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RESUMEN
Los consumidores “exploradores”, quienes salen de la zona de confort en busca
de sabores novedosos y distintivos del mundo, fueron recientemente definidos como
tendencia global (Innova Market Insight, 2018). El mate (infusión de yerba mate), es
una bebida muy popular en la Argentina. Se han reportado múltiples beneficios para la
salud asociados al consumo de yerba mate (YM), principalmente atribuidos al elevado
contenido de polifenoles totales (PT). Por otra parte, existe un interés particular en el
procesamiento de bebidas por tecnologías alternativas al tratamiento térmico tradicional,
debido al impacto negativo del mismo en la calidad sensorial de los productos.
El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un jugo blend naranja-mandarina
(jugo concentrado sin aditivos, especialmente elaborado para este fin por una juguera
nacional (50:50; pH: 3,54; 12,4°Brix; 3100 NTU), procesado por luz UV-C a escala
piloto en un equipo multilámpara de flujo continuo tipo Dean (tubo teflon;
transparencia_UV-C: 98-99 %;longitud:13,9m; diámetro:19 mm), asistido por
temperatura moderada (UV-T) (50°C; 50 L;12 lámparas UV-C-36W; 380 L/h; Re:5155;
dosis actinométrica: 1895 kJ/L/pasada; tiempo de residencia: 36,6 segundos; 31
pasadas). El jugo procesado fue adicionado con un extracto de yerba mate (EYM).
Asimismo, se estudió el impacto de la encapsulación del mismo (EYM-E) por agitación
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en maltodextrina (1:2, 60 min a 35 °C), en la percepción sensorial de la bebida. Los
extractos se caracterizaron en cuanto al contenido de PT. Asimismo, se estudió la
inactivación de Escherichia coli ATCC 25922 (10^7 UFC/mL) en la bebida procesada
por los tratamientos simples (UV; T) y el tratamiento UV asistido (UV-T). Mediante un
test de campo con 120 consumidores se determinó la aceptabilidad global de la bebida y
algunos atributos sensoriales mediante escalas cortas de punto justo. Adicionalmente, se
realizó una prueba “check-all-that-apply” (CATA) incluyendo además, la evaluación de
una muestra de jugo tratado térmicamente (control, 80°C/13 min) con fines
comparativos.
El extracto encapsulado presentó significativamente (p<0,01) mayores valores
de PT (87,6±2,2 mg GAE/mL) respecto al extracto sin encapsular (PT: 53,5±1,1 mg
GAE/mL). El tratamiento UV-T fue altamente efectivo, alcanzándose 5,9 reducciones
logarítmicas de E. coli, mientras que se obtuvieron 3,8 y 1,2 reducciones logarítmicas
para los tratamientos simples UV y T, respectivamente. Es decir, el tratamiento
combinado evidenció un comportamiento aditivo. Las curvas de inactivación
presentaron leve concavidad hacia arriba y presencia de cola. El análisis de
conglomerados reveló que un grupo de consumidores mostró un alto interés por las
bebidas enriquecidas con el extracto, obteniéndose una aceptabilidad de 7 sobre 9
puntos en escala hedónica. La encapsulación no influyó en la aceptación de la bebida
enriquecida. Estos consumidores asignaron valores de aroma herbal (2.9±0.8) y sabor
frutal (2,7±0,9) cercanos al punto justo. La prueba CATA evidenció que las muestras
con EYM fue encontrada más amarga que con EYM-E y que éste último fue descripto
por los atributos “sabor intenso”, “aroma a hierbas”, “sabor a hierbas”, “sabor
persistente”. Por otro lado, la muestra procesada por UV-T fue definida como
“saludable”, “aroma agradable” “fresco”, mientras que la del control térmico, se asoció
con “color suave”, “sabor frutal” y “dulzor”. Se obtuvo entonces, una bebida de alto
contenido de polifenoles, dirigida a un grupo de consumidores interesados en su
amargor, sabor y aroma herbal. Asimismo, la encapsulación del extracto protegió los
compuestos bioactivos.
Palabras clave: jugo, luz UV-C, yerba mate, encapsulación, extracto.
1. Introducción
Si bien la yerba mate se ha cultivado y consumido por siglos en América del
Sur, ha aumentado su popularidad en el mundo debido a la demanda por bebidas
saludables y alimentos más naturales y por los potenciales beneficios para la salud de la
yerba mate (Burris y col., 2012). En particular, el mate es una infusión caliente o fría
que se obtiene a partir de hojas y tallos pequeños de un arbusto nativo de América del
Sur, Ilex paraguariensis St. Hilaire que se consume principalmente en Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay como una bebida social. Una vez cosechada, la yerba mate
(YM) sufre un proceso de industrialización que generalmente comprende 5 etapas:
zapecado, secado, molienda gruesa o canchado, estacionamiento y molienda fina
(Peralta & Schmalko, 2007).
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El elevado contenido de polifenoles totales (PT) en la YM sería el mayor
responsable de otorgarle beneficios a la salud. Se ha informado recientemente un
incremento del 62 % entre los años 2013 y 2017 en el lanzamiento de nuevos productos
que incluyen el agregado de derivados herbales y asimismo, se ha como primera
tendencia mundial para el 2019 a los consumidores “exploradores” (“adventurous
consumers”, en el habla inglesa), quienes salen de la zona de confort en busca de
sabores novedosos y distintivos de distintas regiones del mundo, (Innova Market
Insight, 2018).
En este marco, los extractos derivados principalmente de té y café y en menor
medida de yerba mate (EYM) han despertado interés como aditivos de origen natural
(Ferrario y col., 2018). Si bien los EYM recién obtenidos poseen elevados niveles de
PT, la exposición a las condiciones ambientales (luz, temperatura, oxígeno) durante el
procesamiento y almacenamiento ocasiona un inevitable deterioro de los mismos. La
encapsulación con maltodextrina (MD) es una alternativa económica y simple para
proteger a los EYM y además ayuda a suavizar el fuerte sabor de los mismos, el cual
puede resultar demasiado amargo y astringente para los consumidores (Pourashouri y
col., 2014).
Por otra parte, los jugos representan una alternativa interesante para incorporar
frutas a la dieta en una era en la cual el consumidor necesita productos fáciles de
consumir y transportar, pero a la vez exige que sean de alto valor nutricional. Además,
la posibilidad de combinar jugos para formar “blends” permite obtener productos
novedosos y nutritivos. La pasteurización térmica, si bien es un método eficiente para
asegurar la vida útil del producto, genera un notable deterioro en la calidad nutricional y
sensorial de los jugos. En las últimas dos décadas se han desarrollado tecnologías de
intervención emergentes de destrucción microbiana con miras a lograr inocuidad del
alimento, mejorando al mismo tiempo su calidad sensorial, nutricional y/o funcional en
comparación con el tratamiento térmico tradicional (Barbosa- Cánovas y Bermúdez
Aguirre, 2010). En particular, la luz UV-C (254 nm) es una tecnología de intervención
emergente de interés creciente por ser considerada “verde”, de bajo costo y no dejar
residuos. Sin embargo, la presencia de sólidos solubles, componentes que absorben la
luz ultravioleta y partículas suspendidas, afectan de manera significativa la eficacia
de este proceso y por ello se está incursionando en algunas variantes del diseño de los
equipos

y procesos utilizados

(Guerrero y col., 2019).

para el tratamiento UV-C de medios complejos
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El objetivo de este trabajo fue desarrollar un jugo “blend” de naranja-mandarina
(50:50) procesado a escala piloto por luz UV-C asistida por temperatura moderada
(50ºC) y con adición de EYM, ya sea encapsulado o sin encapsular, y evaluar algunos
aspectos de relevancia, a saber: 1) la inactivación de inóculos de Escherichia coli ATCC
25922, 2) el contenido de PT, 3) la aceptación sensorial de la bebida propuesta por parte
de los consumidores y 4) la influencia de la encapsulación de EYM.

2. Materiales y métodos
2.1. Obtención y encapsulación del extracto de yerba mate
Se utilizó yerba mate canchada, secada y estacionada provista por el
establecimiento industrial La Cachuera, (Apóstoles, Misiones, Argentina). Se
mezclaron 20 g de yerba mate molida con 150 mL de etanol 100% y se sometió a
sonicación (Vibracell, 600 W; 20 kHz, 95.2 µm) por 10 min, con una punta de
sonicación de 13 mm, en un vaso de doble camisa conectado a un baño termostático
para controlar la temperatura. La solución sonicada fue filtrada a través de una
membrana (poro 0.45 µm) y evaporada en un rotavapor (50 °C, 40 min). El extracto
resuspendido en agua destilada, liofilizado (-60°C, 0,05 bar, 48 h) (Ilshin FD5508,
Gyeonggi-do, Korea), se correspondió con el extracto sin encapsular (EYM). Para
obtener EYM encapsulado (EYM-E), una parte del EYM se mezcló con MD (2:1,
MD:EYM) y se disolvió en agua destilada agitando en oscuridad a 35ºC por 1 h. La
mezcla se lioflilizó.
2.2. Jugo
2.2.1 Obtención del jugo
El jugo mezcla de naranja-mandarina (NM, 1:1), se preparó, inmediatamente
antes de ser utilizado, diluyendo jugo concentrado 65° Brix, especialmente preparado
para este propósito sin aditivos ni conservantes (ECA Agroindustrias S.A., Argentina)
con agua corriente estéril hasta 12 ºBrix (pH: 3,54; turbidez: 3100 NTU).
2.2.2. Elaboración del jugo aditivado con EYM
El jugo tratado por luz UV-C asistida (50ºC), fue aditivado en lotes separados
según se describe a continuación: 1) EYM (0,004 g EYM/mL jugo) (UV-T + E) y 2)
EYM-E (0,012 g EYM-E/mL jugo) (UV-T + EE). En el caso del EYM-E, se agregó 3
veces el peso de EYM con el fin de agregar la misma cantidad de compuesto bioactivo.
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Además, como controles se realizaron un tratamiento UV-C a 50ºC (UV-T) y uno a
80ºC por 6 minutos (T), sin adición de EYM.
2.3. Preparación del inóculo utilizado en el estudio de reto microbiano
Para le estudio de reto microbiano, el inóculo se obtuvo repicando un cultivo
fresco de E. coli ATCC 25922 en Agar Tripteína Soja con 0,6% de extracto de levadura
(TSAYE) a 20 mL de Caldo Tripteína Soja con 0,6% de extracto de levadura (TSBYE)
y se lo incubó a 37ºC por 18 h. El inóculo de 20 mL obtenido, se trasvasó a un caldo
TSBYE de 980 mL y se lo incubó a 37ºC por 18 h hasta su utilización.
2.4 Tratamiento UV-C asistido
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 vortices secundarios en la corriente
de flujo (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: 3826, 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/cm2), según la metodología propuesta por Rhan (1997)
modificada para grandes volúmenes y flujo continuo (Guerrero 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 de E. coli de modo de alcanzar en el tanque de
alimentación en una concentración de 6-7 x107 de jugo al tanque de alimentación 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/cm2). Se repitió este procedimiento con jugo a 50 ºC y
las lámparas UV-C encendidas y luego a 50 ºC con las lámparas apagadas. Los
tratamientos evaluados fueron entonces: 1) UV-C a 20 ºC (UV) y 2) UV-C asistido por
temperatura moderada de 50 ºC (UV-T). 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). Para los
estudios de evaluación sensorial, las muestras de jugo tratado por luz UV-C fueron
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obtenidas

en corridas independientes, del mismo modo antes descripto pero sin

agregado de inóculo.
2.5. Recuento microbiano
Se realizaron diluciones seriadas en agua peptonada al 0,1% y se sembraron en
superficie por duplicado en agar TSAYE. Para recuentos bajos, se sembró 1 mL de
muestra en profundidad. Se incubaron las a 37ºC por 24 h. Luego se realizó el recuento
utilizando la grilla correspondiente al equipo utilizado y se armaron las curvas de
inactivación.
2.6. Evaluación sensorial
Se realizó un test de campo para determinar la aceptabilidad global y la
intensidad y punto justo de algunos atributos de los tratamientos (UV-T, UV-T+E, UVT+EE) en una escala hedónica de 9 puntos (Ferrario y col., 2018). Asimismo, se llevó a
cabo un prueba CATA (“Check All That Apply”) para evaluar cómo los consumidores
describían las bebidas propuestas (Ferrario y col., 2018). En ambas pruebas participaron
120 consumidores (20-45 años).
2.7. Contenido de polifenoles totales
El contenido de PT se determinó por el método de Folin-Ciocalteu (Singleton y
col., 1999). Se expresaron los resultados como mg GAE/mL.
2.8. Análisis estadístico
Se realizó un análisis de correspondencias sobre los resultados del test CATA
utilizando InfoStat 2009 (InfoStat Group, FCA-UNC, Córdoba, Argentina).

3. Resultados y discusión.
3.1. Estudio de reto microbiano
La Figura 1 muestra las curvas de inactivación por luz UV-C (dosis recibida:
430 mJ/cm2) correspondientes a E. coli ATCC 25922 en el jugo blend de naranjamandarina. Cuando el jugo fue tratado sólo por temperatura moderada (50 ºC) sólo se
alcanzó una inactivación máxima de 1,22 ciclos logarítmicos. Por otro lado, al aplicar el
tratamiento UV-C simple se alcanzaron 3,8 y 5,6 reducciones logarítmicas a 20 y 50 ºC,
respectivamente. Por lo tanto, se evidenció que la asistencia a la luz UV-C de
temperatura moderada (50ºC) tuvo un efecto aditivo en la inactivación del inóculo
logrando alcanzar los 5 ciclos logarítmicos de reducción en un jugo turbio, exigidos por
la FDA (2000) para tecnologías emergentes.
3.2. Análisis de polifenoles totales en EYM
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En la Figura 2 se ilustra el contenido de PT en los extractos EYM y EYM-E. La
encapsulación mostró ser efectiva protegiendo de los polifenoles durante el congelado y
lioflizado de las muestras ya que el valor de PT obtenidos para el EYM-E fue
significativamente mayor al del EYM sin encapsular (87,6±2,2 mg GAE/mL y 53,5±1,1
mg GAE/mL, respectivamente).
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Figura 1. Curvas de inactivación de E. coli ATCC 25922 en jugo de naranja-mandarina tratado
a escala piloto por los tratamientos: 50 ºC (
), UV-C a 20 ºC (
) y UV-C a 50 ºC (
)
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Figura 2. Contenido de polifenoles totales en EYM sin encapsular (
maltodextrina (
).

) y encapsulado con

3.3. Evaluación sensorial
Los jugos de naranja-mandarina tratados por UV-C (UV-T) sin el agregado de
EYM, recibieron una puntuación de 6,1 (“me gusta algo”) en una escala hedónica de 9
puntos. Por otro lado, los jugos con agregado de EYM y EYM-E fueron puntuados con
valores de 4,7 y 4,9 en la escala de 9 puntos, sugiriendo que la encapsulación del
extracto no influyó en la aceptación global de la bebida. Para los atributos de aroma
herbal y sabor frutal, todas las muestras fueron puntuadas cercanas al punto justo.

10

Al realizar un análisis de conglomerados agrupando a los consumidores según su
puntaje hedónico, se encontró un grupo interesado en los jugos EYM y EYM-E con una
media de 7 en la escala de 9 puntos (datos no mostrados). Este resultado implica que, a
este grupo con interés en el tipo de producto propuesto, le “gusta moderadamente”.
La Figura 3 muestra el análisis de correspondencia de los resultados del test
CATA. Los ejes 1 y 2 comprenden el 100 % de los datos. Los consumidores
encontraron que sólo el jugo con agregado de EYM sin encapsular (UV-T+E) estuvo
asociado al atributo “amargor”, “sabor a cocido” y “no mucho sabor afrutado”. Es decir
que, a pesar de no aumentar la aceptación global del jugo, la encapsulación logró
enmascarar parcialmente el amargor característico de los extractos de yerba mate y al
mismo tiempo permitió percibir mejor el sabor frutal del jugo. El “sabor a cocido”
probablemente se deba a una mala interpretación del término, atribuyéndolo
probablemente al fuerte gusto a yerba. Por otro lado, la muestra UV-T+EE fue descripta
por atributos tales como “sabor persistente”, “gusto a hierbas”, “aroma a hierbas”,
“sabor natural” y “sabor intenso”. Es importante destacar, que los consumidores no
estarían penalizando el hecho de percibir poco sabor afrutado, aroma a hierbas y gusto a
hierbas dado que puntuaron a la muestra con 7 puntos en una escala de 9 puntos. Las
muestras UV-T fueron descriptas por “dulzor”, “aroma agradable”, “sabor artificial” y
“cuerpo agradable”.

4. Conclusiones.
Si bien los estudios deben continuarse, los resultados preliminares obtenidos en
este trabajo indican que el tratamiento de UV-C asistido por temperatura moderada (50
ºC) sería una alternativa promisoria en el futuro para procesar jugos complejos, con
partículas en suspensión, coloreados y de marcada turbidez. Dicho tratamiento redujo en
más de 5 ciclos logarítmicos la población de E. coli ATCC 25922.
Por otra parte, la encapsulación con maltodextrina de los extractos de yerba mate
permitió proteger los compuestos bioactivos presentes en el extracto de yerba mate del
deterioro durante el proceso de secado y el almacenamiento.
La incorporación del extracto encapsulado a un jugo frutal permitió obtener una
bebida con alto contenido de polifenoles, altamente aceptada por un grupo de
consumidores interesados en productos novedosos con sabor a hierbas y amargor.
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Figura 3. Análisis de correspondencia del test CATA de las muestras de jugo “blend” naranja-mandarina sometido
a los siguientes tratamientos a saber, luz UV-C asistida por temperatura sin agregado de EYM (UV-T, 50 ºC), con
agregado de EYM sin encapsular (UV-T+E) y encapsulado con maltodextrina (UV-T+EE).

Agradecimientos
Los autores agradecen el apoyo financiero de la Universidad de Buenos Aires, el
Instituto Nacional de la Yerba Mate

y

la Agencia de

Tecnológica de la República Argentina -ANPCyT-BID y,

Promoción Científica 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 agradecen la donación de los
jugos especialmente elaborados para este estudio a las empresas ECA S.A y Tradecos
SRL.

Referencias

10

-Barbosa Cánovas, G. & Bermúdez Aguirre, D. (2010). Procesamiento no térmico de alimentos.Scientia
Agropecuaria, 1, 81-93.
-Burris, K. P., Harte, F. M., Davidson, P. M., Stewart Jr, C. N. & Zivanovic, S. (2012). Composition and bioactive
properties of yerba mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil.): a review. Chilean Journal of Agricultural Research, 72,
268-275.
-FDA (2000). Kinetics of microbial inactivation for alternative food processing technologies. Accesible en
http://vm.cfsan.fda.gov/~comm/ift-toc.html
Ferrario, M., Schenk, M., Garcia Carrillo, M. & Guerrero, S. (2018). Development and quality assessment of a turbid
carrot-orange juice blend processed by UV-C light assisted by mild heat and addition of Yerba Mate (Ilex
paraguariensis) extract. Food Chemistry, 269, 567-576.
- Guerrero S., Ferrario , M. Schenk M., & Fenoglio, D. (2019) . Development of Tangerine -orange juice added with
yerba mate (Ilex Paraguariensis St.-Hil.) extract and processed by UV-C light. En 22ND Euro-Global Summit On
Food And Beverages, Londres, Reino Unido. Journal of Food Process and Technology, 10: 36.
-Innova Market Insight (2018). Catering to “the adventurous consumer” is key for 2019. Innova Market Insights
document July 13th, 2018 (www.innovamarketinsights.com).
- Koutchma, T, Forney, L & Moraru, C (2009). Ultraviolet light in Food Technology. Principles and Applications.
En, Da-Wen Sun (Ed). CRC Press Taylor and Francis Group, Boca Raton.
-Luyben, (2007). Chemical Reactor Design and Control. 420 p. Wiley & Sons, Boca Raton.
-Peralta J. M. & Schmalko, M.E. (2007). Modelling Heat and Mass Transfer in the Heat Treatment Step of Yerba
Maté Processing. Brazilian Journal of Chemical Engineering 24, 73-82, 2007.
-POES (2019). Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento. Ministerio de Agroindustria.
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/productos_acuicolas/_archivos/000000_Manual%20Guía%2
0POES.pdf
-Pourashouri, P., Shabanpour, B., Razavi, S. H., Jafari, S. M., Shabani, A. & Aubourg, S. P. (2014). Oxidative
stability of spray-dried microencapsulated fish oils with different wall materials. Journal of Aquatic Food Product
Technology, 23, 567-578.
-Rahn, R. (1997). Potassium iodide as a chemical actinometer for 254 nm radiation: use of iodate as an electron
scavenger. Photochemistry and Photobiology, 66, 450-455.
Singleton, V. L., Orthofer, R. & Lamuela-Raventós, R. M. (1999). Analysis of total phenols and other oxidation
substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent. En Methods in Enzymology, 299, 152-178.

