
Introducción

El color es una característica sensorial de los alimentos 
que influye directamente en la aceptación o rechazo de 
los consumidores, preserva la identidad y características 
únicas por las cuales se reconoce un alimento, puede ser 
considerado una característica de calidad (Abdeldaiem, 
2013) o estar asociado al deterioro (cambios en la compo-
sición química y calidad del alimento), envejecimiento y 
como indicador de oxidación (Wibowo et al., 2015), esto 
debido a su correlación con la cantidad de compuestos 
bioactivos presentes en el alimento tales como carotenoi-
des y compuestos fenólicos.

Actualmente en la industria alimenticia se utilizan colo-
rantes artificiales para ofrecer al consumidor productos 
homogéneos y aceptables, sin embargo debido a su to-
xicidad (Elksibi et al., 2014) se busca reemplazarlos con 
productos naturales. Estudios recientes han demostrado 
las posibilidades de utilizar matrices como cúrcuma, 

achiote, remolacha, y pimientos como fuente de colorantes 
naturales (Abdeldaiem, 2013). 

El polen apícola es un producto de la colmena, que posee 
compuestos con cualidades colorantes y contenido de 
biocomponentes tales como carotenoides y flavonoides, 
lo cual lo hace una materia prima apropiada para la ob-
tención de un colorante natural (Fuenmayor et al., 2014). 
Los compuestos carotenoides exhiben un mayor rango de 
coloración amarillo-rojiza por sus estructuras, y debido a 
sus cadenas altamente poliinsaturadas son susceptibles de 
pérdida de actividad y color, especialmente en presencia de 
oxígeno combinado con factores físicos como calor y luz 
(Wibowo et al., 2015).

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la 
iluminación en pigmentos naturales obtenidos de polen 
apícola, como un primer acercamiento en la obtención 
de un colorante natural amarillo (550-580 nm) para la 
industria alimenticia.
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resumen ABsTrACT

El polen apícola es un producto natural con características 
colorantes que lo hacen una fuente potencial de pigmentos para 
uso en la industria alimentaria. Es de importancia garantizar 
las condiciones adecuadas de almacenamiento para prolongar 
la vida útil de estos pigmentos, por tanto se evaluó el efecto de 
condiciones de luminosidad y oscuridad en el color de extractos 
etanólicos de polen apícola, mediante colorimetría triestímulo. 
Los resultados muestran diferencias perceptibles entre la mate-
ria prima y los extractos obtenidos. Respecto a las condiciones 
de iluminación, se observó un cambio significativo al someter 
las muestras a luminosidad, mientras que en oscuridad no se 
observaron cambios mayores.

Bee-pollen is a natural product with coloring features that 
make it a potential source of pigments for use in the food 
industry. It is important to ensure proper storage conditions 
to extend the life of these pigments, so the effect of the light-
ness and darkness conditions in color ethanol extracts of bee 
pollen by tristimulus colorimetric was evaluated. The results 
show noticeable differences between the raw material and 
the obtained extracts. Regarding the lighting conditions, a 
significant change was observed by subjecting the samples to 
lightness; while in darkness no major changes were observed.

Palabras clave: colorantes, colorimetría, luminosidad, 
oscuridad.

Key words: colorants, colorimetry, luminosity, darkness.
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metodología

Polen apícola
Se utilizaron muestras de polen originario de apiarios, ubi-
cados en la zona del bosque alto-andino, en el municipio de 
Viracachá (Boyacá). El producto fue sometido a un proceso 
de secado mediante un sistema de deshidratación solar de 
tipo directo. El polen fue almacenado en bolsas plásticas 
y mantenido a temperatura ambiente hasta su análisis. La 
experimentación se realizó en la planta de vegetales del 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Operaciones de acondicionamiento
De acuerdo a estudios previos se observa una clasificación 
y separación del color mediante tamizado (granulometría), 
por tal razón previo a la obtención de los extractos y para 
la división de las fracciones de estudio, el polen apícola 
fue sometido a un proceso de tamizado con una zaranda 
Tyler, utilizando un juego de tamices de 7, 10, 12, 16, 18, 30 
y fondos (Durán et al., 2013). Las fracciones seleccionadas 
para los ensayos fueron las de los tamices 10 (1,68 mm), 
12 (1,41 mm) y 16 (1,00 mm), por ser mayoritarias y las 
que presentaron una mayor coloración amarillo-naranja. 
Seguidamente, las fracciones se separaron en dos grupos, 
uno fue sometido a un proceso de molienda mientras que 
el otro no. Todas las muestras fueron almacenadas a tem-
peratura ambiente hasta la obtención de extractos. 

extracto etanólico para determinar el color
Se pesó 1 g de cada muestra y se adicionaron 20 mL de 
etanol grado alimenticio. Se agitó a 400 rpm durante 10 
min, se almacenó en oscuridad durante 20 h, se filtró en 
papel Boeco grado 3hw de 125 mm en balones de 50 mL y 
se almacenó a temperatura ambiente. Ambos grupos fueron 
sometidos a condiciones de oscuridad y luminosidad (lux 
aproximados: 60.000 por 12 h diarias) durante 15 d.

Color
Se determinó mediante las coordenadas triestímulo del 
espacio CIELab, que se representa en coordenadas rectan-
gulares: luminosidad (L*) y a* (tonalidades verde-rojo) y b* 
(tonalidades azul-amarillo). Para la medida se empleó un 
colorímetro HunterLab ColorQuestXE CQX3877 (Wibowo 
et al., 2015). La diferencia entre muestras se calculó con la 
relación (Ec. 1): 

(1)222 *)(*)(*)((* baLE ∆+∆+∆=∆ )  (1)

Análisis estadístico
Se evaluó mediante un análisis de estadística descriptiva 
utilizando el programa Excel®.

resultados y discusión

El cambio de color entre el polen antes y después del pro-
ceso de extracción se presenta en coordenadas a*-b*: a* 
(tonalidades rojo-verde) y b* (tonalidades amarillo-azul) 
(Fig. 1 y 2). 
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FIGurA 1. Coordenadas a*-b* para el polen y las fracciones enteras. 
P1: polen entero; E1: extracto polen entero; P1-1: polen entero 1,68 
mm (tamiz 10); E1-1: extracto polen entero 1,68 mm (tamiz 10): P1-
2: polen entero 1,41 mm (tamiz 12); E1-2: extracto polen entero 1,41 
mm (tamiz 12); P1-3: polen entero 1,00 mm (tamiz 16); E1-3: extracto 
polen entero 1,00 mm (tamiz 16).

FIGurA 2. Coordenadas a*-b* para el polen y las fracciones molidas. 
P1-4: polen molido; E1-4: extracto polen molido; P1-5: polen molido 
1,68 mm (tamiz 10); E1-5: extracto polen molido 1,68 mm (tamiz 10); 
P1-6: polen molido 1,41 mm (tamiz 12); E1-6: extracto polen molido 
1,41 mm (tamiz 12); P1-7: polen molido 1,00 mm (tamiz 16); E1-7: 
extracto polen molido 1,00 mm (tamiz 16); P1-8: mezcla P1-6 y P1-7; 
E1-8: extracto mezcla P1-6 y P1-7.
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En las figuras 1 y 2 se puede observar como las muestras de 
polen (materia prima) están ubicadas en el primer cuadran-
te mientras que los extractos están ubicados en el segundo, 
esto indica la extracción de compuestos amarillos y en el 
caso de las fracciones con molienda algunos verdes (valor 
negativo en a*). En las fracciones del pellet entero (Fig. 1) 
se observa una coloración que tiende hacia el violeta, tanto 
en el polen como en su respectivo extracto, mientras que en 
el polen con molienda (Fig. 2) los extractos de los tamices 
mayores (1,41 mm, 1,00 mm y la mezcla) presentan una 
coloración más hacia el amarillo (valores entre 35 y 60 de 
la coordenada b*), debido al proceso de homogenización 
al que fue sometido.

Las discrepancias entre muestras calculadas con la ecua-
ción 1, permiten numéricamente determinar si existen 
diferencias apreciables para el ojo humando. De acuerdo 
a Fernández-Lara et al. (2015) un valor para el ΔE de más 
de tres unidades indica la perceptibilidad por un observa-
dor promedio; teniendo en cuenta esto, los resultados de 
la figura 3 indican las claras diferencias entre la materia 
prima y sus extractos. Estas pueden estar ocasionadas por 
la afinidad entre el solvente utilizado (etanol) y los com-
puestos presentes en la materia prima.

A continuación se presentan los resultados obtenidos para 
las condiciones de iluminación en los dos grupos de mues-
tras después de 15 días de tratamiento:

Analizando los valores de las coordenadas de color, se 
puede observar un aumento en la luminosidad (L*) en 
ambos tratamientos respecto a la muestra inicial (día 0), 

igualmente se observa un descenso en a* y b* para la con-
dición de luz, mientras que para la condición de oscuridad 
en la coordenada a* la mayoría de las muestras presentan 
un aumento. La coordenada b* presenta descensos respec-
to a la muestra inicial, sin embargo no son tan marcados 
como en la condición de luz, lo cual indica degradación de 
compuestos y por ende pérdida de color. 

En todos los casos el ΔE tiene unidades mayores a 3, con 
lo cual las diferencias entre las condiciones de oscuridad y 
luz serán perceptibles. Sin embargo, para el polen de 1,68 
mm entero, polen de 1,68 mm molido y la mezcla entre los 
tamaños 1,41 mm y 1,00 mm molidos, (E1-8) la percepción 
de la diferencia será más difícil, debido a la cercanía de sus 
valores a 3. La muestra E1-3 (polen entero 1,00 mm) es la 
que presentó mayor diferenciación. Los cambios observa-
dos entre las muestras sometidas a las dos condiciones de 
iluminación pueden estar ocasionados por cambios en las 
estructuras de los compuestos, a causa de factores como 
la luz y el oxígeno.
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TABLA 1. Coordenadas de color y diferencias de color entre las condiciones de iluminación (± desviación estándar).

Día 0 Luz (día 15) Oscuridad (día 15)

L* a* b* L* a* b* L* a* b*

E1 89,4±0,3 -5,0±0,4 25,5±3,6 94,1±0,1 -2,2±0,1 9,4±1,5 91,7±0,0 -4,4±0,2 20,1±1,9

E1-1 90,7±0,1 -2,0±0,3 9,1±1,5 94,0±1,1 -1,4±0,4 5,4±2,7 92,3±0,0 -2,3±0,3 9,8±1,0

E1-2 89,6±0,3 -4,8±0,5 24,4±3,6 92,4±0,1 -3,3±0,2 16,5±0,9 91,5±0,3 -4,8±0,2 23,0±1,6

E1-3 88,8±0,2 -6,3±0,6 34,7±4,6 93,9±0,9 -2,4±0,3 10,9±2,0 90,9±0,4 -6,4±0,7 33,3±5,4

E1-4 89,1±0,0 -5,5±0,1 30,6±1,0 92,3±0,5 -4,0±0,3 22,0±2,9 90,7±0,2 -5,8±0,1 32,0±0,6

E1-5 89,7±0,3 -3,5±0,2 17,7±1,3 92,8±0,1 -2,4±0,2 11,4±0,8 92,0±0,3 -3,3±0,5 14,9±3,3

E1-6 88,6±0,2 -6,3±0,1 37,8±0,9 91,6±0,1 -4,9±0,0 28,6±0,7 90,4±0,2 -6,4±0,2 37,2±2,3

E1-7 87,9±0,2 -7,5±0,1 52,8±2,0 90,1±0,8 -6,5±0,1 46,7±5,5 89,1±0,2 -7,8±0,0 58,7±3,0

E1-8 87,3±0,4 -7,5±0,1 56,4±6,7 90,1±0,1 -6,2±0,3 45,8±2,1 89,7±0,5 -7,4±0,3 50,5±7,4

Diferencias

ΔE1(L-O) 11,2 ΔE1-2(L-O) 6,70 ΔE1-4(L-O) 10,3 ΔE1-6(L-O) 8,81 ΔE1-8(L-O) 4,89

ΔE1-1(L-O) 4,79 ΔE1-3(L-O) 22,9 ΔE1-5(L-O) 3,70 ΔE1-7(L-O) 12,1

FIGurA 3. Diferencias de color entre el polen y sus respectivos extrac-
tos. P: polen; E: extracto.
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Conclusiones 

Los extractos realizados en las diversas muestras de polen 
apícola generan coloraciones apreciablemente diferentes 
respecto al polen inicial, debido a la afinidad del etanol 
con compuestos específicos.

Las condiciones de iluminación a las que fueron sometidos 
los extractos permiten concluir que estos presentan una 
sensibilidad mayor a la luz, con lo cual se recomienda el 
almacenamiento bajo condiciones de oscuridad para au-
mentar el tiempo de vida útil.
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extracción de pigmentos de polen apícola: efecto 
de la molienda y granulometría

Extraction of bee pollen pigments: effect of grinding and particle size

Andrés Durán-Jiménez1 y Claudia Yamile salazar-González1

Introducción

El polen apícola es un producto de la colmena, constituido 
por la aglomeración de granos de polen procedente de 
las flores, adicionado con néctar y secreciones (enzimas 
salivares) por parte de las abejas (Ochoa, 1980). Las abejas 
transportan estos granos en forma de “pellet” en sus patas 
traseras hasta la colmena en donde son recolectados por 
los apicultores a través de trampas consistentes en rejillas 
de diámetro de apertura estrecho, por donde las abejas son 
obligadas a pasar y liberando de esta manera los pellets, que 
caen hacia mallas de acopio en la parte inferior de la colme-
na en donde se acumulan hasta su cosecha (Ochoa, 1980). El 
polen ha sido tradicionalmente empleado como suplemento 
alimenticio para seres humanos, ya que es considerado una 
buena fuente de nutrientes como aminoácidos esenciales, 
minerales (K, Mg, Ca, Cu, Fe, Zn), azucares reductores y 
posee cantidades considerables de vitaminas: pro-vitamina 
A, tocoferol, niacina, tiamina y ácido fólico (Campos et al., 
2008; FAO, 2009; Salazar et al., 2012). 

El polen apícola es también una fuente potencial de 
compuestos bioactivos y antioxidantes como polifenoles, 
carotenoides, fitoesteroles, entre otros, procedentes del 
metabolismo propio de las plantas de donde provienen 
(Fatrcová-Šramková et al., 2013; Feás et al., 2012; Campos 
et al., 2008; Marghitas et al., 2009). Estos compuestos 
cumplen funciones de protección para el material genético 
y nutrientes almacenados en el polen. A su vez, son respon-
sables de otorgar el característico aspecto multicolor a los 
granos de polen y lo convierten en una fuente de pigmentos 
naturales que pueden ser aprovechados en diversas indus-
trias (Almeida-Muradian et al., 2005; Campos et al., 2008).

Por el alto potencial del polen como fuente de pigmentos, se 
debe evaluar su proceso de beneficio como base para la im-
plementación de modificaciones y mejoras, buscando una 
mayor estabilidad y conservación del producto, asegurando 
su calidad, consistencia e inocuidad como materia prima 
para su aplicación en la obtención de colorantes naturales 
(Durán-Jiménez, 2012). Es necesario establecer la influencia 
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resumen ABsTrACT

El polen apícola posee compuestos con propiedades colorantes, 
que lo hacen potencial fuente de pigmentos con uso en la agro-
industria. Para la obtención de estos pigmentos se consideran 
los procesos de selección por tamaño y molienda. Se buscó 
determinar el efecto de estas etapas sobre el color de extractos 
etanólicos de polen. Para esto se evaluaron las coordenadas 
L*a*b* y el espectro de reflectancia de los extractos, obtenidos 
a partir de las fracciones retenidas en tamices Tyler 10, 12 y 
16, molidas por 15 y 30 segundos. Se encontraron diferencias 
significativas en la saturación por tamaño de partícula, rela-
cionado con el origen floral. En el espectro de reflectancia se 
observan diferencias significativas con mayor absorción a lon-
gitudes de onda corta (<500 nm) a menor tamaño de partícula, 
indicando un color más rojo.

The bee pollen has compounds with coloring properties, 
which make it a potential source of pigments for use in ag-
ricultural and food industry. To obtain these pigments are 
considered the processes of selection for particle size and 
grinding. We sought to determine the effect of these stages 
on the color of ethanol extracts of pollen. With this objec-
tive, was evaluated the coordinates L*a*b* and the reflectance 
spectrum of the extracts obtained from the pollen retained on 
Tyler sieves 10, 12 and 16, and grinded for 15 and 30 seconds. 
Were found significant differences in the saturation due to 
particle size related to the f loral origin. In the reflectance 
spectrum significant differences are observed, with greater 
absorption at short wavelengths (<500 nm) to smaller particle 
size, indicating a redder color.

Palabras clave: colorantes, tamaño de partícula, color, 
reflectancia.

Key words: colorants, particle size, color, reflectance.
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de cada etapa del proceso y las condiciones del producto 
sobre las propiedades de los extractos de polen apícola.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del tama-
ño de partícula y el tiempo de molienda en el proceso de 
extracción de pigmentos naturales presentes en el polen 
apícola, mediante la evaluación del color de los extractos 
obtenidos, como indicador de la calidad de estos.

materiales y métodos

El polen apícola fue recolectado directamente en un apia-
rio localizado en el municipio de Viracachá, en la zona 
sur oriental del departamento de Boyacá. El producto fue 
sometido a un proceso de secado mediante un sistema de 
deshidratación solar de tipo directo con arreglo de bande-
jas, dispuesto para tal fin, y un proceso de limpieza para 
retirar las impurezas antes de ser empacado y transportado 
a las instalaciones de los laboratorios del Instituto de Cien-
cia y Tecnología de Alimentos (ICTA) de la Universidad 
Nacional de Colombia (Bogotá). Una vez en el laboratorio, 
se realizó un último proceso de limpieza mediante selección 
manual, para asegurar las mejores condiciones de higiene 
del producto.

Posteriormente, el polen apícola se sometió a un tamizado 
en una serie de tamices estándar Tyler mediante agitación 
mecánica en una zaranda, con el fin de seleccionar las frac-
ciones mayoritarias y con menor contenido de impurezas 
remanentes; los números de los tamices empleados fueron: 

7, 10, 12, 16, 18 y 30. Las fracciones seleccionadas fueron 
las retenidas en los tamices 10, 12 y 16. Cada una de estas 
fracciones se molió utilizando un molino de laboratorio 
IKA, empleándose dos tiempos de molienda: 15 y 30 s.

Se realizó la extracción de pigmentos del polen apícola de 
las fracciones separadas y molidas, empleando etanol grado 
alimenticio como solvente. Para la extracción se utilizó una 
cantidad de 1 g de polen, disolviendo en 10 mL de etanol, 
con una agitación continua durante 10 min y posterior 
disposición de la mezcla en reposo y oscuridad durante 
24 h. Por último, se filtró la mezcla y se aforó el extracto 
resultante hasta 50 mL.

Se realizó un análisis colorimétrico de los extractos ob-
tenidos mediante un colorímetro HunterLab ColorQuest 
XE CQX3877, evaluando las coordenadas del espacio 
CIE-L*a*b* y su espectro de reflectancia. Se evaluaron las 
diferencias de las muestras en estas propiedades median-
te análisis estadístico de varianza (Anova) y pruebas de 
comparación de Tukey, para determinar su significancia.

resultados y discusión

Se analizó el color de los extractos inicialmente mediante 
la evaluación de las coordenadas en el espacio CIELAB 
(Fig. 1).

Los valores L de los extractos no presentaron diferencias 
significativas. Se tuvieron valores de 90,1 , 88,7 y 87,8 para 
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FIGurA 1. Efecto del tamaño de partícula (tamices N° 10, 12, 16) y el tiempo de molienda (15 y 30 s) sobre las coordenadas L*a*b* de los extractos 
etanólicos de polen apícola.
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los extractos de las fracciones retenidas en los tamices N° 
10, N° 12 y N° 16, respectivamente. Se observaron diferen-
cias significativas en los valores de la saturación de color de 
los extractos obtenidos a partir del polen de las fracciones 
retenidas en cada uno de los tamices (N° 10, N° 12 y N°16), 
debido al tamaño de partícula y representadas como una 
distancia mayor al origen. Para los extractos de las fraccio-
nes retenidas en el tamiz N° 10, se observan valores más 
cercanos al origen tendiendo a valores de color con menor 
saturación del tono amarillo predominante. Todos los ex-
tractos se ubican en el cuadrante II del espacio, indicando 
la presencia de tonalidades verdes aún en baja proporción.

Los extractos de las fracciones retenidas en los tamices 
No. 12 y 16 tienen valores mayores de a* y b*, lo que indica 
colores con mayor saturación de la tonalidad amarillo/
verde. Adicionalmente, no se observaron diferencias signi-
ficativas en las coordenadas a* y b* de los extractos, debido 
al tiempo de molienda.

Mediante el análisis del espectro de reflectancia de los 
extractos, se analizó el efecto de la granulometría y la 
molienda del polen en el color de los mismos (Fig. 2). Se 
observó que existen diferencias debido al tamaño de par-
tícula inicial del polen y al tiempo de molienda empleado 
sobre este.

Se observan diferencias significativas entre las fracciones 
retenidas en los tamices N° 12 y N° 16, frente a la fracción 
retenida en el tamiz N° 10. Para el polen apícola con ta-
maños de partícula retenidos en el tamiz N° 10 (apertura 
de malla: 2,0 mm), se presentaron extractos con mayor 
reflectancia a longitudes de onda menores a 550 nm, esto 
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se manifiesta como una mayor concentración de colores 
que van desde el verde al violeta, y por lo tanto un color 
que se ve menos rojo y tiende al amarillo. Se observó una 
absorción mayor en estas mismas longitudes de onda 
(<550) para los extractos de polen con tamaño de partícula 
retenidos en los tamices N° 12 y N° 16 (aperturas de malla: 
1,7 y 1,2 mm, respectivamente), lo que representa un color 
con mayor concentración de tonalidades rojas y amarillas 
en el extracto. Para el tiempo de molienda, se observan 
diferencias para los extractos de cada fracción, entre los 
dos tiempos empleados, aunque estas no son significativas 
y no presentan ninguna tendencia.

Conclusión

Se puede decir que las propiedades de color tales como 
saturación y croma, características de calidad relevantes 
de los extractos de polen a ser usados como colorantes, se 
ven favorecidas por tamaños de partícula menores en el 
polen inicial. El origen floral del polen tiene una influencia 
directa sobre el color de este, condicionando la cantidad 
y tipo de compuestos que confieren color, presentes en el 
mismo. El tamaño de los pellets tiene relación directa con el 
origen floral, debido a la forma y estructura macroscópica 
de los granos de polen floral, que tienen efecto sobre su 
comportamiento de aglomeración. El tiempo de molienda 
por el contrario no tiene influencia sobre el color final de 
los extractos.
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Introducción

En Colombia por años se ha considerado al cerdo materia 
prima de las carnes frías y embutidos. Aunque la pro-
ducción de carnes frías ha evolucionado en tecnificación, 
variedad y volumen, el consumo per cápita por año sigue 
siendo bajo por los mitos que existen en materia de se-
guridad alimentaria (Encuesta de Sacrificio de Ganado, 
2012). En el proceso de tecnificación de la producción, 
se hace necesario la aplicación de técnicas y tecnologías 
innovadoras para conservar el producto, mejorar sus ca-
racterísticas y procesos. 

El ultrasonido de potencia representa una tecnología nove-
dosa, la cual ha creado bastante interés debido a sus efectos 
promisorios en las áreas de procesamiento y conservación 
de alimentos. Sin embargo, y aunque actualmente es consi-
derada una técnica emergente, el uso del ultrasonido no se 
ha promovido para su aplicación en productos comercia-
les, solo se ha reconocido como una tecnología que asiste 

o ayuda en la modificación de procesos o mejora de los 
existentes (Knorr et al., 2004). Por lo tanto, se hace nece-
sario evaluar su impacto sobre las propiedades físicas que 
afectan la calidad del producto. La presente investigación 
busca evaluar el efecto del tiempo de exposición de ondas 
de ultrasonido alto (37 kHz/16°C), sobre el color y la textura 
de la carne fresca de cerdo de la raza Pietrain.

materiales y métodos

Se utilizó carne de pierna de cerdo de la raza Pietrain fresca 
(2 días de sacrificio), la cual se adecuó retirando tejidos 
indeseables como tendones y huesos y se procedió a la 
determinación del color y el perfil de textura. 

Muestras de aproximadamente 330 g fueron sometidas a 
tratamientos independientes con ultrasonido, a una fre-
cuencia de 37 kHz durante 5, 10, 15 y 20 min. La sonicación 
se realizó en un baño de ultrasonido marca Elmasonic E 
con capacidad para 6 L. Una vez concluido el tiempo de 
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resumen ABsTrACT

El ultrasonido ha ganado terreno en la industria alimentaria 
para asegurar la conservación de alimentos, sin embargo pue-
de afectar sus propiedades. Se estudió el efecto del tiempo de 
exposición a ultrasonido sobre el color y el perfil de textura 
(TPA) de carne de cerdo. Se caracterizaron cortes de pierna 
de cerdo y fueron sometidos a ultrasonido (37 kHz) durante 
5, 10, 15 y 20 min. Para todos los tratamientos se observó un 
aumento significativo (P≤0,05) en el color, con relación a la 
luminosidad L*. Durante el tratamiento de 5 min, las carac-
terísticas del perfil de textura como masticabilidad, dureza y 
cohesividad presentaron un aumento significativo (P≤0,05). 
A los 10 min la masticabilidad y la elasticidad presentaron el 
mayor incremento significativo, mientras que la cohesividad 
mantuvo una tendencia mínimamente significativa a aumentar. 

Ultrasound has gained ground in the food industry to ensure 
food preservation, however it can affect its properties. The 
effect of exposure time to ultrasound on the color and tex-
ture (TPA) profile of pork was studied. Cuts of pork leg were 
characterized and subjected to ultrasound (37 kHz) for 5, 10, 
15 and 20 min. For all treatments a significant color increase 
(P≤0.05) regarding to the luminosity L* was observed. During 
the 5 min of treatment, the profile texture characteristics such 
as chewiness, hardness and cohesiveness showed a signifi-
cant increase (P≤0.05). After 10 minutes the chewiness and 
elasticity presented the most significant increase, while the 
cohesiveness showed a marginally significant iincrease trend.

Palabras clave: raza Pietrain, masticabilidad, luminosidad, 
textura. 

Key words: Pietrain, chewiness, luminosity, texture.
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tratamiento, las muestras fueron retiradas del baño de 
ultrasonido y analizadas para color y perfil de textura. 

La medición de color se realizó en muestras de 2 cm de 
espesor en zonas homogéneas y representativas, libres de 
grasa intramuscular y de manchas de sangre, con un es-
pectrofotómetro de esfera (X – Rite, serie sp60), el software 
X-RiteColor® y el iluminante D65 con un ángulo de visión 
10° grados, siguiendo la metodología descrita por Honikel 
(1998). Se utilizó el sistema de representación del color 
(CIELAB), el cual emplea las coordenadas tricromáticas L* 
(luminosidad), a* (índice rojo) y b* (índice de amarillo), y 
se analizaron las muestras al principio y después de cada 
tiempo de tratamiento por triplicado. El análisis de textu-
ra (TPA) se realizó en un texturómetro Texture Analyser 
(TA-Plus, Lloyd Instruments) y el software Nexigen, con 
el aditamento de Warner Bratzler, según la metodología 
descrita por Ayala (2015) con las siguientes variaciones: 
fuerza Trigger=0,001 kgf, velocidad de desplazamiento=5 
mm s-1 y compresión= 75%. Se realizaron 10 mediciones de 
textura para cada una de las muestras tratadas.

Los datos obtenidos se analizaron mediante el paquete 
estadístico SPSS (v. 19 bajo Windows 8), utilizando análisis 
de varianza (Anova) factorial para observar diferencias 
significativas (P≤0,05) entre las medias de las muestras 

tratadas. Además se aplicó la prueba de DMS (diferencias 
mínimas significativas).

resultados y discusión

Los resultados del efecto del ultrasonido sobre el color de 
la carne de cerdo de la raza Pietrain, son presentados en 
la figura 1. 

Para todos los tratamientos aplicados con US en la carne 
de cerdo de la raza Pietrain, se observó un aumento en 
relación a la luminosidad L* durante 5, 10, 15 y 20 min, lo 
cual indica que estas se tornan más claras con respecto de 
la muestra control. 

Mientras que el parámetro de tonos rojos (a*) y las coor-
denadas CIELAB en (b*) no se ven afectadas durante el 
tratamiento y los tiempos de exposición, excepto durante 
los 10 min con un aumento para los dos parámetros. Auto-
res como Stadnik y Dolatowski (2011), estudiaron el efecto 
del US en carne de vacuno durante 120 s, reportando que 
el parámetro L* con el paso del tiempo no tuvo influencia 
(P≤0,05), mientras que los valores de (a*) y (b*) únicamente 
presentaron diferencias significativas a las 48 h y 24 h, 
respectivamente. 
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FIGurA 1. Efecto del ultrasonido sobre el color de la carne de cerdo de la raza Pietrain.
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En la figura 2 se observa el efecto del tratamiento con ul-
trasonido sobre la textura (dureza, elasticidad, cohesividad 
y masticabilidad) de la carne de cerdo de la raza Pietrain.

El estudio de perfil de textura en la carne de cerdo de la 
raza Pietrain, revela que las características de masticabi-
lidad, dureza y cohesividad durante el tratamiento a los 
5 min, presentan un aumento significativo (P≤0,05) con 
respecto de la muestra control, mientras que la elasticidad 
disminuye. En cambio, durante el tiempo de 10 min la 
masticabilidad y la elasticidad presentan el mayor incre-
mento significativo; la cohesividad mantiene una tendencia 
mínimamente significativa a aumentar después de los 
tratamientos. La dureza disminuye proporcionalmente 
con respecto al tiempo de tratamiento. La masticabilidad 
y la elasticidad tienden a aumentar después de los 15 min, 
corroborado con estudios anteriores (Lyng et al., 2007, 
citado por Fuentes, 2009). Se considera que el ultrasonido 
induce la ruptura de la membrana celular y los lisosomas, 
aumentándose la terneza de la carne directamente a tra-
vés del debilitamiento físico de la estructura del musculo 
o indirectamente por la activación de la proteólisis, la 
liberación de las catepsinas y/o de los Ca++ almacenados 
intracelularmente, los cuales activan la acción de las cal-
painas, enzimas responsables de la maduración de la carne. 

Conclusiones

Para todos los tratamientos con US en la carne de cerdo 
de la raza Pietrain, se observó un aumento en relación a la 
luminosidad L* durante 5, 10, 15 y 20 min, lo cual indica 
que estas se tornan más claras con respecto a la muestra 
control, mejorando su apariencia. 

El perfil de textura de las muestras de carne de cerdo 
tratadas con US (37 kHz) es afectado significativamente 
(P≤0,05), aumentando en las características de masticabili-
dad, dureza y cohesividad durante los 5 min de tratamiento, 
mientras que la elasticidad disminuye, lo cual facilita su 
digestibilidad. 
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Introducción

La industria láctea en Colombia produce aproximada-
mente 6.600 millones de litros de leche anuales y el 9% 
del total de su producción se destina para autoconsumo. 
El 51% se emplea en acopio formal, y de la leche aco-
piada formalmente entre un 18 y un 20% se destina a la 
elaboración de quesos (Sectorial, 2015). En el mundo se 
producen cientos de variedades de quesos, algunos autores 
mencionan que hay entre 400 y 1000 variedades de estos 
(González-Montiel y Franco-Fernández, 2015).

El queso costeño es un producto lácteo típico que desde 
tiempos ancestrales ocupa un lugar importante en la 
economía de la región Caribe colombiana, y hace parte 
fundamental de su canasta familiar. Este es un producto 
altamente perecedero por la facilidad con la que llega a 
alterarse químicamente y composicionalmente, gene-
rando así una serie de efectos tanto en la salud de los 
consumidores como en la competitividad del mercado 
(Hernández et al., 2011). Vargas (2001), citado por Motta 

et al. (2014), afirma que la calidad de los derivados lácteos 
se mide por tres aspectos: microbiológica, sensorial y fi-
sicoquímicamente, y que la calidad fisicoquímica incluye 
las propiedades composicionales. Estas últimas incluyen 
las propiedades físicas como densidad y químicas como 
proteínas, grasas, humedad, acidez, lactosa, entre otras. 

Estudios anteriores como el realizado por Acevedo et 
al. (2015), donde evaluaron las características fisicoquí-
micas de quesos costeño, amasado con la incorporación 
de lactosuero, y Guerra et al. (2012), que evaluaron las 
propiedades fisicoquímicas y proteolíticas de quesos 
frescos, son una guía para la evaluación fisicoquímica 
de las muestras de queso costeño analizadas en el de-
partamento de Sucre.

Este estudio evaluó la calidad fisicoquímica de las mues-
tras de queso costeño obtenidas de catorce municipios 
del departamento de Sucre, con el fin de determinar sus 
propiedades composicionales y categorizar los tipos de 
queso costeño, según la NTC 5894 (Icontec, 2011).
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resumen ABsTrACT

Se evaluó la calidad composicional de 160 muestras de queso 
costeño a nivel de tiendas, en catorce municipios del depar-
tamento de Sucre. Para esto se realizó un muestreo aleatorio 
y se hicieron diversos análisis a las muestras. La información 
resultante fue codificada, tabulada y analizada estadística-
mente por el método de cartografía por degradación de colo-
res, empleando el software ArcGIS 9.3®. Todas las muestras 
analizadas se categorizaron como quesos semigrasos y frescos, 
y se presentaron zonas geográficas en promedio con muestras 
de queso costeño duras y semiduras, según los estándares de 
clasificación de la NTC 5894. El mayor rango de proteínas fue 
obtenido por los municipios de San Juan de Betulia, San Onofre 
y Sincé, equivalentes a 19,14-20,02%.

The compositional quality of 160 samples of costeño cheese 
shop level in fourteen municipalities of Sucre was evaluated. 
For this, a random sample was performed and various analyzes 
to the samples of costeño cheese were made. The resulting 
information was coded, tabulated and statistically analyzed 
by the method of mapping color degradation using ArcGis® 
9.3 software. All samples analyzed were categorized as semi-fat 
and fresh cheeses, and geographical areas were presented on 
average with samples of hard and semi-hard costeño cheese by 
the standards of classification NTC 5894. The highest rank-
ing protein was obtained by the municipalities of San Juan de 
Betulia, San Onofre and Sincé, equivalent to 19.14-20.02%.

Palabras clave: cartografía, calidad, bromatológica, tiendas, 
proteínas.

Key words: cartography, quality, bromatological, shop, proteins.
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materiales y métodos

muestreo por expendio
Se tomó una muestra aleatoria de la población de tiendas, 
utilizando el método del muestreo aleatorio (Bautista, 
1998). 

Caracterización de la calidad 
composicional del queso costeño: 
En cuanto a las características composicionales, se reali-
zaron evaluaciones de materia grasa, sólidos no grasos, 
sólidos totales y proteínas totales, conforme a la norma-
tividad técnica colombiana que rige para este producto y 
siguiendo los métodos oficiales de análisis. Para la materia 
grasa se utilizó el método de Gerber. Los sólidos no grasos 
se cuantificaron por el método de refractómetria. Los só-
lidos totales fueron determinados por el método de estufa 
modificado. La determinación de las proteínas totales se 
realizó por el método de Kjeldahl. Todas estas pruebas se 
realizaron con base en la metodología planteada en la NTC 
5894 (Icontec, 2011).

elaboración de las cartografías
Para elaborar la cartografía se siguió el siguiente 
procedimiento:

Estructuración de la información
Los datos obtenidos en el laboratorio se organizaron en 
una hoja de Excel, de manera tal que atributos como: pH, 
temperatura, microorganismos y humedad, se ubicaron en 
las columnas y los registros por municipios se localizaron 
en las filas de la hoja.

Manipulación y administración de los datos
Se utilizó el software ArcGIS 9.3® para la elaboración de los 
mapas, para ello se importó la hoja de Excel utilizando la 
herramienta Join del mismo.

Salida y presentación de la información
Los datos utilizados son de tipo cuantitativo y se organi-
zaron por rangos en cuartiles para ser presentados en una 
degradación de colores.

resultados y discusión

En la figura 1 se evidencia la esquematización por mu-
nicipios de las muestras de queso costeño obtenidas por 

expendios, relacionando para cada muestra analizada el 
contenido graso por municipios.

La figura 1 muestra que en los municipios de San Onofre, 
Tolú, Los Palmitos y San Juan de Betulia las muestras de 
queso costeño analizadas presentan un alto contenido 
de grasa, equivalentes entre un rango de 38,84 y 44,11%, 
categorizando estas muestras de queso costeño como 
semigraso y fresco según la NTC 5894 (Icontec, 2011), 
valores que concuerdan con los obtenidos por Guzmán 
et al. (2015), donde los quesos frescos prensados y ana-
lizados presentaron contenidos de grasa con un 41,07%, 
categorizándolo como semigraso. Municipios como Sincé 
y San Marcos presentan bajos contenidos de grasa en las 
muestras analizadas, obteniendo para esta categoría quesos 
de tipo semigraso y quesos de tipo descremado y fresco. Los 
demás municipios del departamento de Sucre presentan 
un rango entre 31,64 y 38,83% para el contenido de grasa, 
clasificándolos como quesos semigrasos y frescos. Acevedo 
et al. (2015) obtuvieron porcentajes de grasa para su queso 
costeño amasado en un rango de 18 a 25, afirmando así que 
su producto se categoriza como queso semigraso.

La figura 2 muestra que municipios como San Juan de Betu-
lia, San Onofre y Sincé presentan en las muestras de queso 
costeño analizadas, valores de proteínas comprendidas en 
el rango de 19,14 y 20,02%. Estos resultados concuerdan 
con los obtenidos por Guerra et al. (2012), donde evalua-
ron actividades proteolíticas y parámetros fisicoquímicos 
de quesos frescos, encontrando así que el rango promedio 
de las proteínas de sus muestras se encontraba entre 19 y 
23%. Municipios como la Unión, San Benito de Abad y 
Corozal presentan en promedio en las muestras de queso 
costeño, los menores niveles de proteínas, comprendidos 
en un rango de 0,1 a 18,17%. 

La figura 3 nos muestra que municipios como San Onofre, 
Tolú, Los Palmitos, Corozal y La Unión presentan en las 
muestras de queso costeño analizadas altos contenidos de 
humedad, comprendidos en un rango de 61,44 a 67,82%, 
clasificándose así según la NTC 5894 (Icontec, 2011) como 
un producto semiduro. Municipios como San Marcos, 
Sampues y Sincé presentaron bajos contenidos en promedio 
para la humedad, equivalentes en un rango de 0,1 – 51,67%, 
categorizados según la NTC 5894 (Icontec, 2011) como 
quesos duros. Resultados similares fueron obtenidos por 
Acevedo et al. (2015), donde los rangos de humedad de los 
quesos costeños estuvieron comprendidos entre 51,76 al 54, 
32%, categorizándolos como quesos duros. 
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FIGurA 1. Representación cartográfica del contenido de grasa de las muestras de queso costeño.

GrAsA DeL quesO COsTeñO en eL DPTO. De suCre
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FIGurA 2. Representación cartográfica del contenido de proteína de las muestras de queso costeño.

PrOTeínAs DeL quesO COsTeñO en eL DPTO. De suCre
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FIGurA 3. Representación cartográfica del contenido de humedad de las muestras de queso costeño.

HumeDAD Vs. m.O. DeL quesO COsTeñO en eL DPTO. De suCre
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Conclusiones 

Todas las muestras de queso costeño analizadas en el 
departamento de Sucre son categorizadas, según la NTC 
5894 (Icontec, 2011) como quesos semigraso y frescos. No 
obstante, municipios como San Onofre, Tolú y Los Palmitos 
presentan muestras de queso costeño en promedio con altos 
contenidos de humedad y grasa, categorizándolos como 
quesos semigrasos, frescos y semiduros, a diferencia de 
los municipios como San Marcos, Sampues y Sincé que en 
promedio se categorizan como quesos semigrasos, frescos 
y duros.
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Introducción

En Colombia el consumo de carne de diferentes fuentes 
ha venido incrementando durante los últimos años (FNG, 
2013). Sin embargo, los métodos de sacrificio y conserva-
ción son copiados de tecnologías extranjeras y no se basan 
en estudios científicos realizados en la raza de ganado 
comercializada y bajo las condiciones climáticas del país. 

El proceso de transformación del músculo a carne está di-
vido en tres etapas: la fase pre-rigor o fase de supervivencia 
del sistema nervioso, el rigor, en la que los componentes 
energéticos (ATP, fosfocreatinina, glucosa) se agotan y por 
último la fase post-rigor de la carne, en la que se produce 
una desestructuración de la arquitectura muscular (Torres 
et al., 2012). El Rigor mortis es uno de los cambios fisico-
químicos más importantes que sucede en los músculos, 
durante este proceso ocurren una serie de reacciones que 
promueven la desnaturalización de las proteínas, reaccio-
nes que afectan de manera directa características como 
la capacidad de retención de agua, el color y la firmeza 

de la carne fresca, la terneza, el sabor, la jugosidad y los 
rendimientos de los procesos (Felicio, 1997). Debido a lo 
anterior, el objetivo de la presente investigación consistió 
en evaluar el efecto del proceso de maduración sobre las 
propiedades fisicoquímicas de la carne de ganado bovino. 

materiales y métodos

Se tomaron seis muestras por triplicado de músculo (Longi-
simus dorsi) de novillos (Bos indicus) variedad Brahman de 
35 meses de edad, hembras y peso promedio de 487,35±14 
kg cada animal, provenientes de un mismo lote. Se realizó 
una toma de muestra con la carne en fresco. Posteriormen-
te, las muestras fueron empacadas al vacío, para ser dejadas 
en maduración durante 21 d a una temperatura de 4°C.

A cada una de las muestras se les realizaron los siguientes 
análisis post sacrificio y post maduración: perfil de las 
proteínas miofibrilares y caracterización fisicoquímica 
(textura, color y CRA).
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resumen ABsTrACT

Esta investigación consistió en evaluar el efecto del proceso de 
maduración sobre las propiedades fisicoquímicas de la carne de 
ganado bovino. Se determinó el perfil proteico y algunas propie-
dades fisicoquímicas (textura, color, pH y CRA) de seis muestras 
de músculo (Longisimus dorsi) en fresco (0 días) y luego del pro-
ceso de maduración (21 días a 4°C). Los resultados mostraron una 
variación significativa en los análisis de textura de las muestras en 
fresco, con respecto a las de 21 días (P≤0,05). Por otro lado, no se 
encontraron diferencias significativas para las características de 
color, pH y CRA. Las electroforesis de las muestras permitieron 
observar ~10 bandas, algunas de las cuales durante el proceso de 
maduración presentaron una leve degradación, lo que sugiere que 
la proteólisis incide directamente en la textura.

This research was conducted to evaluate the effect of the 
maturation process on the physicochemical properties of beef 
cattle. The protein profile and some physicochemical proper-
ties (texture, color, pH and WHC) from six samples of muscle 
(Longisimus dorsi) fresh and after maturing process (21 days 
at 4°C) were determined. The results showed a significant 
variation in texture analysis of fresh samples, compared to 
21 days samples (P≤0.05) On the other hand, no significant 
differences for the characteristics of color, pH and WHC were 
found. Electrophoresis of samples, allowed to observe ~ 10 
bands, some of which during the maturation process showed 
a slight degradation, suggesting that proteolysis directly af-
fect the texture.

Palabras clave: músculo, proteínas, color, textura, pH, CRA. Key words: muscle, protein, color, texture, pH, CRA.
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Fase de laboratorio

Extracción de proteínas
La extracción de proteínas se realizó aplicando modifica-
ciones al método propuesto por Cao et al. (2006). 

Textura
Se utilizó un texturómetro y se realizó la prueba de TPA, se-
gún la metodología descrita por De Huidobro et al. (2005). 

Color
La medición de color se realizó por el método descrito por 
Carpenter et al. (2001). Con los datos obtenidos se calculó 
la intensidad del color (C*) y el ángulo de matiz.

Capacidad de retención de agua
Se realizó siguiendo el método descrito por Castañeda 
(2016). 

Potencial de hidrógeno
Este parámetro se midió con un pH-metro de punción 
marca Hanna.

Análisis estadístico
Con los datos obtenidos de las propiedades fisicoquímicas 
(color, textura, pH y CRA), se realizó un análisis de varian-
za Anova para establecer si existieron o no diferencias entre 
las muestras obtenidas en fresco y las obtenidas después 
del proceso de maduración. El análisis estadístico de los 
datos se realizó en el software estadístico SPSS 19.0 ® (2010).

resultados

Análisis de proteínas
La figura 1 muestra las electroforesis de los extractos pro-
teicos del músculo (Longisimus dorsi) de ganado bovino. 

Con las electroforesis de las muestras extraídas a partir del 
músculo recién sacrificado, se lograron observar ~10 ban-
das. La banda 220 (WHC ~200 KDa) similar a la miosina 
de cadena pesada se presentó en bandas entre los 165 y 188 
KDa, mientras que la banda de actina (~40 KDa) presentó 
fragmentos de ~39, ~38 KDa y la tropomiosina (~32 KDa) 
se expresó en bandas de ~36, ~31 KDa. 

Adicionalmente, se observó la degradación de proteínas, la 
desaparición de bandas (~120 KDa; ~97 KDa; ~80 KDa) y 
la aparición de bandas de menor peso molecular (~67 KDa 
~34 KDa), lo que indica degradación de algunas proteínas 
miofibrilares.

Propiedades fisicoquímicas

Textura
Los resultados para textura son presentados en la tabla 1. 
Los valores encontrados indican que la dureza, la gomosi-
dad y la masticabilidad presentaron diferencias significa-
tivas para las muestras en fresco y después del proceso de 
maduración (P≤0,05). 

TABLA 1. Análisis de textura para las muestras de músculo de ganado 
fresco y a los 21 d (± desviación estándar).

Análisis unidad Fresco maduración

Dureza N 97,44 ± 26,96 a 32,78 ± 9,44 b

Adhesividad N*s -0,76 ± 0,34 a -0,77 ± 0,2 1a

Elasticidad Adimensional 0,49 ± 0,06 a 0,55 ± 0,09 a

Cohesividad Adimensional 0,41 ± 0,03 a 0,43 ± 0,03 a

Gomosidad Adimensional 3.670,35 ± 934,52 a 1.427,26 ± 406,79 b

Masticabilidad Adimensional 1.922,71 ± 902,17 a 824,44 ± 278,83 b

Resiliencia Adimensional 0,21 ± 0,03 a 0,15 ± 0,03 a

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).

FIGurA 1. Perfil proteico del músculo de ganado (A) fresco y (B) a los 
21 d.
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Color 
La tabla 2 muestra los resultados del análisis de color, no 
hubo diferencias significativas entre las muestras en fresco 
y después del proceso de maduración (P>0,05). 

TABLA 2. Análisis de color para las muestras de músculo de ganado 
fresco y a los 21 d (± desviación estándar). 

Análisis Fresco maduración

Color L* 40,44 ± 2,76a 38,30 ± 3,01a

a* 10,07 ± 1,73 a 12,37 ± 2,00 a

b* 13,06 ± 1,76 a 15,06 ± 1,34 a

hab 52,36 a 50,60 a

C* 16,55 a 19,48 b

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).

El ángulo de matiz (hab), aunque no muestra diferencias 
significativas entre los tratamientos, se evidenció una leve 
disminución. Con respecto al índice de saturación C*, se 
observaron diferencias entre los valores (P≤0,05).

pH
La tabla 3 muestra los valores de pH obtenidos para las 
muestras de músculo de ganado bovino en fresco y poste-
rior al proceso de maduración. 

TABLA 3. Valores de pH obtenidos de las muestras de músculo de gana-
do fresco y a los 21 d (± desviación estándar). 

Análisis Fresco maduración

pH 5,63 ± 0,12 a 5,69 ± 0,14 a

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).

Capacidad de retención de agua
Los valores de CRA obtenidos de las muestras de músculo 
de ganado bovino fresco y después del proceso de madu-
ración, se observan en la tabla 4. Sin embargo, no se en-
contraron diferencias significativas para la CRA (P>0,05).

TABLA 4. Valores de CRA obtenidos de las muestras de músculo de 
ganado bovino fresco y a los 21 d (± desviación estándar).

Análisis Fresco maduración

CRA 67,62 ± 6,85 a 64,76 ± 4,69 a

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).

Discusión

Se pudo observar una débil degradación proteica en las 
muestras analizadas en fresco, en comparación con las 
analizadas posterior al proceso de maduración. Este 
fenómeno de degradación progresiva de la estructura 

miofibrilar se presenta por acción de enzimas proteolíticas 
durante el periodo de maduración de la carne (Johnson 
et al., 1990); aunque existe controversia en afirmar si la 
degradación de las proteínas miofribrilares genera efectos 
directos en la tenderización de la carne. Esto debido a que 
existen diferentes hipótesis acerca de si hay o no procesos 
de proteólisis durante la maduración de la carne. No ob-
stante, las variaciones en el perfil proteico encontradas en 
esta investigación, pueden relacionarse directamente con 
los cambios en la textura por la afectación de la miosina 
de cadena pesada, la actina y la tropomiosina. La variación 
de estas proteínas incide directamente en la textura de la 
carne (Lana y Zolla, 2016).

Los procesos de maduración tienen un efecto considerable 
en la terneza, debido a varios procesos bioquímicos que 
ocurren por la acción de dos sistemas enzimáticos endóge-
nos principales: la calpaína y catepsina, las cuales se activan 
después de la muerte del animal. La edad de los animales 
también incide sobre esta característica (Felicio, 1997). 
Diversas investigaciones han demostrado que la carne de 
ganado adulto es más dura que la carne de ganado joven. 
En este estudio no se encontraron diferencias significativas 
en los valores de color, pH y CRA, estos concuerdan con 
los obtenidos por Montana (2001). La variación del color 
durante la maduración determina la efectividad del mé-
todo, ya que deberían presentarse los cambios químicos 
necesarios para que se obtengan coloraciones deseadas por 
los consumidores.

Conclusiones

La presente investigación logró establecer que después de 
21 d, la textura de la carne sufre cambios significativos, 
fenómeno que puede relacionarse con la débil degradación 
proteica durante el proceso de maduración. Se recomienda 
continuar con estudios en esta temática que permitan el 
entendimiento de los procesos bioquímicos que se llevan 
a cabo en la conversión del músculo en carne, con las ca-
racterísticas y la calidad esperada por los consumidores.
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Introducción

El proceso de fritura por inmersión es una de las operacio-
nes unitarias más antiguas utilizadas en la preparación de 
alimentos, consiste básicamente en la inmersión de trozos de 
alimento en aceite caliente. Esta operación se puede realizar 
a nivel atmosférico o de vacío, ésta última permite trabajar 
a temperaturas de aceite bajas (<130°C) (Bravo, 2008). Una 
vez inicia el proceso de fritura por inmersión, la temperatura 
de la matriz alimentaria aumenta bruscamente, provocan-
do que la humedad superficial del alimento forme vapor, 
transfiriendo una fracción de éste a la atmosfera y otra que 
interactúa con el medio de calentamiento, evidenciada por la 
presencia de burbujas en el seno del aceite (Rojas y Narváez, 
2011). Lo anterior origina reacciones de deterioro del lípido 
de fritura como lo son la hidrólisis, oxidación y polimeriza-
ción. El trabajo realizado evalúa el efecto de las condiciones 
de proceso (presión, temperatura de aceite y tiempo) en 
la fritura por inmersión de rodajas de plátano Dominico 
Hartón (Musa AAB Simmonds) en estado maduro, sobre 

distintas pruebas de deterioro en aceites comestibles como 
son: índice de acidez, índice de anisidina, dienos conjugados, 
viscosidad y color.

materiales y métodos

Se usaron plátanos de la variedad Dominico Hartón en 
estado maduro, adquiridos en la granja Luker, km 1, vía 
Santágueda-Palestina (Caldas, Colombia). Los °Brix del 
plátano estuvieron en 25,6±0,1155 para asegurar el estado 
de maduración. El aceite usado fue Oleína de Palma Alto 
Oleico Palmalí® proveniente de la Hacienda la Cabaña S.A 
km 8, vía Villavicencio-Restrepo (Colombia). 

Las condiciones de operación utilizadas para los dos proce-
sos de fritura, por inmersión al vacío y atmosféricamente, 
fueron respectivamente (Ospina, 2012): presión absoluta 
(40 y 80 kPa), fuerza impulsora ΔT (57°C para las dos con-
diciones), temperatura del aceite (132 y 150°C) y tiempo de 
aceptación sensorial (360 y 300 s).
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resumen ABsTrACT

Durante la fritura por inmersión, todos los aceites presentan 
cambios en su estabilidad. Se evaluó el efecto de las condiciones 
de proceso de la fritura por inmersión de rodajas de plátano 
maduro, sobre el deterioro del aceite. Se seleccionaron diferentes 
condiciones de presión, temperatura y tiempo para las frituras 
por inmersión de rodajas de plátano maduro Dominico Hartón 
y como aceite, oleína de palma alto oleico. Se llevó a cabo la ex-
perimentación por 6 días seguidos y 8 horas diarias de uso, con 
realización de pruebas de deterioro de aceite, las cuales fueron: 
índice de acidez, índice de anisidina, dienos conjugados, color y 
viscosidad. Los resultados de las muestras recolectadas de aceite 
no superaron los valores límites de descarte en Europa. La presión 
ayudó a retardar el deterioro. 

During deep-frying, all oils have changes in their stability. 
The effect of the process conditions of deep frying slices ripe 
banana on oil deterioration was evaluated. Different conditions 
of pressure, temperature and time for frying dip slices of ripe 
plantain Dominico Harton and as oil, palm olein, high oleic 
selected. The experiments were carried out for 6 days in a row 
and 8 hours of use, impairment testing of oil, which were acid 
number, anisidine value, conjugated dienes, color and viscosity. 
The results of the samples collected oil did not exceed the limit 
values in Europe discard. The pressure helped slow the decline.

Palabras clave: presión atmosférica, vacío, aceites vegetales, 
degradación, plátanos.

Key words: atmospheric pressure, vacuum, vegetable oils, 
degradation, plantains.
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El deterioro del aceite se realizó por un período total de 48 
h, con un tiempo de uso diario de 8 h. El tiempo de acep-
tación sensorial corresponde al tiempo individual de cada 
carga de rodajas de plátano al reactor de fritura, el cual se 
determinó por medio de un análisis sensorial aplicando la 
Norma Técnica Colombiana NTC 3925 (Icontec, 1996). Se 
usó una prueba hedónica verbal de aceptabilidad a un panel 
de consumidores de 100 personas, el formato de evaluación 
consistía de una escala de 5 puntos, donde 5 era “me gusta 
mucho” y 1 “me disgusta mucho”.

La fritura se realizó en la Universidad de Caldas en un 
reactor de fritura de 7 L que consta de 3 termocuplas 
tipo k, tablero de control automatizado, bomba de vacío 
y software que registra y controla las variables de proceso 
(presión, temperatura y tiempo). La relación producto/
aceite fue 15,14 g L-1 (Tarmizi et al., 2013), que corresponde 
a 106 g de rodajas de plátano en 7 L de aceite.

Se tomaron muestras de aceite durante el proceso de fri-
tura por inmersión al iniciar y 4 en el trascurso de las 8 
h en el día, para un total de 30 muestras cada una de 500 
mL en 6 d, con el fin de evaluar la calidad del aceite. Luego 
se realizaron los siguientes parámetros fisicoquímicos: 
índice de acidez NTC 218 (Icontec, 1998), índice de ani-
sidina NTC 4197 (Icontec, 2001), dienos conjugados T.20 
(COI, 2001), viscosidad en viscosímetro Brookfield dv2t® 
y color en Konica Minolta® CM-5 en coordenadas L* a* b*.

A partir de estos resultados, se comparan con los valores 
límites de distintos parámetros analíticos para aceites usa-
dos en fritura por inmersión en Europa (Boatella, 2000), 
como son: índice de Anisidina (<150-160), viscosidad (<27 
mPa·s a 50ºC), índice de acidez (<5%).

Los resultados del análisis sensorial fueron tratados 
mediante Kruskall Wallis con la herramienta computa-
cional Statgraphics® Centurión XVI.II, seguido de Dunn 
con un nivel de confianza del 95%. Los resultados de las 
pruebas de deterioro se analizaron con Anova simple 
en cada prueba, usando la herramienta computacional 
Statgraphics® Centurión XVI.II para Windows, con un 
nivel de confianza del 95%. 

resultados y discusión

En cuanto al índice de acidez, los ácidos grasos insatu-
rados son más susceptibles a la oxidación por tempera-
turas altas, por lo tanto tiene un impacto negativo en la 
aceptación sensorial (Gao et al., 2016). Esta oxidación es 
generada por los ácidos grasos libres que conducen a la 

formación continua de productos de oxidación primarios 
y secundarios (Shahidi y Zhong, 2015). Según la figura 
1 los ácidos grasos libres para las dos condiciones reali-
zadas no tuvieron un aumento significativo durante la 
experimentación, esto se debe a la resistencia de alteración 
térmica que presenta la oleína de palma alto oleico. Con 
respecto al valor límite para los aceites (<5%), los resul-
tados no lo superaron. 

Para el índice de anisidina, los productos de oxidación 
primaria se descomponen formando aldehídos y cetonas 
(Caballero et al., 2016). Según la figura 1 la fritura atmos-
férica fue superior a la vacío, esto se da porque está más 
expuesta a la luz, al aire y a una temperatura más alta que 
la de vacío, lo cual acelera la oxidación del aceite, por lo 
tanto, es un indicador fiable de la rancidez oxidativa del 
aceite (Shahidi y Zhong, 2015). Con respecto al valor lími-
te para el aceite (<150-160), los resultados no lo superaron. 

Con respecto a los dienos conjugados (Fig. 1c), en la fritura 
al vacío superaron en casi toda la experimentación a la 
atmosférica, esto se debe a que se presentó más alteración 
hidrolítica y oxidativa por parte de los plátanos utilizados 
que en la atmosférica. Sin embargo, los productos de oxi-
dación primaria son los menos evidentes, y por lo general 
se presentan en combinación con medición de productos 
de oxidación secundaria para una visión más completa 
del proceso de deterioro (Shahidi y Zhong, 2015). No hay 
un valor límite con respecto al valor límite de descarte 
de aceite.

En cuanto a la viscosidad, durante la fritura por inmersión 
se generan una variedad de productos poliméricos que 
representa el aumento de este valor en los aceites vege-
tales altamente oxidados después de la fritura (Shahidi y 
Zhong, 2015). Según la figura 1 se puede notar diferencias 
entre las dos frituras, siendo la atmosférica más alta, esto 
se debe a que hubo mayor exposición de calor y de luz, 
lo que da inicio a formación de compuestos poliméricos 
incrementando la viscosidad. Con respecto al valor límite 
(<27 mPa·s a 50ºC), la mayoría de los resultados no lo 
superaron.

El color es uno de los parámetros más empleados para 
el descarte de aceite, ya que la fritura genera tonalidades 
oscuras por las alteraciones, especialmente en la reacción 
oxidativa (Sánchez-Gimeno et al., 2008). Según la figura 
2 de las coordenadas de L*a*b, la luminosidad para la 
condición de vacío fue más constante que la atmosférica, 
pero menos luminosa que esta, esto en parte por el en-
turbiamiento que se presentó con los residuos del plátano 
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FIGurA 1. Comportamiento de las pruebas de deterioro de aceite. A) índice de acidez (% de acidez expresado en ácido oleico); B) índice de anisidi-
na; C) dienos conjugados (Ke); D) viscosidad (cP a 50°C) en función del número de frituras (± desviación estándar).
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Conclusiones

Los resultados obtenidos durante las diferentes determina-
ciones de deterioro en las muestras de aceite permiten decir 
que la fritura, usando oleína de palma alto oleico, brinda 
buena resistencia a las alteraciones para las dos condiciones 
de fritura, por una parte, gracias a la instauración del aceite 

FIGurA 2. Comportamiento de las pruebas de deterioro de aceite A: L*; B: a* y C: b* para coordenadas de color en función del número de frituras 
(± desviación estándar).

en la recolección de la muestra. Para a* y b* se presentó 
poca variabilidad de color entre rojo (positiva) – verde 
(negativo) para a* y para b* entre amarillo (positivo) – azul 
(negativo), indicando que el oscurecimiento en el aceite 
no aumento mucho a medida que avanzaba la fritura por 
inmersión. Con respecto al valor límite de descarte de 
aceite, no hay un valor límite para coordenadas de L*a*b.
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como resistencia térmica y la relación producto/aceite en 
la freidora. Por otro lado, la temperatura no fue muy alta 
ni tuvo periodos largos de fritura gracias a la presión del 
medio y la fuerza impulsora. 

Durante los ensayos de las pruebas de deterioro de aceite, se 
puede considerar que el índice de anisidina es el que mejor 
indica la continuidad de los cambios de alteración que se 
generan durante la fritura.
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Calidad del fruto y pérdidas poscosecha de pitahaya amarilla 
(Selenicereus megalanthus Haw.) en ecuador 
Fruit quality and postharvest losses of yellow pitahaya 

(Selenicereus megalanthus Haw.) in Ecuador

Wilson Vásquez-Castillo1, Karina Aguilar1, rosa Vilaplana2, Pablo Viteri3, William Viera3 y silvia Valencia-Chamorro2

Introducción

La pitahaya (Selenicereus megalanthus Haw.) es originaria 
de Mesoamérica y norte de América del Sur. Crece entre 
500 y 1.900 msnm, con una temperatura entre 18 y 25oC, 
una pluviosidad que fluctúa entre 1.200 y 2.500 mm año-1 
y humedad relativa entre 70 y 80%. 

Existen dos tipos de pitahaya, la de corteza amarilla (Se-
lenicereus mealanthus Haw.) con mayor demanda, y la 
pitahaya rosada (Hylocereus undatus Britton y Rose). El 
manejo inadecuado durante la poscosecha afecta la calidad 
de la fruta y acelera el deterioro, ocasionando pérdidas su-
periores al 30% en los países en desarrollo (Ali et al., 2014; 
Gustavson et al., 2012). La pitahaya es una fruta climaté-
rica cuando es cosechada con más del 70% de la corteza 
amarilla, sin embargo, cuando se cosecha con un grado 
inferior se comporta como fruto no climatérico (Magaña 
et al., 2013). Conforme los frutos se acercan a la madurez 
fisiológica, se incrementan los sólidos solubles, disminuye 

el ácido málico y ascórbico (Centurión et al., 2008). Las 
características físicas del fruto son los principales atributos 
que observan los consumidores (Magaña et al., 2013). Al 
ser un cultivo relativamente nuevo, la tecnología disponible 
es limitada. El objetivo del estudio fue evaluar la calidad 
del fruto y las pérdidas poscosecha de dos variedades de 
pitahaya amarilla, en función de la época de cosecha. 

materiales y métodos

Las frutas de pitahaya amarilla utilizadas en el estudio 
fueron producidas en las estribaciones del noroccidente 
de la provincia de Pichincha, Ecuador. 

 La investigación se realizó utilizando un diseño de bloques 
completos al azar (DBCA) con dos factores: variedades 
(Palora y Nacional) y épocas de cosecha (temprana-julio 
y tardía-agosto). La comparación múltiple de medias se 
hizo a través de Tukey (P≤0,05). Las variables estudiadas 
fueron: masa (g) utilizando una balanza semi-analítica, 
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resumen ABsTrACT

La vida útil y la calidad del fruto de pitahaya amarilla (Seleni-
cereus megalanthus Haw.) está en función de la composición 
físico-química, condiciones ambientales, suelo, manejo pre y 
poscosecha. El objetivo del estudio fue evaluar la calidad del 
fruto y las pérdidas poscosecha de dos variedades de pitahaya 
amarilla, en función de las épocas de cosecha. La fruta se 
produjo en las estribaciones de la Cordillera Occidental, Pi-
chincha. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, en 
arreglo factorial con 3 repeticiones. Las variedades Palora y 
Nacional presentaron diferencias estadísticas en tamaño, SST, 
pH y cantidad exportable de fruta. La cosecha temprana tuvo 
un efecto positivo en el tamaño y los SST del fruto, más no en 
el pH. Las pérdidas poscosecha fueron mínimas (1,5%).

Shelf life and fruit quality of yellow pitahaya (Selenicereus 
megalanthus Haw.) is given by the physicochemical composition, 
environmental conditions, soil, pre and postharvest handling. 
The aim of the study was to evaluated fruit quality and posthar-
vest losses of two varieties of yellow pitahaya, depending on the 
harvest season. The fruit is produced in the foothills at Andean 
Northwest of Ecuador. A randomized design of complete block 
was used in factorial arrangement with three replications. The 
Palora and National varieties showed statistical differences in 
size, TSS, pH and amount of exportable fruit. The early harvest 
had a positive effect on fruit size and TSS, but not in the pH. The 
postharvest losses were minimal (1.5%). 

Palabras clave: acidez, cosecha, mercado, fruto. Key words: acidity, harvest, market, fruit.
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diámetro polar (mm) del fruto medido con un vernier, 
firmeza (kgf) registrado en dos puntos de la región ecu-
atorial del fruto, usando un penetrómetro con puntas de 
8 mm de diámetro, pH lectura directa introduciendo el 
electrodo del potenciómetro en 20 mL de extracto, sóli-
dos solubles totales (SST) lectura directa del extracto del 
fruto puesto en el refractómetro (Atago PAL-alpha, Japón) 
y acidez titulable con 0,1 mol L-1 NaOH. Los resultados 
fueron calculados en gramos de ácido cítrico. Fruta para 
los mercados (%) se calculó con base en una muestra de 
18 kg de cada tratamiento, considerando los parámetros 
exigidos por los mercados destinos. Las pérdidas poscose-
cha (%) se estimaron de la muestra anterior, considerando 
las características físicas (tamaño y defectos) y sanitarias 
(pudriciones) del fruto; se registraron las cantidades (kg) de 
fruta de las diferentes categorías. La unidad experimental 
compuesta por 18 kg de fruta por tratamiento, de donde 
se obtuvieron 5 frutos al azar (≥70% de la corteza de color 
amarilla) para los análisis físicos y químicos, realizados en 
los laboratorios de la Universidad de las Américas durante 
el año 2015. El paquete estadístico utilizado para el análisis 
de los datos fue el Infostat. 

resultados y discusión

Con los resultados de las variables evaluadas se determinó 
que la variedad Palora (331,6 g) alcanzó un peso superior 
al registrado por la variedad Nacional (204,2 g) (Tab. 1). 
Resultados similares fueron reportados por Campos-
Rojas et al. (2011) en un estudio realizado con cuatro tipos 
de pitahaya, siendo las amarillas de tamaño intermedio, 
comparadas con las rojas y blancas. Respecto al diámetro 
polar del fruto, se detectaron diferencias estadísticas entre 
variedades, épocas de cosecha y la interacción variedad 
por época de cosecha. En cosechas tempranas los frutos 
de la variedad Palora superaron en 11,3 mm a los de la 
variedad Nacional, esta diferencia fue menor cuando se 
cosechó tardíamente (Tab. 2). El diámetro polar del fruto 
de la variedad Palora presentó 19 mm más que la Nacio-
nal en la cosecha temprana. Estos resultados concuerdan 
con lo reportado por Senior (2010), quien señala que el 
tamaño del fruto está determinado por el componente 
genético y el manejo agronómico del cultivo, también 

está influenciado por el número de flores polinizadas por 
planta y por la especie/cultivar (Le Bellec et al., 2006). 
En general el tamaño del fruto está dado por la masa, 
diámetro polar y ecuatorial, características importantes 
para la exportación.

En relación a la firmeza de la fruta, no se detectaron dife-
rencias entre variedades y épocas de cosecha, esto puede 
deberse al grosor similar de la corteza de las variedades 
(Magaña et al., 2013). Esta característica es importante en 
el manejo poscosecha, ya que está dada por la composición 
y turgencia del tejido, el tipo y disposición de las células, 
así como la rigidez y cohesión de estas (Campos-Rojas et 
al., 2001). Cabe resaltar que el acondicionamiento permitió 
uniformizar e incrementar el peso promedio de los frutos 
en un 36 y 12% para la variedad Palora y Nacional, respec-
tivamente (Tab. 1). 

La variedad Palora registró mayor cantidad de SST que la 
variedad Nacional con 20,1 y 17,9, respectivamente; mien-
tras que los frutos cosechados tempranamente tuvieron 
mayores SST que los cosechados tardíamente (Tab. 1). 
Estas diferencias pueden estar determinadas por el grado 
de madurez del fruto (Lu, 2004). Los SST encontrados 
superan lo reportado por Merten (2003) y están dentro 
de los rangos de la norma ecuatoriana. La variedad Na-
cional cosechada tempranamente presentó mayor pH que 
Palora (Tab. 2), estas diferencias pueden deberse al grado 
de madurez del fruto como lo señalan Artes-Hernández et 
al. (2006) y Magaña et al. (2013), y difiere de lo reportado 
por Campos-Rojas et al. (2011). Respecto a la acidez tit-
ulable no se dieron diferencias entre variedades y épocas 
de cosecha, los resultados de este estudio difieren con lo 
reportado por Magaña et al. (2013), quienes señalan que la 
acidez disminuye con el almacenamiento, en este estudio 
la acidez se registró en el puerto de embarque, 2 d después 
de la cosecha sin romper la cadena de frío. Es importante 
resaltar que para procesamiento del fruto es ventajoso tener 
un pH bajo y alta acidez. 

Pérdidas poscosecha
El mercado de la fruta está en función de la calidad, el 
60% de la variedad Palora se destina a la exportación, 
superando en 17% a la variedad Nacional. Sin embargo, 

TABLA 1. Masa, sst, firmeza y diámetro de frutos de dos variedades de pitahaya en dos períodos de cosecha (± desviación estándar).

Variedad masa 
(g) ssT Firmeza 

(kg/f) Cosecha ssT Diámetro polar 
(mm)

Firmeza 
(kg/f)

Palora 331,6±53,2 a 20,1±0,3 a 73,3±24,3 Temprana 19,3±1,2 a 73,9±9,7 a 72,3±14,4

Nacional 204,2±12,7 b 17,9±0,1 b 72,4±9,1 Tardía 18,7±1,0 b 70,8±5,0 b 72,2±18,7

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05).
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para los supermercados ecuatorianos, la variedad Nacional 
produce el 42,3%, superando en 12,8% a la variedad Palora, 
esta misma tendencia se observa con la fruta destinada a 
los mercados mayoristas, que además del tamaño aceptan 
fruta con deformaciones (Tab. 3). El descarte de fruta en 
las dos variedades fue muy baja (1,5%), en gran medida se 
debe al buen manejo precosecha, poscosecha y a las condi-
ciones climáticas favorables donde se cultiva. Es importante 
resaltar que los ingresos están en función de la cantidad, 
calidad de la fruta y el mercado. El precio de exportación 
fue 4 veces más alto que el de los supermercados y 9 veces 
más que el del mercado mayorista. La fruta ecuatoriana 
se exporta a ciertos nichos de mercados de Europa y Asia. 
La oferta y demanda se está incrementando rápidamente 
por ser una fruta exótica y de gran tamaño (> 200 g) como 
indican Le Bellec et al. (2006).

TABLA 3. Cantidad de fruta (%) de dos variedades de pitahaya para los 
diferentes mercados (± desviación estándar).

Variedad exportación 
(%)

supermercados
 (%)

mercado 
mayorista (%)

Descarte 
(%)

Palora 60±5 a  29,5±3,5 c 9±0,6 e 1,5±0,5 e

Nacional  37±4 bc  42,3±4,5 b  19±1,0 d 1,5±0,5 e

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey 
(P≤0,05).

Conclusiones

Los resultados del estudio muestran que los frutos de 
pitahaya variedad Palora tienen mayor tamaño y SST que 

TABLA 2. Diámetro polar, pH y acidez del fruto de pitahaya de dos varie-
dades en dos épocas de cosecha (± desviación estándar).

Interacción Diámetro polar (mm) pH Acidez titulable

Palora – C temprana  82,9±4,4 a 4,7 b 0,12 a

Palora – C tardía  75,3±3,7 ab  4,8 ab 0,10 a

Nacional - C temprana 64,9±4,5 c 4,9 a 0,08 a

Nacional – C tardía  66,1±2,0 bc 4,8 a 0,08 a

C: cosecha. Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba 
de Tukey (P≤0,05).

la variedad Nacional. Sin embargo, el pH de la variedad 
Nacional fue superior al de Palora. La cosecha temprana in-
cidió en el diámetro y los SST del fruto, pero no en el pH. La 
firmeza y acidez de los frutos de las dos variedades fueron 
similares. Las perdidas poscosecha fueron mínimas (1,5%).
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evaluación de parámetros fisicoquímicos, microbiológicos de conserva 
de ají tabasco (Capsicum frutescens L.) durante almacenamiento
Evaluation of physicochemical and microbiological parameters of preserved 

Tabasco chili pepper (Capsicum frutescens L.) during storage

Viviana sierra-Zambrano1, Hugo martínez-Correa1 y Pedro Vanegas-mahecha1

Introducción

El proceso de encurtido de frutas y hortalizas implica la 
adición de cantidades suficientes de sal y ácido acético 
para prevenir el deterioro microbiano (Bosland y Votava, 
2000). Para la conservación de pimientos en vinagre comer-
cialmente, se utilizan dos procesos generales: el primero 
consiste en salmuera o acidificación directa (con o sin 
pasteurización) o existe la combinaciones de estos procesos, 
así como la adición de azúcar, diferentes especias y ajo para 
agregar sabor, además son ingredientes útiles en virtud de 
sus propiedades conservantes (Yalim y Ozdemir, 2003). 
Los encurtidos no fermentados se elaboran mediante la 
adición directa de vinagre sobre las hortalizas previamente 
acondicionadas, algunas de ellas sometidas al blanqueado 
o escaldado. El proceso de elaboración de estos productos 
es sencillo y rápido, además se puede aplicar a toda clase de 
hortalizas (Colquichagua, 1998). Conjuntamente, en este 
tipo de conservación con ácido, la velocidad de crecimiento 
e índice de producción de metabolitos excede a aquellos 

generados por bacterias que degradan el producto; por 
ende, la vida útil del alimento es mayor (González y López, 
2010). En el presente estudio se evaluaron en un período de 
tres meses los parámetros fisicoquímicos y microbiológi-
cos de la conserva de ají tabasco (Capsicum frutescens L.), 
obtenida usando dos métodos de acidificación.

materiales y métodos

Para la elaboración de conserva de ají tabasco, se utilizaron 
dos métodos de conservación por acidificación: uno fue la 
mezcla de ácido cítrico (1,5%), láctico (1%), ácido ascórbi-
co (0,5%) y acético al 5% (7%), versus ácido acético (5%). 
Se recepcionaron 3 kg de ají en un estado de madurez de 
consumo, proveniente de la vereda Guacas del municipio 
de Guacari (Valle del Cauca), ubicada 1100 msnm y una 
temperatura promedio de 23°C. Luego se procesó en el 
Laboratorio de Tecnología de Frutas y Hortalizas de la 
Universidad Nacional de Colombia-Sede Palmira (Fig. 1). 
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resumen ABsTrACT

El procesamiento de alimentos se lleva a cabo principalmente 
con el fin de alargar la vida útil de los productos, garantizar la 
inocuidad y la conservación de aquellas características que con-
forman la calidad total del alimento. En este trabajo se encurtió 
ají tabasco utilizando un medio ácido como líquido de cobertura, 
con el objetivo de evaluar parámetros fisicoquímicos (pH, acidez 
titulable, °Brix), contenido de vitamina C (mg ácido ascórbico/100 
g muestra), coordenadas de color CIELab (L, a, b) y parámetros 
microbiológicos (mesófilos aerobios, enterobacterias, hongos y 
levaduras) durante el tiempo de almacenamiento. La conserva 
de mejores características corresponde al tratamiento 2 (T2), con 
ácido acético 5% y contenido total final de vitamina C de 290,122 
(mg ácido ascórbico/100g muestra), un valor del parámetro 
colorimétrico a = 20,33 y parámetros microbiológicos estables.

Food processing is performed mainly in order to extend the 
life of products and ensure the safety and preservation of those 
characteristics that make up the overall quality of the food. In 
this work, Tabasco chili pepper was put into a pickled using an 
acid medium, as a coverage liquid; in order to assess physico-
chemical parameters (pH, titratable acidity and °Brix), content 
of vitamin C (mg ascorbic acid/100 g acid sample), coordinates 
CIELAB color (L, a, b) and microbiological parameters (aerobic 
mesophilic bacteria, enterobacteria, fungi and yeasts) during 
the storage time. The canned with best features corresponds to 
treatment 2 (T2), with 5% acetic acid and final total content of 
vitamin C of 290.122 (mg ascorbic acid/100 g sample), a value 
of colorimetric parameter of 20.33 and stable microbiological 
parameters.

Palabras clave: encurtido, calidad, conservación, vida útil, 
microbiología. 

Key words: brining, quality, conservation, shelf life, 
microbiology.
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A partir de la elaboración de la conserva, se procede a 
almacenar el producto por un periodo de 90 d. En este 
transcurso de tiempo se tomaron muestras para realizar 
análisis fisicoquímicos (pH, acidez titulable y °Brix), con-
tenido de vitamina C (mg ácido ascórbico/100g muestra), 
coordenadas de color CIELab (L, a, b) y parámetros mi-
crobiológicos (mesófilos aerobios, enterobacterias, hongos 
y levaduras). Finalmente, se realizó el análisis de varianza 
Anova y la diferencia entre las medias de los tratamientos 
mediante la prueba de Tuckey.

FIGurA 1. Diagrama de flujo para la elaboración de conserva de ají. 
Adaptado de: Fernández de Rank et al. (2005) y Rocabado (2001).

resultados y discusión

A continuación se presentan las variables medidas, corres-
pondientes a los parámetros fisicoquímicos: pH, % acidez 

titulable total (%ATT), °Brix, vitamina C (VitC) y las coor-
denadas colorimétricas CIELab L, a y b para la muestra en 
fresco y los dos tratamientos aplicados en conserva de ají 
que fueron: tratamiento 1 (T1) que corresponde a la mezcla 
de ácidos (cítrico, acético, ascórbico y láctico) y tratamiento 
2 (T2), un solo ácido (acético). Los datos se presentan como 
medias ± desviaciones estándar (Tab. 1).

El análisis de varianza Anova de los factores evaluados en 
el estudio, indican que el factor Tratamiento (T) afectó 
significativamente las variables VitC y los parámetros de 
color (L, a); por el contrario, no incidió sobre el pH, ºBrix y 
“b”. El factor días (t) incide significativamente sobre el pH, 
VitC, a y b, pero no afecta el parámetro L (Tab. 2).

TABLA 2. Análisis de Anova de los factores de estudio.

Anova pH %ATT ºBrix VitC L a b

T NS * * *** *** *** NS

t *** ** ** *** NS *** ***

T*t NS NS *** *** *** * NS

T: tratamientos, t: tiempo en días, VitC: vitamina C (mg ácido ascórbico/100 g muestra). Prueba 
de Tukey P≤0,05 = *; P≤0,01 = **; P≤0,001 = ***; NS (P>0,05). 

Los análisis microbiológicos realizados al inicio (día 17) 
y al final del tratamiento (día 90) de conserva de ají para 
ambos tratamientos evaluados, indican que dichos produc-
tos mantienen su calidad microbiológica hasta el día 90 de 
almacenamiento, lo que representa una buena oportunidad 
para procesar el ají tabasco, con el fin de alargar su vida útil.

Conclusiones

Las conservas de ají para ambos tratamientos arrojaron 
resultados fisicoquímicos y microbiológicos muy similares 

Recepción

Selección

Lavado

Pesado

Escaldado

Adición líquido de gobierno

Envasado

Esterilización

Enfriamiento

Almacenado

100 ppm hipoclorito de sodio
2 min.

82°C / 5 min.

25-30°C / HR 50-70%
3 meses

Agua a 8°C

T°ebull. / 15 min.

Ácido acético

T2T2

Ácido cítrico
Ácido láctico
Ácido acético
Ácido ascórico

TABLA 1. Valores medios de las variables de respuesta obtenidos en el estudio para las muestras de conserva de ají tabasco (n=4, ± desviación 
estándar).

T t 
(días) pH %AT °Brix Vit. C L a B

Fresco 00 5,679±0,039 0,255±0,010 5,200±0,082 262,448±29,146 32,233±1,505 14,673±1,139 17,261±1,662

Tr
at

am
ie

nt
o 

1 01 4,026±0,092 1,103±0,051 4,467±0,252 903,781±18,849 38,914±1,367 12,348±0,969 13,072±1,085

30 4,102±0,236 1,109±0,029 5,267±0,416 517,822±21,664 45,915±1,298 27,237±1,037 24,560±1,880

60 3,732±0,086 1,055±0,090 4,767±0,115 329,448±34,667 44,133±0,460 24,588±1,733 20,657±0,381

90 3,766±0,056 0,941±0,131 5,000±0,763 271,645± 13,676 42,453±0,231 25,040±1,503 20,600±0,946

Tr
at

am
ie

nt
o 

2 01 3,961±0,037 1,291±0,029 6,000±0,000 508,818± 46,861 51,600±2,374 12,009±0,697 11,310±0,253

30 3,918±0,040 1,152±0,071 4,933±0,115 294,700±7,910 44,832±1,746 24,617±1,371 21,820±2,088

60 3,687±0,089 1,213±0,095 4,700± 0,000 290,095±6,350 43,873±2,110 21,772±1,060 19,612±2,131

90 3,718±0,168 0,955±0,227 4,633± 0,058 290,122± 7,013 44,020±0,626 20,337±0,438 21,753±0,586
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entre sí, lo que significa que es posible aplicar cualquiera de 
las dos metodologías para su obtención. No obstante, por 
mayor estabilidad en el contenido de vitamina C, el cual 
sirve como indicador de la presencia de otros nutrientes 
importantes, resulta favorable en el tratamiento 2 (T2), 
el cual incluye sólo la adición de un ácido conservante 
(acido acético). Además por la simplicidad en el proceso 
de elaboración y una mínima disminución en el costo de 
producción.
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Levaduras asociadas a características organolépticas de granos de 
cacao (Theobroma cacao L.), cultivado en el sur de Bolívar, Colombia

Yeasts associated to organoleptic characteristics of cocoa beans 
(Theobroma cacao L.), grown in Southern Bolívar, Colombia

Lersy López-Gutiérrez1, 2 y sonia Gómez-Prada2

Introducción

El cacao crudo tiene un sabor astringente desagradable, 
de manera que debe ser tratado mediante un proceso de 
fermentación en el cual los microorganismos modifican 
sus componentes. Posteriormente, los granos son secados y 
rostizados para que se desarrollen las características senso-
riales del chocolate (Wacher, 2011). Existen básicamente dos 
sistemas de fermentación: en pilas y en charolas, en ambos 
métodos se requiere la implementación de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) (Kadow et al., 2015). Cuando se controlan 
los factores para que estos microorganismos crezcan en el 
grano de cacao, se produce chocolate con características 
organolépticas bien definidas, con cierto grado de acidez, 
menor sabor amargo y astringencia, por la disminución de 
purinas, taninos y un aroma más desarrollado (Fernández 
et al., 2012). 

En los municipios estudiados se observan fallas en la 
implementación y seguimiento de las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), lo cual se evidencia en las condiciones 
inadecuadas y deficiencias higiénicas durante el proceso 
y el almacenamiento, que afecta la calidad del grano. Esta 
investigación consistió en determinar los géneros de leva-
duras asociadas características organolépticas de granos de 
cacao (Theobroma cacao L.), cultivados en seis municipios 
del sur de Bolívar (Colombia). Finalmente, se contribuye 
con el mejoramiento de las condiciones durante el proceso 
de fermentación para obtener un producto diferenciado por 
calidad e inocuidad, lo cual traerá como beneficios mejor 
precio de venta y una oportunidad para ser reconocidos en 
los mercados nacionales e internacionales.
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resumen ABsTrACT

Los granos de cacao (Theobroma cacao L.) poseen sabor ácido 
desagradable y para obtener cacao con adecuado color y sabor, 
debe fermentarse, tostarse y secarse. El proceso de fermentación 
es iniciado por levaduras, posteriormente actúan bacterias lác-
ticas y finalmente acéticas. Se realizó un estudio cuantitativo 
descriptivo para identificar a través de pruebas microbiológicas, 
géneros de levaduras asociadas a características organolépticas 
de granos de cacao (Theobroma cacao L.), cultivados en seis 
municipios sur de Bolívar. En el 33% de las muestras se aislaron 
géneros de levaduras que participan en fase inicial y final de 
fermentación: Candida krusei (19%), Candida guilliermondii 
(12%), Sacharomyces cereviciae (8%) y Candidas sp. (8%), ob-
teniéndose granos de cacao de color oscuro, sabores frutales y 
florales, aroma característico a cacao, indicativos de suavidad 
y adecuada fermentación. 

Cocoa beans (Theobroma cacao L.) have unpleasant acidic 
taste, and to obtain suitable cocoa with color and flavor must 
be fermented, roasted and dried. The fermentation process is 
initiated by yeast; then they act lactic acid and finally acetic 
bacteria. A quantitative descriptive study was conducted to 
identify through microbiological testing, yeast genera associ-
ated with organoleptic characteristics of cocoa beans (Theo-
broma cacao L.), grown in six southern Bolivar municipalities. 
In 33% of the samples genera of yeast involved in initial and 
final phase of fermentation were isolated: Candida krusei (19%), 
Candida guilliermondii (12%), Saccharomyces cereviciae (8%) 
and Candida sp. (8%), obtaining cocoa beans dark, fruity and 
floral flavors, and typical cocoa aroma; indicative of softness 
and adequate fermentation.

Palabras clave: propiedades organolépticas, calidad de 
la semilla, calidad de procesamiento, cacao fermentado, 
microorganismos. 

Key words: organoleptic properties, seed quality, processing 
quality, fermented cacao, microorganisms. 
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materiales y métodos 

Se realizó un estudio cuantitativo descriptivo de caracteri-
zación microbiológica en seis municipios del departamento 
de Bolívar: Barranco de Loba (BL), Carmen de Bolívar (CB), 
Canta gallo (CG), San Jacinto (SJ), María la baja (MB) y 
San Pablo (SP), seleccionados por ser municipios repre-
sentativos por ZODES (Zonas de Desarrollo Económico y 
Social), quienes reportan la mayor área en cultivos de cacao, 
abarcando cerca del 80% del área total cultivada, además 
de contar con plantaciones de origen clonal (Fonseca et al., 
2011). Los clones muestreados fueron: CCN 51, TSH 565, 
ICS 05, ICS 60, ET 8 y clon Universal. Se tomaron 1000 g de 
granos de cacao por duplicado. De acuerdo a lo establecido 
en el numeral 5.5 de la Norma Técnica Colombiana 1252 
(Icontec, 2003). Se realizaron cultivos para recuento de 
mohos y levaduras, según el Manual de Técnicas de Aná-
lisis para Control de Calidad Microbiológico de Alimentos 
para consumo humano del Invima (Holguín et al., 1998) y 
la Norma Técnica Colombiana 5698-2 (Icontec, 2009). Los 
aislados microbianos se identificaron por el método Api 
20C AUX (Biomérieux), se realizaron controles de especi-
ficidad y sensibilidad de los medios de cultivos.

El análisis sensorial se llevó a cabo con 18 jueces capaci-
tados para detectar, describir y discriminar propiedades 
sensoriales en el cacao, quienes evaluaron las muestras a 
través de cuatro pruebas sensoriales específicas diseñadas 
para realizar la caracterización organoléptica del cacao. Se 
seleccionaron para este fin las pruebas descriptivas de perfil 
de sabor, análisis cuantitativo y las pruebas discriminativas 
de ordenamiento y escala de control.

resultados y discusión 

Para que se califique el grano de cacao de primera calidad 
debe estar bien fermentado, seco, poseer sabor y aroma 
agradables. La fermentación del cacao es una etapa muy 
importante en el procesamiento del grano, debido a que 
se producen cambios bioquímicos que dan origen a los 
precursores del aroma y sabor (Contreras et al., 2004).

En los granos de cacao de los clones muestreados (CCN 
51, TSH 565, ICS 05, ICS 60, ET 8 y clon Universal) se 
encontraron los siguientes géneros de levaduras: en el 
municipio del CB se identificaron Candida krusei (25%), 
Sacharomyces cereviciae (25%), Candida guilliermondii 
(25%) y Rhodotorula minuta (25%) y en el municipio de SJ: 
Candida sp. (33%), Candida guilliermondii (33%) y Rhodo-
torula minuta (33%). En los granos del CB se observó una 

coloración oscura, sabores frutales y florales, indicativos 
de suavidad que evidencian un grano bien fermentado. Los 
granos del municipio de SJ presentaban el mayor grado 
de aroma característico a cacao, ligeramente amargo y 
con textura grasosa. Los hallazgos son coherentes con un 
estudio que menciona que en los géneros Candida krusei, 
Candida guilliermondii y Sacharomyces cereviciae predo-
minan en las fermentaciones realizadas a través de charolas 
(Nielsen et al., 2007). Este último es el método utilizado en 
los municipios evaluados. 

En el municipio de MB se identificaron los géneros Pichia 
angusta (25%), Candida sp. (25%) y Rhodotorula minuta 
(50%), en BL se aisló Rhodotorula minuta (43%), Candi-
da krusei (29%), Candida lambica (14%) y Prototeca sp. 
(14%), y en el municipio de CG se obtuvo crecimiento de 
Rhodotorula minuta (75%) y Candida krusei (25%). Algunas 
levaduras identificadas no son géneros típicos que partici-
pan en proceso de fermentación, esto es coherente con las 
características organolépticas de los granos que presentan 
olores y sabores muy amargos, astringentes, ácidos y a 
almendras, lo cual se asocia con deficiencias en el proceso 
de fermentación y etapas posteriores del beneficio del cacao 
(Duque y Prada, 2014). 

En los granos de cacao procedentes del municipio de SP, a 
pesar de haberse aislado los géneros Candida krusei (33%), 
Sacharomyces cereviciae (33%) y Candida guilliermondii 
(33%), los granos presentaron el mayor grado para sabor 
a amargo, astringente y sabor ácido. El sabor del grano 
depende de muchos factores: el tipo de grano de cacao, la 
época de cosecha, tipos de microorganismos que partici-
pan en la fermentación, la acción de enzimas endógenas 
presentes en el grano de cacao, el proceso de rostizado y de 
secado. Por tanto, es difícil definir en cuál de estas etapas 
se producen los aromas (Wacher, 2011). 

En los granos de cacao del 83 % de los municipios, se aisló 
el género Rhodotorula minuta (37%), que junto a otros 
géneros como Torulopsis sp. y Candida sp., son utilizadas 
para la obtención industrial de terpenos, los cuales son los 
principales componentes de olores y flavores de los aceites 
esenciales y/u otros compuestos volátiles (De Melo et al., 
2013), y que posiblemente influyeron en las características 
organolépticas de los granos de cacao de estos municipios 
(Tab. 1).

Conclusiones

En el 33% de las muestras se aislaron géneros de levaduras 
que participan en la fase inicial y final de la fermentación: 
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Candida krusei (19%), Candida guilliermondii (12%), Sa-
charomyces cereviciae (8%) y Candida sp. (8%). Con relación 
a las características organolépticas, se observaron granos 
de color oscuro, aroma típico a cacao y sabores frutales y 
florales, indicativos de suavidad y adecuada fermentación. 
Sin embargo, es necesario que en todos los municipios in-
cluidos en el estudio se fomenten e implementen las Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) como una medida de control de 
las fallas observadas en el procesamiento del cacao como: 
no cumplimiento del tiempo de fermentación, insuficiencia 
de remoción del grano y temperatura inadecuadas. 
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evaluación microbiológica en la bioconservación de filetes de 
especies nativas de pescado con recubrimiento comestible

Microbiological evaluation of the biopreservation of fillets 
of native fish species with edible coating

Paula Catalina rey Z.1, Diana marcela Lemus s.2 y Héctor suárez-mahecha3

Introducción

Debido a las diferentes técnicas de pesca y cultivo de peces, 
las prácticas de manufactura y almacenamiento al que 
están sometidos los productos acuícolas, presentan una 
flora bacteriana típica,  la cual puede tener participación 
en el deterioro de la carne de estos productos durante 
el proceso de almacenamiento, antes de ser consumidos 
(Merino y Bages, 2013). La temperatura de refrigeración 
preserva el producto por un tiempo determinado, depen-
diendo de la naturaleza de cada uno, pero no garantiza la 
correcta conservación de las características organolépticas 
y calidad microbiológica, que estos productos exigen para 
ser consumidos satisfactoriamente (Merino y Bages, 2013). 

Los recubrimientos comestibles conteniendo biomoléculas 
extraídas de extractos etanólicos de propóleos (EEP) y 
aceite esencial de laurel (AEL) podrían brindar una alter-
nativa para la conservación y la prolongación de la vida útil 
de los productos acuícolas; ya que estos actúan como una 
barrera entre el producto y factores externos que podrían 
causar efectos negativos. Además, podrían proteger contra 
bacterias patógenas y otorgar protección al producto de la 
pérdida de humedad, proliferación bacteriana, daño físico, 
perdida de nutrientes y degradación de compuestos que 
puedan alterar las características organolépticas (Rocha 
et al., 2014). El objetivo de este estudio, fue evaluar las 
condiciones microbiológicas de filetes de pescado tratados 
con recubrimientos comestibles a base de aceite esencial 
de laurel (AEL) y extractos etanólicos de propóleos (EEP), 
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resumen ABsTrACT

El objetivo de esta investigación fue realizar la evaluación 
microbiológica de un recubrimiento comestible conteniendo 
biomoléculas extraídas de extractos etanólicos de propóleos 
(EEP) y aceite esencial de laurel, frente a bacterias deterioran-
tes y patógenas en filetes de pescado. La metodología utilizada 
en este estudio se basó en el análisis de microorganismos 
según NTC 1443 y la resolución 122 del 2012. Se analizaron 
dos muestras de filetes de pescado con (recubrimiento y sin 
recubrimiento comestibles) de cuatro especies acuícolas de 
importancia en Colombia, cachama (Piaractus brachypo-
mus), yamu (Brycon amazonicus), bocachico (Prochilodus 
sp.) y tilapia (Oreochromis sp.). Los resultados indican que el 
recubrimiento fue una barrera eficaz contra la contaminación 
externa pero no para inhibir el crecimiento microbiano 
acompañante. Los recubrimientos comestibles pueden ser 
una alternativa actuando como barrera, para la conservación 
y mantenimiento de la calidad de filetes de pescado sin la 
adición de aditivos químicos.

The present research aim was to evaluate the microbiological 
assessment of an edible coating composed by biomolecules 
extracted from ethanol extracts of propolis and essential oil of 
bay, against spoilage and pathogenic bacteria in fish fillets. The 
methodology used in this study was based on microorganisms 
analysis according to NTC 1443 (Technical Colombian Stan-
dards) and Colombian resolution 122 of 2012. Two samples of 
fish fillets were analyzed (with and without edible coating) of 
four major aquaculture species in Colombia, cachama (Piaractus 
brachypomus), yamu (Brycon amazonicus), bocachico (Prochi-
lodus sp.) and tilapia (Oreochromis sp). The results indicate that 
the coating was an effective barrier to external contamination 
but not effective to inhibit microbial growth companion. As a 
conclusion, edible coating can be an alternative acting as a bar-
rier for the conservation and maintenance of the quality of fish 
fillets, without the use of chemical additives. 

Palabras clave: conservantes naturales, productos acuícolas, 
carne, calidad microbiológica, bacterias.

Key words: natural preservatives, aquaculture products, meat, 
microbiology quality, bacteria.
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con actividad antimicrobiana frente a bacterias de interés 
en la industria alimentaria.

materiales y métodos

Fue realizado un estudio factorial simple, completamente 
aleatorio, y con dos niveles (Con recubrimiento y sin re-
cubrimiento) durante el tiempo de almacenamiento. El 
recubrimiento comestible elaborado contenía como base 
alginato (2%), glicerol (2%), extracto etanólico de propóleos 
(EEP) (2,125%) y aceite esencial de laurel (AEL) 0,125%. Las 
muestras de filetes de pescado fueron: cachama (Piaractus 
brachypomus), yamú (Brycon amazonicus), bocachico 
(Prochilodus sp.) y tilapia (Oreochromis sp.) con y sin re-
cubrimiento comestible. Fueron realizados análisis para 
coliformes totales y fecales por el método de Numero Más 
Probable (NMP) NTC 4516 (Icontec, 2009a), Staphylococcus 
coagulasa positiva según la NTC 4779 (Icontec, 2009b), 
Salmonella sp. según la NTC 4574 (Icontec, 2009c), esporas 
de Clostridiumsp y Clostridium sulfito reductor descritos en 
la NTC 4834 (Icontec, 2009d), análisis descritos en la reso-
lución 122 de 2012 y según la NTC 1443 (Icontec, 2009e). 
Las muestras fueron empacadas al vacío y mantenidas bajo 
refrigeración a 3±1°C. El tiempo de almacenamiento fue: 
45 d para cachama, 27 d para tilapia, 24 d para bochachico 
y 9 d para yamú.

resultados y discusión 

Los resultados del análisis microbiológico son presenta-
dos en las figuras 1 y 2. A partir de los análisis realizados, 
se pudo observar que los filetes poseían una alta carga 
microbiana, posiblemente por condiciones desfavorables 
en el transporte de las materias primas, malas prácticas 
de manufactura y/o contaminación cruzada en la planta 
de beneficio. Los análisis preliminares de carga micro-
biana inicial, indicaron que dos de las cuatro materias 
primas utilizadas (cachama y tilapia) resultaron posi-
tivas para el análisis de Salmonella sp. y con alta carga 

microbiana de coliformes totales (≥1.100 UFC g-1). Los 
productos elaborados a partir de bocachico muestran 
contaminación con Salmonela, posiblemente debido a 
contaminación cruzada en la planta, mientras que los 
productos elaborados a base de Yamú resultaron ser 
aptas para el consumo humano, todo esto, según los re-
querimientos estipulados por la resolución 122 del 2012. 
A pesar que la norma y la resolución no se contemplan 
los análisis de Clostridium sulfito reductor y esporas de 
Clostridium, estos se incluyeron por ser productos que 
fueron empacados al vacío. Aun así para este parámetro, 
no presentaron recuentos positivos durante el tiempo de 
almacenamiento. Para recuento de coliformes totales, 
las muestras de cachama y tilapia tuvieron recuentos 
altos desde el principio del estudio. Las muestras de 
carne de bocachico también evidenciaron un recuento 
alto de coliformes totales que fue disminuyendo durante 
el tiempo de estudio. En ninguna de las muestras se 
evidenciaron crecimiento positivos de Staphylococcus 
coagulasa positiva.

Conclusiones

El recubrimiento fue una barrera eficaz contra contamina-
ción externa, pero la actividad antimicrobiana de la película 
no fue eficaz frente a la carga microbiana inicial presente en 
el producto acuícola, haciendo de este un ambiente propicio 
para su desarrollo, mas no para su inhibición. 

Literatura citada

Merino, M.C., S.P. Bonilla y F. Bages. 2013. Diagnóstico del estado de 
la acuicultura en Colombia. Plan Nacional de Desarrollo de la 
Acuicultura Sostenible en Colombia AUNAP-FAO. Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Bogotá.

Rocha, M., M. Loiko, E. Tondo y C. Prentice. 2014. Physical, 
mechanical and antimicrobial properties of Argentine an-
chovy (Engraulis anchoita) protein films incorporated with 
organic acids.  Food Hydrocoll.  37, 213-220. Doi: 10.1016/j.
foodhyd.2013.10.017

1200

800

600

400

200

100

0
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

NM
P/

g

Cachama

Tilapia

Bocachico

Yamu

1200

800

600

400

200

100

0
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

NM
P/

g

Cachama

Tilapia

Bocachico

Yamu

FIGurA 1. Análisis de coliformes totales para filetes de pescado sin re-
cubrimiento comestible.

FIGurA 2. Análisis de coliformes totales para filetes de pescado con 
recubrimiento comestible.
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Introducción

Los alimentos ricos en almidón han sido parte fundamen-
tal de la dieta del hombre desde la prehistoria, cambiando 
su manera de obtención con el transcurso del tiempo, 
generando de esta manera un aumento de su consumo 
para diferentes usos industriales. Después de la celulosa, 
el almidón es el polisacárido más importante y abundante 
desde el punto de vista comercial, se encuentra en diversas 
variedades de plantas y su concentración depende del esta-
do de madurez y el método de extracción. Esto ha permi-
tido que actualmente se adelanten estudios que faciliten la 
incorporación de almidones obtenidos de materias primas 
no tradicionales, provenientes de raíces, tubérculos, frutos 
y leguminosas los cuales presentan diferentes propiedades 
funcionales a los almidones obtenidos de fuentes conven-
cionales (Sandoval et al., 2006), en productos alimenticios; 

una de estas alternativas es el almidón de plátano, el cual 
se convierte en una opción importante en el mercado de 
productos procesados. Este trabajo, pretendió investigar la 
calidad fisicoquímica de almidones de plátano dominico 
hartón obtenidos por dos métodos y por dos vías diferentes 
de obtención.

materiales y métodos

Obtención de los almidones
Se trabajó con la variedad Dominico Hartón (Musa para-
disiaca L.) suministrada por la Granja Integral Andalucía 
(ubicada a 4°27› N y 75°47› W con la temperatura y hume-
dad relativa promedio de 22°C y 85% HR, respectivamente, 
y presión atmosférica de 1.018,63 hPa y una altitud de 
1.200 msnm). Los racimos fueron seleccionados bajo los 
criterios técnicos manejados por la Asociación Musáceas 
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resumen ABsTrACT

Los almidones de frutos nativos presentan excelentes propie-
dades funcionales, lo que hace necesario su estudio, con el fin 
de identificar su potencial en aplicaciones comerciales. Este 
trabajo caracterizó el almidón de plátano (Musa paradisiaca 
L.) Dominico Hartón obtenido por cuatro metodologías, en 
sus características fisicoquímicas, procedente del municipio de 
Armenia-Quindío, determinando la caracterización fisicoquí-
mica mediante análisis proximal. La caracterización proximal 
se realizó por triplicado utilizando un diseño experimental 
completamente al azar. El análisis proximal mostró valores 
de humedad entre el rango de 8,28 a 11,00%, cenizas 0,17 a 
0,43%, proteína 1,13 a 2,21%, lípidos 0,19 a 0,40%, fibra 0,79 
a 2,16%, carbohidratos 84,86 a 87,27% y valor calórico 349,99 
a 358,72 kcal/100 g. Los almidones presentan características 
fisicoquímicas similares entre sí, permitiendo su utilización 
en aplicaciones comerciales.

Native fruits starches have excellent functional properties, 
which makes necessary to study in order to identify their 
potential commercial applications. This work characterized 
starch plantain (Musa paradisiaca L.) Dominico Harton from 
the Municipality of Armenia (Quindio), determining the 
physicochemical characteristics by proximate analysis. The 
proximal characterization was performed in triplicate using 
a completely randomized experimental design. Proximate 
analysis showed humidity values between the range of 8.28 to 
11.00%, ash 0.17 to 0.43%, protein 1.13 to 2.21%, lipids 0.19 to 
0.40%, fiber 0.79 to 2.16%, carbohydrates 84.86 to 87.27% and 
caloric value of 349.99 to 358.72 kcal/100 g. Starches showed 
similar physicochemical characteristics each other, allowing 
their use in commercial applications.

Palabras clave: almidón, musáceas, caracterización. Key words: starch, Musaceae, characterization.
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del Quindío. Una vez cosechados los plátanos, se trans-
portaron en racimos y en canastillas a la planta piloto de 
procesamiento de alimentos de la Universidad del Quindío, 
donde se almacenaron a una temperatura de 13°C y 90% 
HR, hasta el momento de su análisis. 

La extracción de los almidones se realizó por vía húmeda y 
por vía seca; utilizando inicialmente el método tradicional 
para la obtención de almidón por vía húmeda (A1), para 
lo cual se obtuvieron rodajas de plátano, a las cuales se les 
adicionó agua en relación 1:1, las muestras en rodajas se 
homogenizaron a 6.000 rpm durante 1 min, se pasaron a 
través de una malla de 100 µm, con adición de agua des-
tilada hasta que el agua de lavado estuvo completamente 
limpia. A continuación, la mezcla se centrifugó a 10.000 
rpm durante 1 min a 25°C. El precipitado se filtró por una 
membrana con tamaño de poro de 100 µm y el filtrado se 
secó en una estufa de recirculación a 40°C por 48 h (Mon-
toya et al., 2014); para la obtención del almidón por vía 
húmeda del plátano molido (A3) se molieron los plátanos 
y se les adiciono agua siguiendo el mismo procedimiento 
descrito anteriormente. Para la obtención de los almidones 
por el método de vía seca, inicialmente se hizo una extrac-
ción con agua a la harina obtenida tradicionalmente (A2) y 
a la harina del plátano molido para la obtención del almidón 
(A4), posteriormente, se pasaron las mezclas a través de una 
malla de 100 µm, con adición de agua destilada hasta que 
el agua de lavado estuvo completamente limpia. Luego, la 
mezcla se centrifugó a 10.000 rpm durante 1 min a 25°C. 
El precipitado se filtró por una membrana con tamaño de 
poro de 100 µm se secó en una estufa de recirculación a 
40°C por 48 h. 

Análisis proximal
El contenido de humedad se determinó según las normas 
de Icontec NTC 4888:00, proteína NTC 4657:99, extracto 
etéreo NTC 4969:01, fibra NTC 5122:02, cenizas NTC 
4648:00, carbohidratos por diferencia y valor calórico 
por cálculo de acuerdo al siguiente aporte nutricional por 

gramo, carbohidratos 4 kcal g-1, grasas 9 kcal g-1 y proteínas 
4 kcal g-1. La caracterización proximal se realizó por tri-
plicado utilizando un diseño experimental completamente 
al azar con un nivel del 95% de confianza (P≤0,05) (n=3).

resultados y discusión

El contenido de humedad para los almidones estuvo en los 
rangos de 8,28 a 11,00%, valores similares a lo reportado 
por Olayide et al. (2008) para almidón de plátano nativo, no 
existiendo diferencia significativa entre los almidones A1 y 
A4 (Tab. 1), sin embargo, existes diferencias significativas 
entre estos almidones y el almidón A2, debidas proba-
blemente al proceso de secado, también se evidenciaron 
similitudes con otras fuentes de almidón como yuca, papa 
(8,50%) y ñame (8,66 y 10,22%), según Alvis et al. (2008).

La concentración de proteína varío entre los rangos 1,13 
y 2,21% (Tab. 1), similar a lo reportado por Bello et al. 
(1998) (2,03%), y mayor al determinado por Rivas et al. 
(2008) (0,8%) y por García et al. (2011) (1,06%) para al-
midón de plátano. 

En cuanto al contenido de extracto etéreo se obtuvo valo-
res comprendidos entre 0,19 y 0,40% (Tab. 1), menores a 
lo reportado por Bello et al. (1998), con 2,46% y similares 
al determinado por García et al. (2011), con 0,35%, para 
almidón de plátano. 

El contenido de cenizas estuvo entre 0,17 y 0,43% (Tab. 1), 
valores muy por debajo a lo reportado para almidón de 
plátano nativo por Olayide et al. (2008). El contenido de 
fibra fue de 0,79 a 2,16% (Tab. 1), mayor a lo reportado por 
Alvis et al. (2008) para almidones de otras fuentes como 
papa (0,05%) y yuca que varía entre 0,04 y 0,05%, no exis-
tiendo diferencias significativas entre los almidones A2 y 
A3, los cuales obtuvieron los valores más altos para fibra. 
El almidón A1 es el que posee menos contenido de fibra 

TABLA 1. Análisis proximal de almidones de plátano extraídos (± desviación estándar). 

Análisis
resultados

A1 A2 A3 A4

Humedad (%) 11,00 ± 0,20 8,28 ± 0,16 10,08 ± 0,01 10,69 ± 0,09

Proteína total (%) 2,21 ± 0,03 1,51 ± 0,04 1,13 ± 0,01 1,66 ± 0,09

Extracto etereo (%) 0,19 ± 0,01 0,4 ± 0,04 0,33 ± 0,03 0,23 ± 0,03

Fibra (%) 1,37 ± 0,03 2,16 ± 0,06 2,11 ± 0,01 0,79 ± 0,06

Cenizas (%) 0,37 ± 0,01 0,38 ± 0,01 0,17 ± 0,01 0,43 ± 0,01

Carbohidratos (%) 84,86 87,27 86,18 86,2

Valor calórico (kcal/100 g) 349,99 358,72 352,21 353,51
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debido, probablemente, al proceso de cizalla utilizado en el 
método de extracción, este almidón tiene diferencias sig-
nificativas con los almidones anteriores. Los resultados de 
carbohidratos y valor calórico de los almidones de plátano 
son muy similares y están en el rango de 84,85 a 87,27% y 
349,99 a 358,72 kcal/100 g, respectivamente.

En la figura 1 se ve los datos comparativos para los al-
midones de plátano obtenidos por diferentes métodos de 
extracción, así para la humedad los valores son superiores 
en el almidón A1 (11,00%) y obtienen un valor menor para 
el almidón A2 (8,28%), la concentración de proteína se ve 
favorecida en el almidón A1 con valores de 2,21% y no 
existe diferencias significativas en los otros tres almidones 
A2, A3 y A4, respectivamente. En lo referente al extracto 
etéreo se encuentran valores mínimos para el almidón 
A1 (0,19%), disminuyendo la formación de complejos con 
la amilosa, que tienden a reprimir el hinchamiento y la 
solubilización de los gránulos de almidón. El contenido 
de fibra es mayor en el almidón A2, con valores de 2,16% 
favoreciendo la digestión lenta del almidón, evidenciando 
la presencia de almidón resistente. La concentración de 
cenizas es menor en el almidón A3 (0,17%) y superior en 
el almidón A4 (0,43%).

Conclusiones

El almidón de plátano Dominico Hartón, presenta ca-
racterísticas composicionales que generan ventajas com-
parativas con respecto a otras fuentes convencionales, 
resaltando los contenidos de proteína, grasa y minerales 
registrados en el presente estudio, que son aceptables 
para desarrollar productos con un buen aporte nutri-
cional. Asimismo, los diferentes métodos de extracción 
de almidón de plátano Dominico Hartón demuestran 

que no existe una diferencia nutricional significativa en 
los almidones obtenidos. Sin embargo, la extracción del 
almidón A3 (almidón extraído de plátano molido y por 
vía húmeda) muestra una ventaja nutricional compa-
rativa con respecto a los otros almidones, resaltándose 
los contenidos de fibra, componente soluble e ideal para 
disminuir colesterol, regular el tránsito intestinal y pre-
venir enfermedades gastrointestinales. La baja concen-
tración de grasa disminuye la posibilidad de formación 
de complejos con la amilosa y la alta concentración de 
minerales, debido a la presencia de potasio, magnesio, 
fósforo, zinc, y calcio; hace que este sea el mejor método 
de obtención de almidón que permita su utilización por 
medio de la industria alimentaria gracias al equilibrio 
de fibra, carbohidratos y micronutrientes. 
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extracción etanólica de oleorresinas de Capsicum frutescens L.
Ethanolic oleoresin extraction of Capsicum frutescens L.

Jimmy Alexander López n.1, Oscar Humberto Dorronsoro1, Luis eduardo Ordóñez s.1 y Hugo Alexander martínez-Correa1

Introducción

Los frutos de ají Tabasco (Capsicum frutescens L.) son 
usados en la industria alimenticia y farmacéutica, su 
principal atributo es el carácter pungente (Duarte et al., 
2004). Se conoce que su consumo tiene efectos analgésicos, 
anti-cancerígenos, cardiovasculares y gastrointestinales, 
entre otros. Atribuidos a la presencia de capsaicinoides y 
antioxidantes, principalmente carotenos (Bae et al., 2012). 
La oleorresina de Capsicum, un producto obtenido de espe-
cias o plantas aromáticas mediante el uso de uno o varios 
solventes (ISO, 2013), presenta ventajas respecto al fruto 
fresco, entre ellas, economía por el manejo de volúmenes 
pequeños, es un producto natural, estéril, puro, de larga 
vida de anaquel y es un producto GRAS (Gallego, 2007). 
La extracción convencional de oleorresinas usa solventes 
como acetona, éter, diclorometano, metanol y hexano; 
aunque permiten obtener altos rendimientos, estos son 
contaminantes y tóxicos, siendo necesaria la búsqueda de 
nuevas alternativas. Por lo anterior, el objetivo de este estu-
dio fue evaluar la extracción de oleorresinas de ají Tabasco 
(Capsicum frutescens L.) usando etanol como solvente.

materiales y métodos

Ají Tabasco (Capsicum frutescens L.) fue adquirido en el 
mercado local de Palmira, Valle del Cauca. El pericarpio 
fue separado, secado por convección a 45°C hasta 6% de 
humedad, molido y tamizado. Para la extracción Soxhlet 
con etanol absoluto se usó el material ≤250 μm, el solvente 
se evaporó a 65°C/1 h bajo vacío (Heildoph, modelo 4011 
Digital Alemania). Se evaluó el efecto del tiempo (60, 105 
y 150 min) y la relación solvente/solido (3/1; 7,5/1 y 12/1 
mL de solvente/g de materia prima), sobre el rendimiento 
global (%) y contenido de carotenoides (CCT) en mg de 
β-caroteno/100 g de oleorresina (Szydłowska et al., 2011). Se 
midió la absorbancia a 450 nm (Shimadzu, modelo UV 1800, 
Japón). CCT se calculó mediante la curva de calibración

CCT
μg  de  β − caroteno

mL = 0,011   Absorbancia  (R2=0,996).
Se utilizó un diseño central compuesto centrado en caras 
con 13 tratamientos, los resultados se analizaron mediante 
la metodología de superficie de respuesta (RSM) empleando 
Minitab 16 (versión de prueba). Para los análisis de varianza 
se trabajó un nivel de significancia de 95%. 
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resumen ABsTrACT

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la extracción de 
oleorresinas de Capsicum frutescens L. usando etanol como 
solvente. La materia prima cuenta con 6% de humedad y un 
diámetro de partícula ≤250 μm, se llevó a extracción Soxhlet, 
se evaluó el efecto del tiempo y la relación solvente/sólido sobre 
el rendimiento y contenido de carotenoides totales (CCT) de 
la oleorresina. Se encontraron rendimientos ≥30% para una 
relación solvente/sólido ≥6/1 con tiempo ≥80 min. CCT puede 
maximizarse (≥10 g de β-caroteno/100 g de extracto) para rela-
ción entre 6/1 a 9,5/1 con tiempo entre 70 a 90 min. La relación 
solvente/sólido presentó efecto significativo sobre rendimiento 
y CCT (P=0,028 y P=0,02 respectivamente), mientras que el 
tiempo no mostró efectos significativos (P>0,05). La extracción 
etanólica es una buena alternativa para el remplazo de solventes 
contaminantes.

The aim of this study was to evaluate the oleoresin extraction 
of Capsicum frutescens L. using ethanol as a solvent. The raw 
material has 6% moisture and particle diameter <250 μm, it 
was carried to Soxhlet extracted; the time and solvent/solid 
relation on the yield and total carotenoids content (CCT) of 
oleoresin were evaluated. Yields >30% were found for solvent/
solid ratio >6/1 and time >80 min. CCT may be maximized 
(>10 g of β-carotene/100 g of extract) for ratio 6/1 - 9.5/1 and 
time between 70 and 90 min. The solvent/solid ratio showed 
significant effect on performance and CCT (P=0.028 and 
P=0.02 respectively), while the time showed no significant 
effect (P>0.05). The ethanolic extraction is a good alternative 
for the replacement of polluting solvents.

Palabras clave: rendimiento, carotenoides totales, pericarpio, 
etanol.

Key words: yield, total carotenoids, pericarp, ethanol.
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TABLA 1. Resumen de análisis de superficie de respuesta utilizando el modelo cuadrático completo.

Fuente βo X1 X2 X1*X1 X2*X2 X1*X2 Falta de ajuste

rendimiento
R2 = 84,86%
R2 ajustado = 74,05%

p1 0,092 0,028 0,353 0,247 0,102 0,005

Coeficiente1 -18,5621 0,3968 4,4863 -0,0009 -0,1161 -0,0143

CCT
R2= 55,78%
R2 ajustado = 24,00%

p1 0,783 0,886 0,365 0,487 0,214 0,005

Coeficiente1 8877,84 21,09 87,37 -0,32 -24,51 3,79

1 Resultados para análisis de varianza con variables no codificadas.

FIGurA 1. Superficie de respuesta para rendimiento de extracción de oleorresina de C. frutescens L.

FIGurA 2. Superficie de respuesta para CCT de oleorresinas de C. frutescens L.

resultados y discusión

El modelo cuadrático completo para rendimiento (Y) en 
función del tiempo (X1) y la relación solvente/sólido (X2) 
obtenido con el análisis de superficie de respuesta fue  
y = -18,56 + 0,39X1 + 4,49X2 - 0,01X1X2 - 0,0009X1

2 - 0,12X2
2; 

con R2=84,86% y R2 ajustado=74,05% y falta de ajuste 
significativa (P≤0,05). Se encontró un efecto lineal signi-
ficativo de la relación solvente/soluto (P≤0,05). Tanto el 
efecto lineal del tiempo como los efectos cuadráticos de la 
relación solvente/sólido, tiempo y su interacción, no fueron 
significativos (P>0,05) (Tab. 1). Se observó que para obtener 
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rendimientos mayores a 30 g de oleorresina por cada 100 
g de materia prima, las condiciones de extracción deben 
incluir tiempo de extracción mayor a 80 min y relación 
mayor a 6 mL de solvente/g de muestra deshidratada 
(Fig. 1). Resultados similares fueron encontrados por Bae et 
al. (2012) al usar metanol en la extracción Soxhlet usando 
C. annumm (34,67%).

El modelo cuadrático completo para CCT (Y) en fun-
ción del tiempo (X1) y la relación solvente/sólido (X2) 
obtenido con el análisis de superficie de respuesta fue 
y = -8877,84 + 21,09X1 + 87,37X2 - 3,79X1X2 - 0,32X1

2 - 
24,51X2

2 con R2=55,78% y R2 ajustado=24,00% y falta de 
ajuste significativa (P≤0,05). El análisis de varianza para 
CCT indicó que no hay un efecto estadísticamente signifi-
cativo, tanto de los factores lineales del tiempo y la relación 
solvente/sólido, como de los factores cuadráticos y de la 
interacción de los mismos (P>0,05) (Tab. 1). La superficie 
representada por este modelo (Fig. 2) indicó que el máximo 
CCT (≥10.000 mg β-caroteno/100 g de extracto) puede 
lograrse al efectuar la extracción de la oleorresina a valores 
cercanos al nivel mínimo del tiempo y medio de la relación 
solvente/sólido (60 min y 7,5 mL g-1 respectivamente).

Conclusiones

El rendimiento global se incrementó a medida que la rela-
ción solvente/sólido y el tiempo de extracción también lo 
hicieron, sin embargo, para CCT se encontró mayor con-
centración para tiempo menor a 90 min y relación solvente/
materia prima entre 6/1 y 9/1. El modelo cuadrático no pre-
sentó un buen ajuste para los datos de rendimiento global y 

CCT, no obstante, los resultados indican que la extracción 
de oleorresinas de Capsicum con etanol es una buena al-
ternativa para el reemplazo de solventes contaminantes.
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Introducción

La pasta alimenticia es un producto de consumo masivo 
y de fácil acceso a nivel mundial, la cual es rica en gluten 
y almidón; componentes que finalmente contribuyen a 
la formación de la masa y evitan la desintegración del 
producto durante la cocción. Sin embargo, la sémola de 
trigo presenta bajos contenidos de fibra, aminoácidos y 
vitaminas importantes en la nutrición humana como el β-
caroteno. Por lo tanto, se han empleado mezclas de harina 
de trigo con otra clase de harina vegetal para la elaboración 
de espagueti; como la harina de zapallo, la cual es rica en 
proteína, fibra, β-caroteno y minerales (Jin et al., 2013).

El objetivo del presente estudio fue evaluar las propieda-
des fisicoquímicas y funcionales de la harina de pulpa de 
zapallo, emplearlo como ingrediente funcional en la for-
mulación de pasta alimenticia tipo “espagueti” y estimar 
la aceptabilidad del producto resultante. 

materiales y métodos

Se trabajó con zapallo (Cucurbita moschata ‘Abanico’) culti-
vado en Palmira (Valle), el cual previmente fue desinfectado 
y acondicionado en “julianas” (26°C, 65% HR). La pulpa 
fue secada en horno convectivo a 45°C hasta alcanzar un 
contenido de humedad de 9±1%, molida y tamizada (250 
y180 µm) (HZ). Las propiedades fisicoquímicas de harina 
de zapallo (HZ) como humedad, Aw, cenizas, proteína, 
grasa, fibra dietaria y almidón nativo fueron determina-
das según la AOAC. Parámetros de color CIELab para 
zapallo fresco y harina y funcionales como hinchamiento 
(PH), solubilidad (S), capacidad de retención de aceite 
(RA), emulsionante (CE) y estabilidad de la emulsión (EE) 
también fueron evaluadas. Empleando HZ se evaluaron 
tres formulaciones de espagueti, en las cuales se varió la 
relación harina de trigo/harina de zapallo en 1/1, 3/1 y 1/0 
seleccionando como óptima para la elaboración de pasta 
tipo “espagueti”, aquella con mayor elasticidad y resistencia 
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Harina de zapallo: caracterización y uso como ingrediente 
funcional en el desarrollo de espagueti

Squash flour: characterization and use as a functional 
ingredient in the development of spaghetti

natali López mejía1, margarita Andrade m.1 y Hugo A. martínez C.1

resumen ABsTrACT

Con el objetivo de caracterizar la harina de pulpa de zapallo 
(Cucurbita moschata ‘Abanico’) (HZ) y emplearla en la susti-
tución parcial de harina de trigo destinada a la elaboración de 
pasta alimenticia tipo “Espagueti”, se determinaron propieda-
des fisicoquímicas y funcionales de HZ. Tres formulaciones de 
espagueti se desarrollaron, siendo la formulación óptima (25% 
HZ), aquella a la que adicionalmente se le efectuaron análisis de 
colorometría CIELab, calidad de cocción y pruebas sensoriales. 
Los resultados mostraron que HZ presentó mayor contenido 
en proteína, fibra dietaria y cenizas respecto a la harina de 
trigo, mostrando alto poder de hinchamiento (9,44 g g-1) y baja 
solubilidad (0,38 g g-1). El Espagueti con 25% de HZ presentó 
buena elasticidad, color naranja agradable, buena calidad de 
cocción y buena aceptación sensorial.

In order to characterize the f lour pulp squash (Cucurbita 
moschata 'Abanico') (HZ) and use it in the partial substitution 
of wheat flour for the manufacture of pasta like "spaghetti", 
physicochemical and functional properties were determined 
HZ. Three formulations of spaghetti were developed, with the 
optimum formulation (25% HZ), that to which further analysis 
is made CIELab colorometry, cooking quality and sensory tests. 
The results showed that HZ had higher protein content, fiber 
and ash respect to wheat flour, showing high swelling (9.44 g 
g-1) and low solubility (0.38 g g-1). Spaghetti with 25% of HZ 
showed good elasticity, nice orange color, good cooking quality 
and good sensory acceptance.

Palabras clave: análisis sensorial, f ibra, propiedades 
funcionales.

Key words: sensory analysis, fiber, functional properties.
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requerida para el laminado de la masa. Al producto final 
se evaluaron calidad de cocción (AACC 16-50. 2000), color 
CIELab y caractetisticas sensoriales, empleando escala 
bipolar (7= mayor intensidad del atributo, 0= igual al con-
trol (pasta 100% harina de trigo) y -7 = menor intensidad 
del atributo), escala de aceptación de 3 puntos e intención 
de compra (si/no/tal vez). Los atributos evaluados fueron 
color, adhesividad superficial, firmeza, masticabilidad, 
elasticidad y sabor. Los resultados se expresaron como 
promedios ± desviación estándar.

resultados y discusión

Composición química
En la tabla 1 se muestra la composición de HZ respecto a 
HT, observándose mayor valor nutricional en HZ, debido 
al contenido en proteína, cenizas y fibra dietaria.

TABLA 1. Composición química de harina de zapallo y harina de trigo (± 
desviación estándar).

Composición 
(g/100 g de muestra) HT1 HZ2

Materia seca 88,57 91,15±0,0008

Proteína 8,25 13,17±0,23

Grasa 0,21 3,34±0,12

Cenizas 4,59 5,93±0,087

Fibra dietaria 2,03 12,20

Carbohidratos 1,94 25,66

Almidón 75,94 31,00

HZ: harina de pulpa de zapallo; HT = harina de trigo; 1Chen et al. (2015); 2presente estudio.

La fibra dietaria, ejerce un papel importante en la reduc-
ción del potencial de índice glucémico, disminución del 
estreñimiento, del riesgo de padecer cáncer de colón y 
diabetes (Chen et al., 2015). 

Propiedades funcionales
HZ presentó bajo poder de hinchamiento (P.H) a tempe-
raturas inferiores a 70°C (5,89 y 8,13 g agua/g harina); Sin 
embargo, el empleo de temperaturas superiores a 70°C 

aumentó esta propiedad (PH) (8,82 y 11,20 g agua/g de 
harina). Al comparar el poder de hinchamiento de HZ a 
85±5°C con el reportado para harina de arroz, se evidenció 
que el poder de hinchamiento para HZ fue menor (Tab. 2).

La solubilidad (S) de la harina de zapallo, fue menor a 
temperatura de 85°C (0,38 g sólidos disueltos/g muestra), 
en comparación a 95°C (0,40 g sólidos disueltos/g muestra). 
Por otro lado, aunque los valores de capacidad emulsion-
ante (CE) y estabilidad de la emulsión (EE) de harina de 
zapallo son notablemente menores en relación a los de 
harina de trigo (Tab. 2), el valor de RA (retención de aceite) 
de HZ es 10 veces mayor.

Colorimetría en zapallo
Los parámetros de color CIELab, croma (c), águlo de tono 
(h) y diferencia de color (ΔE) en zapallo fresco y harina de 
pulpa de zapallo se muestran en la tabla 3. La harina de 
pulpa de zapallo presentó un color mas claro (valor de L* 
mas alto), aumento en el amarillamiento (mayor valor de 
b*) y disminución en el parámetro rojizo (menor valor de 
a*), respecto al zapallo fresco, el mismo comportamiento 
fue obtenido por See et al. (2007). 

TABLA 3. Colorimetría para zapallo fresco, harina de pulpa de zapallo 
(Cucurbita moschata ‘Abanico’) y pasta cruda y seca (± desviación 
estándar).

Parámetro Zapallo 
fresco

Harina de 
zapallo Pasta cruda Pasta seca

L* 57,24±1,34 67,56±0,01 52,91±0,09 43,14±0,01

a* 18,09±1,52 16,08±0,006 17,40±0,08 10,70±0,01

b* 26,15±1,65 35,12±0,006 41,18±0,13 26,25±0,01

C 31,79 38,63 44,71 28,34

h 57,60 65,39 67,01 67,81

ΔE 13,821 19,062

1 Diferencia de color (ΔE) de la harina de zapallo respecto al zapallo fresco; 2 diferencia de 
color (ΔE) de la pasta seca respecto a la pasta cruda.

Formulaciones de espagueti
En la Figura 1.a se observa como la masa para espagueti 
cuya proporción HT:HZ fue 1:1 (50% HZ), no presentó la 
suficiente elasticidad para soportar la fuerza cillaza ejercida 

TABLA 2. Propiedades funcionales de HZ y de otros tipos de harina a 85°C (± desviación estándar).

Harina PH (g g-1) s (g g-1) rA (g g-1) Ce (g g-1) ee (g g-1)

 Zapallo (Cucurbita moschata)1 9,44±0,43 0,38±0,02 1,078±0,27 0,42±0,03 0,30±0,04

 Arroz (Oryza sativa) 11,12±0,512 6,15±4,002 0,75±0,013 - -

Trigo (Triticum aestivum)4 - - 0,10 82,97 115,18

PH: poder de hinchamiento; S: solubilidad; RA: retención de aceite; CE: capacidad emulsionante; EE: estabilidad de la emulsión.
1Presente estudio; 2Ahmad y Don Bosco (2014); 3Joshi et al. (2015); 4 Martínez et al. (2014). 
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diferencia de color del producto (ΔE) fue de 19,06 en re-
lación a la masa cruda, lo cual es atribuido al tratamiento 
térmico al cual fue sometida (secado: 45°C, 4 h).

evaluación sensorial

Prueba comparativa con escala bipolar 
Según los resultados obtenidos, el atributo que más se di-
ferenció del control fue la elasticidad (puntaje = -7) (menor 
intensidade respecto al control), posiblemente debido al 
menor contenido de gluten presente en la formulación com 
25%HZ (Astaíza et al., 2010), presentadose además menor 
firmeza (puntaje = -6,42) y masticabilidad (puntaje = -2,92) 
respecto al control (espagueti com 100% HT) y finalmente 
la adhesividad fue mayor al control (1,17). No obstante, a 
pesar de que dichas características se vieron afectadas de 
manera negativa por la adición de harina de zapallo, no se 
afectó la aceptabilidad del producto.

Prueba de aceptación 
Todas las características sensoriales evaluadas fueron 
aceptadas por los evaluadores: color (calificación = 2,75), 
masticabilidad (calificación = 2,58), brillo (calificación = 
2,33) y firmeza (calificación = 2,17), sabor (calificación = 
2,08) y adhesividad superficial (calificación = 1,83).

Prueba de intención de compra
Seis de los 11 evaluadores “determinaron que si” compra-
rían el producto y 5 de 11 “talvez” lo comprarían. Estos 
resultados, mostraron que la formulación 3:1 (25% HZ) 
resultó ser una buena alternativa para la elaboración de 
pasta alimentícia tipo “espagueti” con aporte en color y 
valor nutricional; atributos difenciadores con respecto a 
la formulación control (0% HZ).

Conclusiones

La harina de pulpa de zapallo es una matéria prima que 
presenta importante aporte nutricional, por su contenido 
en fibra dietaria, proteína y minerales. Al emplear 25% de 
harina de zapallo (HZ) en la elaboración de espaguetis, 
se logró obtener una masa elástica y resistente con buena 
aceptación sensorial e intención de compra. 
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FIGurA 1. Formulaciones de espagueti antes y después del moldeo. (a) 
Formulación 1:1; (b) formulación 3:1; (c) formulación 1:0.
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por la laminadora. En cambio, al disminuir el porcentaje de 
HZ a 25% (formulación 3:1) la apariencia de la masa mejoró 
notablemente, presentándose una forma más definida y 
semejante a la que muestra el espagueti con proporción 
1:0 (0% HZ) (Fig. 1c).

Caracterización del espagueti

Calidad de cocción
Las caracteristicas de calidad de cocción del espaguetti con 
HZ (tiempo óptimo de cocción, pérdidas de cocción y ga-
nancia de peso) se compararon con las de espagueti control. 
Espaguetis con 25% HZ presentaron un tiempo de cocción 
de 6,00±0,50 min, el cual fue menor al obtenido para espa-
gueti con 100% HT (12,00±0,10 min). Respecto a la pérdida 
de sólidos en agua de cocción no se evidenciaron diferen-
cias entre ambos tratamientods, obteniendose valores de 
1,38±0,009 g sólido/g agua y 1,34±0,022 g sólido/g agua 
para espaguetti con 25% HZ y 100% HT respectivamente. 
El mismo comportamiento se observó para la ganancia 
de peso, debido a la absorción de agua; obteniendose para 
espaguetis con 25% HZ y 100% HT valores de 2,09±0,02 y 
2,42±0,0025 g agua/g pasta seca, respectivamente. 

Colorimetría en pasta
Los resultados de determinación de color para pasta cruda 
y pasta seca (25% HZ) se muestran en la tabla 3. Se observó 
que los valores tanto de L* como de h disminuyeron y la 
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Influencia de la edad en la calidad sensorial del corte rack de ovinos criollos
Influence of age on the sensory quality of cut rack of crossbred sheep

magda maría Ayala m.1, Yanine Tubisay Trujillo n.1 y Daniel Durán O.1

Introducción

El mercado mundial establece que el crecimiento del 
consumo de carne ovino en el periodo de proyección 
2010 a 2019, alcanzará un incremento de 2,13% anual 
(OCDEC-FAO 2010), en este contexto la ovinocultura es 
una alternativa de producción para Colombia, debido a las 
cualidades de la especie y a las características geográficas 
del país, sin embargo, la cadena de ovina no se encuentra 
lo suficientemente desarrollada, siendo baja en recría y en 
los establecimientos dedicados al sacrificio, además existe 
falta de información en los consumidores y se oferta carne 
de ovinos viejos caracterizada por ser más fibrosa, dura y 
engrasada (Acero, 2014).

En países donde la cadena ovina está plenamente estable-
cida, se pueden adquirir diferentes tipos de comerciales, 
correspondiente a pesos muy variables y con características 
sensoriales muy distintas (Trujillo et al., 2014). En este 
sentido la aplicación de metodologías como el análisis des-
criptivo, proveen una representación cuantitativa completa 
del producto evaluado (Stone y Sidel, 2004). 

La calidad sensorial de la carne cruda de ovinos es valorada 
por el color, contenido de grasa visible y el olor, a la carne 
cocida se le evalúan los atributos de jugosidad, olor, terneza 
y sabor (Camaggi, 2008), siendo la calidad percibida por los 
consumidores como un concepto subjetivo, multi dimen-
sional y dinámico (Zervas y Tsiplakou, 2011). 

Watkins et al. (2013) definen la carne de ovino con un 
sabor único, intenso y más distintivo que el de las otras 
especies. Esto puede ser un motivo de rechazo debido a 
la falta de familiaridad por parte del consumidor. En este 
contexto el corte rack es considerado uno de los mejores 
ya que corresponde a la 5-9 costilla incluyendo el lomo. En 
Colombia existe poca información sobre las características 
de la carne ovina de mayor valor comercial, la edad optima 
al sacrifico y las características sensoriales de la misma; 
según el DANE en el país prima el consumo de la carne 
de ave, cerdo y bovino.

Por todo lo anteriormente expuesto, el objetivo del pro-
yecto fue la determinación de la influencia de la edad del 
animal en la calidad sensorial del corte rack de carne de 
ovina raza criolla.

materiales y métodos 

Las muestras seleccionadas fueron de la raza resultante 
entre múltiples cruces de las razas Corriedale y Romney 
Marsh, denominado en Colombia ovino criollo (machos 
enteros), Se tomaron 36 animales después del destete (4 
meses), los cuales fueron confinados en la finca de un 
productor (Ecoregión de García Rovira, Santander), con 
el propósito de evitar la interferencia por las condiciones 
edafoclimaticas. Se sacrificaron 9 animales cada 2 meses (4, 
6, 8 y 10), los ovinos fueron transportados a la Universidad 
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resumen ABsTrACT

Se sacrificaron 36 ovinos criollos, para determinar el efecto de 
la edad (4, 6, 8 y 10 meses). En la calidad sensorial de la carne, 
la cual se obtuvo del corte rack madurado por 24 h (4±2°C). 
En la carne cruda se evaluó el color, grasosidad y olor, para la 
carne cocida se determinó el perfil sensorial olfatogustativo y la 
calificación global. Se estableció diferencia significativa solo en 
el color para la carne cruda, mientras que, en la carne cocida la 
intensidad a cordero (olor y sabor), dureza, a sangre, a hígado y 
aceptación del flavor presentan variabilidad respecto a la edad. 

Thirtysix crossbred sheep were sacrificed to determine the 
effect of age (4, 6, 8 y 10 months). In the sensory quality of the 
meat, which was obtained by cutting matured rack for 24 h 
(4±2°C). In raw meat was evaluated color, greasiness and smell 
cooked meat for the olfatogustativo sensory profile and overall 
rating was determined. Significant difference was established 
only in color for raw meat, while in cooked meat, the intensity 
of lamb (smell and taste), hardness, and blood, liver and ac-
ceptance of flavor show variability regarding age.

Palabras clave: aceptación, carne, cordero, flavor, meses. Key words: acceptance, meat, lamb, flavor, months.
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de Pamplona en donde se sometieron a un ayuno de 12 h 
(en aprisco), fueron sacrificados en la planta de derivados 
cárnicos. Obtenidas las canales, se realizó la maduración 
por 24 h (4±2°C), para finalmente obtener el corte rack. 
Se trabajó en el laboratorio de evaluación sensorial con 
un grupo de jueces entrenados, integrantes del semillero 
de investigación en Ingeniería y Tecnología de Alimentos 
(SINTAL).

A la carne cruda se le evaluó el color, grasosidad y olor 
(intensidad). Posteriormente se obtuvieron filetes de 2 cm 
de espesor los cuales fueron sometidos a cocción hasta una 
temperatura interna de 80°C. Las muestras fueron envuel-
tas en papel aluminio, codificadas al azar y se mantuvieron 
en un refractario (Anzaldua, 1994).

Los atributos en el perfil sensorial de la carne cocida fueron 
evaluados en su orden de percepción, para ello se empleó 
una escala de intervalos de cinco puntos (donde 1= menor 
intensidad, 5 = mayor intensidad), salvo para la calificación 
global, en donde fue necesario el uso de una escala hedónica 
verbal (Trujillo et al., 2014). Los resultados fueron analiza-
dos en un paquete estadístico, empleando Anova con un 
nivel de significancia del 0,05.

resultados y discusión

Los resultados obtenidos para la carne cruda se presentan 
en la figura 1, donde se establece que las edades muestran 
diferencia estadísticamente significativa sólo para el color, 
siendo la edad de 8 meses de sacrificio en donde más se 
acentúa. Se establece que el color es uno de los atributos 
sensoriales más importantes en la carne cruda, ya que su 
estabilidad puede verse afectada por diferentes factores 
(Serrano, 2014), además es un factor influyente en la eva-
luación del consumidor.

La literatura reporta la edad de sacrificio como una variable 
que afecta la composición de la carne ovina y por tanto, a 
sus características sensoriales, para el estudio no se presenta 
marcada variabilidad, lo que puede deberse a las edades 
de los ovinos sacrificados, los cuales se encontraban en 
el rango de clasificación de la Unión Europea en el grupo 
de corderos, ovinos menores de 12 meses (Almela et al., 
2009), siendo las intensidades de los olores típicos de la 
especie débiles, encontrando la carne a diferentes edades 
muy similares. 

En la figura 2 se observan los 17 atributos valorados para 
la carne cocida, siete de ellos señalan un mayor interés: en 
la intensidad a cordero, dureza, flavor a carne de cordero, a 
sangre, a hígado, aceptación del flavor, terneza, exhibiendo 
una mayor variación con respecto a la edad. En el flavor 
existe una correspondencia directa entre la edad de sacri-
ficio y la valoración dada por los jueces, quienes califican a 
la edad de 8 meses (Fig. 2) con la mayor puntuación para el 
flavor a cordero, a sangre, hígado y a estiércol, presentando 
relación con el trabajo realizado por Loturco (2008), quien 
determino que la edad de sacrificio resalta las percepcio-
nes olfato gustativas que el consumidor suele castigar en 
la carne de ovejo. Se observó una relación directa de la 
dureza respecto a la edad e inversa con la terneza, estos 
descriptores muestran relación con el estudio de Onega 
et al. (2001), quienes describen a la carne cocida de ovino 
como tierna, poco elástica y muy jugosa.

Por otra parte se estableció que no existe una relación di-
recta entre la valoración de la carne cruda y la carne cocida, 
ya que el flavor se presenta como un atributo determinante 
en la valoración de calidad para la carne de ovino, siendo 
la edad una variable que aumenta la percepción de olores 
y sabores considerados desagradables para el consumidor, 
guardando concordancia con el estudio realizado por 
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Conclusiones

Sensorialmente el factor edad es influyente en la percepción 
del flavor de la carne cocida, encontrando que la carne de 4 
y 6 meses al sacrificio, obtuvo la mejor calificación global, 
siendo estas descritas como carnes tiernas, jugosas y con 
puntuación baja en flavor a hígado, a cordero y a sangre.
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Viabilidad de utilización de visión artificial en la 
determinación de frescura de carne de bovino

Feasibility of using artificial vision in determining freshness of beef

Olga Lucía Torres V.1 y Álvaro Andrés navarro P.2

al., 2004). Algunos de estos métodos utilizados son largos, 
costosos, se necesita de tiempo para su análisis y personal 
experto. Por lo tanto, es importante el desarrollo de técnicas 
rápidas no invasivas que permitan monitorear en situ el 
contenido de humedad de la carne durante el almacena-
miento para garantizar su calidad. (Pons-Sánchez-Cascado 
et al., 2006)

En este artículo se presenta la técnica de visión artificial 
como herramienta de control de los cambios de humedad 
que se presentan en lomos de bovino durante el tiempo 
de almacenamiento a 4°C. Las imágenes obtenidas serán 
comparadas con los análisis químicos de pH y contenido 
de humedad.

materiales y métodos

materia prima
Muestras de lomos de bovino con 1,5 días de postmortem 
fueron adquiridas en la central de sacrificio de la ciudad 
de Armenia (Q), con certificación Invima para realizar el 
proceso de sacrifico de bovinos. Cubos de 2x2x2 cm3 y un 

Introducción

Los sistemas automáticos de visión artificial son una al-
ternativa económica y segura para controles de inspección 
visual. Estos sistemas se han convertido en accesibles para 
muchas aplicaciones e integrables en sistemas automáticos 
de producción, siendo utilizados por la mayoría de las 
empresas que lideran los mercados industriales debido 
a su rentabilidad, flexibilidad y adaptación al concepto 
de calidad ISO 9000. La visión artificial ha sido aplicada 
con éxito en un amplio rango de procesos industriales, 
permiten controlar un proceso comprobando a través de 
la información visual si se está operando dentro de los 
parámetros nominales.

La carne es un alimento altamente perecedero cuya frescura 
y calidad se ven afectadas si las condiciones de almacena-
miento no son las adecuadas. Los métodos actuales utili-
zados en la industria alimentaria para determinar la vida 
útil de la carne se basan en características físicas, químicas, 
microbiológicas y mediciones sensoriales (Ólafsdóttir et 

resumen ABsTrACT

El desarrollo de técnicas no invasivas para determinar calidad 
y vida útil es de vital importancia para garantizar la seguridad 
alimentaria. El objetivo de este estudio fue diseñar un sistema 
para el control de frescura en lomos de bovino (Longissimus 
dorsi) almacenados a 4°C, empleando la técnica de visión ar-
tificial. El equipo cuenta con una cámara de color que registra 
por medio de imágenes el aumento del contenido de agua 
de las muestras durante el almacenamiento. Análisis de pH, 
contenido de humedad y color fueron realizados durante los 
días 1, 3, 5 y 9 de almacenamiento. Los resultados obtenidos 
indican que las imágenes concuerdan con el contenido de hu-
medad obtenidos para los lomos durante el almacenamiento, 
confirmando la utilidad potencial del equipo diseñado en la 
detección de frescura en carne.

The development of non-invasive technique for determining 
quality and shelf life is vital to ensure food safety. The aim of 
this study was to design a system to control bovine loins (Lon-
gissimus dorsi) freshness stored at 4°C, using the technique of 
artificial vision. The team had a color camera that recorded 
the increase of water content of the samples during storage. 
Analysis of pH and moisture content were performed on days 
1, 3, 5 and 9 of storage. The results indicated that the images 
match the moisture content obtained for the loins during 
storage, confirming the potential of equipment designed to 
detect meat freshness.

Palabras clave: pH, humedad, imágenes, lomos. Key words: pH, moisture, images, meat.
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peso de 20 g fueron adecuados, cubiertos con una película 
polimérica y almacenados a una temperatura de 4°C para su 
posterior análisis fisicoquímico durante los días 1, 3, 5, y 9.

Analsis fisicoquimicos
La medida del pH y humedad de los lomos de bovino fue 
realizada sin la película de recubrimiento durante los días 
1, 3, 5, y 9 de almacenamiento. La medida de pH se rea-
lizó mediante un pH-metro de punzón portátil CRISON 
PH25® (CRISON Instruments S.A., España). El contenido 
en humedad (xw g g-1) se determinó por desecación de las 
muestras en una estufa a 100ºC hasta alcanzar un peso 
constante (ISO R-1442).

La determinación del color fue realizada empleando un 
fotocolorímetro Minolta CM-1000R, (Minolta Cámara 
Co., Osaka, Japón), observador 10º (UNE 40-080, 1984) e 
iluminante D65. A partir de las coordenadas colorimétricas 
del sistema CIE L* a* b*, se determinaron L* (luminosidad), 
a* (desviación hacia el rojo y el verde) y b* (desviación hacia 
el amarillo y el azul).

Principio de medición, procedimiento y equipo
Para llevar a cabo el proceso de medición sobre las mues-
tras de lomos se ha desarrollado una interfaz de usuario en 
Matlab que permite iniciar la captura de las imágenes por 
intermedio de un botón previamente configurado para tal 
fin. Para ello, el sistema cuenta con una tarjeta de adqui-
sición el cual hace el trabajo de puente (gateway) entre el 
software que corre en el PC y la cámara. La cámara posee 
alta resolución para la toma de imágenes estáticas.

Para llevar a cabo el proceso de calibración, una vez el 
sistema reconozca la conexión de los dispositivos hard-
ware, desde la aplicación que corre en Matlab se envía un 
comando previamente definido para la calibración de tal 
manera que la cámara capture varias imágenes de los lo-
mos y que serán almacenadas en la tarjeta de adquisición 
para posteriormente ser enviada hacia el PC. Cuando las 
imágenes son recibidas, se inicia el proceso de calibración 
utilizando técnicas de segmentación color y textura de 
objetos (Szeliski, 2010) aplicada a la muestra basada en 
patrones establecidos para muestras de carne bovino. El 
patrón adquirido es almacenado en el sistema para servir 
de referencia de las siguientes mediciones que se realizaran 
a los lomos durante el tiempo de almacenamiento.

Una vez calibrado el equipo se tomaron las imágenes ra-
pidamente a igual distancia los dias 1, 3, 5, y 9 de almace-
namiento. La interfaz del sistema y software hizo posible 
grabar y analizar las imágenes

Análisis estadístico
El análisis estadístico de los resultados obtenidos fue 
realizado utilizando un análisis de varianza (Anova) con 
un nivel de significancia del 95% donde el tiempo de al-
macenamiento fue el factor de entrada y las variables de 
respuesta los valores de pH y humedad. Las diferencias fue-
ron significativas si P≤0,05. Todos los análisis se realizaron 
utilizando el paquete estadístico Statgraphics Centurión 
versión 15.2 XVI.

resultados y discusion

Análisis de imágenes
En la figura 1 se presentan las imágenes obtenidas para los 
cambios en el contenido de agua de los lomos almacenados 
durante 1, 3, 5 y 9 d. En la barra inferior de las imágenes se 
observa una gama de diferentes colores que indica el valor 
de temperatura que registraron los lomos, el azul oscuro 
corresponde a la temperatrua interna del lomo, azul al area 
central del lomo y el verde el limite del cubo de la muestra 
de lomo y la pelicula de recubrimiento, las franjas amarillas 
y rojas presentan la temperatura del exterior de la muestra.

Día 5 Día 9

FIGurA 1. Imágenes de lomos de bovino (Longissimus dorsi) durante 
los diferentes días de almacenamiento. a) Lomos con 1 d de almace-
namiento, b) lomos con 3 d de almacenamiento, c) lomos con 5 d de 
almacenamiento, d) lomos con 9 d de almacenamiento.

Día 1 Día 3

Caracterización fisicoquimica
La tabla 1 muestra los valores obtenidos para el analisis de 
los parametros de pH, humedad y color L*, a* b*, en lomos 
de bovino almacenados durante 1, 3, 5 y 9 d.
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La disminución en el contenido de humedad fue signifi-
cativa con el tiempo de almacenamiento de los lomos. En 
la figura 1a) se observa un mayor contenido de agua en el 
centro de la muestra, zonas de color azul oscuro, indicativo 
de un adecuado pH y una buena capacidad de retención de 
agua en los lomos (Álbert et al., 2009); con el aumento de los 
días de almacenamiento (Fig 1. b, c y d) se observa como el 
contenido de agua se hace menor en el centro de los lomos 
y se genera una disminución en el contenido de humedad 
que se corrobora con un menor valor de pH en los lomos. 
En la figura 1d se observa una mayor aproximación de las 
zonas de mayor temperatura zonas de color azul claro, al 
centro de los lomos, debido a que en este punto hay más 
cantidad de moléculas de agua capaces de rotar/vibrar libre-
mente y generar un aumento de temperatura con el tiempo 
de almacenamiento (Offer y Cousin, 1992), generando un 
aumento de la franja azul clara indicando la cantidad de 
agua que se ha perdido durante el almacenamiento.

Una disminución significativa presentaron los valores de L* 
(Tab. 1) en los lomos durante el tiempo de almacenamiento 
(Honikel, 1998) provocada por la pérdida de humedad, 
se traduce en una mayor opacidad de las muestras y, por 
tanto, una menor luminosidad (Arocas et al., 2011). Cam-
bios significativos para la coordenadas a* y b* y los días de 
almacenamiento fueron observados en los lomos durante 
los días 5 y 9, los cuales son atribuidos al proceso de reduc-
ción de la desoximioglobina y oximioglobina que genera 
una pérdida de color rojizo y el aumento de intensidad de 
pico de las bandas de metamioglobina de color marrón-rojo 
(García et al., 2007; Chiavaro et al., 2009).

Conclusiones

Los resultados demuestran que la tecnología de visión 
artificial es una herramienta prometedora, sencilla y no 
invasiva, que permite por medio de imágenes determinar 
en tiempo real el contenido de humedad en lomos de bo-
vino durante diferentes períodos de almacenamiento. Esta 
técnica ofrece una nueva metodología para la evaluación y 
control de las variables de color de lomos de bovino durante 

la etapa de comercialización, generando un importante 
desarrollo de la industria cárnica.
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TABLA 1. Parámetros de pH, humedad y color (L*, a* y b*) de lomos (± desviación estándar).

Días pH Humedad L* a* b*

1 5,65±0,001 0,72±0,001 32,45±0,2 8,32±0,021 6,21±0,021

3 5,73±0,003 0,71±0,002 40,82±0,03 7,22±0,014 6,12±0,031

5 5,78±0,015 0,70±0,001 36,25±0,02 6,45±0,015 6,01±0,15

9 5,81±0,012 0,70±0,003 30,10±0,01 6,21±0,016 5,81±0,012

pH; humedad; L*: luminosidad, a*: rojo, b*: amarillos. 
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efecto de la radiación gamma en la calidad poscosecha de 
la pitahaya ecuatoriana (Selenicereus megalanthus) 

Effect of gamma radiation on postharvest quality of 
Ecuadorian pitaya (Selenicereus megalanthus) 

Ana noboa1, Catalina Vasco1 y silvia Valencia-Chamorro2

resumen ABsTrACT

Se estudió el efecto de la radiación gamma en la calidad pos-
cosecha de la pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) 
entera. Se seleccionaron frutos de grado de color 4 y 5 para ser 
irradiados a 500 Gy y almacenados hasta 14 días (d) a 20°C y 
80% de humedad relativa (HR). Luego, otro grupo de pitahayas 
de color 4 fueron irradiadas a 500 Gy y almacenadas hasta 28 
d a 12°C y 90% HR, más de 3 d a 20°C y 80% HR. Se evaluó 
pérdida de peso, firmeza, color, pH, sólidos solubles totales, aci-
dez titulable y calidad sensorial al inicio y cada 7 d después del 
almacenamiento. La combinación de radiación y refrigeración 
extendió la vida útil de las pitahayas hasta 31 d. 

The effect of gamma radiation on the postharvest quality of 
yellow pitaya (Selenicereus megalanthus) as whole fruit was 
studied. Color 4 and 5 fruit were selected, treated with 500 Gy 
and stored for 14 days (d) at 20°C and 80% relative humidity 
(RH). Then, another group of color 4 pitayas was irradiated at 
500 Gy and stored for 28 d at 12°C and 90% RH plus 3 d at 20°C 
and 80% RH. Weight loss, firmness, color, pH, total soluble 
solids, titratable acidity and sensory quality were measured at 
the beginning and every 7 d after the storage. The combined 
effect of radiation and cooling extended the shelf life of pitaya 
fruit up to 31 d.

Palabras clave: radiación gamma, pitahaya, refrigeración, 
vida útil.

Key words: gamma radiation, pitaya, cooling, shelf life.

poscosecha de frutos enteros de pitahaya amarilla (Seleni-
cereus megalanthus) cultivada en el Ecuador, almacenada 
en refrigeración. 

materiales y métodos

Las pitahayas de grado de color 4 y 5 (NTC 3554, 1994), 
fueron cosechadas entre agosto de 2014 y enero de 2015, en 
la empresa Agrícola “Pitacava” ubicada en el cantón Pedro 
Vicente Maldonado de la provincia de Pichincha - Ecuador. 
Para la limpieza, se sumergieron los frutos en agua clorada 
(100 ppm), se eliminaron las impurezas y se desinfectaron 
con Mertec 20 S (Tiabendazol 220 g/L). Las pitahayas secas, 
fueron transportadas hasta la Planta Piloto del Departamen-
to de Ciencia de Alimentos y Biotecnología (DECAB) de la 
EPN en la ciudad de Quito para su procesamiento. 

Para la selección del color, los frutos fueron irradiados en 
la fuente de Cobalto-60 del Laboratorio de Tecnología de 
Radiaciones de la EPN, a una dosis de 500 Gy, la cual fue 
seleccionada como la dosis que conservó la calidad global de 
las pitahayas en un ensayo preliminar (datos no publicados). 

Introducción

La pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) es un 
fruto tropical de sabor dulce. Se caracteriza por su pro-
piedad laxante y por aportar cantidades significativas de 
minerales al organismo (León, 2000). En Ecuador se han 
desarrollado dos ecotipos de pitahaya, el primero se cultiva 
en el callejón Interandino, mientras que el segundo en la 
región Amazónica (Pro Ecuador, 2016). 

La comercialización de este fruto se ve limitado por su 
alta perecibilidad (Rodríguez et al., 2005), debido a que su 
tiempo de vida útil es de alrededor de 8 d a temperatura 
ambiente (20°C) y 14 d bajo condiciones de refrigeración 
(12°C) (Serna-Cock et al., 2013), por lo que se hace necesario 
buscar tratamientos alternativos que preserven su calidad 
por mayor tiempo. La radiación gamma, es una tecnología 
emergente, no contaminante, que ha demostrado ser efecti-
va en la prolongación de la vida comercial de ciertos frutos, 
sin producir cambios significativos en su calidad global 
(Lacroix y Ouattara, 2000). El objetivo de esta investigación 
fue estudiar el efecto de la radiación gamma en la calidad 
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Para este primer estudio se utilizó un diseño factorial 22, 
donde las variables de diseño fueron el grado de color y la 
dosis de radiación. Las pitahayas fueron almacenadas hasta 
14 d a 20°C y 80 % HR. La evaluación de la calidad se realizó 
al inicio (día 0) y después de 7 y 14 d de almacenamiento. 

Una vez seleccionado el color, las pitahayas fueron irradia-
das a 500 Gy y almacenadas hasta 28 d a 12°C y 90% HR, 
más 3 d a 20°C y 80% HR, para simular el tiempo de vida 
en estante. En este segundo estudio se empleó un diseño de 
bloques completamente al azar (DBCA), donde la variable 
de diseño fue la dosis de radiación. Las pruebas de calidad 
fueron efectuadas al inicio y después de 14, 21 y 28 d de 
almacenamiento a 12°C más el tiempo de vida en estante.

El análisis estadístico se efectuó con el programa Statgra-
phics Centurion versión XVI. Se realizó un análisis de 
varianza (Anova) y se utilizó como método de comparación 
de diferencia de medias el de mínima diferencia significa-
tiva (LSD) con un 95% de confiabilidad.

Se evaluó pérdida de peso (balanza electrónica), firmeza 
(penetrómetro manual: punta plana de 8 mm), color con la 
escala de amarillo al 99% del Atlas de Colores de Küppers 
(Küppers, 2002), cuyos resultados se reportaron en coorde-
nadas de porcentaje amarillo (Y), cian (C) y magenta (M). 
Además, parámetros químicos como pH, sólidos solubles 
totales (SST) y acidez titulable (AOAC, 2005). Finalmente, 
se efectuó una evaluación visual de los parámetros de tur-
gencia, marchitez del pedúnculo, presencia de manchas 
pardas, patógenos y daño físico (escala del 1 al 5; donde 1 
se le atribuyó a la peor cualidad y 5 a la mejor) y un análisis 
sensorial de los atributos de aroma, apariencia, dulzor y 
presencia de sabores extraños mediante una prueba des-
criptiva de calificación con escalas no estructuradas y la 
participación de 12 panelistas semi-entrenados. 

resultados y discusión 

En la selección del color, la radiación no influyó signifi-
cativamente en la firmeza, el pH, SST y acidez titulable. 
En cambio, la pérdida de peso si reportó diferencias 
significativas (P≤0,05), respecto al grado de color y a la 
radiación. A los 14 d, la pérdida de peso de las pitahayas 
del tratamiento AC (500 Gy y color 4) fue de 8,59% y fue 
menor que la pérdida de peso de los frutos del tratamien-
to BC (500 Gy y color 5), los mismos que presentaron un 
valor promedio de 10,20%. Las pitahayas del tratamiento 
AC perdieron alrededor de un 16% de peso menos que los 
frutos del tratamiento BC (Fig. 1).

Las pitahayas irradiadas presentaron una mayor pérdida de 
peso debido al posible efecto de la radiación en la estructura 
de la cutícula de los frutos, lo que pudo haber causado una 
mayor permeabilidad en la membrana y por consiguiente 
una mayor pérdida de agua (Ladaniya et al., 2003). Por otro 
lado, los frutos de color 5 presentaron una mayor pérdida 
de peso debido a la reducción del grosor de la cutícula por 
efecto de la maduración, ya que a medida que los frutos 
maduran esta capa se reduce y la pérdida de agua aumenta 
(Tafolla et al., 2013). 

En la evaluación del color, se observó que la radiación 
provocó un cambio de color en los frutos. Este hecho se 
vio reflejado en el incremento de los porcentajes de cian y 
magenta, en especial este último color, el cual fue repor-
tado en mayor porcentaje en las pitahayas irradiadas y que 
al mezclarse con el amarillo en proporciones desiguales, 
dio como resultado la tonalidad anaranjada de los frutos 
irradiados de este estudio. A los 14 d, se observó que el 
mayor cambio de color reportado fue el de las pitahayas del 
tratamiento BC, las cuales registraron el color más oscuro 

FIGurA 1. Pérdida de peso en pitahayas de color 4 (A) y 5 (B) irradiadas a 500 Gy (C) y 0 Gy (D), almacenadas hasta 14 d a 20°C y 80% HR. Las 
barras de error indican desviación estándar.
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de este estudio, con un porcentaje de magenta del 40%. Por 
otro lado, la mínima diferencia de color, se registró en las 
pitahayas del tratamiento AC, con un incremento de un 10 
% de magenta y cian. Con estos resultados se percibió la 
posibilidad de que a mayor estado de madurez, mayor es 
el efecto de la radiación en el color de los frutos.

Una vez seleccionado el color, se pudo observar en las pita-
hayas refrigeradas, que el daño físico más importante en los 
frutos control (0 Gy), fue aquel ocasionado por las espinas, 
el cual se evidenció como manchas de color rojo claro en 
la corteza. El uso combinado de radiación y refrigeración 
permitió que no se desarrolle la pigmentación de este daño 
físico (Fig. 2). La combinación de los tratamientos posible-
mente retardó el desarrollo de procesos bioquímicos, que 
muchas veces resultan en la pigmentación de tejidos tras 
daños mecánicos (Brennan y Grandison, 2012). 

25% y el severo daño físico. Las muestras de pitahaya fue-
ron calificadas por los panelistas como frescas, con aroma 
intenso, dulces y sin presencia de sabores extraños. La vida 
útil de los frutos irradiados fue de 31 d comparado con los 
19 d de las pitahayas control.

Conclusiones 

El grado de color con los mejores resultados fue el 4 de-
bido a que las pitahayas presentaron menores pérdidas de 
peso y cambios de color respecto a los frutos de color 5. La 
combinación de radiación gamma y refrigeración aumentó 
en un factor de 2 el tiempo de vida útil de las pitahayas, ya 
que se conservaron aptas para la comercialización hasta 
los 31 d. Los frutos control en cambio, fueron aptos para 
el consumo únicamente hasta los 19 d. No se presentaron 
modificaciones en la calidad sensorial de los frutos. 
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FIGurA 2. Pitahayas irradiadas a 500 y 0 Gy, almacenadas hasta 14 d a 
12°C más 5 d a 20°C.

Luego del tercer periodo de almacenamiento, el color de 
los frutos irradiados mantuvo similitud con el color de los 
frutos control. Las pitahayas irradiadas y sus pedúnculos se 
mostraron con una marchitez moderada, con una presencia 
de patógenos de hasta el 5%, manchas pardas entre el 5 y 
10% y una aparición de manchas rojas y daños físicos leves, 
por lo que su calidad final fue calificada como apta para 
el consumo. Los frutos control, en cambio, no calificaron 
como comerciables, debido a la severa marchitez de sus 
pedúnculos, la presencia de manchas pardas entre el 10 y 
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Formulación de carrageninas kappa II, lactosuero y pulpa 
de mango en una bebida láctea nutraceútica 

Kappa carrageenan II, whey and mango pulp formulation in a nutraceutical milk drink

Henry Jurado G.1, Javier Ceballos r.1 y Camilo mármol C.1

resumen ABsTrACT

Se determinó la mejor formulación de una bebida fermentada, 
utilizando niveles de carrageninas kappa II (0; 0,01 y 0,1%) y 
lactosuero dulce (15, 25 y 35%), con pulpa de mango e inó-
culo de S. thermophilus y L. bulgaricus. Se escogió la mejor 
formulación de acuerdo con acidez, viscosidad y sinéresis; y 
se le realizó prueba nutricional y microbiológica; además, se 
determinó ácido láctico, viscosidad, sinéresis y pH durante el 
almacenamiento (21 días). El tratamiento con 25% lactosuero 
y 0,1% de carragenina mostró los mejores resultados (0,60% 
acidez, 1.083 cP viscosidad, 3,02% sinéresis). Las pruebas 
nutricionales y microbiológicas y la vida útil del producto a 
los 21 días fueron adecuadas. Se concluye que la formulación 
seleccionada permite la inclusión de mayores porcentajes de 
lactosuero en bebidas fermentadas.

The best formulation a fermented beverage was determined 
using kappa carrageenans II levels (0, 0.01 and 0.1%) and sweet 
whey (15, 25 and 35%) with mango pulp and inoculum of S. 
thermophilus and L. bulgaricus. The best formulation accord-
ing to acidity, viscosity and syneresis was chosen; and was 
performed nutritional and microbiological examination; in 
addition, lactic acid, viscosity, syneresis and pH was determined 
during storage (21 days). Treatment with 25% whey and 0.1% 
carrageenan showed the best results (0.60% acidity, 1083 cP 
viscosity and 3.02% syneresis). Nutritional and microbiological 
testing and product life at 21 days were adequate. It is concluded 
that the selected formulation allows the inclusion of higher 
percentages of whey fermented beverages.

