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RESUMEN

ABSTRACT

Se evaluó el comportamiento de notoriedad de marca con
respecto a las bebidas estimulantes presentes en la industria
colombiana, a partir del ranking del Top of Mind realizado por
la Revista Dinero e Invamer Gallup (2015). Para ello se realizó
un Análisis de Correspondencias Múltiples, donde fue determinado que en las categorías de cafés y chocolate, la notoriedad
de marca ha sido muy variable, debido a que no existe una sola
marca que domine en la mente de los consumidores, pese a esto,
sobresalen marcas como Nescafé, Cruz y Corona; mientras que
en la categoría de té, si existe una notoriedad marcada de las
marcas de Suntea y Mr. Tea.

The behavior of the brand reputation in the beverage industry
natural stimulants in the Colombian market was evaluated,
from the ranking of Top of Mind made by Dinero Magazine
and Invamer Gallup (2015). A Multiple Correspondence
Analysis was made and determinated that in the categories of
coffee and chocolate, brand reputation has been very variable,
because there is not a single brand that dominates the minds
of consumers. Despite of this, there are brands that stand out
like Nescafe, Cruz and Corona; while in the tea category, there
is a marked awareness from the brands Suntea and Mr. Tea.
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Introducción
El sector de alimentos y bebidas en Colombia está compuesto por todas las empresas dedicadas a la producción,
transformación, conservación y comercialización de
alimentos y bebidas, incluyendo a las embotelladoras de
bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Según la Superintendencia de Sociedades (SIS), el comportamiento de su PIB en
los últimos cuatro años registró un crecimiento moderado
promedio de 2,4%, pasando de 12,5 billones de pesos en el
año 2011 a 13,4 billones de pesos en el año 2014 (SIS, 2015).
Las bebidas no alcohólicas hacen parte del sector agroindustrial y representan el 8% de su producción total. Se
trata de un mercado maduro de alta concentración donde
los principales competidores son Femsa y Postobón. Sin
embargo, la innovación y la incursión de nuevas marcas
han permitido la diversificación y el posicionamiento de
nuevos productos para satisfacer las necesidades de los
clientes (Legicomex, 2014). En el segmento de las bebidas no
alcohólicas se encuentra las bebidas estimulantes naturales
como el café, té y chocolate de mesa.
En el mercado colombiano de las categorías de té, café y
chocolate de mesa, se encuentran empresas como: Agrícola

Himalaya S.A., Quala S.A, Postobon S.A, FEMSA, Nestlé,
Unilever, Grupo Nutresa, Casa Luker, Procafecol S.A, IPAC
S.A., Grupo Oma, entre otras. Esta diversidad de marcas
hace parte de un mercado dinámico y competitivo, conllevando a las empresas a realizar estrategias de productos
enfocados no solo a la satisfacción de las necesidades de
los clientes, sino también a crear lazos entre la marca y
los consumidores, relación que debe soportar a futuro la
generación de estrategias de mercadeo.
La marca es un nombre, término, señal, símbolo o diseño,
o una combinación de todos ellos, que busca identificar los
bienes y servicios de un vendedor o un grupo de vendedores
y diferenciarlos de los de sus competidores (Kotler y Armstrong, 2007), una marca es un activo intangible que las
organizaciones deben gestionar para incrementar su valor
en el mercado, teniendo en cuenta que con el tiempo se ha
convertido, cada vez más, en una importante herramienta
de gestión para las organizaciones de cualquier tamaño y
sector (Forero y Duque, 2014). La adecuada gestión de un
activo intangible como la marca, más difícil de imitar por la
competencia, se convierte en pieza clave sobre la que pivota
gran parte del éxito comercial de la empresa (Aldás et al.,
2013). De acuerdo a Aaker (1996) y Keller (1993) el poder
de la marca desde la visión del cliente está determinada
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El presente estudio evaluó a partir del ranking del Top Of
Mind realizado por la Revista Dinero (2015) e Invamer
Gallup, el comportamiento de la notoriedad de las marcas
en la categoría de bebidas estimulantes naturales, a través
de un Análisis de Correspondencias Múltiples.

Materiales y métodos
El presente trabajo de investigación se desarrolló tomando
como base, la información secundaria publicada por la
Revista Dinero en alianza con Invamer Gallup sobre el Top
Of Mind de la categoría de productos que compiten en la
industria de las bebidas estimulantes naturales como son
café molido, café instantáneo y chocolate caliente realizado
entre los años 2005 al 2015 y para el té el periodo analizado
fue de 2014 a 2016, todos estos realizados en las cuatro principales ciudades del país como son Bogotá, Bucaramanga,
Medellín y Cali. Esta información sirvió como base para
realizar un Análisis de Correspondencias Múltiples (ACP)
®
utilizando el complemento de MS-Excel XLSTAT 2016
empleando la metodología descrita por Greenacre (2008)
para establecer relaciones entre variables, formar grupos
de variables relacionadas y formar un modelo explicativo
entre las relaciones de las variables provenientes del estudio
y a partir de estos valorar el cambio en la percepción que
tienen los consumidores por cada una de las marcas
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Para el análisis de los estudios realizados sobre de Top of
Mind de marcas, debido a su carácter específico, se hace
necesario que los factores objetos de medición (marcas)
sean iguales entre los estudios comparativos. En Colombia se ha publicado un estudio de índice de influencia de
marcas que buscaba identificar la generación de un nivel
de confianza, credibilidad y satisfacción tal que le permiten
querer comprar, consumir o usar cualquier innovación
proveniente de ellas (BabelGroup, 2014).

Resultados y discusión
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FIGURA 1. Análisis multivariado de marcas de café molido.

Como se observa en la figura 1, el análisis de correspondencias múltiples para la categoría de café molido, muestra
que la marca Sello Rojo es de mayor notoriedad para el año
2005, 2006 y 2010; para los años 2007 y 2011, la marca La
Bastilla tuvo una notoriedad superiora a las demás; en los
años 2008, 2009 y 2015 la marca Nescafé sobresale en su
notoriedad; en lo que respecta al año 2012 la marca Águila
Roja se presenta con mayor notoriedad, y por último, en los
años 2013 y 2014 la marca Colcafé lidera esta característica
de marca en esta categoría.
Variables
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entre otras dimensiones por la “notoriedad o conciencia de
marca”, la cual se entiende como la capacidad de reconocimiento y recuerdo que tiene un consumidor con respecto
a una marca; esta dimensión se ha venido midiendo en
los últimos años a través del indicador conocido como
Top of Mind, que es una medición basada en la capacidad
de recuerdo no asistido. Técnicamente el Top of Mind registra el valor porcentual de la cantidad de personas que
mencionan una marca específica en primer lugar, cuando
se les pregunta en una encuesta acerca de las marcas que
recuerdan dentro de una categoría de productos.
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FIGURA 2. Análisis multivariado de marcas de café instantáneo.
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FIGURA 4. Análisis multivariado de marcas de chocolate caliente.
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Como se observa en la figura 2, el análisis de correspondencias múltiples para la categoría de café instantáneo
muestra que existe una variabilidad en la notoriedad de
las marcas de café instantáneo, evidenciando que la marca mejor reconocida es entre 2005 y 2008 es Nescafé, este
comportamiento puede ser apalancado por la reputación
de la empresa fabricante Nestle, que en el ranking realizado
por BabelGroup (2014), aparece como una de las empresas
con un nivel de confianza medio entre los colombianos.
Otros resultados que genera el análisis, es que para el año
2012, la marca Colcafé ya adquiere notoriedad y para los
años 2009, 2011, 2013 y 2014, la notoriedad de la marca
Sello rojo no es fuerte.

Las marcas de café, tanto en la categoría de molido como
instantáneo, la notoriedad de marca ha sido muy variable,
debido a que no existe una sola marca que reine en la
recordación de las mentes de los consumidores. La marca
Nescafé sobresale en las dos categorías.
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FIGURA 3. Análisis multivariado de marcas de té.

Como se observa en la figura 3, el análisis de correspondencias múltiples la categoría té muestra que las marcas de
mejores notoriedades en la mente de los encuestados fueron
Suntea y Mr. Tea para los años 2015 y 2014 respectivamente,
Esta última marca tiene un nivel de confianza de alrededor 2% por parte de los colombianos (BabelGroup, 2014),
posible condicionante para este resultado de notoriedad.
En cuanto a las marcas como Lipton, Nestea e Hindú, en
el 2016 empiezan a mostrar participación en relación con
la notoriedad en las marcas de té.
El análisis de correspondencias múltiples para la categoría
de chocolate caliente muestra que la notoriedad para los
años 2008, 2009 estaba enfocada a la marca Cruz, unido
a ello, las marcas como Luker y Sol tienen una mejor notoriedad por parte de los encuestados en estudio para los
años 2010 y 2012, en los dos últimos años (2014-2015) la
marca Corona es la de mejor notoriedad en la mente de
los encuestados.

En las marcas de té, tanto Suntea como Mr. Tea están en
los primeros puestos de notoriedad en la recordación de
los consumidores.
Las marcas de chocolate caliente tienen notoriedad variable,
afianzándose de mejor forma las marcas Cruz y Corona.
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Análisis multivariado del Top of Mind en la industria de
bebidas alcohólicas en Colombia 2005-2015
Multivariate analysis of Top of mind in the alcoholic beverage industry in Colombia 2005-2015
Santander de la Ossa Guerra1, Fernando Hernández T.1 y Jorge Hernández R.1

RESUMEN

ABSTRACT

Se evaluó la evolución del Top of Mind en la industria de bebidas
alcohólicas en el mercado colombiano, a partir del ranking
realizado por la Revista Dinero (2015) e Invamer Gallup. Para
ello se realizó un Análisis de Correspondencias Múltiples,
donde se determinó que las marcas más recordadas son: Águila
para la categoría de Cervezas, Antioqueño para Aguardientes
y Buchanan’s y Old Parr para Whisky. Se determinó que el
top of mind y el índice de influencia de Babel, lograron una
medición que es coherente con el comportamiento de ventas
en la industria.

The evolution of the Top of Mind in the alcoholic beverage
industry in the Colombian market was assessed, from the ranking made by Dinero Magazine and Invamer Gallup (2015). A
Multiple Correspondence Analysis was made and determinated
that the best memorial brands are: Águila for the category
of Beers, Antioqueño for Aguardientes and Buchanan's and
Old Parr for Whisky. It was defined that the Top of Mind and
the influence rate of Babel, achieved a measurement which is
consistent with the behavior of sales industry.

Palabras clave: marca, consumidores, notoriedad de marca,
imagen de marca.

Key words: brand, recognition, brand awareness, brand image.

Introducción
La estructura del mercado de bebidas alcohólicas en Colombia está conformada por las siguientes categorías de
productos: la cerveza, el aguardiente, el ron (nacional e
importado), el whiskey, el vodka y los vinos, todos importados. La cerveza ha mantenido históricamente la mayor
participación de mercado, con un promedio del 90% de las
ventas de la industria, entre los años 2003 y 2010, seguido
por aguardientes con el 3,6%, rones nacionales e importados 1,9% y el 4,5% restante se divide entre whiskies, vodka
y vinos (Zapata y Sabogal, 2013).
La estrategia empresarial más común entre los competidores del mercado de bebidas alcohólicas en Colombia, es el
desarrollo de marcas valiosas. La adecuada gestión de la
marca, es pieza clave sobre la que gira gran parte del éxito
comercial de las empresas (Aldás et al., 2013). De acuerdo
a Keller (1993) el valor de una marca, desde la visión del
cliente, está determinado por la imagen y la notoriedad de
la misma. La notoriedad se refiere a la capacidad que tiene
el consumidor de identificar la marca bajo diferentes condiciones y la imagen es el resultado acumulado que reside
en la mente del consumidor producto de todos los mensajes
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 10-06-2016
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recibidos a través de la publicidad y experiencia directa
con el uso del producto (Martinez, 2013). La notoriedad
de marca, se puede medir a través del indicador conocido
como Top of Mind, el cual, se basa en la capacidad de recuerdo no asistido, que tiene el consumidor con respecto a
una marca. Según (Rodríguez, 2014) este indicador revela
aquella marca que ocupa una posición privilegiada en la
memoria del público, siendo la primera que un individuo
recuerda, de manera espontánea, al ser interrogado acerca
de una categoría de producto. De acuerdo a (Schaefer, 1997;
citado por Khmel´nyts´ka y Swift, 2010) el conocimiento
que tiene el consumidor sobre la marca termina siendo un
factor relevante en el proceso de decisión de compra.
En Colombia, no hay publicaciones científicas que aborden
el tema de notoriedad de marca en la industria de bebidas
alcohólicas y el acceso a investigaciones privadas con respecto a esta línea de estudios es muy restringido (Carvajal
y Zapata, 2012). Por lo tanto se toma como referencia la investigación del índice de influencia del BabelGroup (2014),
el cual, a través del estudio de variables como la confianza,
credibilidad y satisfacción, establece los personajes, marcas
e instituciones que más influyen en las decisiones, actitudes
y comportamientos de las personas, de tal forma que quieran comprar, consumir o usar innovaciones provenientes
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TABLA 1. Top 10 de influencia Babel.
Lugar top

1

2

Marca

Bavaria

Aguardiente
Antioqueño

3

Águila

%

28,28

10,66

7,79

4

5

6

7

8

9

10

Whisky

Old Parr

Buchanans
Forever

Aguardiente
Nectar

Vino

Club
Colombia

Aguardiente
Blanco del Valle

5,74

4,71

4,3

4,1

2,87

2,66

2,46

Fuente: BabelGroup, 2014

de estos personajes, marcas e instituciones. Para el año
2014 Babel Group estableció el Top 10 de influencia de las
marcas de bebidas alcohólicas las cuales se relacionan en
la tabla 1 (BabelGroup, 2014):
Teniendo en cuenta los antecedentes referenciados, el
presente trabajo hace uso del análisis de correspondencia
múltiple, para comprender la evolución del Top of Mind
de las marcas que compiten por el mercado de bebidas
alcohólicas en Colombia.

BabelGroup (2014), se evidencia una discrepancia entre los
resultados obtenidos para la marca Bavaria y una concordancia para los resultados de la marca Águila.
La figura 2 muestra el resultado de la categoría de
aguardientes, el cual evidencia que las marcas Néctar y
Variables
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Materiales y métodos

1,0

S28

0
-0,5
-1,0

Marca ÁGUILA
Año 2007
Año 2006 Año 2010
Año 2009
Año 2008
Marca PILSEN

-1,5
-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0

Año 2013
Año 2012
Marca POKER
Año 2015
Marca CLUB COLOMBIA

Año 2011

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

F1 (75,49%)

FIGURA 1. Análisis multivariado de marcas de cervezas.
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La figura 1 muestra el resultado para la categoría de cervezas, en la cual se evidencia que la marca Bavaria, tuvo
su mejor nivel de recordación en el año 2005. Águila es
la marca que ha logrado mantener los mejores niveles de
recordación durante los años objeto de análisis, teniendo su
mejor desempeño entre los años 2005 y 2010. Pilsen tuvo su
mejor nivel de recordación en los años 2008 y 2009. Poker
tuvo su mejor nivel de recordación en los años 2012 y 2013
y Club Colombia, tuvo su mejor nivel de recordación en el
año 2015. Al confrontar estos resultados con el Índice del

Año 2014
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El presente trabajo de investigación se desarrolló tomando
como base, la información secundaria publicada por la Revista Dinero (2015) en alianza con Invamer Gallup sobre el
Top of Mind de la categoría de productos que compiten en
la industria de las bebidas alcohólicas como son cervezas,
aguardientes y whiskies realizado entre los años 2005 y
2015 en las cuatro principales ciudades del país como son:
Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Cali. Esta información
sirvió como base para realizar un Análisis de Correspondencias Múltiples (ACP) utilizando el complemento
de MS-Excel® XLSTAT 2016 empleando la metodología
descrita por Greenacre (2008) para establecer relaciones
entre variables, formar grupos de variables relacionadas
y formar un modelo explicativo entre las relaciones de las
variables provenientes del estudio y a partir de estos valorar
el cambio en la percepción que tienen los consumidores por
cada una de las marcas.
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FIGURA 2. Análisis multivariado de marcas de aguardiente.
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Antioqueño, han mantenido los mejores niveles de recordación, con mejores indicadores para Néctar entre los años
2005 y 2007, mientras que para Antioqueño la recordación
mejora a partir del año 2008. De igual forma Blanco del Valle tiene sus mejores niveles de recordación en el año 2007 y
la marca de más bajo nivel de recordación es Cristal. En esta
categoría hay una coincidencia con el índice de BabelGroup
(2014), puesto que la marca mejor posicionada del top 10
es Antioqueño y además es la marca de mejor recordación
medida con Top of Mind en el año 2014.
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(Zapata y Sabogal, 2013). Igualmente, el Top of Mind y el
índice de Babel Group (2014) , reflejan que las marcas que
se recuerdan con más facilidad son las de la categoría de
cervezas, donde la respuesta “no recuerda”, no aparece
con ninguna puntuación, mientras que en la categoría
de aguardientes, que es la segunda categoría en ventas, la
respuesta “no recuerda”, comienza a tener una presencia
recurrente en los años objeto de análisis y finalmente,
en la categoría de whiskies, que es la tercera categoría en
ventas, la respuesta “no recuerda” está por encima de los
niveles de recordación de las marcas que participan por
el mercado de la categoría.

Año 2009
Año 2014

En la categoría de cervezas, la marca Águila ha mantenido
los mejores niveles de recordación, seguida por Pilsen, luego
Club Colombia, posteriormente Póker y finalmente la de
menor recordación es Bavaria.
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FIGURA 3. Análisis multivariado de marcas de whisky.

La figura 3 muestra el resultado de la categoría de whisky,
el cual evidencia que la respuesta más recurrente es “no
recuerda”, que alcanza su mayor nivel de mención en el
año 2008. La marca Buchanan’s ha logrado mantener buenos niveles de recordación, posicionándose como la marca
más recordada de la categoría entre los años 2006 a 2010.
A partir del año 2011 los mejores niveles de recordación
son alcanzados por Old Parr, el cual alcanzó su máximo
nivel en el año 2012. Chivas Regal tuvo su mejor nivel de
recordación en el año 2005 y Johnnie Walker en los años
2005 y 2006. En esta categoría, hay coincidencia con el
índice de Babel Group (2014) en el sentido de que la marca
con mejor recordación en el año 2014, es Old Parr y en
el mismo sentido es la marca mejor ubicada en el top 10.
El Top of Mind medido por la Revista Dinero (2015), y el
índice de influencia de Babel Group (2014), son coherentes con la tendencias de ventas del mercado de bebidas
alcohólicas en Colombia, en el sentido de que el orden
de ventas en la industria, está liderado por la categoría de
cerveza, seguido por aguardientes y finalmente whiskies

En la categoría de aguardientes, hay dos marcas que han
mantenido los mejores niveles de recordación: entre los
años 2005 a 2007 Néctar y entre los años 2008 a 2015 Antioqueño, en un tercer lugar se ubica Blanco del Valle y la
que ha mantenido los niveles más bajos de recordación de
la categoría es Cristal.
En la categoría de whisky hay dos marcas que han mantenido los mejores niveles de recordación Buchanan’s y Old
Parr, pero esta recordación se da en un segundo lugar,
porque lo más recurrente, es la respuesta no recuerda.
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Exploración de redes de valor para productos hortofrutícolas
representativos de la región Tolima, Colombia
Exploration of value networks to representative vegetables
and fruits in the region of Tolima, Colombia
Claudia Patricia Valenzuela-Real1, Yanneth Bohórquez-Pérez1,
Helga Patricia Bermeo-Andrade2 y Andrea Milena Sánchez-Riaño1

resumen

ABSTRACT

La región del Tolima en Colombia se perfila como despensa
hortofrutícola a nivel nacional e internacional, por sus significativos volúmenes anuales de producción. Con el propósito de
proponer redes de valor para incrementar la agroindustrialización y reducir las pérdidas en fresco de cuatro productos
representativos de esta región (mango, aguacate, limón y
arracacha). Se recurrió a la herramienta roadmapping para
explorar alternativas que faciliten su aprovechamiento integral
e innovador en productos convencionales y no convencionales.

The region of Tolima in Colombia is emerging as pantry of
fruit and vegetable at a national and international level for its
significant annual production volumes. In order to propose
value chains to increase agro-industrialization and reduce
post-harvest losses of four representative products of this region
(mango, avocado, lemon and arracacha). The roadmapping
tool was employed to explore alternatives that facilitate their
integral and innovative exploitation in conventional and unconventional products.

Palabras clave: agroindustria, valor agregado, innovación,
roadmapping, diversificación de mercados.

Key words: agroindustry, value added, innovation, competitiveness, diversification of markets.

Introducción
Históricamente el sector agropecuario colombiano ha sido
pilar socioeconómico para el desarrollo del país (9% PIB;
21% exportaciones; 19% empleo) (ProColombia & SAC,
2012), teniendo una amplia diversidad de cultivos gracias a
su oferta edafoclimática y una creciente producción anual.
El departamento del Tolima de vocación agrícola, destaca
sobre estas cifras como productor de especies hortofrutícolas con potencial agroindustrial como el mango, aguacate,
arracacha y lima Tahití (Agronet, 2014). No obstante, la
mayor parte de estas especies se comercializan en fresco
y en una baja proporción como productos procesados
y mínimamente procesados, aspecto limitante para la
competitividad del sector a nivel departamental y del país
(Ferro et al., 2010). El presente estudio acoge los resultados
del diagnóstico realizado en el proyecto de ciencia y tecnología denominado “Diseño e implementación de un modelo
logístico como base para la integración de valor de la cadena
hortofrutícola del Tolima”. Tiene como objetivo explorar y
proponer alternativas integrales para el aprovechamiento
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 05-06-2016
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2

agroindustrial de especies hortofrutícolas representativas
del Tolima, enmarcado en el concepto de “redes de valor”,
para favorecer la productividad y competitividad de este
subsector productivo.

Metodología
Esta investigación está relacionada a un estudio descriptivoprospectivo aplicado al sector hortofrutícola del Tolima. El
caso se analiza a partir de las prácticas poscosecha presentes
en diez productos representativos de la región. La información primaria fue recolectada entre mayo-septiembre de
2015, mediante la aplicación de 867 encuestas en las cinco
zonas de mayor tradición hortofrutícola departamento. El
análisis se realizó verticalmente por cada producto y transversalmente por cada eslabón de la cadena de suministro,
con la ayuda de herramientas informáticas como: software
SPSS V.21 para procesamiento estadístico de información
cuantitativa y Atlas.ti para análisis de información cualitativa. La síntesis documental fue soportada en fuentes
secundarias de información de orden institucional, gremial

Aceptado para publicación: 21-09-2016

Doi: 10.15446/agron.colomb.v34n1supl.58342

Facultad de Ingeniería Agronómica, Grupo Cedagritol, Universidad del Tolima. Ibagué (Colombia). cpvalenz@ut.edu.co
Facultad de Ingeniería, Grupo Ginnova, Universidad de Ibagué. Ibagué (Colombia).
Agronomía Colombiana 34(1Supl.), S31-S35, 2016

Análisis de necesidades/alternativas
en la poscosecha en las CSHFT

• LFD (Desarrollo de la Función Logística)
• Análisis de Estrategias (DAFQ)
• Vigilancia Tecnológica

Mango

Estrategias

Análisis de desempeño
Aspectos críticos
Empaque - Almacenamiento
Comercialización

Aguacate
Limón
Arracacha
Otros 6 productos

Intra-finca

Acondicionamiento

• Mejora de condiciones
poscosecha intra-finca.

• Pérdidas por cosecha
por altos volúmenes
de comercialización.

• Mejora de condiciones
poscosecha extra-finca
(cadena de suministro).

• Pérdidas por cosecha
por deterioro de la
calidad.

• Desarrollo de
alternativas de I+D de
base tecnológica
- Productos
convencionales
- Productos no
convencionales

Almacenamiento
Empaque
Transporte

Extra-finca

Evaluación
de buenas
prácticas

Aspectos componentes

Recolección

• Bajos precios en
épocas de cosecha.

Transporte

Análisis de Redes
o Cadenas de valor

Análisis
Descriptivoprospectivo

Comercialización

FIGURA 1. Estructura del roadmapping que apoya la metodología de análisis.

y empresarial (Corpoica, MADR, FAO, ProColombia, DNP,
Cámaras de Comercio nodales del Tolima, Gobernación del
Tolima, Federaciones y asociaciones de productores), así
como de bases de datos especializadas de orden científico
y tecnológico. La metodología se sustenta en la estructura
de roadmapping (Lee et al., 2007), en la cual se definen tres
momentos de análisis (Fig. 1): i) Análisis de necesidadesoportunidades en las cadenas de suministro hortofrutícolas
del Tolima (CSHFT); ii) Evaluación de prácticas poscosecha
intra y extra finca en los productos de mayor volumen
de producción y potencial agroindustrial; y iii) Análisis
estratégico y exploración de alternativas de mejoramiento
e innovación a partir de los componentes críticos identificados. El resultado de las estrategias identificadas para
la generación de redes de valor con base tecnológica, se
complementa con el análisis de tendencias de mercado,
alternativas de aprovechamiento agroindustrial y condiciones de base existentes en los subsectores productivos
seleccionados.

volúmenes de participación nacional en frutas como el
mango (28,56%), aguacate (20.57%) y lima Tahití (27.40%),
al igual que en hortalizas como la arracacha (39,73%) (Agronet, 2014). El alto potencial hortofrutícola del Tolima frente
a las demandas de productos frescos y procesados de los
mercados locales y extranjeros, ha motivado la priorización
de este renglón productivo en los planes de desarrollo departamental. No obstante, el panorama de comercialización
hortofrutícola colombiano es bajo, el 85.2% de las exportaciones se comercializa en fresco y en menor proporción
de alimentos preparados envasados y en conserva (DNP,
2007). Esta realidad no es ajena al Tolima, cuyo componente
agroindustrial sigue siendo escaso: según registros de las
Cámaras de Comercio Regionales, a 2016 hay 50 empresas dedicadas al procesamiento y conservación de frutas
y hortalizas, de las cuales el 98% son microempresas que
mayoritariamente se dedican a la clasificación de frutas,
producción de zumos y pulpas.
Potencial agroindustrial de las frutas en el Tolima

Resultados y discusión
Producción y manejo poscosecha de
productos hortofrutícolas en el Tolima
El Tolima es uno de los mayores productores de frutales en el país, que para el año 2014 reportó importantes
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Actualmente la agroindustria busca el aprovechamiento
integral de las materias primas, mediante la política de
“cero residuos”. Desde este enfoque, especies como el
mango, aguacate, lima Tahití y arracacha ofrecen un amplio espectro de posibilidades, que van desde productos
convencionales frescos, semielaborados y elaborados, hasta

Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

productos innovadores y no convencionales de tipo funcional, biomaterial, farmacéutico, cosmético, nutracéutico
y energético. El grado de transformación puede estar entre
los altamente procesados hasta los frescos acondicionados o
mínimamente procesados, siendo estos últimos de creciente
interés por su disponibilidad inmediata de consumo y alto
valor bioactivo (NIIR Board of Consultants & Engineers,
2016; Méndez et al., 2010; Boluda y López, 2013; Abelló
Linde y Ceder Axarquía, 2010). Este panorama representa
una oportunidad de negocio y desarrollo socio-económico
para las agrocadenas hortofrutícolas del Tolima, al ser esta
una alternativa efectiva para generar nuevo valor en los
productos de segunda y tercera calidad.
Redes de valor para las agrocadenas
hortofrutícolas del Tolima

Las redes de valor son un nuevo concepto en los agronegocios, donde la economía está dirigida por las necesidades
del consumidor de productos diferenciados (Sumaya et
al., 2012; UNIDO, 2009), lo que sugiere direccionar la
agregación de valor hacia el desarrollo de productos que
satisfagan la demanda y las necesidades de un mercado
potencial en lo posible ya establecido, planteando soportar
la red de valor para los productos hortofrutícolas sobre la
generación de productos convencionales seguidos de los no
convencionales. Estos últimos requieren crear mercados sin
desligarse de los requerimientos reales de los consumidores
(Fig. 2). Para el caso del Tolima, las cifras de producción
versus las tendencias de comercialización y consumo de
frutas y hortalizas, así como lo evidenciado en campo,

TENDENCIAS
DEL MERCADO
• Orgánico
• Ecológico
• Gourmet
• Étnico
• Premium
• Saludable
• Conveniente
• Actual

• Almidones
• Aceites
• Aceites esenciales
• Azúcares fermentables
• Insumos cosméticos
• Insumos farmacéuticos
• Insumos alimentos balanceados
• Insumos de industris de aseo
• Compuestos funcionales
• Biocombustibles
• Bioabonos y biopesticidas
• Taninos
NO CONVENCIONAL

Eslabón Agrícola

ponen de manifiesto el rezago agroindustrial en la región
y la necesidad de cerrar esta brecha a través de redes de
valor por especie priorizada, que incorporen los nuevos
conocimientos y tecnologías disponibles en la industria.
Un paso en esta dirección, es la exploración de alternativas para el aprovechamiento agroindustrial e innovador
de aquellas frutas y hortalizas que al entrar en su canal
de comercialización, se clasifican como productos de segunda o tercera calidad o que presentan excedentes en la
oferta por estacionalidad de la cosecha, componente crítico
identificado mediante el roadmapping. Los resultados preliminares de esta exploración (Tab. 1), evidencian diversas
alternativas viables para en un mediano plazo, diversificar
la oferta y generar nuevas redes de valor agroindustrial
hortofrutícola en el Tolima.
Futura investigación

La estrategia de incorporar I+D para generar innovación
en productos hortofrutícolas en el Tolima, que partió con
estudios de mercado para las frutas y hortalizas priorizadas, continúa su desarrollo con la evaluación técnica y
exploración experimental y estandarización de aquellas
alternativas agroindustriales propuestas en la Tabla 1, que
ofrezcan mayor potencial para el desarrollo tecnológico,
comercial, económico y social de este sector en la Región. La
etapa final de este proceso, corresponderá a la transferencia
tecnológica y apropiación social de estos conocimientos por
parte de los diferentes actores de la cadena hortofrutícola
(Fig. 3).

INNOVACIÓN

• Productos
• Procesos
• Marketing

Líneas de
procesamiento
agroindustrial
hortofrutícola

Eslabón Agroindustrial

• Pulpas
• Concentrados
• Snacks
• Apertizados
• Mermeladas
• Fruta confitada y glaseada
• Deshidratados
• Bebidas no alcohólicas y carbonatadas
• Bebidas alcohólicas
• Productos IV gama
• Productos V gama
• Salsas y aderezos
• Alimentos infantiles
CONVENCIONAL

Eslabón Comercial

FIGURA 2. Modelo para el desarrollo agroindustrial hortofrutícola a partir de redes de valor.
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TABLA 1. Alternativas para el desarrollo agroindustrial hortofrutícola en el Tolima.
Cultivo

Mango

Aguacate

Lima Tahití

Demanda mercados nacional y
extranjeros

En fresco
Jugo
Conservas
Pulpas asépticas y congeladas
Deshidratados
Guacamole
Pulpa congelada
Aceite de semilla
Deshidratados
Salsa
Zumo estabilizado
Zumo concentrado
Aceites esenciales
Cáscara confitada
En fresco
Harinas
Almidones

Arracacha

I&D
AGROINDUSTRIAL

Investigación de mercados

Agroindustrias de valor existentes en
el Departamento

Alternativas agroindustriales
Convencionales

No convencionales

Microempresas de pulpas y
deshidratados

Pulpa concentrada
Productos mínimamente
procesados
Deshidratado en polvo

Gel péptico deshidratado
Fibra

No existen

Guacamoles
Salsa

Aceite de semilla
Colorante de semilla

Clasificadoras industriales

Zumo estabilizado
Cáscara confitada

Pellets
Bioetanol

Empacado mínimamente procesado en
supermercados

Almidón
Harina de cepa
Harina del tubérculo
Chips o snacks

Bioetanol

Finalidad
• Prolongar vida útil
• Mantener calidad
• Generar valor agregado
• Diversificar oferta
• Favorecer la competitividad

Transferencia y
apropiación social
de conocimientos

Investigación de mercados

Prefactibilidad
técnicofinanciera

Selección de
alternativas
agroindustriales

Selección de
alternativas
agroindustriales

Selección de
alternativas
agroindustriales

FIGURA 3. Estrategia general propuesta para la agroindustrialización de las CSHFT.

Conclusion preliminar
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Análisis Factorial Múltiple de la competitividad de empresas
lácteas del municipio de Sincelejo, Colombia
Multiple Factor Analysis of competitiveness of dairy
companies in the city of Sincelejo, Colombia
Fernando Hernández T.1, Melba Vertel M.1 e Isabel Porto P.1

RESUMEN

ABSTRACT

Se evaluó la incidencia de componentes empresariales (producción, marketing, talento humano, proceso administrativo y
finanzas) en la competitividad de empresas lácteas de Sincelejo,
Colombia, por medio de un Análisis Factorial Múltiple, técnica
multivariada exploratoria que permite analizar simultáneamente varios grupos de variables (componentes de competitividad) sobre un mismo conjunto de individuos (empresas).
Se determinó que los componentes de competitividad como
marketing, talento humano y finanzas, representan un factor
de riesgo para las empresas analizadas; y los procesos administrativos y producción tienen mejores resultados. Unido a ello,
las empresas lácteas A y B muestran una mayor competitividad,
a diferencia de las restantes cuya competitividad es menor.

The incidence of business components (production, marketing, human talent, process management and finance) on the
competitiveness of dairy companies in Sincelejo, Colombia, was
evaluated through an exploratory Multiple Factorial Analysis,
multivariate technique that allows simultaneously analysis of
several groups of variables (components of competitiveness)
on the same set of individuals (companies). It was determined
that the components of competitiveness as marketing, finance
and human talent represent a risk factor for the analyzed
companies; and administrative processes and production
have better results. Added to this, the dairy companies A and
B showed a greater competitiveness, unlike the others whose
competitiveness was lower.

Palabras clave: agroindustria, sector lácteo, calidad,
innovación.

Key words: agribusiness, dairy sector, quality, innovation.

Introducción
La participación del sector lácteo dentro del Producto
Interno Bruto (PIB) colombiano es de aproximadamente
0,83%, y la contribución promedio en los últimos años al
PIB nacional de la elaboración de productos lácteos es de
0,25%. Colombia produce alrededor de 6.600 millones de
litros de leche anualmente (Sectorial, 2015). La lechería se
enmarca en un ambiente hostil, a causa de la rivalidad entre
empresas que están en la búsqueda constante de innovación
y satisfacción del cliente. Tal rivalidad ha desembocado en
una guerra de precios y productos (Bohórquez et al., 2012).
Al analizar el contexto en que se desarrollan las unidades
empresariales lácteas, y por ende su condicionamiento de
la competitividad, se toma en cuenta las variables ambientales, pero en especial las internas. Según Hernández et
al. (2014), la explicación de las causas de la competitividad
empresarial ha centrado su atención en factores externos de
la misma, tanto macroeconómicos como sectoriales, pareciendo restar responsabilidad a la actuación de la empresa,
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 03-06-2016
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máxime cuando la gestión estratégica de las áreas de la
empresa es una de las múltiples formas de desarrollar capacidades que faciliten la internacionalización organizacional
(Bustamante et al., 2013). Dentro de las iniciativas en esta
área de estudio a nivel micro se encuentran investigaciones
en empresas alimentarias de Italia, España, Alemania y
Reino Unido donde se valoró la relación entre la calidad de
los productos con los índices de exportación (Fischer, 2010),
mientras que Calderón y Orjuela (2005), analizaron la competitividad del sector y las empresas lácteas, encontrando
que el tamaño de la empresa influye en la capacidad de la
empresa para innovar, competir, exportar y financiarse
en condiciones óptimas bajo determinadas restricciones
tecnológicas y competitivas.
El objetivo de este estudio fue evaluar con técnicas multivariadas exploratorias el grado de incidencia que tienen
los componentes de competitividad como producción,
mercadeo, administración, talento humano y finanzas
en la competitividad de las empresas lácteas presentes en
Sincelejo, Colombia.
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Materiales y métodos
En este trabajo de tipo descriptivo se combinó un análisis
cualitativo y cuantitativo, se aplicó una encuesta estructurada con preguntas abiertas adaptado de World Competitiveness Center (IMD, 2014), para evaluar el grado
de incidencia que tienen los componentes de producción,
mercadeo, administración - talento humano y finanzas de
empresas agroindustriales lácteas presentes en Sincelejo,
Colombia.
Para el análisis estadístico los datos se organizaron en
una tabla múltiple, las filas corresponden a cinco empresas agroindustriales lácteas (A, B, C, D, E) seleccionadas
entre las principales presentes en el municipio de Sincelejo (Sucre), en columnas las variables (componentes de
competitividad) agrupadas en sub-tablas como sigue: g1.
Producción (productividad, tecnología, innovación, sistemas HSEQ); g2. Mercadeo (investigación de mercados,
plan de mercadeo, segmentación de mercados, mercadeo
relacional); g3. Talento humano (reclutamiento y selección, desarrollo y contratación de personal); g4. Finanzas
(planeación estratégica financiera, gestión financiera, valor
económico agregado, control financiero); y, g5. Procesos
administrativos (planeación y organización, dirección
y control). En cada celda se coloca la calificación de las
variables de estudio de cada empresa agroindustrial láctea
generando una tabla global ([g1 g2 g3 g4 g5]).
Para el análisis de la información se realizó un análisis
exploratorio multivariado con la técnica Análisis Factorial
Múltiple (AFM) (Escofier y Pagès 1998). La metodología
del AFM se basa en un Análisis en Componentes Principales Ponderado, en primer lugar analiza cada grupo de
variables o sub-tabla por separado, mediante un Análisis
en Componentes Principales (ACP). En la segunda fase se
analizó la tabla múltiple o global, donde cada sub-tabla ha
sido ponderada por el inverso del primer valor propio del
ACP. La lectura de los resultados viene facilitada por numerosas ayudas a la interpretación. Este trabajo da cuenta
del proceso que sigue la clasificación de los grupos de empresas a través de la clasificación multivariada denominada
clasificación mixta y ACP (Pardo y Del Campo, 2007). Para
ejecutar el análisis estadístico se utilizó el software R de
licencia libre.

Resultados y discusión
Los primeros valores propios de los análisis separados
valen: 2.94 (Producción), 3.52 (Marketing), 2.93 (Talento

humano), 3.13 (Finanzas) y 1.94 (Procesos administrativos). La gran diferencia entre los valores propios de los
análisis separados justifica la necesidad de equilibrar la
influencia de los grupos. La secuencia de los valores propios es similar en los componentes de competitividad: los
cinco grupos de variables tienen una primera dirección
de inercia dominante, la similitud entre los cinco grupos
de variables justifica el análisis simultáneo con el AFM;
las diferencias entre los cinco grupos son suficientemente
importantes para justificar la utilización de un método
especíﬁco que ponga de relieve los rasgos comunes y los
rasgos especíﬁcos.
En la figura 1 se presentan los resultados gráficamente
sobre ejes de coordenadas, lo cual ayuda a interpretar los
resultados. Las estructuras sobre las empresas lácteas inducidas por cada factor de competitividad, por separado,
son bidimensionales, con un primer eje muy dominante.
Producción
Un primer eje dominante (73,6% de la inercia total) llamado
factor tamaño (hacia la izquierda valores mayores) relacionado a productividad, innovación y tecnología; segundo
eje (22,5% de la inercia total) muestra correlación alta con
Sistemas HSEQ. A continuación clasificamos empresas
lácteas por el factor producción: Grupo 1. Empresas A y
B con productividad, tecnología e innovación calificada
como media (2.0-2.6); Grupo 2. Empresa D presenta alta
Sistemas HSEQ; Grupo 3. La empresa E presenta Sistemas
HSEQ media, productividad y tecnología baja, innovación
nula. Comportamiento similar al encontrado en empresas
lácteas del departamento de Cundinamarca, al desarrollar
lo relacionado con sistemas de calidad, hacen énfasis en
áreas de calidad y producción, ya que por naturaleza de
los productos fabricados, es necesario tener procesos más
controlados para asegurar inocuidad e higiene de los mismos (Calderón y Orjuela, 2005). Aunque, Fischer (2010)
indica que no existe una relación sistemática entre calidad
de productos y resultados de exportación, las exigencias de
calidad en mercados internacionales juegan papel determinante en el éxito de las exportaciones.
Marketing
Un primer eje dominante (88,0% de la inercia total),
muestra correlación alta de todas las variables del componente, que solo beneficia a la empresa B, esta presenta
investigación y planes de mercadeo calificados como alto,
segmentación de mercadeo y marketing relacional medio.
Este factor es de riesgo para el resto de empresas, calificadas
en este aspecto con valores bajos o nulos.
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FIGURA 1. Planos factoriales 1-2 de cada uno de los componentes de competitividad en las empresas lácteas presentes en la ciudad de Sincelejo

(Sucre).
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Talento humano
Un primer eje dominante (73,1% de variabilidad total)
correlacionado a reclutamiento, selección y contratación
de personal; el segundo eje (19,4% de la inercia total)
muestra una correlación fuerte con el desarrollo personal.
La empresa A, es la que presenta el talento humano como
una prioridad en la empresa, calificada con medio y alto
en las variables del componente. Este también es un factor
de riesgo para el resto de empresas, concordante con lo
encontrado por Calderón y Orjuela (2005), donde a pesar de
que el nivel de capacitación en manipulación de alimentos
es implementado por las empresas estudiadas, en especial
las de mayor tamaño, no hay programas continuos de
formación de personal.

Val Ec Ag

De Organiz

El primer valor propio del análisis global vale 4,17 (57,9% de
la inercia total), es un factor tamaño. La secuencia de los valores propios sugiere la presencia de dos ejes interpretables.
Estos dos ejes acumulan 80,9% de la inercia. Las cinco subtablas contribuyen a la construcción del primer eje con un
23,7; 16,8; 22,6; 19,4 y 17,5% de la inercia, respectivamente.
Esta dirección de dispersión es común a los cinco grupos.
Las representaciones proporcionadas por el AFM (de los
productos y de las variables) se pueden leer como las representaciones ofrecidas por un ACP (Fig. 2): las coordenadas
de una empresa láctea son sus valores para los factores
comunes; las coordenadas de una variable son sus correlaciones con estos factores.
De acuerdo a dicho análisis (AFM), las empresas lácteas A
y B, son las mejor calificadas, especialmente en: productividad, tecnología e innovación (Producción); marketing
relacional (Marketing); selección y contratación de personal (Talento humano); planeación estratégica, gestión y
contratación financiera (Finanzas), organización y dirección (Procesos Administrativos).

Conclusiones
Las empresas lácteas A y B son las de mayor competitividad
en la ciudad de Sincelejo, mientras que de los componentes
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Finanzas
Este factor es de riesgo en todas las empresas, calificadas
en la mayoría de las variables con valores bajos o nulos. Las
empresas A y B, son las que mejores finanzas presentan.
Procesos administrativos
Se forma una bisectriz, la empresa A y B tienen buena planeación y organización administrativa. Todas las empresas
presentan valores deficientes en el control administrativo.
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FIGURA 2. Plano factorial 1-2 del análisis global de la evaluación integral

de competitividad en las empresas lácteas presentes en el municipio de
Sincelejo (Sucre).

de competitividad evaluados, los de Marketing, Talento
Humano y Finanzas, representan factores de riesgo para
las empresas analizadas, por ende, los factores de procesos
administrativo y especialmente el de producción, son los
de mejor calificación.
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Desarrollo de un gel energizante a partir de mango
Mangifera indica L.) variedad azucarado
Development of an energizing gel from mango (Mangifera indica L.) sweetened variety
Nancy Torres-García1, Víctor Gélvez-Ordoñez1 y Mariela Hernández-Ordoñez2

RESUMEN

ABSTRACT

En épocas de cosecha existe bajo aprovechamiento del mango
en Norte de Santander lo que conlleva a la sobreoferta del producto que se traduce en la caída de los precios y la consecuente
pérdida del mismo. El objetivo de este trabajo fue desarrollar
un gel energizante a partir de mango (Mangifera indica L.).
Se calcularon dos formulaciones y se compararon con un
gel comercial. Se realizó la caracterización de la pulpa y los
estudios fisicoquímicos, sensoriales y de color de las formulaciones fueron realizados. Los datos obtenidos se analizaron
mediante Anova utilizando el programa SPSS versión 23.0.
Las formulas desarrolladas en todos los análisis resultaron
significativamente diferentes (P≤0,05) frente a la comercial.
Por otro lado se determinó que adicionar proteína de soya en
una de las formulaciones afecta las características sensoriales
del gel producido.