Buenos Aires, 20 – 22 noviembre 2019

DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS
COMESTIBLES DE PECTINA PLASTIFICADAS CON ISOMALT
E.G. Matta1, N. Bertola.1
1

Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA),
CONICET, CIC, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, 47 y 116, La Plata (1900),
Argentina.
E-mail: mattaeliana@gmail.com

RESUMEN
Las películas y recubrimientos comestibles elaboradas a partir de productos naturales
tienen un interés científico y comercial creciente debido a las necesidades de los
procesadores de alimentos de nuevas técnicas de almacenamiento y las
preocupaciones medioambientales sobre la eliminación de materiales de envasado no
renovables.
La pectina extraída de diferentes fuentes vegetales, como la manzana y los cítricos, se
puede utilizar para preparar películas comestibles. Las pectinas son una clase de
polisacáridos complejos solubles en agua bien distribuidos en las paredes celulares de
las plantas superiores. El grado de esterificación determina la solubilidad de la pectina,
sus propiedades de gelificación y formación de película y, por lo tanto, su
aplicabilidad industrial.
En la formulación de las películas se requiere la incorporación de agentes
plastificantes, los cuales ayudan a mantener su integridad y aumentan la flexibilidad,
sin embargo, también afectan sus propiedades de barrera al vapor de agua. En este
trabajo se desarrollaron películas comestibles a base de pectina de alto metoxilo y se
estudió el efecto del agregado de isomalt (polialcohol) sobre las propiedades
mecánicas y de barrera de dichas películas. Para la elaboración de las películas se
utilizó el biopolímero en una concentración de 1.5% y 3% (p/v) y diferentes
concentraciones de isomalt (0.25; 0.50; 0.75; 1.0; 1.5 % p/v). Las películas se
prepararon por moldeo y secado a 37ºC. Se determinaron los valores de humedad,
permeabilidad al vapor de agua (PVA), solubilidad, hinchamiento y las propiedades
mecánicas. Los resultados obtenidos se analizaron mediante un análisis de varianza
(ANAVA).
La humedad aumentó con la concentración de pectina y la capacidad de hinchamiento
disminuyó. En cuanto al contenido de isomalt se observó que las películas con mayor
contenido de isomalt presentaron menor capacidad de hinchamiento y mayor
humedad. Las películas resultaron 100% solubles en agua a temperatura ambiente.
Respecto a la permeabilidad al vapor de agua se observó que las concentraciones de
pectina e isomalt afectaron significativamente dicho parámetro obteniéndose mayores
valores para la concentración de pectina más elevada y menores valores de PVA en
las películas con mayor contenido de isomalt. La PVA de las películas con 1.5% de
pectina sin isomalt fue de 4.24x10-11 g/Pa.m.s, mientras que las PVA de las películas
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con 1,0 y 1.5% de isomalt fueron de 1.57x10-11 g/Pa.m.s y 1.53x10-11 g/Pa.m.s,
respectivamente.
Se hicieron ensayos de tensión-deformación en un Texturómetro TA.XT2, Stable
Micro System con el fin de evaluar las propiedades mecánicas de las películas. Las
muestras con mayor contenido de isomalt, presentaron mayor elongación y menor
tensión en la ruptura, lo que indica el efecto plastificante de isomalt.
Se pudo comprobar a través de ensayos mecánicos el efecto plastificante de isomalt
en la formulación de películas comestibles en base a pectina de alto metoxilo. Isomalt
es un poliol con baja capacidad de absorción de agua, por lo que su incorporación
permitió la disminución de los valores de permeabilidad al vapor de agua en las
películas de pectina.
Palabras claves: películas comestibles, plastificante, pectina, isomalt.
1.

Introducción

La conservación de los alimentos implica la utilización de distintos tipos de envases
que pueden producir problemas ambientales. Por ejemplo, los plásticos sintéticos, además
de ser difíciles de reciclar, pueden permanecer en la naturaleza por tiempos prolongados.
Una alternativa, en el caso de envases flexibles, que ha ganado importancia en los últimos
años, es la utilización de materiales biodegradables desarrollados con biopolímeros como
las proteínas y los polisacáridos.
Las películas comestibles se obtienen a partir de suspensiones de grado alimenticio
y generalmente se moldean como láminas sólidas sobre superficies inertes. Se secan y se
ponen en contacto con los alimentos como envoltorios, bolsas y/o recubrimientos a través
de un procesamiento posterior (Mellinas y col., 2015).
La pectina extraída de diferentes fuentes vegetales, como la manzana y los cítricos,
se puede utilizar para preparar películas comestibles. Es un biopolímero constituido
principalmente por ácido galacturónico, y que gracias a sus propiedades gelificantes y de
absorción se emplea en la industria de los alimentos, cosmética y farmacéutica. Las
pectinas se pueden clasificar en dos grupos, en alto o bajo índice de metoxilo, si tienen
más o menos del 50% de los grupos carboxílicos esterificados respectivamente.
En la fabricación de películas comestibles, especialmente en las basadas en
polisacáridos y proteínas, se requiere la incorporación de un plastificante, ya que la
estructura de estas es a menudo frágil y rígida debido a las extensas interacciones entre
las moléculas de polímero (García y col., 1998). Los polioles resultan buenos
plastificantes para materiales biodegradables. Isomalt es un alcohol disacárido compuesto
por una mezcla de dos alcoholes disacáridos derivados de la hidrogenación de
isomaltulosa. Se ha utilizado como aditivo alimentario, principalmente debido a su bajo
índice glucémico y bajo valor calórico (Pourmohammadi y col., 2018). Sin embargo, aún
no se dispone de información bibliográfica respecto al efecto de la incorporación de
isomalt sobre las propiedades fisicoquímicas de películas y recubrimientos comestibles.
La funcionalidad de las películas comestibles depende principalmente de sus
propiedades mecánicas y de barrera, que a su vez dependen de la composición de la
película (Fadini y col., 2013). La absorción de agua por los biopolímeros a menudo
produce hinchamiento y cambios conformacionales. El agua absorbida plastifica la matriz
de la película, lo que conduce a una estructura menos densa, lo que aumenta la
permeabilidad.
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Los objetivos del presente trabajo fueron desarrollar películas comestibles a base de
pectina de alto metoxilo y estudiar el efecto del agregado de Isomalt sobre las propiedades
mecánicas y de barrera de dichas películas.
2.

Materiales y métodos
2.1.Obtención de las películas

Se utilizó pectina de alto metoxilo (HMP) de manzana que fue suministrada por
Grupo Saporiti S.A (Buenos Aires, Argentina). Las películas se prepararon a partir de
soluciones filmogénicas obtenidas con dos concentraciones diferentes de HMP, 1.5 y
3% p/v, y cinco concentraciones de isomalt (I), 0.25; 0.50; 0,75; 1.0; 1,5 % p/v. La
pectina y el isomalt se mezclaron con agua destilada mediante agitación magnética
hasta completa disolución.
Las películas se obtuvieron por moldeo y secado en estufa a 37°C. Se emplearon
como muestras control películas con 1.5 y 3% de pectina y sin agregado de isomalt.
2.2.Determinación del contenido de humedad, solubilidad y capacidad de
hinchamiento
Se determinó el contenido de humedad de las películas mediante el método de
secado en estufa a 105°C hasta peso constante. Las muestras se pesaron antes y luego
de ser secadas y por diferencia de peso se calculó el porcentaje de humedad en base
seca.
Por otro lado, se recortaron cuadrados de 2 cm x 2 cm de lado de las diferentes
películas de pectina e isomalt, y se agitaron durante 1 hora en vasos de precipitado
con 80 ml de agua destilada a temperatura ambiente (se empleó una malla metálica
para separar el buzo magnético de la película dentro del vaso de precipitado).
Para determinar la capacidad de hinchamiento de las diferentes muestras, se
cortaron películas de 4cm2, y se colocaron en un recipiente con una humedad relativa
del 100%. Se registró el aumento de peso cada una hora y durante 8 hs. El porcentaje
final de hinchamiento se calculó como la diferencia entre el peso final y el inicial.
Todos los ensayos se realizaron por triplicado.
2.3 Permeabilidad al vapor de agua
La permeabilidad al vapor de agua se midió siguiendo el método ASTM E96 con
algunas modificaciones. Una vez obtenidas las películas, se acondicionaron en una
cámara a 65% de HR y 20°C. Luego de 48 hs, se cortaron y colocaron sobre una celda
de permeabilidad, la cual contenía gel de sílice. Las celdas se introdujeron en
recipientes que contenían solución salina de NaCl, cuya humedad relativa es del 75%
a 20°C. Se registró el aumento de peso en función del tiempo y la permeabilidad
expresada en g/Pa.m.seg se calculó según Matta y col. (2019). Las mediciones para
cada muestra se hicieron por triplicado.
2.4 Determinación de las propiedades mecánicas mediante texturómetro.
Se realizaron ensayos de tracción en texturómetro TA.X.T2.i – Stable Micro
Systems (Reino Unido) empleando mordazas de tensión A/TG. Las películas se cortaron
en probetas de 10 cm×0.6cm. La separación de las mordazas de tracción se fijó en 5 cm.
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Se realizaron al menos diez mediciones para cada formulación. Los resultados obtenidos
se analizaron por medio del software Texture Expert para obtener los valores de
elongación y de tensión a la rotura.
2.5 Análisis estadístico
Se realizó el análisis de varianza por separado para las variables dependientes de
humedad, solubilidad, hinchamiento, permeabilidad al vapor de agua, elongación y
tensión a la rotura. Las variables independientes del diseño fueron: concentración de
pectina (1.5 o 3%) y concentración de isomalt (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5%). Para
comparaciones de medias, se empleó el test de menor diferencia significativa (LSD) con
P> 0.05. Todos los procedimientos estadísticos se realizaron utilizando el programa
estadístico Infostat v2009 (Argentina).

3. Resultados y discusión
3.1. Determinación del contenido de humedad, solubilidad y capacidad de
hinchamiento
Como se puede ver en la figura 1, el contenido de humedad aumentó con la
concentración de pectina y por otro lado el incremento de isomalt disminuyó la
humedad de las películas a ambas concentraciones.
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Figura 1. Humedad de las películas con HMP según concentración de isomalt.

El hinchamiento y la solubilidad son dos propiedades importantes que pueden
utilizarse para determinar la resistencia al agua de una película (Yu y col., 2014).
Todas las películas de HMP fueron 100% solubles en agua a temperatura ambiente,
lo que evidencia las características altamente higroscópicas de las pectinas. Como se
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puede ver en la figura 2 las películas con mayor concentración de pectina presentaron
un menor hinchamiento, probablemente debido a que el espesor de estas era mayor
con respecto a los films con menor concentración de pectina. Para las muestras HMP
1,5%, el incremento de isomalt disminuyó la capacidad de hinchamiento de estas. Por
ejemplo, el hinchamiento de las películas de pectina al 1.5% sin isomalt fue del
65,02%, mientras que para las películas de 1,5% p/v de pectina con 1,5 % p/v de
isomalt fue del 48,40%. Isomalt tiene una gran cantidad de grupos -OH que aumentan
sus posibilidades de interactuar con el agua, lo que limita la disponibilidad de agua
para unirse a la pectina (Pourmohammadi et al., 2018). Sin embargo, en el caso de las
películas HMP 3% (Figura 2), este efecto no fue tan claro y no se vieron diferencias
significativas.
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Figura 2. Hinchamiento de las películas HMP con diferentes concentraciones de
isomalt.

3.2 Permeabilidad al vapor de agua
En la figura 3 se representa la permeabilidad al vapor de agua de las diferentes
muestras. Se observa que la PVA de las películas aumentó con el incremento en la
concentración de pectina. Maftoonazad y col. (2007) obtuvieron el mismo
comportamiento. Esto puede atribuirse al mayor número de grupos hidroxilos libres,
que pueden interaccionar en mayor proporción con el agua y así favorecer la
transmisión del vapor de agua a través de la película. Según Higushi y Aguiar (1959),
la PVA de las películas depende del número de grupos polares que contiene el
polímero, y de esta manera, a mayor disponibilidad de grupos polares mayor será la
velocidad con la que las moléculas de agua atraviesan la película.
Por otro lado, se puede decir que el aumento de la concentración de isolmat
influyó en la permeabilidad de las películas, disminuyendo su capacidad de barrera,
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ya que como se mencionó en la sección 3.1, isomalt tiene gran cantidad de grupos
hidroxilos que pueden interactuar con el agua, limitando la posibilidad de esta de
unirse a la pectina.
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Figura 3. Permeabilidad al vapor de agua de las películas HMP con diferentes
concentraciónes de isomalt.

3.3 Determinación de las propiedades mecánicas mediante texturómetro
En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos para la elongación a la rotura
de todas las películas ensayadas. Las películas exhibieron un aumento en la elongación
a la rotura con el incremento de la concentración. Estos resultados concuerdan con los
observados por (Maftoonazad et al., 2007). Las propiedades mecánicas de las
películas de pectina cambiaron considerablemente con el uso de isomalt. El aumento
de la cantidad de isomalt produjo películas más débiles y más deformables. La
elongación de las películas con HMP 3% e I 1,5% se incrementó en 2.28 veces
respecto a la muestra control. Para el caso de las películas HMP 1.5% este incremento
fue aún mayor (3,9 veces) respecto a la muestra sin isomalt. Estos resultados
concuerdan con los obtenidos por Maftoonazad y col. (2007).
Tabla 1. Porcentaje de elongación a la rotura de las películas.
I0%
HMP
1.5%
HMP
3%

I 0.25%

4.04±1.38a 7.87±4.05b

I 0.50%

I 0.75%

I 1.0%

12.41±5.40c,d 14.17±4.29c,d 14.7±4.52c,d

11.83±4.83c,d 14.22±4.95c 10.26±4.51b,c

21.65±4.5d

I 1.5%
15.74±1.86d

24.28±5.44d,f 26.99±3.34f
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Por otro lado, hay que señalar que la tensión en la ruptura disminuyó con el
agregado de isomalt. Las muestras de HMP 1.5% y HMP 3% sin isomalt exhibieron
valores promedio de 57,79 y 53,88 MPa respectivamente. Mientras que los valores
promedios más bajos de tensión variaron entre 23,66 y 34,56 MPa para las películas
de las dos concentraciones de pectina con 0.50, 0.75, 1.0 y 1.5 % p/v de isomalt. Por
lo tanto, podríamos decir que el isomalt actúa como un plastificante para las películas
de pectina ya que aumenta la elongación a la rotura y disminuye la tensión.

4. Conclusiones
Las películas preparadas con pectina e isomalt presentaron mejores cualidades
que las películas elaboradas sólo con pectina. Al analizar el efecto del isomalt, se
puede concluir que su uso permitió obtener films con mejores propiedades de barrera
y mecánicas. Isomalt resultó ser un agente plastificante para la pectina, dando
películas con menor permeabilidad al vapor de agua y mayor elongación a la rotura.
Si bien las películas con HMP 3% resultaron más deformables, éstas presentaron
mayores valores de PVA, por lo que considerar una concentración de HMP 1,5% para
la elaboración de películas sería más conveniente.
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RESUMEN
Los parámetros reológicos y texturales de las mieles muchas veces determinan y limitan
tanto su aplicación industrial como la aceptación por parte de los consumidores. El
presente trabajo evalúa las características fisicoquímicas, texturales y reológicas de 4
diferentes mieles monoflorales de la Provincia de Entre Ríos (Lotus spp., Polygonum
spp. o catay, Eucalyptus spp., y Citrus spp.) y el efecto de la temperatura y la
cristalinidad. Las cuatro mieles estudiadas cumplen con las especificaciones del Código
Alimentario Argentino en cuanto a los parámetros fisicoquímicos de contenido de agua,
acidez y HMF. Las mieles fundidas mostraron comportamiento newtoniano a todas las
temperaturas. La viscosidad, el índice de consistencia de la Ley de Ostwald, la firmeza
y adhesividad en el perfil de textura disminuyeron al aumentar la temperatura de
análisis en todas las mieles. Además para todas se observó la ausencia de tixotropía. Un
ajuste tipo Arrhenius mostró energías de activación entre 77 y 89 kJ/mol. La firmeza y
adhesividad en el perfil de textura disminuyeron al aumentar la temperatura de análisis
para todas las muestras. Además estos parámetros se incrementaron mucho al evaluar
las mieles comerciales sin fundir. La temperatura de transición vítrea de la miel fue
similar a otras mieles. El grado de cristalinidad osciló entre 32,8 para la miel de
eucalipto y 3,9 para la miel de catay. Las características reológicas y texturales de las
mieles dependieron del grado de cristalinidad, que a su vez depende del origen botánico
y en menor medida de la temperatura estudiada. Considerando que hay una textura
deseada y aceptable por parte de los consumidores, y que hay ciertas características
reológicas particulares para el procesamiento de un ingrediente a nivel industrial, estos
resultados podrían determinar la elección de una miel u otra, una temperatura de trabajo
específica, además de decidir un procesamiento (fundir los cristales) adecuado para
obtener las características buscadas y así promover la aplicación y el consumo de este
producto apícola tan valorado: la miel de Apis mellífera.
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Palabras claves: reología, tixotropía, TPA, calorimetría diferencial de barrido,
apicultura.

1. Introducción
La producción y la exportación de miel en Argentina se encuentran entre los
primeros lugares del mercado internacional. La miel es muy valorada por ser un
alimento nutritivo natural y muchas veces es utilizado como edulcorante en reemplazo
de la sacarosa. Se ha observado que puede aportar diferentes beneficios para la salud
como

gastro

y

hepatoprotector,

antihipertensivo,

antimicrobiano,

antiviral,

antiparasitario, antimutagénico, antitumoral y antiinflamatorio (Erejuwa y col., 2012;
Bogdanov y col, 2004). La miel puede ser clasificada como de flores (proveniente de
néctar de flores) o de mielada (las abejas recolectan una sustancia azucarada que
secretan algunos insectos). La miel de flores se considera monofloral en el caso de que
su contenido polínico sea mayor al 45% para una única especie (Resolución SAGPYA
1051/94) con algunas excepciones, o multifloral. La identificación como miel
monofloral puede agregar un valor adicional al producto ya que además de proveer al
consumidor la información del origen botánico permitiría elegir entre mieles según sus
características organolépticas y bioactivas diferenciales de cada miel.
En la Provincia de Entre Ríos, ya se han estudiado mieles monoflorales en la zona
centro-noroeste. Fagúndez y Caccavari (2003) describieron polínica y sensorialmente
mieles de coronillo (Scutia buxifolia), chilca (Baccharis spp.), biznaga (Ammi visnaga),
caraguatá (Eryngium spp.), de tréboles (Lotus spp.) y de eucalipto (Eucalyptus spp.).
Estas mismas autoras caracterizaron polínicamente y sensorialmente una miel muy
particular por su baja tendencia a la cristalización, la miel de catay (Caccavari y
Fagundez, 2010). Sin embargo, las características reológicas y texturales de las mieles
monoflorales de Entre Ríos aún no se han estudiado. Varios autores señalan los
parámetros reológicos como necesarios para caracterizar y tipificar una miel (Öscan y
Ölmez. 2014; Afonso y col. 2018; Lazaridou y col. 2004; Belay y col. 2017; Maldonado
y col., 2018).
En cuanto a las características reológicas de las mieles, se han reportado en
general características newtonianas con dependencia de la temperatura pero algunas
mostraron comportamiento dilatante (Bhandari y col., 1999; Lazaridou y col. 2004).
Maldonado y col. (2017) estudiaron la reología de mieles de la zona central de
Argentina, encontrando cierta correlación entre las características reológicas y texturales
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con el lugar de origen. El objetivo del presente trabajo fue evaluar las características
fisicoquímicas, texturales y reológicas de 4 diferentes mieles monoflorales de la
Provincia de Entre Ríos (Lotus spp., Polygonum spp. o catay, Eucalyptus spp., y Citrus
spp.) y estudiar el efecto de la temperatura y la cristalinidad.

