fungos filamentosos e leveduras e 

de coliformes totais e E Coli foi observada em uma amostra. Demonstra-se, assim, que 

nem todas as amostras de mel estavam de acordo com a legislação brasileira e que a 

presença de micro-organismos deteriorantes e patogênicos indicam uma possível 

diminuição da qualidade do produto e um risco potencial ao consumidor. Ao somar todas 

as características postas em análise no presente estudo, de maneira geral, cinco (71,42%) 
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das sete amostras apresentavam-se em fora do padrão exigido para bolores e leveduras 

classificando-se, assim, como imprópria para consumo por tornar possível contaminação.   

 

4. Conclusão 

 Com base nas análises laboratoriais realizadas e nos parâmetros avaliados, 

observou-se que o mel comercializado em Limoeiro do Norte, tanto no comércio informal 

quanto no comércio formal, não apresentou contaminação por Salmonella, E. Coli e 

coliformes. Porém, no que diz respeito a bolores e leveduras, o número significativo em 

desconformidade indica que o produto não está adequado para uso.  

 Torna-se necessário uma melhor fiscalização e ampla divulgação sobre as boas 

práticas de manipulação de meis para que seja possível utilizar-se, em segurança, os seus 

subsídios funcionais. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma formulação de queijo tipo Minas 

Padrão acrescido de extrato de própolis âmbar (EPA), para tornar possível a harmonia 

entre o sabor da própolis e do queijo e buscar a conservação do produto ao longo da 

sua vida útil, já que estudos apontam atividades antimicrobiana e antioxidante do 

EPA. O EPA foi preparado a partir da própolis âmbar bruta, obtida no município de 

São Gabriel, RS, Brasil, através da dissolução em álcool de cereais. O queijo tipo 

Minas Padrão foi produzido com leite pasteurizado, em uma planta piloto de 

agroindústria e seguindo protocolo pré-estabelecido, onde 1,3 mL do EPA foi 

incorporado para cada quilo de massa pronta, antes da enformagem. Após o período 

de maturação do queijo (30 dias) a 7ºC, os queijos foram coletados e foram realizadas 

as análises microbiológicas para determinação de coliformes totais e termotolerantes, 

contagem de bolores e leveduras, detecção da presença de Staphylococcus aureus e 

de Salmonella sp. em 25g e a verificação do pH. As amostras e os testes foram 

realizados em triplicata. O valor médio do pH no queijo maturado foi 5,14±0,005, 

compatível com a literatura. Não houve observação visual da presença de fungos na 

superfície dos queijos, nem de alterações do odor durante o período de maturação. As 

amostras foram negativas para Salmonella sp. e não foi detectada a presença de 

Staphylococcus aureus e de bolores e leveduras na menor diluição testada (1:10). Os 

coliformes totais e termotolerantes apresentaram-se de acordo com a legislação 

brasileira vigente, com 92 NMP/g para ambos. Os resultados microbiológicos indicam 

que o queijo tipo Minas Padrão com EPA está aprovado para consumo, de acordo com 

o Regulamento Técnico Geral para a Fixação dos Requisitos Microbiológicos de 

Queijos e pelo Regulamento Técnico sobre Padrões Microbiológicos para Alimentos. 

A ausência de contaminação microbiológica significativa nos queijos produzidos pode 

ser um indicativo da ação antimicrobiana da própolis, no entanto são necessários mais 

testes para que seja possível tal afirmação. A legislação brasileira permite o consumo 

de queijos de leite cru, desde que maturado por no mínimo 60 dias. As próximas etapas 

deste estudo incluirão a produção dos queijos em maior escala a partir do leite 

pasteurizado e também do leite cru, com observância às Boas Práticas de Fabricação 

e à legislação vigente, e realizando um acompanhamento mais amplo durante o 
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período de maturação. Será realizada ainda a análise sensorial para verificar a 

aceitação do produto pelo consumidor e o teste de intenção de compra para saber se o 

produto terá viabilidade para comercialização. 

 

Palavras chave: Derivados lácteos; Controle de qualidade microbiológico; Vida útil; 

Conservantes naturais. 

 

 

1. Introdução 

O Brasil é um grande produtor de leite e o estado do Rio Grande do Sul é o terceiro 

mais importante no País, com mais de 65 mil produtores de leite vinculados às indústrias 

locais (Ries, 2019). A obtenção de leite de qualidade depende de vários fatores, como 

raça, manejo sanitário adequado, manejo nutricional, bem estar dos animais e meio 

ambiente, resultando em um alimento com cerca de 3,2% de proteínas, 3,5% de lipídios, 

4,8% de lactose e vitaminas do complexo B (Chaves, 2017).   

As transformações do leite em derivados podem envolver etapas como 

pasteurização, coagulação da gordura e das proteínas, alterações no pH, diminuição da 

umidade e adição de ingredientes com efeito conservante, para obter produtos 

sensorialmente distintos e que tenham maior conservação do que a matéria prima 

(Nespolo et al., 2015). A utilização de conservantes em produtos alimentícios é 

amplamente estudada pela tecnologia de alimentos, como forma de aumentar a vida útil 

e controlar a proliferação de microrganismos, sem que ocorram alterações nutricionais e 

sensoriais significativas nos produtos (Del Ré, 2012). No entanto, a aceitação de 

conservantes sintéticos tem diminuído, devido aos possíveis riscos à saúde dos 

consumidores por presença de compostos nocivos (Tzima et al., 2015). Estudos com  

conservantes originários de substratos naturais foram desenvolvidos com o uso de 

extratos etanólicos de compostos de origem natural, como açafrão-da-terra, tomilho, 

alecrim e própolis (Paim, 2010, Tzima et al., 2015). 

A própolis é uma resina produzida por abelhas operárias da espécie Apis mellifera, 

para vedação das aberturas da colmeia, e que apresenta propriedades biológicas, como 

ação antimicrobiana, anti-inflamatória, cicatrizante e anestésica (Lacerda et al., 2011). Os 

extratos de própolis têm sido utilizados como conservantes naturais em produtos 

alimentícios, cosméticos, produtos de higiene, produtos farmacêuticos e preparações para 

finalidades médicas e odontológicas (Silva et al., 2016).  

Os tipos de própolis comumente estudadas no Brasil são a própolis verde e a 

vermelha e, no município de São Gabriel, RS,  há produção da chamada própolis âmbar. 
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Um estudo realizou  a caracterização química da própolis âmbar e relatou atividades 

antimicrobiana, antioxidante e antileucêmica do seu extrato etanólico (Ferreira, 2017). O 

extrato etanólico da própolis verde foi avaliado quanto à capacidade de inibição de 

microrganismos em aplicação na superfície de queijos tipo Gorgonzola, apresentando 

resultados positivos para atividade biocida e nas análises sensoriais (Corrêa, 2017). 

A necessidade de ampliar o conhecimento sobre a relação entre conservantes 

naturais como o extrato de própolis e sua aplicação na cadeia de laticínios motivaram a 

realização deste trabalho. O Minas padrão é um queijo de massa semidura bastante 

consumido no Brasil e o objetivo deste trabalho foi verificar a eficiência do extrato de 

própolis âmbar como conservante natural neste queijo, através de avaliações 

microbiológicas e físico-químicas. 

 

2. Materiais e métodos 

A amostra de própolis âmbar foi obtida na unidade de apicultura da Universidade 

Federal do Pampa, Campus São Gabriel. O extrato foi preparado por dissolução da 

própolis em álcool de cereais, seguido de consecutivas filtrações. O extrato de própolis 

âmbar (EPA) foi utilizado como conservante natural para o queijo Minas Padrão.  

O leite bovino foi proveniente da leitaria da Escola de Educação Profissional 

Fundação Bradesco, Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, ordenhado no dia da 

preparação dos derivados lácteos e mantido em tanque refrigerado a 4°C, e o queijo tipo 

Minas Padrão foi produzido na planta de agroindústria do mesmo local. A produção do 

queijo Minas Padrão seguiu protocolo estabelecido, observando-se a legislação brasileira 

e as boas práticas de agroindústria (Brasil, 1996, Nespolo et al., 2015). O leite foi 

pasteurizado a 65ºC, por 30 min, e mantido sob refrigeração a 4°C até a produção do 

queijo. O leite foi aquecido a 35°C e adicionado o iogurte natural, seguido de um repouso 

de 30 minutos. Após, foram adicionados o coagulante líquido e o cloreto de cálcio, 

também submetidos à homogeneização. Após a formação da coalhada, foi cortada com 

uma lira manual, com liberação de soro, e a massa foi mexida suavemente para acelerar 

a liberação. A massa novamente foi aquecida a 35°C e, enquanto era mexida com mais 

intensidade para obtenção do ponto da massa, foi adicionada água a 85°C. Ao atingir o 

ponto da massa, foi retirado cerca de metade do soro presente na massa com o auxílio de 

um dessorador. A quantidade aproximada de soro retirado foi preenchida com água à 

80°C, agitando a massa após completar o volume, com posterior dessoramento e 

prensagem da massa. A massa cortada recebeu 1,33 mL de extrato de própolis por kg de 
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massa, misturado ao sal, originando o queijo com própolis. A massa foi colocada nas 

formas redondas de queijo e, no mesmo dia, foram virados na forma, desenformando no 

dia seguinte. Os queijos desenformados foram levados à maturação a 7°C, em umidade 

de 40%, por 30 dias. As amostras foram coletadas em triplicata para realizar análises 

microbiológicas e verificação do pH. 

As análises microbiológicas de Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes, 

Staphylococcus aureus, Bolores e Leveduras e Salmonella sp. foram realizadas no 

Laboratório de Microbiologia, Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel, Rio 

Grande do Sul, Brasil, com materiais estéreis e em condições assépticas. Foram pesados 

25 g de cada amostra de queijo e feita a diluição em água peptonada 0,1%, seguida das 

diluições seriadas no mesmo diluente. Para a análise de Coliformes Totais e 

Termotolerantes, foram inoculadas as diluições 10-1, 10-2 e 10-3 em uma série de 3 tubos 

com Caldo Lauril Sulfato de Sódio em concentração dupla, contendo tubo de Durham 

invertido,  e incubados a 36 ± 1°C por 24 a 48 horas. Os tubos suspeitos, com formação 

de gás nos tubos de Durham, foram passados para a etapa de confirmação. Para 

confirmação da presença de Coliformes Totais, foi feita a inoculação dos tubos positivos 

na prova presuntiva, em caldo verde brilhante bile 2% lactose, e posterior incubação a 36 

± 1ºC, por 24 a 48h. A presença de gás nos tubos de Durham do caldo verde brilhante 

evidencia a fermentação da lactose presente no meio. A confirmação de Coliformes 

Termotolerantes foi feita por inoculação dos tubos positivos no teste presuntivo em caldo 

EC e incubação a 44,5°C, de 24 a 48h (Brasil, 2003). 

O método microbiológico utilizado para enumeração de Staphylococcus aureus foi 

de contagem em placas utilizando o meio ágar Baird Parker, enriquecido com telurito de 

potássio 0,01% e solução de gema de ovo em solução salina 0,85% (1:1). As diluições 

10-1 a 10-3 foram semeadas por espalhamento com alça de Drigalski e incubação das 

placas a 36 ± 1ºC, por 30 a 48 horas. As colônias suspeitas foram confirmadas em testes 

bioquímicos de coagulase e de catalase. Após os testes, foram feitas as contagens com 

resultados expressos em UFC/g de amostra (Brasil, 2003, Silva et al., 2007). 

A quantificação de Bolores e Leveduras foi feita em Ágar Batata Dextrose (BDA), 

acidificado até o pH atingir 3,5. Foram inoculadas a partir da diluição inicial 10-1 até a 

diluição 10-6 nas placas de Petri contendo o meio de cultura BDA e incubadas a 25°C, por 

5 a 7 dias. Após a incubação, foi feita a contagem de colônias características para Bolores 

e Leveduras (Brasil, 2003). 
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As amostras para determinação da presença da bactéria Salmonella sp. foram 

pesadas (25 g) e pré-incubadas a 37°C por 24 horas, em 225 mL de água peptonada 

tamponada. Posteriormente, utilizou-se o método rápido Petrifilm™, seguindo as 

instruções do fabricante (3M do Brasil, 2017). 

Para a análise de pH, as amostras foram preparadas pesando-se 10 g do queijo e 

diluindo-se com 100 mL de água recentemente destilada. As amostras foram submetidas 

à agitação até homogeneizar e, posteriormente, realizada a medição em potenciômetro 

calibrado (IAL, 2008). 

 

3. Resultados e discussão 

Os resultados microbiológicos e da medição do pH no queijo Minas Padrão 

contendo EPA e maturado por 30 dias estão apresentados na Tabela 1 e pode-se verificar 

que os resultados não excederam os limites máximos permitidos pela legislação brasileira. 

 

Tabela 1: Avaliação microbiológica e de pH nas amostras de queijo Minas Padrão com 

adição de extrato de própolis âmbar. 

 

Amostra QMP Limite da Legislação 

Coliformes Totais (NMP/g) 92 Menor que 200 a 

Coliformes Termotolerantes (NMP/g) 92 Menor que 100 ab 

Staphylococcus aureus (UFC/g) N.D.  Menor que 100 a 

Bolores e Leveduras (UFC/g) N.D. - 

Salmonella sp. em 25 g Ausência Ausência ab 

pH 5,14 ± 0,005 - 

QMP – Queijo Minas com Própolis; NMP - Número mais Provável; UFC - Unidades 

Formadoras de Colônias; N.D. – não detectado na menor diluição testada (10-1); aPortaria 

Nº 146/1996 (Brasil, 1996) e bRDC Nº 12/2001 (Brasil, 2001), para Queijos de Baixa 

Umidade.  

 

O queijo com adição de EPA apresentou contagem média para Coliformes Totais 

e Termotolerantes de 92 NMP/g (Tabela 1). Um trabalho com queijos Minas artesanais 

produzidos em duas propriedades de Uberlândia-MG, Brasil, avaliou a presença de 

Coliformes Totais e os valores atingiram o padrão exigido pela legislação somente a partir 

dos 24 dias de maturação, antes da realização de um treinamento em Boas Práticas, e aos 
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três dias de maturação, após o treinamento, mantendo-se adequados nas coletas até 26 

dias de maturação (Soares et al., 2018). Em um estudo realizado com queijos Minas 

Frescal provenientes de seis municípios da Zona da Mata Mineira-MG, Brasil, a média 

para Coliformes Totais foi 189,5 NMP/g e 40% (n=20) das amostras excederam o limite 

máximo para Coliformes Termotolerantes preconizado pela legislação (Souza et al., 

2017). O grupo coliformes é indicador de qualidade higiênico-sanitária e as contagens 

elevadas podem indicar falhas na higienização durante a ordenha, transporte ou 

armazenamento refrigerado do leite, bem como durante o processamento dos derivados 

lácteos (Forsythe, 2013).  

Os resultados demonstraram que não houve quantificação de Staphylococcus 

aureus, Bolores e Leveduras e Salmonella sp. no queijo da formulação testada (Tabela 

1). O monitoramento de S. aureus e Salmonella  sp. nas amostras avaliadas é importante,  

por serem bactérias patogênicas e associadas à contaminação em produtos lácteos 

(Forsythe, 2013). A baixa incidência de Salmonella sp. também foi observada em queijos 

Minas artesanais produzidos de Uberlândia-MG, com apenas uma das amostras (2,5%) 

contaminadas por esta bactéria, proveniente de um queijo com tempo de maturação de 

um dia, e não sendo mais detectada nas amostras entre 3 e 26 dias de maturação (Soares 

et al., 2018). Isso não foi observado em um trabalho com queijos Minas Frescal da Zona 

da Mata Mineira-MG, Brasil, no qual a presença da bactéria foi constatada em 40% 

(n=20) das amostras avaliadas (Souza et al., 2017). Em amostras de queijos produzidos 

em Uberlândia-MG, os resultados médios para Staphylococcus coagulase positiva em 

queijo Minas maturado por 26 dias foi de 3,2x103 UFC/g, diminuindo para 1x101 UFC/g 

após a realização de um treinamento em Boas Práticas na produção de alimentos 

(SOARES et al., 2018). Outro estudo realizado em Minas Gerais, 32% (n=16) das 

amostras de queijos Minas Frescal apresentaram contagem para Staphylococcus 

coagulase positiva para acima do limite legal e 20% (n=10) continham S. aureus (Souza 

et al., 2017). A presença destes patógenos em queijos indica a necessidade de 

aperfeiçoamentos no processamento, armazenamento e distribuição dos produtos (Souza 

et al., 2017), pois são um risco à saúde do consumidor.  

O valor médio do pH no queijo maturado por 30 dias foi 5,14 (Tabela 1). Um 

estudo realizado com queijos Minas Frescal coletados em municípios da Zona da Mata 

Mineira-MG verificou um valor médio de pH de 6,18 (n=50) e os autores ressaltaram que 

queijos com valores mais elevados de pH tendem a ter menor vida de prateleira, já que 

pH mais próximo à neutralidade favorece a multiplicação microbiana (Forsythe, 2013, 
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Souza et al., 2017). Portanto, o queijo Minas Padrão com EPA apresentou um valor de 

pH mais baixo e que pode atuar como um fator no controle microbiano. 

 Os resultados microbiológicos demonstraram que o queijo Minas Padrão com 

EPA foi aprovado para consumo, de acordo com o Regulamento Técnico Geral para 

a Fixação dos Requisitos Microbiológicos de Queijos e pelo Regulamento Técnico 

sobre Padrões Microbiológicos para Alimentos (Brasil, 1996, 2001). A ausência de 

contaminação microbiológica significativa nos queijos produzidos pode ser um 

indicativo da ação antimicrobiana da própolis, no entanto são necessários mais testes 

para que seja possível tal afirmação. As próximas etapas do estudo incluirão a 

produção dos queijos em maior escala e com leite não pasteurizado, já que a legislação 

brasileira permite o consumo de queijos de leite cru, desde que maturado por mais que 

60 dias. Será realizada ainda a análise sensorial para verificar a aceitação do produto 

pelo consumidor e o teste de intenção de compra para saber se o produto com EPA 

terá viabilidade para comercialização. 

 

4. Conclusões 

 A adição do extrato de própolis âmbar no queijo Minas Padrão resultou em um 

derivado com parâmetros microbiológicos adequados, demonstrando que os queijos 

produzidos foram aprovados para consumo, porém não há como afirmar que isto foi 

devido à ação da própolis ou às condições de processamento do queijo. A perspectiva é 

testar o extrato de própolis em queijos de leite não pasteurizado e em outros derivados 

lácteos, para verificar se a incorporação acarretará melhoria na conservação e qualidade 

do produto, especialmente em relação ao controle da contaminação microbiológica. A 

avaliação sensorial também deverá ser realizada para verificar a aceitação do produto 

pelos provadores, vislumbrando a possibilidade da aplicação do extrato de própolis âmbar 

como inovação na produção de derivados lácteos. 
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RESUMEN 

 

El objetivo principal del presente trabajo fue obtener almidones de Pachyrhizusahipa 

(ahipa) y de Manihotesculenta (mandioca) enriquecidos con proteínas provenientes de 

ahipa. Dicha obtención se realizó modificando ligeramente la extracción convencional 

de almidón, y los productos obtenidos fueron caracterizados. Inicialmente se realizó una 

extracción de las proteínas de raíces de ahipa peladas. Se utilizó buffer fosfato salino y 

se precipitaron las proteínas por punto isoeléctrico (pI=3,64, determinado por medida de 

potencial Z a pH entre 3 y 4) y centrifugación. Su baja masa molecular y alta polaridad 

condujo a muy bajos rendimientos de extracción, por lo que se planteó la obtención 

conjunta de las proteínas y el almidón. Así, la solubilización de proteínas se acopló al 

proceso de extracción de almidón: la pulpa de raíces de ahipa se trituró con agua 

destilada (1 kg/l; 12 h de contacto). Luego se filtró, separando la lechada de almidón 

que se dejó decantar 12 h a 4ºC. El residuo (bagazo) se sometió a una segunda 

extracción con agua, asistida en este caso con ultrasonido (5 pulsos de 1 min a 600 W). 

Se repitieron 4 pasos más de contacto entre el sobrenadante obtenido luego de decantar 

el almidón y el bagazo. Finalmente, el sobrenadante rico en proteínas y el almidón de 

ahipa obtenidos se combinaron en una relación de 35 g/l. Este proceso también se 

realizó con almidón de mandioca comercial para enriquecerlo con proteínas de ahipa. 

Los sobrenadantes en contacto con los almidones se llevaron a pH=3,64. Se dejaron 

decantar 72 h, obteniendo finalmente dos tortas de almidón enriquecido que se secaron 

24 h a 40ºC y se caracterizaron en base a su color (colorímetro Konica Minolta CR400), 

contenido de proteínas totales (método Kjeldahl), compuestos fenólicos (método Folin-

Ciocalteau), propiedades térmicas medidas por DSC y análisis estructural mediante 

FTIR. El almidón de ahipa enriquecido presentó 3 veces más proteína que el nativo 

(1,91 y 0,63% respectivamente). El almidón de mandioca enriquecido presentó casi 30 

veces más proteínas que el comercial (1,92 y 0,07% respectivamente). Los almidones 

controles (ahipa nativo y mandioca comercial) presentaron mayor índice de blancura 

(95,7 y 95,5) que los enriquecidos (91,2 y 90,9). Respecto al contenido de compuestos 

fenólicos, no hubo diferencias significativas (P>0,05) para los almidones de ahipa (19,2 

µgGAE/g nativo y 20,3 µgGAE/g enriquecido) pero sí para los de mandioca (3,2 

µgGAE/g comercial y 17,9 µgGAE/g enriquecido). Las propiedades térmicas no fueron 

significativamente diferentes en ninguno de los casos. Los espectros FTIR mostraron 
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que, aunque los almidones nativos exhiben un pico que se superpone al de la banda 

amida I de las proteínas de ahipa (1633 cm
-1

), se observa un aumento del área de esta 

banda para ambos almidones enriquecidos, producto de su mayor contenido de 

proteínas. Los resultados mostraron que mediante una modificación sencilla y de bajo 

costo en el proceso de obtención de almidón de ahipa es posible enriquecerlo en 

proteínas y lograr un ingrediente potencialmente apto para obtención de productos 

horneados libres de gluten. 

 

Palabras clave: cultivos no tradicionales, almidones enriquecidos, ingredientes libres 

de gluten, compuestos fenólicos. 

 
1. Introducción  

 Con el fin de sustituir el gluten en la formulación de productos aptos para celíacos, 

se han utilizado proteínas de diferentes orígenes, hidrocoloides, emulsionantes, 

etc.(Onyango et al., 2009). Además de mejorar la textura, las proteínas también mejoran 

la calidad nutricional de los alimentos libres de gluten (LG). 

 Las raíces y tubérculos (R&T) son una buena alternativa para mejorar las 

propiedades tecno-funcionales de los productos LG, ya que sus almidones presentan una 

gran diversidad en sus características (Moorthy, 2002). La mandioca es un ingrediente 

común en la producción de productos horneados LG, pero tiene una baja cantidad de 

proteínas. Por el contrario, las raíces de Pachyrhizusahipa (ahipa) muestran una 

cantidad de proteínas en el rango 7,9-11,5% (Dini et al., 2013), superior al de la 

mayoría de las R&T (generalmente entre el 1-2% )(Chandrasekara y Kumar, 2016). 

 La mejora de las propiedades nutricionales y bioactivas de los ingredientes LG es 

importante ya que las dietas LG normalmente acarrean insuficiencias en este aspecto. 

Particularmente, los compuestos fenólicos han demostrado disminuir los niveles de 

colesterol y prevenir la aterogénesis y la diabetes tipo II (Rocchetti et al., 2019).  

 El objetivo del presente trabajo fue la obtención de almidones de ahipa y mandioca 

enriquecidos con proteínas de P.ahipa, factibles de ser utilizados como ingredientes 

para formular productos LG, y su caracterización desde un punto de vista tecnológico. 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Material vegetal. 

Las plantas de ahipa se cultivaron en el Paraje Esperanza, Misiones, Argentina. Las 

raíces se lavaron con agua corriente, se desinfectaron en solución de NaClO (250 ppm, 

10 min), se cortaron en rodajas y se almacenaron a -20°C hasta su procesamiento. 

2.2. Rendimiento de extracción de proteínas. 
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La primera extracción de proteínas se realizó como se muestra en la figura 1 a) 

usandobuffer fosfato salino(PBS, pH7,4) en vez de H2O como solvente, aplicando 

ultrasonido (5 pulsos de 1 min a 600 W) con un sonicador de punta Vibra-Cell ™. Las 

lechadas se dejaron decantar, yla torta de almidón se secó a 40°C y se molió. El bagazo 

restante se secó a 105°C y se molió. Los contenidos de nitrógeno de las raíces de ahipa 

peladas (secadas a 105°C y molidas), de los almidones y del bagazo seco se 

determinaron mediante el método Kjeldahl (AOAC, 1990), tal como todas las demás 

determinaciones de nitrógeno total realizadas en este trabajo. El rendimiento se calculó 

como: 

Rendimiento de extracción (%) = (NRA - NA -NB) × 100/ NRA 

NRA: g de nitrógeno en la masa inicial de raíces de ahipa peladas 

NA: g de nitrógeno en el almidón 

NB: g de nitrógeno en el bagazo 

2.3 Determinación del punto isoeléctrico (pI) y porcentaje de recuperación de 

proteínas. 

Se realizó la extracción de proteínas con PBS como se describió anteriormente, y el 

sobrenadante se centrifugó (3500×g, 5 min) para eliminar el almidón restante, se 

trasvasó, se ajustó a pH 3,5 con HCl 0,5M y se centrifugó a 9000×g durante 20 min 

obteniendo un precipitado floculento. El sobrenadante se retiró casi en su totalidad, ylos 

concentrados de proteínas de cada tubo se combinaron, se mezclaron, se tomaron 

alícuotas de 100 µl y se ajustaron a pHs entre 3 y 4 (ΔpH=0,1) con HCl 0,5M. Se 

llevaron a 2 ml con agua desionizada, se dejaron reposar 30 min a Tamb y se determinó el 

valor de potencial Z utilizando un equipo Nano Particle Analyzer SZ-100 (Horiba 

Scientific). El pI se estimó interpolando para potencial Z=0 la curva de potencial Z vs 

pH. El concentrado proteico restante se llevó al pI determinado (3,64) y se centrifugó 

(9000×g, 20 min). El precipitado se resuspendió en agua desionizada y se liofilizó. Se 

determinó el contenido de nitrógeno y el porcentaje de recuperación se calculó como: 

Recuperación (%) = (Np/NAR) × 100 

NP: g de nitrógeno en el polvo liofilizado 

NRA: g de nitrógeno en la masa inicial de raíces de ahipa peladas 

El perfil de aminoácidos del liofilizado proteico fue realizado por Covance Lab., EEUU. 

Para corroborar la eficiencia de la precipitación de proteínas al pI se realizó una nueva 

extracción como se describe en la Sección 2.2. Se tomaron alícuotas del sobrenadante 

antes y después de acidificar y centrifugar y se analizó el contenido de nitrógeno. 

2.4. Efecto del pH en la interacción almidón-proteína. 
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Para estudiar la interacción entre el almidón y las proteínas, se extrajo almidón de ahipa 

utilizando PBS y la suspensión se dividió en cuatro partes, tres de ellasse ajustaron con 

ácido cítrico 1M a pH 3,06; 3,64 y 7,00,en agitación. Se dejó decantar el almidón y se 

secó a 40°C. La cuarta parte(sin ajuste de pH), se dejó decantar, se lavó con PBS y con 

H2Od, se dejó decantar nuevamente y se secó, siendo el control sin proteínas (almidón 

lavado). Se analizóel contenido de nitrógeno y el % de proteína se estimó utilizando 5,1 

como factor de conversión. Este factor se calculó a partir del perfil de aminoácidos. 

2.5. Uso de agua como disolvente de extracción de proteínas. 

La extracción de proteínas se realizó como se describe en la Sección 2.2 usando PBS o 

H2Od y los rendimientos de extracción se calcularon como se indica en esta sección. 

2.6.Obtención de almidones de ahipa y mandioca enriquecidos en proteínas. 

Figura 1. Obtención del almidón de ahipa y el sobrenadante rico en proteínas (a) y proceso de enriquecimiento de los 
almidones de ahipa y de mandioca con dicho sobrenadante, además de los controles con ácido cítrico (b) 

La obtención se resume en la Figura 1 cuyos dos primeros pasos se describen en la Fig. 

1a). Los sobrenadantes de ambos pasos se combinaron y se pusieron en contacto con el 

bagazo. Los siguientes cuatro pasos de extracción se realizaron como se describe para el 

primer paso de la Fig. 1a), pero usando los sobrenadantes combinados en lugar de agua. 

El almidón ahipa (AA) obtenido se dividió en tres fracciones iguales y el volumen del 

sobrenadante, en dos porciones. Una porción del sobrenadante se añadió a una fracción 

b
) 
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de AA, y la otra a la misma cantidad de almidón de mandioca comercial (AM) 

hidratado. Las mezclas se llevaron a pH 3,64 (pI) con ácido cítrico 1M, se agitaron 2 h y 

se dejaron decantar a 4°C, obteniéndose los almidones enriquecidos de ahipa y 

mandioca: AA+Cit+P y AM+Cit+P, respectivamente (Figura 1B).A otra fracción del 

AA y a la misma cantidad de AM, se les agregó agua destilada y se llevaron a pH 3,64 

con ácido cítrico, se agitaron y se dejaron decantar, correspondiendo a los controles 

tratados con ácido cítrico (AA+Cit y AM+Cit) (Fig. 1B).La tercera fracción de AA, sin 

ningún tratamiento, correspondió al almidón nativo (AA) de ahipa.Todas las muestras 

fueron secadas a 40 ºC, molidas y tamizadas con tamiz de 35 mesh. 

2.7.Caracterización de los almidones 

2.7.1. Color, proteínas y compuestos fenólicos. 

El color de los almidones nativos y enriquecidos se midió usando un colorímetro CR-

400 Konica Minolta. Se registraron los valores de luminosidad (L*) y cromaticidad (a* 

y b*) y se calculó el índice de blancura (WI) como se describe en Díaz et al. (2016): 

 

El porcentajede proteínas se estimó con el contenido de nitrógeno total usando unfactor 

de conversión de 5,1.Los compuestos fenólicosse extrajeron con metanol:agua:HCl 

(80:19:1) y se cuantificaron por el método Folin-Ciocalteu, expresados como 

equivalentes de ácido gálico (GAE) por g. 

 

2.7.2. Propiedades térmicas 

Las propiedades térmicas delos almidones (suspensiones 20% p/p) se determinaron por 

DSC según Dini et al.(2013), en un equipo Q100 (TA Instruments), registrándose las 

temperaturas de inicio y de pico (To y Tp) y la entalpía del proceso (ΔH, J/g). 

 

2.7.3. Espectroscopía ATR-FTIR 

Los espectros FTIR del liofilizado proteico y de los almidones se obtuvieron usando un 

accesorio de diamante de reflectancia total atenuada, se les corrigió la línea de base y se 

normalizó la escala utilizando el software Omnic (v.9.2). Para los almidones, el área del 

pico centrado en 1633 cm
-1

 se determinó en el rango de 1550 a 1720 cm
-1

. Se realizó 

una autodeconvolución de Fourier en el rango de 2500-3500 cm
-1

(ancho de banda 80 

cm
-1

, resolución 3 y apodización NB fuerte) para determinar la posición de los picos, y 

luego se ajustaron al espectro original usando un ajuste gaussiano. El % de área de la 
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banda a 2851 cm
-1

obtenida por deconvolución se calculó como la relación de su área 

respecto a la suma de las áreas de todos los picos en el rango, multiplicado por 100. 

2.8. Análisis estadístico 

Las determinaciones se llevaron a cabo al menos por triplicado.Los datos fueron 

sometidos a un análisis de varianza (ANOVA) seguido de un test de Fisher de 

comparación de medias con el nivel de significación especificado (P<0,05 o P<0,01).  

 

3. Resultados y discusión  

3.1. Obtención de los almidones enriquecidos  

La extracción del almidón de ahipa, en un proceso similar al utilizado regularmente para 

mandioca, produjo un sobrenadante con apreciable cantidad de proteínas. Estas 

proteínas se caracterizaron como pequeñas y altamente hidrofílicas (Dini et al., 2015) 

por lo que se extrajeron fácilmente de los tejidos vegetales. La extracción de proteínas 

con PBS y sonicación generó un buen rendimiento de extracción: 91,3 ± 0,5%. El Pi 

estimado de las proteínas de ahipa a partir del gráfico del potencial Z fue de 3,64, que es 

particularmente bajo considerando que el pI de la mayoría de las proteínas alimentarias 

está en el rango de 4,5-5,5. La alta polaridad de estas proteínas deriva principalmente de 

su estructura primaria, que resultó rica en ácido aspártico (59,1%).  