Palabras clave: viscosidad, sinéresis, acidez, estabilizante, 
probiótico.

Key words: viscosity, syneresis, acidity, stabilizer, probiotic.

materiales y métodos

La investigación se llevó a cabo en los Laboratorios de la 
Universidad de Nariño. La leche cruda fue analizada com-
posicional (grasa, proteína, acidez, antibióticos, densidad y 
adulterantes), sanitaria (RCS mL-1) y microbiológicamente 
(UFC mL-1) (Batista et al., 2015). La elaboración del produc-
to se basó en el protocolo de Alarcón (2003). La bebida fue 
envasada y almacenada a 4ºC por dos días, transcurrido 
este tiempo, se determinó acidez, viscosidad y sinéresis 
en los tratamientos para elegir la mejor formulación. La 
mejor formulación se refrigeró por 21 d, midiendo durante 
este periodo acidez, viscosidad, sinéresis y pH, además de 
determinar la calidad microbiológica y bromatológica. 
De igual manera, se determinó el comportamiento de la 
fermentación líquida a base de bacterias ácido lácticas 
(BAL), por medio de cinética de crecimiento. El efecto de 
la carragenina y lactosuero se determinó por un diseño 
completamente al azar con arreglo factorial 3*3, con tres 

Introducción

El lactosuero tiene un alto valor nutritivo, por su contenido 
de vitaminas del grupo B, ácido ascórbico, minerales y 
proteínas. Este subproducto puede ser aprovechado en la 
elaboración de bebidas lácteas fermentadas, sin embargo, 
la incorporación afecta la sinéresis del producto, haciendo 
que la secreción de agua de la estructura del gel acabe con 
la estabilidad de la bebida láctea fermentada, por lo cual se 
debe incorporal un estabilizante para evitar este proceso. 
Los consumidores buscan productos funcionales, que trai-
gan beneficios sobre la salud. Entre estos productos están 
los alimentos nutraceúticos que pueden encontrarse como 
elementos naturales de los alimentos o adicionarse a los 
mismos y mejorar las funciones fisiológicas del organismo 
(Pérez, 2006). El objetivó fue determinar la mejor formu-
lación en la elaboración de una bebida láctea nutracéutica, 
teniendo en cuenta la inclusión de tres niveles de carrage-
ninas kappa II, en tres concentraciones de lactosuero y la 
adición de pulpa de mango.
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niveles de carragenina (0; 0,01 y 0,1%) y tres de lactosuero 
(15, 25 y 35%).

resultados y discusión

La leche mostró una densidad de 1,030; materia seca de 
2,16%; sólidos totales de 11,21% y acidez del 16%. Las 
pruebas de adulterantes y antibióticos fueron negativas, los 
recuentos de coliformes totales y fecales fueron menores 
a 3, y el RCS mL-1 fue menor 50.000. Estos valores están 
cercanos a los indicados en la normatividad colombiana, 
por lo cual, se garantizó una buena materia prima para la 
fabricación de la bebida nutraceútica. 

Las variables viscosidad, ácido láctico y sinéresis en las 
diferentes formulaciones de carragenina y lactosuero se 
pueden observar en la figura 1.

Los análisis de varianza encontraron efecto de interacción 
entre la carragenina y el lactosuero para todas las variables 
(P≤0,05), por lo cual, se evaluaron los efectos simples (Fig. 
1). Los resultados de todos los parámetros, permitieron 
determinar que inclusiones de 25% de lactosuero y 0,1% 
de carragenina, fueron buenas para la formulación de una 

bebida láctea fermentada. Los resultados muestran como el 
porcentaje de ácido láctico varía dependiendo de la canti-
dad de lactosuero; es decir, a mayor volumen de lactosuero, 
menor concentración de azúcar, por consiguiente, menor 
producción de ácido láctico (Castro et al., 2013).

Para la variable viscosidad, la carragenina no muestra 
una tendencia particular sobre la variable, sin embargo, se 
observa que la interacción entre 25% de lactosuero y 0,01% 
de carragenina tiene un resultado favorable. Por su parte 
Rincón et al. (2005) reportan un valor de 1088 cP, estudio 
que determinó la funcionalidad de la goma (Enterolobium 
cyclocarpum), valor similar al obtenido en los tratamientos 
con 25% de suero e incorporación de carragenina.

Se observa que el porcentaje de sinéresis depende del 
volumen de lactosuero que poseen los tratamientos, sin 
embargo, el efecto de la carragenina se ve en la formulación 
con 25% de lactosuero y 0,1% carragenina y 15% lactosuero 
con 0,1% carragenina, ya que contienen el mayor porcentaje 
de estabilizante y menores valores de sinéresis.

Los resultados de la cinética de fermentación se observan en 
la figura 2. Estos valores indican que se tuvo una adecuada 

FIGurA 1. Variables evaluadas para determinar la mejor formulación. Letras diferentes indican diferencias estadísticas entre efectos simples. Pro-
medios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).
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fermentación en el proceso, lo que demuestra actividad de 
las bacterias lácticas incluidas en el producto (Weerathilake 
et al., 2014).

Una buena fermentación permite una adecuada presen-
tación del producto terminado y garantiza el crecimiento 
de bacterias benéficas para el futuro hospedero. Además, 
un adecuado crecimiento microbiano permite una mayor 
colonización del tracto digestivo del hospedero, mejorando 
los efectos nutraceuticos del mismo. 

Los resultados de coliformes totales y fecales fueron meno-
res a 3 UFC mL-1 en los días 7 y 21. El conteo de mesófilos 
fue de 130.000 y 360.000 UFC mL-1 y los recuentos de 
hongos y levadura fueron de 231 y 336, a los días 7 y 21 
respectivamente. Estos valores se encuentran dentro de 
los estándares permitidos en la resolución 2310 del Invima, 
lo que garantiza la obtención de un producto con las ca-
racterísticas adecuadas para la formulación de una bebida 
fermentada nutraceútica. 

Para el análisis bromatológico, se reportó porcentajes de 
81,6 de humedad;18,4 de sólidos totales, 1,50 de grasa; 
2,44 de proteína y 0,14 de fibra. Además de 178 mg/100 g 
de calcio y 1,09 mg/100 mg de vitamina C. Gauche et al. 
(2009) reportaron valores de humedad, grasa y proteína 
en una bebida láctea fermentada tipo yogurt, elaborado 

con 20% de lactosuero y transglutaminasa como estabi-
lizante, similares a los encontrados en esta investigación. 
No obstante, se encuentra una diferencia en la cantidad 
de sólidos totales, esto probablemente se debe al nivel de 
lactosuero incorporado, el cual afecta la concentración de 
sólidos totales en el producto final.

Sin embargo, el contenido de ácido ascórbico fue menor. Se 
esperaba que la adición de pulpa de mango, incrementara 
el contenido debido a que el mango tiene un buen aporte 
de vitaminas y minerales (ácido ascórbico, tiamina, ribo-
flavina, niacina y β-carotenos).

En la figura 3 se observa el comportamiento de las variables 
acidez, viscosidad, sinéresis y pH.

De acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica Colom-
biana 805 de 2005, el valor para acidez titulable expresada 
como ácido láctico (% m/m) en bebidas fermentadas, debe 
tener un mínimo 0,6%, valor inferior al obtenido a los 21 d 
de almacenamiento, lo que indica que es una bebida láctea 
fermentada.

Por su parte Dimitrelli et al. (2014) mencionan que las be-
bidas lácteas fermentadas almacenadas bajo refrigeración 
pierden consistencia, debido a la solidificación estructural 
que se presenta con el tiempo. De igual manera, la adición 
de fruta con elevado contenido de pectinas genera un 

FIGurA 2. Comportamiento de acidez y pH durante el tiempo de incubación de la bebida láctea.
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incremento en la consistencia durante los primeros días de 
almacenamiento, como consecuencia de la hidratación de 
las pectinas en el producto fermentado. Los resultados de 
la sinéresis muestran que, durante el almacenamiento, se 
origina una disminución en la capacidad de retención del 
agua por parte de las proteínas con un consecuente des-
prendimiento de lactosuero. El pH se comporta de manera 
inversa a la acidez, ya que se encuentran estrechamente 
relacionado y es un parámetro importante en el control 
de microorganismos patógenos (Sarafeimidou et al., 2013).

Conclusiones 

La formulación con el 25% de lactosuero, 75% leche semi-
descremada y 0,1% de carragenina fue el tratamiento que 
mejor comportamiento presentó. Los aportes nutricionales 
fueron significativos y la pulpa de mango mostró un buen 
efecto prebiótico. Lo que demuestra que se debe conside-
rar estos porcentajes para continuar con la evaluación de 
bebidas fermentadas a nivel industrial. 
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Cuantificación de metales pesados en trucha arco iris (Oncorhynchus 
mykiss) cultivada en motuisca, norte de santander
Quantification of heavy metals in steelhead (Oncorhynchus 

mykiss) grown in Motuisca, Norte de Santander

Alexandre Arrieta s.1, Arnulfo Tarón D.2, martin mendivil G.2, Alvaro espeleta m. 3 y shirley García n.3

resumen ABsTrACT

En el presente estudio se determinó la presencia de cadmio, 
cobre y plomo en muestras de carne, vísceras y piel de trucha 
arcoíris (Oncorhynchus mykyss), cultivadas en Motuisca, Norte 
de Santander, la cuantificación de los metales se realizó por 
espectroscopia de absorción atómica en un Equipo Shimadzu 
A7000, con llama aire acetileno. Los resultados arrojaron que 
las muestras de vísceras y piel, superaron la normatividad pro-
puesta por la Unión Europea para el plomo, a excepción de las 
muestras de carne que se encontraron dentro de los parámetros 
normales establecidos por la misma normatividad. Para el metal 
cadmio las muestras analizadas superaron los límites permi-
tidos por la norma. Las muestras de vísceras y piel superaron 
los rangos establecidos por la Unión Europea para el cobre, a 
excepción de las muestras de carne que se encontraron dentro 
de los parámetros establecidos como normales. 

In this study the presence of cadmium, copper and lead were 
determined in samples of meat, offal and skin of rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss) grown in Motuiska, Norte de Santander. 
Quantification of metals was performed by atomic absorption 
spectroscopy A7000 in a Shimadzu equipment, air-acetylene 
flame. The results showed that samples of viscera and skin, 
exceeded the regulations proposed by the European Union 
for lead, except for meat samples that were within the normal 
parameters established by the same regulations. For cadmium 
metal samples tested they exceeded the limits allowed by the 
standard. The viscera and skin samples exceeded the ranges 
established by the European Union for copper, except meat 
samples that were within the parameters set as normal. 

Palabras clave: bioacumulación, espectrometría de absorción 
atómica, cobre, cadmio.

Key words: bioaccumulatión, atomic absorption spectrometry, 
cupper, cadmiun.

que ellos ejercen, debido a que pueden causar graves da-
ños a nivel celular dada su capacidad para desnaturalizar 
proteínas, ser asimilados por el fitoplancton y organismos 
filtradores e incorporados a la cadena alimenticia provo-
cando graves alteraciones ecológicas y biológicas, no solo 
al ecosistema, sino a los humanos, todos los metales ya 
sean biológicamente esenciales o no, se caracterizan por 
ser potencialmente dañinos en los organismos a concentra-
ciones elevadas. La bioacumulación tiene efectos negativos 
no sólo sobre las actividades vitales de los organismos, 
sino también amenaza la salud humana por la alteración 
que produce en la cadena alimenticia cuando los niveles 
de concentración son superiores a los límites aceptables 
(Canli et al., 1998; Siegel, 2002). La Unión europea legisló 
límites máximos permisibles en varios alimentos de con-
sumo humano puesto que los efectos de los metales tóxicos 
han sido bastante investigados y discutidos, incluyendo la 

Introducción

El consumo de productos de la acuicultura y los aspectos 
de salud pública se enfocan fundamentalmente a evitar 
la presencia de peligros biológicos (parásitos, bacterias, 
virus) y químicos (metales tóxicos plaguicidas y biotóxi-
nas) (Sagarpa, 2008), que pueden ser eliminados mediante 
el estudio de las condiciones de cada lugar, así como el 
establecimiento de buenas prácticas de producción y con-
trol. Los metales tóxicos son contaminantes que entran al 
sedimento desde los cuerpos de aguas produciéndose un 
aumento progresivo de sus concentraciones en el tiempo y 
posterior bioacumulación de organismos que forman parte 
de esos ecosistemas. Estos elementos, en comparación con 
otros contaminantes, no son biodegradables y sufren un 
ciclo ecológico global en el cual las aguas naturales son 
las principales vías, siendo críticos los efectos negativos 
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http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.58313


S1119Arrieta S., Tarón D., Mendivil G., Espeleta M. y García N.: Cuantificación de metales pesados en trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) cultivada en Motuisca...

bioacumulación en diversas especies (Aucoin et al., 1999; 
Usha, 2000; Rasmussen y Anderson, 2000; Adami et al., 
2002; Waqar, 2006). Los metales tóxicos se fijan en el medio 
acuático en los sedimentos, movilizándose y transportán-
dose a través de las membranas biológicas de las diferentes 
especies marinas, o pueden ser liberados a la columna de 
agua debido a cambios en las condiciones ambientales tales 
como el pH, potencial redox, oxígeno disuelto o la presencia 
de quelatos orgánicos (Singh et al., 1999).

materiales y métodos

El muestreo se realizó en época de lluvia y se tomaron 
30 muestras aleatorias de (Oncorhynchus mykiss) trucha 
arcoiris las cuales fueron capturados artesanal mente, 
y se encontraban en un rango de 280 y 320 g, luego se 
empacaron en bolsas de polietileno, con un código para 
su identificación en el momento del análisis. El tejido 
muscular de los peces fue extraído utilizando un cuchillo 
limpio de acero inoxidable, las vísceras fueron cortadas 
en pedacitos y maceradas con un mortero

La determinación de Cd, Cu y Pb, se llevó a cabo por 
espectrofotometría de absorción atómica en un equipo 
Zhimadzu A7000 y se realizó de la siguiente manera; se 
pesaron 40g de muestra la cual fue llevada mufla a 100° 
hasta alcanzar peso constante durante dos horas, para 
la determinación bromatológica de las muestras, luego 
los gramos obtenidos de este proceso fueron sometidos 
a 550°C por 16 h para incinerar las muestras, una vez 
enfriadas se le adicionaron 3 mL de HCl 3 N y fueron 
sometidas a calentamiento por 10 min a fuego lento con el 
fin de disolver las cenizas, la solución obtenida fue filtrada 
y diluida hasta completar 25 mL en balón volumétrico. Se 
realizó el análisis de varianza Anova, a un nivel del 95% 
de confianza (P≤0,05)

resultados y discusion

En la tabla 1 se observa que el 88% de las muestra analiza-
das de la piel de la trucha arcoíris, superaron los niveles de 
cadmio permitidos para este metal por la Unión Europea 
(Reglamento (UE) 488/2014 de 12 de mayo de 2014) con 
rangos comprendidos entre 0,06 y 0,08 mg kg-1, el 72% de 
las muestras de vísceras superaron esta normativa con ran-
gos comprendidos entre 0,07 y 0,14 mg kg-1y el 66% de las 
muestras de carne, superaron la normativa con rangos de 
0,06 a 0,08 mg kg-1.

TABLA 1. Cadmio en trucha arcoíris cultivado en Motuisca, Norte de 
Santander.

resultados
(mg kg-1)

ue
(mg kg-1)

 muestras con valores 
superiores a la normativa (%)

Vísceras 0,07 - 0,14 0,05 72

Carne 0,08 - 0,84 0,05 66

Piel 0,06 - 0,08 0,05 88

Los resultados obtenidos en la tabla 2 muestran que el 97% 
de las muestra analizadas de las vísceras de la trucha arc-
oíris, superaron los niveles de plomo permitidos para este 
metal por la Unión Europea (Reglamento (UE) 488/2014 
de 12 de mayo de 2014), con rangos comprendidos entre 
0,32 y 0,36 mg kg-1, el 56% de las muestras de piel superaron 
esta normativa con rangos comprendidos entre 0,3 y 0,32 
mg kg-1. En las muestras de músculo no se detectó el metal 
plomo en el presente estudio.

TABLA 2. Plomo en trucha arcoíris cultivado en Motuisca, Norte de San-
tander.

resultados
(mg kg-1)

ue
(mg kg-1)

 muestras con valores 
superiores a la normativa (%)

Vísceras 0,32 - 0,36 0,3 97

Músculo ND 0,3 0

Piel 0,3 - 0,32 0,3 56

ND: no detectable.

En la tabla 3 se observa una clara acumulación de Cu, este 
metal en el 66% de las muestras de vísceras analizadas con 
rangos comprendidos entre 1,2 y 2,94 mg kg-1, y un 54% en 
las muestras de piel con rangos comprendidos entre 0,88 y 
1,02 mg kg-1 de este metal, superando los límites permitidos 
por la Unión Europea (Reglamento (UE) 488/2014 de 12 de 
mayo de 2014). Las muestras de músculo de mojarra roja 
presentaron promedios comprendidos de 0,24-0,28 mg kg-1 

de Cu, los cuales se encuentran en los niveles permitidos 
por la normatividad.

TABLA 3. Cobre en trucha arcoíris cultivado en Motuisca, Norte de San-
tander.

resultados
(mg kg-1)

ue
(mg kg-1)

 muestras con valores 
superiores a la normativa (%)

Vísceras 1,2 - 2,94 0,3 66

Músculo 0,24 - 0,28 0,3 0

Piel 0,88 - 1,02 0,3 54

La mayor cantidad de Cu se halló en el hígado, y que es un 
importante órgano detoxificante del cuerpo. Esto puede 
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ser debido a la habilidad de este órgano para retener Cu y 
almacenarlo, el cual es más tóxico (Farombi et al., 2007). 

El cobre es un factor limitante clásico para los pescados, 
ya que es a la vez esencial y tóxico. A medida que las con-
centraciones superan los límites permisibles, el cobre se 
convierte en dañino para los pescados pudiendo llegar a 
ser letal (Villar et al., 2000). 

Conclusiones

La concentración de plomo encontrada en piel y vísceras 
de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) superó los lími-
tes máximos permisibles. El plomo no fue detectado en 
las muestras analizadas de carne de trucha arcoíris. La 
concentración de cadmio encontrada en la carne, piel y las 
vísceras analizada superó los límites máximos permisibles. 
La concentración de cobre encontrada en piel y vísceras de 
trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) superó los límites 
máximos permisibles. El cobre no fue detectado en las 
muestras analizadas de carne de trucha arcoíris. 
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esteroles de Pleurotus ostreatus Jacq. ex Fr. cultivado: potencial 
diferenciador para la industria farmacéutica y alimentaria

Sterols of Pleurotus ostreatus Jacq. ex Fr. cultivated: differentiator 
potential for pharmaceutical and food industry

Olga Benavides-Calvache1, erika Cabrera-Hidalgo1, Andrés Villota-muñoz1 y Jesús romo-ramos2

resumen ABsTrACT

El hongo comestible y medicinal Pleurotus ostreatus (Jacq. ex 
Fr.) fue cultivado en sustratos independientes elaborados con 
pulpa de café, bagazo de fique, raquis de palma y en sustratos 
enriquecidos con granza de avena. Se analizaron los esteroles 
extraídos de los cuerpos fructíferos usando las técnicas GC-
FID y GC-MS. Se identificaron y cuantificaron los compuestos 
esteroidales en ergosterol, fungisterol, ergosta 5,8-dien-3β-ol, 
ergosta-2,5,7,9(11),22-pentaeno y ergosta 7,22-dien-3β-ol. El 
ergosterol fue mayoritario en las setas de todos los tratamientos, 
pero se halló en mayor proporción en hongos cultivados sobre 
pulpa de café enriquecida; mientras que ergosta 7,22-dien-3β-
ol estuvo presente sólo en hongos desarrollados sobre pulpa 
de café. La presencia o ausencia de esteroles en las setas y 
su cantidad resultó dependiente del tipo del sustrato, lo que 
genera un efecto diferenciador en el desarrollo de fármacos y 
alimentos funcionales.

The edible and medicinal mushroom Pleurotus ostreatus (Jacq. 
ex Fr.) was grown on separate substrates made from coffee 
pulp, fique bagasse, palm rachis and substrates enriched with 
oats chaff. Sterols extracted from the fruiting bodies were ana-
lyzed using the techniques GC-FID and GC-MS. The steroidal 
compounds were identified such as: ergosterol, fungisterol, 
ergosta 5,8-dien-3β-ol, ergosta-2,5,7,9(11),22-pentaeno and 
ergosta 7,22-dien-3β-ol. Ergosterol was in high concentration in 
mushrooms of all treatments, but it was higher in fungi grown 
on enriched coffee pulp, while ergost 7.22-dien-3β-ol, was only 
present in fungi developed on coffee pulp. The presence or ab-
sence of sterols in mushrooms and their amount was dependent 
on the type of substrate, generating a differentiating effect on 
the development of drugs and functional foods.

Palabras clave: hongo ostra, lignocelulosa, sustrato, ergosterol. Key words: oyster mushroom, lignocellulose, substrate, 
ergosterol.

son metabolitos terpenoides con diferentes actividades 
biológicas, tales como: antioxidante, anticancerígena, an-
tiinflamatoria, hipocolesterolémica e inmunomoduladora 
(Eman y Fatma, 2014). Esta investigación se realizó con 
el fin de evaluar la incidencia que pueden tener diversos 
residuos agroindustriales sobre la biosíntesis de esteroles 
en P. ostreatus (Jacq. ex Fr.), como elemento diferenciador 
para la industria farmacológica y de alimentos funcionales 
y a la vez fomentar el reciclaje de materiales contaminantes 
que ponen en riesgo la salubridad y la seguridad ambiental.

materiales y métodos 

Se recolectaron los materiales lignocelulósicos de dife-
rentes zonas del departamento de Nariño (Colombia), se 
lavaron por separado, se acondicionaron con 2% de sulfato 
de amonio y 2% de carbonato de calcio y se enriquecieron 

Introducción

Colombia es un país cuya actividad agraria genera canti-
dades considerables de residuos que impactan el ambiente 
negativamente sin embargo, tienen un alto potencial de 
aprovechamiento para el cultivo de hongos comestibles y 
medicinales. Éstos son considerados como alimentos con 
óptimas propiedades nutricionales y que además contienen 
metabolitos bioactivos de aplicación biotecnológica (Nieto 
y Chegwin, 2010). P. ostreatus (Jacq. ex Fr.) también co-
nocido como Hongo Ostra, es un macromicete que puede 
cultivarse en diversidad de residuos sólidos lignocelulósicos 
(Benavides et al., 2016), su importancia nutricional radica 
en que presenta todos los aminoácidos esenciales y es una 
fuente rica en vitaminas, minerales, proteínas, glucanos y 
ácidos grasos insaturados. Entre los compuestos bioactivos 
que sintetiza este hongo, se encuentran los esteroles, que 
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con 30% de granza de avena forrajera. Los sustratos al 
70% de humedad (independientes y enriquecidos) fueron 
esterilizados e inoculados con 4% de micelio y fueron 
organizados de acuerdo a un diseño experimental com-
pletamente al azar (DCA), en condiciones adecuadas 
de temperatura y humedad para permitir su invasión 
micelial y posterior fructificación. Luego se cosecharon 
los hongos, y de cada sustrato se unieron sus repeticiones 
para conformar seis muestras representativas únicas. Las 
muestras de hongos se deshidrataron y se molieron, para 
luego conservarse en refrigeración. 

En la extracción de esteroles se utilizó 0,5 g de cada mues-
tra, se les adicionó 15 mL de cloroformo y se dejaron en 
maceración por un día (Rivera et al., 2005). Para romper las 
células, se sonicó por 15 min a temperatura ambiente y se 
filtró. Las muestras se concentraron a presión reducida en 
un rotoevaporador. Los extractos esteroidales se disolvieron 
en 1 mL de cloroformo grado analítico. A estas soluciones se 
les adicionó 200 µL de estándar interno y colesterol de 1000 
ppm. La cuantificación de esteroles mayoritarios se realizó 
por GC-FID, usando el método de áreas normalizadas de 
acuerdo a la respuesta del patrón. La identificación de los 
esteroles se efectuó mediante el análisis de cromatogramas 
obtenidos por GC-MS. Los resultados de cuantificación se 
procesaron mediante análisis de varianza Anova.

resultados y discusión 

A continuación se presenta la identificación y cuantifi-
cación de los esteroles mayoritarios encontrados en los 
cuerpos fructíferos de P. ostreatus (Jacq. ex Fr.), de acuerdo 
a los seis tratamientos del cultivo (Tab. 1).

Al realizar el Anova para los resultados de cuantificación 
de esteroles de P. ostreatus (Jacq. ex Fr.) en los seis trata-
mientos, se observa que existe diferencia significativa entre 
éstos, para un nivel de confianza del 95%. 

Como el ergosterol es un distintivo presente en la membra-
na de los miembros del reino Fungi (Trigos y Suarez, 2010), 
se encontró en todos los tratamientos. De hecho, Nieto y 
Chegwin (2008) determinaron la presencia de este esterol 
en el hongo Pleurotus sajor-caju (Fr.). 

La actividad biológica del ergosterol ha sido probada en 
ratas como inhibidor de crecimiento del cáncer de vejiga, 
reducción del dolor asociado a la inflamación, inhibición 
de crecimiento en tumores cancerosos y disminución en 
la incidencia de enfermedades cardiovasculares (Trigos 
y Suarez, 2010). 

Con la prueba de múltiple rangos se determinó que las 
concentraciones obtenidas de ergosterol en cada muestra 
son diferentes entre sí, y además al enriquecer los sustra-
tos con granza de avena se incrementó su concentración, 
principalmente en el sustrato elaborado con pulpa de café.

El compuesto ergosta-7,22-dien-3β-ol sólo se presentó 
en las setas cultivadas en pulpa de café y pulpa de café 
con granza de avena. Este esterol ha presentado marcada 
actividad biológica en el tratamiento de leucemia (Chan, 
2009), asimismo ha sido identificado en otros hongos del 
género Pleurotus (Nieto y Chegwin, 2008).

El metabolito ergosta-5,8-dien-3β-ol evidenció incremento 
cuando se enriqueció el sustrato con granza de avena en 
las muestras de raquis de palma y pulpa de café; siendo 
esta última la de mayor concentración. Sin embargo, en la 
prueba de múltiple rangos se observa que no hay diferencia 
significativa en relación a este compuesto. A pesar de su 
presencia en un amplio espectro de organismos vivos, hasta 
ahora, en la literatura no se ha publicado suficiente infor-
mación acerca de sus propiedades (Giera y Bracher, 2008). 

La mayor concentración de ergosta-7-en-3β-ol (fungisterol), 
el cual también hace parte de la composición química del 
hongo P. sajor-cajú (Fr.) (Nieto y Chegwin, 2008), se halló 

TABLA 1. Cuantificación de esteroles de P. ostreatus (Jacq. ex Fr.) en seis tratamientos de cultivo.

Compuesto
mg g-1 de hongo seco

Pulpa Pulpa-avena Fique Fique-avena raquis raquis-avena

Ergosta-2,5,7,9(11),22-pentaeno 0,057 0,245 0,108 0,135 0,186 0,256

Ergosterol 1,254 2,483 2,001 1,672 2,016 1,563

Ergosta 7,22-dien-3β-ol 0,015 0,046 N.D. N.D. N.D. N.D.

Ergosta 5,8-dien-3β-ol 0,06 0,11 0,091 0,038 0,035 0,084

Fungisterol 0,03 0,035 0,038 0,095 0,116 0,038

N.D: no detectado.
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en el tratamiento preparado con raquis de palma. La prueba 
de múltiple rangos arrojó que el enriquecimiento con granza 
de avena dio un efecto comparador entre las setas cultivadas 
con fique y avena y las desarrolladas en raquis de palma. 

En los seis tratamientos del cultivo de P. ostreatus (Jacq. 
ex Fr.), se encontró ergosta-2, 5, 7,9 (11) ,22-pentaeno, 
compuesto que ha sido identificado con anterioridad, en 
el hongo P. sajor-cajú (Fr.) (Nieto y Chegwin, 2008). Los 
sustratos de raquis de palma y pulpa de café, ambos enri-
quecidos con granza de avena, generaron las concentracio-
nes más altas en el hongo, sin diferencia estadísticamente 
significativa entre ellas. 

En cuanto al análisis estadístico para esteroles, se puede 
afirmar que los sustratos de pulpa de café y raquis de palma 
enriquecidos con granza de avena presentan las concentra-
ciones más altas, respecto a los otros sustratos. Lo anterior 
indica que los sustratos utilizados para el cultivo del hongo 
P. ostreatus (Jacq. ex Fr.) enriquecidos o no con materiales 
de alto contenido de lignina, pueden influir en su meta-
bolismo y diferenciar la concentración de los bioactivos, 
tal como lo afirman previamente en sus estudios Nieto y 
Chegwin (2010). 

Ensayos médicos realizados en humanos determinaron que 
el tratamiento con hongos P. ostreatus (Jacq. ex Fr.) dismi-
nuye significativamente la concentración de triglicéridos 
y de colesterol total, efectos beneficiosos que pueden ser 
atribuidos a la presencia de ergosterol y ergosta-derivados 
(Schneider et al., 2011). Lo anterior indica el potencial de 
aprovechamiento de Pleurotus ostreatus cultivado en deter-
minados residuos lignocelulósicos, según las necesidades 
requeridas en los sectores industriales dedicados a la salud 
y a la alimentación.

Conclusiones

Los bioactivos: ergosterol, ergosta 5,8-dien-3β-ol, fungiste-
rol y ergosta-2,5,7,9(11),22-pentaeno se encontraron en los 
hongos desarrollados en todos los tratamientos de cultivo. 
Mientras que ergosta 7,22-dien-3β-ol sólo se identificó en 
las setas cultivadas en pulpa de café y pulpa de café con 
granza de avena.

Aunque hubo incremento en la concentración de esteroles 
en P. ostreatus (Jacq. ex Fr.) cultivado en todos los sustratos 
enriquecidos con granza de avena, principalmente en los 
que tuvieron raquis de palma y pulpa de café, no hubo un 
efecto estadísticamente significativo en comparación con 
los sustratos sin enriquecer.

P. ostreatus (Jacq. ex Fr.) cultivado en materiales de com-
posición específica, podría potencializar el desarrollo de 
productos funcionales de elevada diferenciación en la 
industria farmacéutica y de alimentos.
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evaluación del efecto sinérgico de bacterias ácido lácticas 
para el control de Listeria monocytogenes

Evaluation of synergistic effect of lactic acid bacteria for 
the control of Listeria monocytogenes

Angela García-salazar1, maría rojas-Dorado1, Diana Ordoñez-Artunduaga1, estefania García-González1 y Liliana serna-Cock1

resumen ABsTrACT

La listeriosis es una enfermedad causada por Listeria monocyto-
genes. Una alternativa para su control es el uso de bacterias ácido 
lácticas que poseen actividad antagónica ante otros microorga-
nismos. Se evaluó la actividad de monocultivos de Lactobacillus 
plantarum y Lactobacillus brevis, y su efecto sinérgico contra 
Listeria monocytogenes por medio de fermentación discontinua 
durante 48 horas (h). En los tiempos de 0, 2, 6, 12, 24 y 48 h 
se midió la actividad antimicrobiana de las cepas puras y la 
mezcla de cepas. Se encontró que L. plantarum y L. brevis en 
cultivos puros presentaron actividad antimicrobiana frente a 
L. monocytogenes. Los resultados representan una oportunidad 
comercial para desarrollar productos naturales activos contra 
Listeria monocytogenes. La mezcla de bacterias tuvo efecto 
potenciador de actividad antimicrobiana a partir de la octava 
hora de fermentación. 

Listeriosis is a disease caused by Listeria monocytogenes. The 
use of lactic acid bacteria is one alternative to control of this 
disease, due to bacteria possess antagonistic activity against 
other microorganisms. The antimicrobial activities of mono-
cultures of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus brevis, 
and the activity of its synergistic effect against Listeria mono-
cytogenes were evaluated. Batch fermentations for 48 hours (h) 
were used. At times 0, 2, 6, 12, 24 and 48 h of fermentation, 
the antimicrobial activities of pure strains, and mixed strains 
were measured. It was found that L. plantarum and L. brevis in 
pure cultures, had antimicrobial activities against L. monocyto-
genes. The results represent a business opportunity to develop 
natural products, active against Listeria. The mixture BAL had 
potentiating effect on antimicrobial activity from the time of 
8 h of fermentation.

Palabras clave: agentes antimicrobianos, fermentación, 
inhibición, patógeno, Lactobacillus.

Key words: antimicrobials agents, fermentation, inhibition, 
pathogen, Lactobacillus.

materiales y métodos

Cultivo de microorganismos
Se utilizaron dos bacterias lácticas Lactobacillus brevis y 
Lactobacillus plantarum, aisladas de cultivos de pitahaya 
amarilla (Selenicereus megalanthus Haw) (Valencia, 2015). 
Como microorganismo patógeno, indicador de actividad 
antimicrobiana, se utilizó una cepa de Listeria monocyto-
genes ATCC 13932®. 

Se realizaron por triplicado fermentaciones en disconti-
nuo, para cada una de las bacterias nombradas. Se usaron 
Erlenmeyer de 500 mL (300 mL de volumen efectivo), y 
sustrato MRS, siguiendo la metodología de Serna et al. 
(2010). Para realizar pruebas de actividad antimicrobiana, 
se tomaron muestras de 5 mL de fermentado en los tiempos 
0 (momento de inoculación), 2, 6, 12, 24 y 48 h. Para evaluar 
el efecto sinérgico entre bacterias se realizó una mezcla en 
proporción 1:1:1 (Tab. 1).

Introducción

La listeriosis es una infección causada por Listeria mono-
cytogenes que ha afectado a muchas poblaciones del mundo 
y se adquiere principalmente por la ingesta de alimentos 
contaminados, contacto con animales infectados y con-
taminación cruzada (Tovar et al., 2005). Esta infección 
produce generalmente malestar general y diarrea, además, 
en mujeres embarazadas y recién nacidos puede tener con-
secuencias graves como meningitis, sepsis y mortalidad 
perinatal (Abarzúa y Solari, 2009). Debido a la continua 
aparición de esta infección se ha visto la necesidad de 
encontrar nuevas alternativas para su tratamiento, una de 
ellas es el uso de bacterias ácido lácticas (BAL), y cuyo efecto 
antimicrobiano podría ser potencializado, a través del uso 
de mezclas de BAL. El objetivo de este trabajo fue estudiar 
la actividad antimicrobiana de Lactobacillus plantarum 
y Lactobacillus brevis y evaluar el efecto sinérgico que 
podrían tener estas cepas contra Listeria monocytogenes.

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.58318
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TABLA 1. Nomenclatura de tratamientos empleados para la evaluación 
de actividad antimicrobiana. 

Tratamiento Convención

Lactobacillus brevis LB

Lactobacillus plantarum LP

L.brevis + L. plantarum LB+LP

medición de la actividad antimicrobiana
La actividad antimicrobiana se evaluó en placas de agar 
tripticasa de soya (TSA) de 5 mm de espesor, usando la 
técnica de difusión en superficie de Ryan et al. (1996) modi-
ficada. A cada placa se le realizaron dos orificios de 12 mm 
de diámetro con un sacabocado estéril, además se tomaron 
círculos de agar MRS estéril de 5 mm de espesor y 12 mm 
de diámetro, los cuales se inocularon con 60 µL de cada 
tratamiento en el tiempo a evaluar, y se introdujeron en los 
orificios realizados en las cajas con agar TSA. Se incubaron 
los medios de cultivo a 36°C por 24 h. Transcurrido este 
tiempo de incubación se midieron los halos de inhibición, 
los cuales se determinaron por la medición del diámetro 
de feret utilizando el software de evaluación de imágenes 
(Image j 1,40 g, USA).

Diseño experimental
Se utilizó un diseño multifactorial 3x6. Los niveles eva-
luados fueron LB, LP y LB+LP, y medidas repetidas en 6 
tiempos (0, 2, 6, 12, 24, 48). La variable de respuesta fue el 
diámetro de inhibición de L. monocytogenes. Para el análisis 
estadístico se empleó el software estadístico SAS (Statistical 
Analysis Software versión 9.1.3, USA).

resultados y discusión

La tabla 2 presenta las actividades antimicrobianas con las 
desviaciones estándar de los tres tratamientos a los dife-
rentes tiempos de fermentación, y la figura 1 muestra un 
gráfico normalizado comparativo de los tres tratamientos.

TABLA 2. Diámetro de inhibición de cada tratamiento y su respectiva 
desviación estándar.

Tiempo1
Tratamiento

LP2 (A) LB3 (A) LB+LP4 (A)

0 ab 2,24 ± 0,10 2,48 ± 0,01 2,31 ± 0,13

2 a 2,49 ± 0,03 2,37 ± 0,06 2,18 ± 0,22

6 ab 2,59 ± 0,29 1,82 ± 0,07 2,32 ± 0,21

12 ab 2,12 ± 0,08 1,92 ± 0,17 2,52 ± 0,12

24 bc 2,06 ± 0,01 1,73 ± 0,11 1,79 ± 0,02

48 c 1,62 ± 0,06 1,81 ± 0,04 1,83 ± 0,06

1 Tiempo expresado en horas; 2, 3, 4 diámetros de inhibición de cada tratamiento, expresados 
en centímetros.

Letras minúsculas indican diferencia significativa entre 
el tiempo, letras mayúsculas indican diferencia entre 
tratamientos.

No se presentaron diferencias significativas entre los trata-
mientos (P>0,05) sin embargo, se presentaron diferencias 
en el tiempo. En los tratamientos de monocultivo los mayo-
res diámetros de inhibición para LP y LB fueron a la hora 6 
y a la hora 0, respectivamente (Tab. 2). Para el tratamiento 
(LB+LP) se observó efecto potenciador de actividad antimi-
crobiana a partir de la hora 8 de fermentación, obteniendo 
un máximo de actividad antimicrobiana a las 12 h (Fig. 1). 
El aumento de la actividad antimicrobiana correspondió 
al 15,8% de LB+LP con respecto a LP.

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

0 8 16 24 32 40 48

Di
ám

et
ro

 d
e 

in
hi

bi
ci

ón
 (c

m
)

Tiempo (h)

LB LP LB+LP

 
FIGurA 1. Gráfico normalizado de la cinética de actividad antimicrobiana 
de L. brevis, L. plantarum y la mezcla de bacterias lácticas (LB+LP).

Se observa en la figura 1 que durante las primeras horas 
de fermentación, el monocultivo de LP tuvo un mayor 
efecto inhibitorio que los demás tratamientos no obstante, 
a partir de la octava hora de fermentación de actividad 
antimicrobiana, ésta decreció. Los resultados indican que 
LP podría utilizarse para una aplicación comercial, ya 
que sólo necesitaría 8 h de fermentación para inhibir a L. 
monocytogenes.

En relación al tratamiento (LP+LB), se observó que la acti-
vidad antimicrobiana se potencializó desde la octava hora 
de fermentación. Se observó además, que en el proceso de 
fermentación la actividad antimicrobiana de LP+LB dismi-
nuyó a partir de la hora 12 (Fig. 1), posiblemente se deba a 
una competencia entre las cepas por nutrientes esenciales 
para el desarrollo de funciones como la reproducción, 
nutrición, respiración y/o metabolismo, lo que limita el 
crecimiento de los demás microorganismos (Cook y Baker, 
1983 citado por Layton et al., 2011) por otra parte, en este 
tratamiento se observó una actividad antimicrobiana que 
se conservó por más tiempo en comparación a los demás 
tratamientos. Los resultados indican que es necesario 
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ahondar en la investigación de cocultivos microbianos, 
buscando obtener efectos sinérgicos en un tiempo más 
corto de fermentación, y entender los mecanismos por los 
cuales se potencializa la actividad antimicrobiana. 

La actividad antimicrobiana contra L. monocytógenes 
se debe a que las bacterias ácido lácticas promueven la 
producción de sustancias llamadas bacteriocinas, estas 
sustancias son péptidos que tienen la capacidad de inhibir 
el crecimiento de microorganismos patógenos como L. 
monocytogenes, E. coli, entre otros (Agudelo et al., 2015). 
En estudios realizados por Teixeira et al. (2006) se aisla-
ron 18 tipos de BAL de salami italiano y se purificaron 
diversas sustancias inhibitorias obtenidas en diferentes 
tiempos de fermentación, al evaluar el efecto inhibitorio 
de estas sustancias contra L. monocytogenes encontraron 
que la actividad antimicrobiana se mantenía a partir de la 
hora seis hasta la hora diez de fermentación, presentando 
halos de inhibición entre 2,2 ±0,72 cm y 2,1±1,30 cm, estos 
resultados son similares a los presentados por la mezcla de 
bacterias LB+LP utilizadas en este estudio, donde la acti-
vidad antimicrobiana tiende presenta estabilidad a partir 
de la hora 24 de fermentación. 

En estudios desarrollados por Zhu et al. (2014) por medio 
de la purificación y caracterización de una bacteriocina 
producida por L. plantarum aislada de leche fresca, se en-
contró un diámetro de inhibición entre 1,0 y 1,5 cm contra 
L. monocytogenes, este diámetro es menor al obtenido en el 
presente estudio (L. plantarum ZJ008). En investigaciones 
desarrolladas por Asurmendi et al. (2015) estudiaron la 
actividad inhibitoria de BAL contra L. monocytogenes de 
las BAL aisladas a partir de orujos de cerveza, entre las 
que se encontraban L brevis y L. plantarum, y obtuvieron 
resultados muy parecidos a los que se reportan en esta 
investigación. 

 Conclusiones

L. plantarum en cultivo puro presenta potencial comercial 
como antimicrobiano frente a L. monocytógenes, si bien 
en cocultivo con L. brevis, potencializó la actividad anti-
microbiana contra L. monocytógenes. Se requiere evaluar 
con mayor detalle el mecanismo por medio del cual se 

potencializa la actividad antimicrobiana de cepas en co-
cultivo, con el fin de minimizar el tiempo de fermentación 
requerido para obtener la mayor actividad antimicrobiana. 
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Caracterización de una formulación para pollos de engorde con 
concentrado comercial y harina de hongo Pleurotus ostreatus

Characterization of a formulation for broilers with commercial 
concentrate and fungus flour of Pleurotus ostreatus

Luz s. García-Alzate1, Alba L. Duque-Cifuentes1 y Leonardo Padilla-sanabria1

resumen ABsTrACT

Los alimentos para aves a base de harina del hongo Pleurotus 
ostreatus, cultivado en sustrato de residuos orgánicos domés-
ticos, son una alternativa para solucionar el problema de los 
altos costos de los ingredientes para su elaboración. El objetivo 
de esta investigación fue caracterizar la formulación realizada 
con concentrado comercial 90% y harina del cuerpo fructífero 
10%. La formulación presentó en su caracterización físicoquí-
mica: 6,20±0,015; 5,56±0,013%; 5,46±0,023%; 19,65±0,387%; 
3,69±0,011%; 6,13±1,021%; 2,12±0,192 ppm; 2,19±0,008 ppm; 
7,77±0,241 ppm; para pH, humedad, cenizas, proteínas, grasas, 
fibra, magnesio, sodio, calcio, respectivamente; en la carac-
terización microbiológica, el recuento de mesófilos aerobios 
fue de 663,33±11,547 UFC g-1 y coliformes totales fueron de 
40,00±0,000 NMP/g y no se presentaron coliformes fecales. 
Se demostró que la formulación cuenta con características 
similares al concentrado comercial para posterior evaluación 
en alimentación de pollos de engorde.

Poultry feeds made from flour fungus Pleurotus ostreatus, 
grown on substrate organic household waste is an alternative 
to solve the problem of high cost of ingredients for elabora-
tion. The objective of this research was to characterize the 
commercial concentrate formulation made with f lour 90% 
and 10% of the fruiting body. The formulation presented in its 
physicochemical characterization: 6.20±0.015, 5.56±0.013%, 
5.46±0.023%, 19.65±0.387%, 3.69±0.011%, 6.13±1.021%, 
2.12±0.192 ppm, 2.19±0.008 ppm, 7.77±0,241 ppm; for pH, 
moisture, ash, protein, fat, fiber, magnesium, sodium, cal-
cium, respectively; in the microbiological characterization, 
mesophilic aerobes count was 663.33±11.547 UFC g-1and total 
coliforms was 40.00±0.000 NMP/g; and no fecal coliforms 
were presented. It was shown that the formulation has similar 
characteristics to the commercial concentrate for further evalu-
ation in broiler feed.

Palabras clave: residuos orgánicos domésticos, sustrato, cuerpo 
fructífero, alimento para aves.

Key words: household organic waste substrate, fruiting body, 
food for birds.

El objetivo de esta investigación fue caracterizar fisicoquí-
mica y microbiológicamente la formulación para pollos 
de engorde a base de concentrado comercial y harina del 
hongo Pleurotus ostreatus.

materiales y métodos

Este trabajo de investigación se desarrolló en las instala-
ciones del Laboratorio Diseño de Nuevos Productos de la 
Universidad del Quindío, ubicado en la ciudad de Armenia 
(Quindío).

elaboración de la formulación
Los hongo Pleurotus ostreatus fueron cultivados de acuerdo 
a García-Alzate et al. (2014) y se obtuvo la harina emplean-
do un molino IKA A 11basic. Se realizó la formulación 

Introducción

Los residuos agrícolas de lignocelulósicos se emplean como 
fuente para la producción de hongos comestibles, como los 
hongos Pleurotus ostreatus los cuales tienen la capacidad de 
disminuir el volumen de materia orgánica, evitando que se 
conviertan en fuentes de contaminación y protegiendo los 
recursos naturales, reduciendo el impacto ambiental generado 
por estos residuos. Por su parte, el grupo de investigación 
Agroindustria de Frutas Tropicales ha desarrollado investi-
gaciones a partir del hongo Pleurotus ostreatus, con el fin de 
utilizarlos como una fuente alimenticia para aves, cultivado 
en sustratos de residuos orgánicos domésticos. El desarrollo 
de un alimento para pollos requiere de fuentes nutricionales 
apropiadas que aporten proteínas, carbohidratos, lípidos, fibra 
y minerales, esenciales para el óptimo desarrollo de las aves. 

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n1.52960%20
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con concentrado comercial 90% y la harina de hongo 10% 
(F1) y como formulación control (concentrado comercial 
100% (FC)).

Caracterización físicoquímica y 
microbiológica de las formulaciones
La determinación de pH, porcentaje de acidez titulable, 
humedad, cenizas, proteínas, grasas, carbohidratos totales, 
fibra cruda, contenido de metales Ca, Mg, K, Na, Fe, Al, Ni 
Cd, Pb, y Cr, fueron establecidos de acuerdo a las normas 
NTC y AOAC. El recuento de mesófilos aerobios en unida-
des formadoras de colonias (UFC g-1), coliformes totales y 
fecales en número más probable (NMP/g) fue caracterizado 
según Padilla (2006). Adicionalmente, a la formulación 
Control (FC) se le realizó recuento de mohos y levaduras 
(UFC g-1), utilizando la norma ISO 795 (ISO, 1993).

Análisis estadístico
Se realizó mediante análisis de varianza simple (Anova), 
con un nivel de significancia (α) de 0,05, usando el paquete 
estadístico Statgraphics Centurion XV (Versión 15.2.06).

resultados y discusión

Caracterización fisicoquímica y 
microbiológica de las formulaciones
En la tabla 1, se muestra la caracterización fisicoquímica 
de las formulaciones empleadas.

TABLA 1. Caracterización fisicoquímica de las formulaciones (n=5, ± 
desviación estándar). 

Variables 
Formulaciones

F1 FC

pH 6,20±0,015 6,27±0,010

Acidez titulable (%) 0,65±0,000 0,35±0,000

Humedad (%) 5,56±0,013 5,11±0,127

Cenizas (% bs) 5,46±0,023 5,12±0,105

Proteína (% bs) 19,65±0,387 18,71±0,414

Grasa (% bs) 3,69±0,011 4,72±0,058

Carbohidratos totales (% bs) 65,65±0,433 66,35±0,370

Fibra cruda (% bs) 6,13±1,021 9,90±0,173

Calcio (ppm bs) 7,77±0,241 8,57±0,412

Magnesio (ppm bs) 2,12±0,192 2,18±0,170

Potasio (ppm bs) 2,85±0,036 2,67±0,015

Sodio (ppm bs) 2,19±0,008 2,01±0,003

Hierro (ppm bs) 2,81±0,170 3,50±0,081

Aluminio (ppm bs) 1,30±0,043 1,49±0,122

Níquel (ppm bs) 0,04±0,004 0,04±0,004

bs: base seca. 

En la tabla 1, se observa que F1 con 6,20±0,015 presentó me-
nor valor de pH; siendo concordante al porcentaje de acidez 
titulable, expresado como porcentaje de ácido málico. Ma-
yor porcentaje de humedad (5,56±0,013) en comparación 
a FC (5,11±0,127). Estos resultados fueron inferiores a los 
reportados por Rostagno et al. (2011) e Italcol (2016), los 
cuales establecen que un alimento animal debe contener 
como máximo de humedad 11,77 y 13,00%, respectivamen-
te. El porcentaje de cenizas fue de 5,46±0,023 para F1 y de 
5,12±0,105 para la FC; posiblemente a la materia inorgá-
nica (minerales) presente en la F1, requerida como fuente 
nutritiva para los alimentos de engorde. Al comparar estos 
valores con los establecidos por la norma NTE INEN 1829 
(1992) e Italcol (2016), se encuentran dentro de los rangos 
establecidos (5,00-8,00%). 

El porcentaje de proteínas de F1 (19,65±0,387) y de FC 
(18,71±0,414) fue superior a lo expuesto por Rostagno et al. 
(2011) (10,15%) e Italcol (2016) (18,00%); la F1 indicó mayor 
porcentaje, debido posiblemente a los componentes de la 
harina del hongo. El porcentaje de grasas fue mayor en la 
FC (4,72±0,058) que en la F1 (3,69±0,011), ya que contenía 
componentes ricos en grasas; siendo superior a lo reportado 
por Rostagno et al. (2011) (1,68%); según la norma NTE 
INEN 1829 (1992) los alimentos deben contener como mí-
nimo 4,00% y según Italcol (2016) 2,50%. El porcentaje de 
carbohidratos totales fue mayor en la FC (66,35±0,370) que 
en la F1 (65,65±0,433); debido a los porcentajes obtenidos 
en los análisis de humedad, cenizas, proteínas y grasas; 
siendo superiores a lo reportado por Italcol (2016) (57,50%) e 
inferior a lo descrito por Rostagno et al. (2011) (74,79%). Los 
valores obtenidos en el porcentaje de fibra cruda muestran 
que F1 reportó menor valor (6,13±1,021) en comparación 
con la FC (9,90±0,173); debido a los componentes de las 
formulaciones, lo que posiblemente puede ocasionar una 
menor ganancia de peso en los pollos; siendo superiores a 
lo reportado por la norma NTE INEN 1829 (1992) e Italcol 
(2016), donde indican que los alimentos para engorde deben 
contener como máximo 5,00%.

En cuanto al contenidos de los macrominerales (calcio, 
magnesio, potasio y sodio) presentes en las formulacio-
nes, se evidencia que la F1 presentó mayor contenido de 
potasio y sodio (2,85±0,036 y 2,19±0,008) con respecto a 
la FC (2,67±0,015 y 2,01±0,003), mientras que el conteni-
do de calcio y magnesio fue menor para la F1 (7,77±0,241 
y 2,12±0,192) en comparación con la FC (8,57±0,412 y 
2,18±0,170); debido posiblemente a los diferentes compo-
nentes presentes en las formulaciones, lo cual está relacio-
nado con la cantidad de cenizas presentes. Los minerales 
sodio y potasio, son necesarios para diversas funciones 
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metabólicas; cuando se encuentran en niveles excesivos 
causan aumento en el consumo de agua. Por otra parte, 
su deficiencia puede afectar el consumo de alimento y el 
crecimiento; mientras que el calcio ejerce influencia sobre 
el crecimiento, la eficiencia alimenticia, el desarrollo de 
los huesos, la salud de las piernas, la función nerviosa y el 
sistema inmune (Aviagen, 2009). 

El contenido de los microminerales (hierro, aluminio y 
níquel) presentes en las formulaciones, muestra que la FC 
presentó mayor contenido de hierro y aluminio (3,50±0,081 
y 1,49±0,122) con respecto a la F1 (2,81±0,170 y 1,30±0,043); 
debido posiblemente a los componentes ricos en estos mi-
nerales presentes en la formulación; el contenido de níquel 
fue igual para las dos formulaciones (0,04±0,004), siendo 
inferior en comparación a lo reportado por Díaz (2016) en 
los contenidos máximos en metales pesados (5,00 ppm). 
Con respecto al contenido de cadmio, plomo y cromo, no se 
reportaron en ninguna de las formulaciones; lo cual indica 
que no contenían componentes que les proporcionaran 
estos metales tóxicos para los organismos. 

Teniendo en cuenta lo reportado por Rostagno et al. (2011) 
los aportes nutricionales necesarios para el crecimiento de 
las aves de corral son: proteínas 18,00%, grasas 2,50% y 
fibra cruda 5,00%. De acuerdo con los resultados obtenidos 
en esta investigación, la F1 (concentrado comercial 90% y 
harina de hongo 10%) puede ser incorporada como una 
nueva fuente para la formulación de alimentos avícolas 
contribuyendo además, a la disminución de volumen de 
los residuos orgánicos domésticos.

En la tabla 2 se reportan los valores obtenidos en la carac-
terización microbiológica de las formulaciones.

TABLA 2. Caracterización microbiológica de las formulaciones (n=5, ± 
desviación estándar).

Variables 
Formulaciones

F1 FC

Mesófilos aerobios (UFC g-1) 663,33±11,547 753,33±20,817

Coliformes totales (NMP/g) 40,00±0,000 40,00±0,000

Coliformes fecales (NMP/g) N.D. N.D.

Mohos (UFC g-1) N.R. N.D.

Levaduras (UFC g-1) N.R. 253,33±25,166

N.D.: no detectable; N.R.: no realizado.

Como se observa en la tabla 2, el recuento de mesófi-
los aerobios (UFC/g), reportó valores inferiores para 
la F1 (663,33±11,5479) en comparación con la FC 
(753,33±20,817), debido posiblemente a los componentes 

que se encontraban en la FC y no en la F1; sin embargo, 
fue inferior en comparación con la norma NTE INEN 1829 
(1992) que establece un recuento máximo de 1.200.000 
UFC g-1. En cuanto a los coliformes totales (NMP/g), se 
encontró un recuento de 40,00±0,000 para la F1 y FC; 
reportando valores inferiores en comparación a lo permi-
tido por la norma NTE INEN 1829 (1992) (1000 NMP/g). 
No se detectaron coliformes fecales en ninguna de las 
formulaciones. Finalmente, la FC no evidenció recuento 
de mohos (UFC g-1) y el recuento de levaduras (UFC g-1) 
reportó valores de 253,33±25,166, siendo inferior a lo esta-
blecido por la norma NTE INEN 1829 (1992) (10.000 UFC 
g-1). Desde el punto de vista microbiológico, se evidenció 
que F1 se encuentra dentro de los límites permitidos por 
lo que se puede aseverar que el proceso de producción 
fue adecuado. 

Conclusión

Los análisis fisicoquímicos de la formulación concentrado 
comercial 90% y harina de hongo Pleurotus ostreatus 10%, 
cuenta con contenido de proteína del 19,646±0,387%, 
grasa del 3,69±0,011%, fibra cruda del 6,13±1,021%, car-
bohidratos del 65,65±0,433%, magnesio del 2,12±0,192 
ppm, sodio del 2,19±0,008 ppm y calcio del 7,77±0,241 
ppm; similares a los requeridos en la dieta de engorde 
para pollos. 
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Caracterización nutricional y sensorial de frijol 
caupí (Vigna unguiculata (L.) Walp. )

Nutritional and sensorial characterization of cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp. )

Claudia Denise De Paula1, sara Jarma A.1 y Hermes Aramendiz T.2

resumen ABsTrACT

Se caracterizaron nutricionalmente (proteína, hierro, fósforo 
y zinc) y se evalúo la aceptación sensorial (aroma, sabor, apa-
riencia, olor e impresión global, e intención de compra) de 43 
genotipos de frijol caupí (Vigna unguiculata (L.) Walp) del pro-
grama de mejoramiento genético de la Universidad de Córdoba, 
comparando con el testigo Criollo Córdoba. Los resultados 
arrojaron diferencias significativas para porcentaje de proteína 
con rango entre 22,05±0,82% y 26,90±1,76%; hierro que fluc-
tuó entre 59,54±24,77 y 177,90±122,20 mg kg-1, y fósforo que 
osciló entre 4,64±0,43 y 5,68±0,41 g kg-1, más no así para zinc; 
destacando al cultivar L -042 por sus propiedades nutricionales 
como por la prueba de aceptación e intención de compra; por 
lo que constituye una buena alternativa para sustituir el frijol 
caupí criollo consumido en la región de Córdoba. 

Nutritionally was characterized (protein, iron, phosphorus and 
zinc) and sensory acceptance (aroma, taste, appearance, smell 
and overall impression, and purchase intent), of 43 genotypes 
of cowpea bean (Vigna unguiculata (L.) Walp) was evaluated 
from the Breeding Program at the University of Córdoba, 
compared with the control Criollo Córdoba. The results showed 
significant differences for protein percentage range between 
22.05±0.82% and 26.90±1.76%; iron ranged from 59.54±24.77 
to 177.90±122.20 mg kg-1, and phosphorus that ranged from 
4.64±0.43 to 5.68±0.41 g kg-1, but not so for zinc; highlight-
ing growing L -042 for its nutritional properties as proof of 
acceptance and purchase intent; so it is a good alternative to 
replace the native cowpea bean consumed in the region of 
Córdoba, Colombia.

Palabras clave: genotipo, caracterización, consumidores, 
aceptación.

Key words: genotype, characterization, consumers, acceptance.

que podrían ser las próximas variedades para entregar a los 
agricultores, e identificar cuál de estas tienen mejor contenido 
nutricional y aceptación sensorial tanto por el agricultor como 
el consumidor. El objetivo de esta investigación fue caracteri-
zar nutricionalmente y evaluar la aceptación de 43 genotipos 
de frijol caupí (Vigna unguiculata (L.) Walp) del programa 
de mejoramiento genético de la Universidad de Córdoba.

materiales y métodos

Las muestras fueron obtenidas de 43 genotipos de fríjol 
caupí mejorados y un testigo usados por los agricultores 
provenientes del programa de mejoramiento genético de la 
Universidad de Córdoba; el estudio se realizó en los Labora-
torios de Suelos, Análisis de Alimentos y Análisis Sensorial 
de la Universidad de Córdoba.

Los cultivares fueron identificados desde con el código L002 
hasta L043; el tratamiento testigo (Criollo Córdoba) fue 
identificado como CR-CORD.

Introducción

Durante el 2013, en el mundo fueron cultivadas 11.316.105 
ha de fríjol caupí con una producción de 5.718.145 t, de las 
cuales países como Nigeria, Niger y Burkina Faso, son los 
principales productores con 2.500.000, 1.300.000 y 580.000 
t, respectivamente (FAO, 2013).

Ahenkora et al. (1998) determinaron la composición nutri-
cional de quince variedades de fríjol caupí, concluyendo que 
las diferencias entre las variedades fueron significativas en los 
contenidos de humedad, proteína, fósforo y ácido ascórbico. 
De igual manera Giami (2005), en cultivares de frijol caupí en 
Nigeria, reportó que las semillas contenían 20,1 a 25,8% de 
proteína cruda, 0,99 a 1,96 mg de polifenoles y 1,15 a 2,10 mg 
g-1de ácido fítico, resaltando que las variedades IT8ID-699 y 
TVx 3236, acusaron muy buena calidad nutricional.

En la búsqueda de alternativas nutricionales es necesario 
estudiar las líneas promisorias de frijol caupí biofortificadas, 
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Caracterización nutricional
Para la evaluación de la calidad nutricional de la semilla 
de los genotipos estudiados, se realizó determinaciones de 
proteína total (AOAC 979.09), contenido de zinc (AOAC 
969.32), hierro (AOAC 945.38) y fósforo (AOAC 931.01) 
(AOAC, 2012).

Prueba de aceptación sensorial
Las muestras fueron sometidas a 45 min de cocción hasta 
obtener una suavidad igual o mayor que la de los granos 
cocidos regularmente, considerado este como control. 
Fueron servidas 15 g de muestra caliente en vasos blancos 
desechables con capacidad aproximada de 50 mL. Parti-
ciparon en el estudio 111 catadores consumidores, de la 
comunidad estudiantil y docente de la Universidad de 
Córdoba, los cuales evaluaron atributos de sabor y aceptabi-
lidad general (textura, apariencia, aroma, sabor e impresión 
global) por medio de una escala hedónica de 9 puntos (9 = 
Extremadamente agradable, 1 = Extremadamente desagra-
dable). Además se evaluó la intención de compra del fríjol 
caupí mejorado, utilizando una escala de 5 puntos donde 
los términos hedónicos corresponden a 1 “Ciertamente 
compraría” y 5 “Definitivamente no compraría”.

Diseño experimental
El diseño experimental fue de bloques completamente 
al azar con 43 tratamientos de cinco repeticiones en la 
caracterización nutricional. Los datos fueron analizados 
mediante un análisis de varianza y posteriormente se uti-
lizó la prueba de Fisher (P≤0,05). Para la realización de la 
prueba de aceptación de las 9 muestras seleccionadas, fue 
utilizado un diseño en bloques completamente al azar con 
3 tratamientos y 37 catadores (por bloques, totalizando 111 
catadores), y los datos fueron analizados mediante un aná-
lisis de varianza y se utilizó la prueba de Duncan (P≤0,05). 
Los resultados de la intención de compra fueron analizados 
en términos de porcentaje de aceptación.

resultados y discusión

Caracterización nutricional
La tabla 1 contiene los resultados del análisis de varianza 
para las características nutricionales de los cultivares 
estudiados y se detectó significancia para porcentaje de 
proteína, hierro y fósforo, lo cual es concordante con 
Ahenkora et al. (1998).

Los resultados encontrados son coherentes con los de 
Giami (2005), demostrando que la composición química 

y las propiedades nutricionales del caupí varían conside-
rablemente según el genotipo cultivado. 

TABLA 1. Cuadrados medios del análisis de varianza para características 
nutricionales en cultivares de fríjol caupí.

Fuente de Variación G.L. % P P Fe Zn

Tratamiento 43  8,07**  0,44*  3588,69*  35,41ns

Error 176 1,99 0,30 2248,84 57,33

Total 219 3,18 0,32 2511,91 53,08

CV 5,70 10,54 54,62 15,55

X ̅ 24,76 5,21 86,81 48,66

* Diferencia significativa (P≤0,05); ns: no existe diferencia significativa; **diferencia altamente 
significativa (P≤0,01).

El rango de porcentaje de proteína fluctuó entre 22,06±0,82% 
y 26,90±1,76% con una media de 24,76% valor superior al 
reportado por Frota et al. (2008). El mayor contenido de 
proteína fue para el L042.

El contenido de hierro arrojó diferencias significativas 
entre los cultivares (P≤0,05) (Tab. 1), esto demuestra que el 
caupí puede mejorar sustancialmente la adecuación de este 
mineral (Cruz et al., 2003). El genotipo L042 con5,62±0,86 
mg/100 g (b.s.) fue el de mayor contenido de hierro.

Los genotipos evaluados presentaron diferencias significa-
tivas (P≤0,05) en el contenido de fósforo, valores inferiores 
a los reportados por Frota et al. (2008) y fluctuaron entre 
4,64±0,43 a 5,68±0,41 g kg-1. 

Los cultivares no presentaron diferencias significativas en 
su contenido de zinc (P>0,05), siendo por lo tanto, una va-
riable que no va a interferir con la composición nutricional.

Prueba de aceptación sensorial
Los catadores habituales de fríjol caupí fueron 57 hombres 
y 54 mujeres, con edades comprendidas entre los 20 a los 
44 años.

Se encontraron diferencias significativas (P≤0,05) y alta-
mente significativas (P≤0,01) en los atributos sensoriales 
(Tab. 2), lo que obedece a la variabilidad genética de los 
cultivares estudiados. 

Los coeficientes de variación obtenidos son relativamente 
altos, debido a que en una prueba de aceptación un valor 
de coeficiente de variación sólido es inferior o igual al 20% 
(Salvador y Fregapane, 2003), lo que muestra la variabilidad 
entre los genotipos. 
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Los cultivares indicados por los catadores como de mejor 
apariencia fueron L042, CR-CORD, L006, L014, L019, L020, 
y L047 y que no mostraron diferencias estadísticamente 
significativas (Tab. 3). En cuanto al aroma, ocho de los 
nueve cultivares no presentaron diferencias significativas, 
excepto el L001. 

TABLA 3. Valores promedio de los atributos evaluados en la evaluación 
sensorial (escala hedónica de 9 puntos; 1=Me disgusta extremada-
mente y 9=Me gusta extremadamente).

Genotipo Aroma Apariencia sabor Textura ImP Global

CR-CORD 7,11 a 6,49 ab 5,32 e 4,13 d 5,86 b

L001 6,17 b 5,51 c 6,32 bdc 5,89 c 5,84 b

L006 6,67 ab 6,22 abc 6,13 d 6,13 bc 6,49 ab

L014 7,16 a 6,67 ab 7,00 abc 6,03 bc 7,03 a

L019 6,92 a 6,62 ab 6,43 bdc 5,54 c 6,51 ab

L020 6,54 ab 6,57 ab 6,97 abc 6,13 bc 6,92 a

L034 7,08 a 5,89 bc 7,08 ab 6,76 ab 6,84 a

L042 6,65 ab 6,92 a 7,43 a 7,03 a 6,94 a

L047 6,54 ab 6,59 ab 6,24 dc 5,97 bc 6,40 ab

Promedios con letras distintas indican diferencia significativ (P≤0,05).

Los mayores puntajes para el sabor y la textura las obtuvieron 
los genotipos L042 y L034 superando al genotipo control. 
Para el atributo de impresión global, el genotipo L042 no 
presentó diferencia significativa con los genotipos L034, L020 
y L014, los cuales presentaron los mayores valores. Se puede 
afirmar que el genotipo con mayor aceptación sensorial fue 
L042, éste mostró una alta aceptabilidad en cada uno de los 
parámetros evaluados por los consumidores de fríjol caupí.

La tabla 4 muestra que un 91,89% de los catadores estu-
vieron ubicados en la escala de positividad referente a los 
términos hedónicos “Ciertamente compraría” (42,34%) 
y “Probablemente compraría” (49,55%), esto muestra la 
necesidad del consumidor de encontrar alternativas de 
frijol caupí en el mercado con mejor calidad nutricional y 
por un menor costo.

TABLA 4. Intención de compra de fríjol caupí proveniente de la región de 
Córdoba con características nutricionales mejoradas.

escala % Catadores

Ciertamente compraría 42,34

Probablemente compraría 49,55

Tengo dudas si compraría 8,11

Probablemente no compraría 0

Ciertamente no compraría 0

Conclusiones

La cuantificación del porcentaje de proteína de los 43 
genotipos de frijol caupí obtenidos del Programa de Me-
joramiento Genético de la Universidad de Córdoba, fue de 
24,76% demostrando una excelente calidad nutricional. La 
existencia de variabilidad en el contenido de minerales de 
los genotipos, destacando al genotipo L042 con el mayor 
contenido de hierro y fósforo; el contenido de zinc no mos-
tró diferencias significativas entre los genotipos evaluados. 
La prueba de aceptación arrojó una tendencia clara de los 
consumidores por el cultivar L042 el cual mostró un alto 
puntaje de aceptación y los consumidores indicaron con un 
alto porcentaje de respuestas positivas, que comprarían el 
cultivar elegido con características nutricionales mejoradas 
proveniente de la región Cordobesa. 
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efecto de la aplicación del horneo sobre los 
compuestos funcionales en papa nativa

Effect of baking application about functional compounds in native potato 

maría Belén quelal1, Verónica Chicango2, elena Villacrés1, Javier Álvarez1 y Jenny ruales2

resumen ABsTrACT

La papa (Solanum tuberosum L.) es uno de los tubérculos de 
mayor consumo en el mundo. Se estudió la aplicación del 
horneo (horno microondas) como proceso alternativo a la 
fritura convencional, en cuatro variedades de papa nativa. 
Previamente, las rodajas de papa fueron sumergidas en dife-
rentes soluciones osmóticas (cloruro de sodio, ácido cítrico y 
cebolla en polvo); se realizó un análisis sensorial afectivo para 
determinar el saborizante de mayor agrado. Igualmente, se 
evaluó el efecto del tratamiento térmico sobre los compuestos 
funcionales (fenoles totales, ácido ascórbico, carotenoides 
totales, antocianinas, taninos y f lavonoides). Se determinó 
que el horneo de la papa en forma de rodajas permite alcanzar 
menores pérdidas de los mencionados compuestos en relación 
a otros procesos (fritura convencional). 

The potato (Solanum tuberosum L.) is a tuber with increased 
consumption in the world. The application of baking (micro-
wave oven) was evaluated, as an alternative process to conven-
tional frying in four varieties of native potato. Previously, the 
potato slices were dipped in different osmotic solutions (sodium 
chloride, citric acid and onion powder); an affective sensory 
analysis was made to determine the most pleasing flavor. In ad-
dition, the effect of heat treatment about functional compounds 
(total phenols, ascorbic acid, total carotenoids, anthocyanins, 
tannins and flavonoids) was evaluated. It was determined that 
the baking potato slices present lower loss of the compounds 
mentioned in relation to other processes (conventional frying).

Palabras clave: fritura, microondas, solución ósmótica, 
saborizante.

Key words: frying, microwave, osmotic solution, flavoring.

compuestos (fenoles, ácido ascórbico, carotenoides, anto-
cianinas, taninos y flavonoides) presentes en variedades de 
papa nativa; los cuales poseen propiedades antioxidantes 
beneficiosas para la salud sin embargo, son muy sensibles a 
las condiciones de fritura convencional (Dueik y Bouchon, 
2011). Además, la aplicación de la deshidratación osmótica 
favorece a que los solutos de la solución, ingresen a través de 
las paredes celulares del alimento, lo que permite mejorar 
características organolépticas y retener ciertos nutrientes 
(Bekele y Ramaswamy, 2010). 

La presente investigación pretendió determinar el efecto 
de la aplicación del proceso de horneo en microondas en 
cuatro variedades de papa nativa, sobre los compuestos 
funcionales de las mismas. 

materiales y métodos 

La investigación se desarrolló con cuatro variedades de 
papa (Chaucha, Uvilla, Yana Shungo y Tushpa) cultivadas 

Introducción

Los países que conforman el área andina mantienen gran 
diversidad genética; en Ecuador se estima que existen 350 
variedades de papa con diversidad de formas y colores, éstas 
son altamente valoradas por sus propiedades organolépticas 
y agrícolas, y se asocian con la identidad cultural del país 
(Monteros et al., 2010). 

El procesamiento de un alimento aplicando la tecnología 
de fritura conlleva cambios organolépticos, físicos y quí-
micos en el producto. Desde el punto de vista nutricional, 
la incorporación de grasa en un alimento favorece a un 
mayor aporte calórico (9 kcal g-1). Pero, para la salud, el 
consumo excesivo de productos fritos, conlleva a padecer 
enfermedades cardiovasculares, obesidad y varios tipos de 
cáncer (Ramírez y Pérez, 2010). 

Por ello, la importancia de aplicar otras alternativas 
tecnológicas como el horneo, que permitan conservar 
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en la Estación Experimental Santa Catalina. Se evaluó el 
contenido de ácido ascórbico y carotenoides (Burgos et 
al., 2012), fenoles totales (Waterhouse, 2002), f lavonoi-
des (Quettier-Deleu et al., 2000), antocianinas (Jansen y 
Flamme, 2006) y taninos (AOAC, 1984), en las papas en 
estado crudo. Asimismo, cada metodología fue adaptada 
al Departamento de Nutrición y Calidad- INIAP.

Previo al proceso de horneo, las muestras se acondiciona-
ron (lavadas y cortadas en rodajas de 5mm de espesor), y 
se realizó el proceso de ósmosis con diferentes soluciones: 
solución 1 (cloruro de sodio al 2%), solución 2 (cloruro de 
sodio al 2% más cebolla en polvo al 2%), solución 3 (cloruro 
de sodio al 2% más ácido cítrico al 1%). Estas se sumergieron 
en dichas soluciones por 5 min, se escurrieron y se hornea-
ron por 1 min en un microondas que estaba acondicionado 
a 1200 W de potencia.

Para determinar la incidencia de las soluciones osmóticas 
y las variedades de papa horneadas, se realizó una prueba 
afectiva con 15 panelistas semientrenados, quienes evaluaron 
el nivel de preferencia sobre atributos de color, olor, sabor 
y crocancia, con una escala estructurada de 7 puntos. Se 
aplicó un diseño completamente al azar con arreglo factorial 
(4x3). Se realizó el análisis de varianza Adeva y la prueba de 
Tukey al 5%, para establecer diferencias significativas. Los 
compuestos funcionales de la papa horneada se analizaron 
con las metodologías utilizadas en la papa cruda; se aplicó la 
prueba “t student” para determinar diferencias estadísticas. 

resultados y discusión 

Los compuestos funcionales de las variedades de papa 
nativa en estado crudo se indican en la tabla 1. La varieda-
des de color morado (Yana Shungo y Tushpa) mostraron 
mayor contenido de fenoles totales (439,73 y 527,7 mg/100 
g de base seca respectivamente). Estos resultados superan 
a valores reportados en sangorache y maíz negro (276,48 y 

276,24 mg/100 g) por Tanquina (2013), mientras que en las 
variedades chaucha y uvilla, la concentración de estos com-
puestos fue menor (243,44 y 309,61 mg/100 g base seca). Los 
carotenoides totales de las variedades de pulpa amarillo claro 
(chaucha y uvilla) presentan un mayor contenido (465,52 
y 443,55 mg/100 g de base seca) en relación a las papas de 
pulpa morada. En el caso de las antocianinas, las papas Yana 
shungo (638,4 mg/100 g) y Tushpa (423,36 mg/100 g) reflejan 
valores mayores en relación a las otras dos variedades. Según 
Monteros et al. (2010) se establece que estas papas presentan 
un mayor contenido de sólidos totales y compuestos funcio-
nales en relación a variedades mejoradas.

El análisis sensorial afectivo permitió establecer la solución 
de saborizante de mayor aceptabilidad; se determinó que no 
existen diferencias significativas entre las cuatro variedades 
de papa horneada. Con respecto al saborizante, la solución 
(Cloruro de sodio al 2%), se posicionó en el primer rango 
estadístico, mientras que la interacción de estos dos facto-
res reflejó que los tratamientos Chaucha amarilla, cloruro 
de sodio al 2% (F1), Yana Shungo, cloruro de sodio al 2% 
(F2), Uvilla, cloruro de sodio al 2% (F3) y Tushpa, cloruro 
de sodio al 2% (F4), alcanzaron mayor aceptación entre 
los panelistas. En la figura 1. se presenta la calificación 
promedio en la evaluación de aceptabilidad (sabor) para 
los tratamientos escogidos. 

En base a los resultados alcanzados en el perfil sensorial, 
las rodajas fueron saborizadas con una solución osmótica 
de cloruro de sodio al 2%, se hornearon y se evaluó los 
compuestos funcionales como se indican en la tabla 2. 

La prueba “t student” permitió delimitar el efecto del horneo 
en relación a la papa cruda, se determinó que existe diferen-
cias significativas en la mayoría de compuestos analizados, a 
excepción de los flavonoides en la variedad chaucha amarilla 
y antocianinas (variedad uvilla), donde no existió diferencias 
significativas desde el análisis estadístico. 

TABLA 1. Contenido de compuestos funcionales en cuatro variedades de papa horneada (n=3, ± desviación estándar).

Parámetro unidad
Variedad

Chaucha uvilla Yana shungo Tushpa

Fenoles totales mg/100 g 243,44±0,31 309,61±1,17 439,73±0,21 527,7±1,05

Carotenoides totales mg/100 g 465,52±1,15 443,55±0,85 123,87±0,74 247,14±0,82

Ácido ascórbico mg/100 g 95,22±1,43 103,6±0,94 100,97±1,45 93,57±0,73

Antocianinas totales mg/100 g 0,49±0,22 1,06±0,08 638,4±1,00 423,36±0,82

Taninos mg/100 g 2,48±0,32 5,66±0,40 8,69±0,22 7,71±0,51

Flavonoides mg/100 g 1,54±0,29 1,25±0,12 3,32± 0,27 1,36±0,30

Datos expresados en base seca.
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La variedad chaucha amarilla retuvo la mayor cantidad de 
fenoles totales (96,8% de retención) en relación al tubérculo 
crudo; mientras que, la mayor pérdida se registra en la 
variedad Tushpa (30,47%). La pérdida de estos compues-
tos, puede atribuirse a la solubilidad en el agua, durante 
la osmodeshidratación y al efecto de la temperatura de 
horneo. Entretanto las papas chaucha amarilla y uvilla 
se vieron afectadas en 37,8% y 68,9% respectivamente, en 
cuanto a su contenido de carotenoides. Además el ácido 
ascórbico disminuyó en un promedio de 51% en todas las 
variedades analizadas.

En la papa Yana shungo, la concentración inicial de antocia-
ninas fue 638,4 mg/100 g con la aplicación del horneo este 
valor bajo 125,61 mg/100 g, lo que representa una pérdida 
del 80,32%. En la variedad Tushpa se registró una disminu-
ción del 17,62% con respecto a la papa cruda. Los taninos 
experimentan una pérdida considerable por efecto del pro-
cesamiento, la mayor afectación corresponde a la variedad 

uvilla (96,47%). En la papa Yana shungo, los flavonoides 
alcanzan una concentración de 3,32 mg/100 g (estado cru-
do), al ser sometida al horneo, este valor descendió a 1,57 
mg/100 g (52,71% de pérdida). En las otras variedades se 
registraron menores pérdidas de este compuesto. 

La aplicación del proceso de horneo permite preservar los 
compuestos antioxidantes de las papas en relación a la fritu-
ra convencional, como se menciona en el estudio realizado 
por Guerrero (2013). Por otro lado, la papa cruda presentó 
una pérdida de estos compuestos que es evidente, debido 
a que dichos elementos son sensibles a altas temperaturas. 

Conclusiones 

Las variedades de color de pulpa amarillo (chaucha y uvilla) 
presentan un mayor contenido de carotenoides totales y 
ácido ascórbico, en relación a materiales de pulpa morada 
(Yana shungo y Tuspha) que se caracterizaron por tener ma-
yor presencia de polifenoles y antocianinas en estado crudo. 

La aplicación del horneo permitió retener cierto contenido 
de compuestos funcionales, en relación a otros procesos 
(fritura convencional) donde existe mayor degradación 
de estos elementos; sin embargo, las altas temperaturas del 
proceso afectaron a los compuestos funcionales en relación 
a la papa cruda. 
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TABLA 2. Contenido de compuestos funcionales en papas horneadas (n=3, ± desviación estándar).
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Chaucha uvilla Yana shungo Tushpa
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Caracterización reológica de una crema de ahuyama 
(Cucurbita moschata) y ajonjolí (Sesamun índicum)
Rheological characterization of cream from squash (Cucurbita 

moschata) and sesame (Sesamun indicum)

maria Castillo1, Yocelin Castellon1, somaris quintana1 y Luis García-Zapateiro1

resumen ABsTrACT

La caracterización de una crema de ahuyama (Cucurbita mos-
chata) con adición de harina de ajonjolí (Sesamun indicum) fue 
realizada como una alternativa al diseño de nuevos productos 
que aprovechan materias primas de la región Caribe colombia-
na. Para esto se ha realizado la caracterización fisicoquímica 
y reológica. Esta última se realizó mediante ensayos de flujo 
viscoso en estado estacionario y mostró comportamientos 
de f luidos no-newtoniano tipo reofluidificante para todas 
las muestras analizadas, las cuales se ajustaron al modelo de 
Ostwald de Waele con R2 ≥0,9998.

Standardizing cream of squash (Cucurbita moschata) with ad-
dition of sesamun (Sesamun indicum) flour was performed as 
an alternative to the design of new product taking advantage of 
raw material of Colombian Carribbean region. Physicochemi-
cal and rheological characterizations were realized. This last 
was done by viscous flow steady state behaviour, showed a 
non-Newtonian fluid behaviour type shear thinning for all 
samples analysed, adjusting the Ostwald de Waele model with 
R2>0.9998.

Palabras clave: mezclado, estandarización de producto, fluidos 
no newtonianos, reofluidificante, Ostwald de Waele.

Key words: mixed, product standardization, non-Newtonian 
fluid, shear-thinning, Ostwald de Waele.

estandarización de la mayoría de productos (Correa et al., 
2005) es importante debido a que las propiedades reológicas 
de muchos alimentos tienen cambios durante el almace-
namiento, causados por la temperatura y la concentración, 
tal es el caso del jugo de naranja, purés de grutas, jugos de 
frutas clarificados y extracto de café (Telis-Romero et al., 
2001). Además, son atributos de calidad que pueden afectar 
la preferencia del consumidor, ya que existe una estrecha 
relación entre las propiedades reológicas y sensoriales de 
un alimento (Telcioglu y Kayacier, 2007).

El objetivo de este trabajo fue la caracterización reológica 
de las cremas de ahuyama (Cucurbita moschata) con adición 
de harina de ajonjolí (Sesamum indicum). 

materiales y métodos 

Para la obtención de la crema se realizó un diseño expe-
rimental factorial multinivel 23, con tres variables expe-
rimentales (tratamiento térmico y1, porcentaje de agua y2 
y porcentaje de harina y3). Cada una de las variables fue 

Introducción

La ahuyama (Cucúrbita moschata) es una especie cultivada 
desde hace más de 5.000 a 6.000 años en toda América 
Latina, ocupando zonas de baja altitud en climas cálidos 
y con alta humedad (Lira y Montes, 1992; Lira, 1995). La 
pulpa presenta un alto contenido de agua y bajas concen-
traciones de carbohidratos (5,40 g/100 g), proteína (1,30 
g/100 g), grasa (0,20 g/100 g) y fibra (1,50 g/100 g); así como 
un elevado nivel de vitaminas y minerales (Márquez et al., 
2002; Praderes et al., 2010), considerándose una fuente para 
la elaboración de cremas.

Las cremas son productos elaborados a base de mezclas de 
cereales y sus derivados, leguminosas, verduras, pastas, car-
nes en general incluyendo las de aves, pescados y mariscos, 
leche y sus derivados, con la adición o no de condimentos 
y/o sustancias saborizantes, grasas comestibles, cloruro 
de sodio, especias y sus extractos naturales o destilados 
u otros productos alimenticios que mejoran su sabor, y 
aditivos (Icontec, 1998). La aplicación de la reología en la 
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seleccionada como nivel bajo (-1) y alto (+1) respectiva-
mente, obteniendo un total de ocho experimentos, como 
se muestra en la tabla 1.

TABLA 1. Diseño factorial 32 completo. 

std muestra x1 x2 x3 y1 y2 y3

2 1 -1 +1 -1 25°C 80% 3%

5 2 -1 -1 +1 25°C 50% 5%

4 3 -1 +1 +1 25°C 80% 5%

8 4 -1 -1 -1 25°C 50% 3%

7 5 +1 +1 -1 80°C 80% 3%

6 6 +1 -1 +1 80°C 50% 5%

1 7 +1 +1 +1 80°C 80% 5%

3 8 +1 -1 -1 80°C 50% 3%

El proceso de elaboración de las cremas consistió en la 
mezcla de la pulpa de ahuyama (Cucurbita moschata), 
previamente extraída teniendo en cuenta la temperatura en 
proceso de despulpado, agua desionizada, harina de ajonjolí 
(Sesamum indicum), goma xantana, especias deshidratadas 
y glutamato mono sódico (Tab. 2). Durante 15 min median-
te agitación magnética a 25°C. Posteriormente, se realizó la 
homogenización utilizando un sistema rotor estator Ultra 
Turrax modelo IKA T10 con el fin de conseguir una mejor 
disminución de tamaños de partículas de las gotas. Luego, 
fueron empacadas al vacío y almacenadas en refrigeración 
a -4°C durante 48 h, para evaluar la estabilidad y las carac-
terísticas reológicas.

TABLA 2. Formulación de cremas.

Ingredientes 1 Porcentajes (%p/p)

Pulpa de ahuyama (Cucurbita moschata) 100

Goma xantana 0.7

Especies deshidratadas 5

Glutamato monosódico 1

1 Los porcentajes de agua desionizada y harina de ajonjolí (Sesamun índicum) según diseño 
de experimentos.

Los análisis fisicoquímicos se realizaron por triplicado 
determinando pH, °Brix y acidez titulable usando los 
procedimientos descritos por AOAC International (1998). 
La caracterización reológica de las cremas se llevó a cabo 
utilizando un viscosímetro Brookfield DV-E (Brookfield 
Engineering Laboratories, MA) a temperatura de 25°C y 
con velocidades de deformación de 10 a 100 con tiempos 
de espera de 60 s. 

resultados y discusión 

Los frutos de ahuyama (Cucurbita moschata) sembrados en 
el departamento de Bolívar, presentaron valores de pH de 
7,43±0,05, acidez titulable de 0,1815±0,01 y sólidos solubles 
expresados como °Brix 8,22±0,39.

El procesado de la semilla de ajonjolí (Sesamum indicum), 
permitió obtener un 38,43%±1,88 de aceite (Onsaard et al., 
2010). La harina obtenida presentó valores de proteínas de 
55±1,33%, resultados próximos a los reportados por Bukya 
yVijayakumar (2013) quienes encontraron porcentajes de 
50,25±0,25; esto representa una gran diferencia en cuanto 
al porcentaje inicial de proteína asociado a las semillas de 
ajonjolí (Sesamum indicum), donde generalmente el con-
tenido es del 20 a 25% (Salunkhe et al, 1992).

Las cremas estandarizadas se mostraron estables durante 
el tiempo de almacenamiento, las cuales no presentaron 
separación de fases, ni sinéresis, con excelentes caracterís-
ticas organolépticas de apariencia física y aroma. 

La viscosidad aparente de las cremas caracterizadas pre-
senta una dependencia del gradiente de velocidad, la cual 
disminuye al aumentar la velocidad de cizalla como se 
puede observar en la figura 1, esto es un comportamiento 
conocido como reofluidificante shear-thinning. El compor-
tamiento se debe a que las partículas moleculares tienden 
a orientarse, ordenarse agregarse en la dirección del flujo, 
disminuyendo la viscosidad (Franco et al., 1998; Bortnows-
ka et al., 2013) y se puede sustentar debido a la ruptura de 
una estructura reticular de moléculas de polisacáridos 
durante el cizallamiento (Bandhari et al., 2002). 

En un sistema reticular, la velocidad de ruptura de las 
interacciones moleculares existentes es superior a la velo-
cidad de reformación de las mismas con el aumento de la 
velocidad de deformación (Díaz-Ocampo et al., 2012). Esto 
conlleva a que se presente una disminución de la resistencia 
intermolecular al flujo y por lo tanto una menor viscosidad.

De acuerdo al comportamiento, las muestras fueron 
ajustadas al modelo de Ostwald-de Waele, que describe 
la zona lineal del comportamiento reológico y viene dado 
por la ecuación 

η = ks(γ)n (en el texto)      (1)
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Dónde n es la viscosidad aparente, ks el índice de consisten-
cia, y es la velocidad de deformación y n el índice de com-
portamiento de flujo, n≤1 para materiales reofluidificantes 
y n≥1 para reoespesantes (Torres et al., 2007).

La tabla 3 muestra los parámetros del modelo de Ostwald 
de Waele en las diferentes formulaciones obtenidas, con 
R2 ≥0,9998. Comportamientos iguales se ha observado 
en diferentes alimentos derivados de la pulpa de otros 
frutos, tales como la pulpa de Guayaba (Harnanan, et al., 
2007), purés de mango, papaya y melocotón (Guerrero y 
Alzamora, 1998).

TABLA 3. Parámetros del modelo de Ostwald de Waele de las diferentes 
muestras a 25°C.

muestra n Ks R2

1 11,0208 0,2866 0,9986

2 4,5288 0,2529 0,9996

3 3,9703 0,3014 0,9990

4 3,1103 0,2945 0,9994

5 7,9546 0,2696 0,0128

6 6,5078 0,3211 0,9998

7 10,6563 0,2816 0,9987

8 5,4486 0,3058 0,9995

Conclusión

La elaboración de una crema de ahuyama (Cucurbita mos-
chata) con adición de ajonjolí (Sesamun indicum) es una 
alternativa al aprovechamiento de materias primas de la 

región y al diseño de nuevos productos. Los cuales presen-
taron atributos organolépticos agradables y características 
reológicas de fluidos no-newtoniano tipo reofluidificante, 
debido a la naturaleza da los componentes. Por último, los 
resultados obtenidos fomentan la utilización de las materias 
primas de interés regional para el desarrollo de nuevos 
productos por su buena calidad y excelentes propiedades 
para la formulación de productos alimenticios.
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FIGurA 1. Flujograma de cremas ajustadas al modelo de Ostwald de 
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Formulación de un producto con cidra (Sechium edule (Jacq.)) 
y saborizado con maracuyá (Passiflora edulis)

Formulation of a product with cidra (Sechium edule (Jacq.)) 
and flavored with passion fruit (Passiflora edulis)

Laura m. reyes-Duque1, Daniel Correa-Vélez1, Clara m. mejía-Doria1 y Luz s. García-Alzate1

resumen ABsTrACT

El objetivo de esta investigación fue elaborar palitroques 
empleando harina de cidra y trigo, saborizado con maracuyá. 
Para la elaboración se empleó harina de cidra y trigo (50 y 
50%) y maracuyá; posteriormente fue caracterizado. El tiempo 
de horneado para el palitroque fue de 50 min en SAC (50°C) 
y 25 min en SAC-MW (100°C). El palitroque presentó en su 
caracterización físicoquímica: porcentaje de humedad 7,9±0,12, 
cenizas 1,9±0,25, grasas 13,7±0,03, proteínas 7,1±0,03, fibra cru-
da 15,4±0,84. En la caracterización microbiológica: el recuento 
de mesófilos aerobios fue 150±10,75 UFC g-1. En los coliformes 
totales y fecales y la presencia de hongos, no hubo reporte. Se 
formuló un palitroque a base de cidra saborizada con maracuyá, 
lo que constituye una alternativa de aprovechamiento de este 
material vegetal.

The objective of this research was to develop breadsticks using 
flour of cidra and wheat, flavored with passion fruit. For the 
preparation were used flour cidra-wheat (50-50%) and passion 
fruit. It was subsequently characterized. The baking time for 
the breadstick was 50 min in SAC (50°C) and 25 min in SAC-
MW (100). The breadstick presented in its physical-chemical 
characterization: humidity 7.9±0.12, 1.9±0.25 ash, fat 13.7±0.03, 
0.03±7.1 protein, crude fiber 15.4±0.84; in the microbiological 
characterization: aerobic mesophilic count was 150±10.75 UFC 
g-1; there was no report of total and fecal coliforms or presence 
of fungi. One breadstick with cidra and flavored passion fruit 
was formulated, which constitutes an alternative use of this 
plant material.

Palabras clave: elaboración, harina de cidra, palitroques, 
secado, físicoquímica, microbiológica.

Key words: elaboration, f lour of cidra, breadsticks, drying, 
physico-chemical, microbiological.

Sw.), puede ser una fuente para la elaboración de harina 
teniendo en cuenta que su composición química en 100 g 
aporta 22 calorías, 0,2 g de lípidos, sin poseer grasas satu-
radas, ni colesterol y con un contenido de 2,2 g de fibra, 
22,4 mg de calcio, 165 mg de potasio, 5,1 g de glúcidos y 
1,1 g de proteínas y aminoácidos esenciales (Barrera, 1998). 

El objetivo de este trabajo fue elaborar un palitroque 
utilizando harina compuesta (harina de cidra y trigo) 
saborizada con maracuyá, caracterizando físicoquímica y 
microbiológicamente el producto. 

materiales y métodos

Este trabajo de investigación se desarrolló en las instala-
ciones del Laboratorio de Investigación Diseño de Nuevos 
Productos de la Universidad del Quindío, ubicado en la 
ciudad de Armenia.

Introducción

Actualmente, la alimentación ha sufrido cambios cons-
tantes en búsqueda de efectos fisiológicos positivos para 
el organismo, donde la incorporación de productos libres 
de gluten se encuentran en incremento, debido a que el 1% 
de la población mundial sufre de enfermedades celíacas, 
sensibilidad de gluten, síndrome de intestino irritable, entre 
otras (Nachay, 2010); es por esto que la industria panadera 
ha sentido la necesidad de encontrar sustitutos del trigo, por 
lo que se están utilizando harinas compuestas elaboradas 
a partir de otros cereales, raíces y tubérculos, legumino-
sas, frutas, vegetales, entre otras. Éstas permiten sustituir 
parcial o totalmente la harina de trigo para brindarle al 
consumidor un producto de mayor valor nutricional. La 
sustitución de parte de la harina de trigo con otras hari-
nas permite impulsar la agricultura por la demanda de 
productos nativos, donde la cidra (Sechium edule (Jacq.) 
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materia prima
La cidra y el maracuyá se adquirieron en un mercado local 
y se seleccionaron con características similares de tamaño, 
color, textura, peso y sin daños mecánicos aparentes. 

La cidra se cortó en láminas de 3 mm y se secaron en una 
estufa de recirculación de aire caliente a una temperatura de 
40°C durante 48 h; seguidamente, se molieron y tamizaron 
para obtener un tamaño de partícula homogéneo de 250 µm. 

Formulación del palitroque 
Los ingredientes empleados y las proporciones para la ela-
boración del palitroque se muestran en la tabla 1.

TABLA 1. Ingredientes y proporciones para elaborar los palitroques.

Ingredientes
Formulaciones

m20 m25

Harina de trigo (g) 15 15

Harina de cidra (g) 15 15

Agua (mL) 15 -

Pulpa de maracuyá (mL) - 15

Azúcar (g) 0,45 0,45

Mantequilla (g) 6 6

Para el horneado de los palitroques se evaluó secado por 
recirculación de aire caliente (SAC) y secado combinado 
(MW-SAC).

Caracterización físicoquímica y microbiológica 
Las determinaciones de humedad, cenizas, grasas, proteínas, 
fibra cruda, carbohidratos totales, se realizaron de acuerdo a 
las normas NTC y AOAC. El recuento de mesófilos aerobios 
en unidades formadoras de colonias (UFC/g), coliformes 
totales y fecales (NMP/g) se analizaron según Padilla (2006) 
y el recuento de mohos y levaduras (UFC g-1), se estudiaron 
utilizando la norma ISO 795 de 1993.

Análisis estadístico
Se realizó mediante análisis de varianza simple (Anova), 
con un nivel de significancia (α) de 0,05, usando el paquete 
estadístico Statgraphics Centurion XV (versión 15.2.06), 
para las variables de los análisis físicosquímicos y micro-
biológicos con las formulaciones realizadas con harina de 
cidra y trigo y saborizada con maracuyá. 

resultado y discusión

Se determinó que el tiempo de horneado para los pali-
troques fue de 50 min en SAC (50°C) y 25 min en SAC-
MW (100°C), saborizado con maracuyá a 25°Brix (M25); 

consiguiendo así tener un interior y un exterior completa-
mente horneados, como se observa en la figura 1.

FIGurA 1. Palitroque a base de harina cidra/trigo, saborizado con ma-
racuyá.

La composición físicoquímica de la harina de cidra y el 
producto terminado se muestran en la tabla 2.

TABLA 2. Composición físico-química de la harina de cidra y del palitro-
que (n=3, ± desviación estándar).

Determinación Harina de cidra Palitroque 

Humedad (% bh) 7,3±0,07 7,9±0,12

Cenizas (% bs) 3,0±0,34 1,9±0,25

Grasas (% bs) 0,8±0,01 13,7±0,03

Proteínas (% bs) 8,7±0,20 7,1±0,03

Fibra cruda (% bs)  14,8±1,08 15,4±0,84

Carbohidratos totales (%) 80,2 69,4

bh: base húmeda; bs: base seca. 

En la tabla 2 se observa que el porcentaje de humedad fue de 
7,3±0,07 y 7,9±0,12, para la harina de cidra y el palitroque, 
respectivamente, éstas se encuentran dentro de lo estable-
cido por el Codex Alimentarius Standard 176 en 1989 y por 
la norma NMX-F-006 de 1983, donde se indican 13 y 8%, 
respectivamente. El porcentaje de cenizas del producto ter-
minado (1,9±0,25) presenta una disminución con respecto a 
la harina (3,0±0,34); posiblemente a la pérdida por volatiliza-
ción o alguna interacción entre los componentes (Rodríguez, 
2014). El porcentaje de grasas en la harina de cidra fue de 
0,8±0,01 resultado similar al reportado en la harina de papa, 
en cuanto al palitroque este presentó mayor valor (13,7±0,03), 
por la adición de mantequilla para su elaboración. Los re-
sultados en el porcentaje de proteína para la harina de cidra 
(8,7±0,20) y para el palitroque (7,1±0,03) cumplen con lo 
especificado por el Codex Alimentarius Standard 152 de 
1985 (7,0%) e inferior a la norma NMX-F-006 (1983) (6,0%). 
Las harinas con un porcentaje menor al 10% se consideran 
harinas blandas, ideales para la elaboración de palitroques 
(Cabeza, 2009). El porcentaje de fibra cruda fue similar al 
compararlo con Molina (2010) donde indicó que el producto 
tiene 14,2% de fibra que permite aumentar la absorción de 
agua, espesar y reducir el volumen de la masa (Pacheco y 
Testa, 2005). El alto porcentaje de carbohidratos (80,2% para 
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harina de cidra y 69,4% para palitroques) favorece la forma-
ción de la corteza debido a su caramelización, reduciendo 
así la pérdida de agua en el interior; este pardeamiento no 
enzimático es el responsable del color tostado del producto 
(Henao y Aristizabal, 2009).

Las características físicoquímicas de la harina de cidra 
permiten la formulación de un producto horneado como 
el palitroque.

En la tabla 3 se presenta la caracterización microbiológica 
realizada a la harina y el producto terminado.

TABLA 3. Caracterización microbiológica de la harina de cidra y del pali-
troque (n=3, ± desviación estándar).

Determinación Harina de cidra Palitroque 

Mesófilos aerobios (UFC/g) 68.000 ± 11,34 150 ± 10,75

Coliformes totales (NMP/g) 15 ± 0,00 N.D.

Coliformes fecales (NMP/g) N.D. N.D.

Mohos (UFC g-1) 1 ± 0,58 N.D.

Levaduras (UFC g-1) N.D. N.D.

N.D.: no detectable.

En la tabla 3, se observa que la harina de cidra presentó 
mayor recuento de mesófilos aerobios (68.000±11,34), 
coliformes totales (15±0,00) y recuento de mohos (1±0,58), 
mientras que el producto terminado presentó menor re-
cuento de mesófilos aerobios (150±10,75) y no hubo pre-
sencia de coliformes totales, fecales y hongos; al comparar 
con la norma NOM-247-SSA1 (2008) los resultados se 
encuentran por debajo de los límites establecidos.

En el análisis microbiológico se evidenció que el horneado 
proporciona una disminución en la carga microbiológica, 
siendo así, un tratamiento para inhibir el crecimiento de 
microorganismos. 

Conclusiones

La harina de cidra presenta altos porcentajes de proteína 
(8,7%) y fibra (14,8%), lo que la hace apta para la elaboración 
de productos de panificación.

La proporción 50-50% de harina de cidra y trigo, resultó 
adecuada para la formulación de palitroques saborizados 
con maracuyá, lo que constituye una alternativa de apro-
vechamiento de este material vegetal.
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Desarrollo de pastas alimenticias enriquecidas con salvado de 
arroz (Oryza sativa) y harina de garbanzo (Cicer arietinum)

 Development of pasta enriched with rice bran (Oryza 
sativa) and chickpea flour (Cicer arietinum)

maría C. Chaparro-Abril1, Víctor m. Gélvez-Ordoñez1 y mariela Hernández-Ordoñez2 

resumen ABsTrACT

El presente estudio tuvo como objetivo desarrollar una pasta 
alimenticia sustituyendo parcialmente la harina de trigo por 
salvado de arroz variedad Fedearroz 2000 (10%) y harina de gar-
banzo (10, 20 y 30%). Se evaluaron las características fisicoquí-
micas de las harinas y de la pasta obtenida, y las características 
sensoriales de la pasta. Los resultados fisicoquímicos mostraron 
que el color, la acidez y el tiempo de cocción se vieron afectados 
con la sustitución. Sensorialmente, la sustitución no afectó la 
firmeza, pero sí el color. La pasta con sustitución del 20% no 
mostró diferencias significativas en sabor, firmeza e impresión 
global con respecto al patrón. Se concluyó que la sustitución en 
un 20% permite obtener pastas con características sensoriales 
aceptables por el consumidor.

This study aimed to develop a pasta partially replacing wheat 
flour by rice bran variety Fedearroz 2000 (10%) and chickpea 
flour (10, 20 and 30%). The physicochemical characteristics 
of flour and the pasta obtained; and sensory characteristics 
of pasta were evaluated. The physicochemical results showed 
that the color, acidity and cooking time were affected with the 
replacement. Sensuously, substitution affects the color, but not 
the firmness. The pasta with 20 % of replacement showed no 
significant difference in taste, firmness and overall impression 
with respect to the pattern. It was concluded that replacing 20% 
allows obtaining pasta with acceptable sensory characteristics 
by the consumer.

Palabras clave: Aceptación, cocción, color, sustitución. Key words: Acceptance, cooking, colour, replacement.

en alimentación animal, por su corta vida útil ocasionada 
por la rancidez hidrolítica que sufre una vez separado del 
grano. Estudios recientes han desarrollado métodos térmi-
cos, enzimáticos y ácidos para su estabilización (Guerrero 
y Quintero, 2015), dando paso al diseño de productos 
innovadores como pastas enriquecidas. Así, Vargas y 
Aguirre (2011) demostraron que es posible elaborar pastas 
sensorialmente aceptables con un nivel de sustitución de la 
sémola de trigo del 10% por salvado de arroz.

Otra de las harinas que puede mejorar la calidad nutricional 
de la pasta, es la harina de garbanzo (Cicer arietinum), grano 
que alcanza en Colombia las 19.752 toneladas importadas al 
año (FENALCE, 2013) y es rico en proteína (22 a 24%), fibra 
dietaria (19%), minerales y lípidos. Se han realizado distintos 
estudios sobre su utilización en pastas como único sustituto 
(Díaz et al., 2008) o en mezclas como con harina de plátano 
verde y maíz blanco (Flórez y Bello, 2012). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo del presente 
estudio fue desarrollar una pasta alimenticia mejorada 

Introducción

La pasta alimenticia es un alimento consumido en todo 
el mundo debido a su sabor, conveniencia y a propiedades 
nutricionales por ser fuente importante de carbohidratos 
(Martínez, 2011) y baja en grasa y sodio. Sin embargo, el po-
bre contenido en fibra y bajo valor biológico de su proteína, 
originado por deficiencias de lisina, lo hacen un alimento 
nutricionalmente no balanceado, por lo que su materia 
prima principal, la harina de trigo duro, ha sido sustituida 
parcial o totalmente por harinas no convencionales (Peris, 
2014). Se ha sustituido generalmente con leguminosas, 
para mejorar sus propiedades nutricionales, logrando au-
mentar los niveles de fibra y/o complementar los perfiles 
aminoacídicos de ambas materias primas (Granito et al., 
2003). Dentro de las harinas no convencionales, el salvado 
de arroz (Oryza sativa) es fuente de fibra (23 a 28%), ácidos 
grasos insaturados y vitamina E. Éste representa el 8% del 
arroz paddy seco, segundo cereal de mayor consumo en 
el mundo, después del trigo, y el principal en Colombia 
(DANE, 2013), sin embargo, es utilizado principalmente 
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nutricionalmente con sustitución del 20, 30 y 40% de la 
harina de trigo por salvado de arroz y harina de garbanzo.

materiales y métodos

materias primas 

El salvado de arroz variedad Fedearroz 2000 y demás mate-
rias primas, se adquirieron en Cúcuta, Norte de Santander. 

Acondicionamiento

Estabilización del salvado de arroz
Se utilizó la técnica de estabilización con calor húmedo 
(Vargas y Aguirre, 2011) mediante el uso de autoclave a 
121°C por 3 min.

Obtención de harina de garbanzo
Se obtuvo por molienda de los granos secos (Díaz et al., 
2008) en un molino de discos marca Corona, hasta un 
tamaño de partícula (TP) de 300 µm, retirando la capa 
exterior de los granos.

Análisis fisicoquímico de las harinas
Se determinó el contenido de humedad de las harinas, con 
la balanza de humedad Ohaus a 110°C por 45 min (AOAC 
925.09). El análisis granulométrico se realizó en un Ro-tap, 
a potencia de 9, ciclo 9 y tiempo de 10 min (AOAC 965.22). 
Para la evaluación del color se empleó un espectrofotocolo-
rímetro X-RITE, modelo SP-60 empleándose el observador 
a 10°, iluminante D65, un espacio de color CIE L*a*b* donde 
L* es la luminosidad (0, negro; 100, blanco) y b*, para el 
componente amarillo-azul (Trujillo, 2005).

elaboración de la pasta
Se manejaron cuatro formulaciones, siendo la muestra 
patrón aquella sin reemplazo de la harina de trigo fuerte. 
Las formulaciones T1, T2 y T3 mantuvieron un 10% de 

salvado de arroz (Vargas y Aguirre, 2011) y se adicionó 10, 
20 y 30% de harina de garbanzo respectivamente (Tab 1).

Análisis de la pasta

Análisis fisicoquímico 
Se midió humedad, color y CAA utilizando la misma me-
todología de las harinas, y acidez como porcentaje de ácido 
láctico por método volumétrico (AOAC 965.22).

Análisis sensorial
La pasta se coció, escurrió y se sirvió en caliente sin ningún 
aderezo. Se determinó el grado de aceptación de sabor, 
color, firmeza y aceptación global, mediante una escala 
hedónica de 5 puntos (5=me gusta muchísimo, 4=me gusta; 
3=ni me gusta ni me disgusta; 2=no me gusta; 1=me dis-
gusta muchísimo), por parte de 16 jueces semientrenados.

Análisis estadístico
Todos los datos se sometieron a un análisis de varianza 
Anova con un nivel de confianza del 95%, mediante el uso 
del software SPSS.

resultados y discusión

Análisis de las harinas
Las harinas presentaron un contenido de humedad óptimo 
para su utilización; mostraron homogeneidad en TP, ya que 
no hubo diferencia significativa para este parámetro, lo 
que facilita el mezclado. En cuanto al color, se evidenció la 
tendencia hacia los tonos amarillos con menor proporción 
en la harina de trigo, cuya luminosidad fue mayor compa-
rada con la harina de garbanzo y con el salvado de arroz, 
por lo que el aumento de la sustitución afecta el color de la 
mezcla de harinas disminuyendo su luminosidad. La CAA 
fue mayor en el salvado de arroz por su alto contenido de 
fibra, presentando diferencias significativas con respecto a 
las demás. Los resultados se muestran en la tabla 2.

TABLA 1. Niveles de sustitución de la harina de trigo.

muestras % Harina trigo % salvado de arroz % Harina de garbanzo

Patrón 100 0 0

T1 80 10 10

T2 70 10 20

T3 60 10 30

El proceso de elaboración consistió en el mezclado y amasado de las materias primas en una 
mezcladora (Citalsa); se laminó la masa obtenida en una máquina para pastas tipo tallarín y se 
llevaron a secado a 40°C por 3 h y a 60°C por 3 h más, hasta alcanzar una humedad del 12% 
(Granito et al., 2003). Las pastas se llevaron a cocción en agua a una relación 1:10, midiendo 
el tiempo de cocción necesario para lograr una pasta “al dente”.

TABLA 2. Análisis de las harinas (± desviación estándar).

Parámetro salvado Harina garbanzo Harina trigo

Color
L 73,48±0,238 a 87,377±0,40 b 91,743±0,92 c

b 21,46±0,072 a 20,59±0,080 b 11,36±0,251 c

Humedad (%) 9,315±0,163 a 12,470±0,325 b 14,130±0,17 c

TP (mm) 0,298±0,421 a 0,302±0,0035 a 0,209±0,011 a

CAA (%) 63,0±2,828 a 46,5±2,121 b 39,5±0,707 c

Promedios con letras distintas, en la misma fila, indican diferencia significativa (P≤0,05).
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Análisis de las pastas

Análisis fisicoquímico 
T1 no presentó diferencias significativas en el color con 
respecto a la muestra patrón, L y b disminuyeron con la 
sustitución (Peris, 2014), posiblemente por las reacciones 
de Maillard en el secado, por la acción de oxidasas que 
actúan sobre los carotenoides y por la presencia de salvado 
de arroz, el cual se compone de capa aleurona y presen-
ta menor luminosidad. La acidez de las pastas cumplió 
con lo establecido en la NTC 1055. La CAA disminuyó 
con la sustitución mostrando diferencias significativas 
entre T2, T3 y la muestra patrón. Ésto se atribuye a que 
el contenido de almidones de las leguminosas es menor 
que en los cereales por lo que se reduce su capacidad de 
absorber agua, es decir, utiliza menos agua para llegar a la 
consistencia en comparación con la pasta 100% harina de 
trigo. El tiempo de cocción aumentó con la sustitución y 
hubo diferencias significativas entre los tratamientos y el 
patrón, coincidiendo con algunos ensayos (Granito et al., 
2014), debido a que, al aumentar la proteína se incrementa 
la dureza, requiriendo más tiempo para lograr la cocción. 
Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 3.

Análisis sensorial
Todos los tratamientos mostraron diferencias significativas 
en el color, con respecto al patrón, por tener manchas y 
ser más oscuras, tuvieron puntajes más bajos, es decir, se 
evidencia la preferencia por una pasta clara y sin manchas 
(Tab. 4). La adición del salvado de arroz y la harina de 

garbanzo afectaron negativamente el sabor, disminuyendo 
su aceptación a medida que aumentó la sustitución. T1 no 
presentó diferencias significativas con la muestra patrón, 
a excepción del color, siendo el tratamiento más aceptado 
por los panelistas. T3 tuvo diferencias significativas con 
el patrón en casi todos los parámetros, por lo que su utili-
zación no es recomendada en la elaboración de pastas. La 
firmeza no se vio afectada con la sustitución.

Conclusiones

Se logró obtener pastas nutricionalmente enriquecidas, con 
características sensoriales aceptables a partir del nivel de 
sustitución del 20%. Sin embargo, la inclusión de salvado 
de arroz y harina de garbanzo afecta negativamente el color 
de las pastas, al presentarse tonalidades marrones.
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TABLA 3. Análisis de las pastas (± desviación estándar).

Parámetro Patrón T1 T2 T3

Color
L 68,93±0,312 a 68,06±0,197 a 65,853±0,035 b 65,17±0,061 c

b 23,653±1,228 ab 22,96±0,436 abc 22,093±0,567 bc 23,95±0,366 abd

Acidez (%) 0,173±,0116 a 0,231±0,006 b 0,321±0,014 c 0,358±0,013d

CAA (%) 295,550±8,131 a 288,650±2,8194 a 237,050±1,3643 b 236,150±2,6579 b

Tiempo de cocción 16,50±2,121 a 27,00±1,414 b 30,50±2,121 bc 32,50±2,121 c

Promedios con letras distintas, en la misma columna, indican diferencia significativa (P≤0,05).

TABLA 4. Prueba sensorial (± desviación estándar).

Parámetro Patrón T1 T2 T3

sabor 3,87±0,834 a 3,53±0,915 ab 2,93±0,884 b 3,07±0,100 b

Color 4,00±0,756 a 3,40±0,632 b 3,20±0,561 b 3,33±0,724 b

Firmeza 3,271±0,033 a 3,67±0,816 a 3,60±0,632 a 3,13±0,915 a

Apreciación global 3,931±0,884 a 3,40±0,632 ab 3,33±0,617 ab 2,931±0,223 b

Letras diferentes en la misma columna indican diferencia significativa (P≤0,05).
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evaluación de las características físicas y morfológicas de 
plátano Dominico Hartón (Musa paradisiaca L.) 

Evaluation of physical and morphological characteristics of 
plantain Dominico Harton (Musa paradisiaca L.)

Jairo montoya-López1, sneyder rodriguez-Barona2 y German Giraldo-Giraldo3

resumen ABsTrACT

En Colombia el plátano es un producto básico en la dieta, con un 
consumo per cápita de 155 kg año-1, siendo el dominico hartón el 
más apetecido. Se trabajó con la variedad de Plátano Dominico 
Hartón, procedente del municipio de La Tebaida, Quindío, 
se identificaron, cosecharon y almacenaron los racimos a 13 
y 90% HR. Para posteriormente evaluarlos, plantándose un 
diseño experimental completamente aleatorio, para establecer 
las características físicas e identificar su potencial industrial. 
Como resultado se obtuvo que el mayor número de dedos está 
en las manos 1, 2 y 3 y el peso promedio de los racimos fue 
22,48±3,22 kg. El diámetro de los dedos, la densidad con y sin 
cascara son los datos más homogéneos y con poca variabilidad 
independiente del racimo y de la mano.

In Colombia the banana is a staple in the diet, with consump-
tion of 155 kg year-1 per capita, being the banana Dominico 
Harton most appetizing. We worked with the variety Plan-
tain Dominico Harton from the municipality on La Tebaida, 
Quindío, were identified, harvested and stored clusters at 13°C 
and 90% RH, evaluate later, standing a completely experimental 
randomized design to establish the physical characteristics and 
identify its industrial potential, as a result was obtained the 
highest number of fingers is in the hands 1, 2 and 3 and the av-
erage weight of the bunches 22.48±3.22 kg. The diameter of the 
fingers, shell and unshelled density are the most homogeneous 
and with little independent variability and hand cluster data. 

Palabras clave: musáceas, agroindustria. Key words: musáceas, agroindustry.

es necesario estudiar la relación entre las características 
físicas y morfológicas de las variedades de plátanos tra-
dicionales y comerciales en Colombia y su aptitud para 
la elaboración de productos industriales (Sandoval et al., 
2006; Rodríguez et al., 2006). Este trabajo pretende evaluar 
el potencial de industrialización de la variedad de plátano 
Dominico Hartón (Musa paradisiaca L.), tomando como 
parámetros el tamaño y el peso de los racimos, el número 
de manos, dedos con cáscara y sin ella y el porcentaje de 
pulpa y cáscara de los dedos por mano.

materiales y métodos

El material de partida fue el plátano Dominico Hartón 
(Musa paradisiaca L.), sembrado en campo. Las muestras 
fueron suministradas por la Granja Integral Andalucía 
ubicada a 4°27’ N y 75°47’ W, la temperatura y la humedad 
relativa promedio fueron de 22°C y 85% HR. La presión 
atmosférica fue de 1.018,63 hPa y la altituda fue de 1.200 

Introducción

Colombia se ubica como uno de los mayores productores de 
plátano a nivel mundial. Para los años 2006, 2009 y 2012, 
la producción de plátano en Colombia se situó en los tres 
millones de toneladas, aproximadamente, presentando 
una importancia especial debido a que este cultivo forma 
parte de la dieta de los habitantes de nuestro país y genera 
beneficios económicos y cerca de 286 mil empleos directos 
permanentes por año, es decir, unas 57 mil familias se de-
dican a las labores del cultivo en todo el país (Espinal et al., 
2012). El 80% del plátano que se produce en Colombia, es 
utilizado para su consumo en fresco, mientras que menos 
del 1% es consumido por la industria principalmente la de 
los snacks y féculas y las pérdidas por comercialización 
y transporte se estiman en 12%. Esto permite concluir 
que es necesario desarrollar investigaciones relacionadas 
con el procesamiento del fruto del plátano y su potencial 
para que su industrialización sea expandida. Entonces, 
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msnm. Del cultivo se seleccionaron tres racimos al azar, 
posteriormente se cosecharon bajo los criterios técnicos 
manejados por la Asociación de Musáceas del Quindío, se 
ubicaron a la sombra protegidos del sol y del agua y en horas 
de la tarde se transportaron en racimos y almacenaron a 
13ºC de temperatura y 90% HR. Los racimos se pesaron, se 
desmanaron, marcando debidamente cada mano (gaja), los 
dedos externos fueron marcados con la letra A, de izquierda 
a derecha iniciando desde el número 1; los dedos internos o 
posteriores de la gaja, se marcan con la letra B y el número 
consecutivo al anterior que termino en los dedos marcados 
con la letra A; se pesa el raquis y cada una de las manos 
en balanza digital (Versa Portion, Model: RLP-65) según 
lo propuesto por (Castellanos y Lucas, 2011) y finalmente 
se procede a separar y pesar cada uno de los dedos, regis-
trando inicialmente su peso con cáscara, posteriormente el 
peso de la pulpa y de la cáscara por separado; respetando 
su ubicación dentro del racimo y la mano. 

Se calcularon los porcentajes de pulpa y cáscara, para es-
tablecer los rendimientos de producción; para determinar 
la longitud se realizó la medición con una cinta métrica, 
a cada uno de los dedos de plátano con y sin cáscara. La 
medición de la longitud se realizó a la sección transversal 
externa debido a la curvatura que presenta el plátano; 
siguiendo la metodología descrita por Castellanos y Lucas 
(2011). La determinación del diámetro de cada plátano se 
calculó con la fórmula de perímetro de un círculo, midien-
do tres perímetros: proximal, intermedio y distal, con cinta 
métrica. Para la formula se utilizó el perímetro intermedio 
que determina el ancho máximo del plátano (Castellanos y 
Lucas, 2011). La densidad se calculó utilizando el peso del 
plátano y el peso del volumen desplazado de agua, aplican-
do la metodología sugerida por Castellanos y Lucas (2011). 

resultados y discusión 

El número de manos de los racimos seleccionados fue de 
cinco en todos los casos, obteniéndose el mayor número de 
dedos en las manos 1, 2 y 3, el peso promedio de los racimos 
fue 22,48±3,22 kg, donde el raquis equivale a menos del 
10% del peso del mismo, generando buenos rendimientos 

en fruta y pulpa del racimo (Tab. 1). Estos valores de por-
centaje de cáscara están entre 39 y 41%, son similares a lo 
reportado en otros trabajos realizados con estas variedades 
Dufour et al. (2008). Los dedos de las manos número unos 
evidencian pesos mayores (Tab. 2) 383,55 g, decreciendo 
de manera lineal de acuerdo al número de manos. Es así 
como los dedos de las manos cinco tienen peso promedio 
de 303,20 g, generando un 21% menos de crecimiento 
comparando estos con las manos número uno; la mayor 
longitud y diámetro de los dedos se presentó en las manos 1, 
2 y 3 (Tab. 2), con valores promedio de 28,06; 27,71 y 26,04 
respectivamente. Mostrando el mismo comportamiento 
sin la cáscara. 

TABLA 1. Peso promedio y porcentaje de pulpa y cáscara de los dedos 
por mano (± desviación estándar).

mano Peso (g) Pulpa (%) Cáscara (%)

1 383,55 ± 34,73 59,41 ± 1,03 40,59 ± 1,03

2 350,31 ± 27,59 59,94 ± 3,89 40,06 ± 3,89

3 325,2 ± 8,56 59,57 ± 0,29 40,43 ± 0,29

4 312,83 ± 34,07 58,92 ± 2,26 41,08 ± 2,26

5 303,2 ± 17,38 60,39 ± 0,97 39,61 ± 0,97

Las longitudes superiores a los 25 cm y diámetro medios en 
la pulpa mayores a los 4,1cm confirman el gran potencial 
de industrialización de la variedad Dominico Hartón.

Las densidades de los diferentes dedos de las manos se 
encuentran en la tabla 2, las cuales presentan poca variabili-
dad en los datos y se encuentran en un rango de densidades 
de 1,00 a 1,03 g mL-1. En cuanto a la densidad del fruto los 
más densos fueron los dedos de las manos 1 y 4 con valores 
de 1,02 g mL-1cada uno. 

Conclusiones

Los racimos presentaron un peso promedio de 22,48±3,22 
kg, presentando diferencias significativas entre los tres. El 
racimo de mayor peso (26,15 kg) presentó el mayor número 
de dedos. El diámetro de los dedos, la densidad con y sin 
cáscara son datos homogéneos y con poca variabilidad 

TABLA 2. Características de los dedos (± desviación estándar).

Longitud (cm) Longitud de la pulpa (cm) Diámetro (cm) Diámetro de la pulpa (cm) Densidad con cascara (g mL-1) Densidad sin cascara (g mL-1)

34,26 ± 2,32 28,06 ± 2,78 5,11 ± 0,05 4,17 ± 0,05 1,02 ± 0,01 1,02 ± 0,05

33,4 ± 1,91 27,71 ± 1,89 4,96 ± 0,05 4,03 ± 0,03 1 ± 0,03 1,01 ± 0,04

32,2 ± 2,12 26,04 ± 1,96 4,79 ± 0,08 5,38 ± 2,34 1,03 ± 0,03 1 ± 0,03

30,19 ± 2,40 23,61 ± 3,52 4,85 ± 0,10 3,93 ± 0,04 1,02 ± 0,02 1,02 ± 0,02

29,37 ± 2,75 23,64 ± 1,97 4,84 ± 0,08 3,96 ± 0,08 1,03 ± 0,04 1 ± 0,10
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independiente del racimo clasificado y del tipo de uso que 
se le dé a la materia prima. Finalmente, se presentaron los 
valores más altos en cuanto a peso, longitud, diámetro de 
los dedos de las manos 1, 2 y 3 al igual que peso y longitud 
de la pulpa; estas características conjuntas de peso y núme-
ro de dedos hace esta variedad interesante en la industria 
de los alimentos y en la extensión de los subproductos de 
esta musácea.
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efecto de pretratamientos en el color y textura de chips 
fritos de ñame espino (Dioscorea rotundata Poir.)

Effect of pretreatments on the color and texture of fried chips 
of hawthorn yam (Dioscorea rotundata Poir.)

roberto C. ramírez-Díaz1, ricardo D. Andrade2 y Carmen e. Pérez3

resumen ABsTrACT

Se evaluó el efecto de recubrimientos comestibles y osmodes-
hidratación en el color y Fmax (textura) en chips fritos de ñame 
espino. Los chips después de ser pretratados se fritaron a una 
temperatura de 170±1ºC por 120, 180, 240 y 300 segundos (s). 
Los resultados indican que los parámetros del color (a* y b*) 
aumentaron con el tiempo de fritura y con los pretratamientos 
y (L*) solo fue diferente a los 300 s de fritura y con pretrata-
mientos de recubrimientos. Los chips pretratados con pectina 
presentaron mayor diferencia de color (ΔE*) con el aumento 
del tiempo de fritura y los pretratados con osmodeshidratación 
y recubrimiento con CMC fueron más crujientes, presentando 
menor NFmax a 240 s de freído. 

The effect of edible coatings and osmotic dehydration in color 
and Fmax (texture) in chips fried yam was evaluated. Chips after 
being pretreated were fritaron at a temperature of 170±1°C for 
120, 180, 240 and 300 seconds (s). The results indicate that color 
parameters (a* and b*), were increased with the frying time and 
pretreatments, and (L*) was only different to the (300 s) frying 
and with pretreatments the coatings. The chips pretreated with 
pectin showed higher color difference (ΔE*) with increasing 
frying time and the pretreated with osmotic dehydration and 
coating with CMC were more crunchy, showing less NFmax to 
frying to 240 s. 

Palabras clave: osmodeshidratación, recubrimiento, diferencia 
de color, crujiente.

Key words: osmotic dehydration, coating, color difference, 
crunchy.

las propiedades de textura, color, pérdida de humedad y 
contenido de aceite de los productos fritos (Pedreschi et al., 
2007). Por lo que el objetivo de este trabajo fue, evaluar el 
efecto de recubrimientos comestibles y osmodeshidratación 
en el color y Fmax (textura) de chips fritos de ñame espino 
(Dioscorea rotundata).

materiales y métodos 

Se utilizó ñame espino mejorado (Dioscórea rotundata) 
adquirido en el mercado público de Sincelejo, Sucre (Co-
lombia). Los chips de 3,5 cm de diámetro y 1,5 mm de 
espesor fueron escaldados a 85ºC por 3 min y sometidos 
a los siguientes pretratamientos: (i) recubrimiento por 
inmersión en solución de pectina al 1,2% peso/volumen 
(p/v) por 2 min; (ii) recubrimiento por inmersión en 
solución de Carboximetilcelulosa, CMC al 1% (p/v) por 
2 min., (iii) osmodeshidratación en solución de NaCl 
al 5% (p/v) por 120 min, manteniendo una relación 1:4 
(producto/solución) y (iv) sin tratamiento (control). Las 

Introducción

El ñame espino es una rica fuente de carbohidratos, con-
tiene vitaminas, minerales y una importante cantidad de 
aminoácidos esenciales (Sarmiento, 2009). Presenta entre 
20 y 30% de pérdidas durante la postcosecha, principal-
mente por su gran contenido de humedad (50 a 80%), 
y a que su comercialización generalmente se realiza sin 
ningún procesamiento industrial (Montes et al., 2008). 
Por lo cual, se hace necesario implementar alternativas de 
procesamiento y conservación para impulsar su comer-
cialización, entre las que se encuentran la fritura. Éste uno 
de los procedimientos más populares para la preparación 
de alimentos, que desarrolla sabor y textura deseables 
(Alvis et al., 2008). Sin embargo, las recientes tendencias 
de consumo, exigen cada vez más que los productos fritos 
sean más saludables y de mejor calidad, para lo cual se han 
utilizados diversos pretratamientos, tales como escaldado, 
osmodeshidratación, recubrimientos, o sus combinacio-
nes (Paz et al., 2015). Estos pretratamientos influyen en 
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concentraciones de las sustancias y tiempos empleados en 
(i), (ii) y (iii) fueron tomados de acuerdo a la revisión bi-
bliográfica y de ensayos preliminares no mostrados aquí. 
Los chips de ñame pretratados fueron fritos con oleína de 
palma a temperatura constante de 170±1ºC y retirados a 
los 120, 180, 240 y 300 s, durante la fritura se mantuvo 
una relación entre chips y aceite de 1:50 (p/v) de acuer-
do al estudio de Krokida et al. (2001). Las coordenadas 
CIELab en las muestras se midieron con el colorímetro 
Color Flex EZ marca HunterLab, iluminante estándar 
D65 y la fuerza máxima de fractura (Fmax) fue medida en 
un texturómetro TA.XTPlus Stable Micro Systems. Para 
el análisis estadístico de color y Fmax se empleó un DCA, 
con arreglo factorial de dos factores; pretratamientos en 
cuatro niveles (i, ii, iii y iv) y tiempos de freído en cuatro 
niveles (120, 180, 240 y 300 s), se realizó análisis de va-
rianza (Anova) y se aplicó una prueba de Tukey (α = 0,05), 
utilizando el programa estadístico InfoStat.

resultados y discusión

Color 
El análisis de varianza mostró diferencias significativas 
(P≤0,05) entre los tratamientos en cuanto los parámetros de 
color L*, a* y b*. En la tabla 1 se muestran los valores de los 
parámetros de color de los chips de ñame para los diferentes 
pretratamientos (Escaldado, Recubrimiento con Pectina, 
Recubrimiento con CMC y Osmodeshidratación) y tiempos 

de fritura. Se aprecia que el parámetro Luminosidad (L*) 
sólo fue diferente en un tiempo de fritura alto (300 s) y con 
pretratamientos de recubrimientos comestibles.

Los componentes cromático del color a* y b* aumentaron 
con el tiempo de fritura y con los pretratamientos. El 
recubrimiento con pectina presentó el aumento más pro-
nunciado del parámetro a* en relación al resto de pretrata-
mientos, lo que indica que los chips con éste pretratamiento 
tendieron más hacia un color rojo. Esta tendencia se puede 
deber a la reacción de Maillard y las temperaturas a las 
que fueron sometidos los chips de ñame (Jahuey, 2013). 
Estos resultados concuerdan con los reportados para papas 
fritas (Pedreschi et al., 2007). El pretratamiento de osmo-
deshidratación con solución de NaCl exhibió el más bajo 
incremento de éste parámetro. Ésto es de esperar debido 
a que el NaCl no participa en reacciones de pardeamiento 
(Krokida et al., 2001). El valor de b* aumentó (mayor valor 
del color amarillo), debido probablemente a la pérdida de 
agua y por ende acentúa el color, por lo cual se puede to-
mar como un índice del inicio de la reacción de Maillard 
(Severini et al., 2005).

La tabla 2 muestra que la mayor diferencia de color (ΔE*) 
se presentó en las muestras recubiertas con solución de 
pectina, a mayores tiempos de fritura. Indicando que los 
chips de ñame tendieron a presentar un color más oscuro 
durante la fritura con éste pretratamiento.

TABLA 1. Parámetros de color para cada pretratamiento y tiempo de fritura de chips de ñame (± desviación estándar).

Parámetro de color L*

Tiempo (s) escaldado escaldado más recubrimiento pectina escaldado más recubrimiento CmC escaldado más osmodeshidratación

120 54,26±0,25 Aa 52,800±4,85 Aa 55,24±2,49 Aa 50,395±2,78 Aa

180 54,07±0,69 Aa 50,645±2,25 Aa 47,09±3,94 Aa 48,470±0,47 Aa

240 48,32±3,12 Aa 41,935±2,09 Aa 43,005±5,17 Aa 46,190±1,27 Aa

300 46,81±1,95 Aa 41,615±1,48 Ab 42,405±0,32 Aab 45,240±0,16 Aab

Parámetro de color a*

120 -1,060±0,03 Ba 0.065±0,26 Ca -0,695±0,21 Ca -0,675±0,45 Ca

180 -0,775±0,12 Bb 2,795±0,88 BCa -0,560±0,07 Cb -0,250±0,14 BCb

240 4,07±0,13 Aa 4,175±0,19 ABa 3,910±0,834 Ba 1,285±0,64 ABb

300 4,49±0,13 Ab 6,960±0,76 Aa 6,235±0,26 Aa 2,035±0,06 Ac

Parámetro de color b*

120 12,46±0,74 Ba 14,075±2,23 Ba 10,485±1,64 Ba 15,530±1,35 Ba

180 14,01±1,20 Ba 16,760±1,40 ABa 13,915±1,31Ba 17,805±0,43 Ba

240 26,22±0,325 Aa 22,820±0,481 ABab 25,70±0,495 Aab 21,60±1,99 ABb

300 27,20±0,47 Aa 25,845±2,05 Aa 26,50±1,77 Aa 24,345±1,70 Aa

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05), con mayúsculas, en la misma columna, entre los pretratamientos; y con minúsculas, en la 
misma fila, con respecto al tiempo de fritura.



S1155Ramírez-Díaz, Andrade y Pérez: Efecto de pretratamientos en el color y textura de chips fritos de ñame espino (Dioscorea rotundata Poir.)

TABLA 2. Diferencia de color en los diferentes pretratamientos.

ΔE*

Tiempo (s) escaldado  
más pectina

escaldado  
más CmC

escaldado más 
osmodeshidratación

120 3,07 5,50 5,29

180 11,20 9,23 11,34

240 16,03 9,89 11,88

300 19,46 10,34 12,54

Textura 
La fuerza máxima de fractura se normalizó, NFmax, valor 
de fuerza máxima de fractura en un tiempo Fmax dividido 
por la fuerza máxima de fractura al tiempo cero Fmax0, 
(Pedreschi y Moyano, 2005). En la figura 1 se observa que 
la NFmax inicialmente presenta una disminución debido al 
ablandamiento del tejido del ñame, el cual se presenta en 
tiempos de frituras cortos. En tiempos más prolongados 
el valor de NFmax aumentó probablemente al desarrollo 
progresivo y endurecimiento de las costras formadas en 
los chips de ñame, comportamiento similar han reportado 
en papas fritas (Pedreschi y Moyano, 2005). Las hojuelas 
con el recubrimiento de pectina presentaron una mayor 
NFmax que el resto de pretratamientos, siendo más crujiente 
los chips con el pretratamiento de osmodeshidratación y 
recubrimiento con CMC.

haber sido por la reacción de Maillard; (L*) solo fue di-
ferente a los (300 s) de fritura y con pretratamientos de 
recubrimiento. Las muestras pretratadas con pectina pre-
sentaron mayor diferencia de color (ΔE*) con el aumento 
del tiempo de fritura. Los chips con los pretratamientos 
de osmodeshidratación y recubrimiento con solución de 
CMC fueron más crujientes.
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FIGurA 1. Fuerza máxima de fractura normalizada en las muestras pre-
tratadas.

Conclusiones

Los parámetros del color (a* y b*) aumentaron con el 
tiempo de fritura y con los pretratamientos lo que pudo 
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Caracterización del sorgo (Sorghum bicolor (L.) moench) y pulpa de café 
(Coffea arabica) como sustrato en fermentación en estado sólido

Characterization of sorghum (Sorghum bicolor (L.) and coffee pulp 
(Coffea arabica) as substrate for solid state fermentation

Liliana Londoño1, Cristina ramírez-Toro2, Héctor A. ruiz1, Juan A. Ascacio1, raúl rodríguez1 y Cristóbal n. Aguilar1

resumen ABsTrACT

El constante incremento en los costos de las materias primas 
utilizadas en la elaboración de alimentos para animales, genera 
un aumento en los precios de venta de los productos obteni-
dos de esta actividad, por lo cual se buscan materias primas 
alternativas que puedan competir en el mercado actual. Por su 
producción, el sorgo y la pulpa de café se han propuesto como 
una buena alternativa, sin embargo, el contenido de cafeína y 
taninos condensados limitan su uso. La fermentación sólida 
puede aplicarse para reducir el contenido de estos compuestos, 
para lo cual se hace necesario una caracterización inicial de 
los materiales. Teniendo en cuenta esto, se realizó análisis fisi-
coquímico y cuantificó el contenido de taninos hidrolizables, 
taninos condensados y cafeína, encontrándose que la pulpa de 
café es la que presenta los valores mayores (12,67; 20,15 y 41,46 
mg g-1, respectivamente).

The constant increase in costs of raw materials used in the 
manufacture of animal feed results in an increment in selling 
prices of the products obtained from this activity, so there is 
a search for alternative raw materials. For its production, sor-
ghum and coffee pulp have been proposed as an alternative. 
However, the content of caffeine and condensed tannins limit 
their use. Solid fermentation can be applied to reduce the con-
tent of these compounds, for which an initial characterization 
of materials is necessary. Given this, a proximal analysis was 
performed and the content of hydrolysable tannins, condensed 
tannins and caffeine were quantified and found to coffee pulp 
is the one with the highest values.

Palabras clave: alimentación animal, análisis proximal, 
factores antinutricionales, materias primas. 

Key words: feed, proximal analysis, antinutritional factors, 
raw materials.

cereales como el sorgo cuya producción mundial es de 63,2 
millones de toneladas, y los residuos agroindustriales, como 
la pulpa de café (4 millones de toneladas) pueden ser una 
alternativa. No obstante, su baja digestibilidad, asociadas a 
compuestos antifisiológicos tales como los fenoles, taninos, 
proteasas, entre otros, limitan su uso (Chen et al., 2013), por 
lo cual es necesario la aplicación de procesos que reduzcan 
la cantidad de estos compuestos a límites permisibles. Uno 
de los procesos que ha ganado especial atención, por sus 
múltiples ventajas es la fermentación sólida, la cual además de 
disminuir el contenido de los factores antifisiológicos puede 
traer algunos beneficios en la textura y la calidad nutricional 
de los alimentos. Teniendo en cuenta lo anterior, durante el 
presente artículo se realizará la caracterización del sorgo y 
pulpa de café, como materias primas propuestas para ser pro-
cesadas por fermentación sólida, con el objetivo de obtener 
un producto comercial de buena calidad como alternativa 
de sustitución de las materias primas tradicionales.

Introducción

De acuerdo a estudios realizados por la FAO, se espera 
que para el año 2050 la población mundial se incremente 
alrededor de 2.400 millones de personas, lo cual significa 
que la producción agrícola debe aumentar en un 100% su 
producción, especialmente de proteína, para atender la gran 
demanda de alimentos (FAO, 2015). Asimismo, se debe ga-
rantizar que la población cuente con los recursos suficientes 
para acceder a proteína de buena calidad, por lo cual los 
precios de los alimentos deben mantenerse. Sin embargo, el 
incremento constante de los precios de las materias primas, 
particularmente de la harina de pescado, para producción 
de piensos, hace que dicha premisa no sea sostenible y se 
ha vuelto necesario encontrar fuentes alternativas de ali-
mentación para levante animal que reduzcan los costos en 
el sistema productivo, obteniendo de esta manera proteína 
animal de buena calidad a precios bajos. En este sentido, los 

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n1.52960%20
http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.58331
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materiales y métodos 

Personal del grupo de investigación recolectaron el sorgo 
y la pulpa de café, en las zonas de producción, ubicadas en 
Colima y Xilitla (México) respectivamente, en los periodos 
de febrero a marzo de 2016. El sorgo se limpió por aireación 
y se empacó en bolsas de polietileno y se mantuvo a 25°C. 
La pulpa de café se secó al sol a 21°C y 76% HR, durante 3 
d hasta alcanzar una humedad promedio de 11,6% (b.h.), 
posteriormente fue empacada y mantenida a 25°C. 

Inicialmente se realizó una inspección física de los granos 
de sorgo y la pulpa de café, seleccionando y eliminando 
los que presentaban algún tipo de daño. Posteriormente se 
seleccionó una muestra para realizar el análisis proximal, 
las cuales se molieron en un molino de discos. Se cuantificó 
el contenido de humedad (AOAC 934.01), proteína cruda 
(AOAC 976.05), grasa (AOAC 920.39), fibra (AOAC 978.10) 
y cenizas (AOAC 942.05). Los datos obtenidos del análisis 
proximal se utilizaron para determinar la capacidad calo-
rífica de los materiales, de acuerdo a lo descrito por Figura 
y Teixeira (2007) y empleando la siguiente ecuación: 

(1)Cp = ∑i xi  Cp,i      (1)

Dónde xi es la fracción másica del componente i en la mues-
tra y Cp,i el calor específico del componente i

Para determinar la actividad de agua se usó el equipo 
Aqualab. La capacidad de absorción de agua se determinó 
empleando la técnica descrita por Anderson et al. (1969), 
expresando la capacidad de retención de agua como peso 
del gel por peso de soporte seco. El pH se determinó utili-
zando un potenciómetro (AOAC 943.02/90). Los azúcares 
totales se cuantificaron por método espectrofotométrico 
con el reactivo de Antrona.

Para la determinación del contenido de fenólicos totales se 
determinó el contenido de taninos hidrolizables, por el méto-
do espectrofotométrico con el reactivo de Folin-Ciocalteu, y 
taninos condensados, utilizando la técnica HCL-Terbutanol, 
presentes en las muestras; la suma de estos se tomó como el 
contenido total de fenoles. Los análisis de cafeína se llevaron 
a cabo utilizando HPLC (Varian Prostar). 

resultados y discusión 

Los resultados del análisis proximal y la caracterización 
general se presentan en la tabla 1. Tanto para el sorgo, 
como para la pulpa de café. El macronutriente de mayor 

contenido son los carbohidratos, seguido de la fibra para 
la pulpa de café y las proteínas para el sorgo. Todos estos 
resultados se encuentran dentro de los rangos descritos 
por otros autores (León et al., 2007; Pandey, 2003). El alto 
contenido de carbohidratos y de azucares totales, garantiza 
que el microorganismo a ser utilizado para una posterior 
fermentación en estado sólido cuente con una fuente de 
carbono, permitiendo considerar ambos productos como 
sustratos potenciales para el proceso. 

Además, el contenido de proteína es similar al de otros 
productos vegetales por lo cual son consideras fuentes al-
ternas de dicho macronutriente. Se espera que posterior al 
proceso de fermentación, la digestibilidad de esta proteína 
aumente, tal como se ha encontrado en estudios llevados a 
cabo por Londoño (2015).

Uno de los parámetros claves en la fermentación sólida es el 
contenido de agua, relacionada con la capacidad de reten-
ción de agua del material (Pandey, 2003). En este estudio 
se encontró que la pulpa de café tiene una mayor capacidad 
de retención (5,29±0,14 g g-1), comparada con el sorgo (2,26 
±0,10), por tanto, se espera que, para ambos materiales, las 
humedades máximas utilizadas para el proceso de fermen-
tación se encuentren alrededor del 60 al 70%.

El rango de pH adecuado que permite el crecimiento 
de Rhizopus oryzae, es se encuentra entre 5,0 al 6,0. Los 
resultados del valor de pH, para ambas materias primas 
se encuentran por fuera de dicho rango, indicando que es 
necesario la aplicación de una solución buffer que permita 
el ajuste de este a los valores indicados.

Es conocido que, durante el proceso de fermentación sóli-
da, la acumulación del calor metabólico en el interior del 
sustrato es elevada, debido a la baja transferencia de calor 
en el medio (Figueroa-Montero et al., 2011). Los resultados 
de la capacidad calorífica indican que estos materiales no 
son buenos conductores, por tanto, durante el proceso se 
debe utilizar un correcto sistema de aireación que permita 
el buen desarrollo del microorganismo en el proceso. 

Los resultados del análisis de componentes antifisiológicos 
se encuentran registrados en la tabla 2. De acuerdo con 
Vázquez-Flores et al. (2012) el valor máximo permitido de 
taninos condensados en una dieta es de 0,5 a 2 g kg-1 d-1 (5% 
de la dieta), por tanto, es evidente que ambos productos su-
peran dichos valores, lo cual indica la necesidad imperante 
de aplicar un proceso que reduzca su contenido. Asimismo, 
la pulpa de café presenta un elevado contenido de cafeína, 
compuesto que limita su uso en alimentación animal. 



S1158 Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

TABLA 1. Caracterización general de las muestras recolectadas de sorgo 
y pulpa de café (± desviación estándar).

Componente
sorgo Pulpa de café

Valor

Humedad (%) 7,4 ± 0,4 11,6 ± 1,8

Proteína cruda % (bs) 11,48 ± 0,98 14,83 ± 0,33

Grasa % (bs) 3,86 ± 0,21 1,74 ± 0,15

Cenizas % (bs) 0,02 ± 0,03 0,34 ± 0,07

Fibra % (bs) 2,12 ± 0,27 17,95 ± 0,13

Carbohidratos totales % (bs) 84,98 ± 0,17 63,27 ± 0,17

Azúcar total (mg glucosa/g 
sustrato)

56,13 ± 3,49 97,74 ± 8,82 

Capacidad calorífica (J/kg°C) 1.808,4 1.698,9

Actividad de agua 0,342 ± 0,010 0,408 ± 0,001

Capacidad de absorción de 
agua (g gel/g soporte)

2,26 ± 0,10 5,29 ± 0,14

pH 6,72 ± 0,02 3,92 ± 0,02

TABLA 2. Caracterización general del contenido de factores antifisiológi-
cos de las muestras recolectadas de sorgo y pulpa de café (± desvia-
ción estándar).

Componente
sorgo Pulpa de café

Valor

Fenólicos totales (mg g-1) 16,49 ± 0,99 32,82 ± 0,76

Taninos hidrolizables (mg g-1) 6,30 ±1,62 12,67 ± 1,38

Taninos condensados ((mg g-1) 10,19 ± 0,36 20,15 ± 0,14

Cafeína 0,00 41,46 ± 0,02

Conclusión

Las características fisicoquímicas y contenido nutricio-
nal tanto del sorgo como de la pulpa de café, permiten 
catalogar a estos dos materiales como alternativas para 
alimentación animal. No obstante, para logar potencia-
lizar su uso y aprovechar la elevada producción de estos 
materiales es evidente la necesidad de utilizar la fermenta-
ción en medio sólido, como tecnología para disminuir los 

factores antifisiológicos e incrementar su valor nutricional 
aportando múltiples beneficios a estos productos. 
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microbiología predictiva para determinar la vida útil de 
un producto cárnico de caprino bajo en grasa

Predictive microbiology to determine the expiry date of a goat meat product low in fat

Andrea ninco1 y Alfredo López-molinello1

porcentajes de carne y grasa, 60 y 10% respectivamente y 
envasados al vacío (Tab. 1). La primera formulación era 
con base en un producto comercial. La segunda formu-
lación era un producto nuevo a base de carne de caprino 
en una proporción 30 a 70%. Para cada una se efectuó el 
análisis microbiológico del crecimiento de BAL (según 
NTC 5034), mediante un test acelerado de tiempo a 4, 
10, 20 y 37°C, durante 12 h. Donde se tomaron 10 mues-
treos y la posterior aplicación de los modelos: Monod-
Hinshelwood y Arrhenius con los datos obtenidos. Sólo 
para la segunda formulación, se desarrollaron análisis 
fisicoquímicos de pH (según NTC 4592) y acidez total 
titulable (según NTC 21, expresada en porcentaje de 
ácido láctico) y una prueba sensorial de tipo descriptivo 
cuantitativo para describir la intensidad de los diversos 
atributos sensoriales a través del tiempo (seis semanas de 
almacenamiento). Para este último análisis se diseñó un 
modelo de regresión lineal simple software estadístico R 
(Project for Stadistical computing) por medio de criterios 
de comparación.

Introducción
La seguridad alimentaria en relación con la vida útil de los 
alimentos, ha tomado una gran importancia. El manejo 
de la cadena de frío es deficiente, al igual que la falta de 
conocimiento de las pequeñas y medianas empresas con 
respecto al deterioro de los productos tipo cárnicos enva-
sados al vacío (debido a BAL). Una posible solución es la 
microbiología predictiva como una herramienta mediante 
la cual pueden ser modeladas las respuestas de crecimiento 
de microorganismos de interés en los alimentos, respecto a 
los principales parámetros de control como la temperatu-
ra. El presente estudio demostró la aplicación de modelos 
matemáticos secundarios para determinar la caducidad de 
un producto emulsificado tipo mortadela, a base de carne 
de caprino con sustitución de grasa animal, por mezcla 
aceite de oliva y margarina.

materiales y métodos
Se elaboraron dos formulaciones de un producto cárnico 
emulsificado tipo mortadela, cada una con los mismos 

resumen ABsTrACT

A través de dos modelos matemáticos, se determinó la vida 
útil de un producto de carne caprino con sustitución de grasa 
animal por mezcla de aceite de oliva y margarina, usando 
análisis microbiológicos basados en el crecimiento de bacterias 
acido lácticas (BAL) y análisis fisicoquímicos y sensoriales si-
multáneos. El crecimiento de BAL fue determinado por un test 
acelerado de tiempo durante 12 h a 4, 10, 20 y 37°C. El pH inicial 
fue 6,33 con porcentaje de ácido láctico de 0,414 y un 99,14 de 
aceptabilidad, y pH final de 5,24, con 0,393 de ácido láctico y 
66,67% de consentimiento. El modelo de Arrhenius presentó 
44 d con proximidad similar en los análisis fisicoqúimicos y 
sensoriales. El modelo de Monod-Hinshelwood fue limitado 
con 8 d de vida útil.

By the use of two mathematical models, it was determined the 
expiry date of a product made of goat meat with animal fat, 
replaced by a mix of olive oil and margarine, using microbio-
logical analysis based on growth of lactic acid bacteria (BAL). 
Simultaneous physicochemical and sensory analysis were 
applied. BAL growth was determined by an accelerated test of 
time during 12 hours at 4, 10, 20 and 37°C. The initial pH was 
6.33 with a lactic acid percentage of 0.414% and a 97.14% of 
acceptability, and the final pH was 5.24, with 0.393% of lactic 
acid and 66.67% of consent. The model of Arrhenius presented 
44 days with a similar proximity in the physicochemical and 
sensory analysis. The Monod-Hinshelwood model was rather 
limited with 8 days of shelf life. 

Palabras clave: derivado cárnico caprino, bacterias ácido 
lácticas, modelos matemáticos, caducidad.

Key words: caprine derived meat, lactic acid bacteria, 
mathematical models, expiration.
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resultados y discusión

Características fisicoquímicas 
Con el valor de pH inicial arrojado en la prueba fisico-
química (6,33) se considera una mortadela de óptima 
calidad, al encontrarse en un rango óptimo de 6,0-6,7. Sin 
embargo, a la sexta semana se evidenció un pH de 5,24 en 
el producto, con problemas de liberación de lixiviados al 
interior del envase, producto de la actividad de las BAL 
durante el almacenamiento; además, por la presencia de 
limo, producto de la fermentación de los carbohidratos, 
presentes en los productos cárnicos.

Acidez
Con respecto a la acidez, el aumento de ésta (expresada en 
% acido láctico) es continuo. No obstante, a partir de la 

semana 4, el porcentaje de ácido láctico (0,496%) empieza 
a descender considerablemente. Esto puede deberse a que 
las pautas de fermentación de las bacterias lácticas homo-
fermentativas, pueden cambiar con los niveles bajos de 
glucosa (aumento de concentración acetato y D-lactato). Y 
a su vez puede causar un cambio al metabolismo hetero-
fermentativo. Por lo anterior, se puede afirmar que las BAL 
en lugar de producir más ácido láctico están produciendo 
una mayor cantidad de ácido acético, etanol u otra clase de 
ácidos orgánicos (Varnam y Sutherland, 1995).

Análisis sensorial
Con base en el modelo de regresión planteado y según las 
medias y desviación estándar, se obtuvieron los resultados, 
dando que el producto tiene una calificación excelente la 
semana 0, 1, 2, 3 con una por encima de 91,57 y con una con-
fianza del 95%. En la semana 4 se esperaría una calificación 
muy buena entre 86,38 y 91,34, mientras en las semanas 
5 y 6, en las cuales las calificaciones oscilarán entre 64.85 
y 73.81, haciendo el producto mortadela sensorialmente 
regular y aceptable. Esto a pesar de la notable presencia de 
olores un poco rancio, líquido lechoso, sabores rancios, 
entre otros, como resultado del crecimiento de las BAL.

Finalmente, en la tabla 2, se pueden observar los resultados 
de los recuentos microbiológicos para la segunda formula-
ción. La fase de latencia dura aproximadamente 8 h (hasta 
la toma 6) lo cual está muy relacionado con la temperatura 
mínima de estas bacterias que está alrededor de los 5°C. 
Después de la toma 6, se puede deducir que alcanzan la fase 
exponencial en las temperaturas de 20 y 37°C, debido a que 
se acercan a la óptima de este grupo de microorganismos 
(Jay, 2000).

Se observó en el derivado cárnico con grasa vegetal, un 
menor recuento bacteriano comparado con el producto 
convencional (datos no mostrados), debido a que, según 
Shiva (2007) los aceites esenciales y las oleorresinas han 
mostrado propiedades antibacterianas. Para establecer la 
vida útil, con base en la metodología aplicada por Cabeza 
(2004) primero se aplicó el modelo Arrhenius en la primera 
y segunda formulación, teniendo en cuenta la determina-
ción de valores(como la velocidad de crecimiento (µ)), y 
posteriormente usando la gráfica del comportamiento de 
la tasa de crecimiento específico exponencial (Ln µ) en 
función del inverso de la temperatura (1/T) (Fig. 1) las cons-
tantes del modelo, como son la energía de activación (Ea) y 
el factor preexponencial A y finalmente el tiempo de vida 
útil. El mismo procedimiento se utilizó para la determina-
ción de la vida útil para la mortadela convencional (37 d). 

TABLA 1. Formulación para la elaboración de la mortadela.

materias primas Formulación 
1 (g)

Formulación 
2 (g)

Carne (60%):

Carne de res 1  (80,0%) 1.440 -

Carne de cerdo 1   (20,0%) 360 -

Carne de caprino   (100%) - 1.800

Grasa (18%):

Grasa dorsal de cerdo  (100%) 540 -

Aceite de oliva     (30,0%) - 162,0

Margarina vegetal   (70,0%) - 378

Prot. texturizada polvo  (2,0%) 60 60

Almidón de papa   (4,0%) 120 120

Carragenina     (0,7%) 21,0 21,0

Hielo       (21,0%) 630 630

Total 3000 3000

Otros aditivos: 2

Nitrito        (0,02%) 0,6 0,6

Eritorbato sodio   (0,08%) 2,7 2,7

Fosfatos        (0,27%) 9,0 9,0

Prep. sabor mortadela  (1,00%) 30,0 30,0

Sal refinada       (1,36%) 45,0 45,0

Azúcar       (0,85%) 28,0 28,0

Paprika natural polvo    (0,10%) 3,0 3,0

Cebolla natural en polvo  (0,18%) 6,0 6,0

Ajo deshidratado   (0,18%) 6,0 6,0

Tomillo natural en polvo   (0,10%) 3,0 3,0

Comino      (0,05%) 1,5 1,5

Humo liquido    (0,10%) 3,0 3,0

Rojo punzón     (0,04%) 1,2 1,2

1 Los porcentajes de la carne de res y de cerdo fueron tomados como valores de referencia 
presentados por FAO; 2 El porcentaje de estos ingredientes se realiza tomando como base de 
cálculo 3.000 g.
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FIGurA 1. Comportamiento de la tasa de crecimiento específico ex-
ponencial (Ln µ) en función del inverso de la temperatura (1/T) en la 
segunda formulación.

y = -0,889x + 1,018

Dónde:
M:  -0.889
LnA:  1.018 UFC/ h*K
R:  8,314472 KJ/kg*K

m = -Ea
R  (1)

Ea = -m   R  (2)

Ea = - -0,889   8,314472 KJ
kg   K   (3)

Ea = 7,3973 KJ
día   kg   K  (4)

Calculamos la velocidad de crecimiento específico a 4°C 
(277 °K), debido a que esa es la temperatura de refrigeración 
en la cual se debe encontrar el producto.

Lnμ = Ln A- Ea
RT

Lnμ = 1,018 UFC
día   K

7,3973 KJ
día   kg   K

8,314472 KJ
kg   K

-
277 K

 
 
 (5)

Lnμ = 1,0153 UFC
día   K

μ = 0,01527 UFC
día   K  (6)

Por último, para hallar la vida útil aproximada del producto 
cárnico mortadela, es necesario conocer el valor límite de 
BAL permitido, el cual es 1x107 UFC/g (16,11809 Ln UFC/g).

X =
16,11809 Ln UFC / g
0,01527 Ln UFC / g

(1 día)

X = 1055,487 h = 43,97 días

 (7)

En cuanto a la aplicación del modelo de Monod-Hins-
helwood fue necesario determinar, con base en los datos 
mostrados la tabla 1, los valores de las constantes de ve-
locidad de la reacción (k), el tiempo de generación (Tg) 
y la velocidad de crecimiento (µ) (datos no mostrados). 
Los cuales permitieron visualizar y obtener la ecuación 
de la recta del comportamiento del logaritmo del tiempo 
de generación (Tg) con respecto a las 4 temperaturas 
empleadas (Fig. 2). El mismo procedimiento fue usado 
para la mortadela convencional encontrando un tiempo 
de vida útil de 8 d.

TABLA 2. Microbiológicos mortadela a base de carne de caprino y mezcla de aceite-margarina.

no. Toma muestra 4°C (Log10 uFC/g) muestra 10°C (Log10 uFC/g) muestra 20°C (Log 10 uFC/g) muestra 37°C (Log10 uFC/g)

0 1,00 1,00 1,00 1,00

1 1,00 1,00 1,18 1,30

2 1,00 1,30 1,40 1,60

3 1,18 1,30 1,78 1,90

4 1,18 1,48 2,00 2,15

5 1,30 1,60 2,30 2,58

6 1,30 1,85 2,61 2,96

7 1,40 2,04 2,98 3,28

8 1,48 2,20 3,91 4,20

9 1,48 2,30 4,89 4,93

10 1,48 2,61 5,45 6,23

 y = 0,8897x + 1,0186
R² = 0,9264

0,00322581 0,00341297 0,00353357 0,00361011

Grafica Ln U vs 1/T

Ln
 µ

1/T (K-1)
-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0
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FIGurA 2. Comportamiento logarítmico del tiempo de generación de la 
población (Log10 Tg) en función de la temperatura (segunda formula-
ción).

y = -0,5215x + 1,6855

Log10Tg = -0,5215 (4°C) + 1,6855

Log10Tg = -0,3858

Tg = 10-0,3858

Tg = 0,4113 h

 (8)

Log10Tg = -0,5215 (4°C) + 1,6855

Log10Tg = -0,3858

Tg = 10-0,3858

Tg = 0,4113 h

Con los datos anteriores de Tg a 4°C, procedemos a esta-
blecer la vida útil mediante la ecuación:

Log Ns - Log N0
Log 2

Ts = Tg
7 - 1
Log 2

Ts = 0,4113 d

Ts = 8,19 d

 (9)

Conclusiones

El modelo de Arrhenius tuvo una proximidad similar a 
las pruebas de caducidad tipo sensorial y fisicoquímico. 
Al observar los resultados de caducidad obtenidos a través 
del Modelo de Monod-Hinshelwood, no son confiables ni 
asertivos con respecto a la vida útil real de los productos 
cárnicos, debido a que se ha visto que no modela bien el 
crecimiento a bajas temperaturas (McMeekin et al., 1993), 
además de que la fase de latencia (en este caso alrededor de 
8 h) no puede ser determinada fácilmente usando regresión 
(McDonald y Sun, 1999). 
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Calidad física de un alimento extruido para tilapia 
(Oreochromis spp.) con inclusión de ácidos orgánicos

Physical quality of an extruded food for tilapia (Oreochromis spp.) including organic acids

Víctor Hugo rosero B.1, milton Fernando Cuatin I.1 y José Luis Hoyos C.2

materiales y métodos

Este estudio se llevó a cabo en las instalaciones del la-
boratorio de Biotecnología y Reología en la facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Se realizó 
la adecuación de materias primas en un molino pulveri-
zador. Para el balance y la formulación del alimento se 
tuvo en cuenta los requerimientos nutricionales de tilapia 
(Oreochromis spp) en fase de alevinaje, de igual manera 
la composición de las materias primas. Se formularon 
tres dietas, dieta con ácido fórmico (DF), dieta con ácido 
cítrico (DC) y dieta blanco (DB). El proceso de extrusión 
se llevó a cabo en un extrusor de doble tornillo marca 
Haake Polylab OS, Alemania, aplicando un diseño fac-
torial 2^2 con dos factores, temperatura y velocidad de 
tornillo (rpm), para cuatro tratamientos (T) (Tab. 1). La 
salida del alimento fue a través de una boquilla de 1mm 
de apertura. Los resultados se procesaron mediante el 
Software Minitab versión 16, se realizó el análisis de va-
rianza (Anava P≤0,05) y pruebas de comparación múltiple 
de Tukey (P≤0,05). 

Introducción

La producción de tilapia (Oreochromis spp.) se ha converti-
do en una de las actividades acuícolas de gran importancia 
en Colombia, con excelentes perspectivas. Sin embargo, es 
necesario desarrollar tecnología que optimice los sistemas 
de producción y transformación de esta especie (Alicorp, 
2010). El uso de procesos de cocción por extrusión presenta 
una gran ventaja en la producción de alimentos para la 
acuicultura, ya que hay una mayor relación de conversión 
del alimento, control de la densidad del pellet, una mejor 
estabilidad en el agua, eficiencia de la producción y versati-
lidad (Umar et al., 2013). Este proceso además de la mejora 
nutricional, puede mejorar la calidad física del alimento 
(Kraugerud y Svihus, 2011). 

El objetivo de este estudio fue examinar el comportamiento 
del proceso de extrusión de dietas con inclusión de ácidos 
orgánicos para tilapia en fase de alevinaje teniendo en 
cuenta la demanda nutricional de la especie y se determinar 
la calidad del alimento a través de sus propiedades físicas.

resumen ABsTrACT

La adición de ácidos orgánicos en la alimentación se considera-
da como una alternativa interesante, dados sus efectos positivos 
sobre el crecimiento, ganancia de peso, longitud y los índices de 
sobrevivencia. El objetivo de esta investigación fue evaluar el 
efecto de la adición de ácidos orgánicos sobre la calidad física 
de un alimento extruido para tilapia (Oreochromis spp.) en fase 
de alevinaje, los parámetros para determinar la calidad física 
del alimento extruido fueron: índice de expansión, densidad 
específica, flotabilidad, índice de absorción de agua y solubili-
dad en agua, durabilidad y propiedades texturales. Se aplicó un 
diseño factorial 2^2 con dos factores temperatura (127 y 131°C) 
y velocidad de tornillo (360 y 400 rpm). El cuarto tratamiento 
(131°C y 400 rpm) ofrece las mejores condiciones para obtener 
un alimento extruido para alevines de tilapia.

The addition of organic acids in the feed is considered as an 
interesting alternative; given its positive effects on growth, gain 
weight, length and survival rates. The objective of this research 
was to evaluate the effect of the addition of organic acids on the 
physical quality of an extruded food for tilapia (Oreochromis 
spp.) in phase juvenile. The parameters for determining the 
physical quality of extruded food were: expansion ratio, bulk 
density, f loatability, water absorption and solubility index, 
durability index and textural properties (maximum stress and 
Young's modulus). A factorial design 2^2 was applied with two 
factors, temperature (127 to 131°C) and speed screw (360 and 
400 rpm). The fourth treatment (131°C and 400 rpm) offer 
the best conditions for obtaining a extruded food for tilapia 
fingerlings.

Palabras clave: alimento concentrado, proceso de extrusión, 
alevinaje.

Key words: concentrated feed, extrusion process, spawning.
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TABLA 1. Condiciones de operación.

Factores
Tratamiento

T1 T2 T3 T4

Velocidad de tornillo(rpm) 127 131 127 131

Perfil de temperatura (°C) 360 360 400 400

Los alimentos extruidos con inclusión de los ácidos orgáni-
cos y el blanco, fueron analizados mediante las siguientes 
variables de respuesta: flotabilidad (F), Índice de expansión 
(IE), densidad especifica (DE), índice de absorción de agua 
(IAA) y solubilidad en agua, durabilidad (D) y propiedades 
texturales (esfuerzo máximo (EM) y módulo de Young). 

resultados y discusión

Flotabilidad (F)
El índice de flotabilidad es una variable de respuesta de 
mayor importancia en la alimentación acuícola, especial-
mente para las especies que se alimentan en la superficie 
como la tilapia (Ah-Hen et al., 2014) A través del proceso 
de extrusión y las condiciones planteadas para el objeto 
del trabajo, se obtuvo una flotabilidad de 97% para la DF, 
y 96,33% para la DC con el T4 y 88,33% para DB con el T3. 
La flotabilidad mejoro para el alimento con inclusión de 
ácidos orgánicos en comparación con la dieta blanco bajo 
las condiciones de temperatura y velocidad de tornillo 
más altas. 

índice de expansión (Ie)
Con respecto a esta variable no se presentó diferencia sig-
nificativa entre los tratamientos, se observa que el índice 
de expansión se mantiene en un promedio de 1,52. Cabe 
resaltar que a la salida del extrusor se usó una boquilla de 
1 mm de apertura, aunque no hay una diferencia entre los 
tratamientos o la inclusión de ácidos orgánicos, las dietas 
que contenían estos obtuvieron una mayor flotabilidad y 
se relaciona con la densidad del producto (Tab. 2).