2. Materiales y métodos
2.1.

Materiales:

Se utilizaron cuatro muestras mieles de la Provincia de Entre Ríos identificadas
previamente como monoflorales miel de catay (Poligonum sp.), miel de lotus (Lotus
sp.), miel de citrus (Citrus sp.) y miel de eucalipto (Eucalyptus sp.) (Resolución
SAGPYA 1051/94).

2.2.

Análisis fisicoquímicos

El contenido de sólidos solubles se determinó utilizando un refractómetro Hanna
HI96801 (Romania) y se relacionó con el contenido de agua. La actividad del agua se
determinó con un Rotronic HygroLab 2 (Rotronic AG, Bassersdorf, Suiza). La acidez se
determinó según la metodología propuesta por la norma AOAC 962.19 y los resultados
se expresaron como meq/kg miel. El hidroximetilfurfural (HMF) se analizó utilizando
un HPLC. Primeramente, se pesaron 10 g de miel y se disolvió en 50 mL de agua
destilada en un matraz de 100 mL. Para precipitar las proteínas y estabilizar HMF, se
adicionó 1ml de Carrez 1 y 1 ml de Carrez II y se llevó a volumen con agua destilada.
Se homogeneizó. A cada muestra se la filtró, en primera instancia con papel de filtro, y
en segunda instancia con filtros de membrana de 0,45 μm, trasvasándolas a viales. La
fase móvil utilizada fue una solución de Na2HPO4 0,01 M 20: Metanol 80, el volumen
de inyección fue de 20 l, y el tiempo de retención bajo las condiciones cromatográficas
descriptas fue de 10 minutos.

2.3.

Reología

Se evaluaron las curvas de flujo por medio de ensayos rotacionales utilizando un
reómetro con control de deformación (Paar Physica, Austria) con una geometría de
platos paralelos de 30 mm de diámetro y 1 mm de espacio entre platos. Se midió el
esfuerzo de corte a diferentes velocidades de cizallamiento (0,005-100 s-1). Todas las
curvas se ajustaron con la ley de Ostwald utilizando la Ecuación 1.
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Ecuación 1

Donde τ es el esfuerzo, k representa el índice de consistencia, γ es la velocidad de deformación, y n es el
índice de flujo. Valores de n iguales a 1 se asocian a un comportamiento del tipo newtoniano, n< 1
corresponde a comportamiento pseudoplástico y n>1 se asocia a fluídos dilatantes (Lenk, 1978).

Además, para el estudio de la influencia de la viscosidad con el tiempo, se hizo un
programa de cizallamiento aumentando la velocidad, cizallamiento constante a 100s-1
durante 5 minutos y posterior disminución de la velocidad de cizallamiento. La
tixotropía se evaluó como el área comprendida entre estas dos curvas (histéresis). Por
otro lado, se evaluó el efecto de la temperatura realizando curvas de flujo a 10, 15, 40 y
55 °C y utilizando una ecuación del tipo Arrhenius para el modelado (Ecuación 2).
Ecuación 2
Donde η es la viscosidad a 10 s-1, Ea es la energía de activación, T es la tempeartura en
Kelvin y η0 es la viscosidad a temperatura 0 K.
2.4.

Textura

Se estudió el perfil de textura de la miel de acuerdo a la Norma AACC 74-09
(1999) utilizando un texturómetro (Mod.3342, Instron) provisto con una celda de carga
de 100 N. Se realizaron dos ciclos de compresión consecutivos con un recorrido de 7
mm, utilizando una punta de acero inoxidable cilíndrica con el extremo plano de 16 mm
de diámetro y una velocidad de 0,5 mm/seg según Dettori y col. (2018). Se registraron
las curvas de fuerza (N) vs tiempo (seg), a partir de las cuales se obtuvieron los
parámetros de firmeza (fuerza máxima de compresión) y adhesividad (area negativa).

2.5.

Transiciones térmicas por calorímetría diferencial de barrido

Se utilizó un equipo (TA Intruments) colocando cada muestra (20–30 mg) en
cápsulas de aluminio de 80 μL selladas herméticamente (Tzero Pan, TA Instrument). Se
utilizó una velocidad de 10°C/min entre -80 y 100°C. Se utilizó una cápsula vacía como
referencia y atmósfera de nitrógeno gaseoso. La temperatura de transición vítrea se
calculó como el onset (inicio) de la discontinuidad de las curvas de flujo de calor versus
temperatura (cambio de capacidad calorífica). La fusión de la glucosa monohidrato
cristalina se observó como un pico endotérmico a alrededor de 53 °C (Venir y col.,
2010). El grado de cristalinidad (Φ) se calculó a través de la Ecuación 3.
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Ecuación 3

H m
H m

 100

T

Donde Φ es el grado de cristalinidad, ΔHm es el área del pico endotérmico de fusión en
el termograma de la muestra y ΔHmT es la entalpía de la glucosa monohidrato pura (108
J g-1, Venir y col., 2010).

2.6.

Análisis estadístico

Se establecieron diferencias significativas entre muestras y entre diferentes
temperaturas, realizando un análisis de varianza (ANOVA) utilizando el software
Infostat (Córdoba, Argentina). Cuando un análisis de varianza indicaba diferencia entre
medianas, se realizó un test de Student para diferenciar valores promedios con 95% de
confianza (P<0,05).

3. Resultados y discusión
En la Tabla 1 se presentan los valores obtenidos para los parámetros
fisicoquímicos de las mieles estudiadas que permiten establecer la calidad de la materia
prima y predecir su estabilidad durante el almacenamiento.
Todas las mieles cumplen con lo establecido por el Código Alimentario Argentino
(Artículo 783 - (Res 2256, 16.12.85) respecto del contenido de agua (< 18,0 %), acidez
(<40 meq/kg) y HMF (<40 mg/kg). Algunos autores observan que el contenido y la
actividad de agua dependen del origen botánico e influyen sobre la viscosidad y la
velocidad de cristalización que pueden relacionarse también con atributos sensoriales
(Escudero y col., 2013; Da Silva y col., 2017). Una actividad de agua mayor al rango
reportado como normal (0,5-0,6) podría estar relacionada con otros factores ajenos a la
colmena, como el clima y/o la zona geográfica (Baldi Coronel, 2010).
Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos de las diferentes mieles.
Parámetros
fisicoquímicos
Sólidos solubles (°Brix)
Contenido de agua %

Eucalipto
b

Lotus

Citrus
b

Catay
b

81,8 ± 0,1
82,6 ± 0,4
80,5 ± 0,3
85,3 ± 0,5a
17,7 ± 0,1a
17,3 ± 0,2b
17,1 ± 0,1b 17,3 ± 0,1b
0,696 ±
0,554 ±
0,521 ±
0,510 ±
aw 25°C
0.003
0.003
0.003
0.003
HMF mg/kg de miel
1,26 ±0,03c 9,67± 0,05b
2,4 ± 0,3c
29,4 ± 0,2a
Acidez meq/kg
39,8 ± 3,5a
39,2 ± 0,1a
31,1 ± 1,2b
23,6 ± 2c
Letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas (p< 0,05).
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La Figura 1 muestra las curvas de flujo de las cuatro mieles a diferentes
temperaturas. Se puede observar una disminución de la viscosidad al aumentar la
temperatura para todas las mieles fundidas. Los parámetros de Ostwald provenientes del
ajuste de estas curvas se pueden observar en la Tabla 2. Todas las mieles mostraron
comportamiento newtoniano (levemente pseudoplástico) y ausencia de tixotropía (area
menor al 2%) en las condiciones evaluadas. Además, hay una disminución de los
parámetros n y k al aumentar la temperatura. Otras mieles monoflorales mostraron
similares comportamientos reológicos (Afonso y col. 2018, Lazaridou y col., 2004).
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Figura 1. Curvas de flujo de las mieles de lotus, de eucalipto, de citrus y de catay a diferentes
temperaturaras (10, 25, 40 y 55 ºC).

El ajuste del tipo Arrenhius mostró energías de activación (Ea) de 89,0 - 87,3 78,9 y 77,5 kJ/mol para las mieles de lotus, citrus, catay y eucalipto, respectivamente.
Estos valores están relacionados con la sensibilidad de la miel a los cambios de
temperatura, siendo la miel de eucalipto la más sensible (menor Ea). Otros autores
reportaron similares valores de Ea (57,7-74,5 kJ/mol) para mieles florales de Portugal
(Afonso y col., 2018) y valores algo mayores para mieles de Brasil (84,9 a 100,4
kJ/mol, Da Silva y col., 2017).
En cuanto al análisis de textura, la Figura 2a muestra el perfil de la miel de
eucalipto antes y luego de ser fundida (equilibrada a 10°) y la misma miel fundida a
diferentes temperaturas (Figura 2b).
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Figura 2. Perfil de textura en miel de eucalipto. (a) sin fundir y fundida a 10°C. (b) fundida a diferentes
temperaturas: 10°C (-), 25°C (-), 40°C (-) y 55°C (-).
Tabla 2. Parámetros índice de flujo (n) e índice deconsistencia (k) del ajuste de las curvas de flujo.
Parámetros firmeza y adhesividad del análisis del perfil de textura.

10
25
40
55
10
25
40
55

n

Sin fundir
Fundida
Sin fundir
Fundida

Adhesividad

Firmeza

k

10

Eucalipto
Lotus
Citrus
Catay
0,990±0,001 0,9825±0,0006 0,9922±0,0004 0,9915±0,0003
0,9907±0,0001 0,9788±0,0003 0,989±0,002 0,9903±0,0001
0,9582±0,0004 0,945±0,001 0,9684±0,0003 0,9658±0,0001
0,9495±0,0008 0,9013±0,0009 0,934±0,001 0,946±0,0001
50,09±0,04
202,3±0,2
110,0±0,1
59,78±0,05
6,086±0,003
21,02±0,02
11,16±0,01
6,959±0,004
1,492±0,002
4,333±0,005
2,199±0,003
1,577±0,002
0,002±0,002
1,307±0,005
0,766±0,003
0,542±0,003
0,383±0,058a

25 0,157±0,027b

0,369±0,113a
0,286±0,036a

0,067±0,002a
0,054±0,005b

0,039±0,003a
0,037±0,002a

10 0,028±0,005c
25 0,025±0,002c
40 0,024±0,001c
55 0,027±0,002 c

0,364±0,104a
0,032±0,005b
0,029±0,002b
0,026±0,003b

0,054±0,006b
0,035±0,001c
0031±0,004c
0,025±0,004c

10 -1,760±0,155a

-1,338±0,302a

-0,307+0,022a -0,129±0,017ab

25 -0,729±0,081b

-1,229±0,231a -0,221±0,013bc -0,145±0,010b

10
25
40
55

-0,113±0,009c
-0,124±0,009c
-0,123±0,004c
-0,090±0,011c

-1,438±0,467a
-0,136±0,014b
-0,127±0,009b
-0,117±0,024b

0,038±0,004a
0,029±0,002a
0,026±0,003ab
0,013±0,012b

-0,238±0,001b -0,184±0,017a
-0,196±0,003c -0,157±0,018ab
-0,155±0,011d -0,143±0,019ab
-0,119±0,017d -0,130±0,031b

Se puede observar una gran diferencia en los perfiles de textura al fundirse la miel
presentando mucho mayores valores de firmeza y adhesividad (Tabla 2) en la miel sin
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fundir (con cristales). Al incrementarse la temperatura en una muestra fundida se puede
observar una leve disminución de los valores de firmeza y adhesividad (Figura 2b).
Otros autores encontraron valores similares para la firmeza de mieles fundidas
(0,02-0,03 N) y también observaron un gran incremento de este parámetro al aumentar
el contenido de cristales (Dettori y col., 2018).
En la Figura 3 se muestran los termogramas de las mieles analizadas por
calorimetría diferencial de barrido. La temperatura de transición vítrea (flechas-onset)
fue de 63,4-63,3-53,8-52,8°C para citrus, eucalipto, lotus y catay, respectivamente.
Estos valores son similares a lo reportado para otras mieles -60 a -50°C (Venir y col.,
2010; Da Silva y col., 2017). Por otro lado, la cristalinidad de cada miel se evaluó por el
área de fusión (pico endotérmico a 50°C). El Φ evaluado fue de 3,9-19,5-28,8-32,8%
para las mieles de catay, citrus, lotus y eucalipto. Dettori y col. (2018) promovieron la
cristalización de mieles y alcanzaron un máximo de entalpía de 36,5 kJ/mol para una
miel con alto contenido de glucosa. Considerando este valor, se podría suponer que la
miel de eucalipto posee casi completamente toda la glucosa cristalizada. Se puede
observar además que las mieles con mayores valores de firmeza y adhesividad
(eucalipto y lotus) corresponden con un mayor grado de cristalinidad correlacionando
bien con lo reportado por Dettori y col. (2018) para mieles italianas.
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Figura 3. Termogramas de las mieles por calorimetría diferencialencial de barrido (DSC). Las flechas
indican la temperatura de transición vítrea (onset) y las áreas rayadas indican la fusión de los cristales de
glucosa monohidrato.
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4. Conclusiones
Las mieles monoflorales de Entre Ríos mostraron diferencias en sus parámetros
reológicos y texturales y éstos además fueron afectados por el grado de cristalinidad y
por la temperatura. Considerando que la alta viscosidad y pegajosidad de la miel afecta
su extracción, envasado, consumo y su posible aplicación industrial este trabajo además
de aportar información útil para la identificación de las mieles monoflorales de la
Provincia de Entre Ríos, permite que se pueda seleccionar una u otra miel según las
características reológicas y texturales deseadas o requeridas y ayuda a establecer el
procesamiento adecuado de la miel como alimento o como ingrediente nutracéutico y/o
alimenticio en productos a base de miel.
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RESUMEN
Según el Código Alimentario Argentino (CAA) en su Capítulo VIII, Alimentos Lácteos,
art. 576, se entiende por Yogur, el producto cuya fermentación se realiza con cultivos
protosimbióticos de Lactobacillus delbrueckii sub sp. Bulgaricus y Streptococcus
salivarius sub sp. Thermophilus a los que en forma complementaria pueden acompañar
otras bacterias acido lácticas que, por su actividad, contribuyen a la determinación de
las características del producto terminado. Los yogures son alimentos consumidos
habitualmente por diversos grupos etarios por lo cual, serian un vehículo importante
para incorporar diversos ingredientes que otorguen beneficios a la salud humana. La
nuez pecan es rica en ácidos grasos insaturados, los cuales, incorporados en las
proporciones adecuadas en la dieta, aportan beneficios tales como disminución de las
lipoproteínas de baja densidad (LDL), el colesterol y, posiblemente, el aumento de las
lipoproteínas de alta densidad (HDL) (Kris-Etherton, 1999; Kris-Etherton 2001;
Zambón, 2000). El objetivo de este trabajo es elaborar yogures de manera artesanal, con
agregado de nueces pecan, para obtener un producto con aporte de fibras y ácidos
grasos poliinsaturados lo cual es beneficioso para la salud. En el presente trabajo se
elaboraron (por quintuplicado) 2 (dos) yogures artesanales, usando leche líquida, yogur
comercial, leche en polvo, azúcar y nueces trituradas (en uno de ellos) según formulas y
tecnologías establecidas para cada uno (F1 y F2). La mezcla de los ingredientes se
colocó en recipientes de vidrio y se mantuvo en estufa, a 43°C durante 3 horas; una vez
enfriados, los mismos se cerraron con tapa a rosca y se los conservó en heladera a 5°C.
A los 21 días se determinó Humedad (AOAC -1995- método 950.46.B); Proteínas por el
método de Kjeldahl, (AOAC-1995- método 925.08); Cenizas (AOAC-1995- método
930.22); Lípidos por Hidrólisis alcalina (AOAC-1995- método 905.02), Fibra (AOAC1995- método 985.29) y Acidez láctica (método volumétrico). Los análisis
microbiológicos fueron recuento de coliformes totales, Escherichia coli, mohos y
levaduras. De esta manera, se obtuvieron los siguientes resultados: Análisis físicoquímico de F1 y F2: estado de conservación bueno; caracteres organolépticos
satisfactorios; humedad 85,14 y 83,25 g %; cenizas 0,66 y 0,64 g %; proteínas 3,83 y
3,82 g %; lípidos totales 1,58 y 2,29 g %; fibra total 0 y 1,60 g %; acidez titulable
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expresada en ácido láctico 1,08 y 1,05 g % respectivamente. Análisis microbiológicos
en ambos yogures: ausencia de coliformes totales; ausencia de Escherichia coli y no se
observó desarrollo de mohos y levaduras. Las buenas prácticas de manufactura
utilizadas, se reflejaron en los resultados obtenidos en estos yogures, los cuales son
aptos para consumo, según el CAA. El agregado de nueces pecan aporto fibra total y
ácidos grasos, lo cual le otorga valor agregado a dicho alimento mejorando su calidad
nutricional. Como proyección a este trabajo habría que evaluar como la fibra total
podría llegar a afectar la biodisponibilidad del calcio.
Palabras claves: yogur, nuez, alimento, nutrición
1. INTRODUCCIÓN
Los especialistas definen al alimento como “toda sustancia natural o procesada
que se ingiere con el fin de satisfacer la incorporación de los nutrientes para el
mantenimiento de las funciones vitales del organismo” (11). En los últimos años, la
población demostró un creciente interés en lo referido a alimentos saludables, lo cual
motivó a la industria alimentaria a centrar sus investigaciones en alimentos
potencialmente beneficiosos para la salud. Un ejemplo de ello es la elaboración de
alimentos funcionales. Un alimento puede ser considerado funcional cuando se
demuestra que contribuye beneficiosamente con una o más funciones corporales, más
allá de los efectos nutricionales, de forma que se mejora el estado de salud o se reduce
el riesgo de padecer alguna enfermedad (5). Los componentes beneficiosos de estos son
llamados “componentes bioactivos” (13).
Los

alimentos funcionales deben contener, necesariamente alguno de los

llamados componentes o ingredientes funcionales,

entre

los cuales pueden

mencionarse : vitaminas (A, C, D y B), antioxidantes, compuestos orgánicos entre otros,
encontrados por ejemplo en leche, frutas y verduras, los cuales mejoran la absorción de
nutrientes, favorecen el tránsito gastrointestinal y también podrían ayudar a reducir el
riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, entre los productos funcionales,
pueden mencionarse los lácteos enriquecidos (con vitaminas, minerales, fitoesteroles u
omega 3), las barras de cereales (con vitaminas y/o fibras); como así también, los
yogures probióticos (que contienen microorganismos vivos que, al ser ingeridos en
cantidades suficientes, ejercen un efecto positivo en la flora intestinal, como el
Lactobacillus acidophillus y que son considerados alimentos o suplementos para
mejorar la salud de humanos y/o animales), y los llamados alimentos prebióticos (11).
4
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Pensando en una alimentación saludable, la fibra (soluble e insoluble) aportada
correctamente en nuestra dieta, es un nutriente fundamental principalmente para nuestro
sistema digestivo.
Se desconoce el verdadero origen del yogurt, pero según la literatura seria en
Medio Oriente, Turquía, regiones de los Balcanes, Bulgaria y Asia Central. Se cree que
en los pueblos nómades, el consumo de yogurt comenzó un poco antes que la
Agricultura, ya que ellos transportaban la leche fresca en sacos de piel de cabra, y
debido al contacto directo entre éste y la leche, las bacterias ácidas se desarrollaban y
conviertan la leche en un masa semisólida y coagulada, siendo