During the harvest exists low exploitation of mango in Norte
de Santander, which leads to product oversupply resulting in
falling prices and the consequent loss of the product. The aim of
this work was to develop an energizing gel product from mango
(Mangifera indica L.). Two formulations were calculated and
compared with a commercial gel. Pulp characterization was
made, and the physicochemical, sensory and color formulations
studies were conducted. The data obtained were analyzed by
Anova using SPSS version 23.0. The formulas developed in all
the analysis were significantly different (P≤0.05) compared to
the commercial. On the other hand, it was determined that
the addition of soy protein to one of the formulas affects the
sensorial characteristics of the gel produced.

Palabras clave: características fisicoquímicas, color,
formulaciones, pulpa.

Key words: physicochemical characteristics, color, formulations,
pulp.

Introducción
El mango colombiano, al igual que en la mayoría de los
países productores, tiene alta demanda interna y su consumo interno abarca más del 95% de la producción nacional.
Todas las posibilidades de comercialización giran en torno
a calidad del producto, pero principalmente volúmenes
de producción, periodicidad y épocas de cosecha (García
et al., 2010)
En el 2013 en Colombia la producción de mango fue de
260.500 t de las cuales 180,50 se produjeron en Norte de
Santander, siendo uno de los departamentos con menor
producción en comparación de los departamentos de
Cundinamarca, Tolima y Magdalena los cuales tienen 34,3;
29,0 y 9,7% de la producción nacional, respectivamente
(Agronet, 2013).
El mango azucarado tiene alto contenido de sólidos solubles
(14,9%) y buen rendimiento (70,2%) (García et al., 2010)
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 10-06-2016
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proporcionándole ventaja comparativa para su transformación. Los principales usos de esta fruta son elaboración
de jugos, néctares, mermeladas, jaleas, pulpa deshidratada,
confituras, etc. Sin embargo, puede ser aprovechada en alternativas como el desarrollo de un gel energizante dirigido
a los deportistas con posibilidades de alta aceptación por
el sabor, color y el aporte de energía provenientes de una
fuente natural, siendo el objetivo de este trabajo.

Materiales y métodos
La investigación se realizó en el laboratorio de alimentos de
la Universidad de Pamplona sede Villa del Rosario, Norte
de Santander.
•

Materia prima: se utilizó mango (Mangifera indica L.)
variedad azucarada recolectada en la Universidad de
Pamplona sede Villa del Rosario, allí mismo se tuvo
acceso la información con respecto al gel comercial
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•

Materiales y reactivos: Los materiales y reactivos de
tipo experimental fueron suministrados por la Unidad
de reactivos de la Universidad de Pamplona.

•

pH: Se midió siguiendo lo establecido por la AOAC
(10.041/84) utilizando un pH-metro electrónico Orion
210A .

Procesos

•

Índice de madurez: se determinó por la relación ºBrix
y acidez titulable.

•

Caracterización de la fruta: se evalúo el grado de madurez sensorial y la dureza (penetrómetro, Wagner) con
una escala de 0-14 Kgf.

•

Humedad: se realizó siguiendo la metodología de la
AOAC 925.45 utilizando una termobalanza Ohaus.

•

Obtención de la pulpa: se realizaron operaciones de
pesado, lavado, desinfección, selección, clasificación,
y despulpado según la metodología empleada por
Salamanca et al. (2014).

•

Análisis sensorial: se aplicó una escala hedónica para
jueces no entrenados

•

Análisis de color: se determinó utilizando las coordenadas CIE L*, a*, b* (luminosidad, rojo-verde,
amarillo-azul). La medida se realizó con un espectrofotocolorímetro marca X-RITE Modelo SP-60,
utilizando como iluminante patrón D65y como observador 10º.

•

Análisis estadístico: los resultados obtenidos se analizaron mediante Anova utilizando el programa SPSS
versión 23,0, con un margen de error del 0,05%. Todos
los análisis se realizaron por triplicado.

•

Caracterización de la pulpa: se realizó siguiendo lo
establecido en la NTC 5468 (ºBrix, pH, acidez).

•

Desarrollo de la formulación: se tomó como muestra
patrón un gel energizante comercial. El proceso de
elaboración se realizó de acuerdo a la metodología
empleada por Enrione et al. (2014); se establecieron
dos formulaciones (Tab. 1).

TABLA 1. Fórmulas base del gel energizante a partir de pulpa de mango
(Mangifera indica L.).
Materia prima

Formulación
A (%)

B (%)

Pulpa de mango

46,90

38,10

Agua

33,51

27,21

Maltodextrina

13,46

16,72

Glucosa

2,36

16,74

Proteína de soya

3,35

0,54

Sal

0,33

0,54

Sorbato de potasio

0,07

0,054

Ácido cítrico

0,07

0,054

Cafeína

0,032

0,032

100

100

Total

Análisis
•

Rendimiento: se registraron los pesos del mango, la
pulpa, la cáscara y se calculó el rendimiento siguiendo
lo establecido por Aular y Rodríguez (2005).

•

ºBrix o sólidos solubles totales (SST): se realizó
siguiendo la metodología establecida por la AOAC
932.12/90, para ello se utilizó un refractómetro ABBE
ATAGO 89553 de Zeiss.

•

Acidez: se realizó por el método de acidez titulable
(AT) (AOAC 942.15/90).
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Resultados y discusión
Caracterización de la fruta
La fruta presentó una madurez sensorial óptima y una dureza de 3,06 Kgf, la dureza fue similar a los valores reportados
por Siller et al. (2009) para mangos de variedad Edwards
y Tommy Atkings almacenados por nueve días a 20ºC los
cuales fueron 3,0±0,6 y 3,2±0,9 Kgf respectivamente.
Caracterización de la pulpa
La tabla 2 muestra los datos obtenidos de la caracterización
de la pulpa, se observa que los SST fueron inferiores a los
hallados por Aular y Rodríguez (2005) para tres tipos de
mango criollo producido en Venezuela: Bocado común,
Bocado Jobo e Hilacha con 18,02; 17,59 y 18,41ºBrix, respectivamente. Por otro lado el porcentaje de acidez titulable
(0,67) es mayor que el reportado por estos mismos autores,
indicando que el mango azucarado tiene altos niveles de
acidez con lo cual tiene una baja relación SST/AT (23,88).
En cuanto al porcentaje de humedad concuerda con lo reportado por Briceño (2005) para frutos de mango variedad
Bocado madurados en almacenamiento (81,35%), mientras
que el porcentaje de humedad reportado para mango
madurado en la planta fue de 78,31% el cual es muy similar
al estudiado. Por otro lado, el porcentaje de rendimiento
supera el reportado por García et al. (2010) para mango
variedad azucarado, resultado mayor rendimiento.
Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

resultado pudo ser debido a la adición de proteína de soya
que altera el color natural de la pulpa la cual según lo
reportado por Manayay et al. (2014) para pulpa de mango
variedad Haden a 16ºBrix, tiene los siguientes valores para
el color L: 81,91, a: 12,85 y b: 97,51, respectivamente.

TABLA 2. Características físico-químicas de la pulpa de mango.
Parámetro

Resultado

ºBrix (SST)
% Acidez (AT)
pH
% Humedad
% Rendimiento
% Cáscara+semilla+fibra
Índice de madurez (SST/AT)

16
0,67
4,07
81,8
75,05
24,95
23,88

TABLA 5. Color para formulación A y B (± desviación estándar). .

Análisis físico-químico de los geles
La tabla 3 presenta los resultados del análisis físico-químico
de los geles estudiados. Se observa que el gel comercial
presenta mayor contenido de sólidos solubles que los geles
de la formulación A y B. Por su parte la adición de proteína
de soya a la formulación A afecta su contenido de sólidos
solubles y la acidez, mientras que no se presentan cambios
significativos en la humedad.
TABLA 3. Características fisicoquímicas de los geles (± desviación es-

tándar).

Parámetro

ºBrix (SST)
% Acidez (AT)
pH
% Humedad

Gel comercial

Formulación A

Formulación B

P-valor

72±2,1
0,43±0,03
3,21±0,2
25,88±0,3

65±1,5
0,37±0,05
3,68±0,4
26,24±0,4

68±1,3
0,42±0,07
3,52±0,1
26,33±0,6

0,080
0,065
0,056
0,053

Análisis sensorial
La tabla 4 muestra los resultados de la evaluación sensorial
de las dos formulaciones desarrolladas, se puede ver que
ambas presentan diferencias significativas (P≤0,05) en
cuanto a color, olor y sabor.
Los jueves no entrenados detectaron el sabor que se asocia
a residuos de proteína de soya contenido en la formulación
A. Mientras que la B fue más aceptada por las personas
evaluadas en cuanto el color y sabor por presentar características más similares al mango
TABLA 4. Resultados prueba hedónica de varios criterios ( ± desviación

estándar).

Parámetro

Formulación A

Formulación B

P-valor

Color
Olor
Sabor

2,25±0,886 b
2,13±1,126 b
2,00±1,069 b

3,88±1,246 a
2,50±1,512 a
3,38±0,744 a

0,090
0,583
0,100

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

Análisis de color
La tabla 5 muestra los resultados de análisis de color de los
productos en estudio, se observa que las formulaciones A
y B presentaron diferencias significativas (P≤0,05) siendo
los valores de L*, a* y b* mayores en la formulación A este

Color

Formulación A

Formulación B

P-valor

L*
a*
b*

37,3066±0,4555 a
4.9233±0,0817 a
21,4933±0,5272 a

29,1466±0,2286 b
3,8933±0,1483 b
10,89±0,5829 b

0,588
0,617
0,632

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

Conclusiones
El gel energizante elaborado a partir de pulpa de mango
(Mangifera indica L.) variedad azucarado producido en
Villa del Rosario, que presentó mejores características
fisicoquímicas similares al gel comercial y aceptado sensorialmente fue el elaborado con pulpa de mango (38,10%),
agua (27,21%), maltodextrina (16,72%), glucosa (16,74%), sal
(0,54%), sorbato de potasio (0,054%), ácido cítrico (0,054%),
proteína de soya (0,54%) y cafeína (0,032%).
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Evaluación económica del cultivo de róbalo (Centropomus
undecimalis B.) en estanque de agua dulce
Economic evaluation of the culture of common snook
(Centropomus undecimalis B.) in freshwater ponds
Carmen Polonía R.1, Saeko Gaitán I.1, Javier Ruíz V. 2, Natalia Villamizar V.1 y Nicolás Chaparro M.1

resumen

ABSTRACT

El róbalo (Centropomus undecimalis) es un pez con potencial
para la acuicultura, sin embargo, en Colombia no se cultiva y es
sobreexplotado en su medio natural. En este estudio se realizó
una comparación de tres dietas para la evaluación económica
del cultivo de róbalo con el fin de analizar su factibilidad. Se
llevó acabo la estimación de la utilidad y la relación beneficiocosto mediante ecuaciones, dando como resultado que es viable
como cultivo, si se logra disponer de un alimento que cumpla
con sus requerimientos alimenticios y en el que se utilice materia prima de bajo costo y de alta disponibilidad. Para lo anterior
se necesitan más estudios para la formulación de una dieta
óptima para la especie y de ésta manera conseguir su cultivo
en el país a escala comercial.

The common snook (Centropomus undecimalis) is a fish with
potential for the aquaculture, however in the country it is not
cultivated and it is being overfished in its environment. In this
study, an economic evaluation of three diets was carried out in
order to analyze the feasibility of the culture of common snook.
An estimation of the utility and the Benefit-Cost relationship
were carried out using equations. As result, common snook
culture is viable only if a diet that meets snook dietary requirements is developed using highly available raw materials that
reduce the costs. More studies are needed in order to formulate
an optimal diet that contributes with the cultivation of common
snook in the country on a commercial scale.

Palabras clave: acuicultura, dietas, costos, crecimiento.

Key words: aquaculture, diets, costs, growth.

Introducción
Actualmente en Colombia no se cultiva el róbalo (Centropomus undecimalis) a escala comercial, pero en países como
México, Brasil, Estados Unidos y Cuba, se ha cultivado
con éxito a escala piloto debido en parte a su tolerancia a
cambios bruscos de salinidad, bajos niveles de oxígeno disuelto, fácil adaptación al cautiverio y a la dieta comercial. Es
además una especie de rápido crecimiento con una óptima
calidad de carne y una desarrollada comercialización en el
mercado (Zarza-Meza et al., 2006). Según Sánchez-Zamora
et al. (2002), el C. undecimalis alcanza 0,8-1 kg en 12-14
meses con crecimientos medios de unos 2 g d-1.
El róbalo se caracteriza por ser un pez migratorio, carnívoro, eurihalino, hermafrodita protándrico y se distribuye
a lo largo del continente americano por la costa oeste del
océano Atlántico (Hernández-Vidal et al., 2014).
Debido a la falta de control en la extracción pesquera artesanal y al deterioro paulatino de su hábitat, las poblaciones
de C. undecimalis han disminuido drásticamente, incluso
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hasta llevar a la especie a un estado de conservación “vulnerable” según el Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia
(Acero et al., 2002).
Uno de los cuellos de botella para la producción en la
acuicultura ha sido la falta de planeación económica que
permita establecer la factibilidad de los proyectos. Por lo
que el presente estudio empírico se propone servir como
línea base para fomentar el cultivo de C. undecimalis, considerando primordial el estudio de la viabilidad económica
de producción en etapa de engorde en estanques y de esta
manera crear una alternativa de oferta en el mercado. Esto
ayudará a disminuir la presión que ejerce la pesca sobre
la especie. Por tanto, se propone realizar un análisis de
beneficio-costo acerca de la rentabilidad de producción en
etapa de engorde del C. undecimalis.

Materiales y métodos
El estudio se realizó en la Estación Acuícola Experimental de la Universidad del Magdalena, durante 120 d. Se
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utilizaron 108 juveniles de C. undecimalis de 34,21±4,56
cm de longitud total y 282,85±11,5 g de peso, capturados en la Ciénaga Grande de Santa Marta y distribuidos
aleatoriamente en un estanque dividido en 9 corrales (12
peces/corral). El estanque tenía 600 m 2 , un sistema de
circulación de agua sin aireación y con recambio del 20%.
Se estudiaron tres dietas: D1: alimento comercial para
truchas (45% de proteína); D2: alimento comercial para
cobia (50% de proteína) y D3: pescado fresco machuelo,
Opisthonema oglinum (17,52% de proteína). Para estimar
el mayor rendimiento en carne.
Cada dieta experimental contó con tres réplicas y se suministró en dos dosis diarias a razón del 3% de biomasa. Cada
20 d se tomaron biometrías, registrando la longitud total
con un ictiómetro (diseñado por la Universidad del Magdalena) y el peso (balanza digital Lexus MIX-SL, precisión
±0,01 g). Durante el proceso se aplicó anestesia a los peces
con Eugenol al 85%, en dosis de 0,1 mg L-1.
Para el análisis económico de la producción de róbalo se
calculó la utilidad (U) y la relación beneficio-costo (BC)
sobre los costos de producción (Parkin, 2006). La utilidad
se calculó como:
U=I-C

(1)

donde I son los ingresos totales y C son los costos totales
de producción del cultivo.
La relación beneficio-costo (BC) estuvo dada por:
BC = I/C

(2)

A su vez, los ingresos se calcularon de acuerdo con:
I = b Pr

(3)

donde b es la biomasa de róbalo y Pr es el precio comercial
del róbalo eviscerado, el cual fue determinado con base en
el precio promedio, consultado en la ciudad de Santa Marta.
Los costos de producción del cultivo dependen de los
costos fijos (Cf) y los costos variables (Cv), y se calcularon
mediante la ecuación:
C = Cf + Cv

(4)

donde los costos fijos son de administración, materiales
diversos, mano de obra y mantenimiento; y los costos
variables están los asociados a la producción de juveniles
de róbalos durante el cultivo.

Resultados
En la tabla 1 se presentan los valores promedios iniciales
y finales de peso y longitud del róbalo (C. undecimalis), la
mayor ganancia en peso se obtuvo con D2 y D3 y la menor
producción se dio con D1.
TABLA 1. Resultados de crecimiento de juveniles de C. undecimalis alimentados con diferentes dietas experimentales durante 120 d (± desviación estándar).
Tratamiento

D1

D2

D3

Pi (g)

286,8±10,5

286,7±3,8

276,0±11,7

P f (g)

436,1±82,9 a

630,2±29,6 b

472,0±21,7 a

Li (cm)

34,3±0,31

34,2±0,52

34,1±0,47

38,8±2,5 a

b

39,0±0,81a

Lf (cm)

42,1±0,53

Pi : peso inicial, P f : peso final, Li : longitud inicial, Lf : longitud final. Promedios con letras
distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).

En la tabla 2 se presenta la estructura de los costos fijos
generales para los tres tratamientos y los costos variables
acorde con cada dieta. Se parte de estanques previamente
construidos.
TABLA 2. Estructura de costos fijos (en pesos colombianos) y variables
en el cultivo de róbalo (C. undecimalis) en estanques.
Descripción

Cantidad

Valor unitario

Valor total

Equipamiento y mantenimiento
de estanque

1

$ 2.000.000

$ 2.000.000

Mano de obra

2

$ 1.000.000

$ 2.000.000

Preparación de estanque,
redes y otros

1

$ 3.074.000

$ 3.074.000

Equipos de medición y
multi-parámetros

1

$ 2.400.000

$ 2.400.000

Imprevistos

1

$ 800.000

Costos fijos

Total costos fijos

$ 800.000
$ 9.474.000

Costos variables

Adquisición de juveniles de
róbalo

108

$

1.500

$ 162.000

$ 150.000

$ 750.000

Transporte de juveniles

5

Siembra de juveniles

1

$ 50.000

$ 50.000

Cosecha

1

$ 60.000

$ 60.000

Alimento cobia

2

$ 240.000

$ 480.000

Alimento truchina

2

$ 80.000

$ 160.000

Alimento pescado fresco

90

$

900

$ 81.000

Total costos variables Cobia

$ 1.502.000

Total costos variables Truchina

$ 1.182.000

Total costos variables pescado
fresco

$ 1.103.000
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TABLA 3. Evaluación de ecuaciones económica para el cálculo de la utilidad y la relación BC.
Indicadores

D1

Costos fijos

$ 9.474.000

$

9.474.000

$ 9.474.000

Costos variables

$ 1.182.000

$

1.502.000

$ 1.103.000

12.000

$ 12.000

Precio comercial (Pr) ($/kg)

$ 12.000

Biomasa (b) (kg)

$ 103.200

Costos totales (C)
Utilidad (U)
Relación beneficio-costo (BC)

10,4
$

124.800

D3

13,1
$ 157.200

$ 10.656.000

$ 10.976.000

$ 10.577.000

-$ 10.552.800

-$ 10.851.200

-$ 10.419.800

0,00968

0,01137

0,01486

En la tabla 3 se observa el análisis económico de los costos
haciendo referencia a cada tratamiento. Se obtuvo una utilidad negativa en los tres tratamientos y una relación BC baja.
En la figura 1, se muestra la relación beneficio-costo de los
tres tratamientos siendo esta baja en los todos los casos,
aunque con D3 presenta la relación BC más alta, seguida
por D2 y D1 es la más baja.
D3

Dietas

$

8,6

Ingresos (I)

D2

D1
0,0000 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,0100 0,0120 0,0140 0,0160
Relación Beneficio-Costo (BC)

FIGURA 1. Relación beneficio-costo para las tres dietas evaluadas.

Discusión
Con D2 y D3 se obtuvo la mayor ganancia en peso. Para este
caso de cultivo en el que se obtuvo una utilidad negativa
resultante en los tres tratamientos y la baja relación BC,
debido a que D1 truchina no cumple con los requerimientos alimenticios para C. undecimalis, D2 no es una opción
económicamente viable y D3 no es una opción sostenible
que asegure la disponibilidad de pescado fresco durante
todo el año. No obstante, por las características del C. undecimalis y las experiencias reportadas en otros países, se
considera que sí es posible lograr una producción rentable.
Sin embargo, se hacen necesarios más estudios en el país
acerca de esta especie nativa, enfocados especialmente en
la formulación de una dieta específica y en general estudios
S46

D2

que conlleven al desarrollo de un paquete tecnológico para
el cultivo de róbalo.
Por otro lado, se observa que con D3 se dan los valores
relativamente más altos de relación BC, por ser el alimento
más económico, pero tiene desventajas con respecto al
concentrado ya que carece de disponibilidad constante,
mayor costo por animal, periodo de conservación corta,
composición menos equilibrada, mayor riesgo de transmisión de enfermedades y menor estabilidad de la calidad
del agua (Gracia-López et al., 2003). En el caso de D2, no
tiene disponibilidad constante y por su alto precio resulta
inviable ya que se encarecería el precio del producto y no
podría competir en el mercado nacional.
Por otro lado, existe la posibilidad de cultivar el róbalo
junto con otras especies de menor valor y de rápida reproducción como la tilapia, una alternativa de cultivo. Se debe
considerar que se realiza un cultivo en etapa de engorde
porque en Colombia no se habían adelantado estudios
de esta índole mientras que en otros países hace tiempo
lograron su adaptación al cautiverio y en la actualidad se
apunta mundialmente a investigar la forma de alcanzar su
reproducción en laboratorio con interesantes resultados.
De acuerdo con Álvarez-Lajonchère y Taylor (2003) los costos de producción estimados para el róbalo fueron menores
que para muchas especies de peces marinos en (país). Las
principales partidas de costes de producción anual son la
mano de obra, materiales de construcción, los costos fijos
y los intereses.
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Modelo de predicción del consumo eléctrico para la industria
Electric consumption prediction model for industry
Mario Ortiz-Gallego1, Sara Yepes-Zuluaga1, Johny Alvarez-Salazar1, Miyer Valdés-Ortiz1 y Juan Ardila-Marín1

resumen

ABSTRACT

La reducción del consumo eléctrico y el modelamiento del
mismo son importantes para la industria, dado que desatender
estos aspectos aumenta los costos y esto supone una inversión
considerable. En el presente estudio se desarrolla un modelo
para la predicción de los consumos eléctricos, en función de
las condiciones técnicas de cada equipo y la intensidad del
trabajo en determinado momento. El modelo fue desarrollado
y probado en la empresa Dibtec S.A.S. Se analizaron las cargas
típicas y se midieron los parámetros eléctricos para el cálculo
de la potencia activa y la consecución del modelo dependiente
del tiempo de trabajo de cada máquina; se establecieron los
consumos reales a partir de facturas; se calcularon y graficaron los consumos, y se realizó un comparativo entre reales y
proyectados, y así fue validado el modelo.

Reducing electric consumption and modeling thereof are
important to the industry, since neglecting these aspects
increases costs and this represents a considerable investment.
In the present study a model for prediction of electricity
consumption, depending on the technical conditions of each
machine and work intensity at a given moment is developed.
The model was developed and tested in the company Dibtec
S.A.S. Typical loads were analyzed and the electrical parameters
for calculating the active power and achievement of dependent
model of working time of each machine were established. Real
consumption was established through invoices; they were
calculated and graph plotted, and was made a comparison
between actual and projected, and so the model was validated.

Palabras clave: gestión energética, gestión del mantenimiento,
modelamiento matemático, eficiencia.

Key words: energy management, maintenance management;
mathematical modeling; efficiency.

Introducción

Metodología

El consumo eléctrico actualmente es una gran preocupación, debido al elevado costo que supone; aunque el estudio
se desarrolló para una empresa del sector metalmecánico,
es útil para la industria alimentaria debido a la flexibilidad y
la concepción del modelo. Es importante saber exactamente
qué es lo que se está consumiendo a cada hora, o al menos,
establecer una estimación lo suficientemente buena como
para que el error sea lo menor posible (Gámiz, 2014). Los
objetivos de la eficiencia energética, tales como la minimización del consumo total o la recuperación de energía
tienen que integrarse en los procesos de evaluación y toma
de decisiones (Weinert et al., 2011). Con base en anterior,
se busca establecer líneas base de consumo y de esta forma
impactar positivamente en la reducción de gastos ($) para
la empresa, tomando en consideración el conocimiento de
los equipos propios en cuanto al consumo de energía, para
el desarrollo de estrategias de control y a largo plazo, contribuir al medio ambiente mediante el ahorro de energía.

Inicialmente se creó una base de datos en Microsoft Excel®, llamada “Relación del consumo con la carga” para
relacionar las máquinas o equipos con las cargas típicas a
las cuales se sometían. La medición de las variables eléctricas se realizó bajo las condiciones de carga establecidas.
Durante este procedimiento se evidenció la existencia de
máquinas que presentaban corriente trabajando en vacío,
lo cual se debe al movimiento realizado por subsistemas
como bomba o ventiladores de las mismas. Para calcular la
potencia activa se analizó primero qué tipo de carga eléctrica se experimentaba en cada una de las máquinas, es decir,
monofásica o trifásica, y de acuerdo a esto se definieron
las potencias a partir de la ley de Watt P = VI, donde es la
potencia activa [W], V el voltaje [V], e I es la corriente [A].
VIfp
,
Para cargas monofásicas la fórmula utilizada fue P = 1000
donde P está en [kW], y fp es el factor de potencia; y para
3VIfp
; fp fue tomado dilas cargas trifásicas se utilizó P = 1000
rectamente de la placa de los motores o en su defecto fue
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n

establecido como 0,85, que es un valor típico para motores
de inducción.
A causa de la existencia de dos corrientes-anteriormente
mencionadas-se calcularon dos potencias activas, potencia
en carga y potencia en vacío. Para el cálculo de los tiempos
de trabajo se establecieron tres etapas productivas principales: etapa de producción baja, etapa de producción normal
y etapa de producción alta; seguidamente se realizó un
estimativo de tiempos de trabajo para cada máquina y para
cada etapa productiva, estos se dividieron en dos: tiempo
de trabajo en vacío y tiempo de trabajo en carga.
Con todos los datos reunidos se pudo calcular la energía
activa de cada máquina con la siguiente ecuación E = Pt,
donde E es energía activa [kWh], P está en [kW] y t es el
tiempo [horas]. Se definió la ecuación de consumo diario
por máquina (Ec.1):
E = (Pcargatcarga) + (PvacíoTvacío)

(1)

Para el planteamiento del modelo matemático fue necesario
basarse en la ecuación de consumo diario, y se estableció
(Ec. 2):
Esemanal máquina = Z semana,mes,año..*[(C1Xetapa prod.)+(C2Yetapa prod.)] (2)

Donde, Esemanal máquina es la energía consumida por una máquina en la semana, Zsemana,mes,año son los días hábiles establecidos para la semana, C1 es la potencia activa en carga,
Xetapa prod. es el tiempo en carga según la etapa productiva,
C2 es la potencia activa en vacío, y Yetapa prod. es el tiempo
en vacío según la etapa productiva. El consumo semanal
total de la planta es la sumatoria de todos los consumos
semanales de cada máquina (Ec. 3):
Consumo calculado (kWh)

Esemanal total =
i= 1

Emensual total =
i= 1

Esemanal totali

(4)

Cabe resaltar que estas ecuaciones fueron utilizadas para las
máquinas y equipos que son únicas en la empresa. Para los
equipos que tenían otro similar, la ecuación o modelo matemático para el cálculo del consumo energético eléctrico es
(ecuación 5), con la definición de otra variable que denota la
cantidad de equipos de iguales características (Wequipo,etapa):
Esemanal máquina_ = Z semana,mes,año.*[(Wequipo,etapa .*C1__ * Xetapa prod.)
+ (Wequipo,etapa .*C2__ * Yetapa prod.)]
(5)

Las demás ecuaciones fueron iguales, puesto que de esta
forma se logró asociar el número de equipos en el consumo
de la energía eléctrica. Todos los datos calculados con el
modelo se registraron en la base de datos y posteriormente
esto permitió determinar la línea base y las proyecciones
de consumos futuros.

Resultados
La línea base y comparación de consumos se presenta
como resultado de la ejecución del modelo matemático en
las instalaciones de la empresa en la cual se desarrolló. En
la figura 1, se reportan los consumos reales y calculados a
través del tiempo en la planta 1, donde se evidencia la alta

Consumo facturado (kWh)

Consumo calculado (kWh)

Consumo facturado (kWh)

Consumo (kWh)

6500

3500

3000

5000

5500

FIGURA 1. Línea base y comparación de consumos planta 1.

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

5000
Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

2500
Enero

(3)

El cálculo del consumo mensual de cada planta es la sumatoria de la energía consumida en las semanas del mes,
las cuales se definirán como una constante (cuatro), en ese
orden de ideas, la ecuación para el consumo total mensual
es (Ec. 4):
n

4000

Consumo (kWh)

Esemanal máquinai

FIGURA 2. Línea base y comparación de consumos planta 2.
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relación que existe entre ambos y se demuestra que el uso
de las ecuaciones 2, 3 y 4 es acertado. Con esto, se tiene
un modelo de proyección de consumo útil para el análisis
de la eficiencia energética con respecto a la producción
experimentada en determinado lapso de tiempo, además,
se observa que en este modelo el consumo calculado no
siempre estuvo por debajo del consumo facturado, lo cual
nos indica que se tiene una porcentaje de error de ±1,5%.
En la figura 2, se muestra cómo la relación existente entre
los consumos reales y calculados se hace más estrecha, esto
debido a que se emplean las ecuaciones 1, 2 y 3, es decir, no
se utiliza la variable Wequipo,etapa porque en esta planta no hay
máquinas con similitudes en los parámetros de consumo.
Adicional, se reduce el porcentaje de error en ±0,5% con
respecto al modelo que utiliza la ecuación 4.
Para finalizar, la línea base de consumo es útil para
cualquier sector productivo, incluyendo la industria alimentaria, porque es una herramienta de ingeniería para
el análisis de costos y productividad y aporta a la mejora
continua de procesos en pro del ahorro energético.

Conclusiones y trabajo futuro
El modelo matemático desarrollado en el presente estudio
muestra resultados cuya diferencia con los datos reales
fluctúa entre el 0,5 y el 1,5%, y que el mejor ajuste se da
cuando se trabaja con las ecuaciones 1, 2 y 3, debido a que
la variable Wequipo,etapa adicionada en la ecuación 4 asume
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que el consumo de los equipos similares es igual ,y naturalmente este comportamiento no es usual dado que hay leves
diferencias en los tiempos relacionados a la producción,
aun estando en la misma etapa productiva, mientras que
en la ecuación 1 que no utiliza esta variable, se logra un
mayor ajuste ya que se analiza máquina por máquina.
Con lo anterior se evidencia que el modelo matemático
es sensible a los cambios de tiempo, pero que es útil para
cualquier sector productivo de la industria debido a que
las mediciones de condiciones eléctricas se realizan bajo
parámetros de carga típicos de la máquina en cuestión.
En otras palabras, el modelo se puede aplicar a cualquier
activo que permita la medición de voltaje y corriente en la
alimentación de la misma.
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Domesticación de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth.): frutal
andino con gran potencial para la industria alimenticia
Mortiño (Vaccinium floribundum Kunth.) domestication:
Andean fruit with high food industry potential
Mauricio Andrés Racines-Oliva1, María Renata Hidalgo-Verdezoto1 y Wilson Arturo Vasquez-Castillo1

resumen

ABSTRACT

La investigación se realizó en el páramo del volcán Rumiñahui
(3.600 msnm) en Machachi, Ecuador. Se estudió la población de
arvenses que se encuentran creciendo en el hábitat del mortiño,
lo cual es de gran importancia para domesticar esta planta. Se
establecieron aleatoriamente seis cuadrantes (5 x 5 m) donde
se estudió la abundancia de las principales especies vegetales y
características físico-químicas del suelo. Las arvenses predominantes fueron especies herbáceas pequeñas además cuando las
plantas de mortiño disminuían, las especies dominantes fueron
monocotiledóneas. Pernettya prostrata (Cav.) perteneciente a
la familia del mortiño, predominó en áreas con pocas plantas
de mortiño, posiblemente generando competencia con esta
planta. El mortiño con sus excelentes frutas crece y desarrolla
en suelos franco-arenosos, en temperaturas y humedad relativa
mayores al ambiente.

The research was conducted at the Rumiñahui volcano hillside in Machachi, Ecuador at 3600 m a.s.l. Identification and
numbers of plants found in the mortiño’s habitat were studied, as they are of great importance to its domestication and
breeding. Six quadrants were randomly chosen (5 x 5 m) where
the presence of the plants was determined together with the
physical-chemical properties of the soil. The plants present in
the quadrants were mainly small and herbaceous. When the
population of mortiño decreased, the amount of monocots increased. Pernettya prostrata (Cav.) increased its predominance
in the quadrants where mortiño´s numbers decreased, possibly
by competition of resources. Mortiño with its outstanding
fruit quality thrives in loamy soils and under higher relative
humidity and temperature in comparison to the environment.

Palabras clave: páramo, arvenses, suelo, rizósfera.

Key words: paramo, undergrowth, soil, rhizosphere.

Introducción
El mortiño es una planta nativa de los páramos andinos en
su mayoría distribuida en Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela entre 1.400 y 4.350 msnm. Se desarrolla en climas
templados y fríos, con temperaturas que fluctúan entre 8
y 16ºC (Luteyn y Pedraza-Peñalosa, 2012). El fruto puede
ser consumido en fresco y es empleado en la elaboración de
jugos, mermeladas, jaleas y gastronomía en general (Coba
et al., 2012). Posee un gran potencial agroindustrial por sus
propiedades físico-químicas. El mortiño puede ser refrigerado sin alteración de sus características organolépticas
y nutricionales, ni variaciones en peso y volumen. Esto
facilita la elaboración de productos con valor agregado,
incluso fuera de las épocas de cosecha (Coba et al., 2012).
Los frutos tienen contenidos importantes de azúcares,
minerales, antioxidantes, vitaminas del complejo B, C y
minerales como potasio, calcio y fósforo (Morales, 2011).
Poseen también componentes orgánicos como glucosa,
fructuosa, ácido cítrico y málico responsables de su sabor
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 15-06-2016
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(Vasco et al., 2009; USDA, 2010). Una de las principales
limitantes para expandir el cultivo y producción a gran
escala, es la falta de conocimiento de su ecología respecto
a los requerimientos de clima, suelos y rizósfera de este
frutal andino. Esto conlleva a la falta de domesticación del
cultivo limitando su gran potencial alimenticio.

Materiales y métodos
El estudio se realizó en el volcán Rumiñahui, delimitando
una parcela de 50 x 50 m (Campbell, 1989), misma que se
dividió en 100 cuadrantes de 5 x 5 m cada uno. Seis cuadrantes fueron seleccionados aleatoriamente para obtener
un intervalo de confianza de 99% y se registró el número
de plantas de mortiño y arvenses presentes. Las características físico-químicas de suelo, fueron determinadas a partir
de muestras de suelo colectadas a 30 cm de profundidad
junto a las plantas de mortiño de cada cuadrante. El análisis incluyó textura, pH, identificación y cuantificación
de microorganismos del suelo. Las condiciones de clima
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arvenses presentes en el cuadrante 5 posiblemente tienen
una relación negativa con el mortiño, ya que en los cuadrantes con mayor número de plantas de mortiño, estos
están en menor número.

(temperatura y humedad relativa diarias) fue los registrados mediante dos data loggers (HOBO) ubicados dentro y
sobre la vegetación por un período de 9 meses (Noviembre
2014 a Julio 2015). Las matrices de datos se organizaron
con los promedios semanales. El análisis estadístico de la
información del suelo fue realizado mediante un Diseño
de Bloques Completamente al Azar (α=5%) con tres repeticiones (unidades formadoras de colonias UFC g-1 suelo
de Bacillus sp.) y rizósfera en los cuadrantes de estudio.

La baja altura de las especies analizadas, característica
presente en todos los cuadrantes, forma un manto en el
cual el mortiño está inmerso. Este manto vegetal nace
de suelos de pajonal, que están cubiertos por una gran
variedad de musgos. Estas plantas podrían generar un
microclima para la planta del mortiño, ya que el páramo
presenta condiciones ambientales extremas de temperatura. Los resultados de temperatura y humedad relativa
corroboraron la presencia del nanoclima que ocurre a
pocos centímetros de la planta de mortiño (dentro de la
vegetación) y del microclima sobre la vegetación (Samo
et al., 2008). La humedad relativa que se presentó dentro
de la vegetación es más alta y constante comparada con la
registrada fuera de la vegetación. La temperatura más alta
igualmente se presenta dentro de la vegetación y la más
baja sobre la vegetación y presentan fluctuaciones similares
entre semanas. Por otro lado, la humedad relativa sobre la
vegetación presenta variaciones muy marcadas entre semanas (Fig. 1). De los resultados obtenidos, se puede inferir
que efectivamente la vegetación copiosa y abundante, que
crece entrelazada al mortiño, mantiene una temperatura
mayor a la ambiental, protegiéndola de temperaturas bajas
nocturnas y de la fuerte radiación en el día. De igual forma
se observa que la humedad relativa dentro de la vegetación

Resultados y discusión
La presencia de plantas de mortiño se determinó en todos
los cuadrantes con un rango de 14 a 26 por cuadrante. Un
total de cuarenta y dos especies vegetales, son identificadas
en los cuadrantes, incluida el mortiño. De este total, trece
están presentes en todos los cuadrantes. De las cuarenta y
dos especies identificadas, el 78,6% de especies son dicotiledóneas. En los cuadrantes 4 y 6 se encontró el mayor
número de plantas de mortiño conjuntamente con Geranium reptans, Halenia weddelliana, Lachemilla vulcanica,
Tanacetum parthenium, Polystichum orbiculatum, Bomarea caldasii, Dorobaea pimpinellifolia y Castilleja pumila.
El cuadrante 5 presenta el menor número de plantas de
mortiño y los valores más altos de las especies Pernettya
prostrata, Berberis pichinchensis, Valeriana microphylla,
Calamagrostis intermedia, Brachyotum ledifolium y Carex
jamesonii, sugiere una posible competencia entre las plantas
de las diferentes especies con el mortiño. Las especies de
Temperatura promedio fuera de la vegetación
Humedad rel. promedio fuera de la vegetación

Temperatura promedio dentro de la vegetación
Humedad rel. promedio dentro de la vegetación
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FIGURA 1. Temperatura y humedad relativa semanal dentro y sobre la vegetación (noviembre 2014 a julio 2015).
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se mantiene alta y constante, factor que puede favorecer el
crecimiento de este frutal andino.
De acuerdo al análisis de las variables físico-químicas del
suelo, la textura del suelo en los cuadrantes de estudio es
franco arenosa. Adicionalmente se encuentra que la mayor
cantidad de plantas de mortiño crecen en cuadrantes con
concentraciones altas de fósforo, cobre y hierro y bajas
concentraciones de magnesio, zinc, manganeso y calcio.
Concomitante con este hallazgo, estos últimos elementos
químicos del suelo, fueron los que presentaron las concentraciones más altas en los cuadrantes con menor número
de plantas de mortiño. Esto sugiere que puede existir una
relación directa pero negativa entre estos factores. El pH de
los suelos analizados (5,90 a 6,02) no presenta diferencias
significativas entre cuadrantes. En suelos ácidos el aluminio
y hierro son intercambiables, reaccionando directamente
con los fosfatos. Entre más cantidad de óxidos de aluminio
y hierro, mayor fijación. La presencia de hierro en cantidad
adecuada tiene buena respuesta en los frutales.
Se pudo observar que existen microorganismos presentes
en todos los cuadrantes, estos son: Trichoderma spp., Bacillus sp., Verticilium sp., Phacelomyces spp. y Phytium sp.
Se ha demostrado que la aplicación de biopreparados de
Bacillus sp. promueve el crecimiento de la planta (Kloepper
et al., 2004). Este microorganismo puede contrarrestar la
acción de los hongos patogénicos, ya que la mayoría de
géneros identificados en los cuadrantes de estudio son
considerados como saprófitos. Alternativamente, Bacillus
sp. se destaca por ser un controlador biológico de microorganismos fitopatógenos (Tejera et al., 2012) y el análisis de
su presencia se presenta a continuación:
-1

TABLA 1. Unidades formadoras de colonias (UFC g suelo) de Bacillus

sp. en suelo y rizósfera (n=3, ± desviación estándar).
Cuadrantes

Suelo (UFC g-1 suelo)

Rizósfera (UFC g-1 suelo)

5

104333,33±9073,77 a

15666,67±6429,10 b

6

62666,67±18083,14 b

35333,33±2886,75 b

3

52333,33±12741,01 bc

70333,33±16041,61 a

1

44666,67±6506,41 bc

39333,33±9539,39 b

4

41333,33±11676,19 bc

2

29000,00±14153,92 c

34000±4932,88 b
36333,33±9291,57 b

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

De los resultados presentados, se puede deducir que la
cantidad de (UFC g-1 suelo) de Bacillus sp. en el cuadrante
4 con mayor número de plantas de mortiño, es bajo tanto
en suelo como en la rizósfera de la planta, sin embargo en
el cuadrante 5 con menor número de plantas de mortiño,
presenta la mayor cantidad de ufc/g suelo de Bacillus sp. en

el suelo pero la menor cantidad en la rizósfera. Por lo que se
puede inferir que Bacillus sp. no se encuentra fuertemente
relacionado con el suelo y rizósfera de la planta de mortiño.

Conclusión
La presencia de plantas afines al mortiño confiere un
microclima positivo para la planta. El mortiño crece con
concentraciones altas de fósforo, cobre, hierro y bajas concentraciones de magnesio, zinc y calcio. La mayor cantidad
de (UFC g-1 suelo) de Bacillus sp. en suelo fue encontrada
en el cuadrante 5, por lo que se puede inferir que esta
bacteria puede estar controlando hongos patogénicos. Sin
embargo, la presencia de Bacillus spp. no es determinante
para el desarrollo de las plantas de mortiño. El mortiño
parece necesitar de temperaturas bajas estables (superiores
al ambiente) para su desarrollo, donde la humedad relativa
alta parece ser una determinante para el establecimiento
de este frutal andino. Es necesario conocer más sobre las
condiciones en donde crece este cultivo con el fin de domesticarlo con fines agroindustriales.
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Alianzas estratégicas para el aprovechamiento
de subproductos derivados del café
Strategic alliances for the exploitation of subproducts derived from coffee
Francisco Flores-Agüero1, Juan Manuel Peña-Aguilar1, Carla Patricia Bermúdez-Peña1 y Claudia Estefany Nava-Galván1

resumen

ABSTRACT

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, sin
embargo su producción genera desperdicios contaminantes
debido a sus altos valores de acidez y gran demanda química
de oxigeno. El presente proyecto surge de la necesidad de aprovechar la pulpa de café de beneficios húmedos, utilizando un
método rentable para extraer cafeína a partir de la pulpa de café,
esto bajo un esquema de triple hélice. Para poder determinar el
método de extracción más rentable se utilizaron varios solventes
a diferentes temperaturas, una vez obtenidos los métodos más
viables técnicamente, se realizó un análisis financiero para
determinar el más beneficioso. Como resultados, se pudo obtener un método óptimo para la extracción de cafeína, con esto
se logró un impacto positivo ambiental y social para la zona.

Coffee is one of the most consumed beverages around the world,
however, its production generates polluting material waste due
to its high levels of acidity and its enormous chemical demand
of oxygen. The current project is developed from the need to
profit the coffee pulp, by using a profitable method where it is
possible to extract caffeine from coffee pulp, by a triple helix
scheme. In order to determine the most profitable extraction
method, multiple solvents were applied at different temperatures, as soon as the results of the experiment were obtained
in order to establish which methods were the most viable
technically, then, a financial analysis was made to determine
the profitability of the project. As a result, it was possible to
obtain an optimal method for caffeine extraction, and with this,
a positive impact was reached at a social and environmental
level for the region.

Palabras clave: cafeína, métodos de extracción, triple hélice,
pulpa de café.

Key words: caffeine, extraction methods, triple helix, coffee
pulp.