Densidad
La densidad de los alimentos extruidos tiene relación al 
grado de expansión que ocurre cuando el alimento sale del 
dado de extrusión. Se considera expansión volumétrica en 
todas las direcciones y determina la flotabilidad del pro-
ducto (Draganovic et al., 2011). El proceso de extrusión dio 
como resultado una densidad de 0,757 g cm-3 para DF y 0,72 
g cm-3 para DC en condiciones de T4 y para DB presentó una 
densidad 0,93 g cm-3 con el T3 (Tab. 2). Se pudo observar 
una influencia positiva de la inclusión de los ácidos orgáni-
cos en el alimento extruido. Ning et al. (2007) demostraron 
que el ácido podría debilitar la interacción de las moléculas 

y mejorar la gelatinización del almidón. El proceso de 
extrusión permitió la transformación de polímeros en la 
fase de transición, nucleación, hinchamiento y crecimiento 
de los espacios internos del alimento extruido (Ah-Hen et 
al., 2014). De igual manera el aumento de la temperatura 
en el matriz, el incremento la presión de la boquilla y la 
energía mecánica específica, influyo directamente en la 
expansión de los granos afectando la densidad, fragilidad 
y la dureza del producto. 

índice de absorción (IAA) y solubilidad en agua
El resultado del proceso de extrusión para el IAA fue el 
siguiente: la DF, bajo las condiciones del T4, presentó un 
IAA de 3,05% y un porcentaje de solubilidad en agua de 
15,64%. La DC resentó un valor IAA de 2,98%, una de 
solubilidad en agua de 13,85% para el T4. Y para la DB 
presentó un IAA de 3,38% y una solubilidad en agua de 
15,07% para el T4 (Tab. 2), ésto indica que los alimentos 
extruidos con inclusión de ácidos orgánicos presentaron 
una buena cohesión, se puede conferir este resultado al 
efecto del ácido sobre el almidón, debilitando la interacción 
de las moléculas y mejorando la gelatinización del mismo. 
Otros estudios porcentajes de índice de absorción de agua 
por debajo de 2% para diferentes materias primas vegeta-
les y especifican que el contenido de almidón no absorbe 
agua antes de llegar al punto de gelatinización, además de 
las propiedades emulsificantes de algunas proteínas. La 
solubilidad favorece la digestión y absorción de nutrientes 
en los peces (Kraugerud y Svihus, 2011).

Durabilidad (D)
En la obtención de alimento, la DF obtuvo una durabilidad 
de 94,87% para el T4, para la DC se obtuvo un 93%. Para 
DB el estudio arrojo en 95% de durabilidad, no se observa 
diferencias significativas entre los tratamientos. Los resul-
tados obtenidos tienen influencia positiva sobre una mayor 
resistencia al manejo, transporte y almacenamiento de 
producto, asimismo un reducido impacto en los afluentes 
o estanques de producción de peces. 

esfuerzo máximo y modulo de Young
Las pruebas de compresión dieron como resultado un es-
fuerzo máximo para DF de 6,41N y un módulo de Young 
de 41,74 MPa para el T4. Para DC se obtuvo un esfuerzo 
máximo de 5,05N y 4,72N, un módulo de Young de 35,08 
MPa y 36,79 MPa para T1 y T2 respectivamente. Para DB 
se observó un esfuerzo máximo de 9,54N y 9,15N, para 
el módulo de Young 85,35 MPa, y 75,99 MPa, en T1 y T3 
respectivamente. Se pudo observar como interviene la 
inclusión de ácidos permitiendo interacción de las molé-
culas y mejorando la gelatinizacion del almidón, ya que 
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en comparación con DB donde no hay presencia de ácidos, 
el esfuerzo y el módulo de Young es mayor. La resistencia 
del extruido disminuye a medida que el tamaño de sus 
celdas internas aumenta produciendo un debilitamiento 
general (Yoshitomi, 2004). 

Conclusión

Se determinó que las mejores condiciones para la obtención 
de un alimento extruido con inclusión de ácidos orgánicos 
para tilapia (Oreochromis spp.) en fase de alevinaje, fueron 
temperatura 131°C y velocidad del tornillo 400rpm.

Se pudo observar la influencia de la inclusión de ácidos 
orgánicos en un alimento concentrado, donde este obtuvo 
unas buenas características de flotabilidad, de expansión 
sin afectar propiedades de dureza en un proceso de extru-
sión de doble tornillo.
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TABLA 2. Valores de las variables de respuesta según los tratamientos.

muestras del 
estudio Tratamientos Flotabilidad

(%)
í. expansión
(mm mm-1)

Densidad 
(g cm-3)

Absorción
(%)

estabilidad
(%)

ez. máximo
(n)

mód. Young
(mPa)

DF

T1 92 b 1,52 a 0,679 b 3,05 c 16,79 a 3,64 b 29,99 b

T2 78,33 c 1,57 a 0,649 bc 3,31 a 16,11 b 3,69 b 29,41 b

T3 94,67 ab 1,49 a 0,642 c 3,22 b 14,47 d 3,95 b 28,46 b

T4 97 a 1,5 a 0,757 a 3,05 c 15,64 c 6,41 a 41,74 a

DC

T1 55 c 1,44 a 0,71 a 2,92 c 18,36 a 5,05 a 35,08 a

T2 93,67 a 1,53 a 0,62 b 3,26 a 15,55 b 4,72 a 36,79 a

T3 82,67 b 1,49 a 0,64 b 3,09 b 14,99 b 3,87 b 32,69 a

T4 96,33 a 1,47 a 0,72 a 2,98 c 13,85 c 3,67 b 25,78 a

DB 

T1 50 d 1,45 b 0,8 b 2,76 d 14,2 b 9,54 a 85,35 a

T2 66 c 1,44 b 0,79 b 3,04 b 13,19 c 8,85 a 60,11 b

T3 88,33 a 1,33 c 0,93 a 2,96 c 12,09 b 9,15 a 75,99 a

T4 77 b 1,58 a 0,69 c 3,38 a 15,07 a 6,05 b 41,19 c

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05).
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Aceptación sensorial de la avena sinuana adicionada con clavo y canela 
Sensory acceptance of sinuana oatmeal added with cloves and cinnamon

Yenis Pastrana P.1, Claudia Denise De Paula1 y Alba Durango V.1

ingredientes que utilizan son: agua, leche en polvo, avena 
molida, azúcar, sal, clavo y canela, el uso de estas especias 
es constante y en las mismas proporciones, sin observarse 
ninguna variación, sin embargo, sí se presentaron varia-
ciones en las operaciones de preparación que estas siguen 
pues, aunque son las mismas, la duración y el orden las 
hace un poco diferentes.

Para este estudio, se elaboró la avena teniendo en cuenta 
el promedio de las formulaciones utilizadas por las tres 
famiempresas, y se varió la concentración de clavo y canela 
siendo la concentración promedio utilizada por los fabri-
cantes de 0,146% v/v, en donde la proporción entre éstas 
es de 50/50. La avena se elaboró utilizando tres concentra-
ciones de clavo y canela designadas así: concentración 1 
(0,073% v/v), concentración 2 (0,146% v/v) y la concentra-
ción 3 (0,219% v/v), sin alterar las características sensoriales 
del producto; se utilizó como blanco una bebida sin adición 
de especias; todas fueron envasadas en empaques de vidrio 
y plástico (PET) de 500 mL y almacenadas a 4°C durante 
15 d. Se ejecutaron pruebas sensoriales (sabor, color, olor 
e impresión global), en la cual las muestras denominadas 
blanco (0) y concentraciones 1, 2 y 3 fueron sometidas a 

Introducción 

Los productos alimenticios autóctonos o típicos están 
asociados especialmente a un territorio y culturalmente 
a unas costumbres o modos de vida, con un mínimo de 
permanencia en el tiempo o antigüedad, lo que lo hace 
poseer unas características cualitativas particulares que le 
diferencian de otros productos (Acampora y Fonte, 2007). 

Dentro de la gastronomía cordobesa (Colombia) se encuen-
tra una diversidad de comidas y preparaciones culinarias 
muy apetecidas por los consumidores por su sabor y aroma; 
dentro de esta bebida se encuentra la avena sinuana. 

En esta investigación se evaluó la aceptación de la avena 
sinuana con tres concentraciones de canela y clavo, los 
cuales son los ingredientes de mayor incidencia sobre la 
percepción sensorial de los consumidores.

materiales y métodos 

Para conocer el procedimiento de la elaboración se visi-
taron tres famiempresas productoras, se observó que los 

resumen ABsTrACT

El propósito de esta investigación fue evaluar la aceptación de 
la avena sinuana autóctona de Córdoba, adicionando clavo y 
canela en tres concentraciones diferentes. Los productos fueron 
envasados en frascos de plástico (PET) y vidrio de 500 mL y 
almacenados a 4°C durante 15 d. Se realizaron pruebas senso-
riales de sabor, color, olor e impresión global, utilizando escala 
hedónica de 9 puntos, donde 1 representaba la apreciación “Me 
disgusta extremadamente” y 9 “Me gusta extremadamente”. Se 
analizaron las interacciones catador, día, empaque y concentra-
ción, y se observó que si afectaron significativamente los atribu-
tos sensoriales de la avena. A los datos se les aplicó un análisis 
de varianza y prueba de comparación de Tukey (P≤0,05). Los 
resultados arrojaron que la concentración 1, con tiempo de 
almacenamiento de 7 d es la de mayor aceptación sensorial.

The purpose of this research was to assess the acceptance 
of the indigenous Sinuana oat from Córdoba, Colombia by 
adding cloves and cinnamon in three different concentrations 
packaged in plastic bottles (PET) and 500 mL glass stored at 
4°C for 15 days. Various sensory tests of taste, color, odor and 
overall impression were conducted using 9-point Hedonic 
scale, where 1 represented the appreciation "extremely Offs" 
and 9 "I extremely like it". The interactions taster, packaging, 
and concentration were analyzed and observed to check if the 
sensory attributes of oat were significantly affected. Data were 
subjected to an analysis of variance and Tukey comparison 
test (P≤0,05); the aforementioned allowed to conclude that 
the concentration of greatest sensory acceptance was the one 
of 1-point stored during 7 days.

Palabras clave: bebida, autóctona, atributos, catador. Key words: beverage, native, attributes, taster.
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una prueba de aceptación, mediante una escala hedónica 
de 9 puntos, donde 1 representaba la apreciación “Me 
disgusta extremadamente” y 9 “Me gusta extremadamen-
te”. Se presentaron a un grupo de 30 panelistas a los que 
previamente se les consultó si consumían avena ocasional-
mente (Morales, 1994). Para la tabulación y análisis de los 
resultados de las pruebas de aceptación los cuestionarios, 
se organizaron y clasificaron de acuerdo a la puntuación 
obtenida por los panelistas convertida a valores numéricos. 
Estas variables fueron estudiadas en los días 0, 4, 7, 12 y 15 
de almacenamiento, por triplicado. El análisis estadístico de 
las características sensoriales se realizó un diseño experi-
mental en parcelas subdivididas, donde la parcela fue el día, 

TABLA 1. Anova del análisis sensorial para avena sinuana. 

Fuente de 
variación

Grados de 
libertad

suma de 
cuadrado

Cuadrado 
medio

F Pr > F

sa
bo

r

Modelo 164 441,0491 2,6893 2,07 ≤.0001

Error 435 563,9092 1,2963

Total 599 1004,9583

R2 0,44  CV 15,94  Media 7,14

Co
lo

r

Modelo 164 447,5355 2,7289 3,09 ≤.0001

Error 435 384,2496 0,8834

Total 599 831,7850

R2 0,54  CV 13,04  Media 7,21

O
lo

r

Modelo 164 525,5282 3,2044 2,39 <.0001

Error 435 582,4302 1,3389

Total 599 1107,9583

R2 0,47  CV 16,79  Media 6,89

IG

Modelo 164 472,4807 2,8810 2,78 <.0001

Error 435 450,3126 1,0352014

Total 599 922,7933

R2 0,51  CV 14,26  Media 7,14

IG: impresión global.

TABLA 2. Interacciones del modelo para avena. 

Fuente de 
variación GL

sabor Color Olor Impresión global

Pr≥F Cuadrado medio Pr≥F Cuadrado medio Pr≥F Cuadrado medio Pr≥F Cuadrado medio 

Cat 29 0,0019 2,5839  ≤.0001 2,2586  ≤.0001 3,4264  0,0025 2,0251  

Día 4 0,0360 1,7174  0,0882 5,4608  0,0080 9,3188  0,1976 4,0237  

Cat*Día 116 ≥.0001 2,6895  ≤.0001 2,6292  ≤.0001 2,5715  ≤.0001 2,6275  

Emp 1 0,2824 1,5018 0,8222 0,0446 0,7984 0,0875  0,5067 0,4571  

Día*Emp 3 0,5697 0,8708 0,9178 0,1486 0,9802 0,0819 0,3741 1,0778  

Conc 3 0,1581 2,2555 0,4716 0,7434  0,0164 4,6313  0,4867 0,8424  

Emp*Conc 2 0,9872 0,0167  1,0000 0,0000  0,9876 0,0167 1,0000 0,0000  

Día*Conc 6 0,2985 1,5719  0,8852 0,3448  0,5311 1,1394  0,0071 3,0965  

Cat: catador; Emp: empaque; Conc: concentración; GL: grados de libertad; C. medio: cuadrado medio. 

la parcela dividida los empaques y la parcela subdividida 
las concentraciones. A los datos se les aplicó un análisis de 
varianza y prueba de comparación de Tukey a un nivel de 
significancia del 5% utilizando el paquete estadístico SAS 
Windows versión evaluación. 

resultados y discusión 

Los resultados del análisis de varianza para las característi-
cas sensoriales de la avena durante su vida útil, se reportan 
a continuación (Tab. 1), lo cual demuestra que presentan 
diferencias altamente significativas (P≤0,001) para todas 
las variables estudiadas.

En la tabla 2 se observa que el día y la concentración, al igual 
que la interacción de Día*Conc, afectaron significativa-
mente los atributos sensoriales de la avena. Es así, como la 
variable dependiente día afectó las características de sabor 
y olor de la avena; mientras que la concentración afectó el 
olor y como la interacción Día*Conc fue significativa para 
la impresión global, significa que estas variables no pueden 
ser analizadas separadamente, pues son dependientes. 

El empaque con sus interacciones (Dia*Emp y Emp*Conc) 
no influyó en las respuestas de los catadores para los atri-
butos evaluados. El factor día no influyó en los atributos 
color e impresión global para la percepción de los panelis-
tas; como tampoco lo hizo la concentración para el sabor, 
el color y la impresión global. 

Se obser va el desdoblamiento de la interacción 
día*concentración para impresión global. La muestra que 
presentó la menor puntuación fue la única que permaneció 
hasta la última medición (concentración 3), siendo obvia la 
identificación de una percepción más baja para el panelista, 
ya que el producto llevaba muchos días en almacenamien-
to, aun así, la calificación quedó ubicada en el término 
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hedónico “Me gusta ligeramente”. La mejor impresión la 
tiene la concentración 1 en el día 4, en la cual la vida útil 
del producto aun ocupa una favorabilidad en la percepción 
del catador. Todas las calificaciones están puntuadas entre 
“Me gusta ligeramente” y “Me gusta mucho”.

Con estos resultados se comparan las medias por la prueba 
de Tukey; observándose que para el sabor por días (Tab. 
3) hubo diferencias significativas (P≤0,05) en los días 0 y 
7 con respecto al 15, sin embargo, para el olor solo lo fue 
el día 15, porque el producto ya presentaba algún grado de 
fermentación. Los promedios de cada día oscilaron entre 
los valores de 5 y 8, referentes a los términos hedónicos 
“indiferente” y “me gusta mucho” respectivamente. 

TABLA 3. Resultados del test de medias para las variables sabor y olor 
de avena sinuana.

Días sabor Olor

7 7,2667 a 7,0667 a

0 7,2524 a 6,9905 a

4 7,1200 ba 6,8667 a

12 6,9889 ba 6,8222 a

15 6,4333 b 5,8333 b

Promedios con letras distintas, en la misma columna, indican diferencia significativa según 
la prueba de Tukey (P≤0,05).

Los resultados del test de medias para el efecto de la con-
centración con respecto al atributo olor, evidencia sólo 
diferencias con respecto a la concentración 0 (Tab. 4), que 
fue el tratamiento al cual no se le adicionó clavo ni canela 
(blanco), reflejándose en la percepción más baja de este 
atributo. Se ha observado que las concentraciones en que 
se requieren los antimicrobianos naturales como el clavo 
y la canela en alimentos son tan altas, que en ocasiones 
alteran características organolépticas de los alimentos 
(Gould, 1996). No obstante, la percepción de todas las 
concentraciones oscila entre las calificaciones “Me gusta 
ligeramente” y “Me gusta moderadamente”, siendo una 
nota positiva para la aceptación del producto.

Dado que las pruebas de aceptación evalúan el grado en que 
los consumidores les gusta o no un determinado alimento, 
y que la escala hedónica estructurada de 9 puntos es pro-
bablemente la herramienta más utilizada sensorialmente, 
debido a su simplicidad y facilidad de uso (Meilgard et al. 
1987), se puede decir que los resultados de las pruebas de 
aceptación por análisis de varianza y la prueba de Tukey 

(Stone y Sidel, 1992) fueron los análisis estadísticos que 
mejor describieron el comportamiento de las variables 
respecto a los tratamientos.

Conclusiones 

El análisis de los atributos sensoriales evaluados (color, 
olor, sabor e impresión global) de la avena sinuana indicó 
que el empaque no influyó en las respuestas de los cata-
dores para estos atributos; así como tampoco lo hizo, el 
factor día en los atributos color e impresión global y la 
concentración para el sabor, el color y la impresión glo-
bal. De acuerdo a los resultados del test de medias para 
las variables de sabor y olor de la avena, se evidencia que 
para las tres concentraciones el día 7 es en donde se ob-
servan las mejores características sensoriales. En cuanto 
a la concentración teniendo en cuenta el atributo olor es 
la concentración 1 la más aceptada por los catadores. Por 
ello, se puede afirmar que es la avena con concentración 
1 y con tiempo de almacenamiento de 7 d la de mayor 
aceptación sensorial. 
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TABLA 4. Resultados del test de medias para la variable olor de avena 
sinuana.

Concentración Olor

1 7,0333 a

2 7,0167 a

3 6,8815 a

0 6,3333 b

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey 
(P≤0,05).
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relación de consumo de pescado y niveles de mercurio en 
pobladores aledaños al río san Jorge, Colombia

Relationship between fish consumption and mercury levels in 
population living near the San Jorge river, Colombia

Lisy Gracia H.1, Linda Chams C.1, William Hoyos m.1 y José Luis marrugo2

cuenca del río San Jorge del departamento de Córdoba, y 
peces capturados (n=57) en el río San Jorge. La concen-
tración de mercurio en las muestras fue determinada por 
espectrometría de absorción atómica por vapor frío después 
de digestión ácida. Se aplicaron encuestas demográficas 
para conocer hábitos alimenticios previa aceptación del 
consentimiento informado. Los datos fueron recolectados 
en una base de datos del programa Microsoft Excel® y 
analizados con el programa SPSS v15. Se realizó estadística 
descriptiva y se determinó el coeficiente de correlación de 
Pearson.

resultados y discusión

Las concentraciones de mercurio total en cabello presenta-
ron una media de 2,46 µg g-1 con una desviación estándar 
(DS) de 1,77 y en los peces una media de 0,34 con 
una DS de 0,18. La especie con mayor concentración de 
mercurio fue el blanquillo (Sorubin cuspicaudus) con 
0,68 µg g-1y la menor fue el bocachico (Prochilodus mag-
dalenae) con 0,19 µg g-1. La población humana en estudio 
presentó niveles de mercurio por encima de los permitidos 

Introducción

El mercurio (Hg) es un metal que ha provocado una serie de 
efectos adversos documentados en la salud humana a nivel 
mundial (Chien et al., 2010). Este metal y los compuestos 
con el que se combina, son altamente tóxicos, en particular 
para el desarrollo del sistema nervioso humano. El metal se 
bioacumula en la cadena alimenticia presentando mayores 
concentraciones en peces carnívoros (Morrissette et al., 
2004). La exposición humana al mercurio puede ocurrir a 
través de una variedad de vías, pero el consumo de pescado 
es la fuente principal de exposición de este metal (Llorente 
et al., 2011). La presente investigación determinó la rela-
ción entre la ingesta de pescado y las concentraciones de 
mercurio en el cabello de pobladores de la cuenca del río 
San Jorge en el departamento de Córdoba.

materiales y métodos 

Se determinaron las concentraciones de mercurio total en 
cabello de habitantes (n =175) de cuatro municipios (Puerto 
Libertador, Buenavista, La Apartada y Montelíbano) de la 

resumen ABsTrACT

El consumo de pescado es la principal fuente de exposición 
al mercurio en los humanos, como es tóxico altera el sistema 
nervioso central. Se estudió la relación entre las concentra-
ciones de mercurio total (Hg-T) en cabello y la frecuencia de 
consumo diario y semanal de pescado en cuatro poblaciones de 
la cuenca del rio San Jorge. Las concentraciones de Hg fueron 
determinadas por espectrometría de absorción atómica por 
vapor frío. El promedio de la concentración de Hg en cabello 
fue de 2,46 y en peces fue de 0,34 µg g-1. El estudio realizado 
demostró que las concentraciones elevadas de mercurio en 
cabello están relacionadas con un aumento en la frecuencia en 
el consumo de pescado. 

Fish consumption is the main source of mercury exposure in 
humans, being toxic to the organism altering the central ner-
vous system. The relationship between the concentrations of 
total mercury (Hg-T) in hair and daily and weekly frequency 
of fish consumption in four towns in the San Jorge River valley 
was studied. Hg concentrations were determined by cold vapor 
atomic absorption spectrometry. The average concentration of 
Hg in hair and fish was 2.46 and 0.34 µg g-1 respectively. The 
study showed that high concentrations of mercury in hair are 
related to an increase in the frequency of fish consumption.

Palabras clave: cabello, pescado, toxicidad, humanos. Key words: hair, fish, toxicity, humans.
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FIGurA 2. Concentraciones de mercurio total en cabello de acuerdo al consumo de comidas al día con pescado tomado del río San Jorge.

TABLA 1. Concentraciones de Hg-T en peces recolectados del río San Jorge.

Zona nombre común nombre científico Hábito n
Hg-T (µg g-1) rango longitud 

(cm)media±Ds mínimo-máximo

San Jorge

Blanquillo Sorubin cuspicaudus Carnívoro 5 0,684±0,110 0,529-0,823 33,0-42,0
Moncholo Hoplias malabaricus Carnívoro 11 0,483±0,120 0,374-0,740 23,5-37,0

Mojarra amarilla Petenia kraussi Carnívoro 7 0,392±0,061 0,296-0,460 15,0-20,0
Bagre pintado Pseudoplatystoma fasciatum Carnívoro 4 0,373±0,027 0,337-0,403 39,0-45,5

Arenca Triportheus magdalenae Detritívora-zooplanctónica 7 0,264±0,138 0,123-0,434 21,0-26,0
Liseta Leporinus muyscoruma Omnívoro 11 0,219±0,079 0,115-0,337 17,0-38,0

Bocachico Prochilodus magdalenae Iliófago 12 0,198±0,113 0,085-0,429 17,0-30,5
Total   57 0,344±0,180 0,085-0,823 17,0-45,5
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FIGurA 1. Concentraciones de mercurio total en cabello de acuerdo al 
consumo de comidas al día con pescado tomado del rio San Jorge.

La concentración máxima permisible de mercurio total 
en peces es 0,5 mg kg-1 según la Organización Mundial de 
la Salud (WHO, 1990). Los resultados de la concentración 
de mercurio total en las especies ícticas se presentan en el 
siguiente orden: blanquillo > moncholo > mojarra amarilla 
> bagre pintado > arenca > liseta > bocachico (Tab. 1). Lo 
anterior muestra que el contenido de mercurio en las dife-
rentes especies ícticas depende de sus hábitos alimentarios, 
como se pudo evidenciar entre las especies carnívoras. Lo 
que indica un riesgo importante de ingestión de mercurio 
al ser consumidas por los humanos, en particular entre 
aquellas familias cuya única fuente de proteínas la consti-
tuye el consumo de pescado. Estos resultados se contrastan 
con los reportados por Kehrig et al. (2008) y Marrugo et al. 
(2008), donde encontraron concentraciones superiores en 
peces carnívoros. De igual forma, el hecho de que ciertas 
especies de las distintas zonas presenten niveles inferiores 
con respecto al límite permisible no debe significar que 
su consumo es totalmente inofensivo para la salud de los 
habitantes, ya que hacen parte de la dieta alimenticia diaria.

internacionalmente: 1 µg g-1 (USEPA, 2001) demostran-
do que existe contaminación mercurial en la zona desde 
hace varias décadas la cual afecta directamente a la cuenca.
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En la presente investigación se encontró relación entre 
el consumo de pescado (número de comidas al día) y las 
concentraciones de mercurio en cabello de la población. 
Como se puede observar en la figura 1, al aumentar el nú-
mero de comidas al día con pescado en la dieta aumentan 
las concentraciones de mercurio en cabello.

De la misma forma se encontró una correlación lineal es-
tadística significativa (P≤0,01) con el número de días que 
consumen pescado a la semana (r=0,88) lo que se muestra 
en la figura 2. Resultados similares a los encontrados por 
Marrugo et al. (2013) y Olivero et al. (2011), donde repor-
taron una relación significativa entre las concentraciones 
de mercurio y la frecuencia del consumo de pescado diario 
y semanal.
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Impregnación al vacío de rodajas de plátano Dominico 
Hartón (Musa AAB simmonds) con calcio y cinc
Vacuum impregnation of Dominico Harton plantain slices 

(Musa AAB Simmonds) with calcium and zinc

Danny Garzón-Jiménez1 y Francisco Javier Castellanos-Galeano2

De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Situación Nutri-
cional la deficiencia de zinc en Colombia se considera un 
problema de salud pública severo, principalmente en niños 
y niñas entre 1 a 4 años con una prevalencia de 26,9% y 
además reporta que el 85,8 % de la población no cubre los 
requerimientos de ingesta de calcio.

El plátano (Musa AAB) es una de las principales fuentes 
de carbohidratos en la dieta de lapoblación en los trópicos. 
Se estima que la producción mundial de plátano a 2013 
fue 37.877.602 t, de las cuales el 72,7% se concentra en el 
continente africano y el restante se reparte entre América 
(22,9%) y Asia (4,3%). Colombia es el cuarto país productor 
de plátano a nivel mundial y el primero en América Latina 
(8,7%) seguido por Perú (4,9%), República Dominicana 
(1,6%) y Ecuador (1,5%) (FAO, 2016).

Aprovechando la vocación platanera de Colombia y tenien-
do en cuenta las deficiencias nutricionales mencionadas, 

Introducción

La Ingeniería de Matrices (IM) es un campo de estudio de 
la ingeniería de alimentos, que utiliza conocimientos desde 
las ciencias naturales, la ingeniería y la microestructura 
de los materiales, para producir y controlar cambios que 
modifiquen las propiedades composicionales, funcionales 
y/o sensoriales, entre otras, en los alimentos de estructura 
porosa. La técnica utilizada por la IM es la Impregnación 
a Vacío (IV), la cual es una tecnología no destructiva, que 
permite la incorporación de líquidos externos al interior de 
las estructuras alimentarias, aplicando cambios de presión 
durante el proceso (Salvatori et al., 1998; Zhao y Xie, 2004). 
La modificación de la composición de la matriz sólida 
mediante la sustitución de los gases internos por una fase 
liquida, permite la formulación de alimentos fortificados/
enriquecidos con nutrientes específicos cuyo consumo 
puede ser deficiente dentro de una población determinada. 

resumen ABsTrACT

La impregnación al vacío (IV) permite la incorporación de 
líquidos al interior de las matrices porosas. Se evaluó el compor-
tamiento de rodajas de plátano a la IV con diferentes soluciones 
de calcio y zinc. Las rodajas sumergidas se sometieron a una 
presión de 0,8 InHg absolutas durante 5 min, posteriormente 
se restableció la presión local manteniendolas sumergidas por 5 
min adicionales. La respuesta de la IV se obtuvo en términos de 
la fracción impregnada (X) y deformación volumétrica (γ), ade-
más de la porosidad eficaz (εe). Se encontró que X, γ y εe varían 
de 22,3 a 30,3%; -20,9 a -11,0% y 36,8 a 48,3%, respectivamente. 
El Anova no presentó diferencias significativas por efecto del 
contenido de minerales sobre las variables respuesta. Las ro-
dajas de plátano son aptas para procesos de IV con minerales.

Vacuum impregnation (IV) is a nondestructive technology, 
which allows the incorporation of external fluids into porous 
matrices. the behavior of plantain slices to the IV with different 
calcium and zinc solutions was evaluated. Submerged slices 
were subjected to a pressure of 0.8 InHg abs for 5 minutes, then 
the local pressure was restored by keeping the slices submerged 
additional 5 min. IV response was obtained in terms of the 
impregnated fraction and volumetric deformation (X, γ) in 
addition to the effective porosity (εe). It was found that X, γ and 
εe vary from 22.3 to 30.3%; 20.9 to 11.0% and 36.8 to 48.3%, 
respectively. The Anova showed no significant differences due 
the mineral content on the response variables. The plantain 
slices are suitable for IV processes with minerals.

Palabras clave: ingeniería de matrices; alimentos funcionales, 
minerales. 

Key words: matrix engineering, functional foods, minerals.
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se evaluó el comportamiento de rodajas de plátano verde 
Dominico-Hartón al ser impregnadas al vacío con diferen-
tes soluciones, preparadas con diversas concentraciones 
de calcio y cinc. Se obtuvo como respuesta las fracciones 
volumétricas de impregnación (X), de deformación (γ) y 
la porosidad (εe).

materiales y métodos

Se utilizaron plátanos variedad Dominico-Hartón (Musa 
AAB Simmonds) en estado verde (°Brix=5,84±1,08) de 16 
semanas de edad obtenidas de la ‘Granja Monte Lindo’, 
centro de prácticas experimentales de la Universidad de 
Caldas ubicada en la vereda Santágueda, municipio de Pa-
lestina (Caldas, Colombia). A una altitud de 1.010 msnm y 
almacenados por no más de 9 d tras el corte del racimo; los 
plátanos se acondicionaron en rodajas de espesor 2,5±0,5 
mm en una tajadora de vegetales marca JAVAR modelo 
GE220. 

El líquido de impregnación fue una solución isotónica al 
plátano (NaCl al 1% p/p) compuesta por cloruro de calcio 
(pureza 78,1%) y cloruro de zinc (pureza 98%) Marca 
Bellchem Internacional; solución diseñada siguiendo la 
metodología descrita por Cortes-Rodríguez (2004). El 
valor correspondiente al 30% del valor diario de referencia 
(VDR)/80 g para cada mineral se definió como punto medio 
y a partir de allí se calcularon niveles mayores y menores 
para tener una región experimental conveniente (VDR 
Calcio = 1000 mg & VDR Cinc = 15 mg (Ministerio de la 
Protección Social, 2011)).

El trabajo experimental se llevó a cabo en la Universidad 
Nacional de Colombia sede Manizales a una altitud pro-
medio de 1.900 msnm; allí se cuenta con un equipo expe-
rimental conformado por una cámara de acero inoxidable 
dotada con una bomba de vacío marca DOSIVAC modelo 
DVR 140, un sistema integrado de pesaje (resolución ±0,2 
g) y un vacuómetro (0-29,9 In Hg). La presión barométrica 
local de experimentación fue de 23,5 In Hg. El proceso de 
impregnación al vacío consistió en sumergir las rodajas de 
plátano en diferentes soluciones de impregnación, someti-
das a presión de 22,7 In Hg durante 5 min, posteriormente 
se restableció la presión barométrica del ambiente, mante-
niendo las muestras sumergidas en la solución por otros 5 
min adicionales; procedimiento típico reportado por Fito 
(1994). La respuesta de la impregnación a vacío se obtuvo en 
términos de la fracción impregnada y deformación volumé-
trica al final del proceso (X: m3 de solución impregnada/m3 
de muestra inicial y γ: m3 de deformación en la muestra /m3 

de muestra inicial), además de la porosidad eficaz (εe: m3 de 
gas/m3 de muestra) de acuerdo a lo descrito por Salvatori 
et al. (1998). Se empleó un diseño factorial completamente 
aleatorizado 3k con 2 factores (concentración de minerales) 
y 3 niveles (alto, medio y bajo). Los parámetros fueron ana-
lizados a partir de Anovas, utilizando mínimas diferencias 
significativas como método de comparaciones múltiples, 
con un nivel de confianza del 95% (α=0,05). El análisis de 
varianza se realizó con el paquete estadístico Statgraphics 
Centurión XVI Versión 16.1.03.

resultados y discusión

La tabla 1 muestra la formulación de las soluciones eva-
luadas, las fracciones de impregnación y deformación 
volumétrica al final del proceso y la porosidad efectiva con 
sus respectivas desviaciones estándar. 

Se encontró que X, γ y εe varían desde 22,3% hasta 30,3%; 
-20,9% hasta -11,0% y 36,8% hasta 48,3%, respectivamente. 
El rango de porosidad efectiva encontrado representa el 
volumen interno disponible del plátano verde, quien en este 
estado, provee espacios intercelulares con aire que facilitan 
la incorporación de la solución. Estos altos valores de X y 
εe indican que el plátano verde es un material apto para 
procesos de IV. Los valores negativos de γ indican una con-
tracción volumétrica irreversible de la matriz respecto a su 
volumen inicial, producto del acoplamiento del mecanismo 
hidrodinámico y los fenómenos de deformación-relajación. 

Para rodajas de plátano de la misma variedad y forma 
geométrica se han reportado diferentes valores de X, γ 
y εe como se muestra en la tabla 2. Los valores de X y εe 
obtenidos en el presente trabajo son muy superiores a los 
reportados en la literatura; esto puede ser debido a varios 
factores como las diferentes procedencias (condiciones 
agroecológicas) y edades de cosecha del cultivo de plátano 
empleado; los diferentes tipos de soluciones y concentra-
ciones empleadas para la impregnación y las condiciones 
de operación durante el proceso.

Cortes-Rodriguez et al. (2013) utilizaron plátanos pro-
venientes de San Juan de Urabá (Antioquia, Colombia) 
mientras que en este estudio se emplearon plátanos de 
Santágueda (Caldas, Colombia). Se ha reportado que las 
características físicas y la composición química del plátano 
Dominico Hartón varían con la edad de cosecha (Mejía-
Gutiérrez et al., 2012).

De manera general, La mayor concentración de sólidos en la 
solución de impregnación podría provocar un incremento 
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en la caída de presión del líquido a la entrada del poro, 
limitando así la transferencia de masa.

Conclusiones

Las rodajas de plátano verde variedad Dominico-Hartón 
(Musa AAB Simmonds) son aptas para procesos de for-
tificación/enriquecimiento con minerales mediante la 
aplicación de IV. 

Es recomendable tras aplicar IV a las rodajas de plátano 
verde, estudiar procesos de transformación que faciliten 
su consumo, generando en la matriz impregnada carac-
terísticas organolépticas deseables y su vez, preserven los 
nutrimentos añadidos. 
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TABLA 1. Fracciones volumétricas de impregnación, deformación y porosidad de diferentes soluciones impregnadas en plátano verde variedad 
Dominico Hartón (± desviación estándar).

Código
solución X

(%)
Γ

(%)
ee
(%)minerales Objetivo fortificación (%) (%)

Solución 1
calcio
zinc

0,25
0,00375

Bajo
Bajo

24,9±13,9 -15,0±8,8 43,5±19,3

Solución 2
calcio
zinc

0,25
0,0075

Bajo
Alto

30,3±14,5 -11,0±3,1 42,8±16,9

Solución 3
calcio
zinc

0,375
0,0056

Medio
Medio

22,3±7,9 -13,4±7,2 36,8±8,0

Solución 4
calcio
zinc

0,5
0,00375

Alto
Bajo

25,7±8,7 -20,9±0,8 48,3±9,8

Solución 5
calcio
zinc

0,5
0,0075

Alto
Alto

26,2±4,4 -15,3±7,3 42,9±9,5

Los porcentajes del objetivo de fortificación están calculados sobre 80 g de plátano impregnado. 

X: fracción volumétrica de impregnación (m3/m3); γ : deformación volumétrica (m3/m3); εe: porosidad efectiva. 

TABLA 2. Valores de los parámetros de IV de plátano reportados en la literatura.

solución X [%] γ [%] εe [%] r (Patm/PvacioAbs) referencia

NaCl (1,6%) 9,8±1,3 -5,5±1,8 16,1±2,1 1,1 Cortes-Rodriguez et al. (2013)

NaCl (1%), cloruro de calcio, 
lactato de calcio, vitamina D3

4,9±0,4 -19,1±1,4 24,9±1,7 1,1 Garzón-Jiménez et al. (2014)

El Anova no presentó diferencias significativas (P>0,05) por efecto del contenido de minerales (calcio y zinc) para la fracción volumétrica de impregnación (X), la deformación volumétrica de 
impregnación (γ) y la porosidad efectiva (εe), siendo uniforme los niveles de impregnación.
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elaboración de bebida carbonatada a base de pulpa 
y cisco de café arábica (Coffea arabica L.)

Developing of carbonated beverage with pulp and cisco 
from Arabica coffee (Coffea arabica L.)

Paula Andrea Peña-martínez1, natalia Andrea ramírez-saldarriaga1 y maría Yuliana rúa G.1

Otro subproducto de la industria cafetera es el cisco, que 
surge después de la trilla del café pergamino seco, repre-
sentando el 4,2% del peso del fruto fresco, con producción 
media de 0,0227 kg m-2 año-1 (Rodríguez et al., 2011).

En la cadena productiva del café sólo se utiliza el 5% del 
peso total del fruto del café para la preparación de bebidas 
y el 95% restante, subproductos, son desechados en ríos y 
suelos, contaminando el ecosistema e implicando pérdidas 
económicas para los productores (Rodríguez et al., 2011). 
Sin embargo, en los últimos años se han planteado múltiples 
alternativas para la utilización de éste subproducto: pro-
ducción de biogás, obtención de abono orgánico, sustratos 
para hongos comestibles y alimentación animal, pero aún 
no se han encontrado estudios acerca de la utilización de 
la pulpa en la alimentación humana (Armas et al., 2008).

Estudios recientes sobre pulpa de café muestran este sub-
producto como mayor fuente de antioxidantes, 20 veces 

Introducción

Colombia es el mayor productor de café de especie Arábica 
en el mundo según las últimas cifras de la Organización 
Internacional del Café, presentadas por la Superintenden-
cia de Industria y Comercio (SIC, 2012). Se caracteriza 
por ser un café ácido, suave, con poco cuerpo pero aroma 
agradable. 

Durante la cadena productiva del café se genera gran 
cantidad de residuos entre los cuales se encuentra: pulpa, 
mucílago, aguas de lavado, pergamino (cisco), pasillas, 
borra y tallos de café. Anualmente se generan más de 2000 
millones de toneladas de residuos, representando un pro-
blema ambiental por la producción de sustancias tóxicas 
durante la degradación de sus componentes (Suárez, 2012). 
La pulpa de café es el residuo más abundante en industrias 
cafeteras, representando 43,58% del peso húmedo del café, 
con producción aproximada de 0,225 kg m-2 año-1 (Rodrí-
guez, 2013).

resumen ABsTrACT

La producción mundial de café y generación de residuos del 
beneficio, aumentan anualmente. La pulpa es un residuo 
contaminante por composición y volumen de producción. Se 
elaboró bebida carbonatada con pulpa y cisco de Café Arábica 
de Salgar (Antioquia). Se realizó análisis sensorial (AS) a pulpa 
y cisco por aproximación multidimensional con cinco jueces 
entrenados de la Universidad de Antioquia. Se caracterizó be-
bida con y sin gas carbónico. Se evaluó capacidad antioxidante 
y polifenoles totales por método ABTS y Folin-Ciocalteau. Se 
determinó pH y grados Brix. Se obtuvo bebida con capacidad 
antioxidante y contenido de polifenoles. El AS señaló calidad 
general alta por atributos sobresalientes como frutal, tamarin-
do, ácido, apanelado y tabacal. La utilización de subproductos 
del café presenta una alternativa para disminuir contaminación 
ambiental y diseñar productos de calidad. 

The world coffee production and waste generation from proces-
sing increase annually. The pulp is a contaminant residue for 
composition and volume of production. Carbonated beverage 
was prepared with Arabica Coffee ś pulp and cisco, from Sal-
gar (Antioquia). Sensory analysis (SA) to pulp and cisco was 
conducted, by multidimensional approach with five trained 
judges at the University of Antioquia. Drink was characteri-
zed with and without carbon dioxide. Antioxidant capacity 
and total polyphenols was evaluated, by Folin-Ciocalteu and 
ABTS methods. pH and Brix was determined. It was obtained 
a drink with antioxidant capacity and polyphenol content. SA 
noted high overall quality for outstanding attributes such as 
fruit, tamarind, sour, apanelado and Tabacal. The use of coffee 
by-products presents an alternative to reduce environmental 
pollution and design quality products.

Palabras clave: subproductos del café, perfil sensorial, 
antioxidantes, polifenoles.

Key words: coffee products, sensory profile, antioxidants, 
polyphenols.
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mayor al arándano y la naranja, además de sus propiedades 
antimicrobianas y prebióticas (Jiménez et al., 2015).

Como propuesta innovadora en industrias cafeteras, se 
elaboró una bebida carbonatada con extractos de pulpa y 
cisco de café para minimizar contaminación ambiental y 
ofrecer al consumidor un producto refrescante, agradable, 
con antioxidantes.

materiales y métodos

La pulpa de café arábica (Coffea arabica L.) fue obtenida de 
Salgar (Antioquia), finca La Troya; y el cisco del Laboratorio 
de Café del SENA, La Salada, Caldas (Colombia).

El proceso de elaboración de la bebida se observa en la fi-
gura 1. Se realizó secado a la pulpa a 55±2°C hasta obtener 
humedad del 6,8%. Luego se molió y tamizó la pulpa seca 
y el cisco, para obtener tamaño de partícula de aproxima-
damente 1,19mm. Se elaboraron extractos acuosos de cada 
materia prima. La infusión de pulpa seca fue 1:9 pulpa-agua 
a 80±5°C por 20 min, para posterior filtrado con vacío. Se 
preparó mezcla 1:2 cisco molido-agua, con centrifugación 
a 3.000 rpm por 15 min, para posterior filtrado con vacío. 
Cada análisis se realizó por triplicado.

Los sólidos solubles se determinaron con refractómetro 
PAL. El pH con medidor de pH WTW GmbH Inolab pH 
7200, con 0,001 pH de precisión. 

La determinación de antioxidantes se desarrolló siguiendo 
el método de Contreras-Calderón et al. (2011). Se determi-
nó polifenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu, 
mezclando diluciones bebida-agua con reactivo de Folin, se 
realizó incubación en oscuridad a 30°C/30 min y se midió 
absorbancia por espectrometría UV-visible a 725 nm, los 
datos obtenidos se expresaron en miligramos de ácido gáli-
co por litro de bebida (mg AG/L). La capacidad antioxidante 
se determinó por medio del reactivo ABTS; realizando 
diluciones apropiadas con agua, se midió absorbancia por 
espectrometría UV-visible a 730 nm después de incubar 
en oscuridad a 30°C/30 min. El resultado fue expresado en 
micro equivalentes de Trolox (TEs) por mililitro de bebida. 

Cinco jueces entrenados del Laboratorio de Análisis Sen-
sorial y del Grupo de Investigación en Análisis Sensorial 
de la Universidad de Antioquia analizaron las materias 
primas realizando ficha técnica por consenso según GTC 
165, NTC 3501. Se evaluaron características sensoriales por 
aproximación multidimensional de la bebida gasificada y 

sin gasificar empleando una escala de 0 a 5, donde 0 es no 
presente y 5 es muy fuerte, con base en NTC 3932 - ISO 
11035. Se evaluó calidad general con una escala de 1 a 3; 1 
es calidad general baja y 3 calidad general alta.

La gasificación de la bebida requirió equipo Gasificador 
Cornelius de 15 L de capacidad, con pipeta de CO2. A la 
bebida se le inyectó CO2 hasta presión de 350.000 N/m2.
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FIGurA 1. Flujograma del proceso de elaboración del producto.

resultados y discusión

Caracterización sensorial de materias primas

Pulpa húmeda de café 
Los resultados de sólidos solubles obtenidos, sugieren una 
pulpa de café madura puesto que a medida que avanza 
la maduración del fruto, el contenido de sólidos solubles 
aumenta. Por otra parte, la humedad de la pulpa empleada 
fue de 55,49%, humedad inferior a la reportada en otras 
investigaciones: 74,40 y 74,86%. Se atribuya a la posible 
deshidratación durante su transporte hasta el laboratorio. 
Con pH de 4,7, contenido de sólidos solubles de 11,33°Brix 
y una humedad de 55,49%.

Pulpa seca y cisco molido de café.
En la tabla 1 se describen los atributos sensoriales encon-
trados en la pulpa seca y el cisco molido de café. La pulpa 
seca, conserva amplia gama de compuestos aromáticos y 
sabores, que la hacen atractiva para aprovecharla como 
materia prima en la elaboración de la bebida.
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TABLA 1. Caracterización sensorial de la pulpa seca y el cisco molido 
de café.

Característica Pulpa seca Cisco molido

Apariencia Seco, molido, opaco.

Color PANTONE 19 - 1121 TPX PANTONE 7404 C

Olor

Ácido, dulce, tierra, caramelo, 
fermento, floral, herbal, tabacal, 
plátano maduro, maderoso,  
tamarindo, fique.

Fique, café verde, 
tabacal, amargo.

sabor
Tostado, tamarindo, herbal, verde, 
maderoso, tabacal, ciruela verde, 
fique, ácido, salino, dulce, floral.

Fique, tabacal,  
amargo, dulce.

Bebida carbonatada y sin carbonatar
La bebida sin carbonatación presentó pH 4,15 y 8,5°Brix, 
características que contribuyen a su conservación. En la 
figura 2 se encuentra el análisis sensorial de la bebida con 
y sin gasificación. En el procedimiento de carbonatación se 
evidencia la disminución del sabor amargo e incremento del 
sabor y olor verde, tamarindo, tabacal, fique, apanelado y 
dulce. Éstas características le confieren calidad general alta.

Polifenoles totales
En la bebida se encuentran 368,7 mg AG/L muestra; en es-
tudio anteriormente mencionado, se encuentran resultados 
de 29,36±1,29 y 38,59±2,67 mg AG/100 g en pulpa fresca, 
indicando que se conservaron polifenoles en la bebida, pese 
a los tratamientos térmicos de las materias primas.

Conclusión

La utilización de subproductos del café presenta una alter-
nativa para disminuir contaminación ambiental y diseñar 
productos de calidad sensorial general alta, y saludables 
gracias a su contenido de antioxidantes.
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FIGurA 2. Perfil sensorial con aproximación multidimensional de la be-
bida con y sin carbonatación.

Capacidad antioxidante total

La decoloración inmediata del reactivo Trolox con la 
muestra indica presencia de antioxidantes. Se realizaron 
diluciones que permitieron identificar que la concentración 
total de antioxidante expresado en µmol Trolox/mL, de 
2,72 µmol Trolox/mL de bebida. Se observa que aún con el 
extracto acuoso de pulpa, se conserva un valor considerable 
de capacidad antioxidante total, proveniente de la pulpa 
seca de café, en la bebida.
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evaluación de la actividad antioxidante de extractos de 
macromicetos recolectados en Ibagué, Tolima

Antioxidant activity evaluation of extracts of macromycetes collected in Ibague, Tolima

Lina rocío Dávila-Giraldo1,2, Walter murillo-Arango2, Jonh Jairo méndez-Arteaga2 y Héctor suárez-mahecha3 

los últimos años, los mismos se han centrado en las setas 
de mayor consumo y comercio dejando de lado aquellas 
menos conocidas y que podrían posicionarse como materia 
prima para la generación de nuevos productos. Tal podría 
ser el caso de macromicetos colectados en Ibagué-Tolima, 
cuyo potencial antioxidante ha sido poco explorado. Por 
lo tanto, este trabajo constituye un aporte importante para 
evaluar el potencial antioxidante de cuatro macromicetos 
recolectados en Ibagué-Tolima.

materiales y métodos

recolección y tratamiento de los basidiomas
Se recolectaron basidiomas de cuatro especies de macromi-
cetos: Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill, Phellinus gilvus 
(Schwein.) Pat, Lenzites elegans (Spreng.) Pat y Pleurotus 
tubarius (Pat.) Pegler; en dos puntos geográficos del Cañón 
del Combeima en el departamento del Tolima, Ibagué. 
Los basidiomas fueron lavados y sometidos a desecación 

Introducción

Los macromicetos se reconocen como fábricas celulares 
que producen una gran diversidad de compuestos bioac-
tivos, producto de su metabolismo primario y secundario. 
Diversas acciones biológicas comprobadas, destacan sus 
efectos terapéuticos y alimenticios (Cheung, 2008), así 
como propiedades antioxidantes generadas por los com-
puestos fenólicos presentes en los cuerpos fructíferos o en 
el micelio (Fidler et al., 2015). Sin embargo, otros com-
puestos presentes en los macromicetos como β-glucanos, 
ergotionina, selenio, ácido ascórbico y tocoferoles, actúan 
como antioxidantes. Estos dos últimos compuestos pueden 
regular el sistema inmunológico, reducir las concentracio-
nes de lípidos en la sangre y prevenir enfermedades como 
la esclerosis y la presión alta (Sánchez et al., 2015; Nandi 
et al., 2014). 

Aunque las investigaciones realizadas sobre el potencial an-
tioxidante en macromicetos se han incrementado durante 

resumen ABsTrACT

 Los macromicetos son considerados una fuente de compuestos 
bioactivos con diversas propiedades biológicas, incluyendo 
las antioxidantes. Este trabajo se desarrolló con el propósito 
de evaluar el potencial antioxidante de cuatro macromicetos: 
Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill, Phellinus gilvus (Schwein.) 
Pat, Lenzites elegans (Spreng.) Pat y Pleurotus tubarius (Pat.) 
Pegler, recolectados en Ibagué. Con los basidiomas se realizó un 
macerado etanólico para identificar cualitativamente algunos 
grupos de metabolitos y determinar la capacidad antioxidante 
frente a los radicales ABTS•+ y DPPH•. Los compuestos conte-
nidos en los basidiomas de P. gilvus mostraron mayor potencial 
para estabilizar el radical ABTS•+ (% inhibición≥50; a 3,66 mg 
L-1). Este estudio muestra el potencial de macromicetos con 
perspectivas a su aplicación en el sector alimenticio. 

Macromycetes are considered a source of bioactive compounds 
with diverse biological properties, including antioxidants. This 
work was developed with the purpose of evaluating the antio-
xidant potential of four macromycetes: Pycnoporus sanguineus 
(L.) Murrill, Phellinus gilvus (Schwein.) Pat, Lenzites elegans 
(Spreng.) Pat y Pleurotus tubarius (Pat.) Pegler, collected in 
Ibague. With basidiomata an ethanol macerate was performed 
to identify groups of metabolites and determine the antioxidant 
capacity against the radicals ABTS • + and DPPH •. The com-
pounds contained in basidiomata of P. gilvus showed of greatest 
potential to stabilize the radical ABTS • + (% inhibition> 50; 
to 3.66 mg/L). This study shows the potential of macromycetes 
with prospects for application in the food industry.

Palabras clave: hongos, basidiomycetes, radicales libres, 
antioxidantes.

Key words: fungi, basidiomycetes, free radicals, antioxydants.
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en una estufa (Memmert) a 40°C. Luego, se molieron y se 
pesaron 15 g de cada uno de ellos para realizar extracción 
mediante Soxhlet, empleando como disolvente etanol al 
96%. El extracto obtenido se filtró y se concentró en un 
rotaevaporador (Buchi) a presión reducida hasta el mínimo 
volumen a 40°C y 60 rpm. De cada uno de los extractos 
se preparó un rango de concentraciones con el objetivo de 
evaluar la actividad antioxidante e identificar cualitativa-
mente grupos de metabolitos. 

Actividad antioxidante 

Actividad inhibitoria de radical libre ABTS 
(2,2’-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico) 
Se empleó la metodología descrita por Shanab et al. (2012) 
con algunas modificaciones. La solución de ABTS fue 
diluida con agua destilada a una absorbancia de 0,7±0,2 a 
734 nm. Después de 2 mL de solución de ABTS, se mezcló 
por separado con 0,2 mL de las distintas concentraciones 
(entre 1,86 a 476,19 mg L-1) de los extractos. Se midió el 
cambio de la densidad óptica pasados 6 min utilizando un 
espectrofotómetro UV-VIS Thermo Scientific. La actividad 
inhibitoria se calculó usando la siguiente ecuación:

 % Inhibición = (Ac − Am)
Ac 100*  (1)

Dónde,
Ac: absorbancia del ABTS antes de agregar la muestra,
Am: absorbancia de la mezcla reaccionante a los 6 min.

Actividad estabilizante del radical 
2,2-diphenil-1-picrilhidrazil (DPPH•) 
La capacidad para estabilizar el radical 1,1-diphenyl-2-pi-
crylhydrazyl (DPPH) se realizó siguiendo la metodología 
propuesta por Braca et al. (2002) con algunas modificacio-
nes. Se utilizó 0,5 mL de cada una de las concentraciones 
de los extractos (156 a 5.000 mg L-1) y se mezcló con una 
solución etanólica de DPPH (0,5 mL, 0,02%), en relación 
1:1. La mezcla se conservó en oscuridad durante 30 min 
y se midió la absorbancia a 517 nm contra un blanco (sol-
vente y DPPH) utilizando un espectrofotómetro UV-VIS 
Thermo Scientific. Los valores de actividad antioxidante, 
a las distintas concentraciones de trabajo, se calcularon 
mediante la ecuación:

AB − AM
AB

100*% CEDPPH =  (2)

Dónde,
CEDPPH: capacidad estabilizadora del radical DPPH, 
expresada en porcentaje,
AB: absorbancia del blanco,
AM: absorbancia de la mezcla reaccionante.

Para ambas actividades antioxidantes se preparó una curva 
patrón con Trolox y se comparó la actividad de los constitu-
yentes de las muestras para estabilizar los radicales. A partir 
de estos valores se estimó el porcentaje de inhibición del 
50% del radical (CI50) para cada extracto. Además, se realizó 
un Anova multifactorial utilizado el Software Statgraphics 
Centurion XV. Los factores analizados fueron especies de 
macromicetos y concentración; y la variable dependiente 
fue la actividad inhibitoria de los radicales.

Identificación de grupos de metabolitos secundarios 

A cada uno de los extractos obtenidos de los cuatro ma-
cromicetos, se les realizó pruebas químicas preliminares 
cualitativas siguiendo las metodologías descritas por Mu-
rillo y Méndez (2003). 

resultados y discusión

El Anova multifactorial mostró para cada actividad antioxi-
dante, que los factores: especies de hongos y concentración, 
tienen efectos significativos (P≤0,05) sobre la actividad 
inhibitoria de los radicales ABTS•+ y DPPH• (Tab. 1). 
Asimismo, la prueba de rangos múltiples utilizando el 
procedimiento de diferencia mínima significativa (LSD) de 
Fisher para cada actividad mostró que existen diferencias 
significativas entre cada especie de hongo por cada activi-
dad antioxidante (Tab. 2). 

TABLA 1. Análisis de varianza de varios factores para cada actividad 
antioxidante

Fuente suma de 
cuadrados Gl Cuadrado 

medio razón-F Valor-P

DPPH

efectos principales

A: especies de 
macromicetos

604,66 3 201,55 67,71 0,0000

B: concentración 604,52 6 100,75 33,85 0,0000

Residuos 122,05 41 2,9768

Total (corregido) 1.226,63 50

ABTs

efectos principales

A: especies de 
macromicetos

191.663 3 63.887,6 346,27 0,0000

B: concentración 150.715 8 18.839,4 102,11 0,0000

Residuos 8.302,72 45 184,5

Total (corregido) 243.207 56

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual.

Al analizar de modo univariante cada especie de hongo y 
su respectiva concentración, se obtuvo la predicción de la 
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IC50 para cada extracto analizado (Tab. 3), la cual reporta 
la concentración que inhibe el 50% de la actividad de los 
radicales ABTS•+ y DPPH•. Los resultados muestran que el 
extracto de P. gilvus presenta mayor potencial para estabi-
lizar el radical ABTS•+ (IC50; 3,66 mg L-1) y P. sanguineus 
mayor potencial para estabilizar el radical DPPH• (IC50; 
13.432,1 mg L-1).

La tabla 4 muestra el análisis cualitativo de metabolitos 
contenidos en los basidiomas de las especies estudiadas. 

Se comprueba la presencia de carbohidratos reductores, 
terpenos esteroidales y antroquinonas en P. sanguineus y 
P. gilvus; polifenoles para todos los basidiomas analizados 
y taninos para P. sanguineus, P. gilvus y L. elegans. Éste 
análisis permite deducir que la fracción etanólica de los 
extractos orgánicos presenta una gran variedad de meta-
bolitos, donde los polifenoles y los carbohidratos pueden 
estar contribuyendo con la actividad antioxidante, tal 
como se ha reportado en diversas investigaciones sobre el 

TABLA 2. Pruebas de múltiple rangos para cada actividad antioxidante.

especies de 
macromicetos

DPPH ABTs

Casos media Ls sigma Ls Grupos homogéneos Casos media Ls sigma Ls Grupos homogéneos

P. tubarius 15 8,15 0,58 a 12 -60,62 5,42 a

L. elegans 15 6,78 0,58 b 12 -29,96 5,102 b

P. sanguineus 12 10,70 0,63 c 15 16,84 4,79 c

P. gilvus 9 23,55 0,83 d 18 172,79 3,87 d

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa para cada actividad antioxidante, según la prueba de LSD (P≤0,05). 

TABLA 3. Coeficiente de inhibición, IC50 (mg L-1), de los extractos etanólicos expresados en equivalente Trolox.

macromiceto

DPPH ABTs

media
Límites

media
Límites

Inferior superior Inferior superior

P. sanguineus 305,38 491,16 194,64 13432,1 11842,1 15546,4

P. tubarius 370,145 680,31 229,31 32707,7 30258 35595,7

P. gilvus 3,66 4,07 3,27 29870,5 264727 8550,8

L. elegans 178,79 189,48 167,59 485145 797069 328264

TABLA 4. Metabolitos presentes en los extractos etanólicos de basidiomas de cuatro macromicetos.

metabolito Prueba 01 02 03 04

Carbohidratos

Molish ++ ++ +++ ++++

Benedict +++ +++ ++ +++

Yodo - - - -

Saponinas
Espuma - - - -

Rosenthaler - - - -

Polifenoles FolinCiocalteu + + + +

Taninos Cloruro ferrico - +++ - +++

Flavonoides Shinoda - - - -

Antraquinonas Borntraguer +++ + - -

Terpenos
Lieberma-Burchard + + + +

Reactivo de Salkwoski + + +++ +++

Alcaloides

Tanred - - - -

Dragendorff - - - -

Mayer - - - -

Wagner - - - -

Erlich - - - -

01: P. tubarius; 02: L. elegans; 03: P. gilvus; 04: P. sanguineus. +: baja cantidad, ++: moderada cantidad; +++: alta cantidad; -: no detectado.
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potencial antioxidante de macromicetos (Islam et al., 2016; 
Gąsecka et al., 2016). 

Conclusión

Los resultados muestran que los cuatro macromicetos: P. 
sanguineus, P. gilvus, L. elegans y P. tubarius, tienen un sig-
nificativo potencial antioxidante, con un buen contenido de 
taninos, carbohidratos y polifenoles, con lo cual se pueden 
considerar con un potencial importante con perspectivas 
a su aplicación futura en el sector alimenticio. 
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Proceso de control de bioseguridad en granjas avícolas mexicanas
Biosafety control process in Mexican poultry farms

Claudia estefany nava G.1, Juan manuel Peña A.1 y Carla Patricia Bermúdez P.1 

(Abad, 2010). La adopción de estas medidas no sólo reduce 
significativamente este riesgo, sino también reduce las 
pérdidas financieras (Dorea et al., 2010).

El procedimiento de limpieza (remover polvo, residuos de 
alimento, cama y todo tipo de materia orgánica) y desinfec-
ción (eliminación de microorganismos y un desinfectante 
es un agente o sustancia que al aplicarse a los objetos des-
truye o inactiva a los microorganismos) (Sagarpa, 2011), así 
como la selección de un producto desinfectante son pasos 
muy importantes dentro de un programa de bioseguridad 
(Woodger et al., 2002). 

El procedimiento de limpieza y desinfección incluye.
• Eliminación de pollinaza: Excreta de las aves de en-

gorda mezclada con el material utilizado como cama 
para los pollos, aserrín de madera, cascarilla de arroz 
o de soya, olote de maíz molido u otros (UGRJ, s.f). 

• Lavado de casetas.
• Lavado de equipo.
• Enjuagado de casetas. 
• Desinfección y elección del sanitizante. 

Introducción

México es el séptimo país productor de carne de pollo en 
el mundo (UNA, 2014), con 19,167 unidades de producción 
de pollo y gallina con una población de 605’241,520 aves 
(SIAP, 2014). 

En los últimos años, el impacto económico que el virus de 
la gripe aviar (AIV) ha tenido sobre la producción avícola 
(Bowes et al., 2004) especialmente el subtipo H5N1, ha 
preocupado a la comunidad científica, así como el público 
en general (Max et al., 2006). Además, la incidencia de 
enfermedades causadas por diversos agentes patógenos que 
provocan un alto índice de mortalidad, ha llevado a generar 
políticas de bioseguridad en las granjas agroindustriales. 

La bioseguridad es el conjunto de prácticas para prevenir 
la entrada y transmisión de agentes patógenos que pue-
den afectar la sanidad de las aves (Senasica, s.f), incluye 
también la biocontención, vinculada con los factores de 
infraestructura y se centra en los medios físicos y admi-
nistrativos (protocolizados), para asegurar el control del 
material biológico y de la información que podrían poner 
en riesgo la salud pública o provocar pérdidas económicas 

resumen ABsTrACT

En el presente artículo se muestra el desarrollo e implementa-
ción de un sistema de desinfección por termonebulización para 
contrarrestar agentes patógenos provenientes de heces fecales 
de aves en granjas agroindustriales, con el fin de reducir el 
índice de mortalidad e mejorar el sistema de bioseguridad en 
las mismas. El sistema de control consiste en dos fases para el 
acondicionamiento de la granja durante el descanso sanitario. 
A través de una fórmula basada en agentes oxidantes utilizados 
como antisépticos, soluciones de peróxido de hidrogeno, ácido 
acético glacial y EDTA aplicada al tratamiento de la pollinaza 
para actuar sobre los virus, bacterias, microbacterias y esporas. 
Como resultado de este proceso se logró minimizar el nivel 
de mortalidad de los pollos en las granjas de 12 a un 5,49%, 
representando una reducción del 6,51%. 

In this article is presented the development and implementation 
of a disinfection system by thermonebulisation fogging to cou-
nteract pathogens from feces of birds in agribusiness farms, to 
reduce the mortality rate and improve the system of biosafety 
in them. The control system consists of two phases for the 
conditioning of the farm during the sanitary break. Through a 
formula based on oxidizing agents used as antiseptics, hydrogen 
peroxide solutions, glacial acetic acid and EDTA, applied to 
treatment of manure to act on bacteria, viruses, mycobacteria 
and spores. As a result of this process it was possible to mini-
mize the level of mortality of chickens on farms 12 to 5.49%, 
representing a decrease of 6.51%.

Palabras clave: termonebulización, pesticidas, virus, bacterias, 
aves. 

Key words: thermospray, pesticides, viruses, bacteria, poultry.
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Antecedentes
En 2013, una empresa mexicana dedicada a procesos de 
sanidad en la industria agroalimentaria, estudió las causas 
de mortalidad en granjas avícolas. Revelando que la causa 
principal de la mortalidad de las aves estaba relacionado 
al tratamiento de la pollinaza en las casetas. Llevó a cabo 
un proceso de limpieza y sanitización de áreas productivas 
agroindustriales, a través de una unidad móvil autónoma 
(unidad productora de espuma para aplicar una formu-
lación detergente especializada en el sector pecuario y 
una unidad de hidrolavado a presión para pre-enjuague y 
enjuague), así como al proceso para la limpieza y sanitiza-
ción. Lo anterior resultó en el registro de un patente (PCT/
MX2013/000195).

Por lo anterior, se continuó con investigación y desarrollo 
de un sistema para control de bioseguridad en ave. Bajo 
este proyecto se desarrolló una formulación desinfectante 
por termonebulización para la pollinaza y las casetas en las 
granjas avícolas en conjunto con la Universidad Autónoma 
de Querétaro. 

materiales y métodos

La investigación se realizó en 2015 con una muestra repre-
sentativa de 8 granjas de aves que contemplan 84 casetas de 
entre 1.800 y 2.200 con una población total de 2.380.000 
aves al ciclo, representando el 8% de las granjas de engorda 
del área de la Laguna en Coahuila/Durango. 

La metodología se diseñó en cuatro etapas. 

eTAPA I
Desarrollo de un plan tecnológico de evaluación química 
y microbióloga.

eTAPA II, muestreo microbiológico para 
el análisis de virus y bacteria 
Medición de temperatura y registro de los datos obtenidos; 
aplicación de la solución de peroxirros mediante aspersión 
y se reúne la pollinaza; recopilación de la pollinaza cubierta 
con plástico; medición de temperatura durante 24 h. 

eTAPA III, saneamiento o lavado de casetas 
(limpieza húmeda únicamente)
 Desarrollo de prototipos del detergentes, desinfectantes y 
desincrustantes para la limpieza de casetas; y prototipo del 
sistema de espumación e hidrolavado autónomo.

eTAPA IV, Termonebulización
Desarrollo de prototipo de desinfectante para termonebu-
lización y del sistema de aplicación.

resultados y discusión

En esta fórmula se utilizaron compuestos como antisépti-
cos para neutralizar las bacterias y los virus presentes en 
la pollinaza, para poder determinar las cantidades que se 
utilizaran en esta fórmula se realizaron diferentes pruebas 
y análisis. Entre los compuestos están: peróxido de hidró-
geno, ácido acético glacial, ácido etilendiaminotetraacético 
(EDTA). 

De acuerdo con estos compuestos se determinaron dife-
rentes concentraciones de los mismos para formular la 
solución.

TABLA 1. Formulación.

químico Concentraciones (%)

Formulación I A B C D

Peroxido de hidrógeno 50% 25 30 15 20

Ácido acético glacial 25 20 35 30

EDTA 2 5 3 1

Agua 48 45 47 49

Formulacion II A B C D

Amina terciaria (coco-dimetil 
amina)

10 5 8 4

Glicerina usp 30 40 42 36

Agua 60 55 50 60

Con los resultados obtenidos en las diferentes concentra-
ciones se decidió que la formulación D (Formulación I) es 
la más adecuada para utilizar en la pollinaza.

Para la sanitización de las casetas se utilizó un proceso 
termonebulizado, permitiendo que las sustancias sean 
esparcidas de una manera más rápida y efectiva a lo largo 
de las casetas. Con Amina Terciaria (Coco-Dimetil Amina) 
y glicerina USP. 

La concentración más adecuada para utilizar en este pro-
ceso de termonebulización (Formulación I) en las casetas 
es la B.

resultados etapa II, muestreo microbiológico para 
el análisis de bacterias y virus en pollinaza
Los resultados se sometieron a un análisis de laboratorio 
certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA) y el resultado fue el siguiente, influenza aviar con 
N7N3 99,99% de eficiência; New castle con 99,99% de 
eficiencia; un incremento de la temperatura promedio de 
5 a 10°C adicionales al proceso anterior. 
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resultados de etapa II, saneamiento o lavado 
de casetas (limpieza húmeda únicamente)
En las siguientes tablas se muestran los resultados de 
esta etapa antes y después de ser implementado el nuevo 
proceso. 

Los resultados de productividad después de implementar el 
nuevo proceso fueron significativos, ya que se incrementó 
el limpiar y sanitizar de 2 a 3 casetas a 6 casetas por día 
con el mismo número de personas, lo que significa un 
incremento del 200 al 300%.

Conclusiones

La bioseguridad en las granjas avícolas es de relevancia 
nacional, ya que es el principal alimento de origen animal 
en la población mexicana, y la producción del mismo re-
presenta una fuente de empleo e ingresos. 

Con el uso de esta nueva formulación se pudo demostrar 
que, primero el proyecto en esta etapa demostró ser efectivo 
para controlar la Influenza Aviar y el New Castle. Segundo, 
una caseta con tratamiento garantiza la disminución de la 

TABLA 3. Variación porcentual de los Resultados microbiológicos con el tratamiento químico.

Horas de muestreo mesofilos aerobios (uFC1/g) Coliformes Totales (uFC/g) mohos (uFC/g) Levadura (uFC/g)

0 Bajo 58,18% Bajo 39,13% Bajo 56,25 Bajo 50,0

24 Bajo 83,33% Bajo 100,0% Bajo 87,50 Bajo 83,3

48 Bajo 78,57% Bajo 99,88% Sin cambios Sin cambios

1 Unidades Formadoras de Colonias.

TABLA 4. Resultados microbiológicos antes y después de implementar el nuevo proceso.

Instalación mesofilicos aerobios  
 uFC/cm2 

Coliformes totales 
 uFC/cm2 

Hongos 
uFC/cm2 

Levadura 
 uFC/cm2 

Antes de limpieza y desinfección

Bebederos 32.000 1.050 850 85

Comedero 19.000 7.500 800 80

Pared 12.000 8.000 800 180

Piso 6.800 5.800 1.500 100

Después de limpieza y desinfección 

Bebederos 280 8 0 0

Comedero 380 60 1 14

Pared 385 40 1 5

Piso 370 160 1 8

resultados de etapa III, termonebulización

TABLA 5. Variación porcentual de las mediciones de la termonebulización con el producto.

Granja Caseta mesófilos aerobios  
(uFC/g)

Coliformes totales  
(uFC/cm2 superficie 

mohos  
(uFC/cm2 superficie) 

Levaduras  
(uFC/cm2 superficie) 

A
9 Bajo 92,8% Bajo 97,0% Bajo 89,5% Bajo 84,3%

10 Bajo 77,5% Bajo 80,7% Bajo 93,6% Bajo 85,7%

B
11 Bajo 91,9% Bajo 96,6% Bajo 90,2% Bajo 75,6%

12 Bajo 66,9% Bajo 57,1% Bajo 73,1% Bajo 93,5%

C
13 Bajo 99,2% Bajo 99,7% Bajo 85,6% Bajo 81,3%

14 Bajo 99,4% Bajo 96,5% Bajo 61,2% Bajo 68,6%
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carga microbiológica presente en pollinaza comparativa-
mente contra la que no lo tiene. 

Asimismo, se demostró que la innovación representa una 
mejora en la productividad de las granjas debido a que, 
primero el tratamiento garantiza sacar pollinaza en 24 h, 
ahorrando 24 h para el proceso de acondicionamiento y 
descanso de la granja. Y segundo el tratamiento garantiza 
protección al personal de la granja. 

Finalmente, los beneficios y los impactos de esta nueva 
formulación en el sector avícola nacional generan que las 
granjas cumplan con las normas de bioseguridad con efi-
ciencia y eficacia, promoviendo un sector sano y de calidad. 
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Biodiversidad altoandina al plato de todos: apuesta para 
fortalecer la industria agroalimentaria en Colombia

High Andean biodiversity on a dish: commitment to 
strengthen the food agroindustry in Colombia

Diana Corzo-Barragán1, maría Torres1, ricardo Pacheco1, Leonardo moreno-Chacón1, sandra Castañeda-Garzón1,  
maría soledad Hernández2, Yolanda quiñones1 y nathalia Chavarro-rodríguez1

subvaloradas o utilizadas solo a nivel local por medio de 
la extracción directa, incrementando el deterioro de las 
poblaciones (López et al., 2014). El proyecto “Biodiversidad 
Alto Andina al plato de Todos” (BAPT) identificó un grupo 
de especies con escasos estudios fitofuncionales: quinua 
(Chenopodium quinoa Willd.), té de Bogotá (Symplocos thei-
formis (L.f.) Oken.), guasca (Galinsoga parviflora Cav.), po-
leo arbustivo (Lippia turbinata Griseb.), canelo de páramo 
(Drimys granadensis L.f.), cubios (Tropaeolum tuberosum 
Ruiz & Pav.), ibias (Oxalis tuberosa Molina), chuguas (Ullu-
cus tuberosus Caldas), arracacha (Arracacia xanthorrhiza 
Bancr.), yacón (Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H.Rob), 
ají de clima frío (Capsicum pubescens Ruiz & Pav), lulo de 
páramo (Solanum quitoense f. Septentrionale R.E. Schultes 
& Cuatrec.)D’Arcy), papayuela (Vasconcellea pubescens 
A.DC.), agraz (Vaccinium meridionale Sw.), uchuva (Physa-
lis peruviana L.), mora (Rubus sp.), pepino dulce (Solanum 

Introducción

Los alimentos, no sólo tienen la función de satisfacer las ne-
cesidades metabólicas del hombre, sino que se constituyen 
en elementos representativos de la historia, las tradiciones 
y de la biodiversidad de un país. Por ello, el detrimento 
de éstos recursos o el desuso, incide en que la oferta sea 
limitada o se adopten nuevas tendencias, lo que conduce a 
la pérdida del patrimonio natural y cultural (Mejía et al., 
2014). En Colombia, el Distrito Capital ha incrementado su 
población y no cuenta con un sistema de producción y dis-
tribución apropiado para responder a la oferta de alimentos 
de tal forma que se garantice su seguridad alimentaria, esto 
unido al desconocimiento de los caracteres nutricionales, 
ha conducido a generar una oferta limitada. Dentro de las 
especies vegetales tradicionales, existe evidencia científica 
que revela un amplio espectro de usos, sin embargo, son 

resumen ABsTrACT

Biodiversidad altoandina al plato de todos, es un proyecto de 
innovación gastronómica, desarrollado a través de la alianza 
conformada por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 
Mutis, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de 
la Universidad Nacional de Colombia, la asociación culinaria 
Arazza Saludable y una red de chefs, con el fin de incorporar 
especies vegetales andinas a la industria agroalimentaria y a la 
cocina local. En la primera fase se identificaron 20 especies. Asi-
mismo se inició la caracterización fisicoquímica, la producción 
y transformación aplicando tecnologías de conservación de 
alimentos, para la obtención de ingredientes funcionales usados 
para las preparaciones culinarias; con el fin de rescatar el uso, 
aprovechamiento y generar una estrategia de conservación del 
recurso fitogenético. 

High Andes biodiversity for “a dish for everyone” (HBDE) is a 
gastronomic innovation project, developed through the alliance 
formed by the Botanical Garden of Bogotá “José Celestino Mu-
tis” (BGBJCM) with Institute of Science and Food Technology 
of National University of Colombia (ISFT), Healthy Arazza 
and a network of chefs to incorporate 20 High Andean plant 
species into food industry and local cuisine. The first phase 
20 species were identified, after that, the physicochemical 
characterization took place for some of said species, as well as 
the generation of production and processing protocols for raw 
materials of plant origin by applying food preservation techno-
logies to obtain functional ingredients to be used in products 
and culinary preparations. All these allow the rescue, use and 
utilization of plant genetic resources in the Andean Region.

Palabras clave: alimentos funcionales, gastronomía local, 
tecnología de alimentos recurso fitogenéticos andinos, 
propagación, antioxidante. 

Key words: functional foods, local cuisine, food technology, 
Andean plant genetic resource, propagation, antioxidant.
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muricatum Aiton), curuba (Passiflora sp.),  guatila (Sechium 
edule (Jacq.)Sw) y chía (Salvia hispanica L.). El objetivo 
de este trabajo fue fortalecer la cocina local, que rescatar 
el uso y el conocimiento tradicional de especies vegetales 
promisorias para la industria gastronómica, a través de 
la caracterización fisicoquímica, propagación, transfor-
mación y apropiación del conocimiento, integrando así 
distintos actores de la cadena de valor.

materiales y métodos

selección de especies y colecta de material 
Se diseñó una matriz de priorización con 84 especies, se-
leccionando veinte, bajo criterios de: potencial alimenticio, 
abundancia, tiempo de crecimiento. Se clasificaron en 4 
grupos: frutales, tubérculos y raíces, aromáticas y pseudo-
cereales. Posteriormente se identificaron los individuos y 
se colectaron tejidos semillas, estacas, rizomas y esquejes 
con fines reproductivo para el laboratorio de germinación, 
banco de semillas y banco plantular. 

Caracterización fisicoquímica 
Para la identificación de compuestos bioactivos se empleó 
los métodos adaptados por Sanabria et al. (1983). La cuan-
tificación y capacidad antioxidante se realizó de acuerdo 
con Liu et al. (2002), método DPPH y ABTS (Sánchez et 
al.,1998). Los análisis proximales se realizaron de acuerdo 
a lo descrito por Bernal (1998) y AOAC.

Propagación de material vegetal
En los ensayos de germinación y de propagación, se eva-
luaron variables como sustratos, tipo de material, uso de 
fitohormonas, radiación solar, evaluando porcentajes de 
germinación y enraizamiento de acuerdo a los métodos 
estandarizados por el JBBJCM. 

Transformación de productos y preparaciones culinarias 
Se evaluó la aptitud tecnológica para obtener deshidrata-
dos, néctares, laminados y ultracogelados. A partir de las 
materias primas se generaron productos nutracéuticos y se 
desarrollaron preparaciones culinarias. 

resultados y discusión

selección de especies
Se identificaron especies de 15 familias botánicas: Ama-
ranthaceae, Basellaceae, Caricaceae, Compositae, Che-
nopodiaceae Lamiaceae, Oxalidaceae, Passif loraceae, 
Rosaceae, Ericaceae, Solanaceae, Symplocaceae, Tropaeo-
laceae, Verbenaceae y Winteraceae. Éstas hacen parte del 
perfil de vegetación de ecosistemas altoandinos del Distrito 
Capital, relevantes para la sostenibilidad ambiental del 
territorio (López et al., 2014).

Propagación de material vegetal 
Se observa un porcentaje de germinación entre el 24 y 
95%, en tiempos variables de 10 a 74 d de respuesta, en 
la figura 1 se visualizan los resultados de ocho especies 
propagadas. 

Caracterización fisicoquímica 
En la identificación de compuestos bioactivos se observa 
que los f lavonoides, fenoles y taninos son los compuestos 
más representativos en las especies analizadas (Tab. 1). És-
tos grupos de moléculas han sido relacionadas como res-
ponsables de conferir propiedades antioxidantes en 
matrices alimentarias biofuncionales tal como lo expresan 
Sánchez et al. (1998). A partir de esto, la cuantificación 
de estos grandes grupos de compuestos arrojó: que en S. 
quitoense f. septentrionale (Fig. 2) se encontraron niveles 
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FIGurA 1. Porcentaje de germinación y tiempo de respuesta por especie.



S1188 Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

TABLA 1. Identificación de grupos de compuestos en extractos etanólicos.

Grupo de Compuestos reacción de identificación A B C D e F G

Flavonoides

Shinoda 0 0 1 1 0 2 1
Rosenhein 2 1 0 1 2 2 1

Ácido sulfúrico 2 3 2 1 2 2 2
Cloruro férrico 2 2 2 2 2 2 2

quinonas

Reducción Zn/HCl 2 1 2 2 1 0 1
Acetato de magnesio 2 1 1 1 1 1 1

Borntränger 2 1 1 1 2 2 2
o-fenildíamina 2 2 2 1 2 2 2

Taninos
Cloruro férrico 2 2 2 2 2 2 2
Gelatina-NaCl 1 2 0 1 2 2 1

saponinas
Espuma 0 1 0 0 2 0 1

Liberman-Bouchard 2 1 1 2 0 0 2
Cardiotónicos Bajet 2 2 2 1 1 2 0
Cumarinas Hidroxamato 1 2 0 2 2 2 0

esteroides
Salkowski 2 1 2 2 2 2 1

Liberman-Bouchard 2 2 1 2 2 0 2

Alcaloides

Mayer 1 1 0 2 0 0 1
Valser 2 1 0 2 0 0 1

Wagner 2 1 2 2 1 0 1
Drangendorff 2 2 2 2 1 0 2

A) S. quitoense f. septentrionale; B) P. peruviana; C) V. pubescens; D) P. tripartita; E) U. tuberosus; F) O. tuberosa; G) T. tuberosum. Escala de apreciación cualitativa: 0: no hay reacción; 1: reacción 
dudosa; 2: reacción positiva normal; 3: reacción positiva alta.
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FIGurA 2. Cuantificación del contenido de algunos metabolitos y del poder antioxidante en el extracto etanólico especies altoandinas. A - G: ver pie 
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similares a los reportados en S. quitoense por Contreras et 
al. (2010). Para la familia Passifloraceae, se reporta presen-
cia de ácidos orgánicos, alcaloides, fenoles, f lavonoides, 
que comparados con los contenidos del presente reporte 
resultan similares (Tab. 1). Para Tropaeolum tuberosum 
los fenoles totales cuantificados fueron  15,7 mg ácido 
gálico/g TF, cuatro veces mayor al reportado por Campos 
et al. (2006). para U. tuberosus, los rangos observados se 
encuentran próximos a los reportados por Campos et al. 

(2006) y Roca y Manrique (2005). En Oxalis tuberosa, los 
valores de fenoles totales fueron de 5,6 mg ácido gálico/g 
TF, las antocianinas 1m5 mg cianidína-3-glucósido/g TF y 
los f lavonoides 5,4 mg catequina/g TF.

El análisis proximal de la figura 3 indica altos contenidos 
de humedad, siendo alimentos perecederos. Es impor-
tante resaltar el contenido de proteínas en los tubérculos 
estudiados. Resultados similares a los reportados por 
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Barrera et al. (2004), lo que hace pensar que estas espe-
cies pueden llegar a ser materia prima, para productos 
biofuncionales. 

Transformación de productos y  
preparaciones culinarias 
Se determinó la aptitud tecnológica para productos des-
hidratados en las especies U. tuberosus, O.tuberosa, T. 
tuberosum A. xanthorrhiza, P. peruviana, V. pubescens, 
R. glaucus y V. meridionale. Los procesos realizados en 
laboratorio y planta permitieron determinar condiciones 
óptimas de secado, generando frutas deshidratadas y 
harinas con potencial para ser alimentos funcionales. En 
cuanto a las preparaciones culinarias se diversificaron los 
usos con recetas innovadoras.

Conclusiones

El redescubrimiento de estas especies a partir de investi-
gaciones dirigidas, conlleva a su revaloración e incorpo-
ración a la dieta de los colombianos, por medio de recetas 
novedosas que se constituyen en una herramienta valiosa 
para la conservación del recurso fitogenético.     

Las especies ofrecen una novedosa gama de sabores, tex-
turas y aromas, con una riqueza de aportes nutricionales 
y compuestos bioactivos que al ser transformados en 
preparaciones culinarias pueden ser considerados como 
alimentos funcionales. 
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FIGurA 3. Análisis bromatológico proximal. 
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Introducción

Las microalgas son la fuente de lípidos más estudiada 
en los últimos años (Salamanca et al., 2005). Después de 
diferentes estudios se han definido otros usos potenciales 
derivados de la biomasa, además del aceite. En este sentido, 
las microalgas son consideradas alimentos funcionales 
(Olagnero et al., 2007) capaces no sólo de elevar el con-
tenido nutricional de los alimentos tradicionales, sino 
también de afectar positivamente la salud de animales y 
humanos, debido a que contienen cantidades apreciables 
de proteínas, vitaminas y ácidos grasos poliinsaturados 
(García-Cuadra et al., 2012). Algunas microalgas incluso 
tienen un contenido aminoacídico superior al presentado 
por alimentos convencionales, tal es el caso de Scenedes-
mus sp. que posee niveles de proteínas entre 25 y 35%, lo 
que la hace una atractiva fuente de las mismas (Quevedo 
et al., 2008). El cultivo de las microalgas depende de las 
condiciones dadas en el proceso: la temperatura, la con-
centración de la fuente de carbono y la intensidad lumínica 
son las principales variables que controlan el crecimiento 
celular. Las microalgas se cultivan en ambientes abiertos 
y cerrados; los cultivos cerrados se caracterizan por ser 

llevados a cabo en fotobiorreactores que cumplen con las 
condiciones necesarias para obtención de biomasa de alta 
productividad. El objetivo del presente trabajo consistió 
en la evaluación del crecimiento de Scenedesmus sp. bajo 
diferentes condiciones de intensidad lumínica y tres tipos de 
luz (blanca, amarilla y roja).

materiales y métodos

La cepa de la microalga Scenedesmus sp. fue obtenida del 
banco de cepas de la Universidad de Texas (EUA) y la ex-
tensión de esta cepa se realizó en la Planta de Bioprocesos 
y Agroindustria de la Universidad de Caldas. Se adaptó un 
agitador orbital a fin de variar las condiciones de cultivo 
especificadas (intensidad de luz y longitud de onda). Se 
monitoreó el pH y se controló la temperatura de la experi-
mentación. Cada ensayo experimental se hizo en orden 
aleatorio. El total de las observaciones fue de 24. Los culti-
vos de la microalga se llevaron a cabo en matraces con un 
volumen de 250 mL de medio líquido, se empleó el medio 
de cultivo Bristol (1 g de CaCl2·2H2O/400 mL de agua, 10 g 
de NaNO3/400 mL de agua, 3 g de MgSO4·7H2O/400 mL de 
agua, 3 g de K2HPO4/400 mL de agua, 7 g de KH2PO4/400 

resumen ABsTrACT

Las microalgas son una fuente promisoria de obtención de 
metabolitos con gran interés para diferentes industrias (ali-
mentaria, farmacéutica y dermatológica, entre otras), debido 
en particular a su contenido de proteínas y aceite. Se estudió 
el efecto de tres longitudes de onda y cuatro diferentes intensi-
dades lumínicas para obtener la mayor producción de biomasa 
de la microalga Scenedesmus sp. Se evaluaron intensidades del 
10, 40, 70 y 100% y longitudes de onda correspondientes a luz 
blanca, roja y amarilla. Los resultados obtenidos demostraron 
que para la microalga estudiada la producción de biomasa es 
mayor para una intensidad del 10% y luz blanca. 

Microalgae are a promising source to obtain valuable me-
tabolites for different industries (food, pharmaceutical, and 
dermatological, among others), particularly due to their protein 
and oil content. The effect of three wavelengths and four dif-
ferent light intensities to yield the highest biomass production 
of the microalgae Scenedesmus sp was studied. 10, 40, 70 and 
100% light intensities and wavelengths corresponding to the 
white, red, and yellow light were assessed. The results obtained 
demonstrated that biomass production is higher for 10% light 
intensity and white light for the microalgae studied.

Palabras clave: biomasa, longitud de onda, intensidad lumínica. Key words: biomass, wavelength, light intensity.
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mL de agua, 1 g de NaCl /400 mL de agua), recomendado 
por la Universidad de Texas (Bristol). La determinación 
del conteo celular se realizó en una cámara de Neubauer 
con profundidad de 0,100 mm con muestras de 1 mL. La 
concentración de biomasa se realizó por el método del 
peso seco, tomándose una muestra homogénea del cultivo 
en un vial previamente pesado. Cada vial se centrifugó por 
15 min a 6.000 rpm, luego se retiró el sobrenadante y se 
ubicó en un horno a 45°C por tres días, para finalmente 
llevarlo a un desecador por 24 h a fin de medir el peso. Se 
aplicó un diseño completamente aleatorizado con cuatro 
intensidades lumínicas para cada longitud de onda. Los 
resultados se evaluaron a través de un Anova a dos vías y 
una prueba de Tukey con un nivel de confianza del 95%. 
Los análisis estadísticos se realizaron usando el paquete 
Statgraphics Centurión XVI.

resultados y discusión

En este estudio los resultados obtenidos en la variable 
de respuesta producción de biomasa de la microalga 
Scenedesmus sp, muestran que de los factores analizados 
la intensidad lumínica y la interacción de los factores 
intensidad lumínica y longitud de onda enseñaron dife-
rencias estadísticamente significativas. En la tabla 1 se 
observan los valores F y la comparación entre el P valor 
y F, con un intervalo de confianza del 95%. Estos valores 
están en concordancia con el comportamiento estadístico 
señalado anteriormente. Como la intensidad lumínica fue 
el factor que presentó un mayor grado de significancia, se 
aplicó una prueba Tukey para determinar los niveles de 
la variable intensidad lumínica que presenten diferencias 
estadísticamente significativas. En la tabla 2 se observa que 
no hay diferencias estadísticamente significativas entre los 
niveles 70 y 40% de intensidad lumínica. Para el resto de 
los niveles del factor intensidad lumínica se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas.

El comportamiento de la variable de respuesta producción 
de biomasa expresada como células/mL a los diferentes 
tratamientos experimentales, se muestra en la figura 1. 
De los resultados obtenidos se resalta que a una intensidad 
lumínica del 10% y bajo el efecto de luz blanca, se alcanzan 
las mayores concentraciones de biomasa por unidad de vol-
umen. El 10% de intensidad lumínica corresponde al menor 
nivel de la variable estudiada, lo que puede desembocar en 
una importante reducción en los costos de operación. Para 
la luz roja y amarilla los mejores resultados de la variable de 
respuesta también corresponden a un nivel de intensidad 
lumínica del 10%. Este resultado está de acuerdo con el 
comportamiento mostrado cuando el cultivo es sometido 

TABLA 1. Evaluación estadística de la producción de biomasa celular de 
Scenedesmus sp.

Fuente GDL F Pr > F

Intensidad 3 98,70 < 0,0001

Longitud de oda 2 2,457 0,128

Intensidad*Longitud de onda 6 4,309 0,015

Error 12

Total corregido 23

TABLA 2. Análisis de Tukey para los niveles del factor intensidad lumí-
nica con un intervalo de confianza de 95%, valor crítico Tukey 4,199.

Intensidad lumínica Valor crítico Pr > dif significativo

10% vs. 100% 2,969 < 0,0001 Sí

10% vs. 40% 2,969 < 0,0001 Sí

10% vs. 70% 2,969 < 0,0001 Sí

70% vs. 100% 2,969 0,001 Sí

70% vs. 40% 2,969 0,897 No

40 % vs. 100% 2,969 0,002 Sí

a la influencia de la luz blanca. En general, en este trabajo 
se encontró que la influencia de la intensidad lumínica 
fue importante en los diferentes niveles de intensidad, 
destacándose esta variable como la que mayor influencia 
tiene sobre la producción de biomasa.

Aunque existen pocas investigaciones que estudien el efecto 
de diferentes colores de luz sobre la producción de biomasa 
de microalgas, se resaltan los resultados encontrados por 
Atta et al. (2013), quienes estudiaron el efecto de la luz azul 
sobre la microalga Chlorella vulgaris, obteniendo una taza 
especifica de crecimiento igual a 1,26 d-1 y un tiempo de 
cultivo de solo 8 d. Lana et al. (2013), estudiaron el efecto 
de la luz azul y roja bajo diferentes intensidades lumínicas, 
hallando un incremento de la clorofila en la microalga 
Chlamydomonas reinhardti bajo la influencia de la luz roja. 
Suyono et al. (2015) hallaron que la mayor concentración 
de biomasa de la microalga H. pluvialis fue alcanzada bajo 
la combinación de luz azul más luz ultravioleta. De igual 
forma, Yang et al. (2016) encontraron que se incrementó 
la producción de biomasa cuando las microalgas fueron 
sometidas a una combinación de luz roja y azul a bajas in-
tensidades lumínicas. Estos resultados donde se combinan 
colores de luz se aproximan al comportamiento mostrado 
en este estudio, ya que la luz blanca es una combinación 
de luces de varios colores. Así mismo, estos estudios indi-
can que el mejor resultado de producción de biomasa se 
alcanza a bajas intensidades lumínicas, lo que coincide con 
lo encontrado en este trabajo. Igualmente, para Fábregas 
et al. (1984) el crecimiento de la biomasa en la mayoría de 
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las especies de microalgas está directamente relacionado 
con la intensidad de luz.

Conclusiones 

Las microalgas tienen como requerimientos básicos para 
su crecimiento la fuente de carbono y la fuente de luz. Los 
micronutrientes son también un requerimiento importante. 
Sin embargo, la influencia de la longitud de onda en los dife-
rentes colores de luz y la intensidad lumínica corresponde 
a uno de los aspectos que son determinantes para iniciar 
su fase lag. La experimentación se realizó con respecto a 
tipos de luz correspondientes a luz roja, amarilla y blanca 
con diferentes porcentajes de intensidad lumínica (100, 70, 
40 y 10%), encontrándose que la luz blanca a una intensidad 
lumínica del 10% fue la que exhibió mejores resultados.
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Introducción

Para la industria cárnica es de importancia económica que 
las emulsiones formadas sean estables y que no haya sepa-
ración de la grasa del producto durante el procesamiento, 
el almacenamiento, la preparación y el consumo (Smith 
et al., 1973). En la actualidad, se han incluido extensores 
cárnicos con el fin de disminuir costos de producción y 
mantener la estabilidad de las emulsiones cárnicas, las 
propiedades mecánicas y la apariencia del producto final 
(Bhargava et al., 2006). La textura es uno de los atributos 
más importantes de calidad en los productos cárnicos. 
Generalmente se emplea el análisis del perfil de textura 
(TPA), el cual simula las condiciones cuando el producto 
es sometido al proceso de masticación (Bourne, 2007) a 
través de los parámetros de dureza, adhesividad, elastici-
dad, entre otros. Asimismo, otros métodos instrumentales 
de textura como el de Warner-Blatzer ayudan a obtener 
una mayor precisión en la percepción de este parámetro 
de calidad. Por otro lado, el color también se considera 
un parámetro de gran importancia para la elaboración de 
productos cárnicos (Sánchez y Albarracín, 2010; Válková 

et al., 2007). Es por eso que este trabajo tuvo como objeto 
evaluar la calidad de salchichas tipo Frankfurt con la in-
clusión de extensores, mediante el análisis instrumental 
de textura y color.

materiales y métodos

Se produjeron lotes de 5 kg de producto. La emulsión con-
trol se preparó con 25 y 40% de carne de cerdo y bovina 
respectivamente, con la adición 10% de hielo, 1,8% de cloru-
ro de sodio, 0,02% de nitrito de sodio y 0,05% de eritorbato 
de sodio. Posteriormente, se adicionó 15% de grasa, 1% de 
condimento y 10% de hielo hasta obtener la emulsión. Se 
trabajó con harina de trigo (T), soya (S), quinua (Q) y cha-
chafruto (CH) como extensores y se incluyeron al 3, 6 y 9%, 
reduciendo el mismo porcentaje en contenido de carne para 
un total de 13 tratamientos con el control. Se controló la 
temperatura de procesamiento (<10°C) para evitar pérdida 
de la emulsión. La cocción se realizó en agua a 80°C, hasta 
alcanzar una temperatura interna de 72°C. Finalmente, las 
salchichas fueron enfriadas y almacenadas a 2°C.
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resumen ABsTrACT

En el presente estudio se evaluó el efecto de la inclusión de diferen-
tes extensores no tradicionales (harina de quinua y chachafruto) 
sobre la textura y color de las salchichas tipo Frankfurt. Se 
realizó el perfil de textura (TPA), la prueba de Warner-Blatzer 
y el análisis de color. Se presentaron diferencias significativas 
entre los tratamientos en las variables analizadas. La inclusión 
de los extensores como harina de trigo, soya y quinua tuvieron 
comportamientos similares en el TPA realizado, sin embargo, la 
inclusión de harina de chachafruto no tuvo un efecto significativo 
sobre las propiedades de textura y color de las salchichas. La inclu-
sión de diferentes extensores en la formulación ayuda a mejorar 
las propiedades de textura y color de salchichas tipo Frankfurt.

In this work was evaluated the inclusion effect of different 
no traditional extenders (quinoa and chachafruto flour) on 
texture and color of frankfurter sausages. Texture profile 
(TPA), Warner-Blatzer test and color analysis have been made. 
Exist significant differences between treatments on variables 
analyzed, extenders as wheat, soybean and quinoa flour had 
similar behaviors in TPA, nevertheless, chachafruto flour had 
not significate effect on texture and color properties of sausages. 
Inclusion of different extenders help improving texture and 
color properties of frankfurter sausages.

Palabras clave: chachafruto, TPA, Warner-Blatzer. Key words: chachafruto, TPA, Warner-Blatzer.
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Análisis instrumental
Se realizó un ensayo de perfil de textura (TPA) con un 
TA-XT Plus Texture Analyzer (Stable Microsystem) (Bar-
but, 2006; Tushan et al., 2010) y el test de Warner-Blatzer 
(Bourne, 2007). El análisis de color se determinó con un 
colorímetro Minolta Chroma Meter CR-200, se tomaron los 
valores en las coordenadas L*, a* y b* y el cambio de color 
ΔE (Dzudie et al., 2002) con la ecuación 1.

222 *)(*)(*)(* baLE ∆+∆+∆=∆
(1) (1)

Análisis estadístico 
Los datos se analizaron mediante el PROC GLM y Least 
Square Means del paquete estadístico SAS 9.0, con un nivel 
de significancia del 95%.

resultados y discusión

Los parámetros del análisis del perfil de textura (TPA) se 
presentan en la tabla 1. Se observa que existen diferencias 
significativas (P≤0,05) entre los diferentes tratamientos 
evaluados. La dureza de las salchichas formuladas incre-
mentó cuando se adiciona harina de quinua en la formu-
lación, con valores oscilantes entre 37,64 a 47,32 N con 
respecto al tratamiento control (30,56 N). Este incremento 
también se presenta en salchichas formuladas con harina 
de trigo y soya. No obstante, en la formulación con harina 
de chachafruto la dureza disminuye en valores oscilantes 
entre 23,44 a 18,13 N. La adhesividad incrementa cuando 
aumenta el porcentaje de inclusión de los diferentes ex-
tensores utilizados. La mayor adhesividad se encuentra 

en salchichas con la inclusión de quinua (-0,49 a -0,90). 
Sin embargo, harinas de soya y chachafruto no causan 
una variación significativa con respecto al tratamiento 
control, este comportamiento se debe posiblemente a que 
la estructura presentó mayores cargas libres, lo que au-
menta la adherencia del producto (Albarracín et al., 2010; 
Petridis et al., 2010). La elasticidad disminuye a medida 
que aumenta la concentración de chachafruto en la for-
mulación. Mientras que con la inclusión de quinua, trigo y 
soya a diferentes concentraciones la elasticidad incrementa, 
esto se debe posiblemente a que las proteínas no cárnicas 
poseen una estructura capaz de cambiar la capacidad de 
mantener la forma del producto final al ser sometidas a un 
esfuerzo (Dzudie et al., 2002). Por otro lado, la cohesividad 
es dependiente del tipo de extensor y el porcentaje de inclu-
sión. La adición de quinua, trigo y soya no tuvo un cambio 
significativo. Sin embargo, la cohesividad disminuye a 
medida que aumenta el porcentaje de inclusión de harina 
de chachafruto en la formulación.

Los valores de la fuerza máxima de corte y esfuerzo de 
corte de las salchichas se presentan en la tabla 2. Se en-
contraron diferencias significativas (P≤0,05) entre los 
tratamientos evaluados. La harina de quinua y trigo au-
mentan la fuerza de corte en relación con el porcentaje de 
inclusión con valores de 66,08 y 67,96 N respectivamente, 
en comparación al tratamiento control y los demás exten-
sores. La harina de soya y chachafruto tuvieron una fuerza 
de corte similar al tratamiento control. Las salchichas 
elaboradas con harina de chachafruto generan emulsiones 
débiles, debido a que las fuerzas intramoleculares de la 
matriz cárnica se ven afectadas por la naturaleza proteína 

TABLA 1. Perfil de textura (TPA) para salchichas tipo Frankfurt formuladas con diferentes extensores cárnicos (n=3, ± desviación estándar).

Tratamiento Dureza (n) Adhesividad elasticidad (%) Cohesividad

Control 30,56±1,09 e -0,42±0,15 ab 74,28±2,27 bc 0,51±0,06 bc

Q3 37,64±,07 cd -0,49±0,14 abc 75,84±3,76 abc 0,56±0,06 ab

Q6 39,62±2,18 c -0,64±0,15 bcde 76,5±5,11 abc 0,60±0,05 a

Q9 47,32±1,78 a -0,90±0,23 e 79,88±1,53 a 0,58±0,02 ab

T3 43,81±,98 ab -0,77±0,16 de 76,01±4,36 abc 0,63±-0,02 a

T6 39,02±2,60 c -0,62±0,09 bcd 76,67±2,78 abc 0,60±0,05 a

T9 42,65±2,70 b -0,72±0,17 cde 77,57±5,19 ab 0,60±0,04 a

S3 35,27±2,92 d -0,36±0,15 a 74,41±3,36 abc 0,58±0,06 ab

S6 37,76±2,36 cd -0,58±0,11 abcd 71,77±2,97 cd 0,57±0,06 ab

S9 37,69±2,70 cd -0,42±0,13 ab 75,07±3,80 abc 0,58±0,03 ab

CH3 23,44±-2,70 f -0,56±0,10 abcd 72,17±2,49 cd 0,47±0,05 cd

CH6 17,75±0,86 g -0,53±0,16 abc 68,23±3,18 de 0,43±0,02 de

CH9 18,13±1,62 g -0,69±0,17 cde 63,97±3,57 e 0,39±0,04 e

Promedios con letras distintas, en la misma columna, indican diferencia significativa (P≤0,05).
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de este tipo de harina. Por otro lado, el esfuerzo de corte 
aumentó con la inclusión de harina de quinua y trigo a 
la formulación, con respecto al tratamiento control. No 
obstante, cuando se incorpora harina de chachafruto el 
esfuerzo disminuye significativamente.

TABLA 2. Textura de las salchichas tipo Frankfurt formuladas con dife-
rentes extensores cárnicos mediante la prueba de Warner-Blatzer (n=3, 
± desviación estándar).

Tratamiento Fuerza máxima  
de corte (n)

esfuerzo de corte  
(n.s)

Control 48,602±1,551 ef 881,254±49,063 bcd

Q3 52,618±3,124 de 959,468±69,988 abc

Q6 62,644±1,328 bc 1.049,3±145,582 ab

Q9 66,078±1,698 ab 1.129,189±118,884 a

T3 64,111±1,328 abc 1.116,138±28,120 a

T6 60,928±2,533 abc 920,371±124,370 abc

T9 67,985±1,159 a 1.091,560±54,250 a

S3 48,259±2,249 ef 881,9±16,029 bcd

S6 50,628±5,785 def 986,775±176,843 ab

S9 57,664±3,230 cd 1.024,048±84,778 ab

CH3 43,467±1,786 fg 776,112±60,096 cd

CH6 34,008±1,149 h 592,828±57,963 e

CH9 38,747±2,131 gh 729,341±32,361 de

Promedios con letras distintas, en la misma columna, indican diferencia significativa (P≤0,05).

En la tabla 3 se observan los resultados del análisis de color 
para los distintos tratamientos evaluados. Se encontraron 
diferencias significativas (P≤0,05) entre el tipo de extensor 
y el porcentaje de inclusión para las coordenadas de color 
L*, a* y b*. Para el tratamiento S6 y S9 se observó una 
disminución en el valor del parámetro L* con respecto al 
tratamiento control, el parámetro a* para las salchichas 
elaboradas con harina de quinua no presentó diferencias 
entre los diferentes niveles de inclusión. Sin embargo, este 
parámetro varió con la inclusión de harina de trigo al 9% 
y en soya se incrementó a medida que el porcentaje de 
inclusión se elevó, al igual que en harina de chachafruto. 
Estos cambios se deben posiblemente a la formación de 
pigmentos oscuros y amarillos, producidos durante la 
reacción de Maillard entre proteínas y almidones. La 
adición de extensores a las salchichas generan un cambio 
de color por una disminución en la mioglobina de la carne 
(Dzudie et al., 2002; Albarracín et al., 2010). 

Conclusiones

La inclusión de extensores cárnicos como la harina de 
trigo, soya, quinua y chachafruto tienen un efecto sobre 

las propiedades texturales y de color de salchichas tipo 
Frankfurt. No obstante, las formulaciones con la inclusión 
de harina de chachafruto tienden a disminuir las propie-
dades de textura con respecto a los otros extensores. Sin 
embargo, la adición de estos elementos ayuda a la estabili-
dad de este tipo de productos.
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Powder of Amazonic fruits: finding a balance 
between sensory and healthy attributes

Polvo de frutas amazónicas: buscando un balance entre propiedades sensoriales y saludables

raquel Oriana Díaz s.1, Patricia restrepo2, rafael Humberto Gutiérrez3, and maría soledad Hernández1

Introduction

The diversity and quantity of compounds present in tropi-
cal fruit have attracted the interest of science and industry, 
mainly due to their source of bioactive substances with 
antioxidant capacity (Da Silva Carvalho et al., 2016). 
Among this fruits, Asaí (Euterpe precatoria) stands out 
due to the bioactive compounds profile and high content, 
linked mainly to the antioxidant, anti- inf lammatory, 
anti-proliferative and cardioprotective activities (Kazumy 
et al., 2015), while Copoazú (Theobroma grandiflorum) 
stands out due to its aroma compounds and a high sugar 
and organic acids content which brings an exotic and very 
pleasant flavor (Díaz et al., 2014).

Spray drying technique allows to obtain stable, low mois-
ture powders. The aim of this work was to find a fruit mix 
proportion between Asaí and Copoazú that under the same 
process conditions gives a spray dry powder with the best 
balance between sensory and healthy attributes. 

materials and methods

Food powders were obtained in a pilot scale prototype spray 
drier, at 150°C inlet air temperature, 42.25 m s-1 air flow, 
1.75 L h-1 feed flow, and 35 psi aspersion air pressure with 
an outer mix 1.2 mm nozzle. Feed was a uniform mixture 
of 70% fruit and 30% driying aid, changing fruit compo-
sition between different mixes of 40, 50, 60, 70, and 80% 
filtered Asaí pulp with enzymatically extracted copoazú 
juice (A40, A50, A60, A70, A80). Drying agent was a mix 
of 70% 18-20 DE maltodextrin and 30% modified cassava 
starch Expandex®.

Total anthocyanin content (TAC) was analyzed by differen-
tial pH method (Lee et al., 2005), total polyphenols content 
(TPC) by Folin-Ciocalteu method (Cicco et al., 2009), 
hygroscopicity (H10), water solubility index (WSI) and 
water absorption index (WAI) were determined according 
to the methods described by (Vidović et al., 2014). Each test 
was carried by triplicate. Experimental data were analyzed 
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ABsTrACT resumen

Amazonic fruits are a source of bioactive compounds that can 
have a positive impact on consumer’s health. Asaí (Euterpe 
precatoria) and Copoazú (Theobroma grandif lorum) mix 
have a good potential to obtain exotic food products, both 
tasty and healthy. In this work, several mixes with different 
Asai-Copoazú proportions were used to obtain spray dried 
powders under the same process conditions. Physicochemical 
properties, microstructure, composition and sensory traits 
were assessed, finding that powders morphology are mainly 
espheric particles, whit some shrinking and amorphous 
particles, and that powders with higher Asaí proportion 
have a better bioactive compounds content with an adequate 
sensory profile. 

Las frutas amazónicas son una fuente de compuestos bioactivos 
que pueden tener un impacto positivo en la salud de los con-
sumidores. La mezcla de asaí y copoazú tiene un buen potencial 
para la obtención de alimentos exóticos, con agradable sabor 
y saludables. En este trabajo se elaboraron mezclas con varias 
proporciones de estas frutas y se secaron por aspersión bajo las 
mismas condiciones de proceso. Se analizaron la microestructura 
y variables fisicoquímicas, la composición y las características 
sensoriales de los polvos de fruta resultantes. Se encontró que 
los polvos presentan una morfología mayormente esférica con 
algunas partículas amorfas o de superficie rugosa, y que aquellos 
con mayor contenido de asaí presentan mejor contenido de 
compuestos bioactivos y un perfil sensorial adecuado. 

Key words: biodiversity, new foods, healthy foods, spray 
drying.

Palabras clave: biodiversidad, nuevos alimentos, alimentos 
sanos, secado por atomización. 
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statistically by means of Anova and multiple comparisons 
with Statistix 9 software (Tab. 1). 

Sensory evaluation was carried out by 7 trained panelist. 
Powders were assessed with an attribute test. Results were 
analyzed by means of a non-parametric Kruskall Wallis 
one way Anova using Statistix 9 software (Fig. 1).

Particles microstructure was assessed by Scanning electron 
microscopy (SEM) with a FEI Quanta 200 Microscope. 
Powders were placed on strips of double-faced carbon tape 
and covered with graphite in a Quorum Q150R system. 
Images were captured with a voltage acceleration of 30kV 
(Fig. 2)

results and discussion 

Powder yield did not variate with different fruit mixes 
(~25% in wet basis, data not showed). Even though copoazú 
brings a higher solids content to feed, some of which are 
solubilized starch, higher sugars and organic acids content 
has an impact on lowering vitreous transition temperature 
generating product adherence to drier chamber walls 
(Vidović et al., 2014), hence there was no bigger yield at 
mayor copoazú rates. 

Bioactive compounds are the main asaí contribution to 
powder composition, as TAC and TPC show a clear ten-
dency regarding asaí proportion in feed fruit mix, with 
no significative difference between A70 and A80 (Tab. 1). 
Anthocyanins are found in foods from vegetable source and 
have pharmacological relevance and therapeutic properties, 
representing an important class of antioxidants and their 
consumption can have various health benefits (da Silva 
Carvalho et al., 2016). 

Powdeŕ s hygroscopicity present values similar to those 
reported for other fruit and vegetable extracts powders 
using maltodextrin and other carbohydrates as dry aid 

(Tonon et al., 2008; Vidović et al., 2014; da Silva Carvalho 
et al., 2016;), and there is no clear tendency regarding feed 
fruit mix composition (Tab. 1). 

Powders with higher asaí proportion show lower values 
for WSI (Tab. 1). Lower WSI represents a lower number 
of soluble molecules in the powder (Vidović et al., 2014) 
possibly due to asaí fat content, which remains after pulp 
filtration.

WAI value presents a tendency to increase with asaí pro-
portion (Tab. 1), been higher for A70. WAI is an indicator 
of the ability of a product to absorb water. WAI depends 
on the availability of hydrophilic groups which bind water 
molecules and on the gel-forming capacity of macromol-
ecules (Vidović et al., 2014). 

Experimental data show no significate difference for any of 
the different sensory evaluation parameters. Nevertheless, 
higher Asaí proportion powders and reconstituted solu-
tions (RS) have better appearance and color scores, due to 
anthocyanin pigmentation that brings more intensity to 
powder and RS color. Powders aroma show lower scores 
than RS which indicates that aromatic compounds remain 
trapped in the dry particles matrix and are released upon 
dilution. 

As copoazú has an attractive sensory profile it was expected 
that higher copoazú proportions show better aroma scores, 
but results show the opposite, and may be due to a better 
balance between the two fruits aroma, as RS taste had no 
difference between fruit proportions. Reconstituted solu-
tions with the higher Asaí level are among the higher scores 
for different attributes. A60 show the higher mouthfeel 
score, may be due to balance between RS viscosity and 
flavor. A70 show the higher RS appearance score. A80 show 
the higher powder reconstitution score, maybe given by 
the lowest level of low molecular weight acids and sugars.

TABLe 1. Physicochemical traits of asaí-copoazú powders (± standard deviation).

Powder H101 WsI2 WAI3 TAC4 TPC5

A40 12.99 ± 0.40 b 82.06 ± 1.19 a 49.67 ± 5.54 b 22.09 ± 1.84 c 0.39 ± 0.03 b

A50 13.21 ± 0.54 ab 79.80 ± 0.28 ab 54.86 ± 5.60 ab 22.50 ± 0.27 c 0.42 ± 0.05 b

A60 12.84 ± 0.04 b 78.94 ± 0.25 bc 55.02 ± 3.48 ab 25.94 ± 0.48 b 0.48 ± 0.06 b

A70 13.82 ± 0.31 a 77.08 ± 2.80 c 56.76 ± 6.78 a 34.33 ± 1.63 a 0.58 ± 0.07 a

A80 13.10 ± 0.30 b 79.13 ± 0.28 bc 52.60 ± 5.90 ab 35.01 ± 2.76 a 0.60 ± 0.02 a

1 Higroscopicity; g water/100 g powder, after 10 days stored at 70% relative humidity and ambient temperature; 2 Water solubility index, dimensionless; 3 Water absorption index, dimensionless; 
4 Total anthocyanin content; mg cyaniding 3-glucoside/100 g powder; 5 Total polyphenols content, mg galic acid/g powder.

Means with different letters, in the same column, indicate significant difference according to the least significative difference (LSD) test (P≤0.05).
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FIGure 2. Asaí-copoazú powders microstructure. 

Powders particles external microstructure (Fig. 2) shows 
that all powders have a similar distribution of particle 
size. Some particles are perfect spheres while others pres-
ents surface shrinkage or are amorphous, which is a very 
common characteristic for spray dried samples (da Silva 
Carvalho et al., 2016). A60 and A70 present the mayor pro-
portion of smooth surface particles. Sealing of the powder 
surface will prevent the loss of beneficial health constitu-
ents (Vidović et al., 2014). Some particle aglomerations can 
be visible, maybe due to powders higroscopicity, as water 
could act as a plasticizer and increase caking property 
(Vidović et al., 2014).

Conclusions

Fruit mix composition has an important effect on powder 
bioactive contents and other properties like water absorp-
tion and particle morphology. Powders with higher Asaí 
proportions show better content of bioactive anthocyanins 
and total polyphenolics, having a good sensory profile. 
Regarding to all analyzed properties, A70 shows the bet-
ter balance between bioactive contents, smooth surface 
particle morphology, physicochemical properties and 
sensory profile.
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FIGure 1. Sensory profile of asaí-copoazú powders. PAC: powder appearance and color; PA: powder aroma; PT: powder touch texture; PR: powder 
water reconstitution; RAC: reconstituted solution appareance and color; RA: reconstituted solution aroma; RT: Reconstituted solution taste; RM: 
reconstituted solution mouthfeel. Spider diagram built with data median (7 trained panelists scores). 
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Introducción

El cultivo de cacao ha tenido un fuerte impulso en los 
últimos años en Colombia, debido principalmente a que 
la demanda interna de grano no se satisface con la pro-
ducción nacional. Graziani et al. (2002) manifiestan que 
las características físicas de los frutos de cacao varían en 
cuanto a la forma, textura y colores para cada variedad, 
producto de la fecundación cruzada; además comprueban 
que es muy conveniente la aplicación de un buen manejo 
agronómico al cultivo para incrementar la producción. La 
coloración externa del fruto de cacao se viene utilizando 
como un indicador del momento oportuno de cosecha, 
según González et al. (1999), este determina la proporción 
de los componentes grasos. El tipo de cacao, el almacena-
miento del fruto previo a la fermentación y la frecuencia 
de la remoción de la masa fermentante (semillas y pulpa), 
son factores influyentes sobre las propiedades del grano de 
cacao, variando las características químicas. La presente 

investigación tuvo como objetivo principal comparar la 
influencia de la época de cosecha sobre características fisi-
coquímicas de frutos de cacao de los clones ICS95 y CCN51, 
sembrados en dos zonas productoras del país.

materiales y métodos

El estudio se realizó en dos fincas productoras de cacao ubi-
cadas en los municipios de Garzón, Huila (02°12'58,2” N y 
75°36’05,4” W) y Falan, Tolima (05°05’49,8” N y 74°58’25,3” 
W). Se tomaron muestras del fruto durante dos épocas 
de cosecha, las cuales presentaron condiciones diferentes 
dependientes de la precipitación (Tab. 1). 

Se realizaron dos muestreos en dos clones universales 
(ICS95 y CCN51) en cada época. Los frutos se llevaron 
al laboratorio de ciencias agroalimentarias del Centro 
de Investigación Nataima (Corpoica), para su posterior 
análisis.
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resumen ABsTrACT

La presente investigación tuvo como objetivo principal de-
terminar la influencia de la época y la zona de producción 
sobre las características fisicoquímicas del fruto de cacao. Se 
realizaron colectas de frutos de cacao en dos épocas diferentes 
y en dos zonas productoras de Colombia. Los parámetros fisi-
coquímicos evaluados fueron peso de fruto, peso de cáscara, 
peso de semilla, índice de mazorca, índice de grano, acidez, pH, 
sólidos solubles totales y humedad. Los resultados permitieron 
concluir que las precipitaciones juegan un papel importante en 
el rendimiento de los frutos. Aquellos provenientes de épocas de 
bajas precipitaciones presentaron un menor rendimiento pero 
características químicas deseables para la fermentación como 
elevado contenido de sólidos solubles totales, en comparación 
con los frutos cosechados en épocas de altas precipitaciones. 

The aim of this research was to determine the influence of 
period and zone of harvest on the physicochemical charac-
teristics of cocoa fruit. It was collected cocoa fruits from two 
different periods and zones in Colombia. The physicochemi-
cal parameters evaluated were fruit weight, shell weight, seed 
weight, pod index, grain index, acidity, pH, total soluble solids 
and humidity. The results concluded that precipitation play an 
important role in the yield of the fruit, those from low rainfall 
period presented lower yield but desirable chemical charac-
teristics for fermentation like high content of soluble solids, 
compared to those fruits collected at high rainfall period.

Palabras clave: calidad, factores ambientales, Theobroma 
cacao, cultivo. 

Key words: quality, environmental factors, Theobroma cacao, 
cultivation.
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Influencia de la época de cosecha sobre las 
características fisicoquímicas del fruto de cacao

Influence of harvest time on physicochemical characteristics of cocoa fruit

martha López-Hernández1, Angélica sandoval-Aldana2, Jairo García-Lozano1 y Ginna Cruz-Castiblanco1
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La caracterización física comprendió la evaluación de cinco 
descriptores cuantitativos: peso de fruto (PF), peso de cás-
cara (PC), peso de semilla (PS), índice de mazorca (IM) e 
índice de grano (IG). Se evaluó la acidez (NTC 4623:1991), 
pH (ISO 1842:1991), sólidos solubles totales (°Brix) (NTC 
4624:1999) y humedad (AOAC, 2000), correspondientes a 
las características químicas. Los datos fueron sometidos 
a un análisis de varianza por Anova simple y pruebas de 
comparación múltiple de LSD (Fisher) a α= 0,05. 

resultados y discusión

La tabla 2 muestra los resultados del análisis físico de los 
clones CCN51 e ICS95 en dos épocas y zonas productoras. 
Respecto a CCN51, se observa que los frutos colectados en 
Huila de la época de poca precipitaciones E1 muestran dife-
rencia significativa en cuanto al PF, PC y PS, indicando que 
en este semestre los frutos en Garzón (Huila) presentaron el 
menor tamaño de fruto y por lo tanto en semilla y cáscara. 
De igual forma el IM presentó una diferencia altamente 
significativa en las dos épocas y zonas, encontrando que 
los frutos colectados en Huila en la época E1 presentaron 
el mayor índice, mientras que los recolectados en Tolima 
en E2 fueron los de menor valor. Los frutos provenientes 
de Tolima y los de E2 de Huila presentaron un IG alto.

TABLA 2. Análisis físico de los frutos de cacao de CCN51 e ICS95 (n=6, ± desviación estándar).

material Descriptor
Huila Tolima

e1 e2 e1 e2

CCN51

PF 420,86±30,12 b 873,88±26,42 a 893,59±48,78 a 967,44± 26,52 a

PC 247,6±20,95 b 643,26 ±23,39 a 655,92±40,01 a 692,24±18,3 a

PS 51,71±2,78 b 122,7 ±4,73 a 127,74±3,4 a 125,36 ±12,84 a

IM 19,34±0,14 a 9,78±0,50 b 7,83±0,55 d 9,57±0,24 c

IG 1,05±0,06 c 2,46±0,05 b 2,68±0,11 ab 2,85±0,05 a

ICS95

PF 408,72±24,6 b 898,53±53,62 a 825,69±37,36 a 799,48±32,66 a

PC 298,52 ±22,31 b 724,6±46,37 a 688,48±33,94 a 626,74±29,74 a

PS 45,64±3,55 b 106,69±1,13 a 102,43±5,03 a 101,92±3,41 a

IM 21,91±0,34 a 14,06±0,52 b 9,76±0,49 d 11,77±0,33 c

IG 1,18±0,08 b 2,62±0,09 a 2,52±0,03 a 2,43±0,09 a

E1: Época menos precipitación; E2: época mayor precipitación.

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de LSD (P≤0,05).

En cuanto al clon ICS95, los frutos de Huila en E1 presen-
taron diferencia significativa en PF, PC, PS e IG, lo que 
permite concluir que la cosecha en este departamento en 
los meses de bajas precipitaciones presenta el menor ren-
dimiento, este mismo comportamiento se observó para 
el clon CCN51, comparado con mayores precipitaciones 
u otra zona de recolección como el departamento del To-
lima. Se aprecia que existe una marcada influencia de la 
precipitación en el rendimiento del fruto según el sitio de 
colecta. Los frutos colectados en E1 de Huila presentaron 
los menores valores.

Por otro lado, los resultados del análisis químico de los 
frutos de los materiales evaluados se observan en tabla 
3. En los frutos de CCN51 no se encontraron diferencias 
altamente significativas en algunas características, como 
por ejemplo la acidez de los frutos provenientes de Huila 
o el pH de los frutos provenientes de Tolima.

Respecto al material ICS95, se encontró que el pH de 
los frutos de Huila en E2 presentaron diferencia alta-
mente significativa, en cuanto a E1 y los provenientes 
del Tolima. 

Sin embargo, los valores en sólidos solubles totales de los 
frutos de cacao, fueron mayores en ambos departamentos 

TABLA 1. Datos de precipitaciones medias por semestre en estaciones climáticas de Garzón (Huila) y Fresno (Tolima).

Tiempo
estación 1: Garzón, Huila (970 msnm) estación 2: Fresno, Tolima (1.074 msnm)

Precipitación (mm) Días lluviosos Precipitación (mm) Días lluviosos

Junio-Diciembre 2013 (E1) 62,33 15 108,33 12

Enero-Junio 2014 (E2) 91 16 139,66 22

Fuente: IDEAM (2015).
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durante la época de baja precipitación. Su importancia 
radica en que durante el proceso de fermentación el alto 
contenido de ºBrix en la pulpa favorece el crecimiento de 
las levaduras, responsables de la fermentación alcohólica, 
la cual provoca un aumento de la acidez y temperatura que 
promueve la muerte del embrión y la ruptura de las paredes 
celulares del cotiledón, reacciones que dan origen a los 
precursores del sabor y aroma característicos del chocolate 
(Kongor et al., 2016). 

Conclusiones

Los resultados indican que se presentan diferencias en 
las propiedades del fruto de cacao, cuando se colecta un 
mismo material en diferentes lugares y épocas del año. Se 
puede inferir que los factores bióticos y abióticos afectan 
las características fisicoquímicas de los materiales de ca-
cao. Se evidenció la marcada influencia que tiene el agua 
para el rendimiento del cultivo de cacao. Sin embargo, se 
requieren mayores investigaciones que permitan definir 
el balance perfecto entre características de rendimiento 
y apreciación sensorial del consumidor, enfocado para la 
industria de procesamiento de chocolate.

TABLA 3. Análisis químico de los frutos CCN51 (n=3, ± desviación estándar).

material Descriptor
Huila Tolima

e1 e2 e1 e2

CCN51

Acidez 0,98±0,01 a 0,99 ±0,003 a 0,82±0,01 c 0,88±0,01 b

pH 3,63±0,01 a 3,27±0,0033 c 3,46±0,02 b 3,45±0,01 b

°Brix 22,87±0,39 a 16,10±0,10 c 18,33±0,07 b 15,70±0,06 c

Humedad 71,80±0,32 d 80,30±0,48 b 77,59±0,56 c 85,51±0,29 a

ICS95

Acidez 0,48±0,0032 c 1,22±0,0028 a 1,28±0,0023 a 0,96±0,05 b

pH 3,63±0,01 b 4,32±0,23 a 3,39±0,01 b 3,47±0,03 b

°Brix 21,05±0,74 a 16,57±0,23 b 20,30±0,10 a 12,77±0,19 c

Humedad 69,18±1,04 c 82,89±1,59 a 77,35±0,38 b 83,67±0,30 a

E1: época menos precipitación; E2: época mayor precipitación.

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de LSD (P≤0,05)
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Conservación de plátano (Musa paradisiaca L.) y pera 
(Pyrus communis L.) por métodos químicos

Conservation of banana (Musa paradisiaca L.) and pear 
(Pyrus communis L.) by chemical methods

Vianney Aguilar1 y Déborah Bustamante1

Introducción

Dado el alto índice de desperdicio de alimentos que ha 
sido reconocido por la FAO (2011), se considera necesario 
el desarrollo de productos que tengan un impacto positivo 
en la cadena de suministro de comida, en la economía del 
consumidor e incluso en el medio ambiente. El objetivo del 
presente trabajo es evaluar diferentes formulaciones em-
pleando agentes que retarden el pardeamiento en plátano 
y pera frescas y troceadas con buena apariencia, con el fin 
de evitar que se desechen por no tener un buen aspecto 
(FAO, 2011).

Se conocen dos tipos de pardeamiento, el enzimático y 
el no enzimático. El principal agente del pardeamiento 
enzimático es la polifenol oxidasa (PPO), en estas reaccio-
nes los compuestos fenólicos son oxidados produciendo 
pigmentos obscuros. Por el otro lado, la principal causa 

de pardeamiento no enzimático de frutas y verduras no 
procesadas es la oxidación del ácido ascórbico, siendo este 
un compuesto inestable que a medida que aumenta el pH y 
la temperatura se incrementa la reacción. El pardeamiento 
puede ser impedido por inactivación por calor (escaldado), 
inhibición enzimática, exclusión, remoción o transforma-
ción de los substratos (oxígeno y fenoles), disminución del 
pH por debajo del rango óptimo de actividad, adición de 
antioxidantes que inhiben la acción de la polifenoloxidasa, 
previniendo la formación de melaninas, y tratamientos 
enzimáticos con proteasas que hidrolizan la enzima (García 
et al., 2006).

Se deben considerar los factores que influyen en las reac-
ciones de pardeamiento. Uno de los principales es el daño 
mecánico por cortes o transporte, ya que los compuestos 
fenólicos se acumulan en vesículas separados de las enzi-
mas que se encuentran en los plástidos y cloroplastos, por 
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resumen ABsTrACT

Se prepararon diferentes soluciones para evaluar el desempeño 
de sustancias conocidas por su efecto inhibidor de pardeami-
ento enzimático, y otras reacciones que causan el deterioro y 
afectan la apariencia de plátano (Musa paradisiaca L.) y pera 
(Pyrus communis L.). Los compuestos que se emplearon fueron 
metabisulfito de sodio, ácido ascórbico, ácido cítrico, cloruro 
de sodio y cloruro de calcio en distintas concentraciones y 
combinaciones. Las soluciones se aplicaron superficialmente, 
comparando visualmente los cambios a través del tiempo. Las 
muestras se mantuvieron en temperatura ambiente sin ningún 
otro tipo de método de conservación y se realizó una muestra 
control para poder ver las diferencias. Se demostró que el ácido 
cítrico, ácido ascórbico, metabisulfito de sodio y cloruro de 
sodio son la mejor combinación para retardar el pardeamiento, 
ya que trabajan sinérgicamente.

Different solutions were tested to evaluate the performance 
of substances known for their inhibitory effect in enzymatic 
browning and other reactions that cause deterioration af-
fecting the appearance of banana (Musa pasadisiaca L.) and 
pear (Pyrus communis L.). The compounds used were sodium 
metabisulfite, ascorbic acid, citric acid, sodium chloride and 
calcium chloride in different concentrations and combinations. 
The solutions were applied superficially and were visually 
compared the changes over time. The samples were kept at 
room temperature without any other conservation method 
and a control sample was evaluated to see the difference in the 
samples. It was shown that citric acid, ascorbic acid, sodium 
metabisulfite and sodium chloride are the best combination to 
delay browning because they work synergistically.

Palabras clave: pardeamiento, inhibidores enzimáticos, 
oxidación.

Key words: browning, enzyme inhibitors, oxidation.
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lo tanto la reacción se potencializa según el grado en que 
las enzimas se pongan en contacto con los compuestos, así 
pues esta es la primera forma de controlar la reacción. Otros 
mecanismos que la retardan son inactivando la enzima, 
controlando la temperatura y el pH. Éste último es espe-
cialmente importante, pero para cada fruta es diferente; 
además se sabe que la actividad de la POD disminuye en 
medios ácidos pero que la PPO tiene un rango amplio de 4 
a 7 según la variedad (Ingebrigtsen et al., 1989).

materiales y métodos

Se utilizaron plátano ‘Chiapas’ y pera ‘D’anjou‘, sometiendo 
las muestras a dos pruebas diferentes.

Tratamientos de la primera prueba
• Ácido cítrico 0,2% + ácido ascórbico 0,2%

• Ácido cítrico 0,2% + ácido ascórbico 0,2% + metabi-
sulfito de sodio 0,1%

• Ácido cítrico 0,2% + ácido ascórbico 0,2% + metabi-
sulfito de sodio 0,1 % + cloruro de sodio 0,01%

• Ácido ascórbico 0,2% + metabisulfito de sodio 0,1%

Tratamientos de la segunda prueba

• Metabisulfito de sodio al 0,1%

• Metabisulfito de sodio 0,1% + cloruro de sodio 0,1%

• Metabisulfito de sodio 0,1% + cloruro de calcio 0,2%

• Metabisulfito de sodio 0,1% + ácido ascórbico 0,2%

• Metabisulfito de sodio 0,1% + ácido cítrico 0,2% + 
ácido ascórbico 0,02% + cloruro de calcio 0,2% + clo-
ruro de sodio 0,01%

• Ácido cítrico 0,2% + ácido ascórbico 0,2% + metabi-
sulfito de sódio 0,1% + cloruro de sodio 0,01%

Se cortaron rebanadas de plátano y pera a las que se les 
aplicó superficialmente una solución con el tratamiento 
correspondiente, se guardaron en bolsas de plástico y se 
tomó una fotografía. Cada tratamiento se comparó con una 
muestra control con el fin de apreciar las diferencias en la 
apariencia y el oscurecimiento, respecto al deterioro natural 
de la fruta. Se simularon las condiciones que el consumidor 
puede hacer en su casa almacenando las muestras a tempe-
ratura ambiente, lejos de ventanas y puertas evitando los 
rayos del sol. Los cambios de apariencia se determinaron 
a simple vista hasta las 6 h de que las muestras fueron 
tratadas, fotografiando el resultado final. El experimento 
se realizó en la ciudad de Santiago de Querétaro, México.

resultados

Al comparar visualmente los resultados de la primera 
prueba, el tratamiento que mostró tener menos acción 
inhibidora fue el número 1, mientras que el tratamiento 3 
demostró ser el más efectivo por conservar una apariencia 
agradable de la fruta a las 6 h de haber sido cortada. En la 
figura 1 se muestran los resultados de la formulación 3 en 
plátano.

FIGurA 1. Pera y plátano con tratamiento 3 comparada con muestra 
control a las 6 h en el primer experimento.

En la segunda prueba se repitió el tratamiento 3 para 
comprobar la efectividad contra otras formulaciones. En 
el número 6 se añadió cloruro de calcio para evaluar si 
éste compuesto interactuaba positivamente, con el fin de 
mantener una buena apariencia y textura. Los tratamientos 
que mantuvieron en mejor estado las muestras fueron el 
5 y el 6, demostrando que es importante la presencia del 
ácido cítrico y ácido ascórbico. Sin embargo, al degustar la 
fórmula 5 presentó un sabor salado muy fuerte, lo que llevó 
a descartarla y a tener a la 6 como fórmula ideal. En la figura 
2 se muestran los resultados de la fórmula 6 en plátano.

El éxito del tratamiento 6 se debe a la función que desem-
peña cada compuesto en la fórmula y su disponibilidad 
para inhibir la enzima. Como mencionan Ingebrigtsen et 
al. (1989) en el transcurso de la reacción los compuestos se 
agotan y es por eso que la presencia de diferentes agentes es 
clave para inhibir el pardeamiento por mecanismos diferen-
tes, mientras que el ácido cítrico actúa como secuestrante 
del cobre en el centro activo de la enzima, el ácido ascórbico 
reconvierte las quinonas en fenoles y el metabisulfito de 
sodio tiene los dos efectos, inactivando y reduciendo las 
quinonas. Por otro lado, el efecto positivo del cloruro de 

Primer experimento

Plátano, 6 horas control Plátano, 6 horas fórmula

Pera, 6 horas control Pera, 6 horas fórmula
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calcio es la firmeza que otorga, debido a la disminución 
de la permeabilidad de la membrana y a que endurece 
la pulpa. La presencia de éste compuesto es importante 
porque el ablandamiento es un parámetro organoléptico 
determinante para la calidad y aceptación del consumidor 
(Nuñez et al., 2012).

También se debe de considerar que el efecto es temporal 
y como indican Denoya et al. (2012), podemos ver que 
aplicar éste tipo de tratamientos no logra inhibir la enzima 
totalmente y que sólo se obtienen coloraciones más claras, 
inmediatamente después de ser aplicadas. Con el paso del 
tiempo la enzima retoma su actividad, por lo que sería nece-
sario seguir el tratamiento para asegurar la disponibilidad 
de los compuestos. 

Conclusiones

El ácido cítrico y ácido ascórbico demuestran tener poco 
poder de inhibición enzimática, siendo la fórmula que con-
tenía metabisulfito la que tuvo mayor poder de inhibición. 
Sin embargo, en el segundo experimento se probó solo con 
metabisulfito, teniendo un menor poder de inhibición, 
por lo que el conjunto del ácido cítrico junto con el ácido 
ascórbico, metabisulfito y NaCl trabajan sinérgicamente 
dando un poder de inhibición más fuerte.

En el segundo experimento se probó con CaCl2 el cual 
mostró buenos resultados junto con el ácido cítrico, ácido 
ascórbico, metabisulfito y NaCl. Sin embargo, en la eva-
luación sensorial los productos con CaCl2 tenían un sabor 
salado, cuando en las otras fórmulas no presentaban algún 
sabor residual.
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FIGurA 2. Pera y plátano con tratamiento 6 comparada con muestra 
control a las 6 h en el segundo experimento.
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evaluación fisicoquímica de una formulación de cereal 
a base de quinua (Chenopodium quinoa W.)

Physicochemical evaluation of a formulation of cereal 
based on quinoa (Chenopodium quinoa W.)

German Antonio Giraldo1, Victor Dumar quintero1 y maría Alejandra Leguizamón2

Introducción 

Los cereales para desayuno son productos de textura frágil 
y crujiente, obtenidos a partir de cereales y sus derivados. Se 
ha demostrado que el huevo, como protagonista tradicional 
de los desayunos, está siendo desplazado por alimentos 
menos complejos en términos de elaboración, como los 
cereales y las galletas. Dicha aceptación mundial hace ver 
en este producto una oportunidad de innovación en cuanto 
a materias primas, incluyendo la quinua (Chenopodium 
quinoa) como fuente de proteína de alto valor biológico 
y un adecuado balance entre lípidos y carbohidratos. Se 
han resaltado los importantes aportes nutricionales y 
las características óptimas de este cereal andino para in-
cluirlo en mezclas para pastas, productos de panificación, 
entre otros. Además de sus características nutricionales, 
el comportamiento del almidón de quinua ha sido un 
factor importante en el mejoramiento de características 
reológicas, por la poca absorción de agua y el efecto de la 
temperatura en el aumento de la viscosidad (Pumacahua 

et al., 2013). También se ha demostrado científicamente 
que los cereales a base de avena son ricos en polifenoles y 
tienen alto potencial antioxidante. 

Dados los antecedentes, el objetivo de este proyecto es dise-
ñar y evaluar fisicoquímicamente un cereal para desayuno 
a base de quinua (Chenopodium quinoa) y avena (Avena 
sativa), estandarizando tiempos y temperaturas optimas 
que afecten lo menos posible las características nutricio-
nales. Se tendrá en cuenta una adecuada manipulación y 
conservación para asegurar un producto inocuo apto para 
el consumo humano y de calidad.

materiales y métodos

Se utilizó quinua (Chenopodium quinoa) de la variedad 
blanca proveniente de Ecuador y avena (Avena sativa) en 
hojuelas de una marca reconocida, lista para consumo. 
Las materias primas se molieron para utilizarlas también 
como harinas. Para los diferentes ensayos se realizó un 

ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 14-06-2016 Aceptado para publicación: 21-09-2016 Doi: 10.15446/agron.colomb.v34n1supl.58372

1 Facultad de Ciencias Agroindustriales, Universidad del Quindío. Armenia (Colombia).
2 Grupo de Investigación Agroindustria de Frutas Tropicales, Universidad del Quindío. Armenia (Colombia). maleguizamond@uqvirtual.edu.co

Agronomía Colombiana 34(1Supl.), S1208-S1210, 2016

resumen ABsTrACT

Se formularon mezclas a partir de harina y grano de quinoa 
(Chenopodium quinoa), hojuelas y harina de avena (Avena 
sativa), leche líquida y aditivos derivados de almidones. Las for-
mulaciones fueron procesadas y sometidas a métodos de secado 
para obtener hojuelas, las cuales se compararon con un cereal 
comercial en cuanto a actividad de agua, humedad, porcentaje de 
fibra y grasa, textura, color y rehidratación. Los resultados fueron 
comparados estadísticamente mediante análisis de varianza. El 
mejor tratamiento para la formulación de la mezcla óptima con 
el fin de producir el cereal con características funcionales fue el 
tratamiento cinco, en el que se mezcló la avena en hojuelas y la 
quinua en grano, además de un almidón modificado. En estas 
condiciones de preparación se obtuvieron mejores resultados de 
textura (0,412 kg/f) y rehidratación.

Mixtures of f lour and grain quinoa (Chenopodium quinoa), 
f lakes and oatmeal (Avena sativa), liquid milk and additives 
derived from starch were formulated. The formulations were 
processed and subjected to drying methods for f lakes which 
were compared with a commercial cereal regarding water 
activity, moisture percentage of fiber and fat, texture, color 
and rehydration. The results were compared statistically by 
analysis of variance. The best treatment for the formulation 
of the optimal mix to produce cereal with functional charac-
teristics was treating five in which the rolled oats and mixed 
grain quinua, and a modified starch. In these preparation 
conditions better texture (0.412 kg/f) and rehydration was 
obtained.

Palabras clave: desayuno, rehidratación, textura. Key words: breakfast, rehydration, texture. 
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balance por el método del cuadrado de Pearson, a fin de 
estandarizar la formulación y ajustarla a todos los pará-
metros de calidad y a los requerimientos principalmente 
de proteína en el desayuno de niños. Las materias primas 
se mezclaron según cada tratamiento presentado en la 
figura 1, y se evaluaron en cuanto a actividad de agua em-
pleando un higrómetro de punto de rocío marca Aqualab, 
previamente calibrado. La textura se determinó utilizando 
un texturómetro TA-XTplus con el accesorio en punzón, 
terminación en esfera de 5 mm y plataforma perforada. 
Para la rehidratación en leche se evaluó la difusividad de 
leche a través de las hojuelas, para esto se pesó cada ho-
juela (Pi: peso inicial) y se realizó la inmersión en leche a 
diferentes tiempos. Transcurrido cada tiempo, se pesó de 
nuevo la hojuela (Pf: peso final) y se calculó el porcentaje 
de incremento de peso dado por la absorción de la leche. 
Las mezclas referenciadas en la figura 1 se sometieron a un 
proceso de secado convectivo (40°C/6 h) y se compararon 
posteriormente con las características fisicoquímicas de 
un cereal comercial. Los resultados obtenidos se evaluaron 
estadísticamente a partir de análisis de varianza Anova 
unilateral, tomando como variables de respuesta la acti-
vidad de agua y textura; y análisis de varianza bilateral 
para el porcentaje de rehidratación, a un nivel del 95% de 
confianza (P≤0,05).

resultados y discusión 

Para obtener el 100% de la mezcla de leche, avena y quinua, 
los resultados fueron los siguientes: 31% de leche, 30% 
de avena y 39% de quinua. Teniendo las proporciones de 
materias primas, se realizaron las mezclas (tratamientos: 
M1-M6) como se especifica en la figura 1. Después de 
obtener los diferentes tratamientos fueron comparados 
con un cereal comercial identificado como M0, en cuanto 
a actividad de agua, textura y porcentaje de rehidratación 
a diferentes tiempos de inmersión en leche. 

Analisis de varianza 
La figura 2 muestra que los valores de textura más alejados 
de M0 son los tratamientos M2 y M6; como se observa en 
la figura 1, estos tratamientos corresponden a las prepara-
ciones con quinua molida.

Los tratamientos con promedio de textura más cercanos 
a M0 son M1 Y M5. Dado este resultado y según la com-
posición de estos tratamientos, se observa que la quinua 
en grano y la avena en hojuelas son las materias primas 
óptimas para la formulación de hojuelas de cereal. El as-
pecto diferenciador de estos dos tratamientos es el almidón 
adicionado en M5.

La actividad de agua además de ser un parámetro de calidad 
por ser la porción disponible para reacciones químicas y 
desarrollo microbiano, influye también en la textura del 
producto, por consiguiente es importante en la compa-
ración y escogencia del tratamiento óptimo. En cuanto a 
los resultados, M0 tiene actividad de agua con una media 
cercana a 0,56 (Fig. 3); los tratamientos que más se acercan 
a este valor son M1 y M2. Sin embargo, este valor puede ser 
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FIGurA 1. Diseño experimental de los tratamientos.

FIGurA 2. Textura en los diferentes tratamientos comparados con M0.

FIGurA 3. Actividad de agua en los diferentes tratamientos comparados 
con M0
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inclusive menor y mejorar la calidad y vida útil del produc-
to, por lo que tratamientos como M4 y M5 fueron tenidos 
en cuenta para determinar los componentes óptimos de la 
formulación, en cuanto al parámetro de actividad de agua. 

La rehidratación (Fig. 4) fue graficada por cada tratamiento 
y cada punto indica un tiempo diferente de inmersión en 
leche, siendo el primer punto correspondiente a 5 min y 
de manera ascendente con intervalos de 5 min hasta lle-
gar a 30 min. De esta manera, la diferencia de M0 frente 
a los tratamientos diseñados es notablemente alta desde el 
primer tiempo analizado y las formulaciones son similares 
entre sí. Este parámetro indica que las hojuelas absorben 
demasiada leche, lo que genera mayor ablandamiento en 
menor tiempo, esto por ser una estructura más porosa y 
de menor espesor. Para tomar una decisión con respecto 
a la rehidratación, es indispensable analizar los resultados 
de textura.
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del mismo producto como ayudante de textura y al con-
sumidor, porque es una estructura que ayuda a elementos 
digestivos no metabólicos, función similar a la de gomas, 
celulosa, entre otros.

Dada la importancia del almidón y los resultados de la 
evaluación de los tratamientos, se tiene que M5 contiene: 
avena en hojuelas, quinua en grano y almidón modificado, 
además de malto dextrina leche y la sacarosa, constantes 
en todos los tratamientos. La formulación M5 es la que se 
acerca más al diseño y desarrollo de cereal para desayuno 
con las características de calidad que se ajustan a la norma, 
características fisicoquímicas y organolépticas esperadas 
del producto. 

Conclusiones 

Según los resultados obtenidos, es recomendable producir 
un cereal a base de avena y quinua por el aporte, princi-
palmente en proteína y fibra de estos cereales. Además de 
las buenas características organolépticas, los resultados de 
difusividad de la leche dan muestra de un cereal que con-
serva sus características de textura y sabor mayor tiempo.

El mejor tratamiento para la formulación de la mezcla 
óptima con el fin de producir el cereal con características 
funcionales fue el tratamiento cinco (M5), en el que se 
mezcló la avena en hojuelas y la quinua en grano, además 
de un almidón modificado. En estas condiciones de prepa-
ración se obtuvieron mejores resultados de textura (0,412 
kg/f) y rehidratación.

Literatura citada

Pumacahua, A., J. Lopes, T. Romero e I. Demiate. 2013. Estudio del 
comportamento de pasta de almidón de quinua (Chenopodium 
quinoa Willdenow) extraído por molienda húmeda. Instituto 
de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Universidade Estadual 
Paulista, São José do Rio Preto, Brasil.

FIGurA 4. Rehidratación en los diferentes tratamientos comparados con 
M0.

Teniendo los análisis de varianza y según los parámetros 
analizados, los tratamientos M1 y M5 proporcionan me-
jores características. La formulación M5 incluye almidón 
modificado, que aunque no genera diferencias significativas 
con M1 este aditivo es un componente funcional dentro 



Caracterización fisicoquímica de geometrías de cidra 
(Sechium edule (Jacq.) sw.) impregnadas a vacío con maracuyá

Physicochemical characterization of geometries of cidra (Sechium 
edule (Jacq.) Sw.) impregnated vacuum with passion fruit

Clara mejía-Doria1, Alba Duque-Cifuentes1, Luz Garcia-Alzate1, Yula Giraldo-Castaño1 y Leonardo Padilla-sanabria1

Introducción

La industria de alimentos elabora productos con coloran-
tes y saborizantes artificiales que ocasionan problemas de 
salud y el rechazo por parte de los consumidores (Valle y 
Lucas, 2000). Es por ello que se busca la sustitución por 
colorantes y saborizantes de origen natural, que le otor-
guen no solo una apariencia más agradable a los productos 
sino que además aporten nutrientes. Adicionalmente, se 
considera relevante el rescate de elementos autóctonos que 
permitan la modificación de sus matrices para la elabora-
ción de nuevos productos. 

La cidra (Sechium edule (Jacq.) Sw.) es uno de estos pro-
ductos que posee notables propiedades nutricionales (Lira, 
1996; Reyes-Hernández, 2012) y medicinales (Lira, 1996; 
Obando-Mejía et al., 2014), con características poco no-
torias de color, olor y sabor, haciéndola adecuada para la 
modificación. Sus propiedades estructurales, relacionadas 
a su capacidad fisicoquímica para retener solutos cuando 
es sometida a tratamientos como la impregnación a vacío 

(IV), la constituyen como una alternativa para el desarrollo 
de productos innovadores con propiedades funcionales. 

El objetivo de esta investigación fue la caracterización 
fisico-química y textural de geometrías de cidra (Sechium 
edule (Jacq.) Sw.), impregnadas a vacío con soluciones de 
maracuyá (Pasiflora edulis L. cv. Flavicarpa).

materiales y métodos

Este trabajo se desarrolló en las instalaciones del Labora-
torio de Investigación Diseño de Nuevos Productos de la 
Universidad del Quindío, ubicado en la ciudad de Armenia.

selección y preparación del material vegetal
La cidra (Sechium edule (Jacq.) Sw.) se adquirió en una 
huerta casera, ubicada en el municipio de Calarcá (Quin-
dío) a 1.573 msnm, con una temperatura media de 20,3°C 
y una humedad de 85%. El maracuyá (Pasiflora edulis L.) 
se adquirió en un mercado local de la ciudad de Armenia 
con un estadio de maduración cuatro (4). Tanto la cidra 
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resumen ABsTrACT

El objetivo de esta investigación fue caracterizar geometrías 
de cidra impregnadas con soluciones de maracuyá. La cidra en 
cubos y láminas fue impregnada por separado en tres formu-
laciones con maracuyá a 25°Brix de sacarosa: A (100% pulpa), 
B (50% pulpa/agua) y C (25% pulpa/agua), aplicando en cada 
caso pulsos de 50 mbar por 5 min, durante 30 min. Para la 
caracterización fisicoquímica se evaluaron: variación de masa 
(ΔM), sólidos solubles (°Brix), pH, color (L, a y b) y textura 
como fuerza máxima de ruptura. Se observó que las geometrías 
perdieron masa, ganaron sólidos solubles con variaciones en 
el color, además de ablandamiento. La forma geométrica en 
láminas permitió mayor incorporación de sólidos solubles, 
ácidos orgánicos y pigmentos de la pulpa de maracuyá.

The objective of this research was to characterize of geom-
etries of cidra impregnated with solutions of passion fruit. 
Cidra in cubed and sheets were impregnated in three for-
mulations of passion fruit to 25 °Brix of sucrose: A (100% 
pulp), B (50% pulp/water) and C (25% pulp/water) applying, 
in each case, pulses 50 mbar for 5 minutes for 30 minutes. For 
physicochemical characterization, they were evaluated: mass 
variation (∆M), soluble solids (°Brix), pH, color (L, a and b) 
and texture as maximum breaking strength. It was observed 
that lost mass geometries, won soluble solids with variations 
in color; additional softening. The geometric shape in sheet 
allowed greater incorporation of soluble solids, organic acids 
and pigments of passion fruit pulp.

Palabras clave: formulaciones, impregnación, textura, pulsos Key words: formulations, impregnation, texture, pulse.
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como la maracuyá se seleccionaron con características 
similares de color, textura, peso y sin daños mecánicos 
aparentes. Los frutos de cidra se pelaron y cortaron en dos 
geometrías (cubos y láminas) y el maracuyá se licuó, filtró y 
se prepararon tres formulaciones: A (100% pulpa), B (50% 
pulpa/agua) y C (25% pulpa/agua). Para la impregnación a 
vacío (IV), se utilizó un equipo que consta de una cámara 
de acero inoxidable acondicionada a un vacuómetro y un 
sistema de llaves que permite la variación interna de la 
presión. Para iniciar la IV, cada geometría fue sumergida 
en cada formulación (A, B y C), seguidamente se cerraron 
las llaves para mantener el sistema a la presión de trabajo 
(50 mbar) durante 5 min. Posteriormente, se rompió el 
vacío y se mantuvo el sistema a presión atmosférica du-
rante 5 min; este mismo procedimiento se repitió 3 veces 
consecutivas hasta completar 15 min de vacío y 15 min de 
presión atmosférica. 

Caracterización fisicoquímica 
La caracterización físicoquímica de la cidra y pulpa de 
maracuyá en estado fresco, se realizó evaluando: porcen-
taje de humedad, actividad de agua (aw), pH, porcentaje 
de acidez titulable, sólidos solubles (°Brix), contenido de 
minerales (Ca, Na, K, Mg, P) y color (CIELab), de acuerdo 
a las normas NTC y AOAC.

Los parámetros evaluados después de la IV fueron: varia-
ción de masa (ΔM), sólidos solubles (°Brix), pH, textura 
(fuerza máxima de ruptura) y color (CIELab). 

Análisis estadístico
Se realizó mediante análisis de varianza multifactorial 
(Anova) con un nivel de significancia (α) de 0,05, usando 
el paquete estadístico Statgraphics Centurion XV (Versión 
15.2.06).

resultados y discusión

En la tabla 1 se muestra la caracterización fisicoquímica de 
la cidra y la pulpa de maracuyá en estado fresco. 

De acuerdo con los resultados de la tabla 1, se evidencia que 
las características fisicoquímicas que prevalecen en la pulpa 
de maracuyá son: la acidez, el contenido de sólidos solubles, 
pH y minerales como Mg, Na y P, los cuales pueden ser 
incorporados en la matriz cidra para incrementar su valor 
nutritivo y sensorial. En cuanto al color, se observa que la 
cidra presenta mayor luminosidad y una tendencia hacia 
amarillos más claros a diferencia de la maracuyá, que es 
menos luminosa y tiende hacia amarillos más intensos y 

saturados. El pH del maracuyá le incorpora un sabor ácido 
y astringente a las geometrías de la cidra durante el proceso 
de impregnación.

En la figura 1 se muestra el cambio en las propiedades fisi-
coquímicas de las geometrías de cidra, evaluadas después 
del proceso de IV.

Como se observa en la figura 1a, la geometría en láminas 
presentó mayor pérdida de masa y ganancia de sólidos so-
lubles en las diferentes formulaciones (Fig. 1a y 1b), debido 
posiblemente a que presentan mayor área de exposición 
con la solución de impregnación, donde se genera una 
presión que permite el intercambio de agua y solutos entre 
la matriz y la solución a través de la acción del mecanismo 
hidrodinámico (Fito, 1994; Chiralt et al., 1999). En cuanto 
al pH (Fig. 1c), la forma en láminas presentó menor pH, 
producto de la retención de ácidos orgánicos presentes 
en las formulaciones de maracuyá, observándose mayor 
disminución en la formulación A (100% pulpa). La textura 
como medida del parámetro de firmeza, muestra que las 
láminas presentaron mayor ablandamiento a medida que 
se disminuye la concentración de la formulación, lo cual 
puede atribuirse a la pérdida de masa (agua) de la matriz 
que ocasiona el debilitamiento de su estructura (Fito y 
Chiralt, 2000). 

En la tabla 2 se muestran las coordenadas de color para 
las láminas y cubos en las diferentes formulaciones de IV. 

TABLA 1. Caracterización fisicoquímica de la cidra y el maracuyá en es-
tado fresco (± desviación estándar).

Parámetro Cidra fresca Pulpa de maracuyá

Humedad (%) 91,371 ± 0,124 87,000 ± 0,089

Actividad de agua (aw) 0,998 ± 0,023 0,999 ± 0,084

pH 6,5 ± 0,0 4,33 ± 0,0

Acidez titulable (%) 0,05 ± 0,01 1,1 ± 0,06

°Brix 4,0 ± 0,1 13,4 ± 0,0

Ca (mg) 19,0 8,4

Mg (mg) 9,8 13,3

Na (mg) 5,2 22,6

K (mg) 131,0 78,1

P (mg) 19,3 24,6

Ceniza (g) 1,5 1,0

Color
L*
a*
b*
C
h

57,8 ± 0,3 
 -2,9 ± 0,5 
11,5 ± 0,9
11,9 ± 1,0

104,1 ± 1,4

49,9 ± 2,1 
5,7 ± 1,4 
31,3 ± 1,6
31,7 ± 1,5
79,9 ± 2,6
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FIGurA 1. Propiedades fisicoquímicas de las geometrías de cidra IV. A) ΔM; B) °Brix; C) pH; D) textura.

Como se observa en la tabla 2, la luminosidad de ambas geo-
metrías disminuye cuando se incorporan sólidos presentes 
en las diferentes formulaciones, siendo poca la diferencia 
entre B y C. La intensidad de los colores verde (a) y amarillo 
(b) se va incrementando paulatinamente en las diferentes 
geometrías impregnadas, mostrando que en las dos formas 
se van incorporando a su estructura los pigmentos del ma-
racuyá (Betoret et al., 2003; Schulze et al., 2012).

Conclusión

La forma geométrica en láminas permite una mayor incor-
poración de sólidos solubles, ácidos orgánicos y pigmentos 
provenientes de la pulpa de maracuyá, mejorando las pro-
piedades de la matriz cidra. 

TABLA 2. Parámetros de color en láminas y cubos después de IV (± desviación estándar).

Formulación 
Láminas Cubos 

L a b L a b

Fresca 57,8±0,3 -2,9±0,5 11,5±0,9 57,8±0,3 -2,9±0,5 11,5±0,9

A 51,4±1,4 -3,4±1,8 9,2±3,4 53,4±2,1 -2,6±0,8 12,1±3,2

B 47,8±0,6 -4,0±0,6 14,2±1,4 49,5±1,8 -3,2± 0,2 14,9±0,7

C 47,8±1,3 -4,5±1,1 13,1±0,2 49,0±0,7 -3,9±0,7 15,9±0,7
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efecto de la inclusión de diferentes extensores sobre 
parámetros fisicoquímicos de emulsiones cárnicas

Inclusion effect of different extenders on physicochemical parameters of meat emulsions

William Albarracín1, natalia Delgado2 y Camilo Villegas3

Introducción

La estabilidad de las emulsiones cárnicas se ve afectada por 
factores como la capacidad de retención de agua y grasa, 
entre las proteínas cárnicas, agua, grasa, sal y aditivos no 
cárnicos, así como tratamientos térmicos y mecánicos 
(Youseff y Barbut, 2010). Existen varias teorías para expli-
car la estabilización de la grasa en las emulsiones cárnicas; 
una de ellas describe la formación de una capa delgada 
de proteínas miofibrilares alrededor de los glóbulos de 
grasa (Jones y Mandigo, 1982), otra teoría propone que los 
glóbulos de grasa son estabilizados porque estos quedan 
atrapados en un gel proteico (Youseff y Barbut, 2010). Las 
proteínas vegetales empleadas en los sistemas cárnicos 
como extensores, sirven para mejorar la retención de agua 
y la formación de estructura en los productos cárnicos, por 
tanto, las pérdidas de cocción son reducidas (Dzudie et al., 
2002) y puede incrementar el rendimiento y la estabilidad 
del producto final (Flores et al., 2007). Los extensores 
contribuyen en la disminución de pérdida de agua durante 

el proceso de cocción, mejorando la calidad física y senso-
rial del producto. Por esta razón, esta investigación tiene 
como objeto evaluar el efecto generado por la inclusión de 
extensores como harina de quinua, chachafruto, trigo y 
soya sobre la estabilidad de las emulsiones cárnicas para 
la elaboración de salchichas tipo Frankfurt. 

materiales y métodos

Se produjeron lotes de 5 kg de producto. La emulsión con-
trol se preparó con 25 y 40% de carne de cerdo y bovina 
respectivamente, con la adición 10% de hielo, 1,8% de cloru-
ro de sodio, 0,02% de nitrito de sodio y 0,05% de eritorbato 
de sodio. Posteriormente, se adicionó 15% de grasa, 1% 
de condimento y 10% de hielo hasta obtener la emulsión. 
Se trabajó con harina de trigo (T), soya (S), quinua (Q) y 
chachafruto (CH) como extensores y se incluyeron al 3, 
6 y 9%, reduciendo el mismo porcentaje en contenido de 
carne para un total de 13 tratamientos con el control. Se 
controló la temperatura de procesamiento (<10°C) para 
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resumen ABsTrACT

La estabilidad de emulsiones cárnicas se afecta por factores como 
la capacidad de retención de agua y grasa, tratamientos térmicos y 
mecánicos. Se estudió el efecto que genera inclusión de extensores 
cárnicos sobre la estabilidad de emulsiones cárnicas. Se evalúo el 
pH, las pérdidas de agua y grasa, y se realizó un análisis proxi-
mal de las salchichas. Se encontró que la estabilidad y el pH de 
las emulsiones cárnicas son dependientes del tipo y porcentaje 
de inclusión del extensor, siendo más estables las emulsiones 
cárnicas preparadas con harina de quinua al 9%. Por otro lado, 
los rendimientos en la producción de salchichas estuvieron entre 
el 80 y 90%, sin presentar diferencias (P>0,05) con respecto al 
control. Los extensores tuvieron un efecto significativo sobre la 
estabilidad de las emulsiones cárnicas.

Meat emulsion stability was affect by factor as water and fat 
retention capacity, thermic and mechanic treatments. Effect of 
inclusion meat extender on meat emulsion stability. pH, water 
and fat losses was evaluate, and proximal analysis of sausages 
was done. Stability and pH of meat emulsions are depend 
of type and inclusion percent extenders on; meat emulsion 
prepared with quinoa flour at 9% was more stable than each 
other emulsions. On the other hand, sausages production 
yields were between 80 to 90% no difference (P>0.05) with 
respect to control. Extenders had a significate effect on meat 
emulsions stability.

Palabras clave: análisis proximal, pérdidas de agua, pH. Key words: proximal analysis, water loss, pH.
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evitar pérdida de la emulsión. Las emulsiones cárnicas se 
embutieron en tripas de celulosa de 20 mm de diámetro y 
porciones de 12 cm de largo. La cocción se llevó a cabo en 
una marmita con agua a 80°C hasta alcanzar una tempe-
ratura interna de 72°C, esta temperatura se monitoreó con 
termocuplas. Finalmente las salchichas fueron enfriadas y 
almacenadas a 2°C.

Análisis instrumental
Se determinó el pH de las emulsiones cárnicas con un 
pH metro digital (Alakali et al., 2010). La estabilidad de 
las emulsiones (Cofrades y Jiménez-Colmenero, 1998). El 
rendimiento de cocción se calculó con la ecuación 1 de 
Naveena et al. (2006). Se realizó el análisis proximal de 
las salchichas elaboradas mediante los métodos de AOAC 
(2000), cenizas (AOAC: 923.03), humedad (AOAC: 950.46) 
y proteína (AOAC: 928.08II). 

Análisis estadístico
Se trabajó con un modelo factorial 4 x 4 completamente 
al azar. Los datos se analizaron mediante el PROC GLM 
y Least Square Means del paquete estadístico SAS 9.0, con 
un nivel de significancia del 95%.

resultados y discusión

El pH de las emulsiones cárnicas, formuladas con diferentes 
extensores cárnicos se presenta la tabla 1. Se evidenciaron 
diferencias estadísticamente significativas (P≤0,05) entre 
los tratamientos evaluados. Se encontró que las emulsiones 
cárnicas formuladas a diferentes concentraciones de harina 
de quinua presentan valores muy similares entre sí, además, 
no existen diferencias con respecto al tratamiento control. 
Sin embargo, cuando en las emulsiones se incluye harina 
de soya o chachafruto hay una variación significativa con 
respecto al tratamiento control. 

El aumento en la concentración de extensores en las for-
mulaciones no tuvo efectos significativos sobre el pH de 
las emulsiones cárnicas. Este comportamiento se encon-
tró en otros estudios donde el pH tiende aumentar con 
incorporación de proteínas no cárnicas a la formulación, 
debido a posibles interacciones que ocurren entre el agua y 
los extensores (Barbut y Youseff, 2009). El aumento en los 
valores de pH de las emulsiones con la inclusión de chacha-
fruto con respecto al control, se debe a su alto contenido 
de albúminas y gluteinas (Arango et al., 2012).

Por el contrario, la harina de soya disminuyó el pH debido 
a su alto contenido de glicina (Asgar et al., 2010).

En la figura 1 se observa la estabilidad de las emulsiones 
cárnicas preparadas para la producción de salchichas 
tipo Frankfurt. Se encontró que a medida que aumenta 
el porcentaje de inclusión de los extensores menor es el 
porcentaje de pérdida de grasa y agua, presentando así 
diferencias estadísticamente significativas (P≤0,05) entre 
los tratamientos evaluados. La harina de trigo y soya en 
porcentajes de inclusión del 3% tienen una mayor pérdida 
(22%) con respecto al tratamiento control (20%), lo cual 
es similar a lo reportado por Dzudie et al. (2002). Por otro 
lado, las harinas de chachafruto y quinua disminuyen el 
porcentaje de pérdida de grasa y agua hasta 10,3 y 12,9%, 
respectivamente. Con el aumento en el porcentaje de inclu-
sión de la harina de chachafruto y quinua la pérdidas son 
menores con respecto al tratamiento control, esto también 
fue reportado por Barbut and Youseff (2009).

En la tabla 2 se presentan los resultados del análisis pro-
ximal realizado a las salchichas tipo Frankfurt, elabo-
radas con diferentes extensores cárnicos. Se obtuvieron 
rendimientos entre el 80 y 0% sin presentar diferencias 
significativas (P>0,05) con respecto a las rendimientos 
obtenidos con el tratamiento control. Entre los distintos 
extensores utilizados no se presentaron diferencias en los 
rendimientos. La humedad de las salchichas no evidenció 
diferencias significativas entre los tratamientos evaluados, 
presentando el mismo comportamiento para las distintas 
formulaciones. Se presentaron diferencias en el contenido 
de cenizas del producto final que contiene harina de soya 

TABLA 1. pH de las emulsiones cárnicas formuladas con diferentes ex-
tensores cárnicos (± desviación estándar).