así como se fue

descubriendo la fermentación del producto lácteo (6).
CAA - Artículo 553 - (Resolución Conjunta SPRyRS N° 33/2006 y SAGPyA N°
563/2006)
“Con la designación de Alimentos Lácteos, se entiende la leche obtenida de
vacunos o de otros mamíferos, sus derivados o subproductos, simples o elaborados,
destinados a la alimentación humana.”
CAA - Artículo 576 - (Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 33/2006 y N°
563/2006)
1) Definiciones:
Se entiende por Leches Fermentadas los productos, adicionados o no de otras
sustancias alimenticias, obtenidos por coagulación y disminución del pH de la leche o
leche reconstituida, adicionada o no de otros productos lácteos, por fermentación láctica
mediante la acción de cultivos de microorganismos específicos. Estos microorganismos
específicos deben ser viables, activos y abundantes en el producto final durante su
período de validez.
Se entiende por Yogur o Yoghurt o Iogurte, en adelante Yogur, el producto
incluido en la definición 1) cuya fermentación se realiza con cultivos protosimbióticos
de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus salivarius subsp.
thermophilus a los que en forma complementaria pueden acompañar otras bacterias
acidolácticas que, por su actividad, contribuyen a la determinación de las características
del producto terminado.
CAA - Artículo 901 - (Resolución Conjunta SPReI N° 169/2013 y SAGyP N°
230/2013)
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“Con el nombre de nuez pecán, se entiende Carya illinoinensis (Wangenh) K.
Koch.”(2)
El pecán (características taxonómicas: familia: Juglandaceas - género: Carya especie: illinoinensis) es una planta originaria de América del Norte, introducida en la
Argentina en el siglo XIX. Su fruto, la nuez pecán (empleada en este estudio), posee
excelentes cualidades nutricionales, siendo fuente de lípidos y rica en ácidos grasos
insaturados, proteínas y tocoferoles con propiedades antioxidantes. La producción
promedio de pecán en Argentina alcanza las 500 toneladas por año, concentrándose el
85 % en las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, Nutrient Data
Laboratory, 2012) posee una base de datos nutricionales para nueces incluido el pecán.
La composición nutritiva media en 100 g de pecán es la siguiente: 3,52 g agua; 691
Kcal energía; 9,17 g proteína [(Aminoácidos (0,09 g triptófano; 0,31 g treonina; 0,34 g
isoleucina; 0,598 g leucina; 0,29 g lisina; 0,18 g metionina; 0,15 g cistina; 0,43 gr
fenilalanina; 0,22 g tirosina; 0,41 g valina; 1,18 g arginina; 0,26 g histidina; 0,4 g
alanina; 0,93 g ácido aspártico; 1,83 g ácido glutámico; 0,42 g glicina; 0,36 g prolina; y
0,47 g serina)]; 71,97 g lípidos totales [(6,18 g ácidos grasos saturados (16:0*1 4,366 g;
18:0 1,745 g; 20:0 0,069 g); 40,8 g ácidos grasos monoinsaturados (18:1** 40,59 g;
20:1 0,2 g) y 21,614 g ácidos grasos poliinsaturados (18:2 20,628 g; 18:3 0,986 g)]; 3
mg estigmasterol; 6 mg campesterol; 117 mg beta sitosterol), 1,49 g ceniza y 13,86 g
carbohidratos [(9,6 g fibras y 3,97 g azúcares totales (3,9 g sucrosa; 0.04 g glucosa; 0.04
g fructosa; 0,46 g almidón)]; 70 mg calcio; 2,53 mg hierro; 121 mg magnesio; 277 mg
fósforo; 410 mg potasio; 0 mg sodio; 4,53 mg cinc; 1,2 mg cobre; 4,5 mg manganeso;
3,8 μg selenio; 10 μg flúor; 1,1 mg vitamina C; 0,66 mg tiamina; 1,167 mg niacina;
0,863 mg ácido pantoténico; 0,21 mg vitamina B-6; 22 μg folato; 40,5 mg colina; 0,7
mg betaína; 3 mg vitamina A; 29 μg beta caroteno; 9 μg beta criptoxantina; 17 μg
luteína y zeaxantina; 1,4 mg alfa tocoferol; 24,44 mg gamma tocoferol; 0,39 mg beta
tocoferol; 0,47 mg delta tocoferol; 3,5 μg filoquinona, vitamina K (* significa que el
ácido graso tiene una cadena de 16 átomos de carbono sin doble enlace, ** significa que
el ácido graso tiene una cadena de 18 átomos de carbono con un doble enlace)(14).
Los yogures son alimentos consumidos habitualmente por diversos grupos etarios
por lo cual, serian un vehículo importante para incorporar diversos ingredientes que
4
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otorguen beneficios a la salud humana. La nuez pecan es rica en ácidos grasos
insaturados, los cuales, incorporados en las proporciones adecuadas en la dieta, aportan
beneficios tales como disminución de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), el
colesterol y, posiblemente, el aumento de las lipoproteínas de alta densidad (HDL)
(Kris-Etherton, 1999; Kris-Etherton 2001; Zambón, 2000). El objetivo de este trabajo
fue elaborar yogures de manera artesanal, con agregado de nueces pecan, para obtener
un producto con aporte de fibras y ácidos grasos poliinsaturados, lo cual es beneficioso
para la salud.

2. MATERIALES Y METODOS
2.1 Elaboración de Yogur artesanal
En el presente trabajo se elaboraron (por quintuplicado) 2 (dos) yogures
artesanales, (F1 y F2), usando leche líquida, yogur firme comercial (18%), leche en
polvo (20%), azúcar (15%) y nueces trituradas (25% en F2). Para elaborar los yogures
se calentó de la leche hasta alcanzar una temperatura de 55 – 65°C, se incorporó el
azúcar y la leche en polvo, posteriormente se enfrió hasta una temperatura de 42°C, se
incorporó el yogur firme comercial y se homogeneizó. Finalmente se distribuyeron en
frascos de vidrio estériles, de una capacidad de 200 mL. La incubación se realizó en
estufa a una temperatura de 42 °C durante 3 horas. A la mitad del tiempo de incubación,
la formula (F2) fue sometida a mezclado con cuchara metálica durante 20 segundos para
favorecer la distribución homogéneo de las nueces trituradas. Concluido este tiempo, y
una vez enfriados, los frascos se taparon con film estéril y tapa a rosca y se conservaron
en heladera (5°C) para su posterior análisis físico –químico y bacteriológico.
2.2 Análisis de los yogures
A los 21 días se realizaron las características organolépticas y todos los análisis
físicos, químicos y bacteriológicos. Se determinó Humedad (AOAC -1995- método
950.46.B); Proteínas por el método de Kjeldahl, (AOAC-1995- método 925.08);
Cenizas (AOAC-1995- método 930.22); Lípidos por Hidrólisis alcalina (AOAC-1995método 905.02), Fibra (AOAC-1995- método 985.29) y Acidez láctica (método
volumétrico).

Los

análisis

microbiológicos

en

Petri

Film

coli/coliformes, mohos y levaduras con medio Agar Papa Glucosado.
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3. RESULTADOS
Para las formulas F1 y F2 el estado de conservación fue bueno y los caracteres
organolépticos satisfactorios; humedad 85,14 y 83,25 g %; cenizas 0,66 y 0,64 g %;
proteínas 3,83 y 3,82 g %; lípidos totales 1,58 y 2,29 g %; fibra total 0 y 1,60 g %;
acidez titulable expresada en ácido láctico 1,08 y 1,05 g % respectivamente (Tabla 1)
Tabla 1. Análisis físico-químicos de Yogurt artesanal
Análisis

F1

F2

Humedad [g %]

85,14 ± 0,03

83,25 ± 0,03

Cenizas [g %]

0,66 ± 0,01

0,64 ± 0,01

Proteínas [g %]

3,83 ± 0,02

3,82 ± 0,02

Lípidos totales [g %]

1,58 ± 0,04

2,29 ± 0,04

Fibra [g %]

0 ± 0,02

1,60 ± 0,02

Acidez titulable [g%]

1,08 ± 0,02

1,05 ± 0,01

expresada en ácido láctico
F1= yogurt control, sin nueces; F2= yogurt con nueces

En ambos yogures los resultados de los análisis microbiológicos dieron ausencia
de coliformes totales; ausencia de Escherichia coli y no se observó desarrollo de mohos
y levaduras.
4. CONCLUSION
Del análisis de los resultados se observa que la F2 (con nuez) tiene un 0,26 %
menos de proteínas y un 3 % menos de humedad y cenizas, pero es para destacar
que la incorporación de nuez pecan en el yogurt aporta un 44 % más de lípidos totales
comparado con la formula libre de nuez, y considerando que ella es rica en ácidos
grasos omega 3 y omega 6, es muy importante su aporte desde el punto de vista salud
de la población. También se observa que el aporte de fibra total de 1,60 g %, si bien lo
dosis diaria recomendada (DDR) por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de
25 g por día, un vaso de yogurt F2 aportaría 2,88 g, que a pesar de ser el 11,52 % de la
DDR su aporte se hace significativo al ser el yogurt un alimento de consumo diario e
4
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incorporado en la dieta de todos los grupos etarios. El agregado de nueces pecan aporto
a esta matriz alimentaria fibra total y ácidos grasos, lo cual le otorga valor agregado a
dicho alimento mejorando su calidad nutricional. Las buenas prácticas de manufactura
se reflejaron en los resultados microbiológico negativos.
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RESUMEN
En los últimos años en el país se ha observado un aumento exponencial de
emprendimientos productivos de cerveza artesanal. Para los eventos y ferias organizados
por el municipio de la ciudad de Resistencia. Ha sido primordial efectuar controles
fisicoquímicos (FQ) y microbiológicos a este tipo de productos. Si bien la cerveza es un
alimento que posee varios factores antimicrobianos, como ser: pH bajo (4 a 5 ), presencia
de etanol (0.5 a 10% p/v), presencia de compuestos amargos de lúpulo (ácidos iso-α), baja
concentración de oxígeno (menos de 0.1 a 0.3 ppm) , CO2 relativamente alto (0.5% (p /
v) y bajos niveles de nutrientes que dificultan la propagación de contaminantes en la
misma, se ha podido observar que en cervezas sin alguno de estos agentes microbianos o
niveles bajos de alguno de ellos, son más susceptibles al desarrollo de microorganismos,
ejemplos de ellos son aquellas con bajo contenido alcohólico y cervezas no pasteurizadas.
Las Bacterias Acido Lácticas (BAL) que pertenecen a los géneros Lactobacillus y
Pediococcus pueden producir acidez, afectar su claridad y producir compuestos
malolientes como el diacetilo. Cabe destacar, que el C.A.A, no establece criterios
microbiológicos para cervezas, solo FQ. La importancia de este trabajo radica en que se
ha observado, que los controles de los parámetros FQ, no son suficientes en algunos casos,
para demostrar que el producto es inocuo o de calidad. Para la determinación de las BAL,
se utilizaron placas 3M Petrifilm siguiendo la metodología de referencia ISO 15214. Para
la determinación de las Enterobacterias (ETB) se utilizaron placas CompactDry de rbiopharm, siguiendo la metodología de referencia ISO 21528-2:2004. Los parámetros FQ
fueron determinados según la metodología MEBAK®. Se analizaron 15 muestras de
cerveza artesanal tipo Ale, elaboradas en la Provincia del Chaco. Como resultados
preliminares, se han podido observar que cervezas que cumplen con los parámetros FQ
establecidos por el C.A.A, han presentado contaminaciones microbiológicas,
observándose crecimiento de BAL asi como de ETB. Podemos inferir en que las mismas
se han producido debido a fallas en la sanitización de los equipos, agregado de sustancias
en etapas posteriores a la de la cocción o mala sanitización de los envases contenedores.
Palabras claves: Cerveza Artesanal, Bacteria Acido Lácticas, Enterobacterias, C.A.A
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1. Introducción

En los últimos años en el País se ha observado un aumento exponencial de
emprendimientos productivos de cerveza artesanal. En la provincia del Chaco, la
demanda de este tipo de productos se ha visto incrementada a raíz de los eventos
multitudinarios que organiza el municipio de la ciudad de Resistencia, por lo cual ha sido
primordial efectuar controles tanto FQ como microbiológicos a este tipo de productos. Si
bien la cerveza es un alimento que posee varios factores antimicrobianos, como pH bajo
(4 a 5 ), presencia de etanol (0.5 a 10% [p / v]), presencia de compuestos amargos de
lúpulo (ácidos iso-α), baja concentración de oxígeno (menos de 0.1 a 0.3 ppm ), CO2
relativamente alto (0.5% (p / v)1 y bajos niveles de nutrientes que dificultan la
propagación de contaminantes en la misma, se ha podido observar que en cervezas en las
cuales algunos de estos agentes microbianos estaba ausente o presentaba bajos niveles,
eran más susceptibles al desarrollo de microorganismos, ejemplos de esto son aquellas
cervezas con bajo contenido alcohólico o no pasteurizadas. Varias especies que
pertenecen a Enterobacterias (ETB) como Obesumbacterium, Hafnia, Klebsiella y
Citrobacter se relacionan con el deterioro del mosto fermentado y no fermentado.2 Estas
bacterias normalmente no pueden crecer en la cerveza terminada, pero ocasionalmente se
encuentran en las etapas iniciales del proceso de elaboración de la misma, seguramente
debido a contaminación post tratamiento térmico3 o fallas en el proceso, provocando
sabores desagradables no deseados en el producto final.
Las Bacterias Acido Lácticas (BAL) que pertenecen a los géneros Lactobacillus y
Pediococcus producen perdida o disminución de la calidad de la cerveza, pudiendo
producir acidez, afectar su claridad y producir compuestos malolientes como el diacetilo.4
Algunas cervezas se contaminan más fácilmente que otras debido a dichas bacterias. Cabe
destacar, que el C.A.A, no establece criterios microbiológicos para cervezas, solo FQ.
La importancia de este trabajo radica en que se ha encontrado, que con solamente
efectuando los controles de los parámetros FQ, no es suficiente en algunos casos, para
demostrar que el producto es inocuo o de buena calidad. Para la determinación de las
BAL, se utilizaron placas 3M Petrifilm. Para la determinación de las Enterobacterias se
utilizaron placas CompactDry r-biopharm. Los parámetros FQ fueron determinados
según la metodología MEBAK®.5 Se analizaron 15 muestras de cerveza artesanal tipo
Ale, elaboradas en la Provincia del Chaco. Las cervezas se comercializaban en barrilles,
pero los muestreos se realizaron en botellas de vidrios. Como resultados preliminares, se
ha podido observar que cervezas que cumplian con los parámetros FQ establecidos por el

3

C.A.A,6 han presentado contaminaciones microbiológicas, observándose crecimiento de
BAL asi como de ETB.

2. Materiales y Metodos

2.1 Cervezas Artesanales

Para este trabajo, se seleccionaron 12 (doce) empresas elaboradoras de la región, de
las cuales se extrajeron 15 muestras de cervezas artesanales tipo Ale, con vencimientos
dentro de los 6 meses de elaboración. Los elaboradores comercializaban sus productos en
barriles, luego se tomaban las muestras en botellas y ellos mismos las transportaban hasta
el laboratorio para ser analizadas. Las muestras fueron conservadas en heladera a 4°C
durante el período de análisis. Se les realizaron análisis Fisicoquimicos de los parámetros
que establece el C.A.A en su artículo 1082 y se determinaron recuentos de Bacterias
Acido Lácticas y Enterobacterias.

2.2 Análisis Microbiológicos

Se realizo la determinación de las BAL utilizando el método de referencia ISO 15214
7

. Para las Enterobacterias, se utilizó el método de referencia ISO 21528-2:2004.8

2.3 Determinación de los parámetros Fisicoquímicos

En la tabla 1 pueden observarse los valores de referencia para los parámetros
fisicoquimicos establecidos en el C.A.A. en su artículo N˚1082.

Tabla 1 Parámetros fisicoquímicos establecidos en el C.A.A, art N˚1082.
Acidez Total
No deberá exceder de 3 por ciento p/p
(expresada como
Referido al extracto del mosto original.
ácido láctico)
4 a 5 y para cervezas sin alcohol o de malta liq. Podrá llegar hasta
pH
5,5
Dióxido de C
Superior a 0,3% p/p
Grado de
No deberá ser menor a 46%
Fermentación
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2.3.1 Técnicas utilizadas

Medición de pH: La medición se realizó utilizando un peachimetro de mesada marca
OHAUS Starter 2100, con compensación automática de temperatura.
Medición de grados Brix: Se realizo, utilizando un refractómetro portátil, marca ATC.
Determinación de la densidad: Se determino según el método MEBAK 2.9.2.1
Determinación de los grados alcohólicos: Según la metodología establecida en 2.9.5
MEBAK
Determinación de la acidez total: Según la metodología establecida en 3.2.3 MEBAK
Determinación del grado de fermentación: Según lo establecido en el art 1082 del
C.A.A
Cálculo de Extracto primitivo: Según lo establecido en el art 1082 del C.A.A.

3. Resultados y Discusión
3.1 Resultados parámetros fisicoquímicos
Tabla 2. Datos fisicoquímicos obtenidos de cervezas artesanales con un tiempo de elaboración
de hasta 6 meses.
N°
Muestras
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tiempo
δ
desde su
elaboración (g/ml)
(Meses)
3
1,00
3
1,00
1
1,01
6
1,01
3
1,01
4
1,01
6
1,01
3
1,01
3
1,00
3
1,00
6
1,00
1
1,02
3
3
1

1,00
1,02
1,02

pH Brix %

Alcohol Acidez Total
Fermentación
% v/p
%p/p
%

4,3
4,2
4,6
4,5
4,2
4,5
4,2
4,5
4,1
4,3
4,2
4,5

6
6,9
4,2
8
6,6
4,6
5,4
5,8
3,9
7,2
4,8
7,5

7,5
9,0
1,7
5,6
5,8
1,3
3,0
4,1
4,0
9,5
4,2
3,2

2,3
1,2
5,1
1,6
2,3
5,7
4,4
2,7
5,3
2,1
3,8
2,1

81,3
81,3
52,2
60,3
69,6
39,4
57,7
64,0
81,3
81,2
73,8
46,0

4,6
4,7
4,5

4
6,8
7,6

3,7
3,2
2,5

4,0
2,3
2,0

77,6
49,2
38,2
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Tabla 3. Porcentajes de cumplimiento de los parámetros Fisicoquimicos de las muestras de cerveza
artesanal analizadas.
Determinaciones

Valores de Referencia

% Cumplimiento C.A.A
Cant. de muestras

%

Acidez Total

Menor a 3% p/p

9

60

pH

4a5

15

100

% Fermentación

Mayor a 46%

12

80

En la tabla 3 se puede observar que de las 15 muestras analizadas, el 40% no se
encuentra dentro de los límites de acidez, estipulados por el C.A.A.

3.2 Resultados parámetros microbiológicos

Tabla 3. Recuentos de BAL y ETB obtenidos de las cervezas artesanales
analizadas.
N° Muestras

Tiempo de
elaborado
(Meses)

BAL
(UFC/ml)

ETB
(UFC/ml)

1
2
3
4
5
6
7

3
3
1
6
3
4
6

S/D
S/D
> 3000
S/D
S/D
S/D
> 3000

S/D
S/D
1.3 X 103
S/D
3.5 X 102
> 2500
S/D

8
9

3
3

S/D
5.3 X 103

3.1 X 102
1.6 X 103

10
11
12
13

3
6
1
3

S/D
S/D
S/D
S/D

1.8 x 102
S/D
S/D
> 2500

14
15

3
1

S/D
S/D

> 2500
S/D
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Tabla 4. Cantidad de muestras que arrojaron valores positivos de BAL y ETB
Determinaciones

Cant. de muestras

%

Bacterias Acido Lácticas (UFC/ml)

3

20

Enterobacterias (UFC/ml)

8

53

Para los parámetros microbiológicos, se han informado como positivos aquellas
muestras con recuentos mayores a las 30UFC/ml. Cabe destacar que el C.A.A, no ha
estipulado criterios, para este tipo de producto.
En la tabla 3 se observa que de las 15 muestras de cervezas artesanales analizadas, 9
presentaron desarrollo microbiano. 2 muestras presentaron desarrollo de BAL y ETB, 6
presentaron solo de ETB y 1 solamente presento desarrollo de BAL.