Introducción
El café (Coffea) es una de las bebidas más populares a nivel
mundial y se deriva de más de 1500 sustancias químicas,
850 volátiles y 700 solubles. Existen tres especies de café
que son la más comunes: robusta (Coffea robusta), arábica
(Coffea arabica) y libérica (Coffea liberica). Del 75-80%
del café producido alrededor del mundo es de la especie
arábica y 20% es robusta (Duncan, 2002). La pulpa de café
es uno de los principales subproductos derivados del procesamiento húmedo del café, la cual constituye casi el 40%
del peso húmedo de la cereza de café, siendo el principal
subproducto de la explotación industrial de café; es rica
en carbohidratos, proteínas, aminoácidos, sales minerales,
taninos, polifenoles y cafeína (Pierre et al., 2009).
El desarrollo del presente proyecto se justifica a partir
de la necesidad de hacer uso de la gran cantidad de la
pulpa de café que el beneficiado de café inevitablemente
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 05-06-2016
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genera, por la remoción de las películas encontradas en
el grano. Por cada tonelada procesada se obtiene 450 kg
de desperdicio, que genera contaminación al agua debido
a sus residuos altamente contaminantes por sus valores
de acidez y demanda química de oxigeno, lo que provoca
aguas coloreadas con un pH mayor de 7 y la imposibilidad
de usar esta agua para actividades agrícolas o consumo
humano (Matuk et al., 1998). Sin embargo, la empresa
productora de café no cuenta con los recursos suficientes
ni la infraestructura necesaria para poder llevar acabo los
estudios necesarios con el fin de evaluar la factibilidad de
dicho proyecto. Por esta razón, se realizó una alianza con el
Laboratorio de Gestión Tecnológica e Innovación (LabGTI)
para poder realizar el presente proyecto bajo el esquema de
la triple hélice en conjunto con la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ) y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), que desempeñó la función de
ser el intermediario de los recursos económicos entre la
empresa y la universidad para generar la tecnología y los
conocimientos necesarios.
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De esta forma, este proyecto se realizó bajo el esquema de
la triple hélice (Etzkowitz, 2002) que sugiere una disminución gradual de las diferencias entre disciplinas y las áreas
del conocimiento, así como entre las diferentes instancias
relacionadas con la vinculación en la universidad, la empresa y el gobierno, que permite el análisis desde la óptica
particular de cada caso, por pares o bien en una forma
integral (Dupont et al., 2009). Por lo tanto el objetivo de
este estudio fue encontrar un método rentable para la
empresa por el cual pudiera extraer cafeína a partir de la
pulpa de café generada por los beneficios húmedos de la
empresa. Lo anterior, bajo esquemas que permitieran la
colaboración entre las entidades involucradas y la relación
de las actividades a desarrollar por parte de cada una para
asegurar el éxito de este proyecto.

Materiales y métodos
Para determinar el método de extracción más rentable se
utilizó tanto pulpa seca como pulpa húmeda de café, la
pulpa húmeda de café fue provista por la empresa y refrigerada a 4°C hasta su análisis tal como lo sugiere Shirazian
y Ashrafizadeh (2010). La pulpa seca, provista por la misma
empresa fue almacenada a temperatura ambiente. Se siguió
la metodología propuesta por la empresa en tres sistemas de
solventes: agua al 100%, etanol: agua en una proporción de
80:20 y metanol:agua en una proporción de 50:50. Se partió de pulpa húmeda y pulpa seca entera de café. La pulpa
seca de café fue previamente hidratada en los solventes de
extracción durante 60 min a temperatura ambiente antes de
la primera extracción. Se utilizaron diferentes temperaturas

Pulpa húmeda o pulpa seca
500 g
Hidratación previa con los solventes
de extracción durante 60 minutos
2,5 L de solvente
(solamente pulpa seca)
Mantener volúmen inicial
Tiempo de extracción:
60 minutos

Agua 100%
80°C

Etanol: Agua
80:20
78°C
(Primera extracción)

Metanol: Agua
50:50
65°C

Filtrar

Residuo de extracción
2.5 L agua destilada
Tiempo 120 min.
Temperatura 80°C
Mantener volumen inicial
(Segunda extracción)

Filtrar
Residuo de extracción

Extraxto 2

Extraxto 1

Concentrar al 50% del volumen original
mediante rotaevaporación con vacío

Secar en charola en estufa de aire
de circulación forzada a 60°C

Inducir cristalización

Moler pulpa seca en molino de café

Separar mediante centrifugación

Guardar y rotular pulpa seca para
determinación de análisis proximales

Cuantificar cafeína

Cuantificar ácido clorogénico

FIGURA 1. Metodología para la extracción de cafeína.
Flores-Agüero, Peña-Aguilar, Bermúdez-Peña y Nava-Galván: Alianzas estratégicas para el aprovechamiento de subproductos derivados del café

S55

2,5

Cafeina (g/100 g)

2,0

1,5

1,0

0,5

0

Agua 80°C

Etanol:Agua 20:80
5 min

Etanol:Agua 40:60

Etanol:Agua 60:40

10 min 20 min 40 min 60 min

FIGURA 2. Contenido de cafeína de extractos de pulpa seca hidratada durante 60 min con diferentes solventes y tiempos de extracción.

con cada uno de manera que no se excediera el punto de
ebullición del agua y cada uno de los solventes orgánicos.
En la figura 1 se muestra la estrategia general de extracción
de cafeína y ácido clorogénico propuesta.

rendimientos se presentaron con etanol:agua (40:60) a
los 40 minutos de extracción, para etanol:agua (60:40), se
observó una extracción muy similar a todos los tiempos
evaluados (Fig. 2).

Se utilizaron diseños unifactoriales con mediciones repetidas. Se utilizaron 3 diferentes condiciones de extracción
(con temperaturas fijas para cada uno) tanto en la primera
extracción como segunda extracción. Además se realizaron
análisis con mediciones repetidas durante los diferentes
tiempos de extracción. Todos los tratamientos fueron
aleatorizados por duplicado. Los datos fueron analizados
con el programa JMP versión 5.0.1.

En los resultados obtenidos, se encontró que con la metodología empleada para la obtención de cafeína se pudo
purificar este compuesto, obteniendo un rendimiento de 18
mg del polvo por gramo de pulpa húmeda. En la figura 3 se
muestra el cromatograma obtenido para este compuesto a
280 nm, es importante notar que el pico de este compuesto
fue el único observado tanto a 280 como a 320 nm, por lo
que se puede afirmar que este extracto (con diclorometano)
es específico para cafeína y no se extraen otros compuestos
de la misma naturaleza que ésta. La pureza de la cafeína
obtenida a través de la metodología descrita, se calculó
mediante la comparación de los resultados con la curva de
calibración del estándar puro, encontrando que la cafeína
purificada con diclorometano y acetona, presentó una
pureza de aproximadamente 87%.

Después de terminar con el análisis químico y determinar
cuál es el mejor proceso, se paso a realizar un análisis financiero, para el cual se tomó en cuenta el precio de venta en
el mercado de la cafeína pura, el costo de la materia prima
como lo son el diclorometano, sulfato de sodio anhidro y
la acetona, además de los costos fijos y variables para poder
extraer la acetona.

Resultados y discusión
Se evaluaron diferentes condiciones de extracción utilizando agua y una mezcla de etanol:agua en consideración a los
resultados obtenidos con anterioridad y al uso restringido
de metanol en alimentos. En la figura 2 se presentan los
resultados para agua a 80°C y las tres proporciones de solventes etanol:agua a diferentes tiempos de extracción. Para
el caso del agua las concentraciones fueron muy similares
para todos los tiempos determinados. Para la mezcla de
solventes de etanol-agua, se observaron tendencias muy
similares en los tres sistemas de solventes. Los mayores
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FIGURA 3. Cromatograma de cafeína obtenido mediante purificación del

compuesto a partir de la extracción de pulpa húmeda de café.
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Por otra parte se determinaron los flujos de efectivo que
tendría el proyecto para saber si este tiene viabilidad financiera (Tab. 1). Para esto se tomó en cuenta los ingresos
proyectados de acuerdo a un estudio de mercado realizado,
los costos y los gastos (costos de producción y gastos de
venta y administración), así como las inversiones realizadas
en el proyecto, además se tuvo en consideración que de
acuerdo a los ciclos de producción de la empresa, la planta
solo puede operar seis meses al año.
TABLA 1. Flujos de efectivo del proyecto.
Año

1

2

Mes

Flujo de efectivo

1

$ 411,522

2

$ 417,228

3

$422,933

4

$ 428,639

5

$ 434,345

6

$ 440,050

7

$ 445,756

8

$ 457,961

9

$ 470,167

10

$ 494,578

11

$ 506,784

12

$ 518, 990

El valor presente neto (VPN) de la evaluación del proyecto con una tasa de descuento del 10% considerada por la
inflación, la TIIE (Tasa de interés interbancaria de equilibrio) y puntos de seguridad, arroja un valor positivo con
$393,907 mx, por lo que es rentable, también se calculó una
tasa interna de retorno de 12% de la inversión inicial, por
encima de la tasa de descuento, y el payback del proyecto es
de 1,2 años, considerando que la planta trabajará 6 meses
cada año.

Conclusiones
Los beneficios de esta investigación fueron los siguientes:
• A través de la alianza estratégica de la empresa con la
universidad se consiguió diversificar sus productos, lo
que significa un fortalecimiento en el aprovechamiento
de subproductos del café.
• La región en donde se implementará el proyecto tendrá más oportunidades de empleo directo e indirecto,
teniendo un beneficio directo para la sociedad.
• La vinculación de la universidad en el proyecto de
investigación presentó resultados académicos con la
vinculación de estudiantes contribuyendo en resolver
problemáticas reales de la industria y necesidades del
mercado.
• Conservación del medio ambiente al poder tratar desechos que anteriormente terminaban contaminado
cuerpos de agua.
• La empresa tuvo mayor certeza en el proyecto al poder
desarrollarlo bajo el esquema de la triple hélice.

Literatura citada
Duncan, J.S. 2002. Embodying colonialism domination and resistance in nineteenth-century Ceylonese coffee plantations. J.
Histor. Geogr. 28(3), 317-338. Doi: 10.1006/jhge.2001.0455.
Dupont, J., G. Liu. K. Niihara, R. Kimoto y H. Jinnai. 2009. Self-assembled ABC triblock copolymer double and triple helices. Angew. Chemie 48(33), 6144-6147. Doi: 10.1002/anie.200901517.
Etzkowitz, H. 2002. Networks of innovation: science, technology
and development in the triple helix era. Intl. J. Technol. Mgt.
Sustainable Dev. 1(1), 7-20. Doi: 10.1386/ijtm.1.1.7.
Matuk, V., G.I. Puerta y N. Rodríguez. 1997. Impacto biológico de
los efluentes del beneficio húmedo de café. Cenicafé 48(4),
234-252.
Pierre, F., M. Rosell, A. Quiroz y Y. Granda. 2009. Evaluación
química y biológica de compost de pulpa del café en Caspito
Municipio Andres Eloy Blanco, estado Lara, Venezuela. Bioagro 21(2), 105-110.
Shirazian, S. y S.N. Ashrafizadeh. 2010. Mass transfer simulation
of caffeine extraction by subcritical CO2 in a Hollow-Fiber
membrane contractor. Solvent Extraction Ion Exch. 28(2),
267-286. Doi: 10.1080/07366290903557932.

Flores-Agüero, Peña-Aguilar, Bermúdez-Peña y Nava-Galván: Alianzas estratégicas para el aprovechamiento de subproductos derivados del café

S57

Investigación Acción Participativa en el diseño del
protocolo de pesca para el sector acuícola - Cauca
Participatory Action Research on design of a fisheries
protocol for the aquaculture sector – Cauca
Luciana Molina Q.1, Alejandro Zemanate1, Álvaro Cajas2, Sandra Sánchez1 y José Luis Hoyos C.1

resumen

ABSTRACT

Uno de los puntos críticos de la producción acuícola rural es
el proceso de pesca y eviscerado, actualmente se realiza utilizando conocimientos empíricos de los productores y sin la
aplicación de actividades necesarias para la obtención de un
producto inocuo y apto para el mercado. El objetivo de este
artículo es la adaptación del conocimiento de los productores
para la generación de un protocolo que permita la producción
de un producto seguro para el consumidor y contribuya con la
disminución de la contaminación ambiental. La investigación
se realizó mediante aplicación de la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP) que abordó la problemática
identificada. Con esta investigación se logró la elaboración de
un protocolo del proceso de pesca y eviscerado y la apropiación
de 50 productores del protocolo propuesto.

One of the critical points of rural aquaculture production is the
process of fishing and eviscerated, it is currently done using
empirical knowledge of producers without the implementation
of necessary activities to obtain a safe and suitable product
for the market. The aim of this article is the adaptation of
knowledge of producers for generating a protocol that allows
the production of a safe product to the consumer and contribute
to the reduction of environmental pollution. The research was
conducted by applying the methodology of Participatory Action
Research (PAR) that addressed the problems identified. With
this research the development of a protocol to the process of
fishing and eviscerated and the appropriation of this by fifty
producers were achieved.

Palabras clave: transferencia tecnológica, apropiación,
protocolo.

Key words: technology transfer, ownership, protocol.

Introducción
El pescado y los productos pesqueros son nutritivos y saludables, y constituyen una fuente importante de alimentos.
Sin embargo, si estos productos no se manipulan y elaboran correctamente, el consumidor puede correr riesgos.
El proceso pesca y eviscerado según la ONU/FAO-OMS
(2009) (Código de prácticas para el pescado y los productos
pesqueros) es un punto crítico de control, ya que en este
proceso existe posibles peligros como patógenos microbiológicos y biotoxinas y posibles defectos como presencia de
vísceras, magulladuras y malos olores, de igual manera,
los subproductos generados por esta actividad generan
contaminación del suelo, cuencas y ríos de las zonas de
producción.
En el municipio de Silvia, departamento del Cauca se
desarrolla el proceso productivo de trucha arcoíris, con una
producción estimada para el año 2013 de 737,4 t y 133,6 t
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 07-06-2016
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de vísceras; como respuesta a la necesidad de los productores de mejorar las condiciones de la cadena productiva
se constituyeron a través de organizaciones comunitarias,
una de ellas es la Asociación Productora y Comercializadora de Productos Acuícolas y Agrícolas – Apropesca:
la cual está conformada por 49 estaciones piscícolas con
una producción de 296,3 t en el año 2014. Ésta asociación
cuenta con una planta de fileteado la cual requiere una
materia prima en buenas condiciones para ser procesada, la
asociación Apropesca también es beneficiaria del proyecto
“Alternativas para el uso de subproductos derivados de la
agroindustria piscícola”, el cual proyecta minimizar el impacto ambiental generado por los subproductos resultantes
del proceso de eviscerado de trucha y tilapia, aplicando
tecnologías como el ensilaje para la obtención de alimento
concentrado en una planta piloto para procesamiento de
alimento (PPP) a ser construida en el municipio de Silvia.
La planta de fileteado y la planta piloto procesadora de
concentrado requiere de materia prima apta para su uso y
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la organización debe tener la capacidad de suministrarlo
según sus exigencias.
Dentro de los procesos realizados en finca, se encuentra las
actividades de pesca y eviscerado, las cuales en las diferentes
estaciones piscícolas se realizan a partir del conocimiento
local y tradicional de los productores, incurriendo en problemas de inocuidad del producto (pescado y vísceras),
afectando procesos en la planta de fileteado y posiblemente
en la PPP, es por esto, que se requiere de la implementación de un protocolo de pesca y eviscerado que permita
controlar las condiciones de estas actividades en campo y
estandarizar el método en todas las estaciones piscícolas
para garantizar las condiciones exigidas del producto.
Para realizar el protocolo de pesca y eviscerado de forma
participativa y que sea apropiado por los productores, se
utilizó la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), la cual es una actividad intelectual que produce
conocimientos colectivos; y le otorga gran relevancia a
los actores sociales que no son considerados como simple
objetos pasivos de investigación, si no que se transforman
en investigadores activos, que conducen una investigación
con la colaboración de investigadores profesionales, participando conjuntamente en la identificación de necesidades o
problemas a investigar, en la recopilación de la información,
en la toma de decisiones o en los procesos de reflexión y
acción (Melero y Fleitas, 2015). Lo anteriormente dicho,
está enmarcado en el concepto de la gestión tecnológica,
que según la Fundación para la innovación tecnológica
(COTEC), 2006 en Sánchez et al. (2015), es la organización
y dirección de recursos humanos y económicos para aumentar la creación de nuevos conocimientos; es también la
generación de ideas técnicas que permitan obtener nuevos
productos, procesos y servicios o mejorar las ya existentes,
el desarrollo de dichas ideas en prototipos de trabajo y su
transferencia a las fases de fabricación, distribución y uso.

Materiales y métodos
Se trabajó con 49 productores asociados a la organización
Apropesca del municipio de Silvia que corresponde a
100% de los integrantes de la asociación, se utilizaron las
técnicas de recolección de información que son: encuesta
estructurada, observación de participantes, grupos de
discusión y reflexión para la caracterización del proceso y
georreferencian de las estaciones piscícolas con un equipo
GPS trimble juno 3D.
Investigación participativa en la construcción del protocolo:
la realización de este trabajo de investigación se efectuó

utilizando la metodología de cinco etapas descrita por
Alberich (2002) relacionada en Melero y Fleitas (2015) y
ajustadas a la zona de trabajo: en la primera etapa se realiza
la pre investigación o etapa de demanda de necesidades; la
segunda la etapa de diagnóstico que comprende la recolección de información, trabajo de campo y entrega de los
preliminares de investigación; la tercera es la construcción
colectiva de soluciones a través de talleres y reuniones
donde se realizan actividades de integración de puntos de
vista existentes y análisis de información; la cuarta etapa
es el desarrollo de conclusiones para la elaboración de la
propuesta final estructurada por los investigadores y la base
social y por último la etapa cinco o de post-investigación
en la cual se debe hacer la puesta en práctica del protocolo
y evaluación del grado de cumplimiento del producto,
esta fase se realizara en procesos posteriores con el fin de
permitir a los productores interioricen el protocolo y lo
realicen como parte de su cotidianidad.

Resultados y discusión
En la primera etapa, se hizo un taller participativo con
representantes de los productores, investigadores y trabajadores de la planta de fileteado con el fin de encontrar
las necesidades generales del proceso y definir la que se
requería ser abordada inicialmente. De este ejercicio surgió la propuesta de este estudio ya que por unanimidad
de criterios, el proceso de pesca y eviscerado otorgaría la
solución a problemas de calidad en la planta de fileteado
y a la vez se obtendrías vísceras aptas para ser procesadas
a futuro en la PPP.
De la fase de diagnóstico y/o levantamiento de línea base
se visibilizó la siguiente información: se identificaron
49 estaciones, con un total de 912 familias asociadas, las
ubicaciones de los estanques por zonas en el municipio
de Silvia se presentan en la figura 1. En cuanto a la parte
técnica del proceso productivo en la figura 2 se presenta
el número y tipo de estanques, que totalizan un espejo
de agua de 17.636,52 m 2; en la figura 3 el lugar donde
se realiza el eviscerado, en la figura 4 se presenta el tipo
de mesa que se usa para eviscerar y en la figura 5 la distribución de las estaciones que suspenden alimentación
antes del sacrificio.
En la tercera etapa de construcción colectiva de soluciones,
se elaboró preliminares del protocolo con la información
recolectada en la fase de diagnóstico, el cual fue evaluado
posteriormente en tres estaciones piscícolas. Durante esta
fase, se realizaron ajustes y modificaciones técnicas al
protocolo.
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Respecto a la cuarta fase mediante tres reuniones de los
investigadores y dos debates participativos con representantes de la organización, se realizó la consolidación y ajustes
final al protocolo, tomando en cuenta las observaciones
recibidas por parte de los productores participantes de
S60

las actividades demostrativas, lo que permitió mejorar el
empoderamiento de las nuevas técnicas de pesca y eviscerado por parte de los productores. El protocolo establecido
contiene los materiales y cantidad usados en el proceso y
el procedimiento que costa de 11 pasos generales (Fig. 6):
Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016
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FIGURA 6. Diagrama de proceso de pesca y eviscerado de trucha.

En la fase cinco de post-investigación o entrega de resultado
final del protocolo, se realizó la exposición del protocolo
en asamblea realizada en una estación y aplicado directamente por los productores para su apropiación y uso. Los
productores al participar en el diseño de acuerdo a sus
condiciones y conocimientos tienen una mejor aceptación
del mismo. Cada estación piscícola identificada en la fase
de diagnóstico, debe fortalecer sus capacidades de realización de actividades de pesca y eviscerado para lograr la
estandarización de los procesos expuestos, el mejoramiento
de la inocuidad del producto a comercializar; la medición
de este proceso se realizará en investigaciones y trabajos
posteriores.

Conclusiones
Con el uso de la metodología de IAP, se registró y sistematizó el conocimiento del sistema productivo, formas
de pesca y eviscerado local, y se obtuvo un protocolo que
permite realizar el proceso con mayor orden y que permitirá la obtención de un producto inocuo para ser usado en
la planta de fileteado y la PPP.
La participación activa, representatividad y compromiso
en la investigación por parte de los productores y el rol de
facilitador/mediador de los investigadores a través del IAP,

ha permitido una articulación de los actores inmersos en
el objeto de estudio, propiciando procesos de generación
de nuevo conocimiento, retroalimentación y mejoramiento
continuo, que ha posibilitado la construcción participativa
de conocimiento colectivo en torno a problemas y necesidades que afectan a la población, generado capacidades y
acciones para transformar su entorno.
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Modelo de negocio para la producción de alimentos funcionales
en matrices vegetales impregnadas al vacío
Business model for the production of functional foods in vacuum impregnated plant matrices
Julio Cesar Quintero1, Francisco Castellanos-Galeano1 y Cristina Álvarez-Barreto1

RESUMEN

ABSTRACT

El presente estudio abarca el tema de los alimentos funcionales
diseñados bajo la técnica de impregnación al vacio, teniendo
en cuenta las vitaminas y los minerales con los cuales han sido
fortificados matrices vegetales mínimamente procesadas;
obteniendo productos inocuos de alto valor nutricional, que
aporten a las diferentes necesidades nutricionales en el mundo y
Colombia, y llevar dicho estudio a un modelo de negocio bajo la
metodología del Business Model Canvas, definida o implementada por Osterwalder y Pigneur (2010), con la implementación
de herramientas de gestión tecnológica que manejan información con diferentes atributos, la generación de conocimiento
a través de la transformación de datos en información con valor
estratégico; contribuyendo al auge y revolución sorprendente
de la industria de los alimentos funcionales.

This study covers the topic of functional foods designed under the vacuum impregnation technique, taking into account
vitamins and minerals which have been fortified matrices
minimally processed vegetables; obtaining safe products with
high nutritional value, which contribute to the different nutritional needs in the world and Colombia, and bring the study
to a business model under the Methodology Business Model
Canvas, defined or implemented by Osterwalder and Pigneur
(2010) with support and implementation of technology management tools that handle information with different attributes,
generation of knowledge through the transformation of data
into information with strategic value; contributing to the rise
and surprising revolution in functional foods industry.

Palabras clave: vitaminas, minerales, valor nutricional,
Business Model Canvas, gestión tecnológica.

Key words: vitamins, minerals, nutritional value, Business
Model Canvas, technology management.

piloto, pero pocas de ellas han logrado llevarlas a una escala
mayor de producción.

Introducción
Uno de los principales retos de la ciencia y tecnología de
los alimentos es proveer alimentos nutritivos y aceptables
sensorialmente, incluyendo productos enriquecidos con
minerales, vitaminas, metabolitos, antioxidantes o compuestos activos (Cortés et al., 2005). El consumidor actual
manifiesta claras preferencias por aquellos alimentos que
considera beneficiosos para su salud. El consumo mundial
de frutas sigue siendo mucho menor al recomendado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) es decir, de
al menos 120 kg por persona al año en el mundo solo se
consume alrededor de 80 kg al año; en el caso de Colombia
la cantidad está alrededor de 40 kg, cifra muy baja teniendo
en cuenta el gran potencial que tiene el país en este campo
(UN, 2013).
Existen un buen número de investigaciones, sobre matrices vegetales mínimamente procesadas e impregnadas o
fortificadas con vitaminas y minerales, la gran mayoría de
dichas investigaciones son a nivel de laboratorio o planta
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 15-06-2016
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El presente estudio realizo un análisis de la situación nutricional en el mundo y en Colombia a través de perfiles
competitivos y herramientas de gestión tecnológica de
cada una de las investigaciones sobre matrices vegetales
impregnadas con vitaminas y minerales, el objetivo fue
construir un modelo negocio usando la metodología o
modelo Canvas.

Metodología
Se escogieron a nivel mundial y nacional las matrices vegetales que se consumen mínimamente procesadas y los
micronutrientes con mayor porcentaje de deficiencia. Se
utilizaron matrices de perfil competitivo con descriptores
ponderados teniendo en cuenta los siguientes aspectos
(producción, consumo, demanda y oferta, estacionalidad,
procesos de industrialización y cobertura geográfica) bajo
la modalidad de score o ranking comparativo), luego se
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seleccionaron aquellas matrices que se situaran por encima
del cuartil tercero (Tab. 1 y 2), utilizando estadística descriptiva para las 25 matrices vegetales con más tendencia
de consumo y producción en los últimos 3 años según base
de datos Faostat (FAO, 2015).

Para la elección de las matrices vegetales y de frutas consumidas en el mundo, se utilizaron las siguientes bases de
datos FAO, Faostat, Organización Mundial para la salud
OMS, USDA (United States Department of Agriculture),
The Organizatión for Economic Co-operation and Development (OECD), Ministerio de Agricultura de Colombia,
Fedeagro, Agronet, ICBF; de dichas fuentes se estimaron los
gramos consumidos promedios per cápita al año de cada
uno de los macronutrientes y micronutrientes; la estimación se hizo multiplicando el consumo per cápita promedio
en gramos día, de cada matriz vegetal, y del consumo per
cápita promedio de cada línea de alimento, por el valor
contenido de cada uno de los macro y micronutrientes en
100 g de una porción y de las matrices vegetales y se totalizo por consumo a los 365 d del año. Grupos de alimentos
constituidos por una dieta diaria habitual consumida por
la población: huevos, carnes y derivados cárnicos, leche,
derivados lácteos, arroz y productos cereales, azucares,
tubérculos, legumbres, grasas y aceites.

TABLA 1. Ranking mundial comparativo de frutas y verduras para consumo en fresco.
Matriz vegetal Código

Ranking (1 a 25)

Score (0 - 10)

Banano

1

8,60

Cítricos

2

7,61

Tomate chonto

3

6,76

Aguacate

4

6,00

Piña

5

5,78

Pimentón

6

5,16

TABLA 2. Ranking nacional comparativo de frutas y verduras para con-

sumo en fresco.

Matriz vegetal

Ranking (1 a 25)

Score (0 - 10)

Banano

1

8,41

Cítricos

2

7,59

Piña

3

6,85

Tomate chonto

4

6,74

Aguacate

5

5,75

Pimentón

6

5,67

Se tuvieron en cuenta los siguientes componentes nutricionales, energía (kcal), lípidos (g), carbohidratos (g),
fibra (g), proteínas (g), calcio (mg), zinc (mg), fosforo
(mg), hierro (mg), magnesio (mg), manganeso (mg), potasio (mg), selenio (µg), sodio (mg), yodo (µg), vitamina
A (IU), vitamina E o Tocoferol (mg), vitamina K o filoquinona (µg), B1 o tiamina (mg), B2 o riboflavina (mg),

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
-20,00%

Diferencia porcentual entre
valores consumidos Colombia
y valores promedio permitidos
OMS

-40,00%

Diferencia porcentual entre
valores consumidos Mundo
y valores promedio permitidos
OMS

-60,00%

Vitamina A IU

Magnesio mg

Fósforo mg

Zinc mg

K o Filoquinona µg

E o Tocoferol mg

Yodo µg

Potasio mg

Hierro mg

Calcio mg

Fibra g

Vitamina D IU

-80,00%

FIGURA 1. Diferencias porcentuales de consumo de macro y micronutrientes con respeto los requeridos según la OMS Colombia y el mundo, dieta
de 2.000 kcal.
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B3 o niacina (mg), B5 o ácido pantoténico (mg), B6 o
piridoxina (mg), vitamina C o ácido ascórbico (mg) y
vitamina D (IU) en base a que fuente tuvieron en cuenta
esos componentes nutricionales?
En una matriz sumaron los totales dados por la los componentes nutricionales consumidos en los vegetales más los del
grupos de alimentos no vegetales. Dicha tabla contiene el
total para cada una de las siguientes variables, componente
promedio nutricional en 100 g, promedio total de consumo mundial per cápita- año, promedio total de consumo
nacional per cápita año, promedio total valores promedios
recomendados por la OMS 2.000 kcal diarias.
Finalmente con los datos obtenidos anteriormente se
procedió a construir el lienzo del modelo negocio con la
herramienta modelo Canvas como se muestra en la tabla 3.

Resultados y discusión
Las tablas 1 y 2 muestran como para el mundo y Colombia
se pueden tener en cuenta para el modelo de negocio las
mismas matrices vegetales, evidenciándose como una gran
ventaja dentro del bloque de recursos claves.
Igualmente la figura 1 presenta el desbalance a nivel
mundial y nacional en los diferentes micronutrientes que
se deben consumir de acuerdo a lo sugerido por las organizaciones de salud, con uno altos porcentajes de deficiencia aparecen la vitamina D, calcio, hierro, zinc, potasio y
yodo, dichos micronutrientes serán los que marcaran la
pauta inicialmente para incluirlos en los recursos claves
del modelo de negocio.
El modelo de negocio desarrollado bajo la herramienta
Canvas (Tab. 3) muestra de forma dinámica, integrada y

Tabla 3. Lienzo Canvas Modelo de negocio en matrices impregnadas al vacío.
Modelo de negocio frutas y verduras impregnadas al vacío
Relaciones clave

Actividades clave

Propuesta de valor

• Agricultores
– cadenas de
abastecimiento
• Ministerios de
Agricultura y
Salud
• Talento
humano
• ICBF
• Centros de
investigación
universitarios
• Entidades
financieras
• FAO
• CYTED,
Programa de
las Naciones
Unidas de
Cooperación
Iberoamericana
en I + D.
• Región
Europea y
América del
Norte

• Gestión de proveedores y materias
• Soluciones isotónicas - soluciones de
micronutrientes
• Proceso de impregnación
• Producción de frutas y verduras
impregnadas de acuerdo a las
exigencias de las empresas a las que
se les vaya a maquilar
• Involucrar al cliente en el proceso de
fabricación
• Capacitar al cliente en los procesos de
fabricación y manejo de equipos
• Innovación en proceso y producto
• Identificar necesidades nutricionales y
patrones de consumo

• Alimentos funcionales
enriquecidos (frutas y
verduras) con vitaminas y
minerales; de acuerdo a las
diferentes necesidades del
déficit de nutrientes
• Frutas y verduras fortificadas,
enriquecidas y diseñadas
con vitaminas, minerales y
nutrientes requeridas que
ayuden a reducir el porcentaje
de niños y madres gestantes
en estado de desnutrición a
nivel mundial
• Venta o maquila de frutas
y verduras diseñadas, de
acuerdo a las necesidades de
micronutrientes demandados
por la población general
• Ofrecemos el servicio
de transferencia del
conocimiento y tecnología a
otras empresas distribuidoras
o procesadoras de
• Frutas y verduras
• Proceso de deshidratación de
alimentos
• Rehidratación de alimentos
• Procesos de salazón
• Estabilización microbiana
• Mejoras en tasa de respiración
de frutas
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Recursos clave

• Banano, cítricos, tomate chonto,
aguacate, piña, pimentón
• Vitaminas, minerales (vitamina D,
calcio, hierro, potasio, zinc, potasio
y yodo)
• Impregnador
• Recursos financieros
• Talento humano calificado y
especializado
• Recursos tecnológicos asociados a
las Tics
• Sistemas de gestión tecnológica y de
innovación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones con los clientes

Segmento del mercado

Búsqueda de convocatorias
Fuerza de Ventas
Penetración al mercado
Lanzamiento de productos
Sensibilización del mercado
Publicidad
Soporte
Acompañamiento
Videos
Capacitaciones

• Empresas del
sector público que
tengan relación
con programas de
dietas y prevención
de enfermedades
nutricionales
• Organizaciones no
gubernamentales
• Grandes distribuidores
de frutas y verduras
• Empresas interesadas
en adquirir la
transferencia de
tecnología y el
conocimiento

Canales distribución

• Convocatorias – licitaciones
• Visitas técnicas especializadas
• Portafolio de servicios - afiches
y catálogos especializados
• Cds digitales
• Visitas a las instalaciones.
• Cursos cortos
• Ruedas de negocios Exposiciones industriales
• Bases de datos especializadas
• Página web
• Crowsourcing

Costos

Ingresos

Costos de fabricación 40%, publicidad 30%, gastos administrativos 12%,
gastos postventas 5%, otros 3%

Venta de productos 40%, servicio de maquila 25%, asesorías a empresas 20%, capacitaciones 10%, Crowsourcing 5%

Total: 70%

Total: 100%
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de fácil comprensión, y donde se podrá apreciar la empresa
como un todo, y gracias a la versatilidad que presenta la
herramienta, en cualquier instante se podrá actualizar el
modelo de negocio sin ningún tipo de inconveniente. Paralelo a ello la información obtenida en dicho lienzo dará
cabida a generación de nuevas investigaciones que aporten
a la generación de nuevos modelos de negocios. Existen
empresas que se han vuelto a resurgir e innovado en sus
productos y procesos gracias al uso que han dado de dicha
herramienta, es el caso de IBM, Gillette, Alpina y Nutresa.

Conclusiones
El principal aporte que se pretende con este artículo es generar otras formas más dinámicas de gestión de negocios que
contribuyan al desarrollo, innovación y emprendimiento
empresarial agroalimentario.
Aprovechar las bondades de la herramienta Canvas, como
lo son, la fácil presentación, establecimiento de relaciones,

la facilidad para hacer cambios estratégicos, el mejoramiemento del trabajo en equipo y la adaptación para crear
cualquier empresa; para llevar acabo nuevos modelos de
negocios a partir de muchas investigaciones que aún se
encuentran solo a escala de laboratorio.
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Situación actual y perspectivas de la producción apícola
en la Altillanura del Departamento del Vichada
Present situation and perspective of beekeeping production in Vichada Department
Lizeth Castro-Mercado1 y Consuelo Díaz-Moreno1

resumen

ABSTRACT

La apicultura es una alternativa compatible con la conservación
de los bosques y aprovechamiento de plantaciones forestales.
La altillanura del Departamento del Vichada se ubica en la
macro cuenca del río Orinoco, con amplia vegetación y clima
tropical, se trata de una región con potencial para la apicultura,
especialmente para la producción de miel de abejas. Se realizó
un estudio descriptivo del estado actual de la actividad apícola
en plantaciones forestales y se evaluaron las perspectivas. Se
encontró que en este momento se cubre el 1,31% de la capacidad
máxima de colmenas con la proyección de 121.096 colmenas
y la producción suficiente de miel para abastecer la demanda
nacional e incluso para exportar. Sería un producto con características físico-químicas únicas, posibilitando estrategias de
protección como un sello de calidad para reconocer su autenticidad y generar valor agregado a la actividad apícola de la zona.

Beekeeping is an alternative compatible with the conservation
of forests and use of forest plantations. The altillanura of Vichada department is located in the Orinoco River basin, with
extensive vegetation and tropical climate; it is a region with
potential for beekeeping, especially for the production of honey.
A descriptive study of the current state of beekeeping in forest
plantations was conducted and the prospects were evaluated.
It was found that at this time 1.31% of the maximum capacity
of beehives with the projection of 121096 hives and honey production enough to supply covers domestic demand and even
to export. It would be a product with unique physicochemical
characteristics, enabling protection strategies as a seal of quality
to recognize its authenticity and generate added value to the
beekeeping activity in the area.

Palabras clave: apicultura, biodiversidad, plantaciones
forestales, origen geográfico.

Key words: apiculture, biodiversity, forest plantations,
geographical origin.

Introducción
Colombia cuenta con una localización geográfica estratégica en el continente Americano lo cual posibilita
gran diversidad cultural, biológica, climática y botánica
con potencial apícola en su territorio (Fuenmayor et al.,
2013). Particularmente, la Orinoquia colombiana tiene
una superficie estimada de 154.193.2 km², de los cuales el
45% es ocupado por los municipios de Cumaribo, Primavera y Puerto Carreño que conforman el Departamento
de Vichada haciendo parte de la altillanura (Rangel et
al., 2011) y atravesado por los rios Orinoco, Meta y Vita
(Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, 2015).
Salamanca (1983) señala que Puerto Carreño tiene todas las formaciones vegetales de sabanas, vegetación de
afloramientos rocosos, bosques de galeria e inundables
aledaños a las riberas de los ríos, descritas para la región
de la Orinoquia. Parra (2006) revela la existencia de flora
nativa (plantas con flores) de Puerto Carreño constituida
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 11-06-2016
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pincipalmente por las familias Poaceae, Papilionaceae,
Cyperaceae y Caesalpiniaceae, a su vez conformada por 98
especies y 56 géneros. Tradicionalmente los principales ingresos económicos provenian de los recursos públicos con
la contratación de todo tipo de servicios y las principales
actividades desarrolladas eran el turismo, la explotación
de minas, actividades agropecuarias para consumo local,
pesca y construcción. Sin embargo, reportes indican que
a partir del año 2007, con el Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010, el departamento se vislumbró como un foco de
desarrollo agrícola y forestal por ser el departamento más
grande de Colombia en extensión y por sus características
de planicie, localización estratégica, vías programadas y
existentes, recursos hídricos, facilidades de extracción y
condiciones climáticas, entre otras (Fundación Etnollano,
2013); esto a su vez conlleva a identificar la apicultura
como una actividad relacionada con actividades agrícolas
que impacta positivamente sobre el medio ambiente y la
comunidad vichadense, además de generar nuevos productos con características únicas relacionadas con su origen
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geográfico y sus propiedades funcionales. Este estudio
evalúo la situación apícola de la región de la altillanura
vichadense, especificamente en plantaciones forestales de
Acacia mangium (acacia) y la pespectiva de elaboración
de productos de la colmena generados en bosques nativos
y otros cultivos forestales de Eucaliptus pellita (eucalipto),
Anacardium occidentale (marañon), Pino caribaea (pino)
y Hevea brasiliensis (caucho).

Hectáreas sembradas en municipios de Vichada

Cumaribo
6.300

Puerto Carreño
29.930

Materiales y métodos
El estudio desarrollado corresponde a una investigación
de tipo descriptivo con base en información propia de
la Asociación Gremial Agroforestal Vichadense (AGAF)
colectada en 27 predios con plantaciones forestales de
Acacia mangium (acacia), Eucaliptus pellita (eucalipto),
Anacardium occidentale (marañon), Pino caribaea (pino) y
Hevea brasiliensis (caucho), en los 3 municipios del departamento de Vichada. Además se recolectaron datos a partir
de visitas a 7 forestales donde están establecidos apiarios
que producen miel (Tab. 1).

La Primavera
35.500
FIGURA 1. Hectáreas sembradas en plantaciones forestales en el departamento de Vichada (AGAF, 2016).
TABLA 1. Colmenas productoras de miel en siete plantaciones forestales
de Vichada.
Forestal

Ubicación geográfica de los apiarios

Número de colmenas

1

5º 47’ 44’’ N 68º 8’ 45’’ W

1

2

5º 38’ 45.59 ‘’ N 68 º 25’ 33.17’’ W

804

3

5 º 32’ 96’’ N 68 º 20’ 108’’ W

52

Resultados y discusión

4

6º 9’117’’ N 68 º 07’ 5.19’’ W

245

5

5º 55’ N 67º 44’ W

240

Situación actual
La existencia de abejas depende de la biodiversidad de flora
presente en una región, del fácil acceso a fuentes de agua,
del ambiente sano y de condiciones climáticas optimas,
características presentes en la altilnura vichadense. En la
figura 1 se observan las hectáreas sembradas de arboles
forestales en todo el departamento con mayor participación
del municipio Primavera con 35.500 ha seguido por Puerto
Carreño con 29.930 ha y Cumaribo con 6.300 ha para un
total de 71.730 ha, en plantaciones de acacia, eucalipto,
marañon, pino y caucho con vocación melifera (Ministerio
de Agricultura y Desarrollo rural, 2004; Montoya, 2011).
La existencia de amplias zonas cultivadas conlleva a la
biodiversidad de fauna entre ellos animales de monte y
abejas; en este contexto, la apicultura nace como solución
a un problema de seguridad industrial.

6

6º 4’ 42.0’’ N 67º 43’ 19.9’’ W

130

7

6º 02’ 59,33’’ N 67º 49’ 03.35’’W

120

Se estima que la actividad apícola en el Vichada tiene 2 años
en promedio de existencia con un registro de producción de
16 t de miel Apis mellifera en el 2015, de apiarios ubicados
entre plantaciones de acacia (Ministerio de Agricultura
y Desarrollo rural, 2015), superando a departamentos
con mayor trayectoria en apicultura como Arauca, San
Andrés, La Guajira y Vaupés. Para el 2016 se cuenta con
1.592 colmenas ubicadas entre plantaciones de acacia con
el objetivo de producir miel, instaladas en apiarios de siete forestales (Tab. 1). Adicional al trabajo con las abejas,

se han vinculado profesionales, indigenas, la Fundación
Mujeres Vichadenses en Acción y se realizó una alianza
con el grupo de investigación Bioalimentos del Instituto
de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA) para evaluar
composición y calidad fisicoquímica de la miel de abejas
particular de la zona de estudio.
Perspectivas
Las 1.592 casas instaladas para las abejas representan el
1,31% de la capacidad máxima de colmenas de la región
considerando que por ha de tierra cultivada podrían existir 2 refugios de abejas en promedio. De acuerdo con este
estimado la región podría tener 142.466 de las mismas, sin
embargo es de considerar un margén del 15% de pérdida
por factores climáticos y de manejo, resultando 121.096
colmenas productivas aprovechando las plantaciones forestales, sin considerar el bosque nativo donde también se
puede desarrollar la actividad, lo que podría generar 3.632
ton de miel/año con promedio de 30 kg por colmena/año,
suficiente producción para satisfacer la demanda nacional
(3.221 t) e incluso considerar mercados internacionales.
Con estas estimaciones, se busca contribuir en la mitigación del impacto negativo al medio ambiente, generar
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empleos e integrar proveedores y comercializadores de
la industria alimenticia, sector manufacturero de trajes
para apicultores, crear asociaciones que fortalezcan los
procesos e involucrar a la academia en la investigación de
la producción, la sanidad y la generación de valor de los
productos apícolas.
Como valor agregado comercial, la tendencia actual de los
productos alimenticios es tipificar los productos, proteger
su identidad con la asignación de un sello de calidad que
permita destacar un vínculo con la región de origen, lo que
finalmente generan un lazo de confianza con el consumidor
y nuevas posibilidades de mercado.

Conclusiones
En el corto tiempo de desarrollo de la actividad apícola
en la altillnura del departamento del Vichada es posible
cuantificar producciones importantes de miel de abejas
(16 t en 2015), con amplias posibilidades de crecimiento
gracias a las condiciones ambientales favorables de la región
y al interes particular de empresas forestales en fortalecer
y generar valor a la actividad apícola.
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Estudio del efecto del 1,3-propanodiol en la síntesis
de polímeros de ácido láctico (PLA)
Study of the effect of 1,3-propanediol in the synthesis of lactic acid (PLA) polymers
Mauricio Aníbal Sierra S.1, Jairo Ernesto Perilla P.2, Adriana Mejía T.1, Deivis Suárez R.1,
Olga Marín M.1, Carlos Mario Zuluaga D.1 y Maikel Suárez R.3

resumen

ABSTRACT

El propósito de este trabajo fue obtener polímeros de PLA por
polimerización con ácido láctico, usando 1,3 propanodiol (1,
2 y 4% mol mol-1) como ex tendedor de cadena; se usó como
catalizador octoato de estaño. Se evaluó el efecto de la temperatura (160, 180 y 210°C) y el tiempo de reacción (1, 2, 8 y
10 horas) sobre las propiedades tales como, peso molecular y
temperatura de transición vítrea (Tg). Los polímeros obtenidos
tuvieron pesos moleculares entre 214 y 133 g mol-1, la tempera
promedio de transición vítrea fue de 22°C, con porcentajes de
conversión de hasta 93%. Los polímeros obtenidos fueron de
bajo peso molecular con respecto a los reportados por otros
autores en Pla por adquisición de extensión de cadena.

The aim of this work was to obtain PLA polimer´s by direct
polymerization with lactic acid, using 1,3-propanediol (PD)
(1%,2% and 4% mol mol-1), as chain extender; the reaction
was catalyzed by stannous octoate. The effect of temperature
(160, 180 y 210°C) and reaction time (1, 2, 8 and 10 hours) was
evaluated on such as molecular weight and glass transition
temperature. The resulting polymers had molecular weights
between 214 and 133 g mol-1 and the average tempera glass transition was 22°C, with conversion rates up to 93%. The polymers
obtained were low molecular weight to those reported by other
authors for PLA acquired by chain extension.

Palabras clave: biodegradable, empaques, poliéster.

Key words: biodegradable, packing, polyester.