Aunque la extracción de proteínas fue eficiente, la recuperación por precipitación al pI 

fue muy baja (2,3 ± 0,1%), a pesar de que el precipitado de proteínas se observó a dicho 

valor de pH. Esto se corroboró analizando el contenido de proteína del sobrenadante 

antes y después de acidificar y centrifugar, lo que resultó en valores que no defirieron 

estadísticamente (P>0,05): 65±7 y 60±5 mg/ml, respectivamente. Esto se atribuyó al 

pequeño tamaño y la alta polaridad de estas proteínas. Considerando que el contenido de 

proteínas del sobrenadante de extracción de almidón de ahipa no es lo suficientemente 

alto como para emplear procesos de recuperación más costosos, el desarrollo de 

almidones enriquecidos es una buena estrategia para aprovechar estas proteínas. 

En un trabajo previo, el almidón de ahipa extraído con agua mostró un contenido de 

proteínas de~0,5% y presencia de compuestos fenólicos(Díaz et al. (2016). Para 

determinar la naturaleza de la interacción entre las proteínas y el almidón, ést ese llevó a 

diferentes pHs (3,06, 3,64=pI y 7,00), y se comparó con un almidón previamente lavado 

para eliminar las proteínas unidas. Como se observa en la Tabla 1, la cantidad máxima 

de proteínas se registró para los almidones en el pI, lo que sugiere una interacción física 

y no electrostática entre las proteínas y los gránulos de almidón. A pH 7, la cantidad de 
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proteínas fue aproximadamente el 25% de la obtenida en el pI y el lavado provocó una 

pérdida adicional de alrededor del 80% de las proteínas unidas, lo que demuestra una 

interacción débil entre las proteínas de ahipa y el almidón. 

Tabla 1.Contenido de proteínas en los almidones de ahipa obtenidos a los diferentes pH. 

Muestra Proteínas (% p/p) 

Almidón lavado 0,12 ± 0,04 
a 

Almidón a pH 3,06 1,96 ± 0,04 
c 

Almidón a pH 3,64 2,37 ± 0,08 
d 

Almidón a pH 7,00 0,65 ± 0,01
 b 

Las variaciones en el contenido de proteína de los almidones a diferentes pHs también 

se evidenciaron en sus espectros ATR-FTIR por la aparición de un pequeño pico en la 

zona de 2851 cm
-1

(Fig. 2). Las proteínas de ahipa muestran bandas intensas en las zonas 

de 2920 y 2851 cm
-1

 debido a las vibraciones de estiramiento simétricas y asimétricas -

CH2 de las cadenas laterales del ácido aspártico. 

Figura 2.Espectros ATR-FTIR de los almidones de P. ahipa enriquecidos con proteínas (-) a diferentes pH, y de un 

concentrado de proteínas de ahipa (-) 

 

La acidificación de los almidones al pI de las proteínas permite obtener un producto 

novedoso mediante un proceso fácil y de bajo costo. Sin embargo, el uso de PBS para la 

extracción de proteínas conlleva el problema de eliminar las sales de los almidones 

decantados sin perder las proteínas débilmente unidas, por lo que la extracción en dos 
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pasos con ultrasonido se analizó en un nuevo lote de raíces comparando agua versus 

PBS. 

No se observaron diferencias significativas (P>0,05) en los rendimientos de extracción 

con PBS y agua: 88,43±0,24 y 87,46±0,46%, respectivamente. Por lo tanto, las 

proteínas de ahipa extraídas con agua se usaron para enriquecer almidón de ahipa nativo 

y almidón comercial de mandioca, los cuales fueron caracterizados. 

3.2. Caracterización de los almidones enriquecidos en proteínas. 

En la Tabla 2 se observa que el contenido de proteína de los almidones enriquecidos 

resultó aproximadamente 3 y 17 veces mayor al de los controles para ahipa y mandioca, 

respectivamente (P<0,01). Los almidones enriquecidos de ambas fuentes exhibieron el 

mismo contenido final de proteína (P>0,05), indicando que la interacción proteína-

almidón fue independiente del origen botánico del almidón. El contenido de proteína 

impactó directamente en el WI de los almidones, que se redujo significativamente 

(P<0,05) en comparación con el de los almidones nativos (Tabla 2). Sin embargo, el WI 

de todos los almidones fue mayor a 90, por lo que se consideran valores aceptables. 

 

Tabla 2. Contenido de proteínas, compuestos fenólicos e índice de blancura (WI) para los almidones nativos y 

enriquecidos de ahipa y mandioca. 

Muestra Proteínas (% p/p) TPC (µg GAE/g) WI 

AA 0,63 ± 0,00 
c 19,2 ± 0,6 

c,d 95,7 ± 0,2 
b,c 

AA+Cit 0,24± 0,04 
b 11,4 ± 1,1 

b 96,0 ± 0,1 
c 

AA+Cit+P 1,91 ± 0,06 
d 20,3 ± 0,9

 d 91,2 ± 0,3 
a 

AM 0,07 ± 0,05 
a 3,2 ± 0,3

 a 95,5 ± 0,1 
b 

AM+Cit 0,06 ± 0,03 
a 2,2 ± 0,7 

a 97,0 ± 0,0 
d 

AM+Cit+P 1,92 ± 0,01 
d 17,9 ± 1,0 

b 90,9 ± 0,2 
a 

El contenido de fenólicos totales (TPC) no varió significativamente para los almidones 

de ahipa enriquecido y nativo (P>0,05), por lo que la interacción almidón-fenólicos no 

se afectó con el pH. El contenido de TPC también resultó independiente del contenido 

de proteína, y no se relacionó directamente con su WI (Tabla 2). El contacto del 

almidón de mandioca con el sobrenadante de ahipa causó un incremento en TPC para 

AM+Cit+P, que resultó apenas inferior al del almidón nativo de ahipa (Tabla 2). 

Los espectros ATR-FTIR de los almidones de ahipa y mandiocapresentan un pico que 

se superpone al de la banda amida I de las proteínas de ahipa (a 1633 cm
-1

) (Fig. 2).Sin 

embargo, un aumento del contenido de proteína derivó en un aumento de esta banda  
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para ambos almidones (Tabla 3). Además, tal como se observó para el AA a diferentes 

pHs(región ampliada en la Fig. 2), en la deconvolución de las bandas en el rango 2500-

3500 cm
-1

 de los almidones conteniendo proteínas (los enriquecidos AA+Cit+P 

yAM+Cit+P, y el almidón ahipa nativo), se reveló un pico característico de estas 

proteínas a 2851cm
-1

,que no se observó para las otras muestras. 

 

La posición de otra banda de los almidones (ubicada a 2930 cm
-1

) también se desplazó 

hacia números de onda más bajos con un contenido creciente de proteínas, lo que indica 

una contribución de la banda intensa de proteínas de ahipa a 2920 cm
-1

 (Fig. 2, Tablas 2 

y 3). 

Tabla 3.Espectro ATR-FTIR y propiedades térmicas de los almidones nativos y enriquecidos de ahipa y de mandioca. 

Muestra Área de pico 

1633 cm
-1 

Posición del pico 

(2920-2930 cm
-1

) 
To(°C) Tp (°C) Entalpía (J/g) 

AA 4,3 ± 0,3 
a,b 2927,3 ± 0,8 

b 63.3 ± 0.6 
a 67.8 ± 0.3 

a 14.1 ± 0.6 
b 

AA+Cit 4,0 ± 0,1
 a 2929,7 ± 0.2 

c 62,0 ± 0,5 
a 66,8 ± 0,7 

a 13,5 ± 1,2 
b 

AA+Cit+P 4,7 ± 0,3
 b 2926,6 ± 0,8 

a 63,4 ± 0,4 
a 68,2 ± 0,3 

a 10,7 ± 0,5 
a 

AM 4,3 ± 0,2 
b 2930,1 ± 0,7 

b 61,9 ± 0,4 
b 67,0 ± 0,5 

a 12,9 ± 0,9 
a 

AM+Cit 3,7 ± 0,3 
a 2929,0 ± 1,1

 b 57,2 ± 0,9 
a 67,0 ± 0,3 

a 13,2 ± 1,0 
a 

AM+Cit+P 6,1 ± 0,4
 c 2926,1 ± 1,0 

a 60,2 ± 0,8 
b 68,7 ± 0,9 

a 10,8 ± 0,8 
a 

 

Los parámetros térmicos de los almidones se muestran en la Tabla 3. Se observa que la 

acidificación redujo la temperatura de inicio (To) en el AM, pero la presencia de 

proteínas contrarrestó este efecto (Tabla 3), en concordancia con Yang et al.(2019) 

quienes informaron un aumento de To en el almidón de maíz con la adición de proteína 

de suerolácteo. Las muestras de AA exhibieron la misma tendencia, pero las diferencias 

fueron más leves y no resultaron significativas (P>0,05). La Tpno se vio afectada para 

ninguna de las muestras pero sí se observó que el enriquecimiento con proteínas redujo 

significativamente (P<0,05) la entalpía de gelatinización para el almidón ahipa. Aunque 

se ha informado que los compuestos fenólicos pueden modificar las propiedades 

térmicas de los almidones (Zhu, 2015), ello no se observó en este caso ya que la 

cantidad de fenoles totales fue similar para los almidones de ahipa nativo y enriquecido. 

La disminución en la entalpía de gelatinización se atribuyó a las proteínas, ya que esto 
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también se reportó para almidón de maíz con proteína de suero lácteo (Yang et al., 

2019) y para almidón de trigo con cantidades crecientes de proteínas del gluten 

(Mohamed y Rayas-Duarte, 2003). 

 

4.Conclusiones 

El ultrasonido en medio acuoso permitió un buen rendimiento de extracción de las 

proteínas de P. ahipa. La acidificación al pI (pH 3,64) generó almidones enriquecidos 

con WI >90, 18-20 µg GAE/gde fenoles totales y ~2% de proteínas, cuyos espectros 

ATR-FTIR revelaron bandas características de estas últimas. Respecto a las propiedades 

térmicas, la Tp no se vio afectada, pero el enriquecimiento con proteínas redujo la 

entalpía de gelatinización para el almidón de ahipa. Los almidones enriquecidos 

representan ingredientes LG novedosos, obtenidos en forma simpley económica. 
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RESUMEN 

 

En Argentina el consumo per cápita de legumbres es bastante bajo respecto al de otros 

países donde estos alimentos se encuentran muy arraigados. En el caso de los porotos, el 

95 - 98% de la producción de cada campaña se destina al mercado externo, siendo su 

cultivo el más importante dentro del sector legumbres. Es importante promover un 

mayor consumo tanto por su riqueza en carbohidratos de liberación lenta, proteínas, 

fibra dietaria, minerales y vitaminas, como por la sustentabilidad ambiental y seguridad 

alimentaria, dada la urgente necesidad de incrementar el empleo de proteínas vegetales 

en alimentación humana y así reducir las de origen animal. 

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del reemplazo parcial de carne de cerdo por 

harina de porotos Alubia (con un 18,61 % de fibra dietaria) en hamburguesas modelo 

con aceite girasol alto oleico pre-emulsificado (10 %) sobre sus principales factores de 

calidad empleando un diseño de mezclas de tres componentes, harina de porotos (8-15 

%), agua (10-30 %) y carne (nalga) de cerdo (43,5-70,5 %) a través del modelado por el 

Método de Superficie de Respuesta (MSR). Posteriormente se realizó una optimización 

multivariable para encontrar la formulación óptima, utilizando el criterio de función 

objetivo o de conveniencia. Sobre los productos cocidos se evaluaron los principales 

parámetros: rendimiento, reducción del diámetro, color (parámetros L*, b* y a*), 

jugosidad por presión y textura mediante Análisis de Perfil de Textura (parámetros 

dureza, elasticidad, cohesividad, adhesividad, masticabilidad y resiliencia). El 

rendimiento en la cocción fue mayor cuando el reemplazo de carne por harina fue 

máximo y la cantidad de agua agregada fue mínima. La dureza y la elasticidad siguieron 

un comportamiento similar, pero menos dependiente de la cantidad de harina agregada. 

Los valores más altos de luminosidad se encontraron a mayor cantidad de agua y menor 

de harina. Un efecto contrario se encontró para el parámetro b*. No se encontraron 

diferencias significativas entre las formulaciones para la reducción del diámetro. Se 

determinó la combinación óptima de harina, agua y carne mediante el cálculo de la 

función conveniencia, considerando maximizar el rendimiento los demás parámetros en 

rangos similares a uno comercial analizado de igual forma. La formulación óptima 

correspondió a 15 % de harina de porotos, 19,44 % de agua y 54,06 % de carne de 

cerdo. De acuerdo con la composición de la harina de porotos, con esta incorporación, 

se obtendría un producto con aproximadamente un 3% de fibra dietaria. De esta manera 
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es posible obtener un producto con adecuadas características fisicoquímicas, 

constituyendo una alternativa de más sustentable y con mayor valor agregado. 

 

Palabras clave: harina de porotos, hamburguesas de cerdo, reemplazo parcial de carne 

 
1. Introducción  

La carne y los productos derivados de la misma son pilares importantes en la dieta 

debido a su alto contenido proteico, su composición aminoacídica, alta concentración de 

vitaminas del grupo B, minerales y otras sustancias (Westerterp-Plantenga y col., 2009). 

Por otro lado, se ha asociado el consumo de carne, debido a su contenido lipídico, con el 

aumento del riesgo cardiovascular (Hygreeva y col., 2014). Esto puede modificarse 

adicionando ingredientes que sean considerados beneficiosos para la salud o 

eliminando/reduciendo los componentes que se consideran perjudiciales. El contenido 

lipídico en los productos cárnicos procesados puede ser reducido a través del uso de 

cortes de carne magros o reduciendo las grasas adicionadas reemplazándolas por agua u 

otros ingredientes que contribuyan con pocas o ninguna caloría (Pennisi Forell y col., 

2010). Además, esto puede ser aprovechado para obtener productos con características 

nutricionales superiores incorporando, por ejemplo, ácidos grasos insaturados, 

resultando en una alternativa más saludable que las grasas saturadas que comúnmente se 

encuentran en este tipo de productos, adicionando aceites de origen marino o vegetal 

(Choi y col., 2009) o bien fibra dietaria (Mehta y col., 2015) y proteínas no cárnicas con 

elevado valor nutricional y adecuadas propiedades funcionales.  

Existe evidencia que el consumo de legumbres y otros alimentos de origen vegetal 

tiene efectos benéficos para la salud asociados con la disminución del riesgo de padecer 

enfermedades cardio-metabólicas (Padhi y Ramdath 2017). Consecuentemente, los 

consumidores demandan poder acceder a productos más saludables, estimulando el 

desarrollo de alimentos más sustentables incorporando fuentes vegetales, conocidos 

como “productos híbridos” (Raphaely, 2015). 

Las dietas basadas en el consumo de fuentes vegetales son consideradas más 

amigables con el ambiente en comparación con aquellas que hacen gran uso de fuentes 

intensivas, como la carne (González-García y col., 2018). El rápido aumento de la 

población mundial lleva a considerar que el cambio a una dieta más sustentable que 

implique menor dependencia a los alimentos de origen animal implica un reto para la 
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industria a explorar nuevas fuentes proteicas alternativas (Day, 2013). En este contexto, 

las legumbres representan una importante fuente de macronutrientes y minerales, 

conteniendo además una variedad de compuestos bioactivos como fitoesteroles y 

antioxidantes (Amarowicz y Pegg, 2008) además de ser una fuente de proteínas 

sustentable y con menor impacto ambiental que las de origen animal (González-García 

y col., 2018). Particularmente en Argentina el poroto es el cultivo que se destaca dentro 

de la cadena de legumbres. En promedio, las principales variedades producidas son el 

poroto alubia (45,2%) y el poroto negro (39,0%). La producción de poroto se concentra 

en la región NOA, principalmente en la provincia de Salta (62,6%) y, en menor medida, 

en Santiago del Estero (26,4%), Jujuy (6,4%) y Tucumán (4,1%). El consumo interno 

de legumbres es marginal respecto a los niveles de consumo mundial, particularmente 

más del 95% de lo producido es exportado. Es importante generar un aumento del valor 

agregado en la producción y comercialización de porotos mediante el procesamiento y 

desarrollo de distintos tipos de productos alimenticios. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el reemplazo parcial de carne de cerdo por 

harina de porotos Alubia (con un 18,61 % de fibra dietaria) en hamburguesas modelo 

con aceite de girasol alto oleico pre-emulsificado, evaluando el efecto de la cantidad de 

harina adicionada y la relación agua/harina, controlando los principales parámetros de 

calidad para obtener una alternativa más saludable y de menor impacto ambiental que su 

versión tradicional. 

 

2. Materiales y métodos  

2.1 Formulación y elaboración  

Se utilizó nalga de cerdo a la cual se le retiraron depósitos de grasa y tejido conectivo 

visible. La totalidad de la carne suficiente para elaborar todas las formulaciones (3 

nalgas, 9 kg) se picó, homogeneizó y fraccionó convenientemente (500 g) en bolsas 

Cryovac BB4L (PO2: 35cm3/(m2.día.bar) a 23ºC, Sealed Air Co., Buenos Aires, 

Argentina), se congeló a -20 °C y empleó dentro los 21 días posteriores a su 

preparación. La carne para cada formulación fue descongelada 24 horas antes de su uso 

en la heladera. Cada lote se homogeneizó en un procesador de alimentos comercial 

(Universo, Rowenta, Alemania). 
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El diseño consistió en mezclas de tres componentes, harina de porotos (8-15 %), 

agua (10-30 %), correspondiente a las siguientes relaciones agua/harina: 1,25; 1,6 y 2 

g/g, y carne (nalga) de cerdo (43,5-70,5 %) (Tabla 1). Todas las formulaciones 

incluyeron aceite de girasol alto oleico (10 g/100 g), cloruro de sodio (1 g/100 g) y 

tripolifosfato de sodio (0,5 g/100 g) como ingredientes comunes.  

 

Tabla 1. Ingredientes variables para preparar 100 g de hamburguesas crudas 

 

Formulaciones 
Ingredientes 

Carne de cerdo Harina  Agua 

1 70.50 8 10 

2 67.70 8 12.8 

3 64.50 8 16 

4 54.75 15 18.75 

5 49.50 15 24 

6 43.50 15 30 

 

Para la elaboración de las hamburguesas se realizó una emulsión del aceite con parte 

de la harina de porotos y el agua, y una vez obtenida fue mezclada en procesadora junto 

a la carne picada, las sales y el resto del agua/harina necesaria para obtener las 

formulaciones requeridas. La pasta resultante se llevó a heladera una hora antes de 

formar las hamburguesas. Las mismas fueron congeladas hasta el momento de la 

cocción. Las hamburguesas fueron cocidas en plancha calefactora de doble contacto 

(Modelo 3882, Oster, China). Luego de la cocción, se dejaron enfriar sobre papel 

absorbente a temperatura ambiente dejándolas seis minutos de cada lado antes de 

realizar las determinaciones. 

 

2.2 Determinaciones realizadas 

El rendimiento se determinó como la relación entre el peso del producto cocido y 

crudo. La reducción del diámetro fue determinado de acuerdo con Serdaroğlu y col., 

(2005), como la relación entre la diferencia entre el diámetro crudo y cocido, respecto al 

diámetro crudo.  
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La jugosidad fue determinada como el porcentaje de líquido extraído por presión 

(100 N, 2 min) de muestras cocidas entre láminas de papel de filtro en analizador de 

textura TA-xT2i (Texture Analyzer, Stable Micro Systems, UK) a temperatura 

ambiente. Asimismo, se realizó un Análisis de Perfil de Textura sobre muestras 

cilíndricas (1,5 cm x 1,7 cm) con compresión de 30% de su altura original, velocidad de 

la sonda de 0,5 mm/seg, determinándose los parámetros dureza, adhesividad, 

cohesividad, masticabilidad, elasticidad y resiliencia. 

El color fue determinado sobre la superficie interna de los productos cocidos a 

temperatura ambiente utilizando un colorímetro Chroma Meter CR-400, 

determinándose los parámetros L*, a* y b*. 

 

2.3 Análisis estadístico 

Los análisis de varianza se realizaron por separado en las variables dependientes 

estudiadas teniendo en cuenta cada formulación. Se calcularon las superficies de 

respuesta para las distintas variables medidas. Posteriormente se realizó una 

optimización multivariable para encontrar la formulación óptima, utilizando el criterio 

de “función objetivo” o “de conveniencia”. Se calcularon las funciones conveniencia 

para cada una de las variables estudiadas y la media geométrica de los valores de 

conveniencia individuales. Todos los procedimientos estadísticos fueron calculados 

usando el programa SYSTAT 12 (SYSTAT, Inc., Evanston, IL.).  

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Caracterización de los productos obtenidos 

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos para el rendimiento, jugosidad, 

parámetros de TPA y color para las diferentes formulaciones analizadas. 

El rendimiento estuvo por encima del 88% para todas las formulaciones. Para la 

reducción del diámetro no se encontraron diferencias significativas entre las 

formulaciones ensayadas, siendo el valor medio 2,51% (0,3). Los valores de dureza y 

masticabilidad disminuyeron al aumentar el contenido de agua. Junto la elasticidad, 

siguieron un comportamiento similar, pero menos dependiente de la cantidad de harina 

agregada. Los valores de adhesividad fueron despreciables. Los valores de resiliencia 

estuvieron en el rango 0,32-0,40. Los valores más altos de luminosidad se encontraron a 
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mayor cantidad de agua y menor de harina. Un efecto contrario se encontró para el 

parámetro b*.  

 

Tabla 2. Rendimiento, jugosidad y parámetros del TPA y color para las diferentes 

formulaciones. 
 

Determinaciones Formulaciones 

1 2 3 4 5 6 

Rendimiento 97,37ª 89,41b 88,92b 90,97a 89,23b 88,64b 

Jugosidad 0,20b 0,21b 0,25b 0,11c 0,24b 0,34a 

Dureza 17,58a 16,81a 14,22ab 15,39ab 12,28bc 9,19c 

Cohesividad 0,55a 0,54a 0,54ab 0,53b 0,51c 0,50c 

Elasticidad 0,88a 0,86ab 0,83bc 0,84bc 0,82cd 0,78d 

Masticabilidad 8,51a 7,88ab 6,40bc 6,81abc 5,19cd 3,66d 

Resiliencia 0,40a 0,38ab 0,37bc 0,36c 0,33d 0,32d 

L* 77,75ab 77,07b 77,54ab 77,08b 77,45b 78,03a 

a* 3,58a 3,80a 3,74a 3,38a 2,58b 2,32b 

b* 12,03b 11,44c 11,22c 12,67a 12,65a 12,19ab 

*Diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias significativas (p<0.05) según el 

ensayo de Tukey.  

 

3.2 Análisis por superficie de respuesta 

La metodología de superficie de respuesta fue utilizada para modelar y analizar cómo 

la composición (A: agua, B: harina, C: carne) afectó las variables de interés. Se observó 

que el modelo lineal fue el que mejor ajustó ya que los modelos cuadráticos resultaron 

no significativos. En la determinación de la función conveniencia no se incluyeron la 

reducción de diámetro por no presentar diferencias significativas entre formulaciones, 

a* por no encontrar un modelo de ajuste, ni la masticabilidad por ser función lineal de la 

dureza, elasticidad y cohesividad. 

 La Tabla 3 muestra los coeficientes de regresión calculados para cada variable 

dependiente en función de la composición. En todos los casos se comprobó la validez 

del modelo mediante un ensayo de falta de ajuste. En la Figura 1 se muestran las 

superficies de respuesta obtenidas de acuerdo con las predicciones del modelo. 
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Tabla 3. Coeficientes de regresión obtenidos para el modelo propuesto para las variables: 

rendimiento, dureza, cohesividad, elasticidad, resiliencia, L* y b. 
 

Coeficiente A B C Falta de ajuste (p) 

Rendimiento 67,11 124,01 89,96 0,24 

Dureza -26,8 46,89 22,22 0,52 

Cohesividad 0,4 0,52 0,58 0,66 

Elasticidad 0,46 1,04 0,91 0,26 

Resiliencia 0,17 0,3 0,44 0,36 

L* 93,96 56,29 76,63 0,95 

b* 7,4 26,14 10,77 0,28 

  

Por observación de las superficies se pudo ver que el rendimiento fue mayor cuando 

el reemplazo de carne por harina fue máximo y la cantidad de agua agregada fue 

mínima. La dureza y la elasticidad siguieron un comportamiento similar, dependiendo 

principalmente de la cantidad de agua adicionada. Las matrices más cohesivas 

resultaron en aquellas con menor reemplazo de carne por harina. Los valores más altos 

de luminosidad se encontraron a mayor cantidad de agua y menor de harina. Un efecto 

contrario se encontró para el parámetro b*.  

La siguiente etapa consistió en determinar la combinación óptima de harina, agua y 

carne mediante el cálculo de la función conveniencia, considerando maximizar el 

rendimiento y manteniendo los demás parámetros en rangos similares a un producto 

comercial analizado de igual forma. La función de conveniencia establece una relación 

funcional de la respuesta con los factores de tal manera que su rango es el intervalo 

[0,1], proporcionando la mayor conveniencia cuando el valor es 1 y la mínima 

conveniencia deseada (completamente indeseable) cuando toma el valor 0. Se empleó 

la media geométrica de los valores de conveniencia individuales para obtener un valor 

de conveniencia global D. Mediante este análisis se encontró que la combinación 

óptima era 15% de harina de poroto, 19,44% de agua y 54,06% de carne de cerdo. El 

valor calculado para la deseabilidad global D fue de 0,688, lo que reflejó una buena 

aproximación a un producto similar comercial cuyos parámetros fisicoquímicos fueron 

considerados como los óptimos. 
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Figura 1. Superficies de respuesta correspondientes a los valores esperados rendimiento (a), 

dureza (b), cohesividad (c), elasticidad (d), luminosidad (e), parámetro b* (f), para las 

hamburguesas con diferentes reemplazos de carne de cerdo por harina de porotos.  

 

 

4. Conclusiones  

Todas las formulaciones analizadas presentaron características adecuadas al tipo de 

producto cárnico esperado. Sin embargo, esta metodología permitió obtener la 

formulación que optimiza sus parámetros, la cual correspondió a 15 % de harina de 

a b 

c d 

f e 
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porotos, 19,44 % de agua y 54,06 % de carne de cerdo. De acuerdo con la composición 

de la harina de porotos, con esta incorporación, se obtendría un producto con 

aproximadamente un 3% de fibra dietaria y una reducción en el contenido de carne del 

30 %. De esta manera es posible obtener un producto con adecuadas características 

fisicoquímicas, constituyendo una alternativa de más sustentable y con mayor valor 

agregado. 
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RESUMEN 

 

En la economía circular el planteamiento supone reducir los residuos a la menor 

cantidad posible, promover la eficiencia en la utilización de los recursos y lograr un 

impacto ambiental y social positivo. Un sector importante es la producción de cerveza, 

ya que sólo se aprovecha el 8% de los componentes del grano, y el 92% restante se 

obtiene como subproducto. Los conos-waffles son un alimento de alto consumo que 

acompañan al helado con un bajo aporte nutrimental. El objetivo de este trabajo fue 

evaluar la inclusión (0, 5, 10, 15 y 20%) del grano gastado de mosto cervecero en la 

elaboración de conos-waffle para helado y su impacto en los parámetros nutrimentales 

(proteína, grasa fibra dietaría total, hidratos de carbono y sodio) y en la textura (dureza, 

fragilidad, crujiencia, tenacidad). El grano gastado de mosto cervecero de la variedad 

Pale Ale, de malta alemana importada generado por la cervecería artesanal Santa Sofía, 

fue liofilizado, molido, tamizado y se utilizó un tamaño de partícula de 750 mm. Se 

mezclaron las formulaciones en una batidora Kitchen Aid y se colocaron 5 ml durante 

1.35 min a 170 °C para la cocción de la pasta en un equipo cucina Pro waffle Cone 

Maker; posteriormente se formó el cono con apoyo de un molde y se dejó enfriar para 

su posterior análisis. Se determinaron los parámetros nutrimentales: proteína, grasa, 

fibra dietaría total, hidratos de carbono y sodio, para evaluar los posibles cambios en el 

porcentaje de sustitución; y las propiedades mecánicas (textura), con el uso de un 

soporte para ensayos de compresión en cono de helado. Se obtuvieron las curvas fuerza-

distancia y a su vez los parámetros mecánicos de dureza, fragilidad, crujiencia, 

tenacidad. Del análisis nutrimental se logró observar que los conos- waffle sustituidos 

en un 15 y 20% presentaron mejores valores de fibra y proteína respecto al control. La 

sustitución del 15% presentó valores similares al control para dureza y tenacidad, 

relacionados con la resistencia al ser cortado y al ser tenaz para la resistencia de la 

fuerza a la hora de servir el helado en el cono-waffle, lo cual se traduce en una menor 

rotura y una mayor resistencia al peso del helado. La sustitución del 20 % es similar al 

control para el parámetro de crujiencia, propiedad de alto impacto en la calidad 

sensorial del producto. Se concluye que es posible la sustitución con grano gastado de 

mosto cervecero en la elaboración de conos-waffle y con ello un incremento en el 

contenido de fibra dietaría total, en una porción de cono-waffle 14 g, sin alterar 

significativamente los parámetros mecánicos tan apreciados por el consumidor. 
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Palabras claves: Conos-waffle, Textura, Residuos Cerveceros 

1. Introducción 

El estudio y caracterización de los residuos de las industrias procesadoras de alimentos 

y bebidas ha generado gran interés, debido a que a partir de ellos se pueden extraer 

compuestos bioactivos o a que pueden constituir una materia prima intermedia para la 

fabricación de productos con valor añadido. Por otra parte, la gestión adecuada de estos 

coproductos desde el punto de vista medioambiental es importante. Para tener una 

aproximación de los volúmenes de residuos que generan algunas industrias 

agroalimentarias, y de ahí la importancia de su manejo adecuado, es posible destacar los 

siguientes datos: en la producción de cerveza sólo se aprovecha el 8% de los 

componentes del grano, con lo que el 92% del grano, inicialmente empleado, se obtiene 

como subproducto (bagazo) (Saval, 2012). Para poder aprovechar los subproductos 

alimentarios de una forma eficiente es necesario, en primer lugar, caracterizarlos para 

conocer su composición y propiedades (tecnológicas o bioactivas), así como conocer la 

cantidad en la que se generan, de forma que se pueda definir una tecnología adecuada 

para su tratamiento, recuperación y aprovechamiento, con el objetivo de reducir los 

impactos negativos como un aspecto de responsabilidad medioambiental. 

 

Los granos gastados de mosto cervecero son el residuo que queda después de la 

separación del mosto durante el proceso de elaboración de la cerveza (Santos et al., 

2003), se considera como un material lignocelulósico rico en alrededor de 20% de 

proteína y 70% de fibra y contiene aproximadamente 17% de celulosa, 28% de 

polisacáridos, principalmente arabinoxilanos y 28% lignina (Mussatto et al., 2006). El 

objetivo de este trabajo fue realizar la sustitución (0, 5, 10, 15 y 20%) con grano gastado 

de mosto cervecero en la elaboración de conos-waffle para helado y evaluar su impacto 

en los parámetros nutrimentales (proteína, grasa fibra dietaría total, hidratos de carbono, 

sodio entre otros) y en la textura (dureza, fragilidad, crujiencia, tenacidad) 

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Formulaciones 

Para el desarrollo de las formulaciones de conos-waffles se utilizó una formulación base 

harina de trigo, azúcar glass, claras de huevo, margarina y sal. Y los porcentajes de 

sustitución (0, 5, 10, 15 y 20%) se realizaron con el grano gastado de mosto cervecero 

(variedad Pale Ale, de malta alemana importada) generado por la cervecería artesanal 
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Santa Sofía. El grano gastado de mosto cervecero fue liofilizado (Freeze System, 

Lanconco), molido y tamizado y se utilizó un tamaño de partícula de 750mm (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Formulación de conos para helado con distintos niveles de sustitución. 

Ingrediente a b c d e 
Harina de trigo 26.8 25.4 24.1 22.7 21.4 

Grano gastado de mosto cervecero - 1.3 2.6 4.0 5.3 

Azúcar glass 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 

Claras de huevo 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 

Margarina 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 

Sal yodada 00.4 00.4 00.4 00.4 00.4 

 

a = Formulación original, b = Formulación con una sustitución de mosto cervecero del 5 por ciento, c = 

Formulación con una sustitución de mosto cervecero del 10 por ciento, d = Formulación con una 

sustitución de mosto cervecero del 15 por ciento, e = Formulación con una sustitución de mosto cervecero 

del 20 por ciento 

 

2.2 Elaboración de los conos-waffle 

Para la formulación del cono se mezclaron las formulaciones en una batidora marca 

Kitchen Aid (KSMC50SPL, USA) y se colocaron 5 ml durante 1.35 min a 170°C para 

la cocción de la pasta en un equipo cucinaPro waffle Cone Maker; posteriormente se 

formó el cono con apoyo de un molde y se dejó enfriar para su posterior análisis. 

 

Figura 1. Cono-waffle con % de sustitución con grano gastado de mosto cervecero 

 

2.3 Determinaciones realizadas 

Se realizaron determinaciones de los parámetros nutrimentales proteína, grasa fibra 

dietaría total, hidratos de carbono, humedad y sodio, se expresaron como porcentajes, 

para evaluar los posibles cambios en el porcentaje de sustitución.  
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Se determinaron las propiedades mecánicas (textura) con el uso de un soporte para 

ensayos de compresión en cono de helado obteniéndose las curvas fuerza-distancia y a 

su vez los parámetros mecánicos de dureza, fragilidad, crujiencia, tenacidad. 