3.3 Análisis de datos FQ y Microbiológicos
Acidez
En la tabla 1 y 3 se observa que de las 15 muestras analizadas, 6 no cumplieron con el
parámetro de acidez estipulado por el C.A.A y de las cuales, 5 presentaron desarrollo de
BAL, ETB o ambas.
Se detectaron 4 muestras en las cuales los parámetros FQ, se encuadraban dentro de los
límites FQ establecidos por el C.A.A y observándose ademáscrecimientos de ETB. Sin
embargo, en aquellas muestras donde se detectó crecimiento de BAL, la acidez superaba
el límite establecido.

Alcohol
El contenido de alcohol en la cerveza es muy importante, debido a que es el mayor de
los obstáculos intrínsecos que un microorganismo patógeno debe superar para sobrevivir
en dicha bebida9 por lo que se pudo observar que aquellas cervezas que presentaron
niveles de alcohol menores a 4%, fueron más propensas a presentar crecimiento
microbiano. En 3 muestras que presentaron valores de alcoholes 5,8; 4,1 y 9,5, es decir
superior a 4%, se observó un bajo desarrollo de ETB. La cerveza es más susceptible a
desarrollar crecimiento microbiano, cuando uno o más de sus obstáculos intrínsecos, están
ausentes o en bajos niveles (Alcohol, pH, CO2, O2 ).9
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pH-Alcohol
Un segundo obstáculo intrínseco que previene el crecimiento de microorganismos es
un pH bajo (rango 3,4-4,8). La importancia radica en la estabilidad que le otorga a la
bebida, según estudios realizados por investigadores como Shimwell (1935)10, valores
bajos de pH exhibe un efecto sinérgico con las propiedades antimicrobianas aportadas por
los compuestos del lúpulo. A menor pH, se incrementa la actividad antimicrobiana.11
En la tabla 3, podemos observar que las muestras que presentaron pH en el rango de
4,5-4,7 y que además el % de alcohol no era elevado ( ˂ 4 ), fueron las mas propensas a
desarrollar mayor UFC/ml de ETB.
Se pudo constatar que varios de los productores artesanales, de los cuales se
extrajeron muestras, declararon haber incorporado adjuntos y lúpulo luego de la etapa de
cocción o no haber realizado correctamente las tareas de sanitización de los equipos.

4. Conclusiones

Realizar controles microbiológicos a cervezas artesanales, es de importancia, ya que nos
permite inferir sobre el correcto proceso de elaboración e higiene de los equipos.
Con solo la determinación de los parámetros Fisicoquímicos, según como lo establece el
C.A.A, no sería suficiente a los fines de evaluar la inocuidad y calidad del producto, ya
que como se mencionó anteriormente, en muestras que se ajustaron a los parámetros
Fisicoquímicos, se observó desarrollo microbiano.
Si bien en la cerveza la probabilidad de encontrar microorganismos patógenos como
Escherichia coli, Salmonella Typhimurium o Vibrio cholerae, es baja, es frecuente
encontrar bacterias como las BAL o ETB, lo que trae aparejado una disminución
sustancial de la calidad del producto y por lo tanto su vida útil.
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Resumen
Diversas técnicas nanotecnológicas, como la bioencapsulación, permiten incorporar
nutrientes a los alimentos a través de la formación de nanocomplejos que los protegen de
su degradación, aumentan su absorción y permiten su liberación controlada en el tracto
digestivo. La vitamina E (vE) que es liposoluble y cuya forma activa es el alfa-tocoferol
constituye un ejemplo de estos compuestos. Esta vitamina resulta muy afectada por la luz
y el oxígeno y dada su elevada capacidad antioxidante es de interés tecnológico la
preservación de su funcionalidad. La beta-lactoglobulina (b-lg), principal proteína del
suero lácteo, es transportador natural de compuestos hidrofóbicos, con los que forma
nanocomplejos. Los objetivos de este trabajo fueron a) evaluar la estabilidad de la vE sola
y extraída de nanocomplejos b-lg/vE y b) estudiar los cambios estructurales debidos a la
interacción entre b-lg y vE en la formación de nanocomplejos. Se prepararon soluciones
de b-lg en buffer fosfato 20 mM, a pH 6,8, variando la concentración de proteína entre 20
µM y 100 µM, y solución etanólica 1 mg/mL de vE. Se evaluó la solubilidad del
nanocomplejo formado, a través de medidas turbidimétricas, utilizando diferentes
concentraciones de b-lg, con el agregado de un volumen constante de vitamina. Se
estudiaron los cambios estructurales de la b-lg en los nanocomplejos mediante extinción
de fluorescencia con acrilamida, dicroísmo circular y análisis de espectros de emisión de
fluorescencia. Se evaluó la degradación de la vE durante 7 días mediante cromatografía
líquida de alta resolución en fase reversa (R-HPLC). Se encontró que los valores de
turbidez de la dispersión de vE en presencia de b-lg fueron menores que los observados
en ausencia de proteína, lo que indicaría que en medio acuoso, la vE forma un complejo
soluble con la b-lg. La emisión de fluorescencia intrínseca de la proteína disminuyó frente
al agregado creciente de vE evidenciando así la interacción de vE-b-lg. Lo datos de
extinción de fluorescencia con acrilamida se ajustaron por regresión lineal. El análisis de
las pendientes de estas rectas (constante de Stern-Volmer) mostró valores menores para
las soluciones b-lg-vE que para las que contenían solamente proteína, lo que permite
afirmar que la vE ejerce un efecto de pantalla sobre los residuos de Triptófano
demostrando la formación del nanocomplejo b-lg/vE. A través de R-HPLC se pudo
observar que la degradación de la vE en presencia de b-lg fue más lenta que la
correspondiente a la vE sola probando el efecto protector de la proteína sobre la vE. Estos
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resultados prueban que la proteína tiene un efecto protector sobre la vE, alentando el uso
de la misma en la industria alimenticia.

1. Introducción
La nanotecnología tiene un gran potencial de aplicación en la industria. Se basa en la
microencapsulación que se define como la tecnología de empaquetamiento de sólidos,
líquidos y gases. Las microcápsulas selladas pueden liberar así su contenido a velocidad
controlada bajo condiciones específicas y pueden resguardar al producto encapsulado de
la luz y el oxígeno. (Pérez-Leonard, H. 2013). En la industria alimenticia se ha ido
incrementado el uso de estas técnicas debido a la protección que le otorgan a los alimentos
contra factores como la temperatura, la humedad, el procesamiento y el empacado,
permitiendo así una mayor estabilidad y viabilidad, además de mejorar el sabor, el aroma,
el valor nutritivo y la apariencia de los productos finales (Parra Huertos, R. 2010).
La vitamina E es una vitamina liposoluble con un alto poder antioxidante, además de
otros beneficios para la salud. Es termolábil y se descompone rápidamente por efectos del
oxígeno y la luz. Esto hace que sea una sustancia difícil de agregar como tal a los
alimentos, ya que no resistiría un proceso productivo; además de la dificultad que trae
aparejado su incorporación en sistemas acuosos como lo son la mayoría de los alimentos.
En este sentido, es interesante la posibilidad de encapsular la vitamina para incorporarla
a ellos.
La b-lg, principal proteína del suero lácteo, ha sido ampliamente estudiada por sus
excelentes características funcionales como son solubilidad en un amplio rango de pH,
resistencia a altas temperaturas y elevado valor nutricional. Estas características junto con
la posibilidad de formar complejos con compuestos hidrofóbicos, la convierten en una
proteína capaz de transportar vitaminas y protegerlas de las condiciones adversas de las
primeras zonas del tracto digestivo (Sawyer, L. et al. 2000; Papiz, M., et al 1986).
Interacciona con moléculas hidrofóbicas en el bolsillo hidrófobo y en la cavidad interna.
Ha sido estudiada su acción sobre el retinol (Pérez, M. D. et al. 1995) y sobre ácidos
grasos (Wu, S. Y.et al. 1999). Asimismo, también se ha estudiado la capacidad de la b-lg
de unirse con la vitamina D, a la cual protege de la degradación por calor, oxidación e
irradiación y permite su solubilización en sistemas acuosos estables (Wang, Q., et al.
1997).
2. Materiales y métodos
2.1.

Materiales
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La b-lg y la vE (α-Tocoferol) fueron suministradas por Sigma Chemicals Co. (St. Louis,
MO, USA). El resto de los materiales fueron de calidad analítica.

2.2.

Métodos

2.2.1. Turbidimetría
La solubilidad de los nanocomplejos formados entre la b-lg y vE se se estudió a partir
del análisis turbidimétricos. Se prepararon soluciones de b-lg (20 µM, 50 µM y 100
µM) en buffer fosfato 20 mM, pH 6.8 y una solución madre de vE (1 mg/mL) en
etanol. Se estimó la turbidez de las soluciones de b-lg leyendo la absorbancia a 500nm
(A500) (espectrofotómetro Shimadzu UV 1800. Japón) (Dotty, 1951; Camerini-Otero,
1978) ante sucesivos agregados de la solución etanólica de vE, hasta una
concentración de vitamina de 400 µM. Como blanco, se usó vE en el mismo buffer y
en el mismo rango de concentraciones.
2.2.2. Extinción de fluorescencia
Se estudió la extinción de la fluorescencia intrínseca de los complejos vitaminaproteína utilizando acrilamida como extintor (Busti, et al, 1998; Moro, et al, 2011).
Por conocimientos previos se eligió la longitud de excitación λ exc a 295 nm y λem de
338 nm. (espectrofluorómetro Jasco FP 770. Japón). Se midió la extinción de
fluorescencia (F) de soluciones de b-lg 20 µM-vE 100 µM, con agregados de alícuotas
de acrilamida 5 M, hasta una concentración de acrilamida 0,2 mM. La concentración
de b-lg se eligió de acuerdo a los resultados obtenidos en las experiencias de
turbidimetría y la de vE se determinó con base en que mayores concentraciones la
solución presentaron opalescencia dificultando la utilización de este método. El
mismo procedimiento se repitió para los blancos de proteína y vE. Los resultados
obtenidos se representaron en un gráfico de Stern-Volmer (F0/F vs. concentración de
acrilamida).
2.2.3. Dicroísmo circular
Se obtuvieron los espectros de dicroísmo circular (DC) en el UV lejano. Las
mediciones se registraron automáticamente, con un tiempo de integración de 2 s y un
ancho de banda de 2 nm. (espectropolarímetro Jasco J-810, Japón). Se realizaron 7
repeticiones a una velocidad de 50 nm min-1 y se promediaron a la longitud de onda
(λ) correspondiente. Se preparó una solución de b-lg 20 µM- vE 100 µM y el rango
de λ fue entre 190 nm y 250 nm, y la celda de 0,1 cm de recorrido óptico. Experiencias
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previas permitieron afirmar que el etanol no afecta la estructura de la proteína (Berino
et al., 2019)
2.2.4. Emisión de fluorescencia
La interacción de la b-lg con la vE fue analizada también a través de los espectros
de emisión de la fluorescencia intrínseca en el rango de λ de 300-450 nm., la λexc se eligió
a 295 nm., tanto en ausencia como en presencia de distintas concentraciones de vE
(espectrofluorómetro Jasco FP 770. Japón). Se utilizó una solución de 20 µM de b-lg en
buffer fosfato 20 mM pH 6.8. Las mediciones se hicieron ante el agregado de alícuotas
de vE desde la solución etanólica (1 mg/mL). La concentración de vE se varió en un rango
de 0-150 µM. Por cada agregado de vitamina se obtuvo una curva de fluorescencia
intrínseca, que permitió la caracterización de las interacciones de los nanocomplejos blg-vE. Las medidas fluorimétricas se realizaron contra blancos de reactivo.
2.2.5. HPLC
Para el estudio de la degradación de la vE se utilizó HPLC en fase reversa. Se
preparó una solución de vE en etanol absoluto adicionando a 10 mL de etanol al
resguardo de la luz, 200 μL de la solución madre de vE y una solución de b-lg-vE que
fue preparada añadiendo 200 μL de la solución madre de vE a 10 mL de solución 12,5
mg/mL de b-lg en buffer fosfato 20 mM pH 6,8. Estas soluciones fueron expuestas a
condiciones ambientales (aire, luz) durante 7 días. Se tomaron alícuotas a distintos
tiempos (0, 24, 48, 72 horas y a los 7 días), La extracción de la vitamina se realizó
siguiendo el método de Liang, Tremblay-Hébert y Subirade (2011). Cada muestra
luego se llevó a un volumen final de 5 mL con etanol absoluto; se homogeneizó y se
filtró a través de una membrana de acetato de celulosa de tamaño de poro de 0,45 μm,
para su posterior inyección en el cromatógrafo (HPLC Shimadzu LC-10. Kyoto,
Japan), con una columna LC- 18 250 x 3.0 mm (Phenomenex, Torrance, CA, USA).
Las condiciones cromatográficas fueron: detector UV, λ= 292 nm; fase móvil
isocrática, metanol absoluto; velocidad de flujo 1 mL/min; temperatura de la columna
45ºC, volumen de inyección. 20µL.

3. Resultados y discusión
La medición de la turbidez de una solución etanólica de vE es cercana a cero, pero
en soluciones acuosas forman micelas y aumenta la turbidez del medio, debido a su
naturaleza hidrofóbica (Dubbs, M. D., et al, 1998). Para todos los ensayos, la turbidez
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de las dispersiones de vE en presencia de b-lg fue menor que la observada en las
respectivas dispersiones sin proteína. Esto indicaría que, en medio acuoso, la vE se
une a la proteína formando un nanocomplejo soluble, demostrando así la eficiencia de
la proteína, para vehiculizar un compuesto lipofílico. Como se observa en la figura 1,
para bajas concentraciones de vE, la solución de b-lg 20 µM fue la que presentó menor
turbidez y por lo tanto mayor solubilidad del complejo. Esta concentración fue elegida
para los posteriores ensayos.

0,8

Turbidez

0,6

vE
b-lg 20 M
b-lg 50 M
b-lg 100 M

0,4

0,2

0,0
0

100

200

300

vE ( M)

Figura 1. Turbidez de soluciones de vE en buffer fosfato 20 mM a
pH 6.8, sola y con el agregado de b-lg a diferentes concentraciones

Se midió la extinción de la fluorescencia de la b-lg con acrilamida, en
presencia y en ausencia de vE. Los gráficos son aproximadamente lineales en el rango
de extintor usado, indicando la presencia de un solo fluoróforos accesible al extintor
(Trp 19) (Busti, P.; et al, 1998; Palazolo, G.; et al., 2000). La pendiente de la recta
(Ksv) mide la accesibilidad de los triptófanos proteicos por parte del extintor. Los
valores de Ksv para soluciones de la proteína en presencia de vE fueron menores que
aquellos obtenidos para las soluciones de b-lg sola, evidenciando así la formación del
complejo b-lg-vE, que involucra fundamentalmente al Trp 19.
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Figura 2: Extinción de fluorescencia con acrilamida para solución de b-lg 20 µM
en buffer fosfato 20 mM a pH 6.8 sola y en presencia de vE 100µM .

Se evaluaron los espectros en el UV lejano por DC de la b-lg sola y en presencia
de 100µM de vE. El análisis de los espectros muestra que el agregado de vE no afecta
la estructura secundaria de la proteína. El aspecto característico de estructura “hoja βsheet” que se observa con un pico máximo a 192 nm y un pico mínimo de 215 nm se
mantiene luego del agregado de vE.
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Figura 3: Espectro de dicroísmo circular en UV lejano para solución de
b-lg 20 µM en buffer fosfato 20 mM pH 6.8,.
La b-LG presenta una λemi máxima de 338 nm. cuando se excita a 280 nm., atribuida
al Trp-19, mientras que la emisión del Trp-61 estaría extinguida por la presencia cercana
del puente disulfuro Cys66-Cys160 (Li Liang, L.; et al 2011). La vE posee propiedades
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fluorescentes de menor intensidad que la proteína en medio acuoso, a la misma λexc. En
la Figura 4 pueden observarse los espectros de emisión de fluorescencia intrínseca en
ausencia y en presencia de distintas concentraciones de vE. Estos muestran una
disminución de la intensidad de fluorescencia ante el agregado de vitamina debido a un
efecto de apantallamiento de la vitamina, que interactuaría con el Trp-19, localizado en
el bolsillo hidrofóbico, siendo este uno de los sitios de fijación que ofrece la proteína a la
vitamina.
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Figura 4: Espectro de emisión de florescencia de la b-lg sola y ante
el agregado creciente de vE

En la Figura 6 se presentan las curvas de degradación de la vE por las condiciones
ambientales en función del tiempo de exposición. Se observó que, en presencia de b-lg,
la degradación de la vE fue más lenta. Estos resultados permiten concluir que la proteína
ejerce un efecto protector sobre la vitamina aumentando la estabilidad de la misma.
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Figura 5: Cromatogramas (A) Degradación de la vE expuesta a condiciones ambientales en función del tiempo y (B)
Degradación del complejo b-lg- vE expuesta a condiciones ambientales en función del tiempo
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Figura 6: degradación de la vE en función del tiempo, sola y formando un complejo con la b-lg.
Gráfico obtenido a partir del análisis de áreas de los cromatogramas Figura 5

4. Conclusiones
Los resultados obtenidos en el presente trabajo evidencian que la b-lg es capaz de
vehiculizar a la vitamina en medio acuoso. La fijación de vE en sitios específicos
resultó en la formación de nanocomplejos que permitieron la solubilización de la
vitamina. La estabilidad de la vitamina también se vió influenciada positivamente
por esta interacción poniendo de manifiesto el efecto protector de la proteína sobre
la vE.
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RESUMEN
La presente investigación propone el uso de la cáscara de ciruela madura con el fin
de obtener harina que aporte alto contenido de carotenoides, los cuales son
pigmentos que presentan propiedades antioxidantes y emplear sus propiedades
funcionales para la elaboración de alimentos; con este trabajo no solo se valoriza un
residuo, sino que se reducen los impactos ambientales que estos generan. En el
proceso de elaboración de la harina, el secado es la etapa más importante para este
producto ya que permite eliminar humedad, la aplicación de pretratamientos logra
optimizar esta operación y favorece la estabilidad del producto final. Este estudio
determinó la influencia del escaldado y del ácido cítrico (0,5% p/v) como
pretratamientos sobre el proceso de secado, contenido de carotenoides y propiedades
funcionales de la harina de cáscara de ciruela (Spondias purpurea L.) para
determinar las mejores condiciones en que se pueden aprovechar las cualidades que
aporta esta harina como ingrediente alimentario.
Inicialmente se efectuó un perfil bromatológico para determinar la composición de
la harina de cáscara de ciruela; para esta investigación se utilizó un diseño
experimental unifactorial, empleando una temperatura de 35°C para el proceso de
secado. Los pretratamientos fueron: escaldado a 35°C (E35) e inmersión en ácido
cítrico 0,5% p/v (AC35) y se realizó tratamiento blanco (B35). Las variables de
respuesta fueron: velocidad de secado, humedad final, contenido de carotenoides (μg
de ẞ-caroteno equivalente/100 g de muestra), capacidad de absorción de agua
(CAA), capacidad de absorción de grasa (CAG), capacidad de formación de espuma
(CFE), estabilidad de espuma (EE) y capacidad de hinchamiento (CH). Para evaluar
los resultados se efectuó un análisis de varianza (ANOVA) con nivel de
confiabilidad del 95%.
Ambos pretratamientos mejoraron los tiempos de secado (420 minutos) con respecto
al tratamiento blanco siendo AC35 el que logró la menor humedad final de las
cáscaras (17,49 g/100 g) y la mayor remoción de humedad con respecto a la
humedad inicial (99,60%), E35 presentó el mayor contenido de carotenoides
(685,93 µg de β-caroteno equivalente/100 g), además la harina tuvo un alto
contenido de carbohidratos (68,2%) y fibra (14,65%) que tienen relación directa con
su funcionalidad; para las propiedades funcionales se encontraron diferencias
significativas (P<0,05) para CAA, CAG y CH, en donde E35 obtuvo los mejores
valores para CAA (4.38 g/ g) y CH (1,02 mL/ g), mientras que AC35 logró el mejor
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valor de CAG (1,53 g/ g), para la CFE y EE no se presentaron diferencias
significativas entre tratamientos.
Este estudio evidencia las propiedades de la harina de cáscara de ciruela al ser una
buena fuente de fibra, carbohidratos, carotenoides y presentar una buena capacidad
de absorción de agua y grasa, lo que la convierten en una buena alternativa para ser
utilizada como polvo alimenticio, además se comprueba que mediante la aplicación
de los pretratamientos se obtienen mejoras tecnológicas en los procesos tradicionales
de elaboración de harina.
Palabras claves: Ciruela, Cáscara, Harina, Propiedades.
1. Introducción
Gran cantidad de nutrientes de las frutas se encuentran en su piel, pero debido al
desconocimiento de sus cualidades son desechados en basureros evitando su
aprovechamiento (Pérez y colaboradores, 2005). La cáscara de ciruela es un residuo
poco explotado ya que es considerado como “desecho” en la región caribe de
Colombia, siendo el corregimiento de Campeche ubicado en el departamento del
Atlántico uno de los mayores productores de ciruela, en donde este fruto se destina
para la venta y elaboración de productos artesanales, estos últimos son fabricados en
su gran mayoría empleando la pulpa de ciruela descartándose gran cantidad de
cáscara.
Una de las mejores formas de utilización de estos residuos es mediante la
elaboración de harinas, ya que gracias a este aspecto se logra incorporar fácilmente
como aditivo en la preparación de alimentos; el proceso de secado permite eliminar
el exceso de agua de estos residuos (Álzate y colaboradores, 2011) sin embargo, esta
operación puede modificar las propiedades mecánicas (textura), sensoriales (sabor,
aroma, color) y nutricionales que presentan los residuos (Karam y colaboradores,
2016). Se deben estandarizar las condiciones de trabajo y evaluar el uso de
pretratamientos como alternativas para obtener harinas de mayor calidad.
La aplicación de pretratamientos permite reducir tiempo y temperatura de esta
operación y preservar las características del producto final (Monzón, 2006); dentro
de estos pretratamientos se destacan el escaldado y la inmersión en ácido cítrico. El
escaldado elimina el 90% de microorganismos en superficie, inactiva enzimas y
ablanda tejidos permitiendo una mayor velocidad de secado (Sharma, 2003). El uso
de ácido cítrico retarda el crecimiento de microorganismos y disminuye la perdida
de pigmentos (Sapers y Miller, 1995). Debido al aporte tecnológico que estos
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presentan se hace necesaria su incorporación al procedimiento de fabricación de
harinas a base de restos agroindustriales.