Tratamiento pH

Control 6,06 ± 0,06 b

Q3  6,11 ± 0,04 b

Q6 6,06 ± 0,02 b

Q9 6,09 ± 0,014 b

T3 6,16 ± 0,028 b

T6 6,14 ± 0,028 b

T9 6,15 ± 0,00 b

S3 6,10 ± 0,021 b

S6 5,58 ± 0,007 c

S9 5,37 ± 0,110 c

CH3  6,52 ± 0,078 a

CH6  6,68 ± 0,064a

CH9 6,50 ± 0,092 a

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).
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con respecto a los otros extensores y al tratamiento control, 
debido a que la soya es una leguminosa. 

El incremento en el porcentaje de inclusión de los exten-
sores en las emulsiones cárnicas aumenta el contenido de 
proteína, presentando diferencias significativas (P≤0,05) 
entre los tratamientos evaluados. Estos resultados son 
similares a los reportados por Dzudie et al. (2002), que 
indican que el contenido de proteína aumenta con la inclu-
sión de proteínas no cárnicas provenientes de leguminosas. 
Con respecto al pH de las salchichas, se encontró que hay 
diferencias estadísticamente significativas entre el tipo 
de extensor y el porcentaje de inclusión, estos cambios 

se presentaron generalmente en las formulaciones con la 
inclusión de harina de trigo y soya.

Conclusiones

Se encontró que la estabilidad y el pH de las emulsiones cár-
nicas son dependientes del tipo de extensor y el porcentaje 
de inclusión en las diferentes formulaciones, siendo más 
estables las emulsiones cárnicas preparadas con harina de 
quinua. Por otro lado, los rendimientos en la producción 
de salchichas tipo Frankfurt estuvieron entre 80 y 90%, lo 
cual no difiere de la formulación control.

TABLA 2. Análisis proximal de salchichas tipo Frankfurt elaborado con diferentes extensores cárnicos (± desviación estándar).

Tratamiento
Cenizas 

(%)
Humedad 

(%)
Proteína 

(%)
pH rendimientos por 

cocción (%)

Control 2,68±0,005 bcd 65,09±0,657 a 11,40±1,677 b 6,45±0,014 a 85,70 a

Q3 2,66±0,033 bcd 62,58±0,626 a 12,65±0,324 ab 6,45±0,014 a 90,2 a

Q6 2,67±0,0008 bcd 62,18±0,622 a 11,79±0,218 b 6,48±0,021 a 89,60 a

Q9 2,76±0,026 bc 67,76±0,678 a 12,04±0,486 b 6,52±0,007 a 90,60 a

T3 2,64±0,019 cd 62,05±0,620 a 11,89±0,226 b 6,37±0,014 ab 86,00 a

T6 2,63±0,03 cd 61,18±0,612 a 12,09±0,486 b 6,26±0,00 b 88,00 a

T9 2,58±0,08 d 60,54±0,605 a 11,77±0,668 b 6,37±0,014 ab 87,80 a

S3 2,72±0,0002 bcd 62,62±0,626 a 13,46±0,946 ab 6,52±0,007 a 86,90 a

S6 2,80±0,024 b 61,09±0,611 a 12,98±0,674 ab 6,28±0,007 b 86,30 a

S9 3,13±0,102 a 59,24±0,592 a 14,46±0,092 a 6,36±0,134 ab 85,30 a

CH3 2,80±0,016 b 63,660±637 a 12,93±0,124 ab 6,44±0,014 a 84,40 a

CH6 2,78±0,044 bc 62,27±0,623 a 13,19±0,076 ab 6,41±0,042 a 85,00 a

CH9 2,82±0,019 b 60,78±0,608 a 13,29±0,287 ab 6,44±0,00 a 80,00 a

Promedios con letras distintas, en la misma columna, indican diferencia significativa (P≤0,05).
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FIGurA 1. Estabilidad de las emulsiones cárnicas para la elaboración de salchichas tipo Frankfurt.
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Identificación de hidrocarburos aromáticos policíclicos 
en bovinos en Tibú, norte de santander

Identification of PAHs in cattle in Tibú, Norte de Santander

Alexandre Arrieta s.1, Alfonso quijano P.2, mónica Vargas V.3 y Arnulfo Tarón D.4

Introducción

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) son un 
grupo de carcinógenos ambientales ampliamente distribui-
dos en el aire, en el suelo y en los alimentos. Los HAPs se 
encuentran en los gases de los vehículos, en el humo de la 
madera, en el humo del cigarrillo y también en altas con-
centraciones en los alimentos a la plancha y parrilla (Bos-
trom et al., 2002). Algunos HAP son considerados agentes 
causantes de cáncer de pulmón, de esófago, gástrico, colon 
rectal, vejiga, piel, próstata y cáncer de cuello uterino en los 
seres humanos (ATSDR, 1995). Los seres humanos están 
expuestos a los HAP a través de múltiples vías, incluyendo 
la inhalación de aire contaminado y la ingesta de alimen-
tos que contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos. 
Algunos autores han demostrado que los escapes de los 
motores de los vehículos son probablemente la fuente más 
importante de HAPs actualmente detectada (Fang et al., 

2004; Culotta et al., 2005). Después de entrar en el cuerpo 
humano, los HAP se someten a una serie de procesos de 
biotransformación. Durante el metabolismo de fase I, los 
HAP se oxidan por las enzimas del citocromo P450 para 
formar intermedios epóxidos altamente reactivos (Grover, 
1986). En las células mamarias, los HAP sufren activación 
metabólica hasta epóxidos diolicos que se enlazan cova-
lentemente a macromoléculas celulares incluido el ADN, 
causando errores en la replicación del ADN y mutación 
(USEPA, 2002) que constituyen la etapa inicial de los proce-
sos carcinogénicos (Janoszka et al., 2004). Los HAP pueden 
crear toxicidad en organismos al interferir con la función 
de la membrana celular y los sistemas de acoplamiento de 
enzimas. Los metabolitos de HAP se pueden unir al ADN 
que causa interrupciones bioquímicas y daño celular a los 
organismos (Gozgit et al., 2009; Jung et al., 2011). En re-
cientes estudios en peces, se ha investigado el mecanismo 
de la inmunotoxicidad inducida por los HAPs. Las células 
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ABsTrACT resumen

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son consid-
erados contaminantes prioritarios por la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (USEPA), debido a sus propie-
dades carcinogénicas y mutagénicas. En el presente estudio 
se obtuvieron muestras de hígado y riñón de ganado bovino, 
criado extensivamente cerca de explotaciones petrolíferas en 
veredas del municipio de Tibú (Norte de Santander). La materia 
orgánica (HAP) presente en el hígado y el riñón se extrajo por 
medio de un baño ultrasónico utilizando la mezcla de solventes 
hexano–diclorometano. La presencia de los HAP se determinó 
por cromatografía de gases con detector FID, utilizando una 
columna restek 15 Sil MS. Se determinó la presencia de varios 
HAP y de los HAP8, como el fluoranteno, el crisceno y el l 
benzo (g, h, i) pireno. 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) are considered pri-
ority pollutants by the US Environmental Protection Agency 
(USEPA) because of its carcinogenic properties and gene mutates. 
In the present study samples of liver and kidney of cattle raised 
extensively near oilfields in villages in the municipality of Tibú, 
Norte de Santander they were obtained. Organic matter (PAH) 
present in liver and kidney was removed by an ultrasonic bath 
using hexane-dichloromethane solvent. The presence of PAHs 
was determined by gas chromatography with FID detector, us-
ing a Restek column 15 Sil MS. It was possible to identify the 
presence of multiple PAH and HAP8, as fluoranthene, benzo 
crysene and l (g, h, i) pyrene.

Palabras clave: crisceno, cromatografía de gases, fluoranteno, 
fluoreno, l benzo (g, h, i) pireno.

Key words: chrysene, gas chromatography, f luoranthene, 
fluorene, l benzo (g, h, i) pyrene.
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inmunes que producen anticuerpos, se cree son análogas 
a los linfocitos B de mamíferos.

Como no se han encontrado estudios colombianos sobre la 
identificación de HAP en carne de ganado vacuno, se hace 
necesario investigar la presencia de hidrocarburos aromá-
ticos policíclicos en la matriz alimentaria de productos de 
consumo masivo en el país y de esta manera, establecer ele-
mentos de seguimiento que permitan garantizar aspectos 
de seguridad alimentaria. El objetivo del presente trabajo 
fue adelantar una investigación preliminar sobre la presen-
cia y naturaleza de HAP considerados como contaminantes 
prioritarios, en el hígado y riñón del ganado vacuno que 
pastorea en veredas del municipio de Tibú (Norte de San-
tander), zona influenciada por explotaciones petrolíferas 
y la circulación de vehículos pesados que funcionan con 
combustible diésel.

materiales y métodos 

Las muestra de hígado y riñón fueron obtenidas luego del 
proceso de sacrifico en la planta del municipio de Tibú 
(Norte de Santander); a las muestras se les retiró el tejido 
conectivo, grasa y se les identificó con un código. Todas 
las muestras se trabajaron por triplicado. La extracción de 
la materia orgánica del hígado y riñón se hizo por ultra-
sonido en un baño Ultrasónico Brandson, se utilizó como 
solvente la mezcla hexano-diclorometano. Las muestras 
que consistieron en 40 g de hígado y  40 g del riñón se 
colocaron en un vaso de precipitado de 250 mL con 50 mL 
del solvente por un período de 10 min, a una temperatura 
de 23 a 24°C; seguidamente se realizaron cuatro repeti-
ciones utilizando 50 mL por 10 min con temperatura de 
23 a 24°C. El extracto orgánico se concentró mediante 
una destilación hasta aproximadamente 5 mL (extracto 
global) en un rota evaporador Heidolph. Posteriormente, 
el extracto global se utilizó para la identificación de los 
HAPs por cromatografía de gases en un equipo marca 
Agilent Technologies 6890A Plus Series II Hewlet-Packard 
Plus, con detector FID (Flame Ionization Detector). La 
columna utilizada fue Restek Rxi-17 Sil MS, 30 m de 
longitud, 0,25 mm de diámetro, 0,25 μm de diámetro 
interno (silarylene similar a 50% phenyl/50% dimethyl 
polysiloxane). La identificación cualitativa de los HAP 
presentes en el extracto global se realizó de acuerdo a las 
siguientes condiciones: temperatura del inyector 250°C; 
detector FID a 320°C. Se inyectó 1 µL modo splitless a 
320°C. Las condiciones del horno fueron: temperatura 
inicial 65°C por 0,5 min; y se incrementó de la siguiente 
manera: 15°C/min hasta 200°C, 4°C/min hasta 330°C 
durante 15°C/min. El tiempo del análisis por muestra fue 
de 53,33 min. Gas de arrastre helio, f lujo 20 mL min-1. 

resultados

Para la identificación de los diferentes HAP presentes en 
el extracto global del riñón y del hígado, se tomó como 
referencia el cromátograma de la muestra patrón de 16 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (EPA Method 8310 
PAH Mix.). En la figura 1 se observan los hidrocarburos en-
contrados en la muestra de la materia orgánica, proveniente 
del riñón bovino detectando la presencia del fluoreno y el 
di venzo (a, e) pireno.
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FIGurA 1. Hidrocarburos presentes en riñón bovino.

FIGurA 2. Hidrocarburos presentes en hígado bovino.

También, se logra detectar en el hígado del ganado la pre-
sencia del fluoranteno, criseno y el benzo (g, h, i) perileno 
(Fig. 2).

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
(USEPA) recomienda el monitoreo de ciertos HAP cono-
cidos como contaminantes prioritarios (USEPA, 2002), 
y ha propuesto una selección de HAP que se encuentran 
frecuentemente en monitoreos de muestras ambientales a 
saber: naftaleno (Na), scenafteno (Ac), scenaftileno (Ace), 
f luoreno (F), antraceno (A), fenantreno (Pa), f luoranteno 
(Fl), pireno (P), benzo(a)antraceno (BaA), criseno (Ch), 
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benzo(b)fluoranteno (BbF), benzo (k) f luoranteno (BkF), 
benzo(a)pireno (BaP), dibenzo(a, h)antraceno (DhA), 
venzo(g,h,i) perileno (BgP), indeno(1,2,3-cd)pireno (IP) 
(USEPA, 2000). De estos HAP conocidos como priorita-
rios, se recomienda el monitoreo de ocho HAP de elevado 
peso molecular (HAP8) como el BaA, Ch, BbF, BkF, BaP, 
IP, BgP, DhA (EC 2005). En el hígado del ganado bovino 
de Tibu se encuentran dos de los HAP 8 como son: el 
criseno y el benzo (g, h, i) perileno que son conocidos por 
su actividad carcinogénica. 

Conclusiones

Se logra detectar en el hígado y el riñón del ganado bo-
vino de la vereda J 10, influenciada por la existencia de 
un pozo petrolero, la presencia de dos HAP8 que son 
los hidrocarburos que se deben monitorear en la matriz 
alimentaria. En el hígado del ganado bovino de Tibu se 
encuentran dos de los HAP 8 como son: el criseno y el 
benzo (g, h, i) perileno que son conocidos por su actividad 
carcinogénica.  
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Formulación de una bebida de fresa (Fragaria 
ananassa) con carboximetilcelulosa

Formulation of strawberry (Fragaria ananassa) beverage with carboxymethilcellulose

Karen L. Pineda-Díaz1, Alba L. Duque-Cifuentes1 y Clara m. mejía-Doria1

nutricional (Castillo, 2012). El objetivo de esta investigación 
fue formular una bebida de fresa (Fragaria ananassa) con 
carboximetilcelulosa (CMC), analizando fisicoquímica y 
microbiológicamente la bebida.

materiales y métodos

El trabajo de investigación se desarrolló en las instala-
ciones del Laboratorio Diseño de Nuevos Productos de la 
Universidad del Quindío, ubicado en la ciudad de Armenia 
(Quindío).

Preparación de la muestra

Se trabajaron frutos de fresa (Fragaria ananassa) prove-
nientes de la central mayorista de Armenia (Quindío), sin 
daños mecánicos aparentes, se lavaron y desinfectaron con 
una solución de hipoclorito de sodio 100 ppm. Las frutas 
se trocearon y llevaron a una despulpadora para obtener 
la pulpa.

Introducción

La fresa (Fragaria ananassa) es una fruta muy apetecida 
por su sabor, su exquisito aroma y sus propiedades nutri-
cionales, lo que la hace una aliada en la gastronomía; su 
componente principal es el agua, también contiene una 
gran variedad de micronutrientes funcionales como la 
vitamina C y fibra (Chordi, 2013). Se puede consumir en 
fresco, ensaladas, repostería, lácteos y bebidas. En la ela-
boración de jugos, néctares y otras bebidas se observa una 
separación de fases, que conlleva a cambios en el sabor y 
color del producto siendo desagradable a la vista del con-
sumidor. El uso de gomas y estabilizantes en la industria 
de las bebidas a base de frutas aportan viscosidad al siste-
ma, actuando como coloide protector contra la acción de 
las enzimas naturales propias de la pulpa y cáscara de las 
frutas, que contribuyen a tener partículas en suspensión o 
a formar turbidez. La carboximetilcelulosa sódica (CMC) 
es un estabilizante ampliamente usado para mejorar la 
reología de los líquidos sin afectar o modificar su valor 

resumen ABsTrACT

El uso de gomas y estabilizantes en la industria de las bebidas 
a base de frutas permite obtener productos con equilibrio de 
fases. El objetivo del estudio fue desarrollar una bebida de 
fresa reológicamente estable, evaluando tres formulaciones de 
pulpa/agua F1 (100% pulpa), F2 (75:25) y F3 (50:50) y diferentes 
concentraciones del hidrocoloide carboximetilcelulosa (CMC). 
Al producto obtenido se realizaron pruebas fisicoquímicas de 
color, viscosidad, pH, °Brix, actividad de agua, acidez titulable 
y microbiológicas (recuento de coliformes, mesófilos y mohos y 
levaduras). La formulación F1 presentó menor pH (4,91±0,001) 
y mayor cantidad de sólidos solubles (9,73±0,005); mayor visco-
sidad (30,9±0,010) y estabilidad (90%) con una concentración 
de CMC al 0,8%; además el recuento de microorganismos se 
encontró dentro de los límites establecidos.

The use of gums and stabilizers in the beverage industry of 
fruit-based products allows for phase equilibria. The aim of 
the study was to develop a rheologically stable drink from 
strawberry pulp evaluating three formulations: water F1 
(100 % pulp), F2 (75:25) and F3 (50:50) as well as different 
concentrations of the hydrocolloid carboxymethylcellulose 
(CMC). The obtained product underwent physico-chemical 
tests of color, viscosity, pH, Brix, water activity, acidity and 
microbiological tests (coliforms, mesophilic and also molds 
and yeasts). Formulation F1 presented lower pH (4.91±0.001) 
and a greater amount of soluble solids of (9.73±0.005); higher 
viscosity (30.9±0.010) and stability (90%) at a concentration of 
0.8% CMC; besides the counting of microorganisms was found 
within established limits.

Palabras clave: fruta, caracterización fisicoquímica, hidroco-
loide, estabilización, fases.

Key words: fruit, physico-chemical characterization, 
hydrocolloid separation, stabilization, phases.
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Formulación y estabilización
Se prepararon tres formulaciones en las siguientes pro-
porciones (%v/v) de pulpa/ agua: 100% pulpa de fresa (F1), 
75:25 pulpa/agua (F2) y 50:50 % pulpa/agua (F3). Cada 
formulación se estabilizó con CMC en concentraciones de 
0,5% CMC hasta 1,3% CMC (datos no mostrados).

Caracterización fisicoquímica y microbiológica
La determinación de color (CIELa*b*), sólidos solubles 
(°Brix), pH, actividad de agua (aw), viscosidad y acidez titu-
lable se realizó de acuerdo a las normas NTC 659 (Icontec, 
1994) y AOAC (1982). El recuento de mesófilos aerobios, 
mohos y levaduras en unidades formadoras de colonias 
(UFC/g), el recuento de coliformes totales y fecales por el 
número más probable (NMP/g) se realizó según Padilla 
(2006).

Análisis estadístico
Se realizó mediante análisis de varianza simple (Anova) 
con un nivel de significancia (α) de 0,05, usando el paquete 
estadístico Statgraphics Centurion XV (Versión 15.2.06).

resultados y discusión

Formulación y estabilización con CmC
En estudios previos realizados por el Grupo de Investiga-
ción, se encontró que la concentración 0,8% de CMC fue 
la adecuada para estabilizar bebidas de fresa. La F1 100% 
pulpa fue la formulación que presentó mayor estabilidad 
con CMC durante los 6 días de estudio; las formulaciones 
F2 y F3 con esta misma concentración de hidrocoloide y 
tiempo de estudio presentaron separación de fases.

Caracterización fisicoquímica y 
microbiológica de las formulaciones
En la tabla 1 se muestra la caracterización físico-química 
de las formulaciones empleadas.

Como se observa en la tabla 1, la formulación 1 presen-
tó valores altos de acidez titulable (2,68±0,112), sólidos 
solubles o °Brix (9,73±0,05), viscosidad (30,9±0,010), y 
parámetro de color L (33,47±0,14), mientras que los valores 
de pH, aw, a*, b*, fueron inferiores a los reportados para las 
formulaciones F2 y F3; debido a estas características la F1 
presentó mayor estabilidad y se puede clasificar como jugo; 
teniendo en cuenta los valores establecidos por la Norma 
Técnica Colombia (NTC) 659 para néctar de fresa, donde 
reporta contenidos mínimos de porcentaje de fruta (25%) 
y °Brix (1,75%) .

En la tabla 2 se presenta la caracterización microbiológica 
realizada a la bebida de fresa.

TABLA 2. Caracterización microbiológica de la bebida de fresa (n=3, ± 
desviación estándar).

Determinación Bebida de fresa ± Ds

Mesófilos aerobios (UFC/g) 5,67 ± 1,155

Coliformes totales (NMP/g) N.D.

Coliformes fecales (NMP/g) N.D.

Mohos (UFC/g) N.D.

Levaduras (UFC/g) 5,00 ± 2,887

N.D.: no detectable.

En la tabla 2 se observa que la bebida de fresa presentó 
recuento de mesófilos aerobios (5,67±1,155) y recuento de 
levaduras (5,00±2,887); no se evidenció crecimiento de 
coliformes fecales y mohos. Al comparar los resultados 
con la resolución 3929 del ministerio de protección social 
(2013), estos valores se encuentran por debajo de los límites 
establecidos, lo que indica que el producto es apto para el 
consumo.

Conclusión

La formulación 100% pulpa (F1) presentó mayor acidez 
(2,68±0,112) y sólidos solubles (9,73±0,05), mayor viscosi-
dad (30,9±0,010) y estabilidad (90%) con una concentración 
de CMC al 0,8%; además en el análisis microbiológico, los 
recuentos de microorganismos se encontraron dentro de 
los límites establecidos.
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Physicochemical properties and microestructure of Asaí (Euterpe 
precatoria) powder obtained with different carrier agents

Propiedades fisicoquímicas y microestructura de Asaí (Euterpe 
precatoria) en polvo obtenido con diferentes ayudas de secado

raquel Oriana Díaz s.1, rafael Humberto Gutiérrez2, and maría soledad Hernández1

to preserve Asaí properties adding value at the same time 
(Castro et al., 2015).

Spray drying technique allows to obtain fruit powders with 
the advantages of more stability and bioactive compounds 
protection. Fruit composition, rich in water and low mo-
lecular weight metabolites makes necessary the use of a 
carrier agent. Carrier agents increase vitreous temperature 
(Tg) allowing to obtain a dry powder, and they can also 
protect sensitive food components against unfavorable 
ambient conditions, mask or preserve flavors and aromas, 
reduce the volatility and reactivity ensuring the stability 
of the obtained product during storage. Maltodextrin and 
modified starches are amongst the most used carriers 
(Tonon et al., 2008; Vidović et al., 2014). In this work, 
physicochemical properties and microstructure of Asai 
powders obtained under the same process condition, with 
different carriers, where evaluated.

Introduction

Asaí (Euterpe spp.) have been found to contain the most 
potent combination of antioxidant and anti-inflammatory 
polyphenolics and flavonoids of all fruits, vegetables, or 
nuts. Flavones in the pulp include a compound called ve-
lutin, the most potent anti-inflammatory flavonoid found 
in nature. There are three Euterpe species with food use 
and outstanding health properties, among which Euterpe 
precatoria pulp was found to be significantly superior, 
placing it in a unique position in terms of in vitro assays 
as an antioxidant-rich food when compared to all fruits, 
vegetables, and nuts (Schauss, 2015). 

In Colombia, Euterpe precatoria pulp is obtained in a sus-
tainable value chain model, taking advantage of this forest 
resource. This production model requires an effective way 

ABsTrACT resumen

Asaí (Euterpe precatoria) is an outstanding amazonic fruit. 
Stational pulp production in Colombia makes necessary to 
standardize conservation processes such dehydration by spray 
drying technique. A carrier agent is necessary to assure ob-
taining of a fruit powder with heathy compounds protection. 
In this work, maltodextrin, modified cassava starch and corn 
starch were used to produce Asaí powders under the same 
drying conditions. Maltodextrin powder showed the best so-
lubility and healthy compounds retention. Modified cassava 
starch generated interesting powder morphology.

El Asaí (Euterpe precatoria) es una fruta amazónica que so-
bresale por su composición como un alimento saludable. La 
producción estacional de esta fruta en Colombia hace necesario 
estandarizar procesos para su conservación. El secado por 
aspersión permite obtener polvo de frutas con las ventajas de 
la deshidratación: estabilidad y conservación de compuestos 
de interés. La composición de la fruta hace necesario el uso 
del secado. En este trabajo se evaluó el uso de maltodextrina, 
almidón de yuca modificado y almidón de maíz, determi-
nando propiedades fisicoquímicas y microestructura de los 
polvos resultantes bajo las mismas condiciones de secado. El 
polvo de asaí obtenido con maltodextrina presentó las mejores 
propiedades de solubilidad y retención de compuestos. El almi-
dón de yuca modificado generó una morfología de partícula 
interesante. 

Key words: biodiversity, spray driying, maltodextrins, starch. Palabras clave: biodiversidad, secado por atomización, 
maltodextrina, almidón.
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materials and methods

Asaí powders were obtained in a pilot scale prototype spray 
drier, at 180°C inlet air temperature, 42.25 m s-1 air flow, 
1. 5 L h-1 feed flow, and 35 psi aspersion air pressure with 
an outer mix 1.2 mm nozzle. Feed was a uniform mixture 
of 70% Asaí filtered pulp and 30% drying aid, with three 
different materials: 18-20 DE maltodextrin (AM), modi-
fied cassava starch Expandex® (AE) and corn starch (AC).

Total anthocyanin content (TAC) was analyzed by differ-
ential pH method (Lee et al., 2005), total polyphenols con-
tent (TPC) by Folin-Ciocalteu method (Cicco et al., 2009) 
antioxidant properties by DPPH and ABTS test (Doroteo 
et al., 2012), hygroscopicity (H10), water solubility index 
(WSI) and water absorption index (WAI) were determined 
according to the methods described by (Vidović et al., 2014). 
Each test was carried by triplicate. Experimental data were 
analyzed statistically by means of Anova and multiple 
comparisons with Statistix 9 software (Tab. 1). 

Powders microstructure was assessed by Scanning electron 
microscopy (SEM) with a FEI Quanta 200 microscope. 
Powders were placed on strips of double-faced carbon tape 
and covered with graphite in a Quorum Q150R system. 
Images were captured at 500X and 5000X with a voltage 
acceleration of 30 kV.

results and discussion 

Carrier agent has an important impact on all measured 
physicochemical properties (Tab 1). Maltodextrin powder 
(AM) is more hygroscopic, this property may be related to 
powder porosity (Vidović et al., 2014) and to the number 
of hydrophilic groups in the structure of each carrier agent 
(Da Silva Carvalho et al., 2016). As can be seen in figure 
1, AM presents a more porous surface, also, maltodextrin 
has a greater degree of hydrolysis than modified cassava 
starch and corn starch.  

WSI and WAI show the ability of a powder to dissolve in 
and to absorb water, respectively. High WSI and low WAI 
values are desirable characteristics for quality powders. 
The ideal powder should wet quickly and thoroughly, 
sink rather than float and disperse/dissolve without lumps 
(Vidović et al., 2014). AM powder is more water soluble, 
with less tendency to form agglomerations upon water 
dilution, as shown by higher WSI and lower WAI (Tab. 
1). AE and AC formed with starch (modified and native, 
respectively) have the opposite relation, with bigger WAI 
due to the starch swelling properties, and lower WSI values, 

which indicates that this powders will form lumps with dry 
center during water dilution. 

TABLe 1. Physicochemical properties of Asaí powders obtained by spray 
drying with different carriers.

Am Ae AC

H101 11.71 ± 0.18 a 9.63 ± 1.11 b 9.43 ± 0.13 b

WSI2 97.75 ± 1.34 a 17.06 ± 0.58 b 4.21 ± 1.31 c

WAI3 26.06 ± 0.98 c 181.81 ± 0.53 b 199.12 ± 2.94 a

DPPH EC50 4 13.07 ± 2.38 ab 11.69 ± 1.21 b 16.10 ± 1.41 a

ABTS EC50 
5 4.48 ±  0.48 c 7.89 ± 0.48 b 9.56 ± 0.22 a

TAC6 47.34 ± 1.51 a 33.92 ± 0.76 b 29.85 ± 3.98 b

TPC7 12.20 ± 0.24 a b 5.94 ± 0.88 b

1 Higroscopicity; g water/100g powder, after 10 d stored at 70% relative humidity and ambient 
temperature.
2 Water solubility index; dimensionless. 
3 Water absorption index; dimensionless. 
4 DPPH Effective concentration. Asaí powder solution concentration given in g L-1 which depletes 
50% of DPPH radical.
4 ABTS Effective concentration. Asaí powder solution concentration given in g L-1 which depletes 
50% of ABTS radical.
6 Total anthocyanin content; mg cyaniding 3-glucoside/100g powder
7 Total polyphenols content; mg galic acid/g powder

Means with different letters in the same row indicate significant differences according to Tukey 
test (P≤ 0.05)

A major goal in the design of a spray drying process is to 
establish process conditions such as concentration and type 
of carrier agent which will lead to the production of high 
quality powders, with the highest possible concentration 
of desired compounds, thus enabling rapid sealing of the 
powder surface which will prevent the loss of beneficial 
health constituents (Vidović et al., 2014). As for bioactive 
compounds recovery and protection during drying, corn 
starch (AC) and modified tapioca starch (AE) are the less 
effective as lower TAC and TPC values show (Tab. 1). 

Regarding antioxidant properties, AC shows the bigger EC50 
both for DPPH and ABTS, wich indicates that more Asaí 
powder will be needed to deplete 50% of this radicals. AE  
has an intermediate behavior, and AM has an intermediate 
DPPH depletion behavior but is the most effective depleting 
ABTS radical as the lower ABTS EC50 value shows. 

Powders microstructure (Fig. 1) shows different par-
ticle size and shape, with some spherical and amorphous 
particles, typical features of spray dried powders (Da 
Silva Carvalho et al., 2016; Tonon et al., 2008).  AC has 
wrinkled and amorphous particles, with agglomeration, 
AE presents particles with even surface both spherical and 
amorphous and some agglomeration and AM shows more 
spherical particles, with the most wrinkled surface and no 
agglomeration. 
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A smoother particle surface in AE powder may be as-
sociated with a better accommodation of anthocyanins 
in the particle, and may be due to low viscosity of  modi-
fied cassava starch dispersion (Da Silva Carvalho et al., 
2016) and a harder and drier wall formation during 
spray drying (Tonon et al., 2008) . This morphology may 
produce a better long term protection of healthy powder 
constituents. 

When studying anthocyanin stability of Asaí (Euterpe 
oleaceae) powder (Tonon et al., 2010) found that the par-
ticles produced with tapioca starch had a lower porosity 
with respect to all the other samples (maltodextrin and 
gum Arabic), which represents a lower quantity of porous 
containing oxygen available for pigment degradation, 
nevertheless, this powder had lower anthocyanin stabil-
ity, perhaps because tapioca is a highly insoluble material 

500X 5000X

Am

Ae

AC

FIGure 1. Powders microstructure. 
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and thus, it is not possible to affirm that a matrix system 
was formed and that microencapsulation had occurred. 
Nonetheless, further study regarding particle smoothness 
and anthocyanin retention and stability using modified 
cassava starch-maltodextrin mixes is recommended.

Conclusions

Carrier agent influences physicochemical properties and 
morphology of Asaí (Euterpe precatoria) powders, been 
maltodextrin the best material, regarding powder solubility 
and healty compounds retention. 
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Introducción

La piña (Ananas comosus) es un fruto casi exclusivamente 
americano. En la industrialización solo es aprovechada 
su pulpa, generando subproductos considerados desechos 
agroindustriales, principalmente la cáscara que constituye 
el 65% del fruto, por lo cual, su aprovechamiento constituye 
una fuente alternativa que le da un valor agregado, lo que 
resulta ventajoso desde el punto de vista terapéutico, eco-
nómico y ambiental (Cueto et al., 2014). Cabe destacar que 
la cáscara de piña posee capacidad antioxidante debido a la 
cantidad de compuestos como flavonoides (0,90 µg/100 g), 
carotenoides (150 µg/100 g) y vitamina C (40,63 mg µg/100 
g) (Ramírez y Pacheco, 2011). Cueto et al. (2014), analizaron 
las propiedades físicas, fisicoquímicas y funcionales de 
un producto en polvo a base de cáscara de piña y linaza 
y determinaron que era una buena fuente de fibra con un 

29,87%, comparado con la bibliografía para pulpa de piña 
que era de 13,65% de fibra total.

En el trabajo se planteó evaluar el efecto antioxidante de un 
polvo deshidratado de cáscara de piña (Ananas comosus) en 
sujetos con obesidad y sobrepeso, para lo cual se desarrolló 
un estudio de integración tecnológico-biológico-clínico, 
con la finalidad de aprovechar un residuo agroindustrial 
realizando un producto funcional que pueda ser consumido 
en la dieta diaria como suplemento alimenticio. 

materiales y métodos 

Se desarrolló un producto con cáscara de piña deshidratada 
y molida a un tamaño de partícula de 125 μm, con un con-
tenido de humedad y actividad de agua del 5,06±0,92% y 
0,33±0,01%, respectivamente. Se realizó un estudio para el 
consumo del producto donde la muestra poblacional estuvo 
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resumen ABsTrACT

El sobrepeso puede desarrollar patologías como enfermedades 
cardiovasculares y formación de radicales libres, por esto se re-
comienda consumir alimentos antioxidantes. La piña (Ananas 
comosus) contiene antioxidantes en cantidades potenciales, 
muchos de los cuales se encuentran en la cáscara que representa 
el 65% del fruto y es considerada desecho. Es factible elaborar 
un complemento alimenticio de la cáscara en forma de polvo 
deshidratado. Se trabajó midiendo el efecto antioxidante de este 
polvo en 7 sujetos con sobrepeso y obesidad, antes y después 
de consumir 10 mg diarios. A los participantes se les realizó 
química clínica y la medición del 8-isoprostano utilizando 
análisis enzimáticos y ELISA, respectivamente. El consumo de 
la cáscara disminuyó el LDL y colesterol, además de indicadores 
de respuesta oxidativa y de enfermedades cardiovasculares (Apo 
B y el 8-isoprostano). 

The overweight can develop diseases such as cardiovascular 
disease and free radical formation, for hence, it is recommended 
to introduce in the diet several antioxidant foods. The pineapple 
(Ananas comosus) contains antioxidants in potential amounts, 
much of them are concentrated in the shell; which represents 65% 
of the fruit, and is considered waste. It is feasible to produce a 
food complement in powder form from the shell dehydrated. This 
work is about measuring the antioxidant effect of the ingestion 
of the powder by 7 overweight and obese subjects. Those subjects 
were assessed before and after consuming 10 mg daily and un-
derwent to clinical chemistry and measurement of 8-isoprostane; 
using enzyme assays and ELISA for the 8-isoprostane. The daily 
consumption of the pineapple shell powder have decreased LDL 
and cholesterol, as well as, the indicators of oxidative response, 
and of cardiovascular disease (Apo B and 8-isoprostane).

Palabras clave: estrés oxidativo, 8-isoprostano, residuo 
agroindustrial, frutas tropicales.

Key words: oxidative stress, 8-isoprostane, agroindustrial 
waste, tropical fruits.
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constituida por un total de siete sujetos con obesidad y 
sobrepeso de ambos sexos, con edades comprendidas entre 
los 45 y 77 años. Los participantes presentaron una masa 
inicial de 80,7±14,3 kg e índice de masa corporal inicial de 
30,2±3,2 kg m-2. Cabe destacar que ninguno estaba reci-
biendo tratamiento nutricional en el momento del estudio. 
Cada uno de los sujetos consumió por 15 d 10 g del producto 
disuelto en agua en horas de la mañana. Antes y después del 
consumo se realizaron los siguientes estudios: evaluación 
nutricional (recordatorio de alimentos por 24 h) y antro-
pométrica (talla, peso, IMC y circunferencia de cintura), 
química clínica (colesterol total, triglicéridos, LDL, HDL, 
glucemia) empleando el método enzimático colorimétrico 
de Roche Diagnóstico C.A. y medidas en un analizador 
químico Hitachi 902, medición del indicador de estrés 
oxidativo 8-isoprostano mediante un ensayo competitivo 
ELISA kit EIA 8-isoprostano ítem No. 516351 de química 
Cayman y se empleó un lector para placas de ELISA BioTek 
modelo Elx800 y la cuantificación de indicadores de riesgo 
cardiovascular Apo A1 y Apo B, empleando un inmunoen-
sayo denominado inmunodifusión radial (Mancini et al., 
1965). Los resultados se evaluaron a través del análisis 
estadístico con pruebas no paramétricas (Wilcoxon), a un 
nivel del 95% de confianza (P≤0,05). 

resultados y discusión

En los resultados obtenidos se observó que tanto los valores 
del peso como los del IMC y circunferencia de cintura, 
disminuyeron luego de los 15 d del consumo del producto, 
encontrando diferencias significativas (P≤ 0,05) para estos 
valores (Tab. 1).

TABLA 1. Efecto del consumo del polvo de cáscara de piña sobre las 
medidas antropométricas (n=7, ± desviación estándar).

Parámetros Antes Después

Peso (kg) 80,7 ± 14,3 79,7 ± 14,1*

Talla 1,63 ± 0,10 1,63 ± 0,10

IMC (kg m-2) 30,2 ± 3,2 29,8 ± 3,2*

Circunferencia de 
cintura (cm)

91,4 ± 8,0 89,3 ± 8,8*

* Diferencia significativa según la prueba de Wilcoxon (P≤0,05).

Investigaciones recientes indican que la obesidad se acom-
paña de un estado de estrés oxidativo, el cual se ha propues-
to como el nexo entre la obesidad y algunas morbilidades 
asociadas con patologías cardiovasculares (Higdon y Frei, 
2003). También el exceso de grasa intraabdominal se aso-
cia con un mayor riesgo de morbilidad relacionado con la 

obesidad y por lo tanto, la medida de la circunferencia de 
la cintura se utiliza como un mejor indicador para deter-
minación de enfermedades cardiovasculares, en alternativa 
al IMC (García, 2014).

Después del consumo del producto, se observó una dismi-
nución significativa (P≤0,05) de los niveles plasmáticos del 
colesterol LDL y colesterol total en los sujetos, con respecto 
a los valores basales. Después del consumo del producto 
no se observan diferencias significativas (P>0,05) en los 
valores medios del 8-isoprostano (Tab. 2). 

TABLA 2. Efecto del consumo de polvo de cáscara de piña sobre los pa-
rámetros bioquímicos evaluados en los pacientes (n=7, ± desviación 
estándar).

Parámetros Valores de 
referencia Antes Después

Glucemia (mg/dL) 74-99 94,39±10,12 90,83±10,97

Colesterol total (mg/dL) 40-200 209,58±26,64 193,31±8,95*

Colesterol HDL (mg/dL) ≥66 43,31± 9,80 43,53±8,96

Colesterol LDL (mg/dL) <120 139,05±1,12 127,58±10,72*

Triglicéridos (mg/dL) 20-150 128,91±37,07 110,97±25,43

8-isoprostano (pg/mL) 40-100 110,66±65,04 98,15±108,23

* Diferencia significativa según la prueba de Wilcoxon (P≤0,05).

Múltiples estudios epidemiológicos han mostrado la ten-
dencia observada en este estudio por el efecto de los anti-
oxidantes sobre el perfil lipídico, encontrando una posible 
asociación entre la ingesta de suplementos antioxidantes y 
una disminución en el colesterol total, LDL y triglicéridos. 
En un estudio en el cual se administraron 500 mg/día de 
vitamina C por un período de 4 semanas, registraron una 
reducción en los niveles de LDL y triglicéridos, y un leve 
aumento de las HDL (McRae, 2008).

Respecto al efecto que pueden tener los antioxidantes de la 
dieta en la atenuación del estrés oxidativo, algunos autores 
destacan el papel beneficioso de la ingesta de polifenoles, ya 
que disminuyen la susceptibilidad de las LDL a ser oxidadas 
(Sies et al., 2005).

Así mismo, se ha podido demostrar que los isoprostanos 
pueden actuar como potenciales mediadores del daño 
oxidativo (Moore, 2004). Así, como el 8-isoprostano 
contribuye a la progresión de la ateroesclerosis al inducir 
parcialmente la activación plaquetaria (Minuz et al., 1998).

También en los valores de Apo A1, Apo B y el índice Apo B/
Apo A1, se observó una disminución después del consumo 
del producto por 15 d, encontrando diferencias significati-
vas (P≤0,05) para los valores de Apo B (Tab. 3).
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TABLA 3. Efecto del consumo del polvo de cáscara de piña sobre los 
valores de Apo A1 y Apo (n=7, ± desviación estándar). 

Parámetros Valores de 
referencia Antes Después

Apo A1 (mg/dL) 115 - 220 mg/dL 337,44±99,03 330,63±89,39

Apo B (mg/dL) 60 -138 mg/dL 102,67±25,88 84,34±14,30*

Apo B/Apo A1 ˂1,2 0,33±0,15 0,27±0,10

* Diferencia significativa según la prueba de Wilcoxon (P≤0,05).

Según estudios realizados en una población de los Estados 
Unidos, las apolipoproteínas fueron significativamente 
superiores para predecir mortalidad por enfermedad car-
diovascular que los lípidos convencionales (Sierra-Johnson 
et al., 2009).

El indicador de ApoB/ApoA1 disminuyó en los sujetos, lo 
cual es favorable ya que éste es un estimador fiable del riesgo 
cardiovascular demostrado en diversos estudios (Moller et 
al., 2006; Rifai et al., 1999). Se demostró que el riesgo atri-
buible poblacional fue de 54% cuando se empleaba la razón 
ApoB/ApoA1, comparado con un 37% para la mejor medida 
lipídica convencional (colesterol-LDL/colesterol-HDL), 
estas conclusiones pusieron en evidencia la superioridad 
de la relación ApoB/ApoA1 (Moller et al., 2006).

Conclusiones

Se demostró la factibilidad de desarrollar un producto a 
base de un subproducto de la piña, reportándose que su 
consumo tiene un efecto beneficioso para la salud, redu-
ciendo indicadores asociados con la morbilidad ligada a 
la obesidad. 
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Perfil respirométrico de Aspergillus niger GH1 por fermentación 
en estado sólido sobre residuos de toronja

Respirometric profile of Aspergillus niger GH1 by fermentation 
in solid state over grapefruit wastes

ramón Larios-Cruz1, Juan Buenrostro-Figueroa2, Arely Prado-Barragán2, rosa rodríguez-Jasso1 y Cristóbal Aguilar1

Introducción 

La fermentación en estado sólido (FES) es un proceso 
microbiológico que ocurre comúnmente en la superficie 
de sólidos que tienen la propiedad de absorber agua, con 
y sin nutrientes (Viniegra-González, 1997). Los hongos 
filamentosos son los más utilizados en este sistema debido 
a su capacidad de penetración en el substrato sólido para 
la absorción de nutrientes. El principal uso de estos mi-
croorganismos en FES es el aprovechamiento de residuos 
agroindustriales (Raimbault, 1998). Dentro del proceso 
de fermentación, el consumo de oxígeno y la liberación 
de dióxido de carbono son actividades metabólicas que se 
pueden usar para estimar la síntesis de biomasa (Saucedo-
Castañeda et al., 1994). Por otra parte, existen variables del 
proceso que pueden influir no solo en la producción de 
metabolitos sino en el desempeño del biorreactor. Una de 
ellas es el contenido de agua que influye en el intercambio 
de nutrientes y en la biosíntesis de metabolitos intracelu-
lares (presión osmótica); en los hongos filamentosos puede 

cambiar la orientación y radio de crecimiento de las hifas, 
además que relaciona con la esporulación y germinación 
(Gervais y Molin, 2003).

Existen diversos residuos agroindustriales que pueden 
ser aplicados en FES para aumentar su valor. Uno de ellos 
son los residuos cítricos. Para el caso de la toronja, apro-
ximadamente el 55% del peso de la fruta corresponde a 
los residuos generados después de la extracción del jugo 
(cáscara y bagaso). Con los diversos procesos industriales 
de aprovechamiento del fruto, resulta importante buscar 
procedimientos de uso de los residuos. Una alternativa 
es la FES que permite la disminución de residuos al final 
del proceso fermentativo, además es posible recuperar 
compuestos de alto valor agregado como enzimas y otros 
con actividad antioxidante por mencionar algunos. Es por 
ello que en el presente trabajo el objetivo fue monitorear 
el crecimiento microbiano vía respiración y determinar el 
porcentaje de reducción de sólidos, así como recuperación 
de compuestos con actividad antimicrobiana. 
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resumen ABsTrACT

La fermentación en estado sólido es un proceso microbiológico 
que se desarrolla sobre un material de soporte, en ausencia de 
agua libre. De sus principales aplicaciones se encuentran la 
producción de metabolitos como enzimas, colorantes, compues-
tos bioactivos, entre otros. Para el proceso se pueden utilizar 
una variedad de soportes, destacándose el uso de los residuos 
agroindustriales. Para la fermentación se utilizaron residuos 
de toronja y Aspergillus niger GH1, midiendo la producción de 
CO2 por cromatografía de gases. Los resultados mostraron una 
reducción del 40 y 56% de sólidos para los sistemas de 50 y 70% 
de humedad respectivamente al final de la fermentación, además 
de mostrar actividad antimicrobiana con los extractos etanólicos. 

Fermentation in solid state is a microbial process developed on 
a support material in absence of free water. Among its principal 
application, the production of metabolites such as enzymes, 
colorants, bioactive compounds, among others, are found. For 
the process it can use a great variety of supports, emphasizing 
the use of agroindustrial wastes. The fermentation was carry 
out with grapefruit wastes and Aspergillus niger GH1, with the 
measure of CO2 production by gas chromatography. Results 
showed a reduction of 40 and 56 % of solids for systems of 50 
and 70% of humidity, respectively, at the end of the fermenta-
tion; besides, ethanolic extracts showed antimicrobial activity.

Palabras clave: fermentación en medio sólido, residuos 
agroindustriales, respiración metabólica.

Key words: solid state fermentation, agroindustrial wastes, 
metabolic respiration.
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materiales y métodos

El hongo A. niger GH1 fue obtenido de la micoteca del 
Departamento de Investigación en Alimentos de la 
Universidad Autónoma de Coahuila. Los residuos de 
toronja fueron donados por un productor de jugos del 
Mercado de Abastos de Saltillo (México). Después de su 
recolección fueron secados en estufa a 60°C por 48 h, 
molidos y tamizados hasta un tamaño de partícula de 
2,00 a 1,84 mm. Como reactores para el crecimiento del 
A. niger GH1 sobre los residuos de toronja, se emplearon 
columnas de vidrio de Raimbault con dos sistemas de 
fermentación para evaluar el crecimiento y la producción 
de metabolitos con actividad antimicrobiana. Un siste-
ma se llevó a cabo con una humedad del 50% y el otro 
al 70%, la humedad se alcanzó con agua destilada sin 
suplementación de medio. Los residuos de toronja no 
fueron esterilizados. La inoculación de residuos fue con 
2x107 esp/gmsi. La fermentación se realizó por 120 h, con 
una toma de muestra (columna) cada 24 h. Las columnas 
de tiempo final (120 h) se conectaron a un cromatógrafo 
de gases para monitorear en tiempo real la producción de 
CO2 (Saucedo-Castañeda et al., 1994). Para la obtención 
de los extractos se usaron dos solventes, agua y etanol al 
70%. Los residuos fermentados fueron divididos en tres 
partes previo al proceso de extracción (25% del peso 
para la determinación de humedad, 25% para extractos 
acuosos y el 50% para extractos con etanol al 70%.). De 
los extractos acuosos se determinó el pH. Los extractos 
etanol 70% se emplearon para medir la actividad an-
timicrobiana. Dicha actividad fue contra Escherichia 
coli, siguiendo la metodología propuesta por Mejía et al. 
(1996). Sin embargo, el etanol fue evaporado por arrastre 
de vapor y los compuestos fueron resuspendidos en agua 
destilada. La cepa de E. coli fue obtenida de la colección 
microbiana de la PPF4-UAMI. 

resultados y discusión 

Durante la fermentación, primero se consumió un sustrato 
simple de degradar y después se presentó una fase de rea-
daptación al medio (ausia) para después degradar otro tipo 
de sustrato (datos no mostrados). Esta misma tendencia se 
puede apreciar en la figura 1, en la que la producción de 
CO2 sigue acumulándose al final de la fermentación, esto 
sugiere que el hongo continúa degradando sustrato. 

Para el sistema al 50% de humedad se tuvo una conversión 
de CO2 de 657,56 mg gmsi

-1, y para el 70% de humedad 797,81 
mg gmsi

-1 (Fig. 1). Ambos corresponden a los miligramos 
de fuente de carbono que tienen los residuos de toronja. 

Este resultado se puede relacionar con la pérdida de peso 
o degradación de residuos después del proceso fermenta-
tivo. Es posible apreciar que la humedad tiene influencia 
en el crecimiento del hongo, por lo tanto, es de esperarse 
que exista una mayor degradación de sólidos a mayor cre-
cimiento del microorganismo (Fig. 2). La fase de retardo 
fue corta 12,34±0,31 h y 10,72±0,15 h para 50 y 70% de 
humedad respectivamente, que se puede deber tanto a 
que los residuos contaban con los nutrientes y elementos 
traza necesarios para el crecimiento del hongo, como a la 
alta concentración de inóculo utilizada (Nagel et al., 1999; 
Saucedo-Castañeda et al., 1994). Durante la primera fase 
de crecimiento, es posible que se consuman los azúcares 
simples contenidos en los residuos de toronja como la 
sacarosa, glucosa y fructosa, y otros fáciles de degradar 
como la pectina. Para la segunda fase de crecimiento, el 
consumo de polisacáridos como la celulosa puede ser una 
posibilidad, aunque su contenido sea bajo en los residuos 
de toronja (Liu et al., 2012). 
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FIGurA 2. Pérdida de peso seco. El valor corresponde a la degradación 
de sólidos mediante FES.  50% de humedad,  70% de humedad. 

FIGurA 1. Producción total de CO2. Se muestran los resultados de las 
tres repeticiones. El CO2 es expresado a condiciones estándares de pre-
sión y temperatura.   50% de humedad,  70% de humedad.
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Para los extractos acuosos se midió el pH y su compor-
tamiento se expresa en la figura 3. Es posible apreciar 
una disminución en las primeras horas de fermentación, 
correspondientes al máximo crecimiento de A. niger GH1, 
para un posterior incremento en el pH después de las 72 
h de fermentación.

El pH puede influir en la recuperación de metabolitos. 
Sin embargo, es difícil de controlar durante el proceso 
de FES y su medida en línea es limitada debido a su 
dependencia con el contenido de agua (intercambio de 
protones con el electrodo). Generalmente, se regula al 
principio de la fermentación pero no se conocen o no se 
controlan sus cambios durante la fermentación (Chen, 
2013). La acidificación del medio se debe principalmente 
al crecimiento del micelio (Raimbault y Alazard, 1980). 
En cambio, su incremento a tiempos finales de fermen-
tación puede deberse a lisis del microorganismo, lo que 
aumenta el valor del pH por los productos generados 
(Gooday et al., 1986). 

Para la actividad antimicrobiana de los extractos etanólicos 
contra E. coli, los resultados demostraron un incremento en 
los halos de inhibición a mayores tiempos de fermentación 
(Fig. 4). Esta es una evidencia clara del efecto de liberación 
de compuestos bioactivos durante la degradación fúngica 
de las paredes celulares de los residuos de toronja. 

El tipo de pared celular de los microorganismos (Gram 
positivas o Gram negativas) influye en el mecanismo de 
acción de los flavonoides para inhibir su crecimiento. Al-
gunos compuestos fenólicos pueden dañar la pared celular 
(Gram negativos) y otros pasan directamente al interior de 
las células para provocar daños al ADN (Puupponen-Pimiä 
et al., 2001). 

Conclusiones

El perfil de respirometría mostrado en la producción 
total de CO2 demuestra la afinidad de A. niger GH1 en 
la degradación de residuos de toronja. El proceso no solo 
permitió la liberación y recuperación de metabolitos de 
interés antimicrobiano, sino que degradó los residuos de 
toronja. Una reducción del 50% en sólidos sugiere el pro-
ceso fermentativo como una alternativa en el tratamiento 
de residuos de toronja por FES. 
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efecto de la deshidratación osmótica-microondas sobre propiedades 
fisicoquímicas del mango (Mangifera indica L.) variedad Corazón

Effect of osmotic dehydration-microwave on physicochemical 
properties of mango (Mangifera indica L.) variety Corazon

eliana martínez-mera1, Angélica Torregroza-espinosa2, Ana Torregroza-espinosa1 y Diego mogollón-nieto3

Introducción

Para el año 2013, Agronet (2015) reportó 23.000 ha de 
mango en Colombia de las cuales el 35% se encuentran 
sembradas con variedades comerciales introducidas como 
Tommy Atkins, Kent, Keitt, entre otras. Adicionalmente, 
el otro 65% está representado con variedades criollas 
colombianas (Chancleto, Común o Hilaza, Bola, Huevo, 
Corazón, Manzano, Durazno, Costeño, Azúcar, Reina y 
Manga). La Costa Atlántica ocupa el segundo lugar de las 
regiones productoras de mango en Colombia, y represen-
ta el 23% de la producción total del país. Sin embargo, la 
falta de tecnificación y asistencia técnica, los comerciantes 
intermediarios y la agroindustria poco desarrollada repre-
sentan problemáticas a la cadena productiva del mango 
en Colombia (Asohofrucol, 2012). Por tal motivo, surge la 
necesidad de agregar valor al mango para brindarle ma-
yores posibilidades de comercialización, aprovechando la 

adaptabilidad de las variedades criollas y su significancia 
en las áreas cultivadas.

La deshidratación osmótica (DO) es un tratamiento de 
presecado de alimentos sólidos para reducir la cantidad 
de agua, mejorando las características fisicoquímicas y 
sensoriales del producto (Moreira y Oliveira, 2008). Al 
sumergir el alimento en la solución hipertónica, se genera 
una presión osmótica alta con movimiento de fluidos donde 
entran solutos de la solución al alimento, sale agua y una 
cantidad mínima de solutos propios del alimento (Ríos 
et al., 2005). Como resultado se prolonga la vida útil del 
alimento al reducir el agua necesaria para el desarrollo mi-
crobiano. La deshidratación y/o secado genera un alimento 
de consistencia más liviana y de menor tamaño, de buen 
sabor y olor, el cual es muy resistente y de fácil transporte 
(García-Paternina et al., 2015), y a su vez es una alternativa 
en el desarrollo de nuevos productos para la agroindustria. 
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resumen ABsTrACT

En este estudio se determinó el efecto de la deshidratación 
osmótica y el secado en microondas sobre propiedades fisico-
químicas (humedad, pérdida de peso, °Brix y acidez titulable) 
de mango ‘Corazón’ en cubos. En la deshidratación osmótica 
se utilizó solución de sacarosa 45°Brix, 74 horas a temperatura 
ambiente y secado en microondas 490 W por 3 min. También, 
con la técnica del número más probable se estimaron coliformes 
totales, coliformes fecales y Escherichia coli del producto 
empacado al vacío y refrigerado a 4°C durante 15 días. Los 
resultados mostraron que a las 22 horas se alcanzó el equilibrio 
osmótico. Así mismo, con el secado en microondas se perdió 
hasta 37% del peso en las muestras del mango ‘Corazón’. Los 
análisis microbiológicos reportaron <1,8 para coliformes y 
ausencia de E. coli. 

This study was performed to evaluate the effect of osmotic 
dehydration and drying by microwave on physicochemical 
properties (moisture, weight loss, °Brix and titratable acidity) of 
‘Corazon’ mango cubes. Sucrose solution of 45 °Brix was used 
for osmotic dehydration after 74 hours at room temperature, 
the samples were dried at 490 W microwave for 3 min. Also, 
the technique of most probable number was used to estimate 
the total coliforms, fecal coliforms and Escherichia coli after 
the product was vacuum-packed and refrigerated at 4°C for 15 
days. The results showed that at 22 hours osmotic equilibrium 
is reached. After that, a reduction to 37% of weight can be 
attainrd by microwave drying of mango ‘Corazon’ samples. 
Furthermore, microbiological analysis showed <1.8 for coli-
forms and absence of E. coli.

Palabras clave: secado, porcentaje de acidez, pérdida de peso, 
coliformes.

Key words: drying, acidity percentage, weight loss, coliforms.
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De acuerdo con lo anterior, en este estudio se evaluó el 
efecto de la deshidratación osmótica y el secado en horno 
microondas sobre propiedades fisicoquímicas del mango 
variedad corazón.

materiales y métodos

Se tomaron 3,8 kg de mango ‘Corazón’, seleccionados con 
un índice de madurez de 0,112, de 9 a 10°Brix y humedad 
80±2%. Luego se sometieron a lavado, pelado y troceado 
para obtener los cubos de 1 cm de arista. La humedad se 
determinó por el método de estufa a 105°C por 24 h (AOAC 
925.10/90), los sólidos solubles del mago se determinaron 
mediante refractometría (AOAC 932.12/90) y la acidez 
por titulación (AOAC 942.05/90). El índice de madurez se 
determinó utilizando la relación de sólidos solubles/ acidez. 

Para la deshidratación osmótica (DO), se utilizó una so-
lución de sacarosa de 45°Brix durante 74 h y temperatura 
ambiente de 31 a 35°C, metodología modificada de Moreno 
et al. (2010). Los cubos de mango (50 g) se dispusieron en 
bolsas plásticas resellables para posteriormente sumergirlos 
en la solución de sacarosa con una relación solución fruta 
6:1. Al finalizar el tratamiento, la muestra deshidratada se 
escurrió durante 30 min sobre un colador para eliminar 
el exceso de solución y proceder inmediatamente a la des-
hidratación por microondas. 

En el secado de microondas se utilizó un horno doméstico 
marca Whirlpool, se tomaron 50 g de mango y se coloca-
ron de manera uniforme sobre la bandeja en el interior del 
horno a una potencia de 490 W durante 3 min, tiempo que 
fue determinado en pruebas preliminares al experimento, 
ya que el mango ‘Corazón’ no presentaba daño térmico. 
La masa de las muestras durante el secado fue obtenida 
mediante una balanza analítica con exactitud de ± 0,01 g. 
Posteriormente, las muestras fueron empacadas al vacío y 
refrigeradas a 4°C durante 15 d. 

Los análisis fisicoquímicos fueron realizados en tiempos 
estimados de 0, 3, 6, 9, 12 y 15 d para evaluar la calidad del 

producto (Sanjinez-Argandoña et al., 2010). La pérdida 
de peso se determinó con las muestras al inicio y al final 
del proceso de DO y microondas. °Brix por refractome-
tría (AOAC 932.12/90) y % acidez por titulación (AOAC 
942.05/90). Por último, después de los 15 d de refrigeración 
se estimó coliformes totales, coliformes fecales y Eschericha 
coli de acuerdo a la técnica número más probable (NTC 
4290/09). En los análisis de los datos se construyeron grá-
ficas de porcentaje de acidez y °Brix versus tiempo, y así 
poder evidenciar el comportamiento del mango después 
de la deshidratación osmótica y secado en microondas.

resultados y discusión

Las características fisicoquímicas iniciales del mango uti-
lizado fueron 9,82±0,2°Brix, 0,658±0,1% acidez expresada 
como ácido cítrico y 82,35% de humedad, lo que corres-
ponde a grado 4 de madurez en la escala establecida para 
el mango variedad Criolla. Después de la deshidratación 
osmótica y el secado en horno microondas, las característi-
cas fisicoquímicas finales del mango fueron 39,46±0,2°Brix, 
0,841±0,1% de acidez y 24,74% de humedad.

La variación del peso inicial (50 g) de los cubos de mango 
‘Corazón’ inmersos en diferentes tiempos en la solución de 
sacarosa (Fig. 1), muestran que aproximadamente a las 22 h 
se alcanzó el equilibrio osmótico debido a la reducción de 
transferencia de sólidos solubles y agua, transcurrido este 
tiempo se observaron valores similares en la curva. Moreno 
et al. (2010), quienes evaluaron la cinética fisicoquímica del 
mango ‘Tommy Atkins’, encontraron una tendencia similar 
entre las 0 y 24 h con pérdida de peso considerable de la 
fruta. Aunque los investigadores percibieron procesos de 
fermentación de la fruta en las 40 h de inmersión, en esta 
investigación no se presentó dicha condición ya que la fruta 
no se encontraba madura.

El secado complementario con el microondas permitió 
obtener mayor pérdida de peso del mango ‘Corazón’. 
Villalpando et al. (2011), evaluaron el efecto del secado 
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FIGurA 1. Deshidratación osmótica del mango ‘Corazón’ en solución de sacarosa de 45 °Brix durante 74 h a temperatura ambiente. Las barras de 
error indican desviación estándar.
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complementario de mango ‘Tommy Atkins’ sobre tres 
diferentes rebanadas (ovalado, longitudinal y transversal) 
predeshidratadas osmóticamente con microondas a 1.000 
W, determinando que la mayor pérdida de peso fue entre 
35-45%, sin daño térmico de la fruta. Análogamente, en 
esta experiencia se encontró que a una potencia de 490 W 
la pérdida de peso varía entre 31,5 y 37%, obteniéndose el 
mayor valor en el punto de equilibrio osmótico; además, 
no es un calentamiento destructivo ya que no provoca 
quemaduras en la muestra.

Los resultados de los análisis fisicoquímicos realizados al 
mango ‘Corazón’ en almacenamiento a 4°C a los 0, 3, 6, 9, 
12 y 15 d se presentan en la tabla 1. 

TABLA 1. Características fisicoquímicas del mango ‘Corazón’.

Tiempo
(d)

% Acidez 
(g de ácido cítrico/100 g de fruta) °Brix

0 0,841 39,46

3 0,944 40,97

6 0,873 43,60

9 0,992 46,14

12 1,014 45,96

15 1,033 45,60

En la figura 2 se observa que el porcentaje de acidez 
aumentó ligeramente después del tercer día de almace-
nanamiento. Resultados similares fueron encontrados 
en rodajas de kiwi almacenados a 5°C durante 15 d 

(Sajinez- Argandoña et al., 2010). Teniendo en cuenta que 
el valor final de la acidez del mango ‘Corazón’ está muy 
cercano al inicial, se puede afirmar que no hubo presencia 
de microorganismos o daños fisiológicos significativos 
que alteraran el producto.

El incremento de sólidos solubles se puede evidenciar en la 
figura 3. Este aumento era el esperado, teniendo en cuenta 
que en el proceso de DO se produce una transferencia de 
masa entre el soluto y el solvente. Resultados similares 
fueron encontrados en rodajas de Kiwi almacenados a 
5°C por 15 d (Sajinez-Argandoña et al., 2010).

El almacenamiento del mango ‘Corazón’ en refrigeración 
(4°C) con 24,74% de humedad, manifestó que con estos 
dos factores se redujeron los procesos metabólicos del 
producto y la actividad microbiológica fue muy baja. Por 
lo tanto, en los análisis de la calidad microbiológica del 
mango ‘Corazón’ se reportó <1,8 coliformes totales y feca-
les, además, ausencia de Escherichia coli, cumpliendo con 
la normativa. En consecuencia, el producto se considera 
apto para el consumo humano.

Conclusiones

El mango ‘Corazón’ sometido a deshidratación osmótica 
alcanzó el equilibrio osmótico a las 22 h, y posteriormente 
con la deshidratación complementaria en microondas 
perdió adicionalmente hasta un 37% de peso. Los análisis 

FIGurA 3. Contenido de sólidos solubles (°Brix) del mango ‘Corazón’ deshidratado osmóticamente-microondas, almacenado a 4°C durante 15 d. 
Las barras de error indican desviación estándar.
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FIGurA 2. Contenido de acidez titulable del mango ‘Corazón’ deshidratado osmóticamente-microondas, almacenado a 4°C durante 15 d. Las barras 
de error indican desviación estándar.
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microbiológicos indicaron que el alimento cumple con los 
requerimientos para ser consumido. 

De igual manera, se encontró que la DO y pérdida de peso 
del mango ‘Corazón’ presenta un comportamiento físico-
químico similar al mango ‘Tommy Atkins’, variedad con 
mayor comercialización. Este aspecto es muy importante 
en los procesos agroindustriales debido a que se puede 
potencializar la transformación de las variedades de mango 
criollo colombiano.
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Introducción

El Instituto Nacional de Salud (INS), bajo su programa de 
Vigilancia y Análisis de Riesgos en Salud Pública (SIVIGI-
LA), reportó en la semana de vigilancia número 52 del 2015 
el número de casos notificados para enfermedades trans-
mitidas por alimentos y aguas (ETA); en Colombia fue de 
10.362, de los cuales el departamento de Caldas no presentó 
ninguna notificación. Lo que contrasta con lo reportado en 
lo que va del 2016 (semana 24), donde el departamento de 
Caldas ha tenido 115, de los cuales 52 fueron notificados en 
el municipio de Manizales para un total a nivel nacional de 
4079 notificaciones; se evidencia la importancia del control 
en la elaboración, transformación, distribución y/o comercia-
lización de alimentos (INS 2015-2016). Las ETA se clasifican 
en intoxicaciones que ocurren al consumir un alimento 
que contenga toxinas y las infecciones por el consumo de 

células vivas contenidas en el alimento. Específicamente, 
las intoxicaciones alimentarias ocasionadas por S. aureus 
son producidas por una proteína no glicosilada presente en 
algunas especies, conocida como enterotoxina estafiloccó-
cica. Se conocen hasta el momento 11 serotipos distintos, 
todos involucrados en ETA y otras toxinas de gran virulencia 
denominadas toxina del síndrome del shock tóxico (TSST-1) 
y toxinas exfoliativas (ETA y ETB), presentes generalmente 
en productos de origen cárnico y lácteo. El S. aureus es un 
micrococo Gram positivo, inmóvil, catalasa positivo, no 
esporulado, generalmente coagulasa positiva y mesófilo 
aerobio, su importancia radica en que los seres humanos 
son los principales portadores del microorganismo, y en 
procesos de elaboración de alimentos genera contamina-
ción cruzada (Ray y Bhunia, 2010; INS, 2011). Vanegas et al. 
(2008), aislaron e identificaron S. aureus coagulasa positiva 
en quesos de ventas callejeras y plazas de mercado en Bogotá 
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ABsTrACT resumen

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) ocasionan 
problemas de salud pública, debido a las contaminaciones 
cruzadas que se generan en la cadena productiva. Este estudio 
exploratorio se realizó con el propósito de identificar y deter-
minar la frecuencia de Sthaphylococcus spp. coagulasa positiva 
o negativa en quesos frescos tipo cuajada, provenientes de 
diferentes establecimientos: supermercados, tiendas de barrio, 
queseras y panaderías. De las 49 muestras recolectadas, el 91,8% 
presentó crecimiento característico en agar Baird Parker para 
S. aureus, el 60% fueron coagulasa positiva y el 40% restante 
negativa. Se presentó mayor frecuencia en los quesos proveni-
entes de panadería, lo que permite evidenciar una deficiencia 
en la manipulación que afecta la calidad final, debido a la no 
utilización de barreras como el tapabocas y la utilización de 
materia prima sin pasteurización. 

The diseases transmitted by food (ETA) cause public health 
problems due to cross contamination generated in the produc-
tion chain. This exploratory study was conducted in order to 
identify and determine the frequency of positive or negative 
Staphylococcus spp. coagulase fresh curd cheese types from 
different establishments: supermarkets, convenience stores, 
dairies and bakeries. Of the 49 samples collected, 91.8% howed 
characteristic Baird Parker agar growth for S. aureus, coagulase 
60% were positive, 40% negative remaining. Most often it pre-
sented in the cheeses from bakeries which allows demonstrate 
a deficiency in handling that affects the final quality due to 
non-use of barriers such as face masks and the utilization of 
raw material without pasteurization.

Palabras clave: inocuidad alimentaria, intoxicación por ali-
mentos, contaminación microbiana, enfermedades transmiti-
das por alimentos, manipulación de alimentos.

Key words: food safety, food poisoning, microbial contamination, 
foodborne diseases, food handling.
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(Colombia), demostrando que los quesos de supermercados 
no contenían el microorganismo e indicando la diferencia 
que existe en el control de calidad y las materias primas uti-
lizadas, entre los lugares de comercialización de alimentos 
(Vanegas et al., 2008). El perfil microbiológico del queso de 
aro consumido en la Cañada Oaxaqueña (México) deter-
minado por González-Montiel y Franco-Fernández (2015), 
revela que microorganismos como S. aureus, Escherichia 
coli y Salmonella son patógenos de gran importancia para la 
industria de alimentos, convirtiéndose el queso en vehículo 
para microorganismos patógenos capaces de producir ETA. 
Cretenet et al. (2011) describen la importancia de S. aureus 
coagulasa positiva en productos lácteos y sus derivados por 
la producción de enterotoxina estafilocócica (SE).

El género Staphylococcus lo conforman 32 especies, de las 
cuales los humanos son portadores de 16, haciendo parte de 
la biota normal de las mucosas y piel, lo que puede llegar a ser 
un riesgo mayor para los consumidores de alimentos que se 
encuentren en predisposición como la inmunosupresión. Las 
especies más importantes clínicamente son S. aureus coagu-
lasa positiva y S. lugdunensis coagulasa negativa (Crossley et 
al., 2009), por esto, los manipuladores de alimentos deben 
usar elementos de barrera como es el tapabocas, como se 
indica en el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Ma-
nufactura (BPM), Decreto 3075 de 1997 con su actualización 
2674 de 2013. También es importante tener en cuenta la cali-
dad de la materia prima, ya que el S. aureus produce mastitis 
en los bovinos, convirtiéndose en un riesgo de transmisión 
de bacterias consideradas antibiótico-resistentes por el 
consumo de productos elaborados con leche sin pasteurizar 
(Farias et al., 2009). Cabe resaltar que todos los derivados 
lácteos deben ser elaborados con leche higienizada o que 
haya sido sometida a un tratamiento térmico que garantice 
su inocuidad, debido a que la enterotoxina estafilocócica es 
producida por el microorganismo a temperaturas óptimas 
entre 40 y 45°C, a un pH entre 7 y 8 y una actividad de agua 
(aw) 0,98 (INS, 2011). Debido a lo anterior, se crea la necesi-
dad de determinar la frecuencia de Staphylococcus spp. en 
quesos frescos (cuajada) comercializados en la ciudad de 
Manizales, por ser un producto básico de canasta familiar 
en la zona cafetera. 

materiales y métodos

En mayo de 2016 se recolectaron 49 muestras de queso 
fresco tipo cuajada en tiendas de barrio, queseras, super-
mercados y panaderías. Las muestras fueron transporta-
das en bolsas herméticamente cerradas al Laboratorio de 
Procesos Industriales de la UCM, conservando la cadena 
de frio durante el transporte. Posteriormente, se llevó a 

cabo el análisis microbiológico para el aislamiento de Sta-
phylococcus spp. coagulasa positiva. La metodología que 
se utilizó fue la avalada por International Commission on 
Microbiological Specifications for Foods (ICMSF, 2000) y el 
control de calidad fue realizado con la cepa S. aureus coa-
gulasa positiva ATCC 25923. Las cajas de agar Baird Parker 
suplementado con emulsión de yema de huevo y telurito, se 
incubaron a 35°C por 24 a 48 h. Posteriormente, se realizó 
recuento de colonias presuntivas de S. aureus con capacidad 
de reducir telurito a teluro y formación de halos de lipó-
lisis por la detección de la lecitinasa a partir de la lecitina 
del huevo. Se realizó confirmación con plasma de conejo 
para determinar la presencia de la enzima coagulasa, para 
lo cual se utilizaron normas de recuento que permitieron 
establecer las diluciones a confirmar. Después del proceso 
de confirmación se realizó el análisis de los resultados en 
el programa estadístico SPSS v18.

resultados

En la tabla 1 se observa el número de muestras obtenidas 
en cada uno de los muestreos y en la tabla 2 se hace una 
relación de las muestras según el sitio de origen.

TABLA 1. Frecuencia de muestreos.

 Frecuencia %

May-03 27 55,1

May-13 22 44,9

Total 49 100

TABLA 2. Sitios de muestreo.

Coagulasa Frecuencia

Origen Supermercado Staphylococcus Negativo 0

Positivo 5

Tienda de Barrio Staphylococcus Negativo 3

Positivo 25

Quesera Staphylococcus Negativo 1

Positivo 11

Panadería Staphylococcus Negativo 0

Positivo 4

Total 49

Después del proceso de siembra y lectura de las 49 mues-
tras, se obtuvo crecimiento de colonias presuntivas para 
Staphylococcus spp. coagulasa positiva en el medio Baird 
Parker (Fig. 1).

El crecimiento de Staphylococcus spp en agar Baird Parker 
es característico por la composición del mismo. Como se 
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puede observar en la figura 1, las colonias toman un color 
negro debido a la capacidad del género Staphylococcus 
coagulasa positiva en reducir el telurito a teluro y tienen la 
actividad lecitinásica la cual actúa sobre la yema de huevo, 
produciendo un halo claro alrededor de la colonia.

El 100% de los sitios donde se obtuvieron las muestras de 
queso presentaron crecimiento de Staphylococcus spp como 
se evidencia en la tabla 3.

TABLA 3. Porcentaje de contaminación versus origen de la muestra.

Frecuencia Crecimiento 
Baird Parker

Coagulasa 
positiva

Contaminación 
(%)

Origen     

Supermercado 5 5 4 80%

Tienda de 
barrio

28 25 13 46,42%

Quesera 12 11 6 50%

Panadería 4 4 4 100%

Se puede evidenciar (Tab. 3) que el mayor porcentaje de 
contaminación presentado en los quesos proviene de las 
muestras obtenidas de panadería, de las cuatro muestras 
analizadas las cuatro presentaron crecimiento en Baird 
Parker y posteriormente presentaron coagulasa positiva. 
Llama la atención la alta contaminación debido a que 
de un muestreo de 49 quesos, se presentó crecimiento 
en Baird Parker del 91,83%, de los cuales el 60% fueron 
coagulasa positiva.

Discusión

Se presentó una alta contaminación en los 49 quesos mues-
treados, 45 con crecimiento en Baird Parker (91,83%) de 
los cuales el 60% fueron coagulasa positiva. Se sabe que 
el Staphylococcus spp coagulasa positivo proviene de vías 
respiratorias superiores (Figueroa et al., 2002) y de la leche 

cruda de bovinos con mastitis (Farias et al., 2009), lo que 
puede generar contaminación de los alimentos causando 
toxicoinfecciones que inducen síntomas diversos, que van 
desde el vómito hasta la fiebre y que podrían evitarse con 
la implementación adecuada de programas de limpieza y 
desinfección, capacitación de los manipuladores, así como 
estrategias de prevención de la contaminación cruzada y 
recontaminación (INS, 2011a, b). Adicionalmente, es im-
portante mencionar que también se realizó aislamiento de 
un 40% de Staphylococcus spp coagulasa negativa, los cuales 
hasta el momento no se han relacionado en toxicoinfeccio-
nes alimentarias, pero si con mala manipulación, debido a 
la elevada carga microbiana.

Vanegas et al. (2008) evidenciaron que los mercados 
donde muestrearon los quesos analizados presentaban 
condiciones higiénicas deficientes afectando su calidad. 
Sin embargo, en el mismo estudio se reporta que los quesos 
muestreados en grandes cadenas de mercado no presen-
taron crecimiento de Staphylococcus spp. (Vanegas et al., 
2008), lo que no coincide con el presente estudio ya que 
en las grandes cadenas de mercado de Manizales se aisló 
Staphylococcus spp. en 5 muestras, de las cuales 4 fueron 
coagulasa positiva lo que corresponde al 80%. 

Conclusiones 

La elevada frecuencia de S. aureus en las muestras de queso 
analizadas refleja deficiencias higiénicas en la manipu-
lación del queso fresco que se comercializa en los sitios 
estudiados, lo cual representa un riesgo para la salud del 
consumidor. 
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Introducción

Los probióticos son microorganismos viables que al ser 
consumidos en dosis adecuadas confieren beneficios en la 
salud del consumidor (Rodriguez-Barona et al., 2012). Estos 
microorganismos suelen reducir su población durante el 
procesado, almacenamiento y consumo debido a factores 
adversos (Ying et al., 2010). En este caso, la microencapsu-
lación busca, mediante la aplicación de diversas técnicas, 
proteger los microorganismos mediante su recubrimiento 
con un material pared que provee protección, mejorando 
su viabilidad y estabilidad durante el tratamiento de encap-
sulación, almacenamiento y consumo. El secado por asper-
sión, complementario a algunas técnicas de encapsulación, 
podría mejorar la viabilidad de los microorganismos y su 
estabilidad durante el almacenamiento e incorporación 
en diversas matrices. El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar el efecto del secado por aspersión y posterior secado 
a vacío sobre la viabilidad del L. rhamnosus, y así mismo 
evaluar el efecto de la temperatura de almacenamiento 

antes y después de su incorporación en una matriz de 
harina de plátano modificada.

materiales y métodos

Se trabajó con la cepa de Lactobacillus rhamnosus ATCC-
9469 y el medio de cultivo MRS (Scharlau S.A). Los mate-
riales pared empleados, maltodextrina e inulina de raíz de 
achicoria fueron adquiridos a través de una casa comercial. 
La harina de plátano comercial fue sometida a un trata-
miento de modificación física de almidones mediante 
extrusión, en un equipo de un solo eje a temperatura de 
40°C y 800 rpm y una humedad 12 y 15%. Luego se esteri-
lizó en autoclave durante 20 min a 250°C y 15 psi, se llevó 
a una humedad final del 12%. La biomasa probiótica fue 
obtenida luego de 24 h de incubación a 37ºC en caldo MRS, 
recuperada por centrifugación a 8000 gravedades durante 
15 min y lavada dos veces con solución salina; se mantuvo 
en refrigeración hasta su uso. Para la microencapsulación 
se utilizó una emulsión estéril al 25% p/v de una mezcla de 
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resumen ABsTrACT

En esta investigación se evaluó el efecto sobre la viabilidad y 
estabilidad de microencapsulado de Lactobacillus rhamnosus, 
obtenido mediante procesos de secado por aspersión con y sin 
vacío. También se determinó el efecto de la temperatura de alma-
cenamiento, antes y después de la incorporación de las cápsulas a 
una matriz de harina de plátano modificada. Se estimaron vari-
ables como solubilidad, higroscopicidad, humedad, actividad del 
agua, recuento de viables y morfología de las cápsulas. Se observó 
que el secado con vacío después del encapsulado por aspersión y 
almacenamiento en refrigeración, favorece la estabilidad de los 
polvos y la viabilidad del microorganismo. Sin embargo, después 
de la incorporación de las cápsulas en la harina, la tendencia a un 
equilibrio reduce la viabilidad del microorganismo.

In this investigation was evaluated the effect on the viability 
and stability of microencapsulated of Lactobacillus rhamnosus 
obtained by spray drying processes with and without vacuum. 
Also the effect of storage temperature was evaluated before 
and after incorporation of the capsules to a matrix of modified 
banana flour. Variables as solubility, hygroscopicity, moisture, 
water activity, viable count and morphology of the capsules 
were determined. It was observed that the drying by vacuum 
after encapsulated by spray and the storage in refrigeration 
favors stability of the powders and the viability of the micro-
organism. However after the incorporation of the capsules in 
the flour, the tendency to a balance reduces the viability of the 
microorganism.

Palabras clave: secado por aspersión, secado a vacío,  
L. rhamnosus, almacenamiento.

Key words: spray drying, vacuum drying, L. rhamnosus, 
storage.
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maltodextrina –inulina en relación 1:1 e inoculada al 5% 
con la biomasa fresca. La mezcla se secó en un secador Miny 
Spray Dryer (B-191, Büchi Labortechnik, Switzerland), 
siguiendo la metodología descrita por Rodríguez-Barona 
et al. (2012). Parte del material obtenido en el proceso de 
secado por spray se secó a vacío durante 14 h a 47°C y 2,16 
mbar, según Chávez y Ledeboer (2007). Las muestras de 
los polvos secos fueron empacadas a vacío en bolsas de 
material laminado y almacenadas a 8 y 20°C.

El número de microorganismos viables expresados en 
UFC/g, fue determinado por triplicado para cada condición 
de secado.

Se determinó el contenido de humedad de los polvos en 
un analizador de humedad por infrarrojo MOC-120H 
(Shimadzu, Japan) a 105°C. La higroscopicidad mediante 
el método descrito por Caparino et al. (2012). El porcen-
taje de solubilidad fue calculado siguiendo la metodología 
adaptada por Cano-Chauca et al. (2005). La actividad de 
agua fue medida usando un higrómetro de punto de rocío 
Thermoconstanter TH200 (Novasina, Switzerland). La 
morfología de las macropartículas fue observada emplean-
do un microscopio electrónico de barrido (SEM) de alta 
resolución, modelo QUANTA 250 (FEI, Republica Checa).

Las microcápsulas de L. rhamnosus fueron mezcladas con 
harina de plátano modificada en una relación 1:1 p:p. Las 
mezclas fueron empacadas y almacenadas a las mismas 
condiciones que el material microencapsulado y se midió 
la viabilidad de los microorganismos durante 8 semanas.

resultados y discusión 

La tabla 1 presenta las propiedades determinadas para los 
encapsulados. Se observa que el secado a vacío generó una 
disminución de la humedad y la actividad de agua en 34% y 
70% respectivamente, e incremento en la higroscopicidad. 
Este comportamiento podría afectar la estabilidad durante 
el almacenamiento, al ser la higroscopicidad una propiedad 
relacionada con la capacidad de adsorción de humedad. 
Avila–Reyes et al. (2014), obtuvieron una humedad final 
por debajo de 4% para secado, con temperaturas de entra-
da entre 135 y 155°C y con pérdidas en la viabilidad de L. 
rhamnosus hasta de 0,72 unidades logarítmicas. 

Muchos autores coinciden en que las propiedades físicas 
afectan de manera significativa la viabilidad del micror-
ganismo encapsulado. La reducción en la humedad y 
actividad de agua son claves en la estabilidad del microorga-
nismo, entre menor sea el contenido de agua menor será la 

actividad celular y por lo tanto, será mayor la viabilidad del 
microorganismo (Ying et al., 2010; Soukoulis et al., 2014).

El proceso de secado produjo una disminución en la viabi-
lidad de los microorganismos en 15,45% para el secado por 
aspersión, y del 21% en tratamiento combinado: secado por 
aspersión y secado a vacío. En ambos casos la concentración 
de biomasa se mantuvo en la misma unidad logarítmica 
(10^9). Estos resultados se diferencian de los obtenidos por 
Chávez y Ledeboer (2007), quienes reportaron una reduc-
ción del 44 y 23% en la supervivencia de Bifidobacterium 
lactis BB12, microencapsulado por atomización y secado a 
vacío posterior, utilizando una mezcla de proteína aislada 
de soya y maltodextrina como material pared (ºTin: 80ºC 
y ºTout:48ºC- 1,6 bar, secado a vacío 45ºC 10 mbar 24 h), 
siendo comparables las condiciones de proceso.

La figura 1 muestra los resultados del estudio de viabilidad 
de los microorganismos encapsulados, bajo los tratamien-
tos descritos y almacenados a dos temperaturas (ambiente y 
refrigeración). No se incluyen los resultados para los polvos 
microencapsulados, secados por aspersión y almacenados 
a temperatura ambiente, debido a que su viabilidad fue de 
10 días en almacenamiento.

En la figura 1 se observa que las muestras con el tratamiento 
adicional de secado a vacío y almacenadas a temperatura 
de refrigeración, no presentaron reducción en la viabilidad 
durante el período evaluado de 60 d. En todos los casos, el 
tratamiento de secado a vacío posterior a la encapsulación 
por aspersión, logró mantener la estabilidad y viabilidad 
del producto próximo al 90%.

Chávez y Ledeboer (2007) obtuvieron resultados similares 
a los de este estudio; reportan 0% de viabilidad después de 
1 mes de almacenamiento a 30°C para las microcápsulas 
obtenidas solo por secado por aspersión, y un 87% de 
viabilidad para las microcápsulas sometidas a secado por 
aspersión más secado a vacío y almacenadas a la misma 
temperatura.

TABLA 1. Caracterización del material encapsulado (± desviación es-
tándar). 

Parámetro Aspersión Aspersión y secado a vacío

Humedad (%) 7,04±0,06 4,65±0,08

Actividad de agua (20°C) 0,46±0,01 0,14±0,01

Solubilidad (%) 95,39±1,58 95,11±0,39

Higroscopicidad (%) 21,84±0,34 25,74±0,57
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Las muestras del L. rhamnosus microencapsulado e incor-
poradas con la harina de plátano modificada y almacenadas 
a temperatura ambiente, presentaron pérdida de viabilidad 
total después de 10 d. La figura 2 muestra los resultados 

del seguimiento de la viabilidad de microencapsulados 
incorporadas en harina de plátano modificada, almace-
nado a 8°C. 

El comportamiento de la viabilidad del L. rhamnosus 
en la matriz de harina de plátano fue contrario al que se 
presentó para las microcápsulas, en este caso la pérdida 
fue mayor para las muestras que tuvieron el tratamiento 
combinado. Esto podría deberse a que la mayor higrosco-
picidad de las microcápsulas favorece que se alcance más 
rápido el equilibrio de humedad de la mezcla, generando 
una desestabilidad de las mismas y por tanto afectación de 
los microorganismos.

La figuras 3A-C muestran las micrografías tomadas en 
SEM a las microcápsulas obtenidas mediante secado por 
aspersión, secado por aspersión más secado a vacío, y de mi-
crocápsulas incorporadas en harina de plátano modificada, 
respectivamente. En la figura 3A se observan las cápsulas 
esféricas con una superficie lisa de tamaño promedio de 
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FIGurA 2. Viabilidad durante el almacenamiento de L. rhamnosus mi-
croencapsulado e incorporadas en harina de plátano modificada.
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FIGurA 1. Viabilidad de L. rhamnosus microencapsulado, almacenado a temperatura ambiente y en refrigeración (8°C). S.A.: secado por aspersión; 
S.V.: secado a vacío.

FIGurA 3. A) Microcápsulas de L. rhamnosus obtenidas mediante secado por aspersión; B) Microcápsulas obtenidas mediante secado por 
aspersión+secado a vacío; C) Harina de plátano modificada con microcápsulas incorporadas.
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19±8 mm. La micrografía 3B muestra cápsulas esféricas 
con hendiduras pronunciadas en la superficie, propia de 
materiales encogidos con alta deshidratación y tamaño 
promedio menor (16±8mm) probablemente por efecto del 
secado; ambas sin grietas lo que estaría favoreciendo su 
estabilidad. En la micrografía 3c se observan los encap-
sulados incorporados en una matriz de harina de plátano, 
sometida a modificación física de los almidones mediante 
extrusión. Fue evidente el incremento del tamaño prome-
dio de las cápsulas, probablemente debido al equilibrio de 
humedad mencionado.

Conclusiones

El tratamiento combinado de secado por aspersión más 
secado a vacío mejora la estabilidad de los microorganismos 
encapsulados durante el almacenamiento, al mostrar una 
mayor viabilidad cuando se refrigera. Este comportamiento 
cambia cuando se incorporan las microcápsulas en la ma-
triz de harina de plátano, debido probablemente al conte-
nido de humedad de la harina y la mayor higroscopicidad 
de las microcápsulas.
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Introducción 

El coco (Cocos nucifera L.) sobresale en importancia dentro 
de las especies de palmas por su amplia distribución en las 
áreas tropicales del mundo y sus numerosos y variados pro-
ductos, dado que es fuente de aceites alimenticios e indus-
triales, de alimentos, bebidas y golosinas. La leche de coco 
es usada principalmente como ingrediente en múltiples 
platos culinarios, aunque la tendencia actual en su consumo 
es por la presencia de ácidos grasos saturados de cadena 
media (ácido laúrico y Cáprico) que muestran relación, al 
igual que la leche materna, en el sistema inmunológico al 
controlar bacterias, virus y parásitos (Navarro, 2007).

La vida útil del zumo de coco es corta debido a las reaccio-
nes de rancidez oxidativa realizada por el oxígeno, presente 
en el medio ambiente.

Para evaluar la vida útil del zumo de coco pasteurizado y 
concentrado, se utilizó el índice de peróxidos y las carac-
terísticas fisicoquímicas como parámetros de calidad de la 
vida de anaquel del zumo, en un periodo de tiempo de 30 d.

materiales y métodos 

Se evaluó la vida útil del zumo de coco (Cocos nucifera L.), 
extraído a partir de la molienda del endospermo Se apli-
caron 5 tratamientos diferentes, los cuales consistían en 
utilizar dos temperaturas de pasteurización: 65°C-15 min 
y 70°C-10 min, y concentraciones de solidos solubles 5 y 
10% y un control. El zumo se empacó en una bolsa flexible 
de alta barrera, película multicapa (polietilentereftalato 
(PET), adhesivo, poliamida-polietileno) laminada apta 
para contacto con alimentos que ofrece alta protección 
a la humedad y buena barrera a los aromas, gases y luz 
gracias a su pigmentación blanca. El sustrato en la capa 
externa ofrece una apariencia brillante al empaque, ga-
rantizando la calidad de la impresión atrapada. La capa 
interna coextruida ofrece buenas propiedades físicas y 
mecánicas. 

Los tratamientos evaluados consistieron en: T1 (10% de 
concentración de solidos solubles, 3,3% de cloruro de 
sodio y 6,7 % de sacarosa) con una pasteurización 65°C 
por 15 min; T2 (5% de concentración de solidos solubles, 
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resumen ABsTrACT

El coco es un fruto muy cultivado y consumido en el mundo 
entero. En su procesamiento se aplican procesos de pasteuri-
zación. En esta investigación se determinó la vida útil del zumo 
de coco utilizando como indicador el índice de peróxido. Se 
aplicaron 5 tratamientos diferentes, los cuales consistían en 
utilizar dos temperaturas de pasteurización: 65°C-15 min y 
70°C-10 min, concentraciones de solidos solubles 5 y 10% y 
un control. El zumo se empacó en un empaque flexible de alta 
barrera. Las propiedades fisicoquímicas evaluadas fueron: 
pH, acidez, °Brix e índice de peróxido, obteniendo los mejores 
resultados con el tratamiento pasteurizando a 70°C con una 
adición de solidos solubles de 5% y vida útil de 35 días, en 
temperatura de refrigeración.

The coconut is a high cultivated and consumed fruit in the 
world. During its processing pasteurization is applied. In this 
research the shelf life of coconut juice using as an indicator 
the peroxide was determined. Five different treatments which 
consisted of using two pasteurization temperatures 65°C-15 
min and 70°C-10 min and soluble solids concentrations of 5%, 
and a control were applied. The juice was packed in a flexible 
packaging of high barrier. The physicochemical properties of 
treatments were evaluated: pH, acidity, °Brix, and peroxide 
index. The best results showed the treatment of pasteurizing 
at 70°C with addition of 5% soluble solids, with a shelf life of 
35 days at refrigeration temperature.

Palabras clave: peróxidos, pH, acidez, rancidez oxidativa. Key words: peroxides, pH, acidity, oxidative rancidity. 
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1,6% de cloruro de sodio y 3,3% de sacarosa) con una 
pasteurización 65°C por 15 min; T3 (10% de concentra-
ción de solidos solubles, 3,3% de cloruro de sodio y 6,7% 
de sacarosa) con una pasteurización 70°C por 10 min; T4 
(5% de concentración de solidos solubles, 1,6 % de cloru-
ro de sodio y 3,3% de sacarosa) con una pasteurización 
70°C por 10 min y T5 (control; zumo sin pasteurizar, sin 
solidos solubles).

La concentración de solidos solubles adicionada fue cal-
culada con respecto al peso de la solución final requerida 
(3.000 g).

En los tratamientos fueron evaluadas las propiedades 
fisicoquímicas: pH, acidez, °Brix e índice de peróxido. El 
procesamiento de los datos se realizó en sistema de analisis 
estadistico (S.A.S); se busca mostrar la interaccion entre los 
tratamientos y el control. Se realizó el análisis de varianza 
Anova, a un nivel del 95% de confianza (P≤0,05). 

resultados y discusión

De acuerdo a los resultados obtenidos, existe una relación 
inversa entre el pH y la acidez en el zumo de coco sin soli-
dos solubles y sin pasteurizar, ya que la presencia de ácidos 
grasos libres por el rompimiento del tejido vegetal y la 
reducción de tamaño hecha a la pulpa de coco, liberó gran 
cantidad de ácidos grasos los cuales causaron un aumento 
de la acidez del zumo (Tab. 1). 

Otra causa importante en el aumento de la acidez del zumo 
de coco sin adición de solidos solubles y sin pasteurizar, es 
la acción de las enzimas presentes en el zumo, la cual en 
el tiempo cero del inicio del experimento metaboliza los 
ácidos grasos, dando así origen a un aumento de la acidez 
presente en el zumo de coco (Tab. 2). Los resultados obte-
nidos son similares a los de Navarro (2007), que indica la 
presencia de una flora nativa en el zumo de coco aún bajo 
temperaturas de congelación.

Observando el comportamiento del pH y la acidez, hay 
una diferencia altamente significativa entre tratamientos 
y el control, ya que los valores de pH y acidez están dentro 
del parámetro de aceptación, lo cual indica que los sólidos 
solubles y el proceso de pasteurización tienen efectos fa-
vorables en la vida útil del zumo de coco.

De acuerdo a los resultados obtenidos, existe una relación 
directa entre la cantidad de oxigeno ocluido en el empa-
que del zumo de coco sin solidos solubles y sin pasteuri-
zar, y la presencia de ácidos grasos libres causado por el 

rompimiento de tejido vegetal, provocado por la reducción 
de tamaño hecha a la pulpa de coco, la cual liberó gran can-
tidad de ácidos grasos que causaron un aumento del índice 
de peróxido debido a la acción de las enzimas presentes en 
el zumo de coco (lipasas y peroxidasas), oxidando los ácidos 
grasos libres presentes en el zumo. 

y= 1,7185 e 0,0987X

y = 6.246E-05x + 7.562E-06

A = K  (λ-θ)In 100-f + A0f( (

(Todas en el texto)

 con un R² = 0,9917 (1)

La ecuación 1 determina la formación de peróxidos con una 
aceleración en el tiempo cero y una estabilización en los 
tiempos 2, 3 y 4, esto gracias a la acción de la temperatura 
de almacenamiento y al gasto del oxígeno ocluido dentro 
del empaque, lo cual se asemeja a la ecuación 2 (Sujata and 
Das, 2011) para determinar índice de oxidación del zumo 
de coco en polvo.

y= 1,7185 e 0,0987X

y = 6.246E-05x + 7.562E-06

A = K  (λ-θ)In 100-f + A0f( (

(Todas en el texto)

 con un R² = 0,999 (2)

Al evaluar el control, se observó que sus valores están por 
fuera del rango máximo permitido por la legislación co-
lombiana (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012) 
durante los 30 d de evaluación.

Observando el comportamiento de los tratamientos para 
índice de peróxido (Fig. 1), hay una diferencia altamente 
significativa entre ellos y el control. Los valores para el 
índice de peróxido están dentro del parámetro de acep-
tación de la resolución 2154 (Ministerio de Protección y 
Salud Social, 2012).

Los tratamientos se rigen por la ecuación 3, con un 
R² = 0,9923 de orden 1 con n=1. La velocidad de reacción 

TABLA 1. Acidez total expresada en ácido laúrico en los tratamientos.

 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4

meq Ac T1 1,82 1,95 2,00 2,27

meq Ac T2 2,07 2,09 2,50 2,64

meq Ac T3 2 2,09 2,14 2,23

meq Ac T4 1,86 2,00 2,00 2,09

meq Ac T5 (control) 10,59 12,86 18,18 19,09

TABLA 2. pH de los tratamientos.

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4

T1 pH 6,44 6,40 6,30 6,10

T2 pH 6,6 6,42 6,37 6,36

T3 pH 6,41 6,36 6,2 6,19

T4 pH 6,54 6,5 6,44 6,42

T5 pH (control) 4,88 4,46 4,10 3.9



S1250 Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

depende de la concentración de solidos solubles y tempe-
ratura de pasteurización, con una variación exponencial 
respecto al tiempo. La ecuación 4 es utilizada para modelar 
el comportamiento de vida útil.

Y = 0,3977 ln (t) + 0,1826 (3)

y= 1,7185 e 0,0987X

y = 6.246E-05x + 7.562E-06

A = K  (λ-θ)In 100-f + A0f( (

(Todas en el texto)

  (4)

Los valores obtenidos por los tratamientos (Tab. 3), nos 
indican que los sólidos solubles y el proceso de pasteuri-
zación tienen efectos favorables en la vida útil del zumo 
de coco, obteniendo así un producto apto para el consumo 
humano. 

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten 
manifestar que los factores estudiados influyeron indivi-
dualmente sobre los tratamientos. 

Las concentraciones de solidos solubles evaluadas tuvie-
ron un comportamiento adecuado en el zumo de coco, 
consiguiendo valores aceptados del producto final para 
el consumo humano. Las variables que alcanzaron los 
mejores promedios fueron: pH de 6, 27 a los 30 d, después 
de envasado con la concentración de solidos solubles de 
5% (T4). 

Para la variable de acidez expresada en ácido laúrico a los 
30 días después de envasado, que tuvo el mejor promedio 
con 0,053, fue la concentración de azúcar del 5% en los tra-
tamientos T1 y T4. Lo anterior coincide con los resultados 
de Navarro (2007), en donde expresa que a medida que se 
incrementa la concentración de azúcar se mejoran los va-
lores de acidez. En cuanto al índice de peróxido expresado 

en moléculas de grasa, oxidadas por la acción del oxígeno, 
quien obtuvo el menor índice fue T4 con 85 meq, el cual 
está dentro del rango de aceptación del Ministerio de Salud 
y Protección Social (2012). 

Con respecto a las temperaturas de pasteurización eva-
luadas, hubo influencia en el comportamiento del zumo 
de coco en todas las variables estudiadas: pH y acidez 
expresada en ácido laúrico, índice de peróxido a los 30 d 
después del envasado, con la temperatura de pasteurización 
de 70°C por 10 min (T4).
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TABLA 3. Resultados de acidez, pH e índice de peróxidos de los trata-
mientos.

Acidez/semanas semana 1 semana 2 semana 3 semana 4

meq Ac T1 1,82 1,95 2 2,27

meq Ac T2 2,07 2,09 2,5 2,64

meq Ac T3 2 2,09 2,14 2,23

meq Ac T4 1,86 2 2 2,09

meq Ac T5 (control) 10,59 12,86 18,18 19,09

pH /semanas

T1 pH 6,44 6,4 6,3 6,1

T2 pH 6,6 6,42 6,37 6,36

T3 pH 6,41 6,36 6,2 6,19

T4 pH 6,54 6,5 6,44 6,42

T5 pH (control) 4,88 4,46 4,1 3.9

índice de peróxido/semanas

T1 0,47 0,82 1 1,38

T2 0,32 0,42 0,55 0,68

T3 0,52 0,67 0,75 0,78

T4 0,18 0,47 0,62 0,7

T5 (control) 1,88 2,12 2,28 2,6

FIGurA 1. Índice de peróxido total vs. tiempo de almacenamiento del zumo después de envasado.
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El análisis microbiológico del mejor tratamiento (T4) con 
5% de concentración de solidos solubles y pasteurización 
a 70°C por 10 min, mostró que no existía presencia de mi-
croorganismos patógenos a los 30 días después de envasado.

Las propiedades físico químicas evaluados en la investiga-
ción dan como mejor tratamiento al T4 (5% de concentra-
ción de solidos solubles con pasteurización a 70°C por 10 
min.), lo que se asume que utilizando esta metodología de 
procesamiento del zumo de coco, se obtiene un producto 
final adecuado para el consumo humano.

Conclusiones

Los cuatro tratamientos en estudio influyeron significativa-
mente en el aumento de vida útil, expresado en parámetros 
fisicoquímicos como: pH, acidez expresada en ácido laúrico 
e índice de peróxido en el producto final del zumo de coco, 
prolongando su vida útil. 

El zumo de coco empacado y almacenado a una tempera-
tura entre 5 y 10°C, con 5% de concentración de solidos 
solubles y una temperatura de pasteurización de 70°C por 
10 min, tuvo mayor vida útil ya que presentó un pH de 
6,27 a los 30 d de envasado, además presentó las mejores 
características fisicoquímicas
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Introducción

Los alimentos autóctonos por su sabor, bajo costo y acce-
sibilidad son muy apetecidos por los consumidores, sin 
embargo, su alta perecibilidad ocasionada en la mayoría 
de las veces por las deficientes prácticas higiénicas duran-
te su elaboración y distribución, limita su perspectiva de 
comercialización y consumo a nivel regional y nacional. 
Además, se encuentran pocas aplicaciones tecnológicas 
en su procesamiento y comercialización. Estos alimentos 
son expendidos sin empaques que los protejan de las 
condiciones ambientales, siendo un blanco fácil para 
cualquier agente físico, químico o microbiológico que 
pueden afectar la calidad del producto y la salud del 
consumidor, ocasionando pérdidas económicas alrededor 
del 20% (Pascoe y Vivero, 2008) y agravando aún más 
los ingresos.

Caracterizar los alimentos autóctonos es una forma de 
evidenciar la calidad del producto, la funcionalidad del 
mismo y su aporte nutricional. Es por ello, que el presente 
estudio tiene la finalidad de caracterizar fisicoquímica, 

bromatológica y microbiológicamente el bollo limpio 
elaborado a base de maíz en la región del Bajo Sinú (Cór-
doba, Colombia). 

materiales y métodos

Se estimó la cantidad de procesadores de bollo limpio de 
maíz en la zona del bajo Sinú, visitando empresas familiares 
y asociaciones de pequeños productores en los municipios 
de esta zona. Para el estudio fueron escogidos tres pro-
ductores del Bajo Sinú. Se le realizó análisis fisicoquímico, 
bromatológico y microbiológico al bollo limpio de maíz, 
tomando productos preparados en 3 días diferentes. 

Para la composición fisicoquímica se realizó análisis de pH 
(AOAC 981.12/90), acidez (AOAC 942.15/90) y potencial 
oxido reducción utilizando potenciómetro digital Horiba 
(modelo F-51BW). 

Para la composición bromatológica se realizó análisis de 
humedad (AOAC 930.15/90), cenizas (AOAC 942.05/90), 
fibra cruda (AOAC 962.06/90), proteína total (AOAC 
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resumen ABsTrACT

El propósito de esta investigación fue caracterizar fisico-
química, bromatológica y microbiológicamente el bollo limpio 
de maíz producido en la zona del Bajo Sinú, para ello se selec-
cionaron tres fabricantes artesanales que proporcionaron el ali-
mento autóctono en tres días diferentes. Los datos se analizaron 
por medio porcentajes, desviación estándar y un análisis 
descriptivo. En cuanto a la caracterización fisicoquímica y 
bromatológica, el producto cumple con las especificaciones de 
la normatividad colombiana. Los altos recuentos microbianos se 
relacionan con la ausencia de buenas prácticas de manufactura 
y la falta de control durante el procesamiento.

The purpose of this research was to characterize physicochemi-
cal, bromatological and microbiologically bollo limpio of corn 
produced in the area of bajo Sinu, for it were selected three arti-
san manufacturers for supplied the autochthonous food in three 
different days. Data were analyzed by percentages, standard 
deviation and a descriptive analysis. As for the physicochemi-
cal and bromatological characterization the product meets the 
specifications of Colombian law. The high microbial counts are 
related to the absence of good manufacturing practices and the 
lack of control during processing.

Palabras clave: bromatológica, fisicoquímica, microbiológica, 
alimento autóctono. 

Key words: bromatological, physicochemical, microbiological, 
autochthonous food.
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955.45/90), grasa (AOAC 920.85/90), azucares reductores 
determinados por el método de DNS (Miller, 1980) y los 
azucares totales por el método de Fenol-Sulfúrico (Milne 
et al., 1990).

Los análisis microbiológicos se realizaron según metodo-
logía propuesta por el INVIMA (1998b). 

Para los parámetros de calidad del bollo limpio, se utilizó 
la norma para arepas de maíz refrigeradas por similitud en 
su composición y elaboración. 

Los resultados de la información recolectada se sometie-
ron al programa Excel para el cálculo del porcentaje y la 
desviación estándar. Los datos se analizaron por medio de 
un análisis descriptivo. 

resultados y discusión 

El análisis fisicoquímico evidenció que el bollo limpio es 
un alimento de naturaleza ácida, lo cual se ve reflejado en 
los valores de pH y acidez obtenidos (Tab. 1), esta condición 
se debe a la capacidad de las bacterias ácido tolerantes de 
metabolizar los carbohidratos, produciendo ácidos durante 
el proceso fermentativo (Baka et al., 2011). En los bollos 
analizados se reportaron valores de pH menores a 4,0, 
excepto el proveedor 2, lo cual ayuda a la conservación del 
producto, ya que algunas bacterias patógenas no sobreviven 
en este pH.

TABLA 1. Caracterización fisicoquímica del bollo limpio producido en el 
bajo Sinú del departamento de Córdoba (n=3, ± desviación estándar).

Parámetros Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3

% Acidez ác. láctico 0,09±0,0008 0,13±0,0007 0,09±0,001

pH 3,42±0,04 4,22±0,01 3,75±0,003

Potencial redox (mv) 320,11±2,90 204,11±0,54 173,62±6,42

El potencial redox oscila entre 173,62 y 320,11 mv, eviden-
ciando que el bollo limpio es un medio favorable para el cre-
cimiento de las bacterias aerobias y facultativas anaerobias. 
Aunque el potencial redox es positivo, las bacterias lácticas 
son capaces de resistir este medio, pese a ser microaerofi-
las que no lo utilizan como aceptor final de electrones al 
oxígeno, desarrollando en consecuencia un metabolismo 
fermentativo (Rompf y Jahn, 2004).

En cuanto a la composición bromatológica (Tab. 2), el 
porcentaje de humedad se encontró entre 66,27 y 69,60%, 
valores cercanos a los parámetros aceptados por la norma. 

La humedad en el bollo se puede relacionar con el índice de 
absorción de agua, siendo esta característica en los alimen-
tos ocasionada principalmente por la hinchazón y solubili-
dad de los gránulos de almidón, que a su vez dependen del 
contenido de amilosa (Singh et al., 2003). El contenido de 
ceniza en el bollo limpio se encuentra entre 0,33 y 0,60%, 
siendo esta cantidad aportada por los minerales del maíz y 
la batata del alimento. La cantidad de proteína se encuentra 
dentro de los valores permisibles y se reportan cantidades 
entre 6,55 y 7,63%, siendo las proteínas aportadas por el 
maíz y la leche. 

TABLA 2. Caracterización bromatológica del bollo limpio de maíz produ-
cido en el bajo Sinú del departamento de Córdoba (g/100 g) (n=3, ± 
desviación estándar).

Parámetros Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3

Humedad 69,60±1,9 68,33±0,28 66,27±0,52

Ceniza1 0,60±0,12 0,50±0,05 0,33±0,10

Proteína1 6,55±0,19 7,63±0,37 7,23±1,29

Grasa1 0,54±0,16 0,55±0,13 0,54±0,03

Azúcares totales1 7,47±0,31 7,94±0,12 6,71±0,29

Azúcares 
reductores1 4,45±2,61 5,11±1,09 5,43±2,18

Fibra bruta1 33,58±0,88 35,50±0,40 34,92±0,81

1 Base seca. 

Con respecto a los niveles de grasa se indican valores entre 
0,54 y 0,55%, siendo este resultado coherente ya que durante 
la elaboración del alimento no se adiciona ningún tipo de 
grasa, midiéndose esta característica únicamente por el 
porcentaje que proporciona su principal ingrediente: el 
maíz. Los azucares arrojaron valores entre 4,45 y 5,43% 
para azúcares reductores, y entre 6,71 y 7,94% para azúcares 
totales, donde los compuestos azucarados son proporciona-
dos por la sacarosa, la batata y el maíz. En la composición 
bromatológica de la batata y el maíz predomina como 
hidrato de carbono el almidón (azúcar no reductor).

La caracterización microbiológica es complementaria con 
la fisicoquímica, ya que reflejan las deficientes condiciones 
higiénicas y sanitarias en las que se elabora el producto. En 
la parte microbiológica los valores de la media y la desvia-
ción estándar (Tab.3) muestran la falta de control durante 
los procesos, ya que cada productor maneja de forma in-
apropiada las condiciones de trabajo, sin tener en cuenta 
una adecuada manipulación de alimentos, una óptima 
limpieza y desinfección para obtener productos inocuos. 
Se obtuvieron características microbiológicas totalmente 
diferentes en distintos días para el mismo productor y por 
lo tanto, diferentes entre cada productor. 
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TABLA 3. Caracterización microbiológica del bollo limpio producido en 
el Bajo Sinú del departamento de Córdoba (log UFC/g) (± desviación 
estándar).

microorganismo Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3

B. lacticas 2 2 2

B. cereus 2 2 2

Coliformes totales (NMP) 2,90±4,10 2,90±1,10 2,93±2,80

Coliformes fecales (NMP) 0,47±8,10 2,90±0,10 2,93±4,10

Mesófilos 3,93±4,10 6,38±6,62 6,65±6,66

Mohos y levaduras 3,29±3,25 3,46±3,70 1,52±1,51

Salmonella ausencia ausencia ausencia

S. aureus 5,00±5,19 2,82±3,00 2,64±2,,56

Se observa que el producto se encuentra dentro de los 
parámetros permisibles para B. cereus y Salmonella (Tab. 
3). Con respecto a mesófilos, coliformes totales y fecales, 
ningún producto muestra valores aceptables. En alimentos 
a base de cereales como el bollo limpio, donde ocurre una 
fermentación durante su elaboración es común encontrar 
recuentos significativos de bacterias mesófilas (Foma et 
al., 2012). Sin embargo, los valores detectados en los bollos 
estaban muy alejados de lo permitido en la norma, lo cual se 
debe a un proceso en el que sus variables no son controladas 
totalmente y a la falta de higiene. En cuanto al recuento 
de coliformes totales y fecales, los bollos elaborados por 
el productor 1 indican la mayor contaminación, siendo 
los recuentos de coliformes fecales críticos durante todos 
los días de análisis; dicha contaminación puede deberse a 
deficiencias en el manejo de la materia prima, productos 
intermedios y terminados. 

Con relación a los resultados reportados para S. aureus, 
mohos y levaduras, se observa que únicamente los bollos 
elaborados por el productor 3 manejan recuentos acep-
tables, resaltando que el S. aureus coagulasa positiva es 
indicador directo de una inadecuada manipulación de los 
alimentos, por considerarse su fuente principal las fosas 
nasales del ser humano. El alto recuento de mohos y le-
vaduras es consecuente con las inapropiadas condiciones 
ambientes en que se realizan los productos y la proliferación 
de levaduras en la fermentación no controlada. La presencia 
de bacterias lácticas evidencia que la fermentación es sim-
biótica (Miguel et al., 2012), pero el bajo recuento de estas 
manifiesta que los microorganismos predominantes en la 
fermentación son las levaduras. En productos con pH bajo 
como el bollo limpio, el crecimiento de mohos, levaduras y 
bacterias lácticas es favorecido por la acidez del medio. Es 
importante resaltar que por no usar empaques óptimos se 
favorece a la rápida multiplicación de los mohos y levaduras 
en el producto, disminuyendo así su tiempo de vida útil. 

Conclusiones

La calidad higienico-sanitaria en la elaboración del bollo 
limpio es baja, viéndose esto reflejado en las características 
microbiológicas y fisicoquímicas del producto. Las condi-
ciones de operación y las etapas posteriores de elaboración 
son poco controladas, por lo que los resultados arrojaron 
deficiencia en la inocuidad del mismo. El producto cumple 
con las especificaciones fisicoquímicas y bromatológicas 
de la normatividad colombiana de referencia. La carac-
terización microbiológica demostró ausencia Salmonella.
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Introducción

Los productos alimenticios autóctonos son realizados arte-
sanalmente a pequeña y mediana escala, con una identidad 
local relacionada al espacio geográfico y/o las personas 
que intervienen y con un método de elaboración que se 
asocia a un saber-hacer que se ha transmitido a través de 
generaciones (Oyarzun, 2013). 

En el departamento de Córdoba se producen muchos ali-
mentos autóctonos, los cuales hacen parte de la canasta fa-
miliar de toda la población bajosinuana, siendo consumidos 
diariamente. Familias cordobesas devengan sus ingresos 
de la producción y comercialización de varios productos 
autóctonos, entre ellos la galleta de limón. 

A pesar de que la galleta de limón es una alternativa de 
alimentación para la población y una fortaleza turística, 
no existe una política de investigación del departamento 

de Córdoba fundamentada en este producto típico. Por lo 
tanto, es indispensable estudiar y conocer las característi-
cas nutricionales, fisicoquímicas y microbiológicas de la 
galleta de limón, y así iniciar esfuerzos para mejorar tec-
nológicamente los procesos productivos en la elaboración 
de este alimento. 

materiales y métodos

Las muestras fueron obtenidas de empresas familiares y 
asociaciones de pequeños productores de galleta de limón 
en los municipios ubicados en la zona del Bajo Sinú (Chimá, 
Cotorra, Lorica, Momil y Purísima). El estudio experimen-
tal se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de 
Córdoba-sede Berástegui, con una temperatura aproxi-
mada de 30°C y una humedad relativa del 85%. Los análi-
sis fisicoquímicos y microbiológicos se realizaron en los 
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ABsTrACT resumen

El objetivo de esta investigación fue caracterizar microbi-
ológica, fisicoquímica y bromatológicamente la galleta de limón 
producida en los municipios del Bajo Sinú. Las muestras se 
obtuvieron de tres microempresas productoras del alimento 
autóctono en tres días diferentes. Se comprobó que las galletas 
permanecieron dentro de los parámetros permisibles según 
la normatividad para B. cereus y Salmonella. Con respecto 
a mohos y levaduras, mesófilos, coliformes totales y fecales 
ninguna muestra tiene valores aceptables, lo que demuestra 
falencias sanitarias en la producción y bajo control de las 
buenas prácticas de manufactura. Para la propiedades fisi-
coquímicas evaluadas, el porcentaje de ácido láctico fluctuó 
entre 0,103±0,0019 y 0,110±0,0011%, el pH varió de 8,60±0,01 
a 9,18±0,01 y el potencial redox de 73,44±0,33 mv a130,56±2,53 
mv. El contenido bromatológico de la galleta cumple con los 
requerimientos establecidos por la normatividad colombiana. 

The objective of this research was to characterize microbial, 
physiochemical and bromatologically, the lemon cookie pro-
duced in the municipalities of Bajo Sinú. The samples were 
obtained from three microenterprises of autochthonous food, 
on three different days. It was found that the cookies remained 
within permissible parameters according to the regulations for 
B. cereus and Salmonella. With respect to yeasts and moulds, 
mesophilic, total and fecal coliforms, which shows sanitary 
gaps in food production and in control of good manufactur-
ing practices. For the physicochemical properties evaluated, 
the percentage of lactic acid fluctuated between 0.103±0.0019 
and 0.110±0.0011%; for pH ranged from 8.60 to 0.01-9.18±0.01 
and the redox potential from 73.44±0.33 mv to 130.56±2.53mv. 
The cookie bromatological content meets the requirements 
established by Colombian law.

Palabras clave: parámetros, propiedades, componentes, 
alimento autóctono.

Key words: parameters, properties, components, autochthonous 
food.
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laboratorios de Análisis de Alimentos y de Microbiología 
de Alimentos de la Universidad de Córdoba.

Caracterización fisicoquímica, 
bromatológica y microbiológica
La galleta de limón se tomó de tres productores. Para la 
evaluación bromatológica se realizó determinaciones de 
humedad (AOAC 930.15/90), cenizas (AOAC 942.05/90), 
fibra cruda (AOAC 962.06/90), proteína total (AOAC 
955.45/90), grasa (AOAC 920.85/90), azucares reductores 
determinados por el método de DNS (Miller, 1980) y los 
azucares totales por el método de Fenol-Sulfúrico (Milne 
et al., 1990). Para la caracterización fisicoquímica, el pH 
(AOAC 981.12/90), la acidez (AOAC 942.15/90) y potencial 
oxido reducción, se utilizó un potenciómetro digital Horiba 
(modelo F-51BW). El análisis microbiológico se realizó 
según metodología propuesta por el Invima (1998).

Diseño experimental
Los resultados de la información recolectada fueron some-
tidos al programa Excel para el cálculo del porcentaje y la 
desviación estándar. 

resultados y discusión

Desde el punto de vista microbiológico, los valores medios 
de los recuentos (Tab. 1) de los microorganismos evidencian 
la falta de control durante los procedimientos, donde cada 
productor maneja subjetivamente las condiciones de pro-
ceso sin hacer uso de las buenas prácticas de manufactura 
para conseguir productos inocuos.

Las galletas de limón elaboradas por el productor 1, pre-
sentan los mayores recuentos tanto para coliformes totales 
como para fecales. Reátegui et al. (2011), reportan en 
galletas realizadas con harinas de cinco tipos de cereales 
diferentes, la ausencia de estos microorganismos en los 
productos finales. 

Se evidencia que el alimento analizado se encuentra dentro 
de los parámetros permisibles para B. cereus y Salmonella 
(NTC 1241; Icontec, 2007). Con respecto a mesófilos, coli-
formes totales y fecales, ningún producto muestra valores 
aceptables (NTC 1241; Icontec, 2007).

Se observan altos recuentos de mohos y levaduras, estos 
microorganismos encuentran en la galleta de limón buen 
sustrato para su crecimiento, ya que son capaces de coloni-
zar productos con baja actividad de agua. Debido a que los 

productores no utilizan empaques idóneos para proteger 
los alimentos del medio ambiente, los mohos y levaduras 
se multiplican rápidamente en el producto, obteniendo en 
un periodo de tiempo corto alimentos con recuentos por 
encima de lo aceptado. 

La galleta de limón es de carácter básico (Tab. 2), pro-
porcionado principalmente por el bicarbonato de sodio y 
presentando valores de pH dentro de los rangos permitidos 
para galleta (NTC 1241; Icontec, 2007). Maldonado y Pa-
checo (2000), reportaron valores similares en galletas recién 
preparadas a base de harina de trigo y plátano.

TABLA 2. Caracterización fisicoquímica de la galleta de limón produci-
da en el bajo Sinú del departamento de Córdoba (n=3, ± desviación 
estándar).

Galleta de limón

Parámetros Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3

% Acidez ác. láctico 0,110±0,0011 0,109±0,0045 0,103±0,0019

pH 8,76±0,02 8,60±0,01 9,18±0,01

Potencial redox (mv) 97,33±44,79 130,56±2,53 73,44±0,33

El potencial redox oscila entre 73,44 y 130,56 (Tab.2), 
mostrando este alimento como un medio propicio para el 
crecimiento de las bacterias aerobias y facultativas anaero-
bias. Aunque el potencial redox es positivo, las bacterias 
lácticas son capaces de resistir este ambiente.

En cuento a las características bromatológicas, la galleta 
de limón tiene cantidades de cenizas entre 1,23 y 1,4% 
(Tab. 3). Estos resultados son mayores a los reportados 
por Bassinelloa et al. (2011) en galletas a base de harina de 
arroz y frijol negro. En la elaboración de galletas de limón, 
la harina de trigo y la leche entera brindan el mayor aporte 
de minerales al producto. 

TABLA 1. Caracterización microbiológica de la galleta de limón produci-
da en el bajo Sinú del departamento de Córdoba (log UFC/g) (n=3, ± 
desviación estándar).

Galleta de limón

microorganismo Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3

B. lacticas 2 2 2

B. cereus 2 2 2

Coliformes totales (NMP) 3,21±4,90 3,23±7,10 2,91±2,10

Coliformes fecales (NMP) 3,20±4,10 2,93±4,10 0,80±1,04

Mesófilos 5,78±5,94 5,83±5,92 6,08±5,84

Mohos y levaduras 3,00±3,24 3,10±3,34 6,38±6,62

Salmonella Ausencia Ausencia Ausencia

S. aureus 2 2 3,05±3,25
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TABLA 3. Caracterización bromatológica de la galleta de limón producida 
en el bajo Sinú del departamento de Córdoba (g/100 g) (n=3, ± des-
viación estándar).

Galleta de limón

Parámetros Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3

Humedad 18,74±1,32 18,35±3,20 18,58±1,25

Ceniza1 1,32±0,41 1,23±0,26 1,4±0,37

Proteína1 7,89±0,85 8,40±0,32 8,83±0,92

Grasa1 5,22±0,07 5,33±0,06 4,59±0,19

Azúcares totales1 31,24±0,37 34,64±0,51 30,11±0,64

Azúcares reductores1 2,02±0,02 1,53±0,18 1,20±0,13

Fibra bruta1 40,12±1,14 42,07±0,69 41±0,49

1Base seca.

Las galletas de limón se caracterizan por presentar una 
textura blanda, que se logra cuando el alimento retiene 
mejor la humedad; este producto es más grueso y maneja 
tiempos de horneado cortos. La humedad en las galletas se 
favorece con la adición de azúcares y/o grasas, mantenien-
do por más tiempo la suavidad del producto y retrasando 
el proceso de endurecimiento (Ruíz y Urbáez, 2010). 

En la tabla 3 se muestra que la galleta de limón contiene 
entre 7,89 y 8,83% de proteína. Contrario a estos resultados, 
Bassinelloa et al. (2011) señalan contenidos de proteína 
mucho menores en galletas sustituidas con harina de 
almidón de maíz (1,81%) y en galletas sustituidas con 15 y 
30% de harina pregelatinizada de arroz y frijol negro sin piel 
(3,89 y 3,87% respectivamente). El principal aporte de este 
macronutriente en la galleta de limón lo provee la harina de 
trigo, que se compone mayormente de proteína y almidón. 

La galleta de limón contiene cantidades de grasa entre 
4,59 y 5,33%, estos valores se deben a que utilizan además 
de margarina, huevo en el proceso de elaboración de la 
galleta, aumentando de esta forma la cantidad de grasa en 
el alimento final. 

La galleta de limón indica porcentajes entre 1,20 y 2,02% 
para azúcares reductores, y entre 30,11 y 34,64% para 
azúcares totales (Tab. 3). Maldonado y Pacheco (2000), 
encuentran en galletas de harina de trigo y de plátano 
verde, cantidades de azúcares reductores similares a las 
señaladas en este estudio. 

Conclusiones

La galleta de limón elaborada en los municipios del Bajo 
Sinú del departamento de Córdoba presentó porcentajes 
de acidez bajos, pH altos y potencial redox positivo. 
Desde el punto de vista bromatológico, la galleta mostró 
una excelente calidad nutricional. En cuanto a los valores 
arrojados de proteína, ceniza, grasa, azucares totales y 
humedad cumple con la normatividad colombiana. Micro-
biológicamente presentó ausencia de Salmonella y B. cereus, 
pero valores altos para los recuentos de mohos y levaduras, 
mesófilos, coliformes totales y fecales. 
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Bacterias productoras de ácido láctico aisladas de frutos tropicales de Loreto
Producer bacteria of lactic acid isolated from tropical fruits of Loreto

stephy saavedra1, Arturo Alejandro Paredes1, Johanna sanchez-Dávila1 y Amparo Zavaleta1

Introducción 

El ácido láctico es utilizado en las industrias alimenta-
ria, cosmética, farmacéutica, textil, peletera entre otras, 
como preservante y acidulante. También se emplea en la 
obtención de ácido poliláctico (PLA), suplemento dieté-
tico en animales, biomateriales, etc. (Dumbrepatil et al., 
2008). Actualmente se producen cerca de 80.000.00 t de 
ácido láctico por año, siendo el 90% obtenido mediante 
procesos biotecnológicos utilizando bacterias ácido lác-
ticas homofermentativas (Kadam et al., 2006; Estela et 
al., 2007). Por ello, el objetivo de este trabajo fue aislar 
bacterias productoras de ácido láctico de frutos tropicales 
de Loreto y determinar la producción de ácido láctico del 
aislado bacteriano que presente la mayor cantidad de ácido 
láctico, usando fermentación sumergida.

materiales y métodos

Aislamiento bacteriano
Los frutos de huito (Genipa americana),ungurahui 
(Oenocarpus bataua),humari (Poraqueiba sericea),cocona 

(Solanum sessiliflorum) y guayaba (Psidium guajava) pro-
cedentes de Loreto (Perú), se cultivaron en medio MRS a 
30°C y en condiciones anaerobias. Luego se aislaron las 
colonias con diferentes morfologías y tamaño. Después de 
tres pasajes sucesivos, se realizaron las pruebas de tinción 
Gram, catalasa y producción de acidez. Para clasificar a las 
cepas como homofermentativas o heterofermentativas se 
realizó una prueba adicional para determinar la produc-
ción de CO2. 

selección de la cepa
El agar se suplemento con carbonato de calcio 0,1%, y me-
diante la técnica del sacabocado, se realizaron pocillos en 
los cuales se inocularon los sobrenadantes obtenidos de las 
fermentaciones. Se seleccionó la cepa cuyo sobrenadante 
produjo mayor diámetro de halo.

Cultivo bacteriano
Se determinaron los parámetros cinéticos de crecimiento 
tales como tiempo de duplicación y velocidad específica de 
crecimiento, con el fin de establecer los tiempos de cultivo 
previos a la fase de fermentación. Finalmente, se realizaron 
fermentaciones en MRS, MRS suplementado con glucosa 
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resumen ABsTrACT

El ácido láctico es una molécula orgánica con amplio uso a nivel 
industrial, el 90% de su producción se realiza mediante procesos 
biotecnológicos usando microorganismos. En la primera etapa 
de este estudio se aislaron bacterias ácido lácticas a partir de 
frutos tropicales de Loreto, Perú. De las 48 bacterias aisladas, se 
seleccionaron 13 productoras de ácido láctico; el aislado Hui1 
fue bacilo Gram positivo, catalasa negativo y mayor productor 
de acidez. En la segunda fase se determinó la producción de 
ácido láctico por el aislado Hui1 mediante fermentación sum-
ergida, así como el efecto de la glucosa, extracto de levadura 
e inóculo. El aislado Hui1 produjo 20,6 g L-1 de ácido láctico 
usando glucosa 100 g L-1 y un inóculo de 109 UFC/mL. 

Lactic acid is an organic molecule which has an extensive 
applications to industrial level, 90% of his production are 
made by biotechnological processes from fermentations with   
microorganisms. In this study, in the first stage lactic acid 
bacteria were isolated from samples of Loreto’s tropical fruits, 
Peru. From the 48 bacteria isolated, there were selected 13 
producers of lactic acid; isolated Hui1 was a bacillus Gram-
positive, catalase-negative and the most producer of acidity. 
In the second stage, it was decided the production of lactic 
acid for Hui1 by submerged fermentation, as well as the effect 
of the glucose, yeast and inoculum extract. The solated Hui1 
produced 20.6 g L-1 of lactic acid using glucose 100 g L-1 and 
an inoculum of 109 UFC/mL

Palabras clave: glucosa, bacterias acido lácticas, fermentación 
sumergida.

Key words: glucose, lactic acid bacteria, submerged fermentation.
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y MRS suplementado con extracto de levadura. Además 
se utilizaron dos inóculos bacterianos, uno de 107 UFC/
mL y otro de 109 UFC/mL, para todos los grupos de expe-
rimentación. La producción de ácido láctico se determinó 
a las 24, 48, 72 y 108 h de iniciada la etapa fermentativa en 
anaerobiosis, mediante el método de valoración con NaOH.

resultados y discusión 

De los 48 aislados, 13 fueron identificados como bacterias 
acido lácticas y presentaron características como bacilos o 
cocos Gram positivos, catalasa negativa y producción de 
acidez. En la figura 1 se observa que el aislado Hui 1 pre-
sentó la mayor producción de ácido láctico en comparación 
con las otras 12 bacterias, presentando un diámetro de halo 
de acidez de 12,3 mm.

El aislado Hui 1 mostró las siguientes características micro-
biológicas: bacilo corto, Gram positivo, catalasa negativo 
y homofermentativo, el tiempo de duplicación (td) y la 
velocidad de crecimiento específico (µ) en medio MRS del 

FIGurA 2. Producción de ácido láctico por el aislado Hui 1 mediante fermentación sumergida.

aislado Hui 1 fueron de 3,43 h y 0,2018 h-1 respectivamen-
te; estas características fueron similares a las reportadas 
para bacterias ácido lácticas por Acevedo et al.(2002). Al 
suplementar el medio con glucosa o extracto de levadura, 
la bacteria Hui 1 incrementó la producción de ácido láctico 
en aproximadamente 1,3 veces.

Además, en la figura 2 se observa que 48 h de fermentación 
es el tiempo necesario para obtener la mayor producción 
de ácido láctico.

El medio MRS suplementado con extracto de levadura 
permitió mejorar la cantidad de ácido láctico de 14,7 a 
17,2 g L-1 desde las 24 h hasta las 72 h, usando 7,5 g L-1 de 
extracto de levadura en el medio tal como reporta Kadam 
et al. (2006).

El medio MRS que contenía glucosa presentó una mayor 
concentración de ácido láctico, se incrementó de 14,7 a 
20,6 g L-1 a las 48 h de fermentación con un inoculo de 
109 UFC/mL, similar a lo reportado por Gonçalves et al. 
(1991) (Fig. 3).
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FIGurA 1. Diámetro de halos formados por aislados bacterianos productores de acidez en placas con agar y carbonato de calcio 0,1%. Las barras 
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Conclusión

Se aislaron 13 bacterias productoras de ácido láctico a par-
tir de frutos tropicales. El medio MRS suplementado con 
glucosa 100 g L-1 y con un inóculo de 109 UFC/mL permitió 
la obtención de 20,6 g L-1 de ácido láctico usando Hui 1.
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evaluación de cultivos (St. thermophilus y Lb. bulgaricus) 
sobre parámetros de calidad del queso costeño
Crop assessment (St. thermophilus and Lb. bulgaricus) 

on quality parameters of Costeño cheese

Andrea Jiménez A.1, Jerusalén Betancourt r.1, José serpa F.1, Luis Contreras T.1 y Osvaldo salgado V.1

Introducción

El queso es uno de los principales productos agropecuarios 
del mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, entre el 2000 y 2011 
la producción mundial de queso de leche entera de vaca cre-
ció en forma gradual pero sostenida en un 53%, pasando de 
13,17 a 20,21 millones de toneladas métricas. Sin embargo, 
cabe resaltar que en Suramérica el incremento fue del 49% 
para este mismo período (2000 a 2011) y específicamente 
en Colombia este incremento tan sólo fue del 16%, pasando 
de 55,91 a 65,10 toneladas métricas (FAO, 2014).

Sin lugar a dudas, el queso costeño amasado es considerado 
un producto típico tradicional del departamento de Sucre 
que permite el sustento de muchas familias de la región. No 
obstante, en la mayoría de los casos este derivado lácteo es 
elaborado a partir de leche cruda, a través de un proceso 
no estandarizado, con una coagulación no controlada que 

genera un producto con características organolépticas y 
texturales no homogéneas y con una deficiente calidad 
microbiológica, con recuentos por encima de los límites 
permisibles en la normatividad nacional (Hernández et al., 
2011), incluso en algunos casos con presencia de Listeria 
spp., L. ivanovii y L. innocua. Esto evidencia claramente 
que las condiciones de producción y expendio de queso 
costeño no son las más adecuadas y como consecuencia, 
su consumo no es seguro (Gallegos et al., 2007). Existen 
reportes recurrentes de casos de intoxicaciones alimenta-
rias y de pérdida de producto por pronta descomposición 
(Cerón, 2010; Corcho, 2010).

En este contexto, estudios han demostrado que la prema-
duración de la leche destinada a la elaboración de queso 
con la adición de cultivos lácteos seleccionados, mejora 
aptitudes queseras y permite además la elaboración de 
productos con sabor, textura y aromas característicos, evi-
tando el desarrollo microbiano incontrolado que producen 
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resumen ABsTrACT

Esta investigación tuvo como material de estudio el queso cos-
teño amasado, elaborado tradicionalmente en el departamento 
de Sucre. Se evaluó el efecto del uso de cultivos lácteos sobre las 
propiedades fisicoquímicas y organolépticas del queso costeño 
amasado. Se diseñaron seis tratamientos: T1: Streptococcus 
thermophilus (1:1); T2: Lactobacillus bulgaricus (1:1); T3: St. 
thermophilus y Lb. bulgaricus (1:1); T4: St. thermophilus y Lb. 
bulgaricus (2:1), T5: St. thermophilus y Lb. bulgaricus (1:2) y 
T6: Control (sin adición de cultivos). Los quesos elaborados a 
partir de T1 y T2 tuvieron un mayor rendimiento comparados 
con T6 (control). No obstante, la aceptación del queso obtenido 
de T1 y T2 fue menor (P≤0,05). El queso obtenido de T5 y T6 
obtuvo mayor nivel de aceptación por parte de los panelistas y 
mayor contenido de grasa. 

This research focused on mashed traditional Costeño cheese 
produced in the Department of Sucre, Colombia. The effect 
of the usage of lactic cultures (Streptococcus thermophilus 
and Lactobacillus bulgaricus) on physicochemical and sen-
sorial properties of mashed costeño cheese was studied. Six 
treatments were designed: T1: St. thermophilus (1:1); T2: Lb. 
Bulgaricus (1:1); T3: St. thermophilus and Lb. bulgaricus (1:1); 
T4: St. thermophilus and Lb. bulgaricus (2:1), T5: St. thermophi-
lus and Lb. bulgaricus (1:2) and T6: Control (with no culture 
addition). Cheese obtained from T1 and T2 had the highest 
process yield compared to T6 (control). However, the accept-
ability of cheese from T1 and T2 was lower (P≤0.05). Cheese 
from T5 and T6 had the highest panelists acceptability and 
the greatest fat content. 

Palabras clave: fisicoquímico, rendimiento, organoléptico, 
cultivos lácticos.

Key words: physicochemical, yield, sensorial, lactic cultures.
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fermentaciones que desvirtúan estas propiedades. Por tal 
motivo, los procesos de estandarización y pasteurización 
garantizan la producción de un queso de calidad más 
uniforme y un producto microbiológicamente aceptado 
(Poveda, 2007; Sharma et al., 2009). 

El objetivo de este estudio fue evaluar la incidencia de los 
cultivos lácticos convencionales en el rendimiento, las 
características fisicoquímicas y organolépticas del queso 
costeño amasado, a partir de la inoculación de cepas de 
microorganismos seleccionados (Streptococcus thermo-
philus y Lactobacillus bulgaricus), tanto en forma individual 
como combinadas.

materiales y métodos

El estudio se realizó en la Universidad de Sucre-Sede 
Perico. El queso costeño amasado se obtuvo a partir 
de leche de ganado bovina (Brahman), pasteurizada a 
63°C-30 min y sometida a coagulación enzimática. Se 
adicionó sal al 3% (p/p) y posteriormente se siguieron las 
operaciones del proceso tradicional para la elaboración 
de queso costeño amasado.

Durante el proceso se llevó a cabo la inoculación de la 
leche con cepas de microorganismo tales como: Strepto-
coccus thermophillus y Lactobacillus bulgaricus, estos fue-
ron empleados tanto en forma individual como en forma 
conjunta. Se estructuraron seis tratamientos, a cada uno 
de ellos se le adicionó 1,5% de cultivo lácteo en relación a 
la cantidad de leche utilizada. En cada uno se utilizaron 
tres réplicas. El primer tratamiento (T1) correspondió 
a la inoculación con St. thermophilus, el segundo trata-
miento (T2) utilizó Lb. bulgaricus, el tercer tratamiento 
(T3) con St. thermophilus y Lb. bulgaricus en relación 
1:1, el cuarto tratamiento (T4) con St. thermophilus y Lb. 
bulgaricus en relación 2:1, el quinto tratamiento (T5) con 
St. thermophilus y Lb. bulgaricus en relación 1:2 y el sexto 

tratamiento (T6) elaboró el queso patrón sin la adición 
de cultivos. 

En cada uno de los quesos obtenidos se determinó por-
centaje de grasa (NTC 5819), porcentaje de proteína (NTC 
5025), porcentaje de humedad (NTC 4979), acidez titulable 
(NTC 4978) y pH o acidez real (NTC 440).

Para el análisis estadístico de los datos, se empleó un di-
seño completamente al azar (DCA) realizando un Anova. 
Las medias se compararon con pruebas de diferencias 
mínimas significativas HSD de Tukey. El nivel de signi-
ficancia fue del 5%.

La evaluación organoléptica de los quesos obtenidos se 
realizó mediante la evaluación hedónica, con 25 panelistas 
entrenados. Para ello se efectuó una prueba discriminativa 
que hizo referencia a los datos estadísticos, donde las ca-
tegorías evaluadas se convirtieron en puntajes numéricos 
de 1 al 5 con la siguiente escala de valoración: me disgusta 
mucho (1), me disgusta moderadamente (2), ni me gusta ni 
me disgusta (3), me gusta moderadamente (4) y me gusta 
mucho (5). El análisis estadístico de los datos que arrojo el 
análisis sensorial implico la utilización de las pruebas de 
Kruskal-Wallis y Chi-cuadrado a un nivel de significancia 
del 5%. Los resultados obtenidos en esta investigación se 
procesaron mediante el programa SPSS 12.0.

resultados y discusión

El queso obtenido a partir de T5 y T6 presentó el mayor 
contenido de grasa comparado con las muestras de los de-
más tratamientos (P≤0,05). Con respecto al porcentaje de 
proteínas, el queso elaborado con el T1 tuvo un porcentaje 
significativamente menor que el contenido de proteína 
reportado para el queso obtenido de T6 (control) (15,83 vs. 
20,00%). No obstante, no hubo diferencias significativas en 
el queso obtenido de T2, T3, T4 y T5 (Tab. 1).

TABLA 1. Parámetros fisicoquímicos del queso costeño (± desviación estándar).

Tratamientos Grasa
(%)

Proteína
(%)

Humedad
(%)

Acidez
(%) pH

T1 21,00±1,73 b 15,83±2,02 b 59,86±2,84 a 1,78±0,09 ab 5,17±0,15 b

T2 21,00±1 b 16,93±1 ab 58,76±1,67 ab 1,49±0,17 b 5,83±0,15 a

T3 19,33±0,57 b 18,50±0,86 ab 58,86±1,25 ab 1,95±0,11 a 5,10±0,13 b

T4 20,83±0,28 b 18,22±0,62 ab 57,65±0,57 ab 1,90±0,13 a 5,17±0,11 b

T5 24,00±1 a 18,35±1,26 ab 54,08±2,38 bc 2,08±0,07 a 5,00±0,1 b

T6 (Control) 25,00±1,20 a 20,00±1,01 a 51,7±1,22 c 0,45±0,06 c 5,6±0,2 a

T1: St. thermophilus (1:1); T2: Lb. bulgaricus (1:1); T3: St. thermophilus y Lb. bulgaricus (1:1); T4: St. thermophilus y Lb. bulgaricus (2:1), T5: St. thermophilus y Lb. bulgaricus (1:2) y T6: Control 
(sin adición de cultivos).

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05).
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En la tabla 1 se reporta el grado de acidez de las muestras 
analizadas, resaltando que el menor grado de acidez se 
obtuvo en el queso costeño amasado tradicional (control) 
(P≤0,05). Al comparar las muestras de queso elaborado con 
cultivos, se obtuvo que el menor grado de acidez tiende a 
presentarse en el queso obtenido de T2. 

TABLA 2. Características organolépticas del queso costeño y rendimien-
to del proceso (± desviación estándar).

Tratamientos Calificación hedónica rendimiento Lt/Lb)

T1 3b 3,01±0,04 b

T2 2b 3,04±0,17 b

T3 3b 3,39±0,22 ab

T4 3b 3,37±0,06 ab

T5 5a 3,23±0,16 ab

T6 (Control) 5a 3,48±0,06 a

Descripción de los tratamientos, ver tabla 1.

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey 
(P≤0,05).

Los quesos que se elaboraron con cultivos lácticos de T1 y 
T2 tuvieron mayor rendimiento con respecto a T6 (control), 
ya que requieren menor cantidad de leche para producir 
una libra de queso (3,01 y 3,04 vs. 3,48 Lt/Lb) (Tab. 2). 

Con respecto al grado de aceptabilidad por parte del 
grupo de panelistas, la mayor calificación a nivel orga-
noléptico, mejor perfil de cuerpo y textura la obtuvieron 
las muestras de queso costeño elaborado a partir de T5 y 
T6. Esto indica que los cultivos de St. thermophilus y Lb. 
bulgaricus (1:2) presentan el mayor grado de similitud al 
queso costeño elaborado de forma tradicional en cuanto 
a sabor. Adicionalmente, el T5 presentó un rendimiento 
aceptable de 3,23 Lt/Lb. Por tanto, el T5 puede ser una 
buena alternativa en la elaboración de queso costeño a 
escala industrial. 

Estos resultados coinciden con los hallados por Faria et 
al. (2008), quienes realizaron un estudio con el fin de 
determinar los efectos que produce la pasteurización y la 
inoculación de microorganismos en la leche utilizada en 
la manufactura del queso palmita, sobre las características 
del mismo. Determinaron que los quesos producidos a 
partir de leche pasteurizada y fermentos presentaron mayor 

pH, mejores características organolépticas, mejor calidad 
higiénica y mayor rendimiento.

Conclusiones

La premaduración de la leche con cepas seleccionadas de 
Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus, en 
relación 1:2, mejora las aptitudes queseras en el sentido de 
generar un producto con excelentes propiedades organolép-
ticas y un rendimiento similar al obtenido en la elaboración 
del queso costeño amasado tradicional.
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extracción y caracterización de taninos a partir de pino Pinus caribaea
Extraction and characterization of tannins from Pinus caribaea

Javier Jiménez1, maría Cristina Ospina L.1 y Jorge sierra A.2

Introducción

La introducción de especies en Colombia como el pino (Pinus 
caribaea), ha sido de gran importancia para el desarrollo del 
sector forestal, encontrándose además la posibilidad de for-
mar sotobosques con especies nativas en busca de mitigar el 
posible impacto en la biodiversidad (Fernández et al., 2012). 
Uno de los principales productos de desecho es la corteza de 
los árboles, equivalente en promedio del 10 al 25% del total 
de la producción dependiendo de la especie (Riaño et al., 
2015), de la cual se podrían obtener metabolitos de interés 
industrial como los Taninos (Muchuweti et al., 2006). 

Los taninos son estructuras polifenolicas complejas que se 
clasifican en hidrolizables y condensados: los condensados 
se caracterizan por tener un flavonoide en su esqueleto y los 
hidrolizables por ser esteres de polioles, formados por ácido 
gálico o ácido hexahidroxidifenico y azúcares. Se usan prin-
cipalmente en la industria curtiembre y en la alimentaria, 
para la producción de vinos y licores (Comandini et al., 2014).

En el presente trabajo, se estudiaron diferentes condi-
ciones de extracción de taninos a partir de la corteza del 

pino, con el fin de evidenciar el potencial de uso de estos 
residuos generados de esta especie en el departamento 
del Meta.

materiales y métodos

material vegetal
La corteza se obtuvo de Maderas El Vergel Ltda., ubicada 
en el municipio de Villavicencio. El material fue secado a 
45°C hasta peso constante. El tamaño de partícula se redujo 
en un molino de impacto IKA® A11 basic hasta menos de 
1 mm, separados en un tamiz 20 de apertura 0,833 mm en 
la serie de Tyler.

Proceso de extracción
Se realizó un diseño factorial completo de tres factores: 
temperatura, concentración de NaOH y relación corteza/
solvente (g mL-1), su variación se describe en la tabla 1.

Los extractos se mantuvieron en agitación y calentamiento 
durante 120 min. El sobrenadante se filtró a través de papel 
Whatman No. 01 y el residuo se lavó con agua. Los filtra-
dos se secaron en horno a 40°C. El rendimiento se calculó 
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resumen ABsTrACT

El pino (Pinus caribaea) es una especie forestal introducida 
en la región de la Orinoquía colombiana, durante su aprove-
chamiento son dispuestas las cortezas como residuos fores-
tales, utilizadas principalmente como biomasa energética. 
La presencia de taninos en la corteza es tema de interés como 
alternativa para la utilización del residuo. En este estudio se 
caracterizó y evaluó la extracción de taninos a partir de la 
corteza de pino. Se empleó un diseño factorial de tres factores: 
temperatura (70 y 80°C), concentración de NaOH (1 y 5%) y 
relación sólido/liquido (1/60, 1/90 y 1/120 g corteza/mL). Los 
resultados evidenciaron un mejor rendimiento en la extrac-
ción con relaciones de 1/60 g mL-1, alcanzándose hasta 42% de 
rendimiento, mientras que los niveles evaluados en los otros 
factores no fueron significativos en el proceso de extracción.

Pine (Pinus caribaea) is a forest species introduced in the 
region of the Colombian Orinoco, during harnessing are 
disposed bark as forest residues used primarily as biomass 
energy. Tannins presence in bark from these are subject of 
interest for alternative use of this waste. In this study was 
characterized and evaluated the extraction of tannin from 
pine bark. A factorial design was performed with three fac-
tors: temperature (70 and 80°C), NaOH concentration (1 and 
5%) and bark ratio: solvent (1/60, 1/90 and 1/120). The results 
showed better performance in extraction ratios 1/60, while 
levels in the other factors evaluated were not significant in 
the extraction process.

Palabras clave: corteza, extracción sólido-liquido, Orinoquía. Key words: bark, solid-liquid extraction, Orinoco.
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como el porcentaje de la cantidad de extracto recuperado 
en masa en comparación con la masa inicial de la corteza 
seca (Chupin et al., 2013).

Contenido total de polifenoles (CTP)
Se determinó por triplicado mediante el método de Folin-
Ciocalteu (Singleton y Rossi, 1965), mezclándose 1,0 
mL de extracto, 5,0 mL de agua y 1,0 mL de reactivo de 
Folin–Ciocalteu. Después de 5 min se adicionó 1,0 mL de 
NaCO3 al 7% y se aforó a 25,0 mL con agua destilada, se 
dejó reaccionar 90 min en oscuridad y posteriormente se 
determinó su absorbancia (750 nm). El contenido de polife-
noles se expresó en miligramos equivalentes de ácido gálico 
(AGE) sobre gramos de corteza seca (mg AGE/g corteza).

Determinación de taninos condensados (TC)
Se utilizó el método de vainillina (Broadhurst y Jones, 
1978), 3 mL de solución de vainillina al 4% en metanol, 
se mezclaron con 0,5 mL del extracto acuoso y 1,5 mL de 
HCl (98%). Luego de 15 min a 20°C en la oscuridad, se leyó 
su absorbancia (500 nm). Los resultados se expresaron en 
miligramos equivalentes de catequina sobre gramos de 
corteza seca (mg EC/g corteza). 

Contenido proantocianidina (CPr)
Por triplicado 5,0 mL de solución de ácido ferroso (77 mg 
de FeSO4. 7 H2O en 500 mL de HCl/BuOH (2/3)) se añadie-
ron a 0,5 mL del extracto acuoso. Los tubos se cubrieron y 
se calentaron en baño de agua a 95°C durante 15 min. La 
absorbancia se leyó a 530 nm (Scalbert et al., 1989). Los 
resultados se expresaron como miligramos de cianidina 
sobre gramos de corteza seca (mg Cia/g corteza) de acuerdo 
a la siguiente ecuación: 

mg Cia
g corteza

A x V x D x M x 1000
ε x l x m

=

SI = A
B

 (1)

Dónde,
A: absorbancia; V: volumen de la reacción; D: factor 
de dilución; M: masa molar cianidina; Ɛ: coeficiente 
de extinción molar (34700 L-1 cm-1); l: longitud de la 
trayectoria; m: masa de corteza seca.

Determinación del número de stiasny (sI)
Por triplicado a 1,25 mL de extractos de 4 g L-1, se añadie-
ron 5,0 mL de formaldehído al 37%, luego se agregaron 2,5 
mL de HCl 10 M. La mezcla se calentó a reflujo durante 
30 min. El residuo se filtró a través de papel filtro No. 2. 
El precipitado se lavó con agua y se secó a 105°C hasta 
peso constante (Voulgaridis et al., 1985). La reactividad 
se calculó de la siguiente manera:

mg Cia
g corteza

A x V x D x M x 1000
ε x l x m

=

SI = A
B

 * 100 (2)

Dónde,
SI: número Stiasny; A: peso seco del precipitado; B: peso 
seco del extracto.

Análisis de resultados
Los datos fueron procesados con Minitab 15® por medio 
de comparación de medias de Fisher (α=95%). Se realizó 
análisis de interacción entre los factores y graficas de 
superficie de respuesta. CTP, TC, CPr y SI se presentaron 
como la media ± desviación estándar.

resultados y discusión

En la figura 1 se encuentran los porcentajes de extracción 
de taninos para cada uno de los tratamientos, siendo T10 
(70°C, 1/60 y 5% NaOH) el de mejor rendimiento, alcan-
zando un 42% de extracción promedio. Los tratamientos 
T06 y T08 presentaron porcentajes de extracción signifi-
cativamente bajos (7 a 8%), de acuerdo a lo reportado por 
otros autores en otras de especies de pino (Vieira et al., 
2011; Chupin et al., 2013). 

Se observó que los tratamientos con relación 1/60 presen-
taron mejor rendimiento en la extracción, mientras que la 
temperatura y la concentración de NaOH no presentaron 
diferencia significativa entre los niveles evaluados (Fig. 
2). Lo anterior difiere de lo reportado en Tetrapleura te-
tráptera, obteniendo mejores rendimientos utilizando 1% 
de NaOH (Boasiako y Animapauh, 2012), mientras que el 
uso de mayores concentraciones de sales en la extracción 
de taninos de Pinus oocarpa, demostraron ser relevantes 
en el rendimiento (Vieira et al., 2011). 

TABLA 1. Tratamientos evaluados en la extracción.

Trat. medio de extracción Temp. 
(°C)

r 
(s/L)

T01 Agua+1%NaOH+0,25%Na2SO3+0,25%NaHSO3 80°C 1/60

T02 Agua+1%NaOH+0,25%Na2SO3+0,25%NaHSO3 80°C 1/90

T03 Agua+1%NaOH+0,25%Na2SO3+0,25%NaHSO3 80°C 1/120

T04 Agua+5%NaOH+0,25%Na2SO3+0,25%NaHSO3 80°C 1/60

T05 Agua+5%NaOH+0,25%Na2SO3+0,25%NaHSO3 80°C 1/90

T06 Agua+5%NaOH+0,25%Na2SO3+0,25%NaHSO3 80°C 1/120

T07 Agua+1%NaOH+0,25%Na2SO3+0,25%NaHSO3 70°C 1/60

T08 Agua+1%NaOH+0,25%Na2SO3+0,25%NaHSO3 70°C 1/90

T09 Agua+1%NaOH+0,25%Na2SO3+0,25%NaHSO3 70°C 1/120

T10 Agua+5%NaOH+0,25%Na2SO3+0,25%NaHSO3 70°C 1/60

T11 Agua+5%NaOH+0,25%Na2SO3+0,25%NaHSO3 70°C 1/90

T12 Agua+5%NaOH+0,25%Na2SO3+0,25%NaHSO3 70°C 1/120
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FIGurA 1. Porcentajes de rendimiento de extracción de taninos a partir de pino (Pinus caribaea). Las barras de error indican desviación estándar. 
Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Fisher (P≤0,05).

FIGurA 2. Efectos principales para los porcentajes de extracción de taninos a partir de Pino (Pinus caribae).

FIGurA 3. Graficas de superficie de respuesta para porcentaje de rendimiento vs. R (S/L); [NaOH] a 70°C (a) y 80°C (b).

Se observó que principalmente la relación 1/60 a las tempe-
raturas y concentraciones de NaOH evaluadas, presentaron 
los mejores rendimientos en el proceso de extracción, 
alcanzándose posiblemente la saturación del solvente en 
esa correspondencia. Sin embargo, los comportamientos 
evidenciaron correlaciones inversas entre los factores, a las 
temperaturas evaluadas principalmente en las relaciones 
S/L de 1/90 y 1/120 (Fig. 3). 

En cuanto a la cuantificación de los componentes en el 
extracto de mayor rendimiento (Tab. 2), se encontró que los 
valores de CTP y SI se encuentran dentro del rango repor-
tado para diferentes cortezas de pinos CTP (19,3-96,81 mg 
AGE/g corteza) y SI (30-85 %) (Rosales y González, 2003). 
Mientras que TC (1,77-10,62 mg EC/g corteza) y CPr (1,01-
11,73 mg Cia/g corteza) fueron menores a los reportados 
(Chupin et al., 2013).
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TABLA 2. Caracterización del extracto con mayor rendimiento de pino 
(Pinus caribaea) (± desviación estándar).

CTP 
(mg AGe/g corteza)

TC 
(mg eC/g corteza)

CPr 
(mg Cia/g corteza)

sI 
(%)

22,48±6,68 10,84±1,58 0,78±0,23 63,13±10,02
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Diseño de una bebida funcional a base de Annona 
muricata enriquecida con vitamina C

Design of a functional beverage based of Annona muricata enriched with vitamin C

miladys Torrenegra A.1, 2, Glicerio León mendez1, 3, Clemente Granados C.2, Any Paez2 y nerlis Pájaro C.4

Introducción

Actualmente existen muchos factores extrínsecos relacio-
nados directamente con la calidad de vida de la población, 
tratándose los alimentos del más importante; dentro de 
este grupo cabe resaltar las frutas, las cuales son una fuente 
interesante de micro y macronutrientes, lo que las hace un 
ejemplo de alimentos funcionales (Ávila et al., 2012).

La guanábana conocida científicamente como Annona 
muricata L., es originaria de las regiones tropicales de 
América del Sur (Vit et al., 2014). En Colombia, esta fruta ha 
adquirido gran importancia en el mercado agroindustrial, 
tanto a nivel regional, nacional e internacional, debido a 
su aporte nutricional. Su pulpa tiene un inmenso potencial 
para el procesamiento debido a su agradable sabor y al alto 
rendimiento hasta de un 85,5%, lo que la convierte en una 
materia prima atractiva para preparar bebidas y como 
base para elaborar helados, sorbetes y gelatinas (Ojeda et 
al., 2007). 

La guanábana es una de las frutas con mayor contenido 
vitamínico, además posee minerales como sodio, calcio, 
magnesio, potasio, fósforo y hierro (Ramírez et al., 2012).

Adicionalmente, el lactosuero obtenido como un residuo en 
el proceso de elaboración del queso presenta niveles altos 
de proteínas (aminoácidos esenciales). 

Por lo tanto, en este trabajo se diseñó una bebida funcional 
a base de guanábana (Annona muricata L.) y lactosuero, 
fortificada con vitamina C.

materiales y métodos

La guanábana (Annona muricata L.) fue recolectada en el 
municipio de Turbana, ubicado en el norte del departamen-
to de Bolívar (10°16’22” N y 75°26’38” W). Se adquirieron 
5,6 kg en una parcela particular. El material vegetal fue 
identificado en el Herbario Regional Catatumbo-Sarare 
(HECASE) de la Universidad de Pamplona (Colombia), 
registro nacional de colecciones biológicas.
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resumen ABsTrACT

Annona muricata L. pertenece a la familia Annonaceae y se 
conoce en América con el nombre popular de guanábana. 
En este trabajo se diseñaron cinco formulaciones de bebidas 
funcionales a partir de la pulpa de guanábana más lactosu-
ero, evaluándose las características fisicoquímicas y micro-
biológicas. Se obtuvo como resultado que las formulaciones 
presentaron valores aceptados por la norma técnica colombi-
ana, evidenciando en la formulación 1234 un aumento en el 
contenido nutricional.

Annona muricata L. belongs to the family Annonaceae and is 
known in America with the popular names of soursop. In this 
work were designed five formulations of functional beverage 
from soursop pulp more whey assessing physical, chemical and 
microbiological characteristics. It was obtained as a result that 
the formulations presented values accepted by the Colombian 
technical standard, demonstrating an increase in the nutri-
tional content showed in the formulation 1234.

Palabras clave: guanábana, pulpa, lactosuero. Key words: soursop, pulp, whey.
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Las pulpas se obtuvieron mediante refinadora de malla 
1,5 mm de abertura, se empacaron en bolsas herméticas y 
posteriormente se refrigeraron a una temperatura de 4°C 
(Morón et al., 2010).

Las formulaciones de las bebidas funcionales de guanábana, 
se diseñaron teniendo en cuenta diferentes concentraciones 
de lactosuero y leche en polvo descremada (Tab. 1). 

Se inició el proceso de elaboración con una homogeniza-
ción de la mezcla base (lactosuero, agua y pulpa de gua-
nábana) por 5 min y luego un precalentamiento a 35°C. 
Posteriormente se adicionó fructosa, luego se realizó una 
pasteurización a 72°C por 15 s y un enfriamiento a 10°C. 
Inmediatamente se le agregó vitamina C y conservantes, 
seguidamente se llevó a cabo un envasado en caliente “ex-
hausting” en recipientes de vidrio. 

La bebida funcional fue caracterizada a través de análisis 
fisicoquímico. Se realizaron pruebas de pH según el método 
AOAC 981.12/90 con un potenciómetro por inmersión del 
electrodo en la muestra, previa calibración con soluciones 
tampón de pH 2, 4, 7 y 10 a 25°C. Se determinaron los 
°Brix con refractómetro marca Sper Scientific (Estados 
Unidos) y el contenido de vitamina C (ácido ascórbico) 
por el método de titulación yodometrica (Morillas-Ruiz y 
Delgado-Alarcón, 2012).

Contenido de cenizas
Se pesaron 2 g de muestra en una capsula de porcelana 
previamente tarada, esta fue llevada a una mufla que se 
encontraba a 300°C aproximadamente. La muestra se 
calcinó completamente, aumentando la temperatura hasta 
600°C por 6 h. Transcurrido el tiempo necesario, se apagó 
la mufla y se esperó a que la temperatura bajara hasta 120°C 
aproximadamente, entonces se retiró el crisol con el residuo 
(cenizas) y se colocó en un desecador. Por último, al cabo de 
40 min, se determinó el peso de las cenizas en una balanza 
analítica (Morillas-Ruiz y Delgado-Alarcón, 2012).

% N = V x N x 1,4
g de muestra

(3)

% Grasas =
P1 - P2

Pm
x 100

(2)

% Cenizas =
P1 - P2

Pm
x 100

(1)
 (1)

Dónde: P1 es el peso en gramos del crisol con cenizas, P2 

es el peso en gramos del crisol vacío y Pm es el peso en 
gramos de la muestra.

Contenido de grasa
Se pesaron 100 g de muestra en un cartucho de papel fil-
tro y se transfirió a un equipo soxhlet. Posteriormente, se 
adicionó éter de petróleo suficiente para extraer las grasas 
en un balón previamente tarado, este proceso se llevó a 
cabo durante 1 h. Luego se evaporó el solvente del balón y 
se pesó con el contenido de grasa extraído (Morillas-Ruiz 
y Delgado-Alarcón, 2012).

% N = V x N x 1,4
g de muestra

(3)

% Grasas =
P1 - P2

Pm
x 100

(2)

% Cenizas =
P1 - P2

Pm
x 100

(1)

 (2)

Dónde: P1 es el peso en gramos del balón con grasa, P2 el 
peso en gramos del balón vacío y Pm el peso en gramos 
de la muestra.

Contenido de proteínas
Se pesaron 0,5 g de muestra y se colocaron en un frasco 
digestor. Luego se añadieron 8 mL de ácido sulfúrico 
concentrado y posteriormente 0,20 g de catalizador 
(K2SO4+CuSO4). La muestra se colocó en una cabina de 
extracción para realizar la digestión, este proceso duro 
hasta que la solución tomó un color verde manzana trans-
parente. Posteriormente, se dejó enfriar y se le adicionaron 
150 mL de agua aproximadamente, 14 mL de hidróxido 
de sodio al 50% y se destilo por 40 min. El destilado se 
recogió en 6 mL de ácido bórico al 4%, el cual contenía 
una solución indicadora mixta (rojo de metilo-azul de 
metileno). Una vez terminada la destilación, se valoró 
la solución con ácido sulfúrico 0,02 N (Morillas-Ruiz y 
Delgado-Alarcón, 2012).

% N = V x N x 1,4
g de muestra

(3)

% Grasas =
P1 - P2

Pm
x 100

(2)

% Cenizas =
P1 - P2

Pm
x 100

(1)

 (4)

Dónde, 
V: volumen de ácido sulfúrico gastado en la valoración,
N: Normalidad del ácido,
% proteínas: % N × 6,25

TABLA 1. Formulaciones de las bebidas funcionales de guanábana (Annona muricata L.). 

Ingredientes Fórmula 1234 Fórmula 2567 Fórmula 5901 Fórmula 3987 Fórmula 6543

Lactosuero 1% 5% 9% 13% 17%

Pulpa 8% 8% 8% 8% 8%

Fructosa 11% 11% 11% 11% 11%

Vitamina C 20% 20% 20% 20% 20%

Leche en polvo descremada 1% 2% 3% 4% 5%
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Para los análisis microbiológicos, se aplicó la Norma 
Técnica Colombiana (NTC 285; Icontec, 2007): mesófilos 
aerobios, coliformes totales y coliformes fecales.

Los resultados correspondientes a tres ensayos indepen-
dientes, se expresaron como el promedio ± el error estándar 
de la media (ESM). Para los análisis estadísticos se empleó 
el paquete GraphPadPrism V 5.00 para Windows.

resultados

En los resultados (Tab. 2) se pueden observar los análi-
sis fisicoquímicos de las bebidas funcionales a base de 
guanábana.

El análisis microbiológico del producto terminado se 
realizó según los criterios microbiológicos de la NTC 285 
(Icontec, 2007), detallados en la tabla 3.

TABLA 3. Análisis microbiológico de los productos terminados.

Formulaciones

microorganismos

Aerobios mesofilos Coliformes 
totales

Coliformes 
fecales

1234 1 × 102 UFC/mL Ausente Ausente

2567 1 × 102 UFC/mL Ausente Ausente

5901 1 × 102 UFC/mL Ausente Ausente

3987 1 × 102 UFC/mL Ausente Ausente

6543 1 × 102 UFC/mL Ausente Ausente

Discusión

En la tabla 2 se muestra la composición fisicoquímica de las 
cinco formulaciones de bebidas funcionales, se observa un 
incremento en el contenido de proteína, vitamina C y ceniza 
a medida que disminuye la cantidad de lactosuero, siendo 
la 1234 la que contiene mejores contenidos nutricionales.

Desde el punto de vista tecnológico, el pH es un paráme-
tro fisicoquímico importante en el control del desarrollo 
de poblaciones de microorganismos, responsable de 
la actividad de sistemas enzimáticos, en el proceso de 

TABLA 2. Análisis fisicoquímicos de las bebidas funcionales a base de guanábana (± error estándar).

Formulaciones Proteína Grasas Ceniza pH  °Brix Vit. C

1234 4,89±0,06 0,12±0,03 26,58±0,02 3,53±0,02 10,5±0,21 39,44±0,2

2567 4,49±0,05 0,14±0,03 26,53±0,01 3,58±0,01 11,1±0,2 38,11±0,3

5901 4,85±0,07 0,15±0,03 26,52±0,01 3,62±0,01 11,5±0,3 37,00±0,25

3987 5,05±0,06 0,17±0,03 26,50±0,01 3,72±0,01 11,7±0,2 36,89±0,25

6543 5,39±0,07 0,2±0,02 26,48±0,01 3,76±0,01 12,5±0,28 36,69±0,2

clarificación de jugos y bebidas, en la estabilidad de los 
mismos y de otros productos elaborados a partir de fru-
tas. También es fundamental en la producción de jalea y 
mermelada cuya firmeza, color y f lavor están determina-
dos por la concentración de iones hidrógenos (Ramírez et 
al., 2012; Carvajal et al., 2012; Moo-Huchin et al., 2015).

Con relación al análisis microbiológico, todas las formula-
ciones presentaron valores aceptados por la normativa, lo 
que refleja las buenas prácticas de manufactura y correcto 
almacenamiento del producto terminado.