 

 

Figura 2. Análisis de propiedades mecánicas de cono-waffle 

 

2.3 Análisis estadístico 

Todos los resultados se analizaron utilizando el software InfoStat versión 2018 para 

Windows y se expresaron como medias más desviación estandar. Se utilizó el análisis 

unidireccional de la varianza (ANOVA); aplicando análisis de Tukey (p<0.05) para 

medias con diferencias significativas.  

 

3. Resultados y Discusión 

En la Tabla 2 se observan los valores nutrimentales para los conos-waffle desarrollados 

con sustitución con residuos de grano gastado de mosto cervecero, se puede observar 

que cuando el porcentaje de sustitución aumenta, el porcentaje de proteína y fibra se 

incrementan significativamente. 

 

Se tienen diferencias significativas entre las muestras para el contenido de fibra dietaría 

total, a partir del 15% de sustitución se obtiene un incremento del 200% con respecto a 

muestras convencionales y comerciales de conos-waffle para helados, es importante 

remarcar este incremento ya que los valores obtenidos para la fibra dietaría 

corresponden aproximadamente al 6% de los 25 gramos de ingesta diaria de fibra 

dietética recomendada por el comité de expertos de la Organización de las Naciones 
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Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 
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Tabla 2. Caracterización nutrimental de conos-waffle con distintos niveles de sustitución con grano gastado de mosto cervecero 

Ingrediente a b c d e 

Hidratos de carbono 48.31 ± 0.951
d 

47.79 ± 0.854
cd 

47.27 ± 0.974
c 

46.75 ± 0.654
b 

45.09 ± 0.247
a 

Azucares 3.17 ± 0.041
a 

3.17 ± 0.087
a 

3.17 ± 0.012
a 

3.17 ± 0.065
a 

3.17 ± 0.025
 

Grasas 16.5 ± 0.981
a 

16.5 ± 0.024
a 

16.5 ± 0.107
a 

16.5 ± 0.880
a 

16.5 ± 0.771
a 

Proteínas 5.4 ± 0.012
a 

5.6 ± 0.114
ab 

5.8 ± 0.041
b 

5.9 ± 0.087
b 

6.2 ± 0.357
c 

Fibra dietaría total  0.08 ± 0.098
a 

0.44 ± 0.047
b 

0.81 ± 0.018
c 

1.18 ± 0.054
cd 

1.55 ± 0.012
d 

Humedad 0.037 ± 0.001
a 

0.028 ± 0.001
a 

0.028 ± 0.001
a 

0.032 ± 0.001
a 

0.032 ± 0.002
a 

Sodio  0.02 ± 0.002
a 

0.02 ± 0.004
a 

0.02 ± 0.009
a 

0.02 ± 0.001
a 

0.02 ± 0.001
a 

a = Formulación original, b = Formulación con una sustitución de mosto cervecero del 5 por ciento, c = Formulación con una sustitución de mosto cervecero del 10 por ciento, 

d = Formulación con una sustitución de mosto cervecero del 15 por ciento, e = Formulación con una sustitución de mosto cervecero del 20 por ciento 

a-d Literales diferentes por fila presentan diferencias significativas con un intervalo de confianza del 95%, prueba de Tukey 

 

 

 



  
Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

 

 

En las Figuras 1, 2, 3 y 4 se observan los parámetros mecánicos de los conos-waffle, los 

conos elaborados con una formula sustituida al 15% mostraron valores similares en la 

dureza y tenacidad respecto a la muestra control con una formulación original, estos 

parámetros están relacionados con la resistencia al ser cortado y a la resistencia a la 

fuerza aplicada al momento de servir el helado en el cono-waffle, lo cual se traduce en 

una menor rotura y una mayor resistencia al peso del helado. La sustitución del 20 % 

obtuvo valores similares a la muestra control en el parámetro de crujiencia, propiedad 

de alto impacto en la calidad sensorial del producto. 

  

Figura 3. Evaluación de dureza de los conos-

waffle. 

Figura 5. Evaluacion de 

crujiencia de los conos-waffle 

(Numero de picos de fractura 

que ocurren durante la prueba). 

 

Fig

ura 4. Evaluacion de la Fragilidad de los 

conos-waffle (Distancia a la fuerza maxima). 

 

 
Figura 6. Evaluacion de 

Tenacidad de los conos-waffle 

(Area a la maxima fuerza). 
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Sin embargo, en el análisis estadístico se logro determinar que no existen diferencias 

significativas entre las propiedades mecánicas de la muestra control y las muestras 

sustituidas 

 

4. Conclusiones 

Se concluye que es posible la sustitución con grano gastado de mosto cervecero en la 

elaboración de conos-waffle y con ello un incremento en el contenido de fibra dietaría 

total, en una porción de cono-waffle 14 g, sin alterar significativamente los parámetros 

mecánicos tan apreciados por el consumidor. 
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RESUMEN 

La merluza Merlucciushubbsies una especie pesquera abundante en el Océano 

Atlántico Sudoccidental y de importancia económica para Argentina. El mayor 

porcentaje de sus capturas se exporta como productos con valor agregado, generalmente 

congelados. El salado se ha utilizado ampliamente como un método de preservación de 

productos de la pesca, como una etapa preliminar en la producción de pescado seco, 

ahumado o marinado. El salado húmedo en intensidad leve suele ser una etapa crítica e 

incluso esencial en el desarrollo de productos pesqueros tradicionales e innovadores. 

Dado que los tiempos de operación suelen ser considerables, se plantea utilizar la 

impregnación al vacío (IV) para favorecer los fenómenos de transferencia de masa. El 

objetivo fue analizar el efecto de la IV sobre la difusión de sal, la textura y el color en 

filetes de merluza.Se trabajó con filetes de Merlucciushubbsi frescos sin piel de 

5.0x3.0x1.10 (± 0.1)cm y una solución de NaCl al 10%p/v (relación 1:10), a 4±1 ºC. La 

IV se realizó durante 5 min (t1) a 100 mbar (p1), luego se restableció la presión a la 

atmosférica (p2) durante 7 hs, retirándose muestras a tiempos (t2): 30, 60, 120, 180, 

240, 300, 360 y 420 min. El tratamiento control (C) se hizo a presión atmosférica por 

t1+t2. Se determinó el cambio de masa total (%∆m), el contenido de agua y NaCl, el 

color (L*, a*, b*) y la textura (doble compresión, 60% de deformación, 1mm/s, probeta 

cilíndrica plana de 25 mm). A partir de las curvas fuerza-tiempo se obtuvieron los 

parámetros de dureza, elasticidad, cohesividad, gomosidad y masticabilidad. Los 

resultados de color se analizaron mediante ANOVA y los de textura mediante 

MANOVA. Hubo un aumento del %∆m con el tiempo de salado húmedo, siendo 

significativo a partir de los 360 y 420 min en los filetes IV y C, respectivamente. El 

efecto de la IV fue significativo sobre %∆m y NaCl, observándose valores mayores en 

filetes con IV a partir de los 240 min. Todas las muestras IV y C presentaron una leve 

disminución de la dureza con respecto a la merluza fresca, que se relacionaría con el 

aumento del contenido de humedad (y mayor %∆m) y el contenido de NaCl en 

músculo, menor al 5,8%. Las muestras IV y C saladas durante 240 min presentaron un 

aumento en la elasticidad pero este aumento decreció a los 420 min. El color no fue 

modificado por el uso de IV, pero sí por el tiempo de salado. La IV afectó la cinética de 

transferencia de masa en el salado de merluza, permitiendo una reducción del 75% en el 

tiempo de procesamiento, sin que se vieran afectados la textura ni el color del producto. 
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El mayor %∆m obtenido con IV a un mismo tiempo de proceso implicaría un mayor 

rendimiento en el producto salado en comparación con el tratamiento tradicional. Se 

espera potenciar el uso de esta tecnología en distintos productos pesqueros, en 

combinación con otras barreras para desarrollar productos con agregado de valor. 

 

Palabras clave: Preservación, salmuera, pescado, textura y color. 

 

 

1.INTRODUCCIÓN 

El salado es uno de los métodos de preservación más antiguos utilizados en 

productos cárnicos y pesqueros, ampliamente utilizado por ser un proceso simple y 

económico. Al considerar el efecto preservante de la sal (NaCl) debido a la reducción de 

la actividad de agua del músculo pesquero, el salado se convierte en una etapa crítica en 

la obtención de productos pesqueros de calidad, con buen rendimiento y vida útil 

extendida. Además, desde el punto de vista de los atributos sensoriales, el salado 

contribuye al sabor, aspecto y textura de los productos de la pesca (Agustinelli, 2014; 

Martínez-Alvarez y Gómez-Guillén, 2013).Entre los distintos métodos de salado se 

puede mencionar el salado seco, en el que el músculo está en contacto directo con los 

cristales de la sal y el salado por vía húmeda, en el que las porciones de pescado son 

inmersas en una solución hipertónica de sal en agua. Estos métodos también pueden 

utilizarse combinados.En la industria pesquera el salado húmedo es una etapa de 

procesamiento preliminar e incluso crítica para el desarrollo de productos pesqueros 

tradicionales o innovadores, obtenidos por ejemplo, mediante tecnología de obstáculos 

(salados, ahumados, deshidratados, irradiados, etc.). Los tiempos de salado a escala 

industrial suelen ser considerables, siendo diversos los factores que tienen influencia 

sobre el mismo. La aplicación de pulsos de vacío o la impregnación al vacío (IV) 

durante el salado húmedo podría utilizarse para reducir estos tiempos de proceso, y para 

promover distribución más homogénea de sal en el producto (Chiralt y col., 2001; 

Galvão Martins, Nunes Chada, y da Silva Pena, 2019).  

La impregnación al vacío consiste en la aplicación de una presión parcial de vacío 

que permite la remoción de los líquidos nativos y gases atrapados en el tejido de los 

alimentos, y la posterior impregnación con la solución en la cual están inmersos, una 

vez que se reestablece la presión atmosférica (Betoret y col., 2003; Derossi, De, y 

Severini, 2012; P Fito y col., 2001; Radziejewska-Kubzdela, Biegańska-Marecik, y 

Kidoń, 2014). El proceso de IV ha sido explicado por Fito(1994) y Fito y Pastor (1994) 

mediante un mecanismo hidrodinámico (HDM) basado en la estructura porosa de varios 
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alimentos. Durante la primera etapa, se aplica una presión subatmosférica (p1) al 

alimento sumergido en una solución de impregnación durante un cierto período de 

tiempo (t1). Es allí cuando los gases son liberados al exterior del tejido mientras los 

poros permanecen abiertos y en contacto con la solución. Al mismo tiempo tiene lugar 

un fenómeno de deformación-relajación (DRP). En la segunda etapa, se reestablece la 

presión atmosférica al sistema durante un período t2, y es cuando ocurre un gradiente de 

presión que favorece el llenado de los espacios intracelulares con la solución. Son varios 

los factores que determinan la cantidad de solución que ingresa a la matriz, entre ellos la 

presión de trabajo (p1) (Derossi et al., 2012; Radziejewska-Kubzdela et al., 2014). 

Las aplicaciones de IV han sido estudiadas con más diversidad en tejidos vegetales 

(Betoret et al., 2003; P Fito et al., 2001; Garcia Loredo, Guerrero, Gomez, y Alzamora, 

2013) pero no así en tejidos musculares, incluyendo los de las especies pesqueras, 

existiendo un potencial para ser explotado aún. La IV puede utilizarse para reducir 

tiempos de procesamiento en métodos tradicionales como el salado, marinación y 

ahumado, y para introducir compuestos bioactivos en los tejidos musculares. Algunos 

estudios sobre la IV en carnes son aquellos de Deumier, Bohuon, Trystram, Saber, y 

Collignan (2003) en carne de aves y de Barat y col. (1998) en jamón. Sobre productos 

pesqueros existen aún escasos reportes en la bibliografía internacional, entre ellos 

investigaciones en salmón y bacalao (Chiralt y col., 2001) y pirarucú(Galvão Martins y 

col., 2019). Existen también ejemplos sobre el uso de IV en productos pesqueros 

ahumados, preservados con antimicrobianos y sustancias biopreservantes(Andrés-Bello, 

De Jesús, García-Segovia, Pagán-Moreno, y Martínez-Monz , 2015  Bugue o, 

Escriche, Mart  nez-Navarrete, del Mar Camacho, y Chiralt, 2003; Duan, Jiang, Cherian, 

y Zhao, 2010). 

El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de la impregnación al vacío en el 

salado húmedo, color y texturade filetes de merluzaMerlucciushubbsi, una de las 

principales especies pesqueras para Argentina, y compararlo con el proceso tradicional a 

presión atmosférica 

 

2. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

2.1 Preparación y tratamiento de las muestras. 

Se utilizaron filetes de Merlucciushubbsi frescos sin piel de 5,0x 3,0x 1,10 (± 

0,1) cm. La solución de impregnación fue una solución acuosa de NaCl al 10%p/v. El 

de salado húmedo se llevó a cabo en una relación merluza a soluciónde 1:10,a 4±1 ºC. 
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El tratamiento de impregnación al vacío se realizó aplicando una presión subatmosférica 

de 100 mbar (p1), durante 5 min (t1). Luego se restableció la presión a la atmosférica 

(p2) durante 7 hs, retirándose muestras a diferentes tiempos de salado (t2): 30, 60, 120, 

180, 240, 300, 360 y 420 min. El tratamiento control (C) se hizo a presión atmosférica 

durante t1+t2.  

2.2 Determinaciones fisicoquímicas  

A cada tiempo se determinó en las muestras el cambio de masa total (%∆m) 

mediante %∆m= (Mt – M0)/M0*100, siendo M0y Mt el peso de muestra antes y después 

del tratamiento de salado, respectivamente. También se determinaron el contenido de 

agua (AOAC, 1993) y de NaCl mediante el método de determinación de cloruros de 

Morh (Kirk et al., 1996)y la actividad de agua (aw) utilizando un aw-metro (Aqualab, 

model CX-2T). Las determinaciones se realizaron por triplicado. 

Para las determinaciones de color y textura se utilizaron muestras filetes de 

merluza sin tratar (MF) y saladas a tiempos 240 min y 420 min, sin y con vacío, 

respectivamente (C240, V240, C420 y V420). 

Se analizó color de los filetes de manera instrumental, mediante 3 mediciones 

por muestra de los parámetros de color L*, a* y b* del sistema CIELab (D65, 10º). Se 

utilizó un colorímetro portátil Lovibond (SP60). Se calculó la diferencia de color con 

respecto a las muestras sin salar, mediante al formula de color DE2000 (CIE, 2001).  

Se realizó un estudio de la propiedades texturales de los filetes de merluza 

mediante elAnálisis de Perfil de Textura (TextureProfileAnalysis, TPA) con un 

analizador de textura TMS-Pro TextureAnalyzer (FoodTechnologyCoorporation, USA), 

equipado con celda de carga 500 N y controlado por software TextureLab Pro. Se 

utilizó doble compresión al 60% de deformación, velocidad de ensayo 1mm/s y una 

probeta cilíndrica plana de 25 mm.Las muestras se obtuvieron con un sacabocado 

circular de 20 mm de diámetro. A partir de las curvas fuerza-tiempo se obtuvieron los 

parámetros de dureza 1 y 2, elasticidad, cohesividad, gomosidad y masticabilidad 

(Bourne y col., 1978). El test se replicó un mínimo de 10 veces para cada condición 

analizada y se reportó el valor promedio. 

2.3 Análisis estadístico 

Los resultados de color y otras determinaciones fisicoquímicas se analizaron 

mediante ANOVA con posterior análisis de comparaciones múltiples de Tukey, y los de 

textura mediante MANOVA (p<0,05). Se utilizó el test de Hotelling corregido por 

Bonferroni en el caso de hallar diferencias significativas. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Cambio de masa total (%∆M), contenido de NaCl y agua y aw 

Hubo un aumento del %∆m con el tiempo de salado húmedo, siendo significativo a 

partir de los 240 y 420 min en los filetes IV y C, respectivamente, en comparación con 

60 min (Figura 1). El efecto de la IV fue significativo sobre %∆m, observándose 

valores más altos (p<0.05) en muestras tratadas con IV en comparación con el control, 

desde los 240 a los 360 minutos. Esto implicaría un mayor rendimiento en la producción 

de merluza salada con respecto al tratamiento de salado tradicional a presión 

atmosférica. Resultados similares a los de este trabajo fueron hallados en la ganancia de 

masa de productos cárnicos salados mediante pulsos de vacío (Deumier et al., 2003), al 

igual que en el tratamiento de calamar con polifosfatos mediante IV(Rodriguez Mallo, 

Tomac, Garcia Loredo, y Yeannes, 2017).  

 

Figura 1. Cambio de masa total durante el salado húmedo de meluza a presión atmosférica (Control) y 

utilizando impregnación al vacío (IV). Letras mayúsculas diferentes (A, B) indican diferencias 

significativas en el ∆M% entre tratamientos para un mismo tiempo.  Letras minúsculas diferentes (a, b, c) 

indican diferencias significativas ∆M% debido al tiempo de salado para un mismo tratamiento (p<0.05). 

 

En la Figura 2se muestra el contenido de NaCl en el músculo de merluza cuando se 

utiliza una solución de salmuera al 10% p/v, tanto con vacío como a presión 

atmosférica. Esta curva exhibe el comportamiento típico de transferencia de masa con 

un acercamiento exponencial a los valores de equilibrio. Hubo interacción significativa 

entre tiempo de salado y el tratamiento, y un aumento significativo de NaCl en el 

músculo (p<0,05), desde valores iniciales de 0,38±0,01 y 0,39±0,01, hasta 5,32±0,04 y 

6,07±0,16 g NaCl/100 g pescado, en las muestras control e IV, respectivamente, hacia el 

final del procesamiento (420 min). El efecto de la IV fue significativo sobre el 

contenido de NaCl desde los 240 min de salado en adelante, resultando en mayores 
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valores de NaCl(p<0,05) en merluza tratada con IV en comparación con el control. Esta 

tendencia se observó hasta el final del proceso.A su vez, el tiempo necesario para 

alcanzar un 5% (bh) de NaCl en el músculo se redujo de 14 a3,4 horas mediante IV, de 

acuerdo a las predicciones del modelo de Peleg (Tomac y col., resultados en vía de 

publicación). 

 

Figura 2.Fracción en peso (base seca) de NaCl durante el salado de merluza a 4 ºC, realizado a presión 

atmosférica (C) y con impregnación al vacío (Vacío). Letras mayúsculas (A, B) diferentes indican 

diferencias significativas en XNaCl entre los tratamientos. Letras minúsculas diferentes (a, b, c, d) indican 

diferencias significativas en la XNaCldebido al tiempo de salado para un mismo tratamiento (p<0,05). 

 

El contenido de agua inicial de 82,2 g/100 gbh disminuyó en la primera hora de salado, 

permaneciendo en los valores alcanzados hasta el final del proceso (80,8±0,2g/100 gbh). 

No hubo efecto significativo de la IV sobre este parámetro. La aw inicial (0,996±0,002) 

disminuyó con el tiempo de salado hasta 0,966 (±0,003) y 0,974 (±0,007) en muestras 

IV y C, respectivamente, sin ser significativo (p>0,05) el efecto de la IV sobre la 

misma, comparando con el control. Esta reducción de la aw en el músculo de merluza 

concuerda con el aumento de sal observado durante el salado, debido al flujo de solutos 

desde la solución de salmuera hacia el tejido muscular. En este sentido, Jimenez Lugo 

(2017) observó un comportamiento similar de la aw durante el salado húmedo de filetes 

de Mugil lizacon una solución de 10 gNaCl/100 mL, a 10 °C. 

La incorporación de sal en alimentos por la vía húmeda puede estar acompañada del 

movimiento de agua en co- o contra- corriente (‗salting in‘ y ‗saltingout‘, 

respectivamente) en función de la concentración de NaCl de la salmuera(Graiver, 

Pinotti, Califano, y Zaritzky, 2009; Offer y Trinick, 1983). En esta experiencia, teniendo 

en cuenta los valores observados de %∆m, NaCl y agua, se observa el fen meno de 
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―salting in‖ en el músculo de merluza, el cual se relaciona con el swelling (hinchazón) 

de las fibras musculares causado por la mayor capacidad de retención de agua (CRA) 

que es promovida por la presencia del anión Cl
-
(Hamm, 1961; Offer y Trinick, 1983). 

El máximo swelling y CRA se observa a concentraciones de sal en músculo de 1 mol/L 

(≅5.8 g sal/100 g tejido), valor que fue alcanzado sólo en muestras con IV hacia el final 

del período de salado (7 h). A concentraciones mayores comienza el período de 

saltingout, con flujo de agua desde el músculo hacia la solución. 

3.2 Color 

Los resultados de los parámetros L*, a* b* y DE2000 de merluza salada mediante IV y 

a presión atmosférica se muestran en la Figura 3.Allí se observa que los mismos no 

fueron modificados por el uso de IV, pero sí por el tiempo de salado. L* (relacionado 

con la luminosidad) y b* disminuyeron levemente con el salado, mientras que el cambio 

neto de a* durante el proceso fue despreciable. La disminución de L* durante el salado 

húmedo también fue observada en caballa (Scomberjaponicus), y fue más pronunciada 

durante el ahumado posterior debido a la deshidratación superficial (Agustinelli, 2014). 

La disminución de b* indicaría decoloración, que estaría relacionada con la difusión de 

sangre remanente y otros pigmentos desde el músculo hacia la solución de 

impregnación (Corzo, Bracho, yMarval, 2006; Jimenez Lugo, 2017). La diferencia de 

color (DE2000) a los 60, 240 y 420 minutos con respecto a las muestras frescas sin salar 

aumentó significativamente durante la primera hora de salado, pero no hubo diferencias 

significativas debido al uso de la IV en comparación con el control, en coincidencia con 

el comportamiento observados en L*, a* y b*. Los principales cambios del color 

observados durante el salado húmedo de filetes de merluza mostraron el 

comportamiento usual para el tipo de tratamiento, y no fueron afectados por el uso de 

IV. Comportamientos similares fueron observados en Mugil liza(Jimenez Lugo, 2017) y 

Scomberjaponicus(Agustinelli, 2014).  

3.3 Análisis de Perfil de Textura 

Se analizó el efecto de la impregnación al vacío sobre la textura de merluza en las 

muestras tratadas durante 240 y 420 min, así como en las muestras control (C240 y 

C420). La Figura 4 muestra las curvas típicas de compresión de materiales blandos 

obtenidas para la merluza fresca y salada.  En general, la estructura de la merluza 

presento durante los primeros segundos de compresión una pendiente suave asociada a 

la deformación del tejido. Luego, la pendiente aumento abruptamente debido a la 

compactación del mismo. 
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Figura 3.Evolución de los parámetros de color L, a* y b*, y diferencia de color DE2000 durante el 

salado húmedo de filetes de merluza con impregnación al vacío y tratamiento control.  

 

Los resultados de los distintos parámetros de textura se muestran en la Tabla 

1observándose diferencias significativas (p<0,0001) entre las muestras. Todas las 

muestras tratadas mostraron una ligera disminución en la dureza con respecto a la 

merluza fresca. Para un mismo tiempo de salado (240 y 420 min) no se encontraron 

diferencias significativas entre control y vacío. La muestra V420 no mostró diferencias 

significativas con la muestra MF. Las muestras C240 y V240 mostraron un aumento en 

la elasticidad con respecto a MF. Este aumento disminuyó en las muestras saladas 

durante 420 min mostrando valores cercanos a la merluza fresca.El comportamiento 

observado en la textura de las muestras saladas puede estar directamente relacionado 

con el contenido de sal alcanzado en el músculo, que fue inferior al 5,8% durante casi 

todo el proceso y muy cercano para las muestras V420. A esta concentración de sal se 

produciría la máxima hinchazón de las fibras y la mayor capacidad de retención de agua 

(Hamm 1961; Offer y Trinick 1983;Sigurgisladottir y col., 2000), lo que se relacionaría 

con el proceso de salting-iny el consecuente ingreso de agua en el tejido muscular. Se 

ha observado que pescado con mayor contenido de agua presentaba una textura más 

blanda (Dunajski, 1979). Este fenómeno también explicaría la mayor elasticidad 

observada en C240.  
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Figura 4. Curvas fuerza/tiempo para merluza salada vía húmeda a 4 ºC mediante impregnación al vacío 

(IV) y a presión atmosférica (C). 

 

Tabla 1. Parámetros de textura (media y desvío estándar) de filetes de merluza salados a 4 ºC, mediante 

impregnación al vacío (V) y presión atmosférica (C). Letras diferentes indican diferencias significativas 

(p<0,05) entre los tratamientos (Test de Hotelling corregido por Bonferroni, α=0.05). 

Tratamiento  

 DUREZA 

(N) 

DUREZA2 

(N) 

COHESIVIDAD 

(-) 

ELASTICIDAD 

(-) 

GOMOSIDAD 

(N) 

MASTICABILIDAD 

(N) 

MF       a 15.22±4.07 113±2.91 0.22±0.04 0.30±0.06 3.24±1.03 0.98±0.29   

C240     b 14.33±3.19 10.56±2.26 0.21±0.03 0.38±0.06 2.84±0.59 1.07±0.27   

V240     b 13.26±3.32 9.89±2.47 0.25±0.05 0.39±0.05 3.28±0.76 1.26±0.33 

C420     c 11.39±3.14 8.56±2.30 0.2±0.01 0.32±0.04 2.26±0.74 0.76±0.28  

V420     a, c 13.45±3.10 10.16±2.20 0.2±0.01 0.33±0.05 2.64±0.84 0.88±0.33  

 

CONCLUSIONES 

El uso de la IV en el salado húmedo de filetes de merluza mejoró la ganancia de sal en 

el tejido e implicó una reducción de 75% el tiempo de procesamiento en comparación 

con el tratamiento tradicional a presión atmosférica. El cambio total de masa durante el 

salado fue positivo y significativamente mayor en filetes con IV, dando como resultado 

un mayor rendimiento del producto. La aplicación de IV no tuvo influencia sobre el 

color ni la textura de la meluza. Se espera potenciar el uso de esta tecnología en 

distintas especies pesqueras, en combinación con otras barreras para el desarrollo de 

productos con agregado de valor.   

 

 

 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 5 10 15 20 25 30 35

F
(N

) 

t(s) 

C240 V240 V420
MF C420



10 

REFERENCIAS 

AOAC. Association of OfficialAnalyticalChemists. (1993). OfficialMethods of Analysis (16th ed). Washington,USA. 

Kirk, R.S., Sawyer, R. yEgan, H. (1996). Composición y análisis químico de los alimentos de Pearson. México: 

Compañía Editorial Continental S.A de C.V. 

Agustinelli, S. P. (2014). Estudio del proceso de ahumado frío de filetes de caballa (Scomber japonicus). Retrieved 

from http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/35309 

Andrés-Bello, A., De Jesús, C., García-Segovia, P., Pagán-Moreno, M. J., y Martínez-Monzó, J. (2015). Vacuum 

impregnation as a tool to introduce biopreservatives ingilthead sea bream fillets (Sparus aurata). LWT - Food 

Science and Technology, 60(2), 758–765. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2014.09.063 

Betoret, N.,  uente, L., D  az, M. .,  agán, M. ., Garc  a, M. ., Gras, M. .,   Fito,  . (2003). Development of probiotic-

enriched dried fruits by vacuum impregnation. Journal of Food Engineering, 56(2–3), 273–277. 

https://doi.org/10.1016/S0260-8774(02)00268-6 

Bugue o, G., Escriche, I., Mart  nez-Navarrete, N., del Mar Camacho, M., y Chiralt, A. (2003). Influence of storage 

conditions on some physical and chemical properties of smoked salmon (Salmo salar) processed by vacuum 

impregnation techniques. Food Chemistry, 81(1), 85–90. https://doi.org/10.1016/S0308-8146(02)00381-3 

Chiralt, A., Fito, P., Barat, J. M., Andrés, A., González-Martínez, C., Escriche, I., y Camacho, M. M. (2001). Use of 

vacuum impregnation in food salting process. Journal of Food Engineering, 49(2–3), 141–151. 

https://doi.org/10.1016/S0260-8774(00)00219-3 

Derossi, A., De, T., y Severini, C. (2012). The Application of Vacuum Impregnation Techniques in Food Industry. 

Scientific, Health and Social Aspects of the Food Industry. https://doi.org/10.5772/31435 

Deumier, F., Bohuon, P., Trystram, G., Saber, N., y Collignan, A. (2003). Pulsed vacuum brining of poultry meat: 

Experimental study on the impact of vacuum cycles on mass transfer. Journal of Food Engineering, 58(1), 75–

83. https://doi.org/10.1016/S0260-8774(02)00366-7 

Duan, J., Jiang, Y., Cherian, G., y Zhao, Y. (2010). Effect of combined chitosan-krill oil coating and modified 

atmosphere packaging on the storability of cold-stored lingcod (Ophiodon elongates) fillets. Food Chemistry, 

122(4), 1035–1042. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.03.065 

Dunajski, E. (1979). Texture of fish muscle. J Texture Stud, 10, 301-318. https://doi:10.1111/j.1745-

4603.1980.tb00862.x 

Fito, P., y Pastor, R. (1994). Non-diffusional mechanisms occurring during vacuum osmotic dehydration. In Journal 

of Food Engineering (Vol. 21). https://doi.org/10.1016/0260-8774(94)90070-1 

Fito,  , Chiralt,  ., Betoret, N., Gras, M., Cháfer, M., Mart  nez-Monz , J.,   Vidal, D. (2001). Vacuum 

impregnation and osmotic dehydration in matrix engineering: Application in functional fresh food 

development. Journal of Food Engineering, 49(2), 175–183. https://doi.org/10.1016/S0260-8774(00)00220-X 

Fito, Pedro. (1994). Modelling of Vacuum Osmotic Dehydration of Food. Water in Foods, 313–328. 

https://doi.org/10.1016/B978-1-85861-037-5.50022-9 

Galvão Martins, M., Nunes Chada, P. S., y da Silva Pena, R. (2019). Application of pulsed-vacuum on the salt 

impregnation process of pirarucu fillet. Food Research International, 120(March), 407–414. 

https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.03.016 

Garcia Loredo, A. B., Guerrero, S. N., Gomez, P. L., y Alzamora, S. M. (2013). Relationships between rheological 

properties, texture and structure of apple (Granny Smith var.) affected by blanching and/or osmotic 

dehydration. Food and Bioprocess Technology, 6(2), 475–488. https://doi.org/10.1007/s11947-011-0701-9 

Graiver, N., Pinotti, A., Califano, A., y Zaritzky, N. (2009). Mathematical modeling of the uptake of curing salts in 

pork meat. Journal of Food Engineering, 95(4), 533–540. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2009.06.027 

Hamm, R. (1961). Biochemistry Of Meat Hydration. Advances in Food Research, 10, 355–463. 

https://doi.org/10.1016/S0065-2628(08)60141-X 

Jimenez Lugo, R. J. (2017). AHUMADO EN FRIO DE LISA ( Mugil liza ): EVALUACION FISICOQUIMICA, 

SENSORIAL Y MICROBIOLÓGICA. Tesis de Magister. UNLa. 

Martínez-Alvarez, O., y Gómez-Guillén, C. (2013). Influence of mono- and divalent salts on water loss and 

properties of dry salted cod fillets. LWT - Food Science and Technology, 53(2), 387–394. 

https://doi.org/10.1016/j.lwt.2013.04.013 

Offer, G., y Trinick, J. (1983). On the mechanism of water holding in meat: The swelling and shrinking of myofibrils. 

Meat Science, 8(4), 245–281. https://doi.org/10.1016/0309-1740(83)90013-X 

Radziejewska-Kubzdela, E., Biegańska-Marecik, R., y Kidoń, M. (2014).  pplicability of vacuum impregnation to 

modify physico-chemical, sensory and nutritive characteristics of plant origin products—A review. 

International Journal of Molecular Sciences, 15(9), 16577–16610. https://doi.org/10.3390/ijms150916577 

Rodriguez Mallo, S., Tomac, A., Garcia Loredo, A. B., y Yeannes, M. I. (2017). Análisis de la impregnación al vacío 

con polifosfato de sodio en productos de calamar. Poster Session Presentation in the XVI CONGRESO CYTAL 

Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos., 1–11. 



  
Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019 

 

 

 

SECADO SPRAY DE BACTERIOCINAS OBTENIDAS EN MEDIOS 

DE CULTIVO ALTERNATIVOS 

 
GUITIÁN, María Virginia (1), SORIA, María Cecilia (1,2), AUDISIO, Marcela Carina 

(1,2,3), IBARGUREN, Carolina (1,4), 

 

(1) Instituto de Investigaciones para la Industria Química-CONICET-Universidad 

Nacional de Salta. Argentina. (2) Facultad de Ingeniería (3) Facultad de Ciencias 

Exactas (4) Facultad de Ciencias de la Salud -Universidad Nacional de Salta. 