Introducción
El planeta actualmente vive una edad de plástico, en la
que, cada tres años se producen alrededor de mil millones de toneladas los cuales se usan en diferentes sectores
productivos y la agroindustria en general (Paradise, 2016).
En este contexto es de especial importancia resaltar el
interés en el desarrollo de biopolímeros de bajo impacto
ambiental como lo es el poliácidoláctico (PLA) el cual se
obtiene por polimerización directa del acido láctico o por
polimerización por apertura de anillo del lacturo (Marra et
al., 2016). Biopolímeros como el PLA están ganando gran
importancia en el desarrollo de atmósferas modificadas
en reemplazo de polímeros como el polietileno para el
almacenamiento de productos agrícolas (Llana et al., 2015;
Castellanos y Algecira, 2012). Sin embargo, uno de los inconvenientes en el uso de PLA son sus bajas temperaturas
de procesamiento, lo que dificulta su uso en la industria
en general (Marra et al., 2016 )
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Una de las alternativas más usadas para mejorar las propiedades del PLA es a través de la polimerización por
apertura de anillo del lacturo (Kumar, 2014). No obstante,
este método es relativamente complicado y costoso de llevar a cabo por lo que sea ha venido trabajando en métodos
alternos para mejorar las características del PLA; dentro
de estos se encuentra la denominada policondensación
con extendedores de cadena los cuales son en su mayoría
monómeros disfuncionales con terminación en hidroxilo
y carbonilo (Hu et al., 2016).
Los extendedores de cadena son compuestos disfuncionales
de bajo peso molecular que incrementan la longitud del
polímero al conectar las diferentes cadenas del oligómero
(Kylmä et al., 1997). Adicionalmente, tienen la ventaja de
no generar subproductos que puedan contaminar el polímero. Entre los extendedores de cadena más utilizados se
tienen: las oxacilonas usadas en la obtención de poli(éster
amidas) y los diisocianatos usados en la obtención de
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poli(éster uretanos) (PEU) (Tuominen, 2003). Aunque estos
extendedores provienen de productos petroquímicos de
baja biodegradabilidad.

los grupos carboxilo iníciales, se usó la norma DIN-EN
ISO2114.

Por lo anteriormente dicho, el proyecto evalúa como extendedor de cadena el uso de 1,3-Propanodiol (PD) el cual
es un compuesto de origen renovable que ha demostrado
mejorar las propiedades físicas y mecánicas de los poliuretanos termoplásticos obtenidos a partir de PLA (Datta
y Glowinska, 2014).

El grado de polimerización se obtiene aplicando la ecuación
de Carothers modificada (Seymour y Carraher, 1995):

Materiales

Dónde,

Se usó DL-ácido láctico de Sigma-Aldrich (85% en solución acuosa), lote 10021LC, St. Louis, USA y 1,3–Propanodiol (1,3-PD) (99,7% en peso) de Shell Chemicals, lote
04EGM02, Pueblo, CO-USA y octoato de estaño del 95%
de Sigma-Aldrich, Lote 035K0245, St. Louis, USA.

Métodos
Obtención del polímero del ácido láctico
Para la obtención de los polímeros del ácido láctico (PLA) se
utilizó un reactor en acero inoxidable de 300 mL, calentado
por medio de una resistencia eléctrica de 300 W, la cual se
conectó a un sistema de control. Los reactivos se mezclaron
con un agitador mecánico Heidolph a una velocidad de
200 rpm. El ácido láctico se deshidrató previamente por
destilación atmosférica a 100ºC, con agitación constante,
a una rampa de temperatura de 0,3ºC/ min. Se introdujo
gas nitrógeno al inicio de la destilación para la remoción de
aire presente en el reactor; el tiempo de esta primera etapa
de destilación fue de 6 h.
Posteriormente en la polimerización se evaluaron las
temperaturas de reacción de 160, 180 y 210ºC y tiempos
de reacción de 1, 2, 8 y 10 h, así como las concentraciones
de 1, 2 y 4% (mol) de 1,3-Propanodiol (PD) previamente
deshidratado. La polimerización se llevó a cabo a una
rampa de temperatura y presión de 0,5ºC/ min-1 y 0,7 kPa/
min respectivamente, hasta alcanzar una presión de vacío
de 46,4 kPa. Se utilizó nitrógeno como gas de arrastre y
octoato de estaño como catalizador en proporción de 0,05%
(p/p) respecto a la masa reactante.
Caracterización
Porcentaje de conversión

El % de conversión se determinó a partir de la titulación
del valor expresado como la diferencia entre los grupos
carboxilo iníciales menos los que no reaccionaron. Sobre
S70

Grado de polimerización

Xn =

1
1+ 
r

( 1)

 (1 −rp ) 
1 −p + 

 r 

p:

el grado de reacción definido como la fracción de
grupos carboxilo que han reaccionado.

r:

a la relación de concentración de los dos monómeros y está dada por:
r=

[Ácido láctico]
[Ácido láctico] + 2[1, 3 PD]

(2)

Temperatura de transición vítrea (Tg)

La temperatura de transición vítrea (Tg) se determinó por
la técnica de calorimetría de barrido diferencia (DSC).
Las lecturas de DSC se efectuaron en el equipo 2910 de
TA Instrumenta, con un barrido de temperatura desde
-50ºC hasta 200ºC, a una velocidad de calentamiento de
10ºC/ min-1.
Se utilizaron flujos de 50 cm3 de gas nitrógeno para las
condiciones de atmósfera inerte. Las muestras de polímero
de aproximadamente 10 mg se depositaron en cápsulas de
aluminio herméticamente selladas.
Cromatografía de permeación en gel (GPC)

Los pesos moleculares se determinaron respecto a los
estándares de poliestireno por GPC. Se usó un equipo
Waters 410, y columnas de poliestireno Polymer Labs de
5 µ Mixed-C.

Resultados y discusión
En la figura 1 se presenta el grado de polimerización (Xn)
y el peso molecular de los polímeros obtenidos. Se puede
observar que el polímero obtenido bajo las condiciones de
2% de PD, 210°C y 2 h de reacción, presento un grado de
polimerización de 11, que es mayor al obtenido por estudios previos de policondensación directa del ácido láctico
(Lan y Lv, 2008), en el cual se reportan valores de Xn de 6
para PLA. De igual forma se evidencia de un incremento
Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

en la concentración de PD y menor tiempo de reacción
que disminuye el grado de polimerización, por lo que
estas condiciones no permiten una mayor incorporación
de unidades estructurales en la cadena final del polímero.
El % de conversión como se muestra en la figura 1 está estrechamente relacionado con las unidades de ácido que se
incorporan a la estructura polimérica (Selucar et al., 2012),
entre mayor Xn mayor será la conversión que en este caso
para un grado de polimerización fue del 93%.
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Los bajos pesos moleculares y temperaturas de transición
vítrea concuerdan con características de polímeros de PLA
de tipo amorfo (Kumar, 2013).

Xn
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En general la temperatura de transición vítrea estuvo en
promedio en el rango de 20 a 26°C.

0

Polímero (PLA)

Se efectuó un análisis de componentes principales (ACP)
con la ayuda del software Matlab.
score plot

2,5
4P210H2
2,0
PC2 - EV = 30,41%

% Conversión

condiciones de 160°C y 1 h de reacción sin la adición de
PD, este valor es inferior al reportado por Kaitian (1996),
en el que se obtuvo polímeros de PLA con valor de peso
molecular promedio de 691 g mol-1 a las condiciones de
200°C y 12 h. Se puede observar que en general el incremento del porcentaje de PD disminuye el peso molecular
del polímero final.

Figura 1. Porcentaje de conversión y grado de polimerización de los
polímeros de PLA.

1,5
1,0
0,5
2P210H2

0
P160H1

2P180H8

1P210H2

-0,5

Por otra parte, en la figura 2 se puede observar los diferentes
pesos moleculares y temperaturas de transición vítrea (Tg)
de los polímeros.
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Figura 2. Comparación del tipo de polímero vs. Tg y peso molecular.

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

PC2 - EV = 55,59%

Como se puede observar en la figura anterior, el máximo
valor de peso molecular de 214 g mol-1 se obtiene en las

Figura 3. Análisis de componentes principales de los datos experimen-

tales.
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En la figura 3 se puede observar que el análisis se efectuó
con una varianza acumulada del 86%. Como se puede
evidenciar, el polímero que presento una menor Tg fue el
obtenido bajo las condiciones de 4% de PD, temperatura
de reacción de 210°C y 2 h de reacción, sin embargo, es de
anotar que este compuesto presento la mayor conversión
con respecto a los demás. En general los polímeros funcionalizados con 1,3PD presentan características similares de
Tg, grado de polimerización y peso molecular que los no
funcionalizados.

Conclusiones
El incremento del extensor de cadena 1,3-Propanodiol
así como las condiciones de reacción permitieron obtener
polímeros de PLA por poli condensación directa con pesos
moleculares de entre 214 y 112 g mol-1, inferiores a los reportados para PLA sin extensor de cadena. A un cuando se
alcanzaron importantes porcentaje de conversión los pesos
moleculares no son lo suficientemente altos cual limita su
utilización a productos de bajo esfuerzo y requerimiento
mecánico (Narajanan y Roychoudhury, 2004).
La Tg de los polímeros obtenidos (22°C) es menor a la
reportada para polimeros obtenidos con el uso de extendedores de cadena (40°C) (Hiltunen y Sépala, 1998). La
baja Tg limita el uso del polímero a condiciones de trabajo
a temperatura ambiente.
Si bien las reacciones de extensión de cadena mediante PD
para la producción de PLA permitieron obtener polímeros
de bajo peso molecular, se necesitan más trabajos de investigación que permitan potenciar su aplicación. El uso de
monómeros adquiridos de fuentes biológicas, la influencia
del peso molecular de los oligómeros, la biodegradabilidad
de los polímeros obtenidos y el desempeño de los polímeros en su aplicación entre otros aspectos, generan diversas
preguntas para la comunidad científica que justifican aún
más la investigación en esta área.
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Thermoplastic starch: improving their barrier properties
Almidón termoplástico: mejorando sus propiedades de barrera
Rodrigo Ortega-Toro1, Sofía Collazo-Bigliardi2, Pau Talens2, and Amparo Chiralt2

ABSTRACT

RESUMEN

There are several strategies for improving functional properties
of starch-based materials. Blending with more hydrophobic
compounds and bilayer formation are the most common
methods. Barrier properties of several formulations obtained
by different processing methods were measured. The properties
of some obtained materials were compared with those usually
employed in food packaging. The most promising materials
were those starch PCL blends, compatibilized with grafted
poly(ε-caprolactone) with polar groups and PCL-starch bilayer
films, showing a parallel resistance to mass transfer of two
layers with respective good barrier to water vapor and oxygen.
Their barrier properties met the food packaging requirements
for a wide number of food products.

Existen diversas estrategias para incrementar las propiedades
funcionales de materiales a base de almidón. Las mezclas con
compuestos más hidrofóbicos y formación de bicapas son los
métodos más comunes. Se determinaron las propiedades de
barrera de diversas formulaciones obtenidas mediante diferentes métodos de procesamiento. Las propiedades de algunos materiales adquiridos fueron comparables a la de aquellos usados
normalmente en empaques alimentarios. Los materiales más
prometedores fueron aquellas mezclas almidón-PCL compatibilizadas con poli(ε-caprolactona) injertada con grupos polares
y las materiales bicapas de almidón-PCL, que presentan dos
capas paralelas con alta barrera al oxígeno y al vapor de agua,
respectivamente. Las propiedades barreras de estos materiales
se adecuaron a los requerimientos para empacado alimentario
de un gran número de productos alimenticios.

Key words: blends, bilayers, casting, thermo-mechanical
processing.

Palabras clave: mezclas, bicapas, casting, procesamiento
termo-mecánico.

blends, multilayer films by using different techniques of
processing) were used.

Introduction
Of the biodegradable materials used to obtain packing
films, starch is one of the most promising polymers, due to
its low cost, thermo-processability, and abundance (Garcia
et al., 2014; Alves et al., 2015). Starch based-films exhibit
some desirable properties, such as high barrier to oxygen,
carbon dioxide and lipids, which represent an advantage in
food packaging. However, these materials present several
drawbacks such as their high water sensitivity and water vapour permeability (WVP), poor mechanical properties and
retrogradation throughout storage (Ma et al., 2009; Castillo
et al., 2014). The improvement of these characteristics is
necessary for starch applications in the plastics industry.
The present work deals with the enhancement of starchbased materials by blending with other compounds and
polymers more hydrophobic than the starch in order to
adequate their barrier properties to the food packaging requirements. For this purpose, different strategies (polymer
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 20-05-2016
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Materials and methods
Materials
Corn starch was purchased from Roquette (Spain). Glycerol
was obtained from Panreac Química, S.A. (Spain). Poly(εcaprolactone) (Mn 80.000 Daltons) was provided by Fluka
(Germany). Other reagents were provided by Fisher (Spain).
Methods
Starch-based films (blends and bilayers) were obtained by
means of casting, melt blending-compression moulding
and extrusion-compression moulding according previous
investigations (Ortega-Toro et al., 2014a,b; 2015; 2016a,b).
The oxygen permeability (OP) was determined using an
Oxtran 1/50 (Mocon, Minneapolis, MN) system considering the Standard Method D3985-05 (ASTM, 2010) at
25°C and 53% RH. The water vapour permeability (WVP)
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of films was determined according to a modification of
E96-95 gravimetric method (ASTM, 1995), proposed by
McHugh et al. (1993).
Statgraphics Plus for Windows 5.1 (Manugistics Corp.,
Rockville, MD) was used to carry out statistical analyses
of data through an analysis of variance (Anova). Fisher’s
least significant difference (LSD) was used at the 95%
confidence level.

Results and discussion
Components and their ratio of the studied film formulations processed by different methods are reported in table 1.
One of the most important parameters in food packaging
is the barrier properties of the materials. Figure 1 shows
a map of barrier properties (WVTR vs. OTR) where the
studied starch film formulations, obtained by different

methods, were located in order to compare them. The
values are normalized at 100 µm of thickness. The values
of barrier properties were affected by both the formulation
and the processing method. The use of different formulations and techniques of processing resulted in enormous
changes in water vapour barrier properties: from ~2500 g
water vapour m-2 day-1 in films prepared by casting to ~10
g water vapour m-2 day-1 in bilayers and films compatibilized with PCL-g. In the same way, the OTR decreased from
~30 cm3 m-2 day-1 bar-1 (films by casting) until ~0.1 cm3 m-2
day-1 bar-1 (bilayers and films obtained by melt blending
and compression moulding).
The starch-based films with the poorest barrier properties were those obtained by casting. In these films, weaker
intermolecular interactions seem to occur in line with the
film elaboration method. When the film forming dispersions were cast, water was evaporated slowly giving rise to
a less compact matrix as compared with the starch matrices

TABLE 1. Components and ratio of components in the studied film formulations processed by different methods and conventional plastics(1) shown
in figure 2.
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Formulation

Components

Ratio

PCL

Poly(ε-caprolactone)

pure

S

Starch+Glycerol

1:0.3

S-HPMC20-CA

Starch+Glycerol+Hydroxypropyl cellulose+citric acid

1:0.3:0.2:0.01

S60

Starch+Glycerol+Poly(ε-caprolactone)

1:0.3:0.4

S60CA

Starch+Glycerol+Poly(ε-caprolactone)+citric acid

1:0.3:0.4:0.01

S80

Starch+Glycerol+Poly(ε-caprolactone)

1:0.3:0.2

S80-PCLG _ 5

Starch+Glycerol+Poly(ε-caprolactone)+ Poly(ε-caprolactone) grafted with
glycidyl methacrylate

1:0.3:0.2:0.05

S90-PEG

Starch+Glycerol+Poly (ε-caprolactone)+Polyethylene glycol

1:0.3:0.1:0.02

S90CA

Starch+Glycerol+ Poly(ε-caprolactone)+citric acid

1:0.3:0.1:0.01

S95-H2O

Bilayer
1st layer: Poly(ε-caprolactone)
2nd layer: Starch+Glycerol+Poly(ε-caprolactone)
Interface: water

Bilayer
1st layer: pure
2nd layer: 1:0.3:0.05
Interface: pure

S95-SP

Bilayer
1st layer: Poly(ε-caprolactone)
2nd layer: Starch+Glycerol+Poly(ε-caprolactone)
Interfase: water+potassium sorbate

Bilayer
1st layer: pure
2nd layer: 1:0.3:0.05
Interface: 1:0.1

SAA

Bilayer
1st layer: Poly(ε-caprolactone)
2nd layer: Starch+Glycerol
Interface: water+ascorbic acid

Bilayer
1st layer: pure
2nd layer: 1:0.3
Interface: 1:0.1

PS (1)

Polystyrene

-

PP (1)

Polypropylene

-

PET (1)

Polyethylene terephthalate

-

EVOH (1)

Polyvinyl alcohol

-

HDPE (1)

High-density polyethylene

-

LDPE (1)

Low-density polyethylene
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FIGURE 1. Map showing barrier properties of starch-based films with

different formulation, obtained by different methods.

obtained by thermo-mechanical methods (melt blending,
compression moulding and extrusion).
The starch blends with HPMC or PCL and the addition of
CA and PEG promoted some changes in barrier properties,
although, in most of the cases, an enhancement in WVP
implied a worse OP. This effect was caused by the presence
of more hydrophobic dispersed phases with higher oxygen
permeability, which facilitated the transfer of gas molecules
through the matrix.
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commonly used plastics in food packaging and barrier requirement ranges for some foods.
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In figure 1 the differences in barrier properties of glycerol
plasticized net starch films obtained by casting, melt blending and extrusion (30% glycerol) can be observed, despite
the fact that these formulations had similar composition.
Dry methods (melt blending, extrusion and compression
moulding) gave rise to the formation of a more compact
starch matrix in comparison to the casting method, which
enhanced film barrier properties. This could be attributed
to the compression process conditions which led to greater
approximation of the starch chains and more densely
packed matrices. When S and S80 (S-PCL blend) films
obtained by melt blending in the roller mill or extrusion
were compared, differences in barrier properties were also
observed. Extrusion led to a notable reduction in WVP of
both S and S80 films and lower oxygen permeability for
S80, but higher for S films. Melt blending in the roller mill
was less efficient than extrusion for defining a more closed
polymer matrix probably due to the higher temperature,
pressure and shear in the screw which induced differences
in the chain packing of the melts, thus affecting mass
transfer properties.
Figure 2 exhibits the map of barrier properties, showing
the characteristic location of some plastics commonly used
in food packaging in order to compare them. Likewise, the
zones which define the requirements in barrier properties
of different foods are plotted. The bilayer films and blends
compatibilized with PCL-grafted showed values of barrier
properties in the range of some commonly used plastics. As
concerns WVTR, these films met the packaging requirements of some foods (Schmid et al., 2012) such as meat
and MAP products (10-50 g water-vapour m-2 day-1). Some
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formulations even exhibited WVTR values of around 5 g
m-2 day-1, meeting the requirements of nuts, snacks and
coffee vacuum. Meanwhile, the OTR of these starch-based
materials reached the highest requirements for food packaging (around 1 cm3 oxygen m-2 day-1 bar-1). These materials exhibited comparable OTR values to Ethylene Vinyl
Alcohol (EVOH) while their WVTR were close to those
of Polystyrene (PS) and Polyethylene Terephthalate (PET).

Conclusion
According to studied barrier properties, the most promising materials were those blends compatibilized with grafted
poly (ε-caprolactone) obtained by means of extrusion and
compression moulding and those obtained as bilayer films
incorporating antimicrobial/antioxidant agents at the interface processed by melt blending and double compression
moulding. Obtained blends and bilayers showed barrier
properties which met the food packaging requirements for
a wide number of food products.
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Efecto de las nanopartículas de plata en las propiedades
físico mecánicas de biopelículas de gelana
Effect of silver nanoparticles in the physic mechanical properties of biofilms based on gellan
Rafael E. González C.1, Fredy Colpas C.1 y Yesenia Campo V.2

resumen

ABSTRACT

Las nanopartículas de plata (AgNPs) son compuestos tradicionalmente utilizadas en el desarrollo de biopelículas (BPA) con
poder antimicrobiano. La goma gelana es un heteropolisacárido
con propiedades gelificantes. El objetivo del presente trabajo fue
determinar la influencia de AgNPs en propiedades mecánicas
como la resistencia a la tensión (RT) y la elongación al quiebre
(EQ) de BP a base de gelana de bajo acilo (GBA). Las BP fueron elaboradas a partir del método de casting. La RT y la EQ
fueron determinadas con ayuda de un texturómetro Shimadzu
modelo EZ-Test EZ-S. Los resultados indicaron una posible
interacción entre las AgNPs y la GBA. Las BPA, conteniendo
AgNPs, presentaron un aumento significativo cercano al 24%
en los valores de RT en comparación a biopelículas sin nano
partículas. Por el contrario, los valores de EQ no presentaron
una variación significativa. En tal sentido, se podrían elaborar
BPA resistentes, utilizando AgNPs y GBA como materia prima
para la obtención de empaques biodegradables que pudieran
ser utilizados en distintas aplicaciones.

Silver nanoparticles (AgNPs) are compounds traditionally used
in the development of biofilms (BF) with antimicrobial activity.
The gellan gum is a heteropolysaccharide with gelling properties. The aim of this study was to determine the influence of
AgNPs on mechanical properties such as tensile strength (TS)
and elongation at break (EAB) values of biofilms based on low
acyl gellan (LAG). BF were prepared using the casting method.
EAB and TS values were determined using a Shimadzu model
EZ EZ-Test-S texturometer. The results indicated a possible
interaction between AgNPs and LAG. The BF containing AgNPs showed a significant increase around 24% in the values
RT when are compared with biofilm without nanoparticles.
Conversely, EAB values no showed a significant variation. In
this sense, AAB could be developed using AgNPs and LAG as
raw material for the production of biodegradable packaging
that might be used in different applications.

Palabras clave: elongación al quiebre, gelana de bajo acilo,
películas comestibles, resistencia a la tensión, sustancias
antimicrobianas.

Key words: elongation at break, low acyl gellan, edible films,
tensile strength, antimicrobial substances.

Introducción
El incremento en la producción de recubrimientos sintéticos ha crecido exponencialmente en las últimas décadas
ocasionando problemas ambientales debido a la naturaleza
no biodegradables de este tipo de materiales (Muscat et al.,
2012). Teniendo esto en consideración, varios investigadores se han enfocado en la utilización de materiales biodegradables para recubrir diversos matrices alimentarias
(González et al., 2015; Persin et al., 2011).
Los materiales que se han utilizado para la elaboración
de biopelículas generalmente son polisacáridos. Estos,
comúnmente son empleados como ingredientes alimentarios por sus propiedades espesantes y gelificantes. Los
polisacáridos con diferentes propiedades funcionales son
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 07-05-2016
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requeridos para satisfacer la demanda de los consumidores
(Goh et al., 2014). La goma gelana es un heteropolisacárido
lineal aniónico que debido a sus interesantes propiedades
funcionales ha sido considerado para la producción de
biopelículas activas (González et al., 2016).
Algunas bacterias a lo largo del tiempo han adquirido
resistencia contra determinados agentes antimicrobianos;
por consiguiente, el uso de moléculas alternativas con
actividad antimicrobiana resulta ser de gran relevancia.
Las propiedades antimicrobianas de los iones plata son
conocidas desde la antigüedad. En los años recientes, las
nano partículas de plata (AgNPs) han surgido como una
poderosa herramienta para tratar infecciones microbianas
incluyendo a los patógenos multiresistentes. Las AgNPs
también exhiben propiedades antiinflamatorias y una
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interesante propiedad de sanación en heridas. Por tal motivo, el objetivo del presente trabajo fue determinar algunas
propiedades físicas mecánicas en biopelículas a base de
gelana de bajo acilo conteniendo AgNPs.

Materiales y métodos
Síntesis de nanopartículas de plata (AgNPs)
400 μL de AgNO3 (1 mM) fueron disueltos en ácido acético
(1% v/v) e irradiados posteriormente bajo luz ultravioleta
por 3 h. La distancia entre la lámpara de luz UV y la preparación fue fijada en 23 cm. La formación de nanopartículas de plata fue determinada por la aparición del pico
de excitación característico de Ag alrededor de 400 nm
(Henglein, 1998).
Elaboración de las biopelículas
La GBA fue disuelta en 39 mL de agua destilada. Luego se
incorporó una concentración adecuada de glicerol como
agente plastificante. La solución resultante fue sometida
a calentamiento a 90°C/10 min en baño de maría. Luego
de un previo enfriamiento, se adicionaron las AgNPs, y el
secado se realizó en una incubadora a 30°C por 24 h.
Propiedades mecánicas
Después de obtener las BPA se determinó la resistencia a la
tensión (RT) y el porcentaje de elongación al quiebre (EQ)
de las mismas mediante pruebas de tracción utilizando un
texturómetro Shimadzu modelo EZ-Test EZ-S empleando
una geometría de mordazas a una velocidad de separación
de 30 mm min-1.

Resultados y discusión
Propiedades mecánicas de las biopelículas activas (BPA)
Debido a que las BPA generalmente son sometidas a diferentes esfuerzos externos durante su utilización, sus propiedades mecánicas son un parámetro importante, práctico
y tecnológico con el fin de seleccionar los componentes
ideales para su elaboración. La RT y la EQ son considerados las medidas apropiadas para evaluar la resistencia y
flexibilidad de las BP (Kurt y Kahyaoglu, 2014). La síntesis
de AgNPs por reducción química de Ag+ es un proceso
económico y amigable con el medio ambiente al evitar la
utilización de reactivos químicos tóxicos.
En la tabla 1 se presentan los valores de RT y EQ de las BPA
conteniendo AgNPs. Los valores de RT de las BPA (28,43
MPa) fueron significativamente (P≤0,05) mayores a los
obtenidos para biopelículas sin la adición de AgNPs (22,87
S78

MPa). Con respecto a la EQ se apreció un leve incremento
no significativo (P>0,05) con la adición de AgNPs. Sin
embargo, la presencia de AgNPs parece tener mayor efecto
en la RT en comparación a la EQ. Este comportamiento
señala la posible interacción entre la Ag y los grupos de
carga negativa presente en las hélices de GBA, favoreciendo
el proceso de entrecruzamiento para la conformación final
del gel. Similar comportamiento ha sido reportado por
González et al. (2012) en geles de gelana de alto y bajo acilo
durante la presencia de un catión divalente como el Ca++.
TABLA 1. Propiedades mecánicas de las biopelículas de GBA y sus mez-

clas.
Biopelículas

RT (MPa)

EQ (%)

Con AgNPs

28,43±0,57 a

2,12±1,34 a

Sin AgNPs

22,87±2,45 b

2,02±1,17 a

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

Los valores para RT (28,43 MPa) y EQ (2,12%) fueron mayores a los publicados por Mostafavi et al. (2016), quienes
encontraron valores entre 11,60 y 24,29 MPa para RT y
entre 0,72 y 1,73% para EQ en BPA a base de goma tragacanto y goma albarrobo; estas diferencias generalmente
son ocasionadas por las diferencias estructurales de los
hidrocoloides, conllevando al establecimiento de una gran
cantidad de enlaces de hidrógeno. Ha sido demostrado que
tanto en materiales naturales o sintéticos una mayor RT
usualmente es acompañada de una menor EQ, debido a las
mencionadas diferencias estructurales (Seyedi et al., 2014).
No obstante, esta regla no se observó en las BPA evaluadas,
las cuales pueden ser el resultado de las diferentes tipos e
intensidad de las interacciones que tienen lugar entre los
polisacáridos (Mostafavi et al., 2016).

Conclusiones
Es posible aumentar los valores de resistencia a la tensión en
biopelículas a base de gelana de bajo acilo por la incorporación de nano partículas de plata, las cuales posiblemente
favorecen el entrecruzamiento entre las hélices de gelana.
En tal sentido, es factible obtener biopelículas activas con
efecto antimicrobiano y antiinflamatorio diversificando
sus posibles aplicaciones finales.
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Cambio en las propiedades físico-mecánicas de
biopelículas a base de gelana de bajo acilo
Changes on the physico-mechanical properties of biofilms based on low acyl gellan
Lorenzo Fuentes B.1, Rafael E. González C.1 y Jaime Pérez M.1

resumen

ABSTRACT

Las biopelículas basadas en polímeros biodegradables son una
alternativa al tradicional uso de polímeros termoplásticos. Sin
embargo, las aplicaciones de este tipo de películas son difíciles
debido a la fragilidad que presentan. En este estudio se evaluó
el efecto de distintas concentraciones de gelana de bajo acilo
(GBA) en las propiedades físico-mecánicas de las biopelículas.
Un aumento en las concentraciones de gelana de bajo acilo disminuyó la elongación al quiebre y la permeabilidad al vapor de
agua mientras que incrementó la resistencia a la tensión. Estos
resultados pueden contribuir en el desarrollo de posibles aplicaciones de goma gelana en el desarrollo de biopelículas activas.

Biofilms based on biodegradable polymers are an alternative
to traditional use of thermoplastic polymers. However, the applications of these films are complicated due to the fragility that
it present. In this study the effect of different concentrations
of low acyl gellan (LAG) on physic-mechanical properties of
biofilms were evaluated. Increases on the LAG concentrations
cause a decrease in the elongation at break and water vapor
permeability values while increase the tensile strength. These
results can contribute to possible applications of LAG in the
development of active biofilms.

Palabras clave: elongación al quiebre, permeabilidad al vapor
de agua, polímero, resistencia a la tensión.

Key words: elongation at break, water vapor permeability,
polymer, tensile strength.

Introducción
Los materiales termoplásticos comúnmente utilizados en
empacado de distintas matrices alimentarias consumen
recursos finitos y no renovables, contribuyendo en gran
medida con la problemática global de residuos en el medio
ambiente (Contó et al., 2008), por tal razón el uso de materiales amigables con el medio ambiente permitirá en un
futuro próximo disminuir el impacto ambiental generado
por los desechos de polímeros sintéticos, en este sentido la
utilización de materias primas renovables es una alternativa
en el desarrollo de materiales idóneos para empaque de
matrices alimentarias (Yu, 2009).
Las biopelículas comestibles son elaborados a partir de
Fuentes renovables como polisacáridos, lípidos, proteínas
y sus mezclas (Ou et al., 2004). Dentro de los materiales
mayormente utilizados se encuentran los polisacáridos.
La goma gelana es un heteropolisacárido lineal aniónico,
compuesto de unidades de repetición de un tetrasacárido
(1-3 β-D-glucosa, 1,4 β-D-acido glucuronico, 1,4 β-Dglucosa, α-L ramnosa) (González et al., 2012). La gelana
nativa es conocida como gelana de alto acilo (GAA) debido
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 25-05-2016
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a que posee un grupo acetato (C6) y un grupo glicerato
(C2) en su residuo de glucosa-A. Ambas gelanas han sido
empleadas en la elaboración de películas. Sin embargo, hay
pocas investigaciones hasta la fecha sobre las propiedades
físico-mecánicas de las biopelículas obtenidas. Por consiguiente, el objetivo del presente trabajo fue estudiar el
comportamiento de algunas propiedades físico-mecánicas
de biopelículas en función de las concentraciones de gelana
de bajo acilo.

Materiales y métodos
Materiales
Los materiales utilizados fueron gelana de bajo acilo y
la gluconolactona (Modernist Pantry, Portsmouth, NH),
sorbitol (Sigma Chemical, St. Louis, MO), y carbonato de
calcio (Merck, Colombia) como agente entrecruzante de
las cadenas de goma gelana.
Elaboración de las biopelículas
Las dispersiones de gelana de bajo acilo fueron preparadas
al 0,2; 0,5; 0,7 y 1,0% (p/v) bajo agitación constante en presencia de carbonato de calcio (calcio 30 mM) y 12% (v/v) de
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sorbitol previo calentamiento a 90°C durante 10 min. Para
la formación de las biopelículas el pH de las dispersiones
se disminuyó hasta 4 con el fin de liberar el ion calcio. Finalmente, los volúmenes de 15 mL fueron vertidos en cajas
de Petri estériles y llevados a secado a 37°C durante 48 h.
Propiedades mecánicas
La resistencia a la tensión (RT) y el porcentaje de elongación al quiebre (EQ) de las biopelículas fue determinado
mediante pruebas de tracción utilizando un texturómetro
Shimadzu modelo EZ-Test EZ-S empleando una geometría
de mordazas a una velocidad de separación de 30 mm/min.
Permeabilidad al vapor de agua
Los valores de permeabilidad al vapor de agua (PVA) fueron medidos gravimétricamente conforme al método de
American Society for Testing Materials (ASTM) E96-00
con un 100% de gradiente de humedad a 25°C.
Análisis estadístico
Los datos se presentan como promedio aritmético ±
desviación estándar. Las diferencias entre los promedios
aritméticos fueron establecida mediante análisis normal
de varianza (Anova – un factor) utilizando la prueba DMS
(diferencias mínimas significativas) a un nivel de confianza
del 95%. Para tal fin se utilizó el programa de computo SPSS
(ver 17,0 para Windows).

Resultados y discusión
Pruebas mecánicas
En la tabla 1 se presentan los porcentajes de RT y EQ de las
BP de GBA a diferentes concentraciones. Se puede apreciar
que al incrementar las concentraciones del polisacárido
aumentan significativamente los valores tanto de RT como
de EQ. Este comportamiento es similar al reportado por
González et al. (2016) en biopelículas a base de carragenato y gelana de alto acilo. Dichos autores atribuyen el
aumento al incremento en las interacciones moleculares
aumentando así la fuerza cohesiva de las BP.
TABLA 1. Propiedades mecánicas de las biopelículas de goma gelana de

bajo acilo (± desviación estándar).
Concentración de
gelana (p/v)

RT (MPa)

Porcentaje EQ

0,2

9,12 ± 0,77 a

0,21 ± 0,07 a

0,5

12,43 ± 1,01 b

1,45 ± 2,30 b

0,7

23,67 ± 0,11 c

2,38 ± 1,73 c

1,0

37,88 ± 1,23 d

3,22 ± 1,45 d

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

Es importante destacar que los valores de RT y EQ son
afectados por la presencia de plastificantes. Normalmente, la adición de plastificante disminuye los valores de
RT e incrementa los de EQ haciendo las biopelículas más
flexibles. Los grupos polares (-OH) junto a las cadenas de
plastificante desarrollan enlaces polímero-plastificante
reemplazando las interacciones polímero-polímero en las
películas de poliméricas (Yang y Paulson, 2000).
Permeabilidad al vapor de agua (PVA)
En la tabla 2 se presentan los valores de PVA de las películas
elaboradas a base de gelana de bajo acilo, los cuales se encuentran entre 7,71x10-7 y 8,32x10- g/Pa*s*m siendo estos
valores mayores a los publicados por Joaqui y Villada (2013),
quienes encontraron valores de permeabilidad al vapor de
agua entre 7,39 x10-11 y 9,12 x10-11 g/Pa*s*m en películas
biodegradables hechas a partir de dos variedades de almidón termoplástico de yuca nativo e hidrolizado, ácido
poliláctico y policaprolactona. Igualmente, los valores de
PVA que se reportan en la presente investigación difieren en
gran medida a los encontrados en los polímeros sintéticos
como polietileno de alta y baja densidad que oscilan entre
2,3 x10-13 y 4,2x10-14 g/Pa*s*m (Larotonda, 2007; Bertuzzi
et al., 2002).
TABLA 2. Permeabilidad al vapor de agua de biopelículas a base de gelana de bajo acilo (± desviación estándar).
Concentración de gelana (p/v)

PVA (g/Pa*s*m)

0,2

8,32 x 10 -7 ± 2,12

0,5

8,15 x 10 -7 ± 2,34

0,7

7,97 x 10 -7 ± 1,87

1,0

7,71 x 10 -7 ± 1,98

En términos generales se puede observar un aumento en la
concentración de goma gelana de bajo acilo ocasiona una
disminución en la PVA. Estos resultados son similares a los
publicados por Xiao et al. (2011) en biopelículas conteniendo gelana de alto acilo quienes reportaron que los valores
de PVA disminuyen significativamente de 11,15 a 2,58 mg
d-1 cm-2 cuando los niveles de gelana incrementan de 0 a
0,10% (p/p) respectivamente. Una elevada permeabilidad al
vapor de agua de películas comestibles no es deseable con
respecto al rendimiento de su uso (Bangyekan et al., 2006).

Conclusiones
Las propiedades físico-mecánicas evaluadas (elongación al
quiebre, resistencia a la tensión y permeabilidad al vapor
de agua) dependen en gran medida de las concentraciones
de gelana de bajo acilo utilizadas en la elaboración de las
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biopelículas, ya que al incrementar las concentraciones de
gelana de bajo acilo disminuye la elongación al quiebre y
la permeabilidad al vapor de agua mientras incrementa la
resistencia a la tensión. Estos resultados pueden contribuir
en el desarrollo de posibles aplicaciones de goma gelana en
el desarrollo de biopelículas activas.

of gellan. Eur. Food Res. Technol. 235, 305-313. Doi: 10.1007/
s00217-011-1626-2
González, R., L. Morón y A. Tarón. 2016. Caracterización físicoquímicas de biopelículas comestibles binarias a base de k –
carragenato y gelana de alto acilo. Universidad de Antioquía,
Medellín, Colombia.
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Influencia de la molienda de fibra de fique sobre propiedades
mecánicas de un compuesto biodegradable
Influence of grinding of fique fiber on mechanical biodegradable composite properties
Elsa Susana Cajiao B.1, Cesar Augusto Vargas L.1, Alcy René Cerón M.1 y Héctor Samuel Villada C.2

resumen

ABSTRACT

Se usaron materiales compuestos biodegradables con importantes propiedades mecánicas a partir de la combinación de
harina de yuca con fibra de fique. Antes de ser incorporada en la
formulación, la fibra debe ser molida y tamizada, sin embargo,
en esta última etapa solo se utiliza el 12,5% del producto de
la molienda. Para mejorar el aprovechamiento de la fibra, se
evaluó el efecto de las fracciones retenidas en diversos tamices
sobre la relación de aspecto (L/D) de la fibra y las propiedades
de flexión del material. Finalmente los resultados permitieron
determinar que la incorporación en la formulación de fibras
retenidas en un juego de tamices 10/80 (ASTM E 11) no alteró
las propiedades mecánicas del material y se logró un incremento
en el aprovechamiento de la fibra de fique del 85%.

Biodegradable composed materials were used with important
mechanical properties which is the result of the combination of
cassava flour and fique fiber. Before being incorporated into the
formulation, the fiber must be ground and sieved, however, at
this late stage only 12.5% of milling product is used. To improve
the utilization of the fiber, the effect of the retained fractions
in various sieves was on the aspect ratio (L/D) of the fiber and
flexural properties of the material was evaluated. The results
allowed to determine that the inclusion in the formulation of
retained fibers in a 10/80 sieves (ASTM E 11) did not alter the
mechanical properties of the material achieving an increase of
85% in the use of fique fiber.

Palabras clave: fibras naturales, tamizado, extrusión,
biopolímeros.

Key words: natural fibres, sieving, extrusion, biopolymers.

Introducción
El uso de fibras naturales es de gran interés para la elaboración de materiales compuestos, debido a sus propiedades
mecánicas competitivas respecto a las fibras tradicionales,
así como su bajo costo, abundancia y carácter renovable
(Faruk et al., 2012; Guessasma et al., 2015). Entre las fuentes
de fibras naturales más usadas como refuerzo de polímeros
compuestos se destacan el bambú, el yute, el kenaf, el lino,
el bagazo de caña de azúcar, entre otras fuentes (Faruk et
al., 2012).
Recientemente se han realizado investigaciones sobre
materiales compuestos biodegradables donde se utiliza el
almidón como matriz, reforzada con fibras naturales (Faruk et al., 2012). Dichos materiales suelen ser producidos
por técnicas tradicionales de procesamiento de materiales
sintéticos como extrusión, moldeo por inyección y moldeo
por compresión (Xie et al., 2013). La extrusión de doble tornillo también ha sido empleada en el procesamiento de materiales compuestos, esta permite un apropiado mezclado
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 23-05-2016
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entre los componentes y una distribución homogénea de
las fibras en la matriz (Faruk et al., 2012).
La fibra de fique es una fibra natural que puede actuar
como refuerzo o relleno en materiales compuestos biodegradables de harina de yuca (Navia y Villada, 2013a). A
partir de harina de yuca gelatinizada mezclada con fibra
de fique, empleando las tecnologías de extrusión y moldeo por comprensión, se ha logrado obtener un material
compuesto biodegradable, el cual se comporta como un
material semirrígido con una alta resistencia mecánica
(Cajiao et al., 2016). La fibra de fique usada en este material
compuesto es la que queda retenida en el juego de tamices
40/60 (ASTM E 11), la cual representa solo un 12,5% de la
fibra total molida, lo que genera un bajo rendimiento en
la misma e incrementa los tiempos de operación. Por consiguiente, se hace necesario incrementar el rendimiento
de la fibra de fique molida que se incorpora en el material
compuesto mediante la inclusión de fibras retenidas en
otras mallas sin afectar las propiedades mecánicas del
producto final.
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El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto
de las fracciones retenidas en diversos tamices sobre la relación de aspecto (L/D) de la fibra y sobre las propiedades de
flexión del material compuesto, para establecer una relación
de mallas que permitan aumentar el nivel aprovechamiento
de la fibra de fique en esta aplicación.

Shimadzu, Japón), siguiendo la metodología de la norma
ASTM D790-10.

Materiales y métodos

Resultados y discusión

Se trabajó con harina de yuca de la variedad HMC-1 proporcionada por la Corporación Clayuca (Palmira, Valle del
Cauca), fibra de fique de la variedad “uña de águila” suministrada por la Cooperativa de Productores del municipio
de Paniquitá (Cauca-Colombia). Se utilizó glicerina grado
comercial como plastificante (pureza 99,7%) suministrada
por Disan S.A. (Colombia).

En la tabla 1 se muestran los porcentajes de fibra retenida
en cada tamiz y la relación L/D de la fibra de fique. La
longitud y el diámetro de las fibras se midieron a partir de
imágenes obtenidas por MOAR (Fig. 1).

Los análisis estadísticos de los resultados obtenidos se realizaron utilizando el programa IBM SPSS Statistics version
19, empleando un nivel de significancia α=0,05.

El análisis estadístico evidenció que no existen diferencias
significativas entre la relación de aspecto de la fibra retenida
en las mallas usadas. En este sentido, se puede inferir que
cualquiera de las fracciones de fibra de fique retenidas en
las mallas utilizadas puede ser empleada para la elaboración
del material compuesto sin afectar la relación L/D, la cual
influye sobre las propiedades mecánicas.

En una primera etapa, se molió la fibra en un molino de
martillos (TP8, Penagos, Colombia) y se tamizó en un juego
de tamices estándar ASTM E11, ordenados en forma decreciente desde el número 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y fondo.
Se determinó el porcentaje de fibra de fique retenida en
cada malla y se midió la longitud y el diámetro de la fibra
mediante microscopía óptica de alta resolución (MOAR).
Se realizó un diseño experimental mono-factorial para
evaluar el efecto del número de malla utilizado sobre la
relación L/D (longitud/diámetro) de la fibra.
En una segunda etapa, se prepararon mezclas de harina de
yuca, plastificante y fibra de fique, usando las fibras retenidas en los tamices 40/60 y 10/80. La mezcla se gelatinizó
mediante extrusión por tornillo doble (Thermo Fischer
Scientific, Dreieich, Alemania) a una velocidad de giro de
los tornillos de 10,5 rad/s y una temperatura promedio de
368 K y posteriormente se moldeó por compresión a 473
K y 80 bar (Cajiao et al., 2016). Se compararon las propiedades mecánicas de flexión de los materiales obtenidos,
medidas en una máquina universal de ensayos (EZ-L,

FIGURA 1. Aspecto de la fibra de fique retenida en el tamiz número 60
observado por MOAR.

TABLA 1. Relación longitud/diámetro de la fibra de fique retenida en cada tamiz (± desviación estándar).
Número de tamiz

Fibra retenida (%)

Longitud (µm)

Diámetro (µm)

L/D

10

3,68±0,54

4201,8±11,074

310,87±35,73

13,37 a

30

62,24±0,66

3736,3±72,84

313,8±4,98

11,91 a

40

17,88±0,56

2711,5±47,81

230,6±9,11

11,51 a

50

10,20±0,62

2255,9±21,67

177,5±6,42

12,71 a

60

2,30±0,28

2155,4±71,83

212,7±1,89

10,13 a

70

1,43±0,31

2119,5±40,41

204,7±3,38

10,35 a

80

0,94±0,45

2238,3±3,910

187,7±2,79

11,93 a

Fondo

1,33±0,45

-

-

-

Promedios con letras distintas, en la columna L/D, indican diferencia significativa (P≤0,05).
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La relación de aspecto se define como la relación entre la
longitud y el diámetro de la fibra (L/D). En este sentido,
relaciones inferiores a 10 indican que la fibra actúa como
relleno, valores comprendidos entre 10 y 50 representan
fibras con refuerzo moderado y relaciones superiores a 50
indican fibras con un alto grado de refuerzo (Navia et al.,
2013a; Gamon et al., 2013; Faruk et al., 2012). Según los
valores de L/D reportados en la tabla 1, la fibra retenida
en cada uno de los tamices está ejerciendo un efecto de refuerzo moderado, al presentar un valor de este parámetro
comprendido entre 10 y 50. Navia et al. (2013b), reportaron
relaciones L/D de 23,8 en fibras de fique, indicando que
estas ejercen un incremento moderado de las propiedades
mecánicas de bioplásticos termo-comprimidos basados
en harina de yuca.
En investigaciones previas, materiales compuestos biodegradables de harina de yuca fueron elaborados con fibra de
fique retenida en el juego de tamices 40/60 (Cajiao et al.,
2016). Sin embargo, esta fibra solo representó el 12,5% de
la molienda, la cual pasa la malla 40 y se retiene en la 60,
mientras que la fibra retenida en los tamices 10, 30 y 40
(83,79%) debe ser molida nuevamente incrementando el
tiempo de operación. Incluir la fibra de fique retenida en
el juego de tamices 10/80 puede ser una alternativa para
incrementar el aprovechamiento de la fibra, puesto que
no hubo variación de la relación L/D y en consecuencia
se espera que no exista variación en las propiedades mecánicas del material compuesto.
En la tabla 2 se presentan los resultados de la evaluación de
las propiedades mecánicas de flexión en las muestras del
material compuesto elaborado con la fibra retenida en los
juegos de tamices 40/60 y 10/80. Se encontró que las propiedades mecánicas de flexión no cambian significativamente
si se incluye en la formulación fibra de fique retenida en
las mallas 40/60 o 10/80, lo que es acorde con lo obtenido
para la relación L/D que es semejante para las fracciones
de los diversos tamices y por lo tanto pueden ser empleadas
nuevas combinaciones sin que se espere un efecto sobre las
propiedades de flexión. Estos resultados son favorables dado
que con el uso de la fibra retenida en el juego de tamices
10/80 para la elaboración del material compuesto, se logra
aprovechar hasta un 95% de la fibra molida.