Conclusiones

La formulación 1234 a partir de pulpa de la A. muricata 
(guanábana) y lactosuero, evidenció un aumento en el con-
tenido nutricional. Por lo tanto, se considera la guanábana 
como materia prima promisoria para diseñar productos 
funcionales.
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Valoración fisicoquímica y sensorial de pasabocas de plátano 
(AAB, Musa paradisiaca sp.) en fritura al vacío

Physicochemical and sensory valuation of plantain snacks 
(AAB, Musa paradisiaca sp.) in vacuum frying

rafael Villamizar1, maría quiceno G.1 y Germán Giraldo G.2

Introducción

El proceso de fritura a vacío aumenta significativamente 
las cualidades sensoriales, la calidad del sabor y la ca-
lidad total del alimento (Troncoso et al., 2009). En esta 
operación, el producto se procesa a presión subatmos-
férica en un sistema cerrado, permitiendo disminuir la 
temperatura de ebullición del agua y la temperatura de 
fritura. Así, el agua contenida en el alimento se elimina 
rápidamente cuando el aceite alcanza la temperatura de 
ebullición del agua (Shyu et al., 2005). Otra ventaja de 
la fritura al vacío es que conserva y acentúa el color y 
sabor natural de los alimentos por la baja temperatura 
y el bajo contenido de oxígeno, lo cual permite también 
prolongar la vida útil del aceite (Liu-Ping et al., 2005), 
en comparación con la fritura tradicional, la cual genera 
oscurecimiento excesivo y caramelización del producto 
(Silva et al., 2008).

El objetivo de este estudio fue evaluar las características 
fisicoquímicas y sensoriales en pasabocas de plátano en 
frituras al vacío.

materiales y métodos

Obtención de la materia prima
Los frutos del plátano dominico hartón fueron recolectados 
de un cultivo de 16 semanas después de la floración, en el 
corregimiento de Pueblo Tapao (Quindío). Se midió el pH, 
la acidez, sólidos solubles totales, humedad, actividad de 
agua, textura y color. 

elaboración del producto
A un día de cosechado, el plátano se peló y se cocinó a 
presión atmosférica durante 25 min para formar una masa 
cocida. Después se mezcló con 2% de almidón de yuca co-
mercial sobre el peso del plátano, para luego ser moldeado 
en discos de 3,5 cm de diámetro y 1,2 mm de grosor, y 
realizar la evaluación.

Las muestras se sometieron a fritura en un equipo de vacio 
(J.P Selecta S.A) con capacidad de 250 mL de oleína de 
palma, con un sistema mecánico de inmersión, variando 
la temperatura (100, 110, 120 y 130°C) para diferentes pre-
siones de vacío (0,40; 0,50 y 0,60 bar) y diferentes tiempos 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 min). Los pasabocas se evaluaron 
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resumen ABsTrACT

La fritura de alimentos al vacío es una tecnología de experi-
mentación para mejorar la calidad de los productos. Aquí se 
estudia el efecto de la presión, la temperatura y el tiempo sobre 
la fritura de un pasabocas preparado a partir de una masa de 
plátano adicionada con almidón. Las características sensoriales 
de la fritura mostraron diferencias en cuanto al aroma, siendo 
el tratamiento de 120°C, 0,40 bar y 5 min el más adecuado, en 
cuanto a estabilidad en humedad y actividad de agua. 

Frying food vacuum is a technology experimentation to im-
prove food quality. Here the effect of pressure, temperature 
and time on a frying snack, prepared from a mass of plantain 
added with starch is studied. The sensory characteristics of 
frying showed differences related to aroma, being 120°C, 0.40 
bar and 5 min the most suitable treatment, in terms of stability 
in moisture and water activity.

Palabras clave: actividad de agua, humedad, color, grasa, 
textura, almidón. 

Key words: water activity, moisture, color, fat, texture, starch.
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fisicoquímicamente en cuanto a humedad, actividad de 
agua, textura, contenido de grasa y color.

Análisis fisicoquímicos 
Se determinó la actividad de agua con un higrómetro de 
punto de rocío (AquaLab model series 3 TE. Marca Deca-
gon, con punto de sensibilidad de 0,001), la humedad se ob-
tuvo por el método AOAC 20,013 (AOAC, 1980) a estufa de 
vacío a temperatura de 60°C (NAPCO Vacum oven model 
5831 P selecta vacio Tem-T), para la textura se utilizó un 
texturometro TA.XT. Plus Texture (con un software TEE 
32 EXP versión 2,0,6,0 (2005)), el porcentaje de grasa se 
determinó utilizando un detector de grasas (DET-GRAS P 
Selecta) mediante el método D6-D1 (Without hidrolisis) y 
el color, con colorímetro (Minolta CiE Lab modelo CR-10).

Análisis sensorial 
Los pasabocas fueron sometidos a evaluación por 12 jueces 
semientrenados, evaluando color, olor, sabor y crocancia 
y comparándolo con un producto comercial. Se utilizó un 
test para la medición del grado de satisfacción con escala 
de 3 puntos. La evaluación sensorial junto con los análisis 
fisicoquímicos, se desarrollaron en el laboratorio de inves-
tigación Diseño de Nuevos Productos de la Universidad del 
Quindío (Armenia, Colombia). 

Análisis estadístico
Los datos fueron organizados utilizando el paquete esta-
dístico Statgraphics Centurion XV (versión 15.2.06), para 
evaluar el efecto de los diferentes tratamientos sobre las 
características del pasabocas. Estos efectos fueron direc-
cionados realizando un análisis de varianza (Anova) para 
una significancia de (P≤0,05).

El diseño experimental usado fue un arreglo factorial des-
balanceado, en el cual se tuvieron ocho niveles de tiempo 
(1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 y 8 min), cuatro niveles de temperatura 
(100, 110, 120, y 130°C) y tres niveles de presión (0,4, 0,5 
y 0,6 bar).

resultados y discusión

En cuanto a la caracterización fisicoquímica del plátano, 
esta reportó un porcentaje de acidez del 0,15%, 6°Brix y de 
almidón 24%, humedad del 59% y actividad de agua del 
0,989. La masa cocida adicionada con el almidón presentó 
una actividad de agua del 0,987, porcentaje de humedad del 
56,95%, acidez del 0,11%, sólidos solubles totales del 2,4%, 
almidón del 6,52% y textura de 0,08 kg-f, lo que le confe-
ría una mayor maleabilidad para el moldeado y posterior 
elaboración del producto.

Caracterización del pasabocas 

Color
La luminosidad (Fig. 1b) del pasabocas decrece al incre-
mentar la temperatura, debido posiblemente a procesos 
de caramelización, mientras que la presión de vacío (Fig. 
1c) favorece notablemente la luminosidad del pasabocas a 
0,40 bar, es decir que a presiones reducidas se disminuye 
la caramelización del pasabocas. Lo anterior coincide con 
Pedreschi y Moyano (2005), quienes afirman que la fritura 
a vacío acentúa el color original, dando al pasabocas un as-
pecto más agradable. Al comparar la luminosidad a presión 
atmosférica (Fig. 1a) y vacío, se observa que las presiones 
reducidas favorecen la luminosidad del producto. 

Textura 
La crocancia es uno de los parámetros más importantes 
en la calidad de un pasabocas, determinado por la técnica 
de textura (Fig. 2). La textura se ve afectada directamente 
por la temperatura de fritura a medida que esta aumenta, y 
disminuye la fuerza necesaria para la ruptura. Al comparar 
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FIGurA 1. Evaluación del color (L*) de los pasabocas fritos a presión 
atmosférica (1a) con diferentes temperaturas (140 a 170°C) y fritos 
a vacío a diferentes temperaturas (100 a 130°C) (1b) y presiones de 
vacío (0,40 a 0,60 bar) (1c). 
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la textura del pasabocas obtenido a presión atmosférica 
(Fig. 2b) y presión de vacío (Fig. 2a), se puede evidenciar 
que las presiones reducidas favorecen la textura, ya que se 
requiere menor fuerza para romper la estructura debido 
posiblemente a la formación de una costra más firme 
(los gránulos de almidón forman rápidamente un gel 
al entrar en contacto con aceite caliente) en la fritura a 
presión atmosférica. 

Actividad de agua
La actividad de agua de los pasabocas con los diferentes 
tratamientos presentó cambios estadísticamente signi-
ficativos, lo que indica que las diferencias de la presión 
afectan este parámetro. Sin embargo, los tratamientos a 
temperaturas de 120 y 130°C con presiones a vacío entre 
0,40 y 0,60 bar presentan valores bajos que favorece la con-
servación, evitando la proliferación de microorganismos. 

Humedad
La humedad de los pasabocas se ve afectada por la tem-
peratura y la presión, su interacción muestra que hay 
diferencias altamente significativas en los tratamientos. Se 
observa que la presión de 0,40 bar y temperaturas de 120 
y 130°C proporcionan una menor humedad al pasabocas 
debido a que a presiones de vacío el agua fácilmente se 

evapora a no tan altas temperaturas, preservándolo de 
daños químicos y enzimáticos, al igual que en los trata-
mientos a presión atmosférica. 

Contenido de grasa
En la figura 3 la interacción de los parámetros tempera-
tura y presión indican que hay cambios estadísticamente 
significativos, observando que los pasabocas fritos a tem-
peratura de 130°C presentan menor contenido de grasa, 
y entre las diferentes presiones reducidas no presentan 
diferencias significativas.

Sin embargo, la presión de 0,60 bar proporciona mayor 
absorción de grasa al pasabocas, pudiéndose plantear que 
las presiones reducidas disminuyen el contenido de grasa 
en los pasabocas, lo que corroboran Silva et al. (2008), que 
afirman que la fritura al vacío es un método eficiente para 
reducir el contenido de grasa. Se manifiesta entonces que 
la temperatura y presión (Fig. 3a) en su orden ideal para 
fritar pasabocas de plátano al vacío es de 130°C/0,40 bar 
y 130°C/0,50 bar, seguido de 120°C/0,40 bar y 120°C/0,50 
bar, ya que presentan menor contenido de grasa. Se obser-
va una disminución considerable en el contenido de grasa 
en la fritura a presión de vacío (Fig. 3b). Sin embargo, la 
temperatura y presión de 120°C/0,40 bar favorece el color, 
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FIGurA 2. Evaluación de la textura de los pasabocas fritos a vacío a diferentes temperaturas (100 a 130°C) y presiones de vacío (0,40 a 0,60 bar) 
(2a) y fritos a presión atmosférica con diferentes temperaturas (140 a 170°C) (2b).

FIGurA 3. Evaluación del contenido de grasa en los pasabocas fritos a diferentes temperaturas (100 a 130°C) y presiones de vacío (0,40 a 0,60 
bar) (3a) y fritos a presión atmosférica con diferentes temperaturas (140 a 170°C) (3b).
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la textura, la humedad y el contenido de grasa presente en 
el pasabocas, proporcionándole estabilidad y condiciones 
sensoriales óptimas. 

Propiedades sensoriales de pasabocas
La figura 4 muestra los resultados del análisis sensorial en 
cuanto a aroma, sabor, color y textura del pasabocas frito 
a presión atmosférica y presión de vacío.

La figura 4a muestra que hay diferencias significativas en 
el aroma de los pasabocas comparados con el producto 
comercial y entre tratamientos, lo que indica que la fritura a 
vacío provoca un aroma más agradable, posiblemente por la 
menor concentración de grasa en el producto y el acentuado 
aroma de plátano. En cuanto a su sabor y color (Fig. 4a y 4b), 
no presentan diferencias significativas al compararlos con 
el producto comercial, ni entre los tratamientos, mostrando 
para los jueces que estos parámetros son similares para los 
pasabocas con fritura a presión atmosférica y vacío. La tex-
tura (Fig. 4b) de ambos pasabocas es mejor que el producto 
comercial, aunque no presentan diferencias significativas 
en la fritura a presión atmosférica y la fritura a vacío. 

Conclusiones

La fritura a vacío 120°C y 0,40 bar, le proporciona mejores 
condiciones sensoriales al producto, acentuando el aroma 

FIGurA 4. Evaluación sensorial de aroma, sabor, color y textura del pasabocas frito a presión atmosférica (muestra 1) y presión de vacío (muestra 
2), comparado con un producto comercial.

y disminuyendo el contenido de grasa, comparado con la 
fritura a 140°C y presión atmosférica.

La fritura al vacío es una tecnología que no está amplia-
mente extendida en el mercado y actualmente se dirige 
a obtener productos tipo snacks de alimentos sanos con 
bajos contenidos de grasa, dándole mayor aceptabilidad 
por el consumidor, debido a que se mejoran las condiciones 
sensoriales del producto.
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Introducción

En la actualidad, los consumidores están cada vez más 
conscientes de la relación existente entre dieta y salud, 
lo que ha impulsado el desarrollo y comercialización de 
alimentos con propiedades beneficiosas. Los alimentos 
funcionales son aquellos que contienen componentes bio-
lógicamente activos, ofrecen beneficios para la salud y/o 
reducen el riesgo de sufrir enfermedades. Dentro del mer-
cado de los productos funcionales en continua expansión, el 
mercado de los lácteos funcionales representa un segmento 
muy importante y en crecimiento (Orellana, 2009).

Una de las áreas de investigación más importantes de los 
alimentos funcionales es la relacionada con la leche y los 
productos lácteos, muchos de estos productos son con-
siderados tradicionales y poseen características que van 
más allá del efecto nutricional ordinario, lo cual puede 
ser atribuido a una gran variedad de constituyentes de la 
leche como algunas proteínas, grasas y carbohidratos. Los 

conocimientos que se han originado a partir del fracciona-
miento de los componentes de la leche han llegado a tener 
una gran importancia económica, al proporcionar valor 
agregado a los productos (Hernández et al., 2003).

La industria láctea actualmente está desarrollando gran 
variedad de productos que tratan de satisfacer las expec-
tativas del consumidor. En este contexto, el yogur surge 
como una necesidad de tener un producto que además 
de ser agradable sirva como reconstituyente de la flora 
intestinal, debido a que éste ayuda a la colonización de 
microorganismos benéficos en el intestino, evitando el 
crecimiento de microorganismos patógenos y logrando 
mejor absorción de nutrientes (Bazán, 2010).

materiales y métodos

Formulación y análisis fisicoquímico del yogur 
Se realizó la respectiva formulación del yogur, teniendo 
en cuenta todas las materias primas. Posteriormente, se 

ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 14-06-2016 Aceptado para publicación: 21-09-2016 Doi: 10.15446/agron.colomb.v34n1supl.58412

1 Programa de Ingeniería de Alimentos, Facultad de Ciencias Agroindustriales, Universidad del Quindío. Armenia (Colombia). ericagilg@gmail.com 

ABsTrACT resumen

Con el fin de potencializar la capacidad investigativa en es-
tudiantes de la institución Francisco Miranda de Filandia, se 
desarrollaron productos funcionales que correspondan a las 
necesidades y el enfoque de los consumidores. El aumento de 
enfermedades cardiovasculares y las deficiencias nutricionales 
ha obligado a las personas a encontrar medios preventivos y 
eficientes, como el consumo de productos lácteos fortificados 
para proteger su salud. Se realizó un yogur de maracuyá y 
yogur cuchareable bajo en grasa con trozos de ciruela (Prunus 
domestica) y con un edulcorante no calórico. Se encontró que 
el producto con mayor aceptación fue el yogur cuchareable, 
debido a su estabilidad de acuerdo al tratamiento realizado a la 
ciruela, el cual se hizo a una concentración de 45°Brix/45 min, 
obteniendo una actividad de agua final de 0,63.

In order to enhance the research capacity in the students from 
Francisco Miranda institution, located in Filandia; functional 
products related to the needs and the focus of consumers were 
developed. The increase of cardiovascular diseases and nutri-
tional deficiencies has forced people to find preventive and 
efficient means, such as the consumption of dairy products 
fortified to protect their health. A passion fruit and spoonable 
yogurt low fat with chunks of Plum (Prunus domestica) and 
with a non-caloric sweetener was made. It was found that the 
product with greater acceptance was the spoonable yogurt due 
to its stability according to the treatment performed to the 
plum, which was performed at a concentration of 45°Brix/45 
min, obtaining a final water activity of 0.63.

Palabras clave: alimentos, saludables, enfermedades, 
deficiencias, beneficio.

Key words: food, healthy, diseases, deficiencies, benefit.

Agronomía Colombiana 34(1Supl.), S1276-S1279, 2016

Desarrollo de productos lácteos con propiedades funcionales, 
en el corregimiento La India, municipio Filandia (quindío)

Dairy product development with functional properties, in the 
corregimiento of La India, municipality Filandia (Quindio)

erica Yulieth Gil G.1 y Víctor Dumar quintero C.1

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.58412


S1277Gil G. y Quintero C.: Desarrollo de productos lácteos con propiedades funcionales, en el corregimiento La India, municipio Filandia (Quindío)

desarrolló un análisis fisicoquímico para determinar sus 
propiedades, comparándolas con un yogur comercial para 
identificar las condiciones a la que se debe llevar la fruta 
para poder añadirla al producto. 

Caracterización de la fruta
En esta etapa se determinaron las propiedades fisicoquími-
cas de la ciruela y el maracuyá, de tal forma que se pueda 
establecer su influencia en la realización del producto, 
realizando pruebas como °Brix, acidez, aw y pH. 

Tratamiento de la fruta 

Maracuyá 
Se realizó un jarabe con la fruta, concentrándola con 
sacarosa para disminuir su acidez y así añadirla al yogur.

Ciruela 
Se realizó una deshidratación osmótica en un jarabe con 
dos concentraciones de 35 y 45°Brix durante 60 min, para 
determinar cuál era el tiempo y la concentración ideal a la 
que debía someter la fruta para incorporarla al producto. 
Posteriormente, la fruta se secó por ventana refractiva 
manteniendo la calidad que tiene en fresco, disminuyen-
do su contenido de agua y teniendo en cuenta el análisis 
fisicoquímico realizado al yogurt 

Producto final 
Se incorporó la fruta tratada al yogurt y posterior a esto se 
realizaron análisis fisicoquímicos (pH, aw, °Brix, viscosi-
dad) para determinar la calidad del producto y verificar 
que estos no se alteren. 

resultados y análisis

Formulación y análisis fisicoquímico del yogur
La formulación del yogurt (1 L) se realizó con: 90% leche 
descremada (900 mL), 10% leche en polvo descremada (100 
g), 10% azúcar (100 g) y un edulcorante no calórico como 
la sucralosa C12H19Cl308; PE: 500.

100 g sacarosa à 0,2 g sucralosa
5% fruta à 50 g 
2% cultivo liofilizado à 20 g 

TABLA 1. Análisis fisicoquímico.

Yogur natural Yogur comercial

aw : 0,89 aw: 0,90

pH: 4,6 pH: 4,4

°Brix: 17,3 °Brix: 18,1

µ: 616,4cp µ: 687,6 cP

Se observó que el yogurt tiene menos actividad de agua 
que el yogurt griego (comercial), debido al posible almidón 
presente en la leche en polvo que hace retener el agua y 
por lo tanto disminuirla. En cuanto al pH, en los yogures 
debe oscilar entre 4,7 y 4,8; el yogurt comercial tiene un 
pH menor con respecto al otro, debido a que llevaba más 
tiempo de haber sido elaborado. El yogur comercial tiene 
mayor cantidad de solidos solubles debido a la mermelada 
presente en el mismo, de igual forma tiene mayor viscosidad 
ya que tiene mayor cantidad de solidos totales. Compor-
tamientos similares fueron reportados por Cueva (2003), 
quien concluyó que los °Brix del yogur aumentaron de 16,4 
a 21,3°Brix, debido a la adicción de fruta. 

Caracterización y tratamiento de la fruta

TABLA 2. Fruta fresca.

Ciruela maracuyá 

aw: 0,98 aw: 0,99
°Brix: 15,1 °Brix: 13,9

pH: 3,4 pH: 3,1

Deshidratación osmótica
Se realizaron 2 concentraciones diferentes para la deshi-
dratación osmótica durante 1 h, registrando pérdida de 
peso y ganancia de solidos solubles en intervalos de 15 min, 
siendo las concentraciones de 35 y 45°Brix, para determinar 
el mejor tratamiento.

Se definió que el mejor tratamiento para la deshidratación 
de la ciruela fue a la concentración de 45°Brix y 45 min, ya 
que se presenta una mayor pérdida de peso en el mismo 
intervalo de tiempo siendo comparado con el de 35°Brix 
(Fig. 2). En cuanto a ganancia de solidos solubles es igual 
para las dos concentraciones, buscando así tener una me-
nor ganancia de °Brix debido a que se pretende obtener un 
producto bajo en calorías y una mayor pérdida de peso para 
disminuir la cantidad de agua libre en el sistema (Fig.1). 
Orellana (2009) reportó un aumento en la actividad de agua 
de 0,89 a 0,91 debido a la adicción de fruta, y concluyó que 
el tratamiento térmico era indispensable al momento de 
garantizar la calidad final del producto.

TABLA 3. Parámetros fisicoquímicos deshidratación 45°Brix y 45 min.

Fruta fresca Fruta deshidratada

aw: 0,98 aw: 0,82

°Brix: 15,1 °Brix: 24,2

secado por ventana refractiva 
Posterior a la deshidratación osmótica de la fruta, se 
procedió a realizar un secado por ventana refractiva a 
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40°C durante 3 h, conservando los compuestos volátiles 
y disminuyendo en mayor cantidad la actividad de agua 
de la fruta para poder incorporarla al yogurt. Ochoa et 
al. (2012), mostraron en sus resultados que en 90 min de 
secado se alcanzaron contenidos de humedad inferiores 
al 8%, lo que es fundamental a la hora de adicionar fruta 
al producto final. 

Parámetros de la fruta sometida a DO y secado
Actividad del agua de aw: 0,63 y °Brix 23,8. Se disminuyó la 
actividad de agua de 0,98 a 0,63 para poder incorporarla al 
yogurt, debido a su alta cantidad de agua libre y con el fin 
de no facilitar la actividad microbiológica en el producto 
final, garantizando inocuidad y calidad. 

Producto final 
Se incorporó la fruta previamente deshidratada y seca 
al yogurt natural y se evaluaron algunas propiedades 

fisicoquímicas para determinar que tanto influye la fruta 
en el sistema.

Se observó que no hay una diferencia significativa en 
cuanto los parámetros del yogurt cuando se incorpora la 
fruta, garantizando así un producto de calidad. Los grados 
Brix aumentan (Tab. 4) debido a la ganancia de solidos del 
producto cuando se le añade la fruta deshidratada y la ac-
tividad de agua se mantiene estable lo que es indispensable 
para la conservación del producto. Es importante llevar los 
parámetros fisicoquímicos de la fruta igual o por debajo 
de los parámetros del yogur para garantizar la calidad.

Conclusiones

Los dos factores más importantes en la composición quími-
ca que afectan la manera en que se conserva un alimento, 
son el contenido de agua y la acidez. El contenido de agua 

TABLA 4. Parámetros fisicoquímicos del yogur natural y el yogur con fruta (± desviación estándar).

Yogurt aw °Brix pH µ(cP) Acidez (%)

Natural 0,91± 0,0053 17,3± 0,095 4,6±0,27 645,56 ±0,014 0,96% ± 0,075

Con fruta 0,91 ± 0,0025 20,1±0,028 4,6±0,34 615,32± 0,063 0,97% ± 0,166
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FIGurA 1. Ganancia de solidos solubles a concentración de 35°Brix/1h y 45°Brix/1h.

FIGurA 2. Pérdida de peso de la ciruela sometida a deshidratación osmótica.
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incluye el nivel de humedad, pero algo todavía más impor-
tante es la actividad del agua. La actividad del agua (aw) 
se refiere al estado de energía del agua en el alimento, lo 
que determina si se producirán reacciones químicas y/o 
crecerán microorganismos. El contenido del alimento –
tal como azúcar, sal, proteínas o almidón- “liga” al agua, 
haciéndola menos disponible. Los alimentos con menor 
actividad de agua son menos propensos a descomponerse 
a causa de microorganismos, y tienen menos cambios 
químicos indeseables durante su almacenamiento.

Se realiza la concentración y descremado de la leche 
para evitar la coagulación en el producto final debido 
a la presencia de almidón en algunas materias primas 
utilizadas, afectando así la calidad del producto final; 
como se evidencia en la consistencia que vario de 645,56 
cP a 615,32 cP.

La inclusión de ingredientes en el mercado de suplementos 
en leche y alimentos de base láctea, que incluyen bacterias 
prebióticas, carbohidratos prebióticos y otras fuentes de 
fibra soluble, es cada vez más frecuente. Por lo anterior, es 

importante incursionar en el mercado de alimentos fun-
cionales, debido a sus múltiples propiedades beneficiosas 
para el organismo.
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Introducción

La panela es producto de la deshidratación de jugos de caña 
(Saccharum officinarum L.), cuya fabricación se realiza 
tradicionalmente en trapiches. Esta es una actividad im-
portante en la economía colombiana, involucrando cerca 
de 293.000 empleos directos y 880.000 empleos indirectos 
(Osorio, 2007).

Durante la fabricación de panela, se obtienen mieles 
como producto intermedio de la etapa de evaporación. 
Tradicionalmente, la concentración de las mieles depende 
de la experiencia del personal de proceso, y no se hace 
seguimiento del contenido de sólidos solubles u otra pro-
piedad medible. No obstante, cuando la concentración es 
cercana a 90-92°Brix, se alcanza el denominado “punto de 
la panela”. En este momento el producto está listo para su 
enfriamiento, moldeado y transformación en panela sólida 
(Osorio, 2007).

Debido al interés de sustituir el azúcar refinado por endul-
zantes de origen natural, recientemente se ha explorado el 
uso de mieles de caña por su facilidad de dosificación y 
manejo, y por sus propiedades fisicoquímicas, que depen-
den de las condiciones de operación y del tipo de tecnología 
utilizada durante la fabricación (i.e. evaporación abierta, 
cerrada o mixta). Algunos estudios indican que el pH de 
las mieles se encuentra en el rango de 5,3 y 5,6 (Naranjo, 
2008; Peña, 2009). Asimismo, se ha establecido que la acidez 
reportada como ácido aconítico (Jaffé, 2015) varía conside-
rablemente y que es un indicador de la calidad de la caña 
(Chen, 1991). El contenido de sólidos de las mieles está entre 
50 y 70°Brix, y la densidad se reporta entre 1,206-1,357 g 
cm-3 (Naranjo, 2008; Peña, 2009) a 25°C. Adicionalmente, 
los análisis por cromatografía líquida han permitido esta-
blecer que la sacarosa es el azúcar predominante, seguido 
de la fructosa y la glucosa (Naranjo, 2008). Debido a la 
variabilidad en las propiedades de las mieles obtenidas en 
los diferentes tipos de procesos, es necesario adelantar la 
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resumen ABsTrACT

La etapa de concentración de jugos de caña en la producción de 
panela, consiste en la evaporación del agua para la obtención de 
mieles. En este trabajo se realizó la caracterización fisicoquími-
ca de mieles con concentraciones de 50, 60 y 70°Brix, obtenidas 
del trapiche panelero del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), ubicado en Tobia (Cundinamarca, Colombia). Los 
análisis se realizaron con base en las metodologías estándar de 
la AOAC (2012). Las mediciones realizadas correspondieron a: 
pH (5,62-5,32), sólidos solubles totales (SST) (49,98-70,71°Brix), 
acidez (0,12-0,18% ácido aconítico), humedad (46,7-29,7%) y 
densidad a 25°C (1,23-1,34 g cm-3). Adicionalmente se car-
acterizó el perfil de azúcares, obteniéndose principalmente 
sacarosa (46,3-59,9 g/100 g), glucosa (2,8-3,5 g/100 g) y fructosa 
(3,5-4,7 g/100 g). 

The sugar cane juices concentration stage during the panela pro-
duction process consists in the evaporation of water, obtaining 
honey sugar cane. In this work, it was carried out a physicochemi-
cal characterization of honeys sugar cane at 50, 60 and 70°Brix 
concentration. Samples were obtained from sugar cane mills at 
SENA’s, located in Tobia (Cundinamarca, Colombia). The analysis 
were carried out based on the official methods of analysis of the 
AOAC (2012). The measurements corresponded to pH (5.62-5.32), 
total soluble solids TSS (49.98-70.71°Brix), acidity (0.12-0.18% 
aconitic acid), moisture (46.7-29.7%) and density at 25°C (1.23-
1.34 g cm-3). Additionally, the profile of sugar was characterized, 
obtaining mainly sucrose (46.3-59.9 g/100 g), glucose (2.8-3.5 
g/100 g) and fructose (3.5-4.7 g/100 g). 

Palabras clave: miel de panela, perfil de azúcares, HPLC. Key words: panela honey, sugar profile, HPLC.
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caracterización de las mieles durante la producción de la 
panela. Lo anterior permitirá la estandarización y mejora-
miento del proceso, y a su vez contribuirá a la diferenciación 
del producto según su origen.

Por lo tanto, este trabajo presenta un estudio del compor-
tamiento de las propiedades fisicoquímicas y del perfil 
de azúcares de las mieles de caña, durante el proceso de 
producción de panela. Específicamente se estudia el cambio 
del pH, acidez, humedad, solidos solubles totales, densidad 
y concentración de los tres azucares principales (sacarosa, 
fructosa y glucosa). 

materiales y métodos

Este proyecto se realizó con mieles de 50, 60 y 70°Brix 
provenientes del trapiche panelero del SENA, ubicado en 
Tobia (Cundinamarca). Las mieles se obtuvieron siguiendo 
el proceso que se describe a continuación a partir de la va-
riedad de caña POJ. Se inicia con la extracción, clarificado 
y encalado de jugos. Luego en la etapa de evaporación, se 
concentran los azúcares presentes hasta el punto de pa-
nela. Durante esta fase se tomaron muestras de mieles a 
las tres concentraciones definidas y se almacenaron bajo 
refrigeración.

El pH de las muestras se determinó con base en la norma 
AOAC 981.12 (2012), usando un pH-metro MettlerToledo-
MPC227 (Greifensee, Suiza). Para este procedimiento una 
alícuota de 50 mL de cada muestra se mantuvo a 20±0,1°C 
con agitación (400 rpm) durante la determinación.

La acidez se midió potenciométricamente con base en la 
norma AOAC 962.19 (2012). Se tomaron 10 g de muestra 
y se disolvieron en 75 mL de agua libre de CO2. La mez-
cla se tituló con NaOH 0,05 M, se mantuvo agitación 
magnética (400rpm) y se midió el pH con un pH-metro 
(MettlerToledo-MPC227) hasta llegar a 83. Los resultados 
se expresan en porcentaje en peso de ácido aconítico (Chen, 
1991; Godshall et al., 2007; Jaffé, 2015). 

Los sólidos solubles totales (SST) se midieron en un refrac-
tómetro digital ATAGO RX-5000 (Tokio, Japón), siguiendo 
la norma AOAC 932.14 (2012). Previo a la medición, la 
muestra se llevó a 20°C y se homogenizó con agitación 
manual. La humedad se determinó según la norma AOAC 
925.45 (2012). Se tomaron 2 g de muestra sobre arena de 
mar (Merck, Darmstadt) y se llevó a la estufa de aire forzado 
LabTech Daihan (Korea), durante 24 h a 85±0,1°C. Poste-
riormente, se enfrió en un desecador y se pesó. La densidad 
se midió en un densímetro digital Densito30PX a 25±0,1°C. 

En un baño termostático se acondicionó la muestra y se 
midió directamente. Los resultados se expresaron en g cm-3. 

El perfil de azúcares, sacarosa, glucosa y fructosa se deter-
minó por cromatografía líquida de alta presión (HPLC) en 
un cromatógrafo Thermo Dionex Ultimate 3000 (Sunn-
yvale, CA), equipado con detector de índice de refracción 
(IR). Los análisis se llevaron a cabo en una columna Waters-
Sugar-Pak 300, usando como fase móvil agua desionizada. 
Las condiciones de operación fueron 80°C, flujo de 0,5 mL 
min-1 y un volumen de inyección de 20 µL (Quesada-Chanto 
et al., 1994). El tiempo de cada análisis fue de 20 min. 

Para la cuantificación de azúcares, se realizó calibración 
previa usando estándares de sacarosa, fructosa y gluco-
sa grado HPLC (SIGMA, ST. Louis MO). Las curvas de 
calibración tuvieron coeficiente de correlación lineal (r2) 
mayor a 0,998. Para el análisis se tomó una muestra (0,75-
1 g), se diluyó a 10 mL con agua desionizada y se filtró en 
membranas de acetato de celulosa de 45 µm de poro. La 
concentración de cada azúcar se expresó en g/100 g de miel. 
Igualmente se reporta el porcentaje de azúcares totales y 
azúcares reductores (%). 

resultados y discusión 

En la tabla 1 se encuentran las propiedades fisicoquímicas 
de las mieles en función de los SST. Igualmente se presenta 
el perfil de azúcares, el contenido de azúcares totales y 
reductores. El comportamiento de pH y acidez durante la 
concentración de mieles se presenta en la figura 1.

TABLA 1. Propiedades de mieles de caña obtenidas de un proceso de 
producción de panela.

Propiedad 
(unidades)

sólidos solubles totales (°Brix)

miel 1 miel 2 miel 3

pH 5,62±3,0×10-2 5,48±1,1×10-1 5,32±6,8×10-2

Acidez (%) 0,12±1,8×10-5 0,15±1,0×10-5 0,18±4,1×10-6

Humedad (%) 46,7±3,0×10-3 40,0±9,1×10-3 29,7±1,2×10-2

SST (°Brix) 49,9±2,8×10-1 60,8±2,3×10-1 70,9±1,3×10-1

Densidad (g cm-3) 1,2290±3,3×10-4 1,2890±2,1×10-3 1,3403±1,9×10-3

Sacarosa (g/100 g) 46,26±5,019 54,29±6,332 59,89±3,197

Glucosa (g/100 g) 2,86±0,086 3,51±0,123 3,53±0,009

Fructosa (g/100 g) 3,47±1,674 4,68±1,847 4,73±2,105

Como es de esperar, un aumento en la acidez está asociado 
a una disminución del pH, lo cual ocurre al concentrar las 
mieles. El pH medido se encuentra en el rango reportado 
por Naranjo (2008) y Peña (2009). Sin embargo, la acidez 
presenta valores inferiores a lo reportado por los mismo 
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autores (0,71-1% ácido aconítico). Lo anterior puede estar 
influenciado por la madurez de la caña y las condiciones 
edafoclimáticas de cultivo (Chen, 1991). A la vez, esta 
variación puede estar relacionada con la calidad y las pro-
piedades organolépticas de la panela.

Generalmente, la humedad se determina por diferencia 
entre el total de la composición y los SST medidos (Naranjo, 
2008). Sin embargo, esta no fue equivalente al determinarla 
por el método gravimétrico propuesto, ya que existen otros 
compuestos como vitaminas, minerales, proteínas y grasas 
(Jaffé, 2015). Por otro lado, como se esperaba la humedad 
disminuye a medida que avanza el proceso de evapora-
ción del agua y se concentran las mieles. En el caso de la 
densidad (25°C), se incrementó a medida que las mieles 
se concentraron (Fig. 2), partiendo de un valor de 1,23 a 
1,34 g cm-3, para 50 a 70°Brix. Estos valores coinciden con 
reportes previos de la literatura (Naranjo, 2008). 

En cuanto al perfil de azúcares (Fig. 3), se observa que la 
sacarosa se encuentra en mayor proporción, seguida de la 
fructosa y la glucosa. Los monosacáridos, que corresponden 

a los azúcares invertidos en las mieles de caña, representan 
cerca del 12% del total de azúcares. Por otro lado, la relación 
de azucares entre mieles de diferentes concentraciones 
se mantiene relativamente constante. Lo anterior, indica 
una mínima descomposición química de los azúcares 
durante el proceso de concentración de los jugos de caña 
en la producción de panela. Esto en buena parte se debe al 
encalado, en el cual se reduce la acidez del jugo, reduciendo 
la posibilidad de hidrólisis.

Conclusiones

Se realizó un estudio de las propiedades fisicoquímicas de 
las mieles de caña de azúcar en el proceso de producción 
de panela. Los resultados permitieron identificar algunos 
cambios fisicoquímicos durante la concentración de las 
mieles, como la disminución del pH ligado a un leve au-
mento de la acidez. Este parámetro es primordial debido 
a que afecta la calidad y propiedades organolépticas de la 
panela. Así mismo, se confirma que la sacarosa es el azúcar 
dominante en las mieles, seguido de la fructosa y glucosa. 
La relación entre los azucares no varía considerablemente 

FIGurA 1. Perfil de acidez y pH de las mieles de caña con diferente SST. Las barras de error indican desviación estándar.

0,00%
0,02%
0,04%
0,06%
0,08%
0,10%
0,12%
0,14%
0,16%
0,18%
0,20%

5,00

5,10

5,20

5,30

5,40

5,50

5,60

5,70

Mieles 1 Mieles 2 Mieles 3

pH

pH

Acidez

Ác
id

o 
ac

on
íti

co

1,16

1,18

1,20

1,22

1,24

1,26

1,28

1,30

1,32

1,34

1,36

Mieles 1 Mieles 2 Mieles 3

De
ns

id
ad

 (g
 c

m
-3
)

Densidad Densidad reportada

0

10

20

30

40

50

60

70

Mieles 1 Mieles 2 Mieles 3

g/
10

0 
g 

 m
ie

l

Sacarosa Glucosa Fructosa

FIGurA 2. Densidad de mieles de caña con diferente SST a 25°C. Las 
barras de error indican desviación estándar.

FIGurA 3. Perfil de azúcares de mieles de caña con diferente SST. Las 
barras de error indican desviación estándar.
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durante el proceso de concentración, lo que indica su es-
tabilidad química durante el procesamiento. Además, se 
observó un aumento de la densidad y disminución de la 
humedad de las soluciones con el aumento del contenido 
de sólidos. 
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Aprovechamiento de las características funcionales del yacón 
(Smallanthus sonchifolius P.) en chocolates sin azúcar añadido

Use of the functional characteristics of yacon (Smallanthus 
sonchifolius P.) in chocolates without added sugar

Luz Arango1, marlon Ferreira1, Yanmbrandan Díaz1 y Claudia Ferro1

yacón y el cacao, reconocidos como alimentos funcionales 
y con los que se pueden elaborar productos con un conte-
nido en fructanos y antioxidantes, resultan atractivos a los 
consumidores por los efectos positivos sobre la salud y a 
la vez presentan características organolépticas agradables.

El yacón (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl) es una 
planta nativa de los Andes, perenne que se encuentra en 
Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Argentina y Brasil 
(Gutiérrez y Vaca, 2011). Es un tuberculo con 85 a 90% de 
agua, el resto corresponde a azúcares con predominancia 
de fructooligosacáridos (FOS), le siguen sacarosa, fructosa 
y glucosa cuyos contenidos son variables y dependen de 
factores de pre y post cosecha (Gutiérrez y Vaca, 2011).

Debido a su estructura química, los FOS son solubles en 
agua, poseen un sabor entre neutro y ligeramente dulce. 
Por ejemplo, los FOS de más bajo peso molecular pueden 
tener dulzuras equivalentes al 10% de la sacarosa, es por 
ello que se utiliza como sustituto hipocalórico del azúcar 

Introducción

El procesamiento de alimentos en muchos casos se enfoca 
en la mejora de atributos organolépticos como el gusto, la 
apariencia, los costos, el poder adquisitivo o nivel socioe-
conómico del consumidor. 

La demanda de alimentos inocuos, nutritivos y funcionales 
por parte de la población es cada vez más creciente, debido 
al interés en consumir alimentos que no solo satisfagan las 
necesidades nutricionales, sino que aporten componentes 
como fibras, fitoquímicos, bajos o reducidos en calorías y 
que puedan llegar a tener un efecto benéfico sobre la salud 
o que actúen como medicina natural. 

Por tanto, se hace necesario elaborar productos alimen-
ticios con características funcionales a partir de materias 
primas a las cuales se les haya reconocido o investigado su 
composición química, lo cual permitirá conocer sus com-
ponentes y determinar sus características funcionales. El 

resumen ABsTrACT

El yacón (Smallanthus sonchifolius P.) por su alto contenido 
de fructooligosacáridos y el cacao rico en antioxidantes dan 
la combinación perfecta para productos de chocolatería con 
características funcionales. Se desarrollaron productos a partir 
del yacón, un alimento con alto contenido de agua (91,3%) y 
bajo en calorías (13,6 kcal/100 g). Se aplicaron métodos como la 
liofilización y la concentración para la elaboración de productos 
de yacón con chocolate sin azúcar, cada uno se caracterizó en 
fructanos, glucosa, sacarosa, fructosa y se evaluaron sensorial-
mente. El yacón liofilizado bañado con chocolate sin azúcar, 
resultó el producto con los porcentajes más bajos en azúcares 
y fructanos del 6,3%, mientras la jalea de yacón bañada con 
chocolate presentó el mayor contenido en fructanos 8,7% y 
94% de aceptación.

Yacon (Smallanthus sonchifolius P.) for its high content of 
fructooligosaccharides, and cacao, rich in antioxidants, give 
the perfect combination for chocolate products with functional 
characteristics. In this study, products were developed from 
yacon, which corresponds to a food with high water content 
(91.3%) and low caloric content (13.6 kcal/100 g). Methods 
as lyophilization and concentration for yacon products with 
unsweetened chocolate were applied. and sensory evaluated, 
each one was characterized considering: fructans, glucose, 
sucrose, fructose. The lyophilized yacon bathed with un-
sweetened chocolate, was the product that showed the lowest 
percentages in sugars and fructans of 6.3%, while yacon jelly 
bathed in chocolate presented the most fructan content, 8.7% 
and 94% of acceptance.

Palabras clave: fructanos, fructooligosacáridos, funcional, 
chocolate

Key words: fructans, fructooligosaccharides, functional, 
chocolate.

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.58415
http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n1.52960%20


S1285Arango, Ferreira, Díaz y Ferro: Aprovechamiento de las características funcionales del yacón (Smallanthus sonchifolius P.) en chocolates sin azúcar añadido

común. Además, presentan propiedades humectantes 
cuando se emplean como aditivos en la industria de ali-
mentos (Hernández-Carranza y Jiménez-Munguía, 2010).

Finalmente, el chocolate con alto contenido de cacao, es 
considerado una fuente importante de polifenoles debido 
a su carácter antioxidante. 

Por lo anterior, el propósito de este estudió fue el desarrollo 
de un producto alimenticio a partir de la combinación de 
chocolate sin azucar añadida, con alto contenido de cacao 
y enriquecido con fructanos del tipo FOS provenientes 
del yacón.

materiales y métodos

Se utilizó yacón obtenido comercialmente en centrales de 
abastos del área metropolitana de Bucaramanga. La raíces 
de yacón se cortaron en rodajas de 0,5 cm de grosor, se 
llevaron a ultracongelación (-30ºC) por 4 h y luego a liofi-
lización a -40ºC, 0,30 atm y 24 h de secado. El yacón fue 
troceado y licuado, obteniéndose un jugo color amarillo que 
se concentró hasta jarabe. Chocolate sin azúcar añadida al 
70,0% de licor de cacao se empleó para todos los prototipos.

Prototipos
Prototipo I. Yacón en rodajas liofilizado, bañado en 
chocolate.

Prototipo II. Tabletas con yacón liofilizado y troceado.

Prototipo III. Bombones con jarabe de yacón sin filtrar.

Prototipo IV. Bombones con jarabe de yacón filtrado.

Prototipo V. Jalea de yacón bañada en chocolate.

Las muestras de yacón fresco y prototipos elaborados se 
sometieron a: análisis bromatológico, azúcares (glucosa + 
fructuosa + sacarosa) y fructanos, siguiendo los métodos 
enzimáticos con medición espectrofotométrica recomen-
dados por la AOAC (1990, 2005) y AACC (1983). 

Para la evaluación sensorial se convocaron a treinta perso-
nas elegidas al azar, sin ningún entrenamiento en catación. 
Las edades oscilaron entre 18 y 45 años.

La prueba aplicada fue de tipo afectiva, la cual consistió en 
que los panelistas expresaran su percepción sobre el grado 
de aceptación para cada uno de los productos al presentar-
les una escala hedónica verbal, la cual va desde me gusta 
mucho hasta me disgusta mucho. 

La escala empleada para el desarrollo de esta prueba fue la 
escala de Peryam y Pilgrim (1957). 

resultados y discusión

Las raíces de yacón utilizadas como materia prima presen-
taron formas variadas fusiformes y ovaladas, al igual que 
el tamaño y por ende su peso.

En cuanto a las características organolépticas del yacón se 
encontró que varía dependiendo del tipo de raíz. La tabla 
1 muestra algunas características organolépticas evalua-
das en las muestras de yacón utilizadas en las diferentes 
pruebas:

TABLA 1. Características organolépticas en raíces yacón fresco.

Característica resultado

Color de la cáscara Marrón

Color de la pulpa Blanco amarillento

Olor Neutro

Sabor Desde neutro a ligeramente dulce

El yacón evaluado presentó porcentaje de agua de 91,3% y 
un valor calórico de 13,6 kcal/100 g. En la tabla 2 se presenta 
la composición química del yacón fresco.

TABLA 2. Composición proximal de las raíces del yacón.

Determinación resultado (%)

Humedad 91,3

Proteína 0,8

Extracto etéreo 0,3

Cenizas 0,4

E.N.N 1,9

Fibra dietaria 5,3

Valor calórico (kcal) 13,6

A continuación, en la tabla 3 se presentan los contenidos de 
azucares y fructanos de cada uno de los prototipos:

TABLA 3. Contenido de fructanos y azucares en los prototipos.

Determinación
Prototipo (%)

I II III IV V

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

Sacarosa 7,6 5,6 16,1 12,2 23,7

Glucosa 0,4 0,2 4,0 4,0 5,2

Fructosa 1,2 0,5 6,3 7,4 10,6

Azucares totales 9,2 6,3 26,4 23,6 39,6
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Los resultados de la tabla 3 muestran que el prototipo V 
fue el de mayor contenido en fructanos, pero tambien con 
el más alto porcentaje en azucares totales, esto último de-
bido a la adición de azúcar (3,0%) que se realizó durante 
la elaboración de la jalea.

Así mismo, se observa que el prototipo I presentó un alto 
contenido en fructanos y un porcentaje relativamente bajo 
en azucares totales, sin embargo, durante la elaboración de 
este producto no se adicionó azúcar, por tanto, la presencia 
de azucares como sacarosa y fructosa pueden deberse a 
procesos de hidrólisis enzimática que se dan en el yacón 
durante la postcosecha. 

El prototipo II fue el de menor contenido en azucares totales 
y a la vez el de menor valor en fructanos, debido a que una 
tableta de 12 g solo contiene 3,0% de yacón liofilizado en 
pequeños trozos tipo snack.

Los prototipos III y IV corresponden a jarabes y se observan 
diferencias en el contenido de fructanos, debido a que en el 
prototipo III el jarabe obtenido del licuado no fue filtrado, 
razón por la cual su contenido en fructanos es mayor que 
en el prototipo IV, el cual fue filtrado, es decir, que parte 
de los fructanos se retuvieron en el residuo que se descartó 
de la filtración. En cuanto a los porcentajes de azucares no 
hay diferencias significativas.

Todos prototipos evaluados presentaron un buen desem-
peño puesto que el grado de satisfacción promedio en la 
escala hedónica correspondió a “gusta mucho” y “gusta 
moderadamente”, siendo el nivel “gusta moderadamente” 
la calificación más repetida en todos los productos.

El prototipo más aceptado por sus buenas características 
organolepticas fue el V con un 94,0% de aceptación.

Otro prototipo con un alto grado de aceptabilidad fue el I 
con un porcentaje del 80,0%, reflejando un potencial signi-
ficativo para ser desarrollado en la chocolatería artesanal.

Conclusiones

Los resultados del análisis bromatológico muestran que el 
yacón es una materia prima bajo en calorías y rico en fibra, 
lo cual lo hace atractivo para ser combinado con chocola-
tes de alto contenido en cacao, resultando productos con 
características funcionales.

Durante la elaboración de los prototipos se evidenció que 
el yacón, al igual que otros tubérculos, sufre reacciones de 

oxidación por acción enzimática, generando un producto 
de coloración pardo oscuro, que fue controlado mediante 
el uso del ácido ascorbico.

La liofilización mantuvo las características de sabor intac-
tas en el yacón, mientras que la concentración por soluto 
modificó el sabor, aún cuando hay una mejora por la pre-
sencia de reacciones de caramelización.

En la obtención de jarabes de yacón fue necesario la adición 
de un 3,0% de azúcar para obtener un producto estable, 
libre de sinéresis y adecuado para poder ser utilizado como 
relleno en productos de chocolatería.

El prototipo V presentó el contenido mas alto en fructanos 
y a la vez el más alto en azucares totales, esto ultimo debido 
a la adición de azúcar y a una posible hidrólisis enzimática 
que se presenta en el yacón durante la poscosecha.

El prototipo I presentó un contenido importante en fructa-
nos y una menor cantidad de azucares totales, aún cuando 
es un producto que no presenta azúcar añadida, por tanto, 
el azúcar presente proviene de manera natural del yacón.

A partir del yacón se pueden elaborar productos con cho-
colate sin azúcar con un contenido importante de fructanos 
y que tienen dulzuras relativas, que son determinantes en 
la aceptación de productos, más si se tiene en cuenta que 
se trabajó con chocolate del 70,0% en cacao y sin azúcar 
añadida.

Los prototipos elaborados presentaron una gran acogida 
por parte de los panelistas no entrenados, destacándose 
que se alcanzaron porcentajes de aceptación por encima 
del 80,0%.

La adición de yacón en productos de chocolatería fina con 
alto contenido de cacao permite la posibilidad de generar 
productos alimenticios con una gran aceptación, calidad, 
un alto contenido nutricional y funcional.
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Formulación de salsa a base de cidra (Sechium 
edule) con la adición de Moringa oleifera

Formulation of sauce made from cidra (Sechium edule) with the addition of Moringa oleifera

rafael H. Villamizar V.1, Yeison rubio H.1 y David Torres m.1

carbohidratos y calorías (Zuluaga, 1994). El tipo de cultivo 
es perenne, lo que significa que una vez plantada la cosecha 
dura hasta 20 años (Zuluaga, 1994). Las plantaciones de 
cidra se desarrollan bien entre los 0 y 2.200 msnm, una 
óptima iluminación solar, días cálidos y noches frescas. 
Las condiciones del suelo fluctúan desde 5,5 y 6,5 de pH, 
la propagación de la cidra se puede dar de forma sexual 
(por semillas) y por patrones usando el injerto. Para la 
implementación de la fabricación de pasta de cidra se 
toman preferiblemente los frutos medianamente pintones 
(Barrera, 1998).

La moringa (Moringa olifeira) pertenece a la familia Mo-
ringaceae, un grupo pequeño de plantas dentro del orden 
Brassicales que incluyen la familia de la col y del rábano, 
junto con la familia del mastuerzo y de las alcaparras. El 
consumo de moringa se está implementando debido a sus 
beneficios. Partes de la planta como hojas, raíces, cortezas, 
flores y semillas se usan para tratar diversas enfermedades 
en la medicina indígena en Sri Lanka y otros países del 

Introducción

La desnutrición es un factor de riesgo que ocasiona enfer-
medades en los países subdesarrollados, esto puede suceder 
por falta de información nutricional y composicional de 
los alimentos consumidos. Hay un interés creciente para 
entender el papel de los nutrientes en la optimización de la 
salud y en la prevención o tratamiento de enfermedades de 
acuerdo con lo mencionado por Ponka et al. (2015).

Las salsas presentan unos componentes principales como 
mencionan (Yamamoto et al., 2014): aminoácidos, azúcares, 
ácidos orgánicos y minerales, considerados como princi-
pales componentes de sabor en la salsa de soja.  

La cidra (Sechium edule) de la familia Cucurbitaceae, es 
conocida en Colombia como cidra papa o chayote; origi-
naria del sur de México y Centroamérica que se dispersó 
en gran parte del mundo. Es importante en la alimentación 
porque es rica en minerales y vitaminas, es buena fuente de 

resumen ABsTrACT

La cidra se destina principalmente a producir biomasa en la 
alimentación animal. La elaboración de salsa de cidra con 
adición de moringa puede proporcionar una gran variedad 
de nutrientes para el consumo humano. Este proceso empieza 
con pelado y troceado, seguidamente se mezcla con los demás 
componentes a utilizar como azúcar, saborizante, colorante 
y agua, se homogenizan los ingredientes, se concentra la 
mezcla, y se envasa. El trabajo se ciñe al diseño factorial 3×2 
evaluando concentraciones de cidra y azúcar, posteriormente 
concentraciones de moringa mediante el uso de panel sensorial 
no entrenado, con escala hedónica 1-5, tratando los datos con 
Statgraphics. La mezcla obtenida se sometió análisis proximal 
y microbiológico. Además, no presentó inconsistencias con la 
norma NTC 5583. La mejor muestras fue B15 concentración 
de moringa M5.

The cidra is mainly intended to produce biomass in animal 
feed. The development of citron sauce with addition of moringa 
can deliver a variety of nutrients for human consumption. In 
the course of this study, this process began with a peeled and 
chopped, then mixed with other components to use sugar, 
flavor, colorant and water, the ingredients and homogenizing 
the mixture was concentrated, and packaged. The above sticks 
to the work 3×2 factorial design evaluating citron and sugar 
concentrations as well as subsequently evaluating concentra-
tions of moringa using untrained sensory panel, with hedonic 
scale 1-5, trying statgraphics data. The obtained mixture un-
derwent microbiological and proximal analysis presenting no 
inconsistencies with NTC 5583 standard, the best sample was 
b15 concentration of moringa M5.

Palabras clave: azúcar, mezcla, concentración, evaluación 
sensorial.

Key words: sugar, concentration, mixture, sensory evaluation. 
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sur de Asia, incluyendo el tratamiento de la inflamación 
y las enfermedades infecciosas, junto con cardiovascu-
lares, gastrointestinales, hematológicas (Jayawardana et 
al., 2015). Las hojas son excepcionalmente buena fuente 
de proteína, provitamina A, vitaminas B y C, minerales 
(particularmente hierro) y una rica fuente de aminoácidos 
esenciales tales como metionina, cistina, triptófano y lisina. 
La moringa posee cualidades nutricionales sobresalientes y 
está considerada como uno de los más completos vegetales 
perennes. Todas las estructuras de la planta son útiles tanto 
a nivel nutricional como medicinal. Las semillas pueden 
ser utilizadas como floculante natural en la purificación 
de agua, en la medicina y como aceite vegetal. 

El objetivo de este trabajo es la formulación de una salsa de 
cidra adicionada con moringa, nutritivo e inocuo, aceptado 
por el consumidor como alternativa al consumo de cidra. 

Primera etapa: diseño experimental arreglo factorial 3×2. 
Se evaluaron tres concentraciones de cidra (30, 40 y 50%) 
cada una de ellas con dos concentraciones de azúcar (20 
y 15%), con la adición de colorante (rojo) y saborizante de 
fresa, se mezclaron y se llevaron a cocción durante 13 min 
homogenizando la mezcla.

Segunda etapa: a la mezcla estandarizada, se le adicionó 
la moringa en tres concentraciones (M5, M3 y M1), sin 
modificar drásticamente los atributos conseguidos en la 
estandarización.

Cada etapa de la elaboración de la salsa fue puesta a prueba 
mediante un panel sensorial no entrenado de 10 personas, 
con una escala hedónica 1-5, donde se midieron los pará-
metros de sabor, olor, apariencia, sensación final.

Análisis proximal
Al producto final se le realizaron tanto pruebas de análisis 
proximal como pruebas microbiológicas. Se determinó 
el contenido de fibra bruta (AOAC 7.060/84, 920.39/90), 
el porcentaje de humedad (AOAC 7.003/84, 930.15/90), 
la actividad de agua (AQUALAB), porcentaje de cenizas 
(AOCC 7.009/84, 942.05/90) (Bernal, 1994) y determina-
ción de grados °Brix, mediante un refractómetro manual. 
Además, se realizó conteo de mesófilos aerobios (UFC/g) 
(inoculando en agar PCA, mediante la implementación de 
diluciones seriadas), prueba de Coliformes fecales y totales 
(NMP/g) (inoculando en tubos de ensayo con caldo brilla) 
llevados a incubación a 37 y 44ºC, respectivamente; esto 
con el fin de la determinación de presencia E. coli y (agar 
EMB) y recuento de hongos (UFC/g).

Análisis sensorial
Los datos obtenidos fueron analizados con el programa 
Statgraphics, con un análisis de varianza implementando 
una Anova simple, utilizando la prueba de Kruskal-wallis.

resultados y discusión

sensorial I
Según el tratamiento estadístico arrojado por el software 
Statgraphics, se reportan 4 gráficos que corresponden a las 
variables evaluadas (Fig 1). 

Bajo una confiabilidad del 95% no se encontraron di-
ferencias significativas entre los aspectos evaluados de 
sabor, olor, apariencia y la sensación residual o final del 
producto, donde todas las mezclas contaron con caracterís-
ticas similares; sin embargo, se observa que la mezcla B15 
obtuvo mejores promedios en sabor y apariencia, siendo 
esta una mezcla media entre la A y la C además de ser la 

TABLA 1. Valor nutritivo de la cidra (Zuluaga, 1994).

Composición Fruto semilla

Proteína (g) 0,9 - 1,1 5,5

Lípidos (g) 0,1 - 0,3 _

Carbohidratos (g) 3,5 - 8,4 60,0

Fibra (g) 0,4 - 1,0 _

Calcio (mg) 12,0 - 19 _

Fosforo (mg) 20 - 27 _

Hierro (mg) 0,4 - 0,8 _

Nitrógeno (mg) 4,85 _

Magnesio (mg) 5,5 _

Cobre (µg mL-1) 8,82 _

Zinc 8,4 _

Manganeso (mg) 0,47 _

Potasio (µg mL-1) 38,0 _

Vitamina A (µg) 5,0 _

Tiamina (mg) 0,03 _

Riboflavina (mg) 0,04 _

Niacina (mg) 0,4 - 0,5 _

A. Ascórbico (mg) 11-12 _

-: no detectado.

materiales y métodos

Adecuación de la cidra 
Se tomaron frutos frescos enteros, limpios y demás requi-
sitos que debe cumplir según la norma del Codex para el 
chayote o cidra (Codex, 1999). Se realizó una limpieza y 
pelado, eliminando la semilla.

elaboración de la salsa de cidra con adición de moringa
Se realizó en dos etapas, como se explica a continuación: 
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sensorial II
Los resultados del tratamiento estadístico bajo una con-
fiabilidad del 95% muestran que no se obtuvo diferencias 
significativas al someter a B15 a diferentes concentraciones 
de moringa (Fig 2).

Por tal motivo se optó por implementar concentración M5 
(mayor concentración) dado que no hay diferencia relevante 
con a respecto M1 (menor concentración). Como resultado 
final se obtuvo la mezcla B15M5.

FIGurA 1. Sensorial I.
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concentración con menor adición de azúcar; estas variables 
pueden ser de mayor relevancia para el consumidor por 
tal motivo B15 se elige como muestra para ser adicionada 
con moringa.

Para la adición de moringa se tuvo en cuenta no perder 
los atributos del primer sensorial. En un ensayo prelimi-
nar se adición moringa al 1% observando que modificó 
totalmente la apariencia y el sabor atributos que se desean 
conservar.

FIGurA 2. Sensorial II (M5, M3 y M1, son concentraciones de moringa por debajo de 1%).
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Análisis proximal
Los resultados obtenidos en el análisis proximal se reportan 
en la tabla 2.

TABLA 2. Contenido nutricional de la salsa (n=3, ± desviación 
estándar).

Variables salsa ± Ds

Humedad (% bh) 30,95 ± 0,712

Cenizas (% bs) 0,06 ± 0,017

Fibra (% bs) 6,81 ± 0,000

°Brix 23 ± 0,000

Bh: base húmeda; bs: base seca. 

En la tabla 2 se puede evidenciar que el contenido de fibra 
(6,81 ± 0,000) es considerable y semejante al que aporta la 
pasta, el pan de centeno y el aguacate; esta es importante 
en el organismo, aunque no cumple una función nutritiva 
como tal, estimulando el peristaltismo, la formación de 
materia fecal y limpieza del intestino; el contenido del por-
centaje de humedad (30,95 ± 0,712) y de Aw se encuentran 
en las condiciones de susceptibilidad al ataque de microor-
ganismos, por lo cual es necesario incluir tratamientos de 
preservación como la refrigeración. El porcentaje de cenizas 
o cantidad de minerales (0,06 ± 0,017) son componentes 
necesarios en poca cantidad; sin embargo desempeñan 
funciones esenciales en el organismo funcionamiento 
enzimático, estructural como el calcio y de transporte 
con el hierro.

Pruebas microbiológicas 
Los resultados de las pruebas microbiológicas obtenidos se 
observan en la tabla 3.

TABLA 3. Pruebas microbiológicas (n=3).

Determinación salsa

Mesófilos aerobios (UFC/g) N.D.

Coliformes totales (NMP/g) N.D.

Coliformes fecales (NMP/g) N.D.

Mohos y levaduras (UFC/g) 10ˆ3

N.D.= no detectable

En la tabla 3 el recuento de microorganismos muestras que 
la salsa no reportó presencia de mesófilos aerobios, coli-
formes totales y fecales. En cuanto al recuento de mohos 

y levaduras este reportó 10ˆ3 UFC/g; al comparar con la 
norma NTC 5583 los resultados se encuentran acorde a lo 
estipulado por la norma; demostrándose que en el proceso 
de estandarización del producto se tuvieron en cuenta los 
puntos críticos posibles de contaminación: lavado y desin-
fección de las materias primas, de superficies y utensilios 
de trabajo y empaques. 

Conclusión

El producto obtenido cuenta con características organolép-
ticas aceptables al consumidor, además de ser un producto 
nutritivo, que proporciona una alternativa para el consumo 
de la cidra.
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Diferenciación fisicoquímica de la cebolla roja Ocañera y Peruana Inca
Physicochemical differentiation of red onion Ocañera and Inca Peruvian

Yanine Trujillo n.1, richard Peñaloza D.2 y Daniel Durán O.1

Betriu y Torras (2012) caracterizaron variedades de to-
mate y cebolla de bulbo blanco presentes en el banco de 
germoplasmas para tipificar organolépticamente estos 
productos y listar los descriptores. Otro trabajo desarro-
llado en cebolla fue el realizado por Mallor (2010) quien 
caracterizó las principales cebollas disponibles en el 
mercado español. La caracterización consistió el origen, 
la presentación, la forma, el color, el peso, el calibre, la 
firmeza, los sólidos solubles y la pungencia, con cuyos 
datos emplearon para desarrollar fichas descriptoras de 
cada variedad de cebolla, demostrando las diferentes ca-
racterísticas de importancia hortícola, siendo múltiples 
los atributos que caracterizan a las diferentes variedades 
o tipos. Actualmente no existen estudios que precisen las 
características fisicoquímicas de la cebolla roja Ocañera, 
la cual actualmente se está sustituyendo por la variedad 
Peruana Inca, por ello el objetivo de la presente investi-
gación fue establecer la diferenciación fisicoquímica de 
la cebolla roja y la Peruana Inca.

Introducción

La cebolla es un cultivo muy extendido por todo el mundo, 
esto se debe a que existe un gran numero de cultivares con 
distinta adaptación a las diferentes condiciones ambien-
tales que influyen en sus componentes. Los numerosos 
cultivares de cebolla que existen muestran gran variedad 
en diferentes características fisicoquímicas, por ello al de-
terminar la historia de un producto (el origen geográfico de 
un sistema de producción o de tratamientos tecnológicos a 
los que son sometidos los productos) se requieren huellas 
analíticas. Con este interés Mallor (2010) inicia en España 
una caracterización de cebolla Fuentes de Ebro, conocida 
como una cebolla autóctona por los consumidores, ya que 
estos la reconocían por ser un material que no pica y con 
un sabor ligeramente dulzón. Para ello se trabajó con 15 
ecotipos de esta variedad existente en la zona de cultivo 
tradicional y representativos de la variabilidad existente. 
Logrando tipificar la variedad, así como seleccionar el 
ecotipo con mejor aptitud para la conservación. 

resumen ABsTrACT

El presente trabajo de investigación se enmarca con el objetivo 
de demostrar científicamente las diferencias fisicoquímicas de 
la cebolla roja Ocañera, permitiendo un mayor conocimiento 
de sus componentes en búsqueda de proteger este cultivo re-
gional. Se emplearon cebollas rojas frescas Ocañeras cultivadas 
en el municipio de Ocaña, cebolla roja Peruana provenientes 
del municipio de Abrego, La Playa de Belén y el corregimiento 
Alto del pozo. La diferenciación se estableció a partir de los 
análisis fisicoquímicos: calibre, peso, forma, escamas, color 
(L*, a*, b*), sólidos solubles y azúcares totales. La cebolla roja 
Ocañera se diferencia significativamente de la roja Peruana 
Inca por presentar menor peso (16,75g), calibre y color rojo-
azulado externo (L*=52,77, a*=11,76 y b*=-2,80), mayor número 
de escamas (5-8) y azucares totales (41,18 µg mL-1), presentando 
forma ovoide ancha 

The present research work is framed with the objective of 
demonstrating scientifically the physic-chemical differences 
of the Ocañera red onion, allowing a greater knowledge of its 
components seeking to protect this regional crop. Fresh Oca-
ñeras red onions grown in the municipality of Ocaña, Peruvian 
red onion from the municipality of Abrego, La Playa de Belen 
and from the district of Alto del Pozo, were employed. The dif-
ferentiation was established from physico-chemical analysis: 
size, weight, shape, flakes, color (L*, a*, b*), soluble solids and 
total sugars. The Ocañera red onion differs significantly from 
the Inca Peruvian red onion for presenting lower weight (16,75 
g) and size, and extern red-blue color (L*=52,77, a*=11,76 y b*=-
2,80), a greater number of flakes (5-8) and total sugars (41,18 
µg mL-1) and presenting a wide ovoid form.

Palabras clave: Allium cepa, color, procedencia, escamas. Key words: Allium cepa, color, origin, flakes.
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materiales y métodos

Se adquirieron 240 kg de cebolla Ocañera y roja Peruana 
Inca fresca, proveniente de los municipios de Ocaña, Abre-
go y La Playa de Belén, así como del corregimiento de el 
Alto del Pozo, Norte de Santander, Colombia, cosechadas 
en dos campañas diferentes. El diseño estadístico para el 
muestreo de la cebolla roja y Ocañera se realizó en bloques 
completamente aleatorizados con 2 repeticiones (campa-
ñas de producción) y 4 lotes (lugar de procedencia). Cada 
unidad experimental dentro del bloque estaba compuesta 
por 30 kg. Una vez colectadas las muestras se identificaron 
en el laboratorio de investigaciones del grupo GINTAL de 
la Universidad de Pamplona. Se analizó el color con un es-
pectrofotocolorímetro X-RITE, modelo SP-60 empleándose 
el observador 10º, iluminante D65, un espacio de color CIE 
L*a*b* (Trujillo et al., 2005). El análisis se realizó sobre la 
superficie de las capas externas e internas de 30 bulbos de 
cebolla, tomándose medidas en tres zonas distintas; (1) pe-
dúnculo, (2) zona ecuatorial y (3) ápice, para cada variedad 
y lugar de procedencia. La forma del bulbo se identificó 
por similitud a las formas que presenta el IPGRI (2001), en 
descriptores de Allium. El peso por gravimetría, el calibre 
se determinó midiendo la zona más ancha de la sección 
longitudinal, transversal de cada bulbo, empleándose un 
calibrador digital. El número de escamas fueron determi-
nadas por conteo de la separación de las mismas, los sólidos 
solubles se analizaron por refractometría (AOAC 1.980 No. 
22 024), y los azúcares totales por el método fenol- ácido 
sulfúrico transmitido por M. Cantwell del Dep. Vegetable 
Crops, University of California. Se realizó análisis Anova 
con nivel de significancia de 0,05 con el fin de determinar 
si entre el producto típico y el no típico existe una diferen-
ciación fisicoquímica.

resultados y discusión

De acuerdo al color, se observa una clara identidad en las 
variedades de cebolla roja Ocañera y roja Peruana Peruana 

Inca, en donde además, el lugar de procedencia enmarca 
diferencias en esta propiedad física. Es así como de acuerdo 
a la primera capa externa (sin piel seca) se logra identificar 
características específicas, siendo la variedad Ocañera 
la que presenta las menores tinciones rojizas y azuladas 
presentando un color rojo pálido. Asimismo, se identifica 
que las variedades roja Peruana Inca presentan similitudes 
en los dos lugares de producción Abrego y Alto del pozo, 
en donde el color de estos bulbos se torna violácea, siendo 
representativa la presencia de tonalidades azules (b*=-
4,55). La cebolla de La Playa es la que demuestra mayor 
coloración morada representada en tonos más rojizos y 
más azulados (Tab. 1).

TABLA 1. Color (CIEL*a*b*) de la cebolla roja (± desviación estándar).

Piel externa seca

escama L* a* b*

Roja Ocañera 41,83±1,20 ab 20,24±1,90 a 2,61±0,28 a

Peruana Inca Alto del Pozo 42,05±1,05 a 21,85±1,87 a 2,40±0,63 a 

Peruana Inca Abrego 41,03±1,97 ab 22,50±1,1 a 2,99±0,60 a 

Peruana Inca La Playa 38,06±1,95 b 21,75±0,72 a -1,61±0,05 b

escama externa

Roja Ocañera 52,77±2,23 a 11,76±1,79 a -2,80±0,19 a

Peruana Inca Alto del Pozo 48,80±1,55 c 15,42±1,99 b -4,25±1,27 b

Peruana Inca Abrego 45,74±1,65 b 16,52±0,65 bc -4,59±0,46 b 

Peruana Inca La Playa 48,07±1,63 c 17,28±1,76 c -5,11±0,66 b

escama Interna

Roja Ocañera 63,53±1,92 a 2,81±1,09 a 2,48±1,05 a

Peruana Inca Alto del Pozo 69,91±2,13 c 1,96±1,74 a 4,42±0,92 a

Peruana Inca Abrego 73,47±1,76 b 0,88±0,16 b 7,20±0,92 b

Peruana Inca La Playa 75,59±1,88 b -2,21±0,15 c 13,81±0,13 c

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).

Pasando a los análisis físicos de la cebolla roja, la tabla 2 
enseña los resultados, en donde se define la influencia del 
lugar de procedencia en cada uno de estos parámetros. Se 
tiene que la cebolla roja Ocañera presenta una diferencia 
estadísticamente significativa en todos los parámetros 

TABLA 2. Resultados promedios y estadísticos de la evaluación de las propiedades físicas de la cebolla roja (± desviación estándar).

Cebolla Peso (g) Alto (mm) Ancho (mm) espesor (mm) n

Roja Ocañera 16,7571±4,1468 a 37,33±3,10 a 33,54±3,59 a 30,71±3,24 a 1000

Abrego 25,3874±7,671 b 50,73±8,62 b 36,05±4,63 b 33,85±4,36 b 330

Alto del pozo 23,1912±5,5737 c 45,35±5,28 c 35,07±3,54 c 34,30±3,74 bd 352

La Playa 24,491±5,8906 d 46,84±6,36 d 36,16±3,55 b 35,29±3,65 c 519

Agua Clara 24,838±4,4079 bd 45,56±3,81 e 37,32±2,65 d 34,94±2,78 cd 91

P-valor 0,000 0,000 0,000 0,000

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).
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físicos evaluados con respecto a los demás lugares de pro-
cedencia, siendo esta la que presenta un menor peso, altura, 
ancho y espesor del bulbo. Además, la cebolla roja Ocañera 
se caracteriza por presentar mayor número de escamas. 

Por otra parte, la cebolla roja proveniente del municipio 
de Ocaña se diferencia de los demás bulbos por presentar 
una forma ovoide ancha de acuerdo con el IPGRI (2001). 
Cabe destacar, que algunos bulbos presentaron una forma 
oval alargada, sin embargo, no era mayoritariamente. Se 
presenta gran similitud entre las formas de los bulbos pro-
venientes de Abrego y el corregimiento del Alto del Pozo, 
destacándose su forma romboidal. Finalmente, la cebolla 
proveniente de La Playa presenta bulbos polimórficos que 
indican formas plana esférica.

En relación a las propiedades químicas (Tab 3) se observa 
los azúcares totales son componentes diferenciadores de la 
cebolla roja Ocañera, la cual registra los mayores valores.

TABLA 3. Resultados químicos de la cebolla roja (n=10, ± desviación 
estándar).

Cebolla sólidos solubles (ºBrix) Azucares totales ( µg mL-1)

Roja Ocañera 9,91±0,472 ab 41,181±6,175 a

Abrego 10,2±1,523 b 32,091±8,548 b

Alto del pozo 8,56±0,788 c 34,954±3,638 ab

La Playa 9,36±0,620 a 31,045±3,565 b

Agua Clara 9,4±0,313 a 40,379±16,046 a

P-valor 0,001 0,035

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).

Los resultados obtenidos en este estudio para cebolla roja se 
asemejan a los reportados por Coca et al. (2012) en cebolla 
Yellow Granex, en donde se registraron valores de solidos 
solubles que varían entre 9,8 hasta 11,00. Los cuales fueron 
logrados por el aumento en los niveles de NaCl en el riego de 
los cultivos. Relacionándose directamente con el aumento 
en los valores de sólidos solubles totales y la disminución en 
el contenido de ácido pirúvico, lo que se tradujo en un sabor 
más dulce y menos pungente de los bulbos. Por otra parte, 
en variedades comerciales como Grano de oro y Barbosa, 
se han obtenido valores que oscilan entre 7,85 y 5,77ºBrix, 
respectivamente (González-Cebrino et al., 2016). En España 
se reportaron en 15 ecotipos de cebollas Fuentes del Ebro 
sólidos solubles entre 6,8 y 7,5ºBrix (Mallor et al., 2006).

Mallor (2008), estableció que cebollas con mayor sólidos 
solubles mejor será su aptitud para conservación. Casas 
(1997) menciona que para que una cebolla sea conside-
rada dulce debe tener mínimo 7% de sólidos solubles. De 

acuerdo con ello, la cebolla roja Ocañera y Peruana son 
consideradas cebollas dulces y muestran ser aptas para 
su conservación, ya que de las variedades producidas en 
condiciones normales en ausencia de sales, no superan 
contenidos de 7,85ºBrix.

Conclusiones

El color es una variable clara de identidad en las variedades 
de cebolla roja Ocañera y roja Peruana Inca. Es así como 
de acuerdo a la primera capa externa (sin piel seca) se logra 
identificar características específicas, en donde la variedad 
Ocañera se identifica por ser bulbos que presentan las 
menores tinciones moradas caracterizándose las tonalida-
des rojas azuladas presentando un color rojo pálido. Las 
variedades roja Peruana Inca presentan similitudes en dos 
lugares de producción Abrego y Alto del pozo, en donde el 
color de estos bulbos se torna violácea siendo representativa 
la presencia de tonalidades azules (b*=-4,55). 

Físicamente, la cebolla roja Ocañera se caracteriza por 
presenta un menor peso, altura, ancho y espesor del bulbo, 
así como presentar un mayor número de escamas (5 a 8) 
significativamente diferente a la variedad Peruana Inca y 
a los demás lugares de procedencia. 

Literatura citada

Bajona, M.B. 2012. Caracterización de variedades locales de so-
lanáceas y liliáceas. Programa de Maestría en Agricultura 
Ecológica, Escola Agraria de Manresa, Barcelona, España. 

Casas A. 1997. Calidad de cebollas amarillas suaves y dulces. Rev. 
Agroenfoque 82, 18-23.

Coca C.A., C. Carranza, D. Miranda y M. Rodríguez. 2012. Efecto 
del NaCl sobre los parámetros de crecimiento, rendimiento y 
calidad de la cebolla de bulbo (Allium cepa L.) bajo condiciones 
controladas. Rev. Colomb. Cienc. Hortíc. 6(2), 196-212. Doi: 

González-Cebrino F., M. Lozano, M.C. Ayuso y M.J. Bernalte. 2016. 
Caracterización de variedades tradicionales de cebolla (Allium 
cepa L.) producidas bajo cultivo ecológico. VI Congreso Ibérico 
de Ciencias Hortícolas, Logroño, España. 

IPGRI, ECP/GR, AVRDC. 2001. Descriptores del Allium (Allium 
spp.). Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos, FAO, 
Roma; Programa Europeo de Cooperación para las Redes de 
Recursos Genéticos de Cultivo (ECP/GR) y Centro Asiático de 
Investigación y Desarrollo Vegetal, Shanhua, Taiwán. 

Mallor G., C. 2010. Características de las principales variedades 
de cebolla de primavera – verano. Unidad Tecnológica en 
Producción Vegetal, Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria (CITA), Zaragoza, España.

Mallor G., C. 2008. Características de las principales variedades de 
cebolla de primavera-verano. Horticultura 205, 10-14.



S1295Trujillo N., Peñaloza D. y Durán O.: Diferenciación fisicoquímica de la cebolla roja Ocañera y Peruana Inca

Mallor G., C., A. Llamazares, M. Gutierrez, P. Bruna, J.M. Alvarez 
y M.S. Arnedo. 2006. La cebolla de fuentes de Ebro: Carac-
terización de ecotipos y mejora de la calidad. VII Congreso 
SEAE, Zaragoza.

Trujillo Y., C. Arroqui y P. Virseda. 2005. Mejora de la calidad y 
vida útil de las papas refrigeradas mínimamente procesadas 
mediante agentes conservantes. @limentech Cienc. Tecnol 
Aliment. 2(2), 5-10.



ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 14-06-2016 Aceptado para publicación: 21-09-2016 Doi: 10.15446/agron.colomb.v34n1supl.58423

1 Departamento de Alimentos, Grupo de investigación en Ingeniería y Tecnología de Alimentos, Universidad de Pamplona. Pamplona (Colombia). 
mhernandez@unipamplona.edu.co 

2 Departamento de Alimentos, Universidad de Pamplona. Pamplona (Colombia). 
3 Departamento de Alimentos, Grupo Innova, Universidad de Pamplona. Pamplona (Colombia). 

Agronomía Colombiana 34(1Supl.), S1296-S1298, 2016

macronutrientes de pasta alimenticia compuesta sustituyendo 
harina de trigo por harina de lentejas (Lens culinaris)

Macronutrients of compound food pasta replacing wheat flour for lentils flour (Lens culinaris) 

mariela Hernández-Ordoñez1, Carlos Andrés Hernández r.2 y Víctor manuel Gelvez-Ordoñez3

macronutrientes de pasta alimenticia compuesta elaborada 
con la sustitución de harina de trigo por harina de lenteja.

materiales y métodos 

Para la elaboración de las pastas compuestas se emplea-
ron las siguientes materias primas: harina de trigo duro, 
agua potable (acueducto de Pamplona), sal, huevo fresco 
(Categoría AA) y la harina de lenteja (Lens culinaris). Ésta 
última se obtuvo realizando una reducción de tamaño en 
un molino de discos hasta obtener un tamaño de partícula 
1 mm. El proceso de elaboración de las pastas alimenticias 
compuestas con y sin harina de lenteja se realizó de acuerdo 
al proceso empleado por una microempresa de Pamplona. 
Se utilizó la siguiente formulación: 54% harina de trigo, 
1% sal, 8% huevo fresco, agua 37%. Se sustituyó la harina 
de trigo de por harina de lenteja en 0, 5, 10 y 15%. Se cal-
cularon los porcentajes de las materias primas utilizadas 
en base al peso de harina de trigo empleada, se procedió a 

Introducción

La pasta alimenticia es de consumo masivo y se elabora 
con sémola de trigo o harina de trigo duro, agua y sal. 
Estas son consideradas un alimento nutricionalmente no 
balanceado, debido a su escaso contenido de grasa, fibra 
dietética y bajo valor biológico en proteína, originado por 
su deficiencia de lisina (Anderson, 1986). Para aumentar 
el valor nutricional (Zhao et al., 2005) de las pastas se les 
ha incorporado en su proceso de elaboración otras mate-
rias primas como: huevos, vegetales (espinacas, tomate, 
zanahoria), suplementos proteicos (harina de soya, leche 
desnatada en polvo o gluten de trigo), pastas enriquecidas 
(hierro, vitaminas del grupo B) o complementos naturales 
(germen de trigo, levadura de cerveza, etc.), otras fariná-
ceas y leguminosas (frijol, habas y lentejas) (Catricheo et 
al., 1989), haciéndolas un alimento saludable. Por lo tanto 
el objetivo del presente trabajo fue evaluar el contenido de 

resumen ABsTrACT

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el contenido de 
macronutrientes de pastas alimenticias compuestas elaboradas 
con la sustitución de harina de trigo por harina de lenteja 
(Lens culinaris). La formulación y el proceso se trabajaron de 
acuerdo al procedimiento establecido de una microempresa. 
Se realizado el pesaje, mezclado y amasado, laminado, corte 
y extrusión, secado y empacado del producto. Al producto 
terminado se le evaluó el contenido de humedad, proteínas, 
fibra, cenizas, grasa y carbohidratos. Como resultado se obtuvo 
que al aumentar el porcentaje de harina de lenteja se aumenta 
el contenido de proteínas, fibra, cenizas y grasa a excepción de 
los carbohidratos, por lo tanto, se aumenta el valor nutricional 
de la pasta compuesta.

This study aimed to evaluate the content of macronutrients of 
compound food pasta made by replacing wheat flour for Lentil 
flour (Lens culinaris). The formulation and the process worked 
according to the established procedure of a microenterprise. 
weighing was done, mixing and kneading, rolling, cutting and 
extrusion, drying and packaging of the product. The finished 
product will be evaluated moisture content, protein, fiber, 
ash, fat and carbohydrates. The obtained results showed that 
increasing the percentage of lentil f lour content of protein, 
fiber, fat and ash increases except carbohydrates, therefore, the 
nutritional value of the composite paste is increased.

Palabras clave: cereal, componentes químicos, leguminosa, 
tallarín.

Key words: cereal, chemical components, leguminous, tallarin.
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pesar todas las materias primas (balanza Scout Pro Ohaus). 
Seguidamente se realizó el mezclado y amasado (amasadora 
marca Italsa) hasta su completo desarrollo reológico de la 
masa (15-20 min). Posteriormente la masa se dejó en reposo 
por un tiempo de 10 min, se extendió la masa utilizando 
un rodillo de acero inoxidable con el fin de disminuir su 
espesor obteniéndose una lamina (2 mm de espesor), la cual 
fue extruída por medio de rodillos acanalados y extruso-
res de acero inoxidable para dar el corte y forma final de 
cintas a la masa. Posteriormente se realizó el secado de la 
pasta en un secador de bandejas controlando las variables 
tales como: el peso, el porcentaje de humedad (33 a 38%), 
la temperatura 45oC y una humedad relativa de 72% y el 
tiempo (6 h). Finalmente las pastas secas se dejaron enfriar 
a condiciones ambientales y empacaron de 250 g (bolsa de 
polietileno alta densidad).

Tanto a harina de lenteja como las pastas alimenticias com-
puestas elaboradas con la sustitución de la harina de trigo 
duro por harina de lenteja se le realizaron los siguientes 
análisis por triplicado:

Humedad
El porcentaje de humedad se determinó mediante la des-
orción del agua por medio de una balanza de humedad 
Ohaus MB-45, tomando 3 g de pasta alimenticia compuesta 
a una temperatura de 103±2°C por un tiempo de 60 min, 
de acuerdo al procedimiento establecido en AOAC (1995).

Cenizas
Las cenizas se analizaran por mineralización de la muestra 
a una temperatura de 525°C en un horno mufla, durante 4 
h, de acuerdo al procedimiento establecido AOAC 942.05 
(1995).

Grasa
El contenido graso de la pasta alimenticia compuesta se 
evaluó mediante extracción por solvente, siguiendo el 
procedimiento establecido por la norma AOAC método 
991.10 (1995).

Fibra
Se determinó fibra total de cada una de las muestras de 
acuerdo al procedimiento establecido AOAC (1995), pér-
dida de peso por incineración que presenta el residuo seco 
remanente después de la digestión de la muestra en un 
equipo de digestión.

Proteína
El contenido proteico de las muestras se analizó empleando 
bloque digestor Kjeldahl (método 32.1.22 (AOAC 1995)), 

calculando el contenido de proteína mediante fórmula 
establecida y multiplicando el nitrógeno obtenido por el 
factor 6,25. 

Carbohidratos
El contenido de carbohidratos se determinó por diferencia 
de porcentajes de todos los constituyentes en base seca 
respecto al cien por ciento.

Los datos obtenidos de los macronutrientes de la pasta com-
puesta con y sin harina de lenteja se analizaron a través de 
software estadististico SPSS versión 23, utilizando la técnica 
de análisis de Anova de un factor, a un nivel de confianza 
95%, con el fin de determinar si existen diferencias signi-
ficativas (prueba post hot de DMS) entre la composición 
química de pastas compuestas elaboradas con la sustitución 
de la harina de trigo por la harina de lenteja.

resultados y discusión

En la tabla 1 se presentan resultados obtenidos de los 
componentes químicos de la harina de lenteja, se puede 
observar que es una harina con una excelente fuente en 
carbohidratos y proteína. El contenido de proteína y carbo-
hidratos se encuentra en mayor proporción (23,27 y 55,54%) 
respectivamente, a diferencia de los otros componentes 
como grasas (0,71%), minerales (2,51%), fibras (3,69%) y 
la humedad (14,28%) se muestran en menor proporción.

Los macronutrientes de las pastas alimenticias compuestas 
se muestran en la tabla 2 donde se observa un incremento 
de estos componentes. Lo anteriormente dicho ocurre al 
ir incrementando la sustitución de la harina de trigo por 
la harina de lenteja en el proceso de elaboración de este 
tipo de pasta. Estadísticamente se presenta diferencias 
significativas en el contenido de proteína, grasa, fibra y 
carbohidratos, caso contrario ocurre en el contenido de 
humedad y cenizas.

En las pastas alimenticias elaboradas con la sustitución de 
la harina de trigo por la harina de lenteja, se observó un 
aumentando de proteína, resultado similar al obtenido por 
Granito et al. (2003). También se reportó un incremento 
de la proteína de pastas elaboradas con la sustitución de 
harina de trigo por harina de una leguminosas. 

El valor del contenido de grasa, minerales, fibra, cenizas 
de los Tallarines se aumentó en todas las muestras sustitui-
das con harina de lenteja debido al aporte de esta materia 
prima. Comportamiento similar fue el reportado por Wo-
jtowicz y Mosicki (2014) quienes desarrollaron unas pastas 
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alimenticias (spaguetis) sustituidas con harina lenteja. Sin 
embargo, los resultados obtenidos por los investigadores 
fueron mayores a los obtenidos en el presente proyecto y 
posiblemente tenga relación con la variedad de la legumi-
nosa, tipo de molienda y a la granulometría de la harina de 
lenteja obtenida. En cuanto a los carbohidratos se presentó 
una disminución de este macronutriente al ir sustituyendo 
la harina de trigo por harina lenteja resultado similar al 
obtenido por el investigador anteriormente mencionado.

Conclusiones

La sustitución de la harina trigo por harina de lenteja en la 
elaboración de una pasta alimenticia compuesta aumenta su 
composición de macronutrientes: proteína, grasas, cenizas 
y fibra exceptuando los carbohidratos, aumentando el valor 
nutricional siendo una alternativa a nivel industrial.
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TABLA 1. Componentes químicos de la harina de lenteja (Lens culinaris).

Harina Humedad
(%)

Proteína
(%)

Grasa
(%)

minerales
(%)

Fibra
(%)

Carbohidratos
(%)

Lenteja 14,28 23,27 0,71 2,51 3,69 55,54

TABLA 2. Composición química de las pastas compuesta con y sin harina de lenteja (Lens culinaris) (n=3, ± desviación estándar).

muestra Humedad 
 (%)

Proteína 
 (%)

Grasa 
 (%)

Cenizas 
 (%)

Fibra 
 (%) Carbohidratos (%)

1 13,91±0,01 a 14,2±0,08 a 0,22±0,02 a 1,44±0,015 bc N.T. 70,27±1,74 abcd

2 15,33±1,28 b 15,1±0,12 a 1,09±0,01 a 1,65±0,020 a N.T. 66,80±0,96 aef

3 13,82±0,59 c 16,5±0,16 a 1,83±0,04 a 1,71±0,147 d 0,59±0,07ab 65,67±0,71 b

4 14,45±0,14 d 16,7±0,21 a 2,28±0,03 a 1,76±0,014 eb 0,65±0,012 ac 64,17±0,07 ce

5 14,65 ±0,72 e 16,8±0,08 a 2,53±0,03 a 1,82±0,21 fc 0,78±0,008 bc 63,51±0,71df

P-valor 0,334 0,000 0,000 0,118 0,000 0,006

Muestra 1: harina de trigo duro, agua y sal; muestra 2: harina de trigo duro, huevo, agua y sal; muestra 3: harina de trigo duro (95%), harina de lenteja 5%, huevo, agua y sal; muestra 4: harina de 
trigo duro (90%), harina de lenteja 10%, huevo, agua y sal; muestra 5: harina de trigo duro (85%), harina de lenteja 15%, huevo, agua y sal.

Promedios con letras distintas, en la misma columna, indican diferencia significativa (P≤0,05).

http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2014.06.010
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modelación matemática de la inactivación de Listeria 
monocytogenes por adición de cultivo iniciador en salami

Mathematical modeling of Listeria monocytogenes 
inactivation by starter culture addition in salami

Carla maría Blanco-Lizarazo1, 2 e Indira sotelo-Díaz3

reportado alta prevalencia de L. monocytogenes (de 20,5 a 
42,1%) en carne picada y salami tajado envasado al vacío 
(Kramarenko et al., 2013).

Los modelos de microbiología predictiva son útiles para 
controlar procesos y minimizar riesgos asociados a la 
seguridad alimentaria. Baranyi y Roberts (1995) resaltan 
que contribuyen a entender las relaciones fisiológicas y a 
considerar el comportamiento de las células, en un esce-
nario que considera los factores explícitos e implícitos del 
alimento. En este sentido el modelo de Coroller et al. (2006) 
permite describir la inactivación de las células como una 
respuesta heterogénea en función de la intensidad del estrés.

En esta investigación se analizó la incidencia de un cultivo 
iniciador compuesto por Lactobacillus sakei/Staphylococcus 
carnosus, a través de un modelo que describe la inhibición 
de Listeria monocytogenes en salami.

Introducción

Un cultivo iniciador compuesto por L. sakei y S. carnosus 
podría asegurar la calidad microbiana y sensorial de pro-
ductos cárnicos basado en las características metabólicas 
de ambas especies. Diversas investigaciones han reportado 
múltiples efectos benéficos de la aplicación de cultivos 
iniciadores, como la habilidad para inhibir el crecimiento, 
adhesión y formación de biopelículas de L. monocytogenes 
(Wang et al., 2013). Los mecanismos de antagonismo de los 
cultivos iniciadores sobre L. monocytogenes, pueden ser ex-
plicados por la competencia por nutrientes y factores esen-
ciales del crecimiento, así como por la producción de ácidos, 
bacteriocinas, enzimas, peróxidos y otros metabolitos 
secundarios. El control de este psicrotrófico es importante 
por la severidad de la enfermedad que produce, la listeriosis 
(WHO, 2008). Asimismo, diversas investigaciones han 

resumen ABsTrACT

Fue analizada la incidencia de un cultivo iniciador, compuesto 
por Lactobacillus sakei/Staphylococcus carnosus, a través de 
un modelo que describe la inhibición sobre el crecimiento de 
Listeria monocytogenes durante la fermentación y maduración 
de salami. Para esto se evaluó el crecimiento de los microorga-
nismos y se analizó de acuerdo al modelo de inactivación de 
Coroller. Los resultados mostraron que, al culminar el período 
de maduración, la inhibición de L. monocytogenes provocada 
por la adición del cultivo iniciador, fue de 86,4% sin NaNO2 y 
44,8% para los tratamientos con adición de 50 ppm de NaNO2. 
Esto podría indicar que se puede sustituir parcialmente la adi-
ción de NaNO2 por la aplicación del cultivo iniciador compuesto 
por L. sakei y S. carnosus, debido a su potencial actividad 
antimicrobiana.

In this research was analyze the effect of starter culture 
composed by Lactobacillus sakei/Staphylococcus carnosus, 
throughout a model for description of Listeria monocytogenes 
growth inhibition during fermentation and ripening of salami. 
For this the microbial growth was evaluate and analyze by 
Coroller inactivation model. The results show when the rip-
ening finished, the L. monocytogenes inhibition generated by 
starter culture addition was 86.4% without NaNO2 and 44.8% 
for the treatments with 50 ppm of NaNO2. This behavior 
suggest the partial substitution of NaNO2 addition for starter 
culture application composed by L. sakei and S. carnosus for 
this antimicrobial potential.

Palabras clave: inactivación, L. monocytogenes, cultivo 
iniciador, modelo de Coroller.

Key words: inactivation, L. monocytogenes, starter culture, 
Coroller model.
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materiales y métodos

Fueron diseñados cuatro tratamientos: control (C) sin adi-
ción de cultivo iniciador ni NaNO2; control (C+) sin cultivo 
iniciador y 50 ppm de NaNO2; con cultivo iniciador sin 
NaNO2 (Ls-Sc) y con cultivo iniciador y 50 ppm de NaNO2 

(Ls-Sc+). Cada tratamiento fue evaluado en cinco lotes, las 
unidades experimentales de 25±0,1 g fueron diseñadas a 
partir de mezclas de base de carne de cerdo (42% m/m), 
grasa dorsal de cerdo (23% m/m), bajo formulación y pro-
cedimientos de una industria local (Bogotá, Colombia). 

Para los tratamientos con adición del cultivo iniciador (Ls-
Sc) por cada 10 kg de mezcla fueron adicionados 2,5 g de 
cultivo iniciador comercial liofilizado T-SC-150 Bactoferm™ 
(CHR-Hansen), compuesto por L. sakei y S. carnosus. La 
fermentación de salami se realizó por 48 h a 21±0,5°C, y 
la maduración hasta 14 d a 17±0,5°C. 

Cada unidad muestral con un peso aproximado de 25±0,1 g 
fue inyectada con aguja de insulina con 2,5 ml de inóculo en 
media fase exponencial de L. monocytogenes ATCC 19115 
para alcanzar 5 log UFC/g en producto cárnico. Se reali-
zaron recuentos en placa de agar de PALCAM (Scharlau 
Chemie SA) con suplemento selectivo para Listeria (Oxoid, 
UK), para L. monocytogenes para los tiempos 0, 3, 6, 9, 12, 
16, 20, 24, 48, 144, 192, y 336 h.

La inactivación fue analizada a través del modelo de Co-
roller et al. (2006), dónde: α corresponde a la proporción 
logarítmica entre la fracción bacteriana sensible y la resis-
tente a la inactivación, δ es el tiempo (s) para la primera 
reducción decimal, los subíndices (1, 2) corresponden a 
dos subpoblaciones bacterianas donde la población 1 es la 
más sensible y la 2 es la más resistente a las condiciones de 
estrés del tratamiento. El parámetro p indica la resistencia 
de los subgrupos bacterianos en diferentes condiciones de 
estrés (Ec. 1).

 (1)

Los parámetros de crecimiento bacteriano fueron compara-
dos a través de una prueba F y prueba de Duncan (P≤0,05). 

resultados y discusión

La densidad poblacional de L. monocytogenes durante el 
procesamiento de salami (Fig. 1) mostró tendencia a la 
inactivación para todos tratamientos. La concentración 
celular en la postmaduración para el tratamiento Ls-Sc fue 

de 0,30±0,90 log UFC/g y para el control C fue de 2,20±0,58 
log UFC/g, con un porcentaje de inhibición de 86,36% 
por adición de cultivo iniciador respecto al control con 
microbiota autóctona. 

Por otro lado, la densidad poblacional de L. monocytogenes 
en los tratamientos con adición de 50 ppm de NaNO2 para 
Ls-Sc+ fue 1,25±1,09 log UFC/g y para C+ fue 2,27±0,50 log 
UFC/g, con un porcentaje de inhibición por adición de 
cultivo iniciador frente al control de 44,78%. 

Los parámetros de inactivación de L. monocytogenes en 
salami fueron estimados teniendoen cuenta el modelo de 
Coroller (Ec. 1) (Tab.1). Para la tasa de inactivación (δ) no 
se presentaron diferencias significativas (P>0,05) por la 
adición de NaNO2, lo que indica que la reducción del pató-
geno durante la fermentación no es suficiente para generar 
cambios sobre la población microbiana del producto final, 
lo que podría ser asociado con la cinética de reducción de 
NaNO2. El tiempo de la primera reducción decimal (δ) 
para la población más susceptible (δ1) y la más resistente 
(δ2), indica que ambas presentaron menor tiempo de reduc-
ción en los tratamientos con adición del cultivo iniciador, 
con un tiempo de inactivación significativamente menor 
para el tratamiento Ls-Sc+ (P≤0,05). La adición de 50ppm 
de NaNO2 evidenció que en los tratamientos con adición 
del cultivo iniciador y controles disminuye el tiempo de 
reducción decimal en las poblaciones más resistentes y 
susceptibles al estrés de L. monocytogenes. 

Del mismo modo, en los tratamientos con adición del cul-
tivo iniciador (α) disminuyó significativamente (P≤0,05) 
lo que indica menor resistencia en la primera fase de la 
inactivación. En el parámetro (p), relacionado directamente 
con la resistencia del microorganismo a la inactivación, 
los resultados indicaron que para los tratamientos con 
adición del cultivo iniciador, disminuyó la resistencia de 
L. monocytogenes a la inactivación; lo que también podría 
correlacionarse con la disminución de su velocidad de 
adaptación.

En resultados encontrados por Ducic et al. (2016) sobre 
productos cárnicos secos fermentados sin adición de un 
cultivo iniciador, inoculados con L. monocytogenes a 106 

UFC/g. La concentración del patógeno se redujo entre 0,8 
y 0,5 log UFC/g durante el proceso de producción con pH y 
aw de 4,86 y 0,85 respectivamente, y 0,9 log UFC/g durante 
45 d de almacenamiento al vacío a 4°C. Es así como, la 
inhibición de L. monocytogenes en producto cárnico puede 
ser resultado de varios factores simultáneos, relacionados 
con la competencia por nutrientes y la actividad metabólica 
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de microorganismos bioprotectores (Albano et al., 2007). 
Sin embargo, Mataragas et al. (2015a, 2015b) analizaron 
múltiples curvas de inactivación para L. monocytogenes en 
productos cárnicos fermentados y madurados, identifican-
do así, que la variabilidad de la respuesta de L. monocyto-
genes, está atribuida a la influencia del cultivo iniciador y 
la aw, pero no al pH. 

Hospital et al. (2012) encontraron que para productos sin 
nitrato y nitrito, en un embutido seco fermentado (Sal-
chichón español), los recuentos iniciales de 5 log UFC/g 
de Listeria innocua incrementaron 1 log UFC/g durante 
los primeros días de procesamiento, y posteriormente la 
población comenzó a decrecer hasta 4,7 log UFC/g, lo que 
está asociado al descenso del pH y la aw. Mientras que, en 
los tratamientos con adición de nitrato y nitrito entre 150 
y 75 ppm, los autores encontraron que la población de 

L. innocua fue decreciendo hasta el día 7. No obstante, en 
la postmaduración su concentración se redujo respecto al 
control 1,5 log UFC/g a 150 ppm de NaNO2/NaNO3.

Conclusiones

Se evidenció que la adición de 50 ppm de NaNO2 no gene-
ró cambios en los parámetros de crecimiento del cultivo 
iniciador (L. sakei/S. carnosus) y en la tasa de inactivación 
de L. monocytogenes. Sin embargo, provocó la disminución 
del tiempo de reducción decimal de las poblaciones más 
resistentes y susceptibles al estrés del patógeno. Esto podría 
indicar que se puede sustituir parcialmente la adición de 
NaNO2 por la aplicación de L. sakei y S. carnosus debido 
a su potencial actividad antimicrobiana, reduciendo las 
concentraciones de NaNO2 en éstos productos cárnicos a 
50 ppm.
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FIGurA 1. Dinámica de crecimiento de L. monocytogenes en salami inoculado para tratamientos Ls-Sc (A), Ls-Sc+ (B), C (C) y C+ (D). Las barras 
indican valores máximos y mínimos. 

TABLA 1. Parámetros de inactivación sobre L. monocytogenes en salami inoculado, estimados a través de modelo de Coroller et al. (2006).

Tratamiento Α δ1 (h-1) P δ2 (h-1) rmse

Ls-sc 2,00 40,90 2,47 254,70 0,070

Ls-Sc+ 3,13 25,92 1,31 219,42 0,159

C 48,57 197,69 4,86 385,94 0,144

C+ 31,15 140,72 6,00 304,11 0,245
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evaluación a nivel piloto del proceso de ensilaje 
biológico de residuos de Oncorhynchus mykiss

Evaluation at pilot level of the process of biological silage of Oncorhynchus mykiss waste

sandra magally sanchez-Trujillo1, Ana Julia Hurtado-Pinzón1, Julián Toro-silva1 y José Luis Hoyos-Concha1

Agroindustriales (Asubagroin), de la Universidad del Cauca, 
por lo que en esta investigación se evaluó el ensilaje a nivel 
piloto, dado que el cambio de volúmenes de producción 
puede afectar los parámetros fisicoquímicos y microbioló-
gicos del ensilaje. 

materiales y métodos

Las vísceras y hueso de Oncorhynchus mykiss se obtuvieron 
en Silvia, Cauca. 

etapa I
Se estudió el ensilaje biológico de Oncorhynchus mykiss a 
nivel de laboratorio a una escala de 2 kg, bajo un diseño 
factorial 22. Donde los factores evaluados fueron Matriz y 
el Estado de los Residuos y estos a su vez fueron estudiados 
en dos niveles. Vísceras (V) y Vísceras-Hueso (VH) para 
el factor Matriz. Enteras (E) y Molidas (M) para el factor 
Estado de los Residuos (Tab. 1). 

Introducción

El municipio de Silvia-Cauca se destaca como productor de 
trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), con una producción 
de 348 t año-1, de las cuales se obtienen 79,38 t año-1 de residuos 
(cabezas, colas, huesos, piel, escamas y vísceras) (Crepic, 2011). 
Estos residuos no cuentan con una adecuada disposición, 
provocando problemas de contaminación como: generación 
de malos olores, proliferación de microorganismos patógenos, 
polución de fuentes hídricas, entre otros (Martínez, 2003).

Una de las alternativas viables desde el punto de vista am-
biental y económico la constituye el ensilaje biológico, una 
tecnología de fácil aplicabilidad que aprovecha los residuos 
para generar productos con valor agregado y con cualidades 
nutritivas (Martínez, 2003), por el contenido de proteínas, 
lípidos, minerales y enzimas (Ramírez, 2009).

La tecnología de ensilaje ha sido estudiada por el gru-
po de investigación Aprovechamiento de Subproductos 

resumen ABsTrACT

La actividad piscícola en el municipio de Silvia-Cauca registra 
una producción de 79,38 t año-1 de residuos, que muchas veces 
son dispuestos inadecuadamente y esto genera una proble-
mática ambiental. Una de las alternativas viables desde el 
punto de vista ambiental y económico la constituye el ensilaje 
biológico. Por lo tanto, esta investigación tuvo como objetivo 
evaluar en ensilaje biológico a nivel de laboratorio y piloto, dado 
que el cambio de volúmenes de producción puede afectar los 
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del ensilaje. Los 
resultados indicaron que el ensilaje a escala piloto cumple con 
los requerimientos de calidad pH de 4,2±0,2, acidez total de 
3,8±0,2% y coliformes totales menor a 3 NMP/g, siendo viable 
utilizarlo como materia prima en la formulación de dietas 
empleadas para alimentación animal.

Fish farming in Silvia, Cauca Department, Colombia produces 
around 79.38 t año-1 of waste which are often treated inad-
equately causing environmental problems. From an economic 
and an environmental perspective one of the viable alterna-
tives is the biological fish silage. Since changes in production 
volumes can affect the physicochemical and microbiological 
parameters the aim of this research was focused on the evalu-
ation of the biological fish silage in the laboratory as well as on 
the project steering process. The results indicated that the fish 
silage steering process meets the required quality standards, pH 
of 4,2±0,2, total acidity of 3,8±0,2% and total coliforms less than 
3 NMP/g, allowing it to be used as a raw material in fish feed.

Palabras clave: Lactobacillus plantarum, análisis microbioló-
gico, análisis fisicoquímico, desechos de pescado. 

Key words: Lactobacillus plantarum, microbiological analysis, 
physicochemical analysis, fish waste.

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n1.52960%20
http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.58491
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TABLA 1. Diseño experimental etapa I.

Tratamiento estado de los residuos matriz

EV Enteras (E) Vísceras (V)

EVH Enteras (E) Vísceras-Hueso (VH)

MV Molidas (M) Vísceras (V)

MVH Molidas (M) Vísceras-Hueso (VH)

El montaje de ensilaje se realizó utilizando 15% de melaza 
de caña, 5% de inóculo de Lactobacillus plantarum B2A a 
una concentración de 2,0 * 109 UFC/mL; 0,25% benzoato 
de sodio y 0,1% de butilhidroxitolueno. 

La cepa Lactobacillus plantarum B2A se activó y se adaptó 
en un medio constituido por 10 g L-1 de salvado de trigo, 
12 g L-1 de leche de soya, 15 g L-1 de azúcar y 120 g L-1 de 
leche en polvo (Agudelo y Ortega, 2010).

Las pruebas de seguimiento fueron: pH, acidez total titu-
lable y perfil microbiológico. 

pH 
Se realizó la lectura directamente sobre la muestra em-
pleando un pH-metro marca Horiba serial 0030-10D. 

Acidez total titulable (ATT) 
Se empleó el método de Cira et al. (2002) modificado. La 
acidez total titulable fue expresada en porcentaje del ácido 
láctico. 

Perfil microbiológico
Se realizó recuento de aerobios mesófilos (Norma Técnica 
Colombiana (NTC) 4519 de 2009); recuento de mohos y 
levaduras (NTC 5698-2 de 2009); bacterias ácido lácticas 
–BAL– (NTC 5034 de 2002) y coliformes totales (NTC 
4516 de 2009).

etapa II
El escalamiento del ensilaje se hizo con base a los criterios 
de similitud geométrica y de proporcionalidad, para ello se 
mantuvo una semejanza entre las dimensiones del recipien-
te modelo y el recipiente prototipo, con un factor de relación 
de 1,2 (Cira et al., 2002), realizándose un montaje de 45 kg.

Se aplicó un diseño completamente al azar, con un factor, 
Matriz (Vísceras (V), Vísceras-Hueso (VH)) y las variables 
de respuesta analizadas fueron las evaluadas en la Etapa I. 
El seguimiento se realizó por 30 d.

En las dos etapas el análisis estadístico se realizó en el 
programa IMB SPSS Statistics 22 con una confiabilidad 
del 95%.

resultados y discusión

etapa I
En esta etapa se evaluó el ensilaje a nivel de laboratorio.

pH 
Se apreció una disminución del pH en los primeros siete 
días de seguimiento, alcanzando valores por debajo de 4,5 
(Fig. 1). Según Rodríguez y Díaz (2005) cuando el pH está 
por debajo de 4,5 permite que el producto fermentado se 
conserve.
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FIGurA 1. pH, etapa I.

ATT 
En los primeros 7 d de seguimiento se presenta un in-
cremento súbito en la producción de ácido láctico. Se 
obtienen valores de ATT por encima a 3,3% hasta 4,5% y 
posteriormente se da un descenso hasta valores de 1,5 y 
3,5% (Fig. 2). Este comportamiento es acorde con el hecho 
que la producción de ácido es de naturaleza microbiana y 
depende de un adecuado contenido de carbohidratos fer-
mentables que son utilizados rápidamente por las BAL en 
la producción de ácido (Gonzáles y Marín, 2005). Además, 
es afectado por la complejidad de las matrices debido a que 
se pueden formar sustancias que neutralizan el ácido y que 
actúan como amortiguadores.

Cabe destacar que los tratamientos con residuos enteros 
presentaron mayor estabilidad en la acidificación por tanto 
se decide escalar los tratamientos EV y EVH. 

Perfil microbiológico 
Los tratamientos registraron un conteo de BAL alto (Tab. 
2), esto se atribuye a la presencia de L. plantarum B2A como 
cultivo iniciador. Respecto a los aerobios mesófilos a pesar 
de no cumplir con la normativa del ICA (máximo de 10x104 

UFC/g) se puede atribuir al desarrollo de BAL (Agudelo 
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y Ortega, 2010). En todos los tratamientos el conteo de 
coliformes totales llegó a valores menores a 3 NMP/g, su 
inhibición debido a que estos microorganismos no crecen 
a pH menores de 4,4 (Díaz, 2004).
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FIGurA 2. Acidez total titulable (ATT), etapa I.

etapa II 
En esta etapa se evaluó el ensilaje a nivel piloto.

pH

El proceso fermentativo tarda más tiempo para disminuir 
el pH. Este cambio puede deberse a diferentes factores, 
los cuales se resumen en fenómenos de transferencia de 
masa, energía y del movimiento (Ruiz y Álvarez, 2011). Se 
alcanzaron valores menores a 4,6 entre el día seis y nueve 
(Fig. 3), siendo propicio y adecuado para el desarrollo y 
estabilidad del ensilado (Rodríguez y Díaz, 2005).

ATT 

Se evidencia un aumento de la ATT (Fig. 4), lo cual se atri-
buye al cultivo iniciador por la producción de ácido láctico 
que permiten acidificar gradualmente el ensilaje a medida 
que transcurre el tiempo. Se define en términos generales 
que los resultados expresados en el escalamiento difieren 
poco en comparación con la pequeña escala, obteniendo 
coeficientes de variación entre 0,5 y 6%.

FIGurA 4. Acidez total titulable (ATT), etapa II.

Perfil microbiológico 

Los aerobios mesófilos aumentaron para el final del 
seguimiento (Tab. 3), lo cual se atribuye al aumento de 
BAL, teniendo en cuenta que la determinación de aerobios 
mesófilos incluyen todas las bacterias, mohos y levaduras 
capaces de desarrollarse en potato destrose agar. Respecto 
a las BAL se encontró que después de 18 d de fermentación, 
las bacterias inician una fase de estabilización (Tab. 4). 

TABLA 2. Perfil microbiológico final.

Tratamientos Aerobios mesófilos (uFC/g) Bacterias ácido lácticas (uFC/g) Coliformes totales (nmP/g)

EV 3,09* 109 3,29* 109 ≤3

EVH 3,20* 109 3,37* 109 ≤3

MV 2,24* 109 1,39* 109 ≤3

MVH 3,13* 109 1,59* 109 ≤3
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FIGurA 3. pH, etapa II.
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Las Directivas Técnicas de Alimentos para Animales y 
Sales Mineralizadas del Ministerio de Agricultura y el 
Instituto Colombiano Agropecuario para las especies pis-
cícolas, aceptan hasta 8,51 Ln (UFC/g) de mohos. En esta 
investigación se encontraron valores de 11 Ln (UFC/g) de 
mohos y levaduras (Tab. 5), lo que indica que es de gran 
importancia inhibir el crecimiento de levaduras durante 
la fermentación.

Coliformes registra una caída drástica hasta el día nueve, 
en efecto todos los tratamientos alcanzaron un conteo 
menor a 3 NMP/g (Tab. 6). Este comportamiento pudo 
deberse a la acción de los ácidos orgánicos producidos por 
BAL, debido a que producen suficiente ácido láctico para 
inhibir el crecimiento de coliformes totales.

Conclusiones

El escalamiento del proceso de ensilaje a nivel piloto es 
acorde a los resultados expresados a escala de laboratorio, 
haciéndolo viable para ser utilizado como materia prima 
en la formulación de dietas empleadas para alimentación 
animal. 

Los subproductos enteros presentaron mejor comporta-
miento frente a los molidos durante el proceso fermentativo, 

permitiendo de esta manera escalar el ensilado prescindien-
do del proceso de molienda.
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Determinación de metales tóxicos en miel de abejas 
mediante digestión ácida vía microondas

Determination of toxic metals in honey by acid digestion via microwave

Adriana Zamudio1, edith Castro1, Andrea nieto2 y Consuelo Díaz-moreno2

es necesario plantear estrategias activas para el monitoreo 
y diagnóstico de su presencia, mediante la aplicación de 
métodos analíticos confiables que permitan su detección a 
nivel de los límites máximos de residualidad (LMR).

La miel de abejas es una matriz compleja que para su aná-
lisis requiere de una etapa previa de digestión que permita 
destruir los componentes orgánicos y extraer los metales 
presentes evitando interferentes en la cuantificación. Uno 
de los métodos que cobra relevancia en la actualidad es la 
digestión ácida vía microondas, pues reduce considera-
blemente el tiempo de análisis, presenta menor riesgo de 
contaminación, requiere menor cantidad de reactivos y 
muestra, brinda mayor seguridad del operador, y permite 
obtener resultados más reproducibles respecto a los méto-
dos convencionales. La energía microondas proporciona 
una tasa de descomposición de los materiales orgánicos de 

Introducción

Apis mellifera es un polinizador esencial para la agricultura 
y la producción de alimentos en el mundo. Por su actividad 
de pecoreo intenso esta especie ha sido investigada amplia-
mente como un bioindicador ambiental (Van der Steen et 
al., 2015). Debido a que en su recorrido abarca un radio de 
hasta 3km alrededor de la colmena (Badiou-Bénéteau et al., 
2013) entra en contacto con los contaminantes presentes en 
el entorno, y que al ser llevados a la colmena pueden causar 
disminución en la población de abejas o ser transmitidos 
a productos como la miel y el polen, que son ampliamente 
consumidos por los seres humanos. 

Debido a las actividades del hombre, existen muchos tipos 
de contaminantes en el ambiente, como los metales pesados, 
que por sus características químicas y de estabilidad generan 
toxicidad en plantas, animales y seres humanos. Por tanto, 

resumen ABsTrACT

Se desarrolló una metodología para la determinación de cadmio, 
cobre, plomo, zinc y mercurio en muestras de miel de abejas, 
mediante digestión ácida vía microondas. La miel se sometió a di-
gestión con una mezcla de ácido nítrico y peróxido de hidrógeno 
vía microondas y posteriormente se concentró para la cuantifica-
ción de los metales por espectrofotometría de llama, evaluando 
la proporción de la mezcla de digestión y el volumen final de 
concentración, y se establecieron los parámetros de validación 
instrumental. El método permite la detección y cuantificación de 
los metales estudiados en concentraciones inferiores a los límites 
máximos residuales para mieles establecidos según la normati-
vidad internacional. El uso de la digestión vía microondas y la 
cuantificación por espectrofotometría de llama ofrece ventajas 
operativas y de tiempo frente a otros métodos tradicionales. 

A new methodology was developed for determination of 
cadmium, copper, lead, zinc and mercury in honey using 
microwave acid digestion. Honey was digested with a mixture 
of nitric acid and hydrogen peroxide using microwave tech-
nology and then concentrated to quantify metals by f lame 
detection spectrophotometry, assessing the proportion of the 
digestion mixture and the final volume concentration, and 
establishing the parameters for instrumental validation. The 
method allowed the detection and quantification of the studied 
metals in lower quantities than the maximum residue limits 
established for honey by international regulations. The em-
ployment of microwave digestion and quantification by flame 
spectrophotometry offers operational and time advantages 
over traditional methods.

Palabras clave: inocuidad alimentaria, metales tóxicos, 
indicadores ecológicos, contaminación ambiental. 

Key words: food safety, heavy metals, ecological indicators, 
environmental pollution. 
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20 a 60 veces más rápida que los métodos convencionales 
(Sandroni y Smith, 2002).

El objetivo de esta investigación fue desarrollar un método 
rápido y confiable para cuantificar metales tóxicos en miel 
de abejas, aprovechando las ventajas de la digestión asistida 
por microondas.

materiales y métodos

Se sometieron 300 mg de muestra a digestión con una mezcla 
de HNO3:H2O2 en un equipo de digestión por microondas 
programado según muestra la tabla 1. Se evaluó las relaciones 
1:1, 2:1 y 3:1 de la mezcla de digestión. El digesto fue con-
centrado en un bloque de calentamiento, siendo el volumen 
final una de las variables evaluadas. La cuantificación de Cd, 
Cu, Zn y Pb se realizó empleando un espectrofotómetro de 
absorción atómica de llama y acoplando un generador de 
hidruros para la cuantificación del Hg. 

Límites de detección (LD) y cuantificación (LC)
Según método IUPAC (Ahumada, 2014) se construyeron 
y midieron cinco curvas de calibración con cinco niveles 
de concentración para cada elemento.

Exactitud 
Se evaluó la recuperación tomando como muestra blanco 
una solución de azúcares con composición y apariencia 
similar a la miel. Se fortificaron por triplicado 300 mg de 
blanco con los metales a analizar a concentraciones de 1, 
2 y 5 veces el LC instrumental. 

Linealidad 
Se realizó la regresión lineal de las curvas de calibración 
y se empleó la prueba de varianza Anova con un nivel de 
confianza del 95% para determinar la falta de ajuste, signi-
ficancia de la pendiente, intercepto y coeficiente de ajuste. 

Se emplearon estándares certificados para fortificar las 
muestras y construir las curvas de calibración, llevadas a 
volumen con HCl al 10%, grado analítico. 

resultados y discusión

Para la digestión de la miel, se buscó una mezcla oxidante 
que permitiera una destrucción total de la materia orgánica 
vía microondas. Entre los diferentes compuestos oxidantes, 
se usó HNO3, ya que permite la oxidación de casi todos 
los compuestos orgánicos, la alta temperatura y la presión 
generados en el microondas potencia su capacidad oxidante 
(Muller et al., 2016). Adicionalmente, se empleó H2O2 para 
facilitar la oxidación, siendo este compatible con los principios 
de química verde, económico y respetuoso del medio ambiente 
(Noyori et al., 2003).

relación de mezcla de digestión
De las proporciones de agentes oxidantes en la mezcla de 
digestión probadas, la relación HNO3:H2O2 de 2:1 fue la 
más apropiada, permitiendo una digestión segura acorde 
al volumen del tubo de digestión. En esta se obtuvieron 
soluciones translucidas y sin precipitados, logrando un 
gasto total de 12 mL de reactivos y en 50 min la digestión 
total de las muestras, en un sistema cerrado, controlado y 
sin riesgos de manipulación.

Volumen de concentración de la muestra
El aforo de la mezcla resultante de la digestión a 10 mL 
mantuvo la concentración de los analitos por debajo de 
los límites de detección, haciendo necesario concentrar las 
muestras hasta alcanzar volúmenes de 6 mL en el caso de 
Hg y 4 mL para la lectura de Cu, Cd, Pb y Zn, aplicando 
rampas de temperatura de 50°C cada dos horas hasta llegar 
a 200°C. Una vez concentradas las muestras, se obtuvieron 
suspensiones claras, homogéneas y estables, con las que 
fue posible cuantificar los metales en concentraciones 
superiores a los límites de cuantificación.

Validación del método

Límites de detección y cuantificación 
Los límites de detección y cuantificación para cada uno 
de los metales estudiados se presentan en la tabla 2. Para 
el mercurio el método logra cuantificar hasta el orden de 

TABLA 1. Programa de digestión por microondas para la miel.

Paso Temperatura (ºC) Presión (Bar) rampa (min) Tiempo (min) Potencia (%)

1 50 0 0 0 0

2 150 30 5 5 40

3 180 30 5 5 40

4 200 30 10 20 40

5 50 0 0 0 0
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µg/mL, mientras que para los otros metales se mantiene 
en el orden de mg L-1, siendo el Plomo el que presenta los 
límites más altos.

Exactitud
Los resultados se presentan en la tabla 2. Los porcentajes 
de recuperación estuvieron entre 70 y 110%. Esto confirma 
que el método desarrollado para la digestión, concentración 
y lectura de metales tóxicos en mieles, es cuantitativo y 
permite determinar con una exactitud adecuada la con-
centración de estos analitos, presentándose los mayores 
índices de dispersión a concentraciones cercanas al límite 
de cuantificación.

Linealidad 
Los resultados se presentan en la tabla 3. Para todos los 
elementos las regresiones y la correlación son significativas 
(P≤0,05), no hay falta de ajuste (P>0,05), y la pendiente 
en todos los casos es estadísticamente diferente de cero 
(P≤0,05). Todos los resultados indicaron que el sistema es 
lineal en el intervalo de concentraciones que se presentan. 

Límites de Cuantificación en relación a los 
Límites máximos de residualidad
En la figura 1 se presentan los LC del método y los LMR 
más estrictos establecidos en diferentes legislaciones in-
ternacionales para la miel. En el caso de Cd, Pb y Hg, los 
LMR corresponden a los dictaminados por el Departa-
mento de Agricultura de los Estados Unidos en su informe 
VM3070 (USDA, 2013). Mientras que el LMR para el Cu 

está regulada por la legislación brasileña. Para el caso del 
Zn aún no se cuenta con regulación específica para miel, 
por lo que se considera de manera preliminar que por ser 
un elemento esencial al igual que el cobre puede tener un 
comportamiento similar (LMR=10 mg kg-1). 

TABLA 2. Resultados de parámetros de validación.

Pb Cd Cu Zn Hg

LD (mg L-1) 0,03 0,02 0,04 0,01 0,0009

LC (mg L-1) 0,1 0,06 0,12 0,02 0,003

Fortificación %R CV %R CV %R CV %r CV %r CV

LC 69,61 22,28 108,35 18,61 82,91 22,45 99,61 16,06 99,61 18,17

2LC 76,93 3,28 110,33 2,35 93,83 2,51 110,21 10,05 110,21 19,66

5LC 85,04 8,64 88,11 9,23 83,18 11,1 85,35 1,07 85,35 4,21

LD: límite detección; LC: límite cuantificación; %R: % recuperación, CV: coeficiente variación.

TABLA 3. Resultados de evaluación de la linealidad del método para cada uno de los metales estudiados

metal rango lineal
(mg L-1)

regresión lineal Valores P

Intercepto Pendiente R2 Intercepto Pendiente R2 Falta ajuste

Cd 0,02- 1,0 -7,30E-05 2,11E-01 1,00 9,69E-01 8,81E-06 2,69E-03 8,81E-06

Cu 0,04 -3,6 -9,06E-04 8,05E-02 1,00 4,17E-01 6,30E-07 1,58E-03 6,30E-07

Pb 0,05-9,4 -1,78E-03 3,61E-02 0,99 5,70E-01 6,25E-07 5,39E-03 6,25E-07

Zn 0,05- 2,0 1,41E-02 1,95E-01 0,99 2,25E-01 1,90E-04 1,40E-02 1,90E-04

Hg 1,0-25 1 6,76E-04 4,12E-03 0,99 6,65E-01 1,73E-06 1,94E-03 1,73E-06

1 µg L-1

FIGurA 1. Relación de LMR y LC para Cd, Cu, Pb, Zn y Hg.

Se observa que el método desarrollado permite la cuantifi-
cación de los metales tóxicos a concentraciones inferiores 
a los LMR establecidos por la legislación internacional 
para la miel.

Conclusiones

El uso de la digestión vía microondas presentó ventajas 
sobre los métodos tradicionales en cuanto a cantidad de 
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muestra, tiempo, manipulación y gasto de reactivos nece-
sarios para la destrucción de la materia orgánica presente 
en la miel. La metodología desarrollada y validada es 
confiable y sensible para la determinación de Cd, Cu, Pb, 
Zn y Hg en mieles, y acorde con los niveles de detección 
internacional requeridos.
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evaluación de la susceptibilidad antibiótica de bacterias ácido 
lácticas aisladas de productos cárnicos fermentados

Evaluation of antibiotic susceptibility of lactic acid bacteria 
isolated from fermented meat products

Carolina e. Palomino-Camargo1, Yuniesky González-muñoz1,2, Analix muñoz1, rafael H. Gutiérrez-Bravo1,3 y Oriana melo-López1

resumen ABsTrACT

Las bacterias ácido lácticas (BAL) están conformadas por 
microorganismos generalmente reconocidos como seguros y 
benéficos. Sin embargo, recientemente se ha señalado el riesgo 
potencial para la salud, debido a la posible transferencia de 
genes de resistencia antibiótica desde estas cepas a bacterias de 
la microflora del tracto gastrointestinal humano o patógena. 
Por lo cual resulta importante evaluar los perfiles de suscep-
tibilidad/resistencia antibiótica de estos microorganismos, 
habitualmente utilizados como cultivos iniciadores. Acorde a 
esto, en la presente investigación se evaluó la susceptibilidad 
de BAL, aisladas de productos cárnicos fermentados, frente a 
diversos antibióticos, mediante el método de disco-difusión 
Kirby-Bauer. Se obtuvo resistencia a varios antibióticos en-
sayados. A nivel de salud pública, resulta inquietante que todos 
los aislados sean resistentes a la tetraciclina. Se podría estar en 
presencia de una resistencia adquirida. 

The lactic acid bacteria (LAB) are formed by microorganisms, 
generally recognized as safe and beneficial. However, recently 
it has been noted the potential health risk due to the possible 
transfer of antibiotic resistance genes from these strains to 
the resident microflora in the human gastrointestinal tract 
or pathogenic bacteria. Therefore it is important to evaluate 
the profiles of susceptibility / resistance antibiotic of these 
microorganisms, commonly used as starter cultures. Accord-
ing to this, in the present investigation the susceptibility of 
LAB, isolated from fermented meat products against various 
antibiotics by disk-diffusion method of Kirby-Bauer was evalu-
ated. It was obtained resistance to several antibiotics tested. 
To level of public health, it is disturbing that all isolates are 
resistant to tetracycline. We could be in the presence of an 
acquired resistance. 

Palabras clave: resistencia, antimicrobianos, transferencia de 
genes, riesgo, salud pública, alimentos fermentados

Key words: resistance, antimicrobial, gene transfer, risk, public 
health, fermented foods.

En los últimos tiempos, diversas especies de este grupo se 
utilizan también como probióticos en hombres y animales 
para mantener el estado de salud o combatir las enferme-
dades intestinales (Flórez, 2007). 

Con unas pocas excepciones que incluyen algunos estrepto-
cocos las bacterias ácido lácticas son inocuas para la especie 
humana (Palomino, 2015). No obstante, investigaciones 
recientes han sugerido que las bacterias comensales tales 
como las BAL pueden actuar como reservorios de genes de 
resistencia a los antibióticos, similares a los encontrados 
en los patógenos humanos (Vanegas, 2012). La principal 
amenaza asociada con estas bacterias es que estos genes de 
resistencia pueden ser transferidos a bacterias patógenas, ya 
sea durante la fabricación de alimentos o durante el paso 
por el tracto gastrointestinal. Tales organismos reservorios 

Introducción

Las bacterias ácido lácticas (BAL) son un grupo taxo-
nómicamente diverso de bacterias Gram-positivas, con 
características morfológicas, fisiológicas y metabólicas en 
común, las cuales fermentan azúcares como glucosa y lac-
tosa para producir ácido láctico como principal metabolito. 
Dentro de este grupo se reconoce la existencia de microor-
ganismos aerobios, anaerobios y anaerobios facultativos, 
generalmente inmóviles, no esporulados, ni pigmentados 
(Flórez, 2007). Estas bacterias tienen gran importancia 
aplicada porque se utilizan como cultivos iniciadores en 
la elaboración de alimentos fermentados como quesos, 
yogures, embutidos, encurtidos, etc., a los que imparten 
características sensoriales deseables y una buena capacidad 
de conservación (Palomino, 2015; Vanegas, 2012). 
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podrían encontrarse en diversos alimentos y productos 
alimenticios que contienen una alta densidad de bacte-
rias no patógenas como resultado de su proceso natural 
de producción (Korhonen, 2010). Más específicamente, 
productos lácteos fermentados y carnes fermentadas, que 
no son tratadas térmicamente antes de su consumo y que 
proporcionan un vehículo de bacterias resistentes a anti-
bióticos con una relación directa entre la microflora ani-
mal nativa y el tracto gastrointestinal humano. Aunque la 
mayoría de los alimentos asociados a BAL han adquirido el 
estatus “generalmente considerados como seguros” (GRAS, 
por sus siglas en inglés), existe un riesgo potencial para la 
salud que no se ha abordado plenamente y que concierne 
a la transferencia de genes de resistencia antibiótica desde 
estas cepas lácticas a bacterias de la microflora residente 
del tracto gastrointestinal humano y por tanto a bacterias 
patógenas (Mathur y Singh, 2005).

Varias iniciativas se han puesto en marcha recientemente 
en todo el mundo para hacer frente a las preocupaciones 
de bioseguridad de cultivos iniciadores y microorganismos 
probióticos (Palomino, 2015). En este sentido, el presente 
trabajo evaluó la susceptibilidad de bacterias ácido lácticas, 
aisladas de productos cárnicos fermentados como salchi-
chón y chorizo, ante diversos antibióticos.

materiales y métodos

Se recolectó un total de 40 muestras de productos em-
butidos (salchichón y chorizo), adquiridas en expendios 
comerciales del área metropolitana de Caracas, para el 
aislamiento de las BAL, el cual se efectuó según lo esta-
blecido en la norma Covenin 3006:1996. La identificación 
preliminar de las cepas se realizó mediante tres pruebas 
básicas: tinción Gram, catalasa y citocromo oxidasa, reco-
mendadas por Matamoros et al. (2009). Para la confirma-
ción se utilizó las pruebas rápidas API 50-CHL, siguiendo 
las instrucciones establecidas por el fabricante. 

Para el estudio de sensibilidad antibiótica se utilizó el 
método de disco difusión descrito por Bauer et al. (1966), 
utilizando como control la cepa de Staphylococcus aureus 
(ATCC 25923). Se ensayaron un total de 12 antibióticos 
(Amikacina, Amoxicilina/Acido clavulánico, Ampicilina, 
Azitromicina, Ceftazidima, Ciprofloxacina, Cloranfeni-
col, Gentamicina, Metronidazol, Oxacilina, Penicilina y 
Tetraciclina). Los análisis se realizaron por triplicado. En 
función de la longitud del halo de inhibición las cepas se 
clasificaron como sensibles, intermedias o resistentes, de 
acuerdo con los criterios de interpretación del Instituto de 
Estándares Clínicos y Laboratorios (CLSI, 2007). Se utilizó 

un análisis de varianza (Anova) de una vía con un 95% de 
confianza (P≤0,05). Los cálculos se llevaron a cabo utili-
zando el programa Statgraphics Plus versión 6.0.

resultados y discusión

Las cepas lácticas aisladas estuvieron representadas por 
tres géneros diferentes, cada uno conformado por una 
sola especie y con la siguiente distribución: Pediococcus 
pentosaceus (67%), Lactobacillus brevis (22%) y Leuconostoc 
mesenteroides/dextranicum (11%) (Fig.1). Este resultado 
coincide con lo reportado en la literatura, pues las BAL 
frecuentemente encontradas en productos cárnicos fermen-
tados pertenecen a los géneros Lactobacillus, Pediococcus, 
Enterococcus y Leuconostoc (Martin, 2005).

Pediococcus  
pentosaceus    67% 

Lactobacillus 
brevis 22%

Leuconostoc 
mesenteroides / 

dextranicum 11%

FIGurA 1. Distribución de las cepas lácticas aisladas.

El estudio de susceptibilidad/resistencia antibiótica se rea-
lizó empleando las cepas lácticas previamente identificadas 
y una cepa control (Staphylococcus aureus ATCC 25923). 
Estas fueron expuestas a doce antibióticos, encotrándose 
aislados resistentes a; Penicilina, Oxacilina, Ceftazidima, 
Tetraciclina, Ciprofloxacina y Metronidazol (Fig. 2). 

Diversos autores han sugerido que los perfiles de resisten-
cia a los antibióticos de Lactobacillus, Lactococcus, Strep-
tococcus, Pediococcus, Leuconostoc, Propionibacterium 
y Bifidobacterium suelen ser muy diferentes (Palomino, 
2015; Vanegas, 2012; Korhonen, 2010; Mathur y Singh, 
2005). El conocimiento de la resistencia intrínsecamente 
codificada de las BAL a los antibióticos comunes es nece-
sario para reconocer los rasgos de resistencia adquirida. 
Pese a esto, muy pocos estudios sistemáticos se han dado 
para investigar la resistencia adquirida a los antibióticos 
en BAL provenientes de alimentos. En el presente trabajo 
se reporta, por ejemplo, que el 100% de los aislados resultó 
resistente al metronidazol. A este respecto, la literatura 
señala que la mayoría de las especies lácticas presentan 
resistencia intrínseca al metronidazol (Flórez, 2007), ya 
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que no poseen actividad hidrogenasa (agente blanco). 
Esta resistencia innata no es transferible horizontalmen-
te, y por tanto no plantea ningún riesgo en bacterias no 
patógenas. No obstante, también debe destacarse que el 
100% de los aislados evidenció resistencia a la tetracicli-
na, y para este tipo de antibiótico la mayoría de las BAL 
resultan generalmente susceptibles o con sensibilidad 
intermedia (Hemme y Foucaud-Scheunemann, 2004), 
por lo cual se podría estar en presencia de una resistencia 
adquirida. Este tipo de resistencia puede extenderse hori-
zontalmente entre bacterias, más allá de las fronteras de 
especie y género, resultando inquietante desde el punto de 
vista de salud pública. Por todas estas razones, las cepas 
para uso en alimentos y piensos deben ser controladas 
de forma sistemática, en cuanto a la resistencia, a fin de 
evitar su inclusión en cultivos iniciadores y probióticos 
(Ashraf y Shah, 2011). Igualmente es necesario evaluar si 
la resistencia a antibióticos encontrada en algunas BAL se 
debe a elementos móviles o a elementos cromosomales, en 
cuyo caso no presentarían riesgo (Mathur y Singh, 2005). 
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encapsulation of soursop (Annona muricata) fruit 
pulp in calcium alginate hydrogels 

Encapsulación de pulpa de guanábana (Annona muricata) en hidrogeles de alginato de calcio

Alex López-Córdoba1, 2, edgar mauricio morales V.1, mónica maría Pacheco V.1, and Alba sofía navarro2,3

ABsTrACT resumen

Soursop (Annona muricata), so known as guanábana, consti-
tutes a rich source of bioactive compounds which would have 
great potential to develop functional foods. In the current 
work, alginate hydrogels added of different concentrations 
of soursop pulp (5, 10 and 20 wt.%) were obtained by ionic 
gelation. Hydrogels showed diameters around 4 mm and high 
circularity. After drying, the systems exhibited values of water 
content between 8 and 10% and water activity between 0.3 and 
0.4. Moreover, micrographs obtained by scanning electron 
microscopy showed that the incorporation of soursop pulp at 
20% led to better preservation of the morphology of the beads. 
These preliminary results suggest that the calcium alginate 
beads containing soursop pulp would have useful applications 
as healthy food ingredients. 

La guanábana (Annona muricata) constituye una fuente rica de 
compuestos bioactivos que pueden tener un gran potencial en 
el desarrollo de alimentos funcionales. En el presente trabajo 
se obtuvieron hidrogeles de alginato añadidos de diferentes 
concentraciones de pulpa de guanábana (5, 10 y 20%), mediante 
gelificación iónica. Los hidrogeles mostraron diámetros de 
alrededor de 4 mm y alta circularidad. Posterior al secado, los 
sistemas exhibieron valores de contenido de humedad entre 8 
y 10% y de actividad acuosa entre 0,3 y 0,4. Micrografías obte-
nidas mediante microscopia electrónica de barrido mostraron 
que la incorporación de pulpa de guanábana al 20% permitió 
preservar mejor la morfología de las cápsulas. Estos resultados 
preliminares sugieren que las cápsulas de alginato de calcio 
conteniendo pulpa de guanábana pueden tener aplicaciones 
útiles como ingredientes alimentarios saludables. 

Key words: encapsulating systems, ionic gelation, alginate 
beads, functional ingredients.

Palabras clave: sistemas de encapsulación, gelificación iónica, 
cápsulas de alginato, ingredientes funcionales

Thus, the fresh fruit is often processed as a pulp and then 
preserved by pasteurization or freezing for industrial pro-
cessing and commercialization. However, several active 
compounds from soursop fruit could be degraded by the 
effect of the applied treatment.

Ionic gelation is a simple and fast way of obtaining encap-
sulating systems, which allow protecting the encapsulated 
compound from factors that may cause deterioration such 
as temperatures, light, pH, moisture, and oxygen (López 
et al., 2013, 2014). In this process, gel beads are formed by 
dropping an alginate aqueous solution containing active 
compounds into a divalent or polyvalent cation solution 
(e.g. Ca2+and Zn2+). Alginate hydrogels have been widely 
used as carriers of bioactive compounds such as natural 
antioxidants, cells, unsaturated oils, drugs, among others 
(Ćujić et al., 2016; Deladino et al., 2013; López et al., 2014; 
Vicini et al., 2015).

Introduction

Soursop (Annona muricata) is a tropical fruit native from 
and common mainly in tropical America. This fruit is 
among the most important tropical fruits that have con-
tributed to the economic growth of countries such as Brasil, 
Mexico and Venezuela. 

Soursop fruit pulp is rich in minerals, vitamins and dietary 
fiber (Jiménez et al., 2014). In addition, the pulp of this 
fruit has been proposed as a rich source of phenolic com-
pounds, such as cinnamic acid derivative and p-coumaric 
acid, which have reported some potential health beneficial 
properties for humans (e.g., serving as antioxidants and 
protecting against chronic diseases such as cancer, brain 
dysfunction and atherosclerosis) (Jiménez et al., 2014). 
Soursop fruits are commonly used for preparing juices, re-
freshing drinks, nectars, ice creams, sherbets and desserts. 

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n1.52960%20
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In the current work, the ionic gelation technique is pre-
sented as a non-thermal alternative to protect soursop 
fruit pulp. To the best of our knowledge, this is the first 
study on the encapsulation of soursop fruit pulp within 
calcium alginate beads for potential use as functional food 
ingredients. 

materials and methods

materials
Soursop pulp with 7°Brix (Carrusel, Cali, Colombia) was 
purchased from a local market in Barrancabermeja, Co-
lombia. Sodium alginate with 90.8% of purity (Qingdao, 
China) was used as encapsulating agent and calcium chlo-
ride dihydrate (CaCl2. 2H2O; Merck, Germany) as gelling 
reagent for hydrogels production.

Hydrogels preparation
Hydrogels with and without soursop fruit pulp were prepa-
red by the ionic gelation technique as described in previous 
works (López et al., 2013, 2014). For control hydrogels 
preparation, 1 g of sodium alginate was dissolved in 100 
mL of water. The soursop pulp-containing hydrogels were 
obtained adding 5 g, 10 g or 20 g of soursop pulp into 100 
mL of the alginate solution described previously. Once 
homogenized, the solutions were dipped into a calcium 
chloride solution (0.05 mol L-1). The formed hydrogels 
were maintained in the gelling bath to harden for 15 min. 
Then, they were filtered and washed with distilled water. 

Some hydrogel samples were dried in a convection oven 
(SanJor, Argentina) at 50°C for overnight previous to char-
acterization measurement for comparison. 

Hydrogels characterization 
The shape and mean size of hydrogels were calculated 
analyzing photographs of at least 10 hydrogels with the 

ImageJ processing software. Circularity was calculated as 
follows (Schneider et al., 2012):

Circularity = 4 π (area/perimeter2)   (1)

Moisture content (%) was measured gravimetrically by 
drying the samples in an oven at 105°C, until constant 
weight. Values of water activity (aw) were determined using 
Rotronic Hygropalm equipment.

Scanning electron microscopy (SEM) analysis was per-
formed using a FEI, Quanta 200 microscope (Netherlands). 
Beads were attached to stubs using a two-sided adhesive 
tape, then coated with a layer of gold (40-50 nm) and ex-
amined using an acceleration voltage of 20 kV. 

statistical analysis
Four different batches of hydrogels were prepared and 
characterization experiments of each batch were performed 
at least in duplicate. The data were reported as mean ± 
standard deviation. The statistical analysis was performed 
using the Systat Inc. software (Evanston, USA). Analysis of 
variance (Anova) and Tukey pairwise comparisons were 
carried out using a 95% confidence level (α= 0.05).

results and discussion

Figure 1 shows digital images of calcium alginate hydrogels 
with and without soursop pulp. 

Hydrogels without pulp showed mean diameters around 
3.8 mm (Tab. 1). The samples containing 5 and 10% of 
soursop pulp showed similar diameter values than the 
control ones (P>0.05), while the hydrogels containing 
20% of fruit pulp showed a statistically significant in-
crease in their diameter exhibiting values of around 5 
mm (P≤0.05) (Tab. 1). 

(a) (b) (c) (d)

FIGure 1. Digital images of the calcium alginate hydrogels: (a) control samples; (b), (c) and (d) hydrogels with 5, 10 and 20% of soursop 
pulp, respectively.

5 mm
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TABLe 1. Values of diameter and circularity of the alginate hydrogels with 
and without soursop pulp (± standard deviation). 

Amount of pulp added (wt.%) Diameter (mm) Circularity

0 3.8± 0.1 a 0.61 ± 0.10 a

5 3.9± 0.4 a 0.64 ± 0.10 a

10 4.1 ± 0.3 a 0.73 ± 0.10 a

20 5.0± 0.4 b 0.74 ± 0.10 a

Different letters within the same columns indicate significant difference (P≤0.05).

On the other hand, all hydrogel systems showed similar 
circularity values (P>0.05) (Tab. 1). According to Schneider 
et al. (2012) a circularity value of 1.0 indicates a perfect 
circle, while as the value approaches 0.0, it indicates an 
increasingly elongated polygon. In this sense, the high 
circularity of the samples could be attributed to that the 
operating conditions during ionic gelation were adequate 
and under control (López et al., 2013). 

Calcium alginate hydrogels commonly present high water 
content (c.a. 95%) and water activity (c.a. 0.98) (López et al., 
2013). Thus, the water content of hydrogels is often reduced 
by drying in order to avoid the spoilage of the encapsulated 
active compounds. After drying stage, all samples showed 
water content values between 8 and 10% (Tab. 2). With 
respect to the water activity, values around 0.3-0.4 were 
obtained (Tab. 2). It has been reported that in calcium 
alginate beads with aw below 0.6, active compounds (e.g. 
natural antioxidants) could be conserved almost unaltered 
along storage (López et al., 2013).

Figure 2 shows images of the encapsulating systems ob-
tained by scanning electron microscopy.

It was observed that the morphology of the control samples 
(Fig. 2a) and the hydrogels with 5% (Fig. 2b) and 10% (Fig. 2c) 
of fruit pulp was irregular after drying process; while, in the 
systems containing 20% of fruit pulp the shape of the beads 

FIGure 2. Images obtained by scanning electron microscopy of the calcium alginate hydrogels after drying process: (a) control samples; (b), (c) 
and (d) hydrogels with 5, 10 and 20 % of soursop fruit pulp, respectively.

was better conserved (Fig. 2d). This behavior was attributed 
to that soursop fruit pulp was able to act as a structural sup-
port to control the shrinkage and to maintain the shape of 
the beads after drying.

Conclusions

Calcium alginate hydrogels containing different concen-
trations of soursop pulp were successfully developed by 
ionic gelation. The addition of sourpsop pulp did not show 
an effect on the circularity of the hydrogels. The applied 
drying process led to beads with water content and water 
activity characteristics of stable products.
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Calidad microbiológica del agua envasada comercializada 
en el área turística de Cartagena, Colombia

Microbiological quality of water packaged and commercialized 
in the tourist areas of Cartagena, Colombia

Piedad Franco-Anaya1, Lersy López-Gutiérrez2 y mauricio e. Orozco-ugarriza1

resumen ABsTrACT

Este estudio determinó la presencia de microorganismos in-
dicadores de calidad sanitaria coliformes totales, Escherichia 
coli y Pseudomonas aeruginosa, en tres marcas de agua enva-
sada comercializadas en tres sectores turísticos de Cartagena-
Colombia. Se recolectaron 32 muestras de cada marca, para 
un total de 96 muestras de agua en bolsa. Las muestras se 
identificaron como Marca 1, Marca 2 y Marca 3 y se analizaron 
por el método filtración por membrana, siguiendo el protocolo 
del Estándar método SM9222B. El 40% de las muestras de agua 
de la Marca M1 se encontraron contaminados con coliformes 
totales y Escherichia coli. En las muestras de la marca M2 no se 
obtuvo crecimiento de los microorganismos indicadores y en la 
totalidad de las muestras de la Marca M3 se obtuvo crecimiento 
de Pseudomonas aeruginosa.

In this study, the presence of microorganisms health quality 
indicators total coliforms, Escherichia coli and Pseudomonas 
aeruginosa, three brands of bottled water sold in three tourist 
areas of Cartagena-Colombia was determined. 32 samples of 
each brand for a total of 96 water samples were collected in bag. 
Samples were identified as brands 1, brands 2 and brands 3, 
were analyzed by membrane filtration method following the 
protocol of Standard method SM9222B. 40% of water samples 
brands M1 were found contaminated with total coliforms and 
Escherichia coli. In samples from the brands M2 no growth 
of microorganisms was obtained indicators and all samples 
brands M3 growth of Pseudomonas aeruginosa was obtained.

Palabras clave: agua potable, calidad, filtración de membrana, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. 

Key words: drinking water, quality, membrane filtration, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.

en regiones rurales (Díaz et al., 2007; Franco-Anaya et al., 
2012). En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección 
Social (MSPS) y el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima) son las entidades que 
regulan e inspeccionan respectivamente el cumplimiento 
de las normas necesarias para la comercialización de aguas 
envasadas (MinSalud, 1991). 

La mayoría de las personas piensan que las aguas envasadas 
están completamente libres de microorganismos y que su 
calidad es mejor que el agua de la llave, sin embrago, se pue-
den presentar durante la cadena de producción deficiencias, 
que pueden favorecer la contaminación del producto final 
(Díaz et al., 2007). Este pensamiento está influenciado por 
la gran inversión que hacen las empresas en la publicidad de 
estos productos y aunque la mayoría de las marcas de agua 
envasada reconocidas presentan una buena calidad y están 
certificadas por las entidades correspondientes, también es 

Introducción 

En la actualidad el aumento en el consumo de aguas enva-
sadas ha generado gran interés y cuestionamientos acerca 
de su calidad. Las aguas embotelladas y envasadas son am-
pliamente distribuidas y comercializadas en todo el mundo. 
En países como Estados Unidos se considera el negocio del 
billón por ser preferida por los consumidores, gracias a la 
imagen que tiene como un producto puro, seguro y libre de 
microorganismos. En los Estados Unidos este producto no 
es vigilado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA 
US) que regula las normas para el agua potable de grifo 
de Estados Unidos sino por la Agencia Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA US) y es juzgada 
como producto alimenticio. En países subdesarrollados 
el consumo de agua envasada también ha aumentado, 
debido a la escasez de este recurso que se presenta por el 
cambio climático, el acceso a sistemas de potabilización 
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cierto que existen las llamadas “marcas de garaje” de aguas 
envasadas que no cumplen con los requisitos y la calidad 
exigida para ser comercializadas (Hahn et al., 2009). 

 No obstante, en el agua envasada algunas bacterias pueden 
tener su origen de la fuente de agua natural o durante el 
procesamiento y envasado, y la carga bacteriana se puede 
incrementar durante el tiempo de almacenamiento hasta 
su consumo, especialmente cuando el agua es envasada en 
contenedores plásticos que son más permeables al oxígeno y 
liberan nutrientes que promueven el crecimiento bacteriano 
(Díaz et al., 2007).  Es por esto que el estudio realizado en 
la ciudad de Cartagena buscó Evaluar la calidad micro-
biológica del agua envasada a través de microorganismos 
indicadores de los sistemas de tratamientos y que están 
contemplados en las resoluciones 12186 de 1991 y 2115 de 
2007 del MSPS. Con el propósito de conocer la calidad del 
agua que consume la población cartagenera y el posible 
riesgo biológico asociado a la exposición al agua con defi-
ciencias en la potabilización. 

materiales y métodos

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, trans-
versal a 96 muestras de aguas envasadas, el muestreo se 
realizó durante dos semanas, tomando 48 muestras por 
semana de las marcas identificadas como M1, M2, M3 en 
tres sectores de la zona turística de Cartagena-Bolívar. Se 
transportaron en nevera refrigerada controlando la tem-
peratura con termómetro digital a 4°C hasta el laboratorio 
de Control de Calidad Microbiológica de los Alimentos de 
la Universidad de San Buenaventura de Cartagena para su 
procesamiento. El método de análisis fue filtración por 
membrana, de acuerdo a las indicaciones del Estándar 
método SM9222B y utilizando los medios de cultivos 
selectivos agar Chromocult para recuentos de coliformes 
totales y Escherichia coli, y Agar Cetrimide para Pseudomo-
nas aeruginosa. Se incubaron a 35°C durante 24 h. Para la 
identificación bioquímica se utilizó el sistema BBL Cristal 
para Enterobacterias y pruebas complementarias como 
Oxidasa e Indol (Holguín, 1998). 

resultados y discusión

La calidad sanitaria del agua potable debe ser controlada an-
tes de ser distribuida y comercializada, siendo indispensable 
determinar la presencia de microorganismos indicadores 
de calidad sanitaria, como lo son E. coli, coliformes totales 
y Pseudomonas aeruginosa (Silva et al., 2004). En la tabla 1 
se describen los resultados obtenidos. De las 32 muestras 

de la marca M1, el 16% (5) fueron positivas para E. coli con 
crecimientos ≥5 UFC/100 mL, mientras que el 25% (8) de 
las muestras fueron positivas para coliformes totales, con 
recuentos bacterianos ≥10 UFC/100 mL. En las muestras de 
la marca M2 no se obtuvo crecimiento de los microorganis-
mos indicadores y en el 100% de las muestras de la Marca 
M3 se obtuvo crecimiento de Pseudomonas aeruginosa. La 
presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa sugiere la 
falta de limpieza y desinfección de los sistemas de tratamien-
to, almacenamiento y/o distribución del producto.

TABLA 1. Porcentaje de muestras de agua envasada no aptas para el 
consumo humano según indicadores microbiológicos de calidad sa-
nitaria correspondientes a tres marcas comerciales recolectadas en 
diferentes sitios turísticos de Cartagena,Colombia.

Valores de 
referencia 

marca 
m1*

 marca 
m2*

marca 
m3*

UFC Escherichia coli/100 mL 0 16% 0% 0%

UFC Coliformes totales/100 mL 0 25% 0% 0%

Pseudomonas aeruginosa/100 mL ≤2 0% 0% 100%

El hallazgo de las bacterias E. coli y otros coliformes en 
agua para consumo humano indica que el proceso de des-
infección, potabilización, manipulación y almacenamiento 
de este recurso es deficiente, conllevando a ocasionar 
enfermedades gastrointestinales de origen hídrico al con-
sumidor final (Hahn et al., 2009; Silva et al., 2004). Estos 
hallazgos son relevantes, ya que, según cifras de la Aero 
civil, en 2014, el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena 
es el cuarto en llegadas totales de pasajeros (nacionales + 
internacionales). En Colombia es el aeropuerto con 5,9% 
de participación, notándose un crecimiento año tras año; 
en el año 2014 llegaron a Cartagena 256.805 viajeros, en 
el 2015 299.168 viajeros con un crecimiento variable del 
16,5% con respecto al año anterior de visitas de viajeros 
extranjeros no residentes en el país; para lo que va corrido 
del año 2016 entre los meses enero y junio se registraron 
186.233 viajeros. Cifras que puede ir aumentando para el 
resto del año en curso sobre todo en épocas de vacaciones; 
esta situación alerta y obliga a los entes vigiladores depar-
tamentales DADIS ejercer mayor control en los fabricantes, 
ventas ambulantes y expendios que comercializan dicho 
producto para prevenir las enfermedades de origen hídrico, 
el cual genera impacto negativo en el turismo de la ciudad. 

Los resultados obtenidos en este estudio coincide con 
lo reportado por (Benítez et al., 2013), de 10 marcas de 
aguas envasadas y comercializadas la mayoría mostraron 
crecimiento de bacterias coliformes totales que sobrepasan 
los valores permitidos por la norma, posiblemente por la 
elevada carga bacteriana de la materia prima tomada de 
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la fuente natural que influye en la optimización de las 
etapas posteriores durante el proceso de potabilización, 
situación que conlleva a un sobre crecimiento bacteriano 
durante el almacenamiento del producto y a su vez en la 
comercialización se convierte en un riesgo potencial para 
el consumidor final.

Estudios realizados por Vidal et al. (2009) en Sincelejo-
Colombia, encontraron límites no permisibles de bacterias 
aerobias mesófilas en el 92% de las marcas de agua enva-
sadas y el 33% con coliformes totales. Una de las marcas 
se encontró la presencia de coliformes fecales y en otra 
Pseudomonas aeruginosa. Este reporte microbiano fue ma-
yor en las envasadoras que contaban con registro Invima. 

Conclusiones

El agua es una bebida indispensable para el ser humano y su 
calidad microbiológica es dada por la presencia de bacterias 
patógenas. Las muestras no cumplen con la normatividad 
y exponen a un riesgo biológico a sus consumidores. La 
presencia de un sólo indicador microbiológico por fuera 
de los parámetros referenciados en la normativa, es indi-
cativo de calidad sanitaria deficiente durante el proceso 
de producción del producto final como se observa en los 
resultados de la marca M1 y M3. 

La calidad del agua que consume la población cartagenera 
en zonas turísticas de alta afluencia de bañistas representa 
un potencial de riesgo biológico asociado a la exposición 
al agua con deficiencias en el proceso de potabilización. 
Por tanto, es necesario que las autoridades encargadas de 
la vigilancia de los productos alimenticios comercializados 
en este sector tomen medidas de control y prevención, de 
igual forma es necesario fomentar en la población general 

la cultura del autocuidado y evitar el consumo de agua y 
alimentos comercializados de forma ambulante. 
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efecto de cultivos lácticos sobre rendimiento del proceso, características 
fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales del quesillo 

Effect of lactic culture on process yield, physicochemical, 
microbiological and sensorial characteristics of cheese

Darwin J. Contreras-m.1, Tulia I. Pérez-D.1, José G. serpa-F.1, Jesús D. Pérez-O.1 y Jorge e. Almario-T.1 

resumen ABsTrACT

El efecto de cultivos sobre rendimiento, características fisi-
coquímicas, microbiológicas y sensoriales del quesillo fue 
estudiado. Se formularon  cinco tratamientos: T1: Lactosuero 
+ Streptococcus thermophilus con Lactobacillus delbrueckii 
subsp. Bulgaricus; T2: Lactosuero + Streptococcus thermophilus 
con Lactobacillus helveticus; T3: Lactosuero desproteinizado + 
Streptococcus thermophilus conLactobacillus delbrueckii subsp. 
Bulgaricus; T4: Lactosuero desproteinizado + Streptococcus 
Thermophilus con Lactobacillus helveticus y T5 (control): Lac-
tosuero + ácido acético. Los cultivos mixtos no afectaron ren-
dimiento, ni perfil fisicoquímico y microbiológico del quesillo 
(P>0,05). La acidez fue mayor en el quesillo obtenido de T2 y 
T5 (136,4 y 162,7°D/67h) (P≤0,05). La prueba hedónica mos-
tró diferencias entre tratamientos (P≤0,05). La prueba Tukey 
mostró un menor grado de aceptación en quesillo producido 
con T3 (P≤0,05). Se concluyó que Streptococcus thermophilus 
y Lactobacillus helveticus sería una alternativa para la produc-
ción de quesillo y el aprovechamiento de residuos industriales.

The effect of culture on yield, physicochemical, microbiological 
and sensorial characteristics of cheese was determined. Five 
treatments were conducted: T1: whey + Streptococcus ther-
mophilus with Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus; T2: 
whey + Streptococcus thermophilus with Lactobacillus helveti-
cus; T3: deproteinized whey + Streptococcus thermophilus with 
Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus; T4: deproteinized 
whey + Streptococcus thermophilus with Lactobacillus helveti-
cus and T5 (control): whey + acetic acid. Mixed cultures did 
not affect either yield or physicochemical or microbiological 
characteristics of cheese (P>0.05). The highest acidity was 
obtained when Streptococcus thermophilus and Lactobacillus 
helveticus (124.67°D/67h) were used (P≤0.05). Hedonic test 
showed significant differences among treatments. Tukey ś test 
reported a lower acceptability level of cheese produced from T3 
(P≤0.05). The usage of Streptococcus thermophilus and Lacto-
bacillus helveticus is an alternative to produce cheese and also 
to use industrial residues. 

Palabras clave: bacterias acido-lacticas, queso, ácido láctico, 
lactosuero.

Key words: lactic-acid bacteria, cheese, lactic acid, whey.

ya que se encuentra constituida por 13,6% de proteínas, 
1,4% de carbohidratos y 7% de grasa láctea, que constitu-
yen fuentes potenciales para la alimentación humana. Sin 
embargo, sólo un bajo porcentaje del suero se utiliza para 
estos fines, debido a que la mayor cantidad de este residuo se 
convierte en un afluente altamente contaminante. Gracias a 
la presencia de alto contenido de nutrientes en el lactosuero 
se generan altos contenidos de materia orgánica tanto en 
demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y de demanda 
química de oxígeno (DQO) de lactosuero líquido. 

La utilización de cultivos en la acidificación del lactosuero 
pretende llevar a cabo una fermentación controlada. Ésta 
última consiste en no esperar a que la microbiota natural 
del suero contamine el quesillo y se multiplique en él, 
sino en añadir estos cultivos exento de patógenos y de 

Introducción 

Dentro de la gama de productos lácteos, se hallan hoy a 
disposición del consumidor diferentes tipos de quesos, 
entre los cuales se encuentra el quesillo. Según la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el quesillose clasifica como un queso 
fresco ácido no madurado, de pasta hilada y de alto con-
tenido de materia grasa. Es elaborado con leche de vaca y 
lactosuero como acidulante, el cual se acidifica de manera 
incontrolada a temperatura ambiente y expuesto al aire 
libre. Al final del proceso de elaboración de quesillo se 
obtiene a su vez un gran volumen de lactosuero, que se 
somete a tratamiento térmico a fin de extraer sus proteínas, 
éste se extrae mediante precipitación por calor a manera de 
una pasta llamada requesón la cual tiene buen comercio, 
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microorganismos extraños que perjudiquen a este proceso 
biológico natural. Investigaciones realizadas sobre la utili-
zación de estos cultivos en la industria láctea han arrojado 
resultados favorables con respecto a las características 
relacionadas con textura y sabor de los quesos frescos 
madurados (Contreras y Salgado, 2007). 

Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del 
empleo de cultivos mixtos en la elaboración de quesillo 
sobre el rendimiento y las características fisicoquímicas, 
microbiológicas y organolépticas del producto final.

materiales y métodos

La leche cruda utilizada para la elaboración de quesillo 
fue suministrada por la empresa Colquesos S.A., ubicada 
en la ciudad de Sincelejo, estandarizada a un contenido de 
materia grasa del 3,8%. 

Cada tratamiento con el cultivo especifico, se mantuvo 
a una temperatura de 40-420C durante 30 min en una 
incubadora, así: Tratamiento 1 (T1): suero proteinizado 
+ cultivo (St. thermophilus con Lactobacillus bulgaricus 
(1:1)); tratamiento 2 (T2): Suero proteinizado + cultivo (St. 
thermophilus con Lactobacillus helveticus (1:1)); tratamiento 
3 (T3): suero desproteinizado + cultivo (St. thermophilus 
con Lactobacillus bulgaricus (1:1)); tratamiento 4 (T4): suero 
desproteinizado + cultivo (St. thermophilus con Lactobaci-
llus helveticus (1:1)) y tratamiento 5 (T5): control suero más 
ácido acetico. En cada uno de los tratamiento se realizaron 
tres replicas para el análisis.

En las muestras de quesillo se determinó porcentaje de 
grasa (NTC 5819), porcentaje de humedad (NTC 4979) y 
acidez titulable (NTC 4978). Adicionalmente, se determinó 
la longitud durante el hilado.

Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente mediante 
un Anava con un nivel de significancia del 5% en un diseño de 
bloques completamente al azar. Los resultados obtenidos del 
análisis fisicoquímico, organoléptico y rendimiento, fueron 
organizados y procesados mediante el programa SPSS 12.0.

La evaluación organoléptica de los quesillos obtenidos se 
llevó a cabo por medio de un perfil cualitativo y descriptivo 
de textura, aroma y sabor. Para la evaluación se entrenó 
previamente a un grupo de 21 panelistas. Se realizó una 
prueba discriminativa que hizo referencia a los datos es-
tadísticos, donde las categorías evaluadas se convirtieron 
en porcentajes numéricos de 1 a 100.

resultados y discusión

El uso de los diferentes cultivos mixtos en los tratamientos 
no afectó significativamente el rendimiento del proceso 
(Tab. 1). De igual forma, los parámetros relacionados con el 
porcentaje de humedad, grasa e hilado del quesillo no fue-
ron afectados por el empleo de cultivos (P>0,05). Posible-
mente, no se evidenció alteración en el contenido de grasa 
debido a una débil acción lipolítica de las bacterias lácticas 
empleadas. Con relación a la humedad, no hubo diferencias 
significativas entre los tratamientos probablemente debi-
do al uso de la misma temperatura de pasteurización en 
todos los tratamientos (63°C/30 min), por lo que tampoco 
se afectó el rendimiento del proceso. Este resultado es 
consecuente con los resultados reportados por los estudios 
de Bylund (2003), Sánchez (2004), Poveda (2007), Nuala et 
al. (2007), quienes manifiestan que la pasteurización de la 
leche destinada a la elaboración de queso dependiendo de 
su intensidad, le confiere ciertas características a la cuaja-
da, dado la agregación de las seroproteinas al complejo de 
caseína (-CN) que le genera una determinada capacidad de 
retención de humedad y consecuente rendimiento.

TABLA 1. Características fisicoquímicas del quesillo (± desviación estándar). 

Tratamientos1 Grasa Humedad Hilado rendimiento Coliformes totales

 (%) (%) (cm) (Lt/Lb)2 (u.f.c.)

 T1 28,65±1,19 42±10,19 159±11,29 6,72±0,35 ≤10 

T2 30,25±2,01 43±4,58 165±20,90 6,97±0,36 ≤10

T3 30,25±1,78 38±6,16 161,5±13,97 7,39±0,92 ≤10

T4 29,75±1,39 40,5±7,34 165±36,52 7,98±1,86 ≤10

T5 31,75±3,01 43±5,93 210±55,40 7,76±1,00 ≤10

1 T1: Lactosuero + Streptococcus thermophilus con Lactobacillus bulgaricus; T2: Lactosuero + Streptococcus thermophilus con Lactobacillus helveticus; T3: Lactosuero desproteinizado + 

Streptococcus thermophilus con Lactobacillus bulgaricus; T4: Lactosuero desproteinizado + Streptococcus thermophilus con Lactobacillus helveticus y T5 (Control): Lactosuero + ácido acético. 

2 Descrito como litros de leche requerido para producir una libra de quesillo.
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Igualmente, a un nivel de significancia de 0,05 no existie-
ron diferencias significativas entre los tratamientos para 
la evaluación microbiológica de los quesillos (Coliformes 
totales) indicando que todos los tratamientos fueron mi-
crobiológicamente eficientes y se encuentran dentro del 
rango permisible para este tipo de productos. 

TABLA 2. Acidez del quesillo.

Tratamientos1 Acidez del suero

 T1 109,25 bc

T2 136,00 a

T3 104,00 c

T4 126,25 ab

T5 162,75 a

1 Descripción tratamientos ver tabla 1.

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).

Los resultados obtenidos indican que la acidez en el producto 
final fue mayor en T2, T4 y T5 (Tab. 2). Esto probablemente 
se deriva de la presencia de Streptococcus thermophilus y Lac-
tobacillus helveticus y puede indicar que el tipo de lactosuero 
no afecta la acidez del producto final. 