Argentina. e-mail: vickyguitian@gmail.com 

 

 

RESUMEN 

 
El secado por spray es un proceso útil para la obtención de microcápsulas de moléculas 

bioactivas, como las bacteriocinas, permitiendo que puedan ser transportadas a bajo costo 

y conservadas en forma estable durante largos periodos de tiempo. El objetivo de este 

trabajo fue evaluar la actividad antimicrobiana de las bacteriocinas sintetizadas por 

Enterococcus avium DSMZ 17511 en medios económicos alternativos y secadas por 

spray, utilizando diferentes matrices termoprotectores y evaluando diferentes 

temperaturas de almacenamiento. Se utilizaron los sobrenadantes libres de células (SLC) 

recuperados de cultivos activos (37°C, 20 h) de la cepa productora obtenidos en dos 

medios alternativos HQ3-LCD5 y HS3-LCD5 (formulados a base de harina de quinoa 

(HQ), harina de soja (HS) y levadura de cerveza deshidratada (LCD)). Se evaluó el efecto 

del agregado (10 %p/v) de tres matrices termoprotectoras previo al secado: maltodextrina 

(MD) (matriz estándar), goma brea (GB) (económica y disponible en la región) y suero 

de queso (SQ) (subproducto industrial). Los SLC deshidratados se obtuvieron utilizando 

el equipo Mini Spray Dryer Buchi B-29 (Tentrada: 150°C y Tsalida: 83-87°C, flujo 

alimentación: 6,7 mL/min, flujo aspiración: 37 m3/h. Se determinó el peso final de cada 

fracción de SLC deshidratado, y se calculó el rendimiento de secado 

(RS=[Pesofinal/Pesoinicial]x100). La aw se determinó por duplicado usando la sonda 

Rotronic HC2-AW-USB-SW/Software HW4. Se evaluó la estabilidad de los SLC secos 

obtenidos con cada matriz a distintas temperaturas de almacenamiento: 25°C, 5°C, -18°C, 

mediante determinación del título de actividad antimicrobiana frente a L. monocytogenes 

99/287 por el método de las diluciones seriadas (0, 45 y 90 días). Los SLC en polvo 

obtenidos presentaron un aspecto similar al del material de pared utilizado; el SLC secado 

en GB presentó un color más amarillo, mientras que los secados en MD y SQ resultaron 

más blanquecinos. Los rendimientos de secado determinados (68-88%) indicaron una alta 

efectividad del proceso. Asimismo, la aw fue <0,2 en todos los casos. Todas las fracciones 

de SLC deshidratados mantuvieron actividad antimicrobiana luego del secado y durante 

los 90 días de almacenamiento a diferentes temperaturas. En cuanto a las matrices 

probadas, la variación del efecto inhibitorio fue similar para MD y SQ, mientras que GB 

presentó el menor efecto termoprotector. A su vez, el comportamiento fue similar para 

ambos medios de cultivo alternativos evaluados (HS3-LC5 y HQ3-LC5). En general, no se 

observaron diferencias de actividad antimicrobiana entre las tres temperaturas de 

almacenamiento probadas. Si se notó, que los polvos de bacteriocinas almacenados a 

mailto:vickyguitian@gmail.com
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25°C tendían a hidratarse, mientras que los que se conservaron a temperaturas de 

refrigeración o congelación mantuvieron su apariencia. Estos resultados indican que el 

SQ podría utilizarse como material de pared alternativa más económica, ya que tuvo un 

efecto termoprotector similar al de MD. Estos ensayos iniciales de secado spray son 

alentadores en cuanto a la aplicación de las bacteriocinas como biopreservantes de 

alimentos, ya que se logra obtener polvos estables, con actividad antimicrobiana 

prolongada y de fácil transporte y almacenamiento. 
Palabras claves: Bacteriocinas, Secado Spray, Biopreservantes Alimentos 

 

1. Introducción  

Las bacteriocinas son péptidos catiónicos, hidrofóbicos y extracelulares excretados 

por una amplia variedad de bacterias que inhiben o detienen el crecimiento de bacterias 

de especies relacionadas (Jack y col., 1995). Las bacteriocinas sintetizadas por cepas del 

género Enterococcus se denominan enterocinas (Eijsink y col., 1998), y debido a su fuerte 

efecto listericida resultan de particular interés como biopreservantes naturales y seguros 

en la industria de alimentos (Gálvez y col., 2007). 

El uso de aditivos químicos como preservantes de alimentos es cada vez más 

cuestionado por los consumidores, aumentando la demanda de opciones naturales de 

conservación (Ananou y col., 2010). La adición de bacteriocinas como sobrenadantes 

obtenidos de cultivos bacterianos o concentrados parcial o totalmente purificados en 

sustratos de grado alimenticio, se presenta como una de las alternativas para la 

biopreservación de alimentos (Balciunas y col., 2013); sin embargo, es necesario que 

estas preparaciones sean estables y libres de células productoras. En este sentido, el 

secado por spray es un proceso útil para la producción a gran escala de microcápsulas de 

moléculas bioactivas, permitiendo que puedan ser transportadas a bajo costo y 

conservadas en forma estable durante largos periodos de tiempo (Gardiner y col. 2000). 

Además, esta tecnología es más económica, requiriendo menos tiempo y consumo de 

energía que otros procesos, tales como el freeze-drying (Ananou y col. 2010). El principio 

de la microencapsulación mediante secado por spray se basa en un atrapamiento físico 

del material de relleno dentro de la matriz formada por el material de pared. Esto se logra 

mediante la evaporación rápida del agua contenida en las pequeñas gotas provenientes de 

la mezcla homogeneizada del material encapsulante y el agente activo, que son 

atomizadas en el equipo (Jyothi y col., 2010). El proceso puede ser aplicado en materiales 

sensibles al calor, como compuestos biológicamente activos o células (Doherty y col., 

2011). Sin embargo, cada compuesto a ser encapsulado representa un desafío en términos 

del proceso, que incluye desde la elección del material de pared hasta los parámetros de 
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secado, y la caracterización de los productos obtenidos. La mayoría de las microcápsulas 

producidas comercialmente utilizan tradicionalmente maltodextrina, goma arábiga o 

almidones como material de pared (Ekpong y col., 2016). La búsqueda de matrices 

alternativas y rentables, tales como el suero de queso, ofrecen la posibilidad de revalorizar 

su uso, al ser incluidos en productos de elevado potencial tecnológico. 

2. Materiales y métodos  

Cepas bacterianas y condiciones de cultivo 

Como productora de bacteriocinas se usó la cepa Enterococcus avium DSMZ17511 

(Audisio y col., 2005; Ibarguren, 2010) y como cepa indicadora se utilizó L. 

monocytogenes 99/287, ambas disponibles en la colección de cultivos del Laboratorio de 

Bacteriología Aplicada (INIQUI-CONICET-UNSa). Los cultivos se activaron por 

repiques sucesivos en caldo infusión-cerebro corazón (BHI) e incubación a 37 °C durante 

16-20 h. Cuando fue necesario el uso de medios agarizados, se adicionó agar 1,5 %p/v. 

Solución de bacteriocinas 

El sobrenadante libre de células (SLC) de la cepa productora se recuperó por 

centrifugación (6.000g, 20 min, 20 °C) de cultivos crecidos 20 h (37°C) en dos medios 

alternativos económicos diseñados en el laboratorio:  HQ3-LCD5 y HS3-LCD5 

(formulados a base de harina de quinoa 3 % p/v (HQ), harina de soja 3 % p/v (HS) y 

levadura de cerveza deshidratada 5 % p/v (LCD)) (Guitián y col., 2018); y posterior 

filtración (membranas de acetato de celulosa de 0,45 µm de diámetro de poro). 

El título de actividad antimicrobiana, expresado en UA/mL, se determinó por el 

método de las diluciones seriadas frente a la L. monocytogenes 99/287 como cepa 

indicadora (Daba y col., 1991). El título final del SLC utilizado fue de 6.400 UA/mL. 

Obtención de bacteriocinas deshidratadas por secado spray 

Selección del material de pared: Se evaluó el efecto del agregado de tres matrices 

protectoras: maltodextrina DE 20 (IngredionTM, lote 0001172433) utilizada como matriz 

estándar, goma brea (purificada en el laboratorio a partir de exudados de Cercidium 

praecox (disolución en agua, filtración y secado a 60°C), evaluada como matriz 

económica y de amplia disponibilidad en la región y, suero de queso (Verónica, lote 

SL0511), considerado como un subproducto de la industria quesera. 

Cada matriz fue adicionada en una concentración final de 10 %p/v a fracciones de 

SLC obtenidos en medio HS3-LC5 (600 mL) y medio HQ3-LC5 (500 mL) (60 y 50 g de 

matriz, respectivamente). Una vez agregada la matriz protectora, las fracciones fueron 

colocadas en un agitador magnético a temperatura controlada (50°C) y agitación 
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constante. Mediante la tecnología de secado por spray (Mini Spray Dryer Buchi B-29) se 

produjo la deshidratación de cada fracción de SLC (Tentrada: 150°C y Tsalida: 83-87°C, 

flujoalimentación: 6,7 mL/min, flujoaspiración: 37 m3/h) (Ananou y col., 2010; Ben Amara y 

col., 2017)). 

Determinación de la estabilidad de las bacteriocinas deshidratadas: Una vez secas, 

se determinó el peso final de cada fracción de SLC deshidratado, y se calculó el 

rendimiento del proceso de secado: (RS (%)=[Pesofinal/Pesoinicial]x100) donde el Pesoincial 

se consideró 60 g (masa del material de pared agregado, considerando despreciable los 

sólidos presentes en el SLC). 

La aw se determinó por duplicado en fracciones de 1 g de cada polvo deshidratado 

en el equipo Marca Rotronic modelo: HC2-AW-SW-USB WATER ACTIVITY PROBE 

con el Software HW4 Rotronic.  

Posteriormente, los polvos secos obtenidos con cada matriz se fraccionaron en 

porciones de ca 1 g en frascos pequeños de color caramelo, y se almacenaron en distintas 

condiciones: ∙ 25°C (temperatura ambiente), ∙ 5°C (heladera) y ∙ -18°C (freezer).  

La estabilidad de los antimicrobianos deshidratados, así almacenados, se evaluó 

mediante la determinación de la actividad antimicrobiana frente a L. monocytogenes 

99/287 a los 0, 45 y 90 días. Para ello, se colocó en tubos eppendorf estériles una punta 

de espátula de las fracciones deshidratadas. La masa de polvo pesada se multiplicó por 

*10.000, determinando la cantidad de agua destilada estéril necesaria para resuspender 

las fracciones de polvo y obtener nuevamente una solución de antimicrobianos (por 

ejemplo: 0,03 g*10.000 µL/g=300 µL de agua destilada estéril a agregar para 

resuspensión). El título de actividad antimicrobiana de estas fracciones de SLC 

resuspendidas se determinó por duplicado por el método de las diluciones seriadas, y 

fueron expresadas en UA/g (en base al peso de cada fracción utilizada en la resuspensión).   

3. Resultados y discusión  

Se evaluó la tecnología del secado spray sobre la actividad inhibitoria y la vida útil 

de los antimicrobianos presentes en el sobrenadante libre de células (SLC) de E. avium 

DSMZ17511 obtenido en medios de cultivo económicos, utilizando diferentes materiales 

de pared como matrices termoprotectoras. 

Estudios previos determinaron la presencia de enterocinas con actividad anti-L. 

monocytogenes en el SLC de E. avium DSMZ17511 (Audisio y col., 2005; Ibarguren, 

2010). Además, ensayos de toxicidad realizados en ratones y en líneas celulares 

eucariotas con el SLC de E. avium DSMZ17511, demostraron la ausencia de efectos 
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Figura 1. Fracciones de SLC de E. avium DSMZ17511 secadas por spray utilizando: (A) Maltodextrina 10% p/v, (B) 

Suero de queso en polvo 10 %p/v y (C) Goma Brea 10 %p/v, como matrices termoprotectoras. 

nocivos al aplicar concentraciones de enterocinas que presentan una actividad anti-

Listeria significativa (Soria y col., 2014; Ibarguren y col., 2016). 

Las fracciones de SLC a secar se obtuvieron por centrifugación de cultivos de la 

cepa productora inoculada en un medio de cultivo alternativo y más económico, diseñado 

en nuestro laboratorio, preparado a base de harina de soja y levadura de cerveza 

deshidratada (Guitián y col., 2018). Fracciones de este SLC se homogeneizaron con los 

tres materiales de pared seleccionados: maltodextrina, un polisacárido comúnmente usado 

como matriz de secado; suero de queso deshidratado, considerado un deshecho de la 

industria láctea y evaluado en este trabajo como un material alternativo; y goma brea, un 

polisacárido de gran disponibilidad en la región y fácil obtención. 

Las bacteriocinas en polvo obtenidas (Fig.1) presentaron un aspecto similar al del 

material de pared utilizado en cada caso. Así, el SLC secado en goma brea presentó un 

color más amarillo, mientras que los secados en maltodextrina y suero de queso resultaron 

más blanquecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

Las tres matrices evaluadas permitieron el secado de los SLC obtenidos en ambos 

medios con valores de rendimiento entre 68% y 86% (Tabla 1 y 2). Estos valores resultan 

bastante elevados, si se tiene en cuenta que, para los equipos de secado a escala de 

laboratorio, que operan en modo batch, los rendimientos suelen ser bajos (Yañez 

Mendizabal y col., 2012). En nuestro caso, en las primeras experiencias de secado, una 

cantidad importante de polvo quedaba adherido en las paredes del ciclón de secado, 

reduciendo considerablemente el rendimiento. Una vez mejoradas las condiciones 

operacionales, principalmente el flujo de alimentación de la muestra, se incrementó la 

cantidad de polvo recuperado. De todas formas, se espera que el rendimiento aumente 

aún más durante el secado de mayores volúmenes en un proceso continuo a nivel 

industrial (Lavari 2016).  

 

 

A C B 
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Tabla 1. Peso, actividad acuosa y rendimiento de secado determinado para las fracciones de SLC del medio HS3-LC5 

deshidratadas utilizando maltodextrina, suero de queso o goma brea como material de pared. 

Material de Pared Peso polvo seco (g) aw Rendimiento secado 

% 

Maltodextrina (MD) 49,2 ± 1,6 0,2159 ±  0,0046 (29,87°C) 82 ± 1 

Suero de Queso (SQ) 49,5 ± 1,1 0,2607 ± 0,0102 (30,86 °C) 83 ± 2 

Goma Brea (GB) 46,2 ± 0,1 0,2204 ± 0,0592 (29,00 °C) 77 ± 1 

 
Tabla 2. Peso, actividad acuosa y rendimiento de secado determinado para las fracciones de SLC del medio HQ3-LC5 

deshidratadas utilizando maltodextrina, suero de queso o goma brea como material de pared. 

 

Todos los polvos secos presentaron aw cercanas a 0,2, asegurando la estabilidad de 

los mismos (Tabla 1 y 2), ya que a niveles de aw>0,3 no es factible la ocurrencia de 

reacciones microbianas o bioquímicas que degraden o deterioren la muestra (Yañez-

Mendizabal y col., 2012). 

Para los ensayos de estabilidad, el título de actividad antimicrobiana de los SLC 

deshidratas se expresó en UA/g. Para obtener un título de referencia del SLC líquido de 

partida (6400 UA/mL) en UA/g se consideró que en cada fracción de SLC a secar, la masa 

de sólidos correspondía al material de pared agregado, considerando despreciable la masa 

de sólidos secos aportados por el SLC. De este modo, por ej., una fracción de 600 mL de 

SLC, adicionado con 60 g de material de pared, presentaba un título de 64.000 UA/g. 

En la Fig. 2 se presentan los resultados de los títulos de actividad antimicrobiana, 

expresados en UA/g, de las fracciones de SLC obtenidas en el medio HS3-LC5, 

deshidratadas con las distintas matrices protectoras y almacenadas a diferentes 

temperaturas. El título del SLC líquido de partida utilizado en las experiencias de secado 

fue de 64.000 UA/g. Para las fracciones de SLC HS3-LC5 deshidratadas con 

maltodextrina, el título inmediatamente luego del secado se mantuvo en 64.000 UA/g. 

Independientemente de las condiciones de almacenamiento, este valor se mantuvo hasta 

el día 48, aumentando a 128.000 UA/g a los 90 días. Para el suero de queso se observó 

un comportamiento similar, con valores iniciales de actividad de 48.000 UA/g, 

aumentando a los 48 días a 96.000 UA/g para los polvos almacenados a 25°C y 8°C y a 

64.000 UA/g para aquellos conservados a -20°C; mientras que a los 90 días todos los 

polvos registraron una actividad de 128000 UA/g. Finalmente, los SLC HS3-LC5 secados 

con goma brea presentaron los menores valores de actividad antimicrobiana. Para todas 

Material de Pared Peso polvo seco (g) aw Rendimiento 

secado % 

Maltodextrina (MD) 43,9±10,1 0,26±0,04 (23,55 °C) 86±19 

Suero de Queso (SQ) 38,8±11,5 0,24±0,04 (23,21 °C) 78±23 

Goma Brea (GB) 33,7±7,4 0,24±0,06 (23,86 °C) 68±15 
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las temperaturas de conservación, los títulos variaron de 24.000 UA/g a 32.000 UA/g al 

día 48 y 64.000 UA/g a los 90 días. 

Se observó un comportamiento similar para los SLC obtenidas en el medio HQ3-

LC5 (Fig. 3). El título del SLC líquido de partida utilizado en las experiencias de secado 

también fue de 64.000 UA/g.  La actividad antimicrobiana disminuyó considerablemente 

para las fracciones secadas en goma brea, con títulos menores a 30.000 UA/g. Por otra 

parte, las fracciones secadas con maltodextrina y suero de queso mantuvieron la actividad 

antimicrobiana en todas las condiciones de almacenamiento, registrándose, en general., 

títulos mayores a 50.000 UA/g. En el caso del SLC HQ3-LC5 secado en suero de queso, 

nuevamente se observa un incremento en el título de actividad antimicrobiana a los 90 

días de almacenamiento. 

Estos resultados indican que la actividad antimicrobiana se mantuvo luego del 

proceso de secado y durante 90 días de almacenamiento, para los tres materiales de pared 

utilizados. La variación del efecto inhibitorio fue similar para la maltodextrina y el suero 

de queso en las tres condiciones de almacenamiento probadas, mientras que la goma brea 

presentó el menor efecto termoprotector. Además, los polvos de goma brea tendían a 

pegarse con mayor facilidad en el equipo, dificultando su recuperación. Si bien los polvos 

de maltodextrina registraron títulos un poco mayores a los del suero de queso, esta 

diferencia de actividad antimicrobiana no sería significativa si se analiza desde un punto 

de vista de costos de materia prima. La maltodextrina tiene un precio aproximado entre 

$150-180, mientras que el precio del suero de queso ronda entre $60-80.  

Las tres condiciones de almacenamiento probadas no mostraron diferencias en 

cuanto a los títulos de actividad inhibitoria registrados durante los 3 meses que duró el 

ensayo. Si se observó que los polvos almacenados a 25°C, se hidrataban con facilidad, 

por lo cual sería necesario disponerlos con control de humedad para su preservación a 

esta temperatura. El almacenamiento refrigerado o congelado, tampoco incidió sobre la 

actividad antagónica de los polvos secos, por lo cual podrían almacenarse tanto a 8°C o -

18°C según la disponibilidad y/o necesidad de aplicación. 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Títulos de actividad antimicrobiana (UA/g) de las fracciones de SLC de E. avium DSMZ17511 (Medio HS3-LC5) secadas 

por spray utilizando: (A) Maltodextrina 10% p/v, (B) Suero de queso en polvo 10 %p/v y (C) Goma Brea 10 %p/v, como matrices 

termoprotectoras, almacenadas a 25°C, 8 °C, -18°C. 

Figura 3. Títulos de actividad antimicrobiana (UA/g) de las fracciones de SLC de E. avium DSMZ17511 (Medio HQ3-LC5) secadas 

por spray utilizando: (A) Maltodextrina 10% p/v, (B) Suero de queso en polvo 10 %p/v y (C) Goma Brea 10 %p/v, como matrices 

termoprotectoras, almacenadas a 25°C, 8 °C, -18°C.  
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Resulta notorio que el título de actividad determinado aumentó con el tiempo para 

todos los polvos almacenados. Este resultado requeriría un mayor análisis, ya que el 

efecto esperado es que los antimicrobianos pierdan actividad biológica durante el 

almacenamiento. Morgan y col. (2001) y Ananou y col. (2010) obtuvieron por secado 

spray polvos de las bacteriocinas lacticina 3147 y AS-48, respectivamente. Ambos 

observaron que estos polvos retenían la actividad durante al menos 4 meses a 

temperaturas de refrigeración (4-5 °C), sin embargo, ambos experimentaron una 

reducción del 50% en la actividad después de 9 meses a temperatura ambiente. De todas 

formas, se prosigue la evaluación de le estabilidad de los polvos secos para obtener datos 

de un periodo de almacenamiento mayor.  

Los resultados en cuanto al secado del SLC de E. avium DSMZ17511 son muy 

alentadores, ya que se obtuvieron títulos de actividad antimicrobiana de hasta 128.000 

UA/g. Si bien resulta difícil comparar el rendimiento del proceso con los resultados 

obtenidos con otros autores, ya que cada uno SLC de distintas bacteriocinas y diferentes 

cepas sensibles para la determinación de actividad inhibitoria, resulta importante destacar 

que en experiencias previas de secado de bacteriocinas, se informaron títulos entre 3.200 

UA/g y 512.000 UA/g (Burke y col., 2013). 

4. Conclusiones 

Se obtuvieron polvos secos activos a partir de los SLC de E. avium DSMZ17511 

crecida en dos medios económicos alternativos, comprobando el efecto termoprotector de 

la maltodextrina y del suero de queso deshidratado, como matriz alternativa más 

económica. La estabilidad de los polvos de bacteriocinas se mantuvo durante los 90 días 

de ensayo a distintas temperaturas de almacenamiento (25 °C, 8 °C y -18 °C).  

Estos ensayos iniciales de secado spray proveen una herramienta imprescindible 

para la aplicación de las bacteriocinas como biopreservantes de alimentos, ya que se logra 

obtener polvos estables, con actividad antimicrobiana prolongada y de fácil transporte y 

almacenamiento.  
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RESUMEN 
 
En este trabajo se estudió la capacidad de producir biosurfactantes por parte de bacterias 

ácido lácticas (BL) aisladas de alimentos y de peces provenientes de la Patagonia. Diez 

cepas de BL, fueron aisladas e identificadas a nivel fenotípico y genotípico por el grupo 

de investigación. Con el fin de evaluar su capacidad para producir biosurfactantes, éstas 

se incubaron en caldo MRS, durante 72 hs a 37ºC. Luego de la incubación, se lavaron 

las células dos veces con agua desmineralizada. El pellet limpio se re-suspendió en 

buffer fosfato salino a pH 7,0 y se agitó suavemente durante dos horas para la liberación 

de los biosurfactantes ligados a las células. Por último, las células re-suspendidas en el 

buffer fueron centrifugadas, obteniéndose sobrenadantes libres de células (SLC). Se 

evaluó la actividad superficial de éstos últimos mediante los ensayos de desplazamiento 

del aceite y del colapso de la gota. Las muestras que presentaron mayor actividad 

superficial fueron purificadas, dializadas y liofilizadas. También, se les midió la presión 

superficial antes y después de la diálisis, mediante un tensiómetro manual de anillo de 

DüNouy. Finalmente, se calculó el rendimiento de biosurfactante por gramo de biomasa 

seca, determinando el valor de masa seca por secado del pellet en estufa. Los ensayos se 

llevaron a cabo por triplicado y se realizó el análisis estadístico por ANOVA. Las cepas 

cuyos SLC obtenidos mostraron mayor actividad superficial fueron Lactococcus lactis 

ssp. lactis (Lc12), Lactobacillus pentosus (Tw226), Lactobacillus plantarum (Lb7) y L. 

mesenteroides ssp. mesenteroides (Tw234), presentando actividad superficial hasta la 

dilución 1/16, 1/8, 1/8 y 1/16, respectivamente. Los valores de presión superficial de los 

SLC fueron 23,4 mN/m para el proveniente de la cepa Lc12, 28,1 mN/m para el 

obtenido a partir de Tw226, 22,2 mN/m para el obtenido de Lb7 y 19,0 mN/m para el 

obtenido de Tw234. Luego de la diálisis se observaron descensos significativos en los 

valores de presión superficial para las cepas Tw234 y Lb7. Los rendimientos por gramo 

de masa seca fueron 0,03g para el producido por Tw234, 0,04g para el producido por 

Lb7, 0,09g para el biosurfactante producido por Lc12 y 0,26g para el producido por 

Tw226. En cuanto al rendimiento y la presión superficial, la cepa Tw226 mostró una 

capacidad productiva superior al resto. En conclusión, se puede identificar a la cepa 

Tw226 como interesante para proseguir en el estudio de biosurfactantes, ya que se 

mailto:mfg@di.fcen.uba.ar


2 

muestra superior al resto de las estudiadas en cuanto a su capacidad productiva 

presentando potenciales aplicaciones en alimentos. 

 

Palabras claves: biosurfactantes, bacterias lácticas, emulsificantes naturales 

 

1. Introducción 

 

Los agentes surfactantes son compuestos ampliamente utilizados en la industria 

alimentaria por su capacidad para facilitar la formación de emulsiones y espumas, las 

que constituyen la estructura de múltiples alimentos. La industria ha utilizado durante 

muchos años surfactantes sintéticos, los que en los últimos años han comenzado a ser 

rechazados por los consumidores quienes se inclinan cada vez más al consumo de 

productos de origen natural. Es por esta razón que la búsqueda y producción de aditivos 

de origen natural es un campo en continuo crecimiento.  

Una estrategia para obtener surfactantes naturales es mediante el uso de 

microorganismos. Sin embargo, muchos de los microorganismos que producen 

biosurfactantes no son reconocidos como GRAS, lo que limita el uso de sus metabolitos 

en alimentos. Por esta razón es de interés, estudiar la capacidad de producción de 

biosurfactantes por bacterias lácticas (BL), las cuales son ampliamente utilizadas en 

alimentos desde tiempos remotos. 

Los biosurfactantes presentan distintas funcionalidades como actividad 

antimicrobiana (Madhu et al., 2013; Sharma et al., 2016), emulsionante (McClement et 

al. 2006; Portilla-Rivera et al., 2008) y antiadherente (Meylheuc et al., 2006; Sharma et 

al., 2016).  

En base a lo comentado, en el presente trabajo se seleccionaron BL con la 

capacidad de producir biosurfactantes. 

 

2. Materiales y métodos 

 

2.1 Aislamiento e identificación de las cepas 

Las cepas seleccionadas fueron aisladas de alimentos y peces de la región 

patagónica argentina. Las muestras de quesos ovino provenientes de queserías 

artesanales del Valle Inferior del Río Chubut se extrajeron con sacabocados estériles y 

se procesaron dentro de las 4 h de obtenidas. Además, se tomaron muestras del tracto 

digestivo, tegumento y branquias de peces capturados en el litoral marítimo del noreste 

de la provincia del Chubut y de la truchicultura de Isla Pavón de la provincia de Santa 
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Cruz. Las muestras se trasladaron a 0 ºC hasta el laboratorio y se procesaron dentro de 

las 12-24 h. 

Las cepas seleccionadas se identificaron preliminarmente mediante coloración 

de Gram, prueba de la catalasa y oxidasa. Posteriormente, para la identificación a nivel 

de género/especie se realizaron las pruebas bioquímicas sugeridas por Teuber (1995): 

crecimiento a 10, 40 y 45 ºC, en NaCl (4 y 6,5%), a pH 9,2; fermentación de maltosa y 

ribosa, hidrólisis de arginina y producción de gas a partir de glucosa.  

La identificación molecular se realizó mediante la amplificación del gen que 

codifica el ARNr 16S usando los cebadores universales para procariotas, según lo 

describe De Long (1992). Ambas hebras de los productos de PCR se secuenciaron 

utilizando los servicios comerciales de Macrogen Inc. (Seúl, Corea). 

 

2.2 Producción y aislamiento de biosurfactantes 

Para la producción de biosurfactantes, se aplicó la metodología propuesta por 

Gudiña et al. (2009). Para ello, se agregaron 6 ml de inóculo en fase estacionaria 

temprana de cada BL a 600 mL de caldo MRS y se incubó durante 72 h a 37 ºC en un 

agitador orbital (Vicking, Argentina), utilizando una velocidad de 120 rpm.  Finalizado 

el periodo de incubación, se lavaron las células dos veces con agua desmineralizada, 

mediante centrifugación a 8500 rpm por 15 minutos a 10 ºC. El pellet limpio obtenido 

se resuspendió en 100 mL de Buffer fosfato (PBS) a pH 7,0.  La suspensión bacteriana 

se mantuvo a temperatura ambiente con agitación suave, durante 2 h para la liberación 

de biosurfactante ligado a las células. Finalmente, se obtuvo el sobrenadante libre de 

células (SLC) por centrifugación el cual se filtró a través de un filtro estéril con un 

tamaño de poro de 0,450 μm. 

 

2.3 Ensayos preliminares de actividad superficial 

Con el fin de identificar aquellas muestras con una mayor actividad superficial, 

se realizaron diluciones al medio y se las analizó a través de los métodos “dispersión del 

aceite” y “colapso de la gota”. Se informó como resultado el valor de menor dilución a 

la cual se detecta actividad superficial.  

Para el método de “dispersión del aceite”, en una placa de Petri de 150 mm de 

diámetro se vertieron 40 mL de agua destilada. Sobre la capa de agua se depositó 1 mL 

de aceite de maíz comercial (Cañuelas), formando una gota. Luego, se dispensaron 

10μL del SLC sobre la gota de aceite.  La dispersión del aceite formando un halo indica 
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que el SLC presenta actividad superficial. Como control negativo se utilizó una solución 

de buffer fosfato (medio en el cual se encuentra disperso el SLC). Como control 

positivo se utilizó una solución de Tween 80 con una concentración 1%m/v. El ensayo 

se realizó por triplicado.  

En la metodología del “colapso de la gota”, se observó el ángulo de una gota 

sésil de la muestra a analizar sobre una superficie hidrofóbica siguiendo la metodología 

propuesta por Jain et al. (1991). Para dicho fin se untó sobre una superficie de 

poliestireno 500 μL de aceite de maíz comercial (Cañuelas). Sobre la superficie aceitosa 

se dispensaron 50 μL del SLC con el fin de formar una gota sésil. Esta gota se comparó 

visualmente con el control negativo antes mencionado. La observación de una 

disminución en el ángulo de contacto respecto al control negativo se consideró como un 

indicio de actividad surfactante. Dicho análisis se realizó por cuadruplicado. 

Estos ensayos se emplearon como criterio preliminar de evaluación de la 

actividad superficial, seleccionándose para proseguir con los estudios aquellos SLC que 

presentaron actividad superficial al menos hasta la dilución 1/8. 

 

2.4 Determinación de la presión superficial 

La presión superficial se determinó sobre las muestras seleccionadas en el ítem 

previo. Para el análisis se utilizó un tensiómetro de anillo de DüNouy manual. La 

presión superficial corresponde a la diferencia de la tensión superficial entre un control 

negativo (buffer fosfato) y la muestra en análisis. Aquellas muestras cuya presión 

superficial es mayor, poseen una menor tensión superficial y por ende una mayor 

actividad superficial. 

 

2.5 Purificación parcial de los biosurfactantes 

Se purificaron parcialmente las muestras que presentaron actividad hasta 

menores diluciones. Para ello se realizó una diálisis con una membrana de (6-8 kDa) 

frente a agua MilliQ y luego se deshidrató las muestras en un liofilizador (Christ, 

Alemania). 

 

2.6 Rendimiento de biosurfactantes 

El rendimiento en la producción de biosurfactantes se evaluó como “gramos de 

biosurfactantes por gramo de biomasa seca”. Para esto se pesó la masa de biosurfactante 
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liofilizado y la masa seca de bacteria. El secado de bacteria se realizó a través de una 

estufa de convección a 80 ºC, hasta peso constante. 

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Aislamiento e identificación de cepas 

De las matrices estudiadas se aislaron 10 cepas de BL, cuya denominación, 

género y especie se encuentran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Cepas aisladas denominación, identificación fenotípica, genotípica y matriz de origen. 

 

La Tabla 2 muestra los resultados para los ensayos preliminares, los cuales 

permitieron seleccionar las cepas con mayor capacidad de producción de biomoléculas 

tensioactivas. Se verificó que los SLC obtenidos a partir de 4 de las 10 cepas analizadas 

presentaron actividad al menos hasta diluciones 1/8 en ambos ensayos. Estas cepas 

fueron Lactococcus lactis ssp lactis (LC12), Lactobacillus pentosus (Tw226), L. 

mesenteroides ssp. mesenteroides (Tw234) y Lactobacillus plantarum (LbTw7). Por lo 

tanto, éstas fueron seleccionadas para los posteriores ensayos. 

 

3.2 Presión superficial 

Se analizó la disminución de tensión superficial (presión superficial) de los SLC 

producidos por Tw226, Lc12, Tw234 y Lc12 respecto al buffer de extracción (Figura 1). 

A partir de esta determinación se confirmó que las cepas seleccionadas son capaces de 

producir compuestos con actividad surfactante. 