2. Materiales y métodos
2.1. Caracterización de la materia prima
Las ciruelas fueron recolectadas en el mercado local del corregimiento de
Campeche, en Baranoa (Atlántico), las cuales debían tener forma ovoide, epicarpio
liso y delgado, ser de color amarillo-naranja-rojo, con ausencia de manchas negras o
magulladuras. Para corroborar el estado óptimo de madurez de la ciruela recolectada
se determinó el contenido de sólidos solubles totales (SST) por AOAC 930.12
(Horwitz, 2005), acidez titulable (AT) según AOAC 942.15 (Helrich, 1990) y
posteriormente se calculó el índice de madurez relacionando SST y AT.
2.2. Elaboración de la harina de cáscara de ciruela
Para la obtención de la harina de la cáscara de ciruela madura, se empleó la
metodología utilizada por Lexy Castrillo y colaboradores (Villamizar, 2017) con
algunas modificaciones.
Recepción: Las ciruelas fueron recolectadas durante los meses de cosecha entre
marzo y abril. Estas se transportaron y almacenaron en refrigeración a temperatura
de 4ºC.
Selección: Se descartaron las ciruelas que no cumplían con los requisitos de tamaño,
textura, color e inocuidad.
Lavado y desinfección: Las frutas se lavaron con agua y luego se depositaron en un
recipiente con solución de 150 ppm de hipoclorito de sodio durante 2 minutos
(Garmendia y Vero, 2006).
Pelado: Las cáscaras fueron separadas de semillas y pulpa con cuchillos.
Preparación de muestras y aplicación de pretratamientos: Se pesaron tres
muestras de cáscara cada una de 100 g, la primera se sometió a escaldado realizando
una inmersión en agua a 35ºC durante 5 minutos, a la segunda no se le aplicó
pretratamiento (blanco) y la tercera se sumergió en ácido cítrico 0,5% p/v durante 30
minutos (Hernández y Moreno, 2000).
Secado: Las muestras se secaron en deshidratador a 35°C durante un tiempo de 10 h
hasta obtener cáscaras con peso constante.
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Molienda: Las cáscaras deshidratadas fueron trituradas para obtener harina de
cáscara de ciruela.
Tamizado: La harina pasó por tamiz (180 µm) para obtener un polvo más fino.
Almacenamiento: Las muestras de harina se colocaron en bolsas plásticas con
cierre hermético cubiertas con papel aluminio para aislarlas de la luz.
2.3. Análisis bromatológicos
Se realizó para conocer los porcentajes de cada uno de los macrocomponentes
presentes en la harina. Para efectuar este análisis se prepararon 100 g de harina de
cáscara de ciruela sin pretratamiento.
Determinación de humedad: Se utilizó el método gravimétrico siguiendo los
parámetros de preparación de la muestra, los cuales fueron pesado, secado, enfriado
y pesaje final (Nollet, 1996).
Determinación de lípidos: Se empleó el método Soxhlet utilizando como solvente
orgánico hexano (Nielsen, 2003).
Determinación de proteína: Se utilizó el método Kjendahl (Romero, 2011).
Determinación de ceniza: Se utilizó un método gravimétrico (Kirk y colaboradores,
1996).
Determinación de fibra: Se hidrolizó el almidón y la proteína de la muestra,
posteriormente se precipitó la fibra y se pesó (Ramirez, 2008).
Determinación de carbohidratos: Se determinaron por diferencia, restando las
cantidades de los anteriores componentes del total de la muestra inicial.
2.4. Construcción de curvas de secado
Para la construcción de las curvas de secado se realizó seguimiento a la pérdida de
humedad en intervalos de 1 h durante 10 h de secado, para el cálculo de la humedad
en cada intervalo se siguió la ecuación (1).
X = X0 − Xf

(1)

Dónde: X= Humedad en un intervalo de tiempo, X0 = Humedad inicial para el
intervalo de tiempo y Xf = Humedad final para el intervalo de tiempo.
Al relacionar los valores de tiempo (t) y humedad (X) se construyó la curva de
humedad respecto al tiempo de secado ajustando la curva a un modelo exponencial.
Posteriormente se determinó la humedad en base seca (XBS) para cada intervalo de
tiempo, de acuerdo a la ecuación (2).
X=

Kg H2 O
Kg de solido seco

(2)
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La velocidad de secado (K) se determinó empleando la ecuación (3).
K=

S X0 − XC
−
A
ΔT

(3)

Dónde: K= Velocidad de secado, S= Solido seco, A=Área expuesta a secado, X 0=
Humedad inicial, Xc = Humedad crítica y ΔT = Variación del tiempo de secado.
Para el cálculo de los porcentajes de eliminación de agua total y contenido de
humedad final según tratamiento utilizado se partió del contenido de humedad
inicial hallado luego de emplear la metodología A.O.A.C (Horwitz, 2005).
2.5. Determinación de las propiedades fisicoquímicas y funcionales de la harina
de cáscara de ciruela
Determinación de carotenoides: Se empleó el método espectrofotométrico
(Calderón y Burgos, 2009) en donde se pesaron 2 g de cada muestra, se
homogenizaron con 20 mL de acetona-etanol (1:1) y se dejaron en reposo durante 24
h a temperatura de 4 ± 2ºC. La solución se filtró al vacío empleando un embudo
Buschner. Se llevó el filtrado a balón volumétrico de 100 mL y se adicionó acetonaetanol en proporción (1:1). La solución se transfirió a una ampolla de separación en
donde se adicionaron 25 mL de agua y 50 mL de hexano y se procedió a agitar. La
ampolla estuvo en reposo por 30 minutos para lograr la separación de fases. Se
midió la absorbancia con una longitud de onda de 470 nm. Los resultados se
obtuvieron aplicando la ecuación (4).
μg de β − caroteno equivalente
A x V x 106
= 1%
100 g
A1 cm x 100 x Pmx(g)

(4)

Dónde: A= Absorbancia de la muestra, V= Volumen total del extracto, A1%
1 cm=
Coeficiente de absortividad del β-caroteno (2500) y Pmx= Peso de muestra.
Capacidad de absorción de agua (CAA): Se depositó 1 g de cada muestra en tubos
de ensayo con 10 mL de agua destilada, se agitó por 30 minutos y se pasó a una
centrifugadora a 3000 rpm por 30 minutos (Higuera, 2016), se eliminó el
sobrenadante y se calculó la CAA empleando ecuación (5).
CAA (

g agua absorbida
Peso sedimento − peso muestra seca
)=
(5)
g de muestra
peso muestra seca

Capacidad de absorción de grasa (CAG): Se adicionó 1g de cada muestra a tubos
de centrifuga con 10 mL de aceite, se agitó manualmente por 1 minuto, luego se
centrifugó a 3000 rpm durante 30 minutos (Higuera, 2016); los cálculos se
realizaron utilizando la ecuación (6).
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CAG (

g aceite absorbido
peso sedimento − peso muestra seca
)=
g de muestra
peso muestra seca

(6)

Capacidad de formación de espuma (CFE): Se mezcló 1 g de cada muestra con 50
mL de agua destilada en probetas, se midió el volumen y se procedió a licuar durante
5 minutos (Higuera, 2016); se calculó la CFE mediante ecuación (7).
CFE(%) = (

V2 − V1
) X 100
V1

(7)

Estabilidad de espuma (EE): Se midió en intervalos de 15, 30, 60 y 120 minutos y
se calculó mediante la ecuación (8) (Higuera, 2016).
EE (%) = (
V2

V3
−

V1

) X100

(8)

Dónde: V1= Volumen antes de licuar, V2= Volumen después de licuar, V3=
Volumen de la suspensión medido a 15, 30, 60 y 120 minutos.
Capacidad de hinchamiento (CH): Se pesaron 2 g de cada muestra, las cuales se
combinaron con 10 mL de agua destilada en probetas, se agitaron manualmente por
5 minutos, posteriormente se dejaron en reposo (24 h) a temperatura ambiente y se
determinó el volumen final (Umaña, 2013) empleando la ecuación (9).
CH = (

Vf
)
Peso de muestra (g)

(9)

Dónde: Vf = Volumen final medido.
2.6 Análisis estadístico
Para evaluar el efecto de los pretratamientos sobre el proceso de secado,
contenido de carotenoides y propiedades funcionales de la harina de cáscara de
ciruela, se empleó un diseño unifactorial al azar con factor tipo de pretratamiento
con tres niveles (E35, B35 y AC35). Las pruebas se efectuaron por triplicado y se
analizaron por un análisis de varianza (ANOVA) con nivel de confiabilidad del 95%
mediante software estadístico Statgraphics® Centurión XVI y posteriormente se
realizó la prueba Turkey para la comparación de medias.
3. Resultados y discusión
Se seleccionaron un total de 2146 g de ciruela, las cuales cumplían con los
parámetros de selección física y se corroboró su estado óptimo de madurez al
presentarse una medición de SST de 16 ºBrix siendo levemente mayor a la medición
más alta registrada por estudios realizados en el centro-occidente de México
(Ramírez y colaboradores, 2008), en donde reportaron valores entre 7,0 y 15,6, lo
que se debe a la variación de las condiciones agroclimáticas en los lugares de
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cosecha. El porcentaje de acidez fue de 0,51% encontrándose dentro de los límites
de 0,2 y 2,0 (Tejacal y colaboradores, 2012) y el índice de madurez de 31,37 está
dentro del margen de 3,0 a 63,2 registrado por Tejacal y colaboradores.
La Gráfica 1 relaciona las curvas resultantes de humedad eliminada por hora, para
cada tratamiento aplicado. Todos los tratamientos alcanzan humedad crítica al
transcurrir las primeras 3 h de secado, en la primera etapa del proceso (X<Xc), el
tratamiento que más remueve humedad es E35 (64,295 g de agua) seguido muy de
cerca por la evaporación de agua alcanzada por AC35 (61,731 g de agua), pero al
finalizar las 10 h de secado, AC35 logró la menor humedad final (17,49 g/ 100 g) de
las cáscaras con respecto a los valores alcanzados por E35 (19,02 g/ 100 g), además
se aprecia que tanto para el tratamiento E35 como AC35 luego de transcurrir 7 h de
secado las muestras de cáscara no presentan una considerable pérdida de peso como
sí ocurre para las muestras del tratamiento B35, por lo que ambos pretratamientos
permiten mejorar los tiempos de secado.
Para el cálculo de los porcentajes de eliminación de agua por cada tratamiento se
tomó en consideración la medición del contenido de humedad de las cáscaras de
ciruela (Spondias purpurea L.) obtenido experimentalmente, el cual fue de 82,50%.
La Tabla 1 exhibe el porcentaje de eliminación de agua para cada tratamiento; puede
observarse que la mayor remoción de agua se logra con el tratamiento AC35
(99,60%) seguido de E35 (98,07%). La mayor reducción de humedad es lograda por
el tratamiento de inmersión en ácido cítrico (0,5% p/v) debido a que este ácido
ejerce una gran presión osmótica sobre la membrana plasmática que recubren las
vacuolas del tejido vegetal contribuyendo a aumentar su permeabilidad, lo que
permite incrementar los niveles de difusividad de agua desde el interior de la cáscara
hasta su exterior (Taiwo y Adeyemi, 2009).
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Gráfica 1. Comparación del contenido de humedad respecto al tiempo según el
tratamiento empleado.
Tabla 1. Porcentajes de eliminación de agua por cada tratamiento.
Tratamiento
E35
B35
AC35

Porcentaje de eliminación de agua
98,07%
94,44%
99,60%

Mediante la Gráfica 2 se precian las diferentes curvas de velocidad de secado con
respecto al contenido de humedad de las cáscaras de ciruela madura, se puede
observar que el tratamiento E35 presenta durante la primera etapa del proceso la
velocidad de secado más alta (4,31 g/ m2*min) durante las primeras 3 h, seguido del
tratamiento AC35 de (4,20 g/ m2*min) y por ultimo (B35) con (3,51 g/ m2*min),
además se percibe que todas las curvas de velocidad de secado son casi constantes
hasta que alcanzan la humedad crítica. Estas curvas de secado tienen la forma que
toman las gráficas clásicas de velocidad de secado para alimentos, en donde
inicialmente se presenta una etapa de velocidad constante de remoción de agua
seguido de una etapa de secado decreciente que tiene una mayor duración de tiempo,
donde por fenómeno de difusión se logra el movimiento de agua desde el interior del
solido hasta su exterior (Mahecha, 2011).

Gráfica 2. Comparación de velocidad de secado según tratamiento aplicado.

En la Gráfica 3 se puede observar el espectro de absorción UV-VIS correspondiente
a cada muestra de estudio por tratamiento; el tratamiento E35 fue el más efectivo al
momento de la conservación, puesto que presenta los valores de absorbancia más
altos en el rango de longitud de onda característico de los carotenoides ya que
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además de inhibir la acción enzimática de la lipoxigenasa, la cual cataliza la
degradación oxidativa de carotenoides, logra una mayor acentuación de los
pigmentos (Oboh, 2005).

Gráfica 3. Barrido realizado a las muestras de harina de cáscara de ciruela madura
para la cuantificación del contenido de carotenoides a través del espectro de
absorción UV-VIS.
Mediante el análisis bromatológico realizado a la harina de cáscara de ciruela se
determinó que esta tiene un buen contenido de carbohidratos (68,2%) y fibra
(14,65%) por lo que la convierten en un residuo aprovechable; con respecto a la
influencia de los pretratamientos sobre las propiedades funcionales de la harina
existe un significativo aumento de la CAA (p<0,05) al aplicar pretratamientos, E35
presentó la más alta CAA con 4,38 g/ g, seguido de cerca por AC35 con 4,11 g/g,
esto debido a que existe un mayor daño de los tejidos vegetales y ruptura de almidón
(Granito, 2004) lo cual indica que este producto podría ser utilizado como
complemento en la elaboración de alimentos viscosos como sopas o salsas. AC35
tiene la CAG más alta (1,53 g/ g) seguido por E35 con 1,32 g/ g, esto se debe a que
existe una mayor desnaturalización de las proteínas (Badui, 2006) lo que permite
una mayor habilidad de las proteínas de la harina para unirse a la grasa (Kinsella,
1981). Para la CFE y la EE no se presentaron diferencias significativas (p>0,05)
entre los tratamientos; AC35 presenta la capacidad de formación de espuma más
baja (4,33%) seguido de E35 (5%); estas propiedades no presentaron resultados
favorables debido al poco contenido de proteína (3,5%) de la harina por lo que existe
alta rigidez estructural evitando la estabilidad de burbujas (Graham y Phillips, 1976).
Para la CH existen diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos; E35
presentó la capacidad de hinchamiento más alta con 1,02 mL/ g, seguido de AC35
con 0,73 mL/ g, esto debido a que los pretratamientos generan un mayor daño a los
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tejidos vegetales, fibra y carbohidratos, permitiendo un aumento en la absorción
agua para hincharse (Granito, 2004).
4. Conclusiones
Los pretratamientos E35 y AC35 presentan una cinética de secado de las cáscaras de
ciruela característica de los procesos de deshidratación de alimentos, con un periodo
de velocidad constante y otro de decrecimiento; ambos pretratamientos pueden
reducir los tiempos de secado de 10 a 7 h con respecto a B35, siendo AC35 quien
logra un mayor porcentaje de remoción de agua (99,60%) de las cáscaras y una
menor humedad final (17,49 g/100 g). E35 consigue una mayor retención de
carotenoides (685,93 µg de β-caroteno equivalente/100 g.) con respecto a los otros
tratamientos, lo cual se atribuye al efecto inhibidor de enzimas catalizadoras de
reacciones degradativas y a la acentuación de pigmentos. La harina de cáscara de
ciruela (Spondias purpurea L.) presenta un elevado contenido en carbohidratos
(68,2%) y aceptable presencia de fibra (14,65%), lo que la convierte en una buena
fuente de energía y en relación a su contenido de fibra puede presentar efectos
prebióticos frente a enfermedades. Con respecto a las propiedades funcionales el
tratamiento E35 logra los mejores valores de CAA (4,38 g/ g) y CH (1,02 mL/ g) por
su alto daño a fibra, carbohidratos y tejido; AC35 alcanza la mejor CAG (1,53 g/ g),
mientras que la harina consigue poca CFE y EE. La utilización de pretratamientos
logra optimizar el proceso de secado, mejora el valor nutricional y funcional de la
harina de cáscara de ciruela, lo que la convierte en un producto con valor agregado
útil para la industria alimentaria.
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RESUMEN
Las proteínas del lactosuero (WP) son aquellas que se mantienen en solución tras
precipitar la caseína durante el proceso de elaboración de quesos. Las mismas constituyen
la fracción más interesante para la industria alimenticia y nutracéutica debido a que
presentan moléculas que pueden ejercer actividades biológicas en el organismo brindando
beneficios a la salud. La hidrólisis enzimática de las WP es la estrategia principal para
producir péptidos bioactivos con efectos fisiológicos tales como: antihipertensivo,
opioide, antioxidante, antimicrobiano, antitrombótico, inmunomodulador, antidiabético,
entre otros. La extensión de la hidrólisis enzimática, controlada a través de la medida del
grado de hidrólisis (DH), puede ser determinante para las diferentes propiedades
bioactivas de los hidrolizados. En este contexto, el objetivo del presente trabajo fue
evaluar la influencia del DH de los hidrolizados de proteínas de suero lácteo (WPH) sobre
sus propiedades bioactivas y tecnológicas para desarrollar un ingrediente alimentario
funcional. El concentrado de proteínas de suero (WPC 80) al 7% (p/v) de proteínas y pH
9, se hidrolizó enzimáticamente durante diferentes periodos de tiempo con la preparación
comercial Alcalasa® 2.4 L, consiguiéndose hidrolizados con DH de 8, 13 y 17%.
Además, se obtuvieron los correspondientes controles de las reacciones de hidrólisis
incubando las suspensiones de WPC en las mismas condiciones fisicoquímicas e iguales
tiempos, pero omitiendo la adición de la enzima y su consecuente inactivación térmica.
Para determinar el DH se utilizó el método del pH-stato, el cual relaciona el DH con el
volumen consumido de una solución valorante de NaOH de concentración conocida y
utilizada para mantener constante el pH del medio. Los hidrolizados y sus controles sin
hidrolizar se caracterizaron a través de la determinación del contenido de N por Kjeldahl,
del perfil peptídico por RP-HPLC y de la solubilidad. Por otro lado, se evaluó la
bioactividad mediante el estudio de la presencia de los efectos antioxidante y
antihipertensivo, considerando además la influencia de la concentración (10, 30 y 100
mg/mL) y del pH (6, 7 y libre por disolución en H20) de los WPH obtenidos. Los perfiles
de RP-HPLC revelaron una disminución de los niveles de hidrofobicidad en las muestras
hidrolizadas en comparación con sus respectivos controles sin hidrolizar, la cual fue
disminuyendo a medida que la extensión de la hidrólisis se incrementó. Asimismo, todos
los WPH presentaron mejores porcentajes de solubilidad, la cual fue máxima a DH 13%.
En cuanto a las bioactividades evaluadas, se observó que las mismas se incrementaron a
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medida que aumentaba el DH. El análisis estadístico reveló que tanto la actividad
antihipertensiva como la antioxidante registradas para los hidrolizados, fueron claramente
mayores que las correspondientes a las muestras control, observándose también una gran
influencia de la concentración del extracto analizado sobre la bioactividad observada.
Finalmente, los resultados mostraron que los hidrolizados obtenidos evidenciaron
interesantes funciones biológicas, lo que nos incentiva a pensar en su utilización como
ingrediente funcional de alto valor para la formulación de nuevas preparaciones
alimentarias.
Palabras clave: proteína de suero, hidrólisis enzimática, bioactividad, ingrediente
alimentario