Conclusión
Se determinó que las fracciones de fibra de fique retenidas
en diversos tamices no presentaron diferencias estadísticas
significativas en la relación de aspecto (L/D). Así mismo,
se evidenció que la inclusión de fibra de fique retenida en
mallas 40/60 y 10/80 no representó cambios en las propiedades mecánicas de flexión del material compuesto, lo que
permitió un incremento en el aprovechamiento de la fibra
de fique en la molienda de un 12,5 al 95%.
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TABLA 2. Propiedades mecánicas de flexión en muestras moldeadas del material compuesto elaborado con la fibra retenida en los juegos de tamices

40/60 y 10/80 (± desviación estándar).
Juego de tamices

Esfuerzo máximo (MPa)

Deformación máxima (%)

Módulo elástico (MPa)

40/60

15,763±2,672 a

2,026±0,275 a

1020,020±261,728 a

10/80

14,047±1,702 a

1,807±0,195 a

1014,243±57,110 a

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

Cajiao B., Vargas L., Cerón M. y Villada C.: Influencia de la molienda de fibra de fique sobre propiedades mecánicas de un compuesto biodegradable

S85

Efecto del plastificante y agente espumante en
espumas termoplásticas de almidón
Effect of plasticizer and blowing agent on thermoplastic starch foams
Pedro Albán B.1, Karen Delgado M.1, Alcy Cerón M.1 y Héctor Villada C.2

resumen

ABSTRACT

Grandes cantidades de espumas sintéticas son utilizadas como
material de embalaje que al desecharse generan contaminación.
Una solución para lo anterior son las espumas fabricadas a base
de almidón, material biodegradable y abundante. El objetivo
de la presente investigación fue estudiar el efecto de un plastificante (glicerina) y de un agente espumante (ácido cítrico)
en la compresibilidad e índice de amortiguación de espumas
elaboradas a partir de almidón termoplástico de yuca. Se
obtuvieron cinco especímenes por muestra con una relación
longitud/diámetro 2:1, para la medición de las propiedades en
una máquina universal de ensayos. Los resultados indicaron
que el cambio en la concentración de plastificante y de espumante influyó sobre la compresibilidad de las espumas, pero
no sobre el índice de amortiguación.

Large amounts of synthetic foams are used as packaging material, which when disposed generates pollution. One solution
to the above are foams made from starch, biodegradable and
abundant material. The objective of this research was to study
the effect of a plasticizer (glycerin) and a blowing agent (citric
acid) in compressibility and spring index of foams made from
thermoplastic cassava starch. Five specimens were obtained
per sample with a length/diameter ratio 2:1, for measuring the
properties in a universal testing machine. The results indicated
that the change in concentration of plasticizer and blowing
agent influenced compressibility of starch foams, but not the
spring index.

Palabras clave: extrusión, yuca, ácido cítrico, glicerina,
biopolímero.

Key words: extrusion, cassava, citric acid, glycerin, biopolymer.

Introducción
Millones de toneladas de materiales espumados de origen
petroquímico se utilizan principalmente como material
de embalaje para brindar amortiguación, protección y estabilización a productos, electrónicos, juguetes, productos
hechos en cerámica, entre otros. Estos espumados sintéticos
son de lenta descomposición biológica y pueden generar
productos de degradación tóxicos. Es por esto que cada vez
los desarrollos y usos comerciales de los bioplásticos están
ganando más interés en todo el mundo (Fang y Hanna,
2001; Mitrus et al., 2014; Pornsuksomboon et al., 2016).
Los polímeros de origen natural son una de las alternativas
más prometedoras para sustituir a los materiales espumados derivados del petróleo, ya que estos tienen ventajas
tales como biodegradabilidad, no toxicidad, bajo costo,
alta disponibilidad, entre otras (Zia et al., 2015; Pornsuksomboon et al., 2016). Uno de biopolímeros con mayor
potencial es el almidón, este polisacárido está constituido
principalmente por dos macromoléculas llamadas amilosa
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: __-__-2016
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y amilopectina (Guan y Hann, 2006; Soykeabkaew et al.,
2015; Zia et al., 2015).
Entre los métodos más empleados para la producción de
espumas termoplásticas a base de almidón está la extrusión, donde el agua es comúnmente el agente espumante y
se pueden incluir otros ingredientes como plastificantes,
agentes nucleantes, polímeros (ácido poliláctico (PLA),
polihidroxibutirato (PHB), policaprolactona (PCL), otros),
agentes reticulantes, los cuales ayudan a mejorar las características finales de la pieza espumada (Fang y Hanna, 2001;
Wootthikanokkhan et al., 2012; Soykeabkaew et al., 2015).
El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto
del plastificante (glicerina) y del agente espumante (ácido
cítrico) sobre la compresibilidad e índice de amortiguación de una espuma de almidón de yuca termoplástico,
obtenido por extrusión de tornillo simple y de esta manera
determinar su uso potencial como material para embalaje
de artículos.
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Materiales y métodos

Resultados y discusión

Los materiales empleados fueron los siguientes: almidón
nativo de yuca blanqueado (Ingredion, Brasil), glicerina
con un nivel de pureza de 99,5% (Disan S.A, Colombia)
y ácido cítrico con un nivel de pureza de 99,5% (Merck,
Estados Unidos).

Según los resultados obtenidos de compresibilidad (Tab. 2),
se evidenció una influencia significativa de la concentración de la glicerina y ácido cítrico sobre dicha propiedad,
siendo los tratamientos G1C3 y G1C2 los que presentaron
mayores resultados y el G2C3 de menor valor. Cabe destacar
que este comportamiento fue influenciado por el contenido de plastificante presente en cada muestra; además
los tratamientos con la concentración menor de glicerina,
reportaron los mayores valores de compresibilidad, lo que
puede indicar que la glicerina actuó como un diluyente
disminuyendo la interacción entre las cadenas del almidón
y en consecuencia causó la disminución de la resistencia
del material espumado (Mitrus et al., 2014). En el caso del
ácido cítrico con el incremento de su concentración se genera una mayor compresibilidad, esto posiblemente debido
al rompimiento y coalescencia de las celdillas promovidos
por el ácido, lo cual produjo la contracción del material,
fenómeno que originó una estructura con mayor resistencia
a la compresión (Guan and Hann, 2006; Mitrus, 2012).

Para la fabricación de la espuma termoplástica, se mezcló
almidón con ácido cítrico y glicerina según las relaciones
establecidas en la tabla 1, se empacó y se almacenó por
un periodo de 2 h. Las mezclas se procesaron bajo una
temperatura promedio de 190°C y una velocidad del tornillo de 200 min-1, empleando un extrusor tornillo simple
Haake Polylab OS de marca ThermoScientific. Se obtuvo
un material espumado en forma de cordón, el cual fue
almacenado durante ocho días a una temperatura 23±2°C
y humedad relativa de 50±5% para la posterior evaluación
de las propiedades.
Para llevar a cabo la medición de la compresibilidad e índice
de amortiguación (spring index), se cortaron cinco especímenes por muestra (esto se hizo triplicado), guardando
una relación longitud/diámetro 2:1. Los especímenes se
guardaron durante 2 d en una cámara climática a una
temperatura de 23±2°C y humedad relativa de 50±5%. Se
procedió de acuerdo a lo establecido por Mitrus y Moscicki
(2014), se empleó una máquina universal de ensayos marca
Shimadzu modelo EZ-L, disponiendo la muestra en forma
vertical entre dos platos paralelos y se realizó una primera
compresión a una velocidad de carga de 30 mm min-1, hasta
alcanzar el 90% de la longitud original. Posteriormente se
liberó la carga y pasados 60 s se repitió el procedimiento.
Los estudios se llevaron a cabo en el laboratorio de Reología
y Empaques de la Universidad del Cauca.
Luego se aplicó un diseño experimental factorial 2x3, el
cual se presenta en la tabla 1. Se evaluaron muestras por
quintuplicado y por tratamiento. Los análisis estadísticos
fueron realizados en el paquete estadístico IBM SPSS Statistic 22 con un nivel de significancia α = 0,05.
TABLA 1. Diseño experimental empleado.
Factor

Niveles (%)

Concentración de glicerina*
Concentración de ácido
cítrico*
*En relación al almidón en base seca.

Notación

28

G1

30

G2

0,25

C1

0,5

C2

0,75

C3

Variables de
respuesta

Compresibilidad
(kPa)
Índice de
amortiguación

TABLA 2. Resumen de resultados de los especímenes evaluados (±

desviación estándar).
Tratamientos

Índice de amortiguación

Compresibilidad
(kPa)

G1C1

0,955±0,011 a

50,151±2,65 b

G1C2

0,947±0,014 a

92,085±6,51 c

G1C3

0,954±0,013 a

94,401±4,94 c

G2C1

0,937±0,020 a

51,303±0,46 b

G2C2

0,957±0,033 a

73,761±1,45 b

G2C3

0,931±0,003 a

28,684±1,88 a

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

La compresibilidad es una medida directa de la capacidad
de un material para deformarse bajo una fuerza y se relaciona físicamente con la dureza relativa o la suavidad del
producto, por tanto, es un indicador de la capacidad de
amortiguación de una espuma termoplástica (Pushpadass
et al., 2008). Comercialmente se prefieren espumas con baja
compresibilidad puesto que un valor alto indica que se tiene
un material rígido, frágil y fácil de romper, el cual pierde
fácilmente su capacidad de amortiguación (Fang y Hanna,
2001). En este sentido, las espumas de almidón obtenidas
en el presente estudio tienen una compresibilidad baja
indicativo de que es un producto suave, con baja dureza y
el cual no es frágil.
Con respecto a los resultados del índice de amortiguación
(Tab. 2), se evidenció que ninguno de los factores evaluados
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influyó significativamente sobre esta propiedad de los
espumados.
El índice de amortiguación brinda una medida indirecta
de la habilidad del material para absorber energía, además
indica la capacidad que tiene para recuperar su forma original luego que ha sido deformado (Pushpadass et al., 2008).
Cuando un material tiene un índice de amortiguamiento
igual a 1, significa que este se comporta como un cuerpo
elástico perfecto, el cual recupera el 100% de su forma
inicial (Fang y Hanna, 2001).
Aunque no hay una regla general que indique un valor
estándar tanto para el índice de amortiguamiento y la compresibilidad en espumas de embalaje, se prefieren aquellos
materiales que tengan un índice de amortiguación cercano
a 1 y una baja compresibilidad (Fang y Hanna, 2001). En
este sentido Bhatnagar y Hanna (1996) reportan un índice
amortiguamiento de 0,97 y compresibilidad de 97 kPa para
espumas de poliestireno y de 136 kPa y 0,96 para espumas
comerciales de almidón, respectivamente. Al compararlos
con los resultados alcanzados en este estudio, se aproximan
a los valores obtenidos por los espumados de los tratamientos G1C2 y G1C3, estos por lo tanto tienen potencial de ser
utilizados en aplicaciones similares de embalaje.

Conclusiones
Se encontró que el aumento en la concentración de glicerina tendió a disminuir la compresibilidad de las espumas
de almidón, este compuesto actuó posiblemente como un
diluyente que disminuyó la interacción entre las macromoléculas del almidón. En el caso del ácido cítrico, hubo
una tendencia al incremento de la compresibilidad con el
aumento de la concentración de dicho compuesto orgánico. Con respecto al índice de amortiguación se evidenció
que no fue afectado significativamente por los factores
evaluados. En general las espumas obtenidas presentaron
una baja compresibilidad y un alto índice de amortiguación,
resultados que confieren al material un potencial para ser
utilizado como espuma para embalaje, en especial las espumas resultado de los tratamientos G1C2 y G1C3.
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Efecto del método de pre-gelatinización de harina de yuca
sobre propiedades mecánicas de matrices moldeadas
Effect of pre-gelatinization method of cassava flour on
mechanical properties of molded matrices
Amanda Parra1, Elsa Susana Cajiao1, Alcy René Cerón1 y Héctor Samuel Villada2

resumen

ABSTRACT

La modificación física de la harina de yuca mediante tratamientos térmicos, puede generar cambios significativos en
las propiedades físico-químicas de matrices termoplásticas
obtenidas a partir de ella, en la fabricación de empaques biodegradables. En ese sentido, el propósito de este estudio fue
evaluar el efecto del método de pregelatinización de harina de
yuca sobre las propiedades mecánicas de flexión de matrices
obtenidas mediante moldeo por compresión, comparando el
método de calentamiento en suspensión acuosa respecto al
método de secado en rodillos. Se encontró que el método de
pre-gelatinización por calentamiento en suspensión presentó
mayores valores en esfuerzo máximo y módulo de Young,
comparado con el método de secado en rodillos, debido posiblemente a que el método de pre-gelatinización por calentamiento
en suspensión favoreció una mayor plastificación e interacción
fibra-matriz.

Physical modification of cassava flour by heat treatments can
lead to significant changes in the physicochemical properties
of thermoplastic matrices obtained from it, in the manufacture
of biodegradable packaging. In that sense, the purpose of this
study was to evaluate the effect of Cassava flour pregelatinisation method on the flexural properties of matrices obtained
by compression molding, comparing the method of heating in
aqueous suspension with respect to the drying rollers method.
It was found that the method of pregelatinisation by heating
in suspension showed greater values in maximum stress and
Young's module, compared to the method of drying rollers;
possibly due to the pregelatinisation method by heating in
suspension favored a greater plasticization and fiber/matrix
interaction.

Palabras clave: biopolímeros, secado en tambor, suspensiones,
fibras naturales, compresión.

Key words: biopolymers, roller drying, suspensions, natural
fibers, compression.

Introducción
El cultivo de yuca presenta una producción relevante en
el departamento del Cauca y es considerada una materia
prima viable y accesible para la obtención de bioplásticos por su alto contenido en almidón (80-90%) (López
et al., 2015; Navia et al., 2013) por lo cual existe una alta
probabilidad de que ésta puede aumentar su demanda en
aplicaciones industriales (Navia et al., 2013), lo que la convierte en potencial fuente de materiales biodegradables.
Además, la harina de yuca puede ser convertida a un
material termoplástico mediante un proceso de pregelatinización (disrupción estructural del almidón), bajo
condiciones específicas de temperatura y presencia de
plastificante, obteniéndose un material termoplástico que
puede emplearse en la fabricación de empaques biodegradables (Bustamante et al., 2014).
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 23-05-2016
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La pre-gelatinización es un tratamiento térmico que se
realiza para mejorar las propiedades funcionales del almidón. En la actualidad existen varias tecnologías para
la pre-cocción o pre-gelatinización de harinas, entre las
cuales se destacan la extrusión y el secado mediante rodillos
(Wenhao et al., 2014). El secado en rodillos se ha considerado como una de las técnicas más eficientes en términos
de consumo de energía y una de las más adecuadas para
el secado de productos termo-sensibles, ya que permiten
un secado a presión reducida y a baja temperatura durante
un corto tiempo (Henríquez et al., 2014; Pua et al., 2010).
La presente investigación se realizó con el fin de identificar diferencias entre propiedades mecánicas de flexión
en matrices elaboradas a partir de harina de yuca pregelatinizada por secado de rodillos y por calentamiento
en suspensión acuosa.
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Materiales y métodos

Resultados y discusión

Se trabajó con harina de yuca variedad HMC-1, suministrada por la corporación Clayuca (Palmira, Valle del Cauca,
Colombia), fibra de fique con tamaño de partícula entre 250
µm y 425 µm, adquirida en la Cooperativa de Fiqueros de
Paniquitá (Cauca, Colombia), como plastificante se utilizó
glicerina grado comercial (pureza 99,7%) adquirido en la
empresa Disan S.A. (Cali, Colombia).

Los valores obtenidos de esfuerzo máximo, deformación
máxima y módulo de Young de la evaluación de las propiedades mecánicas de flexión para las matrices elaboradas,
se presentan en la tabla 1. Tal como se puede apreciar, la
matriz obtenida por el proceso de pre-gelatinización por
calentamiento en suspensión presentó valores superiores en
esfuerzo máximo y módulo de Young, respecto a aquellas
que se elaboraron por el método de pre-gelatinización por
secado en rodillos.

Para el método de pre-gelatinización por calentamiento en
suspensión, se mezcló agua y harina (relación 4:1 en peso)
y se calentó con velocidad de agitación constante hasta
alcanzar la gelatinización del material, luego se mezcló
con fibra de fique y plastificante (relación 4:1:0,1 en peso).
Para el de secado en rodillos se preparó la mezcla de harina de yuca, fibra de fique y demás aditivos, llevando a un
contenido de humedad de 50% y se pre-gelatinizó en un
secador de rodillos marca Arotec AL-5 con una presión
de vapor saturado de 15±5 psi, separación entre rodillos
de 1±0,1 mm y una velocidad de rotación de los rodillos
de 0,31 rad s-1.
Se elaboraron especímenes a partir de la mezcla pre-gelatinizada, empleando una máquina hidráulica de moldeo
por compresión (EDAFA, Colombia) con una temperatura
de 200°C durante 2 min. Los especímenes obtenidos se
acondicionaron durante 8 d a 23±2°C y 50±5% de humedad
relativa en una cámara climática, y luego se determinaron
las propiedades mecánicas de flexión mediante una máquina universal de ensayos (EZ-L, Shimadzu, Japón), según la
metodología descrita en la norma técnica ASTM-D 790-10.
Se trabajó con un diseño factorial donde el factor a evaluar
fue el método de pre-gelatinización (suspensión y rodillos); por cada tratamiento se tomaron 3 mediciones, con
5 réplicas cada uno. Las variables de respuesta fueron las
propiedades mecánicas de esfuerzo máximo, deformación
máxima y módulo de Young. El análisis estadístico de los
resultados obtenidos se trabajó con un nivel de significancia
de α=0,05 y se efectuó en el paquete estadístico IBM SPSS
Statistics versión 21.
Estos ensayos se llevaron a cabo en los laboratorios de Operaciones Unitarias de Tecnología e Ingeniería de Alimentos
de la Universidad del Valle (Valle del Cauca) y de Reología
y Empaques de la Universidad del Cauca (Popayán, Cauca).

Las diferencias encontradas pueden ser ocasionadas debido
a que el proceso de pre-gelatinización por calentamiento en
suspensión permitió una mayor disrupción de los gránulos
de almidón contenido en la harina, y una mayor liberación
de moléculas de amilosa y amilopectina hacia el medio, que
pudieron interactuar de forma más efectiva con la fibra
de fique, incrementando las propiedades mecánicas de la
matriz respecto a la obtenida con harina pre-gelatinizada
mediante rodillos. La fibra de fique por su naturaleza hidrofílica tiene cierta afinidad con la matriz, lo que favorece
los enlaces fibra-matriz en la región interfacial (Navia et
al., 2014) y la plastificación en el proceso de moldeo (Bustamante et al., 2014).
Este comportamiento de las propiedades mecánicas también puede atribuirse a un mayor grado de debilitamiento
de la región cristalina de los gránulos de almidón por parte
de las moléculas de glicerol, en el proceso de pregelatinización por calentamiento en suspensión, que provoca
mayor movilidad de las cadenas de almidón y una mayor
interacción de las mismas con la fibra de fique, aumentando
el efecto reforzante de la fibra en la matriz de harina de
yuca (Navia et al., 2014).
Por otra parte, el proceso de pre-gelatinización por suspensión acuosa cuenta con agitación constante en abundante
agua, lo que puede ocasionar una mayor desestructuración
de los gránulos de almidón. La mezcla de fibra de fique
con la harina pre-gelatinizada previo al proceso de moldeo
por compresión, permite una distribución más homogénea
de las fibras en la matriz lo que puede favorecer su acción
reforzante, comparado con el método de pre-gelatinizacion
por secado en rodillos, el cual carece de mezclado. Así
mismo, este proceso reduce rápidamente la humedad de la

TABLA 1. Valores promedio obtenidos de la evaluación de las propiedades mecánicas de flexión en las matrices moldeadas (± desviación estándar).
Tratamiento

Esfuerzo máximo (MPa)

Deformación máxima (%)

Módulo de Young (MPa)

Calentamiento en suspensión

15,429±0,67 a

1,628±0,22 a

1365,457±78,23 a

Secado en rodillos

11,678±0,71 b

1,324±0,12 a

1066,367±67,85 b

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).
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mezcla al entrar en contacto con los rodillos calientes, lo
que pudo impedir una gelatinización completa del almidón
(Xie et al., 2012) y en efecto generar una menor adhesión
con la fibra de fique.

Conclusiones
El método de pre-gelatinización aplicado a la harina de
yuca influyó significativamente sobre las propiedades mecánicas de flexión de esfuerzo máximo y módulo de Young
de las matrices moldeadas, siendo las matrices obtenidas
por el método de pre-gelatinización por calentamiento en
suspensión las que presentaron mayores valores en estas
propiedades, comparadas con las obtenidas por el método
de pregelatinización por secado en rodillos.
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Efecto de barrera contra vapor de agua de recubrimientos
comestibles sobre tomate (Solanum lycopersicum L.)
Barrier effect of water vapour on edible coating on tomato (Solanum lycopersicum L.)
Silvio Mosquera S.1 y Natalia Fernández C.1

resumen

ABSTRACT

El tomate larga vida (Solanum lycopersicum) tiene vida útil
de 15 días y 94% de agua, lo que hace que transpire y genere
pérdidas por deshidratación. El objetivo fue evaluar el efecto de
la aplicación de recubrimientos de aloe vera, aceite esencial de
naranja y extracto etanólico de propóleo, sobre las propiedades
de barrera contra el vapor de agua en tomate. El recubrimiento
se distribuyó uniformemente sobre la superficie del tomate,
posteriormente se aplicó un diseño factorial de dos factores con
tres repeticiones y tres réplicas por cada día de observación. Se
encontraron diferencias significativas en pérdida de peso y tasa
de respiración, siendo el recubrimiento con aceite esencial de
naranja el que presentó los mejores resultados en las propiedades de barrera contra el vapor de agua.

Long-life tomato (Solanum lycopersicum) has a lifetime of 15
days and 94% of water, which makes it transpire and generate
losses by dehydration. The aim was to evaluate the effect of
applying coatings of aloe vera, orange essential oil and ethanolic
extract of propolis, on the water vapor barrier properties in the
tomato. The coating was distributed evenly over the surface
of the tomato, and then a factorial design of two factors with
three replicates and three replicas was applied for each day of
observation, finding significant differences in weight loss and
respiration rate, being the coating with orange essential oil who
presented the best results in water vapor barrier properties.

Palabras clave: aceite esencial, aloe vera, maduración, propóleo.

Key words: essential oil, aloe vera, ripening, propolis.

Introducción

Materiales y métodos

El tomate (Solanum lycopersicum) es uno de los cultivos con
mayor aceptación y más importantes del mundo porque
tiene efectos benéficos para la salud gracias a componentes
como el licopeno, el β-caroteno, la vitamina C y otros nutrientes esenciales que aportan alta capacidad antioxidante
del fruto fresco y procesado (Rentería, 2013). Por otro lado,
el aloe vera (Aloe barbadensis Miller) contiene alrededor
de 98,5% de agua y el gel extraído de la pulpa ha recibido
un especial interés por la capacidad de actuar como recubrimiento debido a su actividad. El extracto etanólico de
propóleo se caracteriza por su actividad antibacteriana
asociada con la presencia de compuestos de tipo terpénico,
flavonoides y antraquinonas, principalmente emodina y
crisofanol (Domínguez, 2012). El aceite esencial de naranja
es conocido por su actividad antimicrobiana contra un amplio rango de bacterias y hongos, ya que tienen una mezcla
de componentes volátiles (Bakkali et al., 2008).

La investigación se realizó en la Universidad del Cauca,
ubicada en la vereda Las Guacas del municipio de Popayán. Se seleccionaron y clasificaron 380 tomates en estado
de madurez 3, sin defectos, golpes y magulladuras. Las
pencas de sábila se lavaron con abundante agua potable
y se desinfectaron en solución de Hipoclorito de Sodio,
luego, se separó el cristal de la cáscara y se licuó a 1.500
rpm por 1 min, mientras que el aceite esencial de naranja
y el extracto etanólico de propóleo se usaron sin previo
acondicionamiento y posteriormente si aplicaron de forma
directa sobre la superficie del tomate. Durante 15 d, cada 3
d, se realizó la medición de las variables pérdida de peso,
tasa de respiración, firmeza, sólidos solubles totales, acidez
titulable y crecimiento microbiano. Aplicando un diseño
factorial de dos factores (tiempo vs. tratamiento) con tres
repeticiones y tres réplicas. Los tratamientos fueron: T1
recubrimiento de aloe vera en una concentración del 100%
que tiene como compuesto base aloína, T2 recubrimiento
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de extracto etanólico de propóleo (EEP) en una concentración del 100% que tiene como compuesto base propóleo,
T3 recubrimiento de aceite esencial de naranja en una
concentración del 100% que tiene como compuesto base
d–limoneno y T4 a la muestra testigo sin recubrimiento.
Los resultados se sometieron a análisis de varianza con una
probabilidad del 95%, empleando el programa estadístico
Minitap 16, aplicando la prueba least significant difference
(LSD) para encontrar las diferencias significativas según la
interacción entre medias de tratamientos.

Resultados y discusión
Pérdida de peso
En los tratamientos T1, T2 y T3 se presentó una menor
pérdida (Fig. 1) y el Anova arrojó diferencias significativas
(P≤0,05) que indican influencia de los tratamientos sobre
la pérdida de peso (Tab. 1). En los días 9, 12 y 15 hubo diferencias entre todos los tratamientos excepto entre T1 y T2 ,
lo que quiere decir que los recubrimientos con aloe vera y
EEP presentaron un comportamiento similar, tal como lo
encontrado en guayabas recubiertas con sábila (Achipiz et
al., 2013), donde la disminución de pérdida de peso fue más
representativa en las muestras con recubrimiento que en
la muestra testigo, dado que el recubrimiento actuó como
barrera contra el vapor de agua e impidió la pérdida de peso.
TABLA 1. Análisis estadístico para los tratamientos.
Tratamiento

Desviación estándar

Diferencia significativa

T1
T2
T3
T4

0,839
0,804
0,648
1,406

0,000
0,040
0,000
0,000

variable (Tab. 1). Para el último día de seguimiento, las diferencias se presentaron entre T1 y T4, entre T2 y T4 y entre
T3 y T4 debido a que los tratamientos con recubrimiento
incrementaron la producción de oxígeno a diferencia de
la muestra testigo que disminuyó mostrando el inicio de
la fase de senescencia, por lo que se puede inferir que el
mejor tratamiento fue el de aceite esencial de naranja. Estudios muestran resultados similares en mango y aguacate,
donde se observó que los recubrimientos proporcionan
una atmósfera adecuada reduciendo la tasa de respiración
(Figueroa et al., 2011), lo que comprueba la acción eficaz del
recubrimiento frente a esta variable de respuesta.
Firmeza
La aplicación de los recubrimientos no influyó sobre la firmeza y no se encontraron diferencias significativas (Tab. 1)
ya que todos los tratamientos mostraron un patrón similar
a través del tiempo, aunque la muestra testigo presentó
mayor incidencia (Fig. 1). Aunque el comportamiento de los
4 tratamientos fue similar al final de los seguimientos, se
observó una diferencia notable entre la muestra con aceite
esencial de naranja y la muestra testigo, ya que T3 fue el
que menor pérdida de firmeza presentó, por lo que se puede
considerar el mejor. Este comportamiento se percibió en
tomate (Barco et al., 2011), donde la muestra testigo fue la
que menor firmeza obtuvo luego de 22 d con un promedio
de 8,28 N y con un cambio pronunciado a partir del día
6, mientras que los mejores resultados se presentaron en
los frutos recubiertos, comparable con el obtenido en el
presente trabajo.

Tasa de respiración: Porcentaje de CO2
Se presentó un comportamiento similar en los cuatro
tratamientos, aunque se observó mayor efectividad en
los frutos recubiertos que en la muestra testigo (T4) que
alcanzaron el pico climatérico luego del tercer día con
una disminución progresiva en los días siguientes (Fig. 1)
debido a que inició la fase de senescencia donde las células
mueren y no hay consumo de O2 para convertirlo en CO2.
El Anova arrojó diferencias significativas (P≤0,05) que es
un indicador de la influencia de los tratamientos sobre el
porcentaje de CO2 (Tab. 1).

Sólidos solubles totales
Los grados Brix mostraron comportamiento incremental, siendo más representativo en la muestra testigo (Fig.
1). En los días 3, 6, 9, 12 y 15 se observaron diferencias
entre T1 y T4, entre T2 y T4 y entre T3 y T4, indicando
que los tratamientos con recubrimiento presentaron un
comportamiento diferente frente a la muestra testigo al
lograr una estabilización de los sólidos solubles. Barrera
et al. (2012) emplearon propóleos en papaya, indicando
que la incorporación del EEP al 5% en la formulación
presentó una estabilización de los sólidos solubles totales,
lo que permite inferir un retraso en su desarrollo frente
a la muestra testigo, esto se ve reflejado en un proceso de
maduración más lento.

Tasa de respiración: Porcentaje de O2
Se presentó un comportamiento similar en los cuatro tratamientos (Fig. 1), excepto en la muestra testigo con menor
porcentaje de O2. El Anova arrojó diferencias significativas
(P≤0,05), indicando influencia de los tratamientos sobre la

Acidez titulable
La acidez no presentó cambios sustanciales entre los
tratamientos (Fig. 1). El Anova no encontró diferencias
significativas (P≤0,05) entre tratamientos (Tab. 1), lo que
quiere decir que no existió influencia de los tratamientos
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sobre la variable acidez titulable. Resultados similares a
los obtenidos con recubrimiento con propóleo en papaya,
indican que la incorporación del extracto etanólico de propóleo al 5% en la formulación no afectó los parámetros fisicoquímicos relacionados con los procesos de maduración
de los frutos (Barrera et al., 2012), lo que permite deducir
que la aplicación de los recubrimientos no intervino en la
acidez titulable.

Inhibición de Botrytis cinerea
Mediante un análisis cualitativo se observó el crecimiento
de este podredumbre gris en caja de Petri y se comprobó
que la aplicación de los recubrimientos con aceite esencial
de naranja, aloe vera y extracto etanólico de propóleo
inhibieron el crecimiento de Botrytis cinerea en el tomate,
mientras que la muestra testigo presentó crecimiento del
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hongo. Estudios donde se utilizó aceite esencial de limón,
quitosano y cera de abejas para controlar R. stolonifer y E.
coli a temperaturas de almacenamiento entre 12 y 25°C
mostraron la inhibición (Ramos, 2010), resultados que
concuerdan con los obtenidos en esta investigación, lo
que permite inferir que algunos recubrimientos posen una
acción antifúngica que actúan en los sistemas enzimáticos
relacionados con la producción de energía y la síntesis de
los componentes estructurales de las células microbianas
(Veldhuizen et al., 2006).
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Película plateada de café: caracterización físico-química
y acercamiento a materiales compuestos
Coffee silverskin: physical-chemical characterization and an approach to composite materials
Yuliana Cadavid M.1, Juan F. Santa M.1, 2 y Edith M. Cadena C.1

resumen

ABSTRACT

La película plateada de café (PPC) es un residuo generado en
el proceso de torrefacción. Una caracterización química determinó un alto contenido de lignina y cenizas del 35,82% y 6%,
respectivamente. Este material fue utilizado para la fabricación
de materiales compuestos con polipropileno (PP), a través de
moldeo por compresión usando un 30% en peso de película
plateada. Se evaluó la resistencia a la tensión de láminas con
tamaños diferentes de partícula. Todas las muestras expusieron
una disminución de esta propiedad comparadas con el PP puro.
Este residuo se puede considerar como una alternativa para la
fabricación de nuevos materiales no estructurales, los cuales
no requieren soportar grandes esfuerzos.

Silverskin is a coffee residue generated during roasting process
and is characterized by a high content of lignin and ash. This
material was used to manufacture composite materials with
polypropylene (PP) via compression molding using 30% wt.
of silverskin. The tensile strength of composite plates with
different particle sizes was evaluated. All samples exhibited a
decrease of this property compared with raw PP. This residue
can be considered as an alternative for manufacturing new
nonstructural materials under low stresses.

Palabras clave: material lignocelulósico, residuo vegetal,
morfología.

Key words: lignocellulosic material, vegetable residue,
morphology.

Introducción
El fruto de café se conforma por diferentes capas que son
retiradas mediante diversos procesos de beneficio hasta la
obtención del grano comercial, desencadenando múltiples
residuos, en especial la película plateada o tegumento (Fig.
1) que corresponde a la película más interna que recubre
el grano y es extraída en la etapa de torrefacción, además
representa aproximadamente junto con el pergamino el
4,2% (w/w) del grano de café (Ballesteros et al., 2014).
Este subproducto, que no tiene valor comercial actualmente, es destinado como abono orgánico o es simplemente
quemado (Zuorro et al., 2013). En 2012 la empresa Boncafe’s
Pte. Ltd. junto con Winrigo Pte. Ltd. en Singapur, logran
disminuir el porcentaje de producción de este residuo implementándolo en la fabricación de vasos y agitadores desechables (Singapore Packiging Agreement, 2012). En este
contexto, el propósito de esta investigación fue caracterizar
química, física y morfológicamente la película plateada
y proponer alternativas referentes a su aprovechamiento
según sus propiedades como material lignocelulósico.
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 23-05-2016
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FIGURA 1. Película plateada de café (PPC).

Materiales y métodos
El material fue recolectado en una finca cafetera del departamento de Antioquia y analizado en la Universidad
Nacional de Colombia (Medellín), Laboratorio de Procesos
Agrícolas. Inicialmente, se realizó una caracterización
morfológica utilizando un microscopio electrónico de
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barrido (SEM). Para la caracterización química, se molió
previamente (malla 2 mm y posteriormente malla 1 mm). Se
determinaron extractivos hidro y liposolubles según normas TAPPI T 207 om-88 y T 204 cm-97 respectivamente.
La lignina Klason se evaluó siguiendo la norma TAPPI T
222 om-88 (modificada). Para lo anterior, se tomaron 600
mg libres de extractivos, se adicionaron 6 mL de H2SO4
(p/p) al 72% en baño maría 30°C durante 1 h. La solución
se diluyó hasta 4% H2SO4 con agua destilada y se mantuvo
en una autoclave durante 1 h a 110°C. Se filtró utilizando un
kitasato N° 3 y el filtro con la lignina insoluble fue dejado
5 h a 100°C para luego realizar la determinación gravimétrica. Para la lignina ácido-soluble (ASL), se analizó la
solución del filtrado del procedimiento anterior utilizando
un espectrofotómetro UV-Vis mediante la medición de la
absorbancia a 205 nm. Se calculó la lignina ácido-soluble
utilizando la siguiente ecuación:
% ASL =

D x V x (As - Ab )
x 100
axW

(1)

Dónde,
D: factor de dilución
V: volumen del filtrado, 314 mL
As: absorbancia de la muestra (205 nm)
Ab: absorbancia del solvente (205 nm)
a: absortividad, igual a 110 L g-1 cm-1 para el caso
de la lignina
W: peso seco de la muestra inicial (g).
La determinación de holocelulosa se realizó bajo la norma
ASTM D1104 (modificada). Se tomaron 2,5 g de PPC libres
de extraíbles y se aplicó un tratamiento de clorito sódico
(NaClO2) en medio ácido (CH3COOH). Se agregó a la muestra 80,0 mL de agua destilada, 0,75 g de NaClO2 y 5 gotas de
CH3COOH, luego se llevaron a baño maría (75 -80°C) por
1 h con agitación constante. Posteriormente, se adicionaron
otros 0,75 g de NaClO2 y 5 gotas de CH3COOH y dejada en
baño maría (75 y 80°C) durante 1 h, repitiéndose dos veces
más, para un total de cuatro etapas de NaClO2 y CH3COOH.
Se filtró la solución utilizando una placa porosa N° 3 y se
lavó con agua destilada y acetona, se llevó a 105°C hasta
peso constante para registrar su peso final.
El contenido de celulosa se determinó siguiendo la norma
ASTM 1695-77 (modificada). Se tomaron 2 g de holocelulosa y se agregaron 10 mL de NaOH al 17,5% a 20°C y luego
de 2 min se adicionaron 5 mL de NaOH en intervalos de
5 min cada uno hasta completar un volumen total de 25
mL (incluyendo el inicial). Esta solución se dejó en horno
a 20°C por 30 min. Luego se adicionaron 33 mL de agua

destilada a 20°C y se dejó reposar durante 1 h. Después
se filtró utilizando placa porosa N° 2 y lavando con 250
mL de agua destilada, enseguida se agregaron 15 mL de
ácido acético glacial al 10% durante 3 min. Se lavaron las
muestras con agua destilada hasta retirar ácido acético. La
muestra filtrada fue llevada a 105°C durante 5 h y luego se
pesó el contenido de celulosa. La hemicelulosa se calculó
por diferencia de peso entre holocelulosa y celulosa. Finalmente, según norma UNE 5705 (modificada) se calculó el
porcentaje de cenizas. En un crisol se adicionaron 2 g de
PPC y con su humedad previamente conocida, se introdujeron en mufla hasta 560°C durante 2 h, se enfrió y se pesó.
Se realizó un análisis infrarrojo (FTIR) por transmisión utilizando pastilla de KBr. Finalmente, se elaboraron probetas
de material compuesto utilizando 30% de residuo y 70%
de PP, distribuidos por capas intercaladas tipo “sánduche”
(4 capas de película plateada y 5 capas de PP), utilizando
el método de moldeo por compresión que se describe en
detalle en la figura 2. Posteriormente, se fabricaron probetas de tensión según norma ASTM D 3039. Se evaluó
únicamente la resistencia a la ruptura y se comparó con
probetas del polímero puro.
Configuración de
material (PP+PPC)
sobre el molde

Presurizar
nuevamente hasta
550 bares
durante 1 min

Apagar °T y enfriar
con agua durante
20 min sin abrir
placas (presurizada)

Indroducir molde
con el material al
equipo de moldeo
por compresión

Despresurizar

Abrir equipo y
retirar molde

°T del equipo
210°C 2 min
sin presión

Aumento de presión
a 550 bares
durante 2 min

FIGURA 2. Secuencia de elaboración de láminas por moldeo por com-

presión.

Resultados y discusión
Según las imágenes obtenidas por SEM, se observa que la
estructura de la cascarilla es corrugada, ya que en su superficie muestra una especie de tejido o red de fibras que
le dan un relieve al material. La forma y orientación de las
micro-fibrillas se identifican en la figura 2. Su longitud
promedio aproximada es 175 µm.
Con respecto a composición química (Tab. 1), el porcentaje
de celulosa de 41,2% se asemeja a materiales lignocelulósicos como el Kenaf 39% (Mohanty et al., 2000). Según
Komuraiah et al. (2014), este componente lignocelulósico
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tiene una correlación positiva con el módulo de Young específico, la resistencia específica y el aumento de la humedad,
lo que significa que a mayor contenido de hemicelulosa, se
incrementa la resistencia del material. Los valores de cenizas (6%) son altos y coinciden con los resultados reportados
por otros autores (Ballesteros et al., 2014).
TABLA 1. Composición química del residuo (± desviación estándar).
Análisis

Resultados (%)

Lignina Klason

34,71 ± 1,62

Lignina ácido-soluble

1,11 ± 0,03

Extractivos liposolubles

7,85 ± 0,24

Holocelulosa

68,54 ± 6,69

Celulosa

41,23

Hemicelulosa

27,31

Cenizas

6,00

Los resultados del análisis infrarrojo se observan en la
figura 3. Se observan picos característicos de materiales
lignocelulósicos. Además, investigaciones en bebidas suaves
(sin alcohol) reportan bandas en el intervalo 3.000-2.800
cm-1, atribuyéndosele a C-H y CH3´ que hacen parte de la
molécula de cafeína. El pico 1.656 cm-1 puede ser atribuido
a la presencia de ácido clorogénico (Ribeiro et al., 2010).
En 1.033 cm-1 corresponde a la vibración de los enlaces
C–O en enlaces glicosídicos de C–O–H relacionado con
los azúcares (Ballesteros et al., 2014).
Dada la composición química equivalente a la de materiales
vegetales o lignocelulósicos, es un residuo potencial como
material de refuerzo por sus altos contenidos de celulosa.
Este efecto se evaluó al utilizar 30% de película plateada en
materiales compuestos. Como resultado de las propiedades
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FIGURA 3. Micro-fibrillas de la PPC.
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FIGURA 5. Resistencia a la tensión de material compuesto: SM: sin moler; M1: malla #1 mm; PP: polipropileno puro.

mecánicas, se obtuvo una reducción significativa en la
resistencia a la tensión comparado con el PP puro (Fig. 4).
Esta reducción puede estar asociada al método de procesamiento seleccionado (moldeo por compresión) dado que
algunas láminas pueden no haber sido impregnadas por el
polímero fundido. También es probable que la cantidad de
refuerzo utilizado en esta investigación sea muy elevada y
genere una discontinuidad en los materiales compuestos
obtenidos, convirtiéndose en defecto y disminuyendo significativamente la resistencia a la tensión. Por otro lado,
se puede concluir que el proceso de molienda de la película plateada (tamaño de partícula 1 mm=M1) no influye
significativamente en las propiedades mecánicas de los
materiales compuestos obtenidos.

Conclusiones
Los resultados de resistencia máxima a la tensión indican
que no existen mejoras en las propiedades mecánicas de
materiales compuestos, obtenidos mediante moldeo por
compresión tipo sánduche. Estos resultados adversos pueden estar asociados a la impregnación durante el proceso
de fabricación utilizando un alto contenido de refuerzo.
Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

La película plateada podría ser utilizada en la obtención de
materiales compuestos no estructurales donde los esfuerzos
mecánicos sean bajos (inferiores a 10 MPa). De acuerdo con
los resultados anteriores, se recomienda también evaluar
otros tipos de matrices poliméricas de mayor fluidez y
valores más bajos de carga orgánica.
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Desarrollo de un recubrimiento para ahuyama troceada (Curcubita moschata)
Develop of a coating for cut pumpkin (Curcubita moschata)
Katherinn Ruiz M.1, Silvio Andrés Mosquera S.2, Sandra Patricia Paz P.2, Yuri Ipial2, Claudia Luna2 y Carolina Echeverria2

resumen

ABSTRACT

Se obtuvieron las variables de proceso para la elaboración de un
recubrimiento elaborado a partir de almidón de yuca modificado enzimáticamente y aceite esencial de tomillo, aplicado sobre
trozos de ahuyama por dos métodos (inmersión y aspersión)
y evaluado bajo condiciones ambientales. Se evaluó el cambio
de peso, la tasa de respiración, los grados Brix (°Brix), el pH y
la firmeza. De esta forma, se determinaron como parámetros
de procesamiento 75°C y 300 rpm, se estableció el 1% como
la concentración de aceite esencial de tomillo y el método de
aspersión como lo más indicado para aplicar sobre los trozos
de ahuyama.

Process variables for the preparation of a coating made from
cassava starch enzymatically modified and thyme essential oil,
applied on pieces of pumpkin by two methods (immersion and
spray) and evaluated under environmental conditions were
obtained. Weight change, respiration rate, Brix (°Brix), pH
and firmness were evaluated. Thus determined as processing
parameters 75°C and 300 rpm, and it was established the 1%
as the concentration of thyme essential oil and spray method
as the most suitable for the application on pumpkin pieces.