 

 

 

Denominación Género y Especie Origen 

LbTw3 Lactobacillus plantarum Queso Ovino 

LbTw5 Lactobacillus plantarum Queso Ovino 

LbTw7 Lactobacillus plantarum Queso Ovino 

Lc11 Lactoccocus lactis ssp. lactis Tracto intestinal de pejerrey plateado 

Lc12 Lactoccocus lactis ssp. lactis Tracto intestinal de pejerrey plateado 

Lc34 Lactoccocus lactis ssp. lactis Tracto intestinal de pejerrey plateado 

Lc35 Lactoccocus lactis ssp. lactis Tracto intestinal de pejerrey plateado 

Tw226 Lactobacillus pentosus Trucha Arcoiris - Isla Pavón 

Tw234 L. mesenteroidesssp. mesenteroides Palometa, Puerto Rawson 

Tw238 Leuconostoc citreum Gatuso - Puerto Rawson 
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Figura 1: Valor del parámetro presión superficial para los SLC seleccionados antes (azul) y 

después de la diálisis (bordeaux). Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas para 

SLC dializadas y sin dializar para una misma cepa productora. La barra de error indica desviación 

estándar. 

Tabla 2: Última dilución en la cual se observó actividad superficial a través del método del 

“Análisis del colapso de la gota sésil” y “Análisis de dispersión del aceite” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los compuestos analizados generaron una disminución de la tensión superficial 

de 28,1 mN/m para Tw226, 23,4 mN/m para Lc12, 22,2 mN/m para LbTw7 y 19,0 

mN/m para Tw234. También se evaluó la tensión superficial del caldo remanente de la 

producción, para evaluar la presencia de biosurfactantes extracelulares. Sin embargo, 

los resultados no mostraron disminuciones de la tensión superficial significativa por lo 

que las cepas presentes serían capaces de producir biosurfactantes ligados a las células 

únicamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cepa Colapso de la 

gota 

Desplazamiento del 

aceite 

LbTw5   1/2  0       

LbTw3 0       0       

Lc11   1/2    1/2  

Lc12   1/16   1/8  

LbTw7   1/16   1/8  

Lc34   1/8  0       

Lc35   1/2    1/8  

Tw226   1/8    1/8  

Tw234   1/16   1/16 

Tw238   1/4    1/4  
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De acuerdo a Van der Vegt et al. (1991) un compuesto puede ser considerado 

como surfactante cuando genera una disminución en la tensión superficial de al menos 8 

mN/m, por lo cual podemos confirmar que los compuestos obtenidos pueden 

clasificarse como biosurfactantes. Por otra parte, los valores obtenidos en este trabajo se 

encuentran dentro del rango de los informados en bibliografía para los biosurfactantes 

producidos por BL (disminuciones máximas de tensión superficial con valores entre 35 

– 13,5 mN/m) (Sharma, Saharan, & Kapil, 2016). 

Posteriormente, los SLC ensayados fueron purificados parcialmente y se les 

midió la presión superficial con el fin de evaluar cambios luego de dicho tratamiento 

(Figura 1). En el caso de los SLC dializados se observó una leve disminución en la 

capacidad surfactante respecto a los sin purificar. Dicha disminución podría deberse a la 

perdida de compuestos tensioactivos durante el proceso de purificación, ya que los 

biosurfactantes están compuestos por mezclas de diferentes biomoléculas con distinta 

masa molecular (Rodrigues et al., 2006; Madhu & Prapulla, 2013).   

 

3.3 Rendimiento 

El rendimiento en la producción expresado en gramos de biosurfactante/gramo 

de masa seca de bacteria fue de 0,03; 0,04; 0,09 y 0,26 para las cepas Tw234, Lb7, Lc12 

y Tw226, respectivamente. Destacándose el rendimiento significativamente mayor 

obtenido para el caso de la última cepa mencionada.  

El rendimiento en la producción de biosurfactante por BL, es uno de los ejes con 

más interés a ser optimizado (Bustos et al., 2018), debido a que aunque una biomolécula 

pueda poseer características excepcionales, si posee un bajo rendimiento será imposible 

su aplicación industrial y comercial. De este modo la productividad generada por la 

cepa Tw226 es un aspecto destacable frente a las demás cepas estudiadas, debido a que 

posee un rendimiento hasta 8 veces mayor que la cepa de menor rendimiento estudiada.  

 

4. Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos podemos observar que la cepa Lactobacillus 

pentosus Tw226, presenta características superiores para la producción de 

biosurfactantes. Esto se observa tanto en las características tensioactivas superiores, 

como en el rendimiento, factor no menos importante a la hora de seleccionar 

microorganismos que quieren ser utilizados para la producción de biocompuestos.  
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RESUMEN 

Las legumbres y en particular las de género Lupinus, se posicionan hoy en día 

como candidatas para reemplazar las fuentes proteicas tradicionales. El Lupinus 

mutabilis o tarwi es una legumbre producida y consumida en América Latina con un 

contenido proteico entre 400-500 g/kg. Sin embargo, las semillas deben ser 

desamargadas previo a su consumo debido a la presencia de alcaloides tóxicos (>40 

mg/kg), por lo que el procesamiento puede ocasionar cambios en sus características 

estructurales, en particular de la conformación proteica. El objetivo del este trabajo fue 

determinar cambios en la microestructura del tarwi por el proceso de desamargado. Las 

semillas se adquirieron en Santa Cruz, Bolivia, se clasificaron manualmente para 

eliminar impurezas y se envasaron en bolsas plásticas a 5 ºC. Se seleccionaron dos 

grupos de 100 granos: uno de crudas (sin tratamiento) y otro en el que se les aplicó un 

proceso de desamargado tradicional: remojo por 18 h a 25ºC, cocción 1 h a 98ºC y 

lavado por 5 días a 25ºC. Éstas se secaron en estufa por 10 h a 60ºC. Se realizaron 

cortes longitudinales y transversales, los que se depositaron en una cinta adhesiva de 

carbón de doble cara, montada en un porta muestras de aluminio recubierto con capa de 

oro de 5 nm. Las imágenes se tomaron con un microscopio Zeiss Supra 55VP operado a 

3 kV, con magnificaciones de 29X hasta 1.30 KX y se editaron con ImageJ® 1.5. Las 

semillas crudas presentaron una estructura oval caracterizada por una testa adherida los 

cotiledones. Se observaron una radícula y una fisura hilar responsables de la entrada y 

difusión del agua durante el desamargado. Se distinguieron tres capas en la testa: la 

región externa formada por macroesclereidas, la segunda por osteoescleridas con una 

pequeña abertura intercelular y la tercera, adyacente a los cotiledones, correspondió al 

parénquima. Se observaron estructuras proteicas globulares con superficie lisa de 

tamaño = 1.5 a 2.5 µm. El proceso de desamargado produjo una retracción de los 

cotiledones y un entrecruzamiento de las proteínas. Las estructuras de los cotiledones se 

observaron rugosas, mientras que los glóbulos proteicos aumentaros dos veces su 

tamaño. Se evidenció una separación de la testa, un hinchamiento de la abertura 

mailto:carolinaacurti@gmail.com
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intercelular y una disrupción del parénquima. Los resultados demuestran que existe una 

modificación de la microestructura del tarwi. A su vez, los cambios en la estructura 

proteica de los cotiledones podrían implicar modificaciones funcionales. Futuros 

estudios deberían determinar la relación entre los cambios observados y las propiedades 

funcionales de las proteínas del tarwi.  

 

Palabras claves: tarwi; proteínas; microscopía de barrido; estructura de la testa 

 

1. Introducción 

Existe una creciente demanda de fuentes de proteínas alternativas y 

sostenibles entre ellas las de origen vegetal como las legumbres, que puedan satisfacer 

las necesidades nutricionales de los consumidores. Además de su valor nutricional, estas 

nuevas proteínas presentan varias propiedades tecnológicamente funcionales que tienen 

aplicaciones específicas en productos alimenticios, de las que se destacan la capacidad 

de formar geles y emulsiones (Fasolin et al., 2019). 

El lupino andino o tarwi (Lupinus mutabilis) es una leguminosa producida y 

consumida en la región andina de América del Sur, distribuida desde Ecuador hasta el 

norte de Argentina. Las semillas contienen entre 30 y 50 g/100g de proteínas, 15 y 20 

g/100g de grasa de los que se destacan sus aceites esenciales omega 3 y6 y una serie de 

compuestos funcionales como oligosacáridos, poli fenoles y vitaminas que colaboran en 

la prevención de diversas enfermedades crónicas (Carvajal Larenas et al., 2016). El 

tarwi es considerado un alimento con elevado contenido de alcaloides amargos y tóxicos 

(mayor a 0,2 g/100g), por lo que las semillas deben ser desamargadas previo a su 

consumo (Normas alimentarias Australia y Nueva Zelanda, 2010; Carvajal Larenas et 

al., 2016). El desamargado incluye lavado y cocción del grano, que ocasiona 

modificaciones en la composición química, incrementando su contenido proteico 

(Carvajal Larenas et al., 2016). A su vez, existen modificaciones estructurales que 

originan nuevos arreglos entre los macro componentes presentes (Güemes Vera et al., 

2004). Esto sumando a la desnaturalización proteica podrían ser los responsables de las 

modificaciones observadas en las propiedades funcionales de absorción de agua y de 

emulsificacion (Carvajal Larenas et al., 2016).  

El empleo de la microscopia electrónica de barrido es una técnica útil para 

evaluar las modificaciones estructurales que ocurren en los alimentos y que podrían 

explicar al menos en parte, los cambios generados en las propiedades funcionales de las 

proteínas (Jiménez Martínez e tal., 2009). La microestructura de granos y harinas de 

algunas especies de Lupinus se ha identificado previamente, observándose nuevos 
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arreglos estructurales entre proteínas y grasa que explicaron las características de 

absorción de agua y vida útil de ciertos productos alimenticios. Estos estudios se 

llevaron a cabo en granos crudos o bien en harinas tratadas con métodos de 

desamargado diversos (Güemes Vera et al., 2004; Jiménez Martínez e tal., 2009).  

El objetivo del presente estudio fue determinar la microestrcutura de las 

semillas crudas y desamargadas de tarwi (a través del empleo del método tradicional), 

con el fin de identificar modificaciones estructurales de proteínas que podrían explicar 

cambios en las características funcionales de sus productos alimenticios.  

 

2. Materiales y métodos 

 

2.1 Desamargado  

Las semillas de L. mutabilis se adquirieron en un mercado local de Santa 

Cruz, Bolivia y se transportaron en bolsas con adecuada ventilación, las que se 

sometieron a un proceso de clasificación manual con el fin de eliminar impurezas y 

restos de materiales extraños. Se seleccionaron dos grupos de 100 granos. El primero 

grupo correspondió a semillas crudas (sin tratamiento) con una humedad 

correspondiente a 9,5 ± 0,1%, que se conservaron a 5ºC en bolsas herméticas de 

polietileno de baja densidad (tamaño de poro= 15,6 mm). Al segundo grupo se le aplicó 

un proceso de desamargado tradicional siguiendo la metodología propuesta en la norma 

ecuatoriana INEN (2005). Este constó de remojo de los granos por 18 h a 25ºC en 

relación 1:3 p/v con 3 cambios de agua por día, cocción durante 1 h a 98ºC y lavado 

(25ºC) por 5 días. Las semillas desamargadas se secaron en estufa de convección de aire 

forzado (TECNODALVO- UiF 343 OVALDO S.A., Argentina) por 10 h a 60ºC, hasta 

una humedad final del 10%. Los granos secos se envasaron en bolsas herméticas y se 

almacenaron a 5ºC.  

 

2.2 Análisis de la microestructura 

A las semillas crudas y desamargadas se les realizaron cortes longitudinales 

(CL) y transversales (CT) con hoja de bisturí para ver los diferentes tejidos, los que se 

depositaron en una cinta adhesiva de carbón de doble cara, montada en un porta 

muestras de aluminio recubierto con capa de oro de 5 nm. La microestructura se 

observó con un microscopio electrónico de barrido Zeiss Supra 55VP operado a un 
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voltaje de aceleración de 3 kV, con magnificaciones de 29X hasta 1.30 KX. Las 

imágenes se editaron con ImageJ® 1.5. 

 

3. Resultados y discusión 

En la Figura 1 se observa la microestructura de los cortes longitudinales (CL) 

y trasversales (CT) de las semillas crudas (1a, b) y desamargadas (1c, d) de tarwi. Las 

semillas crudas presentaron una estructura oval caracterizada por una testa bien 

adherida a los cotiledones (CL). Se observaron una radícula, un anillo y fisura hilares en 

estas. Un estudio que evaluó la cinética de absorción de agua en las semillas de tarwi 

identificaron que la fisura hilar es la responsable de la entrada y difusión de agua 

durante el proceso de desamargado (Miano, García y Duarte, 2015). Se distinguieron 

tres capas diferenciadas en la testa de los granos crudos: la región externa formada por 

macroesclereidas, la segunda por osteoescleridas con una pequeña abertura intercelular 

y la tercera, adyacente a los cotiledones que correspondió al parénquima (1a, CT). 

Miano, García y Duarte (2015) establecen que la región conformada por las 

osteoescleridas con su abertura intercelular permite el reservorio y difusión de agua 

desde la testa hacia los cotiledones, donde se encuentran la mayor parte de las proteínas. 

Luego del desamargado, se evidenció una separación de la testa de los cotiledones, un 

hinchamiento de la abertura intercelular, debido al ingreso de agua (1b, CT). La una 

disrupción del parénquima observada podría deberse bien al lavado de los alcaloides o 

al depósito de células muertas y restos proteicos coagulados ocasionados durante el 

proceso. 
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Figura 1 Microestructura de las semillas de tarwi. 1a(CL): tarwi crudo corte 

longitudinal. R: radícula, T: testa, AH: anillo hilar, FH: fisura hilar, C: cotiledón. M: 

macroesclereidas, O: osteoescleridas, P: parénquima. 1b (CT): tarwi desamargado corte 

transversal. 

 

 

La Figura 2 muestra las estructuras proteicas vistas en microscopio 

electrónico de semillas crudas y desamargadas de tarwi. En los granos crudos se 

observaron estructuras proteicas globulares con superficie lisa de tamaño = 1.5 a 2.5 µm 

(Fig. 2a). El proceso de desamargado produjo una retracción de los cotiledones y un 

entrecruzamiento de las proteínas. Las estructuras se observaron rugosas, mientras que 

los glóbulos proteicos aumentaros dos veces su tamaño (2.36-4.37 µm) (Fig. 2b). El 

aumento de tamaño de los glóbulos podría deberse a la exposición de los grupos 

hidrófilos de las proteínas luego de la desnaturalización, con la consecuente interacción 

y absorción de agua (Carvajal Larenas et al., 2016). Similares resultados fueron 

reportados en Lupinus campestris sometido a remojo por 6 horas a 93ºC, los que 
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explican la evidente desnaturalización y coagulación proteica (Jiménez Martínez et al., 

2009).  

 

 

 

Figura 2. Microestructura de cotiledones de semillas de tarwi. 2a: semillas crudas, 2b: 

semillas desamargadas. CT: corte transversal. Da: tamaño de los glóbulos proteicos. 

 

 

Cambios en la estructura de las proteínas podrían conllevar ventajas al 

mejorar las propiedades funcionales de absorción de agua de los productos elaborados 

con tarwi (Carvajal Larenas et al., 2016). En este sentido, un pretratamiento de las 

semillas no sería sólo beneficioso para eliminar los alcaloides y favorecer el consumo al 

aumentar la aceptación, sino que además mejoraría la capacidad la retención de agua 

cuando se incorpora en productos panificados y otros, en los que esta propiedad es 

deseable (Villarino et al., 2015; Carvajal Larenas et al., 2016). Por otro lado, la 

desnaturalización de las proteínas podría no ser beneficioso cuando los productos de 
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tarwi se quieren utilizar para mejorar las propiedades de emulsificacion en ciertos 

alimentos (Carvajal Larenas et al., 2016).  

 

 

4. Conclusión  

Los resultados demuestran que existe una modificación de la 

microestructura de las semillas de tarwi luego del proceso de desamargado. Los 

cambios en la estructura proteica de los cotiledones podrían implicar modificaciones 

funcionales de sus proteínas. Futuros estudios deberían, por un lado, determinar la 

relación entre los cambios observados en la microestructura y las propiedades 

funcionales de las proteínas y por otro, evaluar otros tratamientos de desamargado 

eficientes que conserven algunas de las propiedades funcionales de las proteínas de 

tarwi. 
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RESUMEN 

 

El uso de jugos o extractos de frutos rojos como ingredientes funcionales o colorantes 

naturales resulta de gran interés para la formulación de nuevos productos. Existen en la 

actualidad bebidas fermentadas (especialmente cervezas y sidras) adicionadas con 

concentrados de dichos frutos. Sin embargo, el uso de polvos como ingredientes en este 

tipo de productos es un aspecto que ha sido poco explorado. En este trabajo se evaluó la 

viabilidad de un polvo de maqui como ingrediente en el proceso de obtención de sidras. 

Para ello se investigó su capacidad de enriquecimiento en compuestos bioactivos, así 

como también su capacidad colorante y antimicrobiana. Se obtuvieron sidras de 

distintas coloraciones mediante el agregado de polvo en proporciones crecientes (0, 200, 

400, 600, 800 y 1000 mg de polvo en 100 ml de sidra), luego se evaluó el contenido de 

polifenoles totales (PT) y antocianinas monoméricas totales (ACY), y el color. 

Asimismo, se evaluó el efecto antimicrobiano del polvo frente a tres especies de 

levaduras asociadas a los procesos fermentativos de la sidra: Saccharomyces cerevisiae, 

Meyerozyma guilliermondii y Pichia membranifaciens. Las curvas de crecimiento 

obtenidas se modelaron mediante la ecuación de Gompertz modificada y se obtuvieron 

los parámetros cinéticos μmax (velocidad máxima de crecimiento), λ (longitud de la fase 

lag) y A (crecimiento máximo). Las sidra obtenidas presentaron un contenido de PT que 

varió desde 241,8 ± 2,3 mg GAE/1000 ml (sidra sin polvo) hasta 389,9 ± 2,0 mg 

GAE/1000 ml, correspondiente a la sidra de máxima concentración de polvo, la cual 

presentó un valor de ACY de 152,1 ± 1,3 mg cy-3-glu/1000 ml. Se lograron tonalidades 

diferentes variando desde un color rosado (L* 79, C*ab  10, h*ab  61 º) hasta 

tonalidades propias de los frutos rojos al incrementar la concentración de polvo (L* 

37, C*ab  27, h*ab  28 º). El agregado de polvo afectó negativamente los tres 

parámetros cinéticos de crecimiento de las levaduras evaluadas, lo que evidenciaría su 

efecto antimicrobiano, permitiendo así controlar el desarrollo de levaduras indeseables 

en el producto final. En síntesis, el uso de polvo de maqui en el proceso de elaboración 

de sidra permitió no sólo modificar la coloración y enriquecer el producto en 

compuestos bioactivos, sino también controlar el desarrollo de levaduras contaminantes, 

lo que permitiría disminuir la concentración de SO2 utilizada como antimicrobiano en la 

elaboración de esta bebida. 
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Palabras claves: maqui, sidra, secado por atomización, compuestos bioactivos, efecto 

antimicrobiano. 

 

1. Introducción 

El fruto de maqui se destaca por su alto contenido en compuestos fenólicos y elevada 

capacidad antioxidante, como así también por poseer propiedades antimicrobianas 

(Genskowsky et al., 2016). Dentro de los polifenoles se encuentran las antocianinas, que 

en el caso del maqui conforman el subgrupo mayoritario y son responsables de su 

característico color púrpura oscuro (Fredes et al., 2014). Dichos compuestos bioactivos 

son susceptibles de ser afectados por diversos factores como temperatura, exposición al 

oxígeno, cambios de pH, entre otros. Una alternativa para mejorar sensiblemente su 

estabilidad es la microencapsulación mediante el proceso de secado por atomización, 

con el cual es posible obtener polvos con características reproducibles (Garrido 

Makinistian et al., 2019). 

El uso de este tipo de polvos en bebidas fermentadas resulta una alternativa viable 

para lograr productos de distintas coloraciones y con mayor valor nutricional. En la 

región patagónica se concentra el 75% de la producción nacional de sidras, convirtiendo 

a ésta en una actividad de gran impacto económico regional (Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, 2016). Una particularidad de la industria de las bebidas fermentadas como 

el vino y la sidra es el uso de SO2 como antimicrobiano para lograr la estabilidad 

microbiológica del producto, evitando el desarrollo de microorganismos contaminantes 

como bacterias o levaduras (Loureiro y Malfeito-Ferreira, 2003). Sin embargo, el 

contenido de este compuesto se encuentra estrictamente controlado (no debe superar los 

200 mg/l) debido a que puede generar problemas en la salud del consumidor (CAA 

2018; Vally et al., 2009). Por esta razón existe actualmente una tendencia a reducir el 

contenido de SO2 en bebidas fermentadas (Lisanti et al., 2019). El uso de polvos de 

frutas con actividad antimicrobiana en bebidas como la sidra podría convertirse 

entonces en una alternativa para reducir el uso de SO2. 

En este contexto los objetivos del presente trabajo fueron: 1) evaluar el 

enriquecimiento en compuestos bioactivos y los cambios de color  logrados al utilizar 

polvo de maqui en el proceso de elaboración de sidra y 2) analizar el afecto 

antimicrobiano del polvo de maqui sobre levaduras contaminantes.  

2. Materiales y métodos 
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Se utilizaron frutos de maqui (Aristotelia chilensis) provenientes de la zona de El 

Bolsón (Provincia de Río Negro). El polvo fue elaborado mediante un proceso 

optimizado de secado por atomización de un extracto acuoso de maqui combinado con 

dióxido de silicio coloidal (adyuvante de secado), por medio de un equipo Mini Spray 

Dryer Büchi-290 (Flawil, Suiza) (Garrido Makinistian et al., 2019). El caldo base 

utilizado (mosto que ya ha sufrido fermentación alcohólica), elaborado a partir de 

manzanas de la variedad Red Delicious, fue provisto por una empresa elaboradora de 

sidras de la Provincia de Río Negro. 

Para evaluar el efecto antimicrobiano del polvo de maqui se utilizaron tres levaduras 

obtenidas de procesos fermentativos regionales; dos levaduras corresponden a especies 

contaminantes (Meyerozyma guilliermondii NPCC1070 y Pichia membranifaciens 

NPCC1099) (Saez et al., 2011), y la restante corresponde a la especie fermentativa por 

excelencia Saccharomyces cerevisiae (NPCC1178) (Lopes et al., 2007).  

2.1 Preparación de las sidras con agregado de polvo de maqui 

 Se formularon las siguientes mezclas: 200, 400, 600, 800 y 1000 mg de polvo de 

maqui cada 100 ml de sidra, siendo la muestra “control” la sidra sin polvo (SC). En 

todos los casos se combinó la cantidad necesaria de polvo de maqui y sidra en un vaso 

de precipitado, agitando vigorosamente la mezcla durante 10 min. Posteriormente se 

almacenó en heladera durante dos horas para que tenga lugar la decantación del SiO2 

presente en el polvo. Finalmente se extrajo el sobrenadante, siendo estas las muestras 

definitivas sometidas a los distintos ensayos:   SP200, SP400, SP600, SP800, SP1000. 

2.2. Determinación de compuestos bioactivos y pH 

 Las determinaciones analíticas de compuestos bioactivos se realizaron utilizando un 

espectrofotómetro UV-Visible modelo T60 (PG instruments, Leicestershire, Reino 

Unido). El pH fue determinado mediante un pH-metro modelo TPX II (Altronix, NY, 

USA).  El contenido de polifenoles totales (PT) fue determinado utilizando el reactivo 

de Folin-Ciocalteu (Singleton y Rossi, 1965), utilizando ácido gálico como estándar. 

Los resultados se expresaron en mg equivalentes de ácido gálico por litro (mg GAE / 

1000 ml).  La concentración de antocianinas monoméricas totales (ACY) se realizó  

mediante el método de pH diferencial (Giusti y Wrolstad, 2001) y los resultados fueron 

expresados en mg de cianidin-3-glucosido por litro (mg cy-3-glu/1000 ml).   

2.3. Color 
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 Las determinaciones se realizaron por espectrofotometría (equipo descripto en  

sección 2.2.). Se realizaron barridos espectrales registrando la transmitancia entre las 

longitudes de onda 780 nm y 380 nm (con intervalos de 5 nm). Luego, siguiendo los 

procedimientos estandarizados presentados en ASTM E 308 (ASTM, 1996), se 

transformó la información obtenida por espectrofotometría en las coordenadas 

L*(luminosidad), a*(cromaticidad en el eje verde-rojo) y b* (cromaticidad en el eje 

azul-amarillo)  del espacio de color CIELAB. A partir de estos parámetros se calcularon 

las funciones de color “croma” (C*ab) y “angulo de tono” (h*ab), mediante las siguientes 

ecuaciones:     

              (1) 

           
  

  
  (2) 

2.4. Efecto antimicrobiano de polvo de maqui en levaduras 

 El precultivo de cada levadura se realizó en 5 ml de caldo GPY (g/100 ml: 0,5 

extracto de levadura, 0,5 peptona, 2 glucosa) a 25°C y con agitación (120 rpm) hasta 

obtener una concentración de 1x10
8
 células/ml (48 hs aproximadamente). El ensayo de 

actividad antimicrobiana se realizó en microplacas de 96 pocillos conteniendo 0,25 ml 

de medio YNB (g/100 ml: 0,67 YNB Difco™, 2 glucosa), 5 µl del inóculo para obtener 

una concentración de 2x10
6
 cel/ml y cantidades crecientes de polvo de maqui a fin de 

lograr las siguientes concentraciones finales: 0, 200, 400, 600, 800 y 1000 mg en 100 ml 

de medio. Las microplacas se incubaron a 25°C y el crecimiento se siguió a través de la 

medición de la DO630nm utilizando un lector de microplacas (Rayto RT-2100 C, 

Nanshan, Shenzhen, China). Las mediciones fueron realizadas cada hora durante al 

menos seis días (dependiendo de la condición).  

 Las cinéticas de crecimiento se modelaron utilizando los datos de DO630nm ajustados 

a la función de Gompertz modificada (Arroyo-López et al., 2009) en el software 

STATISTICA 8.0 (StatSoft, Tulsa, OK, USA). A partir del modelado se obtuvieron los 

parámetros cinéticos: A (valor máximo de población alcanzado), µmax (máxima 

velocidad específica de crecimiento) y λ (fase lag o tiempo requerido para comenzar el 

crecimiento exponencial) para cada concentración de polvo y para cada cepa de 

levadura. La comparación de las medias obtenidas para los diferentes parámetros 

cinéticos se realizó mediante ANOVA de una vía y Test de Tukey (HSD) con α=0,05. 

3. Resultados y discusión  
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 La Tabla 1 resume los compuestos bioactivos y el pH de las sidras enriquecidas 

obtenidas. Se observó un aumento en la concentración de polifenoles y antocianinas 

proporcional al incremento de la cantidad de polvo agregada a la sidra. El contenido de 

PT varió desde 241,8 ± 2,3  hasta 389,9 ± 2,0 mg GAE/1000 ml, y se logró la 

incorporación de pigmentos antociánicos en su forma monomérica (ACY) hasta una 

concentración final de 152,1 ± 1,3 mg cy-3-glu/1000 ml  El pH se mantuvo sin 

variaciones significativas.   

Tabla 1. Resultados de la determinación de compuestos bioactivos y pH.  

Muestra ACY 

(mg cy-3glu/1000 ml) 

PT 

(mg GAE/1000 ml) 

pH 

SC 0
*
 241,8 ± 2,3 3,55 ± 0,01 

SP200 30,4 ± 1,6 273,9 ± 2,3 3,54 ± 0,01 

SP400 62,3 ± 3,1 300,3 ± 1,6 3,56 ± 0,01 

SP600 93,4 ± 2,4 331,7 ± 1,9 3,54 ± 0,01 

SP800 123,2 ± 2,8 358,8 ± 1,8 3,55 ± 0,01 

SP1000 152,1 ± 1,3 389,9 ± 2,0 3,56 ± 0,01 

     * Resultado dentro de los límites de cuantificación de la técnica.  

De esta manera el enriquecimiento en compuestos bioactivos respecto a la muestra 

SC resultó relevante, si se compara con otras bebidas con aporte del mismo tipo de 

compuestos.  En particular si se compara con el vino tinto (una bebida reconocida por 

su aporte en compuestos fenólicos, pero con el doble de concentración alcohólica), los 

resultados resultan promisorios. Dado que un vaso de vino tinto posee entre 20-25 mg 

de antocianinas monoméricas (Wu et al., 2006), y aproximadamente 100 mg de 

polifenoles totales (Scalbert et al., 2005), se lograría un aporte similar en antocianinas a 

partir del consumo de un vaso de sidra enriquecida SP600, siendo superado de manera 

significativa por la muestra SP1000, con la cual respecto a PT se lograría cubrir 

aproximadamente un 78 % del contenido del vino tinto.  

Además del enriquecimiento en compuestos bioactivos, es importante tener presente 

la complementariedad entre los subconjuntos de polifenoles aportados por el maqui y la 

sidra. Con relación a esta última, existen numerosos trabajos en los cuales se analizan 

los perfiles de polifenoles. Por ejemplo, Laaksonen et al., (2017) trabajaron con cuatro 

cultivares de manzana distintos del sur de Estonia, determinando como grupos de 

polifenoles predominantes los ácidos hidroxicinámicos y los flavonoides (subgrupos 

flavan-3-ol, proantocianidinas, flavonoles y dihidrochalconas). En dicho trabajo señalan 

que, en general, cada variedad de manzana posee su propio perfil de polifenoles el cual 

además puede depender de variables climáticas y de las condiciones de cultivo y 
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almacenamiento. A pesar de que las sidras tendrán distintos perfiles de polifenoles 

dependiendo de la variedad de manzana utilizada para su elaboración, existe una gran 

similitud en cuanto a los grupos de polifenoles predominantes, lo que puede verificarse 

al comparar con los resultados obtenidos por Zuriarrain et al. (2015) y Ye et al. (2014), 

quienes analizaron sidras elaboradas con cinco variedades de manzanas procedentes del 

País Vasco (España) y una variedad de China, respectivamente. En el maqui los 

polifenoles predominantes son las antocianinas (glucósidos de delfinidina y cianidina), 

mientras que los ácidos hidroxicinámicos y los flavan-3-oles en general no se detectan o 

se encuentran en muy baja concentración (Genskowsky et al., 2016; Fredes et al., 2014).   

En cuanto al color, la sidra control mostró su color amarillo característico (L* = 

97,64 ± 0,16, C*ab = 6,52 ± 0,22, h*ab = 106,48 ± 0,34 º), y luego se observaron 

tonalidades diferentes en las distintas sidras enriquecidas variando desde un color 

rosado (L* = 80,18 ± 1,03, C*ab = 10,37 ± 0,87, h*ab = 61,44 ± 0,15 º), acercándose 

progresivamente hacia tonalidades propias de los frutos rojos al incrementar la 

concentración de polvo (L* = 36,47 ± 0,34, C*ab = 26,22 ± 0,42, h*ab = 28,34 ± 0,25 º). 

En la  Figura 1 se representa los parámetros cromáticos determinados, y en la Figura 2 

se muestra la gama de colores obtenidos.  

 

 

Figura 1. Parámetros cromáticos de las muestras de sidra combinada con polvo de maqui. Las flechas 

punteadas indican el desplazamiento del ángulo de tono y la luminosidad al incrementar la concentración 

de polvo de maqui.  
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Figura 2. Gama de colores de las sidras combinadas con polvo de maqui: a) SC, b) SP200, c) SP400, d) 

SP600, e) SP800 y f) SP1000.  

El incremento de la concentración de polvo de maqui provocó un desplazamiento del 

ángulo de tono vinculado con el aumento de la concentración de antocianinas 

monoméricas, dado que provocaron un incremento de la absorbancia de la bebida en 

torno a los 525 nm. Además, el aumento de la concentración de dichos pigmentos se 

tradujo en una disminución de la luminosidad y un incremento de la saturación del color 

o croma.  

Respecto al efecto antimicrobiano del polvo de maqui, en términos generales se 

observó un efecto del agregado de concentraciones crecientes de dicho polvo sobre las 

cinéticas de crecimiento de las tres levaduras analizadas. Para las dos levaduras 

contaminantes P. membranifaciens NPCC1099 y M. guilliermondii NPCC1070 este 

efecto se observó principalmente sobre el parámetro λ. Así, a la concentración más baja 
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de polvo (200 mg/100 ml) utilizada se observó un 100% de aumento en los valores de λ 

respecto del tratamiento control sin polvo, mientras que a la concentración más alta 

(1000 mg/100 ml) el incremento fue del 1000% (Figura 3). Además, para la cepa M. 

guilliermondii NPCC1070, el agregado de polvo también causó un efecto sobre el 

parámetro µmax, que se redujo en un 100% respecto del control a la concentración más 

elevada del polvo. Hasta el momento la mayoría de los trabajos que reportan la 

actividad antimicrobiana de compuestos fenólicos contenidos en polvos o extractos de 

diferentes frutas incluido el maqui, han sido realizados utilizando bacterias (Boban et 

al., 2010; García Ruiz et al., 2012; Genskowsky et al., 2016). En otros trabajos se ha 

evaluado el efecto de polifenoles extraídos de arándanos sobre levaduras contaminantes 

de jugo de frutilla como Hanseniaspora osmophila y Starmerella bacillaris (Vallejo et 

al., 2018). Sin embargo, los resultados obtenidos en este trabajo demuestran por primera 

vez el efecto antimicrobiano de estos compuestos, contenidos específicamente en polvos 

de maqui, sobre levaduras contaminantes de bebidas fermentadas, lo que permitiría 

reducir las cantidades de de SO2 a utilizar en el proceso de elaboración de este tipo 

productos.  