1. Introducción
Las proteínas del lactosuero (WP) representan la fracción del suero de quesería de
mayor interés para la industria alimenticia y nutracéutica, debido a que poseen
moléculas bioactivas que pueden ejercer actividades biológicas beneficiosas para la salud.
A pesar de otras estrategias existentes, como la hidrólisis química y la fermentación
microbiana, la hidrólisis

enzimática es

la

opción

principal para producir

péptidos bioactivos a partir de WP (Madureira y col., 2010). Efectos antihipertensivos,
opioides,

antioxidantes,

antimicrobianos,

antitrombóticos,

inmunomoduladores,

antidiabéticos, entre otros, son los que se atribuyen a dichos péptidos (Madureira y col.,
2010; Brandelli, Daroit y Corrêa, 2015). La extensión de la hidrólisis enzimática a través
de la medida del grado de hidrólisis (DH) obtenido puede ser determinante para las
diferentes propiedades bioactivas de los hidrolizados (Hall, Johnson y Liceaga, 2018).
Alcalasa® es una preparación enzimática comercial de Bacillus licheniformis que tiene
un costo relativamente bajo, disponibilidad comercial y muestra algunas propiedades
interesantes para la adquisición de hidrolizados de proteína de suero (WPH), como la
aptitud para la reducción del grado de alergenicidad de WP (Zheng y col., 2008).
El objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia del grado de hidrólisis de los
WPH sobre sus propiedades bioactivas y tecnológicas, a fin de desarrollar un ingrediente
alimentario funcional.
2. Materiales y métodos
2.1. Obtención de los hidrolizados enzimáticos
Para la selección de los DH de trabajo, se tuvieron en cuenta dos aspectos de
importancia. Por un lado, la extensión de la hidrólisis de las proteínas lácteas por encima
del 7% de DH, minimiza los problemas de alergenicidad asociados a estas proteínas. Por
otro lado, se ha reportado que para mejorar las propiedades tecno funcionales de los
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hidrolizados proteicos se suelen buscar DH bajos (<10%) mientras que, para la obtención
de péptidos con actividades biológicas, se prefieren hidrólisis más extensas (>10%)
(Vioque y Millán, 2006). Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, en el presente
trabajo se estudiaron tres grados de hidrólisis diferentes a fin de evaluar su influencia en
las propiedades del hidrolizado resultante: un DH bajo (8%), un DH intermedio (13%) y
uno más extenso (17%).
Para la obtención de los hidrolizados enzimáticos se empleó como sustrato
concentrado de proteínas de suero (WPC 80, Arla Foods, Argentina), el cual fue
reconstituido en buffer carbonato 100 mM (pH 10) al 7% (p/v) de proteínas. La reacción
de hidrólisis se llevó a cabo en un reactor tipo batch con control de pH, temperatura y
velocidad de agitación. La misma dio inicio con el agregado de la enzima Alcalasa® 2.4
L (EC 3.4.21.62) de Bacillus licheniformis (Novozymes, Dinamarca) a una relación
enzima/sustrato de 1/1200 (v/v) sobre la suspensión de WP, la cual se encontraba en
agitación a 80 rpm, 50ºC y pH cercano a 9. Alcanzado el grado de hidrólisis deseado (8,
13 y 17%), se detuvo la reacción mediante la desnaturalización térmica de la preparación
enzimática en un baño de agua a 95ºC por 5 min. Durante la hidrólisis el pH se mantuvo
constante por el agregado de NaOH 0,5 N, cuyo volumen fue registrado y utilizado para
el seguimiento del grado de hidrólisis por la metodología del pH-stato (Adler-Nissen,
1986).
Adicionalmente, se obtuvieron los controles de las reacciones de hidrólisis
incubando la suspensión inicial de proteínas de suero en las mismas condiciones
fisicoquímicas y de tiempo, pero sin la adición de la enzima y la etapa de
inactivación. Finalmente, todas las preparaciones se enfriaron a temperatura ambiente y
se almacenaron a -20ºC hasta su posterior uso.
2.2. Caracterización de los hidrolizados enzimáticos obtenidos
Las fracciones obtenidas (hidrolizados y controles sin hidrolizar, a 3 DH
diferentes) se caracterizaron a través de la determinación del contenido de proteínas, del
perfil peptídico y de la solubilidad. Además, se evaluó la bioactividad mediante el estudio
de la presencia de los efectos antioxidante y antihipertensivo.
El contenido de proteínas se determinó mediante el método de nitrógeno total de
Kjeldahl según el equipo semiautomático Büchi Labortechnik AG (1998), siguiendo el
protocolo propuesto por AOAC International (1995).
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Para el análisis del perfil peptídico se empleó la cromatografía líquida de alta
eficiencia en fase reversa (RP-HPLC), siguiendo el protocolo propuesto por Fenoglio y
col. (2016). El equipamiento utilizado para realizar el estudio fue un sistema
cromatográfico Waters (Waters Corporation, EE.UU.) y el software BreezeTM 2
(Waters Corporation, Milford, EE.UU.). La separación cromatográfica se llevó a cabo
utilizando un gradiente binario de acetonitrilo (ACN) y agua con la adición de TFA al
0,1% (v/v) y una columna analítica C18 (250 mm x 4,6 mm, diámetro de poro de 300 Å)
modelo Microsorb-MV (Varian Inc., Palo Alto, EE.UU.), empleando detección UV a una
longitud de onda de 214 nm. Asimismo, se evaluó la hidrofobicidad de los péptidos
obtenidos en forma cromatográfica de acuerdo a lo propuesto por da Costa, da Rocha
Gontijo y Netto (2007). De esta manera, se definieron en el cromatograma tres zonas: una
de baja hidrofobicidad para los péptidos que eluyeron entre un 30 y un 35% (v/v) de ACN;
una hidrofobicidad media para aquellos que se encontraron entre un 35 y 40% (v/v) de
ACN y; una de alta hidrofobicidad, para aquellos compuestos proteicos recuperados con
un porcentaje de acetonitrilo mayor al 40% (v/v). Luego, se calculó el índice
de hidrofobicidad relacionado al área total del cromatograma correspondiente.
La evaluación de la solubilidad se realizó a través de la determinación del
nitrógeno soluble (por Kjeldahl), antes y después de centrifugar la muestra, empleando la
metodología descripta por Horax y col. (2017), con algunas modificaciones. Para ello las
muestras se suspendieron en agua desionizada a la concentración de 7% (p/v) de proteínas
y se ajustaron a diferentes valores de pH (4, 5 y 6).
La actividad antihipertensiva (AAH) se evaluó a través de la inhibición de la
actividad enzimática de la enzima convertidora de la angiotensina I (ECA), empleando el
método espectrofotométrico descripto por Hayakari, Kondo e Izumi (1978) y modificado
por Cian, Luggren y Drago (2011). La actividad antioxidante (AAO) se determinó
mediante la metodología descripta por Re y col. (1999) con modificaciones, basada en la
eliminación de radicales libres ABTS•+. En ambos casos, las muestras se evaluaron a 3
niveles de pH (6, 7 y libre por disolución en agua desionizada) y a 3 concentraciones de
proteína (10, 30 y 100 mg/mL).
2.3. Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se usó ANOVA, de manera tal de evaluar la influencia
de diferentes factores tales como el proceso de hidrólisis, la concentración de los
extractos, el grado de hidrólisis y el pH del medio sobre las diferentes variables de estudio.
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Cuando el efecto de los mismos fue significativo (P<0,05), se realizó una comparación
de medias por el método LSD. Para ello, se utilizó el software Statgraphics (Statgraphics
Inc., Rockville, MD, EE.UU.).
3. Resultados y discusión
Se obtuvieron tres extractos hidrolizados (H) con DH diferentes y sus respectivos
controles sin hidrolizar (C), aplicando diferentes tiempos de reacción. El volumen de base
consumido para mantener constante el pH, el tiempo de hidrólisis y los DH alcanzados
para cada H se muestran en la Tabla 1. A modo de simplificar la discusión de los
resultados, los valores de DH correspondientes a 8,4 - 13,3 - 16,7 se redondearon a 8, 13
y 17%, respectivamente.
Tabla 1. Características principales de los hidrolizados obtenidos.

NaOH 0,5 N (mL)

Tiempo (min)

DH (%)

5,6

17 ± 2

8,4 ± 0,0

9,3

73 ± 9

13,3 ± 0,1

11,2

200 ± 28

16,7 ± 0,0

En la Tabla 2 se muestra el contenido de N (expresado como proteína láctea) de
las distintas muestras analizadas determinado por Kjeldahl. En general, dichos valores
fueron muy similares, encontrándose en el rango entre 67 y 70% de proteína.
Tabla 2. Valores promedio y desviaciones estándares para el contenido de N (expresado como g de
proteína láctea por 100 g de muestra) correspondientes a las muestras analizadas.

DH (%)

Proteína láctea (g/100 g de muestra)
H

C

8

67,87 ± 0,26abc

68,71 ± 0,12abc

13

67,70 ± 0,70ab

69,43 ± 1,38bc

17

67,24 ± 0,84a

69,63 ± 0,37c

a–c:

Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (P<0,05). C: control sin
hidrolizar, H: hidrolizado.

Respecto al análisis del perfil peptídico, en la Figura 1 se muestran los
cromatogramas obtenidos por RP-HPLC, donde los picos correspondientes a los
estándares de BSA (52 min) y β-Lg (56 min) se observan en las muestras control (Fig.
1A) y en las suspensiones de hidrolizados (Fig. 1B). A simple vista, se observó un número
interesante de picos entre 20 y 40 minutos en el cromatograma de las muestras de H, con
una desaparición casi completa de las proteínas BSA y β-Lg para todos los DH
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analizados. Por otra parte, en la Tabla 3 se muestran los resultados correspondientes al
índice de hidrofobicidad de los extractos evaluados. En la misma se aprecia que
la hidrofobicidad de los hidrolizados disminuyó significativamente a medida que la
extensión de la hidrólisis aumentó. Si bien, la amargura parece estar relacionada con un
alto grado de hidrólisis (Adler-Nissen, 1993), en nuestro trabajo el aumento del DH no
supuso aumento de la hidrofobicidad de los hidrolizados, lo cual es muy positivo, ya que
la misma se asocia al desarrollo del sabor amargo.
β-Lg
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C 8%
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BSA
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Figura 1. Perfiles cromatográficos correspondientes a las muestras analizadas. A: control sin
hidrolizar, B: hidrolizado, BSA: estándar de albúmina sérica bovina, β-Lg: estándar de βlactoglobulina.
Tabla 3. Influencia del grado de hidrólisis sobre la hidrofobicidad de los péptidos obtenidos en los
diferentes hidrolizados mediante RP-HPLC.

Índice de Hidrofobicidad (%)
DH (%)
Bajo

Medio

Alto

H-8

16,8 ± 0,0d

15,4 ± 0,0e

33,7 ± 0,1c

C-8

3,0 ± 0,3a

6,5 ± 0,1a

86,7 ± 0,8e

H-13

16,8 ± 0,0d

13,5 ± 0,0d

21,7 ± 0,2b

C-13

3,1 ± 0,0a

7,1 ± 0,1ab

85,7 ± 0,7e

H-17

15,8 ± 0,0c

11,1 ± 0,1c

15,3 ± 0,1a

C-17

4,2 ± 0,4b

7,7 ± 0,9b

81,2 ± 2,6d

a–e:

Letras diferentes en una misma columna indican diferencias estadísticamente significativas
(P<0,05). C: control sin hidrolizar, H: hidrolizado, 8, 13 y 17 son los DH obtenidos en cada caso.

En cuanto a la solubilidad, en la Figura 2 se muestran los valores promedios (%)
correspondientes a los extractos obtenidos en función de 3 niveles de pH. Las muestras
hidrolizadas presentaron una mayor solubilidad respecto a las muestras control, en todos
los valores de pH y DH evaluados, incluso a valores de pH de 4 y 5, zona donde la
solubilidad es mínima para las suspensiones de WPC. Por lo tanto, desde un punto de
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vista tecno funcional, este aumento en la solubilidad puede representar una ventaja
comparativa cuando se usan, como ingredientes en productos alimenticios, hidrolizados
en lugar de proteínas de suero intactas, especialmente cuando esta propiedad es relevante,
como es el caso de las bebidas. Finalmente, la solubilidad más alta (> 98%) de los
extractos hidrolizados se observó al DH de 13% en todo el rango de pH analizado.
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Figura 2. Valores promedios y desviaciones estándares de la solubilidad (%) correspondientes a las
muestras C (control sin hidrolizar) y H (hidrolizado) ensayadas a diferentes pH.

La actividad antihipertensiva medida por la inhibición de la ECA, enzima
responsable del incremento de la tensión arterial, se vio significativamente afectada (P
<0,05) por la reacción de hidrólisis, el DH, el pH y la concentración (Figura 3). El efecto
antihipertensivo registrado para los hidrolizados fue claramente más pronunciado que en
las muestras control, siendo hasta 10 veces mayor en algunas condiciones estudiadas.
Además de la reacción de hidrólisis en sí misma, el factor más importante en la AAH fue
la concentración, siendo mayor la AAH en las concentraciones más altas analizadas. Por
otro lado, también se evidenció que conforme el DH aumentaba, el porcentaje de
inhibición de la ECA también creció hasta valores cercanos al 100%. Por otro lado, el
efecto del pH del hidrolizado sobre la AAH no fue tan importante como la concentración
y el DH de las muestras. En relación a esta variable, se observó una reducción en el
porcentaje de inhibición en la mayoría de los casos cuando se incrementó el pH.
Finalmente, la presencia de péptidos con capacidad de inhibir la ECA en los WPH, abre
a la posibilidad de que sean utilizados con fines nutracéuticos o en preparaciones
alimenticias comerciales (alimentos funcionales), como un enfoque alternativo para
prevenir y tratar diversas patologías vasculares.
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Figura 3. Valores promedios y desviaciones estándares de la inhibición de la ECA (%)
correspondientes a las muestras C (control sin hidrolizar) y H (hidrolizado) evaluadas a diferentes pH
y concentraciones.

Los resultados correspondientes a la actividad antioxidante registrada para las
diferentes muestras analizadas se observan en la Figura 4. Mientras que el control sin
hidrolizar presentó una ligera capacidad antioxidante (6,81 mM de Trolox, como valor
máximo), los hidrolizados mostraron aumentos de 4 a 6 veces en dicha bioactividad. El
efecto del DH fue manifiesto en las concentraciones más altas (30 y 100 mg/mL), donde
la AAO fue mayor con el incremento del DH. En particular, los extractos de DH del 13 y
17% fueron claramente más altos que los del 8%. Por otro lado, en el rango analizado
(10-100 mg/mL), el efecto de la concentración sobre la actividad antioxidante fue
claramente significativo. Además, la dependencia de la AAO de la concentración de la
muestra resultó lineal (R2 > 0,98) en todos los casos. Por otro lado, el efecto del pH sobre
la AAO no fue relevante, lo cual es interesante porque las muestras de hidrolizados
conservan su AAO en diferentes rangos de pH, pudiendo ser incorporados a una matriz
alimentaria determinada con su inherente acidez sin verse alterada dicha actividad
biológica. De manera comparativa, las fracciones de H con un DH del 13% y preparadas
a una concentración de 30 mg/mL, presentaron un valor TEAC de 9,0 mM de Trolox,
siendo este valor similar a la AAO del vino tinto (8,9 mM) y 3 veces mayor que la del
jugo de naranja (3,0 mM) (Pellegrini y col., 2003). Además, se estima que 350 mL de
esta solución podrían tener la misma AAO que 100 mL de café (valores TEAC de
alrededor de 30 mM), siendo este último resaltado como una de las bebidas antioxidantes
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más potentes. Finalmente, la AAO presente en los hidrolizados de WP podría desempeñar
un papel importante no sólo desde el punto de vista bio-funcional, sino también desde una
perspectiva tecnológica, previniendo ciertos procesos de deterioro observados en
alimentos, tal como la oxidación de lípidos, y extendiendo así la vida útil del producto.
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Figura 4. Valores promedios y desviaciones estándares de la actividad antioxidante (expresada como
TEAC) correspondientes a las muestras C (control sin hidrolizar) y H (hidrolizado) estudiadas a
diferentes pH y concentraciones.