TABLA 3. Resultados grado de aceptación.

Tratamiento1 Aceptación (%)

T1 82,92 a

T2 80,52 a

T3 22,84 c

T4 75,41 b

T5 82,10 a

1 Descripción tratamientos ver tabla 1.

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).

La prueba hedónica mostró diferencias entre los tratamien-
tos en donde se utilizaron los diferentes cultivos (P≤0,05) 
(Tab. 3). El menor grado de aceptación lo obtuvo el quesillo 
producido con T3 mientras que el mayor grado de acep-
tación lo obtuvo el quesillo de T1, T2 y T5 (82,92, 80,52 y 
82,10%, respectivamente). 

Conforme a los resultados obtenidos, el empleo de cultivo 
lácticos brindan una alternativa para la producción de 
quesillo y el aprovechamiento de residuos industriales, 
especialmente los cultivos empleados en T1 y T2 (Strep-
tococcus thermophilus con Lactobacillus bulgaricus; y 
Streptococcus thermophilus con Lactobacillus helveticus) 

ya que obtuvieron el mayor grado de aceptación y no hubo 
diferencias significativas en cuanto al rendimiento del 
proceso y demás variables fisicoquímicas estudiadas en 
este proyecto. 

Conclusiones

La utilización de cultivos de Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus bulgaricus y Lactobacillus helveticus, no afectó 
de manera significativa las variables fisicoquímicas y de 
rendimiento en esta investigación. Estos cultivos inocu-
lados en suero proteinizado y desproteinizado permiten 
alcanzar niveles de acidez requeridos para la elaboración del 
quesillo. Además, el empleo de estos cultivos Streptococcus 
thermophilus y Lactobacillus helveticus favorecen el grado 
de aceptación del quesillo para el consumidor. 

El empleo de sueros inoculados con cultivos mixtos, como 
medios acidulantes en la elaboración del quesillo permiten 
obtener productos con características fisicoquímicas y de 
rendimiento similares a la obtenida por la utilización de 
sueros acidificados con acido acético.
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Determinación de ácidos grasos Trans en aceites vegetales 
comestibles, expendidos en la ciudad de Barranquilla, Colombia

Determination of acids oily Trans in vegetable eatable oils, expended in Barranquilla, Colombia

Oscar e. Cabarcas-núñez1 , maría I. solano-Larg1 y Otoniel s. López-madera1

La industria alimentaria usa este proceso para solidificar 
grasas que a temperatura ambiente son líquidos. Esto es 
necesarios para poder utilizar esas grasas en los procesos de 
manufactura, y para aumentar la estabilidad del producto 
frente a la oxidación (Schaich, 2016). El propósito de este 
estudio fue determinar el contenido de los AGTs presente 
en los aceites vegetales comestibles expendidos en la ciudad 
de Barranquilla, Colombia. 

materiales y métodos

Se realizó el censo de los puntos de venta de aceites co-
mestibles sin usar en expendios formales e informales de 
la ciudad de Barranquilla, partiendo de los registros del 
Departamento de Planeación del Distrito de Barranquilla 
(2012) (Decreto 155 de 1993). Se seleccionaron 20 marcas 
de aceites más consumidas según encuesta realizada y se 
compraron en puntos seleccionados aleatoriamente las 
unidades de muestra. La extracción de ácidos grasos Trans 
se realizó según el método 920.39 de la AOAC (2016a). El 
contenido total de AGT de cada una de las muestras fue 
determinado mediante análisis con un cromatógrafo GC 

Introducción

Las grasas Trans presentes en los aceites comestibles se pro-
ducen por los efectos térmicos y las reacciones de hidrólisis, 
oxidación y polimerización, de los ácidos grasos durante 
el proceso de freído. Durante la última década el consumo 
de alimentos ha sido cada vez más acelerado permitiendo 
así una alta demanda en alimentos como margarina y 
freídos, donde se ha acumulado amplia evidencia científi-
ca que vincula el consumo de ácidos grasos Trans (AGT) 
de origen industrial con alteraciones del metabolismo de 
lípidos en la sangre, inflamación vascular y desarrollo de 
enfermedades cardio y cerebro-vasculares. Con base a esta 
gran demanda, ha surgido en el mercado una oferta de gran 
variedad de aceites vegetales comestibles creando compe-
tencia, la cual puede crear aceites vegetales comestibles o 
la mezcla de aceites vegetales con grasa animal. Teniendo 
en cuenta que esta última contiene cantidades elevadas 
de ácidos grasos saturados y la primera potencial fuente 
de ácidos grasos Trans (Jain et al., 2016). La mayor fuente 
de los isómeros Trans en la dieta humana deriva de la hi-
drogenación industrial de aceites vegetales (Nestel, 2014). 

resumen ABsTrACT

Se cuantificó la cantidad de ácidos grasos Trans (AGT),) con-
tenidos en 20 marcas de aceites comestibles que se expenden 
en locales comerciales formales e informales en la ciudad de 
Barranquilla, Colombia. La determinación de AGT se realizó 
por Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas 
(GC-MS). Además, se determinaron los parámetros fisicoquí-
micos, a saber: índice de peróxido, índice de yodo, material 
insaponificable, densidad, índice de refracción, índice de sa-
ponificación. Hubo variación en los resultados de las diferentes 
marcas de aceites en cada uno de estos parámetros. Y los análisis 
por GC-MS muestran que los aceites comercializados en el 
mercado público y que no tenían marca comercial en el envase 
presentaron los mayores contenidos de ácidos grasos Trans.

The quantity of Trans fatty acids (TFA) was quantified, content 
in 20 brands of eatable oils expended in formal and informal 
business premises in the city of Barranquilla, Colombia. TFA's 
determination was realized by gas chromatography connected 
to spectrometry of masses (GC-MS). In addition, the physi-
cochemical parameters, namely: index of peroxide, index of 
iodine, insaponificable material, density, index of refraction, 
index of saponification were determined. There was variation 
in the results of the different brands of oils in each of these 
parameters. And the analyses for GC-MS show that the oils 
commercialized in the public market and that did not have 
commercial brand in the packing presented the major contents 
of acids oily Trans.

Palabras clave: AGT, aceite de fritura, aceite vegetal, alimentos 
fritos, GC-MS.

Key words: Trans fatty acids, frying oils, vegetable oils, fried 
foods, GC-MS.
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Agilent, modelo 7890A, con detector de ionización de llama 
(FID), detector de masa MSD, bajo el método 984.25 de la 
AOAC (2016b). Los experimentos fueron realizados por 
triplicado. La identificación y cuantificación de los ácidos 
grasos previamente esterificados, se realizó utilizando el 
estándar externo Supelco 37 FAME Mix USA (C14 y C22) y 
como estándar interno ácido metíl heptadecanoico (C:17), 
a una concentración de 5,32 mg mL-1. Las diferencias 
significativas entre los sitios muestreados y los diferentes 
tipos de aceites para cada una de las variables analizadas, 
se determinó mediante Anova factorial (P≤0,05) utilizan-
do como factores los locales de muestreo y las diferentes 
marcas de aceites. Para la determinación de su contenido 
de AGT. Fueron tomadas muestras de 20 mL del aceite 
comestible sin usar.

resultados y discusión

La tabla 1 muestra los resultados de los análisis fisicoquí-
micos de los aceites. Los aceites Mazorca de oro (1.472), 
premier Canola (1.472), Canola Carrefour (1.475), Canola 
Gourmet familia (1.471), Aceite de Oliva D Águirre (1.476) 
y Aceite de Oliva la Coruña (1.466), presentan el índice de 
refracción ligeramente por encima y los dos últimos lige-
ramente por debajo. Lo cual está relacionado con el grado 
de pureza, con la relación cis/Trans de los dobles enlaces y 
con la isomerización producto de la oxidación. El índice de 
saponificación muestra que este parámetro está por encima 
en la mayoría de los aceites, debido probablemente a que 
estos aceites son generalmente mezclas y al compararlos 
con el parámetro de referencia puro presenta alguna varia-
ción por encima del valor; además, de la presencia de ácidos 
grasos libres y compuestos de alto peso molecular (Dijkstra, 
2016). En el índice de yodo sólo tres aceites reportaron un 
nivel por encima de los estándares de calidad: aceite de 
oliva Aysan (97,8%), aceite Canola gourmet familia (160) 
y aceite Girasol premier (170), lo cual expresa el nivel de 
instauración de estos ácidos grasos. El índice de peróxido 
está por encima en la mayoría de los aceites lo cual establece 
en alguna medida el inicio de los procesos oxidativos y 
consecuente deterioro en cadena de los aceites a pesar de 
estar sin usar (9).

Contenido de ácidos grasos Trans
El AGT de mayor presencia fue el ácido elaídico (C18 9E-
configuracion Trans del ácido oleico), relacionado con los 
aceites sin etiqueta que expenden en el mercado público de 
la ciudad de Barranquilla (Fig. 1). Con un contenido de 2,8% 
para el aceite de Mercado 1, 0,94% para el aceite de Mercado 
2 y 0,12% para el aceite de Mercado 3. El aceite Marca Olím-
pica se obtuvo un 1,1% de contenido de estos ácidos grasos 

Trans. Para el aceite de soya Frescampo se obtuvo 1,03%, 
del ácido elaídico con respecto al peso de cada muestra. Los 
aceites que se expenden en el mercado público no tienen 
etiquetas, se comercializa sin las mínimas condiciones de 
higiene, de conservación y se considera adulterado, pero 
tiene mucha demanda por su bajo costo, especialmente en 
los estratos sociales más bajos. Otra marca que presentó 
contenido de AGT por encima de la normatividad vigente 

TABLA 1. Pruebas fisicoquímicas de los aceites.

no. muestras Densidad I.r. I.s. I.Y. I.P. m.I.

1
A. Mezcla  

Rica Palma
0,921 1,471 198,9 58,2 1,60 1,2

2
A. Mezcla V. 

marca Olímpica
0,908 1,472 203,6 120,9 2,2 0,67

3
A. Girasol 

Lágrimas del Sol
0,922 1,473 188,1 129,3 7,9 1,2

4
Mezcla  

Mazorca de Oro
0,915 1,472 194,2 123,3 1,0 0,22

5 A. Mezcla Vivi 0,900 1,47 194 123,7 0,90 0,27

6
A. Mezcla 
Riquísimo

0,918 1,471 194,1 120,7 1,1 1,4

7
A. Canola 
Premier

0,914 1,472 185,5 108,6 5,1 0,42

8 A. Oliva Aysan 0,913 1,470 195,4 89 5,9 1,7

9
A. Canola 
Carrefour

0,914 1,475 18,9 106,6 6,20 4,8

10
A. Soya 

Carrefour
0,914 1,472 204,7 141,5 8,1 0,15

11
A. Soya 

Frescampo
0,904 1,473 195,6 126,9 3,5 1,03

12
A. Soya marca 

Olímpica
0,906 1,472 190 140,4 8,10 1,5

13 A. Soya Oliosoya 0,921 1,47 192,2 125 2,8 0,17

14
A. mezcla 

Oleocali vegetal
0,91 1,471 194,3 138,3 2,90 1,09

15
A. Canola 

Gourmet Familia
0,921 1,471 186,2 107,7 3,6 1,6

16
A. Girasol 
Premier

0,918 1,472 192,7 107,6 3,3 0,64

17
A. Girasol Puro 

Girasol
0,916 1,473 194,5 107,6 1,4 0,89

18
A. Maíz 

Oliosano
0,923 1,471 187,1 122,6 3,9 0,87

19
A. de Oliva 
D Águirre

0,913 1,467 195,8 80,5 6,0 1,04

20 Mercado 1 0,913 1,464 191,5 129,3 0,60 0,4

21 Mercado 2 0,915 1,467 208,8 98,5 1,24 0,3

22 Mercado 3 0,941 1,462 216,7 156,1 1,1 1,2

23
A. Oliva  

La Coruña
0,910 1,467 194 80,3 6,0 1,86

I.R.: índice de refracción; I.S: índice de saponificación; I.Y.: índice de yodo; I.P. índice de 
peróxido; M.I.: material insaponificable. 
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(resolución 0002154 de 2012), fue el aceite de soya marca 
Olímpica (24,74%) del ácido graso Trans A18 10E y 10,75% 
del C18: 9E:12E:15E, como se muestra en la figura 1.

Conclusión

Los aceites analizados en este estudio muestran que los 
aceites sin usar y con mayor contenido de ácidos grasos 
Trans son los que se comercializan en el mercado público 
y que el ácido graso Trans que se encuentra en mayor can-
tidad es el C18 9E-configuracion trans del ácido oleico. 
Asimismo, se estableció que, a pesar de estar sin uso, estos 
aceites ya venían con cierta composición de ácidos grasos 
Trans, debido principalmente a las operaciones unitarias 
de procesamiento, tales como: la refinación, deodoriza-
ción, limpieza, winterización, entre otras. Lo cual no sólo 
viola la normatividad legal vigente, sino que constituye 
un factor potencial de riesgo cardiovascular para los con-
sumidores dependiendo de la frecuencia de consumo. El 
límite máximo de ingesta diaria de grasas trans por per-
sona recomendado por la FAO es del 1%. Por otra parte, A 
través de las pruebas fisicoquímicas se pudo establecer que 
los aceites sin usar ya habían iniciado algunas reacciones 
de oxidación, isomerización, radicales libres, peróxidos, 
aldehídos, cetonas, ácidos, entre otras, los cuales nocivos 
para la salud humana.
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FIGurA 1. Identificación y cuantificación de los ácidos grasos Trans en los sitios de muestreos.
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Descriptores preliminares para la definición del perfil 
olfatogustativo de cebolla roja fresca y en vinagre

Preliminary descriptors for defining the flavour profile of red onion, fresh and in vinegar

Yanine Trujillo n.1, Pedro Alexander Vera P.2 y Daniel Durán O.1

tomate y cebolla presentes en el banco de germoplasmas 
para tipificar organolépticamente estos productos y listar 
los descriptores.

Las descripciones sensoriales son de máximo interés para 
conseguir situar objetivamente productos en el mercado, 
siendo necesario disponer de técnicas de evaluaciones ob-
jetivas y reproducibles de las características del producto 
(Coste et al., 2010). El análisis sensorial, entre otras disci-
plinas científicas, constituye una herramienta fundamental 
para caracterizar los cultivares de cebolla (Allium cepa L.) 
roja y determinar diferencias entre ellas. En la actualidad 
no existe una definición precisa de las propiedades senso-
riales que caracterizan a la cebolla roja fresca y conservada 
en vinagre. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo 
de investigación fue establecer descriptores sensoriales del 
perfil olfatogustaivo de la cebolla roja Ocañera fresca y de 
la conservada en vinagre.

Introducción

Al determinar la historia de un producto, el origen geográ-
fico de un sistema de producción o de tratamientos tecno-
lógicos a los que son sometidos los productos, se requieren 
huellas analíticas. Con este interés Mallor (2006) inició 
en España una caracterización de cebolla Fuentes de Ebro 
conocida por los consumidores como una cebolla autóctona 
ya que estos la reconocían por ser un material que no pica y 
con un sabor ligeramente dulzón. Este interés surge ante la 
búsqueda de ser reconocida como Denominación de origen 
Protegida, además de obtener una semilla seleccionada que 
produzca bulbos de mayor uniformidad y calidad. Para 
ello trabajaron con 15 ecotipos de esta variedad existente 
en la zona de cultivo tradicional y representativos de la 
variabilidad existente, logrando tipificar la variedad, así 
como seleccionar el ecotipo con mejor aptitud para la 
conservación. Betriu (2012) caracterizó variedades de 

resumen ABsTrACT

Se emplearon bulbos de cebolla roja Ocañera fresca y bul-
bos de cebolla roja conservada en vinagre de dos campañas 
de producción y tres marcas comerciales. Se definieron los 
descriptores sensoriales olfatogustativos que caracterizan la 
cebolla roja en fresco y en vinagre con el objetivo de aportar 
un vocabulario específico y sus definiciones, así como esta-
blecer una metodología sensorial propia. Fueron convocados 
doce evaluadores seleccionados y entrenados de acuerdo con 
la norma internacional, quienes a partir del método mixto 
(individual y consenso), definieron los descriptores adecuados. 
Como resultado se listaron inicialmente 15 descriptores para la 
cebolla roja Ocañera fresca y conservada en vinagre, los cuales 
fueron modificados en las diferentes sesiones estructurándose 
finalmente 11 sensaciones olfativas: ajo fresco, vinagre, perejil, 
ají, ajo deshidratado, orégano, tomate fresco, romero, cebolla 
caramelizada, naranja y tomillo. 

Fresh Ocañera red bulb onions and red pickled bulb onions 
from two production campaigns and three commercial trade-
marks were used. The odor sensory descriptors characterizing 
the fresh red and pickled onion were defined with the aim of 
providing a specific vocabulary and its definitions, and esta-
blishing their own sensory methodology. Twelve evaluators 
who were selected and trained according to the international 
standards were convened, who defined the appropriate descrip-
tors, from the mixed method: individual and consensus. As a 
result, 15 descriptors were initially listed for the fresh Ocañera 
red onion and the pickled onion, which were modified in the 
different sessions, finally structuring 11 odor sensations: fresh 
garlic, vinegar, parsley, chili pepper, dehydrated garlic, oregano, 
fresh tomato, rosemary, caramelized onion, orange and thyme.

Palabras clave: método mixto, olor, sentidos, conservas. Key words: mixed method, odor, senses, preserves.
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materiales y métodos

material vegetal
Se empleó cebolla fresca roja Ocañera y conservas en vi-
nagre de tres marcas comerciales existentes en el mercado 
nacional en presentación de 250 g. 

Determinación del vehículo apropiado
Fue necesario establecer inicialmente el vehículo más 
apropiado para emplear en la evaluación sensorial de la 
cebolla roja fresca, con el objetivo de facilitar su valo-
ración. Para ello se consideraron tres vehículos crema 
blanca, puré de papa instantáneo y casero. En la elabora-
ción de crema blanca se consideraron aquellos insumos 
que no imparten sensaciones que enmascaren los atri-
butos propios de la cebolla. Se empleó almidón de maíz 
(Maizena®), el cual se sometió a calentamiento con agua 
en relación (1:7), por un tiempo de 15 min adicionando 
leche entera y aceite al final, para dar las características 
propias de la crema blanca. El puré de papa instantáneo 
empleado fue marca VanGuy, en cuya preparación se 
siguieron las instrucciones de elaboración de la etiqueta. 
Para la preparación del puré de papas casero, se empleó 
papa variedad pastusa, que se cocinó sin piel, en rodajas, 
sin sal, exponiéndose a dos tiempos de cocción 15 y 20 
min, adicionando leche entera en proporción 80/20, siendo 
finalmente homogeneizada en un procesador marca robot 
coupe R 201 E. 

A los tres vehículos se le incorporó la cebolla en polvo en 
un 6% y los 12 jueces debían indicar cuál era el vehículo 
que permitía identificar los atributos sensoriales de la 
cebolla sin ser enmascarados por el mismo.

Identificación de los descriptores 
olfatogustativos de la cebolla roja
La identificación de los atributos sensoriales de la cebolla 
roja es importante al momento de valorar su calidad y 
brindar una mayor información de estos atributos que 
permitan diferenciarlo y tipificarlo de otras variedades. 
Para este caso, se empleó cebolla roja Ocañera fresca, cul-
tivada en el municipio de Ocaña y conservada en vinagre 
de tres marcas comerciales. Se estableció el perfil olfativo 
y gustativo del bulbo tanto fresco como conservado en 
vinagre para lo cual fue necesario 9 sesiones. En el primer 
caso, se contó con cebolla en bulbo fresca triturada y dis-
puesta en recipientes cerrados con orificios con el fin de 
establecer, por el método individual y consenso, el perfil 
olfativo de la cebolla roja Ocañera, contándose con una 

lista de descriptores y definiciones de posibles atributos 
realizados en una sesión. El procedimiento para la ob-
tención del vocabulario se realizó según lo especificado 
en la Norma ISO 11035 (1994. Siete sesiones de hora y 
media cada una fueron necesarias para identificar final-
mente los atributos olfativos de la cebolla roja Ocañera, 
en donde se dispuso a cada catador muestras puras de 
las sensaciones olfativas descritas en la sesión 1. Para la 
identificación de sus atributos gustativos fue triturada e 
incorporada en el vehículo seleccionado. Las evaluaciones 
se realizaron empleando un panel entrenado del Semillero 
de Investigaciones en Ingeniería Tecnología de Alimentos 
SINTAL. Esta evaluación permitió establecer las carac-
terísticas sensoriales que contribuyen a determinar su 
calidad particular.

resultados y discusión

Los resultados cualitativos en la definición del mejor 
vehículo para la evaluación de la cebolla indicaron que 
el puré instantáneo demostró ser el vehículo menos 
apropiado para la evaluación de la cebolla, ya que este, de 
acuerdo con el panel sensorial, denota sabores exógenos de 
la cebolla que enmascaran las propiedades de esta, según 
quienes indicaron que este vehículo presentaba un sabor a 
proteína, texturizado y especias. Para el caso de los purés 
de papa caseros, fueron estos preparados en dos tiempos 
de cocción diferentes. Aunque los jueces señalaron que se 
permitía percibir las sensaciones olfato-gustativas de la 
cebolla, este vehículo presentaba un sabor a mantequilla 
y harina que enmascara en cierto grado las característi-
cas de la cebolla. Es así como la crema blanca demostró 
ser el vehículo más óptimo para su uso en la evaluación 
sensorial de las sensaciones olfato-gustativas de la cebolla.

Definido el vehículo, se incorporó a éste cebolla roja 
Ocañera triturada facilitando, el análisis gustativo de la 
misma obteniéndose los resultados que se exponen en la 
tabla 1. Se generaron 6 descriptores gustativos que des-
criben todas las sensaciones generadas por la cebolla roja 
Ocañera fresca. Teniendo en cuenta que la generación de 
vocabulario es un paso previo para la tipificación del pro-
ducto, se considera importante destacar la poca variación 
que se presentó entre los jueces al momento de listar cada 
uno de estos descriptores.

De acuerdo con el panel de catadores, la cebolla Ocañera 
fresca se caracteriza por presentar sensaciones olfativas 
que se relacionan en la tabla 2. 
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Conclusiones

El perfil olfativo de la cebolla roja Ocañera fresca se 
identifica bajo 11 descriptores, entre los cuales presenta 
sensaciones trigremiales asociadas a picante, ajo fresco, 
ajo deshidratado y romero. La cebolla roja conservada en 
vinagre ha sido definida olfativamente bajo los descriptores 
de vinagre, picante, ajo fresco y cítrico.
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TABLA 1. Descriptores definidos por consenso para el perfil gustativo de 
la cebolla roja Ocañera fresca.

Descriptor Definición

Picante Sensación que se manifiesta en la boca por picazón que 
puede llegar hasta el dolos (finas agujas). Se experimenta en 
toda la boca incluido el paladar y la lengua.

Ácido Describe el gusto ácido producido por soluciones acuosas 
diluidas de la mayoría de sustancias ácidas.

Ajo Sabor a ajo fresco sin cáscara.

Cebolla cruda Sabor punzante asociada a cebolla fresca, cruda y sin 
cáscara.

Dulce Describe el gusto básico producido por disolución acuosa de 
la sacarosa.

Fresco Sensación refrescante.

TABLA 3. Descriptores definidos para el perfil olfativo de la cebolla.

Cebolla Ocañera
fresca

Cebolla en conserva
marca 1

Cebolla en conserva
marca 2

Cebolla en conserva
marca 3

Ajo fresco Ajo fresco Ajo fresco Ajo fresco

Vinagre Vinagre Vinagre Vinagre

Ají Perejil Perejil Perejil

Ajo en polvo Ají Ají Ají

Orégano Ajo en polvo Ajo en polvo Orégano

Tomate Orégano Tomate Tomate

Romero Tomate Naranja Romero

Cebolla caramelizada Cebolla caramelizada Tomillo Cebolla caramelizada

Naranja Tomillo Naranja

Tomillo Tabaco

Tomillo

De todos estos atributos olfativos indicados por los jueces 
inicialmente, se identifican al final de las sesiones los 
más característicos, los cuales se representan en la tabla 3, 
para la cebolla tanto en fresco como en vinagre. Según las 
descripciones realizadas por los jueces en las siete sesiones, 
la cebolla Ocañera fresca se caracteriza por presentar atri-
butos olfativos que recuerdan las sensaciones punzantes 
descritas por el panel como ajo tanto fresco como deshi-
dratado y ají. Además, se presentó una sensación olfativa 
a romero, la cual solo fue referenciada en la cebolla fresca 
como en la conservada en vinagre marca 3.

Dentro de las tres marcas comerciales empleadas en este 
estudio se tiene que la marca 1 se caracteriza porque la 
cebolla presenta mayor intensidad en olor a ají, seguida del 
vinagre y del ajo fresco. La cebolla marca 2 muestra unas 
sensaciones que se potencializan en el olor a vinagre, segui-
do de ají, ajo fresco y naranja. La marca 3 se identifica por 
bulbos de cebolla con notas más acentuadas a vinagre y ají. 

TABLA 2. Descriptores asociados a la cebolla roja Ocañera fresca por 
método individual y de consenso.

Descriptores del grupo Descriptores definidos por consenso

Ají Piña-manzana 

Hierbas Cebolla caramelizada

Vinagre Ajo tostado

Azufre Verde (tomillo, perejil, espinaca, orégano, cilantro)

Tomate Humedad (madera)

Naranja Azufre 

Mandarina Cítrico (naranja)

Óxido Manzana verde

Manzana Terroso (papa sobrecocida)

 Ajo fresco

 Tabaco (seco)

 Ají 

 Tomate de mesa fresco

 Vinagre 

 Óxido 
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Determinación sensorial del tiempo de maceración alcohólica 
para elaboración de licor de uchuva (Physalis peruviana L.)

Sensory determination of alcoholic maceration time for elaborating 
liqueur of cape gooseberry (Physalis peruviana L.)

Brian A. Castaño m.1, Katerine Patiño C.1 y maurem P. Ardila C.1

materiales y métodos

Para la elaboración del licor se utiliza como fuente el 
etanol (una solución hidroalcohólica al 40%), agua desti-
lada, sacarosa para el jarabe, pulpa de uchuva (a partir de 
uchuva seleccionada según NTC 4580 (Icontec, 1999)) y 
lavada con agua tibia para eliminar una resina superficial 
que produce un sabor amargo en sus derivados (Flórez 
et al., 2000). Se formularon 3 lotes diferentes, empleando 
concentraciones de uchuva en los rangos de 25 a 30%, 45 
a 50% y 75 a 80% en la etapa de maceración. Esto con el 
fin de determinar su efecto en la bebida. La maceración se 
realizó por un período de 20 d con intervalos de muestreo 
cada 4 d. Posterior a esta etapa, se realizaron titulaciones 
para determinar el porcentaje de ácidez expresada como 
porcentaje de ácido cítrico, siguiendo parte de la metodo-
logía descrita en la NTC 4580 (Icontec, 1999) y se realizó 
medición de grado alcohólico aparente después de filtrar 

Introducción

Actualmente en Colombia se comercializa y/o procesa la 
uchuva fresca y algunos derivados, catalogados como alter-
nativa para mercados externos (CCI, 2005; Camacho, 2000; 
Fischer et al., 2014). Una alternativa de uso de la uchuva 
es la producción de licores, para este caso, obtenidos por 
maceración. Esta técnica presenta ventajas como el uso 
de equipos simples y los compuestos son extraídos con la 
mayoría de sus propiedades, pues no sufren alteraciones 
por temperatura en caso de maceración. Aunque cuando es 
en caliente hay variación en la temperatura y algunas otras 
condiciones como agitación, y si bien el tiempo de mace-
ración se acorta, algunos compuestos termolábiles se ven 
afectados (Burdock, 2009). De acuerdo a lo anterior, se tuvo 
por objeto la elaboración de un licor a partir de maceración 
alcohólica de uchuva (Physalis peruviana L.) y se determinó 
sensorialmente, el tiempo óptimo de maceración. 

resumen ABsTrACT

Se desarrolló un licor a partir de uchuva (Physalis peruviana 
L.) como un producto alternativo para el mercado nacional 
e internacional, obtenido a partir de maceración alcohólica 
donde se formularon 3 lotes diferentes. Se emplearon 3 con-
centraciones de uchuva en la etapa de maceración en rangos 
de concentración del 25 al 30%, 45 al 50% y 75 al 80%. En los 
análisis fisicoquímicos se obtuvo un valor en concentración de 
alcohol en un rango de 17 a 26 para las formulaciones; el tiempo 
óptimo de maceración fue T1 (4 días) para la formulación F2, 
acorde a la información arrojada en el ensayo bajo NTC 3932 
realizado por panel entrenado. Los descriptores más relevantes 
para estas formulaciones fueron las notas dulces, alcohol, frutal 
y uchuva, que obtuvieron calidad alta. Además, en los análisis 
de color se obtuvo que las intensidades del color dependen de 
la concentración y el tiempo de maceración.

A liqueur from cape gooseberry (Physalis peruviana L.) was de-
veloped as an alternative product for national and international 
market, obtained from alcoholic maceration where 3 different 
batches were made, using 3 fruit concentrations at the stage of 
maceration in concentration ranges of 25-30%, 45-50% and 
75-80%. In physicochemical analysis a value in alcohol concen-
tration apparent for a range of concentrations from 17 to 26 was 
obtained. The optimal maceration time was T1 (4 days) for the F2 
formulation, according to information thrown in the trial under 
NTC 3932 by trained panel, the most relevant descriptors for 
these formulations were sweet, alcohol, fruit and cape gooseberry 
notes, these formulations obtained high quality. Furthermore, 
the color analysis was obtained that the color intensity depends 
on the concentration and time of maceration.

Palabras clave: análisis, descriptores, bebida, producto, 
alternativo.

Key words: analysis, descriptors, beverage, product, alternative.
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de macerado (NTE INEN, 1994). El perfil sensorial se 
realizó por el método de aproximación multidimensional 
según la NTC 3932, a las muestras de los tiempos descritos 
anteriormente. La evaluación sensorial fue realizada por 
tres jueces expertos pertenecientes al panel sensorial de la 
Universidad de Antioquia. En la prueba se identificaron y 
evaluaron descriptores de apariencia general, olor, sabor, 
textura y calidad general, para cada una de las muestras en 
escala de intensidad de 0 a 5, donde 0 es ausente hasta 5 muy 
intenso; la calidad general se calificó en alta, media o baja. 

La medición de color se llevó a cabo por el método CIELAB; 
se tomaron mediciones con un colorímetro X-rite con un 
ángulo de difracción 65º. Se encontraron los parámetros 
L, a, b, c y h de todas las muestras tomadas, con el fin de 
comparar el comportamiento del color en el tiempo. Se 
seleccionaron parámetros de interés como L (luminosidad), 
b*(color amarillo), sabores dulces, alcohol, frutal y uchuva. 
Estos parámetros se analizaron por medio de un diseño de 
experimentos factorial multinivel, con tres concentraciones 
y 6 tiempos de muestreo, con un nivel de confianza de 95%, 
existiendo diferencias significativas si el valor (P≤0,05). To-
dos los análisis se realizaron utilizando Statgraphics Plus.

resultados y discusión 

En la tabla 1 se puede deducir que, en apariencia el grado 
alcohólico no cambió en el tiempo al igual que la acidez 
(Tab. 2), esto junto con algunas pruebas microbiológicas 
podría dar una idea de la función bacteriostática que cum-
ple el alcohol en la bebida (Alba y Araujo, 2008).

TABLA 1. Alcohol aparente en el tiempo y acidez expresada como por-
centaje de ácido cítrico en el tiempo.

Alcohol aparente Acidez expresada como porcentaje 
de ácido cítrico

F1 F2 F3 F1 F2 F3

T0 21,7 21,4 23,3 T0 0,37 0,49 0,55

T1 21,9 19,2 21,6 T1 0,49 0,52 0,60

T2 21,7 17,5 22,1 T2 0,39 0,51 0,58

T3 24,3 17,1 21,6 T3 0,38 0.54 0,64

T4 26,1 17,4 21,9 T4 0,35 0,51 0,59

T5 23,7 20,1 21,9 T5 0,40 0,51 0,59

Análisis sensorial
En la realización del perfil sensorial bajo NTC 3932, se ge-
neraron y calificaron descriptores para apariencia general, 
olor, sabor, textura y calidad general. De los descriptores 
encontrados en la uchuva y los evaluados en la bebida, 
se seleccionaron cuatro criterios para decidir el tiempo 

óptimo de maceración: Sabores frutal alto, uchuva alto, 
alcohol medio o bajo y dulce medio (Fig. 1, 2 y 3).
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FIGurA 1. Perfil sensorial multidimensional concentración 1.

Primero se hizo una comparación dentro de cada formula-
ción y se seleccionó la de mejor calidad, posteriormente se 
realizo una comparación entre formulaciones. En la figura 
1 se observa que para la concentración 1 los tiempos que 
presentan mayor equilibrio entre estas notas son T0 y T1, 
además ambas presentaron buen cuerpo y calidad alta. A 
partir del tiempo 2 aparecieron notas acética y perfumada, y 
se da una pérdida en compuestos aromáticos. Se seleccionó 
la muestra del tiempo 1 que presentó un mejor equilibrio 
entre notas de sabor alcohol y dulce (3 y 3 respectivamente) 
y una mayor intensidad en sabor Uchuva y Frutal.

En la figura 2 se observa que para los tiempos 1 y 4, las 
calificaciones de estas notas fueron iguales, con muy buen 
balance y un cuerpo medio, teniendo un poco más la del 
tiempo 1. Los jueces describieron estos como licores muy 
aromáticos y bien equilibrados. Algunas notas identificadas 
se percibieron más bajas en la muestra del tiempo 1 que en 
el tiempo 4, como cocido o lácteo, y mayor en la nota floral, 
por lo tanto, se opta por la muestra del tiempo 1 como la 
de mejor calidad para esta formulación.
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FIGurA 2. Perfil sensorial multidimensional concentración 2.
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En el gráfico para la Concentración 3 (Fig. 3), se observó 
que los tiempos 2 y 5 presentaron una mayor intensidad en 
las notas frutal y uchuva. Asimismo, la muestra del tiempo 
2 presentó un mejor equilibrio Alcohol-dulce, se percibió 
muy aromática, con olor a uchuva muy alto y presentó un 
cuerpo medio y un poco de notas florales, por esto se elige 
la muestra del tiempo 2.
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FIGurA 3. Perfil sensorial multidimensional concentración 3.

Color
Al analizar las medidas de color, se optó por tomar las 
medidas de luminosidad (L) y de color complementario, de 
azul a amarillo (b), como los factores de mayor interés en 
el color de la bebida, ya que visualmente, presenta un color 
anaranjado con un tono ligeramente verdoso.
El programa estadístico, arrojó un alto nivel de correla-
ción (r cuadrado superior a 80%), esto significa que con 
el modelo matemático obtenido se puede predecir el color 
a que conseguirse con cierta combinación de tiempo y 
concentración. Además, se pudo observar el efecto de la 
concentración en la luminosidad y en el color amarillo (b). 
La concentración tiene un efecto inverso, osea, a mayor 
concentración se presenta una menor luminosidad; para 
b es diferente, a mayor concentración se presenta un valor 
mayor para b. El tiempo tiene un efecto en la luminosidad 
de manera directa, pero tiene un punto máximo donde 
esta empieza a disminuir, además no tiene un efecto en 
el factor b.
Una vez seleccionadas las muestras de cada formulación, 
se procedió a realizar la comparación y selección entre for-
mulaciones. La Concentración 1 presentó una nota frutal y 
uchuva más baja y que no cumplía con los criterios de selec-
ción. Entre la muestra de concentración 3 y concentración 
2, la muestra de concentración 2 presentó una nota alcohóli-
ca y dulce más bajas, lo que favorece un buen equilibrio, por 
tanto se escogió esta muestra como la final. Según Gutiérrez 
et al. (2010) el sabor a uchuva esta dado por compuestos que 
confieren la nota de aroma frutal: 3-hidroxi-2-butanona, 

2-metilpropanol (nota frutal-dulce), 2-hidroxibutanoato 
de etilo, octanoato de etilo y 3-hidroxibutanoato de butilo 
y otros compuestos como γ-octalactona (frutal-coco), 
δ-octalactona (frutal-melocotón), 2-Heptanona, butanoa-
to de isoamilo, acetato de hexilo, hexanol (frutal-floral), 
(E)-2-Hexenol como compuestos responsables del sabor 
frutal. Otro factor importante, como criterio de selección 
de las muestras, fue el tiempo de maceración, pues se buscó 
obtener un licor bien balanceado y de calidad, con tiempos 
de producción mínimos, por lo que se seleccionó el tiempo 
de maceración 1 que presentó una buena calidad y balance 
de notas. (Cortés et al., 2009; Ardila et al., 2012).

Conclusión

De los ensayos exploratorios se obtuvieron datos relevan-
tes para la definición de las formulaciones, en relación al 
dulzor y al grado alcohólico. Asimismo, se obtuvo descrip-
tores iniciales a tener en cuenta en los posteriores análisis 
sensoriales. Se plantea la posibilidad de adicionar otros 
componentes como especias para enriquecer el aroma de 
esta bebida, se recomienda entonces estudiar las especias 
más adecuadas para este producto.

El mejor tiempo de maceración seleccionado por panel 
entrenado fue el de la bebida de la formulación 2, en el 
tiempo 1, seguido de la misma formulación en el tiempo 
4. Es la combinación óptima para obtener un aperitivo de 
buen cuerpo y un excelente balance entre notas, dónde se 
encuentra la nota característica uchuva. Por otro lado, las 
características fisicoquímicas como grado alcohólico y 
acidez no evidenciaron cambios en el tiempo.
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Caracterización molecular de los microorganismos responsables de la 
fermentación espontánea del ají “Charapita” (Capsicum frutescens)

Molecular characterization of microorganisms responsible for spontaneous 
fermentation of chili “Charapita” (Capsicum frutescens)

Diego Gonzáles1, salomón sueros1, Carlos Vegas1 y Amparo I. Zavaleta1

intergénicas de consenso repetitivas de enterobacterias 
(ERIC-PCR) descrito por Hulton et al. (1991), amplificación 
aleatoria de ADN polimórfico (RAPD-PCR) descrito por 
Williams et al. (1990) y amplificación de elementos palin-
drómicos extragénicos repetitivos (REP-PCR) descrito por 
Gevers et al. (2001). 

La fermentación de alimentos vegetales permite prolongar 
la vida útil, contribuir con la mejora de la calidad organo-
léptica, nutricional y funcional de éstos. Por ello, el objetivo 
de este trabajo fue identificar las BAL y levaduras respon-
sables de la fermentación del ají “Charapita” (Capsicum 
frutescens), utilizando las técnicas ARDRA-PCR y RFLP-
PCR para la identificación a nivel de especie, y REP-PCR 
para la caracterización de cepas.

Introducción

Las técnicas de biología molecular son herramientas que 
han permitido la clasificación, identificación y caracte-
rización de los microorganismos responsables de la fer-
mentación de diversos alimentos (Suhartatik et al., 2014; 
Ercolini et al., 2006). Las técnicas frecuentemente utilizadas 
en la identificación de especies de BAL y levadura son el 
análisis de restricción del ADN ribosómico16S amplifica-
do (ARDRA-PCR) descrito por Rodas et al. (2003) y los 
polimorfismos en longitud de fragmentos de restricción 
(RFLP-PCR) de las regiones 5.8S-ITS descrito por Esteve-
Zarzoso et al. (1999). Para la caracterización a nivel de cepa, 
se han utilizado diversas técnicas como, polimorfismos 
en la longitud de fragmentos amplificados (AFLP-PCR) 
descrito por Vos et al. (1995), amplificación de secuencias 

resumen ABsTrACT

El uso de las técnicas de biología molecular como una herra-
mienta para la identificación de microorganismos ha contribui-
do con el mejor conocimiento de la microbiota responsable de 
diversos procesos de fermentación de alimentos. El objetivo de 
este trabajo fue caracterizar las bacterias ácido lácticas (BAL) 
y levaduras aisladas de la fermentación del ají “Charapita” 
(Capsicum frutescens). Para ello, ambos microorganismos 
fueron previamente recuperados en medio MRS y YPD, de los 
cuales 10 colonias se seleccionaron aleatoriamente y se extrajo 
el ADN genómico. Luego, se utilizaron las técnicas de análisis 
de restricción de los fragmentos amplificados de los genes 
ribosómicos 16S y la región 5.8S-ITS para BAL y levaduras, 
respectivamente. Así mismo, se estudió la diversidad entre 
cepas BAL y levaduras mediante REP-PCR. Los perfiles de 
restricción obtenidos de BAL no fueron similares a las descri-
tas para especies de cepas tipo, mientras que de las levaduras 
presentaron perfiles similares a los géneros Cryptococcus y 
Hanseniaspora. En los perfiles REP-PCR se observaron que las 
BAL presentaron menor diversidad que las levaduras.

Biology molecular techniques as a tool for identification of mi-
croorganisms have contributed with a better knowledge of the 
microbiota responsible of various processes of food fermentation. 
The aim of this work was to characterize lactic acid bacteria 
(BAL) and yeasts isolated from the chili “Charapita” (Capsicum 
frutescens) fermentation. To do this, both microorganisms were 
previously recovered in MRS and YPD media, of which 10 colo-
nies were random selected and they were extracted DNA geno-
mic. Then, Restriction analysis of 16S ribosomal DNA gene and 
5.8S-ITS region were used for LAB and yeasts identification at 
species level, respectively. Furthermore, REP-PCR fingerprinting 
technique was used to studying diversity of both microorga-
nisms. The restriction profiles obtained for LAB colonies were 
not similar to those described LAB type strains, whereas yeasts 
showed similar restriction profiles to Cryptococcus and Han-
seniaspora genera. REP-PCR fingerprinting technique showed 
that LAB was less diverse than yeasts.

Palabras clave: gen 16S, región 5.8S-ITS, REP-PCR, bacterias 
acido lácticas, levaduras.

Key words: 16S gene, 5.8S-ITS region, REP- PCR, lactic acid 
bacteria, yeasts
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materiales y métodos

Fermentación y muestreo
La fermentación se realizó mezclando los ajíes “Charapi-
ta” provenientes de la Región Loreto, con una solución de 
cloruro de sodio (Calbiochem, Darmstadt, Alemania) y 
glucosa (Amresco, Solon, USA) en condiciones estériles y 
a temperatura ambiente. El muestreo fue realizado al inicio 
y final del proceso de la fermentación. 

Cultivo y aislamiento de BAL y levaduras 
Las BAL fueron cultivadas en medio MRS (Merck, Darm-
stadt, Alemania), suplementado con nistatina y ázida sódica 
(Merck, Darmstadt, Alemania) para inhibir el crecimiento 
de hongos y levaduras, y bacterias gram negativas respec-
tivamente. El medio MRS fue incubado a 30°C por 72 h en 
condiciones de anaerobiosis.

Las levaduras fueron cultivadas en medio YPD (glucosa 2%, 
peptona 2%, extracto de levadura 1%, agar 2% (p/v)), suple-
mentado con cloranfenicol (Applichem GmbH, Darmstadt, 
Alemania) para la inhibición de bacterias. El medio YPD 
fue incubado a 30°C por 24 h en condiciones de aerobiosis. 

Finalmente, se seleccionaron aleatoriamente 10 colonias 
de ambos medios, 5 colonias de MRS al inicio y 5 colonias 
de YPD al final de la fermentación.

Identificación de BAL y levaduras

Extracción de ADN 
El método utilizado para la extracción de ADN de BAL fue 
tomado de Sambrook y Russel (2001); mientras que para 
levaduras se tuvo en cuenta lo dicho por Querol et al. (1992).

Identificación a nivel de especie 
La técnica utilizada para BAL fue el ARDRA-PCR del gen 
ribosómico 16S (Rodas et al., 2003). La técnica utilizada 
para la identificación de levaduras a nivel de especie fue 
RFLP-PCR de las regiones 5.8S-ITS (Esteve-Zarzoso et 
al., 1999).

Para ambas técnicas, las reacciones fueron realizadas en 
termociclador (Perkim Elmer 2400, Norwalk, USA). Los 
productos amplificados fueron detectados por electrofo-
resis en geles de agarosa (Sigma Aldrich, St. Louis, USA) 
a 0,8% (p/v) en búfer TBE (Tris 0,9 M; ácido bórico 0,9 M; 
EDTA 20 mM; pH=8). Los geles fueron teñidos con bro-
muro de etidio y fotografiados. Para BAL, los amplificados 
fueron digeridos con tres enzimas de restricción: AluI 
(Thermo Scientific, Massachusetts, USA), MseI (BioLabs, 

Massachusetts, USA) y HaeIII (Thermo Scientific, Massa-
chusetts, USA); mientras que para levaduras fueron CfoI 
(Sigma Aldrich, St. Louis, USA), HaeIII y HinfI (Thermo 
Scientific, Massachusetts, USA). Los fragmentos de restric-
ción obtenidos después de la digestión fueron separados por 
electroforesis en geles de agarosa 1,5% (p/v). El tamaño de 
los productos amplificados fue comparado con el marcador 
de 100 pb (M1; Thermo Scientific, Massachusetts, USA). 
Para BAL, los fragmentos de restricción fueron compara-
dos in silico con los de cepas BAL tipo; mientras que para 
levaduras los fragmentos de restricción fueron comparados 
con los descritos por Esteve-Zarzoso et al. (1999).

Identificación a nivel de cepa 
La técnica REP-PCR utilizando (GTG)5 y descrita por 
Gevers et al. (2001) fue utilizada tanto para BAL como 
levaduras. Los productos amplificados fueron separados 
por electroforesis en geles de agarosa 0,8% (p/v) en búfer 
TBE. El tamaño de los fragmentos amplificados fueron 
comparados con los marcadores M1 para las bandas más 
pequeñas y utilizando la mezcla de ADN del fago lambda 
digerido con las enzimas de restricción EcoRI + HindIII 
(M2; Thermo Scientific, Massachusetts, USA) para las 
bandas grandes. Los geles fueron teñidos con bromuro de 
etidio y fotografiados.

resultados y discusión

En el estudio realizado por Vegas et al. (2016) describieron 
que las poblaciones microbianas mayormente recuperadas 
durante la fermentación espontánea del ají “Charapita”, 
fueron las BAL al inicio y levaduras al final de la fermenta-
ción. En consecuencia, este estudio se centró en la caracte-
rización de BAL y levaduras en los puntos de fermentación 
donde fueron predominantes.

Así, al inicio de la fermentación se observaron cepas de 
BAL con características bacteriológicas y genotípicas si-
milares indicando que estas bacterias son las responsables 
de iniciar el proceso de fermentación (Fig. 1A). A nivel de 
especie, los tamaños de los fragmentos de restricción ob-
tenidos después de la digestión de los genes ribosómicos 
16S con las tres enzimas de restricción no fueron similares 
a los obtenidas in silico para las cepas tipos de las distintas 
especies BAL descritas (Fig. 2A). Por lo tanto, es posible 
que estas cepas pertenezcan a una especie aún no descrita 
por lo que es necesario secuenciar los genes ribosómicos 
16S de las BAL aisladas.

Al final de la fermentación, se observaron tres perfiles 
distintos de cepas de levaduras, predominando las cepas 
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PLEV1 y PLEV2 (Fig. 1B). A nivel de especie, tanto en los 
productos amplificados de la región 5.8S-ITS como en la 
digestión con las enzimas de restricción, se observaron 
dos perfiles distintos, los cuales fueron comparados con 
los explicados por Esteve-Zarzoso et al. (1999) (Fig. 2B y 
2C). Así, los perfiles PLEV1 y PLEV2 fueron similares a los 
obtenidos para Cryptococcus flavus; mientras que el perfil 
PLEV3 fue similar a especies del género Hanseniaspora. 
A fin de confirmar las especies se requiere secuenciar los 
productos amplificados. Cepas de Cryptococcus f lavus 
fueron aisladas de la fermentación espontánea del fruto 
tropical del masau (Ziziphus mauritiana) en Zimbawe y 
de la fermentación espontánea de uva en Suiza (Díaz et 
al., 2013; Nyanga et al., 2007). A la vez, cepas del género 
Hanseniaspora fueron aisladas de alimentos fermentados 
(Chávez-López et al., 2014; De Arruda et al., 2012).

Finalmente, la caracterización de los microorganismos 
responsables de la fermentación puede permitir su uso 
potencial como inóculos en procesos de fermentación.

Conclusión

La caracterización molecular de cepas de BAL y levaduras 
indican que hay menor diversidad de BAL que levaduras 
en la fermentación espontánea del ají “Charapita”.
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Cinética de degradación del color en un producto 
en polvo a base de maracuyá y leche

Kinetics of color degradation in a powder product based on milk and passionfruit

Liliana Polo1, Fernando A. mendoza-Corvis1, 2 y elvis J. Hernández1

nutrientes se conserven en cantidades sustanciales (Quek 
et al., 2007). Sin embargo, los polvos obtenidos en el seca-
do por aspersión son materiales amorfos, susceptibles de 
pegajosidad, apelmazamiento, colapso y cambios de color 
que conducen a bajo rendimiento del producto y problemas 
de funcionamiento. 

En general, los alimentos deshidratados son almacenados 
por largos períodos de tiempo. El almacenamiento pro-
longado tiene influencia negativa sobre el producto, espe-
cialmente en el ácido ascórbico, contenido de antocianina 
y pigmentos (Mazur et al., 2013). El color es uno de los 
parámetros importantes para la selección del producto, 
ya que es percibido inmediatamente por el consumidor 
y es una medida de las reacciones que ocurren en el pro-
ducto durante el procesamiento y almacenamiento. En 
efecto, el modelado de la cinética de degradación es un 
paso importante para controlar y predecir los cambios en 
los parámetros físicoquímicos durante procesamiento y 
almacenamiento. Además, el enfoque empírico del modelo 
cinético basado en el concepto de orden de reacción (que 

Introducción

El maracuyá (Passiflora edulis) es una fruta tropical origi-
naria de América del Sur. Por lo general se consume como 
fruta fresca o en jugo, es muy popular debido a sus pro-
piedades organolépticas y posee un aroma exótico, floral y 
afrutado. El interés de los investigadores y productores de 
esta fruta ha aumentado debido a sus buenas característi-
cas nutricionales y funcionales. Constituye una poderosa 
fuente de vitaminas A, C y D alcaloides, f lavonoides y 
carotenoides (Cerqueira-Silva et al., 2014).

El secado por aspersión es la tecnología que se utiliza 
para la microencapsulación de productos alimenticios. Se 
emplea también para producir polvos comerciales (Kha et 
al., 2010) a partir de alimentos líquidos como leche, jugos 
de frutas y bebidas de hortalizas. A nivel ingenieril es un 
proceso eficiente debido a que el producto se alimenta en 
un solo paso. Esto ofrece tiempos cortos de contacto y tem-
peraturas relativamente bajas, lo que permite que algunas 
propiedades de los alimentos como el sabor, el color y los 

resumen ABsTrACT

La elaboración de productos en polvo a base de maracuyá y 
leche les confiere a estos una mayor estabilidad durante el 
tiempo de conservación, alargando así su vida útil, por lo que 
en la presente investigación se empleó el color como una de las 
variables de calidad más importante para su comercialización. 
Los parámetros de luminosidad, cromaticidad a* y cromatici-
dad b* fueron más estables a la temperatura de almacenamiento 
de 4°C, exhibiendo en todos los casos una cinética de degrada-
ción de primer orden, donde la constante de degradación (k1) 
aumento con el incremento de la temperatura de conservación. 
Por lo que se puede considerar que la temperatura de 4°C exhibe 
las mejores condiciones para la conservación del producto en 
polvo a base de maracuyá y leche, durante el almacenamiento.

The development of powder products based of passion fruit 
and milk gives this a greater stability during shelf, extending 
its life, so that in this investigation the color was used as one 
of the quality variables most important for marketing. The 
parameters of brightness, chromaticity a* and chromaticity b* 
were more stable to the storage temperature 4°C, showing in all 
cases degradation kinetics of first order, where the degradation 
constant (k1) increased with the increasing storage temperatu-
re. So it can be considered that the temperature of 4°C showed 
the best conditions for preserving the powder product based 
of milk and passion fruit during storage.

Palabras clave: luminosidad, cromaticidad a*, cromaticidad 
b*, secado por aspersión. 

Key words: brightness, chromaticity a*, chromaticity b*, spray 
drying.
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conduce al modelado de orden cero, primer o segundo 
grado) es muy adecuado para el modelado de la vida útil 
(Cisse et al., 2012). En la literatura están disponibles pocos 
datos de parámetros cinéticos de la degradación de color 
de productos en polvo a base de leche y frutas tropicales. 
Por lo tanto, el objetivo de este fue evaluar la cinética de 
degradación del color en el producto en polvo elaborado a 
base de maracuyá y leche almacenado a 4 y 25°C.

materiales y métodos 

Se elaboró un producto a base de maracuyá (15%), leche de 
vaca (77%) y azúcar (8%) al cual se le adicionó posterior-
mente maltodextrina al 25% como agente encapsulante. El 
producto fue procesado en un secador por aspersión marca 
Vibrasec modelo Pasalab 1.5 a 150°C de temperatura de 
entrada, 70°C de temperatura de salida y una velocidad 
de aspersión de 22.000 rpm según metodología descrita 
por Mendoza-Corvis et al. (2016). Se almacenó en bolsas 
de polipropileno (espesor de 10 micras y permeabilidad al 
oxigeno de 0,5 y 0,8 cc/m2 en 24 h) a 4 y 25°C en ausencia 
de luz durante seis semanas evaluándole los parámetros L*, 
a* y b* cada semana con un colorímetro Color Flex marca 
HunterLab, empleando un ángulo de observación de 10° e 
iluminante estándar D65. 

resultados y discusión 

En la figura 1 se observa el cambio en la luminosidad L*, 
cromaticidad a* y cromaticidad b* del producto en polvo 
elaborado a base de maracuyá y leche. El análisis de varian-
za exhibió diferencia significativa en la luminosidad de las 
muestras tanto con la temperatura como con el tiempo de 
almacenamiento. Este parámetro fue disminuyendo con el 
tiempo de almacenamiento, siendo más estable a la tempe-
ratura de 4°C, con valores que variaron de 88,97 a 86,93 al 
término de la sexta semana de almacenamiento (Fig. 1a). 
La cromaticidad roja-verde (a*) presentó diferencia signi-
ficativa (P≤0,05) con respecto a la temperatura y el tiempo 
de conservación, viéndose mayormente afectado este pa-
rámetro en las muestras almacenadas a 25°C, variando de 
0,42 a 0,25 al término de la semana seis de almacenamiento 
(Fig. 1 b), lo cual se debe probablemente a una degradación 
de los pigmentos contenidos en el producto a causa de la 
temperatura de los ensayos. 

La cromaticidad b* (amarilla-azul) (Fig. 1c), al igual que 
los parámetros L* y a* fue disminuyendo con el tiempo de 
almacenamiento, siendo siempre menor en las muestras 
almacenadas a 25°C. Por su lado, las muestras almacenadas 
a 4°C presentaron una variación en este parámetro mucho 
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FIGurA 1. Variación de los parámetros de luminosidad (a), cromaticidad a* (b) y cromaticidad b* (c) durante el almacenamiento.
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menor (Δ = 2,04) al variar de 28,16 a 26,12 al final de los 
ensayos. Este comportamiento se puede explicar con una 
mayor estabilidad de los carotenos a temperaturas de re-
frigeración, lo que se ve reflejado en una mayor intensidad 
del color amarillo de las muestras. 

La disminución de la cromaticidad a y b en el tiempo y con 
la temperatura, refleja la degradación de los pigmentos 
carotenoides, que hace que en el plano cromático a*b*, las 
muestras tengan un desplazamiento hacia el interior del 
área de los grises, disminuyendo la saturación o croma (C*) 
y la coordenada polar tono o matiz (H*) (Ruíz et al., 2005 
citado por Hernández (2010)). Los carotenoides son los pig-
mentos responsables de los colores amarillos, anaranjados y 
rojos en hortalizas, debido a la presencia en su molécula de 
un cromóforo consistente en una cadena de dobles enlaces 
conjugados, que hacen que los carotenoides sean altamente 
susceptibles a la isomerización u oxidación, dándose mu-
chas veces durante el almacenamiento la transformación 
de los trans-carotenos en 13-cis-α-carotenos, 13-cis-β-
carotenos y 9-cis-luteina o reacciones de oxidación con la 
formación de apocarotenoides, dando lugar a la aparición 
de compuestos aromáticos.

La cinética de degradación de los parámetros L*, a* y b* del 
producto en polvo a base de maracuyá se observan en la 
tabla 1. La luminosidad, cromaticidad a* y cromaticidad b* 
exhibieron para ambas temperaturas de almacenamiento 
(4 y 25°C) una cinética de degradación de primer orden al 
presentar los mayores valores con respecto al coeficiente 
de determinación. En todos los casos se evidencia que la 
constante de degradación cinética (k1) siempre es mayor 
para la temperatura de 25°C. Lo que concuerda con la 
mayor estabilidad que presentaron los tres parámetros a 
la temperatura de 4°C, considerándose así que esta tem-
peratura ayuda a la preservación del producto durante su 

almacenamiento. Resultados similares fueron reportados 
por Ordóñez et al. (2013) en pulpa de guayaba. 

Conclusiones

Los parámetros de la luminosidad, cromaticidad a* y 
cromaticidad b* fueron más estables a la temperatura de 
almacenamiento de 4°C, exhibiendo en todos los casos 
una cinética de degradación de primer orden, donde la 
constante de degradación (k1) aumento con el incremento 
de la temperatura de conservación. Por lo que se puede 
considerar que la temperatura de 4°C exhibe las mejores 
condiciones para la conservación del producto en polvo 
a base de maracuyá y leche, durante el almacenamiento. 
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TABLA 1. Parámetros cinéticos del color del producto en polvo durante 
el almacenamiento 

Temperatura
Orden cero Primer orden

Co Ko r2 Co K1 r2

L*

4°C 89,2412 0,4655 0,8111 89,1690 0,0031 0,9043

25°C 89,0679 0,2710 0,9626 89,0684 0,0048 0,9628

a*

4°C 0,4171 0,0229 0,9883 0,4175 0,0594 0,9960

25°C 0,4140 0,0300 0,9868 0,4170 0,0855 0,9956

b*

4°C 28,0889 0,3296 0,9512 28,0665 0,0113 0,9649

25°C 28,3975 0,7711 0,9562 28,2468 0,0245 0,9889
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Propiedades de los almidones aislados del plátano Dominico 
Hartón (Musa AAB s.) durante el almacenamiento poscosecha

Properties of starches isolated from Dominico Hartón plantain 
(Musa AAB S.) during postharvest storage

Jhon Larry moreno-Alzate2 y Dominique Dufour1, 2 

sobre los posibles usos potenciales, tanto para alimentos 
y productos industriales. El objetivo de este estudio fue 
evaluar las propiedades físicoquímicas, funcionales y de 
digestibilidad in vitro del almidón de plátano Dominico 
Hartón en diferentes estados de maduración.

materiales y métodos

El plátano Dominico Hartón (AAB), fue cosechado en una 
plantación comercial, ubicada en Armenia, Quindío, Co-
lombia, a los 120 d después de la floración. Los frutos fueron 
almacenados a temperatura y humedad relativa promedio 
de 24 y 50% respectivamente. Se realizaron cinéticas de 
maduración hasta llegar al estado de sobre-madurez del 
fruto. En tiempos específicos (intervalos de dos días) se 
evaluaron los frutos y se extrajo el almidón, de acuerdo 
con la metodología propuesta por Mora (2010).

Dentro de las propiedades físicoquímicas, se evaluaron la 
solubilidad y el poder de hinchamiento, de los almidones a 
diferentes temperaturas (50, 70 y 90⁰C), usando el método 
reportado por Aparicio et al. (2005).

Introducción

El almidón de plátano presenta características fisicoquí-
micas, funcionales y de digestibilidad (Zhang y Hamaker, 
2012), diferentes a los almidones de fuentes convencio-
nales, como, el maíz, el arroz y la papa. Organismos 
internacionales han motivado la exploración de fuentes 
botánicas alternativas para la extracción del almidón, 
como las frutas tropicales, entre otros. El plátano es un 
alimento básico de la canasta familiar en los países afri-
canos y latinoamericanos. De acuerdo con FAO (2016) la 
producción de plátano en Colombia fue aproximadamente 
de 3,4 millones de toneladas, para el 2014, siendo el Domi-
nico Hartón la variedad más cultivada y comercializado 
a lo largo de todo el país. El plátano en estado verde, 
contiene una alta cantidad de almidón (alrededor del 80% 
de la fruta, en base seca). A medida que va aumentando 
la madurez de la fruta el almidón tiende a hidrolizarse 
total o parcialmente hasta azucares solubles. En el caso 
de los plátanos la hidrólisis es parcial, quedando almidón 
al final de la maduración. La caracterización del almi-
dón de plátano proporciona importantes conocimientos 

resumen ABsTrACT

Los almidones fueron extraídos y aislados de una variedad de 
plátano (Musa ABB S., Dominico Hartón) en seis estados de 
maduración, durante el almacenamiento poscosecha. Se de-
terminaron las propiedades físicoquímicas y digestibilidad in 
vitro de los almidones. Se obtuvieron diferencias significativas 
(P≤0,05) en las características físicoquímicas de los almidones 
evaluados. El almidón resistente (AR) fue la fracción principal 
de los almidones de plátano sin cocinar. Los resultados obteni-
dos en este estudio proporcionan información valiosa para las 
aplicaciones potenciales de los almidones de plátano.

Starchs samples were extracted and isolated from one plantain 
cultivar (Musa ABB S., Dominico Harton) at six ripening sta-
ges during postharvest storage. Physicochemical and starch 
digestibility properties were determined. Significant differences 
(P≤0.05) were obtained on the physico-chemical characteristics 
of starches evaluated. The resistant starch (RS) fraction was the 
main fraction in the uncooked banana starches. The results ob-
tained in this study provides valuable information for potential 
applications plantain starches.

Palabras clave: propiedades fisicoquímicas, estado de madurez; 
almidón resistente.

Key words: physicochemical properties, ripening stage; 
resistant starch.
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Un viscoamilograma (RVA-4, Newport Scientific, Warriewood, 
Australia) fue usado para determinar las propiedades fun-
cionales de los almidones. Se utilizó una dispersión de 
almidón, la cual fue calentada a una temperatura inicial de 
50⁰C durante 1 min y se incrementó a 6⁰C min-1 hasta los 
90⁰C, donde se sostuvo por 5 min, posteriores a los cuales 
se disminuyó la temperatura a una tasa de 6⁰C min-1 hasta 
50⁰C, todo el proceso se realizó con agitación continua a 
160 rpm. Almidón (1,5 g en base seca) se dispersó en nitrato 
de plata a una concentración de 0,002 mol L-1 (23,25 cm3) 
para producir una suspensión al 7% (Dufour et al., 2009).

La digestibilidad in vitro de los almidones nativos fue deter-
minada siguiendo el método descrito por Englyst et al. (1992). 
Primero se realizó una digestión enzimática, utilizando una 
solución a pH 2 con pepsina. Luego se adicionó un tampón de 
acetato de sodio (pH 6) y por último se realizó una segunda 
digestión con pancreatina, invertasa y amiloglucosidasa. 
La reacción enzimática fue detenida con etanol al 75%. El 
reactivo de glucosa oxidasa-peroxidasa se utilizó para medir 
el contenido de glucosa y fue medida a una longitud de onda 
de 510 nm. La clasificación de almidón basado en la velocidad 
de hidrólisis fue la siguiente: almidón de digestión rápida 
(ADR), digerido dentro de 20 min, almidón de digestión 
lenta (ADL), digerido entre 20 y 120 min y almidón resistente 
(AR), sin digerir después de 120 min.

resultados y discusión

La temperatura de empastamiento de los almidones eva-
luados se encuentra entre los 77 y 80°C (Tab. 1). El almidón 
extraído a los 2 d de almacenamiento presento el mayor pico 
de viscosidad y el almidón extraído a los 10 d no desarrollo 
pico de viscosidad.

La estabilidad térmica de la pasta de los almidones fue 
determinada después del plato de calentamiento a 90°C 
(BD, desglose). El retroceso (SB) se refiere a la diferencia 
entre el pico de viscosidad y la viscosidad a 50°C (Qian y 

Kuhn, 1999). En esta evaluación el almidón extraído a los 
2 d de almacenamiento presentó el mayor desglose (BD). El 
mayor retroceso lo presento el almidón evaluado a los 10 d 
(última etapa de maduración) de almacenamiento, debido 
a que no presentó pico de viscosidad.

La cinética de solubilidad e hinchamiento de los almidones 
de plátano en diferentes estados de madurez se muestra 
en la figura 1. El valor de solubilidad de los almidones 
evaluados cambia después de los 70°C (Fig. 1a), debido a 
que la temperatura de gelatinización de los almidones se 
encuentran, entre 68 y 70°C (Datos no reportados). El valor 

TABLA 1. Parámetros de viscosidad del almidón de plátano (± desviación estándar).

estados de maduración Días de almacenamiento TP (ºC) PV (cp) BD (cp) sB (cp)

1 0 77,1 ± 0,1 a 1.390,5 ± 6,2 a 35,0 ± 5,7a 259,0 ± 11,3a

2 2 76,8 ± 0,1 a 1.546,5 ± 6,2 b 88,5 ± 14,8b 327,5± 13,4b

3 4 77,5 ± 0,1 b 1.307,0 ± 41,3 c 32,0 ± 7,1a 309,5 ± 21, 9a

4 6 77,7 ± 0,1 b 1.283,5 ± 8,3 c 26,0 ± 0,0a 359,0 ± 9,9b

5 8 76,5 ± 0.,1 a 1.393,9 ± 13,3 a 85,5 ± 9,2b 387,0 ± 4,2b

6 10 80,3 ± 0,3 c - - 981,2 ± 21,6c

TP: temperatura de empastamiento; PV: pico de viscosidad; BD: desglose; SB: retroceso.

Promedios con letras distintas, en la misma columna, indican diferencia significativa (P≤0,05).
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FIGurA 1. Solubilidad (a) y poder de hinchamiento (b).
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más alto de solubilidad lo presentó el almidón extraído a 
los 8 d de almacenamiento, a una temperatura de 90°C.

Para el valor de poder hinchamiento se presentó un incre-
mento entre 50 y 70°C, para todos los almidones evaluados 
(Fig. 1b). A los 90°C, el almidón extraído a los 2 d de alma-
cenamiento presentó el valor más alto de hinchamiento, y el 
almidón extraído a los 10 d presentó el valor más bajo. Estos 
resultados están relacionados con el perfil de viscosidad, es 
decir, el almidón extraído a los 2 d presentó el mayor pico 
de viscosidad y el extraído a los 10 d no desarrolló pico de 
viscosidad. El valor del hinchamiento refleja la disposición 
de la amilopectina para incorporar moléculas de agua, des-
pués de la solubilización de la amilosa (Patindol et al., 2007).

La digestibilidad de los almidones nativos, obtenidos por 
digestibilidad in vitro se observan en la tabla 2. Las frac-
ciones de ADR, ADL, AR oscilaron entre el 5,1 y 6,8%; 
4,2 y 9,2%, y 70,6 y 88,4%, respectivamente. El almidón 
resistente (AR) fue la fracción principal de los almidones 
de plátano sin gelatinizar.

El almidón resistente es la fracción principal de los almido-
nes de plátano sin gelatinizar, como se reporta para plátano 
nativo sin cocinar (87,5%) y banano nativo (88,7%). (Espi-
nosa et al., 2011) estos autores, sugieren que la digestión 
de los almidones nativos de plátano sin cocinar se puede 
atribuir a la longitud de la cadena, y estructura semicris-
talina de la amilopectina.

Conclusión

La evaluación de las propiedades fisicoquímicas de los al-
midones en diferentes tiempos de almacenamiento como: la 
solubilidad, poder hinchamiento y propiedades funciona-
les, presentaron diferencias significativas (P≤0,05). Todos 

los almidones evaluados presentaron un alto contenido 
de almidón resistente, pero se observó una disminución 
durante el almacenamiento.
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Producción de Trichoderma harzianum y sus enzimas líticas 
por fermentación en medio sólido sobre residuos cítricos

Production of Trichoderma harzianum and its lytic enzymes 
by solid-state fermentation under citric wastes

Karen n. ramírez-Guzmán1, reynaldo De la Cruz-quiroz1 y Cristóbal noé Aguilar1 

las enzimas hidrolasas celulasas (endoglucanasa y exoglu-
canasa) bajo condiciones de fermentación en estado sólido, 
usando reactores de polietileno y residuos de cítricos como 
sustrato.

materiales y métodos

En la primera etapa se analizó el crecimiento radial, se 
evaluaron cuatro residuos cítricos (limón, naranja, toronja 
y mandarina). Se llevaron a cabo cinéticas de las fermenta-
ciones en estado sólido en reactores en charola (Caja Petri). 
Se empacaron 20 g de cada sustrato a una humedad relativa 
de 50%. La inoculación fue hecha mediante explantes de 
T. harzianum provenientes de un cultivo de 5 d de edad 
sobre PDA. El explante fue colocado en la parte central 
de la placa con el sustrato, para luego ser colocado a una 
temperatura de 28°C por un período de 90 h. Se llevó a cabo 
el monitoreo cinético cada 12 h, midiendo la distancia de 
invasión del hongo en mm. El experimento fue detenido 
hasta la completa invasión de la placa y todo fue reali-
zado por triplicado. Para la segunda etapa se analizaron 
los cuatro residuos cítricos en una FES realizada con las 

Introducción

En el área agrícola uno de los principales retos es evitar 
las pérdidas de los alimentos causadas por plagas (hongos, 
bacterias, nematodos, insectos, etc.). Este es un problema 
a nivel mundial. En países en desarrollo y subdesarrolla-
dos es común la aplicación de plaguicidas químicos como 
solución (Morin et al., 2009). Este tipo de acciones llevan 
consigo una serie de consecuencias en la salud humana 
debido a la generación de residuos tóxicos, así como daños 
en el medio ambiente por la contaminación y el desarrollo 
de plagas resistentes. En cambio, en países desarrollados 
la actual solución es el control biológico integrado, el cual 
incluye la utilización de organismos antagonistas de las 
plagas (denominados agentes de control biológico (ACB)) 
(Van Driesche et al., 2014). El género de Trichoderma es un 
hongo ACB muy utilizado actualmente por sus capacidades 
micoparasíticas, competencia por nutrientes y espacio, así 
como producción de enzimas hidrolasas, lo cual le permite 
un excelente control de plagas fúngicas (Van Driesche et 
al., 2014). El objetivo del presente trabajo fue la producción 
de una cepa de Trichoderma harzianum y la evaluación de 

resumen ABsTrACT

En el presente trabajo de investigación se evaluó el potencial que 
tienen los residuos cítricos como soportes para la producción 
de Trichoderma harzianum, por un proceso de fermentación 
en medio sólido, con el fin de desarrollar una estrategia biotec-
nológica para la producción de este agente de control biológico 
y evaluando la actividad de las enzimas hidrolíticas generadas. 
Los resultados demostraron que los residuos cítricos son sustra-
tos que promueven un excelente crecimiento de Trichoderma 
harzianum. Con el empleo de residuos de naranja se produjo 
la mayor actividad celulolítica (con un 39,5 u/g y 0,31 u/g de 
endo y exo glucanasa, respectivamente).

In the present study, the potential of citrus wastes as microbial 
substrates for the spores production of Trichoderma harzianum 
by a solid-state fermentation process was evaluated to develop a 
biotechnological strategy for the production of this biocontrol 
agent, evaluating the enzymatic activities during the bioprocess. 
The results demonstrated that citrus residues are an excellent 
substrate for promoting the growth of Trichoderma harzianum. 
Using orange waste, a high cellulolíytic activity was reached 
(39.5 u/g and 0.31 u/g for endo and exo glucanase respectively).

Palabras clave: control biológico, actividad celulolítica. Key words: biological control, cellulolytic activity.
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mismas condiciones que la anterior se incubo a 28°C por 
96 h. Al término de la FES se tomó una muestra de 2 g y 
fue colocada en un tubo cónico (10 mL) con 5 mL de agua 
destilada. Luego fue conservada en refrigeración 4°C, hasta 
el momento del análisis y determinación de las actividades 
celulasas (endoglucanasa y exoglucanasa) en base a las 
técnicas de actividad carboximetilcelulosa y actividad de 
papel de filtro respectivamente (Roussos y Perraud, 1985).

resultados y discusión
La cinética de crecimiento de T. harzianum usando como 
sustrato los diferentes residuos cítricos: naranja, limón, 
toronja y mandarina, tuvo una duración de 96 h en total. 
Durante las primeras 24 h no fue posible observar el cre-
cimiento de T. harzianum en ningún residuo cítrico, fue 
hasta las 39 h donde se empezó a ver señales de incremento. 
Los valores de crecimiento micelial sobre la cáscara de li-
món resultaron ser los más bajos con un valor de 8,08 mm 
al término de las 96 h. Mientras que los mejores valores se 
dieron cuando se usó la cáscara de naranja, el crecimiento 
superficial del microorganismo se presentó a partir de las 

24 h, incrementando a cada lapso de tiempo aparentemen-
te constante a excepción del tiempo de las 49 h donde se 
presentó el menor incremento de invasión sólo 2 mm y 
teniendo como mayor valor un 19,17 mm a las 96 h (Fig. 1).

En la FES que se realizó hasta las 96 h se analizó la determi-
nación de actividad endoglucanasa (Fig. 2A) y exoglucanasa 
(Fig. 2B). Se puede observar una diferencia significativa 
considerable por parte del residuo agroindustrial prove-
niente de naranja, siendo el que presentó una mayor acti-
vidad enzimática con un 39,5 unidades/g de soporte y 0,31 
unidades/g de soporte, respectivamente. Este se encuentra 
muy por encima de los otros 3 sustratos, seguida por la cás-
cara de limón con un 24,5 y 0,19 unidades/g de soporte con 
15 unidades por debajo del anterior. Mientras que por su 
parte los sustratos mandarina y toronja tuvieron resultados 
muy similares no mayores a 23 y 0,8 unidades/g de soporte.

En nuestra selección del sustrato entre los diferentes 
residuos cítricos, el más productivo para el crecimien-
to de T. harzianum fue el proveniente de la cáscara de 

FIGurA 2. (A) Producción de endoglucanasa y (B) exoglucanasa bajo condiciones de FES con T. harzianum sobre cuatro diferentes sustratos de 
cascara de cítricos: naranja, limón, toronja y mandarina en reactores caja Petri. Las barras de error indican desviación estándar. Promedios con 
letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).
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naranja. Esto puede ser a que contiene niveles mas altos 
de carbohidratos ya que estas biomoléculas son formadas 
por: carbono, hidrogeno y oxigeno., siendo su principal 
funcion proporcionar energia inmediata y estructural 
al microorganismo. El residuo de naranja presentó un 
12,2%, mientras que el limon y la mandarina reportaron 
un 8,2 y y 11,0 % respectivamente, así como una mayor 
cantidad de fibra dietética (Rincón et al., 2005). Uno de 
los mecanismos de defensa que tiene el Trichoderma har-
zianum para encontrar a los patógenos es la producción 
de complejos enzimáticos, entre ellos la celulasa.(Yuan 
et al., 2016). La endoglucanasa descompone los enlaces 
internos ß-1,4 y así altera la estructura cristalina de la 
celulosa y expone las cadenas polisacáridos de celulasa 
individual. Después entra en acción la exoglucanasa, parte 
de a 2 o 4 unidades de glucosa desde los extremos de las 
cadenas expuestas producidas por la endoglucanasa. Ésta 
produce tetrasacáridos o disacáridos como la celobiosa. 
No obstante, este mismo glúcido llega a inhibirlas, lo 
que podría explicar los valores bajos que presentan la 
endoglucanasa. De acuerdo con Manjarres et al. (2011) 
en su evaluación de actividad endoglucanasa en una fer-
mentación en estado sólido de Trichoderma spp., sobre 
residuos de palma como sustrato tuvo como resultado 
máximo 0,311 unidades/g de soporte, muy por debajo de 
nuestras cifras 39,5 u/g con residuos de naranja. Muy po-
siblemente debido a que la naranja en comparación de la 
palma, es más rico en azúcares y fibra. Por otro lado, con 
lo reportado por Gutiérrez et al. (1995) en su fermentación 
en estado sólido de Trichoderma spp. usando bagazo de 
caña como soporte, obtuvo 57,2 u/g, teniendo en cuenta 
que este último sustrato es rico en carbohidratos y estos 
se encuentran más disponibles.

Conclusión

Los residuos cítricos como sustratos en una fermenta-
ción en estado sólido permiten un buen crecimiento de 

Trichoderma harzianum y la producción de enzimas líticas 
celulasas (endoglucanasa y exoglucanasa). Siendo el residuo 
de naranja el de mayor invasión y producción de enzimas.
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Perfil de textura y caracterización fisicoquímica de galletas 
de limón elaboradas en Cereté (Córdoba, Colombia)

Texture profile and physico-chemical characterization of lemon 
cookies elaborated in Cereté (Córdoba, Colombia)

sindy P. Galván-Araujo1, Carlos Barrera-Hernández1, 2 y Fernando A. mendoza-Corvis1, 3 

que responden a la composición y variedad de la fórmula 
empleada. La humedad está relacionada con la consisten-
cia, vida útil y textura, siendo esta última el indicador de 
mayor relevancia para los consumidores de este producto 
(Hernández-Monzón et al., 2014).

La textura de los alimentos se puede evaluar mediante un 
análisis de perfil de textura (TPA), cuyo ensayo se basa 
en una doble compresión del producto, sometiéndolo a 
una compresión respecto a su altura original entre un 30 
y 50%. Se obtienen los principales parámetros como la 
dureza, adhesividad, elasticidad, cohesividad, gomosidad 
y masticabilidad (Güemes et al., 2009). El objetivo de esta 
investigación fue comparar el perfil de textura y la com-
posición fisicoquímica de tres formulaciones de galleta de 
limón elaboradas en el Municipio de Cerete, con el fin de 
contribuir a la tecnificación de este tipo de producto de 
la región.

Introducción

Las galletas son productos horneados obtenidos a partir 
de una masa formada por harina de trigo con otros ingre-
dientes aptos para el consumo humano (NTC 1241; Icontec, 
2007). La galleta de limón es una galleta en forma circular, 
de diámetro promedio de 6,8±0,5 cm, de sabor dulce, buen 
aroma y color, en la región Caribe es muy común deleitar 
este producto típico, que puede consumirse sola o acom-
pañada en cualquier período del año, siendo las épocas de 
vacaciones donde sus ventas aumentan. Se ha estimado la 
galleta de limón como uno de los dulces típicos más pro-
ducidos en Córdoba (Álvarez, 2014), pero existen pocos 
estudios sobre la composición y textura de este producto 
y no hay ni una tecnificación del mismo.

Los atributos de calidad más considerados en una galleta 
son el esparcimiento, la granulosidad superficial, la com-
pactación, fragilidad y fuerza de rompimiento, parámetros 

resumen ABsTrACT

La galleta de limón es un producto autóctono del caribe y prin-
cipalmente del municipio de Cereté (Colombia). Se desconoce 
muchos parámetros técnicos del producto final obtenido, como 
lo es su textura, siendo una de las que principalmente influencia 
su calidad. En esta investigación se comparó el perfil de textura 
y la composición fisicoquímica de tres formulaciones de galleta. 
Las características fisicoquímicas del producto varían acorde 
a la formulación empleada en su elaboración. La elasticidad 
de las galletas (0,83 y 0,89) se vio directamente afectada por el 
contendido en harina de trigo y leche adicionada, aumentando 
su valor al agregar mayor cantidad de estas materias primas; 
mientras la dureza (entre 79,47 y 69,22 N) y masticabilidad 
(5,16 y 5,47 kg) aumentaron con la disminución de la humedad.

Lemon cookie is an autochthone product of the Caribbean and 
mainly of the municipality of Cereté (Colombia), many technical 
parameters of the final product obtained, as its texture, which is 
one that primarily influence its quality, are not known. In this 
research the texture profile and physico-chemical composition 
of three formulations of cookie were compared. The physico-
chemical characteristics of the product vary according to the 
formulation used in its preparation. The elasticity of cookies 
(0.83-0.89) was directly affected by the contended in wheat flour 
and milk added, increasing its value by adding more of these raw 
materials; while hardness (79.47 and 69.22 N) and chewiness (5.16 
and 5.47 kg) increased with decreasing moisture.

Palabras clave: productos autóctonos, análisis proximal, 
dureza, adhesividad, TPA.

Key words: autochthone product, proximal analysis, hardness, 
adhesiveness, TPA.
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materiales y métodos

El procedimiento de elaboración de la panocha de coco 
consta de dos etapas, una de ellas es la preparación de la 
masa, donde se mezclan todos los ingredientes en una 
sola etapa y la otra es el moldeado y horneo del producto a 
150°C por 25 min. Las galletas de limón utilizadas fueron 
adquiridas en tres microempresas familiares que tradicio-
nalmente las elaboran en el Municipio de Cereté y que las 
distribuyen a nivel local, departamental y nacional. Las 
formulaciones empleadas en la elaboración de las mismas 
se detallan en la tabla 1, cuyo proceso es similar al descrito 
por Álvarez (2014). 

El Análisis de Perfil de Textura (TPA) de las formulaciones 
de galletas de limón se realizó en un texturómetro TA-XT 
Plus Stable Micro Systems, realizando doble comprensión 
sobre las muestras, con un vástago de 2 pulgadas de diá-
metro, con 20% de deformación (estrés normal), a una 
velocidad del cabezal de 1 mm s-1 y un tiempo de espera 
de 5 s entre las compresiones (Güemes et al., 2009). El 
procesamiento de los datos se llevó a cabo con el software 
Texture Exponent 32, obteniendo la dureza, adhesividad, 
elasticidad, cohesividad, gomosidad y masticabilidad de 
las muestras. 

TABLA 1. Formulación de galletas de limón del Municipio de Cereté (± 
desviación estándar).

Ingredientes  
(%)

Formulación

1 2 3

Harina de trigo 50,99 ± 1,05 56,79 ± 2,01 52,7 ± 1,48

Margarina 12,75 ± 1,75 7,10 ± 0,85 6,59 ± 0,58

Azúcar 25,5 ± 1,03 28,39 ± 0,73 26,35 ± 1,36

Leche 6,37 ± 0,57 7,10 ± 1,05 6,59 ± 0,24

Especias 4,39 ± 0,15 0,62 ± 0,01 7,77 ± 0,25

Adicionalmente, a la galleta de limón se le determinaron 
los parámetros exigidos por la NTC 1241 de Icontec (2007) 
(proteína 920,105/90; humedad 930,15/90 y pH 981,12/90), 
mediante los métodos de la AOAC respectivamente, 
también se evaluó en las galletas su contenido de grasa y 

cenizas según las referencias 920,39/90 y 923,03/90 (AOAC, 
1990). La investigación se llevó a cabo la Universidad de 
Córdoba sede Berástegui y en el laboratorio de nutrición 
de la Corporación Colombiana de Investigación Agrope-
cuaria (Corpoica). Se aplicó un diseño completamente al 
azar con tres repeticiones por tratamiento, analizando los 
datos mediante análisis de varianza y test de Tukey a un 
nivel de significancia del 5%.

resultados y discusión

El análisis de varianza de los parámetros fisicoquímicos 
de la galleta de limón exhibió diferencia significativa para 
todas las variables estudiados (P≤0,05) (Tab. 2). El conte-
nido en proteína más elevado lo presentó la formulación 2 
(10,20±0,12), ya que esta tiene la mayor proporción en leche 
y harina de trigo (12% de proteína aproximadamente según 
Hernández et al. (2013), que son las materias primas que 
principalmente aportan dicho nutriente. Estudios realiza-
dos por Álvarez (2014) en la galleta de limón, reportaron 
un menor porcentaje de proteína entre 7,89 y 8,83% y un 
contenido similar de cenizas de 1,23 y 1,4%. Por otro lado, 
el mayor porcentaje de grasa y la humedad más baja, lo 
presentó la formulación 1 la cual posee el mayor porcen-
taje en margarina y menor contenido en leche de las tres 
formulaciones. 

El análisis de perfil de textura de la galleta de limón se 
observa en la tabla 3. El Anova de las tres formulaciones 
exhibió diferencia significativa en la dureza, elasticidad 
y masticabilidad de las muestras. La mayor elasticidad la 
presentó la formulación 2 la cual posee el mayor porcentaje 
de proteína y harina de trigo adicionada. La elasticidad es la 
cuantificación del grado en que se ha dañado la estructura 
original de un alimento durante su compresión (González 
et al., 2015), lo cual puede estar relacionado con el conte-
nido en gluten (gliadina y glutenina) de la harina de trigo, 
que le ofrece a los producto de panificación elasticidad y 
flexibilidad (Hernández et al., 2013).

La formulación 1 presentó la dureza más elevada (79,47 ± 
0,18 N) y una masticabilidad (5,21 ± 0,17 kg) intermedia 

TABLA 2. Caracterización fisicoquímica de la galleta de limón (± desviación estándar).

Formulación Proteína
(%)

Humedad
(%)

Grasa
(%)

Cenizas
(%) pH

Formula 1 9,91±0,04 a 14,35±0,59 a 2,34 ±0,05 a 1,46 ±0,08 a 9,29 ±0,02 a

Formula 2 10,20±0,12 b 20,17±0,06 b 0,95 ±0,03 b 1,25 ±0,03 b 9,81 ±0,01 b

Formula 3 8,95±0,16 c 15,44±0,07 c 0,86 ±0,03 c 1,24 ±0,04 b 8,19 ±0,03 c

Promedios con letras distintas, en la misma columna, indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05).



S1351Galván-Araujo, Barrera-Hernández y Mendoza-Corvis: Perfil de textura y caracterización fisicoquímica de galletas de limón elaboradas en Cereté (Córdoba, Colombia)

en comparación con las demás formulaciones analizadas, 
lo cual puede estar relacionado con su bajo contenido 
en humedad. Mientras que la masticabilidad más baja la 
exhibió la formulación 3 (5,16±0,08 kg) entendiéndose 
que esta galleta requiere desde el punto de vista sensorial, 
más tiempo para su deglución en la boca antes de tragarla 
(Hernández y Duran, 2012).

La cohesividad de las muestras no presentó diferencia 
significativa, con valores alrededor de 0,76. Esto indica 
que las muestras no se recuperan completamente después 
de la primera compresión, ya que para ello el valor de la 
cohesividad debería ser de uno (González et al., 2015). Por 
su parte Güemes et al. (2009) reportaron valores bajos de 
cohesividad entre 0,20 y 0,27 en panes tipo concha, lo cual 
relacionó con la adición de lactosuero precitado por calor.

La gomosidad de las muestras no presentó diferencia 
significativa (P>0,05), siendo mayor para la formulación 
1 y presentando el mismo comportamiento de la dureza, 
ya que esta es el resultado de la dureza por la cohesividad 
(González et al., 2015). La adhesividad de la galleta de li-
món estuvo alrededor de -0,006 N y representa el trabajo 
requerido para superar las fuerzas de atracción entre la 
superficie del alimento y la superficie de otros materiales 
con el que este entra en contacto (González et al., 2015).

Conclusión

Los resultados obtenidos en el análisis fisicoquímico y 
en el TPA demuestran que la formulación 2 es la mejor, 
debido a que nutricionalmente tuvo un mayor contenido 
en proteínas y humedad, y un porcentaje intermedio en 
grasa al compararlas con las otras dos formulaciones. Estos 
atributos se relacionan con el análisis del perfil de textura, 
pues le confiere a la galleta de limón mayor suavidad, que 
se logra cuando el alimento retiene mejor la humedad. Las 
características fisicoquímicas de la galleta de limón varían 

acorde a la formulación empleada por los microempresarios 
que la fabrican, los cuales usan por lo general los mismos 
ingredientes en diferentes proporciones. La elasticidad de 
las mismas se ve directamente afectada por el contendido 
en harina de trigo y leche adicionada, aumentando su valor 
al agregar mayor cantidad de estas materias primas.
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TABLA 3. Análisis de perfil de textura de la galleta de limón (± desviación estándar).

Dureza (n) Adhesividad (n) elasticidad Cohesividad Gomosidad (n) masticabilidad (kg)

Formulación 1

79,47±0,18 a -0,006±0,006 a 0,84±0,01 a 0,76±0,008 a 60,50±0,82 a 5,21±0,17 ab

Formulación 2

76,05±1,32 a -0,006±0,001 a 0,89±0,006 b 0,78±0,007 a 59,40±1,48 a 5,47±0,11 a

Formulación 3

69,22±1,90 b -0,005±0,002 a 0,83±0,01a 0,76±0,007 a 59,02±2,65 a 5,16±0,08 b

Promedios con letras distintas, en la misma columna, indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05).
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Compuestos fenólicos bioactivos de accesiones de 
maíz (Zea mays L.) morado nativo del Perú

Bioactive phenolic compounds of accessions of native purple corn (Zea mays L.) from Peru

Cinthya K. Huamán-Alvino1, edson m. Aquino-méndez1, rosana Chirinos1, David Campos1 y Lena Gálvez-ranilla1

resumen ABsTrACT

En el presente estudio se caracterizaron por primera vez cuatro 
accesiones de maíz morado peruano respecto a sus contenidos 
de fenólicos totales, antocianinas totales y perfil de compuestos 
fenólicos, en sus fracciones libre y ligada a la fibra dietética. Los 
fenólicos totales (libres+ligados) variaron entre 235,9 a 454,4 
mg de ácido gálico equivalente/100 g base seca (bs). Mientras 
que las antocianinas oscilaron entre 77 a 310 mg de cianidina-
3-glucósido/100 g bs y representaron los principales compuestos 
fenólicos de la fracción libre. El análisis por UPLC-PDA reveló 
la presencia de ácidos fenólicos como derivados de ácido p-
cumárico en la fracción libre. Entretanto, el ácido ferúlico fue 
el principal ácido fenólico detectado en la fracción ligada. La 
accesión AREQ-084 se destacó por su alto contenido de anto-
cianinas y ácidos fenólicos totales.

Four corn accessions were characterized for the first time 
regarding their total phenolic contents, total anthocyanin 
contents and phenolic profiles in both their free and cell wall-
bound fractions. Total phenolic contents (free+bound) ranged 
from 235,9 to 454,4 mg of gallic acid equivalent/100 g dry weight 
(dw) and total anthocyanin contents varied from 77 to 310 mg 
of cyanidin-3-glycoside/100 g dw and represented the major 
phenolic compounds in the free fraction. Major phenolic acids 
detected by UPLC-PDA in the free fractions were p-coumaric 
acid derivatives whereas ferulic acid was the major phenolic 
acid detected in the bound fractions. The accession AREQ-084 
was promising due to its high anthocyanin and total phenolic 
acid contents.

Palabras clave: antocianinas, ácidos fenólicos, biodiversidad, 
cereales en grano.

Key words: anthocyanins, phenolic acids, biodiversity, cereal 
grains.

(Del Río et al., 2013). El objetivo del presente trabajo fue 
caracterizar por primera vez, 4 accesiones de maíz morado 
peruano respecto a sus contenidos de fenólicos totales, 
antocianinas totales y perfil de compuestos fenólicos en 
las fracciones libre y ligada a la fibra dietética.

materiales y métodos

Muestras representativas (300 g de semillas maduras y 
secas) de 4 accesiones de maíz morado (AREQ-051, AREQ-
035, AREQ-084 y AREQ-136) fueron proporcionadas 
por el banco de germoplasma del Programa Cooperativo 
de Investigación en maíz (PCIM, 1986), localizado en 
la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) 
(Lima, Perú). Las muestras fueron molidas (500 µm) e 
inmediatamente almacenadas a -20°C hasta su análisis. La 
extracción de los compuestos fenólicos libres y ligados a la 
fibra dietética se realizó de acuerdo a González-Muñoz et al. 
(2013) con modificaciones. Los extractos finales obtenidos 

Introducción 

Perú es uno de los países con la mayor biodiversidad de 
maíz del mundo después de México. Esta diversidad genéti-
ca se distribuye en 45 razas reconocidas, las cuales incluyen 
aproximadamente 3931 accesiones o colecciones nativas 
procedentes de diferentes partes del país (PCIM, 1986). 
Estas accesiones se conservan actualmente en bancos de 
germoplasma. No obstante, aún se desconoce su potencial 
nutritivo y bioactivo relevante a la salud. Algunos estudios 
han reportado que el maíz morado presenta una elevada 
capacidad antioxidante atribuida principalmente a su alto 
contenido de polifenoles del tipo antocianinas entre otros 
fenólicos (Arroyo et al., 2008). El interés en los compuestos 
fenólicos radica (según numerosa evidencia epidemioló-
gica) en el consumo de estos compuestos como parte de 
la dieta y que estaría relacionado con la disminución de 
varios factores de riesgo de enfermedades crónicas no 
transmisibles derivadas del estrés oxidativo, como la dia-
betes, enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas 
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fueron analizados respecto a su contenido de compuestos 
fenólicos totales por el método de Folin-Ciocalteu según 
Singleton y Rossi (1965) y los resultados fueron expresados 
como mg de ácido gálico equivalente (AGE)/100 g en base 
seca (bs). El contenido de antocianinas totales se determinó 
según el método de Abdel y Hucl (1999) y los resultados se 
expresaron como mg de cianidina-3-glucósido (C3G)/100 
g bs. El perfil de compuestos fenólicos se determinó por 
Ultraperformance liquid chromatography-photodiode array 
detector (UPLC-PDA). Este sistema estuvo conformado 
por un detector de arreglo de fotodiodos, bomba cuater-
naria e inyector automático siendo controlado mediante 
el software Empower. El volumen de inyección fue 5 µL, 
la velocidad de flujo fue 0,2 mL min-1, las eluciones fueron 
monitoreadas a 320 nm y la separación se realizó utilizando 
una columna Acquity UPLC BEH C18 (1,7 µm, 100 mm 
× 2,1 mm, Waters) a 30°C. En el proceso de separación se 
aplicó un programa de elución en gradiente lineal utili-
zando como fases móviles ácido fórmico: agua (1:999, v/v, 
pH 2,50) y acetonitrilo. La cuantificación fue realizada 
utilizando curvas de calibración (R=0,998) de estándares 
puros (ácido ferúlico, ácido p-cumárico, ácido cafeico) y los 
resultados se expresaron según el respectivo ácido fenólico 
como mg/100 g bs. 

Se realizaron tres extracciones por muestra y los resultados 
fueron expresados como el promedio ± desviación estándar. 
Se determinaron los coeficientes de correlación lineal de 
Pearson (P≤0,05) utilizando el software estadístico Stat-
graphics Centurion XVI.

resultados y discusión

En los cereales, generalmente la mayor cantidad de com-
puestos fenólicos se encuentran ligados a los polisacáridos 
de la pared celular, mientras que las formas libres son 
menos abundantes (Chandrasekara y Shahidi, 2011). En el 
presente estudio se determinó el contenido de compuestos 
fenólicos en la fracción libre, ligada y total en 4 accesiones 
de maíz morado. El contenido de fenólicos en la fracción 
libre varió entre 95,3 a 259,7 mg AGE/100 g bs, mientras 
que el rango de fenólicos en la fracción ligada osciló en-
tre 140,6 a 206,6 mg AGE/100 g bs (Fig. 1). Los fenólicos 
totales (libre + ligada) variaron entre 235,9 a 454,4 mg 
AGE/100 g bs. Las accesiones AREQ-035 y AREQ-084 
fueron las muestras que presentaron los mayores valores 
de fenólicos en la fracción libre y también los valores más 
altos de fenólicos totales (libre + ligada) (430,1 y 454,4 
mg AGE/100 g bs, respectivamente). Estos valores son 
comparables a los obtenidos por López-Martínez et al. 
(2009) quienes obtuvieron rangos de fenólicos totales de 
170-617 mg AGE/100 g bs en muestras de maíz morado 
procedentes de México. El contenido de antocianinas 
totales varió entre 77 a 310 mg C3G/100 g bs (Fig. 1), 
siendo la muestra AREQ-084 la que presentó el mayor 
valor de antocianinas totales. Se observó una correlación 
positiva significativa entre este parámetro y el contenido 
de fenólicos en la fracción libre (r=0,95; P≤0,05), lo cual 
indicaría que los fenólicos libres serían principalmente 
antocianinas. 
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En la tabla 1 se presenta el perfil de ácidos fenólicos detec-
tados por UPLC-PDA en las muestras evaluadas de maíz 
morado. Los ácidos fenólicos detectados (de mayor a menor 
concentración) en la fracción libre fueron derivados de 
ácido p-cumárico, derivados de ácido cafeico y derivados 
de ácido ferúlico, mientras que en el caso de la fracción 
ligada, se detectaron principalmente ácido ferúlico, ácido 
p-cumárico y derivados de ácido ferúlico. González-Muñoz 
et al. (2013) detectaron ácido ferúlico y p-cumárico en la 
fracción ligada de muestras de maíz de procedencia chilena 
y de pigmentaciones variadas, sin embargo, se reportaron 
otros ácidos fenólicos en la fracción libre como el ácido pro-
tocatéquico y ácido vanílico a diferencia de lo encontrado 
en el presente estudio.

Los ácidos fenólicos de la fracción ligada contribuyeron 
significativamente (~97%) al contenido total de ácidos 
fenólicos (libre + ligada) y se obtuvo una correlación po-
sitiva significativa entre el contenido de ácido ferúlico de 
la fracción ligada y el contenido de ácidos fenólicos totales 
(r=0,93; P≤0,05), indicando que los ácidos fenólicos tota-
les de las muestras de maíz morado estarían constituidos 
principalmente por ácido ferúlico. La muestra AREQ-084 

presentó los mayores valores de ácidos fenólicos totales en 
la fracción libre y ligada (7,1 y 208,6 mg/100 g bs, respec-
tivamente) (Tab. 1).

Conclusiones

Las accesiones de maíz morado evaluadas pueden ser 
fuentes potenciales de compuestos fenólicos bioactivos 
como antocianinas y ácidos fenólicos. Las antocianinas 
constituyen los principales compuestos fenólicos de la frac-
ción libre mientras que el ácido ferúlico es el ácido fenólico 
mayoritario de la fracción ligada. La accesión AREQ-084 
se destacó por su alto contenido de compuestos fenólicos 
totales, antocianinas y ácidos fenólicos totales.
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TABLA 1. Perfil de ácidos fenólicos detectados a 320 nm por UPLC-PDA (mg/100 g base seca) en accesiones de maíz morado (± desviación estándar). 

Compuesto fenólico Forma
Accesiones de maíz

Areq-051 Areq-035 Areq-084 Areq-0136

Ácido p-cumárico

Libre ND ND ND ND

Ligada 25,2 ± 1,7 29,5 ± 1,4 33,5 ± 1,4 23,4 ± 0,3 

Total 25,2 ± 1,7 29,5 ± 1,4 33,5 ± 1,4 23,4 ± 0,3 

Derivados de
ácido p-cumárico1

Libre 3,5 ± 0,5 3,8 ± 0,2 3,9 ± 0,8 3,4 ± 0,6 

Ligada ND ND ND ND

Total 3,5 ± 0,5 3,8 ± 0,2 3,9 ± 0,8 3,4 ± 0,6 

Ácido ferúlico

Libre ND ND ND ND

Ligada 132,0 ± 11,7 151,4 ± 9,9 156,3 ± 14,4 153,8 ± 4,2 

Total 132,0 ± 11,7 151,4 ± 9,9 156,3 ± 14,4 153,8 ± 4,2 

Derivados de
ácido ferúlico1

Libre 0,9 ± 0,2 ND 1,4 ± 0,3 0,8 ± 0,3 

Ligada 15,9 ± 2,6 16,7 ± 3,5 18,8 ± 7,2 17,3 ± 3,5 

Total 16,8 ± 2,4 16,7 ± 3,5 20,2 ± 7,1 18,1 ± 3,4 

Derivados de
ácido cafeico1

Libre ND 1,61 ± 0,15 1,8 ± 0,2 ND

Ligada ND ND ND ND

Total ND 1,61 ± 0,15 1,8 ± 0,2 ND

Ácidos fenólicos totales

Libre 4,4 ± 0,7 5,4 ± 0,30 7,1 ± 1,3 4,2 ± 0,9 

Ligada 173,2 ± 10,8 197,6 ± 14,0 208,6 ± 17,9 194,5 ± 3,1 

Total 177,6 ± 11,4 203,1 ± 14,1 215,7 ± 18,9 198,7 ± 2,3 

1 Los derivados de ácido p-cumárico, ferúlico y cafeico presentaron espectros de absorción similares a los ácidos p-cumárico, ferúlico y cafeico, respectivamente, y fueron cuantificados utilizando 
el respectivo estándar en su forma aglicona.

ND: compuesto no detectado.
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estabilidad de antocianinas en la pulpa del caimito (Chrysophyllum cainito L.)
Stability of anthocyanins in the pulp of the caimito (Chrysophyllum cainito L.)

sindy P. Galván-Araujo1, Fernando A. mendoza-Corvis1,2 y elvis J. Hernández2

resumen ABsTrACT

El objetivo de esta investigación fue evaluar la estabilidad de 
antocianinas obtenidas de la pulpa de caimito. A los extractos 
de pulpa se le realizaron análisis del contenido en antocianos, 
empleando el método de pH diferencial. Para ello se utilizó 
un diseño completamente al azar con arreglo factorial usando 
cuatro niveles de temperatura 60, 70, 80 y 90°C y cinco tiem-
pos de muestreo 15, 55, 75, 95 y 115 min. Cada tratamiento se 
realizó por triplicado, los resultados obtenidos se analizaron 
mediante un análisis de varianza y prueba de Tukey (P≤0,05) 
obteniéndose que el aumento de la temperatura y tiempo pro-
vocó mayor degradación de las antocianinas monoméricas, 
por lo cual su contenido disminuyó. La mayor concentración 
se obtuvo a 60°C/15 min con un valor de 1,725±0,005 mg an-
tocianina cianidina-3-glucósido/100 g de pulpa.

The objective of this research was to evaluate the stability of 
anthocyanins obtained from the pulp of the caimito. A pulp 
extracts were performed analysis of anthocyanin content us-
ing the method of differential pH, for it was used a completely 
randomized design with factorial arrangement using four 
temperature levels 60, 70, 80 and 90° C five times sampling 
15, 55, 75, 95 and 115 min, each treatment was performed in 
triplicate, the results obtained were analyzed by Anova and 
Tukey test (P≤0.05) obtaining the temperature rise and time 
caused further degradation of monomeric anthocyanins, so 
its content decreased, the highest concentration was obtained 
at 60°C/15 min with a value of 1.725±0.005 mg anthocyanin 
cyanidin-3-glucoside/100 g pulp.

Palabras clave: antocianos, cianidina-3-glucósido, método de 
pH diferencial.

Key words: anthocyanins, cyanidin-3-glucoside, pH differential 
method.

materiales y métodos

Preparación y obtención de las muestras 
Para la obtención de la pulpa se recolectaron caimitos 
(Chrysophyllum cainito L.) en Cereté, Córdoba. Los frutos 
se encontraban en estado de madurez comercial, teniendo 
en cuenta que los frutos no presentaran daños mecánicos, 
ni manchas, ausencia de daños por insectos, libres de 
enfermedades y que hubiera uniformidad tanto en color 
como en tamaño.

A los frutos se les realizó un lavado por inmersión con agua 
corriente para eliminar látex, y se procedió a desinfectar 
con hipoclorito de sodio al 5% durante 1 min en inmersión, 
posteriormente se enjuagaron con agua potable, luego se 
extrajo la pulpa de forma manual, se retiraron las semillas, 
la piel, el corazón y se pesaron 500 g. Luego se llevaron a 
reducción de tamaño y homogenización en una licuadora 
marca Oster, se realizaron cuatro pulpas bajo las mismas 
condiciones, con tres repeticiones para cada tratamiento.

Introducción 

El caimito (Chrysophyllum cainito L.) es una planta her-
bácea de la familia de la Sapotaceae (Rojas y Torres, 2012). 
Se adapta a climas tropicales y subtropicales, su fruto 
es redondo, pero también puede tener forma ovalada y 
un diámetro de 5 a 10 cm. Su pulpa es de color blanco 
en la parte interna y morada clara cerca de la piel, de 
sabor exquisito la cual se consume habitualmente como 
fruta fresca. Su contenido de nutrientes es de 2,2±0,1% 
en cenizas, de 4,7±0,2% de grasa, 2,2±0,2% de proteínas, 
2,8±0,2% de fibra (Sánchez et al., 2009). Estudios realiza-
dos por Tuesta et al. (2014) mostraron que el contenido de 
compuestos fenólicos totales en el caimito es de 7,81 mg 
ácido gálico por 100 g de pulpa, responsables del potencial 
antioxidante en esta fruta. El objetivo general de esta in-
vestigación fue evaluar la estabilidad de las antocianinas 
monoméricas obtenidas de la pulpa de caimito, debido a 
que no se han reportado estudios.
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Cuantificación de antocianinas 
monoméricas en la pulpa del caimito 
Las antocianinas monoméricas se determinaron mediante 
el método de pH diferencial, para lo cual la pulpa de caimito 
sometida a diferentes temperaturas se diluyó en dos buffer 
(pH 1,0 y pH 4,5) en ambos casos la dilución fue 1:10 (pul-
pa: buffer) y se midió la absorbancia de cada tratamiento 
durante cinco tiempos de muestreo 15, 55, 75, 95 y 115 min. 
El factor de dilución fue el mismo para todas las muestras 
(Poo, 2005; Giusti y Wrolstad, 2001). El contenido de an-
tocianos en las muestras se expresó en mg de antocianina 
cianidina-3-glucósido por cada 100 g de pulpa.

Análisis estadístico
Para el análisis de los datos se utilizó un diseño comple-
tamente al azar con arreglo factorial, empleando cuatro 
niveles de temperatura 60, 70, 80 y 90°C y cinco tiempos de 
muestreo 15, 55, 75, 95 y 115 min. Cada tratamiento se rea-
lizó por triplicado, los resultados obtenidos se analizaron 
mediante un análisis de varianza y test de Tukey (P≤0,05).

resultados y discusión

Los resultados del contenido de las antocianinas mono-
méricas en la pulpa de caimito (Chrysophyllum cainito 
L.) cultivado en el municipio de Cereté se muestra en la 
tabla 1, obteniéndose una disminución en el contenido de 
los antocianos presentes en la pulpa del caimito debido al 
aumento de la temperatura, también se evidencio que a 
medida que transcurrió el tiempo de proceso de los tra-
tamientos en las diferentes temperaturas, provocó mayor 
degradación de las antocianinas monoméricas por lo cual 
su contenido disminuyo, la mayor concentración se obtuvo 
a 60°C/15 min con un valor de 1,725±0,005 mg antocianina 
cianidina-3-glucósido por cada 100 g de pulpa. 

Los valores medios del contenido de antocianinas mono-
méricas por cada 100 g de pulpa de caimito presentaron 

diferencias significativas (P≤0,05) en los tratamientos 
a una misma temperatura con respecto al tiempo. En el 
tratamiento a 90°C no se evidencio diferencia significativa 
durante los 15, 55 y 75 min de proceso. En la figura 1 se 
observa que hubo en todos los tratamiento una disminu-
ción en el contenido de antocianinas monoméricas en la 
pulpa del caimito.

El contenido de las de antocianinas monoméricas en la 
pulpa del caimito es inferior al reportado por Hower et al. 
(2014) en pulpa de agraz de 209,58±17,72 mg antocianina 
cianidina-3-glucósido/100 g de pulpa, pero muy similar al 
reportado por Herazo et al. (2013) de 2,00±0,20 mg anto-
cianina cianidina-3-glucósido/100 g de pulpa en la pulpa 
de berenjena. 

Conclusiones

Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran 
que a medida que aumenta la temperatura de proceso, el 
contenido de antocianinas en la pulpa del caimito dis-
minuye, por lo cual se concluye que hay una interacción 

TABLA 1. Contenido de antocianinas monoméricas en la pulpa del caimito (± desviación estándar). 

Variables Temperatura

Tiempo (min) 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C

15 1,725±0,005 aA 1,531±0,004 aB 1,510±0,001 aB 1,267±0,003 aC

55 1,353±0,003 bA 1,179±0,002 bB 1,246±0,004 bC 1,246±0,005 aC

75 1,201±0,003 cA 1,137±0,005 cB 1,126±0,002 cB 1,231±0,005 aA

95 1,124±0,002 dA 1,100±0,003 dAB 1,069±0,004 dB 1,055±0,006 bB

115 0,817±0,007 eA 0,663±0,006 eB 0,626±0,005 eBC 0,580±0,003 cC

En mg de antocianina cianidina-3-glucósido por cada 100 g de pulpa.

Promedios con letras distintas, en la misma fila y columna, indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05). Las letras en minúscula distintas, en una misma columna (tem-
peratura), representan diferencia significativa, mientras las letras en mayúscula distintas, en una misma fila (tiempo), corresponde a la diferencia significativa.
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significativa entre los tratamientos y la temperatura 
(P≤0,05). La mayor concentración se obtuvo a 60°C/15 
min con un valor de 1,725±0,005 mg antocianina cianidi-
na-3-glucósido/100 g de pulpa y la mayor degradación se 
dio en el tratamiento a 90°C, debido a que estas moléculas 
son inestables a altas temperaturas. 

Literatura citada

Álvarez, J.E., I. Alia, V. López, C.M. Acosta, M. Andrade, M.T. 
Colinas y O. Villegas. 2006. Caracterización de frutos de 
caimito (Chrysophyllum cainito L.), en el estado de Morelos. 
Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, México.

Giusti, M. y R. Wrolstad. 2001. Characterization and measurement of 
anthocyanins by UV-visible spectroscopy. Curr. Protocols Food 
Anal. Chem. F1.2.1-F1.2.13. Doi: 10.1002/0471142913.faf0102s00

Herazo, I., A. Alvis y G. Arrazola. 2013. Optimización del proceso 
de extracción de antocianinas y evaluación de la capacidad 

antioxidante de berenjena (Solanum melongena L.). Inf. Tec-
nol. 24(5), 93-102. Doi: 10.4067/S0718-07642013000500011 

Hower, I.P, M. Ríos y M.P Chaparro. 2014. Efecto de pulsos eléc-
tricos en los componentes bioactivos de pulpa de agraz (Vac-
cinium meridionale Swartz). Rev. Fac. Nal. Agr. Medellín 
67(2), 131-132. 

Poo, B. 2005. Concentración de antocianinas en jugo de cranberries 
(Vaccinium macrocarpon Ait.) mediante nanofiltración. Tesis 
de licenciado. Universidad Austral de Chile, Santiago. 

Rojas, F. y G. Torres. 2012. Árboles del valle central de Costa Rica: 
reproducción caimito (Chrysophyllum cainito L.). Rev. For. 
Mesoam. Kurú 9(23), 45-46. Doi: 10.18845/rfmk.v9i23.491

Sánchez, M.D.L.L., A.D. Fuentes, P.E. Martínez, M.L. Herrera y M.A. 
Jiménez. 2009. Caracterización de frutos de caimito (Chryso-
phyllum cainito L.) en el estado de Veracruz, México.  Rev. 
Cient. UDO Agrícola 9(1), 70-73.

Tuesta, G., O. Paolo, C. Merino, E. Rengifo y B. Cabanillas. 2014. 
Actividad antioxidante y determinación de compuestos fenóli-
cos del caimito (Pouteria caimito), caimitillo (Chrsophylum 
sanguinolentum), guava (Inga edulis) y yarina (Phytelephas 
macrocarpa). Folia Amazónica 23(1), 87-92.

http://dx.doi.org/10.18845/rfmk.v9i23.491


ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 14-06-2016 Aceptado para publicación: 21-09-2016 Doi: 10.15446/agron.colomb.v34n1supl.58453

1 Grupo Bioprospección de Compuestos Volátiles, Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá (Colombia). 
dcsinucol@unal.edu.co

2 Grupo GiDeTeChMa, Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad Pontificia Bolivariana. Bucaramanga (Colombia). 

Agronomía Colombiana 34(1Supl.), S1359-S1362, 2016

efecto de la temperatura de secado en los compuestos 
volátiles de productos de guayaba

Effect of drying temperature on volatile compounds from guava products

Diana C. sinuco-León1 y Patricia Cuervo-Andrade2

resumen ABsTrACT

Los compuestos volátiles de frutos de guayaba sometidos a 
secado por aire caliente, fueron evaluados mediante micro-
extracción en fase sólida (SPME) y cromatografía de gases 
acoplada a espectrometría de masas (GCMS). El tratamiento 
térmico producido durante el secado con aire caliente reduce 
considerablemente el contenido de esteres y 1-hexanol, los 
compuestos más abundantes en la fruta fresca. Por otra parte, 
se observa un aumento en la proporción de los aldehídos C6: 
hexanal, Z-3-hexenal y E-2-hexenal. Adicionalmente, se ob-
serva que el compuesto 6-metil-5-hepten-2-ona detectado en 
baja proporción en la fruta fresca, aumenta considerablemente 
por efecto del secado con aire caliente. A este compuesto se 
atribuye una nota cítrica, verde, algo madera que se asocia con 
el característico aroma de los productos de guayaba obtenidos 
por secado con aire caliente.

Volatile compounds of guava fruit obtained by hot air drying, 
were evaluated by Solid Phase Microextraction (SPME) and gas 
chromatography-mass spectrometry (GC-MS). It was noted 
that the temperature treatment produced during hot air drying 
significantly reduces the content of esters and 1-hexanol, the 
most abundant compounds in fresh fruit. Moreover, an increase 
in the proportion of C6 aldehydes is observed. Additionally, it 
was established that the compound 6-methyl-5-hepten-2-one 
was generated by thermal drying treatment. This compound 
is related with a citrus, green, wood note that is associated 
with the characteristic aroma of the products obtained by hot 
air drying.

Palabras clave: guayaba, secado por aire caliente, compuestos 
volátiles, SPME.

Key words: guava, hot air drying, volatile compounds, SPME.

optimizar los parámetros para minimizar los efectos ne-
gativos sobre la calidad final del producto (Cuervo, 2011). 

Dado que el cultivo de la guayaba representa un renglón 
económico importante para la economía del país, el ob-
jetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la tem-
peratura del secado por aire caliente en la composición 
en volátiles de tres tratamientos térmicos de guayaba 
roja, mediante el uso headspace-Microextracción en fase 
sólida como técnica de análisis rutinario para ofrecer un 
instrumento de seguimiento de los productos poscosecha 
de la guayaba.

materiales y métodos

Frutos de guayaba roja en estado de madurez de consumo, 
fueron adquiridos en el mercado local de Bucaramanga 
(Santander). Los frutos fueron lavados y luego cortados 

Introducción 

La guayaba (Psidium guajava L.) es una fruta nativa de los 
trópicos de América, perteneciente a la familia Myrtaceae; 
en Colombia se cultiva especialmente en sistemas agrosil-
vopastoriles o en forma semisilvestre en los departamentos 
de Santander y Boyacá (Fischer et al., 2012). 

El secado de frutas es una técnica cada vez más utilizada 
para reducir el contenido de agua, debido a que tienen 
humedades en fresco superiores al 80% que reduce su vida 
útil significativamente e incrementan el riesgo de daño 
microbiano (Mujumdar, 2015). Sin embargo, las técnicas 
para este proceso son muy variadas y la calidad final de 
estas depende tanto de los métodos de secado como de 
sus parámetros. 

El secado por aire caliente es el método más utilizado para 
la conservación de alimentos. No obstante, es necesario 
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en rodajas de 1 cm de espesor. Muestras de 100 g se ubi-
caron en tres bandejas de 272 × 172 cm e introducidos 
en un horno de convección forzada en f lujo paralelo a 
tres diferentes temperaturas 50, 60 y 70ºC hasta alcanzar 
humedad de equilibrio. Para el control de pérdida de 
humedad, las muestras fueron pesadas cada hora hasta 
peso constante. Una vez se alcanzó la humedad entre 1,0 
y 1,3% las rodajas de fruta seca fueron homogenizadas 
por trituración y tamizado. Diez gramos de los sólidos 
obtenidos por secado con aire caliente, se disolvieron en 
50 mL de agua y se almacenaron en un vial hermética-
mente sellado con una septa de silicona y un sistema de 
grafa metálica. El espacio de cabeza generado a tempe-
ratura ambiente y agitación constante durante 30 min, 
se extrajo utilizando una fibra de micro-extracción en 
fase sólida (SPME) DVB/ CAR /PDMS (Supelco 65 μm) 
durante 30 min. Estos ensayos se realizaron por triplicado. 
Los compuestos volátiles retenidos fueron liberados por 
desorción térmica a 230°C en el puerto de inyección de 
un cromatógrafo de gases Agilent 7890B, acoplado a un 
espectrómetro de masas 5977A (GC-MS), en modo de 
ionización por impacto electrónico (IE), con una energía 
de ionización de 70 eV y en un rango de masas de 40 a 350 
uma. Se realizó el análisis de los compuestos en una co-
lumna HP-FFAP (Agilent, 50 m x 0,25 mm di, df=0,25μm) 
usando el siguiente programa de temperatura: 40°C por 
3 min, con una tasa de 6°C/min hasta 180°C y 10°C/min 
hasta 240°C por 8 min, para un tiempo de análisis de 40 
min. Se empleó helio como gas de arrastre con un flujo 
de 1,0 mL min-1. El puerto de inyección, la fuente de iones 
y la línea de transferencia se mantuvieron en 250, 230 y 
150°C respectivamente.

resultados y discusión

En este trabajo se evalúa el efecto del secado convectivo por 
aire caliente a tres temperaturas 50, 60 y 70°C, en los com-
puestos volátiles y que afectan la calidad final del polvo de 
guayaba roja. En la figura 1 se observa el comportamiento 
de la perdida de humedad a las diferentes temperaturas de 
muestras de 100 g de guayaba en rodajas. Se observa que 
a la temperatura de 50°C el tiempo que tardó en llegar al 
equilibrio fue de 750 min, para 6°C fue de 610 y para 70°C 
de 450 min.

Los sólidos obtenidos del proceso de secado por aire calien-
te, fueron almacenados y luego dispuestos para el análisis 
de su composición volátil. En la tabla 1 se presentan los 
compuestos volátiles identificados en los sólidos obtenidos 
en cada tratamiento. 

La composición volátil de trozos de guayaba fresca por 
SPME, permite establecer un alto contenido de ésteres 
(59%) y compuestos C6 (34%) que han sido identificados 
como responsables de la nota frutal y verde de la fruta 
respectivamente (Steinhaus et al., 2008; Steinhaus et al., 
2009; Sinuco et al., 2010). 

El tratamiento térmico producido durante el secado con 
aire caliente, reduce considerablemente el contenido de 
esteres. El principal compuesto volátil en la fruta fresca es 
el 1-hexanol y su contenido es drásticamente disminuido 
por efecto del secado con aire caliente. También se observa 
un aumento en la proporción de los aldehídos C6: hexanal, 
Z-3-hexenal y E-2-hexenal.
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FIGurA 1. Curvas de perdida de humedad de rodajas de guayaba a diferentes temperaturas.
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TABLA 1. Composición porcentual de los compuestos volátiles para 3 tratamientos de secado por aire caliente de guayaba regional roja.

Compuesto Ir FFAP Guayaba fresca 50°C 60°C 70°C

acetaldehído ≤1.000 0,7 nd nd nd

acetato de metilo ≤1.000 1,2 nd nd nd

butanoato de metilo ≤1.000 0,4 nd nd nd

2-etilfurano ≤1.000 nd 0,9 7,8 0,3

butanoato de etilo 1.024 5,9 2,1 13,8 3,6

2-pineno 1.046 0,7 0,5 2,9 0,4

hexanal 1.085 1,3 10,3 2,2 8,6

acetato de 3-metil-1-butanol 1.091 4,8 nd nd nd

Z-3-hexenal 1.136 nd 1,4 1,4 nd

hexanoato de metilo 1.194 nd 1,0 0,9 2,3

(+/–) Limoneno 1204 0,5 nd nd nd

E-2-hexenal 1216 nd 4,1 4,8 5,8

2-pentil-furano 1240 2,1 nd nd nd

hexanoato de etilo 1241 2,8 9,6 11,3 14,1

3-hidroxi-2-butanona 1262 0,7 nd nd nd

acetato de hexilo 1281 18,6 1,3 2,3 2,3

acetato de Z-3-hexen-1-ol 1317 3,8 8,3 11,8 17,2

6-metil-5-hepten-2-ona 1352 1,8 39,4 18,6 21,6

1-hexanol 1366 32,6 nd nd nd

octanoato de metilo 1399 nd 3,5 4,4 5,9

nonanal 1407 nd 0,7 nd 0,3

butanoato de hexilo  1420 0,4 nd nd nd

octanoato de etilo 1444 6,1 6,6 4,9 7,3

ácido acético 1462 6,5 1,1 2,7 0,3

acetato de 2-etil-1-hexanol 1486 3,1 5,8 4,5 6,9

cariofileno 1625 3,0 nd nd nd

decanoato de etilo  1652 0,6 nd nd nd

benzoato de etilo 1680 0,4 2,2 nd 1,0

nd: no detectado.

Los compuestos más volátiles como acetaldehído, acetato 
de metilo y butanoato de metilo, así como los compuestos 
terpenicos como cariofileno y (+/-) limoneno presentes en 
la fruta fresca, son eliminados por efecto del secado. 

El compuesto 6-metil-5-hepten-2-ona detectado en baja 
proporción en la fruta fresca, aumenta considerablemente 
por efecto del secado con aire caliente. A este compuesto se 
atribuye una nota cítrica, verde, algo madera que se asocia 
con el característico aroma de los productos de guayaba 
obtenidos por secado con aire caliente (Jiménez et al., 2010). 
Este compuesto se alcanza en mayor porcentaje cuando las 
muestras se tratan a 50°C. 

Conclusiones

El secado por aire caliente permite obtener sólidos de 
guayaba como productos alternativos de valor agregado. 
No obstante, es necesario establecer el efecto de la com-
posición volátil y su relación con la percepción sensorial. 
Un seguimiento sencillo y rápido puede hacerse mediante 
HS-SPME. 

De acuerdo a los resultados, en el análisis de volátiles se 
observa que la mejor temperatura para lograr solidos de 
mejor calidad organoléptica es 60ºC.
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sugarcane juice properties as control parameters during the 
procurement process of granulated panela, process in open system

Las propiedades del jugo de caña como parámetros de control durante el 
proceso de obtención de panela granulada proceso en sistema abierto

nelly Lara1, 3 and Alejandra Clavijo1, 2

ABsTrACT resumen

Two genotypes of sugarcane were used to study the concen-
tration process of sugarcane juice in open pan by heating at 
149 and 177°C. The contents of soluble solids (°Brix), water 
activity (aw), titratable acidity (trans aconitic acid, TAA), color 
(absorbance), temperature and time were monitored during this 
process. Considering time as an independent variable, the rest 
of control parameters were predicted by modelling using simple 
regression. Specific mathematical models were found to explain 
Time-Temperature boiling curve and the trends in °Brix, aw, 
TAA and color, having boiling time and temperature as inde-
pendent variables. While aw decreased, °Brix, TAA and color 
increased with both time and boiling temperature. The critical 
range of boiling temperature with high influence on °Brix, 
aw, TAA and color could be estimated between 95 and 120°C.

Se utilizaron dos genotipos de caña de azúcar para estudiar el 
proceso de concentración del jugo en un sistema abierto calen-
tado a 149 y 177°C. El contenido de sólidos solubles (°Brix), 
actividad de agua (aw), acidez titulable (trans aconitic acid, TAA), 
color (absorbancia), temperatura y tiempo fueron monitoreados 
durante este proceso. Con el tiempo como una variable indepen-
diente, el resto de parámetros de control fueron predichos por 
regresión simple. Se encontraron modelos matemáticos específi-
cos para explicar las curvas de temperatura de ebullición, °Brix, 
aw, TAA y color versus tiempo, y también de la temperatura como 
variable independiente. Mientras aw disminuyó, °Brix, TAA y 
color aumentaron con el tiempo y la temperatura de ebullición. El 
intervalo crítico de temperatura con alta influencia sobre °Brix, 
aw, TAA y el color fue determinado entre 95 y 120°C.

Key words: juice concentration, boiling, quality parameters, 
granulated panela.

Palabras clave: concentración del jugo, ebullición, parámetros 
de calidad, panela granulada.

consisting of two or three metal roller to compress the 
sugar cane and extract the juice. The extracted juice is 
then filtered and removed from it, macro solid particles by 
sedimentation in a pre-cleaner tank. After, in a first open 
pan at 60 and 70°C, the clarification of juice is carried out 
using natural mucilage (Gonzales, 2001). In a following 
step, the clarified juice is concentrated. Boiling tempera-
ture is between 89 to 92°C, and the juice is boiled until 
soluble solid contents near to 70°Brix. The concentration 
of soluble solids in the juice increases the temperature, 
exceeding 100°C. Just before of the syrup solidification, 
the temperature is ranging between 118 to 125°C, and the 
soluble solid content of syrup is higher than 88°Brix. In 
this point, the resulting syrup is poured into other pan 
and strongly mixed to obtain the granulated panela. This 
study shows the increasing of temperature during the 
boiling-concentration time of juice batches and its effect 
on the soluble solids (°Brix), aw, titratable acidity and color.

Introduction 

Sugar cane is one of the important commercial crops used 
to manufacture several types of sweetener such as white, 
refined, brown and raw sugar (Harish et al., 2009). Raw 
sugar typically takes place in or near sugar cane fields 
in rural areas with technological limitations, using open 
pans at environment conditions to concentrate sugar cane 
juice (Donovan and Williams, 2001). Closely-related to 
raw sugar, granulated panela is another presentation of a 
traditionally sweetener produced all over the word under 
different names, such as gur, desi, jaggery, hakuru, htayet, 
panocha, or naam taan oi in Asian and African countries 
(Rao et al., 2009; Kumar and Tiwari, 2006), and piloncillo, 
papelón, panela, chancaca or raspadura in Latin American 
countries (Mujica et al., 2008). Granulated panela has a 
long cultural heritage in Central and South America. Most 
artisan farmers in these countries use a simple crusher 
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materials and methods

Juice extraction
Two genotypes of sugarcane (POJ 28-78 and POJ 27-14) 
were used in this study to characterize the concentration 
process of sugarcane juice in open pans. The sugarcane 
stems were washed and peeled in an electrical metal brusher 
with circular movement (Magtron), and then crushed in 
a sugar cane extractor (Magtron, serial B-720) to obtain 
the juice. The juice was filtrated through a laboratory test 
sieve of 100 microns. A hold house open pan (Cuisinart) 
with temperature control was used at 149 and 177°C to 
concentrate the sugarcane juice by boiling at environment 
condition. Three liters of juice was used each time. The 
temperature and time were monitored during the boiling-
concentration process while small samples by duplicate, 
were taken out to determine the behavior of soluble solids 
(°Brix), water activity, titratable acidity and absorbane. The 
experiment was carried out by triplicate.

Analysis of samples
Digital and hand refractometer (Atago) of 0-53, 28-62 
and 58-90 °Brix were used to measure soluble solids in 
juice and syrup. Values of water activity were measured 
with a digital water activity meter (AQUALAB) calibrated 
with standard solution from 0.2 to 0.9. Titratable acidity 
was determined by titration with standardized solution of 
NaOH 0.01 N, and expressed as ml of NaOH 0.01 N used 
to rise the pH value to 8.3 in 10 ml of sample (Mao et al., 
2007). Color (brown pigment formation) was determined 
measuring the absorbance of diluted samples at 420 nm 
(Turkment et al., 2006). 

statistical analysis 
Plotting temperature, °Brix, aw, titratable and color versus 
time; and °Brix, aw, titratable acidity and color versus tem-
perature, the experimental data were analyzed by simple 
and polynomial regression using the software Statgraphics 

plus version 5.1. Statgraphics centurion, version 16.1.03, 
was used to fit temperature and color versus time by more 
sophisticated models. 

result and discussion

Models and their parameters were computed for the 
treatments resulting from the experimental combination 
between two genotypes (POJ 28-78 and POJ 27-14) and two 
temperatures, used to heat the open pan at 149 and 177°C. 
All relationships were predicted by simple regression (Tab. 
1 and 2), excepting water activity versus temperature which 
was fitted by polynomial regression with values of 5.36944, 
-0.0754317, 0.000297624 for a, b and b2, respectively. Plot-
ting boiling temperature, Brix, water activity, acidity and 
color again time, the models selected for the most relevant 
treatments were: inverse-Y square-X, exponential, logistic, 
exponential and square root-Y square-X, respectively (Tab. 
1). In the same way, plotting Brix, acidity and color again 
temperature, the models with mayor resolution were: 
inverse-X, lineal and lineal, respectively (Tab. 2). The good-
ness of the models was checked according to the values 
of correlation coefficient (r), determination of coefficient 
(R2), standard error (% SE) and provability value (P-value). 

Graphically, the influence of time and temperature on 
soluble solids, water activity, acidity and color during 
sugar cane juice concentration may be used to control the 
process. Figure 1 exhibits the increasing change of color 
from juice to syrup which was quantified by measuring 
the absorbance at 420 nm. Boiling temperature, °Brix, 
aw, TAA and color may be useful as control parameters 
in order to standard granulated panela making process in 
open pans at environmental conditions. The juice of two 
genotypes used in granulated panela making process show 
similar behavior during sugarcane juice concentration. The 
Temperature-Time boiling curve and its trend are highly 
influenced by the temperature set to heat sugarcane juice 

TABLe 1. Models, constants and statistic values for temperature, °Brix, water activity (aw), titratable acidity and color versus time of sugarcane juice 
concentration until solidification.

 simple regression
Control parameters again time (min) as independent variable

Temperature °Brix aw Acidity Color

Model Inverse-Y square-X Exponential Logistic Exponential Square root-Y square-X

a 0.0111775 2.87644 3.92814 1.89937 -0.32097

b -5.60E-07 0.0257347 -0.0456760 0.0094768 0.0293154

r -0.95161 0.98562 -0.91534 0.89713 0.90301

R2 90.5561 97.14 83.7853 80.48 81.54

% SE 0.00033114 0.106 0.494 0.115 0.335

P-value 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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in opens pans. With higher heating temperature higher 
°Brix is reached in lower boiling time which also increases 
the boiling temperature. Mainly, after 95°C ahead a rapid 
increase in boiling temperature was noted which is strong 
related to variations exhibited in °Brix, aw, TAA and color 
from 95°C. The critical range in boiling temperature could 
be between 95 to 120°C and within this range, Brix, aw or 
color can be controlled to improve the quality granulated 
panela produced in open pans at environmental conditions. 
The main correlations evaluated in this study showed that 
both time and temperature may be monitored to control 
°Brix, water activity, acidity and color during the sugar cane 
juice concentration, and thus improve the standard quality 

of granulated panela traditionally produced in open pans 
at environmental conditions. Consequently, the knowledge 
generated about the behavior of these processing factors is 
an important base to attempt the quality standardization 
of granulated panela at the artisanal scale. 

Boiling temperature, °Brix, aw, TAA and color may be 
useful as control parameters in order to model granulated 
panela making process in open pans at environmental 
conditions. The juice of two genotypes used in granu-
lated panela making process show similar behavior during 
sugarcane juice concentration. The Time-Temperature 
boiling curve and its trend are highly influenced by the 

TABLe 2. Models, constants and statistic values for °Brix, titratable acidity and color versus temperature of sugarcane juice concentration until 
solidification.

simple regression
Control parameters again temperature as independent variable

°Brix Acidity Color

Model Inverse-X Lineal Lineal

A 353.95 -5.43072 -6.14444

B -29491.8 0.154362 0.0693571

R -0.942982 0.88677 0.967943

R2 88.9216 78.636 93.6913

% SE 10.3921 1.15239 0.190141

P-value 0.000 0.000 0.000

FIGure 1. Experimental and predicted values of absorbance (color) during sugar cane juice concentration: a) versus time and b) versus temperature. 
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temperature (thermal energy) set to heat sugarcane juice 
in opens pans. With higher heating temperature higher 
°Brix is reached in lower boiling time which also increases 
the boiling temperature due to evaporated water. However, 
the boiling temperature must be monitored and registered 
automatically during the process of sugarcane juice con-
centration. Mainly, after 95°C ahead a rapid increase in 
boiling temperature was noted which is strong related to 
variations in Brix, aw, TAA and color also exhibited from 
95°C. The critical range in boiling temperature could be 
between 95 to 120°C and within this range, °Brix, aw or 
color can be controlled to improve the quality granulated 
panela produced in open pans at environmental conditions. 
The main correlations evaluated in this study showed that 
both time and temperature may be monitored to control 
Brix, water activity, acidity and color during the sugar cane 
juice concentration, and thus improve the standard quality 
of granulated panela traditionally produced in open pans 
at environmental conditions. Consequently, the knowledge 
generated about the behavior of these processing factors is 
an important base to attempt the quality standardization 
of granulated panela at the artisanal scale. 
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Fermentación, efectos en la capacidad antioxidante 
del cacao del Alto sinú y montes de maría 

Fermentation, effects on the antioxidant capacity of 
cocoa from Alto Sinu and Montes de Maria

David Ibáñez G.1, Deivis Lujan r.1, Benjamin rojano2, Guillermo martínez3, Yesica salcedo1 y Ludis martines1

(Bolívar), estas muestras se secaron al sol, se molieron y 
se congelaron a -24°C hasta su análisis; para la extracción 
se homogenizó con metanol puro. Posteriormente, se 
centrifugó a 10.000 rpm durante 10 min empleando el so-
brenadante para los respectivos análisis de fenoles totales 
por el método de Folin-Ciocalteu, actividad atrapadora 
del radical libre DPPH, actividad atrapadora del radical 
ABTS•+ y medida de la capacidad reductora de hierro 
por el método FRAP. Se definió un diseño experimental 
de medidas repetidas en el tiempo empleando el sistema 
estadístico R versión 3.3.0

resultados y discusión

La actividad reductora del radical libre DPPH y ABTS•+ 
estadísticamente no se ven afectadas por el proceso fermen-
tativo durante los días de fermentación ni entre las zonas de 
estudio, pero sí hay una tendencia durante la fermentación; 
en ABTS se mantiene contante y en DPPH aumenta para 
ambas zonas.

Introducción

La producción de cacao en Colombia para el periodo 2014-
2015 fue de 54.000 t (Baquero, 2015). Se destaca en el cacao 
la presencia de compuestos bioactivos como polifenoles 
(Graziani et al., 2003), estos se encuentran asociados con 
la actividad antioxidante y con las características organo-
lépticas de los diversos productos elaborados a partir del 
cacao (Wollgast y Anklam, 2000), presentando una gran 
variedad de propiedades beneficiosas para la salud en 
humanos (Heiss et al., 2010). La fermentación microbiana 
en el cacao contribuye a degradar el mucílago y trae con-
sigo un conjunto de reacciones bioquímicas internas que 
conducen a una modificación de la composición fenólica 
(Zambrano et al., 2010).

materiales y métodos

Se tomaron muestras diarias durante los 6 d de fermenta-
ción en las zonas del Alto Sinú (Córdoba) y montes de María 

resumen ABsTrACT

Se seleccionaron muestras diarias durante seis días de un pro-
ceso de fermentación de cacao con dos clones diferentes, los 
más representativos para cada zona; en el Alto Sinú se empleó 
ICS39 y en Montes de María el ICS95. Se evaluó el contenido 
de fenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu y la propie-
dad antioxidante por los métodos de la actividad atrapadora 
del radical libre (ABTS y DPPH) y la capacidad reductora de 
hierro (FRAP). Se encontró que, estadísticamente (P≤0,05), 
solamente la capacidad reductora de hierro se ve afectada con 
la fermentación y de igual manera hay diferencias entre las 
dos zonas para los días 3,4 y 6, siendo mayor esta capacidad 
reductora para la zona Alto Sinú.

Daily samples were selected during six days of cocoa fermen-
tation process by using two different clones, the two more 
representatives in two zones, ICS39 in Alto Sinú and ICS95 in 
Montes de María (Colombia). Total phenols by Folin-Ciocalteu 
and the antioxidant property by ABTS and DPPH methods, 
in addition toand the Iron reduction capacity (FRAP) were 
evaluatedassessed. It was found that, statistically (p ≤0,05), 
only FRAP was affected by the fermentation process, and there 
were differences between the two zones during the days 3, 4, 
and 6 with the highest reducing capacity in the Alto Sinú zone.

Palabras clave: actividad atrapadora, fenoles, radicales libres, 
capacidad reductora.

Key words: scavenging activity, phenols, free radicals, reducing 
capacity.
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En la tabla 1 se observa que en el Alto Sinú la capacidad 
atrapadora de radical DPPH fue mayor que en el cacao sin 
fermentar en los días 3, 5 y 6; mientras que en Montes de 
María el aumento se presentó en los días 1, 2 y 6 del pro-
ceso fermentativo. En cuanto a la capacidad atrapadora del 
radical ABTS fue mayor solo en el día 3, 4 y 5 con relación 
al grano fresco para el Alto Sinú, mientras que en Montes 
de María fue en el día 4 y 6. Se presentó un aumento de la 
facultad de las muestras de cacao para eliminar el catión 
ABTS+ del 31 y 26% para Alto Sinú y Montes de María, 
respectivamente. Zapata et al. (2013), reportaron para el 
clon ICS 95 valores de la capacidad atrapadora del radical 
DPPH después de 6 d de fermentación un valor de 369,23 
μmol Trolox/g cacao representado un incremento del 22%. 

A nivel de fenoles totales, estadísticamente no se ven afecta-
das por el proceso fermentativo durante los días, más si hay 
diferencias estadísticas para el día 5 de fermentación entre 
las dos zonas notándose una tendencia a aumentar para la 
zona del alto Sinú en una proporción de 16% a diferencia de 
los montes de María donde la tendencia fue a disminuir en 
un 43% (Tab. 2). Zapata et al. (2013) reportaron un aumento 

del 54% de fenoles totales después de la fermentación en el 
clon ICS 95, lo cual difiere con los resultados de la presente 
investigación en el caso de la zona Montes de María; de lo 
anterior se puede inferir que la evolución de los compuestos 
fenólicos de un determinado clon no solo depende del ge-
notipo sino también de las condiciones de fermentación. Es 
coincide que la composición inicial de compuestos fenólicos 
en tejido vegetal puede verse afectada por las variaciones 
en factores ambientales y agronómicos.

Forsyth y Quesnel (1957) sugieren que durante la fermen-
tación se puede presentar difusión de los polifenoles fuera 
de los cotiledones, esos compuestos se difunden a través 
del líquido celular, también pueden formar complejos con 
proteínas, polisacáridos y alcaloides del cacao. Es posible 
que aumenten estos polifenones durante el proceso fer-
mentativo reflejando una formación de proantocianidinas 
poliméricas (taninos) (Wollgast y Anklam, 2000). Es cono-
cido que al disminuir el contenido de estos compuestos la 
astringencia de los granos disminuye, la cual está relacio-
nada con el sabor desagradable del grano de cacao. Hill y 
Kold, (1999, citado por Rivera et al., 2012); no obstante, los 

TABLA 1. Actividad reductora del radical libre DPPH y ABTS•+ en las zonas de estudio durante el proceso fermentativo del cacao (n=6, ± des-
viación estándar). 

Día

Variable

DPPH (µmol Trolox/g) ABTs (µmol Trolox/g )

Alto sinú montes de maría Alto sinú montes de maría

0 535,64 ± 21,76 a 560,52 ± 37,47 a 1124,10 ± 68,60 a 1175,92 ± 81,97 a

1 505,25 ± 8,56 a 674,84 ± 270,74 a 1090,69 ± 61,53 a 1133,25 ± 89,45 a

2 525,09 ± 17,49 a 620,56 ± 173,36 a 788,00 ± 309,16 a 1122,40 ± 86,62 a

3 826,94 ± 592,42 a 549,56 ± 34,10 a 1458,0,7 ± 593,62 a 1111,67 ± 13,92 a

4 537,58 ± 12,47 a 534,36 ± 45,27 a 1136,39 ± 71,00 a 1195,51 ± 284,50 a

5 626,50 ± 228,60 a 490,91 ± 97,19a 1126,54 ± 68,19 a 1171,69 ± 350,72 a

6 773,37 ± 531,40 a 757,77 ± 313,19 a 1103,74 ± 124,81 a 1339,18 ± 1101,07 a

Promedios con letras distintas, entre columnas, indican diferencia significativa (P≤0,05).

TABLA 2. Capacidad reductora de hierro y contenido de fenoles totales para las zonas de estudio durante el proceso fermentativo.

Día

Variable

FrAP1 Fenoles totales2

Alto sinú montes de maría Alto sinú montes de maría

0 33,99 ± 10,44a 23,84 ± 1,43a 19,82 ± 14,58a 26,58 ± 10,81a

1 19,45 ± 2,37a 18,96 ± 6,18a 25,85 ± 5,09a 19,46 ± 2,42a

2 22,89 ± 9,88a 13,04 ± 3,24a 19,88 ± 1,94a 18,25 ± 2,38a

3 19,50 ± 3,61a 10,70 ± 2,27b 18,28 ± 5,05a 13,30 ± 1,56a

4 17,68 ± 0,71a 7,92 ± 0,23 b 22,65 ± 5,41a 14,77 ± 3,96a

5 14,96 ± 3,51a 10,06 ± 2,71a 18,25 ± 0,82a 8,96 ± 5,01b

6 13,38 ± 1,94a 5,02 ± 0,29 b 23,60 ± 21,66a 15,13 ± 9,24a

1 mg ác. ascórbico/g; 2 mg ác. gálico/g.

Promedios con letras distintas, en la misma columna, indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05).
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polifenoles son de gran importancia como antioxidantes 
(Ferrari y Torres, 2002), por lo cual Rivera et al. (2012), 
sugieren establecer niveles adecuados de estos compuestos 
que no provoquen una baja calidad sensorial y al mismo 
tiempo sean beneficiosos para la salud.

Por otra parte, la capacidad reductora de hierro se afectó 
por el proceso fermentativo en ambas zonas de estudio 
durante los días de fermentación, presentándose una 
disminución de la capacidad reductora de las muestras de 
cacao fermentadas de 61 y 79% respectivamente, en com-
paración a las muestras de cacao sin fermentar (Tab. 2). De 
igual manera, se establecen diferencias entre las zonas de 
estudio donde el cacao del Alto Sinú tiene mayor capacidad 
reductora durante todo el proceso en comparación con la 
zona de Montes de María. 

Conclusiones

La cantidad de fenoles y la capacidad atrapadora de radi-
cales (ABTS y DPPH) no se vieron afectadas por el proceso 
de fermentación en cada zona, a diferencia de la capacidad 
reductora (FRAP) que presentó diferencias estadísticas 
durante los días del proceso de fermentación; en la zona 
Montes de María la pérdida de esta capacidad fue mayor que 
en el Alto Sinú. A su vez, existen diferencias en la cantidad 
de fenoles totales del cacao entre las zonas de estudio sólo en 
el día 5 del proceso, de igual forma la capacidad reductora 
FRAP fue diferente entre las zonas en los días 3, 4 y 6 del 
proceso fermentativo. Sin embargo, a través de los días no 
existen diferencias significativas, se puede observar en Alto 
Sinú una tendencia a aumentar en las variables Fenoles 
totales y DPPH, mientras que en Montes de María Fenoles 
totales tuvo tendencia a disminuir y DPPH a aumentar.
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Pretratamiento con ultrasonido en extracción de compuestos bioactivos de 
mesocarpio de chontaduro (Bactris gasipaes) usando CO2 supercrítico

Pretreatment with ultrasound in extraction of bioactive compounds from 
mesocarp of peach palm fruit (Bactris gasipaes) using supercritical CO2

Jairo Velásquez-García1, Deivis J. Gutierrez1, margarita m. Andrade-mahecha1 y Hugo A. martínez-Correa1

resumen ABsTrACT

El objetivo de esta investigación fue estudiar el efecto de la 
aplicación de ultrasonido como pretratamiento en la extrac-
ción de compuestos bioactivos de mesocarpio de chontaduro 
(Bactris gasipaes), mediante la técnica de extracción con fluidos 
supercríticos (FSC). Los frutos fueron lavados, desinfectados 
sometidos a cocción, separación de mesocarpio, secado y 
molienda para obtención de harina. Las extracciones fueron 
realizadas aplicando ultrasonido como pretratamiento (EUS) y 
una extracción control (ET), donde el rendimiento, estabilidad 
y actividad antioxidante fueron evaluados. EUS no aumentó 
el rendimiento pero sí disminuyó el tiempo de extracción. 
Los extractos presentaron mayor estabilidad a temperatura de 
congelación y protegido de la luz. La actividad antioxidante au-
mentó significativamente con el pretratamiento. Los resultados 
muestran que la aplicación de ultrasonido como pretratamiento 
favorece la funcionalidad del extracto obtenido.

The aim of this research was to study the effect of the ap-
plication of ultrasonic as pretreatment on the extraction of 
bioactives from mesocarp of chontaduro (Bactris gasipaes) by 
supercritical fluids (FSC). To do so, the fruits were washed, 
cooked, and then the mesocarp was dried and ground. Ex-
tractions were performed applying ultrasonic as pretreatment 
(EUS) and extraction without pretreatment (ET); yield, stability 
and antioxidant activity were evaluated. EUS did not increase 
performance, but decreased the time of extraction instead. The 
extracts presented greater stability at temperature of freezing 
and protected from light; further, the antioxidant activity was 
significantly increased with the pretreatment. The results show 
that the application of ultrasonic as pretreatment favors the 
functionality of the extract obtained.

Palabras clave: actividad antioxidante, carotenoides, 
compuestos bioactivos, fluidos supercríticos, SEM.

Key words: antioxidant activity, carotenoids, ultrasonic, 
bioactive compounds, supercritical fluids, SEM.

inconveniente es la limitación en la extracción de compuestos 
polares (Cavero et al., 2006). El chontaduro (Bactris gasi-
paes) es un fruto cultivado en zonas tropicales húmedas de 
América, con altitudes inferiores a los 1.000 msnm, con una 
precipitación anual de 2.000 a 5.000 mm y una temperatura 
promedio de 22°C (Leterme et al., 2005), presenta un conte-
nido elevado de carotenoides, principalmente β-caroteno, el 
cual tiene actividad antioxidante gracias a su capacidad de 
capturar radicales libres.

El objetivo de esta investigación fue estudiar el efecto de 
la aplicación de ultrasonido como tratamiento previo a la 
extracción de compuestos bioactivos de mesocarpio de 
chontaduro (Bactris gasipaes) mediante la técnica de ex-
tracción con fluidos supercríticos (FSC) en el rendimiento, 
estabilidad y actividad antioxidante de los extractos.

Introducción 

La extracción mediante la técnica de fluidos supercríticos 
(FSC) es una técnica que involucra el concepto termodiná-
mico de fluido supercrítico. Se define como aquella sustancia 
que se encuentra a condiciones de presión y temperatura por 
encima de su punto crítico, y exhibe propiedades intermedias 
de gas y líquido (Pasquali et al., 2006). El rendimiento de la 
extracción con FSC depende de la temperatura y presión 
de operación, las cuales modifican la densidad del solvente, 
así como de tratamientos previos que faciliten la extracción 
con la aplicación de ultrasonido o microondas. El solvente 
de mayor uso para la extracción con fluidos supercríticos en 
el dióxido de carbono (CO2), debido a que puede separarse 
fácilmente del extracto y es relativamente sencillo llegar a 
su punto crítico con un bajo consumo energético, su único 
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materiales y métodos 

materia prima y preparación de la muestra 
Frutos de chontaduro (Bactris gasipaes) fueron adquiridos 
en el mercado local (Cali, Colombia). Los frutos fueron 
lavados y sometidos a cocción por 30 min a 98±2°C. El 
mesocarpio fue retirado y deshidratado en un secador de 
bandejas a 42°C por 14 h. Luego de dejarlo seco, fue molido 
y empacado en bolsas herméticas protegidas de la luz y 
almacenadas a -10°C hasta su uso.

extracción mediante la técnica de 
fluidos supercríticos (FsC) 
 La extracción de aceite de mesocarpio de chontaduro fue 
realizada con un equipo de extracción con FSC (Waters SFE 
100, USA) (Fig. 1) usando dióxido de carbono como solvente 
(CO2) a 60°C y 300 bar. Dos tratamientos fueron evaluados. El 
primero, fue una extracción con FSC aplicando ultrasonido 
(15 min, 60 W de potencia, 20°C) como pretratamiento (EUS) 
y realizada con ayuda de un sonificador (Branson 450, USA). 
El segundo, fue una extracción sin pretratamiento (ET). Las 
extracciones fueron realizadas con un flujo de CO2 de 10 g/
min hasta alcanzar la estabilidad y una carga inicial de 20 
g en el vaso extractor. El rendimiento de la extracción fue 
calculado mediante la relación entre el peso del extracto ob-
tenido y el peso seco del material cargado en el vaso extractor. 

Pruebas de estabilidad de extractos
Los extractos fueron diluidos en una solución glicerina 
USP- etanol en una proporción 3:1 (0,6 g de extracto/150 
mL de solución). La estabilidad de los extractos obtenidos 
evaluada a diferentes temperaturas (21, 5 y -10°C) y luz 
(oscuridad y luz fluorescente 25 W). La estabilidad de las 

muestras fue analizada mediante un barrido en un rango de 
longitud de onda de 400 a 600 nm. El efecto en la estabilidad 
fue estudiado al día 3 de la experimentación.

Actividad antioxidante 
La actividad antioxidante (AA%) se obtuvo por medio de una 
solución de DPPH, método descrito por Mensor et al. (2001) 
y calculada como porcentaje de inhibición relacionada con la 
muestra control que representa un porcentaje de oxidación 
de 100%. El análisis estadístico fue realizado con SPSS 20 
mediante una prueba t-student para muestras relacionadas.

Las muestras de harina de mesocarpio de chontaduro 
fueron analizadas por microscopía electrónica de barrido 
(SEM) antes y después del pretratamiento con ultrasonido.

resultados y discusión

La cinética de extracción se presenta en la figura 2. EUS 
alcanzó la estabilidad del proceso en 100 min, mientras que 
ET se estabilizó en 160 min. El rendimiento de ambos tra-
tamientos fue similar, alcanzando un valor cercano a 0,08 
g de extracto/g de materia seca. La reducción del tiempo de 
EUS se debe al efecto del ultrasonido, el cual produce un 
fenómeno de cavitación que lleva finalmente a la ruptura de 
células del tejido biológico, liberando consigo los compues-
tos bioactivos (Rawson et al., 2011) con lo cual se facilita el 
contacto de CO2 con los componentes del mesocarpio y con 
esto su extracción. Espinosa-Pardo et al. (2014) evaluaron 
diferentes condiciones de extracción, donde encontraron 
que a 60°C y 300 Bar el rendimiento global alcanzó 0,05 g 
de extracto/g de materia seca. 
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FIGurA 1. Equipo de extracción supercrítica (Waters SFE-100).
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favoreció la conservación de los extractos seguido de la 
temperatura de refrigeración, los extractos mantenidos a 
temperatura ambiente disminuyeron su absorbancia en un 
70% aproximadamente. La figura 3B presenta el efecto de 
la luz sobre los extractos, la exposición prolongada de los 
extractos a una fuente lumínica acelera su degradación, lo 
que se relaciona con lo reportado por Ramírez et al. (2009) 
en extractos de mora de castilla, donde el almacenamiento 
a condiciones de refrigeración y completa oscuridad favo-
reció su conservación.

Los resultados de AA% fueron de 6,82±0,098% para 
el extracto EUS y 5,87±0,057% para el extracto ET. La 
AA% fue significativamente mayor en el extracto con 
pretratamiento (T-student P≤0,05), los valores encontra-
dos son similares a los expresados por Espinosa-Pardo 
et al. (2014) quienes encontraron AA% en un rango 5 a 
8% en extractos de chontaduro obtenidos con FSC. La 
AA% es significativamente mayor en el extracto de US 
debido al efecto del ultrasonido expresado por Rawson 
et al. (2011), debido a la ruptura de tejidos celulares que 
aumentan la disponibilidad de compuestos bioactivos 

FIGurA 2. Cinética de extracción de compuestos bioactivos de chon-
taduro.

El barrido presentó mayor absorbancia en un rango 450 a 
470 nm; Durán y Moreno (2000) también reportaron un 
rango de 420 a 480 nm y lo relacionaron con la presencia 
de carotenoides. En la figura 3A se presenta el efecto de la 
temperatura sobre los extractos, no se presentó un efecto 
batocrómico, que sería indicador de la formación de diver-
sos compuestos causados por la degradación de los carote-
noides. El almacenamiento a temperaturas de congelación 

FIGurA 3. Estabilidad de los extractos: (a) efecto de la temperatura (A: ambiente, 25°; R: refrigeración, 10°C; C: congelación, -10°C); (b) efecto de 
la exposición a la luz.
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para ser extraídos mediante FSC. Jatunov et al. (2010) 
encontraron que los frutos de chontaduro con elevado 
contenido de β-caroteno presentan mayores AA%, a 
su vez manifestaron que la actividad antioxidante de 
extractos de chontaduro es consecuencia del contenido 
de β-caroteno que se encuentra en un rango de 26,2 a 
47,9% de los carotenoides totales. Por otra parte, la expo-
sición de β-caroteno a ultrasonido y a una temperatura 
de 60°C conduce a la aparición de diferentes isómeros 
que pueden inf luir en el aumento de AA%. La figura 4 
muestra el efecto de la aplicación de ultrasonido median-
te SEM en la estructura de las partículas de mesocarpio 
de chontaduro.

Conclusiones 

La aplicación de ultrasonido como pretratamiento no au-
mentó el rendimiento de la extracción pero disminuyó el 
tiempo de operación. Los extractos presentaron una mayor 
absorbancia en un rango de 450 a 460 nm, característica 
propia de los carotenoides principalmente el β-caroteno. 
Los extractos demostraron ser susceptibles a degradación 
a temperatura ambiente y a exposición prolongada a la luz. 
Mientras el almacenamiento a temperaturas de congelación 
y protegidos de la luz presentó una mayor conservación 
de los extractos. La AA% del extracto de EUS fue signifi-
cativamente superior al extracto ET, esto es un indicador 
del efecto favorable de la aplicación de ultrasonido como 
pretratamiento en extracciones con FSC.
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Análisis fisicoquímico de la cutícula del maní (Arachis hypogaea L.)
Physicochemical analysis of peanuts (Arachis hypogaea L.) cuticle

rigoberto Villa-ramírez1, Luis Fernando quintero-Botero1, marilyn Fernández-quitian1 y magaly Giraldo-Duque1

resumen ABsTrACT

El maní (Arachis hypogaea L.) es una oleaginosa que pertenece 
al grupo de las leguminosas de grano; es uno de los alimentos 
más importantes para la alimentación humana y animal por 
sus características nutritivas como lo son: el alto contenido de 
aceite (47,7%) proteína (30,4%), y la presencia de vitaminas B y E. 
En las instalaciones del SENA - regional Quindío, se realizaron 
análisis fisicoquímicas a la cutícula de maní, encontrándose 
valores como fibra 19,46%, proteína 17,12%, grasa 21,54%, 
humedad 5,64% y cenizas 2,44. Estos valores aproximados 
corresponden a la alimentación para conejos, por este motivo 
se puede afirmar que el uso posible de esta cutícula es para la 
elaboración de concentrados.

The peanut (Arachis hypogaea L.) is one oleaginous that be-
longs to the Group of grain legumes; peanuts are one of the 
most important foods for human and animal consumption 
due to its nutritional characteristics such as: the high oil con-
tent (47.7%) protein (30.4%), and the presence of vitamins B 
and E. On the premises of the SENA, Quindío conducted phy-
sicochemical analyses to the cuticle of peanut finding values 
as fiber at 19.46%, protein 17.12%; fat 21.54%, moisture 5.64% 
and 2.44% of ashes, these approximate values correspond to 
the feed for rabbits, for this reason it can be said that the use 
of this cuticle is for the manufacture of concentrates is feasible.

Palabras clave: bromatológico, semillas, usos. Key words: bromatological, seeds, uses.

alimentación humana y animal, por sus características 
nutritivas como lo son: el alto contenido de aceite (47,7%) 
proteína (30,4%), y la presencia de etaminas B y E.

Los altos contenidos de aceite, proteínas, vitaminas y 
minerales, convierten al maní en una excelente fuente 
alimenticia tanto humana como animal. Razón por la 
cual es utilizado ampliamente en la industria de snacks, 
dulces, chocolates y pastelería; los granos de cacahuate son 
consumidos crudos, cocidos o tostados y de estos se fabrica 
mantequilla y aceite, este último utilizado para producir, 
ceras, jabones y pomadas. 

Las empresas de alimentos cada día busca nuevas formas de 
aprovechamiento en todos sus procesos, pero en las líneas 
de maní con pasas, sin cáscara, turrón de maní y ajonjolí, la 
cutícula es desechada. Esto ocasiona pérdidas, dejando de 
aprovechar un recurso que podría servir para el consumo 
humano o animal. 

Tomando en cuenta que se desconoce el potencial nutri-
cional de la cutícula, se realizaron pruebas fisicoquímicas 
que permitieran demostrar que la cutícula de maní tiene 
propiedades nutricionales apta para el consumo humana y 
animal, y así proponer el uso agroindustrial que se merece.

Introducción 

El Arachis hypogaea, conocida popularmente como maní, 
es una planta originaria de las regiones cálidas de América y 
Las Antillas; Colombia cuenta con una superficie cultivada 
con maní de 3.183 ha, con una producción de 4.385 t y un 
rendimiento de 1.378 (kg ha-1). Su consumo está limitado 
únicamente a satisfacer la demanda para consumo humano 
directo y la industria de confitería.

Las partes aéreas de las plantas que incluyen hojas, ta-
llos, flores y frutos, están cubiertas completamente con 
excepción de la apertura estomática, de una membrana 
continua lipídica extracelular denominada cutícula (Pighin 
et al., 2004; Cameron et al., 2006; Jeffree, 2006), la cual es 
sintetizada por las células epidérmicas (Yeats et al., 2010). 
La cutícula es una estructura producto de la evolución 
de las plantas que las aísla y protege del medio externo 
que les rodea (Shepherd y Griffiths, 2006; Reina-Pinto y 
Yephremov, 2009).

El maní (Arachis hypogaea L.) es una oleaginosa que per-
tenece al grupo de las leguminosas de grano. Su cultivo se 
extiende por zonas templadas, tropicales y subtropicales. 
El maní es uno de los alimentos más importantes para la 

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n1.52960%20
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materiales y métodos

Esta investigación se realizó en la empresa Todomani, en 
el departamento del Quindío, municipio de Armenia, al 
sur de la ciudad. 

Proceso de obtención de la cutícula del maní
La figura 1 muestra los diferentes proceso para la obtención 
de la cutícula de maní.
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FIGurA 1. Proceso obtención de la cutícula.

Recepción del maní 
Es recibido en bolsas de 12,5 libras sin la cáscara o pericarpio.

Clasificación 
Posteriormente es vaciado para sacar las impurezas que 
trae, como residuos de cáscara y se eliminan los granos 
imperfectos.

Tostión 
Cuando el maní esté debidamente clasificado se lleva a 
unas bandejas de acero inoxidable, introduciéndose en un 
horno a una temperatura promedio de 300°C durante 45 
min aproximadamente.

Pelado por fricción 
Cuando está listo, se lleva hacia unas cribas y por medio 
de fricción con la ayuda de una base, el maní es pelado. 

Separación de material 
Al terminar el pelado, la cutícula queda debajo de la criba 
y es recolectado en otra bandeja. En la etapa de separación 
de materiales se evidencian dos subprocesos los cuales co-
rresponden a la obtención de almendra de maní y el de la 
cutícula, la cual se desprende después de realizar un pelado 
por fricción.

Análisis fisicoquímico
Para conocer la composición fisicoquímica de la cutícula 
del maní se realizaron las pruebas en el laboratorio de 
alimentos del Servicio Nacional de aprendizaje (SENA), 
Regional Quindío, vereda San Juan (Tab. 1). 

TABLA 1. Análisis fisicoquímicos de la cutícula de maní.

Análisis método

Proteína AOAC 24.027/95

Grasa NTC 668

Fibra NTC 4657

Humedad NTC 440

Cenizas totales NTC 440

resultados y discusión

En la tabla 2 se muestra la comparación de los resultados 
fisicoquímicos obtenidos de la cutícula, con respecto a la 
composición del maní tostado.

TABLA 2. Comparación de análisis de composición química del maní 
(cutícula vs. grano tostado).

Parámetros Cutícula de maní Grano de maní tostado

Proteína (%) 17,12 29,6

Grasa (%) 21,54 50,4

Fibra (%) 19,46 1,8

Cenizas (%) 2,44 2,7

Humedad (%) 5,65 2,7

Ochse (1965) reporta que en general el cacahuate tiene un 
contenido promedio de proteínas del 28,5%. En la almendra, 
muy similar al reportado en esta investigación para el maní 
tostado 29,6%, mientras que la cutícula tiene un 17,12%. 

Los granos de maní tostado contienen 50,4% de grasa, muy 
similar a los encontrados por Campos-Mondragón et al. 
(2009); aproximadamente del 50 a 55% de aceite, de los cua-
les un 30 a 35% es ácido linoleico y 40 a 50% es ácido oleico. 
Esto indica la presencia de altos porcentajes de compuesto 
biológicamente activos como los ácidos grasos insaturados 
(oleico y linoleico), y su fácil digestión se han asociado con 
la prevención de enfermedades del corazón y la reducción 
del riesgo de padecer diabetes tipo II (Jiang et al., 2002). 

Los aminoácidos digestibles del maní (Lis, Met, Trip, Treo, 
Arg, Isol y Val) son favorables para la alimentación humana. 
Las semillas se consumen crudas, cocidas o tostadas, se las 
procesa para producir mantequilla de maní, dulces y bocadi-
llos, o se utilizan para sopas y salsas. El 40% de la producción 
mundial se utiliza para el procesamiento de aceites.
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De acuerdo con otros autores, los requerimientos de 
proteína diaria pata humanos están entre el 10 a 15%. De 
acuerdo con los datos obtenidos en la comparación del 
grano de maní tostado y la cutícula del maní en la tabla 2, 
dan a conocer que la cutícula posee un alto contenido de 
nutrientes, superando o siendo similares con respecto al 
grano de maní tostado. Por lo tanto, se puede afirmar que 
la cutícula del maní es un producto apto para el consumo 
humano o animal siendo la fibra su principal nutriente su-
perando a la fibra del grano, seguido por la grasa, proteína, 
humedad y cenizas.

Determinación de uso potencial 
para alimentación humana
La tabla 3 muestra los contenidos nutricionales para los 
seres humanos. 

TABLA 3. Requerimientos nutricionales para el ser humano.

nutriente Consumo recomendado (%)

Proteína 15 - 20

Fibra 25

Grasa 15 - 30

Fuente: Zonadiet.com (2016).

Se evidencia que los hallazgos porcentuales de nutrientes 
para la cutícula, cumplen con los exigidos para los reque-
rimientos de consumo humano en fibra, proteína y grasa, 
dando como resultado niveles aceptables que lo constituyen 
como un alimento viable para el ser humano.

Determinación de uso potencial para alimentación animal
Se realizó un análisis comparativo sobre la posibilidad de 
uso de la harina de cutícula de maní, para algunas especies 
animales (Tab.4).