 

Figura 3. Cinéticas de crecimiento de las levaduras M. guilliermondii NPCC1070, P. membranifaciens 

NPCC1099 y S. cerevisiae NPCC1178 en medios conteniendo concentraciones crecientes de polvo. A: 

máximo crecimiento; µmax: máxima velocidad de crecimiento; λ: fase lag. Diferentes letras arriba de las 

barras indican diferencias significativas ANOVA de una vía Tukey’s HSD, p <0.05 para una misma cepa.  

 En la Figura 3 se observa, además, el efecto del polvo de maqui sobre la cinética de 

crecimiento de la cepa fermentativa S. cerevisiae NPCC1178. Para el parámetro A 

(máxima concentración de células), se evidenció una reducción del 100% del valor a la 
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máxima concentración utilizada (1000 mg/100 ml). El efecto sobre el parámetro µmax se 

observó a partir de la concentración 200 mg/100 ml (100% de disminución respecto del 

control), manteniéndose este efecto constante a concentraciones mayores. Por último, la 

fase lag (λ) se vio levemente afectada a partir de la concentración 800 mg/100 ml. Aun 

cuando S. cerevisiae es la especie de levadura responsable de la fermentación, una vez 

finalizada la misma se debe lograr la eliminación de esta levadura ya que puede causar 

problemas de refermentación en botella (Loureiro y Malfeito-Ferreira, 2003). El uso del 

polvo de maqui en el caldo base, durante el momento de corrección del mismo 

(endulzado, acidificado y gasificado) para la elaboración del producto final (sidra) 

otorgaría estabilidad biológica al producto, además de los aspectos ya discutidos en 

cuanto a las posibles variaciones de color y aporte de valor nutricional. 

4. Conclusiones 

 Los resultados obtenidos mostraron una confluencia de tres aspectos importantes: 

enriquecimiento en compuestos bioactivos de la bebida obtenida, una gama de colores 

atractiva para distintos grupos de consumidores, y la comprobación del efecto 

antimicrobiano sobre levaduras indeseables en el producto final, lo que permitiría 

evaluar la posibilidad de reducir el agregado de SO2 como agente antimicrobiano. El 

enriquecimiento en compuestos fenólicos, resultaría de interés para el desarrollo de una 

bebida funcional.    
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RESUMEN:  

El vino es el producto de un proceso complejo en el que tiene lugar la conversión 

bioquímica del mosto de uva por acción de la microbiota levaduriforme y de múltiples 

reacciones químicas catalizadas por enzimas. Entre estas, las polisacaridasas degradan 

polímeros de paredes celulares de la baya de uva y mejoran diversos aspectos sensoriales 

y tecnológicos: extracción de jugo y rendimiento, clarificación, filtrabilidad, estabilidad 

coloidal, extracción de compuestos de aroma y color, y facilitan la liberación de 

polifenoles, entre los cuales se encuentran los compuestos bioactivos. El objetivo del 

presente trabajo fue seleccionar, en base al desempeño tecnológico en el proceso de 

vinificación, microorganismos autóctonos de la región DOC San Rafael-

Mendoza, previamente aislados de superficie de uva, productores de  sistemas multi-

enzimáticos despolimerizantes de paredes celulares. Se realizó una primera selección en 

base a actividades enzimáticas pectinasas, celulasas, xilanasas, amilasas, β-glucosidasas 

y proteinasas. Mientras que la segunda selección se basó en la correlación entre la 

actividad enzimática y el efecto producido en el mosto. Para la producción de los extractos 

enzimáticos, las cepas se inocularon en medios de cultivos líquidos conteniendo pectina 

(1%) como inductor. Los cultivos fueron incubados en condiciones similares a las de 

vinificación (pH 3,8 y 28°C) durante 72 horas. La actividad pectinolítica se determinó 

valorando los azúcares reductores liberados desde un medio con pectina mediante el 

reactivo 3,5-dinitrosalicílico (DNS). Para evaluar el efecto de los extractos enzimáticos 

se realizó una maceración con 20 mL de mosto de uva, dosificados en idénticas unidades 

enzimáticas netas (EU), llevada a cabo por duplicado, a baja temperatura (12°C) y a 

temperatura tradicional de vinificación (28°C). Se realizaron controles con una enzima 

comercial de uso enológico y con mosto sin inocular (control negativo). Se realizaron 

ensayos de clarificación, filtrabilidad, determinación del índice de polifenoles totales 

(IPT), índice de color (IC), matiz, parámetros CIELAB y  cuantificación de polifenoles 

totales.  De un total de 21 cepas de levaduras, pertenecientes a 11 géneros, todas 

mostraron un marcado efecto de la actividad enzimática sobre los parámetros 

tecnológicos evaluados, respecto al control negativo. En cuanto al IPT una cepa de 

Aureobasidium pullulans presentó el mayor índice a ambas temperaturas de ensayo, 

presentando a su vez la mayor actividad pectinolítica. Se observó un notable aumento del 

IC respecto a los controles, efecto que fue más marcado a 28°C. Torulaspora delbrueckii 

tuvo marcada influencia de su actividad pectinolitica en la filtrabilidad y clarificación del 

mosto a ambas temperaturas de ensayo, como así también en la extracción de polifenoles 

mailto:slonghi@fcai.uncu.edu.ar
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totales a baja temperatura, diferenciándose del resto para estos efectos.  Los resultados 

obtenidos sugieren que las levaduras seleccionadas en una primera instancia, pueden 

realizar un aporte positivo en cuanto a la degradación de polímeros presentes en el mosto, 

posibilitando su empleo en etapas de maceración tradicional y a bajas temperaturas. Del 

análisis de estos resultados se seleccionarán las mejores cepas con el perfil enzimático 

óptimo. 

 

Palabras claves: polisacaridasas, levaduras, maceración, vinificación.  

 
 

1. Introducción:  

Los sistemas enzimáticos microbianos presentan un gran interés en la mejora de ciertos 

aspectos tecnológicos y sensoriales en la elaboración del vino. Son aplicados en la etapa 

de maceración por su contribución  en el proceso de clarificación y en la filtrabilidad de 

mostos y vinos, así como en la liberación de compuestos fenólicos presentes en la baya 

de uva. Esta liberación es posible gracias a su acción hidrolítica sobre los polisacáridos 

que constituyen la pared de las células vegetales. Estos preparados enzimáticos contienen 

en general una mezcla de actividades. Particularmente, las polisacaridasas cumplen un 

papel primordial en la degradación de los polímeros de la pared celular. Estas incluyen a 

las pectinasas, amilasas, celulasas y xilanasas. Otras enzimas muy relacionadas a las 

anteriores son las β-glucosidasas, las cuales son críticas en la liberación de los compuestos 

aromáticos, ya que actúan sobre los glicósidos previamente hidrolizados por las otras 

enzimas pero, a su vez, son capaces de hidrolizar los compuestos antociánicos 

produciendo pérdidas de color en los vinos tintos (Romero-Cascales y col., 2012), y 

enzimas proteolíticas, responsables de mejorar el contenido nutricional de los mostos y 

la producción de precursores de compuestos aromáticos, así como también están 

implicadas en la reducción de la estabilidad proteica de los vinos (Dizy y Bisson, 2000; 

Belda y col., 2016). Por su parte, las pectinasas son sistemas enzimáticos capaces de 

romper los polímeros pécticos de las paredes celulares de la baya, han mostrado una gran 

influencia tanto en las propiedades sensoriales como en las propiedades tecnológicas de 

los vinos (Maturano y col., 2015; Fratebianchi y col., 2017). Al exponer componentes de 

las células también afectan el curso de la fermentación y de las reacciones bioquímicas 

que tienen lugar en el proceso (Merín y col., 2011). En cuanto a las celulasas y 

hemicelulasas contribuyen a incrementar la extracción del jugo de uva y a mejorar la 

clarificación de los vinos (Romero-Cascales y col., 2008). Respecto a la adición de 

enzimas de uso enológico en vinificaciones en tinto, y sobre la base de trabajos previos  

(Martín y Morata, 2013- 2014; Merín y col., 2015; Yu y col., 2016; Yu y col., 2019), se 
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puede afirmar que las diferentes actividades carbohidrasas y enzimas relacionadas que 

componen los preparados enzimáticos tienen diferentes acciones hidrolíticas sobre las 

paredes celulares y en función de esto van a producir efectos distintos sobre la 

composición del mosto-vino. Recientemente, se han reportado avances científicos sobre 

la composición química y estructural de la pared celular de bayas de uva y sobre la acción 

hidrolítica sobre sus polisacáridos constituyentes de enzimas comerciales (Yu y col., 

2016; Gao y col., 2019).  

En el presente trabajo se propone indagar las diversas actividades de los sistemas 

enzimáticos microbianos y relacionarlas con los atributos de color y propiedades 

tecnológicas más relevantes en la vinificación.  

 

2. Materiales y métodos:  

2.1. Aislamiento y selección de microorganismos productores de enzimas 

polisacaridasas: Se tomaron muestras de uva de la región vitivinícola DOC San Rafael-

Mendoza. El aislamiento fue realizado desde la superficie de la baya. Se utilizaron medios 

selectivos para levaduras, como el medio WL (Wallerstein Laboratory) y el medio MEA-

agar extracto de malta. La siembra se hizo para todas las muestras por duplicado para 

incubar a dos temperaturas de ensayo, 15°C y 28°C. La producción de enzimas pectinasas, 

celulasas, xilanasas, amilasas y proteinasas fueron detectadas mediante el método 

semicuantitativo en placa con medios de cultivo suplementados con el polímero o sustrato 

específico. La formación de halos de hidrólisis alrededor de las colonias y su diámetro se 

reveló mediante el agregado de colorantes específicos. Cepas controles positivos y 

negativos fueron utilizados en cada caso. 

2.2. Identificación fenotípica y genotípica de levaduras secretoras de 

polisacaridasas: La identificaron fenotípica se llevó a cabo siguiendo los criterios 

taxonómicos descritos por Kurtzman y Fell (2000) según sus características morfológicas 

y fisiológicas. La identificación molecular a nivel de especie se realizó por PCR-RFLP 

de la región ITS1-5.8S-ITS2 del complejo génico de ADNr nuclear. La reacción de PCR 

se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos descritos por Esteve-Zarzoso y col. (1999) 

con algunas modificaciones utilizando los cebadores universales ITS1 y ITS4 ya descritos 

por White et al. (1990).  

2.3. Producción de extractos enzimáticos extracelulares: Las levaduras 

seleccionadas se inocularon en un medio líquido (Moyo y col., 2003, con ligeras 
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modificaciones) a pH 3,8 (pH del vino). Los cultivos fueron incubados bajo condiciones 

de agitación (130 rpm) a 28°C durante 72 h. Las células se separaron mediante 

centrifugación (10000x g, 15 min a 4°C) y se eliminaron para obtener los sobrenadantes 

libres de células (extractos enzimáticos). Se cuantificaron las actividades pectinasa, 

xilanasa, celulasa y amilasa mediante el método de cuantificación de azúcares reductores 

con el reactivo DNS, modificado por Qian Li y col. (2015), utilizando diferentes 

polisacáridos como sustratos. La actividad proteasa se determinó en placa con agar leche 

según Merín y col., (2015). 

2.4. Ensayos tecnológicos: Para evaluar los efectos tecnológicos de los preparados 

enzimáticos microbianos se realizaron maceraciones, a escala laboratorio, con mosto de 

uva. Para ello, se colocaron en tubos Falcon de 50 mL, 40 g de mosto Malbec y se agregó 

1 mL de extracto enzimático crudo (1 U/mL). En parelelo, se realizaron un blanco de 

reacción con buffer al pH del mosto y, un control con enzima comercial (Extrazyme, IOC) 

dosificada en idénticas unidades enzimáticas netas (EU) que el extracto crudo. Todos los 

tratamientos se incubaron durante 6 h a dos temperaturas de ensayo, 12°C y 28°C. Todos 

los experimentos se hicieron por triplicado.  

2.4.1. Clarificación: El porcentaje de transmitancia se consideró una medida de la 

clarificación del mosto y se determinó a 650 nm (Cavello y col. 2017). 

2.4.2. Filtrabilidad: Luego del tratamiento enzimático, se hizo pasar el mosto por un 

filtro de 25 cm de diámetro y 15 µm de poro, con una fuerza de vacío de 0.9 Bar, como 

describe Belda y col., (2016) con ligeras modificaciones. La filtrabilidad se expresó como 

los segundos necesarios para filtrar 1 mL de muestra. 

2.4.3. Ensayos de color: La extracción de color se evaluó determinando los parámetros 

clásicos intensidad del color (IC), matiz e índice de polifenoles totales (IPT), según 

Glories y col., (1984) y Ribéreau-Gayon y col., (2006). Se determinaron además las 

coordenadas CIELAB según el método estándar de la Commission Internationale de 

L’Eclairage (CIE, 1986). Por último, se determinó el Contenido de Polifenoles Totales 

(CPT) según el método de Folin-Ciocalteu (Liang-YuChen y col., 2015).  

2.5. Análisis estadístico: Los datos experimentales son el promedio de tres 

repeticiones ± desviación estándar. Análisis de la varianza (ANOVA) fue aplicado sobre 

dichos datos, la comparación de los valores medios se realizó mediante la prueba de 

diferencias menos significativas de Fisher, realizada a un nivel de significancia p<0,05, 

usando el programa Statgraphics Plus ver. 5.1. 
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3. Resultados y discusión: 

A partir de 96 cepas de levaduras y microorganismos yeast-like aislados de la superficie 

de uva, 83 mostraron actividad pectinolítica. En una primera instancia, se seleccionaron  

aquellas cepas que presentaron la mayor relación diámetro de halo/diámetro de colonia y 

el mayor diámetro de colonia, es decir, mayor crecimiento. Seguidamente, los aislados 

fueron estudiados por su capacidad de producir otras actividades enzimáticas de interés 

enológico, tales como celulasas, xilanasas, proteasas, amilasas y -glucosidasas, debido 

a su influencia en diversas propiedades tecnológicas y sensoriales de los vinos. En este 

sentido, fueron seleccionadas 16 cepas capaces de producir diferentes sistemas multi-

enzimáticos. Dichas cepas fueron identificadas genéticamente a nivel de género y especie. 

Como puede observarse en la Tabla 1, los aislados pertenecieron  a los siguientes géneros: 

Aureobasidium, Candida, Debaryomyces, Hanseniaspora, Metschnikowia, Pichia, 

Saccharomyces y Torulaspora.  

 
Tabla 1. Productos de PCR y fragmentos de restricción de las especies identificadas por la técnica PCR-

RFLP de la región ITS1-5,8S-ITS2 del ADNr. 

 

Adicionalmente, junto con las cepas seleccionadas, se incluyeron en el presente estudio 

otros microorganismos pectinolíticos de la colección microbiana del Laboratorio de 

Biotecnología de la FCAI de la UNCuyo (CC Biodiversiad San Rafael). Dichas cepas 

fueron: Aureobasidium pullulans R-22, Cryptococcus saitoi GM-4, Filobasidium 

capsuligenum B-13, Rhodotorula dairenensis GM-15 y Saccharomyces cerevisiae B-17.  

CfoI HaeIII HinfII

m 11-2 Aureobasidium pullulans 600 190+180+100 450+150 290+180+130

m 86-2 Aureobasidium pullulans 600 190+180+100 450+150 290+180+130

m 86-1 Aureobasidium pullulans 600 190+180+100 450+150 290+180+130

m 89-1 Candida sp. 500 220+130 470 250+230

m 50 Debaryomyces hansenii 650 300+320+50 420+150+100 320+330

m 87-3 Debaryomyces vanrijiae 650 310+300+50 420+140+90 320+320

m 27-2 Hanseniaspora sp. 750 330+320+100 760 330+180+150+80

m 82 Hanseniaspora uvarum 750 320+310+100 740 330+180+150+70

m 18 Metschnikowia pulcherrima 400 210+100+80 280+100 200+180

ts-1 Metschnikowia pulcherrima 400 210+100+80 280+100 200+180

ts-2 Metschnikowia pulcherrima 400 210+100+80 280+100 200+180

m 28-1 Pichia guillermondii 630 300+260+80 400+110+80 320+300

m 79-1 Saccharomyces cerevisiae 880 390+360 320+220+180+150 360+150

m 7-2 Torulaspora delbrueckii 800 330+220+150+100 800 410+380

m 30-1 Torulaspora delbrueckii 800 330+220+150+100 800 410+380

m 29 Torulaspora pretoriensis 825 380+330+110 800 380+290+125

Cepa Especie 
Producto 

amplificado (pb)

Fragmentos de restricción (pb)
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En la Figura 1 se puede observar las distintas actividades polisacaridasas evaluadas para 

cada cepa a 28°C y pH 3.8. En cuanto a la actividad pectinolítica, todas las cepas 

presentaron niveles considerables de actividad, en particular la cepa Aureobasidium 

pullulans R-22 presentó el valor más alto (1,149 UE/mL). Dicha cepa y A. pullulans m11-

2 mostraron un pool enzimático de las cuatro actividades evaluadas, con significativa 

actividad pectinolítica. Mientras que las otras dos cepas de A. pullulans (m86-1 y m86-2) 

tuvieron las más altas actividades celulasa y xilanasa. Estos resultados coinciden con lo 

reportado previamente por Belda y col (2016), quienes encontraron que todas las cepas 

A. pullulans aisladas de uvas (100% de los aislados de esta especie) presentaron actividad 

celulasa y pectinasa. Por otra parte, la cepa T. delbrueckii m7-2 si bien tuvo una actividad 

pectinolitica baja, sus actividades celulasa y xilanasa fueron significativamente altas. 

Mientras que otra cepa de T. delbruekii (m30-1) mostró un comportamiento diferente, ya 

que sus actividades fueron menores y no presentó actividad celulasa. Por su parte, 

Hanseniaspora sp. m27-2 mostró una significativa actividad pectinolítica, sin embargo, 

muy bajas las demás actividades polisacaridas. C. saitoi GM-4 y F.capsuligenum B-13 

también presentaron las cuatros actividades enzimáticas estudiadas, y la cepa D. vanrijiae 

m87-3 mostró niveles considerables de actividades pectinasa, xilanasa y celulasa, pero 

inferiores al de las cepas de A. pullulans. 

Grafico 1. Actividades enzimáticas de las levaduras de origen enológico productoras de polisacaridasas a 

28ºC y pH 3,8. Una unidad enzimática (U) se define como la cantidad de enzima requerida para liberar 1 

µmol de azúcar reductor por minuto bajo las condiciones de ensayo.  
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En la Tabla 2 se muestran los efectos de los extractos enzimáticos obtenidos a partir de 

las cepas seleccionadas en la maceración de mosto a dos temperaturas de ensayo, y su 

influencia sobre los parámetros de color.   

 

Tabla 2. Efectos de los extractos enzimáticos microbianos sobre macerados de mosto de uva cv. 

Malbec a baja temperatura (12°C) y a temperatura tradicional (28°C).  
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Con respecto al IPT, el valor más alto fue encontrado para la cepa A. pullulans m11-2 a 

ambas temperaturas ensayadas. En el mismo sentido, las cepas T. delbrueckii m7-2, A. 

pullulans m86-2 y F. capsuligenum B-13 presentaron también niveles significativos de 

dicho índice. Mientras que el mayor contenido de polifenoles totales fue para la cepa T. 

delbrueckii m7-2, seguido de todas las cepas A. pullulans estudiadas. A 12ºC, el índice 

de color fue máximo para la cepa C. saitoi GM-4, y significativamente alto para H. 

hansenii, F. capsuligenum y A. pullulans, a excepción de m86-2 que fue la más baja del 

grupo. El parámetro L* fue bajo con respecto a los mayores valores de IC, y más alto que 

los valores del mismo a 28°C. La componente a* solo para F. capsuligenum B-13 fue 

mayor que el control con enzima comercial.  

Todas las diferencias de color resultaron mayores a los valores del control con la enzima 

comercial para ambas temperaturas de ensayo.  

En cuanto al IPT a 28°C la cepa T. delbrueckii m7-2, Hanseniaspora sp. m27-2, y las 

cepas de A. pullulans (m86-2, R-22 y m86-1) mostraron valores significativamente altos 

para este parámetro. El CPT fue máximo para m86-2 y muy cercano a m7-2, las demás 

cepas de A. pullulans también presentaron valores elevados, sin embargo, ninguna superó 

a la extracción de la enzima comercial. El índice de color a 28°C fue más alto para la cepa 

Candida sp. m89-1, aunque también para M. pulcherrima ts-2, T.delbrueckii m7-2 y las 

cepas de A. pullulans, todos estos superaron al IC de la enzima comercial. Un elevado IC 

da lugar a un color más oscuro, en este caso el valor de  L* es bajo con respecto a los 

mayores valores de IC. En el caso de la componente a* los valores más elevados 

corresponden a los mayores valores del IC, lo cual indica una componente mayor de color 

rojo. En el caso de la componente b* los valores son bajos lo cual indica mayor 

participación de pigmentos azules.  

Por otro lado, en la Tabla 3 se muestran los efectos de filtrabilidad y clarificación para 

todas las cepas a las dos temperaturas de ensayo. Por lo que se puede observar que a 12°C 

la cepa m7-2 mostró el menor tiempo de filtración, seguido de R-22, sin diferencias 

significativas entre ellas. La cepa de A. pullulans m11-2 también tuvo un bajo tiempo de 

filtrabilidad, similar a D. vanrijiae m87-3, pero muy diferente a las otras dos cepas de A. 

pullulans en las cuales el tiempo fue más elevado.  El tiempo de filtración a 28°C en todos 

los caso fue mayor que el del ensayo a baja temperatura. Además, en todos los casos el 

tiempo fue menor que el control sin enzima. A 28°C las cepas de A. pullulans R-22 y 

m11-2 mostraron los menores tiempos, sin diferencias significativas, al igual que para 
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m7-2 y m87-3, las cuales mostraron bajos tiempos de filtrabilidad sin diferencias 

significativas entre ambas. A esta temperatura hubo una diferencia más notoria entre la 

mayoría de las cepas. Todas las cepas con el mejor efecto a baja y alta temperatura 

muestran elevados valores de actividad celulasa y xilanasa. Este efecto de disminución 

del tiempo de filtración podría estar relacionado a estas últimas actividades ya, según se 

comentó, la cepa de T. delbruekii m7-2 tuvo una baja actividad pectinasa pero elevadas 

actividades xilanolítica y celulolítica, este comportamiento también fue descripto por 

Escribano y col., (2017).   

En cuanto a la clarificación, la formación de flóculos de pectina facilitó la producción de 

un sobrenadante claro con la eliminación de la parte coloidal del mosto (Cavello y col., 

2016). El efecto de clarificación en el mosto tratado con el extracto enzimático de T. 

delbruekii con 1 U/ml y 6 h de incubación a 12°C fue muy eficiente, al igual que a 28°C, 

pero en este caso la cepa m86-2 fue ligeramente superior. Otras cepas que tuvieron un 

buen desempeño para este efecto y diferente a las demás, fueron D. vanrijiae m 87-3, A. 

pullulans R-22 y m11-2, y Hanseniaspora sp. m27-2.  

 

Tabla 3. Efecto de los extractos enzimáticos sobre la clarificación y filtrabilidad del mosto a baja 

temperatura 12°C y a temperatura tradicional de 28°C.  

Cepa 

12°C 28°C 12°C 28°C

C1 380,10 ± 0,124 388,00 ± 0,402 12,80 ± 0,258 12,90 ± 0,189

C2 210,40 ± 0,185 238,00 ± 0,366 67,50 ± 0,345 65,00 ± 0,329

A. pullulans  R-22 250,40 ± 0,566
a

266,60 ± 0,141
a

55,40 ± 0,990
kl

48,95 ± 0,071
j

A. pullulans m 11-2 256,35 ± 0,495
b

268,50 ± 0,707
a

42,56 ± 0,792
g

40,80 ± 0,283
g

A. pullulans m 86-2 283,20 ± 0,283
d

354,00 ± 1,414
i

55,20 ± 0,288
 l

53,00 ± 1,414
l

A. pullulans m 86-1 296,50 ± 0,707
e

312,25 ± 0,354
e

47,95 ± 1,344
j

46,75 ± 0,354
i 

Candida sp. m 89-1 351,95 ± 0,212
k

370,50 ± 2,121
m

37,50 ± 0,707
ef

31,70 ± 0,212
cd

C. saitoi GM-4 361,00 ± 1,141
m

378,00 ± 1,411
o

48,90 ± 0,566
i 

42,60 ± 0,849
h

D. hansenii m 50 327,80 ± 1,311
h

365,45 ± 0,636
k

35,25 ± 0,354
cd

33,40 ± 0,566
de

D. vanrijiae m 87-3 255,00 ± 1,441
b

272,50 ± 0,701
b

54,45 ± 0,366
kl

50,45 ± 0,336
jk

F.capsuligenum  B-13 355,00 ± 1,440
l

378,25 ± 0,354
o

45,00 ± 0,000
hi

40,50 ± 0,782
g

Hanseniaspora sp. m27-2 264,25 ± 0,354
c

299,00 ± 1,451
d

53,45 ± 0,686
k

48,95 ± 1,344
j

H. uvarum m 82 346,50  ± 0,850
j

363,00 ± 1,515
j

32,35 ± 0,495
a

29,70 ± 0,424
b

M. pulcherrima m 18 368,15 ± 0,215
no

379,95 ± 0,778
op

43,10 ± 1,141
gh

34,40 ± 0,288
ef

M. pulcherrima ts-1 322,50 ± 1,543
g

375,55 ± 0,778
n

34,30 ± 0,424
bc

33,55 ± 0,663
de

M. pulcherrima ts-2 336,60 ± 0,849
i

340,25 ± 0,354
h

43,00 ± 0,000
g

43,50 ± 0,700
h 

P. guillermondii m 28-1 379,60 ± 0,849
p

390,00 ± 1,440
r

 33,00 ± 1,524
ab

30,75 ± 1,061
bc

R. dairenensis GM-15 282,50 ± 0,780
d

315,75 ± 1,603
f

46,35 ± 0,495
i 

45,40 ± 0,566
i

S. cerevisiae  B-17 309,20 ± 1,321
f

324,25 ± 0,354
g

46,50 ± 0,890
ij

39,45 ± 0,636
g

S. cerevisiae m 79-1 335,60 ± 0,849
i

368,00 ± 1,541
l

36,00 ± 0,000
de

33,45 ± 0,736
de

T. delbrueckii m 7-2 249,25 ± 1,061
a

271,10 ± 1,273
b

57,00 ± 1,450
m

51,60 ± 1,980
kl

T. delbrueckii m 30-1 370,50 ± 0,800
o

383,75 ± 0,355
q

38,15 ± 0,221
f

36,35 ± 0,499
f

T. pretoriensis m 29 366,25 ± 0,389
n

380,75 ± 1,050
p

33,20 ± 0,283
ab

26,05 ± 0,071
a

Filtrabilidad (s/mL) Clarificación (T650)

Valores promedios  Desviación Estándar (n = 3). Diferentes letras dentro de una misma columna indica diferencia significativa (p<0,05) 
entre las cepas para una mismo efecto. 
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4. Conclusiones 

El presente trabajo ha permitido el estudio del potencial enzimático de una selección de 

levaduras productoras de polisacaridasas pertenecientes a diez especies de interés 

enológico. Las actividades enzimáticas estudiadas fueron relacionadas con los procesos 

de filtrabilidad, clarificación y extracción de color en condiciones enológicas. Los 

resultados muestran una amplia diferencia entre las especies de levaduras estudiadas, lo 

que indica que la selección de las cepas es de gran importancia, ya que no todas las cepas 

dentro de una misma especie muestran las mismas características. En este contexto, la 

selección de cepas de levadura con actividades polisacaridasas para su uso como una 

herramienta útil para producir vinos de mayor calidad, sin la adición de costosas 

preparaciones de enzimas comerciales, resulta de sumo interés para la industria enológica.  
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RESUMEN 

La recuperación de proteínas musculares por solubilización a pH extremos y 

posterior recuperación en el punto isoeléctrico es una metodología que permite obtener 

concentrados proteicos con alto rendimiento y buena funcionalidad en calamar (Illex 

argentinus). Es conocido que bajas concentraciones salinas pueden incrementar la 

solubilidad proteica (salting-in). Además, se ha observado que la solubilidad de las 

proteínas musculares varía en función de la concentración salina. El propósito del 

presente trabajo fue optimizar la solubilidad de proteínas, en diferentes condiciones 

salinas, con el objetivo de obtener mayores rendimientos de proteína en la etapa de 

recuperación. Las propiedades funcionales de esas proteínas también fueron estudiadas. 

Se utilizaron mantos procedentes de 36 hembras capturadas por buques poteros. Se 

prepararon homogenatos con porciones de 3 músculos por triplicado, con niveles 

crecientes de NaCl (control (0), 0,1, 0,3 y 0,5 M), para el posterior ajuste a los pH de 

solubilización extremos (2 y 12), por adición de 0,2 M de HCl o NaOH 0,2 M. Las 

proteínas solubles fueron separadas por centrifugación a 10.000 xg durante 30 min, y 

posteriormente recuperadas por precipitación llevándolas a su pH isoeléctrico (pH 5). 

En las proteínas recuperadas se determinó: Índice de Actividad Emulsificante (IAE), 

estabilidad de la emulsión (EE), volumen de espuma (VE) y estabilidad de espumas por 

el tiempo medio de drenado (TMD). Los resultados fueron sometidos a análisis de 

varianza y test específicos.  

Los valores de solubilidad presentaron una interacción significativa (p<0,05) entre la 

concentración salina y el pH. Además se observó una disminución en la solubilidad de 

las proteínas a pH 2 a medida que se incrementa la concentración de cloruro de sodio. 

En contraposición, la solubilidad de proteínas musculares en las muestras solubilizadas 

a pH 12, no fue influenciada (p>0,05) por el aumento de concentración de NaCl. Los 

valores de recuperación presentaron las mismas tendencias a ambos pH. La disminución 

observada a pH 2 podría deberse a la formación de agregados proteicos. No se 

observaron diferencias significativas (p>0,05) en el IAE y la EE con las distintas 

concentraciones salinas a pH 2 y 12 al aumentar la concentración salina hasta 0,3 M. A 

pH 2 y a una concentración de 0,5 M el IAE aumentó, y la EE disminuyó. Este 

comportamiento podría ser atribuido a una mayor degradación de las cadenas pesadas 

de miosina, como consecuencia de la interacción del pH ácido y la alta fuerza iónica. 

Independientemente del pH de solubilización, los parámetros de espuma evaluados 

fueron afectados negativamente por el agregado de NaCl y a todas las concentraciones 

salinas disminuyeron significativamente (p<0,05) el TMD respecto al control.  Los 

valores más pequeños de VE fueron observados con concentraciones de 0,1 y 0,3 M de 

NaCl. 

mailto:gortizmiranda@mdp.edu.ar
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Estudios previos han establecido que los porcentajes de solubilización aumentan con 

el agregado de NaCl en el pH fisiológico. Sin embargo, a pH extremos se detectaron 

algunas interacciones con el NaCl que no contribuyeron al incremento de proteína 

recuperada, ni a mejorar sus propiedades funcionales. 

Palabras clave: proteínas musculares, solubilización, recuperación, propiedades 

funcionales 

1. Introducción 

El calamar Illex argentinus constituye una de las especies de cefalópodos más 

importantes del litoral marítimo Argentino por su rendimiento y volúmenes de capturas 

(Redes, 2018). En los últimos años se han incrementado las tecnologías y procesos 

tendientes a obtener proteínas de buena calidad y considerar métodos no 

convencionales. Uno de ellos es el de recuperación de proteínas por solubilización a pH 

extremos y posterior recuperación en su punto isoelétrico. (Kristinsson y Hultin, 2003). 

Esta metodología permite lograr productos de buena funcionalidad (Park et al., 2008).  

En la especie Illex argentinus se han establecido las condiciones óptimas de 

solubilidad y recuperación en función del pH en solución acuosa (Ortiz Miranda et al., 

2011). Sin embargo, es conocido que bajas concentraciones salinas pueden incrementar 

la solubilidad proteica por el efecto “salting-in”, por otro lado, se debe tener en 

consideración que la solubilidad de las proteínas musculares varía en función de la 

concentración salina (Chen et al., 2015). Por lo expuesto, se analizó la solubilidad en 

diferentes condiciones salinas con el objetivo de maximizar la solubilidad y obtener 

mayores rendimientos de proteína en la etapa de recuperación. 