4. Conclusiones
Se hidrolizó un concentrado de proteína de suero (WPC 80) utilizando Alcalasa®
2.4 L para obtener extractos con 3 DH diferentes (8, 13 y 17%). Las muestras se
caracterizaron mediante el análisis del contenido de proteínas, de la solubilidad, del perfil
peptídico e hidrofobicidad y de la presencia de efectos antioxidantes y antihipertensivos.
Mientras que el contenido de proteínas y los perfiles de RP-HPLC se vieron ligeramente
influenciados, la solubilidad y las propiedades bioactivas de los diferentes extractos se
vieron afectadas positivamente por la extensión del grado de hidrólisis. Tanto el efecto
antihipertensivo como el antioxidante registrado para los WPH fue claramente más
pronunciado que en las muestras control, siendo muy notorio el efecto de la concentración
y del DH. Finalmente, los hidrolizados obtenidos en el presente trabajo evidenciaron
interesantes propiedades, tanto desde el punto de vista tecnológico como biológico, que
posibilitarían su utilización como ingrediente funcional. Los resultados alcanzados son lo
suficientemente alentadores para continuar trabajando en la selección de un ingrediente
proteico que más se adecue a las posibles aplicaciones de la industria alimentaria.
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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

2

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 FernándezLópez 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 Q920A2, 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 de altramuz

Fibra soluble
5,97054 + 1,24 a

Fibra insoluble
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
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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.
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Gráfico del Modelo Ajustado
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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).
Gráfico del Modelo Ajustado
CAMO = 15,3094 + 0,451801*Fibra soluble
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Figura N°6 Relación entre cantidad de Fibra Soluble con Capacidad Absorción de Moléculas
Orgánica
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Gráfico del Modelo Ajustado
CAMO = 15,9069 + 0,0446031*Fibra Insoluble
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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 un considerable contenido de fibra tanto
soluble como insoluble.
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RESUMEN
El yogur es el alimento lácteo fermentado de mayor consumo a nivel internacional,
debido tanto a sus propiedades nutricionales y sensoriales distintivas como por su
impacto positivo en la salud del consumidor. Así, el mercado de yogur es uno de los
más dinámicos del sector lácteo, con propuestas novedosas, entre las cuales se destaca
las variedades con contenido reducido en grasas. Sin embargo, la omisión de la grasa
introduce problemas de calidad que conducen al rechazo por el consumidor. La
principal estrategia empleada para superar estas limitaciones es el agregado de
hidrocoloides (HC) como estabilizantes. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la
influencia del agregado de almidón de papa andina nativa y de "chuño" (papa andina
congelada y deshidratada) como estabilizantes en la elaboración de yogur firme bajo en
grasas. Se prepararon tres formulaciones de yogures a partir de leche descremada
reconstituida (10%, p/v) añadida con almidón de papa nativo (AN) o "chuño" (ACH)
[2,5% (p/v) final en producto]. Los HC previamente disueltos en leche (en proporción
1:10) se agregaron previo al tratamiento térmico (90°C, 5 min con agitación). La
fermentación de la leche se llevo a cabo a 45ºC en baño de agua hasta pH 4,5. El grado
de sinéresis, propiedades de flujo y viscoelásticas de los yogures fueron evaluados y
comparados con los de un yogur control preparado sin almidón, en los días 1, 7, 14 y 28
de almacenamiento. Para la obtención de las curvas de flujo y las medidas oscilatorias
se utilizó un reómetro (AR 2000; TA Instruments, New Castle, DE, EE. UU.) geometría
plato-plato de 40 mm.
El agregado de almidones de AN y ACH modificó significativamente los parámetros
evaluados en relación al yogur control. En relación a la sinéresis, los mayores valores
se observaron en el YC, efecto que incrementó significativamente con el tiempo de
almacenamiento. Se observa que las formulaciones con almidones no mostraron
diferencias significativas entre ellas hasta el día 7. Sin embargo, el YCH incrementó
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paulatinamente los valores de sinéresis luego del día 14, mientras que en la formulación
YN no se observaron diferencias hasta el final del ensayo.
Además, las muestras mostraron claras diferencias en cuanto a sus propiedades
reológicas. En términos generales, los yogures que contienen almidones exhibieron
valores de viscosidad aparente más altos que los observados en el YC después de 1 día
de almacenamiento, tendencia que se mantuvo hasta el final del ensayo. Por otra parte,
los valores de los módulos viscoso (G'), elástico (G'') y complejo (G*) incrementaron
proporcionalmente a la frecuencia angular, siendo G' superior a G'' en todos los casos.
G* también mostró diferencias entre las muestras, siendo significativamente mayores en
las muestras con AN, seguida de ACH, en relación al control para todos los tiempos
evaluados. Nuestros resultados demostraron que la incorporación de almidones de papa
andina y chuño en la formulación de yogur firme reducido en grasas permitió reducir el
grado de sinéresis proporcionando mejores características reológicas al producto final.
Palabras claves: Yogurt bajo en grasa; Almidones; Papas andinas; Sinéresis;
Propiedades reológicas
1. Introducción
El consumo per cápita de yogur se ha duplicado en el nuevo milenio, con un incremento
de ventas anuales del 113% desde 2001 (USDA, 2013), mientras que el consumo
general de lácteos per cápita se mantuvo igual durante el mismo período. Francia es el
principal consumidor de yogur, con un promedio de 45 litros por año per cápita
mientras que en Argentina el consumo de yogur per cápita por año asciende a seis litros
y se estima un crecimiento del 50% en cinco años (Bustos et al. 2018). Esta tendencia
mundial se debe principalmente a la mayor conciencia del vínculo entre la dieta y la
salud que influye en las preferencias de los consumidores.
Los efectos benéficos del consumo de yogur han sido bien documentados y están
relacionados a su valor nutricional y elevada digestibilidad (Adolfsson et al. 2004;
Sanders et al. 2008). Además, en los últimos años, las variedades de yogures bajos en
grasa constituyen un segmento de impactante crecimiento en el mercado.
Desde un punto de vista químico, el yogur es un gel compuesto en el que las
proteínas del suero desnaturalizadas dentro de una matriz de caseína, mientras que los
glóbulos de grasa de la leche se incorporan a la estructura final (Xiong et al., 1991). La
composición particular y la disposición espacial de los componentes son responsables
de la sensación placentera al ingerirlo, siendo la firmeza y la cremosidad algunos de los
atributos sensoriales percibidos por los consumidores (Cayot et al., 2008). Sin embargo,
las características estructurales y mecánicas del yogur pueden alterarse cuando se
reduce su contenido de grasa, lo que resulta en características sensoriales y de textura
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deficientes y alta sinéresis (Sandoval-Castilla et al., 2004). La sinéresis es una
característica indeseable que presentan los subproductos lácteos, observándose una capa
líquida (suero) y el sólido del producto. Esta separación espontánea de suero afecta
negativamente la percepción del producto por parte del consumidor y está relacionada
con una red inestable producida por un aumento en la reorganización de la matriz del
gel (Lee & Lucey, 2010).
Una alternativa simple e interesante para formular yogures bajos en grasa es crear
bloques de construcción físicos (elementos estructurales) dentro de la fase continua que
puedan sustituir la funcionalidad de la grasa láctea eliminada. El uso de almidones
nativos y modificados en las formulaciones de alimentos bajos en grasa es una
estrategia tecnológica interesante (Lobato-Calleros et al., 2014). Además, en general,
los almidones afectan mínimamente las propiedades sensoriales de los alimentos en
comparación con otros hidrocoloides. Entre las propiedades fisicoquímicas deseables de
los almidones se encuentran su viscosidad, capacidad de formación de gel y capacidad
de retención de agua que los hacen útiles en una variedad de alimentos.
Los almidones comerciales usados como aditivos se obtienen de las semillas de
cereales, particularmente de maíz, trigo, varios tipos de arroz, siendo los tubérculos una
fuente potencial y poco explorada. Los tubérculos andinos cubren un grupo de raíces
amiláceas que crecen en tierras altas (más de 3000 m de altitud) en la región andina, que
en Argentina se limita a la Quebrada de Humahuaca, Puna y los valles altos de las
provincias de Jujuy y Salta. Han sido consumidos por más de 3000 años por pueblos
andinos como incas, quechuas y aymaras (Goldner et al. 2012). Entre ellos, los más
extendidos son la papa andina (Solanum tuberosum ssp. andigenum), Oca (Oxalis
tuberosa Molina) y Papalisa (Ullucus tuberosus Caldas). Debido a que estos tubérculos
son perecederos, los habitantes precolombinos, utilizaron un proceso de congelación y
secado al ambiente que aprovecha la ventaja de la diferencia de temperatura entre el día
y la noche, obteniéndose un producto conocido como “chuño” el cual también se
utilizaba molido para convertirse en harina y ser utilizado en los alimentos cocidos. El
proceso es una de las tecnologías andinas más sofisticadas y ampliamente difundidas
(Cruz et al. 2016). Algunos estudios sobre el valor nutricional de los tubérculos andinos
confirman que pueden usarse como alternativas para satisfacer la creciente demanda de
alimentos para humanos y animales y en aplicaciones industrial (Condori et al. 2012).
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A pesar de una creciente inserción en el mercado de tubérculos andinos y sus
derivados, en la actualidad no se han explorado nuevas formas de procesamiento y usos
potenciales. Estudios previos realizados por nuestro grupo de trabajo demostraron que
los almidones de papa andina presentan características fisicoquímicas y reológicas
similares a las de almidones convencionales (Cruz et al. 2016) por lo que su inclusión
en yogures bajos en grasas podría ser una alternativa de revalorización de estos
productos ancestrales. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del agregado de
almidones extraídos de papa andina nativa y de chuño sobre las propiedades reológicas
de cizallamiento rotacional y oscilatorio y sinéresis de yogures bajos en grasa.
2. Materiales y métodos
2.1 Materiales
Para la preparación de los yogures se utilizaron leche parcialmente descremada en
polvo (SanCor Coop. Unidas Limitada Sunchales, Argentina) y almidón aislado de
cultivares de papa andina nativa (especie Solanum llamadas Rosadita) y de chuño. Las
papas andinas se cultivaron en la región de la Quebrada de Humahuaca, provincia de
Jujuy, Argentina. Además, se utilizó un fermento láctico comercial liofilizado
(Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Chr.
Hansen ®).
2.2 Obtención de chuño y extracción de almidón
El chuño y los almidones empleados fueron obtenidos durante el desarrollo de la
tesis doctoral de Cruz Ortiz (2017). Previos a su adición, los almidones fueron
tamizados (malla N°35, 500 micras) para homogeneizar el tamaño de partícula.
2.3 Proceso de fabricación de yogur firme reducido en grasas
El yogur se preparó siguiendo una formulación estándar a partir de leche
descremada en polvo (10% p/v) sin (CY) y con la adición de 2.5% (p/v) de almidón de
papa andina nativa (NY) y de "chuño" (CHY). Los almidones fueron disueltos en leche
y las suspensiones se agregaron a la leche reconstituida, previo al tratamiento térmico (5
min a 90°C, con agitación). Luego se enfriaron rápidamente hasta 45°C y se adicionó el
fermento según instrucciones del fabricante. Por último se fraccionaron (100 ml) en
potes estériles y se llevaron a incubación en estufa a 45°C hasta alcanzar un pH de 4,5.
El yogur obtenido fue almacenado a 4°C.
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2.4 Sinéresis
La evaluación de la sinéresis se realizó en los días 1, 7, 14 y 28 de almacenamiento.
Para ello, 25 g de muestra fueron centrifugados a 400 g, durante 20 min a 4°C. Luego se
pesó el sobrenadante y el grado de sinéresis fue calculado como porcentaje en peso con
respecto al peso original del yogur. Los análisis de sinéresis se realizaron por triplicado.
2.5 Determinaciones reológicas
Las determinaciones reológicas se realizaron en reómetro (AR 2000; TA
Instruments, New Castle, DE, USA) utilizando una geometría de plato-plato de 40 mm
y fijando la temperatura del sistema a 25°C. Las evaluaciones se realizaron al día 1, 7,
14 y 28 de almacenamiento. Antes de cada determinación, las muestras de yogur se
homogeneizaron con la ayuda de una espátula y luego se dejaron reposar 5 minutos. Los
análisis se realizaron por triplicado.
Las curvas de flujo se obtuvieron trabajando en rampa continua aplicando velocidad
de corte de 0 a 300 s-1. Para explicar la dependencia de la viscosidad aparente () con la
velocidad de corte (), los perfiles obtenidos se ajustaron al modelo reológico de Cross,
usando el software Rheology Advantage Data Analysis:

Donde  es viscosidad de tasa cero (Pa.s),   es viscosidad de velocidad infinita

(Pa.s), c es consistencia (s) y d es índice de tasa.

Además de acuerdo a Cutler, Morris y Taylor (1983), la viscosidad aparente
determinada a la velocidad de corte de 50 s−1 ha sido usada como un indicador
instrumental de la consistencia percibida en boca en alimentos semisólidos. Por lo tanto,
los valores de viscosidad aparente a una velocidad de corte de 50 s−1 (η50) fueron
calculadas de la siguiente forma:

Los ensayos reológicos dinámicos se realizaron previa determinación rango de
viscoelasticidad lineal, aplicando un barrido de frecuencia de 0,01 a 10 Hz. El software
Rheology Advantage Data Analysis Program se utilizó para obtener los datos del
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módulo de almacenamiento (G'), módulo de pérdida (G''), módulo complejo (G*).
Además, se obtuvo Tanδ = G''/G', parámetro adimensional que permite obtener
conclusiones acerca de la fuerza del gel.
3. Resultados y discusión
3.1 Producción de yogur y sinéresis
Las diferentes variedades de yogures se elaboraron siguiendo una formulación
estándar para yogures firmes. Después de un período de 6 h, las muestras alcanzaron
valores de pH de 4.5–4.6. La adición de almidones no modificó los tiempos de
producción.
La Tabla 1 muestra los valores de sinéresis calculados para las diferentes
variedades de yogur al día 1 y durante el almacenamiento. Los mayores valores de
sinéresis se observaron en el YC, efecto que incrementó significativamente con el
tiempo de almacenamiento. Por el contrario, el agregado de las dos variedades de
almidones redujo la separación espontánea de suero en todo el período evaluado. Se
observa que las formulaciones con almidones no mostraron diferencias significativas
entre ellas hasta el día 7. Sin embargo, el YCH incrementó paulatinamente los valores
de sinéresis luego del día 14, mientras que en la formulación YN no se observaron
diferencias hasta el final del ensayo.
Tabla 1. Sinéresis de las diferentes variedades de yogur durante el almacenamiento
(medias ± DE).

Sinéresis (%)
Muestra

Dia 1

Dia 7

Dia 14

Dia 28

YC

23,09 ± 2,39a,1 29,06 ± 0,83a,2 31,51 ± 0,72a,2 35,65 ± 6,93a,3

YN

16,15 ± 1,55b,1 15,67 ± 0,55b,1 16,29 ± 3,95b,1 12,92 ± 0,37b,2

YCH

15,67 ± 3,05c,1 14,41 ± 0,49b,1 19,68 ± 3,53c,2 26,52 ± 0,90c,3

Las medias en una columna seguidas de letras diferentes son significativamente diferentes (p ≤ 0.05). Números
diferentes en la misma fila indican diferencias significativas.
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Los almidones comerciales han sido ampliamente utilizados para lograr
propiedades miméticas a las grasas al retener cantidades sustanciales de agua en
estructuras de geles débiles (Luo y Gao, 2011). Nuestros resultados con almidones
andinos son similares a los reportados por Calleros et al., (2014) para formulaciones de
yogur batido bajo en grasa con agregado de 1% de almidones de maíz, maíz céreo y
tapioca modificados. En efecto, los autores informan incremento de la sinéresis en
yogures control sin estabilizantes luego de 15 días de almacenamiento y una
significativa reducción del desuerado con el agregado de los almidones modificados.
En línea con estos resultados, Waliszewski et al., (2003) informaron que los almidones
de plátano modificados exhibieron una mejor unión al agua que el almidón nativo
porque se incorporaron grupos hidrofílicos. Por el contrario, Han et al., (2005)
encontraron que los almidones de arroz y maíz cerosos hidroxipropilados tenían mayor
capacidad de retención de agua que los almidones no modificados.

3.2 Análisis reológicos
3.2.1 Viscosidad aparente
La viscosidad aparente () en función de la velocidad de cizalla (γ) de las muestras de
yogur se presenta en la Figura 2. El perfil de las curvas obtenidas indica que todas las
muestras exhiben un comportamiento pseudoplastico, donde se observa una
disminución de la viscosidad aparente con el incremento de la velocidad de cizalla. En
términos generales, los yogures que contienen almidones exhibieron valores de
viscosidad aparente más altos que los observados en el YC después de 1 día de
almacenamiento, tendencia que se mantuvo hasta el final del ensayo. Esto podría
deberse a que los gránulos de almidón hinchado actúan como rellenos en la red de
proteínas, fortaleciendo así sus propiedades. Si bien se observa un ligero incremento de
la viscosidad durante el almacenamiento para todas las formulaciones, este no fue
estadísticamente significativo (Figuras 2 y Tabla 2). Los resultados de viscosidad
observados en el YC respecto de las formulaciones con almidones, parecen estar
relacionados con una mayor propensión de la red de gel a expulsar agua (sinéresis). Por
otro lado, la adición de almidones a los yogures reducidos en grasa podría producir
flóculos de caseína de gran tamaño mediante la gelatinización parcial y mayor unión al
agua, reduciendo efectivamente la sinéresis (Tabla 1). Se ha propuesto que los gránulos
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de almidón en los geles de leche descremada pueden aumentar la concentración de
proteína de la leche durante el hinchamiento, al absorber agua de la fase continua (Zuo
et al., 2008). Además, se ha demostrado que el almidón puede formar tanto una red
continua (Considine et al., 2011) como compuestos con proteínas (Singh y Byars, 2009)
lo que conduciría a una reducción significativa de la sinéresis.

Fig. 1. Patrón de viscosidad aparente para las variedades de yogur después de 1 (a), 7
(b), 14 (c) y 28 días de almacenamiento.
3.2.2 Barridos de frecuencia
Las variaciones de G’ y G’’ en función de la frecuencia para las diferentes
formulaciones de yogur y en los diferentes tiempos de almacenamiento se muestran en
la Fig. 3a, b, c y d. Independientemente del tiempo de almacenamiento, todas las
variedades de yogur ambos módulos incrementaron conforme aumentaba la frecuencia.
En todo el rango de frecuencias estudiado, G’ predominó sobre el G’’, comportamiento
que se espera en estos sistemas (Peressini et al., 2003). Tanto en 1 como durante los 28
días de almacenamiento, los yogures con almidones exhibieron valores más altos de G’
y G’’ en comparación con los presentados por el YC. Al igual que lo observado con la
viscosidad aparente, los mayores valores correspondieron al YN, seguido de YCH y YC.
Adicionalmente se evaluó el desarrollo de Tan, valor adimensional que compara la
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cantidad de energía perdida durante un ciclo de prueba con la cantidad de energía
almacenada durante este tiempo (Lobato-Calleros et al., 2009). Todas las variaciones de
yogur mostraron valores de Tan inferiores a la unidad, lo que confirma que las
propiedades elásticas predominan sobre las propiedades viscosas en todos los tiempos
de almacenamiento (Tabla 3). Los valores de Tan de mayor a menor fueron los
siguientes: YC> YCH> YN, independientemente del tiempo de almacenamiento. Estos
resultados indican que la adición de almidones a los yogures bajos en grasa contribuye a
la formación de sistemas gelificados más estables.
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Fig. 2. Módulo de almacenamiento (G') y módulo de pérdida (G'') versus frecuencia (Hz)
para las diferentes variedades de yogur a: (a) 1 día, (b) 4 días, (c) 14 días y (d) 28 días
de almacenamiento.
Tabla 3. Valores del Tan y de G’ de YC, YN y YCH a 10 Hz.
Dia 1
|G’|
(Pa)

Dia 7
|G’|
(Pa)

Dia 14
|G’|
(Pa)

Dia 28
|G’|
(Pa)

Mues
tra

Tan

YC

0,42±0,
09a,1

110,9±25,
11a,1

0,29±0,
05a,2

159,2±33,
41a,1

0,34±0,
04a,2

200,5±31,0
1a,2

0,33±0,
04a,2

268,8±19,7
7a,3

YN

0,20±0,
03b,1
0,34±0,
03c,1

494,7±32,
21b,1
386,2±15,
33c,1

0,21±0,
08b,1
0,25±0,
05b,2

829,9±45,
75b,2
502,4±19,
98c,2

0,20±0,
01b,1
0,22±0,
03b,2

872,2±61,0
5b,2
494,01±34,
54c,2

0,20±0,
03b,1
0,27±0,
02c,2

1055,04±69
,85b,3
540,01±32,
18c,2

YCH

Tan

Tan

Tan
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Las medias en una columna seguidas de letras diferentes son significativamente diferentes (p ≤ 0.05). Números
diferentes en la misma fila indican diferencias significativas.

4. Conclusiones
En este trabajo se evidenció que el agregado de almidones extraídos de papa andina
nativa (Solanum tuberosum variedad Rosadita) y chuño impacta positivamente en las
propiedades reológicas y sinéresis de yogures firmes bajos en grasas. La utilización de
almidones de tubérculos andinos y sus derivados en la elaboración de yogures firme
bajo en grasa representaría una alternativa de revalorización de estos productos
ancestrales.
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realizar los ensayos. A la Universidad de San Pablo-T y a la Universidad Nacional de
Santiago del Estero por el otorgamiento de los subsidios.
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