Palabras clave: almidón, aceite esencial, tomillo, cucurbitaceae.

Keywords: starch, essential oils, thymus, cucurbitaceae

aplicó sobre trozos de ahuyama proveniente de Guachené
(Cauca), frutos recolectados 60 d después de la floración.

Introducción
La presentación de la ahuyama como fruto entero no es
atractiva a diferencia de cuando está troceada, razón por
la que los comercializadores la distribuyen de esa manera
sin adecuado manejo, lo que incrementa la vulnerabilidad
al ataque de microorganismos (Asoagua, comunicación
personal, 2015). Diversos estudios (Ordoñez et al., 2014;
Mosquera et al., 2016; Chiumarelli and Ferrari, 2011)
resaltan la protección que ofrecen los recubrimientos elaborados de materiales biodegradables como el almidón de
yuca, dado que pueden mezclarse con aceites esenciales
que son agentes inhibidores de microorganismos. Por lo
anterior, se estudió el efecto del método de aplicación y de
la concentración de aceite esencial sobre ahuyama troceada.

Materiales y métodos
Para la elaboración del recubrimiento se empleó almidón
de yuca variedad SM 707-17 modificado enzimáticamente,
aceite esencial de tomillo al 1%, glicerol y tween 80 (Ordoñez et al., 2014), dispuestos en el equipo HL2 (DWORKS) a
75°C y 300 rpm durante 15 min (Mosquera et al., 2016) y se
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 07-05-2016
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La aplicación del recubrimiento por inmersión se realizó sumergiendo completamente los trozos de ahuyama
durante 30 s en la mezcla y se dispusieron en canastillas
plásticas desinfectadas. Para la aspersión se empleó el sistema Autojet +1550 (Spraying System Co.), con un tiempo de
residencia de 14 s, altura de 30 cm y presión de 29,61 atm.
Se aplicó un diseño factorial 2x4 siendo los factores los
métodos de aplicación (inmersión y aspersión) y los niveles
las concentraciones de aceite esencial de tomillo (0; 0,5; 0,7
y 1%), para determinar visualmente la inhibición fúngica
en el recubrimiento y se evaluaron las variables de peso,
°Brix, pH, firmeza y tasa de respiración (porcentaje de O2
y CO2), tomados cada dos días durante 10 d, con muestras
a temperatura ambiente (77% HR y 17ºC).

Resultados y discusión
El valor promedio de los datos obtenidos para las variables
de respuesta se muestra en tabla 1, siendo “I” el método de
inmersión y “A” el método de aspersión.
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TABLA 1. Datos obtenidos para las variables de respuesta (± desviación estándar).
Variables de respuesta
Concentración de aceite
(mL L-1)

Peso (g)

pH

I

A

I

A

0

112,52 ± 2,88

112,66 ± 6,18

6,52 ± 0,02

6,31 ± 0,07

0,5

116,03 ± 2,92

119,12 ± 10,34

6,49 ± 0,05

6,44 ± 0,07

0,7

89,65 ± 4,02

97,58 ± 11,36

6,59 ± 0,00

6,56 ± 0,04

1

81,88 ± 12,79

65,37 ± 4,56

6,61 ± 0,02

°Brix

Concentración de aceite
(mL L-1)

6,55 ± 0,05
Firmeza (N)

I

A

I

A

0

9,16 ± 0,07

7,77 ± 0,06

45,87 ± 0,85

47,18 ± 0,27

0,5

9,48 ± 0,10

10,08 ± 0,07

25,88 ± 0,50

43,56 ± 0,20

0,7

11,08 ± 0,05

10,08 ± 0,08

43,78 ± 0,46

52,47 ± 0,18

1

10,50 ± 0,18

9,41 ± 0,23

29,65 ± 0,41

46,99 ± 0,18

Concentración de aceite
(mL L-1)

I

A

I

O2 (%)

CO2 (%)
A

0

1,46 ± 0,08

1,89 ± 0,14

18,61 ± 0,05

12,72 ± 0,06

0,5

1,65 ± 0,07

4,23 ± 0,04

15,29 ± 0,12

10,07 ± 0,04

0,7

6,02 ± 0,27

0,67 ± 0,06

8,99 ± 0,15

14,56 ± 0,08

1

5,79 ± 0,12

0,80 ± 0,26

12,86 ± 0,06

12,21 ± 0,22

TABLA 2. Análisis estadístico para las variables de respuesta (P≤0,05).
Inmersión
Variable

R-cuad ajustado

Valor P

Pérdida de peso

73,39%

0,703

pH

98,01%

0

Sólidos solubles totales

99,39%

0

Porcentaje de CO2

99,99%

0

Porcentaje de O2

99,71%

0

97,13%

0

Firmeza

Aspersión
Variable

R-cuad ajustado

Valor P

Pérdida de peso

88,25%

0,305

pH

91,34%

0

Sólidos solubles totales

99,19%

0

Porcentaje de CO2

93,21%

0

Porcentaje de O2

98,69%

0

Firmeza

95,85%

0

Pérdida de peso
Se observó una pérdida de peso promedio en los sistemas
de inmersión de 45% y aspersión 52%, sin embargo, este
cambio no representa diferencias significativas (P>0,05)
(Tab. 2) para ninguno de los sistemas, debido al efecto de
barrera causado por la matriz de almidón y, adicionalmente, por el efecto hidrofílico del tween 80 y del aceite esencial
de tomillo que se ve favorecido por el espesor de la capa,

que en el caso de la inmersión es mayor. En cuanto a los
tratamientos, no se presentaron diferencias significativas
para la concentración de aceite esencial de tomillo en los
sistemas de aplicación.
pH
Se registró un incremento de 11,6% en inmersión y de
9,5% en aspersión donde los tratamientos presentaron
diferencias significativas entre sí (Tab. 2), debido posiblemente a que la rotura del tejido tras el corte provoca
cambios bioquímicos que conducen a un rápido deterioro
del producto, con la posible pérdida de sus características
organolépticas y nutricionales, y acortamiento de su vida de
almacenamiento. Una vez cortado el vegetal, la superficie
del tejido expuesta es más amplia y se produce liberación
del material celular, implicando esto un incremento en el
riesgo de desarrollo microbiológico y en la ocurrencia de
reacciones de deterioro (Chiumarelli y Ferrari, 2011).
Tasa de respiración (O2 y CO2)
Se presentó, en promedio, un descenso del 51% para inmersión y del 4% para aspersión en la cantidad de O2. En
lo referente al CO2, por inmersión se incrementó 113% y
por aspersión 70%, presentando todos los tratamientos
diferencias significativas (Tab. 2) (P≤0,05), debido al estrés
del tejido causado por las operaciones de procesamiento
(Casas y Caez, 2011) generado por el corte para la obtención de muestras, aumentando la actividad respiratoria
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por la activación de los sistemas enzimáticos presentes en
los tejidos.
Sólidos solubles totales (°Brix)
Los sólidos solubles muestran un incremento promedio de
32% en inmersión y un 38% para aspersión y diferencias
entre tratamientos (Tab. 2), debido posiblemente al hidrólisis de almidón en el fruto generado por la degradación de
tejidos durante el lapso de seguimiento y de la oxidación de
ácidos consumidos en el proceso de respiración. Es por ello
que a medida que transcurre el tiempo, la concentración de
sólidos es mayor, ya que para el proceso de respiración es
una fuente de energía generando reacciones de consumo
de O2 y liberación de CO2, aumentado el índice de respiración de las frutas, llevando al fruto a su rápida senescencia
(Mosquera et al., 2010).
Firmeza
Durante la evaluación se encontró una disminución en la
fuerza requerida para la penetración de las muestras de
ahuyamas, tanto en inmersión (38%) como en aspersión
(14%) y se presentaron diferencias significativas (P≤0,05)
(Tab. 2) para los tratamientos en ambos sistemas durante el
tiempo de evaluación. Este comportamiento ocurre por el
ablandamiento causado por la degradación de los hidratos
de carbono poliméricos, especialmente de las sustancias
pépticas y la hemicelulosa que debilita las paredes celulares
y las fuerzas cohesivas que mantienen unidas unas células
con otras, provocando una desintegración de la estructura
celular (Campo, 2011).
Efecto del aceite esencial
Las observaciones realizadas durante el lapso de seguimiento permitieron establecer que las muestras con el 1%
presentaron un desarrollo fúngico más tardío en comparación con aquellas de otras concentraciones (0, 0,5 y 0,7%),
es decir, aparición de colonias, expansión del hongo sobre
la muestra y esporulación. Diversos estudios han mostrado el efecto antimicrobiano del aceite esencial de tomillo
(Hadj et al., 2015; Monu et al., 2016; Pesavento et al., 2015)
e incluso mencionan su adición en recubrimientos de matrices poliméricas naturales, siendo en mayor medida, el
timol el agente inhibitorio de los microorganismos. Otros
estudios realizados (Avila-Sosa et al., 2012) indican dicho
efecto a partir de orégano mexicano sobre dos patógenos
(A. niger y P. digitatum) en una concentración de 0,5% en
un recubrimiento a partir de almidón y se cree que su efecto
inhibitorio es debido a su naturaleza lipofílica (Marin et al.,
1998; Rasooli et al., 2006, citado por Avila-Sosa et al., 2012).
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Conclusiones
La evaluación realizada permitió establecer que la concentración de 1% de aceite esencial de tomillo fue la que tuvo
un mejor comportamiento sobre las variables de respuesta,
sobre las cuales se observaron menores cambios.
Las diferencias presentadas entre los sistemas de inmersión y aspersión permiten determinar que empleando la
aspersión como método para la aplicación fue posible tener
menores variaciones sobre las variables pérdida de peso,
pH, CO2, O2, firmeza y °Brix. Adicionalmente, se requirió
de un volumen menor de recubrimiento en aspersión que
en inmersión.
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Evaluación de la densidad aparente e índice de expansión
radial en espumas de almidón termoplástico
Evaluation of apparent-density and radial expansion rate of thermoplastic starch foams
Karen Delgado M.1, Pedro Albán B.1, Camilo Montilla B.1, Alcy Cerón M.1 y Héctor Villada C.2

resumen

ABSTRACT

En la última década, las espumas a base de almidón se han
convertido en sustitutos del poliestireno, mitigando el impacto
ambiental negativo causado por este tipo de polímeros sintéticos
no biodegradables. El objetivo de la presente investigación fue
evaluar el comportamiento de la densidad aparente e índice de
expansión radial siguiendo lo establecido en la norma ASTM
D1622-2014, y en las investigaciones frente a las variaciones en
la concentración de plastificante (glicerina) y agente espumante
(ácido cítrico) de espumas elaboradas a partir de almidón de
yuca termoplástico, reportadas por Mitrus y Moscicki (2014).
Los resultados evidenciaron que la densidad e índice de expansión radial se vieron influenciados significativamente por
las variaciones en la concentración de plastificante y agente
espumante.

In the last decade, the starch-based foams have become substitutes for polystyrene, mitigating the negative environmental
impact caused by this type of non-biodegradable synthetic
polymers. The aim of this research was to evaluate the behavior
of the bulk density and rate of radial expansion following the
provisions in ASTM D1622-2014, and investigations on changes
in the concentration of plasticizer (glycerin) and foaming agent
(citric acid) of foams made from thermoplastic starch cassava,
reported by Mitruś and Moscicki (2014). The results showed
that the density and rate of radial expansion were significantly
influenced by variations in the concentration of plasticizer and
blowing agent, influenced by variations in the concentration
of plasticizer and foaming agent.

Palabras clave: extrusión, yuca, ácido cítrico, glicerina,
biopolímeros.

Key words: extrusion, cassava, citric acid, glycerin, biopolymers.

Introducción
El consumo masivo de productos espumados fabricados
con poliestireno, su baja degradabilidad e inadecuada disposición causan grandes problemas ambientales (Soykeabkaew et al., 2015). Lo anterior ha motivado el desarrollo
de espumas biodegradables a base de materiales renovables,
entre ellos el almidón (Jeon et al., 2013).
Las espumas a base de almidón pueden ser producidas
mediante diversas tecnologías, tal como la extrusión que
permite generar espumas con tamaño de celda grandes y
de baja densidad (Soykeabkaew et al., 2015 y Mitrus, 2012).
El almidón derivado de cereales o tubérculos es la materia
prima principal que se utiliza en el proceso de formación
de espumas de almidón por extrusión. El agua se emplea
normalmente como un agente de soplado y otros aditivos
como plastificantes, agentes nucleantes y ácido cítrico o
bicarbonato de sodio también puede usarse para modificar
las propiedades de la espuma (Soykeabkaew et al., 2015).
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 05-06-2016
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En la presente investigación se evaluaron los cambios en la
densidad e índice de expansión radial provocados por las
variaciones en la concentración de plastificante y agente
espumante de espumas elaboradas a partir de almidón de
yuca termoplástico, obtenidas por extrusión de tornillo
simple y de esta manera establecer su uso potencial como
material para embalaje de artículos.

Materiales y métodos
Se utilizó almidón nativo de yuca blanqueado (Ingredion,
Brasil), glicerina con un nivel de pureza de 99,5% (DISAN
S.A., Colombia) y ácido cítrico con un nivel de pureza de
99,5% (Merck, Estados Unidos).
Para la fabricación de la espuma termoplástica, se mezcló
almidón con ácido cítrico y glicerina según las relaciones
establecidas en la tabla 1, se dejó almacenado en reposo durante dos horas, posteriormente las mezclas se procesaron a
una temperatura promedio de 463,15 K y una velocidad de
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rotación del tornillo de 200 min-1, empleando un extrusor
tornillo simple HaakePolylab OS de marca ThermoScientific y una boquilla de cordón con diámetro de 3 mm. Se
obtuvo un material espumado en forma de cordón, el cual
fue almacenado durante ocho días a una temperatura de
296,15±2 K y humedad relativa de 50±5%, para la posterior
evaluación de sus propiedades. Toda la investigación fue
desarrollada en el laboratorio de Reología y Empaques de
la Universidad del Cauca.
La medición de la densidad aparente se realizó siguiendo
los parámetros establecidos en la norma ASTM D1622-2014,
se utilizó un promedio de diez mediciones de diámetro y
longitud para determinar el volumen de cada espécimen
y el peso se midió en una balanza analítica. El índice de
expansión radial (ID) se estableció mediante la relación
entre el área de la sección transversal del espumado y el
área de la sección transversal de la boquilla del dado, procediendo de acuerdo a lo establecido en las investigaciones
de Mitrus y Moscicki (2014).
Se aplicó un diseño experimental factorial 2x3 (Tab. 1).
Además, se evaluaron muestras por quintuplicado por
tratamiento. Los análisis estadísticos fueron realizados en
el paquete estadístico IBM SPSS Statistic versión 22 con un
nivel de significancia α=0,05.
Tabla 1. Diseño experimental empleado.
Factor

Niveles (%)

Concentración de
glicerina

28

G1

30

G2

0,25

C1

0,50

C2

0,75

C3

Concentración de
ácido cítrico

Notación

Variables de respuesta

Densidad aparente (kg m-3)
Índice de expansión radial

Resultados y discusión
A continuación, se muestran los resultados obtenidos de
las mediciones efectuadas (Tab. 2), donde se evidenció
que la variación en la concentración de glicerina y ácido
cítrico de los espumados incidió significativamente sobre
la densidad aparente e índice de expansión radial (IR). Las
espumas que lograron mayor expansión fueron las que contenían mayor proporción de glicerina en su composición,
presentando una diferencia significativa con los resultados
de las muestras elaboradas con menos plastificante. Este
comportamiento es atribuido al efecto de la cantidad de
plastificante adicionado en las muestras, investigaciones
reportadas por Mitrus y Moscicki (2014) y Pushpadass et
al. (2008) resaltan que la inclusión de glicerina confiere

mayor flexibilidad a los espumados de almidón y disminuye la viscosidad del material fundido, lo que evita el
rompimiento del espumado en la salida de la extrusora y
favorece su expansión.
Tabla 2. Resumen de resultados de los especímenes evaluados (±

desviación estándar).
Tratamientos

Densidad aparente (kg m-3)

Índice de expansión radial

G1C1

473,575 ± 14,107 a

6,366 ± 0,267 b

G1C2

581,084 ± 38,444 b

4,479 ± 0,230 a

G1C3

567,440 ± 4,673 c

4,468 ± 0,028 a

G2C1

574,612 ± 32,769 d

7,769 ± 0,411 c

G2C2

673,013 ± 22,037 e

7,364 ± 0,240 c

G2C3

634,268 ± 50,662 f

7,235 ± 0,262 c

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

La densidad de los espumados se vio afectada tanto por la
variación en el contenido de glicerina como por el ácido
cítrico (Tab. 2). En general, se encuentra una tendencia
hacia un valor de densidad más alto al incrementar la
glicerina y el ácido cítrico en los espumados. Un aumento
en la plastificación y/o mayor hidrólisis del almidón termoplástico, probablemente generó menores tamaños de
celda al interior de las espumas y por ende un aumento en
la densidad. Chabrat et al. (2012) afirman que la adición de
ácido cítrico causa un incremento en la plastificación y aumenta la fluidez del almidón termoplástico (TPS) durante
su procesamiento, lo que puede acelerar la fragmentación
y dilución de los gránulos de almidón.
Los tratamientos que contenían 28% de plastificante
mostraron una tendencia a disminuir el índice de expansión a medida que la concentración de ácido fue mayor.
Una menor cantidad de plastificante y el aumento en la
concentración de ácido cítrico pudo causar hidrólisis de
las moléculas de almidón, lo que generó una disminución
de la viscosidad de la masa fundida, debido a una posible
reducción del peso molecular del almidón promovida por
la hidrólisis, haciendo que el polímero no fuera capaz de
soportar el estiramiento al que es sometido durante la expansión de las burbujas, favoreciendo la coalescencia de las
mismas y provocando menores tamaños de celda, menor
densidad celular y bajo índice de expansión (Zepnik et al.,
2013). Un resultado semejante para espumas con almidón
fue reportado por Pushpadass et al. (2008) quienes encontraron que un aumento en el contenido de ácido cítrico de
0 a 0,25%, incrementó la expansión radial de las espumas
termoplásticas, no obstante, al aumentar hasta 0,5% de
ácido ocurrió una disminución en esta propiedad.
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Es de notar que las muestras con menor concentración
(C1) de ácido cítrico reportaron los mayores valores de
índice de expansión, independiente del contenido de plastificante y fueron a su vez las espumas de menor densidad,
lo que coincide con lo observado por Lee et al. (2009) y
Pornsuksomboon et al. (2016). Un alto IR y baja densidad
son atributos deseables en espumas con aplicaciones de
embalaje, debido a que se logra una disminución de costos
de transporte del material terminado y una reducción de la
materia prima empleada en su fabricación (Lee et al., 2009).

Conclusiones
En este estudio se evidenció que la densidad aparente y el
índice de expansión radial de las espumas, se vieron afectados significativamente por la variación de la concentración
del agente espumante (ácido cítrico) y del plastificante
(glicerina). Las muestras con la proporción más alta de glicerina reportaron los mayores índices de expansión radial,
posiblemente porque una mayor inclusión de plastificante
causó la disminución en la viscosidad del material fundido,
lo cual facilitó la expansión de las burbujas. Con respecto
a la variable densidad, las espumas menos densas fueron
las de menor proporción de ácido cítrico y de plastificante. En general, las muestras con menor concentración de
ácido cítrico, reportaron los mayores valores de índice de
expansión y fueron a su vez las espumas de menor densidad, no obstante, los tratamientos con menor contenido
de plastificante mostraron una tendencia a disminuir en
esta propiedad a medida que la concentración de ácido
fue mayor.
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Películas comestibles a base de un biopolímero tipo dextrana
Edible films based of dextran biopolymer
Diana Cristina Moncayo-Martínez1, Gustavo Buitrago-Hurtado2 y Néstor Ariel Algecira-Enciso3

resumen

ABSTRACT

Fueron caracterizadas películas comestibles elaboradas a base
de un biopolímero tipo dextrana elaboradas mediante la técnica
de casting. Las pruebas realizadas incluyeron porcentaje de
humedad, actividad de agua, permeabilidad al vapor de agua,
propiedades mecánicas y color. Los resultados muestran el
efecto que tiene el glicerol en la tensión de ruptura, porcentaje
de elongación y permeabilidad al vapor de agua. Las películas
presentaron una actividad de agua inferior a 0,6 y una permeabilidad al agua baja. Las películas a base de dextrana presentan
propiedades que las hacen promisorias para ser empleadas como
empaques o recubrimientos comestibles.

Edible films from a biopolymer dextran produced by casting
technique were characterized. Tests included moisture content,
water activity, water vapor permeability, mechanical properties and color. The results show the effect of glycerol in the
breakdown, percent elongation and water vapor permeability.
The films had a water activity of less than 0.6 and low water
permeability. Based dextran films have properties that make
them promising to be used as packaging or edible coatings.

Palabras clave: permeabilidad, glicerol, Leuconostoc, empaque.

Key words: permeability, glycerol, Leuconostoc, packaging.

Introducción
Las películas comestibles son una delgada capa de material
homogéneo, aplicadas sobre un alimento que pueden ser
consumidas. Una gran cantidad de materiales ha sido investigado en los últimos años con el fin de obtener películas
comestibles y biodegradables. Las películas comestibles
son el resultado de la mezcla de diferentes biopolímeros,
plastificantes, emulsificantes, lípidos, antimicrobianos,
saborizantes, colorantes, probióticos, antioxidantes, etc.,
que permitan mejorar la calidad de la película en cuanto a
permeabilidad, propiedades mecánicas, entre otras. Entre
los biopolímeros estudiados se encuentran almidones,
pectina carragenina, quitosano, entre otros (Medeiros et
al., 2012; Mei et al., 2013). La formulación de las películas
puede contener uno o más de estos componentes que
podrían actuar de manera sinérgica. La adición de ceras
y lípidos mejoran las propiedades de barrera de películas
elaboradas con proteínas.
Los biopolímeros con enlaces α-1,6 son denominados
dextranas, se obtienen por vía enzimática de cepas de
Leuconostoc mesenteroides y Streptococcus. Las enzimas
actúan sobre la sacarosa, desdoblándola en glucosa y
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 23-05-2016
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fructosa, polimerizando la glucosa. Las dextranas actúan
como estabilizantes, viscosantes o floculantes y pueden
formar películas.
Las películas comestibles pueden ser usadas para recubrir
a frutas, logrando prolongar su vida útil, manteniendo el
color y disminuyendo la pérdida de peso durante el almacenamiento. Esta investigación busca la futura aplicación
de las películas sobre frutas nacionales para fortalecer la cadena productiva, mejorando la calidad del producto desde
aspectos fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales. El
objetivo de este trabajo es la elaboración y caracterización
de películas comestibles a base de un biopolímero tipo
dextrana.

Materiales y métodos
El biopolímero tipo dextrana fue suministrado por el
Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de
Colombia - Bogotá. Se emplearon para la formulación
de las películas glicerol y sorbitol como plastificantes,
polisorbato 80 como emulsificante y aceite de canela y de
canola como antimicrobiano y lípido, respectivamente.
La preparación de la solución filmógenica se realizó a
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resultaron ser quebradizas y opacas. La adición del emulsificante y lípido en concentraciones superiores al 0,1% v/v
llevaron a la formación de un exudado en la superficie, dificultando la caracterización. Los criterios de selección de las
películas a caracterizar incluyeron facilidad para retirarlas
del molde, continuidad y homogeneidad. Las formulaciones
seleccionadas para caracterizar fueron cuatro y contenían
2% p/v de dextrana, 0,1% v/v de polisorbato 80, 0,1% v/v
de aceite de canola y concentraciones de glicerol del 0,2%
(F1), 0,5% (F2) y sorbitol al 1,0% (F3) y 1,5% (F4).

temperatura ambiente y fue preparada en tres etapas con
cinco factores. En la primera se dispersó la dextrana (2, 3
y 5% p/v) en agua, el glicerol o sorbitol fueron adicionados al agua en concentraciones del 0; 0,2; 0,5; 1,0 y 1,5%
v/v durante la segunda y en la tercera etapa se realizó la
emulsión del agua, aceite de canola (0,1; 0,2 y 0,5% v/v) y
aceite de canela (0,005% v/v) con ayuda del emulsificante
(0,1; 0,2 y 0,5% v/v). Finalmente, las tres dispersiones se
homogenizaron. Las películas fueron elaboradas mediante
la técnica de casting y caracterizadas gravimétricamente
en cuanto a humedad. El espesor fue medido con el micrómetro digital Mitutoyo de 0-25 mm con una precisión de
+0,001 mm. El color se determinó sobre un fondo blanco
empleando el colorímetro Minolta CR-300 (Minolta Camera, Osaka, Japón). Se determinaron los parámetros de la
escala CIElab. La Actividad de agua (aw) se determinó en
el medidor de actividad de agua FA-st Lab water activity
meter (GBX, Francia). Para determinar la permeabilidad al
vapor de agua las películas fueron acondicionadas por 48 h
a 20±0,1ºC y una humedad relativa de 50+1%, las muestras
fueron evaluadas de acuerdo con la norma ASTM E-96
(2012). La fuerza de tensión y elongación fueron medidas
en el texturómetro (TA, XT2) con muestras troqueladas en
forma de corbatín y acondicionadas por 48 h a 20±0,1ºC
y 50±1% de humedad relativa. Cada una de las pruebas se
realizó por triplicado. El análisis estadístico de los datos se
realizó mediante un análisis de varianza (Anova) con un
nivel de significancia de 0,05.

La adición de glicerol y sorbitol en dos concentraciones no
afecta significativamente (P>0,05) el contenido de agua de
las películas (Tab. 1), pero se encuentran diferencias en al
incorporar en la formulación polialcoholes con estructuras
diferentes. Los valores de este estudio son menores que
los reportadas para películas elaboradas con almidón de
castaña de agua y quitosano (Mei et al., 2013) y de proteína
aislada de soya (Ramos et al., 2012). En cuanto a actividad
de agua en las formulaciones estudiadas no presentan
valores superiores a 0,6, adicionalmente no se presentaron
diferencias significativas al variar el tipo y concentración
de plastificante.
Se encontró que la permeabilidad al vapor de agua (Tab.
1) se ve afectada por un incremento en la adición de plastificante, probablemente por un mayor grado de reacción
con la cadena polimérica y por la reducción de las fuerzas
intermoleculares que modifican la red favoreciendo la
permeabilidad del agua. Los valores encontrados para permeabilidad al vapor de agua de este estudio son menores
a los reportados para películas de gelatina-almidón (AlHassan y Norziah, 2012). Existen diferencias significativas
en espesor al usar sorbitol o glicerol, posiblemente por la
estructura molecular de cada una, su efecto plastificante
y el incremento de sólidos en la formulación.

Resultados y discusión
La adición de plastificantes como sorbitol y glicerol modifican la estructura de la red formada por el biopolímero, obteniendo películas frágiles (baja concentración) o películas
con una alta elasticidad (alta concentración). El glicerol en
concentraciones superiores a 0,5% v/v otorgó características
de alta elasticidad y adherencia al molde, dificultando la
remoción del mismo, caso contrario a las formulaciones
de concentraciones menores a 1% v/v de sorbitol, ya que
presentaron una alta fragilidad. Las películas elaboradas
con concentraciones del biopolímero superiores al 2% p/v

La saturación del color (C*) para las películas formuladas
con dextrana presentaron diferencias significativas por
el incremento en las concentraciones de estos aditivos y
del plastificante (Tab. 2). Las formulaciones estudiadas

Tabla 1. Porcentaje de humedad, actividad de agua, espesor y permeabilidad de las películas (± desviación estándar).
Formulación

Humedad
(%)

Aw

Espesor de la película
(mm)

Permeabilidad
*108

F1

11,48±0,49 a

0,41±0,01 a

0,04+0,01 a

0,25+0,01 a

F2

13,33±0,21 a

0,44+0,01 a

0,06±0,01 a

2,13+0,01b

F3

10,76±0,51 b

0,43+0,01 a

0,09±0,01 b

0,23+0,02 a

F4

9,43±0,31 b

0,41+0,01 a

0,13+0,02 b

3,68+0,39 c

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).
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Tabla 2. Color de películas a base de dextrana (± desviación estándar).
Formulación

L

a*

b*

C*

IC*

Hue

F1

95,01+0,38 de

-0,22+0,08 ab

6,34+0,67 cd

6,34+0,67 cd

-0,35+0,10 ab

91,93+0,56 ab

F2

92,81+0,56 ab

-0,22+0,12 ab

10,24+0,45 f

10,24+0,45 f

-0,23+0,12 ab

90,98+0,48 a

F3

95,07+0,35 de

-0,20+0,08 ab

5,52+0,73 bc

5,52+0,73 bc

-0,37+0,13 ab

91,99+0,69 ab

F4

95,01+0,65 de

-0,23+0,06 a

6,86+1,11 d

6,86+1,11 d

-0,42+0,11 a

92,31+0,58 b

L*: Luminosidad; a* y b*: parámetros de cromaticidad; C*: saturación del color; IC*: Indice de color; Hue: ángulo de matiz.
Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).

presentaron diferencias significativas (P≤0,05) en la luminosidad del color, expresada como L*. Las películas elaboradas con sorbitol y con glicerol 0,2 % p/v fueron ligeramente
blancas (valores de L* altos). Todas las formulaciones exhibieron un color amarillento, representado por los valores
mayores a 90º en el ángulo de matiz (Hue). En cuanto al
índice de color las películas se encuentran en la escala de
-2 a +2, consideradas dentro de un color amarillo verdoso.

elaboradas muestran baja permeabilidad al vapor de agua,
lo que las haría promisorias para la aplicación en frutas o
vegetales, mejorando los signos de deshidratación propios
la senescencia de estos productos. Los resultados presentan alternativa de procesamiento de la dextrana estudiada
como empaque biodegradable o recubrimiento comestible.

Las propiedades mecánicas pueden dar información de la
durabilidad de películas y de la capacidad de mantener la
integridad mecánica de los alimentos. En este trabajo se
encontró un incremento en el porcentaje de elongación
de las películas por el incremento en la concentración de
plastificante en las películas (Tab. 3), llevando también a
obtener un valor bajo de resistencia a la tensión, resultados
que concuerdan con Chiumarelli y Hubinger (2012). La
adición de pectina incremento la resistencia a la tensión,
el valor encontrado para la película que contiene dextrana
2% p/v y pectina 2% p/v y es cercano al reportado por
Galus y Andrzej (2013) para películas que contienen una
concentración del 100% de pectina.

Al-Hassan, A. A. y M.H. Norziah, 2012. Starch–gelatin edible films:
Water vapor permeability and mechanical properties as affected by plasticizers. Food Hydrocoll. 26(1), 108-117. Doi:
10.1016/j.foodhyd.2011.04.015

Tabla 3. Propiedades mecánicas de películas a base de dextrana y pec-

tina (± desviación estándar).
Formulación

Resistencia a la tensión (MPa)

Elongación (%)

F1

19,76+0,53 d

24,32+2,15 ab

F2

3,50+0,64 bb

54,44+4,79 c

F3

0,84+0,18 a

30,59+0,54 ab

F4

4,49+0,49 bc

38,47+3,44

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

Conclusiones
Las películas elaboradas con un biopolímero tipo dextrana,
plastificantes, emulsificante y lípidos presentan características físicas y mecánicas que se ven influenciadas por el tipo
de plastificante y concentración del mismo. Las películas
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Determinación de la temperatura de extrusión para la
elaboración de películas a base de almidón
Determination of the extrusion temperature for preparing films based on starch
Diego Joaqui1, Héctor Villada1, Alejandro Varona1 y Camilo Montilla1

resumen

ABSTRACT

El almidón es una alternativa viable como materia prima para
la obtención de plásticos renovables. En este estudio se usaron dos variedades de almidón de yuca nativo e hidrolizado
mezclados con ácido poliláctico y ε-policaprolactona para la
obtención de una película por medio del proceso de extrusión.
Sin embargo, fue necesario variar la temperatura de obtención
de la película, debido a que estos materiales son sensibles a las
temperaturas de procesamiento. Los resultados determinaron
las temperaturas de procesamiento para cada película, dando las
siguientes propiedades mecánicas: resistencia a la tensión entre
4,87±0,47 y 3,22±0,37 MPa, una elongación entre 31,84±12,91
y 75,67±27,11 y un módulo de elasticidad entre 100,67±41,03
y 215,56±25,55 Mpa, indicando que la temperatura influye en
las propiedades finales.

Starch is a viable alternative as a raw material for the production
of renewable plastics. In this research, two varieties of native
and hydrolyzate cassava starch mixed with polylactic acid and
ε-polycaprolactone to obtain a film by the extrusion process.
However, it was necessary to vary the temperature of the film
obtained, because these materials are sensitive to processing
temperatures. The results determined processing temperatures for each film, giving the following mechanical properties:
tensile strength between 4.87±0.47 and 3.22±0.37 MPa, an
elongation at break between 31.84±12.91 and 75.67±27.11 and
elasticity module between 100.67±41.03 and 215.56±25.55 MPa,
indicating that temperature influences the final properties.

Palabras clave: propiedades mecánicas, hidrólisis, yuca.

Key words: mechanical properties, hydrolysis, cassava.

Introducción
Los plásticos convencionales, producidos a partir de derivados del petróleo, consumen recursos no renovables y
contribuyen a la problemática de distribución de residuos
en el ambiente, por tal razón el uso de materiales ecológicos
permitirá disminuir el impacto generado por los desechos
sintéticos. Por lo tanto, la utilización de materias primas
renovables son una alternativa en el desarrollo de bioplásticos, siendo el almidón una fuente de esas fuentes, proveniente principalmente de los cereales, las raíces y tubérculos
(Río et al., 2007). Uno de los biopolímeros utilizados para
mezclar con el TPS es el PLA (ácido poliláctico). La mezcla
de estos dos biopolímeros es una de las más prometedoras,
ya que el TPS es abundante y económico, y el PLA además
de ser biodegradable aumenta las propiedades mecánicas a
la película, dando como resultado final un bioplástico con
unas considerables propiedades mecánicas. Otro biopolímero utilizado para mezclar con el TPS es la policaprolactona (PCL), el cual es un polímero alifático miscible con
una gran variedad de polímeros (Balsamo et al., 2008). La
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 02-06-2016
1

PCL se usa mayoritariamente en mezclas para aumentar la
resistencia, además ayuda a la plastificación del almidón
(Río et al., 2007). Sin embargo, estos componentes deben
ser mezclados mediante una temperatura de procesamiento adecuada debido a que se podrían generar películas
débiles por una baja o alta temperatura. En este trabajo se
determinaron las temperaturas del proceso de extrusión de
TPS, provenientes de dos variedades de almidón en estado
nativo e hidrolizado, incorporando a cada una de ellas PLA
y PCL. Se establece la temperatura de procesamiento como
un factor fundamental para las propiedades mecánicas de
la película.

Materiales y métodos
Se elaboraron películas mediante un extrusor de tornillo
sencillo Thermo Scientific, modelo Haake Polylab OS provisto con un barril de un diámetro de 19 mm, un tornillo
con una relación de compresión 5:1 y relación L/D de 25.
Para obtener dicha película se procesaron 2 variedades
de almidón (Cumbre 3 N y SM 1498-4 N) y glicerol como
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plastificante en una relación 73,5 de almidón y 26,5 de
glicerol, previamente acondicionado para obtener almidón
termoplástico (TPS). Mediante una segunda extrusión se
procesó una mezcla binaria (MB), constituida por ácido
poliláctico (PLA), ε-policaprolactona (PCL) y anhídrido
maléico (AM) en un porcentaje 69, 29 y 2% respectivamente. En los anteriores procesos se usó un dado de cordón
y una boquilla con 1 mm de diámetro en su abertura. El
producto de las dos extrusiones se mezcló utlizando 75% de
TPS, 25% de MB y procesó para la obtención de la película
utilizando un dado de soplado con una abertura de 70 μm
y un conjunto de rodillos. El mismo proceso se utilizó con
almidón hidrolizado de las mismas variedades (Cumbre 3
H y SM 1498-4 H).
Se implementó un diseño completamente al azar con tres
réplicas, donde el factor de entrada fueron los perfiles de
temperatura en la obtención de la película los cuales se
aprecian en la tabla 1 y la variable de respuesta fueron las
propiedades de cada una de las películas. Una vez procesado
el material, se determinaron las propiedades mecánicas

como variable de respuesta con una máquina universal
de ensayos marca Shimadzu modelo EZ-L bajo la norma
ASTM D882. Los datos obtenidos fueron analizados en el
paquete estadístico SPSS versión 14,0. El nivel de significancia fue del 5% y se empleó la prueba de comparación
múltiple Tukey. Los anteriores procesos fueron realizados
en el Laboratorio de Reología y Empaques de la Universidad
del Cauca (Popayán, Colombia).
TABLA 1. Perfiles de temperatura para la obtención de películas.
Temperatura de
nativos (°C)

Temperatura de
hidrolizados (°C)

1

120/125/155/135

120/120/150/130

2

120/130/160/140

120/125/155/135

3

120/135/165/145

120/130/160/140

4

120/140/170/150

120/135/165/145

5

120/145/175/155

120/140/170/150

6

120/150/180/160

120/145/175/155

Perfiles

Las anteriores relaciones de los perfiles de temperatura corresponden a zona de alimentación
/ zona de barril 1/ zona de barril 2/ dado soplado.

TABLA 2. Propiedades mecánicas de las cuatro películas (± desviación estándar).
Película (TPS 75% + MB 25%)

TPS Cumbre 3N + MB

TPS SM 1498-4 N + MB

TPS Cumbre 3H + MB

SM 1498-4 H TPS + MB

Perfil

Resistencia a la tensión (MPa)

Elongación (%)

Módulo de elasticidad (MPa)

1

3,69 ± 0,71 a

21,23 ± 8,77 c

135,26 ± 43,72 e

2

4,44 ± 0,56 b

28,20 ± 9,83 c

153,62 ± 24,31 e

3

4,25 ± 0,44 b

37,00 ± 12,11 c

158,38 ± 19,21 e

4

4,87 ± 0,47 b

75,67 ± 27,11 d

215,56 ± 25,55 f

5

4,06 ± 0,45 b

71,24 ± 30,21 d

168,95 ± 24,27 g

6

2,60 ± 0,35 b

60,96 ± 17,68 d

35,15 ± 28,01 h

1

3,42 ± 0,81 i

18,22 ± 5,08 k

93,50 ± 19,47 m

2

5,05 ± 0,93 j

30,39 ± 21,29 k

166,67 ± 33,93 n

3

3,84 ± 0,77 i

22,53 ± 10,43 k

102,07 ± 24,30 m

4

4,47 ± 0,74 j

40,67 ± 12,20 k

149,31 ± 29,98 n

5

4,74 ± 0,61 j

71,34 ± 29,34 l

170,89 ± 37,44 n

6

2,59 ± 0,56 i

28,32 ± 15,18 k

66,44 ± 38,17 m

1

3,97 ± 0,31 o

34,17 ± 7,67 q

143,72 ± 18,84 r

2

4,29 ± 0,64 o

26,72 ± 10,02 q

180,92 ± 35,16 s

3

4,32 ± 0,77 o

37,89 ± 23,25 q

190,77 ± 30,43 s

4

2,76 ± 0,45 p

32,20 ± 9,56 q

108,53 ± 32,93 s

5

0,60 ± 0,05 p

37,58 ± 6,01 q

26,195 ± 6,84 t

6

0,40 ± 0,07 p

28,07 ± 7,28 q

20,73 ± 8,85 t

1

4,01 ± 0,526 u

30,53 ± 8,75 w

104,16 ± 51,43 x

2

3,98 ± 0,13 u

26,17 ± 7,75 w

159,24 ± 25,98 y

3

3,40 ± 0,73 u

37,55 ± 24,45 w

89,27 ± 26,77 x

4

3,22 ± 0,37 u

31,84 ± 12,91 w

100,67 ± 41,03 x

5

1,89 ± 0,39 v

26,43 ± 11,22 w

59,18 ± 4,34 x

6

2,44 ± 1,33 v

34,75 ± 14,53 w

223,11 ± 27,63 y

Promedios con letras distintas, para un mismo tratamiento, indican diferencia significativa según la pruebe de Tukey (P≤0,05). Cada película fue evaluada por separado.
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Resultados y discusión
La temperatura incidió significativamente (P≤0,5) en las
propiedades mecánicas de las películas, en la tabla 2 se presentan los resultados determinados en el presente trabajo.
En general, las películas SM 1498-4 N y Cumbre 3 N con
una temperatura promedio de extrusión de 145°C (perfil
4), obtuvieron los resultados más relevantes, mientras que
la película Cumbre 3 H con una temperatura promedio de
137,5°C (perfil 3), se comportó de la mejor manera y por
último la película SM 1498-4 H utilizó una temperatura de
141,5°C (perfil 4) para obtener las propiedades mecánicas
más notables. Estos perfiles se adecuaron mejor a cada variedad debido a que se generó una plastificación el gránulo
de almidón en el extrusor, permitiendo obtener películas
completamente fundidas y un mejor deslizamiento de las
cadenas poliméricas lo que dio como resultado, propiedades mecánicas superiores a los demás perfiles (Paes et al.,
2008). Sin embargo en estudios de microscopía electrónica
de barrido se pudo observar una cantidad reducida de gránulos sin gelatinizar (Ruano, 2012), los cuales influyeron
negativamente en las propiedades mecánicas.
Las temperaturas de procesamiento de extrusión de las
películas nativas fueron superiores a las hidrolizadas,
esto posiblemente se debe a que el almidón hidrolizado
gelatiniza más rápido ya que tiene las cadenas de amilosa
y amilopectina fraccionadas a causa del proceso de hidrólisis (Chaudhary et al., 2008). Además, que la diferencia de
temperaturas promedios entre las películas hidrolizadas,
se dio muy seguramente por el contenido de amilosa y
amilopectina de estas variedades (Tab. 3), ya que a mayor
contenido de amilosa, la temperatura de fusión también
aumenta, determinando temperaturas de fusión de 157,09 y
167,00°C para las variedades Cumbre 3 y SM 1498-4 respectivamente (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
2010). Lo anterior coincide con un estudio de comportamiento térmico, en el cual se observó que los materiales
modificados presentan una temperatura de degradación
más baja en comparación con el almidón nativo, 300 y
330°C respectivamente (Barrios et al., 2009).
TABLA 3. Contenido de amilosa y amilopectina.
Polímero

SM 1498-4

Cumbre 3

Amilosa1

23,53%

21,58%

Amilopectina1

75,87%

77,83%

resume que la resistencia a la tensión estuvo entre 4,87±0,47
y 3,22±0,37 MPa, esta fue aportada principalmente por el
PLA ya que tiene una tensión entre 66 y 79 MPa (Garlotta,
2001). La elongación determinada en este trabajo fue entre
31,84±12,91 y 75,67±27,11%, estos valores se consiguieron
gracias al plastificante, debido a la reducción de los enlaces
de hidrógeno internos entre las cadenas de los polímeros
que disminuye el espacio molecular (Mali et al., 2006),
aunque la ε-policaprolactona también aporta elongación a
la película, puesto que tiene un porcentaje mayor al 550%
en este parámetro (Lu et al., 2009). Por otra parte, los valores del módulo de elasticidad determinadas en el presente
trabajo fueron entre 100,67±41,03 y 215,56±25,55 MPa.

Conclusiones
La temperatura del proceso de extrusión es un factor importante para la obtención de películas biodegradables, debido a que se presenta un efecto directo sobre la resistencia
a la tensión, elongación y módulo de elasticidad.
Agradecimientos
Esta investigación fue realizada en el marco del proyecto
Investigación y desarrollo de empaques biodegradables,
por lo cual los autores agradecen al Sistema General de
Regalías-SGR por la financiación del proyecto y a las entidades ejecutoras (Gobernación del Cauca, Universidad del
Cauca y la Corporación Clayuca), por el acompañamiento
en la investigación.

Literatura citada
Balsamo, V., I. Mollega y A.J. Müller. 2008. Biodegradación de mezclas de policaprolactona/almidón de yuca en tierra compostada. En: Memorias XIII Congreso Venezolano de Microscopía
y Microanálisis 2008. Caracas.
Barrios, S.E., J.M. Contreras y F. López. 2009. Estudio preliminar de
modificación química de almidón de yuca mediante reacciones
de carboximetilación asistida por microondas. Rev. Latinoam.
Metalurgia Mater. (Suplemento) 2, 159-160.
Chaudhary, A.L., M. Miler, P.J. Torley, P.A. Sopade y P.J. Halley.
2008. Amylose content and chemical modification effects on
the extrusion of thermoplastic starch from maize. Carbohydr.
Polym. 74, 907-913. Doi: 10.1016/j.carbpol.2008.05.017
Garlotta, D. 2001. A literature review of Poly (Lactic Acid). J. Polym.
Environ. 9, 63-84.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2010).