2. Materiales y métodos 

Se utilizaron ejemplares de calamar (Illex argentinus) capturados por buques poteros 

en el Océano Atlántico entre los 42 y 52º de latitud Los especímenes fueron congelados 

a bordo en bloques de 10kg a -30ºC y almacenados a esta temperatura hasta la recepción 

en el laboratorio. Se utilizaron mantos procedentes de 36 hembras inmaduras. Los 

ejemplares fueron descabezados, eviscerados y los mantos separados fueron colocados 

en bolsas de polietileno de forma individual. El estadio de maduración sexual fue 

determinado de acuerdo a Brunetti (1990). 

2.1. Preparación del homogenato muscular 

Se prepararon homogenatos con porciones de 3 músculos por triplicado, con niveles 

crecientes de NaCl (control (0), 0,1, 0,3 y 0,5 M). Se utilizaron proporciones 1:9 (p/v) 

de músculo y solución (4°C), las mezclas se homogeneizaron utilizando un equipo 

Omnimixer (Sorvall Modelo 17106) durante 60 segundos (comprendidos por intervalos 

de 30 segundos cada uno con una pausa de 15 segundos de descanso). Alícuotas de 30g 

del homogenato se llevaron desde el pH fisiológico (6,2) hasta los pH de solubilización 

extremos (2 y 12) con el agregado de HCl 0,2 M o de NaOH 0,2 M. Todas las 

operaciones fueron realizadas a 2-4 °C. 

2.2. Solubilidad de proteínas 

Los homogenatos fueron centrifugados durante 30 minutos a 10000 xg en una 

centrífuga Sorvall RCSC. Se cuantificaron las proteínas solubles en el homogenato y en 

el sobrenadante antes y después de la centrifugación (Kristinsson e Ingadottir, 2006). 
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2.3. Concentración de proteínas 

La cuantificación de las proteínas en todos los casos se efectúo mediante el método 

de Lowry (Lowry et al., 1951) utilizando albúmina de suero bovino como estándar. 

2.4. Recuperación de proteínas en el punto isoeléctrico 

Los sobrenadantes obtenidos después de la primera centrifugación (pH 2 y 12), 

fueron utilizados para la recuperación de proteínas, llevando los mismos a pH 5, valor 

en el cual se encuentra el punto isoeléctrico de la mayoría de las proteínas miofibrilares. 

Luego de una centrifugación durante 30 minutos a una velocidad de 10000 xg. (segunda 

centrifugación), se cuantificaron las proteínas en el sobrenadante.  

La cuantificación de las proteínas recuperadas se determinó como porcentaje de la 

diferencia entre la concentración de proteínas solubles en el sobrenadante de la primera 

centrifugación (B) y la concentración de proteínas solubles en el sobrenadante de la 

segunda centrifugación (C) respecto a la concentración total de proteínas solubilizadas 

en el homogenato inicial (A) (Kristinsson e Ingadottir, 2006). En todos los casos la 

concentración de proteínas fue determinada por el método de Lowry (Lowry et al., 

1951). 

                      (
   

 
)       

2.5. Índice de actividad emulsificante (IAE) y estabilidad de la emulsión (EE) 

Las proteínas recuperadas a los pH seleccionados fueron solubilizadas en buffer 

fosfato 20 mM, pH 7, conteniendo 0,5 M NaCl, se determinó el IAE y el EE en la 

proteína solubilizada de acuerdo al método de Pearce y Kinsella (1987). La lectura de la 

absorbancia a 500 nm inmediatamente luego de preparada la emulsión fue expresada 

como índice de actividad emulsificante (IAE). La estabilidad de la emulsión (EE) fue 

determinada como T/To donde T y To corresponden a la turbidez a tiempo 10 y 0 

minutos respectivamente (Xie y Hettiarachchy, 1997). Las determinaciones se 

realizaron por triplicado. 

2.6. Capacidad espumante (CE) y tiempo medio de drenado (TMD) 

Para estudiar las propiedades espumantes se preparó una dilución al 2,5 % (p/v) de 

las proteínas recuperadas en buffer fosfato 20 mM (pH 7) con 0,5 M de NaCl. Se 

determinaron la capacidad espumante y el tiempo medio de drenado, de acuerdo a lo 

descripto por Wilde y Clark (1996). La capacidad espumante se determinó por la 

medida de volumen de espuma generado por 50 ml de solución proteica al 2,5 %. 

Paralelamente se midió el líquido no incorporado a la espuma. La estabilidad de las 

espumas se evaluó por el tiempo medio de drenado, este se determinó como el tiempo 

en que la espuma pierde la mitad del líquido incorporado a la misma. 

2.7. Análisis estadístico 

Se realizó análisis de varianza (ANOVA) y las diferencias entre medias mediante el 

test Duncan de rangos múltiples, mediante el programa de estadística R (Versión 3.4.1.). 

3.  Resultados y discusión 

En primera instancia se prepararon los homogenatos musculares con niveles 

incrementales de cloruro de sodio (control, 0,1, 0,3 y 0,5 M), para el posterior ajuste a 

los pH de solubilización extremos. En la Figura 1 se muestran los valores de proteína 

soluble en los homogenatos, la muestra control corresponde al homogenato en el pH 

fisiológico (6,2-6,5) sin agregado de NaCl. La solubilidad de las proteínas 
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miofibrilares aumenta significativamente (p<0,05) a medida que se incrementa la 

concentración salina efecto atribuido a dos fenómenos. Uno relacionado a la acción 

del cloruro de sodio sobre la hidratación de las proteínas, debido a una expansión de 

las miofibrillas, dada por una mayor repulsión electrostática, que genera un 

hinchamiento transversal. El grado de hidratación depende de la carga superficial y 

polaridad de la proteína (Wu et al., 2016). El segundo fenómeno  está ligado a la 

inducción de la depolimerización del filamento grueso de miosina y la subsecuente 

disociación de las cabezas de miosina de los filamentos de actina, ocasionada por el 

incremento de la fuerza iónica (Parsons y Knight, 1990; Chen et al., 2015). 

1.  
Figura 1: Solubilidad de proteínas de manto de calamar con distintas concentraciones 

salinas. Se representan los valores promedio ± DS (n= 9). Letras minúsculas distintas 

indican diferencias significativas (p<0,05) entre Solubilidades. 

Posteriormente, el pH de estos homogenatos fue ajustado a los pHs extremos 2 y 12 

para evaluar la solubilidad (Figura 2). Existe una interacción significativa (p<0,05) entre 

la concentración salina y el pH. A medida que se incrementa la concentración de cloruro 

de sodio se  produce una disminución en la solubilidad de las proteínas a pH 2. En 

contraposición, la solubilidad de las proteínas a pH 12 no presentó diferencias 

significativas (p>0,05) en las muestras solubilizadas a pH 12, al aumentar la 

concentración de NaCl, a excepción de la concentración 0,1 M. 
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Figura 2: Solubilidad de proteínas de manto de calamar solubilizadas a pH 2 y 12 con 

distintas concentraciones de NaCl. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 6). 

Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre 

concentraciones salinas a un mismo pH de solubilización. Letras mayúsculas indican 

diferencias significativas (p<0,05) entre pH para una concentración salina. 

A valores de pH extremos se producen fuertes repulsiones electrostáticas 

intermoleculares causadas por la elevada carga neta, que determinan el hinchamiento y 

desplegamiento proteico. El grado de desplegamiento es mayor a pH extremos alcalinos 

que a pH ácidos (Damodaran, 2010). 

La disminución de la solubilidad observada a pH 2 puede ser atribuida a la 

interacción diferencial de los iones Cl
- 
y Na

+
 con los residuos cargados de las proteínas 

(Ockerman, 1980). A diferencia de los cationes, los iones cloruro interaccionan 

fuertemente con los residuos cargados positivamente (NH3
+
) de la lisina, arginina e 

histidina, lo que genera una disminución de las interacciones proteína-agua mediante 

puentes de hidrógeno. Por otro lado, el aumento de la concentración de cationes y 

aniones producen un efecto “salting out”, se reduce la carga neta de la proteína y se 

desestabiliza la superficie hidrofílica, causando la exposición de áreas hidrofóbicas que 

promueven las interacciones proteína-proteína, y consecuentemente conducen a la 

agregación (Wu et al., 2016; Chen et al., 2015). 

Algunos autores han descrito un comportamiento similar de la solubilidad de 

proteínas musculares en función de pH extremos y concentraciones crecientes de sal 

(Thawornchinsombut y Park; 2004; Rocha Estrada et al., 2010; López Enrique et al., 

2015; Wu et al., 2016). Estos estudios, suscriben a la formación de agregados proteicos 

a bajos pH, mediante estudios de hidrofobicidad superficial, determinación de 

sulfidrilos libres y calorimetría diferencial de barrido. 

Posteriormente, a partir de la proteína total solubilizada a pH extremos en distintas 

concentraciones salinas se procedió a realizar la etapa de recuperación en el punto 

isoeléctrico. En la Figura 3 se muestran los valores obtenidos para cada tratamiento. La 

proteína recuperada mostró un comportamiento similar a los valores de solubilidad 

presentados en la Figura 2. 

 

Figura 3: Recuperación de proteínas de manto de calamar a pH 5,0, a partir de 

solubilización a pH 2 y 12 con distintas concentraciones de NaCl. Se representan los 

valores promedio. ± DS (n= 6). Letras minúsculas distintas indican diferencias 

significativas (p<0,05) entre concentraciones salinas a un mismo pH de solubilización. 
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Letras mayúsculas indican diferencias significativas (p<0,05) entre pH para una 

concentración salina. 

La recuperación disminuyó significativamente (p<0,05) al aumentar la concentración 

salina en los homogenatos solubilizados a pH ácido. En cambio,, no se observaron 

diferencias en este parámetro a las distintas concentraciones de NaCl en los 

homogenatos solubilizados a pH 12. Con estos tratamientos los porcentajes de 

recuperación superaron el 90 %. A medida que la concentración de NaCl se eleva, el 

punto isoeléctrico de las proteínas musculares se desvía hacia un pH más bajo debido a 

la retención de las cargas positivas de las proteínas (-NH3
+
) por el Cl

-
 (Ockerman, 1980; 

Strasburg et al., 2010). En consecuencia, la actomiosina tendrá más cargas superficiales 

dentro del intervalo normal de pH de la carne. En el presente trabajo, la precipitación se 

realizó a pH 5 en todos los tratamientos. Thawornchinsombut y Park (2004) compensan 

el cambio generado por las concentraciones salinas de 0,4 y 0,6 M de NaCl, 

disminuyendo el pH de precipitación en una unidad, sin embargo, se mantienen las 

mismas tendencias. 

Para estudiar las propiedades emulsificantes las proteínas recuperadas se 

resuspendieron y se determinó su concentración proteica. En las Figuras 4., se muestran 

el índice de actividad emulsificante (IAE) y la estabilidad de las emulsiones (EE), 

obtenidas con proteínas de calamar solubilizadas a pH 2 y 12, y posteriormente 

recuperadas en el punto isoeléctrico. 

No se observaron diferencias significativas (p>0,05) en el IAE y la EE con las 

distintas concentraciones salinas a pH 12. Por otro lado, a pH 2 se observó un 

comportamiento similar, el IAE y la EE no mostraron diferencias (p>0,05) al aumentar 

la concentración salina hasta 0,3 M. En este pH a una concentración de 0,5 M el IAE 

aumentó, pero la EE disminuyó. Este comportamiento podría ser atribuido a una mayor 

degradación de las proteínas musculares, como consecuencia de la interacción del pH 

ácido y la alta fuerza iónica (Kristinsson y Hultin, 2004; Zhang et al., 2017). Las 

cadenas polipeptídicas de menor peso molecular generadas estabilizan rápidamente la 

interfase, provocando un aumento del IAE, sin embargo, estos péptidos no forman films 

cohesivos y se produce una disminución de la estabilidad (EE) (Márquez Álvarez et al., 

2015; López Enríquez et al., 2016). 

No se pudo establecer una tendencia asociada entre los pH de solubilización en una 

misma concentración salina. No se observaron diferencias (p>0,05) entre los pH 2 y 12 

en concentraciones de NaCl de 0,1 M y 0,3 M. 
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Figura 4: Índice de actividad emulsificante (IAE) y estabilidad de emulsión (EE) de 

proteínas de manto de calamar, solubilizadas a pH 2 y 12 con distintas concentraciones 

de NaCl, y recuperadas a pH 5,0. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 6). 

Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre 

concentraciones salinas a un mismo pH de solubilización. Letras mayúsculas indican 

diferencias significativas (p<0,05) entre pH para una concentración salina. 

Una de las ventajas de la metodología de solubilización y precipitación isoeléctrica 

(SPI) es el aumento de los rendimientos de recuperación proteica porque se recuperan 

las proteínas sarcoplasmáticas junto a las miofibrilares. En Illex argentinus las proteínas 

sarcoplasmáticas oscilan el 15 % de las proteínas musculares. Análisis composicionales 

de las fracciones proteicas presentes en proteínas recuperadas en esta especie, han 

determinado que las proteínas sarcoplasmáticas constituyen alrededor del 5 al 8 % del 

total de las proteínas obtenidas por SPI. Las proteínas musculares recuperadas presentan 

características fisicoquímicas distintivas que afectan su funcionalidad. Esto se debe 

tener en cuenta al analizar la funcionalidad de los concentrados proteicos, dado que 

puede haber interacción entre las distintas fracciones composicionales que afectan la 

funcionalidad (Kim et al, 2005). 

Adicionalmente se evaluaron las propiedades espumantes de las proteínas 

recuperadas. En la Figura 5 se presentan los valores de volumen de espuma (VE) y 

tiempo medio de drenado (TMD). Independientemente del pH de solubilización, ambos 

parámetros fueron afectados negativamente por el agregado de NaCl. Todas las 
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concentraciones salinas disminuyeron significativamente (p<0,05) los valores de VE y 

TMD respecto al control. Los menores valores se observaron a concentraciones de 0,1 y 

0,3 M .de NaCl. 

Los controles solubilizados a pH 2 presentaron mayor capacidad espumante (VE) y 

menor estabilidad (TMD) que los solubilizados a pH 12. Gálvez Rongel et al. (2012), 

no detectaron diferencias en la capacidad y estabilidad espumante de proteínas de manto 

de Dosidicus gigas solubilizadas a pH 3 y 11. Las diferencias pueden ser atribuidas a la 

utilización de distintos pH de solubilización, como a la especie. 

 

 
Figura 5: Volumen de espuma (VE) y tiempo medio de drenado (TMD) de espumas 

preparadas con proteínas de manto de calamar, solubilizadas a pH 2 y 12 con distintas 

concentraciones de NaCl, y recuperadas a pH 5,0. Se representan los valores promedio. 

± DS (n= 6). Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) 

entre concentraciones salinas a un mismo pH de solubilización. Letras mayúsculas 

indican diferencias significativas (p<0,05) entre pH para una concentración salina. 

Rocha Estrada et al. (2010) y López Enríquez et al. (2015), han descrito resultados 

similares en proteínas de calamar Dosidicus gigas en función de pH extremos y fuerza 

iónica creciente. En espumas formuladas con proteínas sarcoplasmáticas, el agregado de 

NaCl reduce el volumen de espuma, pero mejora las propiedades estabilizantes (López 

Enríquez et al., 2015). Esto puede estar ligado al hecho de que el NaCl reduce la 
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solubilidad la que es un requisito para adsorberse rápidamente en la interfase y formar la 

espuma. Sin embargo, una alta exposición de grupos hidrofóbicos podría favorecer la 

interacción entre proteínas, formando películas estables a los mecanismos de 

desestabilización. 

Observando las propiedades funcionales de las proteínas, se puede decir que estas se 

vieron afectadas por las combinaciones de pH y NaCl,  siendo las propiedades 

espumantes las más afectadas. Estos cambios pueden estar relacionados a los cambios 

producidos en la carga neta de la proteína, hidrofobicidad y a los cambios 

conformacionales producidos por el proceso de SPI. 

4. Conclusión 

Se analizó la solubilidad en diferentes condiciones salinas (0 M, 0,1 M, 0,3 M y 0,5 

M de NaCl) con el objetivo de maximizar la solubilidad y obtener mayores 

rendimientos de proteína en la etapa de recuperación, para posteriormente evaluar la 

funcionalidad proteica. Los porcentajes de solubilización aumentan significativamente 

con el agregado de NaCl en el pH fisiológico, sin embargo, en los pH extremos se 

detectó una interacción con el NaCl. A pH 2 los valores de solubilidad y de 

recuperación son reducidos significativamente al aumentar la concentración salina. 

Las distintas concentraciones salinas utilizadas en los homogenatos influenciaron las 

funcionales de las proteínas recuperadas a pH 2 y 12. Las propiedades espumantes (VE 

y TMD) fueron las más afectadas, dado que todos los niveles de NaCl disminuyeron los 

parámetros estudiados. 
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El expeller de soja que se obtiene luego de la extracción del aceite, es un concentrado 

con un importante contenido proteico (40-47%) sobre materia seca. El expeller se utiliza 

en la formulación de piensos de alto valor nutricional ya que representan la principal 

fuente de aminoácidos esenciales. En estudios previos, se formuló un ingrediente 

funcional conteniendo L. casei, utilizando expeller de soja como sustrato. De acuerdo 

con la reglamentación vigente, se debe garantizar una carga de células probióticas 

viables entre 10
6
 y 10

9
 UFC g

-1
 de alimento. El objetivo de este trabajo fue estudiar y 

determinar la supervivencia de L. casei (ATCC-393) soportado en el ingrediente a base 

de expeller, durante el almacenamiento a 25°C, evaluando además la funcionalidad. 

Partiendo de resultados previos, se preparó el ingrediente con expeller fermentado con 

una suspensión de L. casei de ≈10
3
 UFC.cm

-3
 de caldo MRS. El expeller fermentado fue 

lavado y deshidratado al vacío, envasado y almacenado en bolsas de tipo Ziploc
TM

. A lo 

largo del almacenamiento se tomaron muestras que fueron digeridas in vitro en 

condiciones gastrointestinales simuladas. Se realizaron recuentos en agar MRS, y se 

corroboró la presencia de L. casei mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). 

La funcionalidad de la cepa inmovilizada en expeller se verificó mediante el ensayo de 

adhesión, utilizando la línea celular Caco-2/TC7como modelo in vitro para el epitelio 

intestinal. Como control, se llevó a cabo un ensayo con L. casei crecidas en caldo MRS.  

La viabilidad del L. casei mostró un recuento inicial de 8,3±0,7 log (UFC.g
-1

), en el 

ingrediente obtenido a base de expeller de soja. Se registró una disminución de 2 ciclos 

logarítmicos después de 42 días, presentando un recuento final de 6,1±0,6 log (UFC.g
-

1
). Sin embargo, la resistencia del probiótico a las condiciones gastrointestinales 

simuladas se mantuvo entre el 62 y el 94 % a lo largo de los 42 días de almacenamiento; 

mientras que las células libres de L. casei provenientes de un inóculo fresco con un 

recuento inicial de 8,3±0,6 log (UFC.g
-1

) lograron sobrevivir sólo en un 40%. También 

pudo registrarse la presencia de L. casei por medio de las imágenes obtenidas por SEM. 

Alrededor del 38±2% del log UFC.g
-1

 de L. casei presentes en el ingrediente se 
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adhirieron a las células Caco-2/TC7, mientras que las células libres de la misma cepa de 

un inóculo fresco, lograron adherirse en un ≈78±6%. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que la cepa probiótica L. 

casei se encontró viable durante los 42 días de almacenamiento a 25°C, mostrando 

recuentos dentro del rango exigido por la regulación vigente. La resistencia de la cepa 

de L. casei a las condiciones gastrointestinales in vitro mejoró notablemente cuando 

estuvo soportada en la matriz vegetal y se mantuvo a lo largo del almacenamiento. A 

pesar de la inmovilización, cerca del 40% del log UFC.g
-1

 de la cepa probiótica pudo 

adherirse a las células Caco- 2/TC7. 

 

Palabras claves: Expeller de soja, Lactobacillus casei, digestión gastrointestinal. 

 

 

1. Introducción 

 

La soja (Glycinemax) es la semilla oleaginosa más comúnmente cultivada en el 

mundo debido a su alto contenido de proteínas, que es importante para las dietas de 

humanos y animales criados para el consumo humano (Carvalho, 2012). Los 

subproductos oleaginosos son los residuos sólidos resultantes de la extracción de aceite 

de granos por presión o solventes. Estos residuos son denominados expeller cuando 

provienen de la extracción de aceite por presión (prensa y/o extrudado y prensa). El 

expeller es un concentrado con un importante contenido proteico (por lo general entre 

40 y 47% sobre sustancia seca). Desde el punto de vista de la nutrición animal el 

expeller y las harinas de soja en sus diferentes formas, son alimentos de alto valor 

alimenticio porque representan la principal fuente de proteína (y de aminoácidos 

esenciales) para muchas especies de interés comercial: aves, cerdos y ganado de leche y 

carne (Gallardo, 2005). 

 

El desarrollo de nuevos alimentos que contienen probióticos ha despertado un 

interés creciente en los últimos años. La Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud definieron los 

probióticos como "microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades 

adecuadas confieren un beneficio para la salud del huésped". Lactobacillus y 

Bifidobacterium, son los géneros con mayor representación de cepas probióticas. Los 

probióticos deben ingerirse en una cantidad suficiente de bacterias vivas (al menos 10
6
-

10
7
 UFC / g) para brindar beneficios para la salud (Boylston y Vinderola et al., 2004). 

La exposición a condiciones gástricas e intestinales a lo largo de la digestión es 

el principal estrés que afecta la viabilidad de los microorganismos probióticos ingeridos 
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(Liong y Shah, 2005). Los experimentos de adhesión in vivo son difíciles de realizar, 

por lo tanto, se han desarrollado varios modelos in vitro para evaluar esta propiedad. 

Estos métodos se basan en el uso de matrices como las proteínas de la membrana 

mucosa (colágeno, laminina, fibronectina, etc.) y diferentes modelos de epitelio 

intestinal como la línea celular Caco-2. (Bengoa, 2018). 

El objetivo de este trabajo fue estudiar y determinar la supervivencia de L. casei 

(ATCC-393)soportado en el ingrediente a base de expeller, durante el almacenamiento a 

25°C, evaluando además la resistencia gastrointestinal y la capacidad de adhesión in 

vitro. 

 

2. Materiales y métodos 

 Los recortes de expeller fueron donados por R-Mix SRL proteico. Urdinarrain 

(Entre Ríos), los cuales se molieron (D-56 Moulinex, Buenos Aires, BA, Argentina) y 

tamizaron en un juego de tamices (Zonytest, Rey Ronzoni S.R.L., Bs As. Argentina). 

Obteniendo las siguientes fracciones en cuanto al tamaño de partícula promedio: 

630,00; 393,75 y 175,50 µm. Las distintas fracciones, con un contenido de humedad 

final de 5,5% fueron almacenadas en bolsas al vacío a -18 °C y descongeladas antes de 

su uso, (sistema EN). Otros materiales utilizados fueron: suero de queso en polvo 

(Mastellone, Buenos Aires, BA, Argentina), agar y caldo (MRS) (BiokarDiagnostics, 

Beauvais. OI, Francia) y los reactivos químicos utilizados fueron de grado analítico 

(Research AG. S.A. Argentina). 

2.1 Preparación del inóculo y Recuento de Células Viables 

El inóculo se preparó mediante la transferencia de 1 ml del cultivo madre crio-

conservado conteniendo L. casei (ATCC-393) en un matraz de 250 mL que contenía 30 

mL de caldo MRS estéril. El cultivo de células se incubó a 37°C durante 20 h en una 

cámara (Inquilab I-290, Argentina) con agitación constante de 120 rpm (Vicking, 

Argentina). El inóculo se consideró adecuado para los ensayos, cuando presentó al 

menos 9,00 log UFC/ml de L. casei. 

El recuento de bacterias lácticas, en los distintos ensayos y diferentes sistemas, 

se llevó a cabo en agar MRS, incubando las placas a 37°C por 48 horas. 

 

2.2 Preparación del sistema  

Tomando como base estudios previos (Castellanos y col, 2016), se optimizaron 

las condiciones para la preparación de un medio a base de expeller de soja. Brevemente, 
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se preparó un sistema con ≈1,0000 g de expeller seco (tamaño de partícula promedio 

≈393,75 µm), 4,74 cm
3 

de agua destilada y 0,32 g de suero de queso. Posteriormente, 

los tubos se esterilizaron a 120ºC durante 15 minutos y se enfriaron. Seguidamente, se 

inoculó con una suspensión de L. casei de ≈ 10
3
 UFC/cm

3
 de caldo MRS (Biokar, 

Francia). Luego de 20 h se centrifugó, lavó y deshidrató obteniendo la fracción Expeller 

de soja Inoculado (sistema EI). Un sistema control, Expeller Control (sistema EC), fue 

llevado a cabo del mismo modo sin inocular. 

2.3 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Las estructuras de los sistemas se caracterizaron mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM). Las muestras fueron montadas en el porta-muestras del 

equipo con la ayuda de cinta adhesiva doble faz y metalizadas por bombardeo iónico 

con una capa de oro (CressingtonScientific Instruments 108 Sputter, UKA). Las 

micrografías se obtuvieron utilizando un microscopio electrónico de barrido (Zeiss 

Supra 40, Alemania) operado a un voltaje de aceleración de 3 kV. 

2.4 Condiciones gastrointestinales simuladas. 

La resistencia de L. casei a las condiciones gastrointestinales simuladas se 

evaluó en el sistema EI reconstituido en agua bidestilada estéril. El ensayo se realizó de 

acuerdo con Genevois, 2016; con algunas modificaciones. 

En el procedimiento gastrointestinal simulado se incluyó tres pasos: digestión 

bucal, gástrica e intestinal. Brevemente, se reconstituyeron 0,5 g de EI que contenía 9,0 

± 0,1 log (CFU g
-1

) de L. casei con 9,0 ml de agua bidestilada estéril, y por 2 minutos se 

agitó en vortex (MSI minishaker IKA®, Campinas, SP, Brasil). Inmediatamente, se 

lleva a 37°C con agitación orbital a 0,32 x g durante 30 min. Luego, fue mezclado con 

2,5 mL de saliva artificial [NaCl (6,2 g L
-1

), KCl (2,2 g L
-1

), CaCl2 (0,22 g L
-1

), 

NaHCO3 (1,2 g L
-1

)], seguido de agitación durante 2 min con vortex. Inmediatamente, 

la digestión gástrica se realizó mediante la adición de 15mL de una solución de HCl-

pepsina [pepsina al 0,3% (p/v) (Merck, 0,7 FIP-U/mg) en HCl 0,01 N] seguido de 

incubación a 37°C (I-290, INGELAB, AR) con agitación orbital a 120 rpm durante 1:45 

h. Posteriormente, se ajustó el pH a las condiciones intestinales, 7,5-8,0 con una 

solución estéril de NaOH 2 M, y finalmente, se adicionó 15mL de solución intestinal 

(KH2PO4 0,05 M) conteniendo sales biliares (0,6% p/v). Luego, se llevó a 37°C con 

agitación orbital a 120 rpm durante 1:45 h. El proceso gastrointestinal simulado se 

realizó al menos por duplicado y la viabilidad de L. casei se determinó mediante 

recuento en placas de agar MRS al final de la digestión gástrica e intestinal. 
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2.5 Cultivo celular Caco-2 / TC-7 y ensayo de adhesión 

Las condiciones de crecimiento del cultivo celular y los ensayos de adhesión se 

llevaron a cabo de acuerdo con Golowczyc y col. (2007) Brevemente, se incubó una 

monocapa de célulasCaco-2 / TC-7 con 0,5 mL de suspensión de lactobacilos 

rehidratados (2 × 10
8
 UFC / mL de PBS) y 0,5 mL de medio de adhesión Dulbecco 

modified Eagle’s minimal essential médium (DMEM), sin antibióticos ni suplementos, 

durante 1 hora a 37° C en atmósfera de 5% CO2-95% de aire. Luego, la monocapa se 

lavó y se lisó (40-50 min) agregando agua destilada estéril. Para determinar la cantidad 

de lactobacilos viables adheridos a las células Caco-2 / TC-7, diluciones apropiadas en 

triptona al 0.1% (p / v) (BiokarDiagnostics) se sembraron en agar MRS y se realizaron 

recuentos de colonias después de 48 h de incubación. Los experimentos se realizaron 

por triplicado.  

2.6 Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los resultados se realizó mediante análisis de la 

varianza (ANOVA) con un nivel de significancia (p) menor a 0,05 seguido por un 

método de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher para discriminar entre las 

medias. Para el análisis estadístico se utilizó el programa StatgraphicsCenturion XV (V 

2, 15,06, 2007, USA). 

 

3. Resultados y discusión 

En la Figura 1 se observa, la viabilidad de L. casei, así como el porcentaje de 

supervivencia después de las condiciones simuladas de digestión gástricae 

intestinal,soportadoen expeller (sistema EI), durante un almacenamiento durante 42 días 

a una temperatura de 25°C.La viabilidad deL. casei mostró un recuento inicial de 

8,3±0,7 log (UFC.g
-1

), manteniéndose sin modificaciones (p<0,05)hasta los 14 días, 

después de este tiempo el probiótico registró una disminución leve pero significativa 

(p<0,05). El recuento al final de los 42 días fue de 6,1±0,6 log (UFC.g
-1

). De acuerdo 

con las normas internacionales y locales, un alimento debe contener un recuento viable 

de microorganismos probióticos >10
6
log (UFC.g

-1
). (FDA, EFSA y ANMAT). 

La resistencia del probiótico a las condiciones gastrointestinales simuladas se 

mantuvo entre el 62 y el 94 % a lo largo de los 42 días de almacenamiento; mientras que 

las células libres de L. casei provenientes de un inóculo fresco con un recuento inicial 

de 8,3±0,6 log (UFC.g
-1

) lograron sobrevivir sólo en un 40%. 
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Figura 1. Porcentaje de supervivencia del Lactobacillus casei después de las condiciones simuladas de 

digestión gástrica (■DG) e intestinal (■DI) en expeller de soja inoculado (EI) y las UFC/g de fibra del 

recuento antes de la digestión; a lo largo del almacenamiento a 25°C(□). 

Células libres corresponden a un cultivo de L. casei en caldo MRS de 24 horas, antes de la digestión. 

Letras diferentes indican diferencias significativas (p ≤ 0,05): mayúsculas entre los recuentos antes de la 

digestión; minúsculas entre los porcentajes de resistencia a la DG; y números entre los porcentajes de 

resistencia a la DI. 

 

 

En la Figura 2 a y b se muestran las imágenes microscópicas de (EI) luego de la 

deshidratación al vacío. Se puede observar la adherencia del probiótico a la matriz 

vegetal, aun cuando se realizaron lavados con agua destilada estéril, lo que indica una 

buena inmovilización (Figura 2b). La inmovilización celular se produjo por el 

atrapamiento de las células en las estructuras porosas y vacías que se encuentran en la 

matriz vegetal (Xiudong 2016)(Figura 2a). 
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Figura 2. Microscopía electrónica de expeller control (EC) (a) y de células de L. casei adheridas  

a la matriz vegetal de expeller inoculado (EI) (b)deshidratado al vacío. 

 

La Figura 3 muestra el recuento de L. casei antes y después del ensayo de adhesión. 

Cabe destacar que la muestra de EI utilizada en el ensayo tenía 20 días de 

almacenamiento mostrando un recuento celular de 6,6±0,4 log (UFC.g
-1

). A fines 

comparativos, se preparó caldo MRS fresco (24 hs de incubación) conteniendo la misma 

cantidad (p>0,05) del probiótico 7,5±1,1 log (UFC.g
-1

), sistema CL. En ambos casos, EI 

y CL, pudo verificarse la adhesión del L. casei a las células Caco-2/Tc7; siendo del 

38±2% en el primer caso, EI y del 78±6% en el segundo caso, CL. Ello representa que 

parte de las células presentes en EI, serían capaces de adherirse al epitelio intestinal, a 

pesar de encontrarse inmovilizadas en el tejido vegetal. 

 

Fig

ura 3. Adhesión de Lactobacillus casei en células Caco-2 / TC-7 en Expeller Inoculado (EI) deshidratado 

al vacío y células libres (CL) como control. 

Letras diferentes indican diferencias significativas (p ≤ 0,05): mayúsculas entre los recuentos antes de 

la adhesión celular; minúsculas entre los recuentos después de la adhesión; y números entre los 

porcentajes de adhesión a las células Caco- 2/TC7. 

 

4. Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que la cepa probiótica 

L. casei se encontró viable durante los 42 días de almacenamiento a 25°C, 

mostrando recuentos dentro del rango exigido por la regulación vigente. La 

resistencia de la cepa de L. casei a las condiciones gastrointestinale sin vitro mejoró 

notablemente cuando estuvo soportada en la matriz vegetal y se mantuvo a lo largo 
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del almacenamiento. A pesar de la inmovilización, cerca del 40% del log UFC.g
-1

 de 

la cepa probiótica pudo adherirse a las células Caco- 2/TC7. 
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ABSTRACT 

 

Brazil is one of the world's three largest producers of fruit and the waste generated in 

these industries is discarded daily, when it still has potential for use as ingredients in 

food production. Passion fruit is among the fruits that make Brazil a major producer in 

the world, and its peel has a significant amount of pectin, a polysaccharide that acts as a 

stabilizing colloid, gelifying the environment where it is used, thus offering great space 

for use in food. Ice cream consists of a complex colloidal system, and the stabilizers are 

substances that act in the uniform maintenance of this dispersion, retaining water and 

thus preventing the formation of large ice crystals, besides contributing to the viscosity 

of the mix influencing in a better incorporation of air during the beating process. The 

objective of this work was to use the yellow passion fruit peel (Passiflora edulis F. 

flavicarpa) to obtain pectin and to use it as a stabilizer in ice cream. Pectin and pectin 

extract were obtained and four formulations of passion fruit ice cream were produced, 

T1 (without stabilizer), T2 (with commercial stabilizer), T3 (with pectin) and T4 (with 

pectin extract). Physicochemical and microbiological analyzes, sensorial analysis, 

overrun, texture, desorption and color were performed. All samples were within the 

microbiological and physicochemical standards required by Brazilian legislation. 