TABLA 4. Requerimientos nutritivos de los cerdos en crecimiento.

especie Proteína

Cerdos 60

Pollo 23

Conejos 17

Se representan gráficamente los requerimientos nutricio-
nales de tres especies, versus el contenido proximal de la 
harina de cutícula de maní (Fig. 1, 2 y 3).

Como se puede apreciar en las tendencias, la harina no 
aporta significativamente para la alimentación de cerdos 
y pollos de engorde, pero si refleja una alta contribución 
en la alimentación de conejos. Por lo cual es viable su 
uso, mezclándolo con otra materia prima que permitan 
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FIGurA 1. Relación aportes de proteína de harina de cutícula de maní y 
las necesidades de proteína de cerdos. 
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la palatabilidad y consumo para cumplir con los requeri-
mientos de estos animales.

Conclusiones

La cutícula del maní posee alto contenido en fibra, de ma-
nera que supera al grano de maní tostado. Seguidamente, 
valores como grasa y proteína son altos, mientras que la 
ceniza y la humedad son constantes. Esto demuestra que no 
existen diferencias significativas con respecto al grano, per-
mitiendo su uso como un producto apto para el consumo.

Los requerimientos nutricionales para el ser humano 
hablan de recomendaciones porcentuales para proteína 
entre 15 al 20%, de grasa 5 al 30% y fibra 25%. Al realizar 
la comparación, se concluye que la cutícula se encuentra en 
los parámetros óptimos para el consumo humano y estas 
características indican que no hay impedimentos para ser 
consumida.

Los análisis fisicoquímico de la cutícula al ser comparado 
con los requerimientos para consumo animal, evidencian 
que los valores más aproximados corresponden a la ali-
mentación para conejos, por este motivo se puede afirmar 
que el uso posible de esta cutícula es para la elaboración 
de concentrados.
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Calidad de la carne de conejo (Orytolagus 
cuniculus L.) alimentados con ensilajes 

Quality of meat from rabbits (Oryctolagus cuniculus L.) fed with silages

rigoberto Villa-ramírez1 y Jaime Hurtado-Villegas 1

Los atributos más importantes de carne de conejo para 
los consumidores son el color, textura y sabor (Dalle, 
2002). Estos atributos son determinados tanto por facto-
res biológicos y productivos, así como por tratamientos 
ante mortem y post mortem (Dalle, 2002; Gondret et al., 
2002; Oliver et al., 1997). Varios autores han estudiado las 
fibras musculares de conejo y su relación con la calidad 
de la carne (Dalle, 2002; Lambertini et al., 1996). Por 
consiguiente, el objetivo de este trabajo fue evaluar las 
características de la canal de carne de conejo alimentado 
con dos tipos de ensilaje.

materiales y métodos

Se beneficiaron 10 conejos de ambos sexos de las razas 
california y 5/8 Nueva Zelanda Blanco, provenientes de la 
Granja experimental Bengala, de la Universidad del Quin-
dío, con 4 meses de edad mínimo, etapa fisiológica ceba 
pre pubertad, no apto para reproducción, alimentados con 
concentrado balanceado comercial y ensilaje. Se les tomó 
el peso vivo del animal (PV) con un tiempo de ayuno de 
24 h y el peso de la canal para calcular el rendimiento en 
canal (RC).

Introducción

La calidad de la carne tradicionalmente está determinada 
por aspectos sensoriales (apariencia, textura, aroma y sa-
bor). Actualmente, otros factores como el valor nutritivo y 
la seguridad alimentaria han cobrado gran importancia. 
En este contexto, la carne de conejo es muy valorada por 
sus propiedades nutricionales y dietéticas, es una carne 
magra, con un bajo contenido de grasa y con menor con-
tenido en ácidos grasos saturados y colesterol que otras 
carnes. Además, es una carne blanca, fácil de cocinar, de 
buen sabor y adaptable a todas las dietas, adecuada para 
el consumo en niños, ancianos y enfermos, llegando in-
cluso como carne deshuesada a ser industrializada como 
alimento para bebes (Hernández, 2008).

La oferta de carne de especies menores (conejo) puede 
acrecentarse si se estructura una comercialización masiva y 
constante del producto (Figueroa et al., 2006). La ganancia 
de peso vivo aumenta gradualmente hasta llegar a la edad 
adulta, en donde se detiene completamente. Así es posible 
calcular el momento óptimo en el cual se obtiene el máximo 
aprovechamiento económico del alimento (Sandford, 1988).

resumen ABsTrACT

La evaluación de la canal de la carne de conejo alimentado con 
ensilaje buscó identificar la calidad de la carne. Se encontró 
que no existen características significativas (P>0,05) para los 
parámetros de peso de la canal fría (PCF), grasa dorsal (GD), 
grasa interna (GI), ancho del lomo (AL), área del lomo (AL), 
longitud de la canal (LC) y perímetro de pierna (PP). Asimis-
mo, el perfil de textura muestra que la carne de conejo no es 
adhesiva, es elástica, no muy dura y tiene buena masticabilidad. 
Las diferentes pruebas fisicoquímicas de la carne de conejo 
alimentado con ensilajes diferentes, no muestran ninguna 
diferencia estadística.

The evaluation the channel rabbit meat fed with silages sought 
to identify the quality of rabbit meat, finding that there were no 
statistically significant (P>0.05) weight parameters of the cold 
channel (PCF), dorsal fat (GD), internal fat characteristics (GI), 
spine width (AL), loin area (AL), the channel length (LC) and 
leg circumference (PP). Likewise, the texture profile showed 
that rabbit meat is not sticky, is elastic, not too hard and has 
good chewiness, distinct physicochemical tests of rabbit meat 
fed with different silages show no statistical variance.

Palabras clave: composición de la canal, dieta, propiedades de 
la carne, rendimiento.

Key words: channel composition, diet, properties of the meat, 
performance.
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La determinación de los contenidos de humedad y extracto 
seco, proteína, pH y grasa, se estimaran conforme a las 
directrices establecidas en el manual de métodos analíticos 
de la AOAC tal como se describe en la tabla 1.

TABLA 1. Análisis fisicoquímicos aplicados a la carne de conejo.

Análisis método 

Humedad y extracto seco AOAC 930,15/95 

pH AOAC 981,12/90 

Proteína AOAC 24,027/95 

Materia grasa AOAC 24,005/95 

Se utilizó un texturómetro y se realizó la determinación 
del perfil de textura por medio del Rheometer software 
versión 2. 04. Para esto se utilizaron muestras del músculo 
Longissimus dorsi cortados en cubos de 1,7 x 1,7 cm y se 
realizó una primera compresión al 30% y una segunda al 
40%, con una velocidad de compresión de 600 mm min-1 

(Isaza et al., 2010). Se realizó el análisis de varianza Anova, 
a un nivel del 95% de confianza (P≤0,05). 

resultados y discusión

El análisis muestra que no existen diferencias significativas 
(P>0,05) con respecto a valores de humedad de la carne de 
conejo para los diferentes tratamientos. Las carnes y aves 
están compuestas, en forma natural, de agua, músculo, 
tejido conectivo, grasas y huesos. El músculo es aproxima-
damente un 75% agua (aunque diferentes cortes podrían 
contener más o menos cantidad de agua), los resultados 
obtenidos indican que la humedad de la carne de conejo 
está en el rango optimo 

Según los análisis no existen diferencias significativas 
para los valores de pH en la carne de conejo para los 
diferentes tratamientos (P>0,05); con una media de 5,9 
para los conejos alimentados con ensilajes y 5,8 para los 
alimentados con forrajes. Los valores de pH considerados 
como normales para carne de conejo, oscilan entre 5,71 
y 6,0. De acuerdo a Ouhayoun y Delmas (1998), existen 
valores de pH entre 5,66 y 5,77 en el mismo músculo, estos 
valores coinciden con los encontrados en esta investiga-
ción. En este sentido, se debe destacar la importancia que 
tiene el manejo del animal antes del sacrificio, ya que es 
un factor fundamental para las características finales de 
calidad de la carne que se obtenga. Según Onega (2003), 
las carnes que poseen pH inferior a 5,50 son carnes que 
tienden a ser suaves, pálidas y con un porcentaje de pér-
dida de agua grande (exudativas), mientras que las carnes 

con pH superior a 6,10 son carnes oscuras, firmes y secas, 
ya que el agua está fuertemente ligada a la proteína. 

El análisis demuestra que no hay una diferencia significa-
tiva (P>0,05) en la proteína, ni en la grasa de la carne de 
conejo en los diferentes tratamientos.

Para la carne de conejo evaluada, los valores obtenidos 
en los análisis de grasa fueron bajos, comparada con la 
grasa en bovinos. El contenido de grasa de la carne tiene 
el efecto de estimular la salivación, haciendo que se perciba 
más jugosa, por eso la de los animales jóvenes se considera 
menos jugosa por su menor contenido de grasa (Campo, 
1999). La terneza depende de la cantidad y calidad del 
tejido conectivo y especialmente, en la carne de animales 
jóvenes, de la estructura de su sistema miofibrilar, la cual 
vendrá determinada por las condiciones de instauración 
del rigor mortis y la maduración. La terneza también está 
relacionada con el pH por la influencia directa de la CRA 
(Hulot y Ohuayoun, 1999).

El resultado del perfil de textura de la carne de conejo se 
muestra tabla 2.

La textura o dureza de la carne es uno de los parámetros 
más importantes de calidad y depende de muchos factores 
que pueden ser antemortem: especie, raza, edad; prerigor: 
caída del pH, acortamiento por frío, rigor de descongela-
ción o postrigor: pH final. La edad es uno de los factores 
que más afecta la textura de la carne, los animales jóvenes 
con menor cantidad de tejido conectivo y músculos en 
desarrollo producen carne más blanda. Según los resultados 
del TPA, se observa claramente que la carne en cuanto a la 
adhesividad los resultados fueron negativos, indicando que 
la carne es pegajosa o adhesiva, es elástica, no muy dura 
y con buena masticabilidad, sin embargo, hay que aclarar 
que la carne estaba cruda y generalmente este estudio se 
realiza a carnes cocidas.

Ramírez (2004) reporta valores de elasticidad: 0,43; cohe-
sividad: 0,47; gomosidad: 4,54 y dureza: 9,65 para carne de 
conejo cocida, con una velocidad de 10 mm/min.

Conclusiones

No existen características significativas en la canal de la 
carne de conejos alimentados con dos tipos de ensilajes.
El perfil de textura muestra que la carne de conejo no es 
adhesiva, es elástica, no muy dura y tiene buena mastica-
bilidad. Las diferentes pruebas fisicoquímicas la carne de 
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conejo alimentados con ensilajes diferentes no muestran 
ninguna diferencia estadísticas.
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TABLA 2. Resultados de perfil de textura de conejos alimentados con ensilado y conejos alimentados a base de balanceado comercial.

Dureza Adhesividad elasticidad Cohesividad Gomosidad masticabilidad resistencia

C1 4,83 -3,27 0,54 0,60 3,05 180,815 0,429

C2 2,16 -2,56 0,65 0,58 1,32 865,773 0,347

C1: conejos alimentados con ensilado; C2: conejos alimentados a base de balanceado comercial.
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evaluación fisicoquímica y sensorial de nuggets de ñame 
(Dioscorea alata L.) obtenidos por deshidratación osmótica

Physicochemical and sensory evaluation of yam nuggets 
(Dioscorea alata L.) obtained by osmotic dehydration

Claudia Denise De Paula1, rodrigo ricardo Carmona2, Diana Vergara-Gallego1, Yenis Pastrana-Puche1 y Joaquín García-Peña3 

un todo, o de un aspecto específico del mismo (Ávila y 
González, 2011). El procesamiento de ñame como harina 
ha sido estudiado por varios autores, como alternativa para 
la reducción de pérdidas asociadas a postcosecha (Alves y 
Grossmann, 2002) y aún, después de rebanado puede ser 
utilizado en la fabricación de “chips” y productos de fritura. 
Por consiguiente, el presente estudio tuvo la finalidad de 
evaluar fisicoquímica y sensorialmente nuggets de ñame 
obtenidos mediante deshidratación osmótica. 

materiales y métodos

Los nuggets fueron elaborados en la Planta Piloto de la 
Universidad de Córdoba, utilizando los genotipos Osito, 
Pico de botella y Diamante, obtenidos del banco de germo-
plasmas de la Universidad. Fueron seleccionados por ca-
racterísticas exigidas por el mercado nacional. Después de 
adquiridos los tubérculos, fueron evaluados por inspección 

Introducción

El ñame (Dioscorea alata L.) perteneciente al género Dios-
corea, se cultiva en las regiones subtropicales y tropicales 
de todo el mundo por su contenido nutricional y porque 
constituye una excelente fuente de energía alimentaria. 
La producción de este tubérculo se concentra en la región 
Caribe, donde también se centraliza su consumo. Los 
departamentos de esta región aportan más del 90% de la 
producción nacional de ñame, mientras que otros departa-
mentos como Antioquia, Chocó, Casanare y Vaupés tienen 
una participación minoritaria (Reina, 2012). 

El proceso de deshidratación osmótica es un tratamiento 
previo que se utiliza con la finalidad de mejorar las pro-
piedades nutricionales, sensoriales y funcionales de los 
alimentos. En la industria de los alimentos la evaluación 
sensorial es una herramienta que permite valorar la per-
cepción (por parte del consumidor) de un producto como 

resumen ABsTrACT

Se evaluaron fisicoquímica y sensorialmente nuggets de ñame 
(Dioscorea alata L.) obtenidos mediante deshidratación osmótica 
de genotipos Osito, Pico de botella y Diamante, con la participa-
ción de 50 consumidores potenciales. Los resultados arrojaron 
una reducción de la cantidad de grasa absorbida, siendo el 
genotipo Pico de botella el que presentó la mayor disminución 
de este parámetro, seguido de Osito y por último el Diamante. 
También se encontró que los tres genotipos no difieren signifi-
cativamente en apariencia, ubicándose en el término hedónico 
“Gusta ligeramente”. No obstante, en los atributos de textura, 
sabor e impresión global los genotipos mostraron diferencias 
significativas, siendo los genotipos Osito y Pico de botella los que 
presentaron mayor aceptación por su ubicación en los términos 
“Gusta ligeramente” y “Gusta moderadamente”.

In this study, there were evaluated physicochemical and sen-
sory nuggets of yam (Dioscorea alata L.) obtained by osmotic 
dehydration of genotypes Osito, Pico de botella and Diamante 
with the participation of 50 potential consumers. The results 
showed a reduction in the amount of fat absorbed, with the Pico 
de Botella genotype which showed the greatest decrease in this 
parameter, followed by the Osito and finally the Diamante. It 
was also found that the three genotypes did not differ signifi-
cantly in appearance, ranking within the term “Like slightly”. 
However, in the attributes of texture, flavor and overall im-
pression genotypes did showed significant differences, being 
genotypes Osito y Pico de Botella the ones who had greater 
acceptance since they were ranked on the terms “Like slightly” 
and “"Like moderately”.

Palabras clave: osmodeshidratación, tubérculo, tratamiento, 
genotipo. 

Key words: osmotic dehydration, tuber, treatment, genotype.
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TABLA 1. Composición fisicoquímica de los nuggets obtenidos (n=3, ± desviación estándar).

estadístico Osito1 Osito Pico de botella1 Pico de botella Diamante1 Diamante 

Humedad (%) 56,06±0,66 a 51,69±0,66 a 51,71± 1,18 a 46,07±1,09b 43,48±0,05b 42,02±0,08b

Cenizas (%) 1,76±0,40 ab 1,09±0,38 ab 0,99±0,01 b 2,07±0,39 ab 2,30±0,68 a 1,30±0,32 ab

Proteínas (%) 1,90±0,03 c 1,59±0,01d 2,14±0,06 b 2,10±0,01 b 3,17±0,01 a 2,18±0,02 b

Grasa (%) 10,28±0,79 b 8,27±0,32 cd 12,05± 0,33 a 6,78±0,09 e 8,88±0,11 c 7,88±0,16 d

Fibra (%) 4,30±0,17a 3,61±0,04 a 3,71±0,01 a 4,02±0,04 a 4,06±0,05 a 4,34±0,08 a

Carbohidratos (%) 24,42±0,82 c 33,15±0,98 b 29,64±0,76 b 39,47±0,94 a 39,14±1,83a 42,34±1,36a

1 Control sin deshidratación osmótica.

Promedios con letras distintas, en la misma columna, indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05). 

visual. Posteriormente, fueron inmersos en solución de 
hipoclorito de sodio al 0,5% por 15 min, enjuagados con 
agua ozonizada y secados a temperatura ambiente por 6 h. 
Se pelaron manualmente y se cortaron en cubos de 2 cm de 
espesor, los cubos fueron sumergidos en solución osmótica 
(8 g de NaCl y 60 g de sacarosa/100 mL de agua ozonizada) 
por 50 min a temperatura de 30°C. Seguidamente, fue dre-
nado el exceso de agua y se secó la superficie. Las porciones 
fueron secadas al aire, identificadas y congeladas a -20°C 
hasta la fritura, la cual se realizó en freidora industrial con 
aceite de palma a una temperatura de 180°C por 4 min, 
siguiendo la metodología empleada por Diniz et al. (2006). 

La composición fisicoquímica fue realizada según metodo-
logía AOAC (2012), así: humedad (AOAC 925,10), extracto 
etéreo (AOAC 9208,5), proteína bruta (AOAC 960,52), 
cenizas (AOAC 923,03) y fibra bruta (AOAC 920,86). El por-
centaje de carbohidratos totales fue calculado al descontar 
de 100 la sumatoria del resultado de los análisis anteriores. 

La aceptabilidad de las muestras se evaluó con la parti-
cipación de 50 consumidores potenciales del producto, 
conforme recomendaciones de Meilgaard et al. (1988) 
fueron reclutados verbalmente, con edades oscilando entre 
los 17 y 52 años. El test fue realizado en laboratorio, bajo 
condiciones controladas. Cada catador recibió de forma 
monádica las muestras en un plato desechable blanco, 
codificado con un número de tres dígitos aleatorios, solici-
tándoles evaluar la muestra de una forma global, además de 
textura, apariencia y sabor, utilizando una escala hedónica 
estructurada mixta de 9 puntos, equivalente a los términos 
hedónicos 1 “Me disgusta extremadamente” y 9 “Me gusta 
extremadamente”. 

Para el diseño experimental y análisis estadístico, se empleó 
un diseño de bloques al azar en el montaje del experimento, 
con tres repeticiones. Todos los ensayos se realizaron por 
triplicado y los datos se sometieron a análisis de varianza, y 
las medias fueron comparadas por el test de Tukey (P≤0,05), 

utilizando el programa Statistical Analysis Systems (SAS, 
2009), versión evaluación.

resultados y discusión 

La composición fisicoquímica para los nuggets control y los 
sometidos al tratamiento se muestra en la tabla 1. 

Se observan cambios notorios en la composición fisico-
química de los nuggets. Para el porcentaje de humedad 
el genotipo Pico de botella, es el que presenta diferencias 
significativas con respecto a la muestra control (P≤0,05). 
En el caso de proteínas, el genotipo Osito y Diamante son 
significativamente diferentes, el porcentaje de grasa en todos 
los genotipos presenta diferencias significativas con respecto 
a las muestras control. Para el porcentaje de carbohidratos 
el genotipo Osito y Pico de botella son significativamente 
diferentes del control; dichas diferencias se deben a que en 
el proceso de fritura se producen cambios en la composición 
de los alimentos, que se modifican por efecto del calor y por 
la eliminación del agua (Pedreschi y Moyano, 2005). 

Los resultados obtenidos para la aceptación sensorial de los 
nuggets se muestran seguidamente en la tabla 2. 

Para el atributo de apariencia, los genotipos son significa-
tivamente iguales por el test de Tukey (P≥0,05), quedando 
ubicados en el término hedónico “Gusta ligeramente” y 
“Gusta moderadamente”. El genotipo que presenta mayor 
puntuación para el atributo de textura fue el Osito, seguido 
del Pico de botella, los cuales no difieren significativamente, 
ubicándose en el término “Indiferente” y “Gusta ligeramen-
te”. Por último, el genotipo Diamante que presentó el valor 
más bajo para el atributo en mención, quedó en el término 
hedónico “Indiferente” y “Disgusta ligeramente”. Para 
el atributo de sabor los genotipos Osito y Pico de botella 
demostraron tener una buena aceptación para el panel de 
jueces consumidores (ubicados en el término hedónico 
Gusta ligeramente” y “Gusta moderadamente”), siendo el 
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genotipo 003 Osito el que obtuvo mayor puntuación, aunque 
el test de Tukey (P≤0,05) arrojó como resultado que estos 
dos tratamientos no difieren significativamente para este 
atributo. Diniz et al. (2006), evidenciaron que el tratamiento 
de muestras de ñame con soluciones osmóticas contribuye a 
la mejora de este atributo sensorial, encontrando valores de 
aceptación más altos para muestras de ñame deshidratadas 
con soluciones osmóticas y luego fritas, con respecto a una 
muestra control que no fue sometida a la deshidratación.

Al momento de calificar la impresión global, es probable 
que la textura y el sabor hayan sido los atributos de mayor 
influencia. Se observa que para el genotipo menos califica-
do en estos dos atributos, la impresión global tuvo menor 
valor que para los genotipos que tuvieron mayor aceptación 
en dichos atributos. Estos resultados guardan similitud con 
los obtenidos por Monção et al. (2013), quienes evaluaron 
sensorialmente nuggets de subproductos de pollo, encon-
trando que el tratamiento con mayor puntuación para la 
impresión global fue el que presentaba mayor puntuación 
para los demás atributos evaluados. Se aprecia que el ge-
notipo Osito no difiere significativamente (P>0,05) del 
Diamante y Pico de botella, mientras que estos dos últimos 
difieren significativamente por el test de Tukey (P≤0,05). 

Conclusiones

El tratamiento de deshidratación osmótica resulta ser influ-
yente en las características fisicoquímicas del producto fi-
nal, ya que la disminución del agua disponible en la materia 

prima es determinante para una reducción del porcentaje 
de grasa absorbido después de la fritura del producto. Se 
observó una reducción en la cantidad de grasa absorbida 
para los genotipos Osito, Pico de botella y Diamante, con 
respecto a las muestras control. Los genotipos Osito y Pico 
de botella fueron los más aceptados sensorialmente. 
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TABLA 2. Aceptación sensorial de los nuggets.

Genotipo Apariencia Imp. Global Textura sabor

003 Osito 6,54 a 6,46 ab 5,86 a 6,46 a

Pico de Botella 6,84 a 6,54 a 5,82 a 6,28 a

Diamante 22 6,12 a 5,86 b 4,86 b 4,64 b

Promedios con letras distintas, en la misma columna, indican diferencia significativa según 
la prueba de Tukey (P≤0,05).
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Caracterización sensorial de nuggets de ñame (Dioscorea 
alata L.) obtenidos por deshidratación osmótica

Sensory characterization of yam nuggets (Dioscorea 
alata L.) obtained by osmotic dehydration

Diana Vergara-Gallego1, Claudia Denise De Paula1 y Joaquín García-Peña2

solución externa, sin dañar el alimento y afectar su calidad 
(Ríos et al., 2005). Este proceso viene siendo ampliamente 
estudiado en las últimas décadas, aplicado en productos 
frutihortícolas pero no se han aplicado en ñame. Por lo 
anterior, esta investigación tuvo como objetivo analizar las 
características sensoriales de nuggets de ñame elaborados 
con el pretratamiento de deshidratación osmótica para el 
proceso de fritura por inmersión, utilizando las variedades 
Diamante y Osito.

materiales y métodos

Se utilizaron las variedades Diamante y Osito de la es-
pecie Dioscorea alata, adquiridas a través del Banco de 
Germoplasma de la Facultad de Ciencias Agrícolas, de la 
Universidad de Córdoba. Se seleccionaron de acuerdo a 
rendimientos y características morfológicas exigidas por 
el mercado nacional. 

Introducción 

El ñame (Dioscorea alata L.) es un tubérculo de alto conte-
nido nutricional, ampliamente utilizado para alimentación, 
con una concentración de 12% de proteínas, superior a la 
determinada para otras raíces y tubérculos tropicales y es 
considerando como sustituto de la papa y la yuca (Chou et 
al., 2006). Sin embargo, las mayores pérdidas se dan durante 
la poscosecha y comercialización, debido a que carecen de 
agroindustrias para su transformación y de sistemas ade-
cuados de conservación, empaque y logística que le puedan 
brindar al producto condiciones favorables antes de llegar 
a su destino final (Andrade et al., 2012). 

La deshidratación osmótica es un método en el cual la fru-
ta u hortaliza se sumerge en una solución de alta presión 
osmótica, logrando extraer el agua del tejido de los alimen-
tos, con la finalidad de solubilizar el soluto presente en la 

resumen ABsTrACT

El ñame (Dioscorea alata L.) es una especie promisoria para 
la investigación de tecnología y transformación de alimentos, 
por su gran potencial nutricional, por lo cual se implementó el 
proceso de deshidratación osmótica (DO) para la elaboración 
de nuggets con las variedades Diamante y Osito. Se obtuvieron 
cubos de 2 cm, se sumergieron en solución osmótica (8 g NaCl 
y 60 g de sacarosa/100 mL de solución) y las muestras control 
de cada variedad (sin DO), posteriormente fueron sometidos 
a fritura por inmersión (180°C/4 min). Se utilizaron catadores 
entrenados para la caracterización sensorial empleando una 
escala estructurada de 15 cm, estableciendo que el tratamiento 
DO conserva y mejora las características organolépticas de los 
nuggets y que se presentan diferencias estadísticas significa-
tivas (P≤0,05) entre estas, sobresaliendo en cuanto al sabor la 
variedad Osito DO. 

Yam (Dioscorea alata L.) is a promising species for research and 
processing technology due to its great nutritional potential; it is 
because of that reason that in this study the process of osmotic 
dehydration (OD) was implemented for making nuggets with 
varieties Diamante and Osito of yam. There were obtained 
cubes of 2 cm by immersing them in osmotic solution (8 g 
NaCl and 60 g of saccharose/100 mL de solution) and control 
samples of each variety (without DO) subsequently underwent 
deep frying (180°C/4 min). Then, trained tasters were employed 
for sensory characterization using a structured scale of 15 
cm, stating that DO treatment preserves and improves the 
organoleptic characteristics of the nuggets and that differences 
are statistically significant (P≤0.05) among these, with variety 
Osito DO excelling in taste. 

Palabras clave: osmodeshidratación, variedades, atributos, 
tratamiento, catadores. 

Key words: osmotic dehydration, varieties, attributes, 
treatment, tasters.

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n1.52960%20
http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.58470


S1385Vergara-Gallego, De Paula y García-Peña: Caracterización sensorial de nuggets de ñame (Dioscorea alata L.) obtenidos por deshidratación osmótica

elaboración de nuggets de ñame
Se obtuvieron cubos de 2 cm de arista que fueron someti-
dos a deshidratación osmótica y almacenados en bolsas de 
polietileno de cierre hermético, calibre 2,5µm, rotuladas 
y congeladas a -20ºC, el mismo procedimiento se dio al 
control.

Las muestras fueron deshidratadas utilizando la metodo-
logía de Diniz et al. (2006), con una concentración de 8 g 
de NaCl y 60 g de sacarosa en 100 mL de agua ozonizada, y 
un tiempo de contacto de 50 min a 30ºC. Se retiró el exceso 
durante el drenaje y posteriormente se secó su superficie 
con papel toalla absorbente. 

El proceso de fritura por inmersión se realizó en freidoras 
industriales con capacidad de 5 L según lo propuesto por De 
Paula (2009), utilizando aceite de palma a 180°C por 4 min.

Análisis Descriptivo Cuantitativo (ADC)
El perfil sensorial de cada muestra de nuggets de ñame se 
determinó utilizando el Análisis Descriptivo Cuantitativo, 
descrito por Stone y Sidel (1993). Ocho catadores entrenados 
establecieron la terminología descriptiva, unificaron los 
atributos durante la etapa de concenso y caracterizaron 
utilizando una escala no estructurada de 15 cm, donde 
0 cm es débil y 15 cm es fuerte. Los catadores recibieron 
4 muestras, en total una por cada tratamiento, con tres 
repeticiones, presentadas en forma monádica, en orden al 
azar y sesiones divididas con el fin de evitar vicios.

Diseño experimental y evaluación estadística
Los resultados del Análisis Descriptivo Cuantitativo 
fueron analizados mediante un diseño completamente 
al azar (DCA) con tres repeticiones por tratamiento, y se 
sometieron a Anova y prueba de Tukey (P≤0,05); teniendo 
como fuentes de variación las muestras y sus repeticiones 
(P≤0,05). Todos los datos fueron analizados mediante el 
programa Statistical Analysis Systems (SAS, 2009), versión 
evaluación.

resultados y discusión 

En el ADC realizado por los catadores entrenados, se 
establecieron diferencias significativas (P≤0,05) entre las 
muestras para los atributos de color, olor a ñame, y sabor 
a ñame (Tab. 1).

Con el tratamiento de deshidratación osmótica, en cuanto 
al color, se generó un oscurecimiento de las muestras, pre-
sentando diferencias significativas (P≤0,05) en la variedad 
Osito con respecto al control. Los nuggets Diamante DO no 
presentaron diferencias significativas (P>0,05) con respecto 
al tratamiento control (Tab. 1). En este sentido, los nuggets 
Diamante (Control y DO) y Osito DO, son de color más 
pardo que Osito control. La reacción de Maillard y/o ca-
ramelización (Shibao y Markowics, 2011) permite obtener 
en función del calor, muestras de color dorado a marrón.

En cuanto al atributo de olor a ñame, se presenta una dis-
minución en los tratamientos sometidos a deshidratación 

TABLA 1. Análisis Descriptivo Cuantitativo realizado a los nuggets de ñame con y sin deshidratación osmótica (n=3).

Tratamiento Diamante Osito

Parámetros Control DO Control DO

Apariencia 4,03 a 4,70 a 4,07 a 5,15 a

Color 5,14 a 5,15 a 2,35 b* 4,70 a

Olor a ñame 3,86 ab 3,14 b 4,78 a 3,90 ab

Textura grasosa 3,75 a 4,80 a 4,25 a 4,92 a

Aroma ñame 4,05 a 3,88 a 4,10 a 4,53 a

Sabor a ñame 2,81 b 4,76 a 5,15 a 4,67 a

Dureza 4,61 a 4,40 a 3,62 a 3,12 a

Firmeza 3,71 a 4,65 a 3,09 a 3,65 a

Cohesividad 3,48 a 2,09 a 2,78 a 3,11 a

Fracturabilidad 3,63 a 4,62 a 3,41 a 3,51 a

Residual graso 3,02 a 2,75 a 2,92 a 2,61 a

Humedad 3,52 a 2,69 a 4,04 a 3,98 a

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05).
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osmótica con respecto al control, aunque no es significativa 
(P≥0,05). Mientras que en sabor a ñame, se observan dife-
rencias estadísticamente significativas entre el control y DO 
de la variedad Diamante, presentando menor valoración 
para este atributo Diamante Control. Resultados similares 
fueron obtenidos por Della Rocca y Mascheroni (2011) con 
la deshidratación de papas por los métodos combinados de 
secado deshidratación osmótica, secado por microondas y 
convección con aire caliente. 

Aunque en los demás atributos no se presentan diferencias 
significativas (P≥0,05), se evidencia que el pretratamiento 
de DO en la industria alimentaria y la forma de consumo 
puede ser una alternativa para conservar y mejorar las ca-
racterísticas organolépticas del ñame y por ende la calidad 
del producto.

Vásquez et al. (2012) evaluaron los efectos sensoriales de la 
deshidratación osmótica en Brycon erythropterum (Sába-
lo), Colossoma macropomum (Gamitana), Arapaima gigas 
(Paiche) y Agouti paca (Majas) mínimamente procesados. 
Realizaron un análisis descriptivo cuantitativo donde con-
firmaron que los atributos de color, olor, textura y aprecia-
ción general son los mejores valorados. Esta tendencia fue 
observada para los atributos de apariencia, color, textura 
grasosa, firmeza y fracturabilidad para ambas variedades. 

Conclusiones

Los catadores en el análisis descriptivo cuantitativo revela-
ron que el tratamiento DO generó cambios en cuanto a la 
apariencia, color, textura grasosa, firmeza y fracturabilidad 
para ambas variedades. Es importante resaltar que en am-
bas variedades con la utilización del pre tratamiento de DO 
resultó en un producto más suave. Esto se evidenció en la 
disminución de la dureza y el aumento de la textura grasosa. 
Se presentaron diferencias estadísticamente significativas 
entre las variedades, sobresaliendo en cuanto al sabor la 
variedad Osito DO.
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Formulación y evaluación de infusiones de moringa (Moringa 
oleifera) y residuos de la industria vitivinícola

Formulation and evaluation of moringa (Moringa oleifera) and wine industry wastes infusions

Walter Pérez-mora1 y Katherine Cepeda-Hernández1

materiales y métodos

Las muestras de residuos de una vendimia de vino tinto de 
uva Vitis vinifera de la cepa Cabernet Sauvignon del proceso 
de maceración, se recolectaron en el viñedo Umaña-Dajud, 
departamento de Boyacá (Colombia). Las muestras de ma-
terial foliar de moringa provenían de plantaciones de los 
llanos orientales. Las materias primas fueron secadas en 
horno de secado por convección forzada y trituradas. Se 
hicieron mezclas por triplicado de 3 g que contenían entre 
cero y un gramo de residuos de vinificación y entre dos y 
tres gramos de material foliar de moringa, de acuerdo a 
la tabla 1. 

El proceso de extracción se realizó por infusión con agua 
tipo I caliente. Las materias primas y las infusiones fueron 
caracterizadas fisicoquímicamente. Se midió la acidez 
titulable, el pH, sólidos disueltos totales de acuerdo a los 
métodos de la AOAC, contenido de minerales (Na, Ca, Mg, 
K, Fe, Zn, Mn) por espectrofotometría de absorción atómica 

Introducción

El árbol de moringa (Moringa oleifera Lam.) ha sido al-
tamente apreciado por su valor nutritivo desde hace mi-
lenios, pero el estudio de la química y la farmacología de 
la planta y sus cualidades médicas aún está en desarrollo. 
Con el auge de los alimentos funcionales, medicinales, de 
diseño y nutracéuticos, la búsqueda de alimentos con las 
cualidades de la moringa es constante. En el mercado se 
pueden adquirir preparados tipo té de moringa para reali-
zar infusiones, que presentan cualidades organolépticas que 
pueden ser mejoradas. Por otro lado, en estudios previos se 
encontró que los residuos de la agroindustria vitivinícola 
poseen también cualidades de nutricionales que podían 
ser aprovechadas (Segura et al., 2015). El presente estudio 
tuvo como objetivo evaluar el potencial antioxidante y 
nutricional de infusiones de mezclas de moringa y residuos 
uva (Vitis vinífera) de la industria del vino, así como me-
jorar cualidades organolépticas de infusiones de moringa 
comerciales en cuanto a color y sabor. 

resumen ABsTrACT

Se realizaron formulaciones de infusiones tipo te de material 
foliar de moringa (Moringa oleifera) y residuos prevenientes 
del proceso de maceración de vinos en la industria vitivinícola 
del valle de Sáchica en Boyacá. Se realizaron análisis fisicoquí-
micos, de minerales y de polifenoles para evaluar su calidad 
nutricional, y un panel sensorial para evaluar su aceptación en 
el consumidor. Se realizó el análisis multivariado de los resul-
tados, obteniendo que la inclusión de residuos de la industria 
vinícola en las formulaciones tiene una correlación positiva con 
el contenido de polifenoles, con la mejora de la percepción del 
producto por parte del panel sensorial, quienes expresan que 
consumirían el producto en un 75%.

In this research, there were made formulations of tea-like 
infusions from moringa leaf material (Moringa oleifera) and 
wastes from the wines maceration process in the winemaking 
industry from Sáchica Valley in Boyacá, Colombia. Physico-
chemical analysis, minerals, and polyphenols to assess their 
nutritional quality, and a sensory panel to evaluate consumer 
acceptance were made. Multivariate analysis of the results was 
performed obtaining as a conclusion that including wastes 
from wine industry in the formulations is positively correlated 
with the polyphenol content and the improvement of product 
perception by the sensory panel who expressed that consume 
the product (75%).

Palabras clave: análisis de componentes principales, panel 
sensorial, polifenoles.

Key words: principal components analysis, polyphenols, 
sensory panel.
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con un espectrofotómetro de lámpara continua ContraAA 
700 (Analitik, Jena, Alemania) (Fernández-Hernández et 
al., 2010), el contenido de fenoles con el reactivo de Folin-
Ciocalteu (Ainsworth y Gillespie 2007), y el índice de ácidos 
hidroxicinámicos, polifenoles totales y flavonoles (Andrés-
Lecueva et al., 1997). Para evaluar las propiedades organo-
lépticas se realizó un panel sensorial. De manera general 
se encuentra que tanto el material foliar de moringa como 
los residuos de vinificación poseen propiedades bioactivas 
que son transferidas a las infusiones preparadas, resaltando 
el contenido de polifenoles, su potencial antioxidante y el 
contenido de minerales (principalmente calcio, magnesio y 
potasio). Del panel sensorial se encuentra que los residuos 
de la agroindustria vitivinícola mejoran algunas propie-
dades organolépticas como el color y el aroma, indicando 
que el producto generado posee un gran potencial de 
comercialización, planteando la reutilización de residuos 
agroindustriales.

TABLA 1. Diseño experimental.

muestra masa de uva (g) masa de moringa (g)

Moringa 0 3

1, 2 y 3 0,2 2,8

4, 5 y 6 0,4 2,6

7, 8 y 9 0,6 2,4

10, 11 y 12 0,8 2,2

13, 14 y 15 1 2

Uva 3 0

resultados y discusión

Durante el proceso de vinificación, específicamente du-
rante la maceración, se espera que el producto obtenga 
todas las características funcionales de la uva usada para 

la fabricación, sin embargo, se ha encontrado que los re-
siduos de la fabricación del vino continúan teniendo un 
importante valor desde sus características funcionales, que 
pueden ser aprovechadas en la elaboración de otros tipos 
de productos (Segura et al., 2015). Por otro lado, el uso de 
la moringa se ha expandido debido a las características 
funcionales que posee (contenido de proteínas, compuestos 
antioxidantes, minerales entre otros) (Gopalakrishnan et 
al., 2016), encontrándose en el mercado productos para 
infusiones tipo té que poseen características organolép-
ticas susceptibles de mejora, en cuanto a sabor y aroma. 
A pesar del auge actual de la moringa, solo el 25% de los 
encuestados admitió conocer la planta y sus propiedades 
nutricionales. Particularmente en el conocimiento de los 
polifenoles como compuestos antioxidantes y posiblemente 
beneficiosos a la salud, el 62,5% de los encuestados admitió 
no saber al respecto. A la pregunta “¿Tomaría usted un té 
a base de moringa mezclado con residuos de la industria 
vinícola? (cáscaras y semillas)” el 37,5% de los encuestados 
respondió negativamente, pero al hacer la socialización de 
las características funcionales y benéficas que este podría 
tener y al realizar el panel sensorial, esta cantidad disminu-
yó al 25%, teniendo que la aceptación del producto podría 
ser del 75% en los consumidores.

Las materias primas utilizadas en el experimento se carac-
terizaron por sus cualidades funcionales, alto contenido 
en minerales como el calcio y el potasio, y los contenidos 
de polifenoles y sus diferentes familias de compuestos, lo 
cual es consistente con estudios previos en las dos ma-
terias primas (Berradre et al., 2013; Segura et al., 2015; 
Gopalakrishnan et al., 2016; Oyeyinka y Oyeyinka, 2016). 
Respecto a las infusiones, se encuentra que las propiedades 
funcionales de las materias primas se transfieren a las infu-
siones preparadas. Ilyas et al. (2015) prepararon infusiones 
de moringa a partir de mezclas de material foliar y semillas 
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FIGurA 1. Análisis de componentes principales de los resultados obtenidos. Izquierda: carga donde se correlacionan las variables; derecha: puntua-
ciones que se correlacionan con las muestras.
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de la planta, encontrado resultados similares a los hallados 
en este trabajo (Los resultados individuales no se muestran, 
en este artículo se muestran los resultados provenientes del 
análisis estadístico). Los resultados obtenidos se analizaron 
con herramientas de estadística multivariada como análisis 
de componentes principales y análisis de conglomerados 
(Fig. 1 y 2)

Conforme al análisis de componentes principales, se 
encuentra que los dos primeros componentes explican el 
68,4% de la varianza y los tres primeros explican aproxi-
madamente el 80% de la varianza. El primer componente 
es explicado por el contenido de polifenoles y sus familias 
(ácidos hidroxicinámicos, f lavonoles) así como por los 
parámetros de calidad sensorial evaluados, mientras que 
el segundo componente es explicado básicamente por el 
contenido de minerales en las infusiones. La figura 1 separa 
las muestras de uva de las de moringa, por el contenido de 
compuestos polifenólicos y por su calidad sensorial, y se en-
cuentran cuatro grupos de muestras claramente definidos. 
Lo cual se comprueba con el dendograma (Fig. 2), donde 
se encuentra que la mejor evaluación de las características 
sensoriales y el mayor contenido de compuestos de la fami-
lia de los polifenoles, se tienen con las muestras de residuos 
de la agroindustria vinícola. Asimismo, se observa que la 
inclusión de estos residuos mejora la percepción organo-
léptica de las infusiones de moringa, en comparación con 
la infusión que incluye únicamente material foliar de la 
planta, siendo las muestras a las que se les incluyó el mayor 
contenido de residuos (2,20 g de moringa con 0,8 gramos 
de residuos de uva y 2 g de moringa con 1 g de residuos de 
uva) los que mejores características fisicoquímicas y fun-
cionales presentaron y los que mejores resultados tuvieron 
en la encuesta de panel sensorial.

Conclusiones

Los resultados muestran que la inclusión de hollejos y semi-
llas, residuos del proceso de maceración del vino, mejoran 
la percepción sensorial del producto a base de moringa, lo 
que se comprueba con el análisis multivariado realizado. 
Esto causa una mejora en la aceptación del producto por 
parte de posibles consumidores, lo cual sumado a las 
características funcionales encontradas sugieren que el 
producto elaborado con 2 g de moringa y 1 g de residuos de 
la industria vitivinícola, puede ser viable comercialmente. 
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evaluación de 1-metilciclopropeno en la poscosecha 
de albahaca (Ocimum basilicum L.)

Assessment of 1-methylcyclopropene in postharvest of basil (Ocimum basilicum L.)

Liz stephanie Patiño1, Aquiles Darghan1 y Aníbal Orlando Herrrera1

considera baja en hierbas frescas en comparación con los 
vegetales, pero la sensibilidad a esta hormona puede ser 
alta (Rees et al., 2012). 

La principal tecnología de conservación utilizada en la 
albahaca es la de almacenamiento a 12°C, temperaturas 
menores pueden ocasionar daño por frio (Hassan y Ma-
hfouz, 2010). Existe otra técnica que ha sido eficaz en la 
conservación de frutas y hortalizas, es el 1- metilciclopro-
peno (1-MCP) (Rees et al., 2012), un potente compuesto 
antagonista del etileno (Balaguera-López et al., 2014). La 
concentración de 1-MCP necesaria para bloquear la acción 
del etileno varía de acuerdo con la especie, cultivar, estado 
de maduración, capacidad de producción de nuevos recep-
tores de etileno, tiempo y temperatura de exposición, pero 
normalmente se encuentra en el rango de nL L-1 o µL L-1 
(Watkins, 2006).

Con el fin de generar información referente a una nueva 
tecnología para la conservación de la calidad y reducción 
de pérdidas poscosecha, el objetivo del estudio consistió en 
determinar el efecto de diferentes dosis de 1-MCP y tiempos 

Introducción

Pese al crecimiento mundial del mercado de hierbas aro-
máticas, en América Latina el bajo nivel tecnológico, la baja 
capacidad de implementar la cadena de frío, la amplia gama 
de limitaciones logísticas en la cadena productiva y la alta 
perecibilidad de algunos alimentos ocasionan altas pérdi-
das en poscosecha y afectan el crecimiento del mercado de 
plantas aromáticas (Fonseca y Njie, 2014).

La albahaca tiene alta demanda en el mercado debido a sus 
propiedades antioxidantes (Lu et al., 2014) y antimicrobia-
nas, atribuidas a compuestos fitoquímicos (Synowiec et al., 
2014) y fenólicos, los cuales le transfieren características 
sensoriales como el aroma y el sabor específico a cada una 
de las subespecies (Calín-Sánchez et al., 2012). Sin embar-
go, es un producto perecedero que presenta una vida útil 
de una a dos semanas, dependiendo de la temperatura de 
almacenamiento y de otros factores que puedan desenca-
denar el aumento en la producción de la hormona etileno 
(Cantwell y Reid, 2001), la cual juega un rol importante en 
la degradación de clorofilas y en la senescencia de hojas 
(Hassan and Mahfouz, 2012). La producción de etileno se 

resumen ABsTrACT

La albahaca presenta alta perecibilidad, lo que limita su poten-
cial para la comercialización y exportación, por tal motivo, se 
evaluó el efecto de 1-metilciclopropeno (1-MCP) sobre la cali-
dad poscosecha en hojas frescas de albahaca. Los tratamientos 
evaluados fueron concentraciones de 1-MCP (0; 0,3; 0,6 y 0,9 
µL L-1) y tiempos de exposición (12, 16 y 24 horas). Se realizó 
un diseño factorial  completo en arreglo en bloques completa-
mente aleatorizado (DBAFC) de dos factores. El tratamiento 
de 0,3 µL L-1 de 1-MCP y tiempo de exposición de 24 horas 
presentó las mejores respuestas en la mayoría de las variables 
de calidad evaluadas. 

Basil presents a high perishability which limits its potential for 
marketing and export. For this reason, the effect of 1-metil-
ciclopropene (1-MCP) on postharvest quality in fresh basil 
leaves was examined in this study. The evaluated treatments 
were concentrations of 1-MCP (0, 0.3, 0.6 and 0.9 µL L-1) and 
time of exposure (12, 16 and 24 hours). A complete factorial 
design with a randomized layout (CFRL) of two factors was 
used. The treatment of 0.3 µL L-1 of 1-MCP and exposure time 
of 24 hours presented the best responses in most of the quality 
variables evaluated.

Palabras clave: pérdida de peso, intensidad respiratoria, fuga 
de electrolitos, color.

Key words: weight loss, respiratory rate, electrolyte leakage, 
color.
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de exposición sobre la conservación y calidad poscosecha 
de la albahaca.

materiales y métodos

Las evaluaciones se realizaron en el Laboratorio de Posco-
secha de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá. El material vegetal 
utilizado fueron tallos frescos cortados con hojas de alba-
haca (Ocimum basilicum L.), cosechados en el municipio 
de Espinal (Tolima) y adquirido en la empresa Morenos 
LTDA. Para la primera etapa del trabajo, muestras de ma-
terial vegetal de aproximadamente 50 g fueron colocadas 
en cámaras herméticas de 2 L y sometidas a diferentes con-
centraciones de 1-MCP y distintos tiempos de exposición. 
Después de cumplido el tiempo de exposición, las muestras 
se sacaron y fueron empacadas en bolsas de polietileno 
perforadas y almacenadas en la oscuridada 20±2°C y 58±2% 

HR. Las variables evaluadas fueron pérdida de peso, inten-
sidad respiratoria, fuga de electrolitos, color y contenido 
de clorofilas. Se utilizó un diseño factorial completo en 
arreglo en bloques completamente aleatorizado (DBAFC) 
de dos factores, el primero correspondió a las concentra-
ciones de 1-MCP con 4 niveles: 0; 0,3; 0,6 y 0,9 µL L-1, y el 
segundo factor fue el tiempo de exposiciónt al 1-MCP con 
3 niveles: 12, 16 y 24 h, para un total de 121 tratamientos. 
Se evaluaron los supuestos estadísticos y se realizó un 
análisis de varianza (Anova) para evaluar los efectos e 
interacciones de los factores. Cada tratamiento constaba de 
4 repeticiones. Las pruebas estadísticas se realizaron con 
el Sofware estadístico R-Studio. 

resultados y discusión

Para las variables evaluadas se observó interacción en-
tre la dosis y tiempos de exposición, por tal motivo los 

TABLA 1. Valores medios del efecto de la dosis*tiempo de exposición*día de almacenamiento de las variables pérdida de peso, Intensidad respira-
toria y fuga de electrolitos, con su respectivo error estándar.

Pérdida de peso (%)

Tiempo exposición  
(horas)

Día 51 Día 81

12 16 24 12 16 24

D
os

is
 (

µ
L 

L-1
 d

e 
1-

m
CP

)

Bl
oq

ue
 1

0 15,21 ± 0,26 17,71 ± 1,49 15,66 ± 0,65 19,43 ± 0,08 23,77 ± 1,13 28,27 ± 2,30
0,3 19,86 ± 0,94 15,49 ± 0,35 7,50 ± 0,26 26,44 ± 0,65 21,85 ± 1,85 19,54 ± 0,07
0,6 23,26 ± 0,82 17,58 ± 0,16 8,13 ± 0,50 30,49 ± 1,32 22,23 ± 0,24 17,42 ± 0,91
0,9 19,81 ± 0,77 20,82 ± 2,11 8,14 ± 0,71 28,51 ± 0,59 27,15 ± 4,33 20,415 ± 0,67

Bl
oq

ue
 2

0 18,65 ± 1,26 21,45 ± 1,04 24,99 ± 0,03 25,08 ± 3,12 29,73 ± 1,03 32,59 ± 1,22
0,3 24,24 ± 1,76 24,39 ± 0,79 15,18 ± 1,40 32,61 ± 1,38 31,73 ± 2,25 23,33 ± 0,82
0,6 29,18 ± 0,76 22,90 ± 0,71 13,35 ± 1,22 34,29 ± 0,73 29,32 ± 2,22 25,53 ± 0,83
0,9 26,68 ± 2,84 24,40 ± 0,25 14,53 ± 0,86 31,01 ± 5,44 33,89 ± 0,14 26,75 ± 2,67

Intensidad respiratoria (cm3 kg-1 d-1)

Tiempo exposición 
(horas)

Día 5 Día 8
12 16 24 12 16 24

D
os

is
 (

µ
L 

L-1
 d

e 
1-

m
CP

)

Bl
oq

ue
 1

0 1295 ± 53,53 1316 ± 20,76 1231 ± 46,18 1094 ± 86, 99 1071 ± 45,80 1352 ± 14,38
0,3 1195 ± 92,26 869 ± 36,79 908 ± 12,20 1402 ± 43,60 789 ± 19,38 14645 ± 32,85
0,6 1058 ± 36,98 955 ± 10,04 897 ± 60,24 1151 ± 20,69 1014 ± 34,96 1431 ± 84,23
0,9 1119 ± 20,02 1450 ± 10,93 1121 ± 10,82 1224 ± 59,16 1160 ± 54,03 1171 ± 29,90

Bl
oq

ue
 2

0 1446 ± 15,01 1478 ± 57,01 1432 ± 18,43 1474 ± 110, 71 1537 ± 117, 78 1566 ± 55,88
0,3 1564 ± 31,42 1114 ± 41,44 1197 ± 55,20 1743 ± 98,99 1394 ± 67,22 1555 ± 13,30
0,6 1237 ± 68,24 1275 ± 103,19 1367 ± 102,03 1510 ± 127,10 1426 ± 61,83 1652 ± 43,29
0,9 1204 ± 20,92 1564 ± 28,62 1258 ± 12,46 1617 ± 97,39 1596 ± 58,55 1349 ± 87,43

Fuga de electrolitos (%)

Tiempo exposición 
(horas)

Día 5 Día 8
12 16 24 12 16 24

D
os

is
 (

µ
L 

L-1
 d

e 
1-

m
CP

)

Bl
oq

ue
 1

0 36,18 ± 0,49 45,46 ± 0,89 47,17 ± 0,55 43,79 ± 1,19 86,20 ± 1,59 81,74 ± 0,63
0,3 46,11 ± 0,67 38,61 ± 0,98 44,79 ± 1,19 41,91 ± 0,24 78,41 ± 1,25 64,08 ± 0,19
0,6 39,08 ± 0,96 46,09 ±0,26 50,03 ± 1,36 53,51 ± 1,42 81,89 ± 1,25 54,235 ± 1,64
0,9 69,25 ± 0,55 50,41 ± 1,98 41,22 ± 1,28 47,97 ± 1,67 78,68 ± 0,60 55,1 ± 2,07

Bl
oq

ue
 2

0 40,54 ± 0,57 50,53 ± 0,14 56,43 ± 2,72 50,87 ± 1,35 92,61 ± 1,59 85,52 ± 0,72
0,3 50,89 ± 1,42 51,14 ± 3,11 55,36 ± 0,99 43,40 ± 0,08 88,71 ± 2,24 69,71 ± 0,76
0,6 58,26 ± 1,98 52,62 ± 1,22 55,07 ± 0,44 73,01 ± 1,87 89,70 ± 1,84 57,97 ± 0,56
0,9 71,84 ± 0,17 59,81 ± 1,79 50,51 ± 1,96 61,69 ± 1,99 82,65 ± 0,33 64,58 ± 0,61

1 Las columnas correspondientes a los días 5 y 8 hacen referencia a tiempo de almacenamiento. 
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resultados se exponen en tablas de medias ajustadas del 
efecto dosis*tiempo de exposición*día de almacenamiento 
(Tab. 1, 2 y 3). Las muestras de albahaca que registraron 
los menores % de pérdida de peso, fueron las que estuvie-
ron expuestas al 1-MCP por 24 h. Lo que coincide con lo 
reportado por Hassan y Mahfouz (2010), en lo referente a 
la reducción en la pérdida de peso en hojas de albahaca, 
expuestas a 1- MCP. Los tratamientos que presentaron en 
promedio la menor intensidad respiratoria fueron tres, 16 
h - 0,3 µL L-1, 24 h - 0,3 µL L-1 y 24 h de exposición una 
concentración de 1-MCP de 0,9 µL L-1, las cuales oscilaron 
entre 789 y 1.349 cm3 kg-1 d-1; 876 y 1.555 cm3 kg-1 d-1 y 793 
a 13,27 cm3 kg-1 d-1, respectivamente. Estos resultados se 
ajustan a lo mencionado por Berry et al. (2010), en donde 
las tasas de respiración son menores en los tratamientos 
en los que se usa 1-MCP, en comparación con un testigo 
(ausencia de 1-MCP). 

Se evidenció una tendencia de incremento del porcentaje 
de fuga de electrolitos en el tiempo de almacenamiento, 
sin embargo los tratamientos de 12 h - 0,3 µL L-1 y 12 h - 
0,9 µL L-1, horas de exposición y concentración de 1-MCP, 
respectivamente, muestran un descenso a partir del día 
5 de almacenamiento. Jeong et al. (2004) mencionan 
en un estudio realizado en el tomate, que la pérdida de 
electrolitos se incrementó en los tratamientos en los que 
se aplicó 1-MCP hasta el día 8 de evaluación, lo que con-
cuerda con lo obtenido en albahaca. Los tratamientos de 
24 h de exposición a 1-MCP, presentaron en promedio los 
menores valores. Se ha observado que el 1-MCP mantiene 
la capacidad antioxidante disminuyendo la producción de 
especies reactivas de oxígeno, peroxidación de lípidos y 
daños a nivel celular (Hassan y Mahfouz, 2012).

En las variables de color, en el día 8 respecto al día 0 de 
almacenamiento, la menor reducción de luminosidad 
registrada se encontró en las plantas con tratamiento de 

TABLA 2. Valores medios del efecto de la dosis*tiempo de exposición*día de almacenamiento de las variables de color, L, a* y b*, con su respectivo 
error estándar.

Luminosidad (L)

Tiempo exposición  
(horas)

Día 01 Día 81

12 16 24 12 16 24

D
os

is
 (

µ
L 

L-1
 d

e 
1-

m
CP

)

Bl
oq

ue
 1

0 43,06 ± 0,34 43,85 ± 0,44 42,64 ± 0,08 38,20 ± 0,27 38,87 ± 0,53 40,44 ± 0,17
0,3 41,67 ± 0,14 44,25 ± 0,24 42,26 ± 0,45 38,78 ± 0,63 40,44 ± 0,12 38,76 ± 0,23
0,6 43,04 ± 0,07 43,97 ± 0,06 41,94 ± 0,07 38,67 ± 0,93 39,00 ± 0,79 36,83 ± 0,38
0,9 42,79 ± 0,03 43,68 ± 0,19 42,34 ± 0,24 37,27 ± 0,80 39,60 ± 1,07 37,47 ± 0,44

Bl
oq

ue
 2

0 44,52 ± 0,01 45,37 ± 0,40 43,58 ± 0,09 41,30 ± 0,36 42,12 ± 0,14 41,34 ± 0,56
0,3 43,02 ± 0,13 45,96 ± 0,07 43,46 ± 0,29 40,11 ± 0,04 42,46 ± 0,30 39,98 ± 0,52
0,6 43,59 ± 0,26 44,36 ± 0,20 43,33 ± 0,40 41,46 ± 0,24 41,00 ± 0,26 39,41 ± 0,54
0,9 43,85 ± 0,26 44,71 ± 0,18 43,66 ± 0,17 41,05 ± 0,74 41,70 ±0,30 38,93 ± 0,54

rojo/verde (a*)

Tiempo exposición  
(horas)

Día 0 Día 8
12 16 24 12 16 24

D
os

is
 (

µ
L 

L-1
 d

e 
1-

m
CP

)

Bl
oq

ue
 1

0 -14,18 ± 0,06 -13,57 ± 0,40 -13,92 ± 0,05 -12,71 ± 0,02 -11,75 ± 0,24 -11,77 ± 0,21
0,3 -14,50 ± 0,04 -13,00 ± 0,01 -13,97 ± 0,06 -12,47 ± 0,11 -11,94 ± 0,06 -12,56 ± 0,05
0,6 -14,35 ± 0,05 -13,85 ± 0,08 -13,95 ± 0,19 -11,40 ± 0,07 -12,03 ± 0,02 -11,42 ± 0,08
0,9 -14,56 ± 0,06 -13,31 ± 0,25 -13,92 ± 0,07 -12,41 ± 0,02 -11,24 ± 0,22 -12,12 ± 0,13

Bl
oq

ue
 2

0 -14,70 ± 0,11 -14,38 ± 0,08 -14,65 ± 0,08 -13,18 ± 0,07 -12,39 ± 0,14 -12,91 ± 0,19
0,3 -14,90 ± 0,01 -13,69 ± 0,08 -14,60 ± 0,01 -13,20 ± 0,16 -12,22 ± 0,06 -12,93 ± 0,15
0,6 -14,55 ± 0,08 -14,38 ± 0,02 -14,26 ± 0,07 -13,23 ± 0,22 -13,07 ± 0,29 -12,33 ± 0,16
0,9 -14,86 ± 0,04 -13,94 ± 0,15 -14,22 ± 0,08 -13,27 ± 0,04 -11,96 ± 0,20 -12,90 ± 0,08

Amarillo/azul (b*)

Tiempo exposición  
(horas)

Día 0 Día 8
12 16 24 12 16 24

D
os

is
 (

µ
L 

L-1
 d

e 
1-

m
CP

)

Bl
oq

ue
 1

0 20,34 ± 0,20 20,55 ± 0,07 20,00 ± 0,01 25,17 ± 0,08 26,07 ± 0,49 24,99 ± 0,04
0,3 20,60 ± 0,17 21,11 ± 0,21 20,19 ± 0,02 24,76 ± 0,14 27,17 ± 0,14 24,11 ± 0,62
0,6 20,30 ± 0,06 21,32 ± 0,08 20,00 ± 0,01 24,87 ± 0,17 26,22 ± 0,03 26,16 ± 0,18
0,9 20,25 ± 0,03 21,32 ± 0,14 20,09 ± 0,05 23,57 ± 0,32 29,93 ± 0,24 23,84 ± 0,15

Bl
oq

ue
 2

0 20,74 ± 0,02 21,12 ± 0,20 20,91 ± 0,12 26,45 ± 0,02 29,03 ± 0,54 26,96 ± 0,03
0,3 21,43 ± 0,27 22,02 ± 0,38 20,80 ± 0,34 25,34 ± 0,07 29,27 ± 0,51 25,44 ± 0,09
0,6 20,85 ± 0,26 22,31 ± 0,38 20,13 ± 0,12 26,50 ± 0,21 28,60 ± 0,72 27,17 ± 0,33
0,9 20,86 ± 0,15 22,49 ± 0,33 20,31 ± 0,07 25,00 ± 0,43 30,35 ± 0,02 24,86 ± 0,23

1 Las columnas correspondientes a los días 0 y 8 hacen referencia a tiempo de almacenamiento. 
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12 h de exposición a una concentración de 0,3 µL L-1 de 
1-MCP, el menor incremento de los valores de la coorde-
nada cromática a* fue registrada por los tratamientos de 
16 h con dosis de 0,3 y 0,6 µL L-1 y 24 h de exposición a 
1-MCP con dosis de 0,3 y 0,9 µL L-1 de 1-MCP y el menor 
incremento de los valores de coordenada cromática b* 
fue observada en los tratamientos de 12 h de exposición 
al 1-MCP con dosis de 0,6 y 0,9 µL L-1 y 24 h con dosis de 
0,3 y 0,9 µL L-1 de 1-MCP.

Respecto al contenido de clorofilas totales (Tab. 3), se observó 
que la albahaca tratada con 1-MCP presentó los mayores 
valores al transcurrir los días de almacenamiento en compa-
ración con las de dosis de 0 µL L-1 de 1-MCP. Los tratamientos 
que evidenciaron menores pérdidas de clorofilas a los 8 d 
de almacenamiento fueron 16 h-0,6 µL L-1 y 24 h-0,3 µL L-1. 
Hassan y Mahfouz (2010) afirman que el tratamiento con 
1-MCP retarda la degradación de la clorofila en albahaca. 
Esto se debe posiblemente a que el 1-MCP ocupa los recep-
tores de membrana de manera irreversible, bloqueando la 
transducción de señales que conllevan a la transcripción 
y traducción de genes, relacionados con la maduración y 
senescencia de productos agrícolas (Jiang et al., 1999).

Conclusiones

Los tratamientos correspondientes a 24 h de exposición 
y 0,3; 0,6 y 0,9 µL L-1 de 1-MCP presentaron las menores 
pérdidas de peso. Las intensidades de respiración más bajas 
correspondieron a los tratamientos de 16 h - 0,3 µL L-1, 24 h 
- 0,3 µL L-1 y 24 h - 0,9 µL L-1. La variable fuga de electrolitos 
mostró una tendencia lineal ascendente siendo los trata-
mientos de 24 h de exposición a 1-MCP quienes presenta-
ron en promedio los menores valores. Respecto al color, la 
albahaca que mantuvo por mayor tiempo la luminosidad 
de sus hojas fue la correspondiente al tratamiento de 12 h 

de exposición a 0,3 µL L-1 de 1-MCP, y el menor cambio de 
los valores de la coordenada cromática a* lo presentaron 
los tratamientos de 16 h - 0,3 µL L-1, 16 h - 0,6 µL L-1, 24 h 
- 0,3 µL L-1 y 24 h - 0,9 µL L-1 y el menor incremento de los 
valores de coordenada cromática b* fue observada en los 
tratamientos de 12 h - 0,6 µL L-1, 12 h - 0,9 µL L-1, 24 h - 0,3 
µL L-1 y 24 h - 0,9 µL L-1 de 1-MCP. En cuanto al contenido 
de clorofilas totales, los tratamientos que evidenciaron la 
menor pérdida fueron 16 h - 0,6 µL L-1 y 24 h - 0,3 µL L-1.
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respuesta a la impregnación a vacío del hongo 
comestible Pleurotus pulmonarius

Response to the vacuum impregnation of edible mushroom Pleurotus pulmonarius

Andrea Calderón-solarte1, ricardo Calderón-solarte1, Paola García-rincón1 y misael Cortés-rodríguez2

por su potencial biotecnológico, usado en diversas aplica-
ciones como biorremediación, alimento para animales, y 
los datos promisorios señalan una reacción inversa medi-
cinal entre el consumo del hongo y la incidencia de cáncer 
de mamas, hígado, pulmón; entre otros, además de ser 
antiartrítico, protege contra la pérdida de densidad ósea y 
ayuda a preservar la salud visual (Vega y Franco, 2012). De 
tal manera que la importancia de los hongos comestibles 
en la alimentación humana radica en su valor dietético; 
bajo contenido en grasas y carbohidratos, su significativo 
valor en proteínas (20 a 40% del peso seco) y el contenido 
en vitaminas y minerales (Cortés et al., 2007). 

La impregnación a vacío es una técnica que permite la 
incorporación de CFA usando la acción del mecanismo 
hidrodinámico (HDM), a través de un proceso de trans-
porte de materia en un sistema sólido poroso-líquido. Esta 
operación causa una alteración estructural y fisiológica, 
ocasionada por el intercambio del gas presente en los poros 
de la matriz y el líquido externo. Además el intercambio 

Introducción

Los hábitos alimentarios han cambiado con el pasar de los 
años, el hombre ha marcado una tendencia y ha optado 
por productos con alto valor nutricional, natural o míni-
mamente procesado (MP). La industria ha desarrollado 
diferentes estrategias tratando de satisfacer esta necesidad, 
se ha innovando con alimentos que poseen estos atributos, 
como lo son las frutas, verduras MP y los hongos comesti-
bles (HC). Utilizando técnicas que permiten modificar la 
estructura y composición de estos alimentos a través de la 
incorporación de componentes fisiológicamente activos 
(CFA), como antioxidantes, conservantes, antimicrobianos, 
ácidos entre otros, que pueden mejorar las características 
organolépticas del alimento (Ruiz, 2009). 

Los HC son un alimento cuyo consumo ha incrementado 
gracias a su valor nutricional y medicinal. A nivel industrial 
sólo se cultivan 6 especies. En la cuales está incluida el géne-
ro Pleurotus, una importante seta comestible caracterizada 

resumen ABsTrACT

La impregnación a vacío pertenece a la ingeniería de matri-
ces utilizada en procesos de alimentos funcionales, donde se 
incorporan compuestos fisiológicamente activos. Se evaluó 
la respuesta de impregnación a vacío del hongo comestible 
Pleurotus pulmonarius con soluciones isotónicas de NaCl, en 
términos de fracción y deformación volumétrica en etapas de 
vacío - atmosféricas, y la porosidad al proceso. Se obtuvieron 
valores de X1 y Ɣ1 de -0,104±0,098 y 0,072±0,045%, respecti-
vamente, y X y Ɣ de 0,122±0,077 y -0,038±0,132%; donde X1 

concluyó la salida del líquido y ligera contracción volumétrica 
de la matriz en la etapa atmosférica, debido al valor Ɣ. Se 
concluyó que la matriz es adecuada para la incorporación de 
compuesto fisiológicamente activos que la clasifiquen como 
un alimento funcional. 

The vacuum impregnation belongs to engineering matrices 
used in functional food processes incorporating physiologically 
active compounds. The process porosity response to vacuum 
impregnation atmospheric stages, of edible mushroom Pleu-
rotus pulmonarius with isotonic NaCl solutions, in terms of 
volume fraction and deformation vacuum stage was evaluated. 
The physico-chemical characteristics are consistent with other 
studies. The values obtained were X1 and Ɣ1 of -0.104±0.098 
and 0.072±0.045%, respectively, and X and Ɣ of 0.077±0.122 
and -0.038±0.132%; where X1 conclude the liquid outlet and 
light volumetric shrinkage of the matrix in atmospheric stage 
due to Ɣ value. It was concluded that the matrix is suitable for 
incorporating the physiologically active compound classified 
as a functional food.

Palabras clave: ingeniería de matrices, alimentos funcionales, 
setas, alimentos mínimamente procesados.

Key words: matrix engineering, functional foods, mushrooms, 
minimally processed foods.
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se da al sumergir el producto en una fase líquida para so-
meterlo al vacío, produciendo contracción y relajación en 
la matriz que dan lugar a la entrada del líquido (Gildardo, 
2006). Por tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la 
respuesta a la impregnación a vacío en hongo comestible 
Pleurotus pulmunarius con soluciones isotónicas de NaCl. 

materiales y método

Se utilizaron hongos comestibles frescos del género Pleu-
rotus pulmonarius, con un peso de 6 g cada uno, los cuales 
fueron comprados en una tienda agroecológica en Medellín 
(Antioquia) y almacenados a 4°C. El contenido de humedad 
fue determinado por el método según la norma AOAC 
7.003-84 (AOAC, 2000). La actividad acuosa de la matriz 
alimentaria se determinó con un higrómetro de rocío a 
25°C (Aqualab Decagón Modelo serie 3T), los sólidos so-
lubles se midieron a partir de los índices de refracción en 
un refractómetro a 20°C. Para el pH se usó un titulador 
automático por inmersión del electrodo en la muestra 
(Schott modelo CG84), la acidez expresada en gramos de 
ácido cítrico por 100 g de muestra por titulación con NaOH 
0,1N y fenolftaleína como indicador de acuerdo al método 
de la norma AOAC 942.15 (AOAC, 1990). 

La impregnación se llevó a cabo en un equipo diseñado 
en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, el 
cual está construido con una cámara de acero inoxidable 
con un sistema electromecánico para desplazar la mues-
tra dentro y fuera del recipiente. La densidad aparente 
del hongo se determinó por la técnica de desplazamiento 
volumétrico en una probeta. La densidad de la disolución 
se determinó por el método de picnómetro, método de la 
norma AOAC 945.06. 

Caracterización de la respuesta a la IV
La solución isotónica fue preparada con agua de ionizada 
y NaCl. Las condiciones de impregnación fueron estable-
cidas previamente mediante proceso de optimización. 
Las etapas de vacío y atmosféricas se llevaron a cabo en 2 
y 5 min respectivamente. El vacío aplicado fue de 67 KPa, 
verificado en un vacuometro adaptado al equipo. La res-
puesta a la impregnación se evaluó en términos de fracción 
y deformación volumétrica en etapas de vacío (X1 y Ɣ1) y 
atmosféricas (X y Ɣ), y la porosidad disponible al proceso 
(Ee). X1 y X se calcularon mediante las ecuaciones 1 y 2, y 
Ee mediante la ecuación 3. 

X = (Mf - Mi) / ρdis
Vi  (1)

X1 = (Mf - Mi)
Mf  (2)

Ee = X
(1 -     )1

γ
 (3)

Dónde Mi y Mf son las masas antes y después de la impreg-
nación, y r relación de compresión entre presión atmosférica 
y presión vacío. Esta metodología ha sido previamente 
detallada por otros autores (Cortés et al., 2007). Los resul-
tados fueron analizados con Anova simple, y la prueba de 
comparación de promedios de LSD (mínimas diferencias 
significativas, con un nivel de confianza del 95% (α=0,05).

resultados y discusión 

La tabla 1 presenta los valores medios junto a las desvia-
ciones estándar de las propiedades fisicoquímicas del HC. 
Estos resultados coinciden con los valores reportados por 
otros autores con la misma matriz alimentaria. Las dife-
rencias de los parámetros fisicoquímicos entre matrices 
de la misma especie se atribuyen al sustrato de cultivo, el 
cual tiene una incidencia directa frente a la composición 
fisicoquímica de los hongos (García et al., 2014). 

TABLA 1. Características fisicoquímicas y del hongo comestible Pleuro-
tus pulmunarius (± desviación estándar). 

Parámetro Valor 

Aw 0,98 ± 0,002

Xbh (%) 80,71 ± 0,186

Acidez1 1,413 ± 0,018

ρ apm 0,85 ± 0,0008

SST 4,2 ± 0,5

1Expresada en gramos de ácido cítrico/100 g muestra.

La figura 1 muestra el proceso de impregnación a vacío en 
el equipo de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín. 

Los valores promedios negativos de X1 (-0,104±0,098) para 
el HC, indican una salida del líquido nativo desde el inte-
rior de los poros hasta la SI en la etapa de vacío. La salida 
de líquido nativo de matrices porosas ha sido reportada 
en Pleurotus spp. y Pleurotus ostreatus por Cortés (2007) 
y Ruiz (2009). 

La deformación volumétrica mostró valores inferiores a 
0 en la etapa de presión atmosférica, lo que indica que 
se presentó una ligera contracción de la matriz, debido a 
que el restablecimiento de la presión atmosférica contri-
buye a incrementar la deformación volumétrica global, 
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relacionado también con que el tiempo en esta etapa del 
proceso es mayor que en la etapa de vacío, no obstante, el 
HC presentó valores de deformación volumétrica bajos 
(0,072±0,045 y -0,038±0,132). 

La acción del HDM se afecta por la micro estructura y las 
propiedades mecánicas de los sólidos, así como por las ca-
racterísticas reológicas de la SI, de esta forma la respuesta a 
la impregnación al vacío es afectada por diversos factores, 
debido a la complejidad microestructural del hongo que 
influye en las propiedades fisicoquímicas del producto 
(Ruiz, 2009). 

El Anova registró diferencias significativas en 6 efectos para 
la variable de deformación. Estos cambios son atribuibles 
a la alteración estructural que sufre el hongo en condicio-
nes de altas presiones a vacío en un tiempo mayor a dos 

minutos. Igualmente registró diferencias significativas 
para la variable de fracción, arrojando cero efectos con un 
valor menor que 5,0%. 

Conclusiones 

La ingeniería de matrices es una técnica efectiva para la 
incorporación de CFA en matrices porosas, los resultados 
en su uso varían de acuerdo a las características microes-
tructurales de las diferentes matrices.

La respuesta a la IV de Pleurotus pulmonarius, se ve afectada 
por la compleja estructura del HC, con una marcada in-
fluencia de factores como el tamaño del hongo, distribución 
y tamaño de poro, sustrato de cultivo, proceso productivo, 
características reológicas del HC y de la SI. 
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TABLA 2. Respuesta a la Impregnación a vacío de Pleurotus pulmonarius (± desviación estándar). 

Ε 
(m3 gas/m3 muestra)

ɣ
(m3 m.d./m3 hongo fresco)

ɣ-1

(m3 m.d./m3 hongo fresco)
X

(m3 s.i./m3 hongo fresco)
X-1

(m3 s.i./m3 hongo fresco)

0,223±0,057 -0,038±0,132 0,072±0,045 0,122±0,077 -0,104±0,098

m.d.: matriz deformada; .s.i: solución isotónica.

FIGurA 1. Muestra de Pleurotus pulmonarius durante el proceso de im-
pregnación a vacío.
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Caracterización de almidón de malanga (Colocasia esculenta (L.) shott) 
Malanga starch (Colocasia esculenta (L.) Shott) characterization

Zaira marín-Arango1, Lina marcela Agudelo-Laverde1 y Tatiana sánchez1

del almidón que se dejó sedimentar. Finalmente, se secó la 
muestra a 37°C hasta valores entre 40 y 50% de humedad 
relativa. Se elaboró la isoterma de sorción de agua, usando 
soluciones de sal saturadas para lograr diferentes activida-
des de agua y se equilibró el material hasta peso constante. 
Se determinó el contenido de materia seca de acuerdo a 
la norma técnica colombiana NTC 3528 (Icontec, 2002). 
Para determinar el poder de solubilidad e hinchamiento 
y capacidad de sorción de agua, se empleó una centrifuga 
(IEC-Centra MP4R) con un rotor de 224 a 4400 rpm, a 
temperatura ambiente (25°C) durante 40 min. La solución 
obtenida se secó en estufa de vacío (Vaciotem-TV J.P. Se-
lecta) a 70°C y 150 mbar de presión durante toda la noche. 
El índice de blancura y parámetros cromáticos del almidón 
se midieron por fotocolorímetro (HunterLab ColorQuest 
XE) con iluminante D65 y un ángulo de observador de 10º. 

resultados y discusión

Se elaboró la isoterma de sorción de agua, la cual describe 
la variación de contenido de agua del almidón en función 
de la humedad relativa (Fig. 1). Se puede observar un 

Introducción

En Colombia especialmente en el Putumayo, se produce 
gran variedad de tubérculos, entre ellos la malanga (Colo-
casia esculenta (L.) Shott), tubérculo comestible originario 
de Asia, de pulpa blanca almidonosa y cáscara marrón 
obscura (Onwueme, 1999). La malanga, producto altamente 
perecedero debido a su alto contenido de humedad, está 
sujeto a pérdidas postcosecha importantes, por lo que su 
uso y consumo han sido limitados (Estrada et al., 2009) a 
pesar de su alto contenido de almidón (30-85% base seca), 
proteínas (1,4-7%), fibra (0,6-0,8%), vitamina A, C, calcio 
y fósforo (Dendy, 2001). En adición, el almidón por sus 
características nutricionales y sus múltiples aplicaciones en 
la industria alimentaria es el carbohidrato más importante, 
además de su relevancia en el comercio (Torres et al., 2013).

materiales y métodos 

Se utilizaron tubérculos obtenidos en el mercado local de 
Armenia (Quindío) lavados y pelados. Posteriormente, se 
ralló el material, se coló y se realizó la extracción acuosa 

resumen ABsTrACT

El almidón es el principal polisacárido de reserva de muchos 
vegetales. La malanga es un tubérculo perecedero y poco 
explotado comercialmente. Se realizó la extracción húmeda 
del almidón de malanga y se elaboró la isoterma de sorción de 
agua. Se determinó su porcentaje de materia seca, solubilidad, 
índice de absorción de agua y capacidad de hinchamiento. Se 
midió el índice de blancura y color del producto. El almidón 
de malanga presentó características en los rangos establecidos 
por la literatura, indicando un producto de buena calidad y 
con alta capacidad de absorción de agua. Este almidón puede 
considerarse adecuado para su uso en diversas aplicaciones 
alimenticias, teniendo en cuenta sus características fisicoquí-
micas. Además constituye un punto de partida para conocer 
otras fuentes no tradicionales de almidones y poder reactivar 
su comercialización.

Malanga starch is the principal storage polysaccharide of 
vegetables. Malanga is a perishable tuber and it is little ex-
ploited commercially. A wet starch extraction was realized 
and sorption isotherm was elaborated; further, Dry matter 
percentage, solubility, water sorption index and swelling power 
were determined, and white index and chromatic parameters 
were assessed. Malanga starch showed characteristic values 
according to reference, indicating a high quality product with 
high sorption water capacity. This starch could be considered 
appropriate according to physicochemical properties to be 
employed on different food applications and it constitutes an 
initial point to know about non traditional starch sources and, 
restart their commercialization.

Palabras clave: isoterma de sorción de agua, solubilidad, poder 
de hinchamiento, capacidad de absorción de agua.

Key words: sorption water isotherm, solubility, swelling power, 
absorption capacity.
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comportamiento típico de adsorción de agua para los al-
midones, en donde se presenta una baja adsorción de agua 
hasta una humedad relativa de 80% aproximadamente, a 
partir de la cual cambia el comportamiento y se observa 
una elevada absorción de agua. Los resultados de este 
trabajo presentaron similitud con los obtenidos por otros 
investigadores (Aboubakar et al., 2008). Los datos experi-
mentales de la isoterma de sorción se ajustaron a través de 
la ecuación de GAB, la cual arrojó valores de humedad de 
monocapa 1,54, C de -27,83 y K de 0,586, que corresponde 
al punto de condensación de agua en los poros del material, 
seguido de la disolución del material soluble. 

C.
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.)
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FIGurA 1. Isoterma de sorción de agua del almidón de Malanga.

Se realizó la caracterización fisicoquímica del almidón de 
malanga, la tabla 1 muestra los resultados obtenidos de 
los análisis. 

TABLA 1. Caracterización del almidón de malanga (± desviación 
estándar). 

Parámetro Valor

Materia seca (%) 89,55 ± 0,03

Solubilidad (%) 2,91 ± 0,4

Índice de absorción de agua g gel/g almidón 10,7 ± 0,2

Poder de hinchamiento g gel/g muestra 10,82 ± 0,2

Índice de blancura 77,03 ± 2,0

L* 93,20 ± 0,24

a* 1,05 ± 0,22

b* 3,87 ± 0,25

La estabilidad de los almidones comerciales y su calidad mi-
crobiológica está determinada por su contenido de materia 
seca, valores adecuados se encuentran entre 87 y 90%. El 
almidón de malanga estudiado presentó un valor de materia 
seca cercano al 90%, indicando que es de buena calidad. 

El índice de absorción de agua del almidón extraído (10,7 
g gel/g almidón) se encontró entre los parámetros esta-
blecidos por la bibliografía, los cuales oscilan entre 0,82 y 

15,57 g gel/g almidón, indicando que el almidón de malanga 
presenta una alta capacidad para absorber el agua. Este 
parámetro está fuertemente relacionado con el poder de 
hinchamiento del material, en donde el agua presente en 
la dispersión empieza a hidratar el gránulo de almidón y 
éste empieza a hincharse hasta romperse. En este caso se 
obtuvieron valores de 10,82 g gel/g muestra para el poder de 
hinchamiento, lo que coincide con los valores establecidos 
para este parámetro. 

El almidón de malanga presentó una alta luminosidad, 
representada por su valor de L*, mientras que los bajos 
valores en los parámetros cromáticos (a* y b*) indican que 
no se observó presencia de tonalidades en las muestras. 
De igual forma, esto se confirma por el elevado índice de 
blancura del almidón. Estos resultados coinciden con los 
reportados por Aboubakar et al. (2008), quienes estudiaron 
los parámetros de color para almidones y harinas de seis 
variedades de Colocasia esculenta L. Schott.

Conclusiones

Se determinaron las propiedades físicas y químicas del al-
midón de malanga. Todos los valores obtenidos coinciden 
con los valores establecidos para los almidones en general. 
Por lo que dicho almidón puede considerarse adecuado 
para su uso en diversas aplicaciones alimenticias. Esta 
información constituye un punto de partida para conocer 
otras fuentes no tradicionales de almidones y poder reac-
tivar su comercialización.
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evaluación de parámetros fisicoquímicos en bebidas de mango 
(Mangifera indica Tommy Atkins) inoculadas con probióticos

Evaluation of physicochemical parameters in mango beverages 
(Mangifera indica Tommy Atkins) inoculated with probiotics

miguel Páramo-Jiménez1, elizabeth Acevedo-martínez1, maribel García-mahecha1 y Consuelo Díaz-moreno1

Tradicionalmente los probióticos han sido utilizados en 
productos lácteos y gran parte de su aplicación es enfocada 
en esta industria, sin embargo los productos a base de leche 
poseen ciertos inconvenientes por su contenido de lactosa y 
grasas, para un porcentaje de la población. Por ello las frutas 
pueden ser sustratos ideales para favorecer el crecimiento 
de microorganismos probióticos (Aboulfazli et al., 2016).

La mayoría de los probióticos pertenecen a las bacterias 
ácido lácticas (BAL) y de acuerdo con Shori (2016) el 
crecimiento y la viabilidad de las bacterias probióticas en 
bebidas de frutas y verduras, depende de la especie y cepa 
de la bacteria utilizada, el pH y la concentración de ácido 
del producto final. La cepa seleccionada para inocular 
fue Lactobacillus rhamnosus, ampliamente utilizada en 
bebidas lácteas y en matrices vegetales. Es una BAL ca-
rente de citocromo y preferentemente anaerobia aunque 
aerotolerante, exigente nutricionalmente y fermentadores 
estrictos, produciendo ácido láctico como producto prin-
cipal (Pranteda, 2011). 

Introducción

El mango (Mangifera indica L.) es una de las frutas tro-
picales de mayor consumo en el mundo (Miranda, 2012). 
Nutricionalmente es rico en agua, azúcares, fibra, minera-
les, vitaminas, ácidos orgánicos como el málico, cumárico 
y mirístico, vitamina C y especialmente, por su alto con-
tenido en vitamina A (Dussan-Sarria et al., 2014). Es una 
de las frutas de mayor requerimiento en la industria de las 
bebidas, principalmente por sus características sensoriales. 

El desarrollo de bebidas de fruta tiene un sector de mercado 
establecido como funcional, ya que en la actualidad los 
jugos fortificados con calcio y vitaminas son consumidos 
regularmente. Sin embargo, y conociendo los beneficios 
que aportan los probióticos, las bebidas de frutas son con-
sideradas como un buen sustrato para introducir dichos 
microorganismos con un rotundo éxito en el mercado 
(Sheehan et al., 2007).

resumen ABsTrACT

El efecto de la adición de microorganismos probióticos en be-
bidas de fruta no fermentadas no se ha estudiado ampliamente, 
y por ello el objetivo del presente estudio fue reportar el efecto 
de la cepa Lactobacillus rhamnosus en bebidas de mango es-
terilizadas con adición de inulina y ausencia de azúcar sobre 
los parámetros fisicoquímicos (pH, acidez titulable (AT) y 
sólidos solubles totales (SST)), almacenadas a 4°C durante 51 
días. La cepa probiótica se inoculó con una densidad celular 
de 1x108 unidades formadoras de colonia (UFC) por mililitro 
que se mantuvo estable durante el tiempo de análisis. Los pa-
rámetros fisicoquímicos variaron levemente, y de acuerdo al 
comportamiento de los tratamientos no se evidenció un efecto 
de los factores evaluados (probiótico, prebiótico, ausencia de 
azúcar) sobre las bebidas.

The addition effect of probiotic microorganisms on non fer-
mented fruit beverages has not been widely studied. Therefore, 
the objective of this study is to report the effect that Lacto-
bacillus rhamnosus strain generates on the physicochemical 
parameters (pH, titratable acidity (TA) and total soluble solids 
(TSS)) of mango juice in the following conditions: sterilized and 
with addition of inulin and absence of sugar, stored at 4°C for 
51 days. The probiotic strain was inoculated with a cell density 
of 1x108 colony forming units (CFU) per milliliter, remaining 
stable during the analysis time. Physicochemical parameters 
varied slightly and according to the behavior there is no evi-
dence of an effect of the evaluated factors (probiotic, prebiotic, 
no sugar) on beverages.

Palabras clave: probióticos, inulina, azúcar, bebidas. Key words: probiotics, inulin, sugar, beverages.
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Con el fin de desarrollar una bebida funcional enfocada a 
la población materno infantil, este estudio observó el com-
portamiento de los parámetros fisicoquímicos (pH, °Brix 
y acidez titulable) en las bebidas inoculadas con la cepa 
probiótica L. rhamnosus y almacenada en refrigeración a 
4°C, con inclusión de inulina, como prebiotico y estrategia 
para evitar la muerte celular. 

materiales y métodos

Preparación de bebidas de mango
Las bebidas de mango se prepararon en la planta de vege-
tales del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
(ICTA) de la Universidad Nacional de Colombia, siguiendo 
estándares de buenas prácticas de manufactura. Se emplea-
ron mangos de la especie Tommy Atkins, agua potable en 
bolsa, azúcar blanca e  inulina. Todas las bebidas fueron 
esterilizadas previamente a la inoculación (120°C, 15 min, 
15 psi). La inoculación se llevó a cabo para obtener una 
densidad celular final de 1x108 UFC/mL. 

El ensayo consistió de la preparación de cuatro bebidas 
(un control y tres tratamientos) cada uno con 35% pulpa 
pv-1 y las siguientes características: Control con 10°Brix; 
Tratamiento 1 con 10°Brix y L. rhamnosus; Tratamiento 
2 con 10°Brix, inulina 1% y L. rhamnosus; Tratamiento 3 
sin azúcar y con L. rhamnosus. Se obtuvieron medidas de 
pH, acidez titulable y sólidos solubles totales (SST) medidos 
como °Brix, y todos los tratamientos se almacenaron a 4°C 
durante 51 d.

sólidos solubles
Los sólidos solubles totales se estimaron como °Brix (g de 
sólidos disueltos/100 g de muestra) con un refractómetro 
marca Atago® a 20°C.

pH
Para determinar el pH, se utilizó un pHmetro (Metrohm®).

Acidez titulable
Se tomaron 5 g de muestra y se disolvieron en 15 mL de 
agua destilada, se titularon con hidróxido de sodio 0,1 N, 
empleando como indicador fenolftaleína. La acidez titula-
ble se expresó en porcentaje de ácido cítrico (g ácido cítrico 
por 100 g de muestra).

Análisis estadístico
Se empleó el programa Statgraphics Centurion® version 
16.2. Se tomaron las medidas de las dos réplicas de los tra-
tamientos. Los resultados son expresados como promedios 

± la desviación estándar. Las diferencias estadísticas se 
realizaron con el test de rangos múltiples con un nivel de 
significancia de P≤0,05.

resultados y discusión

Los SST se mantuvieron estables durante todo el tiempo 
de almacenamiento como se observa en la figura 1, lo que 
quiere decir que los azúcares no fueron consumidos por 
los microorganismos en los diferentes tratamientos, ya que 
las condiciones de almacenamiento (4°C) no permiten la 
fermentación enzimática.

En cuanto al pH, se puede ver en la figura 2 que en todos los 
tratamientos y en la bebida control se produjo una dismi-
nución entre el día inicial (0) y final (51), pero en ninguno 

FIGurA 1. Cambios de sólidos solubles totales de las bebidas de mango 
durante los días de almacenamiento. C: Control 10°Brix; T1: 10°Brix + 
L. rhamnosus; T2: 10°Brix+ Inulina 1%+ L. rhamnosus; T3: 7°Brix+ 
L. rhamnosus. Las bebidas no presentaron diferencias significativas de 
acuerdo al test de rangos múltiples (P≤0,05) (n = 48, duplicado). Las 
barras indican la desviación estándar.
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FIGurA 2. Cambios de pH de las bebidas de mango durante los días de 
almacenamiento. Control: 10 °Brix; T1: 10°Brix + L. rhamnosus; T2: 
10°Brix + Inulina 1% + L. rhamnosus; T3: 7°Brix + L. rhamnosus. 
Las bebidas presentaron diferencias significativas de acuerdo al test de 
rangos múltiples (P≤0,05) (n=48, duplicado). Las barras indican el 
intervalo de confianza.
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de los casos fue superior a 0,1 unidades. La disminución de 
este parámetro al darse también en la bebida control, no 
se explica por la presencia del microorganismo, pues éstos 
se mantuvieron estables durante todo el almacenamiento. 
No se puede decir que el pH es constante puesto que se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas 
(P≤0,05), pero debido a que la variación fue menor a 0,1 
unidades. La bebidas de mango presentan un pH óptimo 
(pH≈4,17) para mantener la viabilidad de diferentes cepas 
como reportaron Champagne y Gardner (2008). 

En la figura 3 se presenta el cambio de la AT, se observa 
un incremento hasta el día 23 y posteriormente una dis-
minución hasta el día 26. Comportamiento inverso al pH, 
para concluir con un leve aumento entre el día inicial (0) 
y final (51), evidenciándose un mayor incremento en la 
bebida control y por ello no se atribuye a subproductos del 
metabolismo de los microorganismos probióticos.

de siete semanas, mantienen la estabilidad de los paráme-
tros mencionados y la viabilidad de los microorganismos 
probióticos. 

Conclusiones

Este estudio examinó la estabilidad de los parámetros 
fisicoquímicos de bebidas de mango inoculadas con L. 
rhamnosus durante el almacenamiento en condiciones 
que simularon el de los consumidores. Los parámetros en 
los tratamientos inoculados tienen el mismo comporta-
miento que en la bebida control, por ello los tratamientos 
estudiados no evidencian un efecto de la cepa probiótica, 
ni un efecto de la presencia de inulina y azúcar sobre las 
propiedades de la bebida. Los sólidos solubles de las bebidas 
se mantuvieron estables durante el tiempo de estudio en 
todos los tratamientos. El pH y la acidez titulable presentan 
un comportamiento inverso en todos los tratamientos, el 
pH disminuyó y la acidez titulable aumentó.

Es necesario realizar el estudio con mayor tiempo de al-
macenamiento para determinar el efecto protector de la 
inulina e influencia del azúcar sobre los microorganismos. 
Se debe establecer el tiempo de vida útil para la bebida de 
mango con probióticos, realizar estudios posteriores con 
análisis sensorial, microbiológico y otras medidas fisicoquí-
micas que garanticen el tiempo preciso de almacenamiento.
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Pulpa de lulo de Castilla (Solamun quitoense Lam.) 
en polvo enriquecida con betacarotenos

Lulo of Castilla (Solamun quitoense Lam.) pulp in powder enrichment with beta-carotenes

Yuri Catherine mahecha-C.1, Zaira T. marín-Arango1 y Lina marcela Agudelo-Laverde1

materiales y métodos

Se utilizaron lulos de castilla obtenidos en el mercado 
local de Armenia (Quindío). La maltodextrina (DE 20%) 
fue suministrada por la Distribuidora Todo Químicos. La 
fruta se limpió y desinfectó con hipoclorito de sodio (50 
ppm) por 10 min. El material se escaldó (85-90°C) por 5 
min y se obtuvo la pulpa usando una despulpadora en acero 
inoxidable. La muestra se tamizó usando una malla de 1,6 
mm. La pulpa se formuló con el 99,78% de fruta, ácido as-
córbico 0,1%, ácido cítrico 0,06%, benzoato de sodio 0,03% 
(estabilizante) y 0,03% de betacarotenos, también llamados 
provitamina A. Se preparó una solución 20% agua, 30% 
maltodextrina y se mezcló con la pulpa por 5 min. La 
mezcla fue secada por atomización (CAMG FPA 20/92), a 
una temperatura de entrada de 120°C y una velocidad de 
alimentación de 10 ml/min. A la pulpa formulada y de re-
ferencia, se le determinó pH por potenciómetro (Metrohm 
704), sólidos solubles por refractometría (Mettler-Toledo 
30PX) y acidez titulable (AOAC 939,05). La capacidad de 
hidratación del polvo de lulo se evaluó midiendo el tiempo 

Introducción

El lulo de castilla (Solanum quitoense Lam.) típico de las 
regiones húmedas de clima medio y frío moderado presenta 
entre 68 y 72% de pulpa, con pH alrededor de 2,5, °Brix 
entre 7 y 10, y acidez titulable del 3% (Gómez et al., 2004). 
El secado de jugo de frutas con altos contenidos de azúcar 
presenta dificultades técnicas debido a su higroscopicidad 
y termo-plasticidad en altas temperaturas y humedades 
(Adhikari et al., 2004). La adición de maltodextrina ayuda a 
reducir problemas de adherencia y aglomeración durante el 
almacenamiento, mejorando así la estabilidad del producto 
(Bhandari et al., 1993). Zumos y néctares, bebidas refres-
cantes, derivados lácteos y bebidas energéticas enriquecidas 
se comercializan en Colombia (Rodríguez et al., 2001). El 
objetivo de esta investigación fue realizar una pulpa de 
fruta enriquecida con betacarotenos deshidratada por 
atomización con propiedades organolépticas agradables y 
parámetros fisicoquímicos de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y de calidad.

resumen ABsTrACT

Un alimento con alguno de sus componentes incrementado 
industrialmente se conoce como enriquecido. Se desarrolló 
una pulpa de lulo usando 30% de maltodextrina para su seca-
do, enriquecida con betacarotenos. Se evaluaron parámetros 
fisicoquímicos de pulpa de fruta, pulpa comercial y el polvo 
obtenido. Se observaron diferencias en °Brix, acidez y color. 
El producto final presentó una humedad de 8,2%, una aw de 
0,35 y carotenos de 8,025 mg/100 g de muestra, con un rendi-
miento del 38,5%. El producto final se considera estable por 
su baja aw, presentó olor y sabor característicos de la fruta, con 
baja solubilidad y alta adherencia debido a su formulación. El 
tamaño de partícula propicia su aglomeración. Se estudiaron 
las características organolépticas del producto reconstituido 
con un análisis sensorial con panel no entrenado.

A food product with some compound industrially enriched is 
called enrichment food. Lulo pulp in powder was developed 
used maltodextrin at 30% and was enriched with beta-caro-
tenes. Physicochemical properties were determined on obtained 
and fresh pulp, and powdered fruit. Brix, acidity and color 
changes were observed between studied products. The result-
ing pulp showed humidity of 8.2%, aw 0.35 and carotenes count 
of 8.025 mg/100g sample, with a yield approximately 38.5%. 
That final product can be considered as stable for low aw, with 
flavor according to the fruit, powder showed low solubility 
and high adherence because the formulation. Additionally, 
size particles allow the powder agglomeration. Reconstituted 
powder the organoleptic characteristics were studied through 
non-training sensorial panel.

Palabras clave: pulpa de fruta, secado, provitamina A. Key words: fruit pulp, drying, provitamin A 
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para humedecer 10 g de muestra en 100 mL de agua a 25ºC 
y el contenido de carotenos totales por espectrofotometría a 
450 nm (NTC 972; Icontec, 2015). Se determinó la actividad 
de agua (aw) por higrometría (Aqua LabCX-2), la humedad 
gravimétricamente hasta peso constante a 80ºC y solubili-
dad del polvo (1 g polvo/100 mL agua) con agitación manual 
hasta solubilización, se centrifugó y una alícuota se secó en 
estufa a 105ºC/5 h y se calculó por diferencia de peso. Se 
utilizó el método gravimétrico para calcular cenizas (200°C 
2h-1 y 500°C/8 h) y se reportó el porcentaje de cenizas como 
peso seco/peso muestra. Se evaluó la densidad como masa 
del polvo/volumen ocupado en probeta. El color de las 
muestras por fotocolorimetría (HunterLab ColorQuest 
XE), con iluminante D65 y ángulo de observador de 10°. 
El análisis sensorial se evaluó en escala hedónica con un 
panel no entrenado de 30 personas donde: 1 es “No me 
gusta” y 5 “Me gusta mucho”. Los datos se analizaron a 
través de Anova multifactorial por bloques en el programa 
Statgraphics Centurion XVII.

resultados y discusión

La fruta presentó valores promedio de 7°Brix, pH 2,92, 
una acidez 2,81 g/100 g ácido cítrico y una densidad de 
1,0488 g cm-3, sus cenizas fueron de 0,8% y el contenido 
de betacarotenos 0,022 mg/100 g fruta. De acuerdo con los 
cálculos realizados, se obtuvo un rendimiento de 58,2%. 
Este parámetro presenta gran variación aún entre frutas de 
una misma especie (Camacho, 2002), con un porcentaje de 
error del 10,46%. Por otra parte, el rendimiento del produc-
to final fue de 38,5%, por lo tanto, en total el proceso tuvo 
un rendimiento de 13,46%. Estos resultados coinciden con 
los publicados en otros estudios, que indican una marcada 
disminución de peso y volumen debidos a la deshidratación, 
en donde pueden encontrarse disminuciones de 8 veces su 
peso original (Camacho, 2002).

TABLA 1. Resultados fisicoquímicos de la pulpa de lulo y la pulpa refe-
rencia (± desviación estándar). 

Parámetros Pulpa obtenida Pulpa referencia

pH 3,1±0,02 3,3±0,02

°Brix 9,8±0,02 13,7±0,06

%acidez 2,11% 4,74%

L* 41,34±0,1 31,76±0,02

a* 4,53±0,08 0,93±0,03

b* 18,43±0,3 7,37±0,1

Se observaron diferencias significativas en el contenido de 
sólidos solubles, acidez y en los parámetros de color, sin 
embargo, no hubo variaciones en el valor de pH (Tab. 1), 

estas diferencias pueden deberse a la formulación, debido 
a que en productos comerciales suelen usarse diversos 
conservantes que podrían alterar dichas características. 

TABLA 2. Caracterización de la pulpa en polvo (± desviación estándar). 

Parámetro Pulpa en polvo

Humedad (%) 8,2

aw 0,35±0,03

Capacidad hidratación (s) 136,86±0,04

Cenizas totales (%) 2,9

Solubilidad (%) 63,54

Densidad (g mL-1) 0,68±0,01

Carotenos totales (mg/100 g) 8,025±0,02

Color 

L* 87,39±0,003

a* 1,811±0,009

b* 20,96±0,008

El valor de aw indicaría la estabilidad del producto, el cual 
en condiciones de almacenamiento adecuadas presentaría 
mayor vida útil. Los valores de humedad (8,2%) estuvieron 
dentro de los rangos establecidos para productos secados 
por atomización. La baja solubilidad del producto podría 
relacionarse con la proporción de maltodextrina DE 20% 
(0,8% glucosa, 5,5% maltosa, 11% maltotriosa y 82,7% sa-
cáridos mayores) presente en la formulación (Mobhammer 
et al., 2006) que permite suponer que existió una alta adhe-
rencia del producto a las paredes de la cámara, generando 
grandes pérdidas de material. 

El producto final presentó un tamaño de partícula muy 
fino y por tanto una relación área-masa mucho mayor, 
condición que favorece la formación de grumos durante 
la humectación, quedando partículas cubiertas por una 
capa mojada que impide que penetre fácilmente el agua al 
interior de las partículas del grumo (Ceballos, 2008). 

La humectabilidad es la primera prueba de rehidratación 
que permite evaluar el grado de instantaneidad de un pro-
ducto en polvo (Ochoa, 2011), para este caso el producto 
presento una lenta humectabilidad ya que durante dicho 
proceso hubo una fracción de partículas que no se sumergió 
y formaron una lámina gelatinosa que permaneció en la 
superficie. Ceballos (2008) encontró un comportamiento 
igual para polvo de guanábana deshidratado obtenido por 
aspersión, sugiriendo que el fenómeno se debe a la posible 
presencia de fibra no soluble. Para solucionar la formación 
de aglomerados, se homogenizo la muestra. 

Los valores de densidad de masa se encontraron dentro 
del rango de 0,68 g mL-1 los cuales están dentro de límites 
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establecidos para otros productos obtenidos y evaluados 
por diversos autores (Papadakis et al., 2006).

Las cenizas obtenidas no tienen necesariamente la misma 
composición que la materia mineral presente en el alimento 
original, ya que pueden existir pérdidas por volatilización 
o interacción entre los componentes del alimento, en este 
caso aumentó posiblemente por la adición de otros com-
ponentes en la formulación, ya que pasó de 0,8% en fruta 
a 2,9% en el producto final.

Según la FAO el valor diario recomendado para vitamina 
A es de 6 mg de betacaroteno, lo que hace efectivo el en-
riquecimiento de la pulpa en polvo, aun con las pérdidas 
que se presentan por el proceso térmico. 

TABLA 3. Atributos sensoriales (± desviación estándar). 

Atributo escala

Apariencia 4,40±0,61

Color 4,43±0,62

Olor 3,93±1,03

Sabor 4,0±0,86

Textura 4,30±0,90

En general hubo buena aceptación del polvo reconstituido. 
Es de anotar que la calificación más baja fue el olor, esto 
debido al proceso de secado donde se pierden sustancias 
volátiles; al realizar el Anova se presentaron diferencias 
significativas (P≤0,05), estos factores (media dentro y la 
media entre la población) tienen un efecto sobre los resul-
tados obtenidos para la evaluación de cada atributo, con un 
95,0% de nivel de confianza y un error estadístico de 0,137. 

Conclusiones

La pulpa obtenida presentó características de sabor, apa-
riencia, aroma y color propios del jugo de lulo, este polvo 
tuvo partículas muy finas factor que influye considerable-
mente en sus propiedades. Este producto se considera más 
estable que su precursor (pulpa) en cuanto a la extensión 
de la vida útil, si se le dan las adecuadas condiciones de 
almacenamiento.

Una de las principales dificultades tecnológicas del secado 
en alimentos es la alta pegajosidad, característica que en 
este producto se atribuye a la presencia de ácidos orgánicos.

En general se puede decir que la adición de provitamina A 
en pulpa de lulo, le da el valor nutricional deseado suplien-
do las perdidas en el tratamiento térmico y confiriéndole 
al producto final la calificación de alimento enriquecido. 
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Análisis morfométrico del almidón nativo de 
chachafruto (Erithryna edulis Triana)

Morphometric analysis of native chachafruto starch (Erithryna edulis Triana)

Jorge sandoval s.1, Pablo emilio rodríguez F.2 y Aníbal Orlando Herrera3

Sin embargo, no hay suficiente literatura que reporte la 
morfología del gránulo de almidón de chachafruto. Por 
esta razón, el objetivo de esta investigación fue carac-
terizar morfométricamente los gránulos de almidón de 
chachafruto. 

materiales y métodos

materia vegetal 
Se emplearon vainas de chachafruto, adquiridas en la cen-
tral de abastos de Bogotá (Colombia).

extracción de almidón de las semillas de chachafruto
Inicialmente las semillas fueron lavadas, desinfectadas y 
se pelaron con solución de soda caustica (NaOH) al 2% 
p/v, durante 5 min y a una temperatura de 60°C. Luego se 
neutralizó con una solución de ácido cítrico al 1% y poste-
riormente se sumergieron las semillas en una solución de 
100 ppm de cloro libre. Para la extracción del almidón, se 

Introducción

El almidón es un polisacárido semicristalino compuesto 
por D-glucopiranosas, unidas entre sí mediante enlaces 
glucosúricos. Está constituido por dos polímeros de 
diferente estructura, la amilosa de carácter lineal y la 
amilopectina altamente ramificada y de mayor peso mo-
lecular. El almidón se encuentra organizado en cavidades 
discretas y semicristalinas denominado como gránulo, son 
insolubles en agua a temperatura ambiente y su estructura 
exhibe características particulares en la forma, tamaño, 
presencia de poros, canales y cavidades. Las diferencias 
entre los almidones con relación a su morfología se debe 
primordialmente a la fuente botánica, tamaño y forma, 
los cuales definen propiedades como: la temperatura de 
gelatinización, viscosidad y capacidad de dispersión en 
líquidos (Sívoli et al., 2012; Ríos, 2014). 

El chachafruto es una leguminosa cuyas semillas contie-
nen cerca del 39 % de almidón (Acero y Barrera, 1996). 

resumen ABsTrACT

El almidón es ampliamente utilizado en la industria alimentaria 
y actualmente se investigan diversas fuentes alternativas para 
su extracción, dentro de las cuales se encuentra el chachafruto, 
una leguminosa con cerca del 39% de almidón. Este trabajo tuvo 
como objetivo caracterizar la forma y tamaño de los gránulos 
de almidón de chachafruto. Los resultados morfométricos del 
almidón muestran una población bimodal, donde se presentan 
gránulos de almidón de tamaño promedio, de formas esféricas 
con dimensiones longitudinal y transversal de 46,48±13,79 
µm y 45,09±5,52 µm respectivamente, y gránulos ovalares con 
dimensiones longitudinal y transversal de 86,36±17,26 µm y 
70,79±12,01 µm. La forma y tamaño del almidón de chachafruto 
tiene características morfológicas similares a las reportadas en 
la literatura para fuentes altamente empleadas en la industria. 

Starch is widely used in the food industry, different alternative 
sources for food uses are currently being investigated. The 
chachafruto is a legume with about 39% starch in its seeds. 
This study aimed to characterize the shape and the size of 
the starch granules isolated from the chachafruto seeds. The 
results show a starch granule population with a bimodal pro-
file; where round starch granules present an average size of 
spherical forms with longitudinal and transverse dimensions of 
46.48±13.79 and 45.09±15.52 µm, respectively and oval granules 
with longitudinal and transverse dimensions of 86.36±17.26 
and 70.79±12.01 μm. The shapes and sizes of the chachafruto 
starch granules have similar morphological characteristics to 
those reported in the literature for conventional starch source 
employed intensely in the industry.

Palabras clave: leguminosa, gránulo, microestructura, forma 
y tamaño.

Key words: legume, granule, microstructure, shape and size.
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hizo una molienda húmeda durante 3 min en una licuado-
ra, empleando tres veces el volumen de agua con respecto 
al peso de las semillas de chachafruto. La mezcla obtenida 
se pasó por un tamiz de malla de 200 Mesh. La suspensión 
lechosa se sedimento en recipientes plásticos durante 12 h, 
posteriormente se separaron los sedimentos y se secaron 
en una deshidratador (Comek) a 45±5°C por 24 h. Por úl-
timo, el almidón se molió y se empacó en bolsas plásticas 
y se almacenaron a temperatura ambiente en un lugar seco 
(Tapia et al., 2012). 

microscopia óptica 
La morfometría de los granos de almidón se determinó 
según la metodología propuesta por Rodríguez (2010). Se 
usó un microscopio óptico (Nikon Eclipse E200) con dis-
positivo fotográfico incorporado (OPTIKA Microscopes 
ITALY). Se tomó una pequeña cantidad de almidón, el cual 
fue rociado sobre una laminilla y luego se añadieron 1-2 
gotas de agua destilada para dispersar el almidón, sobre 
esta se colocó una lámina porta objetos y se fijó con aceite 
mineral. Después se observó en el microscopio usando la 
magnificación de 100 X, cerca de tres posiciones diferentes 
se registraron en la muestra analizada. Para la observación 
de la estructura granular del almidón de chachafruto, se 
usaron dos campos: uno campo oscuro y un campo con luz 
intensa. Posteriormente, se captó la imagen con el software 
OptikaTMVision Pro (versión 2.7). 

Distribución de tamaño de gránulo 
La medición de los gránulos de almidón y la forma carac-
terística se determinó mediante el software OptikaTMVi-
sion Pro (versión 2.7). Se evaluó el diámetro transversal 
y longitudinal, midiendo al azar 30 gránulos de almidón 
(Sívoli et al., 2009).

Análisis estadístico 
Se realizó estadística descriptiva a los datos de diámetro 
longitudinal y transversal, empleando el software estadís-
tico Statgraphics Centurión versión XVI. 

resultados y discusión 

En la figura 1 se presentan las micrografías del almidón 
de chachafruto, observadas por microscopía óptica a 
magnificación de 100X. Se observa la forma definida de 
la estructura granular ovalada (Fig. 1a) y esférica (Fig. 1b); 
en ocasiones se presentan formas esféricas truncadas que 
fueron identificadas por los cortes en direcciones aleatorias 
(Fig. 1b flecha negra). De igual manera, la superficie de 
los gránulos presenta una apariencia suave y homogénea, 
y se visualiza la característica bimodal de los gránulos de 

almidón, con lo cual se corrobora lo reportado por Carva-
jal et al. (2013). En las micrografías de la figura 1b (flecha 
blanca) se observa la presencia de material contaminante.

 

FIGurA 1. Micrografías de almidón de chachafruto magnificación 100 x. 
A) Campo de luz oscura; B) campo de luz intensa.

En lo que respecta a la forma de los gránulos de almidón 
de chachafruto, se hallan similitudes con los gránulos 
de almidón de otras fuentes como el de yuca en la forma 
esférica y truncada, encontradas en menor proporción 
(Sívoli et al., 2012). De igual forma, se pueden apreciar 
las formas esféricas en almidones de cereales como la 
cebada, con un tamaño promedio de 60,56 µm (Méndez 
et al., 2009) y almidón de frijol, el cual presenta formas 
desde ovalada hasta redonda (Carmona, 2005). Fuentes 
no convencionales como el mango y el plátano presentan 
formas esférica y ovalada (Espinosa, 2008), y almidón de 
Taewa (Maori potato), el cual muestra formas esféricas y 
ovalares con un tamaño grande (> 25 µm).

En cuanto al tamaño del gránulo, se realizaron medicio-
nes aleatorias del diámetro longitudinal y transversal de 
las formas ovalares y esféricas. Mediante un análisis de 
frecuencia se establecieron los diámetros que predominan 
para cada forma. En la figura 2 se presentan los histogra-
mas de frecuencia del diámetro longitudinal y transversal 
de los gránulos de forma esféricos, donde se evidencia 
una alta frecuencia de la clase cuatro para el diámetro 
longitudinal con intervalos de diámetro entre 40,14 µm y 
45,86 µm, respectivamente. Para el diámetro transversal 
la clase tres representan el diámetro característico, con un 
intervalo de diámetro entre 33,43 µm y 39,14 µm. Por otra 
parte, en la figura 3 se observan histogramas de frecuen-
cia del diámetro longitudinal y trasversal de las formas 
ovalares, donde para el diámetro longitudinal presentan 
una alta frecuencia en la clase seis, con un intervalos de 
diámetro entre 94,36 µm y 101,64 µm. Además, los grá-
nulos ovalares en su diámetro transversal muestran la 
frecuencia más alta en la clase siete, con valores de 78,27 
µm y 82,82 µm.

De acuerdo a lo reportado por Carvajal et al. (2013), en el 
análisis de microscopia electrónica de barrido (MEB) se 
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observó una distribución de tamaño de gránulo de almidón 
de chachafruto, donde aproximadamente 57,14% presentan 
dimensiones entre 14 y17 µm. Con relación a lo anterior, 
se puede evidenciar que las diferencias entre los tamaños 
promedio de los gránulos de almidón son asociadas direc-
tamente a la fuente botánica, a los métodos de extracción 
y a los cambios durante el desarrollo de los órganos de 
almacenamiento. Por otra parte, si se considera una dis-
tribución de los tamaños de los gránulos de almidón (< 15 
µm son estimados como pequeños y medianos, y > 20 µm 
gránulos grandes) (Mediana y Salas, 2007), los gránulos 
de almidón de chachafruto para este estudio presenta-
ron una distribución de múltiples tamaños de gránulos 
grandes, siendo en promedio para gránulos esféricos con 
dimensiones longitudinal y transversal 46,48±13,79 µm y 
45,09±15,52 µm respectivamente, y gránulos ovalares con 
dimensiones longitudinal y transversal de 86,36±17,26 µm 
y 70,79±12,01µm. 

Conclusiones

Las formas predominantes de los gránulos de almidón de 
chachafruto fueron ovaladas y esféricas. En cuanto al tama-
ño de los gránulos de almidón, se observó que los gránulos 
ovalados tuvieron un mayor tamaño que los esféricos.

Literatura citada

Acero, L. y N. Barrera. 1996. Chachafruto Erithryna edulis T., cultivo 
y aprovechamiento. Atípico Editores, Bogotá. 

Carmona, R. 2005. Efecto del tipo de remojo en la digestibilidad del 
almidón de frijol cocido. Tesis de maestría. Instituto Politéc-
nico Nacional, México.

Carvajal, E., V. Quintero y J. Aguirre. 2013. Determinación de las 
propiedades térmicas y composicionales de la harina y almidón 
de chachafruto (Erithryna Edulis Triana Ex Micheli. Temas 
Agrarios 18, 21-35. Doi: 10.21500/01247492.1331

Espinosa, V. 2008. Estudios estructurales de almidón de fuentes 
no convencionales: Mango (Mangifera indiga L.) y plátano 
(Mussa paradisiaca L). Tesis de maestría. Instituto Politécnico 
Nacional, México. 

Medina, A. y C. Salas. 2007. Caracterización morfológica del granulo 
de almidón nativo: Apariencia, forma, tamaño y su distribu-
ción. Rev. Ingeniería 27, 56-62. 

Méndez, J., C. Rubio, A. Román, M.C. Méndez y G. Prieto. 2009. 
Degradación física del almidón de cebada (Hordeum sativun 
Jess). Correlación entre la gelatinización y el tamaño de gránu-
los. Cienc. Agro Mar 9(2), 115-125 

Ríos, K. 2014. Análisis comparativo de las propiedades fisicoquími-
cas y nutrimentales del almidón obtenido a partir de dos espe-
cies de Malanga (Colocasia antiqueorun y Colocasia esculenta) 
cultivadas en el estado de Oaxaca. Trabajo de grado. Programa 

Fr
ec

ue
nc

ia
Histograma

0 20 40 60 80 100 120
Diámetro longitudinal (µm)

0

1

2

3

4

5

Fr
ec

ue
nc

ia

Histograma

0 20 40 60 80 100 120
Diámetro tranversal  (µm)

0

1

2

3

4

5

FIGurA 2. Histograma de frecuencia diámetro longitudinal y transversal 
de gránulos de almidón de chachafruto forma esférica.
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efecto del etefón en el proceso de maduración de la breva (Ficus carica L.)
Effect of ethephon on the ripening process of the fig (Ficus carica L.)

Jorge sandoval s.1, maría soledad Hernández1, 2 y Aníbal Orlando Herrera3

de esta investigación fue evaluar el efecto del etefón en el 
proceso de maduración de las brevas. 

materiales y métodos

Esta investigación fue desarrollada en la planta de vegetales 
del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA) 
de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 

Se utilizaron brevas, las cuales fueron clasificadas en un 
estado de desarrollo 4 según lo reportado por Freiman et 
al. (2012). Los frutos se desinfectaron con 50 ppm de hipo-
clorito de sodio durante 5 min. Posteriormente se realizó 
la aplicación por aspersiones de etefón a 500 y 1.000 ppm 
y se almacenaron a 20°C y 90% de HR. 

Los parámetros evaluados fueron sólidos solubles (°Brix) 
según NTC 4624 (1999). Acidez titulable según la NTC 4623 
(1999). Color usando un colorímetro Minolta Modelo CR 
300 con iluminante D65 y ángulo 2°, en la escala CIELAB 
(Sozzi et al., 2005). La firmeza se determinó mediante el 
uso de texturómetro, equipado con una sonda de 2 mm, 

Introducción

La breva (Ficus carica L.) es uno de los primeros árboles 
sembrados en el mundo y en presencia de agua es cultivado 
en el conteniente Europeo y Americano. Son consumidas en 
fresco, secos o procesadas, como producto fresco y maduro 
es atractivo por su sabor dulce. Nutricionalmente es rico 
en fibra, potasio, calcio y hierro (Veberic y Mikulic, 2016; 
Crisosto et al., 2011). Según Freiman et al. (2012) los frutos 
cosechados antes de la madurez óptima nunca alcanzan un 
sabor deseable y los frutos recolectados tardíamente pre-
sentan un ablandamiento excesivo y exudación del líquido 
almibarado en el ostiolo. Algunas de las tecnologías usadas 
para mantener la calidad de los frutos han sido tratamientos 
como el enfriamiento rápido, almacenamiento en atmós-
feras modificadas, aplicación de inhibidores de etileno 
(1-metilciclopropeno) (Freiman et al., 2012), tratamientos 
con cloruro de calcio (Irfan et al., 2013) y aplicación directa 
de etefón en frutos en el árbol (Owino et al., 2006). El etefón 
(2-cloroetilfosfónico) es una sustancia que libera etileno 
en presencia de agua y la aplicación de esta tiene como 
beneficios promover la maduración de frutos. El objetivo 

resumen ABsTrACT

La breva es un producto atractivo para su consumo en fresco, 
el cual es habitual en países como España, Turquía e Israel. En 
Colombia su consumo es como producto procesado y poco 
habitual en fresco, esto se debe en parte a que es cosechada tem-
pranamente y poco se conoce de su proceso de maduración. En 
este estudio se evaluó el efecto del etefón (2-cloroetilfosfónico) a 
500 y 1.000 ppm en la maduración de brevas y se caracterizó el 
contenido de sólidos solubles, acidez titulable, color y firmeza. 
Los frutos tratados con etefón presentaron un leve aumento en 
el contenido de sólidos solubles (3,63 a 4,36°Brix), disminución 
de acidez (0,12 a 0,15%), pérdida de firmeza (1,0 a 1,2 N) y el 
color del epicarpio no vario entre tratamientos y el control. 

The fig is an attractive product for fresh consumption , which 
is common in countries such as Spain, Turkey and Israel. In 
Colombia its consumption is as a processed product and is 
unusually fresh, this is due in part because it is harvested early 
and little is known of its maturation process. In this study 
the effect of ethephon (2-chloroethylphosphonic) at 500 and 
1000 ppm on the maturation of figs was evaluated, through 
the analysis of characteristics such as: soluble solids content, 
titratable acidity, color and firmness. The fruits treated with 
ethephon showed a slight increase in soluble solids content 
(3.63 to 4.36°Brix), low acidity (0.12 to 0.15%), loss of firmness 
(1.0 to 1.2 N) and the colorof epicarp did not vary between 
treatments and control.

Palabras clave: higuera, madurez, etileno, sólidos solubles y 
firmeza.

Key words: maturity, ethylene, soluble solids and firmness.
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aplicando una fuerza de 100 N y una velocidad de 50 mm 
min-1 (Irfan et al., 2013). El diseño experimental fue comple-
tamente al azar de dos factores con estructura factorial 2x4. 
Para cada variable se hizo un análisis de varianza Anova, 
con un nivel de confianza del 95% (P≤0,05), además de la 
comparación de medias con una prueba de LSD de Fisher. 
Los datos fueron analizados en el software estadístico 
Statgraphics Centurión versión XVI.1. 

resultados y discusión

Los frutos seleccionados para este estudio tenían un diá-
metro ecuatorial promedio de 5,31±0,65 cm y un peso 
promedio de 57,69±17,39 g.

En relación al contenido de sólidos solubles, se presentan di-
ferencias significativas (P≤0,05) y un leve aumento de °Brix, 
desde valores iniciales entre 3,1±0,32 y 3,3±0,21°Brix (día 
0) y siendo el máximo contenido de sólidos entre 3,63±0,38 
y 4,36±0,15°Brix. De acuerdo a Freiman et al. (2012) las 
brevas en estado de madurez de consumo cuentan con un 
contenido de sólidos solubles de 16°Brix. Las diferencias 
presentadas en este estudio se deben en parte a la cosecha 
de los frutos antes de su iniciación natural de maduración 
(etapa de desarrollo 4), con lo cual no se presenta un cli-
materio de respiración típico (Owino et al., 2006) el cual es 
reflejado en el bajo contenido de solidos solubles.

En relación a la acidez titulable, las frutas tratadas con 
etefón presentan un descenso, los valores iniciales para los 
tratamientos fueron de 0,17±0,17 y 0,17±0,01 respectiva-
mente (500 y 1.000 ppm). Por otra parte, no se evidencian 
diferencias estadísticamente significativas (P≤0,05). Según 
Wills et al. (1998) el descenso del contenido de los ácidos 

orgánicos durante la maduración de los frutos se debe a la 
incorporación de estos en el proceso de respiración. 

El color de la breva, medido en la escala CIELAB (L*, a* y 
b*) no registró diferencias significativas (P>0,05) entre los 
tratamientos con etefón y el testigo (Tab. 1). De acuerdo 
a los datos obtenidos, se estima que el color de la breva 
es un verde crema oscuro. Según Crisosto et al. (2010) el 
desarrollo del color de las brevas depende de la variedad. 
En variedades tipo Brown Turkey y Mission, el cambio 
es de verde a marrón oscuro y una vez han llegado a su 
madurez fisiológica presentan valores de luminosidad (L*) 
de 37,04, cromática a* 18,75 y b* 30,12, los cuales dan un 
percepción visual verde, estos valores son cercanos a los 
obtenidos en brevas en el día cero del estudio. Una vez las 
brevas (Brown Turkey) llegan a su madurez de consumo, 
presentan valores colorimétricos de L* 31,23, a* 11,70 y b* 

TABLA 1. Coordenadas colorimétricas en escala CIELAB de la breva.

Día 0 2

Tratamiento
Coordenadas colorimétricas

L* a* b* L* a* b*

0 ppm 37,95±5,04 a -3,34±5,58 a 17,95±4,58 a 42,53±4,23 a -7,96±1,40 a 25,14±7,17 a

500 ppm 45,60±8,15 a -11,46±5,80 a 24,54±8,49 a 39,86±6,67 a -0,71±2,24 a 23,49±8,00 a

1.000 ppm 42,65±8,46 a -9,31±6,92 a 24,69±9,70 a 47,31±8,53 a -13,65±10,30 a 27,26±7,10 a

Día 5 7

Tratamiento
Coordenadas colorimétricas

L* a* b* L* a* b*

0 ppm 40,49±6,55 a -4,19±4,58 a 22,92±8,33 a 42,58±0,88 a -6,02±1,92 a 28,71±2,93 a

500 ppm 39,00±8,12 a -3,94±6,09 a 18,08±5,21 a 40,09±6,75 a -5,07±8,13 a 19,76±6,41 a

1.000 ppm 42,34±4,41 a -8,18±6,10 a 22,94±7,18 a 39,00±8,13 a -5,62±3,84 a 18,,07±5,22 a

Los valores son promedio ± desviación estándar con n=3. Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de rangos múltiples LSD (P≤0,05).
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FIGurA 1. Sólidos solubles de breva tratada con etefón. Los valores son 
promedio ± desviación estándar con n=3. Promedios con letras distin-
tas indican diferencia significativa según la prueba de rangos múltiples 
LSD (P≤0,05). 
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71,24, siendo estos valores diferentes a los obtenidos en el 
día 7 de frutos tratados con etefón (Freiman et al., 2012; 
Crisosto et al., 2010). Según Sozzi et al. (2005) los cambios 
de color inducidos por el etileno en brevas, se debe a la 
degradación de la clorofila, el cual va acompañada de la 
síntesis de antocianinas, efecto no observado en las brevas 
cosechadas tratadas con soluciones de etefón. 

Irfan et al. (2013) donde frutos firmes y verdes presentaban 
una fuerza de penetración de 3,37 N. Los valores de firmeza 
cambiaron después de 7 d con la aplicación de etefón y 
presentaron valores entre 1,0 y 1,2 N, los cuales difieren con 
relación al testigo 2,4 N. Valores similares se han observa-
do en brevas variedades Brown Turkey y Missión una vez 
han llegado a su madurez comercial presentan una fuerza 
de penetración entre 1,07 y 1,24 N (Crisosto et al., 2010). 

Los cambios en la firmeza de los frutos, se atribuyen a la 
pérdida de la integridad de la pared celular, que es ocasiona-
da por rompimiento enzimático de pectinasas y celulasas, 
en cuya síntesis se ve involucrada la producción de etileno 
(Paliyath y Murr, 2008).

Conclusiones

La aplicación de etefón a 500 y 1.000 ppm, en brevas en un 
estado de desarrollo 4, evaluadas durante 7 d presentaron 
cambios ligeros en los parámetros fisicoquímicos, siendo 
el tratamiento más eficaz la aspersión con etefón en una 
concentración de 1.000 ppm, este tratamiento mostró un 
efecto positivo en términos del aumento del contenido de 
sólidos solubles, la disminución de la acidez de los frutos, 
un menor descenso en la firmeza y no se observa un cambio 
del color de los frutos.
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FIGurA 2. Porcentaje de acidez expresado como ácido cítrico de breva 
tratada con etefón, Los valores son promedio ± desviación estándar 
con n=3. Promedios con letras distintas indican diferencia significativa 
según la prueba de rangos múltiples LSD (P≤0,05).

FIGurA 3. Firmeza de brevas tratadas con etefón. Los valores son pro-
medio ± desviación estándar con n=3. Promedios con letras distintas 
indican diferencia significativa según la prueba de rangos múltiples LSD 
(P≤0,05).

La firmeza de las brevas tratadas con etefón presentó dife-
rencias significativas entre los tratamientos (P≤0,05) (Fig. 
3). Al inicio del estudio los frutos presentan valores de fir-
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La calidad poscosecha de los frutos en respuesta 
a los factores climáticos en el cultivo

Postharvest quality response of fruits to preharvest climatic factors 

Alfonso Parra-Coronado1 y Diego miranda2

monosacáridos (Pallardy, 2008) dependen, entre otros 
factores, de las condiciones ambientales especialmente 
de la luz y temperatura, por su efecto sobre la cantidad de 
carbohidratos producidos en la fotosíntesis (Fischer et al., 
2012). La longevidad poscosecha depende de la cantidad de 
carbohidratos acumulados durante el desarrollo del fruto 
(Léchaudel y Joas, 2007).

Para el caso de la uchuva, una altitud de 2.300 msnm (17°C, 
148 mW de radiación UV-B) en Boyacá brindó las condi-
ciones óptimas para una alta acumulación de sacarosa, el 
azúcar de mayor proporción en los frutos, en comparación 
con los 2.690 msnm (12,5°C, 160 mW). El contenido de 
glucosa y fructosa no fue influenciado. Probablemente, 
el mayor número y peso de semillas en frutos a la menor 
altitud aumentaron la capacidad de vertedero que permitió 
un influjo mayor de sacarosa al fruto (Fischer et al., 2007). 

Sin embargo, en Cundinamarca el contenido de sólidos 
solubles totales (SST) en feijoa fue superior a una mayor 

Introducción

Los factores ambientales son significativos para el de-
sarrollo del fruto, afectando procesos como la fotosíntesis, 
respiración, transpiración, transporte de fotoasimilados y 
el metabolismo que modifican la calidad externa e interna 
del fruto y su capacidad para el almacenamiento (Ladaniya, 
2008). En plena era del calentamiento global, principal-
mente acompañado con el aumento de la radiación solar 
y el nivel de CO2, los estudios sobre el efecto del cambio 
climático en la calidad poscosecha del fruto son todavía 
insuficientes (Moretti et al., 2010). Por lo tanto, el objetivo 
de esta revisión corta fue informar cómo las propiedades 
cualitativas son afectadas por estos factores. 

Las propiedades cualitativas afectadas 
por los factores climáticos

Carbohidratos
Los carbohidratos, acumulados durante el desarrollo 
del fruto generalmente en forma de almidón, sacarosa o 

resumen ABsTrACT

Los efectos de los factores climáticos, acentuados por el 
cambio climático, no han sido estudiados suficientemente 
en los frutos. El calentamiento global, acompañado de un 
aumento de la intensidad lumínica y la concentración de 
CO2, afectan la calidad y longevidad de los frutos. Dentro de 
un rango de temperatura óptima de cultivo, la alta radiación 
solar fomenta la formación de carbohidratos, ácidos orgá-
nicos, textura, color y antioxidantes del fruto. El aumento 
de la concentración de CO2 atmosférica mejora la calidad 
de cosecha y nutricional de los frutos. En Colombia, el piso 
altitudinal con su efecto sobre la temperatura y radiación 
juega un papel importante para producir frutos de buenas 
características. Excesos de temperatura y radiación solar son 
perjudiciales para la calidad. 

The effects of climatic factors on fruits, accentuated by 
climate change, have not been studied sufficiently. Global 
warming, accompanied by an increase in light intensity and 
CO2 concentration, affect the quality and longevity of fruits. 
Within a range of optimal cultivation temperature, high solar 
radiation promotes the formation of carbohydrates, organic 
acids, texture, color and antioxidant in fruits. The increase 
in atmospheric CO2 concentration improves the nutritional 
quality of fruits. In Colombia, the altitudinal range with its 
effect on temperature and radiation plays an important role 
to produce fruits of good features. Excess temperature and 
solar radiation are harmful to quality.

Palabras clave: carbohidratos, ácidos orgánicos, antioxidantes, 
cambio climático.

Key words: carbohydrates, organic acids, antioxidants, climate 
change.
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altitud (2.580 msnm, 12,5°C) comparado con una menor 
(1.800 msnm, 20,6°C), debido muy probablemente a la ma-
yor radiación acumulativa y, por otro lado, es importante 
considerar las temperaturas cardinales diferentes para cada 
frutal (Parra-Coronado et al., 2015). Así, temperaturas 
muy altas en el cultivo de sandía, superando el óptimo 
para la especie, redujeron el contenido de carbohidratos 
(Kano, 2004).

Los azúcares en el fruto aumentan con un incremento de 
la concentración del CO2 atmosférico como encontraron 
Bindi et al. (2001) en uva a niveles de 700 μmol mol-1 CO2 
en comparación con 550 μmol o CO2 ambiental, sin efectos 
negativos sobre la calidad de las uvas o el vino. 

Ácidos orgánicos 
Las temperaturas muy altas son perjudiciales para la 
longevidad del fruto porque aumentan la degradación 
de los ácidos orgánicos que son usados como sustrato en 
los procesos de respiración, además de originar un sabor 
insípido (Fischer et al., 2016). Moretti et al. (2010) y los 
autores citados por ellos, reportan que concentraciones 
elevadas de CO2 bajaron los niveles de ácido málico y cítrico 
en tomates pero aumentaron el nivel de ácido ascórbico en 
frutos como fresa, naranja y tomate. Fischer et al. (2000), no 
encontraron diferencias en el nivel de los ácidos orgánicos 
(cítrico, málico y tartárico) y el ácido ascórbico en uchuvas 
cosechadas en Boyacá a una altitud de 2.300 msnm, com-
parado con 2.690 msnm. 

Textura y firmeza
El aumento de la temperatura del tejido del fruto debido a 
alta radiación, causa el ablandamiento del fruto con pérdida 
de textura (Fischer et al., 2016). En feijoas crecidas a altitu-
des altas, Parra-Coronado et al. (2015) observaron frutos 
maduros con una firmeza menor debido a una radiación 
acumulativa mayor, sin embargo la temperatura promedio 
del aire fue menor que en el sitio más bajo. 

También las condiciones extremas de estrés hídrico ori-
ginan marchitamiento y pérdida de la característica tex-
tural, causando frutos no comercializables (Sams, 1999); 
mientras intensidades altas y prolongadas de radiación 
solar pueden causar golpes del sol en la epidermis, sin em-
bargo, los frutos pueden ser de mayor firmeza que los del 
interior (fruto sombreado) de la copa de árboles (Fischer 
et al., 2016). Los síntomas tempranos del golpe de sol son 
amarillamiento o decoloración, formando una epidermis 
rugosa y corchosa como reportan Bekblebia et al. (2011) 
para aguacate y Fischer (2000) para piña, mango, melón 
y frutales caducifolios.

Color
Siendo el color del fruto importante para el consumidor 
y una característica que se asocia con un mejor aroma, 
muchos frutos tropicales se distinguen por un color rojizo 
o morado lo que sugiere la presencia de antocianinas ((Be-
kblebia et al., 2011). 

En frutos carnosos la radiación solar óptima, lo mismo 
que las bajas temperaturas nocturnas favorecen el color 
a través de la síntesis de pigmentos antociánicos (Fischer 
et al., 2016), mientras que los frutos del interior de la copa 
muestran un color más verde (Léchaudel y Joas, 2007). 

Dhunique-Mayer et al. (2009), afirman que la acumula-
ción de los carotenoides en los cromoplastos, aparte de 
factores genéticos, dependen sobre todo de la temperatura, 
humedad y luz, por lo cual las naranjas y mandarinas de 
áreas tropicales y subtropicales tienen un contenido de 
carotenoides notablemente menor que las provenientes 
de zonas mediterráneas. Probablemente, las condiciones 
climáticas afectan mucho el primer paso de la biosíntesis 
de carotenoides catalizado por la fitoeno sintasa o la sínte-
sis de precursores de carotenoides (Bekblebia et al., 2011).

Antioxidantes
La radiación solar óptima favorece la síntesis de vitamina 
C (ácido ascórbico) (Weston y Barth, 1997; Fischer et al., 
2016), mientras que una temperatura óptima de creci-
miento como los 17°C en el caso de la uchuva, fomentan 
la síntesis de β-caroteno en los frutos (Fischer, 2000). De 
especial importancia son las temperaturas antes de la cose-
cha, como se confirmó con la fresa ‘Elsanta’ cuando en esta 
fase hubo temperaturas e irradiación altas, incrementando 
el contenido de fenoles totales y la capacidad antioxidante 
(TEAC) (Krüger et al., 2009). 

Weston y Barth (1997) subrayan la importancia de una 
suficiente intensidad lumínica para la síntesis de ácido as-
córbico, estos autores reportan también un aumento de la 
concentración de ácido ascórbico en tomates cuando se en-
riqueció la atmósfera del invernadero con CO2. Zhang et al. 
(2014) encontraron que tomates reaccionan favorablemente 
en el aumento de compuestos funcionales como licopeno, 
caroteno y ácido ascórbico en ambientes enriquecidos con 
CO2, igualmente mejoran propiedades como color, firmeza, 
aroma y atributos sensoriales de los frutos. 

El efecto positivo de una concentración elevada de CO2 
sobre la calidad poscosecha y el nivel de ácido ascórbico son 
destacados por Moretti et al. (2010) y otros autores citados 
por ellos, en fresa y naranja. Bindi et al. (2001), también 
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observaron que el aumento del CO2 atmosférico incrementa 
los fenoles totales y flavonoides en las bayas de la vid.

rajado del fruto
Temporadas largas de lluvia o aguaceros fuertes después 
de una época seca, bien conocidos en Colombia por el 
actual cambio climático, pueden originar el rajado del 
fruto (Fischer y Melgarejo, 2014) y hacerlos no aptos para 
el comercio en fresco o procesado. Muy posiblemente 
existe un desbalance entre la cantidad de agua que entra 
al fruto y la extensibilidad de su epidermis (Fischer, 2005); 
el mismo autor afirma que frutos en un estado avanzado 
de maduración se vuelven más susceptibles al rajado por 
la senescencia de sus tejidos epidermales. Adicionalmente, 
ambientes de alta humedad atmosférica en el huerto inhi-
ben la transpiración, ocasionando una mayor presión en el 
interior del fruto y finalmente su cuarteamiento (Fischer 
and Melgarejo, 2014). 

Por otra parte, en varios estudios se encontró que el rajado 
del fruto está asociado a un bajo nivel de nutrientes en el 
mismo, especialmente el Ca, B el Mg (Gordillo et al., 2004; 
Cooman et al., 2005; Garzón-Acosta et al., 2014; Miranda 
et al., 2009) que tienen funciones en la estabilidad de la 
pared celular. 

Conclusiones

Los factores luz, temperatura y CO2 afectan en sus niveles 
extremos, sea muy alto o muy bajo, la calidad y longevi-
dad de los frutos. Se destacan las condiciones óptimas de 
la radiación solar y un aumento de la concentración de 
CO2 atmosférico en la mejoría de la calidad cosechable y 
nutricional de los frutos. 
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Características fitoquímicas del pericarpio y la semilla del fruto 
de Garcinia mangostana L. según el método de extracción

Phytochemical characteristics of the pericarp and seed of Garcinia 
mangostana L. fruit according to the extraction method

Olga marín m.1, Paula Andrea León P.1, Jannet Ortiz A.2, Adriana mejía T.1, maikel suárez r.3,  
mauricio sierra s.1, Carlos Zuluaga D.1 y Deivis suárez r.1

fitoquímico preliminar, es posible orientar investigaciones 
posteriores para determinar la actividad biológica de las 
especies en cuestión y los principios activos involucrados.

materiales y métodos

Para el desarrollo de la investigación se emplearon frutos 
de G. mangostana L. (frutos totalmente maduros aptos 
para consumo y de coloración homogénea) provenientes 
del municipio de Mariquita, Tolima, Colombia. Previo a 
la realización del análisis fitoquímico preliminar se realizó 
desinfección de los frutos con hipoclorito de sodio al 1% y 
extracción de la solución (extracción por Soxhlet y arrastre 

Introducción

Para reconocer las características químicas de las plantas y 
sus componentes biológicamente activos, señalan Carvajal 
et al. (2009) que pueden seguirse metodologías que van 
desde un análisis fitoquímico preliminar hasta estudios 
químicos sistemáticos bioguiados. El objetivo de un estu-
dio fitoquímico preliminar es determinar la presencia o 
ausencia de los principales grupos de metabolitos en una 
especie vegetal, a saber: flavonoides, taninos, saponinas y 
cardiotónicos. Dado que cada uno de estos grupos de com-
puestos está relacionado con actividades biológicas espe-
cíficas, partiendo de los resultados obtenidos en el estudio 

resumen ABsTrACT

El objetivo principal de esta investigación fue la evaluación 
de diferentes métodos de extracción de metabolitos del peri-
carpio y la semilla del fruto de Garcinia mangostana L. Estas 
sustancias parecen ser responsables, al menos en parte, del 
papel beneficioso para la salud y establecen los mecanismos 
por los que los ejercen su acción “in vivo”. Después de recibidos 
y desinfectados los frutos, con el empleo de tres métodos de 
extracción (Soxhlet, hidrodestilación y arrastre por vapor) se 
obtuvieron las respectivas soluciones. A las soluciones problema 
se les realizó un análisis fitoquímico preliminar que contó de 
las pruebas: Shinoda, Rosenhein y leucoantocianidinas para 
flavonoides, las pruebas con cloruro férrico y con acetato de 
plomo para la cualificación de taninos y la prueba por reacción 
de espuma para saponinas y cardiotónicos. Se empleó un diseño 
bifactorial, siendo el primer factor el método de extracción 
con tres niveles y el segundo la parte del fruto a emplear con 
dos niveles. Como principal resultado se evidenció que tanto 
el pericarpio como las semillas de G. mangostana L. contienen 
un alto potencial fitoquímico, manifiesto por la presencia de 
flavonoides y taninos. 

The main objective of this research was the evaluation of sev-
eral methods of extraction of metabolites from the pericarp 
and seed of Garcinia mangostana L. fruit. These substances 
appear to be responsible, at least in part, for the beneficial role 
in health and for establishing the mechanisms by which they 
perform their action “in vivo”. After receiving and disinfect-
ing the fruit samples, three solutions using the extraction 
methods of: Soxhlet, hydrodistillation and steam stripping, 
were obtained. The solutions were subjected to a preliminary 
phytochemical analysis which included the following tests: 
Shinoda, Rosenhein and leucoantocianidinas for flavonoids, 
ferric chloride and lead acetate for the qualification of tannins 
and foam reaction for saponins and cardiotonics. A two-factor 
design was used, being the first factor the extraction method, 
with three levels and, the second factor, used fruit part, with 
two levels. As a main result was obtained that both the pericarp 
and seed of G. mangostana L. contain a high phytochemical 
potential, evidenced by the presence of flavonoids and tannins.

Palabras clave: flavonoide, taninos, saponinas, potencial. Key words: flavonoid, tannins, saponins, potential.
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de vapor para pericarpio y semilla, así como extracción 
por hidrodestilación en pericarpio). El ensayo se realizó 
en presencia de luz artificial. Para la determinación del 
fitoquímico preliminar se realizaron las pruebas: Shino-
da, Rosenhein y leucoanticianidinas para flavonoides, las 
pruebas con cloruro férrico y con acetato de plomo para la 
cuantificación de taninos, prueba por reacción de espuma 
para saponinas y cardiotónicos. Experimentalmente se em-
pleó un diseño bifactorial, siendo el primer factor el método 
de extracción con tres niveles y el segundo la parte del fruto 
a emplear con dos niveles. Los diferentes tratamientos que 
se tuvieron en cuenta son el producto de la interrelación 
de los dos factores y sus niveles (M1P1 – solución del peri-
carpio obtenida por el método Soxhlet, M2P1 – solución del 
pericarpio obtenida por el método hidrodestilación, M3P1 
– solución del pericarpio obtenida por el método Arrastre 
de Vapor, M1P2 - solución de la semilla obtenida por el 
método Soxhlet y M3P2 – solución de la semilla obtenida 
por el método Arrastre de vapor). Se realizó un análisis de 
varianza (Anova) simple con un nivel de significancia del 
95% (α=0,05) (Suárez, 2011).

resultados y discusión

Al realizar el análisis de flavonoides (Tab. 1) se pudo evi-
denciar que para la prueba de Shinoda se obtuvo coloración 
roja, con el método de extracción Soxhlet; lo que indica 
que en el extracto del pericarpio de G. mangostana L. hay 
presencia de flavonoides. Resultados similares se presenta-
ron en esta prueba para extractos de semilla, mostrándose 
positivos con coloraciones naranja para las soluciones pro-
venientes de los métodos de extracción Soxhlet y arrastre 
de vapor, confirmando la presencia de flavonoides en la 
semilla de G. mangostana L. 

Con la prueba de leucoantocianidinas se alcanzó una colo-
ración roja oscura en los extractos provenientes del proceso 

de extracción Soxhlet y tonalidades cafés y amarillas en los 
métodos de extracción Soxhlet y arrastre de vapor para 
semillas. Esto confirmó la presencia de antocianinas en 
el extracto del pericarpio de G. mangostana L., todo pa-
rece indicar que los polímeros de color obtenidos fueron 
causados por la presencia de catequinas en la solución. 
Para la prueba de Rosenhein, los resultados para los tres 
diferentes métodos de extracción indicaron una respuesta 
negativa para el pericarpio y positiva para la semilla; es 
decir, que no existe presencia de compuestos con dobles 
enlaces conjugados en los extractos del pericarpio de G. 
mangostana L. pero sí en semillas, donde se evidenció una 
coloración carmesí en los métodos de extracción Soxhlet 
y arrastre de vapor.

De acuerdo a los estudios realizados por Heras et al. (2013), 
se extrajeron antocianidinas del pericarpio de frutos, 
logrando su mayor rendimiento utilizando un disolvente 
acuoso (metanol) con la técnica de ultrasonido, concluyen-
do que estos compuestos químicos aislados tienen un gran 
potencial industrial. 

Ferreira et al. (2012) exponen que el estudio de los bi-
flavonoides han atraído el interés debido a la frecuencia 
y abundancia en que se encuentran en las especies de la 
familia Clusiaceae; 36 de este tipo de metabolitos se han 
registrado en 32 especies del género Garcinia, aislando 
biflavonoides, entre las más comúnes se encuentran: mo-
relloflavona, amentoflavona, piranoamentoflavona y otros 
dímeros como 3,6”-binaringenina, rhusflavanona, lateri-
flavona, garcinianina, 3,8”-biapigenina, agathisflavona y 
2’,2”-biflavonol.

Al realizar las pruebas correspondientes a la presencia de 
taninos (Tab. 2) se evidenció que, para la prueba de cloruro 
férrico, se obtuvo una tonalidad verde con las soluciones 
provenientes del método de extracción soxhlet, es decir, 
que en el pericarpio hay presencia de taninos derivados del 

TABLA 1. Resultados de las pruebas químicas cualitativas para la identificación de flavonoides presente en el pericarpio y semilla de G. mangostana L.

Tratamiento Prueba
Pericarpo semilla

resultado Coloración resultado Coloración

Soxhlet

Shinoda + Rojo + Naranja

Rosenhein - Café + Carmesí

Antocianinas + Rojo oscuro + Café-amarillo

Arrastre de vapor

Shinoda - Transparente + Naranja

Rosenhein - Transparente + Carmesí

Antocianinas - Transparente + Café-amarillo

Hidrodestilación

Shinoda - Transparente   

Rosenhein - Transparente   

Antocianinas - Transparente   
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ácido protocatéquico. Una coloración verde con tendencia 
a la formación de precipitado blanco se originó al realizar 
la prueba de Acetato de plomo en el extracto de pericarpio 
y semilla, reiterando la presencia de taninos en la fuente 
de análisis.

Análisis fitoquímicos preliminares realizados por Kuete et 
al. (2007) indicaron la presencia de compuestos tales como: 
alcaloides, fenoles, polifenoles, saponinas, triterpenos, an-
traquinonas, flavonoides, esteroides y taninos en la corteza 
de los tallos de G. smeathmannii; que a su vez evidencia 
la presencia de estos metabolitos. Al respecto Cabal et al. 
(2014) resaltan a los taninos condensados, como agentes 
inhibidores de crecimiento microbiano y afirman el uso 
tradicional que se le ha dado en la medicina tradicional en 
el tratamiento de enfermedades infecciosas. 

Por otra parte, al realizar la prueba de espuma se pudo 
evidenciar la ausencia de saponinas y cardiotónicos en las 
muestras, al no producir espuma en la reacción (Tab. 3).

Conclusiones

Tanto el pericarpio como las semillas de G. mangostana L. 
contienen un alto potencial fitoquímico, evidenciado por 

la presencia de flavonoides y taninos. Este potencial estará 
determinado por el tipo de extracción que se emplee en 
cada una de las partes del fruto involucradas. 
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TABLA 2. Resultados de las pruebas químicas cualitativas para la identificación de taninos presente en el pericarpio y semilla de G. mangostana L.

Tratamiento Prueba
Pericarpo semilla

resultado Coloración resultado Coloración

Soxhlet
Cloruro férrico + Verde - Amarillo

Acetato de plomo + Verde - precipitado + Naranja - precipitado

Arrastre de vapor
Cloruro férrico - Transparente - Amarillo

Acetato de plomo - Transparente + Naranja - precipitado

Hidrodestilación
Cloruro férrico - Transparente   

Acetato de plomo - Transparente   

TABLA 3. Resultados de las pruebas químicas cualitativas para la identificación de saponinas y cardiotónicos presente en el pericarpio y semilla de 
G. mangostana L.

Tratamiento Prueba
Pericarpo semilla

resultado Coloración resultado Coloración

Soxhlet Saponinas y cardiotónicos - Original - Original

Arrastre de vapor Saponinas y cardiotónicos - Original - Original

Hidrodestilación Saponinas y cardiotónicos - Original   
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evaluación de aceites esenciales en la inhibición 
del Penicillium sp. en la hoja del tamal

Evaluation of essential oils in the inhibition of the Penicillium sp. in tamal leaf

nidia Casas F.1, Ángela Paola Vidal1, Ginna Paola Herreño1 y Yudtanduly Acuña2

Castro et al. (2005), reportan que los aceites esenciales de 
orégano, tomillo y mejorana inhiben completamente la 
actividad del Penicillium sp. a concentraciones de 250 a 400 
μg mL-1. Por su parte Rodríguez (2011) indica que los acei-
tes esenciales de ajo y orégano tienen actividad inhibitoria 
para hongos, reportando concentraciones entre 0,65-1,27 
mg L-1 para orégano y del 1% para el ajo. Además, Avello 
et al. (2012) encontraron que el aceite esencial de laurel 
tiene actividad antifúngica sobre Penicillium sp. con una 
concentración del 2%. Por tanto, el objetivo de este trabajo 
fue evaluar el efecto de los aceites esenciales de orégano, 
laurel y ajo en la inhibición de Penicillium sp. presente en 
la hoja de plátano utilizada en la industria de tamales.

materiales y métodos 

En la primera fase del estudio se evaluó la efectividad de 
tres aceites esenciales a dos concentraciones cada uno 
(laurel a 800 y 900 ppm; orégano a 300 y 400 ppm y ajo a 
80 y 150 ppm), evaluando su efecto en las características 
sensoriales y microbiológicas del tamal. De las mejores 
características se seleccionó el tratamiento más apto para la 

Introducción

El tamal es un producto de origen indígena que se hace con 
masa de harina de maíz, se envuelve en hojas de plátano o 
de la mazorca del maíz y se cuece al vapor o en el horno. 
Es un producto que aporta un alto contenido de proteína, 
grasa y carbohidratos, lo que lo hace un alimento sensible 
para el crecimiento microbiano. Adegunloye et al. (2006), 
reportan en su estudio que las hojas de plátano presen-
tan un carga fúngica de entre 20 y 90/g, identificando la 
presencia de Penicillium expansum, Aspergillus niger y 
Rhizopus stolonifer. 

Numerosos estudios han demostrado que los extractos de 
plantas contienen diversos componentes bioactivos con 
propiedades antifúngicas, dentro de estos se encuentran el 
carvacrol, eugenol, limoneno, timol, alicina y mentol, los 
cuales han sido indicados como productos que no implican 
riesgo para la salud de los consumidores y se han utilizado 
en películas y empaques en atmosferas modificadas, para 
controlar el crecimiento de hongos como el Penicillium, 
Aspergillus y Botrytis cinérea (Van Long et al., 2016). 

resumen ABsTrACT

Se evalúo el efecto de la aplicación de aceites esenciales de oré-
gano (Origanum vulgare L.) a 300 y 400 ppm, laurel (Laurus 
nobilis L.) a 800 y 900 ppm y ajo (Allium sativum L.) a 80 y 150 
ppm en la inhibición del Penicillium sp. presente en la hoja de 
plátano. Se aplicaron los aceites por aspersión sobre la hoja antes 
de la elaboración del tamal, luego se almacenó el producto ter-
minado en refrigeración y se evalúo el efecto del tratamiento en 
las características sensoriales y microbiológicas del tamal. Los 
resultados mostraron que el aceite esencial de ajo tiene mayor 
efectividad contra el Penicillium sp., sin alterar la calidad de la 
hoja de plátano y del tamal, permitiendo incrementar su vida 
útil en 10 días. 

The effect of the application of essential oils of oregano (Origa-
num vulgare L.) at 300 and 400 ppm, laurel (Laurus nobilis L.) at 
800 and 900 ppm, and garlic (Allium sativum L) at 80 and 150 
ppm, was evaluated in the inhibition of Penicillium sp. pres-
ent in the banana leaf. The oil was applied in spray on the leaf 
before drawing up the tamal, the finished product was stored 
refrigerated. The effect of the treatment was evaluated on the 
sensory and microbiological characteristics of the tamal. The 
results showed that the essential oil of garlic is the most effective 
against Penicillium sp. without altering the quality of the ba-
nana leaf and the tamal, increasing their useful life for 10 days.

Palabras clave: antimicrobianos naturales, orégano, laurel, 
ajo, vida útil.

Key words: natural antimicrobial, oregano, laurel, garlic, shelf life.
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segunda fase. En esta segunda parte, a las hojas de plátano 
limpias y desinfectadas se les aplicó por aspersión cada uno 
de los aceites esenciales en sus respectivas concentraciones, 
seguido de un secado a 30°C por 10 s, posteriormente se 
elaboró el tamal. Luego se realizó el proceso de cocción 
del tamal a una temperatura de 100°C durante 1 h, con el 
fin de lograr una consistencia sólida y óptima cocción de 
ingredientes a fin de garantizar la inocuidad del producto. 
Posteriormente, el tamal se enfrío a temperatura ambiente 
durante 4 h y fue almacenado a una temperatura entre 0 
y 4°C por un periodo de 20 d. Con el fin de establecer el 
mejor tratamiento, se realizaron pruebas de calidad al pro-
ducto los días 0 y 20 de almacenamiento. Para la evaluación 
sensorial del tamal se contó con panelistas pre-entrenados 
y se empleó una prueba hedónica con 5 puntos. También 
se realizó análisis microbiológico de mohos y levaduras. 
A partir de los resultados obtenidos se seleccionó el mejor 
tratamiento al cual se le realizó la evaluación de estabilidad 
durante 30 d, empleando el mismo procedimiento plan-
teado en la fase 1 y realizando análisis en la evaluación de 
calidad sensorial y microbiológica en los días 1, 10, 20 y 
30 de almacenamiento. 

Análisis de resultados

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos de la 
evaluación sensorial del tamal para el día 1 y 20 de alma-
cenamiento después de aplicado el tratamiento con el aceite 
esencial en la hoja de plátano. En los resultados obtenidos 
se observa que para el día 1 la aplicación de los aceites de 
laurel y orégano afectan la calidad sensorial del tamal, 

principalmente en las variables de sabor y aroma, mientras 
que el ajo no influye en la calidad del producto. Díaz y Pérez 
(2006) indican que el aceite esencial de laurel está compuesto 
en su mayoría por sustancias azufradas y terpenoides, de 
acuerdo a esto se podría inferir que estos compuestos pu-
dieron influir en la pérdida de calidad del tamal.

Para el día 20 de almacenamiento, no se reportan datos para 
la muestra blanco y los tratamientos con laurel a 900 ppm 
y el orégano a 300 y 400 ppm, debido a que ya presentaban 
crecimiento microbiano, por ello no se realizó prueba sen-
sorial. En los reportes obtenidos de los recuentos de hongos 
y levaduras se detecta la presencia del hongo Penicillium sp. 
como causante del deterioro del producto evaluado. En el 
tratamiento con laurel a 800 ppm se presenta una reduc-
ción del 40 y 20% en sabor y aroma frente al blanco, lo cual 
puede estar relacionado con la presencia de compuestos de 
tipo fenilpropanoides presentes en los aceites esenciales de 
la familia Lauraceae y que generan un fuerte aroma (Díaz 
y Pérez, 2006). En cuanto a la aplicación del tratamiento 
con ajo, permite mantener las características sensoriales del 
tamal en los mismos niveles de percepción que el obtenido 
para la muestra blanco. 

Los resultados de los análisis microbiológicos del producto 
muestran que no hay presencia de moho en ninguna de las 
muestras y para el día 20, se evidencia que la aplicación del 
tratamiento, con soluciones de laurel a 800 ppm, ajo a 80 
y 150 ppm sobre la hoja de plátano, reducen el recuento 
de hongos respecto al blanco en el día 20, obteniendo un 
recuento de 580, 310 y 80 UFC/g respectivamente, lo cual 

TABLA 1. Resultados evaluación sensorial del tamal.

Tratamiento Tiempo (d) sabor Color Aroma Textura Apariencia

Blanco
1 5 4 4 4 5

20 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

Laurel 800 ppm
1 3 4 3 4 5

20 3 4 3 4 5

Laurel 900 ppm
1 2 4 2 4 5

20 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

Orégano 300 ppm
1 2 4 2 4 5

20 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

Orégano 400 ppm
1 2 4 2 4 5

20 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

Ajo 80 ppm
1 5 4 4 4 5

20 5 4 4 4 5

Ajo 150 ppm
1 5 4 4 4 5

20 5 4 4 4 5

N.R: no se reporta.
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indica que la aplicación de ajo al 150 ppm tiene un mayor 
nivel de efectividad antifúngica. 

De acuerdo a lo dicho en el párrafo anterior, se observa 
(Fig. 1) que hasta el día 20 de almacenamiento el tamal 
con el tratamiento de ajo mantiene sus atributos de cali-
dad, en comparación con la muestra blanco (tamal fresco). 
Así mismo, para el día 30 en cuanto a los parámetros de 

sabor y apariencia se presenta una reducción del 20%, sin 
embargo, esta variación no implica la pérdida de calidad 
del producto, teniendo en cuenta que para que se de esta se 
definió un valor de 3, el cual no se alcanzó para ninguno 
de los parámetros evaluados. 

En la figura 2 se observan los análisis microbiológicos de 
los mohos para las muestras de tamal con y sin tratamiento 
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FIGurA 1. Evaluación sensorial del tamal con el tratamiento de ajo a 150 ppm.
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durante los 30 d de almacenamiento. Los resultados eviden-
cian que el tamal sin tratamiento presentó un incremento 
de 3,5 ciclos logarítmicos (Log) a los 30 d. En el tratamiento 
con ajo a 150 ppm, se evidencia un incremento de 2,5 ci-
clos Log a los 30 d de almacenamiento. Esto indica que el 
tratamiento con ajo como agente antimicrobiano permite 
reducir en 1 ciclo Log el crecimiento del hongo Penicillium 
sp. bajo las condiciones de estudio. De acuerdo con Rodrí-
guez (2011), el mecanismo de actividad antimicrobiana del 
ajo se basa en la inhibición de la actividad de enzimas como: 
fosfatasa alcalina, invertasa, ureasa y papaína, así como de 
enzimas sulfihidricas. Así mismo, estudios reportan que el 
aceite esencial de ajo disminuye la absorción de oxígeno, 
inhibe la síntesis de lípidos, proteínas y dañan las membra-
nas del microorganismo, además de que el aceite esencial 
de ajo posee otros compuestos activos que han demostrado 
actividad antimicrobiana como lo son ajoeno y trisulfuro 
de dialilo (Bender-Bojalil y Bárcenas-Pozos, 2013). De 
acuerdo con lo anterior, el aceite esencial de ajo utilizado 
posee gran variedad de compuestos antimicrobianos que 
lograron la inhibición de Penicillium sp.

Conclusiones 

Los tratamientos con aceite esencial de laurel a 900 ppm 
y orégano a 300 y 400 ppm, afectaron la calidad sensorial 
del tamal y presentaron desarrollo de Penicillim sp. a los 
20 d de almacenamiento. Por otro lado, los aceites esencia-
les de laurel a 800 ppm y ajo a 80 y 150 ppm presentaron 

actividades antifúngicas sin afectar las características 
sensoriales del tamal, siendo el tratamiento con ajo a una 
concentración de 150 ppm el que permitió reducir en 1 
ciclo logarítmico de mohos tipo Penicillium sp. en la hoja 
de plátano, frente al tamal sin tratamiento durante 30 d 
de almacenamiento en refrigeración.
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Correlación entre el análisis colorimétrico y el tamaño 
de partícula de extractos de polen apícola

Correlation between colorimetric analysis and particle size of bee pollen extracts

Juliana Ariza-suárez1, Claudia salazar-González1 y Consuelo Díaz-moreno2

materiales y métodos

Polen apícola 
Se utilizaron muestras de polen de apiarios ubicados en 
la zona del bosque alto-andino (2.800 y 3.200 msnm). El 
producto fue sometido a un proceso de secado mediante 
un sistema de deshidratación solar de tipo directo. El polen 
fue almacenado en bolsas plásticas y mantenido a tempe-
ratura ambiente hasta su análisis. La experimentación se 
realizó en la Planta de Vegetales del Instituto de Ciencia 
y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá.

Operaciones de acondicionamiento
De acuerdo a estudios previos, se observa una clasificación 
y separación del color mediante tamizado (granulometría). 
Por ende previo a la obtención de los extractos y para la 
división de las fracciones de estudio, el polen apícola fue 

Introducción

Actualmente, la búsqueda de productos saludables se ha 
incrementado, los consumidores optan por productos de 
origen natural con tratamientos químicos reducidos, esto es 
con el fin de evitar enfermedades asociadas a la ingesta de 
sustancias químicas usadas como aditivos en los alimentos. 

El polen apícola es un producto reconocido por su alto 
grado nutricional, además de su alto contenido en carote-
noides (pigmentos naturales) (Almeida et al., 2005). Se ha 
permitido postular al polen como matriz potencial para 
la extracción de colorantes como aditivos en la industria 
alimentaria. Esto ha motivado el desarrollo del siguiente 
estudio, que considera el análisis colorimétrico de extrac-
tos de polen apícola con el fin de analizar la influencia 
que operaciones como tamizado y molienda tiene sobre el 
cambio de color de la materia prima inicial.

resumen ABsTrACT

Este trabajo permite hacer un análisis de la relación que tienen 
las fracciones granulométricas del polen con respecto al color 
como fase preliminar para determinar las condiciones de ex-
tracción y estandarización, de un colorante de calidad alimenta-
ria a partir de polen apícola. Se evalúo la influencia que tiene las 
operaciones de molienda y tamizado, sobre la caracterización 
de color del extracto etanólico de polen apícola. Se encontró 
que las partículas de menor tamaño retenidas en tamices con 
apertura de 1,41 y 1,00 mm tienen la mayor predominancia de 
color amarillo cuando son sometidas a un proceso de molienda 
previo a la realización del extracto. La diferencia perceptible del 
color presentado por las distintas muestras fue caracterizada 
y analizada por el valor de ∆E entre las coordenadas CIELab. 

The study searched to identify the influence of operations such 
as milling and sieving on the color characterization in ethanol 
extracts from bee-pollen. It was found that smaller particles 
retained on 1.41 and 1.00 mm sieves opening have the highest 
yellow prevalence when these are subjected to a grinding pro-
cess before made the extract. The perceptible color difference 
introduced by the different samples was characterized and 
analyzed by the ∆E value between CIELab coordinates.

Palabras clave: colorimetría, extracción, colorantes alimenta-
rios, molienda, tamizado.

Key words: colorimetry, extraction, food dyes, grinding, 
sieving.
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sometido a un proceso de tamizado con una zaranda 
Tyler, utilizando juego de tamices de 7, 10, 12, 16, 18, 30 y 
fondos (Durán et al., 2013). Las fracciones seleccionadas 
para los ensayos fueron las de los tamices 10 (1,68 mm), 12 
(1,41 mm) y 16 (1,00 mm), por ser las que mayor masa de 
polen recogen y adicionalmente tienen mayor coloración 
amarillo-naranja. A continuación, las fracciones se separa-
ron en dos grupos, uno fue sometido a un proceso de mo-
lienda (500 µm) mientras que el otro no (2,83 mm). Todas 
las muestras fueron almacenadas a temperatura ambiente 
hasta la obtención de extractos y su análisis. 

extracto etanólico para determinar el color 
Se pesó 1 g de cada muestra y se adicionaron 20 mL de 
etanol grado alimenticio. Se agitó a 400 revoluciones por 
minuto durante 10 min. Se almacenó en oscuridad durante 
20 h, se filtró en papel BOECO grado 3 hw de 125 mm en 
balones de 50mL y se almacenó a temperatura ambiente. 