Lu, D.R., C.M. Xiao y S.J. Xu. 2009. Starch-based completely biodegradable polymer materials. eXPRESS Polym. Lett. 3, 366-375.
Doi: 10.3144/expresspolymlett.2009.46

Tomando como referencia los perfiles de temperatura de extrusión que mejor resultados arrojaron en cada película, se

Mali, S., M.V. Grossmann, M.A. Garcia, M.N, Martino y N.E.
Zaritzky. 2006. Effects of controlled storage on thermal,
mechanical and barrier properties of plasticized films from

1

Valores en base seca.

S112

Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

different starch sources. J. Food Eng. 75, 453-460. Doi:
10.1016/j.jfoodeng.2005.04.031
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2010. Producción
y caracterización de películas flexibles biodegradables por
extrusión de tornillo simple a partir de almidón de yuca,
plastificante y PLA. Bogotá.
Paes, S., I. Yakimets y J.R. Mitchell. 2008. Influence of gelatinization
process on functional properties of cassava starch films. Food
Hydrocoll. 22, 788–797. Doi: 10.1016/j.foodhyd.2007.03.008

Río Pérez, F., J.R. Ochoa Gómez, E. Díaz, T. Roncal, U. Cadierno y J.
Torrecilla. 2007. Bioplásticos. Fundación LEIA, Observatorio
Industrial del Sector Químico, Centro de Desarrollo Tecnológico, Miñano, España.
Ruano, K.Y. 2012. Caracterización mecánica, microscópica y de
sorción de agua de películas biodegradables obtenidas a partir de almidón termoplástico de yuca y ácido poli-láctico por
extrusión. Trabajo de grado. Universidad del Cauca, Popayán,
Colombia.

Joaqui, Villada, Varona y Montilla: Determinación de la temperatura de extrusión para la elaboración de películas a base de almidón

S113

Evaluación de la capacidad antifúngica del ZnO sobre Penicillium
digitatum considerando su incorporación como revestimiento
Evaluation of ZnO antifungal capacity on Penicillium digitatum
considering its incorporation as a coating
Manuel José Pasquel1, Jorge Enrique Rodríguez-Paéz y Silvio Andrés Mosquera1

resumen

ABSTRACT

El interés actual en la preservación de los alimentos busca
identificar materiales que se puedan incorporar a biopolímeros,
con el objetivo de mejorar sus propiedades de barrera y garantizar la calidad microbiológica de productos hortofrutícolas
recubiertos con el biomaterial modificado. Tal es el caso de las
nanopartículas de ZnO (ZnO-NPs). El presente estudio evaluó
su efecto antifúngico sobre Penicillium digitatum. Inicialmente,
las ZnO-NPs sintetizadas fueron caracterizadas utilizando Espectroscopia Infrarrojo (IR), Difracción de Rayos–X (DRX) y
Microscopia Electrónica de Transmisión (MET) y su capacidad
antifúngica se evaluó (in vitro) inoculando artificialmente la
cepa a diferentes concentraciones del óxido. Los resultados
mostraron una eficiente inhibición del crecimiento del hongo hasta del 89%, llevando a considerar su incorporación en
revestimientos para frutos cítricos con el fin de controlar la
afección fúngica.

The current interest in food preservation, seeks to identify
materials that can be incorporated into biopolymers with the
aim of improving its barrier properties and ensure the microbiological quality of horticultural products coated with the
modified biomaterial. Such is the case of ZnO nanoparticles
(ZnO-NPs). This study evaluated their antifungal effect on
Penicillium digitatum. Initially, the synthesized ZnO-NPs were
characterized using Infrared Spectroscopy (IR), Diffraction
X-Ray (XRD) and Transmission Electron Microscopy (TEM)
and its antifungal capacity was evaluated (in vitro) artificially
inoculating the fungal strain at different oxide’s concentrations.
The results showed efficient inhibition of fungal growth, up to
89%, being considered for incorporation into coatings citrus
fruits in order to control the fungal condition.

Palabras clave: frutos cítricos, inhibición, nanopartículas,
post-cosecha.

Key words: citrus fruits, inhibition, nanoparticles, postharvest.

Introducción
La cadena mundial de los cítricos es importante debido a
que constituyen una fuente nutricional de antioxidantes,
con predilección en la canasta familiar; frutos como naranja, mandarina y limón presentan un crecimiento del
7% promedio anual en la producción, la cual alcanza 125
millones de ton/año. Tras el diagnóstico del sector citrícola
nacional, se identificaron problemáticas limitantes del
desarrollo y competitividad, destacándose el uso indiscriminado de agroquímicos y el manejo inadecuado de plagas
y enfermedades (Forner et al., 2013). Adicionalmente, se
reportó que las pérdidas post-cosecha eran del orden de
± 45% en zonas altamente tecnificadas (Aguilar et al., 2012)
debido a la susceptibilidad físico-mecánica intrínseca que
permite que microorganismos patógenos, como Penicillium
digitatum, se manifiesten en podredumbres (mohosidad
verde), ocasionando su descomposición.
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 07-06-2016
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Actualmente se trabaja en el desarrollo de tecnologías
que reduzcan el deterioro microbiológico de vegetales y
minimicen el impacto ambiental (Erasmus et al., 2015),
buscando disminuir el uso de fungicidas químicos debido
a la residualidad generada en los productos hortofrutícolas tratados. Una opción promisoria es usar la nanotecnología para elaborar revestimientos de alto desempeño que
permitan protección y seguridad efectiva del producto,
posibilitando soluciones a problemas post-cosecha (Bodbodak y Rafiee, 2016). En consecuencia, este trabajo
abordó el problema de sintetizar y caracterizar ZnONPs, menores a 100 ƞm que presenten mejores o nuevas
propiedades con relación a su contraparte micrométrica
(Cao y Wang, 2011), entre ellas actividad antifúngica;
garantizando esta funcionalidad, se conformarían revestimientos para controlar el Penicillium digitatum, interés
del presente trabajo.
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Considerando la potencial aplicación de las ZnO-NPs
en remediación medioambiental, se ha estudiado su capacidad antibacterial (Manna, 2012) y trabajos recientes
ilustran capacidad antifúngica frente a diferentes hongos
(Kavya-Shree et al., 2015). Estos estudios consideran que la
funcionalidad antibacterial y antifúngica de las ZnO-NPs
es propiciada por las especies reactivas de oxígeno (ROS),
el Zn2+ disuelto, así como (H2O2) (Espitia et al., 2012) que
se producen durante el proceso. Estos resultados llevaron
a varios académicos a proponer la incorporación de ZnONPs en empaques para alimentos, que permitan protegerlos
frente a hongos y bacterias. Películas de cloruro de vinilo
(PVC) recubiertas con nanopartículas de ZnO presentaron
actividad antibacterial sobre E. coli (Li et al., 2011), evidenciándose un efecto inhibitorio del 95%, sin incidencia de
luz. Los investigadores estimaron el uso de estas películas
recubiertas para conformar empaques antimicrobiales. En
el presente trabajo se sintetizaron de manera controlada y
reproducible ZnO-NPs a las que se les evaluó, in vitro, su
capacidad antifúngica sobre Penicillium digitatum.

Materiales y métodos
Se sintetizaron ZnO-NPs usando el método de precipitación controlada (Rodríguez-Páez et al., 2001), a un pH de
trabajo de 9,5, utilizando para ello acetato de cinc como
precursor, NH4OH como agente precipitante y etilenglicol
como solvente de síntesis; el precipitado obtenido se trató
térmicamente a 600°C. Para el aislamiento de Penicillium
digitatum se escogió naranja valencia (Citrus sinensis L.)
con la afección fúngica, tomando diferentes partes del
fruto infectado y llevando éstos cortes a cajas de Petri con
medio de cultivo estéril Patata Dextrosa Agar (PDA) que se
incubaron a 27°C/48 h (Al-hindi et al., 2011). Las colonias
desarrolladas en las cajas se replicaron siguiendo el procedimiento anterior hasta garantizar el éxito del aislamiento.
Por último, se evaluó el efecto antifúngico in vitro a través del método de difusión en agar (Bauer et al., 1966),
empleando diferentes concentraciones de ZnO-NPs [0, 3,
6, 9 y 12 mM L–1] que se adicionaron al medio de cultivo.
Transcurridas 24 h, se inocularon artificialmente esporas
de Penicillium digitatum empleando una concentración de
700 esporas/mL, tomándose para el diseño experimental
un factor (tratamiento a aplicar) y cuatro niveles (concentraciones de ZnO-NPs). Para el análisis estadístico de
los resultados se realizó un estudio de varianza (P≤0,05)
y prueba de promedios de Duncan, usando para ello el
software SPSS 20, análisis que permitió definir el procedimiento más pertinente.

Resultados y discusión
Conforme a las observaciones realizadas mediante MET
(Fig. 1), las ZnO-NPs sintetizadas presentaron un tamaño
comprendido entre 20-50 ƞm, tomando como referente la
barra de 10 ƞm allí indicada, y forma esferoidal. El espectro
IR de estas nanopartículas mostró las bandas características
del ZnO, naturaleza que fue reiterada por DRX, donde se
observaron los picos característicos de su estructura tipo
wurtzita (PDF 36-1451).

PM 3165

CEN 9
80.0KV

X120K

10 nm

FIGURA 1. Micrografía de MET de las ZnO-NPs sintetizadas.

Observando la microestructura de las colonias de Penicillium digitatum, presentaron un aspecto aterciopelado,
desarrollando micelio blanquecino y conidios de color
verde oliva pálido cuando generaron esporas. El reverso de
la placa mostró un color marrón claro típico. Un análisis
microscópico más detallado permitió observar las hifas
septadas, los conidióforos ramificados, las fiálides y sobre
éstas los conidios en cadena, con forma típica elipsoidal a
globosa (Fig. 2A).
En contraste, el Penicillium digitatum sometido a un tratamiento 6 mM L–1 de ZnO-NPs (Fig. 2B) presentó cambios
apreciables a nivel estructural: las hifas perdieron su forma
lineal y mostraron engrosamiento excesivo y estrangulación, mientras que los fiálides y los conidióforos también
evidenciaron deformación estructural, constitución de
tamaño pequeño y limitado. Así mismo, los conidios disminuyen apreciablemente su cantidad. Para explicar estos
cambios en el hongo, propiciados por las ZnO-NPs, se debe
considerar que la pared celular del hongo constituye un
sitio importante para la interacción con, y barrera para,
las nanopartículas. Aunque el mecanismo que le permite
a estas últimas agredir o pasar a través de ella, no está bien
dilucidado, es posible que exista una mayor afinidad de
las ZnO-NPs por la pared celular del hongo, dada la carga
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conidióforos ramificados, las fiálides y sobre éstas los conidios en cadena, con forma típica
elipsoidal a globosa (figura 2A).

ocasionarían los daños observados en las hifas, los fiálides y los conidióforos (figura 2B).
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85 celular del hongo constituye un sitio importante
revestimientopara
biodegradable,
para frutos
cítricos
y verificar la capacidad antifúngica del mismo en condiciones

84
para,
las nanopartículas. Aunque el mecanismo
que le permite a estas últimas agredir, o
post-cosecha.
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3
9
12
6
pasar a través
de ella,
no está
bien dilucidado,
es posible que exista una mayor afinidad de
Tratamiento (mM L )
–1

Conclusiones

las
ZnO-NPs
por la pared
celular
hongo,
la carga
superficial
delaslas
nanopartículas,
FIGURA
3. Efecto del tratamiento
de las ZnO-NPs
con del
respecto
al trata- dada
La acción
antifúngica
in vitro de
ZnO-NPs
sintetizadas
miento negativo.

probada sobre el Penicillium digitatum, evidenciany la generación de ROS, acciones que se veríanfue
favorecidas
por la incidencia de radiaciones
En la figura 3 se evidencia la capacidad antifúngica de las
ZnO-NPs tras aplicar la cepa de Penicillium digitatum a los
tratamientos correspondientes a distintas concentraciones
del óxido. Se observa un efecto inhibitorio significativo del
crecimiento del hongo, mayor al 85% para los tratamientos

do cambios estructurales a nivel macro y microscópico,
logrando así porcentajes de inhibición significativos con
dosificaciones pequeñas (6 mM L –1). Estos resultados
motivan a verificar esta capacidad antifúngica in vivo en
revestimientos empleados en frutos cítricos y otros productos hortofrutícolas.

Específicamente, se presentó formación de halo de inhibición alrededor del Penicillium digitatum, para los tratamientos 6, 9 y 12 mM L–1. Considerando los resultados
obtenidos en este estudio, se podría estimar la incorporación de una cantidad determinada ZnO-NPs, por ejemplo,
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Efecto de la concentración de anhídrido maléico en películas
de almidón termoplástico y ácido poliláctico
Effect of concentration of maleic anhydride in films of thermoplastic
starch and polylactic acid
Germán Antonio Arboleda1, Camilo Elías Montilla1 y Héctor Samuel Villada2

resumen

ABSTRACT

Las mezclas de almidón termoplástico (TPS) y ácido poliláctico (PLA) son promisorias como materiales para desarrollo de
empaques biodegradables, sin embargo, presentan problemas
de incompatibilidad, por lo que se hace necesario el empleo de
agentes acoplantes para su adhesión. Se estudió el efecto de la
temperatura de extrusión de ácido poliláctico y contenido de
agente acoplante (AA) sobre las propiedades mecánicas de una
película flexible obtenida por extrusión soplado. Encontrando
que la combinación de 0,5% de AA y un perfil de extrusión
de PLA de 177,5°C ofreció propiedades mecánicas destacadas
de resistencia máxima a la tensión y módulo de elasticidad.

Blends of thermoplastic starch (TPS) and polylactic acid (PLA)
are promising as materials for biodegradable packaging development, however, these exhibit incompatibility problems so
the use of coupling agents is necessary for their adhesion. The
effect of extrusion temperature of polylactic acid and coupling
agent content (CA) on the mechanical properties of a flexible
film obtained by extrusion blow was studied. Finding that
the combination of 0.5% of CA a profile extrusion of PLA of
177,5°C gave outstanding mechanical properties of maximum
tensile strength and modulus of elasticity.

Palabras clave: biopolímeros, yuca, extrusión, injerto.

Key words: biopolymers, cassava, extrusion, grafting.

Introducción

Materiales y métodos

El mercado de plásticos biodegradables globales ocupa
menos del 1% del mercado de los plásticos en general, no
obstante, se espera que crezca a un ritmo rápido durante
los próximos 5 años (Ashter, 2016). Las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), el aumento de la conciencia
ambiental y la aplicación de las estrictas regulaciones ambientales han impulsado este crecimiento (Ashter, 2016).
Las mezclas de almidón y ácido poliláctico (PLA) son
compuestos biodegradables prometedores y han atraído
una gran atención en los últimos años, aunque la fuerza de
unión entre el almidón y la interfaz de PLA es pobre cuando
se mezclan directamente, siendo frágiles y sensibles a la
humedad, por lo que la introducción de acoplantes como
anhídrido maléico puede reducir estos problemas (Zuo et
al., 2015). Esta investigación estudia mezclas de almidón
termoplástico (TPS) de yuca con ácido poliláctico (PLA)
acoplados con anhídrido maléico, obtenidos por la técnica
de extrusión soplado.

Las materias primas principales empleadas fueron: almidón
de yuca (Almidones de Sucre), ácido poliláctico (Natureworks), glicerol (99,5% de pureza, Dinisan), anhídrido
maléico (99% de pureza, Merck). Se secó el almidón en
un horno (60°C, 16 h), luego este se mezcló con glicerol
a una relación almidón/glicerol 70:30 y se almacenó para
su posterior procesamiento. Transcurrido este tiempo en
un extrusor de tornillo simple marca ThermoScientific,
modelo HaakePolylab OS a una velocidad de tornillo de
5,24 s-1 y a una temperatura promedio de 112,25°C (Arboleda et al., 2015) el almidón se termoplastificó. En un
horno de convección forzada (80°C, 1 h) el cordón de TPS
se secó para finalmente ser peletizado. En una segunda
extrusión, el ácido poliláctico (PLA) y anhídrido maléico
(AM) fueron mezclados, junto al peróxido de benzoilo
como agente iniciador. Tres proporciones de AM fueron
evaluadas sobre el peso de PLA (0,5; 1,23 y 1,96%). Previo
a esto, el PLA se secó en un horno de convección forzada
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(80°C, 4h) de acuerdo a las especificaciones del fabricante. La mezcla fue extruida a una velocidad de tornillo de
3,14 s-1, variando la temperatura promedio (167,5; 172,5 y
177,5°C). El cordón de ácido poliláctico injertado obtenido
fue peletizado y almacenado. Finalmente, los pellets de TPS
y PLA se mezclaron en proporción de 72:28 para obtener la
película flexible empleando la técnica de extrusión soplado
para dicho fin, con una velocidad de giro en los tornillos de
3,67 s-1, temperatura promedio de 153,5°C, dado de soplado
con una abertura de 70 μm y un conjunto de rodillos para
estandarizar el espesor del material. Transcurridos ocho
d, las propiedades mecánicas de tensión de la película
flexible fueron medidas empleando una máquina universal
de ensayos marca Shimadzu modelo EZ-L, siguiendo la
norma ASTM D882-10. Estas determinaciones, así como
todo el desarrollo experimental, se realizaron en el Laboratorio de Reología y Empaques de la Universidad del
Cauca. Para el análisis estadístico el software SPSS versión
21 fue empleado, donde se llevaron a cabo las pruebas de
normalidad, de homogeneidad de varianzas, análisis de
varianza (Anova) y comparaciones múltiples de Tukey y
T3 de Dunnet según el caso.

Resultados y discusión
El análisis estadístico determinó que la interacción de los
factores resultó significativa en las propiedades mecánicas
de tensión (P≤0,05). Estableciendo que el tratamiento 3
presentó los mayores valores en las propiedades estudiadas (Tab. 1). Los resultados obtenidos de las propiedades
mecánicas se presentan en la tabla 1, donde es posible
evidenciar que bajo la misma temperatura promedio de
procesamiento, se presentó una disminución en la resistencia máxima a la tensión (σ) con el incremento de la
concentración de AA. En ese sentido, los mayores valores
de σ se presentaron con una concentración de 0,5% de AA,
al igual que en el módulo de elasticidad (E). Respecto a la
elongación máxima en el punto de rotura (ξ), los mayores
valores para esta propiedad fueron hallados con concentraciones de anhídrido maléico de 0,5%, con temperatura
promedio de procesamiento de PLA de 172,5 y 177,5°C.
Como se mencionó anteriormente, con la concentración
de AM al 0,5% se obtuvieron los resultados sobresalientes
en cuanto a las propiedades mecánicas, lo cual indicaría
un mayor acoplamiento de las fases, por la reducción
de la tensión superficial, resultando en una mayor σ y E
(Dearmitt y Rothon, 2011). Mientras que, para las concentraciones superiores, el exceso de AM pudo actuar como
plastificante y ser responsable de la disminución de la σ
(Yao et al., 2011), ocasionada por una posible separación

TABLA 1. Propiedades mecánicas de tensión en sentido longitudinal (±
desviación estándar).

Tratamiento1, 2

Módulo de
elasticidad
(MPa)

Resistencia
máxima
a la tensión
(MPa)

Elongación
(%)

1

A1T1

168,43 ± 14,78 a

4,94 ± 0,43 a

17,46 ± 1,62 b

2

A1T2

133,99 ± 10,15 a

4,71 ± 0,22 b

23,63 ± 1,28 a

3

A1T3

204,50 ± 46,55 a

5,52 ± 0,41 a

18,77 ± 2,89 a

4

A2T1

130,88 ± 11,45 a

4,16 ± 0,29 b

17,31 ± 0,82 b

5

A2T2

110,81 ± 32,87 b

3,65 ± 0,28 c

15,91 ± 2,86 b

6

A2T3

71,24 ± 7,30 b

2,33 ± 0,22 d

18,32 ± 1,14 b

7

A3T1

51,45 ± 7,85 b

1,89 ± 0,16 e

15,08 ± 1,31 b

8

A3T2

38,96 ± 15,15 b

2,72 ± 0,28 d

14,21 ± 1,52 b

9

A3T3

28,15 ± 0,98 b

1,46 ± 0,06 e

15,45 ± 1,27 b

1

A: Concentración de agente acoplante (%) (A1=0,5; A2=1,23 y A3=1,96).

2

T: Temperatura promedio de extrusión de PLA (°C) (T1=167,5; T2=172,5 y T3=177,5).

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

de fases inducida por reacciones secundarias, como de
homopolimerización, reticulación o reacciones terminales
(Detyothin et al., 2013), producto de una concentración
más allá de la óptima. Es posible también que bajo esta
concentración de agente acoplante se presentaran índices
sobresalientes de miscibilidad entre las fases, lo que influyó
positivamente en las propiedades mecánicas del material
final (Arboleda et al., 2015).
Los efectos anteriores también pueden ser explicados mediante la estructura química de los copolímeros. En el caso
del PLA injertado, sus moléculas contienen algunos restos
de anhídrido, capaces de activar escisiones de cadena de
las moléculas de PLA durante la mezcla en estado fundido
a través de un mecanismo de hidrólisis, haciendo que el
peso molecular del PLA se disminuya. Esta reducción de
la longitud de la cadena del PLA en la mezcla pudo haber
aportado a la disminución en las propiedades de tensión de
algunas mezclas (Wootthikanokkhan et al., 2012).
Respecto al perfil de temperatura, con el nivel superior
empleado (177,5°C) se encontraron los mayores valores de
resistencia máxima a la tensión y módulo de elasticidad.
El grado de injerto se incrementa continuamente a medida
que la temperatura de reacción aumenta, lo que indica que
la alta temperatura de extrusión de ácido poliláctico pudo
haber sido favorable para la polimerización de injerto de
radicales libres. Los iniciadores al descomponerse completa
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y rápidamente a una temperatura elevada, probablemente
ayudaron a producir mayor cantidad de macro radicales
que dieron lugar a un mayor grado de injerto. Además,
debido a que la mayoría de las reacciones de injerto son
de difusión controlada, el incremento de la temperatura
pudo haber aumentado la difusión mediante la reducción
de viscosidad del medio, lo que resultó en un grado de
injerto superior (Zhu, 2011).
De acuerdo a estos resultados, la película obtenida puede
tener aplicación en bolsas plásticas de un solo uso, tales
como las ofrecidas por supermercados o almacenes; también ser empleadas como plásticos dentro de la agricultura.
Sin embargo, para futuros usos en empaques en contacto
directo con alimentos sería necesario realizar estudios
de migración de componentes residuales del material
obtenido.

Conclusiones
Fue posible obtener películas flexibles mediante la técnica de extrusión soplado empleando almidón de yuca
termoplástico y ácido poliláctico, compatibilizados con
anhídrido maléico. Encontrando que la concentración de
AM al 0,5% procesado a una temperatura promedio de
177,5°C produjo propiedades mecánicas relevantes frente
a los otros tratamientos. Adicionalmente, se identificó que
el incremento en el contenido de AM generó una reducción
en las propiedades estudiadas. El material obtenido puede
servir como base para el desarrollo de materiales flexibles
biodegradables con diversos campos de aplicación
Agradecimientos
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Evaluación de algunas propiedades funcionales de películas
comestibles de almidón de chachafruto (Erythrina edulis Triana)
Evaluation of some functionalities properties of edible film from
“chachafruto” (Erythrina edulis Triana) starch
Victoria Escobar1, Pablo Rodríguez2 y Cindy Muñoz3

resumen

ABSTRACT

Las películas comestibles (PC) son empaques que aumentan la
vida útil de los alimentos. Actualmente, se están explorando
matrices poliméricas formadas con diferentes polímeros, entre
ellos el almidón. En este trabajo se desarrollaron PC a base de
almidón nativo de chachafruto y aceite esencial de naranja, y
se evaluó su permeabilidad al vapor de agua (PVA) y capacidad
de retención de agua (CRA). La medida de espesor osciló entre
0,145 y 0,208 mm. El aceite esencial no ejerció un efecto significativo en la PVA. A menor concentración de lípido la CRA en la
PC fue mayor, confirmando la influencia del aceite en algunas
propiedades de la matriz. Las propiedades de PVA y CRA fueron
similares a las obtenidas con otras fuentes amiláceas.

Edible films (EF) are packaging which increases the life of food.
Currently, polymer matrices formed with different polymers,
including starch, are being explored. In this research EF were
developed using native chachafruto starch and orange essential oil; and its water vapor permeability (WVP) and water
holding capacity (WHC), were evaluated. The measurement
of thickness ranged from 0.145 to 0.208 mm. The essential oil
had no significant effect on the (WVP). As concentration of
lipid was lower in the EF, the WHC was increased, confirming
the influence of oil on some properties of the matrix. The
properties of WVP and WHC were similar to those obtained
with other starchy sources.

Palabras clave: empaques, aceite esencial, capacidad de
retención de agua, permeabilidad.

Key words: packing, essential oil, water holding capacity,
permeability.

objetivo desarrollar y caracterizar películas comestibles
con almidón extraído del chachafruto.

Introducción
En la actualidad, alertados por los altos niveles de contaminación que generan los envases y plásticos de origen sintético, se está impulsando el uso de empaques amigables con
el ambiente para los alimentos (Meré, 2009). Las películas
comestibles se definen como una capa delgada que puede
ser consumida y es colocada separadamente como barrera
entre el alimento y el entorno circulante; su utilidad es proteger mecánicamente el alimento, evitar la contaminación
por microorganismos y disminuir la pérdida de calidad
debido al transferencia de masa (humedad y gases) (Durango et al., 2011). Los almidones son una de las materias
primas útiles para la obtención de películas comestibles, por
generar propiedades mecánicas y de barrera a las películas.
El chachafruto (Erythrina edulis T.) es una leguminosa
poco aprovechada a nivel industrial, la cual contiene en
su composición más del 14% de almidón (Acero, 2002).
Basados en lo antes expuesto, el presente trabajo tuvo como
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Materiales y métodos
Material vegetal
Las vainas de chachafruto (Erythrina edulis Triana) se obtuvieron de la plaza de mercado de Paloquemao (Bogotá,
Colombia), siguiendo la NTC 756. Luego se transportaron
al laboratorio y se extrajeron los granos de forma manual,
los cuales se lavaron y desinfectaron con 100 ppm de cloro libre y se trataron con NaOH al 2% para hacer pelado
químico. El almidón se extrajo por vía húmeda (Pérez et
al., 2011).
Desarrollo y análisis de películas comestibles
Se elaboraron películas comestibles con el almidón de chachafruto y aceite esencial de naranja (Lala Jagdish Prasad &
Co.), siguiendo el método descrito por Tapia et al. (2012). El
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espesor se determinó siguiendo el método ASTM D1005-95 Para el cálculo de la presión externa Pw2, generada por la
(2013) con un micrómetro digital (Mitutoyo IP 65 Coolant solución saturada de CaCl2 se despejó de la ecuación de la
Proof), con una precisión de 0,001 mm y una escala de 0 humedad relativa.
hasta 25 mm. El micrómetro se calibró y posteriormente se
Pw2
Pw2
tomaron las medidas en puntos diferentes, una en el centro
(3)
%HR =
%HR =
Pwo
Pwo
y cuatro en los extremos de las películas. La permeabilidad al vapor de agua (PVA) se evaluó gravimétricamente La capacidad de retención de agua (CRA) se determinó de
a 21°C utilizando una modificación del método estándar acuerdo al método descrito por Lee et al. (2004) y su valor
ASTM E96-93, descrito por Tapia et al. (2012). Se montó se adquirió a partir de la ecuación
cada tratamiento por duplicado en capsulas de polietileno Agua ganada (g)
Agua ganada (g)
= la
× 100
de 3 cm de diámetro y 4,5 cm de alto, en seguidaCRA
se llenó
(4)
× 100
CRA =
sólidos totales en la
película
(g) en la película (g)
sólidos
totales
capsula con agua destilada dejando un espacio de cabeza de
un centímetro de aire entre la película y el agua (aproximadamente 26 mL de agua), luego se colocó la película sobre la Diseño experimental y análisis estadístico
capsula y se puso una liga o goma tensionando la película. Se realizaron ensayos preliminares para conseguir de una
Cada montaje (capsula, agua, película) fue pesado en una buena formación films. A partir de esto, se definió un
balanza analítica de precisión (Ohaus, Serie Pionner TM diseño experimental factorial desbalanceado (2x3) con 2
RS232) y puesto en un desecador sellado herméticamente, factores: concentración de almidón (2 y 3%) y concentración
al cual previamente se le introdujo una solución sobresa- de aceite esencial (0,1; 0,2 y 0,3%). Las variables respuesta
turada de CaCl2 anhidro con una humedad relativa (HR) fueron espesor de la película, permeabilidad al vapor de
del 35% a 21°C.
agua (PVA) y capacidad de retención de agua (CRA). El
análisis de varianza corresponde a una Anova de dos vías
Finalmente, se pesó el montaje cada hora, durante un lapso
con un nivel de confianza del 95% (P≤0,05). Los datos se
de 6 h. Los datos obtenidos en el método descrito anteanalizaron empleando el paquete estadístico Statgraphics
riormente, son tomados para conocer la transferencia del
centurión XVI. Versión 16.1.11.
agua a través de la película (m1). Está pendiente se estima
graficando la variación de peso de la cápsula en función
del tiempo, mediante el análisis de la regresión lineal rea- Resultados y discusión
lizada con el programa Microsoft® Office Excel (2010).
Finalmente, para conocer la permeabilidad del vapor de El espesor de las películas comestibles es de gran imagua (PVA) se basó en el método descrito por Pastor (2010) portancia ya que afecta las propiedades mecánicas y la
y Park y Chinnan (1995), donde se utilizó una combinación permeabilidad. En las películas obtenidas con almidón
de la ley de Fick para la difusión y la ley de Henry para la de chachafruto el espesor vario entre 0,208 y 0,145 mm,
solubilidad. A partir de la pendiente (mL) y el área de la siendo las películas con concentración más alta de almidón
película que se expone en la cápsula, se halló la velocidad de (3%) las que presentaron mayor espesor, lo que indica que
transmisión de vapor de agua (VTVA) y la permeabilidad el aumento de espesor es proporcional al aumento en la
del vapor de agua de la película (PVA) se obtiene teniendo concentración del almidón, es decir, al aumento de solidos
en cuenta el espesor y las presiones de vapor de agua en los presentes en la película.
dos lados de la película.
VTVA =

Pendiente (m1)
área expuesta de la película
PVA

g

( m s Pa ) =

g

( cm . s )

L x VTVA
pw1 - pw2

(1)

2

(2)

Dónde,
Pw2: presión parcial externa del vapor de agua en la
capsula (Pa).
Pw1: presión parcial interna de la capsula (Pa).
L: grosor promedio de la película (m).
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La PVA es una de las propiedades más relevantes en las
películas comestibles, ya que indica la capacidad para
permitir el paso vapor de agua a través de su estructura
y delimita las posibles aplicaciones que pueden tener las
películas (Pastor, 2010; Marzo, 2010).
En las películas de almidón de chachafruto y aceite esencial
de naranja no se evidenciaron diferencias significativas
(P>0,05), por lo tanto, se puede inferir que la adición de
aceite esencial de naranja como agente lipídico e hidrofóbico no tienen un potencial mejoramiento en las propiedades
de barrera al vapor de agua dentro de este rango y tiempo
evaluado (Tab. 1). Sin embargo, la PVA de las películas
Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

%HR =

Pw2
Pwo

TABLA 1. Características físicas y funcionales de las películas comestibles a base de almidón de chachafruto (n=3, ± desviación estándar).
Tratamientos

Almidón
(%)

Lípido (%)

Espesor
(mm)

PVA
(g m-1 s-1 Pa)

CRA
(%)

T1

2,5

0,3

0,155±0,011 ab

4,60E-10±7,4E-11 a

78,93±7,08 ab

T2

2,5

0,2

0,145±0,004 a

3,52E-10±2,8E-12 a

75,31±3,29 ab

T3

2,5

0,1

0,154±0,008 ab

3,70E-10±1,8E-10 a

76,98±14,67 ab

T4

3,0

0,3

0,174±0,013 b

1,08E-09±3,4E-10 b

73,96±4,54 ab

T5

3,0

0,2

0,164±0,008 ab

4,58E-10±8,8E-11 a

85,71±4,79 ac

T6

3,0

0,1

0,157±0,017 ab

4,11E-10±2,0E-10 a

108,26±11,59 c

C2,5

2,5

0

0,159±0,001 ab

5,84E-10±9,1E-11 a

55,99±7,17 b

C3

3,0

0

0,208±0,022 c

4,02E-10±3,4E-10 a

89,50±21,69 ac

PVA: Permeabilidad al vapor de agua; CRA: Capacidad de retención de agua (CRA) en porcentaje. Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).

(35,0x10-11 y 58,4x10-11 g m-1 s-1 Pa) es superior a películas
elaboradas con almidones nativos (Bohórquez y Ramírez,
2013; Tapia et al., 2012) y cercano a películas elaboradas con
almidón comercial (Pastor, 2010), lo que indica que los valores de PVA se puede estar generando por la gran cantidad
de grasa que contiene este almidón de chachafruto (0,7%).
En cuanto a la CRA, las películas con mayor concentración
de almidón absorben más agua debido a su contenido de
solidos hidrofílicos. El aceite esencial, por su carácter hidrófobo, en las películas de 3% de almidón, tuvieron tendencia
a disminuir su CRA (P≤0,05) (Tab. 1).

Conclusiones
Es posible obtener películas con buenas características físicas y funcionales con concentraciones de almidón de 2,5 a
3%. La adición del aceite esencial de naranja en las películas
no ejerce un efecto significativo en la PVA, sin embargo,
su CRA sí es afectada por el agente lipídico.
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Desarrollo de un recubrimiento comestible multicomponente
para la conservación de uchuva (Physalis peruviana L.)
Development of a multicomponent edible coating for preserving
cape gooseberry (Physalis peruviana L.)
David López E.1, Oswaldo Mora O.2 y Oscar Arango B.2

resumen

ABSTRACT

El primer productor y exportador mundial de uchuva (Physalis peruviana L.) es Colombia, pero es necesario mejorar la
tecnología de conservación post-cosecha, por ello el objetivo
de este trabajo fue desarrollar un recubrimiento comestible
multicomponente para reducir la deshidratación del fruto.
Se utilizó un diseño factorial 33 para evaluar el efecto de tres
componentes: proteína de suero (PS: 2, 3 y 4% p/v), almidón
nativo de yuca (AY: 2, 3 y 4% p/v) y cera de abeja (CA: 0,2,
0,4 y 0,6% p/v) sobre la pérdida de peso del fruto. Usando la
metodología de superficie de respuesta (MSR) se encontró que
el recubrimiento optimó corresponde a 4% AY, 4% PS y 0,43%
CA, el cual logró reducir la pérdida de peso con respecto a
muestras testigo en un 25,6%.

The leading producer and exporter of cape gooseberry (Physalis
peruviana L.) is Colombia, but it is necessary to improve postharvest preservation technology, so the aim of this work was to
develop a multicomponent edible coating to reduce dehydration
of the fruit. A factorial design 33 was used to evaluate the effect
of three components: whey protein (WP: 2, 3 and 4% w/v) native
tapioca starch (TS: 2, 3 and 4% w/v) and beeswax (BW: 0.2, 0.4
and 0.6% w/v) on weight loss of the fruit. Using the response
surface methodology (MSR) we found that the optimum coating corresponds to 4% TS, 4% WP and 0.43% BW, which got to
reduce 25.6% weight loss compared to control samples.

Palabras clave: post-cosecha, almidón, cera de abeja, proteína
de suero.

Key words: postharvest, starch, beeswax, whey protein.

Introducción
La uchuva (Physalis peruviana L.) es una fruta andina exótica promisoria que ha adquirido especial relevancia, siendo
Colombia el primer productor mundial (Duque et al., 2011
2011; Fischer et al., 2014). En el mercado internacional la
fruta se comercializa sin cáliz, lo que reduce su vida útil,
por lo cual es necesario buscar una tecnología postcosecha
que reemplace la función del cáliz. Una alternativa son
los recubrimientos comestibles que han sido utilizados en
frutas para reducir la respiración y controlar la pérdida de
humedad. Para producir recubrimientos comestibles han
sido utilizados una variedad de materiales, incluyendo lípidos, polisacáridos, y proteínas, solos o en combinaciones
(Lin y Zhao, 2007). Los recubrimientos a base de proteína
de suero son buena barrera al dióxido de carbono (CO2),
oxigeno (O2) y etileno (C2H4) (Galietta et al., 2005); los
almidones proporcionan excelente propiedades mecánicas
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 15-05-2016
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(Domínguez-Courtney y Jiménez-Munguía, 2012), mientras la cera de abeja por ser un material hidrofóbico, evita
la perdida de agua del producto (Chiumarelli y Hubinger,
2014). Castro y Gonzales (2010) comentaron que la uchuva fresca presenta tendencia a perder agua a medida que
pasa el tiempo, siendo esta pérdida influida por diferentes
factores como la manipulación, limpieza y desinfección,
condiciones de almacenamiento, entre otros. El objetivo de
esta investigación fue desarrollar un recubrimiento comestible multicomponente que reduzca la pérdida de peso de
la uchuva como una alternativa para prologar su vida útil.

Materiales y métodos
Se elaboró un recubrimiento comestible utilizando diluciones en agua destilada de proteína de suero de leche al
80% (Tecnas S.A., Medellín, Colombia), almidón nativo
de yuca (Tecnas S.A., Medellín, Colombia) y cera de abeja

Aceptado para publicación: 21-09-2016
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blanca (Laboratorio San Jorge, Bogotá, Colombia). Como
plastificante se adiciono glicerol USP en una cantidad de 3
g/100 mL de agua, como emulsificante Tween 80 en relación
½ g Tween/Cera y como estabilizante carboximetilcelulosa
(CMC) (Tecnas S.A, Medellín, Colombia) en una cantidad
de 0,5 g/100 mL de agua . Se gelifico la mezcla a 80°C por 15
min, el recubrimiento se aplicó por inmersión sobre frutos
de uchuva (Physalis peruviana L.) en estado de madurez 4,
seleccionados según la Norma Técnica Colombiana NTC
4580, y se realizó la medición de pérdida de peso (Ec. 1) al
día 12 de aplicación, las frutas se almacenaron a temperatura ambiente (16±2°C) y humedad relativa (77,7±2%). Se
utilizó un diseño factorial 33 para evaluar el efecto de tres
componentes: proteína de suero (PS: 2, 3 y 4% p/v), almidón
nativo de yuca (AY: 2, 3 y 4% p/v) y cera de abeja (CA: 0,2;
0,4 y 0,6% p/v), donde la variable respuesta es la pérdida de
peso del fruto para el día 12 de evaluación, para un total de
27 tratamientos por triplicado y 81 corridas experimentales.
Se optimizó por metodología de superficie de respuesta

(MRS) utilizando el software estadístico Statgraphics
Centurion XV.II.
PP =
Dónde,

Pi - Pf
x 100
Pi

(1)

PP: pérdida de peso.
Pi: peso inicial de la fruta.
Pf: peso final de la fruta, para el día 12 de evaluación.

Resultados y discusión
Utilizando la metodología de superficie de respuesta (MSR),
se encontró que la formulación óptima que produce una
mayor disminución en la pérdida de peso de la uchuva es
4% de almidón, 4% de proteína y 0,43% de cera de abeja, con
la cual se obtendría un 12,6% de pérdida de peso, presentando el modelo un ajuste con R2 de 80,62%. Las muestras
sin recubrimiento tuvieron una pérdida de peso del 16,94%

TABLA 1. Pérdida de peso de la uchuva en un periodo de 12 d de evaluación con diferentes formulaciones de recubrimiento comestible (n=3).
Tratamiento

Almidón de yuca (%)

Proteína de suero (%)

Cera de abeja (%)

Peso inicial de la fruta

Peso final de la fruta

Pérdida de peso

T0

0

0

0

4,1092

3,4142

16,9419 a

T1

2

2

0,2

4,3657

3,6288

16,9004 a

T2

3

2

0,2

4,5046

3,7478

16,7826 b

T3

4

2

0,2

5,1410

4,2815

16,7617 b

T4

2

3

0,2

4,3088

3,5837

16,8433 b

T5

3

3

0,2

4,6808

3,8949

16,7591 b

T6

4

3

0,2

4,3923

3,6593

16,7039 b

T7

2

4

0,2

4,3608

3,6318

16,6809 b

T8

3

4

0,2

4,1217

3,4371

16,4704 c

T9

4

4

0,2

4,7276

3,9507

16,4369 c

T10

2

2

0,4

4,6850

4,0284

14,0365 e

T11

3

2

0,4

4,6941

4,0428

13,8244 f

T12

4

2

0,4

4,3284

3,7321

13,7492 g

T13

2

3

0,4

5,9242

5,1063

13,8092 h

T14

3

3

0,4

4,5888

3,9621

13,6555 i

T15

4

3

0,4

4,8323

4,1775

13,5319 j

T16

2

4

0,4

4,6024

4,0174

12,6725 k

T17

3

4

0,4

4,5141

3,9555

12,3768 m

T18

4

4

0,4

3,9309

3,4489

12,2640 d

T19

2

2

0,6

4,9886

4,1988

15,8204 d

T2 0

3

2

0,6

5,5593

4,6868

15,7056 d

T2 1

4

2

0,6

5,5464

4,6780

15,6354 d

T2 2

2

3

0,6

4,8897

4,1292

15,5651 d

T2 3

3

3

0,6

4,6551

3,9328

15,5268 n

T2 4

4

3

0,6

5,0824

4,3108

15,1831 o

T2 5

2

4

0,6

4,4175

3,7487

15,1319 p

T2 6

3

4

0,6

5,2805

4,4919

14,9348 q

T2 7

4

4

0,6

5,1903

4,4242

14,7622 r

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).
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para el día 15 de evaluación, es decir que el recubrimiento
óptimo reduciría las pérdidas en un 25,6%.
Los resultados del análisis estadístico por metodología
de superficie de respuesta (MRS) indicaron que la concentración de cera de abeja y concentración de proteína
de suero, afectaron de manera significativa la reducción
de la pérdida de peso (p-valor<0,05). Se observó que al
aumentar la concentración de proteína, disminuyó la
pérdida de peso de la fruta, al igual que sucedió con la
concentración de cera de abeja, sin embargo valores por
encima de 0,4% en cera de abeja generan un efecto adverso, es decir aumentó la pérdida de peso de la fruta. Con
respecto al almidón de yuca, se observó que el incremento
de la concentración en la formulación reduce la pérdida de
peso, pero el efecto no fue significativo, de igual manera
Barco et al. (2011) reportaron que la pérdida de peso de
tomates (Solanum lycopersicum) disminuyó al aumentar
la concentración (2, 3 y 4%) en un recubrimiento a base
de almidón modificado de yuca, aunque el efecto no fue
significativo.
Tosne et al. (2014), aplicaron un recubrimiento con almidón (4% p/p) y cera de carnauba en diferentes concentraciones (0,5 a 2,5%) sobre chontaduro, sus resultados
indicaron que la cera produjo un cambio significativo
con respecto a la pérdida de peso. López et al. (2015),
observaron que la cera de abeja incorporada en un recubrimiento a base de proteína de suero redujo la pérdida
de peso de uchuvas en refrigeración en 41,5% y a temperatura ambiente en un 36,2%. Otro factor que intervino
significativamente en la reducción de la pérdida de peso
fue la proteína de suero, Galietta et al. (2005) realizaron
un estudio aplicando una película a base de proteína de
suero sobre tomate (Licopersicon esculetum L. variedad
coloso), sus resultados indicaron que la proteína redujo la
pérdida de peso, atribuyendo el efecto a sus propiedades
de barrera al vapor de agua.
La cera de abeja por ser un material hidrofóbico evita la
pérdida de agua del producto, sin embargo, en este estudio una alta concentración de este componente generó
un efecto adverso. Galietta et al. (2005) encontraron
que la generación de bajas concentraciones de CO2 en la
superficie del producto pueden reaccionar con etileno y
promover la activación de enzimas como pectinesterasa
y poligacturonasa, que aceleran la maduración del fruto.
Lo anterior puede haberse presentado en el espacio formado entre la superficie de la fruta y el recubrimiento
a alta concentración que formó una estructura rígida,
conllevando a incrementar la pérdida de peso de la fruta.
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La aplicación de recubrimientos comestibles probablemente
no permite que el fruto pierda agua en exceso, controlando
la causa principal de deterioro la cual genera no sólo pérdidas cuantitativas de agua, sino también en apariencia
(arrugamiento), textura y calidad nutricional (López et
al., 2015).