Samples with pectin and pectin extract showed low overrun when compared to samples 

without stabilizer and with commercial stabilizer. Regarding the desorption content, 

samples T3 and T4 did not show serum separation, different from samples T1 and T2, 

which presented a desorption of 5.5 and 12.6%, respectively. For texture values, the 

samples containing pectin showed lower hardness and greater adhesiveness. The 

samples were well accepted, obtaining scores of aroma, texture, flavor and overall 

impression between 7 and 8, and showed an intention to buy acceptance above 65%. 

The samples differed from each other for the sensorial texture attribute. It can be 

concluded that it is possible to use the pectin extracted from the passion fruit peel as a 

stabilizer in ice cream, obtaining products with good sensory quality and physically 

stable. 

 

Key-words: Polysaccharides, frozen desserts, agroindustrial waste. 
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1. Introduction  

 Some technological advances have reached the dairy area in recent years, 

reflecting on the diversity and quality of what is consumed today. Ice cream is a 

nutrient-rich food and provides very important elements to a balanced diet; it is 

considered as an excellent source of energy (Corradini et al., 2014; Czaikoski et al., 

2016). Ice cream consists of a complex colloidal system of fat, protein, air bubbles 

and ice crystals dispersed in an aqueous phase. It can contain other ingredients as 

long as they do not modify the product and maintain the suspension during and after 

freezing (Almeida et al., 2016). 

 Stabilizers are substances that make it possible to maintain a uniform dispersion 

of two or more immiscible substances in a food. In ice cream they retain water and 

thus prevent the formation of large ice crystals, and also increase the viscosity of the 

mix contributing to a better incorporation of air during the beating process 

(Machado, 2005; Silva, 2014). 

 Pectin is a polysaccharide that acts as a stabilizing colloid gelling the food and 

increasing viscosity. It can be used in sweets and jellies, fruit preparations for 

yogurts, desserts, gelled dairy products, among others (Aguiar et al., 2016; 

Sebastião, 2015). 

 Brazil is one of the three largest fruit producing countries in the world, but the 

losses from fruit and vegetable waste are around 30 to 40 % of production (Costa et 

al., 2007). 

 Yellow passion fruit (Passiflora edulis f. Flavicarpa) is a tropical fruit with 

intense flavor and widely used in the industrial production of beverages. Native from 

Brazil, this fruit is produced largely in tropical and subtropical regions around the 

world. From 50% to 60% of the total weight of passion fruit is peel and it is most 

commonly treated as a waste from the beverage industry. These peels are basically 

carbohydrates, such as pectin, and proteins, and may be a viable alternative for the 

development of new products, helping to eliminate waste and increasing its 

commercial value (Oliveira et al., 2002; Vasco-Correa & Zapata, 2017). 

 Recent studies have shown that passion fruit peel can be used as a raw material 

for obtaining other products in the food industry, as it has been reported that these 

peels have a significant amount of pectin, providing large space for use in food 

(Kulkarni & Vijayanand, 2010; Seixas et al, 2014). 
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 Thus, the present study aimed to develop a product by reusing a residue 

generated in agroindustry, using yellow passion fruit peel to obtain pectin, and to 

test its use as a stabilizer in ice cream. 

 

2. Materials and methods 

 The passion fruit flour was produced from its peel, and the polysaccharide was 

extracted from the flour by the methodology described by Pinheiro (2007). 

2.1 Ice cream production 

 Before starting the production of ice cream, all equipment and utensils were 

properly cleaned with chlorinated water at 250 ppm. 

 

Table 1. Ice cream formulations. 

Ingredients (%) 
Samples 

T1 T2 T3 T4 

Whole milk 32.4 32 32 22.76 

Powder milk 6 6 6 12.68 

Sugar 14 14 14 13.06 

Powder glucose 5 5 5 4.66 

Milk cream 10 10 10 9.33 

Commercial stabilizer 0.0 0.4 0.0 0.0 

Passion fruit peel pectin 0.0 0.0 0.4 0.0 

Passion fruit pectin extract 0.0 0.0 0.0 7.10 

Emulsifier 0.6 0.6 0.6 0.56 

Passion fruit pulp 32 32 32 29.85 

Total 100 100 100 100 

T1: ice cream without stabilizer, T2: ice cream with commercial stabilizer, T3: ice 

cream with pectin, T4: ice cream with pectin extract. 

 Samples T1, T2, and T3 (Table 1) followed the following procedures. 

 The ingredients were mixed in an industrial blender for 10 minutes. The mix 

obtained was pasteurized at 65 °C for 30 minutes and then was rapidly cooled in an 

ice bath to a temperature of 10 °C. The mix was matured overnight under 

refrigeration (4 °C). After maturation, the passion fruit pulp was added to the mix 

and beaten and aerated (approximately 15 minutes). The ice creams were packed in 

polyethylene cups and stored at -18 °C for further analysis. 
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 For the production of sample T4 (Table 1), the ingredients were mixed in an 

industrial blender for 10 minutes. The mix obtained was pasteurized at 65 °C for 30 

minutes and after being pasteurized it was separated into two parts, one formed by 

the central part (P1) and the other by the sides and bottom (P2) deposited in the 

container where they were pasteurized. . Both parts were rapidly cooled in an ice 

bath to 10 °C and matured overnight under refrigeration. After maturation, the 

passion fruit pulp was added to both parts of the mix in a proportion of 77% (P1) 

and 23% (P2). The P1, now with the pulp, was beaten and aerated (approximately 15 

minutes). Afterwards, P2 was used as a blend within P1. The ice creams were 

packed in polyethylene jars and stored at -18 °C for further analysis. 

2.2 Overrun 

 The overrun was calculated from the data collected from the samples before and 

after the beat, according to Muse and Hartel (2004) through the equation 1. 

                  (1). 

2.3 Microbiological Analyzes 

 Microbiological analyzes of coliforms at 45 °C/g, Salmonella sp/25g and 

coagulase positive/g Staphylococci were performed according to the requirements 

for frozen desserts established by Resolution RDC No. 12 of January 2, 2001 of the 

National Health Surveillance Agency (BRAZIL, 2001) using petrifilm plates (3M 

Microbiology St. Paul, MN, USA). 

2.4 Sensory analysis 

 The analysis was performed with 120 untrained panelists. The project registered 

in the Brazil platform under number 03967518.6.0000.5589 was approved by the 

ethics committee of the Federal Institute of Education, Science and Technology of 

Ceará - IFCE with the number of opinion 3,085,967. The acceptance test was 

applied, with a 9-point structured hedonic scale, where 9 represented the maximum 

grade “extremely liked” and 1 minimum grade “extremely disliked”. The purchase 

intention was performed with a 5-point scale, ranging from “certainly would buy” 

(5) to “certainly would not buy” (1) (DUTCOSKY, 2007). 

2.5 Physicochemical analysis 

 Moisture (dry residue at 105 ° C), ash (muffle furnace at 550 ° C), proteins 

(Kjeldahl method, with modifications), lipids (Bligh Dyer method), pH, soluble 

solids and carbohydrates (determined by difference) were analyzed. 
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2.6 Color  

 Color analysis was performed with a portable colorimeter and the results were 

expressed in L * (luminosity), a * (scale varying red to green), b * (scale ranging 

from yellow to blue), C * (saturation) and h * (hue angle). 

2.7 Melted ice cream desorption analysis 

 The thawed ice cream samples were placed in a funnel, and the serum fractions 

of the samples were obtained and weighed (COSTA, 2006). 

2.8 Texture analysis 

 The instrumental texture analysis was performed in a texturometer (Stable 

Micro Systems brand, model TA-XT2) by the method of El-Nagar et al. (2002) 

adapted for frozen desserts. The measurements were performed and the parameters 

used were pre-test, test and post-test speed: 2, 3 and 10 mm/s, to determine the force 

(N) needed to break the ice cream structure, obtaining hardness and adhesiveness 

results. 

2.9 Statistical analysis  

 The results were analyzed by analysis of variance (ANOVA) and for 

comparison of means the Tukey test was adopted, adopting the 5% probability level 

through the Assistat program. 

 

3 Results and discussion 

3.1 Overrun 

 The incorporation of air in ice cream interferes with its texture, softness and 

stability (BALTHAZAR et al., 2016). 

 Table 2 shows the overrun results found in the ice creams produced. 

Table 2. Overrun obtained in passion fruit ice creams 

Sample Overrun (%) 

T1 33.17 
a 

T2 31.30 
b 

T3 13.52 
d 

T4 15.13 
c 

T1: ice cream without stabilizer, T2: ice cream with commercial stabilizer, T3: ice 

cream with pectin, T4: ice cream with pectin extract. 

*Different letters in the same column indicate significant differences (p <0.05) 

between the different treatments. 
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 The overrun obtained in an ice cream production may depend on the 

composition of the mixture and how it is processed. High air incorporation can result 

in a foamy product and low air incorporation can produce very heavy ice cream 

(MACHADO, 2005).Further studies should be performed to optimize the amount of 

stabilizer to be used and to obtain a more appropriate overrun to the product. 

3.2 Microbiological analysis 

 No coliforms at 45 ° C/g, coagulase positive Staphylococci/g nor Salmonella 

sp/25 g were detected in any of the samples analyzed, being within the parameters 

required by Resolution RDC No. 12 of January 2, 2001 of the National Health 

Surveillance Agency (BRAZIL, 2001). 

3.3 Sensory analysis 

 The results of the sensory evaluation of passion fruit flavor ice cream 

formulations with different stabilizers are presented in Table 3. 

 The composition and structure of the ice cream are directly linked to its texture, 

and some conditions directly influence it, such as the state of fat globule 

aggregation, how much air was incorporated into the ice cream, the size of the air 

bubbles, the viscosity and the ice crystals (SILVA, 2014). 

 The texture analyzed in the passion fruit ice cream samples showed a difference 

between the T2 and T4 samples, which may be explained by the higher formation of 

ice crystals in the T4 sample, an undesirable and visually perceived effect. 

  

Table 3. Sensory analysis results of passion fruit ice cream with different stabilizers 

Samples 

Atributes 

Color Aroma Texture Flavor 
Overall 

impression 

Purchase 

intention 

T1 8.10 ª 7.59 ª 7.55 
ab 7.14 ª 7.47 ª 3.97 ª 

T2 8.24 ª 7.86 ª 7.77 ª 7.64 ª 7.77 ª 4.22 ª 

T3 8.06 ª 7.52 ª 7.40 
ab 7.16 ª 7.35 ª 3.90 ª 

T4 8.16 ª 7.58 ª 7.21 
b 7.29 ª 7.44 ª 3.86 ª 

T1: ice cream without stabilizer, T2: ice cream with commercial stabilizer, T3: ice 

cream with pectin, T4: ice cream with pectin extract. 

*Different letters in the same column indicate significant differences (p <0.05) 

between the treatments. 
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 There was no significant difference between the commercial stabilizer sample 

(T2) and the pectin sample (T3), showing that the replacement of commercial 

stabilizer by pectin was not noticeable by the panelists. 

 Purchase intent had scores close to 4, which represented the option “would 

probably buy”, showing that the product has the potential to be sold in the market. 

3.4 Physicochemical analysis 

 The physicochemical results for ice cream are shown in table 4. 

 

Table 4. Physicochemical analysis of passion fruit ice cream 

Analysis 
Samples 

T1 T2 T3 T4 

Moisture (%) 65.79 
b 
±0.03 65.85 

b 
± 0.04 66.58 

a 
± 0.05 63.17 

c 
±0.06 

Ash (%) 0.91 
b 
± 0.05 0.84 

b 
± 0.02 0.87 

b 
± 0.03 1.16 

a 
± 0.02 

Protein (%) 3.14 
b
 ± 0.16 3.09 

b
 ± 0.17 2.87 

b
 ± 0.17 4.51 

a
 ± 0.30 

Fat (%) 8.33 
ab 

±0.25 8.36 
ab 

±0.19 7.89 
b 
± 0.17 8.82 

a 
± 0.29 

pH 3.62 
b 
± 0.03 3.54 

c 
± 0.01 3.51 

c 
± 0.02  3.85 

a 
± 0.02 

Soluble solids (°Brix) 30.67 
a 
±1.15 29.33 

a 
± 0.58 30.67 

a 
± 1.15 31.00 

a 
± 0.0 

Carbohydrates (%) 21.83 
a
 ±0.22 21.86 

a
 ± 0.10 21.79 

a
 ±0.22 22.34 

a
 ±0.78 

T1: ice cream without stabilizer, T2: ice cream with commercial stabilizer, T3: ice 

cream with pectin, T4: ice cream with pectin extract. 

*Different letters in the same column indicate significant differences (p <0.05) 

between the treatments. 

 Treatment with pectin (T3) showed a higher moisture content, differing from the 

others. The sample with pectin extract (T4) showed a lower moisture content, a fact 

that can be explained by the reduction of the mix water during its pasteurization. For 

the ash and protein analysis the T4 sample presented higher values, showing 

significant difference compared to the other samples. T4 sample had a higher 

concentration of powdered milk; this fact and the possibility of the pectin extract 

containing proteins would explain the higher protein content. Resolution No. 379 of 

April 26, 1999 (BRAZIL, 1999) requires a minimum protein content of 2.5%. All 

samples met the required standard. The present study showed results from 7.89 to 

8.82 g of lipids, values within the resolution for edible ice cream, which requires a 

minimum fat content of 3% (BRAZIL, 1999). 
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3.4 Color 

 Table 5 shows the colorimetric parameters and functions of the passion fruit ice 

creams. 

 For the parameters L* (brightness) and h (hue) there were no significant 

differences (p <0.05) between all the samples analyzed.  L* values ranged between 

43 and 48. Parameter b* and function C were statistically different between T2 and 

T4 samples, while parameter a* of sample T4 was significantly different from that of 

samples T1, T2 and T3. 

  

Table 5. Color for the passion fruit ice creams. 

Amostras 
Coordenadas 

L* a* b* C* h* 

T1 46.42
a 
±1.97 0.16

b 
± 0.18 11.86

ab
±0.82 11.86

ab
±0.82 89.16

a
± 0.92 

T2 43.54
a 
±0.86 0.20

b 
± 0.16 10.10

b 
±0.05 10.10

b 
±0.05 88.85

a
± 0.93 

T3 46.13
a 
±2.99 0.20

b 
± 0.15 12.45

ab
±1.67 12.45

ab
±1.67 88.98

a
± 0.81 

T4 47.86
a 
±5.46 0.46

a 
± 0.04 13.39

a
±3.45 13.40

a 
±3.45 87.87

a
± 0.73 

T1: ice cream without stabilizer, T2: ice cream with commercial stabilizer, T3: ice 

cream with pectin, T4: ice cream with pectin extract. 

*Different letters in the same column indicate significant differences (p <0.05) 

between the treatments. 

3.5 Texture analysis 

 The results obtained in the texture analysis were interpreted in terms of hardness 

and adhesiveness, expressed in Table 6. 

 

Table 6. Texture results for the passion fruit ice creams. 

Samples Hardness (kgf) Adhesiviness (kgf) 

T1 3.56 ± 1.57 
a - 0.78 ± 0.19 

b 

T2 2.37 ± 0.80 
ab - 0.78 ± 0.19 

b 

T3 1.54 ± 0.37 
b - 0.62 ± 0.10 

ab 

T4 2.10 ± 0.97 
b - 0.48 ± 0.16 

a 

T1: ice cream without stabilizer, T2: ice cream with commercial stabilizer, T3: ice 

cream with pectin, T4: ice cream with pectin extract. 

*Different letters in the same column indicate significant differences (p <0.05) 

between the treatments. 
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 Costa (2006), analyzing the effects of additives on ice cream crystallization, 

found a hardness of 1.12 kgf for his sample with 0.05% kappa carrageenan, a value 

close to that found for the pectin sample of the present study. 

 Costa (2006) also verified in his samples that the higher the hardness, the lower 

the adhesiveness, as the samples of the present study behaved. 

3.6 Melted ice cream desorption analysis 

 Costa (2006) says that soluble solids (sugars, milk soluble proteins, minerals, 

etc.) make up the denser phase of ice cream, and that the less dense phase is 

composed of stabilized emulsion fats in the process of incorporation of air and 

freezing of ice cream. As can be seen in Table 7, ice creams with pectin did not 

show phase separation, showing 0.0% desorption, being with a good stability. 

Table 7. Results of desorption of passion fruit ice creams. 

Samples Desorption (%) 

T1 5.5 
b
± 0.06 

T2 12.6 
a
± 0.02 

T3 0.0 
c
± 0.00 

T4 0.0 
c
± 0.00 

T1: ice cream without stabilizer, T2: ice cream with commercial stabilizer, T3: ice 

cream with pectin, T4: ice cream with pectin extract. 

*Different letters in the same column indicate significant differences (p <0.05) 

between the treatments. 

 

4. Conclusion 

 It can be concluded that it is possible to use pectin extracted from passion fruit 

peel as a stabilizer in ice cream. The study demonstrates that the amount of this 

polysaccharide should be lower than stabilizers normally available on the market. 

Passion fruit ice cream in this study had a high degree of acceptance and exhibited 

physical, chemical and microbiological characteristics in accordance with current 

legislation. 
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RESUMEN 

Los aminoácidos libres (FAN, Free Amino Nitrogen) son un componente indispensable 

durante la etapa de fermentación en el proceso de elaboración de cerveza, ya que son 

utilizados por las levaduras cerveceras como nutriente principal durante su etapa de 

crecimiento. Además, los compuestos nitrogenados tienen un rol fundamental en la 

determinación de la calidad y estabilidad de la cerveza final. Estos compuestos afectan el 

flavor, la estabilidad de la espuma, la formación de velos y el color del producto.  

En el uso de granos alternativos para elaborar bebidas fermentadas para personas celíacas, 

como el sorgo, puede partirse de granos malteados o sin maltear. En este trabajo se 

presentan los estudios realizados a sorgo sin maltear para lograr el desarrollo de FAN 

durante el macerado. El proceso de elaboración de esta bebida consiste en un 

pretratamiento de los granos, constituido por etapas de sanitización, extracción de taninos 

y tratamiento alcalino. Luego un proceso de decocción que permite la gelatinización del 

almidón y a continuación el proceso de maceración con escalones de temperatura y el uso 

de dos enzimas exógenas, amilasa y papaína. Se utilizaron dos concentraciones de alfa 

amilasa (2 y 3% en peso de granos secos) y tres concentraciones de papaína (0,5; 1 y 1,5 

g/kg de sorgo seco). También se realizaron pruebas con ausencia total de enzimas. Para 

esto, se realizó un diseño experimental que permitió la interacción de ambas enzimas.  

Los resultados indican que existe un efecto de interacción entre las dos enzimas durante 

la maceración, encontrándose un valor máximo de FAN de 11,39mgN/l con el uso de 

1,5g/kg de papaína y 3% de alfa amilasa (p < 0,05). Ambos valores de enzima 

corresponden a las concentraciones máximas.  

Sin embargo, aún el valor más alto de FAN obtenido no es suficiente para una correcta 

fermentación del mosto. Esto puede deberse a la interacción de las enzimas durante el 

proceso, insuficiente cantidad de las mismas o baja gelatinización del almidón. Se 

continuarán con estudios a diferentes concentraciones y con otros tipos de enzimas para 

aumentar el nivel de FAN en este tipo de bebida. 
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1. Introducción 

La Celiaquía es una enfermedad autoinmune que actualmente afecta 

aproximadamente al 1% de la población del país (Hager, Taylor, Waters, & Arendt, 

2014). No tiene cura y solo puede tratarse eliminando el gluten de la dieta del paciente. 

Actualmente se encuentra en un importante crecimiento la industria de los alimentos 

libres de gluten debido al incremento en el número de diagnósticos, sin embargo, este tipo 

de alimentos no son de fácil adquisición y su valor está muy por encima del valor de un 

alimento de las mismas características que sí posee gluten en su composición. En el caso 

del mercado de las bebidas símil cerveza aptas para celíacos, si bien la oferta se encuentra 

en crecimiento, todavía los productos son de difícil acceso, muy costosos y, en algunos 

casos, sus características no son comparables a las de una cerveza tradicional elaborada a 

partir de cebada. 

La elaboración de bebidas símil cerveza a partir de sorgo sin maltear requiere la 

utilización de enzimas exógenas y programas específicos de maceración que incluyen un 

calentamiento a altas temperaturas para gelatinizar el almidón, seguido de un 

enfriamiento, la adición de las enzimas y la maceración a las temperaturas específicas de 

estas enzimas para asegurar la hidrólisis del almidón en azúcares fermentables y las 

proteínas en aminoácidos (Holmes, Casey, & Cook, 2017). 

Los compuestos nitrogenados tienen un rol fundamental en la calidad y estabilidad 

del producto final. Estos compuestos incluyen aminoácidos, péptidos, polipéptidos, 

proteínas, ácidos nucleicos y sus productos de degradación (Fontana & Buiatti, 2009). 

Free amino nitrogen (FAN) por definición implica la cantidad de nitrógeno de 

aminoácidos disponibles para las levaduras durante la fermentación (Abernathy, 

Spedding, & Starcher, 2009), ya que no todos los compuestos nitrogenados pueden ser 

utilizados por las mismas (Stewart, Hill, & Lekkas, 2013). La fuente de aminoácidos en 

las cervezas deriva de la extracción de los mismos durante el macerado, donde se produce 

la hidrólisis enzimática de las proteínas y péptidos (Abernathy, Spedding, & Starcher, 

2009). El grano de sorgo es un cereal que de por sí es capaz de aportar bajos niveles de 

FAN debido a la baja digestibilidad de la kafirina, la proteína del sorgo (Dlamini, Buys, 

& Taylor, 2015). Para que la fermentación sea eficiente, se sabe que se debe contar con 

un nivel de FAN óptimo de 150mg/l (Fontana & Buiatti, 2009) (Dlamini, Buys, & Taylor, 

2015). La presencia de FAN influye en el crecimiento de las levaduras, y, en el producto 
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final, el perfil de flavors, la espuma y la formación de velos (Fontana & Buiatti, 2009). 

Por lo tanto, un valor de FAN muy por debajo del óptimo conlleva a fermentaciones lentas 

e incompletas y aparición de compuestos indeseados como los sulfuros (Dlamini, Buys, 

& Taylor, 2015). 

El sorgo de la región chaqueña utilizado como materia prima en este trabajo se 

caracteriza por tener alto contenido de taninos. Las propiedades de los taninos es el punto 

principal en este tipo de sorgo que determina la capacidad de elaboración de cerveza ya 

que existe correlación negativa y significativa entre la concentración de estos compuestos 

y la generación de FAN y de azúcares fermentables (Adetunji, Khoza, De Kock, & 

Taylor, 2013). Por lo tanto, se debe plantear también una preparación de los granos que 

consiste en la extracción de taninos y luego un pretratamiento con NaOH que contribuye 

a la inactivación de estos compuestos, a la generación de FAN y a la disminución del 

tiempo de gelatinización (Adetunji, Duodu, & Taylor, 2014). 

En este trabajo se plantea el proceso de obtención de mostos a partir de sorgo con 

taninos sin maltear mediante una maceración con temperaturas escalonadas y el uso de 

dos enzimas exógenas, alfa amilasa y papaína, en distintas concentraciones, con el fin de 

obtener un producto con los parámetros requeridos para una fermentación adecuada y 

eficiente.  

2. Materiales y métodos 

2.1. Pretratamiento de los granos 

Se tomaron muestras de 500g de sorgo que se sanitizaron con 200ml de hipoclorito 

de sodio 0,5% v/v durante 30 minutos (Ogbonna, 2011), luego se enjuagaron. A 

continuación, se realizó la extracción de taninos calentando las muestras con 1,5l de agua 

destilada durante 2 horas manteniendo la temperatura a 75°C (Acquisgrana, Benítez, 

Gómez Pamies, & Sosa, 2016). Luego se tomaron aproximadamente 300g de muestra 

húmeda y se pretrató con una solución diluida (0,1%p/p) de hidróxido de sodio durante 

24 horas (Adetunji, Duodu, & Taylor, 2014). Luego se enjuagó.  

2.2. Gelatinización 

A continuación, se realizó el ablandamiento del grano y la gelatinización del almidón, 

hirviendo las muestras pretratadas con agua destilada en una relación 1:2 durante 1 hora. 
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2.3. Determinación de humedad 

Se determinó la humedad de estas muestras gelatinizadas secándolas en estufa a 

105°C durante 1 hora y luego durante lapsos de media hora hasta peso constante 

(MEBAK, 2013).  

2.4. Maceración y cocción 

El sorgo gelatinizado se enfrió hasta 50°C y se dividió en 3 muestras de 

aproximadamente 130g. Se midió la cantidad de líquido residual y se llevó a 600ml y así 

se dispusieron 200ml para cada muestra. Éstas se llevaron a un baño calefactor de 

laboratorio para proceder a la maceración. El proceso de macerado se llevó a cabo 

siguiendo la curva descripta por Ogbonna (2011) con algunas modificaciones en las 

temperaturas de trabajo. Se utilizó una curva consistente en 50 minutos a 50°C, 30 

minutos a 60°C y 20 minutos a 70°C.- 

Al comienzo de la maceración se añadieron las enzimas alfa amilasa y papaína. Se 

planteó un diseño de experimento con 15 muestras de sorgo. Se probaron dos enzimas: 

alfa amilasa (Alphamalt VC, 5000SKB) en concentraciones del 2 y 3% en peso y papaína 

(Biopack, 30000U/mg) en concentraciones de 0,5; 1 y 1,5 g/kg de sorgo. También se 

probó en ausencia de enzimas.  

Luego de la maceración, se filtraron las muestras en tamiz grueso, obteniéndose los 

mostos, que se llevaron a cocción durante una hora.  

Al final de la cocción se leyó la concentración de azúcares en grados Brix con 

refractómetro manual.  

2.5. Análisis químicos 

Se realizaron ensayos de aminoácidos libres (FAN) por el método MEBAK 

(MEBAK, 2013) y de proteínas por el método Bradford (Bradford, 1976). 

2.6. Análisis estadístico 

Todas las muestras se prepararon por duplicado. Los datos fueron analizados 

mediante el análisis de la varianza (ANOVA) y las diferencias entre medias se 

determinaron por el test de Duncan con el programa INFOSTAT. 

3. Resultados 

3.1. Grados brix 

La tabla 1 muestra los resultados de las mediciones de grados Brix realizadas a los 

mostos al final del proceso de cocción. Según la bibliografía (Bamforth, 2003), un valor 
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de 10°Bx es un estándar de concentración de azúcares en el mosto capaz de brindar un 

valor aproximado de alcohol 4% v/v de producto final. Los valores obtenidos muestran 

que la concentración de azúcares de los mostos no es suficiente en ninguno de los casos. 

El análisis estadístico de la tabla 2 muestra que sólo existen diferencias significativas 

(p<0,05) para las muestras 13 a 15 que corresponden a la prueba con ausencia de enzimas. 

Esto puede deberse a una incompleta etapa de gelatinización al comienzo del proceso, lo 

que no permitió que se hidrolizara el almidón durante la etapa del macerado, al no estar 

disponible. Cuanto más alto es el nivel de almidón, se obtienen mostos más viscosos y 

contienen también menor cantidad de aminoácidos libres (Osorio-Morales, Serna 

Saldívar, Chavez Contreras, Almeida-Dominguez, & Rooney, 2000). 

 

Tabla 1. °Bx de los mostos según concentración de papaína y amilasa 

Muestra Papaína [g/kg muestra] Amilasa [%] °Bx 

1 0,5 2 2,5 

2 0,5 2 2,5 

3 0,5 3 3,0 

4 0,5 3 2,0 

5 1,0 2 2,6 

6 1,0 2 2,4 

7 1,0 3 2,4 

8 1,0 3 2,9 

9 1,5 2 2,5 

10 1,5 2 2,9 

11 1,5 3 2,5 

12 1,5 3 3,0 

13 0 0 0,1 

14 0 0 0,5 

15 0 0 0,5 
 

Tabla 2. Análisis estadístico para concentración en °Bx 

de los mostos 

Test: Duncan Alfa=0,05   Error: 0,1196   gl:8 

Papaína Medias 
 

Alfa amilasa Medias 

0 0,37a 
 

0 0,37a 

0,5 2,5b 
 

2 2,57b 

1,0 2,58b 
 

3 2,63b 

1,5 2,73b 
   

Valores con letras diferentes indican que son significativamente diferentes (p<0,05) 
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3.2. FAN 

La figura 1 presenta los valores de FAN de los mostos obtenidos según la 

combinación de enzimas utilizadas. Las tablas 3 y 4 muestran los resultados del análisis 

estadístico de estas muestras. Según el análisis de la varianza de la tabla 3, existe efecto 

de la interacción entre las dos enzimas (p<0,05) y según el test de Duncan de la tabla 4, 

el ensayo que presenta ambas enzimas en las mayores concentraciones utilizadas (0,5g 

papaína/kg y 3% de alfa amilasa) es el de mayor valor de FAN obtenido (11,39mgN/l) y 

diferente significativamente a las demás. Además, como era esperable, el tratamiento sin 

enzimas es el que da como resultado el menor contenido de FAN encontrado (5,4mgN/l).  

Sin embargo, el valor máximo de FAN obtenido en estos ensayos, todavía se 

encuentra muy por debajo del nivel óptimo necesario para una buena fermentación que 

corresponde a 150mg/l (Dlamini, Buys, & Taylor, 2015). 

 

 

Figura 1. Contenido de FAN en mostos de sorgo utilizando dos enzimas: papaína y alfa amilasa.  

 

Tabla 3. Análisis de la varianza del contenido de FAN 

F.V SC Gl CM F p-valor 

Modelo 159,92 6 26,65 32,59 <0,0001 

Papaína  111,03 3 37,01 45,25 <0,0001 

Alfa amilasa 43,55 1 43,55 53,25 <0,0001 

Papaína*Alfa amilasa 5,35 2 2,67 3,27 0,0499 

Error 28,62 35 0,82 
  

Total 188,55 41 
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Tabla 4. Test de Duncan para diferencias entre medias 

en el contenido de FAN 

Test: Duncan   Alfa=0,05   Error: 0,8178    gl:35 

Papaína Alfa amilasa Medias 

0 0 5,4 + 0,61a 

0,5 2 6,3 + 1,05a 

1,0 2 8,13 + 0,35b 

1,5 2 8,31 + 0,42b 

0,5 3 8,71 + 0,49b 

1,0 3 9,12 + 1,3b 

1,5 3 11,39 + 1,35c 
Valores con letras diferentes indican que son significativamente diferentes (p<0,05) 

 

3.3. Proteínas 

En la figura 2 se presentan los valores de proteínas de los mostos. Como es esperable, 

se puede observar un valor muy alto de proteínas en la prueba sin enzimas, ya que las 

proteínas no se hidrolizan a aminoácidos y péptidos, por lo tanto, al relacionar los 

resultados con el ensayo de FAN se puede observar que la muestra sin enzima que es la 

que presenta mayor valor de proteínas (0,93 mg/g sorgo), también presenta el menor valor 

de FAN (5,4 mgN/l cerveza) y según el test de Duncan de la tabla 5 es la única 

significativamente diferente a las demás. 

 

Figura 2. Contenido de proteínas en mostos de sorgo utilizando dos enzimas: papaína y alfa 

amilasa. 
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Tabla 5. Análisis estadístico para el contenido de 

proteínas de los mostos 

Test: Duncan Alfa=0,05   Error: 0,0257   gl:38 

Papaína Medias 
 

Alfa amilasa Medias 

1,5 0,20a 
 

3 0,24a 

1,0 0,27a 
 

2 0,28a 

0,5 0,31a 
 

0 0,93b 

0 0,93b 
   

Valores con letras diferentes indican que son significativamente diferentes (p<0,05) 

 

4. Conclusiones 

En este trabajo se pudo verificar la importancia de la hidrólisis enzimática durante el 

macerado para el desarrollo de azúcares fermentables y aminoácidos libres en el mosto 

obtenido a partir de sorgo sin maltear. De los resultados obtenidos se concluye la 

importancia, en primer lugar, de una eficiente gelatinización del almidón debido a que si 

este proceso no es completo se producen mostos muy viscosos, difíciles de trabajar y con 

poca disponibilidad de proteínas y almidón capaces de ser hidrolizables. Entonces, se 

debe mejorar inicialmente el proceso de gelatinización para luego ajustar la concentración 

de enzimas óptima que permitan obtener valores de °Brix y concentración de FAN para 

una fermentación completa, correcta y eficiente. 
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