Color 
Se determinó mediante las coordenadas triestímulo del 
espacio CIELab, que se representa en coordenadas rectan-
gulares como claridad o luminosidad (L*) y a* (tonalidades 
verde-rojo) y b* (tonalidades azul-amarillo) (Isorna, 2015). 
Para la medida se empleó un colorímetro HunterLab Color-
QuestXE CQX3877. La diferencia entre muestras se calcula 
mediante la siguiente relación: 

222 *)(*)(*)((* baLE ∆+∆+∆=∆ ) (1)

Análisis estadístico 
Se evaluó mediante un análisis de estadística descriptiva, 
un análisis de varianza Anova y la prueba de Tukey como 
método de comparaciones múltiples, con un nivel de con-
fianza del 95%. Se utilizó el programa Matlab®.

resultados y discusión

Con el fin de realizar un análisis cualitativo y cuantita-
tivo, se obtuvieron resultados para coordenadas CIELab 
mediante colorimetría, mostrados en la primera sección 
de la tabla 1 y la figura 1.

E1: extracto polen entero; E1-1: extracto polen entero rete-
nido tamiz 1,68 mm; E1-2: extracto polen entero retenido 
tamiz 1,41 mm; E1-3: extracto polen entero retenido tamiz 
1,00 mm; E1-4: extracto polen molido; E1-5: extracto po-
len molido retenido tamiz 1,68 mm; E1-6: extracto polen 
molido retenido tamiz 1,41 mm; E1-7: extracto polen mo-
lido retenido tamiz 1,00 mm; E1-8: extracto mezcla polen 
utilizado para E1-6 y E1-7. 
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FIGurA 1. Representación de coordenadas CIELab de los extractos de 
polen apícola. 

Las coordenadas a* (tonalidades verde-rojo) y b* (tona-
lidades azul-amarillo) pueden observarse en la figura 
1, donde la coloración del polen es predominantemente 
amarilla al poseer valores positivos para b* y tener valores 
restringidos para a*, entre -20 y 20 como se muestra en la 
tabla 1. Esto indica que los extractos pueden identificarse 
cualitativamente en el espacio de color amarillo sin tomar 
tonos naranjas o rojos fuertes. 

Las muestras E1-7 y E1-8 poseen los valores más altos 
para la coordenada b*, estas son las de mayor interés en 
la investigación por corresponder a una tonalidad intensa 
amarilla, sin embargo, los resultados pueden analizarse 
cuantitativamente, se analizaron mediante el criterio 
de diferencias perceptibles de color (∆E) mostrado en la 
ecuación 1.

En la tabla 1 se muestran los valores para ∆E obtenidos 
en la comparación de color del extracto de una misma 
fracción molida (500 µm) y sin moler (2,83 mm) y los 
obtenidos entre las fracciones de tamizado. 

Se pueden observar diferencias significativas en todas las 
coordenadas para las fracciones retenidas, lo que permite 
concluir el efecto de la molienda y el tamizado.

Es importante tener en cuenta que el valor de ∆E da un 
indicativo acerca de la diferencia de color a la percepción 
de la vista humana, y los valores mayores a 3,0 demuestran 
una diferencia de color apreciable para el promedio de 
observadores (Fernández et al., 2015).
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Análisis de muestras molidas y muestras sin moler
La importancia de la molienda en cualquier proceso, 
radica fundamentalmente en la disminución del tamaño 
de partícula, hecho que implica la generación de mayor 
área superficial, por lo que este pre-tratamiento hace más 
eficiente el proceso de extracción del colorante con etanol. 
Un factor a favor, sería obtener valores inferiores o iguales 
a 3,0 para el ∆E de las muestras molidas y sin moler, lo que 
implicaría una reducción de costo y tiempo del proceso de 
extracción para la obtención de un mismo colorante.

Como puede observarse en la tabla 1, los valores obtenidos 
para ∆E oscilan entre 11,4 y 22,5, lo que corresponde a dife-
rencias perceptibles a la vista humana, factor desfavorable 
para la producción. Ya que como se muestra en la figura 1, 
ningún par sin moler tiene mayor predominio de amarillo 
que su par molido, exceptuando la muestra inicial E1 y su 
correspondiente E1-4, que a pesar de tener el valor más 
bajo para ∆E la diferencia de color sigue siendo notable, 
por lo que no podría hacerse uso indistinto de las muestras, 
sin embargo la muestra E1 es una excelente opción según 
la necesidad respecto al tono del colorante, frente a todas 
las otras muestras incluyendo las molidas, exceptuando 
claramente las muestras E1-7 y E1-8.

Análisis de muestras con diferente tamaño de partícula.
Durante el proceso de tamizado fue posible observar que 
los gránulos de polen logran una separación de color según 
su diámetro de partícula, todo esto debido a que ciertos 
tamaños de partícula logran ubicarse dentro de un rango 
de color específico ( Durán et al., 2013). Es por esto que 
realizar el análisis de ∆E entre fracciones retenidas por los 
tamices también es importante. 

Los resultados obtenidos concuerdan con lo reportado: 
las partículas de menor tamaño poseen mayor predomi-
nancia en el tono amarillo como evidencian los valores 
de la coordenada b* (Tab. 1), siendo el dato más alto el 
correspondiente a las partículas retenidas en la malla 16, 
las cuales tienen un diámetro medio de 1 mm.

Los valores para ∆E presentados entre los diferentes tamices 
para las muestras molidas y sin moler son similares (Ej: 
5,74-9,8; 19,9-12,1). Todos caracterizan a las muestras como 
diferenciables en cuanto a color frente a la vista humana, sin 
embargo, las únicas muestras que podrían usarse indistin-
tamente son la E1-7 y E1-8, correspondientes a la muestra 
retenida en la malla de 1,00 mm que ha sido molida y a la 
mezcla de las muestras de los tamices de 1,41 mm y 1,00 
mm de apertura que también ha sido sometida a proceso de 
molienda, lo que hace imperceptible la diferencia de color. 
Esto también está justificado por la cercana similitud de 
las coordenadas b* distando apenas de 0,4 unidades; igual-
mente se ubican las muestras como las mejores en cuanto 
a saturación del tono amarillo.

Conclusiones 

Los extractos con mayor intensidad en el tono amarillo 
corresponden a la fracción retenida en el tamiz de 1,00 
mm (E1-7) y la mezcla de las muestras recolectadas en 
los tamices con apertura de 1,41 mm y 1,00 mm (E1-8). 
Para estas muestras se obtuvieron coordenadas CIELab 
de 88,3; -7,3; 47,7 y 88,3; -7,2; 48,1; respectivamente. Lo 
que generó mayor predominio de color. La diferencia de 
color ∆EI entre estas muestras fue de 0,4. Una diferencia 
de color imperceptible a la vista humana, por lo que éstas 

TABLA 1. Resultados de análisis colorimétrico para el total de las muestras (± desviación estándar). 

muestra L* a* b*

E1 87,8 ± 0,8 a -6,6 ± 0,7 ae 40,4 ± 5,6 ad
E1-1 91,2 ± 0,3 bc -1,8 ± 0,4 b 7,9 ± 1,3 b
E1-2 91,5 ± 0,3 b -3. ± 0,2 bc 13,5 ± 0,9 bc
E1-3 89,3 ± 0,7 abc -6,1 ± 0,4 ade 33. ± 5,2 ad
E1-4 89,4 ± 0,01 abc -5,4 ± 0,1 ad 29,2 ± 1,0 ac
E1-5 88,6 ± 1,7 ac -4,5 ± 1,0 cd 26. ± 9,4 ab
E1-6 88,9 ± 0,3 abc -6,1 ± 0,2 ade 35,7 ± 2,2 ad
E1-7 88,3 ± 0,04 a -7,3 ± 0,05 e 47,7 ± 0,5 d
E1-8 88,3 ± 0,5 a -7,2 ± 0,3a e 48,1 ± 6,2 d

ΔE

2,83 mm/500 µm entre fracciones

E(1/1-4) 11,4 E(1-1/1-2) 5,74 E(1-5/1-6) 9,8
E(1-1/1-5) 18,5 E(1-2/1-3) 19,9 E(1-6/1-7) 12,1
E(1-2/1-6) 22,5 E(1-1/1-3) 25,5 E(1-5/1-7) 21,9
E(1-3/1-7) 14,8 E(1-6/1-8) 12,4 E(1-7/1-8) 0,4

Promedios con letras distintas, en la misma columna, indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05).



S1429Ariza-Suárez, Salazar-González y Díaz-Moreno: Correlación entre el análisis colorimétrico y el tamaño de partícula de extractos de polen apícola

pueden utilizarse indistintamente. Todas las muestras pre-
sentaron diferencias de color perceptibles cuando fueron 
sometidas a proceso de molienda, las cuales presentaron 
mayor saturación en tono amarillo respecto a su par sin 
moler, excluyendo el resultado obtenido para la muestra 
de polen inicial, cuya coordenada b* fue de 40,4 y de 29,2 
para la muestra molida.
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extração e purificação de fibra solúvel de cevada 
utilizando dois protocolos enzimáticos

Extracción y purificación de fibra soluble de cebada utilizando dos protocolos enzimáticos 

sandra Vásquez m.1, Bruna mattioni1, Jose Vitor Brasil1, estela Domingues1 e Alicia De Francisco1

de enzimas para eliminar o amido e proteínas que ficam 
aderidas às fibras (Liu, 2014). O objetivo deste trabalho foi 
extrair β-G de cevada e comparar dois protocolos de pu-
rificação determinando as características físico-químicas 
e estruturais das amostras.

materiais e métodos

As amostras de cevada foram fornecidas pela empresa SL 
Alimentos Ltda, Mauá da Serra (Brasil). 

extração
As amostras foram processadas de acordo com Limberger
-Bayer et al. (2014) com modificações. Uma suspensão de 
farinha de cevada (0,5 mm) em água (1:10, p/v) pH 8 foi 
aquecida a 50°C/30 min, posteriormente resfriada e centri-
fugada (6000 rpm/4°C-30 min). Ao sobrenadante recupera-
do foi adicionado igual volume de etanol (99%), deixado em 
repouso (16 h/4°C), e centrifugado (4580 rpm/4°C-10 min). 

Introdução

As β-G são fibras alimentares solúveis, presentes na parede 
celular de cereais principalmente aveia y cevada (Sikora et 
al., 2013). Nas últimas duas décadas, a aceitação de β-G 
como ingrediente funcional aumentou o consumo de 
alimentos à base de aveia e cevada e de alimentos fortifi-
cados com frações das paredes celulares destes grãos (Liu 
et al., 2015). As extrações de β-G podem ser realizadas por 
métodos úmidos, nos quais a máxima solubilidade das 
β-G é atingida aos 55°C, sendo que nessa temperatura se 
solubiliza parcialmente o amido contaminando as fibras 
(Benito-Román et al., 2011). Assim, a maioria dos extratos 
de β-G contem altas quantidades de amido e proteínas 
dificultando a adequada caraterização e ocasionando 
problemas na aplicação destas fibras em alimentos (Burkus 
y Temelli, 2000). A contaminação nos extratos de β-G é 
responsável pela mudança na viscosidade, causando dife-
renças no comportamento das fibras (Faraj et al., 2006). 
Como método de purificação é recomendado a utilização 

resumen ABsTrACT

As β-glucanas 1-3;1-4 (β-G) são fibras solúveis de cereais utili-
zadas no desenvolvimento de produtos com apelo saudável. O 
objetivo deste trabalho foi extrair β-G de cevada e determinar o 
melhor método de purificação usando dois protocolos enzimá-
ticos (A e B). Foram avaliados o teor de amido, proteínas, β-G, 
capacidade de retenção de água (CRA), pH, cor e morfologia 
por microscopia eletrônica de varredura (MEV). O amido di-
minuiu de 11,47% para 1,30% e 0,85% aplicando protocolos A 
e B respectivamente. A CRA foi maior no extrato sem purificar 
(5,5±0,24) seguido por o protocolo B (3,47±0,38). A purificação 
melhorou a cor (luminosidade) das amostras. O protocolo B 
é mais adequado para purificar os extratos de βG de cevada. 

Las β-glucanas 1-3;1-4 (β-G) son fibras solubles de cereales 
utilizadas en el desarrollo de productos saludables. El objetivo 
del trabajo fue extraer β-G de cebada y determinar el mejor 
método de purificación usando dos protocolos enzimáticos (A 
y B). Fueron evaluados cantidad de almidón, proteínas, β-G, 
capacidad de retención de agua (CRA), pH, color y morfología 
por microscopia electrónica de barrido (MEB). El almidón se 
redujo de 11,47% hasta 1,30% y 0,85% en el protocolo A y B, 
respectivamente. La CRA fue mayor en el extracto sin purifi-
cación (5,5±0,24), seguido por el protocolo B (3,47±0,38). La 
purificación mejoró el color (luminosidad) de las muestras. El 
protocolo B es más apropiado para purificar los extractos de 
β-G de cebada.

Palavras chave: cereais, β-glucanas, microscopia eletrônica 
de varredura.

Palabras clave: cereales, β-glucanas, microscopia electrónica 
de barrido.
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O precipitado de β-G foi seco em dessecador a temperatura 
ambiente por 26 h, moído e peneirado (0,5 mm). 

Purificação
Protocolo A (Gangopadhyay et al., 2015, com modifica-
ções): ao extrato de β-G (2,0% (p/v) pH 6,0 (tampão fosfato) 
foi adicionado α-amilase termoestável (200 µL, 3000 U/mL), 
incubado (100°C/1 h) e centrifugado (6000 rpm/20 min). 
O sobrenadante foi tratado com papaína (1 mg, 60°C/2 h), 
e novamente incubado (100°C/10 min). Posteriormente foi 
adicionado etanol 80% (4:1, v/v) a temperatura ambiente, 
repousado (15 min) e centrifugado (4490 rpm/4°C-20 min). 
O precipitado foi lavado com etanol (99%) e liofilizado. 

Protocolo B: o extrato de βG (2,5% (p/v) pH 8,2 (tampão 
MÊS/TRIS) foi agitado/15 min, adicionado α- amilase ter-
moestável (50 µL, 3000 U/mL) e incubado (35 min/95°C). 
As amostras foram resfriadas (60°C), adicionadas com 
protease (100 µl, 50 mg/mL) e incubadas (60°C/30 min). 
As amostras foram resfriadas, o pH ajustado a 4,5 (HCL), 
adicionadas de amiloglicosidase (200 µL, 140 U/mL) e 
incubadas a 60°C/30 min. O extrato foi adicionado com 
etanol (99%) (4:1, v/v), deixado em repouso (15 min) e 
centrifugado (6000 rpm/4°C/20 min). O precipitado foi 
lavado com etanol (99%) e liofilizado. 

O teor de amido total, β-G, pH e proteína foram determina-
dos segundo métodos AOAC 996.11, 995.16, 943.02 e 945.01 
(micro Kjeldahl, fc 6,25) respectivamente (AOAC, 2005).

A CRA foi determinada utilizando o método descrito por 
Ahmad et al. (2010) com modificações. A cor foi determi-
nada utilizando um colorímetro Chroma Meter CR-400 
(Konica Minolta. Osaka, Japão) com sistema CIE-Lab (L*, 
a*, b*), utilizando iluminante D65 e ângulo de observação 
de 10°.

A microestrutura das amostras fixadas em stabs e reco-
bertas com uma camada de ouro de 200Â de espessura foi 
analisada por MEV, modelo JEOL JSM-6390LV operado 
a 10Kv.

Foram aplicados testes de análise de variância Anova 
one-way seguido do teste de Tukey para verificação da 
diferença entre as médias com P≤0,05.

resultados e discussão 

Após os processos de purificação o teor de amido diminuiu 
de 11,47% no extrato cru de β-G para 1,30% no protocolo A 
e 0,85% no protocolo B. Não foram identificadas diferença 

significativa (DS) entre os protocolos A e B para o teor de 
amido nem para o teor de β-G, indicando que ambos proto-
colos podem ser adequados para a purificação das amostras 
quando o interesse é diminuir o amido sem afetar o teor 
de β-G. O teor de proteínas diminuiu significativamente 
no protocolo B (Tab. 1).

Resultados similares de amido e proteína foram previa-
mente alcançados em extrações de β-G (Limberger-Bayer 
et al., 2014). Segundo Burkus e Temelli (2005), os principais 
contaminantes das β-glucanas são o amido e as proteínas 
que ficam aderidos às fibras por serem estes os principais 
componentes da cevada. A presença do amido nas amostras 
extraídas (Extrato Cru β-G), pode ser uma consequência 
dos processos de extração, pois é provável a solubilização 
parcial do amido ficando aderido na molécula de β-gluca-
nas (Izydorczyk and Dexter, 2008).

A CRA foi maior (5,5±0,2) na amostra de β-G extraída 
que nas amostras purificadas, possivelmente pela presen-
ça de amido e proteínas. Ahmed et al. (2016) reportaram 
valores similares (3,54 – 4,77) para gomas de β-G tratadas 
sob pressão. 

O protocolo A apresentou menor CRA (2,29±0,12) que 
o protocolo B (3,47±0,38) com DS, possivelmente como 
consequência da centrifugação que sofrem as amostras 
no protocolo A ocasionando a precipitação do amido e de 
outros compostos que interagem com a fibra, mudando as 
interações da fibra com a água disponível.

Segundo Sánchez et al. (1995), a alta CRA das gomas re-
sultam de um equilíbrio entre as interações água-gomas e 
forças intermoleculares que leva à formação de agregados 
ou estruturas na matriz tridimensional dando aos produtos 
propriedades funcionais (gelificantes, espessantes) que es-
tão relacionadas, em parte, com a capacidade de absorver 
e reter grandes quantidades de água. 

Os valores de pH são explicados pela utilização de 
CaCO3 e dos tampões usados nos processos de extração e 
purificação.

As amostras purificadas apresentam DS (P≤0,05) em todos 
os parâmetros de cor (Tab. 2). A amostra extraída apre-
sentou menor valor de luminosidade indicando cor mais 
escura que as amostras purificadas, provavelmente como 
consequência do processo de secagem, que podem desen-
cadear reações químicas e enzimáticas de escurecimento. 
Já as amostras purificadas foram secas por liofilização. Um 
elevado grau de luminosidade em β-G é industrialmente 
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favorável para adicionar ingredientes a outros alimentos, 
uma vez que a sua incorporação não afetará a cor do ali-
mento (Ahmad et al., 2010).

Todas as amostras apresentaram valores baixos (<20) dos 
parâmetros a* e b* sugerindo que, as tonalidades vermelha 
e amarelo estão presentes em baixas proporções nas β-G. O 
índice c* indica que as amostras de β-G extraídas são mais 
saturadas que as amostras purificadas (P≤0,05).

Os grânulos de amido não foram identificados nas amos-
tras de β-G observadas por MEV confirmando o baixo teor 
de amido das amostras, principalmente após a purificação 
(Fig. 1a, 1b e 1c). As amostras purificadas apresentaram 
textura mais fina e porosa, possivelmente pelo processo 
de liofilização.

Conclusões

Os dois protocolos de purificação enzimática são ade-
quados para purificar as β-G garantindo baixos teores de 
amido e cor clara, sem modificar os teores da fibra solúvel 

(βG) nos extratos finais. O protocolo B é o mais indicado, 
pois apresenta menor teor de proteína, que pode influenciar 
as características dos produtos quando aplicados como 
ingredientes funcionais.
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Determinación de patógenos asociados a leches crudas en 
empresas ganaderas doble propósito en Córdoba, Colombia

Determination of pathogens associated with raw milk in double 
purpose livestock enterprises in Córdoba, Colombia

Yira Cogollo-Cordero1, Virginia rodríguez-rodriguez2 y Alfonso Calderón-rangel3

la ubre o contaminación en los procesos de recolección, 
almacenamiento y transporte (Márquez et al., 2007). 

Existen microorganismos que pueden ser un riesgo para la 
salud pública y se constituyen en barreras para el comercio 
internacional, como son S. aureus, Brucella spp., Salmonella 
spp., L. monocytogenes, E. coli O157:H7 y Campylobacter 
spp. que no están contempladas en el sistema de vigi-
lancia en la producción primaria en Colombia (Patiño, 
2012). El objetivo general fue determinar la prevalencia de 
microorganismos patógenos en leches crudas a nivel de 
fincas doble propósito que proveen centros de acopio en 
el departamento de Córdoba.

materiales y métodos

Mediante un estudio descriptivo de corte longitudinal se 
estableció como tamaño de la muestra 144 empresas gana-
deras bajo el sistema doble propósito en el departamento 

Introducción

La leche es un producto de origen biológico rico en hidra-
tos de carbono, grasas, proteínas, minerales, vitaminas, 
oligoelementos y por poseer un pH óptimo (cercano a la 
neutralidad), constituye un medio óptimo para la multi-
plicación de las bacterias contaminantes; aunque se tome 
asépticamente y de un animal sano, siempre tiene muy bajo 
contenido de bacterias (Araya et al., 2008). Una deficiente 
infraestructura de la red de frío, el uso inadecuado de reci-
pientes para almacenar leche, largas distancias en las rutas 
y altas temperaturas ambientales favorecen el crecimiento 
bacteriano en sistemas de doble propósito (Calderón et 
al., 2006). También puede ser una fuente importante de 
microorganismo patógenos, incluyendo aquellos adquiri-
dos por contaminación primaria (Araya et al., 2008). En 
la leche se pueden encontrar microorganismos patógenos 
que provienen de infecciones sistémicas, infecciones de la 
glándula mamaria (Radostits et al., 2002), del exterior de 

resumen ABsTrACT

La leche es el alimento más completo por su variada composi-
ción química, pero existe un riesgo para la salud pública por 
la proliferación de patógenos. El objetivo fue determinar la 
prevalencia de patógenos mediante aislamientos por cultivo 
microbiológico y confirmación por PCR, en muestras de leches 
crudas en máxima y mínima precipitación. En 144 empresas 
ganaderas doble propósito de Córdoba se aisló S. aureus en 
el 100% en máxima y mínima precipitación. Una cepa de B. 
abortus fue aislada en máxima precipitación. En el 2,1% y en 
el 1,4% en máxima y mínima precipitación respectivamente se 
aíslo Salmonella spp. No se aisló Listeria spp., Campylobacter 
spp. y E. coli O:157H:7. La detección de estos patógenos en leche 
cruda es un riesgo para la salud pública.

Milk is considered the most complete food for its varied 
chemical composition but there is a risk to public health by the 
proliferation of pathogenic microorganisms. The objective was 
to determine the prevalence of pathogens in raw milk samples 
maximum and minimum precipitation through conventional 
techniques of microbiology. Using a descriptive study, slitting 
was established as sample size 144 dual purpose livestock enter-
prises in Córdoba. S. aureus was isolated in 100% in periods of 
maximum and minimum precipitation. A strain of B. abortus 
was isolated in maximum precipitation. A Salmonella spp strain 
was isolated in 2.1% and 1.4% in maximum and minimum 
precipitation respectively. Listeria spp., Campylobacter spp. 
and E. coli O:157H:7 were not isolated. The detection of these 
pathogens in raw milk is a risk to public health.

Palabras clave: aislamientos, microorganismos, salud púbica, 
zoonosis. 

Key words: isolations, microorganisms, pubic health, zoonosis. 
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de Córdoba, estimando una prevalencia del 10%, una 
confiablidad del 95% y una amplitud de intervalo del 0,1. 

Durante un año se realizaron dos muestreos en época de 
máxima y mínima precipitación. La toma de las muestras 
de leche, se hizo conforme a lo establecidos (FIL-IDF 
50C-1995) y fueron depositadas en recipientes estériles y 
conservadas en refrigeración a 4°C, hasta su transporte al 
Laboratorio de Bacteriología, de la Facultad de Ciencias 
Salud en la Universidad de Córdoba. Las muestras fueron 
procesadas en menos de 8 h después de su recolección. 

El aislamiento de S. aureus, Salmonella spp y L. mono-
cytogenes se realizó de acuerdo al protocolo del Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(Invima, 1998) y para el aislamiento de E. coli O157: H7 el 
protocolo propuesto (AOAC, 2016). La confirmación del S 
aureus, se hizo mediante la determinación del gen nuc, el 
cual permite la identificación molecular usando los inicia-
dores propuestos por Brakstad et al. (1992). El aislamiento 
de Brucella spp se hizo en agar selectivo para Brucella 
(Agar Soya Tripticasa) enriquecido y suplemento de Oxoid 
con suero de caballo al 5%, e incubadas en microaerofilia 
a 37°C por 5 a 10 d. Para Campylobacter e centrifugo la 
leche, la grasa y el sobrenadante se descartaron y el pellet 
se resuspendió en caldo Preston con y sin sangre lisada de 
caballo, y suplementado con SR117 de Oxoid, e incubado 
a 42±1°C por 48 h, en microaerofilia, después de la incu-
bación se tomaron 500 uL del caldo de enriquecimiento 
y se sembraron placas en agar Preston en condiciones de 
microaerofilia por 48 h. 

Los valores obtenidos se analizaron a través de métodos 
descriptivos, estimando el promedio de cada variable y el 
promedio general. Todos los valores obtenidos se procesa-
ron mediante el paquete estadístico SAS versión 8. Como 
controles de los procedimientos de bacteriología convencio-
nal se usaron cepas de S. aureus aisladas de estudios previos, 
Salmonella entérica subsp. entérico serotipo thyphimurium 
(ATCC 14028), L. monocytogenes (ATCC 19115) y Brucella 
abortus cepa vacunal, Campylobacter jejuni (ATCC 29428). 

resultados y discusión

De las 144 empresas ganaderas doble propósito evaluadas 
en el departamento de Córdoba, mediante cultivo bacte-
riológico en muestras de leche cruda, se aisló en el 100% de 
ellas S. aureus durante las dos épocas de evaluación. Estos 
resultados relacionan la facilidad que tiene el S. aureus para 
encontrarse en leche cruda ya que es un microorganismo 
ubicuo en la naturaleza (Elmoslemany et al., 2009). En la 

figura 1, se demuestra la determinación del gen nuc, que 
confirmó que los aislamientos fueron S. aureus. 

FIGurA 1. PCR para la detección del gen nuc (267 pb) de S. aureus. P: 
marcador de peso molecular (100 pb Promega), control negativo (C-), 
control positivo (C+), muestras de campo positivas para el gen nuc.

Una cepa de B. abortus fue aislada en máxima precipitación 
y sólo el 48,61% de estas empresas están dentro del progra-
ma de control de esta zoonosis; esta cepa se confirmó por 
PCR. En Córdoba. Se han reportado seroprevalencias a bru-
celosis bovina del 3,71% en bovinos y del 12,7% en predios 
(Tique et al., 2009). Las Buenas Practicas Ganaderas (BPG) 
en Colombia están implementadas para la producción de 
leche (MinProtección, 2006; Resolución 3585 del 2008), 
donde todas las empresas ganaderas deben contar con un 
plan sanitario documentado, que incluya la prevención, 
diagnóstico y manejo de enfermedades de control oficial 
como Fiebre Aftosa, Brucelosis, Rabia, Tuberculosis. A 
pesar de esta normatividad, en Córdoba, este resultado, 
refleja un bajo cumplimiento de esta normatividad.

En el 2,1% (3/144) y en el 1,4% (2/144) en máxima y mínima 
precipitación se detectó Salmonella spp, que se confirma-
ron por PCR; el estar detectando Salmonella spp en leches 
crudas da una alarma de las posibles implicaciones en salud 
pública, no solo por el consumo de leche cruda sino por 
la utilización de esta en la elaboración de otros derivados 
lácteos, donde está demostrado claramente su impacto 
(Espinal et al., 2006; Acosta et al., 2013). 

No se aisló Listeria spp., Campylobacter spp. y E. coli 
O:157H:7 en ninguna de las épocas; estos resultados 
pueden estar relacionados con las dificultades propias 
del aislamiento de estos dos microorganismos. Los países 
en desarrollo no cuentan con programas nacionales de 
vigilancia de la campilobacteriosis y la E. coli O157:H7, la 
mayoría de las estimaciones de la incidencia son realizadas 
por laboratorios donde la vigilancia se basa en los patógenos 
responsables de la diarrea, por lo que se hace necesario con-
tinuar con la vigilancia epidemiológica de estos patógenos 
en leche cruda durante períodos más largos de tiempo, y 
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aumentar el número de muestreos en épocas de máxima y 
mínima precipitación. 

Conclusiones 

Se determinaron patógenos como S. aureus, Salmonella spp. 
B. abortus, por métodos convencionales de microbiología 
y se hace necesario implantar políticas de control a nivel 
del sector primario de la producción para garantizar la 
inocuidad de la leche.
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evidencia de S. aureus productor de enterotoxinas aislados 
de mastitis bovina en sistemas doble propósito

Evidence of producing S. aureus enterotoxins isolated from 
bovine mastitis in dual purpose systems 

Victoria Jaramillo-García1, Alfonso Calderón-rangel1 y Virginia rodríguez-rodríguez2

de casos de mastitis, alimentos procesados por contamina-
ción desde los manipuladores de alimentos o por prácticas 
inadecuadas de manufactura (Figueroa et al., 2002). El 
objetivo fue determinar la producción de enterotoxinas en 
cepas de S. aureus aisladas de casos de mastitis bovina en 
Montería, Córdoba (Colombia).

materiales y métodos 

Se tomaron 25 cepas de S. aureus de una bacterioteca del 
Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico (IIBT) 
de la Universidad de Córdoba; aisladas de estudios previos 
de mastitis en sistemas doble propósito en Montería. 

Las 25 cepas se reactivaron en agar sangre para confirmar 
género y especie. Se sometieron a tinción de Gram, a prueba 
de catalasa y de coagulasa en tubo, pruebas de identi-
ficación bioquímica comercial (Api Staph, Biomerieux, 

Introducción

La mastitis bovina se define como un proceso inflamatorio 
de las glándulas mamarias, esta reacción origina variacio-
nes en las propiedades físicas y químicas de la leche, aumen-
to en el número de células somáticas y en casos extremos 
pérdida de la funcionalidad. Este proceso inflamatorio se 
origina como resultado de los tejidos a injurias traumáticas, 
sustancias irritantes o la presencia de agentes etiológicos 
infecciosos o sus toxinas que han alcanzado y colonizado 
el tejido alveolar o secretor (Miller y Bartlett, 2004). Se 
trata de una de las principales limitantes en sistemas de 
producción de leche, por la disminución del volumen y la 
calidad (Seegers et al., 2003; Calderón et al., 2011).

La leche representa un excelente substrato para el creci-
miento de S. aureus y su presencia en los alimentos se debe 
al uso de materia prima contaminada, leches provenientes 

resumen ABsTrACT

Una limitante en los sistemas de producción de leche es la 
mastitis bovina. El objetivo fue determinar la producción de 
enterotoxinas A, B, C y D en cepas de S. aureus aisladas de casos 
de mastitis bovina en sistemas doble propósito en Córdoba (Co-
lombia). Se obtuvieron 25 cepas de una bacterioteca existente. 
La identificación se realizó por crecimiento en diferentes me-
dios de cultivo mediante pruebas bioquímicas. Se confirmó la 
identificación como S. aureus utilizando PCR para la detección 
del gen nuc. Se evaluó la susceptibilidad antibacteriana y la 
producción de enterotoxinas mediante un sistema de agluti-
nación pasiva reversa en latex. Las 25 cepas fueron clasificadas 
como S. aureus, ya que mostraron resultados positivos en las 
pruebas implementadas. Todas fueron sensibles a MRSA y en 
un S. aureus se evidenció la producción de enterotoxina C.

Bovine mastitis is the most important limitation in cattle 
production systems. The main aim of this study was to deter-
mine the production of enterotoxin A, B, C and D in S. aureus 
strains isolated from bovine mastitis cases in double systems 
in Córdoba (Colombia). The 25 strains were obtained from an 
existing bacterioteca of previous study of bovine mastitis. The 
identification was performed by growth in different growth 
media, commercial biochemical tests and an automated system. 
The identification of nuc gene to S. aureus was confirmed by 
means PCR. Antibacterial susceptibility and enterotoxin pro-
duction were evaluated using a commercial kit. The 25 strains 
were classified as S. aureus as they showed positive results in the 
implemented tests. All the strains showed methicillin sensitivity 
and one S. aureus strain showed enterotoxin C production. 

Palabras clave: intoxicaciones alimentarias, leche, PCR, salud 
pública, zoonosis.

Key words: food intoxications, milk, PCR, public health, 
zoonoses.
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France) que confirmó con un 99,9% la identificación de S. 
aureus. La sensibilidad antimicrobiana se evaluó de acuer-
do al método de difusión en agar con base a Kirby-Bauer 
(CLSI, 2012), y la resistencia a la meticilina (MRSA) con 
el kit Oxacillin Resistance Screening agar base de Oxoid, 
suplementado con Orsab Selective. Estos procedimientos 
se realizaron de acuerdo a las indicaciones de las casas 
comerciales. Se implementó la determinación del gen nuc 
que codifica para una proteína de la nucleasa termoestable 
con una masa molecular de 17.000 DA y que codifica para 
el gen nuc, el cual permite la identificación molecular de S. 
aureus. Los iniciadores usados y las condiciones de la PCR 
fueron los propuestos por Brakstad et al. (1992).

La determinación de las enterotoxinas se implementó con 
el uso de un kit comercial SET-RPLATM

 (TD0900 de Oxoid, 
Hampshire, Inglaterra), que detecta toxinas estafilocóci-
cas A, B, C y D en muestras de alimentos o filtrados de 
cultivo por aglutinación en látex pasiva inversa (RPLA). 
El procedimiento se realizó de acuerdo a las indicaciones 
de la casa comercial.

resultados y discusión

Las 25 cepas fueron consideradas como S. aureus mediantes 
los sistemas convencionales y comerciales de identificación 
bioquímica (Api Staph, Biomerieux, France). En la figura 1 
se muestra la detección del gen nuc que es específica para 
confirmar S. aureus, ya que los métodos convencionales 
y comerciales de caracterización fenotípica hacen que 
especies asociadas a mastitis bovina como S. intermedius, 
S. epidermidis, S. sciuri o S. hyicus (Rajiv et al., 2013) mues-
tren resultados positivos en algunas pruebas fenotípicas 
(Gandra et al., 2005).

Cuando se relacionó el grado de mastitis causado por las 
25 cepas de S. aureus, cuatro (16%) provinieron de casos de 
mastitis clínica, siete (29%) de casos de mastitis subclínica 
grado 3 y catorce (55%) de mastitis subclínica grado 2. 

Sólo una cepa (4%) produjo la visualización de enteroto-
xina C, esta cepa productora de enterotoxina provino de 
un caso de mastitis clínica de una empresa ganadera con 
ordeño mecánico

Las mastitis por S. aureus representan un riesgo en salud 
pública por la presencia de las enterotoxinas, y casos de 
mastitis subclínicas puede estar relacionado con cepas 
características con la expresión de los factores de viru-
lencia (Zecconi et al., 2006). Aislamientos de S. aureus 
provenientes de casos de mastitis bovina han detectado 

la presencia de SE, por ejemplo, en Brasil (da Silva et 
al., 2005; Nader et al., 2007) y en Japón (Katsuda et al., 
2005). Si bien la pasteurización inactiva las bacterias, las 
enterotoxinas son termoestables y retienen su actividad 
biológica (Asao et al., 2003; Morandi et al., 2007). El gra-
do de intensidad de los síntomas obedece al volumen de 
alimento contaminado e ingerido, la concentración de la 
enterotoxina y de la susceptibilidad individual, que está 
influenciada por la edad y el estado inmunológico. La 
presencia de SE es una problemática para la salud pública 
(Zendejas et al., 2014).

El 100% de las cepas de S. aureus mostraron sensibilidad 
a meticilina. Los resultados obtenidos muestran que la 
resistencia de las cepas aisladas de campo actualmente 
no es una problemática significativa en las vacas de este 
sistema de producción, y es posible que el menor grado 
de intensificación de la producción de leche, por ejemplo 
en el uso de antibióticos, hace que la problemática aún no 
sea de gran impacto, aunque se debe seguir monitorean-
do la sensibilidad antibacteriana. La presencia de SARM 
en alimentos ya fue demostrada (Vanegas et al., 2012), y 
recientemente una cepa MRSA multiresistente de un caso 
de mastitis bovina fue encontrada en la Sabana de Bogotá 
(Hernández et al., 2013), y en quesos artesanales se hallaron 
5 cepas MRSA, donde se detectó la presencia del gen para 
la SEB, siendo el primer reporte de SE en cepas MRSA 
(Herrera y Santos, 2015).

Conclusiones

En relación con el S. aureus productores de entetoxinas, la 
C es la más aislada de leche de casos de mastitis en bovi-
no. Estos resultados son de importancia en salud pública, 
teniendo en cuenta que las entetoxinas son proteínas alta-
mente termoestables, capaces incluso de soportar la acción 
de enzimas digestivas.

FIGurA 1. Aislamientos de S. aureus a partir de muestras de leche 
cruda donde por PCR se determina el gen nuc. P: marcador de peso 
molecular (100pb Invitrogen); carriles 1 al 16 aislamiento de S. aureus 
(267pb); carril 17: control positivo; carril 18: control negativo. 
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evidencias moleculares de patógenos asociados a leches crudas 
en empresas ganaderas doble propósito en Córdoba, Colombia

Molecular evidence of pathogens associated with raw milk in 
dual purpose cattle enterprises in Cordoba, Colombia 

 Yira Cogollo-Cordero1, Virginia rodríguez-rodríguez2 y Alfonso Calderón-rangel3

Las tendencias actuales hacen énfasis en el uso de pruebas 
que disminuyan los tiempos prolongados de detección, en 
este sentido la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
ofrece excelentes ventajas por su sensibilidad, especificidad 
y disminución del tiempo de resultados. El objetivo general 
fue comprobar por medio de la PCR, la presencia de pató-
genos en leches crudas a nivel de fincas doble propósito que 
proveen centros de acopio en el departamento de Córdoba.

materiales y métodos

Después de 24 h de incubación de los enriquecimientos 
primarios de los diferentes medios de cultivos líquidos, se 
tomó l ml que se centrifugo y se tomó el pellet para la ex-
tracción del ADN usando un kit comercial DNeasy Tissue 
Kit (QIAGEN). Se determinó la presencia del gen invA, que 
codifica un componente esencial del aparato de secreción 
de proteínas asociadas con la invasión en cepas patógenas 
de Salmonella spp. (Espinal et al., 2006). Para determina 

Introducción

Los riesgos de trastornos de la salud de origen alimentario 
han aumentado como consecuencia de la centralización de 
la producción de alimentos, del aumento del consumo co-
lectivo de éstos, de la expansión del comercio internacional 
y del turismo. Muchos brotes de enfermedades transmitidas 
por los alimentos (ETAs) no se declaran, e incluso en brotes 
que han sido declarados no llega a descubrirse el agente 
causal por las deficiencias del sistema de vigilancia y por 
la falta de métodos de laboratorio apropiado (INS, 2015).

El uso de métodos alternativos para la detección de mi-
croorganismos en alimentos tiene como fines: reducir el 
tiempo del análisis, reducir la cantidad de mano de obra 
mediante la automatización de los métodos (Fung, 2008). 
El advenimiento de la biotecnología en la detección de pa-
tógenos en alimentos ha desarrollo métodos más rápidos, 
más sensibles y más convenientes para la microbiología de 
alimentos (Patiño, 2012). 

resumen ABsTrACT

Los trastornos de origen alimentario han aumentado como 
consecuencia de la centralización, el aumento del consumo 
colectivo, la expansión del comercio y el turismo. El objetivo 
fue implementar técnicas moleculares para la detección de 
patógenos en fase de pre-enriquecimientos. Después de 24 h de 
incubación de los enriquecimientos primarios de los diferentes 
medios de cultivo de muestras de leche cruda, se realizó la ex-
tracción del ADN y se implementó PCR para la determinación 
de: L. monocytogenes, Salmonella spp. y B. abortus. Se demostró 
la presencia de estos patógenos en fase de pre-enriquecimiento 
en muestras de leche cruda. Las técnicas moleculares ofrecen 
mayor sensibilidad y especificidad. Ajustar y validar formatos 
para PCR múltiplex o en tiempo real en fase de pre-enrique-
cimiento disminuye el tiempo de evaluación y reduce costos.

Foodborne disorders have increased as a result of centralization, 
increasing collective consumption, the expansion of trade and 
the tourism. The objective was to implement molecular techni-
ques for the detection of pathogens in pre-enrichments. After 24 
hours of incubation of primary enrichments of different culture 
mediums samples of raw milk, DNA extraction was performed 
and PCR been implemented to determine: L. monocytogenes, 
Salmonella spp., B. abortus. The presence of these pathogens in 
pre-enrichment of samples of raw milk of these pathogens was 
demonstrated. Molecular techniques provide greater sensitivity 
and specificity. Adjust and validate formats for multiplex PCR 
or real-time in pre-enrichment phase decreases time and costs. 

Palabras clave: PCR, salud púbica, zoonosis, leche cruda. Key words: PCR, public health, zoonosis, raw milk.
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la presencia de L. monocytogenes se hizo PCR con dos 
juegos de iniciadores (Bansal, 1996), los cuales permiten 
la amplificación de un fragmento del gen 16S rRNA de 
Listeria spp, y un fragmento del gen de la listeriosina de L. 
monocytogenes. Para B. abortus, se usaron los iniciadores 
descritos por Bricker y Halling (1994). 

Los amplificados fueron visualizados en geles de agarosa 
al 1,5%, teñido con 0,5 ug mL de bromuro de etidio, em-
pleando el sistema Gel Doc Sofware Quantity one (Bio 
Rad). Como controles de los procedimientos de bacterio-
logía molecular se utilizaron cepas aisladas y conservadas 
en estudios previos. Los datos obtenidos se analizaron a 
través de métodos descriptivos, estimando el promedio 
de cada variable y el promedio general. Todos los datos 
obtenidos se procesaron mediante el paquete estadístico 
SAS versión 8.

resultados y discusión

En fase de pre-enriquecimiento mediante el gen invA de 
Salmonella spp. se detectó su presencia en muestras de leche 
cruda, como se muestra en la figura 1. La presencia de Sal-
monella spp., implicó una falta de la inocuidad del alimento 
y como consecuencia un severo riesgo para el consumidor, 
caso contrario a la ausencia del microorganismo en la leche 
cruda, como fue evidenciado en Argentina (Signorini et 
al., 2008), donde al no detectar muestras con Salmonella 
spp en leche, demuestra la existencia de una leche cruda 
de buena calidad para su industrialización. 

Mediante los iniciadores propuestos por Bansal (1996) se 
evidenció en la fase de pre-enriquecimiento en muestras 
de leche cruda el L. monocytogenes, como se observa en 
la figura 2. En Colombia, este patógeno ha sido reportado 
en leches crudas obtenidas en Boyacá en quesos y leche 
no pasteurizada. En las Sabanas de Córdoba y Sucre se 
reportó una prevalencia para muy baja en comparación 
(Patiño, 2012). En Boyacá, entre el 2004 al 2006 se reportó 
una alta presencia en quesos y en leches (Vanegas et al., 
2009), En Pamplona (Norte de Santander), en leches crudas 
(Carrascal et al., 2007). Estos autores señalan que uno de 
los factores que puede estar más asociado es la ausencia 
de refrigeración.

Mediante los iniciadores implementados en este estudio 
(Bricker y Halling, 1994), se evidenció en fase de pre-
enriquecimiento en muestras de leche cruda, la presencia 
de B. abortus, como se evidencia en la figura 3. En el de-
partamento de Córdoba se han detectado por medio de 
serología la presencia de este microorganismo en bovinos y 

bufalinos (Tique et al., 2009; Calderón et al., 2010) y en dos 
localidades del Caribe colombiano (Calderón et al., 2015). 

FIGurA 1. PCR para la detección del gen invA (284 pb) de Salmonella 
spp. Carril 1: marcador de peso molecular (100 pb Invitrogen), carriles 
2 a 6 muestras positivas de Salmonella spp., carril 7: control positivo, 
carril 8: control negativo.

FIGurA 2. PCR multiplex para la detección de L. monocytogenes. PM 
Patrón de peso molecular (100 pb Invitrogen). Carril 6 control positi-
vo L. monocytogenes; carril 8: control negativo; carril 2 y 7: muestras 
positivas para Listeria spp.; carril 4: muestra positiva para L. mono-
cytogenes.

El determinar la presencia de estos patógenos en fase 
de pre-enriquecimiento en muestras de leche cruda, es 
considerada como un alto riesgo debido a las enfermeda-
des transmitidas por alimentos (ETA). La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) señala que, en países menos 
desarrollados, las ETAs son la principal causa de enfer-
medad y muerte, asociadas a una carga socioeconómica 
significativa y en países desarrollados, las ETAs son res-
ponsables de altos niveles de pérdida de productividad, 
costos asociados al uso de los servicios de salud y a la 
implementación y monitoreo de políticas de inocuidad 
de los alimentos (Olea et al., 2012).
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FIGurA 3. Detección de B. abortus por PCR. PM patrón de peso molecu-
lar (100pb Invitrogen). Carril 1: control positivo B. abortus; carriles 3,4 
y 5 muestras de pre-enriquecimientos positivos para B. abortus; carril 
7 control negativo.

La calidad integral de la leche adquiere gran importancia en 
función de dos aspectos fundamentales, como son la salud 
pública y su aptitud industrial, necesitando obviamente de 
todos los sectores involucrados en la producción primaria, 
conservación, transporte, almacenamiento y transforma-
ción, para garantizarla la misma. Es imprescindible partir 
de animales sanos, genéticamente aptos, apropiadas con-
diciones de alimentación y manejo, buenas prácticas de 
higiene, control y tratamiento de mastitis y otras patologías, 
con el objetivo de asegurar al consumidor un producto 
inocuo, íntegro y legítimo (Revelli et al., 2004). El mercado 
de la leche cruda en Colombia es objeto de regulación por 
parte del Estado, debido a que este producto es uno de los 
de mayor impacto en salud pública por ser un alimento de 
alto riesgo (Calderón, 2002).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS) establecen que aso-
ciado al consumo de leche cruda se incrementa el riesgo de 
adquirir enfermedades de tipo bacteriano así: Infecciones 
por Streptococos betahemolíticos, S. aureus, Campilobacte-
riosis, gastroenteritis por E. coli, Brucelosis, Tuberculosis, 
Listeriosis, Fiebre Tifoidea y Paratifoidea, entre otras. En 
Colombia, existen una serie de condiciones que favorecen 
el aumento y la propagación de estas enfermedades entre 
las cuales podemos mencionar: el crecimiento de las po-
blaciones humanas y animales, la creciente urbanización 
y explotación intensiva de animales, y la mayor frecuencia 
de ferias y movimientos de animales (INS, 2010).

Conclusiones

Técnicas moleculares como la PCR, permiten disminuir 
los tiempos de detección y ofrecen mayores sensibilidad 
y especificidad, por lo cual sería oportuno estandarizar 
formatos de PCR múltiple y en tiempo real. La detección 
por PCR en fase de pre-enriquecimiento disminuyó el 
tiempo de diagnóstico. Por lo tanto, se hace necesario 
asegurar la inocuidad de la leche en el eslabón primario 
de la producción. 
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efecto de la termosonicación sobre la inactivación de 
enterobacterias inoculadas en huevo entero líquido

Effect of the thermosonication on inactivation of 
Enterobacteriaceae inoculated into liquid whole egg

Víctor manuel Gélvez1, stella Hernández2 y rafael González3

efectos subletales en algunos microorganismos a temperatu-
ra ambiente (Bermúdez-Aguirre et al., 2011). Por otro lado, 
la cavitación forma radicales libres pudiendo éstos afectar 
el ADN de la célula microbiana y provocar su inactivación 
y/o muerte. La sensibilidad de la célula bacteriana a las 
ondas generadas depende entre otros de la composición de 
la pared celular, características genéticas y morfológicas, 
de la especie, del estado de crecimiento; siendo las esporas 
relativamente más resistentes, por lo que se requieren pe-
ríodos extendidos de ultrasonicación. 

Se evaluó el efecto del ultrasonido (37 kHz) a 20 y 45°C 
durante 5 min y 5+5 min (5 min de reposo en el intervalo) 
sobre el daño letal o reducción celular (RC) y daño suble-
tal (DSC) de la Escherichia coli y la Salmonella enteritidis, 
inoculadas en HEL.

Introducción

Actualmente, en materia de conservación de alimentos 
como el huevo y ovoproductos, las nuevas tecnologías no 
térmicas han mostrado eficacia ante la existencia de subpo-
blaciones microbianas muy resistentes a los métodos tradi-
cionales (Leistner y Gould, 2002). Dentro de estos avances 
tecnológicos no térmicos propuestos para el procesado del 
HEL, se incluye el ultrasonido (US). La propagación de las 
ondas acústicas provoca el fenómeno de la cavitación, el cual 
es el responsable de la mayoría de los efectos acústicos que 
afectan las propiedades de los alimentos y el desarrollo y 
supervivencia de microorganismos (Knorr et al., 2004). Los 
cambios de presión durante la cavitación son responsables 
de la muerte, inactivación y de retardar el crecimiento de 
microorganismos (Piyasena et al., 2003). Además causa 

resumen ABsTrACT

En la última década, las tecnologías no térmicas que se utilizan 
para inactivar microorganismos se han desarrollado en respues-
ta al interés de ser empleadas en productos frescos y naturales. 
En este trabajo se estudió el efecto de la termosonicación (37 
kHz/20 y 45°C) durante 5 min y 5+5 min sobre el daño subletal 
(DSC) y reducción celular (RC) de Escherichia coli y Salmone-
lla enteritidis, inoculadas en huevo entero líquido (HEL). Se 
inocularon 200 mL de cada sepa bacteriana activa en 200 mL 
de HEL. Posteriormente, se trató con ultrasonido (US) y se 
evaluó la RC y el DSC a través del recuento en placa (ufc) de la 
población sobreviviente de bacterias. Este trabajo evidenció que 
el ultrasonido en las condiciones de estudio provoca un efecto 
letal y subletal reduciendo la población de E. coli y S. enteritidis, 
y que los efectos observados son diferentes dependiendo de 
la temperatura y tiempo de tratamiento, alcanzando mejores 
resultados a 45°C y 10 min de exposición.

In the last decade the non-thermal technologies used to inac-
tivate microorganisms have been developed in response to the 
interest to be used in fresh and natural products. In this paper 
the effect of thermosonication (37 KHz/20 and 45°C) was stu-
died for 5 min and 5+5 min on sublethal damage (DSC) and 
cell Reduction (RC) of Escherichia coli, Salmonella enteritidis 
inoculated in liquid whole egg (HEL). Were inoculated, 200 mL 
of each sample of active bacteria in 200 mL of HEL. Subsequently 
it treated with ultrasound (US) and RC and DSC was assessed 
using plate count (cfu) of surviving bacteria population. This 
work showed that ultrasound in the study conditions causes a 
lethal and sublethal effect reducing the population of E. coli 
and S. enteritidis and that the observed effects are different 
depending on the temperature and treatment time, achieving 
better results at 45°C and 10 min of exposure.

Palabras clave: Escherichia coli, conservación, Salmonella spp., 
ultrasonido.

Key words: Escherichia coli, conservation, Salmonella spp., 
ultrasound.
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materiales y métodos

El estudio se llevó a cabo en la Universidad de Pamplona. 
Los huevos previamente higienizados se cascaron y se mez-
claron. Las bacterias (E. coli y S. enteritidis) previamente ac-
tivadas (caldo nutritivo/30°C/24 h) y calculada su población 
(bacterianas por µL) con cámara de recuento de Neubauer, 
se inocularon (200 mL) cada una en 200 mL de HLE. Pos-
teriormente, se realizó el tratamiento con ultrasonido (37 
kHz) a 20°C/5 min (T1), 45°C/5 min (T2), 20°C/5+5 min 
(T3) y 45°C/5+5min (T4) en un equipo Elmasonic E. Una 
vez terminado el tratamiento, se prepararon diluciones 
(10-1 hasta 10-7) en agua de peptona tamponada (Merck) 
de cada una de las mezclas y se sembraron 50 μL en cajas 
de petri con el medio de cultivo básico (agar BHI, Oxoid) 
para evaluar el DSC, medios selectivos (EMB, Oxoid; XLD, 
Oxoid; respectivamente) y el RC. La siembra y el recuento 
se hicieron según las NTC 4458(2007) y NTC 4574 (2007).

Los datos obtenidos se analizaron por SPSS (V.13 bajo 
Windows) aplicando el análisis de varianza (Anova) a un 
factor, y análisis de Diferencias Mínimas Significativas 
(DMS) con significancia de 5%.

resultados y discusión

efecto letal y subletal sobre Escherichia coli
Los resultados de la evaluación del efecto del ultrasonido 
sobre la E.coli inoculada en HEL se muestran en la tabla 1, 
donde se observó que T2, T3 y T4 muestran diferencias sig-
nificativas (P≤0,05) en la reducción celular (RC) con respecto 
a la muestra control, sin importar la temperatura y el tiempo 
de tratamiento, logrando el mayor efecto letal a 45°C/5+5 
min con una reducción significativa del 77,33%. Realizando 
análisis entre los tratamientos, se observa que T1 muestra di-
ferencias significativa frente a los otros, presentando la menor 
reducción celular y evidenciando que a mayor temperatura y 
tiempo de exposición a la onda sonora mayor es la reducción 
de la población celular inicial presente en el HEL.

TABLA 1. Efecto del US en la RC y DSC de la Escherichia coli inocualda 
en HEL (± desviación estándar).

muestra/efecto Log rC Log DsC

Testigo 7,25 a 0±0,5 c

T1(20°C/5 min 0,87±0,3 c 1,30±0,3 a

T2(45°C/5 min 1,27±0,3 b 0,85±0,2 b

T3(20°C/5+5 min 1,35±0,4 b 0,84±0,3 b

T4(45°C/5+5 min 1,78±0,5 b 1,20±0,5 a

Promedios con letras distintas, en la misma columna, indican diferencia significativa según 
la prueba de DMS (P≤0,05).

En general, la mayor RC de E. coli alcanzada se debe a la 
presencia de radicales libres y el daño celular provocados 
por la cavitación, siendo afectadas las condiciones de 
crecimiento de la célula (Allison et al., 1996); también se 
atribuye a la frecuencia de la onda que produce burbujas de 
tamaño más grande y que a mayor tamaño de la burbuja, 
mayor energía generada durante el colapso, lo que provoca 
mayor sensibilidad de la bacteria al US y por ende mayor 
reducción celular. 

La RC observada en T4 fue de 11,72% respecto de T2, de-
bido a la combinación de la temperatura y al incremento 
del tiempo de exposición (5+5 min). Resultados de RC 
similares fueron encontrados por Hua y Thompson (2000) 
al tratar E. coli combinando US con alta temperatura. 
Asimismo Ugarte-Romero et al. (2006) encontraron que 
el US a 40°C provoca daño en la célula E. coli K12, que 
incluye la perforación de la membrana provocando su 
muerte por lisis y elevación de la velocidad de inactivación 
o muerte celular. Scouten y Beuchat (2002) estudiaron 
el efecto del tiempo de tratamiento con US en E. coli 
O157:H7 inoculada, y demostraron que el tratamiento 
es más eficaz cuando se emplea alta temperatura y se 
incrementa el tiempo de exposición.

La aplicación de US sobre E.coli demuestra que en el DSC, 
todos los tratamientos son significativamente mayores 
(P≤0,05) que la muestra control, donde T4 registró 81,3% 
de reducción de la carga inicial. T1 presenta diferencias 
con T2 y T3, exhibiendo reducción significativa en el 
DSC en 41,4 y 46,6% respectivamente, lo que demuestra 
que hay mayor efecto a mayor temperatura y tiempo de 
exposición. Éstos resultados son comparables con los 
obtenidos por Ugarte-Romero et al. (2006), que al tratar 
con US E. coli K12 a 40, 45, 50, 55 y 60°C encontraron 
que a 60°C aumentó la destrucción celular pasando de 
5,3 Log a 5,0 Log, notando que la destrucción adicional 
lograda por la sonicación fue mayor a la temperatura 
subletal de 40 y 50°C.

efecto letal y subletal sobre Salmonella enteritidis 
El efecto de ultrasonido en la reducción celular (RC) se 
muestra en la tabla 2. Puede observarse que las muestras 
tratadas con US presentan una RC significativamente 
mayor (P≤0,05) que la muestra control, alcanzando la 
mayor reducción en T4 (68,5%) y exhibiendo además un 
incremento significativo con todos los demás tratamien-
tos. Se observa que la mayor reducción de la población 
microbiana con US, depende directamente del tiempo 
de tratamiento.
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TABLA 2. Efecto del ultrasonido en la RC y DSC de la Salmonella enteri-
tidis inoculada en HEL (± desviación estándar).

muestra/efecto Log rC Log DsC

Testigo 7,01 a 0±0,5 d

T1(20°C/5 min 0,92±0,3 d 1,01±0,3 c

T2(45°C/5 min 1,33±0,3 c 3,02±0,2 b

T3(20°C/5+5 min 1,32±0,4 c 3,01±0,3 b

T4(45°C/5+5 min 2,02±0,5 b 3,25±0,5 a

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de DMS (P≤0,05).

La evaluación del efecto del US en el DSC de la S. enteriti-
dis, indica que todos los tratamientos presentan diferen-
cias significativas (P≤0,05) comparados con la muestra 
control, siendo mayor T4 a 52,4% con la mayor reducción 
en comparación con los demás tratamientos. Se observa 
que cuando se incrementa la temperatura se potencializa 
el efecto en el DSC. La combinación de temperaturas al-
tas y US, la cual reduce el tiempo de exposición a la onda 
ultrasónica, alcanza resultados similares a los obtenidos 
aplicando únicamente tratamiento térmico. Wrigley y 
Llorca (1992), inocularon S. enteritidis en HEL y lograron 
reducciones (1Log) iguales tanto para las muestras tratadas 
a 40°C /30 min como para las tratadas con US a 40°C/5 
min, indicando que el DSC con US es una función expo-
nencial del tiempo. EL efecto inactivador del ultranosido 
(50°C) se debe al incremento de la presión de vapor en las 
burbujas generadas por la cavitación que disminuyen las 
fuerzas tensoras en su interior, provocando el daño celular 
que no solamente afecta la capacidad de multiplicación 
sino también el crecimiento, lo que se traduce en incre-
mento del DSC en S. Enteritidis (Earnshaw et al., 1995). El 
tratamiento con calor (52°C) combinado con ultrasonido 
(190 W/40 min y 380, 570/30 min) sobre S. Typhimurium, 
produce una reducción logaritmica significativa alcanzan-
do límite no detectable (Shi et al., 2015).

Conclusion

El efecto observado en la RC y DSC es diferente dependien-
do de la temperatura y tiempo de tratamiento, alcanzando 
mejores resultados con el incremento de temperatura y 
tiempo de exposición a la onda ultrasónica, es decir a 45°C 
y 5+5 min.
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extracción y caracterización del aceite esencial 
Pimpinella anisum L., producido en Bolivia

Extraction and characterization of essential oil Pimpinella anisum L., produced in Bolivia

Ingrid Trigo r.1, Walter De Groot1, nora medrano m.2 y Jenny espinoza A.1

analizó el proceso de separación del componente mayori-
tario (trans-anetol), a partir del aceite esencial de anís. Se 
cuantificó el componente mayoritario en función al lugar 
y al tiempo de almacenamiento. Finalmente, se encontró 
una técnica rápida para estimar el tiempo de almacena-
miento del anís.

materiales y métodos

Se usaron frutos sanos, limpios y desecados de anís, pro-
cedente del departamento de Cochabamba, de la provincia 
Carrasco, de la localidad Totora, de las comunidades Ho-
yadas y Chujllas, ubicadas a 2.300 msnm.

El anís debe contener no más del 10% de cenizas totales y 
de 2% de cenizas insolubles. No debe poseer tinte negruzco, 
ni olor a moho. Se tienen tres tipos de muestras de anís de 
diferentes tiempos de almacenamiento: 1 año, 2 meses y 
de cosecha reciente (7 d). 

Introducción

El anís (Apiaceae) es una especie herbácea originaria del 
Oriente Próximo y cultivada en muchas regiones del Me-
diterráneo. Se conoce y utiliza desde la antigüedad por su 
interés culinario y por sus propiedades farmacológicas, 
principalmente como carminativo. Es también antiséptico, 
eupéptico y expectorante (Bruneton, 1991; Kirk-Othmer, 
1981). 

Los aceites esenciales o esencias vegetales son productos 
químicos que forman las esencias odoríferas de un gran 
número de vegetales (Merck, 1996). En Bolivia, no se tienen 
datos precisos en cuanto al mejor método de extracción y 
rendimientos para la caracterización, con fines de control 
de calidad del aceite esencial. Se pretendió evaluar el mé-
todo de extracción del aceite esencial de anís. Se evaluó y 
cuantificó el aceite esencial de anís en función al lugar de 
procedencia y el tiempo de almacenamiento. Además, se 

resumen ABsTrACT

El aceite esencial de anís (Pimpinella anisum L.) de Chujllas 
y Hoyadas, Cochabamba (Bolivia), extraídos por arrastre 
con vapor de agua, presenta un rendimiento de 2,76 mL kg-1, 
densidad 0,98 g mL-1, índice de refracción 1,5534, soluble en 
hexano, diclorometano y etanol.  Por HPLC se separó el anetol, 
soluble en acetato de etilo, acetona, alcohol etílico con punto 
de fusión de 21,5, densidad 0,986 g mL-1; índice de refracción 
1,5633, identificando al trans-anetol. El anetol, a mayor tiempo 
de almacenamiento, disminuye de 95,41% (7 días) a 93,93% 
(365 días). Por cromatografía en capa fina  los valores de Rf. 
fueron: 0,83; 0,76 y 0,66, coincidiendo con el valor del anetol 
separado por HPLC. Ninguno de los dos aceites reporta dife-
rencias con parámetros de calidad similares a los estándares 
mundiales del (Merck 1996), considerando esta una semilla de 
muy buena calidad.  

The essential oil of anise (Pimpinella anisum L.) from Chujllas 
and Hoyadas, Cochabamba (Bolivia), extracted by distillation 
of water, has a yield of 2.76 mL kg-1, density of 0.98 g mL-1, re-
fractive index of 1.5534, is soluble in hexane, dichloromethane 
and ethanol. The anethole was separated by HPLC, which is 
soluble in ethyl acetate, acetone, ethyl alcohol with melting 
point of 21.5, density of 0.986 g mL-1,  refractive index of 1.5633, 
identifying the trans-anethole. Anethole decreases from 95.41% 
(7 days) to 93.93% (365 days) within mor storage time. The 
chromatography Rf values were: 0,83; 0,76 and 0,66, coincid-
ing with the value of the anethole separated by HPLC. None 
of the two oils not report differences from similar parameters 
of global standards quality (Merck, 1996), considering this a 
very good quality seed. 

Palabras clave: aceites vegetales, anís, anetol, trans-anetol. Key words: vegetable oil, anis, anetol, trans-anetol. 
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Se realizó la determinación de solubilidad, densidad apa-
rente, índice de refracción del aceite esencial de anís según 
el diccionario de productos naturales. Se separó el compo-
nente mayoritario (anetol) a partir del aceite esencial de 
anís por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). 
Además, análisis por cromatografía de gases del aceite 
esencial de anís, método recomendado por IRK (índice de 
tiempos de retención de Kovats); cromatografía en capa 
fina como pruebas preliminares para apreciar la separación 
cromatográfica de los componentes del aceite esencial; 
determinación de anetol, cualitativa y cuantitativamente 
por cromatografía gaseosa; método recomendado por IRK; 
cromatografía en capa fina como pruebas preliminares para 
apreciar la separación cromatográfica del anetol. Determi-
naciones físicoquímicas del anetol: densidad aparente, pun-
to de fusión, solubilidad del anetol, métodos recomendados 
por índice de especificaciones (Merck, 1996) y Diccionario 
de Productos Naturales. Todas las pruebas fueron realiza-
das por duplicado y se registraron los valores promedios 
(n=2) (Guenther, 1972; Real Farmacopea Española, 1997). 

resultados y discusión

La materia prima tiene 8% de cenizas totales, cenizas in-
solubles 2% y humedad de 58%. Los diferentes métodos de 
extracción dieron los rendimientos 2,6 a 3,0 (Tab. 1). Para 
obtener los otros aceites esenciales de diferentes tiempos 
de almacenamiento, se utilizó el método de extracción por 
arrastre con vapor, obteniendo los siguientes valores: 3,2 y 
3,3 %; con un porcentaje de error de 0,3%. 

Con el aceite esencial se realizó cromatografía en capa 
fina, cuyos valores de Rf. son: 0,83; 0,76 y 0,66. El valor de 

0,66 coincide con el valor obtenido del anetol separado por 
cromatografía líquida de alta presión. Se puede observar 
en la figura 1 la disminución porcentual de la concentra-
ción de anetol del aceite esencial en función al tiempo de 
almacenamiento, expresado en días. 

Se determinó una densidad de: 0,985 g mL-1; índice de 
refracción de: 1,5534 a 22°C. Este no presentó variación 
significativa en el contenido de aceite esencial, según el 
lugar de procedencia en la muestra de anís almacenada 
durante doce meses. 

Para la separación se realizó cromatografía en capa fina 
y posteriormente cromatografía de gases para observar el 
perfil cromatográfico, de sus correspondientes componen-
tes. De esta manera se aisló al anetol. El anetol presentó 
solubilidad en acetato de etilo, acetona, alcohol etílico. El 
punto de fusión del componente fue de 21,5 a 23°C. Se de-
terminó una densidad aparente respecto del agua: 0,986 (g 
mL-1). Índice de refracción: 1,5633. En la figura 2 se muestra 
la disminución porcentual de la concentración de anetol 
del aceite esencial en función al tiempo de almacenamiento 
expresado en días.

TABLA 1. Selección del método de extracción para el aceite esencial.

métodos de extraccion solvente rendimiento
 (% vol/masa) 

Valor promedio
(n=4)

error 
(%)

Percolación
Etanol  2,57

 2,6  0,2
Hexano  2,83

Soxleth
Etanol  2,68

 2,7  0,5
Hexano  2,72

Arrastre de vapor 3,2  3,2  0,3

TABLA 2. Datos de cromatografía de gases del aceite esencial de distintas procedencias.

Procedencia Tiempo poscosecha 
(meses) número componentes Tiempo de retención* Área* Concentración*

(%)

Chujllas 12 11 42,028 4012098 84,4756

Hoyadas 12 11 42,085 3731463 84,7436

* Del componente mayoritario (anetol).
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FIGurA 1. Concentración del aceite esencial vs. tiempo de almacenamiento.
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FIGurA 2. Concentración del aceite esencial vs. tiempo de almacena-
miento.

Conclusiones

El rendimiento en aceite esencial de Pimpinella anisum 
L. alcanzó en promedio el valor de 2,76 mL kg-1 de semi-
lla. Este valor se encuentra en el rango de rendimientos 
estándares. En el aceite esencial, el componente mayo-
ritario es el anetol, con rangos de concentración desde 
93,5 al 95,4%. 

La técnica de la cromatografía en capa fina se puede utili-
zar como método rápido y económico de referencia para 
establecer el grado de degradación y por tanto, la calidad 
del aceite esencial. La semilla cultivada en Bolivia es de 
muy buena calidad y estabilidad al almacenamiento, con 
parámetros de calidad similares al anís que se comercializa 
mundialmente.
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efecto del secado sobre la calidad sensorial y la composición del 
aceite esencial del cilantro cimarrón (Eryngium foetidum L.)

Effect of drying on sensorial quality and essential oil composition 
of cimarron coriander (Eryngium foetidum L.)

Oswaldo Osorio m.1, Oscar Arango B.1 y Carlos Andrés Fernández P.2

esencial (AE) para las industrias cosmética, de perfumería 
y farmacéutica. Se ha empleado como febrífugo, emenago-
go, aperitivo, antiescorbútico, antirreumático, antiséptico, 
antiemético y en el tratamiento de gripe, dolor de cabeza, 
hemorragias, dolor de estómago, convulsiones, diarreas, 
malaria, tos y espasmos (Singh et al., 2014; Jaramillo et 
al., 2011). 

En Colombia, el cilantro cimarrón se produce para uso culi-
nario en huertos de poblaciones rurales, mayoritariamente 
en la región suroccidental y en el Caribe, comercializándose 
en pequeña escala. El secado es un método efectivo para 
prolongar la vida útil de las plantas condimentarías, per-
mitiendo ampliar sus posibilidades de comercialización, 
sin embargo, puede causar cambios de color y aroma en 
el producto. El efecto de un método de secado particular 
en la pérdida o retención de componentes volátiles no es 

Introducción

Eryngium foetidum es una planta con usos culinarios y 
medicinales originaria de América tropical y las islas del 
Caribe, aunque actualmente se puede encontrar en países 
de Asia y África, donde se ha convertido en un cultivo 
comercial y de exportación (Paul et al., 2011; Uddin et al., 
2007). Al igual que el cilantro común (Coriandrum sativum 
L.), el cilantro cimarrón pertenece a la familia Apiaceae y 
lo puede sustituir para usos culinarios, debido a que los 
compuestos químicos que les confieren su aroma caracte-
rístico son similares en ambas especies (Eyres et al., 2005). 
A diferencia del cilantro común, el cimarrón conserva su 
sabor y color después del secado, pero en fresco posee una 
vida útil corta.

Además de su uso culinario, E. foetidum tiene un gran 
potencial de mercado con respecto a la extracción del aceite 

resumen ABsTrACT

El cilantro cimarrón es una planta empleada como condimento 
cuyo aceite esencial (AE) posee un elevado valor por sus apli-
caciones en perfumería, cosmética y farmacéutica. Primero se 
estudió el efecto del secado a tres temperaturas (35, 45 y 55°C) y 
tres velocidades del aire (4, 6 y 8 m s-1) sobre la calidad sensorial 
de E. foetidum. Luego se evaluó el efecto de dos temperaturas de 
secado (45 y 55°C) sobre la composición del AE. Se encontraron 
diferencias en la calidad sensorial respecto a la temperatura de 
secado, pero no respecto a la velocidad del aire. Las muestras 
mejor evaluadas se obtuvieron a 45°C y 4 m s-1. 2E-dodecenal 
fue el componente mayoritario (81,25%) del AE. Se demostró 
que es posible obtener condiciones apropiadas de secado que 
permiten prolongar la vida útil del cilantro cimarrón, conser-
vando sus características aromáticas. 

Cimarron coriander is a spice plant and its essential oil (EO) 
has a high value due to its applications in perfumery, cosmetic 
and pharmaceutical. First, the effect of drying at three tempera-
tures (35, 45, 55°C) and three air velocities (4, 6, 8 m s-1) on the 
sensorial quality of E. foetidum was studied. After, the effect of 
two drying temperatures (45, 55°C) on the EO composition was 
evaluated. Differences in product sensory quality regarding the 
drying temperature were found, but not regarding air velocity. 
The best evaluated samples were obtained at 45°C and 4 m s-1. 
2E-dodecenal was the principal component (81.25%) in the EO. 
It was demonstrated that it is possible to obtain appropriate 
drying conditions that allow prolong the shelf life of coriander 
cilantro preserving its aromatic characteristics.

Palabras clave: especias, plantas medicinales, propiedades 
organolépticas, composición química.

Key words: spices, medicinal plants, organoleptic properties, 
chemical composition.
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predecible y depende de la especie y de su composición 
química (Díaz-Maroto et al., 2003). 

Aunque el cilantro cimarrón es una especie que está ganan-
do importancia en el comercio internacional, en Colom-
bia no se han desarrollado investigaciones que permitan 
prolongar su vida en poscosecha, lo cual puede requerir 
de métodos de secado bajo condiciones controladas que 
permitan procesar grandes volúmenes de forma eficiente, 
conservando al máximo posible las propiedades aromáticas 
del producto. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue 
evaluar el efecto de diferentes condiciones de secado con 
aire forzado sobre la calidad sensorial y los principales 
componentes del AE del cilantro cimarrón que caracterizan 
el aroma de esta especie.

materiales y métodos

Este trabajo se desarrolló en dos fases. En la primera fase 
el material vegetal fue sometido a un proceso de secado 
utilizando tres temperaturas (35, 45 y 55°C) con tres 
velocidades de aire (4, 6 y 8 m s-1) cada una. Los ensayos 
se realizaron por triplicado y de manera aleatoria. Como 
variable de respuesta, se analizó la calidad sensorial del 
producto mediante un panel de catación. En la segunda 
fase se realizó la extracción de los AE de las muestras, 
secadas a 45 y 55°C con una velocidad del aire de 4 m s-1. 
Los AE fueron analizados mediante GC-MS con el fin de 
evaluar el efecto de la temperatura sobre la composición 
del AE. El material vegetal provino de la costa pacífica del 
departamento de Nariño al suroccidente de Colombia. Las 
hojas se secaron en un secador de bandejas (CST-800 - FIQ 
Ltda., Bogotá) mediante circulación de aire forzado hasta 
humedad de 12%. Luego, el material fue triturado en un 
molino de discos y tamizado, seleccionándose un tamaño 
de partícula de 0,72 mm. La evaluación sensorial fue rea-
lizada por un panel entrenado de 10 personas que, usando 
una escala hedónica, calificaron la percepción global de 
aroma y sabor del producto. El AE fue extraído mediante 
hidrodestilación asistida por radiación con microondas 
(MWHD), según el procedimiento descrito por Stashenko 
et al. (2004). El análisis de la composición del AE se realizó 
por GC-MS, según procedimiento descrito por Arango et 
al. (2015). 

resultados y discusión 

Se detectaron diferencias significativas (P≤0,05) en la 
calidad sensorial del producto respecto a la temperatura 
de secado, pero no en relación a la velocidad del aire. Las 
condiciones de secado que permitieron obtener una mayor 

calificación en la evaluación sensorial del producto fueron 
45°C - 4 m s-1 (Fig. 1). 

El rendimiento promedio de extracción del AE fue 
0,4%±0,05% en base seca. Rendimientos similares fueron 
obtenidos por Banout et al. (2010) en plantas cultivadas 
en Perú, mientras que Jaramillo et al. (2011) encontraron 
un rendimiento de 0,2%. En el AE de las hojas frescas de 
E. foetidum se identificaron 12 compuestos en cantidad 
relativa mayor a 0,1%, que en conjunto representaron un 
99,5% del total de la composición del aceite. Los compuestos 
mayoritarios fueron: 2E-dodecenal (81,25%), 3-dodecanona 
(7,6%) y (Z)-5-tetradecen-1-ol (5,7%) (Tab. 1), que coincide 
con lo encontrado en otros estudios (Paul et al., 2011). 

En las muestras sometidas a secado, el análisis de com-
posición del aceite esencial por GC-MS (Tab. 1) permitió 
determinar que 2E-dodecenal sigue siendo el constituyente 
mayoritario. El aumento en la concentración de 2E-dode-
cenal a medida que incrementó la temperatura de secado, 
demuestra que es un compuesto termo resistente y poco 
volátil, esto es beneficioso si se considera procesar las hojas 
de Eryngium foetidum L. para su comercialización como 
condimento o especia, ya que este compuesto es el principal 
responsable del carácter aromático de las hojas de la planta. 

En las muestras de AE obtenido de hojas frescas, se iden-
tificaron doce componentes en cantidad relativa superior 
a 0,1%, mientras que en el AE extraído después del secado 
los compuestos identificados aumentaron hasta dieciséis, 
lo cual indica que la extracción de metabolitos secundarios 
mediante la técnica de hidrodestilación asistida por radia-
ción de microondas, resultó más eficiente en las muestras 
sometidas previamente a secado.
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FIGurA 1. Evaluación sensorial de las muestras de E. foetidum secadas 
a diferentes condiciones.
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El aceite esencial de las hojas sometidas a secado a 55°C - 
4 m s-1, comparte quince componentes con el de las hojas 
secas a 45°C - 4 m s-1, sin embargo, no se mantiene la ten-
dencia de aumentar su concentración como se evidencia 
entre las hojas secas a 45°C - 4 m s-1 frente a las frescas. 
Solo α-terpineol, geranil acetato, dodecanal y 2E-dodecenal 
aumentaron su concentración, ya que son componentes con 
baja volatilidad y termo resistencia (Ivanova et al., 1991). La 
concentración de los once compuestos restantes identifica-
dos fue menor, lo que podría reflejarse en una reducción 
del carácter aromático del producto. Estos resultados co-
rroborarían los obtenidos en el análisis sensorial, donde 
se estableció que la temperatura óptima para el secado es 
45°C - 4 m s-1, condiciones en las que se conservan mejor 
las características organolépticas del cilantro cimarrón.

Conclusiones 

Un proceso de secado de cilantro cimarrón a temperatura 
de 45°C y velocidad de aire de 4 m s-1 permite preservar su 
calidad sensorial y la composición de sus aceites esenciales, 
en comparación con el producto fresco.
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evaluación sensorial de jugo de mora (Rubus glaucus) 
con adición de infusión de Ilex guayusa

sensorial assessment in blackberry juice (Rubus 
glaucus) with Ilex guayusa infusion addition

Laura sofía Torres-Valenzuela1, Johanna Andrea serna-Jiménez1, Francia milena mejía L.1, 
Luz Adriana Pérez m.1, silvana Alonso m.1 y Yessica Lorena Díaz m.1

través de infusiones realizadas con las hojas, sin embargo, 
no existen reportes científicos de la adición de esta infusión 
a productos de consumo masivo, como los productos listos 
para consumir. 

Un parámetro importante al incluir esta infusión a un 
producto es la aceptación sensorial, que indicaría la acep-
tación del consumidor de un ingrediente nuevo en una 
formulación estándar. La evaluación sensorial está basada 
en la percepción fisiológica (Villavicencio et al., 2007). La 
metodología de umbral de detección genera un estima-
do de la intensidad de un estímulo con la adición de un 
ingrediente y posiblemente la aceptación de un producto 
(Lima Filho et al., 2015), para este fin se debe determinar 
adicionalmente los test de preferencia o test de aceptación 
que emplean una escala hedónica que indica cuánto le 
gusta o disgusta al consumidor un producto (Lima Filho 
et al., 2015).

Por lo anterior, se realizó una prueba de aceptación, umbral 
de detección, perfil de sabor y textura, para evaluar el efecto 

Introducción

Una alternativa para promover la conservación de la bio-
diversidad es la identificación de especies que pueden ser 
producidas de manera sostenible (Egea et al., 2014) y la 
identificación de su uso en industrias promisorias. Existen 
diversas especies exóticas poco estudiadas, especialmente 
en las zonas tropicales, que pueden tener características 
sensoriales (Lasekan y Abbas, 2012) y fitoquímicas de inte-
rés y de esta manera, tener usos potenciales en la industria 
alimentaria.

Una planta que puede catalogarse en este grupo, es la Ilex 
guayusa que pertenece a la familia Aquifoliaceae (Bennett 
y Alarcon, 2015; Giovannini, 2015). Tiene usos reportados 
en culturas americanas como relajante y coadyuvante para 
tratamiento de gastritis, infertilidad femenina y estimulan-
te (Bennett y Alarcon, 2015). Siendo esta última atribuida 
al alto contenido de cafeína y otros alcaloides (Bennett y 
Alarcon, 2015). Los métodos de consumo reportados son a 

resumen ABsTrACT

La guayusa (Ilex guayusa) es una planta de origen ecuatoriano 
que ha sido utilizada tradicionalmente como estimulante. En 
busca de desarrollar bebidas sin aditivos de síntesis química, 
se evaluó sensorialmente (umbral de detección, aceptación, 
perfil de sabor y textura) el efecto de la adición de infusión 
de guayusa (IG) en concentraciones de 0 al 70% a un jugo de 
mora, realizado bajo lo estipulado en el Codex Alimentarius. 
Los resultados mostraron que la adición de IG no altera ne-
gativamente ninguna característica del jugo, por el contrario, 
mejora la valoración de apariencia y refrescancia del jugo. Por 
lo anterior, se concluye que la IG puede adicionarse al jugo de 
mora hasta una concentración del 70%.

Guayusa (Ilex guayusa) is a plant from Ecuador that traditionally 
has been used as a stimulant, so in the quest for developing be-
verages without chemical additives it was sensorially evaluated 
(detection threshold, acceptance, flavor and texture profile) the 
effect of the addition of guayusa infusion (IG) at concentrations 
from 0 to 70% in blackberry juice, this process was made under 
the rules of Codex Alimentarius. The results showed that the 
addition of IG does not alter any juice characteristics adversely; 
on the contrary it improves the juice assessment in freshness 
and appearance. Therefore, it is concluded IG may be added to 
blackberry juice up to 70% concentration.

Palabras clave: análisis sensorial descriptivo, análisis de 
alimentos, adición de infusión, test de sensibilidad.

Key words: descriptive sensorial analysis, food analysis, 
infusion addition, sensibility test.

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n1.52960%20
http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.57761
mailto:torresvallaura@miugca.edu.co


S1455Torres-Valenzuela, Serna-Jiménez, Mejía L., Pérez M., Alonso M. y Diaz M.: Evaluación sensorial de jugo de mora (Rubus glaucus)...

de la adición de infusión de guayusa en un jugo de mora, 
elaborado según los estándares del Codex Alimentarius. 

materiales y métodos

Preparación de los jugos
Se preparó una infusión de Ilex guayusa, empleando 5 g 
de hojas previamente secadas y 1 L de agua potable a tem-
peratura de 70°C y tiempo de inmersión de 3 min. Ésta 
infusión se incluyó a un jugo de mora (Rubus glaucus) 
preparado, siguiendo la Norma del Codex Alimentarius 
Codex-Stan 247 en concentración (v/v) con control de 0, 
10, 20, 30, 50 y 70%.

Análisis sensorial
Se realizó análisis de detección de la adición de guayusa en 
el jugo con 12 jueces semientrenados, se evaluó el nivel de 
percepción de la guayusa con 6 puntos (Tab. 1). Adicional-
mente, se realizó una prueba de aceptación empleando una 
escala hedónica de 5 puntos, donde 1 indica “me disgusta 
mucho” y 5 “me gusta mucho”, los atributos evaluados 
fueron: color, sabor, olor, sensación refrescante, textura, 
astringencia y apariencia.

TABLA 1. Escala de calificación en análisis sensorial – umbral de de-
tección.

Calificación nivel de percepción

5 Extremadamente intenso

4 Mayormente perceptible

3 Medianamente perceptible

2 Ligero

1 Casi imperceptible

0 Ausencia total

Se determinó la concentración máxima de guayusa que se 
puede incluir al jugo, sin generar percepción y se realizó 
un perfil de sabor y perfil de textura, para esto se empleó 
como control una fórmula estándar de jugo (0% de adición 
de guayusa). 

Los resultados fueron analizados con el test Kruskal Wallis 
y comparación de medias a través de Tukey a un nivel de 
significancia del 95%, empleando el software Statgraphics 
Demo®.

resultados y discusión

La adición de infusión de guayusa (IG) en todas las con-
centraciones evaluadas tuvo una baja percepción por los 
panelistas semientrenados, el 17% de ellos definió que 
la adición de 70% de IG es “Medianamente perceptible” 
(Datos no presentados). En la figura 1 se presenta la prue-
ba de aceptación para todas las formulaciones, se puede 
observar que todos los atributos muestran un equilibrio, 
es decir, que con respecto al control no se perciben di-
ferencias marcadas y que ningún atributo tiene mayor 
significancia sobre los demás. Asimismo, esto indica 
que la adición de IG fue valorada de manera positiva y 
la concentración del 70% generó una mayor calificación 
en todos los atributos evaluados, comparados con las 
otras concentraciones, incluyendo el control. El análisis 
estadístico evidenció que la apariencia y la sensación 
refrescante presentaron diferencias estadísticamente sig-
nificativas (P≤0,05), siendo mejor la calificación generada 
por la adición de IG; los demás atributos no evidenciaron 
diferencias significativas (P≥0,05). Por lo anterior, se se-
leccionó la concentración de 70% de IG como la máxima 
a adicionar al jugo de mora. 
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FIGurA 1. Prueba de aceptación de jugo de mora con adición de infusión de guayusa en diferentes concentraciones.
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Con respecto a los perfiles de textura y sabor (Fig. 2a y 
2b) se observa que no existen diferencias en la valoración 
de los atributos evaluados. El análisis estadístico indicó 
que no hay diferencias significativas (P>0,05) generadas 
por la adición de IG al jugo. Esto pudo ser generado por el 
porcentaje adicionado que fue determinado a partir de la 
prueba de umbral de detección, y debido a que la solución 
empleada fue altamente diluida (5 g L-1).
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FIGurA 2. Perfil de textura (a) y sabor (b) en jugo de mora con adición 
de 70% de infusión de guayusa y tratamiento control.

Adicionalmente, la guayusa carece de taninos en su com-
posición (datos no presentados) que son componentes a 
los que se atribuye la astringencia (Wittig de Penna et al., 
2005) y color, por lo cual no se perciben estos atributos que 
estarían asociados a la textura y sabor del jugo. 

Wittig de Penna et al. (2005) evaluaron sensorialmente 4 
tipos de té y encontraron que el incremento en el contenido 
de taninos en las muestras evaluadas generó percepción de 
atributos como “amargo”, “fuerte”, “robusto”, debido a que 
la astringencia y amargura están asociadas a los taninos 

(Ma et al., 2014). Derivada de una reacción entre proteínas 
de la saliva con estos componentes para la formación de 
complejos y la posterior precipitación en la cavidad oral 
(Rinaldi et al., 2010).

Por otro lado, la guayusa pertenece a la misma familia de 
la yerba mate (Ilex paraguariensis) a la cual se le han atri-
buido propiedades funcionales (Cardozo-Junior y Morand, 
2016) que podrían migrar a bebidas realizadas con plantas 
similares como la guayusa. Razón por la cual se podría 
deducir que la adición de IG al jugo de mora puede ser una 
alternativa de funcionalización de bebidas de consumo 
generalizado en Colombia.

Conclusión

La guayusa puede ser adicionada a jugo de mora hasta ele-
vadas concentraciones sin generar alteraciones sensoriales, 
esto representa un potencial para funcionalizar este tipo de 
bebidas, teniendo en cuenta la composición fitoquímica de 
la planta. Se trata de una alternativa para agregar valor a 
esta materia prima, con lo cual se podría promover como 
elemento de rescate de la agrobiodiversidad. 
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efecto antimicrobiano de películas comestibles en microorganismos 
patógenos y deterioradores del queso costeño

Antimicrobial effect of edible films in pathogens and 
spoilage microorganisms of costeño cheese

Linda Chams1, Cristian Hernández1, Lisy Gracía1, Katia Curi-regino2 y rafael Olivero-Verbel3

alimento puede ser vehículo de bacterias productoras de 
ETAs (Enfermedades Transmitidas por Alimentos) (Martí-
nez, 2006). En Colombia, hasta la semana epidemiológica 20 
del 2015 se notificaron al Sistema de Vigilancia en Salud Pú-
blica (SIVIGILA) 2867 casos de ETAs; los microorganismos 
más relacionados fueron: coliformes fecales, Staphylococcus 
aureus, coliformes totales y Salmonella spp. (Dirección de 
vigilancia y análisis del riesgo en Salud Pública (SVCSP) 
- Instituto Nacional de Salud (INS), 2015). Las películas 
ayudan a preservar y proteger alimentos que requieren 
atención especial por ser más susceptibles a contaminación 
con microorganismos, generada por la mala calidad de la 
materia prima utilizada o por la inadecuada manipulación 
durante los procesos de fabricación del producto (Vásconez 
et al., 2009; Ramos et al., 2010), características que cumple 
el queso costeño en un alto porcentaje.

En este estudio se evaluó el efecto de películas antimicro-
bianas sobre el crecimiento y la supervivencia de microor-
ganismos patógenos y deterioradores del queso costeño.

Introducción

El empaque desempeña un papel fundamental sobre la 
conservación, distribución y marketing de los productos 
alimenticios. Las películas y recubrimientos ofrecen la al-
ternativa de trabajar sinérgicamente con otros materiales 
de embalaje, formando barreras que permiten conservar 
los parámetros de calidad por largos periodos de almacena-
miento (Viña et al., 2007). A su vez, las películas permiten 
la incorporación de agentes antimicrobianos para proveer 
seguridad microbiológica, ya que sirven como transporte 
y ayudan a extender la vida del producto en anaquel, re-
duciendo el riesgo de crecimiento de patógenos y deterio-
radores en los alimentos. 

El queso costeño es un alimento de alto consumo en la costa 
Atlántica colombiana, gran parte se prepara con leche cruda 
sin ningún tipo de conservante, convirtiéndolo en un pro-
ducto con alto riesgo de contaminación desde el momento 
de su fabricación hasta su comercialización y consumo. Este 

resumen ABsTrACT

Se evaluó el efecto antimicrobiano de películas comestibles 
sobre la supervivencia de microorganismos patógenos y dete-
rioradores en queso costeño. Se realizó análisis microbiológico 
a los quesos recubiertos con las películas comestibles con y 
sin nisina, y se almacenaron a 10 y 30°C de 24 a 48 horas. Los 
resultados fueron analizados en el software estadístico R Core 
y para el análisis no paramétrico un factorial 23. Se realizó un 
análisis de varianza (Anova) no paramétrico, demostrándose 
que existían diferencias significativas entre los tratamientos, 
con una mayor efectividad sobre Staphylococcus aureus y me-
sófilos aerobios a 10°C.

The antimicrobial effect of edible films on the survival of 
pathogens and spoilage microorganisms in coastal cheese was 
evaluated. Microbiological testing was performed to cheeses 
coated with and without nisin, they were stored at 10 and 30°C 
for 24 to 48 hours. The results were analyzed in the statistical 
software R Core and for the nonparametric analysis of a fac-
torial 23. A non-parametric analysis of variance (Anova) was 
performed, showing that there were significant differences be-
tween the treatments under study, with greater effectiveness on 
Staphylococcus aureus and aerobic mesophilic bacteria at 10 ° C.

Palabras clave: sinergismo, nisina, barreras, temperatura. Key words: synergism, nisin, barriers, temperature.
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materiales y métodos

Se recogieron muestras de 20 expendios del municipio de 
Montería, registrados en la Secretaría de Salud del depar-
tamento de Córdoba. Se tomaron tres muestras (750 g c/u) 
de queso costeño en cada expendio, dos para los exámenes 
microbiológicos y una para contra muestra. Las muestras 
obtenidas se conservaron en refrigeración y se trasladaron al 
Laboratorio de Microbiología de la Universidad de Córdoba, 
y se almacenaron a 4°C hasta su procesamiento. Luego se 
determinaron los recuentos de coliformes totales y fecales, 
mohos y levaduras, Staphylococcus aureus, mesófilos aerobios 
y presencia o ausencia de Salmonella spp., de acuerdo con la 
metodología de la Sociedad Americana de Salud Pública.

Se pesaron 250 g de cada una de las muestras de queso 
costeño y se recubrieron con las películas comestibles 
preparadas sin y con nisina (14 mg/100 mL), con el fin 
de evaluar el efecto antimicrobiano de las películas co-
mestibles a base de carboximetilcelulosa (CMC) y nisina 
sobre la supervivencia de microorganismos patógenos y 
deterioradores. Se almacenaron a 10 y 30°C. A las 24 y 48 
h se les realizó el análisis microbiológico de coliformes 
totales y fecales, mohos y levaduras, Staphylococcus aureus, 
Salmonella spp. y mesófilos aerobios. Se utilizó un queso 
control sin película almacenado a 10 y 30°C 

Se aplicó un diseño completamente al azar (DCA) con 
arreglo factorial de 2x2x2 y 3 repeticiones para un total de 
24 unidades experimentales, donde los factores que intervi-
nieron fueron: la temperatura (10 y 30°C), tipo de película 
comestible (películas con nisina 14 mg/100 mL (PCN) y 
películas sin nisina 0 mg/100 mL (PSN)) y los tiempos de 
incubación 24 y 48 h. Los resultados fueron analizados a 
través del software estadístico R Core. Se utilizó la meto-
dología propuesta por Scheirer et al. (1976) para el análisis 
no paramétrico de un factorial 23 y se realizó la prueba de 
Shapiro-Wilks, prueba de Levene. Se realizó un análisis de 
varianza (Anova) no parámetrico. Se seleccionó la mejor 
interacción usando la prueba Dunn y luego se comparó 
con el control mediante la prueba de Kruskal-Wallis para 
determinar si existían diferencias significativas entre los 
tratamientos en estudio.

resultados y discusión

Se elaboraron películas visualmente transparentes con un 
espesor de 35 ±5 µm, con adecuadas propiedades mecánicas 
como la flexibilidad que se atribuye a la adición de glicerol, 
permitiendo un buen manejo de la película y una mejor ad-
herencia de esta al alimento, haciéndolas menos quebradizas. 

Para mesófilos aerobios las variables en estudio (Tab. 1) indi-
vidualmente presentaron efecto significativo, mostrándose 
una potencialización del resultado al unir los tres factores: 
temperatura de 10°C, tiempo de incubación y nisina, hecho 
confirmado con la prueba de Dunn para seleccionar la mejor 
combinación de los factores del estudio (Fig. 1). Romero y 
Estrada (2011), demostraron la efectividad de la nisina para 
inhibir el crecimiento de mesófilos aerobios en queso blanco 
elaborado con leche cruda y en filetes de carne de cerdo. Este 
estudio muestra una reducción significativamente menor a 
lo largo del periodo de almacenamiento en los quesos adicio-
nados con nisina, confirmando así el efecto antimicrobiano 
de la misma sobre la población de mesófilos.
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Respecto al crecimiento de mohos y levaduras, también se 
muestra una mayor disminución de los recuentos en los 
quesos recubiertos con películas adicionadas con nisina 
(PCN), pero no se presenta un patrón de disminución 
similar al observado con Staphylococcus aureus. 

Para coliformes totales y fecales en el queso costeño, 
evaluado a las 0, 24 y 48 h de incubación y almacenado 
a 10 y 30°C, no se obtuvo efecto significativo por la nisi-
na, ni por la interacción de los factores del estudio. Por 
otro lado, Gómez et al. (2013) observaron un incremen-
to en hamburguesas adicionadas con antimicrobianos 
en el número de coliformes y aerobios mesófilos para 
todos los tratamientos durante el almacenamiento, y 
presentaron menor incremento en el crecimiento de 
estas bacterias en comparación al testigo a lo largo del 
tiempo de estudio.

No se pudo evaluar el efecto de las películas antimicrobia-
nas sobre la supervivencia de Salmonella spp., debido a que 
en la totalidad de las muestras evaluadas no se evidenció 
la presencia de la misma.

Conclusiones

La mayor efectividad en la reducción del crecimiento se 
presentó en la población de mesófilos aerobios y Staphylo-
coccus aureus (UFC/g). El sinergismo entre la película 

adicionada con nisina, la temperatura de refrigeración 
(10°C) y el tiempo de incubación (24 h), fue la principal 
causa que tuvo efecto en el crecimiento de las poblaciones 
de mesófilos aerobios y Staphylococcus aureus.
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TABLA 1. Efecto de los tratamientos sobre el crecimiento de mesófilos aerobios.

efecto rms Valor calculado P-valor

A 11155,600 5,1967 0,0226

B 26574,025 12,3792 0,0004

C 23595,306 1,9916 0,0009

AB 1010,025 0,4705 0,4928

AC 1086,806 0,5063 0,4768

BC 3195,156 1,4884 0,2225

ABC 6063,906 2,8248 0,0428

TABLA 2. Efecto de los tratamientos sobre el crecimiento de Staphylococcus aureus. A) antimicrobiano; B) temperatura; C) horas.

efecto rms Valor calculado P-valor

A 13968,9062 6,5073 0,0107

B 44322,3062 20,6470 0,0000

C 1010,0250 0,4705 0,4928

AB 2739,0250 1,2759 0,0258

AC 1066,0563 0,4966 0,4810

BC 2,7562 0,0013 0,9714

ABC 1134,2250 0,5284 0,4673
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Inactivación de bacterias patógenas por efecto de campos magnéticos
Inactivation of pathogenic bacteria by effect of magnetic fields

Victor manuel Gélvez1, stella Hernández2 y Yesenia Campo-Vera3

remuevan parte del calcio unido a los fosfolípidos de las 
membranas plasmáticas, incrementando su permeabilidad 
con posibles repercusiones metabólicas y ejerciendo acción 
directa sobre las partículas coloidales, lo que a su vez afecta 
el crecimiento de los microorganismos. Este trabajo tuvo 
como objetivo evaluar el efecto campo magnético (0,1147 
T) sobre el daño letal y subletal de la Escherichia coli, Sal-
monella enteritidis inoculadas en HEL.

materiales y métodos 

El estudio se llevó a cabo en la Universidad de Pamplona. 
Los huevos previamente higienizados se descascaron y 
se mezclaron durante 5 min hasta obtener una mezcla 
homogénea. Las bacterias (E. coli, y S. Enteritidis) previa-
mente activadas (caldo nutritivo/30°C/24 h) y calculada 
su población (bacterianas por µL) con cámara de recuento 
de Neubauer, se inocularon (200 mL) cada una en 200 mL 
de HLE. Posteriormente, se realizó el tratamiento a 0,1147 
T/16±2°C (generador E. coli, 6A N 240, R=1,8 Ώ Ohnio, 
Radio 26,5 cm) durante 5 min (T1) y 5+5 min (T2). Éste 
último se aplicó en dos períodos de tiempo de 5 min, 

Introducción

En la industria avícola, los huevos, inmediatamente des-
pués de puestos, se consideran estériles, su contamina-
ción puede provenir de la flora propia del oviducto o por 
factores externos después de eclosionado (Plank, 2005). 
Para la conservación de los huevos y sus componentes, 
se requiere de métodos de preservación que permitan 
inactivar los microorganismos patógenos. Actualmente, 
las tecnologías no térmicas han mostrado eficacia ante la 
existencia de subpoblaciones microbianas muy resistentes a 
los métodos tradicionales (Leistner y Gould, 2012). Dentro 
de los avances tecnológicos no térmicos propuestos para 
el procesado del HEL, se incluye los campos magnéticos 
(CM), los cuales se generan cuando la corriente eléctrica 
produce efectos magnéticos. 

Según Liboff (1984), Pothakamury et al. (1993) y Goldswor-
thy et al. (1999), el efecto de CM sobre los microorganismos 
se produce por el fenómeno denominado resonancia del 
ciclotrón, la cual está asociada a la activación de las partí-
culas coloidales del medio de cultivo, haciendo que éstas 

resumen ABsTrACT

Las tecnologías no térmicas han demostrado eficacia ante la 
existencia de subpoblaciones microbianas muy resistentes a 
los métodos tradicionales de conservación. Se estudió el efecto 
de los campos magnéticos de 0,1147 T (16±2°C) durante 5 min 
y 5+5 min sobre el daño subletal (DSC) y reducción celular 
(RC) de Escherichia coli, Salmonella enteritidis inoculadas en 
huevo entero líquido (HEL). Se inocularon 200 mL de cada 
cepa bacteriana activa en 200 mLde HEL. Posteriormente, se 
trató con campos magnéticos (CM) y se evaluó la RC y el DSC 
a través del recuento en placa (ufc) de la población sobreviviente 
de bacterias. Se encontró que los CM provocan reducción de la 
población de bacterias estudiadas. Los efectos del CM son dife-
rentes y dependen de la temperatura y tiempo de tratamiento, 
alcanzando mayor efecto a mayor exposición.

Non-thermal technologies are showing efficacy against the 
existence of very microbial resistant subpopulations resistant 
to traditional methods of preserving. The effect of magnetic 
fields 0.1147T (16±2°C) was studied during 5 min and 5+5min 
on sublethal damage (DSC) and cell reduction (RC) Escherichia 
coli, Salmonella enteritidis inoculated in liquid whole egg 
(HEL). 200 mL of each active bacterial were inoculated in 200 
mL of HEL. Later, they were treated with magnetic fields (MF) 
and RC. DSC was evaluated using plate count (cfu) of surviving 
bacteria population. It was found that CM causes population 
reduction of the studied bacteria. The CM effects are different 
and depend on the treatment temperature and time, reaching 
greater effect on longer exposure.

Palabras clave: huevos frescos, E. coli, Salmonella spp. Key words: fresh eggs, E. coli, Salmonella spp.
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dejando 5 min de reposo en el intervalo. Una vez termi-
nado el tratamiento, se prepararon diluciones (10-1 hasta 
10-7) en agua de peptona tamponada (Merck) de cada una 
de las mezclas y se sembraron 50 μL en cajas de petri con 
el medio de cultivo básico (agar BHI, Oxoid) para evaluar 
el DSC y medios selectivos (EMB, Oxoid; XLD, Oxoid; 
respectivamente para cada tipo de bacteria) para evaluar 
el RC. La siembra y el recuento se hicieron siguiendo la 
metodología indicada por las NTC4458 y 4574.

Los datos obtenidos se analizaron por SPSS (V.13 bajo 
Windows) aplicando el análisis de varianza (Anova) a 
un factor y analisis de diferencias mínimas significativas 
(DMS; P≤0,05).

resultados y discusión

efecto letal y subletal sobre Escherichia coli
En la tabla 1 se muestra el efecto del CM sobre esta bacteria, 
se observa que T2 muestra una RC y un DSC significativos 
(P≤0,05) comparado con la muestra control, siendo 91,8% 
y 79% respectivamente. No se observaron cambios cuando 
el tiempo de exposición aumentó a pesar de mostrar una 
mayor reducción y daño celular cuando se amplió el tiempo 
de exposición. 

Estos resultados son comparables con los de Tsuchiya et al. 
(1996), quienes encontraron que después de someter culti-
vos de E. coli a CM homogéneos de 7 T, la tensión generada 
en la célula fue menor retrasando tempranamente la fase 
de crecimiento después del tratamiento y por tanto la RC 
fue mayor para las muestras tratadas. Además Barbosa-
Cánovas et al. (1998), observaron que se reduce la población 
de microorganismo entre 102 y 103 ufc/g usando CM con 
frecuencias superiores a los 500 KHz, como resultado del 
efecto desestabilizador del metabolismo microbiano. Efecto 
que se atribuye a la acción de la energía magnética sobre el 
DNA y que le permite acoplarse con otras partes magnéti-
camente activas de la célula, ocasionando no solamente su 
inactivación, sino que, de acuerdo al daño sufrido, puede 
causar la muerte. El resultado del DSC observado coincide 
con lo estudiado por Frankel y Liburdy (1995) y Gaafar et 
al. (2008), quienes encontraron que el CM puede afectar el 
crecimiento bacteriano, la fluidez de la membrana y produ-
cir alteraciones en las proteínas celulares (radio molecular, 
tiempo de relajación, cantidad de proteínas, incremento 
dielecéctrico, entre otras) dañándola. También puede 
evitar su crecimiento y reducir su actividad, llegándole 
a provocar la muerte. De igual manera, Esmekaya et al. 
(2013) encontraron que el tratamiento con CM (2 mT/24 
h) produce cambios morfológicos como la formación de 
poros y destrucción de las membranas de la E. coli 

TABLA 1. Efecto CM en la RC y DSC de Escherichia coli, inoculada en 
HLE (± desviación estándar).

muestra/efecto rC DsC

Testigo 7,03±0,3 a 0±0,2 c

T1 (5 min) 0,51±0,2 c 1,43±0,7 c

T2 (5 + 5 min) 0,9±0,2 b 1,8±0,1 a

Promedios con letras distintas, en la misma fila, indican diferencia significativa según la 
prueba de DMS (P≤0,05).

efecto letal y subletal sobre Salmonella enteritidis 
En la tabla 2 se muestra el efecto del campo magnético sobre 
S. enteritidis inoculada en el HEL. Las muestras tratadas 
presentan un incremento significativo en la RC comparada 
con la muestra control (población inicial 108ufc), alcanzan-
do el 73,8% en T2, el cual es mayor en un 11,9% respecto 
a T1, dejando ver que el daño celular generado por el CM 
ocurre en los 5 primeros minutos de tratamiento y se in-
crementa directamente proporcional al tiempo.

En cuanto DSC, se observa que después del tratamiento 
existe un incremento significativo de 72,6 y 88,9% respec-
tivamente sin que sea afectada por el tiempo de exposición, 
a pesar de que se aumenta en 16% cuando se amplía el 
tiempo de exposición.

TABLA 2. Efecto de CM sobre la RC y DSC de la Salmonella enteritidis, 
inoculada en HEL (± desviación estándar). 

muestra/efecto rC DsC

Testigo 6,95±0,3 a 0±0,2 c

T1 (5 min) 2,0±0,5 b 2,01±0,7 a

T2 (5 + 5 min) 0,2±0,3 c 1,0±0,8 b

Promedios con letras distintas, en la misma fila, indican diferencia significativa según la 
prueba de DMS (P≤0,05).

Según Liboff et al. (1984), Pothakamury et al. (1993) y Gold-
sworthy et al. (1999), el efecto de CM sobre las bacterias es 
debido por un lado al fenómeno denominado resonancia 
del ciclotrón, por a la activación de partículas coloidales 
del medio de cultivo, haciendo que éstas remuevan de las 
membranas plasmáticas celular parte del calcio unido a 
los fosfolípidos, incrementando así su permeabilidad y 
ejerciendo una acción directa sobre las partículas coloidales 
afectando el crecimiento microbiano. Por otro lado, según 
Mihoub et al. (2012) los campos magnéticos estáticos (200 
mT/10 h) producen efectos de retardo en el crecimiento de la 
S. typhimurium durante las primeras horas de tratamiento 
(6 h). Además, se presentan cambios en sus cadenas de 
fosfolípidos (cardiolipinas) y aumento de los ácidos grasos 
insaturados. Asimismo, El May et al. (2009) demostraron 
que la Salmonella Hadar tratada con CM (200 mT/13 
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h), experimenta durante las 3 y 6 h de tratamiento una 
reducción de las UFC y presenta una recuperación poste-
rior entre las 6 y 9 h. Indicando una posible respuesta del 
microorganismo a la acción de los CM.
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evaluación de la digestibilidad in vitro de microencapsulados enzimáticos
Evaluation of in vitro digestibility of enzymatic microcapsules 

erika nava r.1, Anna Iliná1, Georgina michelena Álvarez2 y José Luis martínez H.1

geles de alginato de fitasas, celulasas y xilanasas producidas 
por fermentación en medio sólido de triticale por Asper-
gillus niger, para la generación de un aditivo alimentario 
para aves de corral. 

materiales y métodos

Producción de las enzimas de interés 
por fermentación en medio sólido
Para el proceso de fermentación y obtención del extracto 
crudo enzimático se siguió la metodología descrita por 
Costa et al. (2009. El medio consistió en 10 g de triticale 
y una solución de nitrato de amonio 0,016 g mL-1 que se 
esterilizaron por separado a 120°C por 20 min. El triticale 
se utilizó en proporción 1:3 en relación espiga/tallo para 
las fermentaciones. 

elaboración de los microencapsulados 
La fabricación de microencapsulados (MIC’s) se realizó en 
un equipo originalmente diseñado por Carrillo y Bashan 
(1997), realizándole adecuaciones mecánicas para mejorar 

Introducción

Los aditivos enzimáticos se emplean frecuentemente en la 
alimentación de los animales monogástricos con diferentes 
fines, como eliminar factores antinutritivos de los alimen-
tos, aumentar la digestibilidad de determinados nutrientes, 
complementar la actividad de las enzimas endógenas de los 
animales y reducir la excreción de ciertos compuestos (por 
ejemplo, fósforo y nitrógeno). 

La microencapsulación por atrapamiento en geles de al-
ginato representa una gran alternativa para proteger a los 
componentes bioactivos en un aditivo alimentario, ya que 
se ha demostrado que estabiliza a las enzimas y células, 
alarga su viabilidad y estabilidad en la producción, alma-
cenamiento y manejo de los productos (Champagne et 
al., 1994). También protege a los componentes biológicos 
durante su paso por el tracto digestivo. 

Esta investigación tuvo como objetivo evaluar la resistencia 
al proceso de digestión in vitro de los microencapsulados en 

resumen ABsTrACT

La suplementación de la alimentación animal con diferentes 
aditivos que estimulan el uso de nutrientes, acelera el crecimien-
to e incrementa su producción debido a uno o más componentes 
que determinan su funcionalidad, destacando el uso de enzi-
mas. El objetivo de esta investigación fue evaluar la resistencia 
al proceso de digestión in vitro de microencapsulados en geles 
de alginato de fitasas, celulasas y xilanasas para la generación de 
un aditivo alimentario para aves de corral. Las enzimas fueron 
producidas por fermentación en medio sólido por Aspergillus 
niger en un medio de triticale. Los resultados demostraron la 
efectividad de la microencapsulación para proteger las enzimas 
durante el proceso digestivo, conservándose su actividad al 
final de éste, permitiendo elegir 500 U/kg de dieta de actividad 
fitasa como la dosis más adecuada para las pruebas in vivo en 
pollos de engorda.

Animal feed supplementation with different functional addi-
tives that stimulates the use of nutrients, accelerates growth 
and increases their production yield due to one or more 
components that determines its functionality. The goal of this 
research was to evaluate the resistance to in vitro digestion 
process of alginate gel microcapsules of phytases, xylanases 
and cellulases produced on triticale, via solid-state fermenta-
tion by Aspergillus niger, to create a feed additive for poultry. 
Results showed the effectivity of microencapsulates to protect 
the enzymes during digestive process, keeping their activity 
at the end of this, which allowed to choose 500 U/kg of diet 
of phytase activity as the most adequate dose to make in vivo 
tests in broiler chickens. 

Palabras clave: microencapsulación, fitasas, xilanasas, 
celulasas, digestión in vitro.

Key words: microencapsulation, phytase, xylanase, cellulase, 
in vitro digestion. 
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su funcionalidad en cuanto a la aspersión de mezclas y 
purificación del aire, para así optimizar la formación de 
MIC’s y evitar contaminaciones orgánicas e inorgánicas 
de las mismas. Luego de la encapsulación de las enzimas 
se procedió a los diferentes análisis para la evaluación de 
la actividad enzimática y la viabilidad. 

Determinación de la tolerancia al tracto 
gastrointestinal in vitro de los aditivos alimentarios
La tolerancia al tracto gastrointestinal in vitro fue simulada 
por la incubación en jugos gástricos artificiales a pH 3,0 
por 45 h, y después su incubación en la simulación de jugo 
intestinal a pH 8,0 por 2 h. Las muestras mezcladas con 
microencapsulados conteniendo dos diferentes concentra-
ciones de fitasas (500 FTU/kg dieta y 1.000 FTU/kg dieta ) 
(Mondal et al., 2007; Mahmood, 2014), fueron sometidas 
a un ensayo de digestión in vitro de dos fases descrito por 
Bedford y Classen (1993) con algunas modificaciones 
hechas por Malathi y Devegowda (2001). Al final de cada 
fase se determinó su viscosidad utilizando 0,5 mL de cada 
muestra a 25°C (Choct et al., 2010) y al término de la fase 
pancreática, se cuantificaron azúcares totales por el método 
de fenol sulfúrico (Dubois et al., 1956).

Luego del proceso de digestión, se estudió la sobrevida de 
las enzimas contenidas en los microencapsulados en el 
sobrenadante obtenido al centrifugar a 3.000 rpm.

Determinación de la actividad enzimática de los 
residuos de digestión: fitasa, celulasa y xilanasa
El ensayo para actividad fitasa se llevó acabo empleando la 
técnica de Taussky y Shorr (1953). Las actividades xilanasa 
y celulasa se midieron utilizando Birchwood xylano al 1% 
y carboximetil celulosa (CMC) al 0,5% como sustratos, 
respectivamente (Miller, 1959). 

resultados y discusiones

elaboración de los microencapsulados
Se obtuvieron microencápsulas de aproximadamente 0,94 
mm en promedio (Fig. 1), con altas actividades enzimáticas.

Determinación de la tolerancia al tracto 
gastrointestinal in vitro de los aditivos alimentarios
Ambos tratamientos, 500 U y 1000 U/kg de dieta de fitasas, 
mostraron un nivel de viscosidad relativa menor en com-
paración del control (Fig. 2), lo que de acuerdo a Malathi y 
Devegowda (2001) está ligado al grado de digestividad de 
los polisacáridos no amiláceos (NSP) de los ingredientes 
del alimento sometido a la digestión in vitro, ya que las 
enzimas contenidas en los microencapsulados rompen los 

NSP en polímeros más simples, evitando la formación de 
redes viscosas. La muestra con 1000 U/kg de dieta de fitasas 
tuvo una mayor disminución de viscosidad que la muestra 
de 500 U/kg de dieta, lo que se debió al mayor contenido 
de enzimas hidrolíticas de NSP.

FIGurA 2. Viscosidad de las muestras después de las diferentes fases 
de digestión. Las barras de error indican desviación estándar.

Determinación de la actividad enzimática de los 
residuos de digestión: fitasa, celulasa y xilanasa 
La actividad fitasa en el sobrenadante al final de ambas 
fases de digestión, presentó un incremento significativo 
en las muestras conteniendo microencapsulados enzimá-
ticos. Sin embargo, solamente en la fase gástrica se obtuvo 
diferencia significativa entre los dos tratamientos, siendo 
el que contenía 1000 U/kg de dieta de fitasas el de mayor 
actividad (Fig. 3). La alta actividad enzimática presentada 
por todas las muestras pudo deberse a la detección del 
fósforo inorgánico contenido en la dieta, pero el incre-
mento de actividad de las muestras con microcápsulas de 
fitasa en comparación al control negativo indica la acción 
de estas enzimas.

FIGurA 1. Microencapsulados enzimáticos luego del proceso de secado 
visto con un aumento de 19.5x.
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FIGurA 3. Actividad fitasa del sobrenadante de la muestras al final de 
cada fase de digestión. Fitasa-FG: actividad fitasa en la fase gástrica; 
Fitasa-FI: actividad fitasa en la fase intestinal. Las barras de error indi-
can desviación estándar.

En cuanto a la actividad xilanasa, no se observó actividad 
en ninguna muestra al final de la fase péptica, contrario 
a la fase pancreática, mostrando diferencias significativas 
entre los tratamientos (Fig. 4).

FIGurA 4. Actividades xilanasa y celulasa del sobrenadante de la mues-
tras al final de cada fase de digestión. Xilanasa-FG: actividad xilanasa 
en la fase gástrica; Xilanasa-FI: actividad xilanasa en la fase intestinal; 
Celulasa-FG: actividad celulasa en la fase gástrica; Celulasa-FI: activi-
dad celulasa en la fase intestinal.Las barras de error indican desviación 
estándar.

La actividad celulasa al final de la fase gástrica no tuvo 
diferencia significativa entre ninguna de las muestras 
(P≤0,05), pero si en la fase intestinal. Sin embargo, ambas 
concentraciones de enzimas en los tratamientos presenta-
ron resultados semejantes.

Existen reportes en la literatura de la eficiencia del suple-
mento de las dietas de animales no rumiantes con celulasas 
y xilanasas para favorecer el incremento de su eficiencia 
nutricional (Campbell y Bedford, 1992). La hidrólisis de 
β-glucanos y arabinoxilano contenido en dietas a base de 
centeno y cebada, como la utilizada en este experimento, es 
el mecanismo por el cual estas enzimas logran este efecto, 
por lo que su sobrevivencia a través del tracto digestivo del 

animal es un aspecto importante para el incremento de su 
crecimiento, ya que ambos polisacáridos forman estructu-
ras viscosas en el intestino delgado que atrapan nutrientes 
como el almidón, lípidos y proteínas, y al hidrolizarlos 
libera los nutrientes para que sean digeridos y absorbidos 
(Pettersson y Aman, 1988).

Conclusiones

Los sobrenadantes al final del proceso de digestión in vitro 
conservaron actividad fitasa, xilanasa y celulasa. Se definió 
al tratamiento con 500 U/kg de dieta de fitasas como la 
dosis más adecuada para llevar a cabo el análisis del efecto 
de los microencapsulados in vivo en pollos de engorde, 
siendo una alternativa biotecnológica que permitirá el 
mejor aprovechamiento de los nutrientes en aves de corral.
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Características microestructurales y fisicoquímicas del 
rizoma y almidón de achira (Canna edulis sp.)

Microstructural and physicochemical characteristics of the 
canna rhizome and starch (Canna edulis sp.)

Consuelo Díaz-moreno1, sandra milena Vásquez2, Angélica Puentes G.1, Héctor suárez-mahecha1 y Alicia De Francisco2

el almidón de achira comercial, con el objetivo de comparar 
estas con otras especies, identificar características intere-
santes desde el punto de vista nutricional y funcional, y 
proporcionar información relevante para futuras inves-
tigaciones que permita establecer potencialidades de la 
achira y sus derivados, como materia prima en la industria 
de alimentos.

materiales y métodos

Composición fisicoquímica 
En el rizoma de achira con y sin corteza, se analizó el 
contenido de humedad (AOAC 950.46), extracto etéreo 
(AOAC 948.16), proteína (AOAC 984.13), cenizas (AOAC 
942.05) fibra dietaria (AOAC 985.29), fructooligosacáridos 
(AOAC 999.03), β-glucanas (1-3)(1-4) (AOAC 995.16), los 
carbohidratos se obtuvieron por diferencia.

Introducción

La achira (Canna edulis sp.) es una especie monocotiledó-
nea que pertenece al grupo de las angiospermas y existen 
diferentes ecotipos de achira en Panamá, Ecuador, Brasil, 
Colombia y Perú (Caicedo et al., 2000) y en diferentes 
países del sur de Asia. La achira es conocida con diferentes 
nombres en el mundo; “Queesland arrowroot” en Australia, 
“Capacho” en Venezuela, “Biri” en Brasil, “Sagu” en Tai-
landia, “Zembu” en Filipinas, y “edible canna” en Estados 
Unidos, entre otros (Piyachomkwan et al., 2002).

En las regiones andina y amazónica de Colombia, la achira 
ha sido un cultivo de pan coger en los departamentos de 
Cundinamarca, Huila, Cauca y Nariño (Caicedo et al., 
2000). En este trabajo se evaluó la composición fisicoquí-
mica y las características microestructurales del rizoma y 

resumen ABsTrACT

La achira es una fuente de almidón con potencial en la indus-
tria tradicional de alimentos. Actualmente, no se dispone de 
información completa que indique las variedades cultivadas 
en regiones productoras de Colombia y su clasificación, acorde 
con su potencial tecnológico y comercial. Este trabajo evaluó 
características microestructurales y fisicoquímicas del rizoma y 
almidón de achira (Canna edulis sp.) en muestras comerciales de 
la zona andina del país. Se estudió la morfología de los rizomas 
a nivel de micro-estructura utilizando microscopia óptica, de 
fluorescencia y electrónica de barrido (MEB). Se determinó la 
composición proximal en el rizoma con y sin corteza (hume-
dad, grasa total, proteína, fibra dietaría, fructooligosacáridos 
y β-glucanas). Los resultados de composición de variedades 
comerciales de achira son comparables con ecotipos peruanos, 
brasileros y asiáticos.

Achira is a starch source with potential in the traditional food 
industry. Currently there is not available full information 
indicating the varieties grown in Colombia producing regions 
and their classification according to their technological and 
commercial potential. This study evaluated microstructural 
and physicochemical characteristics of the rhizome and starch 
canna (Canna edulis sp.) in commercial samples of the Andean 
region of the country. The morphology of the rhizomes at the 
level of micro-structure using optical microscopies, fluores-
cence and scanning electron (SEM) was studied. Proximate 
composition was determined in the rhizome with and without 
crust (moisture, total fat, protein, dietary fiber, and β-glucans 
fructooligosacáridos). The results of composition of commer-
cial varieties of canna are comparable with ecotypes Peruvian, 
Brazilian and Asian.

Palabras clave: microscopía, calidad, composición. Key words: microscopy, quality, composition.
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microscopia electrónica de barrido 
Se usó el Microscopio JEOL JSM-6390LV del Laboratorio 
Central de Microscopía Electrónica de la Universidad 
Federal de Santa Catarina (Florianópolis, Brasil), para 
visualizar morfología y tamaño de los gránulos de almi-
dón. Se usó alto vacío, electrones secundarios y voltaje de 
10 kV. Las muestras fueron metalizadas con oro. Así, 68 
gránulos fueron seleccionados al acaso y sus axis mayor y 
menor fueron medidos.

microscopia de fluorescencia 
Gránulos de almidón fueron observados para determinar la 
presencia de fluorescencia primaria, así como secundaria. 
Para esta última se utilizaron los siguientes fluorocromos: 
azul de nilo para determinación de lípidos, naranja de acri-
dina para proteínas, polisacáridos, y glucosaminoglucanos, 
fucsina ácida para proteínas de reserva, primulina y PAS 
(Periodic Acid Schiff) para almidones. 

resultados y discusión

El rizoma de achira está compuesto por 4,45% de corteza en 
forma de escamas, 8,07% de corteza y 87,48% de rizoma sin 
corteza. La composición proximal y contenido de fibras se 
analizó para rizomas con y sin corteza, con el fin de esta-
blecer diferencias. En la tabla 1 se observan los parámetros 
evaluados con su correspondiente desviación estándar.

Tamaño y morfología de los gránulos de almidón
En la figura 1 a y b se observan los gránulos de almidón 
de achira con luz polarizada. Se puede observar la forma 
oval de los gránulos y su hilo ubicado excéntricamente. La 
polarización muestra la cruz de malta por birrefringencia 
como es indicado por el Icontec (2003). Esta se debe a la 
estructura cristalina ordenada del almidón nativo (Vaclavik 

y Christian, 2002), y se refiere a la organización de la 
amilosa y amiolopectina en el interior del gránulo y a su 
organización perpendicular con la superficie (Vásquez y 
Rosales, 1999).

En la figura 1 c y d con microscopia óptica se observa el 
hilo puntual en la mayoría de los gránulos, sin embargo, 
en los más pequeños se percibe alargado o en forma de 
estrella. Adicionalmente, las estrías concéntricas formadas 
por el complejo amilosa amilopectina, conocidos como 
anillos de crecimiento o Lamellae son altamente visibles, 
se distinguen como círculos concéntricos al hilo.

En la fila superior de la figura 2 a, b, c, d, e y f, están los 
gránulos de almidón bajo luz polarizada y en la fila infe-
rior bajo luz trasmitida. Las micrografías comparativas 
mostraron gran semejanza en la morfología del gránulo 
de almidón de achira (a, d) y el de papa (b, e), por su forma 
ovalada con uno extremo más fino que el otro. Ambos 
presentaron un patrón similar de birrefringencia (a, b), 
con hilo puntuado en su extremo más fino, a diferencia 
de los gránulos de almidón de yuca (f) que son esféricos, 
irregularmente redondeados o con superficies truncadas, 
con un hilo puntual lineal o estrellado central lo que ge-
nera birrefringencia simétrica (c). El almidón de yuca (d) 
presentó gránulos pequeños con poca variabilidad en la 
distribución de tamaño, mientras que el de achira (a) es 
más heterogéneo, pero más uniforme que la papa (b, e). Los 
gránulos de menor tamaño son los de papa y a diferencia 
de la achira donde los gránulos no forman agregados, en 
la papa los gránulos pequeños se aglomeran y los mayores 
permanecen sueltos. Las estrías formadas por los anillos 
de crecimiento son más notorias en almidón de papa, que 
en almidón de achira, y poco visibles en almidón de yuca. 

TABLA 1. Composición proximal y contenido de fibras del rizoma con corteza, del rizoma sin corteza y almidón de achira (± desviación estándar).

Parámetro Fisicoquímico rizoma de achira con corteza rizoma de achira sin corteza Almidón de achira

Humedad (%) 72,31 ± 0,37 77,58 ± 0,37 16,59±0,02

Cenizas (%) 1,22±0,01 1,34±0,11 0,24±0,05

Grasa (%) 0,36±0,01 0,44±0,05 0,30±0,05

Proteína (%) 0,63±009 0,60±009 0,03±001

Carbohidratos (%) 8,3±0,01 13,55±0,5 83,97±0,01

Fibra dietaria total (%) 17,28±1,52 6,39±0,29

Fibra dietaria soluble (%) 1,36±0,22 1,63±0,36

Fibra dietaria insoluble (%) 17±0.31 4,55±0,25

Fructooligosacáridos (FOS) 1,6190 0,75

β-glucanas (1-3)(1-4) Negativo Negativo
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FIGurA 1. Apariencia de gránulos de almidón de achira bajo luz polarizada, magnificación (a) 10X (b) 40X y bajo luz trasmitida; (c) amplificación 
10X y (d) 40X.

FIGurA 2. Apariencia de gránulos de almidón de achira, papa yuca bajo luz polarizada (a, b y c) y luz trasmitida (d, e y f).

a b c

d e f
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En la figura 3 se puede verificar la posible presencia de 
componentes adheridos en la superficie de los gránulos de 
almidón de achira utilizando fluorocromos (a) azul de nilo, 
selectivo de lipidos, (b) naranja de acridina y (c) primulina 
para identificar la presencia de almidón en alimentos. 

La micrografía electrónica de barrido (Fig. 4) de los grá-
nulos de almidón comercial de achira, muestra una amplia 
distribución de tamaños de los gránulos así como alta irre-
gularidad en su forma, con gránulos, ovalados lenticulares 
en su mayoría y otros más circulares y poligonales, lo que 
está en concordancia con otros estudios (Cisneros et al., 
2009; Kasemwong et al., 2008; Leonel, 2007).

La distribución de las frecuencias de los tamaños de los 
gránulos se muestra en la figura 4b, donde se registraron 
tamaños del eje mayor de 19,4 a 100 µm y del eje menor 
de 12,96 a 58,42 µm. La alta variabilidad entre el tamaño 
de los ejes se debe a su forma irregular oblonga que se evi-
dencia también con el alto valor de desviación estándar. El 

tamaño de eje promedio fue de 45,45 ± 15,76 µm. Valores 
similares fueron reportados en otros estudios. Kasemwong 
et al. (2008) reportaron una distribución de tamaño de 14 
a 94 µm y un tamaño medio de 45,4 µm. SantaCruz et al. 
(2003), observaron un rango de tamaño entre 35 y 101 µm 
y Thitipraphunkul et al. (2003a) una distribución entre 10 
y 100 µm. Asimismo, Srichuwong et al. (2005a) reportaron 
un tamaño promedio de 38,7 ± 30,2 µm y Punchaarnon et 
al. (2007) una distribución de 10 a 140 µm. Las variaciones 
en tamaño y forma de los gránulos de almidón pueden ser 
atribuibles al origen biológico, a las prácticas de cultivo, a 
la bioquímica del amiloplasto y a la fisiología de la planta.

Como se esperaba, el tamaño de los gránulos de almidón 
de achira es mayor que el reportado para otras raíces y 
fuentes botánicas. Autores han reportaron tamaños pro-
medios para almidón colombiano de maíz (12,69 ± 5,62 
µm), yuca (10,38 ± 4,74 µm) y papa (15,22 ± 10,61 µm), 
dónde se observa la mayor uniformidad de tamaños para 
gránulos de almidón de yuca y la menor para papa (Medina 

FIGurA 3. Efecto de los fluorocromos (a) azul de nilo, (b) naranja de acridina y (c) primulina en almidón de achira.

FIGurA 4. (a) Micrografías electrónicas de barrido de gránulos de almidón de achira con mediciones de tamaño (200X); (b) distribución acumulada 
del tamaño de gránulos de almidón de achira.
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y Salas, 2008). La distribución no presenta una acumulación 
altamente sesgada en algún rango de valores, indicando 
una alta variabilidad de los tamaños. Frecuencias variables 
fueron obtenidas para gránulos de almidón de achira y papa 
de origen Brasilero (Leonel, 2007). 

Conclusiones

La composición fisicoquímica y características microes-
tructurales del rizoma y del almidón de achira analizados 
son comparables con ecotipos peruanos, brasileros y 
asiáticos.
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evaluación de componentes antioxidantes de extractos 
etanólicos del exocarpo del corozo (Bactris guineensis L.)

Evaluation of antioxidant components of ethanol extracts 
of the corozo exocarp (Bactris guineensis L.) 

maría Fernanda Bermúdez1, Consuelo Díaz-moreno2 y Carlos Alberto Fuenmayor1

siembra, puede decirse que su cultivo, producción y con-
sumo es parte de la cultura del norte del país, con pocas 
aplicaciones a nivel industrial.

El exocarpo del fruto de corozo presenta un color predo-
minantemente violáceo que puede variar su intensidad 
dependiendo del grado de madurez. Se ha demostrado que 
el color de los frutos se debe a la presencia de antocianinas 
(Osorio et al., 2010), estos metabolitos secundarios son 
flavonoides hidrosolubles que poseen en su estructura dos 
anillos aromáticos α y β unidos por una cadena de 3 carbo-
nos, esta consiste de una aglicona (antocianidina) con una 
estructura base C6-C3-C6, uno o más unidades de azúcares 
y en muchos casos uno o más grupos acilo (Garzón, 2008).

Se han realizado múltiples investigaciones sobre este tipo 
de pigmentos antociánicos, puesto que además del color 
se les atribuye efectos terapéuticos, dentro de los cuales se 

Introducción

El corozo (Bactris guineensis L.) es una palma silvestre de la 
familia de las Arecaceae, originaria de las costas del Caribe 
y el Pacífico centroamericano; alcanza su etapa de madurez 
aproximadamente a los 5 años de edad, con temperaturas 
aproximadamente de 27±3°C, hasta elevaciones de 100 
msnm. Su fruto posee forma esférica achatada terminado 
en una corta punta. Presenta un color violáceo, debido a 
la presencia de antocianinas (Osorio et al., 2010) con un 
diámetro de 1,5 a 2 cm; está compuesto por una cáscara 
rígida fibrosa que protege una pulpa jugosa y translúcida, 
con gran contenido de fibra. La pulpa cubre una semilla 
negra dura que contiene en su interior una almendra rica en 
ácidos grasos (Galeano y Bernal, 2010). El fruto es empleado 
en la costa Caribe colombiana para elaborar bebidas, dulces 
y licor artesanal que se distribuyen a nivel local. Aunque 
no hay datos concluyentes de la cantidad de corozo que se 

resumen ABsTrACT

Se evaluaron diferentes condiciones de extracción con etanol 
del exocarpo del corozo (tiempo y relación exocarpo de corozo/
solvente) en relación al contenido de fenoles totales, antocia-
ninas totales, actividad antioxidante in vitro y sólidos totales. 
Se obtuvo una mayor actividad antioxidante (FRAP 0,3994 
µM Trolox/g exocarpo y TEAC 0,122 µM Trolox/g exocarpo) 
a mayor tiempo de extracción (24 h); a menor contenido de 
solvente, (exocarpo:solvente 1:4) se obtuvo mayor contenido 
de compuestos fenólicos (44,214 mg EAG/g exocarpo), antocia-
ninas (124,579 mg equivalentes de cianidina 3-glucósido/100 
g exocarpo) y sólidos totales (9,17%). Estos resultados indican 
que el exocarpo del corozo posee la capacidad de inhibir la 
oxidación causada por radicales libres y por su alto contenido 
de antocianinas, además tiene potencial para ser utilizado como 
colorante natural de alimentos.

Different conditions of the ethanol extraction of corozo exocarp 
were evaluated (extraction time and corozo/solvent ratio) with 
regard to the total phenolic compounds, total anthocyanins, in 
vitro antioxidant activity and total solids. A higher antioxidant 
activity (FRAP 0.3994 uM Trolox/g exocarp and TEAC 0.122 
uM Trolox/g exocarp) was found in the extracts obtained at 
larger extraction times (24 h). A lower solvent concentration 
(exocarp:solvent 1:4) led to extracts with higher content of 
phenolic compounds (44.214 EAG mg/g exocarp), anthocyanins 
(124.579 mg equivalent of cyanidin 3-glucoside/100 g exocarp) 
and total solids (9.17%). These results indicate that corozo exo-
carp exhibits the capacity to inhibit the oxidation caused by 
free radicals and due to its high anthocyanin content, has the 
potential to be used as a natural colorant for food.

Palabras clave: corozo, extracción, TEAC, FRAP, antocianinas, 
fenoles, antioxidantes.

Key words: corozo, extraction, TEAC, FRAP, anthocyanins, 
phenols, antioxidants.
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encuentran los de anticancerígenos, antidiabéticos, antioxi-
dantes, entre otros. Estas propiedades han permitido abrir 
una nueva perspectiva para la obtención de productos con 
valor agregado para el consumo humano ya sea con enfoque 
farmacéutico, cosmético y alimentario (Garzón, 2008).

La riqueza del corozo en compuestos antociánicos y su 
amplia difusión en la región Caribe, permiten inferir que 
este fruto puede ser usado para la extracción de estos com-
puestos. Se espera que debido a su alta afinidad polar, el 
uso de etanol en el proceso de extracción de antocianinas 
tenga buenos resultados. En este trabajo se han ensayado 
diferentes tiempos de extracción, proporciones solvente 
(etanol 96% v/v) y material vegetal, con miras a maximi-
zar la extracción de antocianinas y compuestos fenólicos, 
conservando su poder antioxidante y colorante. 

materiales y métodos

material vegetal
Los frutos del corozo fueron obtenidos en Curumaní 
(Cesar, Colombia), transportados en racimos a los labora-
torios del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
(ICTA) en la ciudad de Bogotá para la realización de las 
operaciones de acondicionamiento, almacenamiento y 
análisis fisicoquímico.

Se seleccionaron para el estudio únicamente frutos sanos e 
íntegros, con un color purpura homogéneo. Se eliminaron 
los frutos con evidencia de daño mecánico o microbiológico.

Obtención de extractos
El exocarpo de corozo (Bactris guineensis L.) (180 g) fue 
separado manualmente de los frutos y fraccionado en partes 
iguales, para luego ser extraídos con una solución etanol (96% 
v/v)/ácido cítrico (19:1 v/p). Las muestras se homogenizaron 
(Ultraturrax IKA®T18), se sonicaron (Baño de ultrasonido 
ELMA LC30H) y finalmente se agitaron en plancha magné-
tica (MULTI 6 STIRRER VELP). Se probaron tres relaciones 
exocarpo: solvente (1:4, 1:8 y 1:12). Las mezclas fueron agitadas 
durante 8, 16 y 24 h. Cada ensayo se realizó por duplicado. 
Los extractos fueron filtrados al vacío (Bomba de membrana 
Vacuubrand ME 1C) con papel filtro (3hW Boeco, Germany) 
y conservados a -30°C en oscuridad, hasta su análisis.

métodos analíticos
La capacidad antioxidante total de los extractos se evaluó 
mediante dos métodos, FRAP (Ferric Reducing Antio-
xidant Power) y TEAC (decoloración del catión radical 
ABTS). Para el método FRAP se empleó la metodología 
descrita por Bernal et al. (2014). La reducción del hierro 

se determinó a una longitud de onda de 593 nm (Thermo 
Scientific Genesys 10S UV-VIS) luego de 1 h de reacción. 
La medición se realizó con respecto a una solución de 
Trolox al 97% (6-hidroxi-2,5,7,8- tetrametilcromo-2-ácido 
carboxílico) (Sigma, Aldrich, Milán), con un R2=0,9885. El 
método TEAC se realizó de acuerdo a Bernal et al. (2014). 
La determinación de la decoloración del radical ABTS fue 
leído a 734 nm (Thermo Scientific Genesys 10S UV-VIS) 
después de 6 min de reacción. La cuantificación se realizó 
con respecto a una solución de Trolox en las mismas con-
diciones anteriores, con un R2=0,9873. Cada muestra de 
extracto fue medida por triplicado.

El contenido de fenoles totales se realizó de acuerdo a 
Bernal et al. (2014). Se utilizó el reactivo Folin Ciocalteu 
(Panreac) y se leyó a una longitud de onda de 765 nm. La 
cuantificación se realizó respecto a una curva de calibra-
ción elaborada con una solución etanólica (2 mg/ml) de 
ácido gálico (Sigma, Aldrich, Milán) con un R2=0,9928. 

La determinación de antocianinas totales se realizó por el 
método de pH diferencial (AOAC 2005.02, 2005). Los re-
sultados se reportan como mg de cianidina-3-glucósido/100 
g de exocarpo de corozo. 

La determinación del porcentaje de materia seca en los 
extractos se realizó por gravimetría (AOAC 925.09, 2005) 
y los resultados obtenidos se expresaron como porcentaje 
de materia seca.

Análisis estadísticos
Los resultados se analizaron mediante análisis de varianza 
Anova en conjunción con una prueba de comparaciones 
múltiples de Tukey-Kramer, utilizando α = 0,05 para de-
terminar la significancia de las diferencias entre medias. 

resultados y discusión 

Se realizaron las pruebas fisicoquímicas a los frutos frescos, 
dando como resultado un pH de 3,20±0,1, un contenido de 
acidez de 3,61±0,2 g ácido cítrico/100 g de pulpa y sólidos 
solubles totales de 15,1±0,2°Brix, coincidiendo con caracte-
rísticas reportadas en estudios previos (Osorio et al., 2010).

En las figuras 1 y 2 se puede observar que el tiempo de 
agitación es un factor determinante en la extracción de los 
compuestos antioxidantes, coincidiendo con los resultados 
reportados en estudios similares (Zapata et al., 2014).

A menor cantidad de solvente se alcanza más rápido el 
equilibrio y hay mayor saturación, por ello en la relación 
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FIGurA 1. Actividad antioxidante TEAC en extractos del exocarpo del corozo (Bactris guineensis L.) con diferente relación exocarpo/solvente. Los 
datos son promedios ± desviación estándar (n=2). Promedios con letras diferentes indican diferencia significativa según la prueba de Tukey 
(P≤0,05).

FIGurA 2. Actividad antioxidante FRAP en extractos del exocarpo del corozo (Bactris guineensis L.) con diferente relación exocarpo/solvente. Los 
datos son promedios ± desviación estándar (n=2). Promedios con letras diferentes indican diferencia significativa según la prueba de Tukey 
(P≤0,05).

0

20

40

60

80

100

120

140

8 16 24

An
to

ci
an

in
as

 to
ta

le
s 

(m
g 

Ci
an

id
in

a-
gl

uc
os

id
o/

31
00

 g
 e

xo
ca

rp
o 

de
 c

or
oz

o)

Tiempo de agitación (h)

ab

c

de f
gh hi

Relación fruto:solvente 1:4 Relación fruto:solvente 1:8 Relación fruto:solvente 1:12

FIGurA 3. Contenido de fenoles totales en extractos del exocarpo del corozo (Bactris guineensis L.) con diferente relación exocarpo/solvente. Los 
datos son promedios ± desviación estándar (n=2). Promedios con letras diferentes indican diferencia significativa según la prueba de Tukey 
(P≤0,05).
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exocarpo solvente 1:4 y 1:8 se obtiene un mayor contenido 
de compuestos antioxidantes, en comparación con la rela-
ción exocarpo: solvente 1:12.

En cuanto a extracción de compuestos fenólicos (Fig. 3), 
antocianinas totales (Fig. 4) y rendimiento en materia seca 
(Fig. 5), la relación 1:4 exocarpo:solvente es la que presenta 
mayor contenido de estos compuestos, esto sugiere que 
una mayor concentración del material vegetal, en este 
caso del exocarpo del corozo, en relación a la cantidad de 
solvente, favorece el alcance de un valor de concentración 
de compuestos en la fase líquida más cercano al punto de 
saturación, o una mayor rapidez en el alcance del punto 
de equilibrio entre las fases sólida y líquida. Estos resul-
tados subrayan la importancia de considerar los factores 
como tiempo de extracción y relación solvente/exocarpo, 
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FIGurA 4. Contenido de antocianinas totales en extractos del exocarpo del corozo (Bactris guineensis L.) con diferente relación exocarpo/solvente. 
Los datos son promedios ± desviación estándar (n=2). Promedios con letras diferentes indican diferencia significativa según la prueba de Tukey 
(P≤0,05).

FIGurA 5. Rendimiento en materia seca en extractos del exocarpo del corozo (Bactris guineensis L.) con diferente relación exocarpo/solvente. 
Los datos son promedios ± desviación estándar (n=2). Promedios con letras diferentes indican diferencia significativa según la prueba de Tukey 
(P≤0,05).

que pueden influir en el proceso de extracción, ya que su 
modificación afecta significativamente la eficiencia del 
proceso de extracción.

Conclusiones

Se evaluó la capacidad antioxidante, el contenido de fe-
noles totales, antocianinas totales y rendimiento, durante 
el proceso de extracción etanólica del exocarpo del co-
rozo con diferentes tiempos de extracción y relaciones 
exocarpo:solvente. Se encontró que los extractos etanó-
licos obtenidos después de un tiempo de agitación de 24 
h y con una relación 1:4, presentan una mayor cantidad 
de los compuestos de interés. Estos extractos presentan 
un potencial interesante para la obtención de colorantes 
naturales con propiedades bioactivas.
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evaluación de condiciones sanitarias de ventas de alimentos 
en vía pública del municipio de rionegro, Antioquia

Evaluation of sanitary conditions of street food sales in the municipality of Rionegro, Antioquia

maurem Paola Ardila C.1 y Olga Lucía martínez A.2

agua, condiciones de preparación y tipo de alimento, 
inciden directamente en la contaminación de alimentos 
preparados que pueden generar ETAS (Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos) o intoxicaciones alimentarias 
cuando no se cuenta con la formación y el conocimiento 
de prácticas de higiene en la preparación de los alimentos 
(PND 2010-2014).

En el marco legal colombiano, la venta de alimentos en vía 
pública está regida por el artículo 78 de la Constitución 
política de Colombia, Código Sanitario Nacional (CSN Ley 
9/79) artículo 283 y 294, el Decreto 3075/97 actualmente 
subrogado, Resolución 2674/15 y la Resolución 604/93 
por la cual se establecen condiciones sanitarias de ventas 
de alimentos en la vía pública (Ministerio de Educación 
Nacional, 2013). A pesar de estos lineamientos normativos 
en Antioquia para el año 2012, se registraron 1855 casos de 
intoxicación alimentaria, las regiones con mayor frecuencia 
notificada fueron Valle de Aburrá (1094 casos), Suroeste 
(162 casos), Oriente (158 casos), Norte (135 casos), Bajo 

Introducción

Los vendedores de alimentos en la vía pública son parte 
importante en cuanto al impacto en salud que se puede 
generar por consumo de alimentos; ellos en algunos casos, 
desconocen la regulación en la producción y comercializa-
ción de alimentos en la vía pública. Es una responsabilidad 
tanto de los profesionales en el área, como de la autoridad 
sanitaria orientar a los venteros ambulantes de alimentos 
en cuanto a los aspectos de higiene, elaboración y alma-
cenamiento de estos alimentos con el fin de disminuir el 
riesgo generado ya que se puede producir afectación a la 
salud de los consumidores.

Las condiciones de pobreza, migraciones de áreas rurales a 
cabeceras municipales y centros urbanos y a la conforma-
ción de cinturones de miseria, conllevan a la generación 
de fuentes de ingresos por parte de éstas poblaciones 
vulnerables tomando como una posible alternativa las 
ventas estacionarias de alimentos donde la calidad del 

resumen ABsTrACT

Se realizó proceso de intervención al 80% de venteros de 
alimentos en vía pública (municipio de Rionegro Antioquia), 
zonas parque, San Antonio de Pereira, Porvenir y Comfama. 
Para ellos se diseñó instrumento de evaluación y se aplicó antes 
y después de la intervención; se realizó capacitación a los ven-
teros con énfasis en debilidades detectadas. Entre los aspectos 
más críticos estuvieron, la falta de agua potable, indumentaria, 
lavado de manos y temperaturas de conservación. De los 56 
aspectos evaluados, 54 mostraron un incremento significativo 
en el porcentaje de cumplimiento, para el análisis se realizó una 
prueba t, con nivel de significancia de 5% (P≤0,05), siendo po-
sitivo el resultado de la intervención y al cual se da continuidad 
mediante inspecciones de los funcionarios de la Secretaria de 
Salud del municipio.

An intervention process was done with the 80% of street food 
vendors (municipality of Rionegro, Antioquia) in the areas of: 
main square, San Antonio de Pereira, Porvenir, and Confama. 
An evaluation instrument was designed for them that was 
applied before and after the intervention. Training was car-
ried out with the vendors based on the identified weaknesses. 
Lack of drinking water, appropriate clothing, hand washing, 
and conservation temperature were among the most critical 
aspects. Out of the 56 evaluated aspects, 54 showed a signifi-
cant improvement according to the compliance percentage. A 
t-test was performed for the analysis with a 5% significance 
level (P≤0.05). The result of the intervention is positive and is 
enacted through regular inspections by the personnel of the 
Health Secretary of the municipality.

Palabras clave: venta callejera, alimento, comercialización, 
higiene.

Key words: street food vendor, food, trade, hygiene.
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Cauca (73 casos), Occidente (72 casos), Urabá (68 casos), 
Nordeste (55 casos) y Magdalena Medio (36 casos). En el 
año 2013, el Laboratorio Departamental (Antioquia), en-
contró que, de las 447 comidas analizadas, el 60% estaba 
contaminada; de estas el 61% presentaron coliformes fecales 
(Hernández, 2003; Acosta et al., 2005). Considerando las 
cifras reportadas por el Departamento, y el interés de la 
Secretaria de Salud del Municipio de Rionegro ante estas 
estadísticas, se realizó estudio en el municipio de Rionegro-
Antioquia (población aproximada de 11.046 habitantes), ya 
que en el año 2014 aportó el 50% de ETAS reportadas en la 
región del Oriente Antioqueño.

materiales y métodos 

Se realizó estudio descriptivo, y de intervención sin grupo 
control: antes y después, para recoger la información y 
características de la población de propietarios de ventas. 
Se seleccionaron las zonas de mayor porcentaje de ventas 
callejeras de alimentos para el municipio de Rionegro que 
correspondieron a Parque Recreativo Comfama, Tutucán 
(25,8%), San Antonio de Pereira (19,8%), Zona Centro 
Parque (18,5%), Parque El Porvenir (12,5%). Según censo 

realizado por la Secretaria de Salud del municipio, las cuales 
involucran venta de chorizos, chinchurria, empanadas, 
hamburguesas, perros, arepas rellenas y comidas rápidas 
en general. Investigadores y funcionarios diseñaron en 
conjunto el instrumento para diagnosticar el cumplimiento 
de requisitos de higiene bajo resolución 604/93 y se aplicó 
a los venteros de zonas seleccionadas. Se diseñó plan de 
mejoramiento basado en el diagnóstico realizado, se diseñó 
material pedagógico incluyendo la guía práctica de manejo 
higiénico de alimentos en la vía pública según información 
arrojada en el plan de mejoramiento, se capacitó al 80% de 
los venteros con productos de mayor riesgo, considerando 
acciones de mejora propuestas, se realizó seguimiento a 
las acciones de mejora y se realizó nuevamente evaluación 
con el instrumento para valoración del impacto generado.

resultados y discusión

Se realizó un comparativo de la evaluación al inicio y poste-
rior a la intervención, obteniendo los siguientes resultados:

Se observó que en la evaluacion inicial de cumplimiento 
de los requisitos del manipulador, los items relacionados 

FIGurA 1. Normas sanitarias del manipulador vendedor.
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FIGurA 2. Capacitación del manipulador vendedor.

FIGurA 3. Puesto de venta.
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con la indumentaria e indumentaria de reserva, son los que 
presentan un porcentaje de cumplimiento inferior al 65% 
inicialmente y posterior a la intervención este porcentaje 
se incrementó por encima del 85%. 

En la figura 1 se observa que en la evaluación inicial de 
cumplimiento de los requisitos sobre normas sanitarias 
del manipulador, los items relacionados con el correcto 
lavado de manos, uso de accesorios y recipientes para el 
almacenamiento del agua, presentaron un porcentaje de 
cumplimiento inferior al 56,5% inicialmente y posterior a 
la intervención estos porcentajes se incrementaron por enci-
ma del 80%. En los items de disponibilidad de agua potable 
y lavado de utensilios y materias primas, se incrementó el 
porcentaje de cumplimiento en un rango de 13,8 a 22%.

En la figura 2 se observa que el item relacionado con par-
ticipación de comités de higiene y protección de alimentos 
convocados por la autoridad sanitaria estaba por debajo del 
47% y en la evaluación final presentó un incremento en el 
cumplimiento por encima del 87%. 

En la figura 3 se observa que en los items de acceso a ser-
vicios sanitarios, dotación de recipientes para residuos con 
tapa, y correcta eliminación de aguas servidas, se presentó 
un incremento en el porcentaje de cumplimiento en el 
rango de 15 a 30%, mostrando para todos un porcentaje 
de cumplimiento por encima 87%. 

En la figura 4 se observa que en los items de almacena-
miento en refrigeración para productos perecederos y 
lavado correcto de utensilios se tenía un porcentaje de 
cumplimiento inicial inferior al 54%, y se incrementó el 
porcentaje de cumplimiento entre un 65 a 72% para estos 
requisitos. En cuanto al lavado correcto de utensilios, y 
uso de agua potable se dió un incremento en porcentaje de 
cumplimiento entre el 15 al 18%, quedando por encima del 
93% de cumplimiento.

Mediante el proceso de intervención se promueve el me-
joramiento de las condiciones de salud de la población, 
con el fortalecimiento de los programas que respondan a 
los elementos de prevención, promoción, aseguramiento, 
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FIGurA 4. De la preparación y el servicio.
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atención y los correspondientes a la vigilancia en la salud 
pública, en ventas de alimentos en la vía pública.

La capacitación a vendedores y divulgación de información 
a los consumidores, contribuye a mejorar las prácticas de 
higiene en la elaboración de alimentos comercializados y 
en ventas en la vía pública.

Los aspectos más críticos y de menor porcentaje de cumpli-
miento están asociados a la indumentaria del manipulador, 
el uso de accesorios, la disponibilidad de agua potable y 
de recipiente adecuado para el almacenamiento de esta, el 
correcto lavado de manos, alimentos preparados sin tapa 
y en condiciones de almacenamiento de refrigeración o 
congelación según el caso y la participación en grupos o 
comités de higiene y protección de alimentos.

El análisis de medias arrojó que sólo en los aspectos de sí 
se evita el uso de material no apto, o materiales tóxicos 
y la vajilla reutilizable se encuentra en buen estado. Se 
evidenció una diferencia significativa en el porcentaje de 
cumplimiento antes y después de la intervención. En el 
resto de ítems evaluados ya que no hay diferencias signi-
ficativas entre medias. En los demás ítems evaluados de 
la lista de chequeo, se observó una diferencia estadísti-
camente significativa en el incremento del porcentaje de 
cumplimiento antes y después de la intervención. Para el 
análisis se realizó una prueba t, con un nivel de signifi-
cativo del 5% (P≤0,05).

Conclusiones

Se pudo evidenciar el efecto positivo que tuvo el progra-
ma de intervención, debido a que, en su gran mayoría, los 
venteros intervenidos fueron receptivos ante las recomen-
daciones y capacitación dada con énfasis específico en los 
aspectos de incumplimiento derivados de la evaluación 
inicial.

Algunos de los alimentos comercializados en las ventas 
callejeras se habían preparado en la casa como los relle-
nos de empanadas y ensaladas, por lo que es importante 
mantener correctas prácticas de higiene con el fin de 
prevenir la contaminación de alimentos y la posterior 
ocurrencia de incidentes alimentarios ocurridos por 
mala manipulación. 

A las autoridades sanitarias se les recomienda ejercer con 
mayor frecuencia las visitas de vigilancia y capacitación 
de los venteros en vía pública. La integración de esfuerzos 
gubernamentales, de la academia y de la industria, favorece 
la consolidación de estrategias en beneficio de la seguridad 
alimentaria y protección de la salud pública. 
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efecto de los campos magnéticos sobre las proteínas de la yema de huevo
Magnetic field effect on egg yolk proteins

mariela Hernández-Ordoñez1, Víctor manuel Gelvez-Ordoñez2 y martha Pinzón-Bedoya3

La intensidad del campo magnético inducido depende del 
campo magnético aplicado y las propiedades del alimento 
tratado, en particular la resistencia eléctrica que tiene que 
ser lo más alta posible y el grosor que no deber ser tan gran-
de. Probablemente, los CM pueden alterar el crecimiento 
y la reproducción de microorganismos por fenómenos 
genéticos o bioquímicos. Dependiendo de las propiedades 
del alimento y los microorganismos el crecimiento de éstos 
últimos pueden ser inhibidos, estimulado o no alterado con 
el CM (Palmieri et al., 1999).

El campo magnético altera la síntesis de ADN y afecta 
el intercambio iónico a través de las membranas plas-
máticas. También se supone que las moléculas críticas, 
tales como ADN y proteínas, puede verse afectada por 
el tratamiento. Esto daría como resultado la destrucción 
de microorganismos o la inhibición de su crecimiento y 
reproducción (Mertens y Knorr, 1992). Un solo pulso en 
una intensidad de 5-50 T y una frecuencia de 5-500 KHz 
reduce el número de microorganismos por un máximo 
de dos ciclos de registro. 

Introducción

La yema de huevo (EY) es uno de los productos más ver-
sátiles en cuanto a propiedades funcionales, se usa no solo 
en la industria alimentaria si no en el campo de la biotec-
nología (Laca et al., 2015), contiene aproximadamente el 
48% de materia seca de las cuales 32% es proteína y el 64% 
de lípidos. Aproximadamente el 20% de la materia seca está 
presente en forma de gránulos insolubles, mientras que el 
restante 80% sea soluble o finamente dispersas y formas 
lo que se conoce como la EY plasma. Todos los lípidos de 
EY están asociados a proteínas para formar lipoproteínas 
(Anton, 2007).

La tendencia de las proteínas de la yema para formar entra-
mados estructurales al someterse a tratamientos térmicos, 
es un buen ejemplo de característica funcional de la yema 
de huevo. En trabajos anteriores se estudió la influencia que 
ejerce sobre las propiedades viscoelásticas de la yema de 
huevo la aplicación de tratamientos térmicos, observándose 
la existencia de una transición sol-gel detectada mediante 
ensayos viscoelásticos lineales (Cordobés et al., 2004).

C033

resumen ABsTrACT

Las tecnologías emergentes son una alternativa de sustitución 
de los procesos térmicos tradicionales, los campos magnéticos 
se han empleado como método de conservación de diversos 
productos alimenticios. El objetivo de este trabajo fue estudiar 
el efecto de los campos magnéticos (CM) sobre la viscosidad, 
digestibilidad in vitro, solubilidad y perfil de textura de las 
proteínas de las yemas de huevo fresco, las cuales fueron some-
tidas a campos magnéticos (CM) de alta intensidad (12 Vol, 3,5 
amp / 0, 5, 10 y 15 min / 20°C). Las muestras se  almacenaron 
en refrigeración y se analizaron durante 4 días. Los resultados 
mostraron que  hay un aumento en la viscosidad, la solubilidad 
disminuye en el tiempo, la  digestibilidad in vitro y el perfil de 
textura no presentaron cambios por el efecto del tratamiento.

Emerging technologies are an alternative to replace traditional 
thermal processes. Magnetic fields have been used as a method 
of preservation of various food products. This investigaction 
aimed to study the effect of magnetic fields (MF) on viscos-
ity, in vitro digestibility, solubility, texture profile of proteins 
yolks fresh egg, which were subjected to magnetic fields of 
high intensity (12 Vol, 3.5 amp / 0, 5, 10 and 15 min / 20°C). 
The samples were stored refrigerated and analyzed during 4 
days. The results showed that there is an increase in viscosity, 
and the solubility decreases in time. In vitro digestibility and 
texture profile showed no changes by the effect of the treat-
ments applied.

Palabras clave: solubilidad, digestibilidad in vitro, TPA. 
viscosidad, tecnologías emergentes.

Key words: solubility, in vitro digestibility, TPA, viscosity, 
emerging technologies.
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El objetivo de este trabajo fue estudiar los cambios pro-
vocados por el tratamiento de los CM en la de viscosidad, 
perfil de textura (TPA), solubilidad y digestibilidad in vitro 
de las proteínas de la yema de huevo.

materiales y métodos

materia prima y preparación de las muestras
Huevos frescos (tipo C) fueron comprados en supermerca-
dos de Pamplona. Se separó la yema manualmente. 25 mL 
de yema fueron empacados en tubos de celulosa (22 mm 
de diámetro; Talsa, Colombia) embalados al vacío (95%; 
Encovac 155, Alemania).

Tratamientos
Se aplicó CM de alta intensidad (Science Workshop/12 
V/3,5 A) durante 5, 10 y 15 min a temperatura ambiente 
(20±2°C). Después del tratamiento las muestras se refrige-
raron hasta su análisis.

Análisis

Solubilidad proteica: se evaluó usando el método utilizado 
por Morr et al. (1985). Las muestras fueron diluidas a una 
concentración de proteína de 3.2 mg/ml en una solución 
de 0,1 M glycine/NaOH (pH 9; 0,56 M NaCl). Después de 
1 h de equilibrio a 20°C se centrifugaron a19.000 g/20 min. 

Análisis de textura (TPA): se realizó en un analizador de 
textura (TA-Plus Lloyd) analizando las curvas de tensión-
deformación: velocidad 5,0 mm s-1, compresión del 20% 
un tiempo en ciclos de 2 s y distancia de calibración de 30 
mm. Se midió sobre muestras cilíndricas de EY de 14 mm 
de diámetro por 18 mm de alto, termostatizadas a 60±2°C.

Viscosidad: se midió con el equipo Brookfield digital 
viscometer (Alemania) sobre 500 mL de EY. Se utilizó el 
splitter N 5 (30 y 60 rpm)/20°C.

Digestibilidad in vitro: se midió aplicando el método de 
Torry modificado empleando una solución de pepsina a 
0.0002% (Sigma P-7000, actividad 1:10 0000) según Olley 
y Pirie (1966) y Olsen (1969).

Análisis estadístico: los resultafdos se analizaron con el 
paquete estadístico SAS, 95% de confianza y el test SNK 
(2008).

resultados y discusión

solubilidad proteica
La tabla 1 muestra el efecto de los CM sobre la solubilidad; 
se observa que las muestras tratadas durante 10 min pre-
sentan un aumento del 3,5% en su solubilidad respecto a 
los otros tratamientos (P≤0,05), mientras que en el tiempo 
de 5 min se presentó una disminución del 1,4% respecto 
al patrón.

Este aumento de la solubilidad en el tiempo de tratamiento 
es debido al aumento de la fuerza iónica de las moléculas 
de la yema de huevo producido por el efecto de los cam-
pos magnéticos de alta intensidad la cual fue sometida la 
muestra. Por otro lado, el comportamiento presentado 
pudo deberse La presencia de biomoléculas con carácter 
ferromagnético en la yema de huevo permiten la orientación 
en relación con las líneas del campo magnético (Erglis et 
al., 2007).

TABLA 1. Efecto del tiempo de tratamiento con CM en la solubilidad de 
las proteínas de la EY. 

solubilidad/tiempo Patrón 5 min 10 min 15 min

Solubilidad (%) 17,5 c 15,3 d 24,8 a 21,2 b

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).

Análisis de textura (TPA)
La tabla 2 muestra el efecto del CM sobre el perfil de tex-
tura. Al aplicar el test de Newman-Keuls (SNK) sobre las 
muestras tratadas pro CM se observó que se presentan un 
aumento en la fuerza de ruptura (4%), adhesividad (3,4%) 
y la gomosidad (6%) comparado con la muestra control. En 
los demás parámetros del perfil de textura no se observó 
cambios significativos.

Este cambios en las propiedades de textura de la EY po-
drían ser debidos a que el por efecto del CM las moléculas 
diamagnéticas o ferromagnéticas que componen proteínas 
de la EY presentan una orientación a lo largo de la direc-
ción del CM (Yamagishi et al., 1990). Por otro lado, este 
comportamiento pudo deberse a la ruptura de los gránulos 
de la yema por la acción de los CM ya que éstos presen-
tan alteraciones de los compuestos de las membranas al 
cambiar la orientación de los compuestos diamagnéticos 
y ferromagnéticos (Hughes et al., 2005).
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Digestibilidad in vitro
El efecto de los CM sobre la digestibilidad in vitro de las 
proteínas de la EY se muestra en la tabla 3. Se observa que 
el CM produce reducción de la digestibilidad la cual no re-
sulta proporcional al tratamiento, sin embargo observa que 
a mayor tiempo de tratamiento la digestibilidad aumenta 
significativamente (P≤0,05). Este comportamiento se puede 
atribuir a que las proteínas (principalmente aquellos con 
una hélice de estructura secundaria) experimenta torsión 
por efecto del CM y en consecuencia provocan que el mo-
vimiento de las células. Además la EY contiene Fe en su 
estructura, el cual podría por efecto del CM magnetizarse 
y según Schüler (2008) éste podría alinearse al CM y dar 
movilidad a las celdas u orgánulos que lo contienen.

Viscosidad
La tabla 4 muestra el efecto de CM sobre la viscosidad de 
la EY. Se observa que la acción de los CM produce aumen-
to de la viscosidad de las muestras. Este efecto no varía 
significativamente (P>0,05) con el aumento del tiempo de 
tratamiento, los cambios en la viscosidad pueden atribuirse 

a que el CM produce cambios en los procesos enzimáticos, 
la expresión génica y las reacciones químicas que justifican 
las alteraciones en el comportamiento de las biomoléculas 
(Albuquerque et al., 2016).

Conclusiones 

El tratamiento con campos magnéticos (12 V/3.5 A)/20°C 
durante más de 5 min aumenta significativamente la so-
lubilidad de las proteínas de la yema de huevo, mientras 
que el mismo tratamiento produce disminución de la 
digestibilidad in vitro con pepsina. De igual manera, el 
tratamiento produce aumento en las propiedades textu-
rales (fuerza de fractura, adhesividad y gomosidad) y la 
viscosidad del producto.
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TABLA 2. Efecto del tiempo de tratamiento con CM en las propiedades de textura de la EY (± desviación estándar). 

muestra Cohesividad elasticidad
(mm)

índice 
elasticidad

Gomosidad 
(n)

masticabilidad 
(nm)

Fuerza de 
ruptura (n)

Fuerza de 
adhesividad (n)

Adhesividad 
(nm)

rigidez
(n/m)

Control 0,55±0,09 a 0,26±0,96 a 0,48±0,05 a 4,50±0,10 b 0,86±0,17 a 2,78±020 a 0,01±0,1 a 2,78±0,04 a 0,02±0,19 a

Cm5 0,70±0,09 a 0,35±0,63 a 0,50±0,05 a 4,60±0,91 a 0,88±0,16 a 3,43±0,20 a 0,02±0,88 a 3,43±0,04 a 0,01±0,19 a

Cm10 0,64±0,08 a 0,31±0,62 a 0,49±0,04 a 4,17±0,94 c 0,80±0,17 a 3,20±0,20 a 0,01±0,8 a 3,20±0,04 a 0,01±0,19 a

Cm15 0,61±0,10 a 0,30±0,68 a 0,50±0,04 a 4,40±0,85 c 0,84±0,17 a 3,10±0,20 a 0,01±0,76 a 3,10±0,04 a 0,01±0,19 a

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).

TABLA 3. Efecto del campo magnético en la digestibilidad in vitro en la yema de huevo a los diferentes tiempos de tratamiento (± desviación 
estándar). 

Digestibilidad/tiempo Patrón 5 min 10 min 15 min

Digestibilidad (%) 61,35±0,2 a 52,98±0,3 d 54,98±0,2 c 56,29±0,1 b

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).

TABLA 4. Efecto del tiempo de tratamiento en la viscosidad de la EY.

Tratamiento rPm V. angular rad/sec Viscosidad (poise)

Patrón
30 3,1416 0,0497

60 6,2832 0,0460

5 min
30 3,1416 0,0634

60 6,2832 0,0622

10 min
30 3,1416 0,0559

60 6,2832 0,0472

15 min
30 3,1416 0,0610

60 6,2832 0,0441
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