Conclusiones
La fórmula óptima del recubrimiento comestible fue con
una concentración del 4% en almidón nativo de yuca, 4%
de proteína de suero lácteo al 80% y 0,43% de cera de abeja.
Cada componente aportó unas características deseadas,
tanto la proteína como la cera de abeja redujeron la pérdida
de peso y el almidón ayudó en la viscosidad para su aplicación, aportando también propiedades mecánicas en la
estructura del recubrimiento. En resumen, el recubrimiento
óptimo es capaz de reducir en un 25,6% la pérdida de peso
con respecto al tratamiento testigo.
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Efecto del tiempo de acondicionamiento y almacenamiento sobre
propiedades mecánicas de una película flexible biodegradable
Effect of conditioning and storage time on mechanical
properties of a biodegradable flexible film
Giovanni Alejandro Varona1, Diego Fabián Joaqui1, German Antonio Arboleda1 y Héctor Samuel Villada2

resumen

ABSTRACT

Una materia prima renovable y económica utilizada para la
elaboración de biopolímeros es el almidón. El uso de plastificante y el tiempo que esté en contacto con el almidón es importante para definir las propiedades finales del biopolímero.
Se realizó un diseño experimental evaluando el tiempo de
acondicionamiento del almidón con glicerol y el tiempo de
envejecimiento de la película flexible, realizando mediciones
de las propiedades mecánicas de tensión. Éste estudio permitió
conocer el comportamiento de una película flexible a base
de almidón, teniendo en cuenta los cambios que este sufre
cuando es almacenado como materia prima o como producto
transformado. Finalmente, se determinó que el tiempo de
acondicionamiento de dos días ofrece los mayores valores en
esfuerzo (8,167 MPa) en el día siete de la medición.

A renewable and economical raw material used for the production of biopolymers is starch. The use of plasticizer and the
time that is in contact with the starch is important to define
the final properties of the biopolymer. An experimental design
was performed by evaluating the conditioning period of starch
with glycerol and the aging time of the flexible film, making
measurements of the tensile mechanical properties. This study
allowed us to understand the behavior of a flexible starch based
film, considering the changes that it suffers when it is stored as
raw material or as processed product. Finally, it was determinate that the conditioning time of two days provides the highest
values in effort (8.167 MPa) on day seven of the measurement.

Palabras clave: biopolímero, almidón, extrusión, poliéster.

Key words: biopolymer, starch, extrusion, polyester.

Introducción
Recientemente se han adelantado grandes esfuerzos para el
desarrollo de materiales eco-amigables y biodegradables.
En este contexto, el almidón parece ser una alternativa a los
materiales sintéticos, debido a su fácil disponibilidad, bajo
precio y alta biodegradabilidad (Schmitt et al., 2015). La
elaboración de almidón termoplástico (TPS) requiere de un
alto contenido de plastificante (25-30%), donde el tiempo de
contacto entre el almidón y el plastificante afecta en gran
medida las características del producto final. La extrusión
es el proceso más común para el procesamiento de almidón y plastificantes (Carmona et al., 2015; Guerrero et al.,
2016), además se emplea para realizar mezclas de almidón
con otro tipo de polímeros biodegradables como ácido
poliláctico (PLA) y policaprolactona (PCL) (Mittal, 2015;
Delgado et al., 2016). Sin embargo, el uso de almidón implica cambios a través del tiempo en las características del
material obtenido debido a los procesos de retrogradación
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 05-06-2016
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que presentan las moléculas de almidón (Battegazzore et
al., 2015). En ese sentido este trabajo pretende determinar
cuál es el efecto de los tiempos de acondicionamiento del
almidón con un plastificante y de almacenamiento de la
película flexible sobre las propiedades mecánicas de tensión
de la misma.

Materiales y métodos
El desarrollo de la fase experimental se realizó en el Laboratorio de Reología y Empaques de la Universidad del Cauca.
Los materiales utilizados fueron: almidón de yuca (variedad
SM 707-17), ácido poliláctico (4032 D, NatureWorks), glicerol (98%, Disan S.A.), anhídrido maléico (98%, Merck)
y peróxido de benzoilo (97,5%, Merck).
Para la obtención del almidón termoplástico (TPS), se
mezcló almidón seco de yuca con glicerol en una relación
almidón/glicerol 70:30. La mezcla fue plastificada en un
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Resultados y discusión
Una vez realizado el análisis estadístico en el programa
SPSS, se observó que los datos son normales, de acuerdo
a la prueba de Shapiro-Wilk; en consecuencia se realizó
un análisis de varianza Anova donde se determinó que los
dos factores del diseño y la interacción entre ellos (tiempo de acondicionamiento y tiempo de envejecimiento)
influyeron sobre las propiedades mecánicas evaluadas
en sentido longitudinal. En cuanto a la homogeneidad
de las varianzas, se observó que para el esfuerzo y para el

Longitudinal
Resistencia máxima a la tensión (MPa)

Se empleó un diseño de medidas repetidas en el tiempo,
estableciendo dos factores: Tiempo de acondicionamiento
previo a la extrusión (TA = 0, 1 y 2 d) y tiempo de envejecimiento posterior a la extrusión (TE = 7, 15 y 30 d).
Los tratamientos se enumeraron del uno (1) al nueve (9).
Las variables de respuesta fueron: Resistencia máxima
a la tensión (MPa), elongación máxima en el punto de
rotura (%) y módulo de elasticidad (MPa). Para el análisis
estadístico se empleó el software SPSS versión 21, donde
se realizó un análisis de varianza (Anova), comprobada
previamente la normalidad de los datos y se realizaron
pruebas de comparaciones múltiples.

módulo de elasticidad el valor de significancia es mayor
a 0,05; caso contrario a lo ocurrido con la homogeneidad
de la varianza para la elongación. Teniendo en cuenta lo
anterior y para determinar la diferencia entre los tratamientos se utilizó la prueba de comparación múltiple de
Tukey (Esfuerzo y Módulo de elasticidad) y la prueba de
T3 de Dunnet para la elongación. Respecto a la resistencia
máxima a la tensión en sentido longitudinal y transversal, se puede observar en la figura 1 que el tratamiento
3 (dos días de acondicionamiento antes de la extrusión)
fue el que presentó los mayores valores en el día 7 de la
medición, debido posiblemente a que el almidón estuvo
mayor tiempo en contacto con el glicerol, permitiendo
mayor interacción entre ellos, lo cual se puede traducir en
fuerzas intermoleculares superiores una vez realizado el
proceso de plastificación en el extrusor de doble tornillo
(Schmitt et al., 2015; Montilla et al., 2016). De igual forma,
los tratamientos 3, 6 y 9 son los que presentan los mayores
valores en esta propiedad, sin embargo, sólo los tratamientos 3 y 6 son estadísticamente diferentes a los otros 7, lo
cual indica que el tiempo de acondicionamiento afecta
significativamente la resistencia máxima a la tensión.
Por el contrario, los tratamientos acondicionados un día
antes y el mismo día, no presentan diferencia significativa
entre ellos. La figura 2 permite observar como el valor de
la resistencia aumenta con el tiempo, independientemente
el tiempo de acondicionamiento, efecto que puede ser
atribuido a la retrogradación de las moléculas de almidón
que componen la película flexible (Schmitt et al., 2015;
Battergazzore et al., 2015).
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FIGURA 1. Resistencia máxima a la tensión de los tratamientos.

La elongación en sentido longitudinal indica que los traLongitudinal
Transversal
tamientos 1, 4 y 7 (0 d de acondicionamiento antes de la
50
extrusión)
mostraron los menores valores en esta propiedad y presentan
diferencia significativa frente a los otros
40
Elongación máxima
en el punto de rotura (%)

extrusor de doble husillo de 16 mm de diámetro, relación
L/D 25:1 Expandible a 40:1, marca Thermo Scientific
Haake Rheomex OS PTW 16/25 OS, empleando un dado
de cordón y una boquilla con 3 mm de diámetro en su
abertura. El perfil de temperatura promedio empleado fue
132,1°C y la velocidad de rotación de tornillos de 180 min-1.
Posteriormente, se obtuvo el PLA injertado mezclando
ácido poliláctico (PLA), anhídrido maléico y un agente
iniciador, en un extrusor de tornillo simple marca Thermo Scientific, modelo Haake Polylab OS, con un barril
de diámetro de 19 mm, una relación de compresión 5:1
y proporción L/D de 25, perfil de temperatura promedio
de 177,5°C con velocidad de rotación de tornillo de 30
min-1 y una boquilla de 3 mm de diámetro, para luego
pelletizar el cordón extruido. Finalmente, se procesó la
película flexible de TPS y PLA, mezclando previamente
los pellets de TPS y PLA injertado en una proporción de
72/28, para luego ser llevados a un extrusor de tornillo
simple marca Thermo Scientific, modelo Haake Polylab
OS, con una velocidad de 35 min-1 y un perfil de temperatura promedio de 153,75°C. Se empleó un dado de
soplado con una abertura de 70 µm. Para la medición
de las propiedades mecánicas de tensión se empleó una
máquina universal de ensayos marca Shimadzu modelo
EZ-L, siguiendo la norma ASTM D882-10, que establece
la prueba de tensión en películas.
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Resistencia máxima a la tensión (MPa)
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Transversal
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Elongación máxima
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rotura (%)máxima a la tensión (MPa)
Resistencia

seis, este
fenómeno se puede deber a una débil interacción
6
entre las moléculas de almidón y glicerol, lo cual evita
5
que la plastificación
realizada en el extrusor sea eficiente
4
y una posible
pérdida de glicerol en el proceso causa una
baja capacidad
del material a deformarse. El día quince
3
(2)
(3)
(4)
(6) en
(8)
(1) arrojo
(5) valores
(7) promedio
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de la medición
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cuanto a laD0-7
elongación,
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que
en
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período
pudo
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Tratamientos de deformación de
existir mayor movimiento y capacidad
9
las moléculas de almidón (Schmitt et al., 2015).
8
7

Las variables de respuesta muestran que en sentido longitudinal la mayoría de valores son superiores con respecto a los
observados en sentido transversal. Mediante la utilización
de la prueba T student, se determinó que existe diferencia
significativa entre las propiedades en sentido longitudinal
y transversal, causado posiblemente por la orientación de
las moléculas de almidón que conforman la película flexible
(Chapleau y Huneault, 2007; Arboleda et al., 2015).

Conclusiones
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El tiempo de acondicionamiento influyó significativamente en todas las propiedades mecánicas, tanto en sentido
longitudinal como transversal, a su vez el tiempo de envejecimiento afecta en la mayoría de los casos, a excepción
de la elongación en sentido transversal. También se logró
establecer que los tratamientos acondicionados con dos días
de anticipación mostraron los mayores valores en cuanto a
la resistencia máxima a la tensión y módulo de elasticidad.
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FIGURA 2. Elongación máxima en el punto de rotura de los tratamientos.
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Vigilancia tecnológica: películas flexibles a partir de
mezclas de almidón y ácido poliláctico
Technological surveillance: flexible film from blends of starch and polylactic acid
Germán Antonio Arboleda1 y Héctor Samuel Villada2

RESUMEN

ABSTRACT

La vigilancia tecnológica pretende ser una herramienta de
apoyo para la toma de decisiones en las organizaciones. Para
un grupo de investigación es de suma importancia estudiar el
entorno tecnológico con respecto a los avances, en temáticas que
guarden relación con las líneas de la organización. En este estudio se aplicaron ecuaciones de búsqueda para establecer tendencias en cuanto a películas flexibles a partir de almidón y ácido
poliláctico. Fue posible identificar, entre otras, la dinámica de
publicación y solicitudes de patentes, la focalización geográfica
de los desarrollos actuales, las organizaciones relacionadas y
tendencias en cuanto a nuevos materiales incluidos en este tipo
de tecnología. Esta información servirá de apoyo, en un futuro,
para la toma de decisiones de grupos interesados.

Technological surveillance is intended as a tool to support
decision making in organizations. For a research group is very
important the study of the technological environment regarding progress, in issues related to the lines of the organization. In
this study search equations were applied to establish trends in
flexible films from starch and polylactic acid. It was possible to
identify, among others, the dynamics of publication and patent
applications, geographic targeting of current developments,
related organizations and trends in terms of new materials
in this type of technology. The last information will support
future decisions of stakeholders.

Palabras clave: biopolímeros, tendencias, publicaciones,
patentes.

Key words: biopolymers, trends, publications, patents.

Introducción

Materiales y métodos

Encontrar soluciones alternativas a la contaminación ambiental, causada por el uso indebido de plástico sintético,
ha sido un desafío global (Zartha et al., 2015), ya que el
uso de materiales amigables con el ambiente es un tema
que ha adquirido mayor interés por los requerimientos
comerciales y a las políticas que cada vez más restringen
el uso de plásticos derivados de fuentes petroquímicas
(Montilla et al., 2016). Por otro lado, la vigilancia tecnológica se ocupa de las tecnologías disponibles o que acaban
de aparecer, capaces de intervenir en nuevos productos
o procesos, los avances científicos y técnicos, fruto de la
investigación básica y aplicada, los materiales y su cadena
de transformación (MCTIP, 2015). En relación a empaques
biodegradables, Quiñones (2009) aplicó estudios de este
tipo en polímeros y plásticos biodegradables. Este trabajo
pretende realizar un estudio bibliográfico y patentable en
el área de películas de almidón y ácido poliláctico con el
fin de identificar tendencias para nuevos desarrollos en
empaques biodegradables.

La metodología propuesta por Fernández et al. (2009)
fue adaptada y aplicada, siguiendo el ciclo de vigilancia
tecnológica, realizando la planeación donde se definen las
necesidades del estudio, se preparó la búsqueda definiendo
los procedimientos y escogiendo las fuentes de información
de acuerdo a criterios como: la disponibilidad de acceso, las
posibilidades de búsqueda y la construcción de gráficas y
análisis. La búsqueda de información se realizó empleando
fuentes estructuradas como son las bases de datos especializados. The Lens fue la base de datos elegida para la
búsqueda de patentes debido a que es una de las bases con
mayor número de documentos de patentes, con cerca de 80
millones pertenecientes a más de 100 oficinas de patentes
en todo el mundo. Así mismo, la base de datos elegida para
la búsqueda de publicaciones fue Scopus ya que se estima
que su contenido alcanza los 18.000 títulos, además ofrece
una búsqueda documental potente y sofisticada (MCTIP,
2015). La indagación fue realizada en el mes de junio del año
2016. Posteriormente, se realizó el análisis e interpretación
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de la información recolectada para la identificación de tendencias de interés que estuvieran sujetas a las necesidades
establecidas, esto a partir de los resultados de las ecuaciones
de búsqueda aplicadas en las bases de datos de patentes (The
Lens) y publicaciones científicas (Scopus), las cuales fueron:
The Lens: abstract:((starch OR “thermoplastic starch”)
AND “polylactic acid” AND film)

•

Scopus: TITLE-ABS-KEY ((starch OR “thermoplastic
starch”) AND (“polylactic acid”) AND film).

Resultados y discusión
Respecto a la dinámica de las publicaciones científicas (Fig.
1), existe una tendencia creciente desde el año 2010 hasta el
2014, donde se alcanzó el pico máximo con 11 resultados.
A pesar de un descenso en el año 2015, en lo corrido del
año 2016 se ha reactivado el número de publicaciones alcanzado siete resultados, dos más que el año 2015 donde se
encontraron 5 resultados. Así mismo, frente a las solicitudes
de patentes, la tendencia es creciente (Fig. 1) mostrando un
pico máximo en el año 2015 con 32 documentos publicados,
aunque se observa un pico descendente al final de la curva,
ocasionado por el hecho de que el año 2016 aún está en
curso. Los resultados obtenidos en esta etapa demuestran
la pertinencia del trabajo en este tipo de tecnologías aún
vigentes que siguen presentando campos de estudio aún
por profundizar.
Patentes

China
Brasil
Reino Unido
Países

•

con tres publicaciones, aunque en relación a esta última,
sus publicaciones más recientes corresponden al año 2013.
Dentro de las publicaciones recientes de la Universidad del
Cauca se destacan las realizadas por Guerrero et al. (2016).
Montilla et al. (2016) y Arboleda et al. (2015).
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FIGURA 2. Afiliación de autores de publicaciones. Fuente: Scopus.

Respecto a los documentos por país, en la figura se aprecia
como Estados Unidos representa el país con mayor cantidad
de instituciones vinculadas a investigaciones con películas
de almidón y ácido poliláctico, seguido de Francia, Canadá,
Colombia e India. Esto muestra como el país se encuentra
a la vanguardia de este tipo de desarrollos en el campo de
los plásticos biodegradables, empleando almidón de yuca
principalmente como materia prima para la obtención
de los materiales. Brasil es el otro país latinoamericano
destacado.
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FIGURA 3. Países líderes en publicaciones. Fuente: Scopus.
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Con respecto a la afiliación de los autores de las publicaciones científicas, de acuerdo a la figura 2 se encontró que
en relación a la temática tratada la Universidad del Cauca
(Colombia) es la que presenta mayor cantidad de resultados
con cinco, seguida de la Universidad de Londrina (Brasil)

Las palabras clave principales, empleadas en las publicaciones son: starch, polylactic acid, lactic acid, biodegradation,
reinforced plastics, polymer, y thermoplastic starch, demostrando la coincidencia de los resultados con el objeto de la
búsqueda. Las publicaciones científicas recientes emplean
diversas fuentes de almidón principalmente maíz, papa
y yuca, recurriendo técnicas como extrusión soplado
para la obtención de películas sencillas y multicapa, con
aplicaciones diversas como en empaques termoengibles y
viveros agrícolas.
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En lo que atañe a las solicitudes de patentes, de acuerdo a
la figura 4 se encontró que China, Japón, la Unión Europea
y Estados Unidos son las jurisdicciones donde mayor cantidad de solicitudes se han presentado en relación al tema
planteado. De estas, China es la jurisdicción con solicitudes
más recientes donde el 77,8% de las realizadas entre 2015
y lo corrido de 2016 se han presentado en dicho país. Esto
muestra el interés por diversas organizaciones de proteger
sus invenciones en territorios asiáticos como China. De
acuerdo a estimaciones realizadas por European Bioplastics, se estima que para el año 2019 se alcancen los 7,85
millones de toneladas de producción de bioplásticos, donde
Suramérica ocuparía el segundo lugar con una producción
aproximada de 10,3 millones de toneladas, detrás de Asia
que se consolidaría como la región de mayor producción
con 80,6 millones de toneladas. Por su parte, Europa y
Norteamérica presentarían el tercer y cuarto nivel de
producción respectivamente (European Bioplastics, 2015).
80
70
60
Patentes

50
40
30

polímeros, específicamente de compuestos de almidón,
amilosa o amilopectina, sus derivados o producto de su
degradación, lo cual demuestra la coincidencia entre el
objeto y los resultados de la búsqueda.
En relación con los avances recientes de patentes, se encuentra que en cuanto a materiales, se emplean almidones
de yuca, modificados por ácido succínico, junto con ácido
poliláctico y también se incluyen otros polímeros como
polihidroxibutirato (PHB), polihidroxialcanoatos (PHA),
etil vinil acetato (EVA), alcohol polivinílico (PVOH), con
aditivos como agentes acoplantes, iniciadores y de deslizamiento, entre los que se encuentra resinas de colofonia,
urea, ceras microcristalinas, lignina, glutaraldehído y nanoarcillas. Entre las aplicaciones se encuentran bolsas de
compra, bolsas para residuos, como cubiertas protectoras
o plásticos tipo mulch para uso agrícola. Los anteriores resultados son coincidentes con lo reportado en un estudio de
prospectiva en empaques biodegradables para el año 2032
(Zartha et al., 2015), donde se destacan temáticas como el
empaque flexible, almidones de maíz, papa y yuca, ácido
poliláctico (PLA), polihidroxialcanoatos (PHA), agentes
acoplantes, y tecnologías de extrusión de tornillo sencillo
y doble que serán temáticas de prioridad para el desarrollo
del campo de empaques biodegradables en el futuro.
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10
0

CN JP EP US KR WO GB TW AU CA ES AT DE IL MX
Jurisdicción

FIGURA 4. Solicitudes de patentes por jurisdicción. Fuente: The Lens.

Los que principalmente aplican a la otorgación de patentes
corresponden a Showa Denko KK (15), Plantic Technologies
Ltd. (14) y Kimberly Clark Co (13). Respecto a la primera
es una compañía química ubicada en Japón, la segunda es
una empresa australiana reconocida como líder mundial
en la producción de bioplásticos y la última corresponde
a una organización de Estados Unidos especializada en
productos de aseo personal. Showa Denko KK es también la
compañía con solicitudes de patentes más recientes (2015).
En cuanto a los inventores, Cyril Twist es quien cuenta con
mayor cantidad de solicitudes con 15 en total, seguido de
Yasushi Ichikawa, Hideharu Kimura, Yuuki Tetsuka y
James Wang con 12 solicitudes cada uno.
La principal clasificación CPC (Cooperative Patent Classification) de las patentes corresponde al código C08L3/02,
el cual es el campo técnico para las composiciones de
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Las tendencias establecidas en cuanto a la producción
científica y solicitudes de patentes, en relación a películas
flexibles a partir de mezclas de almidón y ácido poliláctico, mostraron que esta representa una oportunidad de
desarrollo con un amplio campo de estudio dentro de los
empaques biodegradables. Colombia y Brasil se destacan
como los principales países a nivel latinoamericano con
desarrollos en la temática planteada. La información presentada buscar servir como apoyo en la toma de decisiones
por parte de organizaciones y grupos de investigación como
Cytbia y otro relacionados con esta temática.
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Desintegración de un sustrato compuesto de harina
de yuca y fique recubierto con colofonia
Disintegration of a substrate made of cassava flour and fique coated with rosin
Alcy René Cerón M.1 y Héctor Samuel Villada C.2

RESUMEN

ABSTRACT

La incorporación de recubrimientos elaborados con colofonia
en materiales compuestos biodegradables, fabricados con harina de yuca y fique, permite disminuir la absorción de agua y
reduce los inconvenientes de estabilidad de estos materiales al
ser expuestos a ambientes húmedos. No obstante, es probable
que se afecte la capacidad de biodegradación de tales materiales.
Para evaluar lo anterior, se recubrieron con colofonia láminas
moldeadas de harina de yuca con fibras de fique, partiendo de
soluciones alcohólicas de esta resina, y se comparó su comportamiento frente a láminas sin recubrir al ser sometidas a desintegración en un abono orgánico. Se observó que las láminas sin
recubrimiento presentaron un nivel de desintegración mayor,
siendo descompuesta principalmente su parte amilácea, en
tanto que las láminas recubiertas sufrieron un menor deterioro.

The incorporation of coatings made with

rosin in biodegradable composites of cassava flour and fique, can lower water
absorption and reduces the disadvantages of stability of these
materials when exposed to humid environments. However,
the biodegradation capacity of such materials may be affected.
To evaluate this, cassava flour and fique fibers molded sheets
were coated with rosin, based on alcoholic solutions of this
resin, and their behavior was compared with uncoated sheets
when subjected to disintegration in a compost. It was noted
that uncoated sheets showed a higher level of disintegration,
being decomposed mainly its amylaceous part, while the sheets
coated suffered a minor deterioration.

Palabras clave: materiales, biopolímeros, resinas, revestimiento,
biodegradabilidad.

Key words: materials, biopolymers, resins, coating,
biodegradability.

Introducción
En las últimas décadas, materiales derivados de productos
agrícolas renovables han emergido con éxito como sustitutos de los plásticos sintéticos. Estos nuevos materiales,
denominados polímeros biodegradables o biopolímeros, se
han empezado a utilizar en una amplia variedad de aplicaciones incluyendo envases, empaques, embalaje, productos
biomédicos, productos agrícolas, fibras textiles, entre otras
(Ebnesajjad, 2012).
A partir de harina de yuca, combinada con fibras de fique,
se pueden elaborar materiales compuestos biodegradables
que sirven para la fabricación de empaques; sin embargo,
la elevada tendencia hacia la absorción de agua que tiene
el almidón, componente principal de las harinas, limita
las aplicaciones de este tipo de elementos. Para solucionar
lo anterior, en trabajos previos se probó la incorporación
de un recubrimiento a base de colofonia, lográndose una
disminución significativa en los niveles de permeabilidad al
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 30-06-2016
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vapor de agua y absorción de agua del material compuesto
(Cerón y Villada, 2016). Sin embargo, la disminución del
carácter hidrofílico superficial del material puede afectar
su biodegradabilidad, tal como ha sido observado por otros
investigadores (Johnsen et al., 2005).
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del
recubrimiento de colofonia sobre las características de
desintegración del material, compuesto de harina de yuca
y fique, expuesto a un abono orgánico, realizando un seguimiento fotográfico de los cambios en las muestras del
material recubierto y sin recubrir al ser dispuestas en el
interior de este tipo de abono.

Materiales y métodos
Se combinaron: Harina de yuca (variedad HMC-1) con humedad del 12% y tamaño de partícula no superior a 250 μm,
fibra de fique (variedad Uña de Águila) con una longitud
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entre 250 y 450 μm y glicerol grado comercial (pureza
99,7%), en una relación 70:28:2 para obtener una mezcla
que se sometió a moldeo en una máquina de compresión
(EDAFA), a temperatura de 200°C y presión de 6,8x105 Pa.
Se obtuvieron láminas rectangulares de 127 mm de largo,
12,7 mm de ancho y 2 mm de espesor.

a)

b)

Partiendo de colofonia de miera de pino comercial, se
preparó una solución al 40% (p/v) de esta resina en etanol, agregando una parte de sebacato de dibutilo como
plastificante por cada 100 partes de colofonia. La solución
de colofonia fue aplicada mediante aspersión por spray
sobre la superficie de las láminas moldeadas, sometiendo

c)

d)

e)

FIGURA 1. Seguimiento fotográfico de los cambios en las láminas sin recubrir al ser sometidas a desintegración. a) día 0; b) día 7; c) día 14; d) día

21; e) día 28.

a)

b)

c)

d)

e)

FIGURA 2. Seguimiento fotográfico de los cambios en las láminas recubiertas al ser sometidas a desintegración. a) día 0; b) día 7; c) día 14; d) día

21; e) día 28.
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a calentamiento posterior a una temperatura de 40°C por
10 h en estufa de secado, para lograr la eliminación del
solvente y obtener así un recubrimiento de colofonia sobre
la superficie de las láminas.
Las láminas recubiertas y sin recubrir se enterraron en
forma vertical hasta una profundidad de 5 cm, dentro
de macetas plásticas llenas con un abono orgánico, que
fueron luego extraídas paulatinamente cada siete días por
un periodo total de 28 días, con el fin de observar el nivel
de desintegración de las láminas el cual fue registrado fotográficamente. Las macetas con abono se mantuvieron a
condiciones de temperatura de 23±3°C y humedad relativa
de 50±5%.
Los ensayos y mediciones fueron realizados en el laboratorio de Reología y Empaques de la Universidad del Cauca
(Popayán, Colombia).

Resultados y discusión
En las figuras 1 y 2 se presentan los registros fotográficos
de los cambios presentados en las láminas recubiertas y
sin recubrir al ser sometidas a desintegración en el abono
orgánico. Se puede observar que desde el día 7 de exposición al abono orgánico las láminas sin recubrimiento
empiezan a sufrir un deterioro importante en su superficie,
se presenta una descomposición gradual del componente
amiláceo hasta el día 28 (Fig. 1), reduciéndose la masa de
la muestra y persistiendo como residuo la fibra natural
contenida en la muestra.
En estudios de biodegradación efectuados por otros investigadores (Wan et al., 2009) en materiales compuestos de
almidón y fibras naturales, se ha encontrado un comportamiento similar al observado, en el cual los microorganismos
atacan primero al almidón y después de consumirlo, pasan
a descomponer la fibra.
El componente amiláceo del material contiene fundamentalmente almidón proveniente de la harina de yuca,
el cual es un polímero natural de rápida degradación
por diversos microorganismos presentes en el suelo y en
los abonos (Maran et al., 2014). La descomposición de
las fibras naturales se da a través de hongos que pueden
descomponer y mineralizar compuestos más complejos,
entre ellos celulosa y lignina que conforman las fibras.
Generalmente la acción de los hongos se da después de
las bacterias, estas asimilan ciertos compuestos y generan
productos que favorecen el desarrollo de estos microrganismos (Brown y Chang, 2014).
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En cuanto a las láminas con recubrimiento (Fig. 2), su grado
de deterioro fue mucho menor comparado con las láminas
sin recubrir. Al día 7 de exposición al abono, no se percibe
un cambio importante en la forma del espécimen de ensayo, la desintegración del material hasta ese momento no
es significativa, sin embargo, ocurre una modificación del
color del recubrimiento que pasa de ser incoloro a tomar
una coloración blancuzca. El cambio de color puede estar
relacionado con una alteración en la composición de la
colofonia por efecto de la solubilización de algunos de sus
ácidos resínicos en el medio (Adamczyk et al., 2013). Entre
el día 7 hasta el día 21 (Fig. 2), se advierte que se va dando
una desaparición gradual del recubrimiento aplicado, sin
que el material interno se modifique apreciablemente.
Tal parece que el recubrimiento genera una barrera para
el ataque microbiano directo sobre el material compuesto,
posiblemente por el bajo carácter hidrofílico de la colofonia. Generalmente, se requieren actividades de agua por
encima de 0,6 para generar un ambiente propicio para el
ataque microbiano; cuando la disponibilidad del agua en
la superficie de los materiales se ve reducida, por ejemplo,
por presencia de agentes hidrofóbicos, puede ocurrir
una disminución de la acción de los microorganismos
(Bastioli, 2005).
Se ha reconocido en la colofonia propiedades antibacterianas y antifúngicas (González, 2015), que pueden ser un
factor adicional que justifique la baja desintegración del
recubrimiento y su efecto bloqueante sobre la desintegración del material compuesto.

Conclusiones
El material moldeado sin recubrimiento presentó una desintegración apreciable al incorporarse en el abono orgánico,
esto demuestra un alto potencial de biodegradabilidad de
este material, el componente amiláceo es el que sufre una
descomposición más rápida que la fibra natural. No obstante, esta desintegración del material se ve disminuida al
incorporarle el recubrimiento (colofonia), es preciso que
primero desaparezca este para que pueda darse un efecto
del abono sobre el material compuesto. En este sentido,
este estudio preliminar mostró que el recubrimiento puede
posiblemente afectar la biodegradabilidad del material en el
sustrato ensayado, cuestión que requiere un mayor estudio
para comprobarlo plenamente.
Agradecimientos
Esta investigación fue desarrollada en el marco del proyecto
“Investigación y desarrollo de empaques biodegradables”,
financiado por el Sistema General de Regalías y ejecutado
Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

por la Gobernación del Cauca, la Universidad del Cauca y
la Corporación Clayuca.

Ebnesajjad, S. (ed.). 2012. Handbook of biopolymers and biodegradable plastics. Elsevier Science, Waltham, USA.

Literatura citada

Gonzalez, M.A. 2015. Aromatic abietane diterpenoids: their biological activity and synthesis. Nat. Prod. Rep. 32(5), 684-704. Doi:
10.1039/c4np00110a

Adamczyk, S., O. Kiikkilä, V. Kitunen y A. Smolander. 2013. Potential response of soil processes to diterpenes, triterpenes and
tannins: Nitrification, growth of microorganisms and precipitation of proteins. Appl. Soil Ecol. 67, 47-52. Doi: 10.1016/j.
apsoil.2013.02.009
Bastioli, C. (ed.). 2005. Handbook of biodegradable polymers. Rapra
Technology Limited, Skawbury, UK
Brown, M.E. y M.C. Chang. 2014. Exploring bacterial lignin degradation. Curr. Opinion Chem. Biol. 19, 1-7. Doi: 10.1016/j.
cbpa.2013.11.015
Cerón, A.R. y H.S. Villada. 2016. Comportamiento frente al agua
de una matriz biodegradable de harina de yuca recubierta con
colofonia. Vitae 23 (Supl. 1), S217-S221.

Johnsen, A.R., L.Y. Wick y H. Harms. 2005. Principles of microbial
PAH-degradation in soil. Environ. Pollut. 133 (1), 71-84. Doi:
10.1016/j.envpol.2004.04.015
Maran, J. P., V. Sivakumar, K. Thirugnanasambandham y R. Sridhar.
2014. Degradation behavior of biocomposites based on cassava
starch buried under indoor soil conditions. Carbohydr. Polym.
101, 20-28. Doi: 10.1016/j.carbpol.2013.08.080
Wan, Y.Z., H. Luo, F. He, H. Liang, Y. Huang y X.L. Li. 2009. Mechanical, moisture absorption, and biodegradation behaviours
of bacterial cellulose fibre-reinforced starch biocomposites.
Compos. Sci. Technol. 69(7-8), 1212-1217. Doi: 10.1016/j.
compscitech.2009.02.024

Cerón M. y Villada C.: Desintegración de un sustrato compuesto de harina de yuca y fique recubierto con colofonia

S139

Efecto de PVA y pimienta negra sobre la morfología de películas de gelatina
Effect of PVA and black pepper on the morphology of gelatin films
Kelly Johana Figueroa-López1, 2, Ángela Janet García-Salcedo1, 2, Olga Lucía Torres-Vargas2 y Hernando Ariza-Calderón1

resumen

ABSTRACT

Es importante conocer la integración de biopolímeros (gelatina), polímeros sintéticos (polivinil alcohol) y compuestos
naturales (oleoresina pimienta negra), determinando la compatibilidad de cada uno de los materiales y su capacidad para la
formación de películas con potencial biodegradable de acuerdo
a su morfología, con el fin de obtener películas con actividad
antimicrobiana, propiedades mecánicas y de barrera mejoradas.
Se determinaron las propiedades microestructurales y solubilidad de películas de gelatina con glicerol, polivinil alcohol (PVA)
y oleoresina de pimienta negra (OPN). La matriz polimérica
de gelatina cambió cuando se adicionó PVA y OPN, formando
una nueva estructura debido a la integración de cada uno de
los componentes. La solubilidad de las películas de gelatina disminuyó. Se obtuvieron películas con espesores hasta de 136 µm.

It is important to know the integration of biopolymer (gelatin),
synthetic polymers (polyvinyl alcohol) and natural compounds
(oleoresin black pepper), determining the compatibility of each
material and their ability to form films with biodegradable potential according to their morphology, in order to obtain films
with antimicrobial activity, improved mechanical and barrier
properties. The microstructural properties and solubility of
gelatin films with glycerol, polyvinyl alcohol (PVA) and black
pepper oleoresin (BPO) were determined. The polymer matrix
of gelatin changed when PVA and BPO were added, forming a
new structure due to the integration of each component. The
solubility of gelatin films decreased. Films with thicknesses up
to 136 µm were obtained.

Palabras clave: polímeros, biopolimeros, morfología y
solubilidad.

Key words: polymers, biopolymer, morphology, solubility.

Introducción
Los biopolímeros como las proteínas presentan propiedades microbiológicas, mecánicas y de barrera inferiores
comparados con los plásticos convencionales (Benhamou
et al., 2015). La gelatina por ser una proteína se adhiere
fácilmente a superficies hidrofílicas, puede restringir el
transporte de O2 y servir como vehículos para los antioxidantes; sin embargo, presenta propiedades mecánicas,
de barrera a vapor de agua muy bajas y alta solubilidad, lo
cual es una desventaja a la hora de su aplicación en matrices
alimentarias (Fennema et al., 1994; Krochta y Johnston,
1997; Quintero et al., 2010). El PVA es un polímero sintético
pero es biodegradable e hidrófilo, usado ampliamente en la
industria del plástico, textil y farmacéutica. Su viscosidad se
ve influenciada por diferentes residuos de grupos acetatos,
es buen formador de películas flexibles y presenta buenas
propiedades mecánicas (Cabrera et al., 2007; Hernández
et al., 2007).
A las películas se les puede incorporar compuestos naturales obtenidos de plantas aromáticas y especias, las cuales
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actúan como antimicrobiano y antioxidantes y pueden
ayudar a reducir la solubilidad de la película (Escobar et
al., 2009). Dentro de las especias más utilizadas por sus
interesantes propiedades se encuentra la oleorresina de
pimienta negra.
La hibridación de matrices se refiere a la formación de una
película constituida por dos o más materiales mezclados
homogéneamente. En esta integración, el material puede
estar contenido dentro de la matriz de otro o si son compatibles la mezcla de materiales formará una matriz con
estructura diferente. Mezclar una proteína (gelatina), un
polímero sintético (PVA) y un compuesto natural (OPN)
permitirá una hibridación entre ellos para obtener una
película flexible con propiedades microestructurales, mecánicas y de barrera mejoradas. Debido a las características
de los materiales, el PVA presenta en su estructura restos
de acetatos que influyen en la viscosidad del material y
sus propiedades mecánicas, mientras que la OPN por ser
oleoso y poseer componentes hidrófobos ayudan a mejorar
la elasticidad del material y disminuir la permeabilidad y la
solubilidad del material resultante (Xingxun et al., 2016).

Aceptado para publicación: 21-09-2016

Doi: 10.15446/agron.colomb.v34n1supl.58106

Grupo de Optoelectrónica, Instituto Interdisciplinario de las Ciencias, Facultad de Ciencias Básicas y Tecnologías, Universidad del Quindío. Armenia
(Colombia). kjfigueroal@uqvirtual.edu.co
Grupo de Ciencias Agroindustriales, Facultad de Ciencias Agroindustriales, Universidad del Quindío. Armenia (Colombia).
Agronomía Colombiana 34(1Supl.), S140-S144, 2016

Materiales y métodos
Se empleó gelatina tipo B (bloom 220-240), PVA (SigmaAldrich), glicerol (99% Sigma-Aldrich) y oleorresina de
pimienta negra (Tecnas).
La gelatina (2% Gel) se mezcló con agua destilada con
agitación constante a 60°C por 30 min, el PVA (10%) se
hidrató en agua destilada con agitación constante 100°C
por 30 min, el glicerol (15% Gli) se agitó en agua destilada
por 15 min; la solución de PVA y glicerol se adicionó a la
solución de gelatina y se mantuvo la temperatura a 60°C
por 15 min, finalmente se adicionó la OPN (1%) y se agitó
por 15 min más. La mezcla se vertió en placas de acrílico
y se secaron a 45°C en una estufa con circulación de aire
(Figueroa et al., 2014).
Espectroscopia infrarroja con
transformada de Fourier (FTIR)
Los principales grupos funcionales de las películas se determinaron empleando la espectroscopia infrarroja con
transformada de Fourier ((FTIR) IR Prestige 21 Shimadzu,
Japón) con la celda de Attenuated Total Reflectance (ATR).
Los espectros se obtuvieron en un rango de números de
onda comprendido desde 4.000 hasta 400 cm-1.
Difracción de rayos X (DRX)
La caracterización estructural de las películas se realizó empleando un difractómetro de rayos X (Bruker D8-Advance,
Alemania), la solución filmogénica se depositó en los porta
muestras del equipo para la formación de la película.
Solubilidad
Se determinó el porcentaje de materia seca solubilizada
después de su inmersión durante 24 h en agua a 25°C. Las
películas se cortaron en círculos de 2 cm, se registró el peso
y se sumergieron en 50 mL de agua destilada con agitación
(Pelissari et al., 2013).
Microscopia electrónica de barrido (SEM)
La microestructura de las películas poliméricas se tomó
empleando microscopia electrónica de barrido (FEI Quanta
250, USA). Se obtuvieron imágenes transversales y superficiales de muestras en fragmentos de 4 x 4 mm (AndradeMahecha et al., 2012).

Los difractogramas de rayos X y los espectros de FTIR
se analizaron usando el programa Origin Pro 8. A los resultados de solubilidad se les hizo un análisis de varianza
(Anova) con un nivel de significancia del 95% (P≤0,05).

Resultados y discusión
En la figura 1 se presentan los espectros de FTIR de las
películas de gelatina B-PVA con pimienta negra donde
se observan los principales grupos funcionales de cada
componente adicionado a la matriz polimérica. En la
película 2%Gel-15%Gli a 2944 cm-1 se encuentran grupos
C-H con hibridación sp3 característicos de la gelatina, la
banda a 1.638 cm-1 se atribuye a enlaces C=O, a 1597 y 1.477
cm-1 aminas primarias NH2 y aminas secundarias N-H
2%Gel-15%Gli
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En consecuencia, el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de pimienta negra y polivinil alcohol en la
morfología y solubilidad de películas flexibles de gelatina B.
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FIGURA 1. Espectros de FTIR de las películas poliméricas.
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FIGURA 2. Difractogramas de películas poliméricas.

respectivamente, entre 3.383 y 3.199 cm-1, corresponde a
enlaces de hidrógeno de grupos O-H y N-H. En la película
10%PVA-15%Gli en la banda a 3.472 cm-1 corresponde a los
grupos O-H del polivinil alcohol y a las moléculas de agua
absorbidas, el pico en 1.706 cm-1 corresponde a la tensión
del grupo C=O de los grupos acetato, el pico en 1120 cm-1
está relacionado con el O-C(O)-C grupos acetatos característicos del polivinil alcohol. En los demás espectros
2%Gel-10%PVA-15%Gli y 2%Gel-10%PVA-15%Gli-1%OPN
la estructura de la película cambia completamente, donde
la banda entre 3.200 y 3.600 cm-1 característica de los OH
se redujo.
En la figura 2 se presentan los difractogramas de rayos X de
las películas de gelatina B–PVA con pimienta negra. La película 2%Gel-15%Gli presenta un pico en un ángulo de 9,6°;
en las demás películas con PVA (2%Gel-10%PVA-15%Gli
y 10%PVA-15%Gli) la estructura se presenta amorfa, mostrando un pico leve en 19,77°. Cuando se adiciona PN a la
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matriz polimérica (2%Gel-105PVA-15%Gli-1%OPN) se
vuelve completamente amorfa, no posee una estructura
periódica debido a las cadenas moleculares desordenadas y
entrecruzadas, lo cual es una ventaja en películas flexibles
en cuanto a la estabilidad dimensional y resistencia a la
deformación.
En la figura 3 se muestra la solubilidad de las películas
poliméricas. La película 2%Gel-15%Gli presentó una solubilidad de 54,9%, en la película 2%Gel-10%PVA-15%Gli se
disminuye la solubilidad a 34,8% debido a la adición de PVA
y finalmente en la película 2%Gel-10%PVA-15Gli-1%OPN
la solubilidad es de 32,6%, presentando también una leve
disminución de la solubilidad cuando se adiciona la OPN
debido a su carácter hidrofóbico. Las películas presentaron
diferencias estadísticamente significativas (P≤0,05).
En la figura 4 se presentan las micrografías de sección
trasversal y superficial, obtenidas por SEM de las películas
Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016
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FIGURA 4. Micrografías películas poliméricas (2%Gel-10%PVA-15Gli-1%OPN) a) sección transversal y b) superficie.

poliméricas (2%Gel-10%PVA-15Gli-1%OPN), observándose una matriz heterogénea con partículas de la OPN, con
un espesor promedio de 136 µm.

la interacción de materiales de diferentes fuentes y estructuras. Las micrografías mostraron películas heterogéneas
con partículas de la OPN y espesor promedio de 136 µm.

Conclusiones
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De la mezcla de gelatina con PVA y OPN resulto una nueva
estructura, donde la banda de los grupos OH presentes en
los dos polímeros (gelatina y PVA) y característico de materiales hidrofílicos, disminuyó cuando se mezclaron los dos
polímeros, lo que explica la disminución de la solubilidad
de la película. Las películas presentaron una estructura
amorfa que hace referencia a desorden molecular, debido a
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Evaluación de materiales compuestos por ácido poliláctico
y caolinita para su uso en empaques alimenticios
Assessment of composites based on polylactic acid and
kaolinite for their application in food packaging
José David Cortés1, Jose G. Carriazo2, Cesar Sierra1 y Cristian Ochoa-Puentes1

resumen

ABSTRACT

En este trabajo se evaluó el efecto de la caolinita sobre la estabilidad térmica y propiedades de tensión en el ácido poliláctico.
La caolinita fue caracterizada por fluorescencia de rayos X,
difracción de rayos X, y microscopía electrónica de barrido.
Se adicionó la arcilla a dos niveles de concentración: 1 y 5%.
El análisis termogravimétrico de los materiales compuestos
permitió establecer un aumento en la temperatura de descomposición con la inclusión de caolinita al 1 y al 5% con respecto
al material control. Así mismo, la inclusión de caolinita al 5%
demostró un aumento en el esfuerzo máximo de tensión del
material.

In this work, the effect of the addition of kaolinite on the
thermal stability and tensile properties in polylactic acid was
evaluated. Kaolinite was characterized by X-ray fluorescence,
X-ray diffraction, scanning electron microscopy and infrared
spectroscopy. Two concentration levels of the clay were added:
1 and 5%. Thermogravimetric analysis of composite materials showed that the decomposition temperature increased in
comparison to the control material. Also, the inclusion of 5%
kaolinite demonstrated an increase on the ultimate strength
of the material.

Palabras clave: PLA, arcilla, análisis termogravimétrico,
propiedades mecánicas.

Key words: PLA, clay, thermogravimetric analysis, mechanical
properties.

barrera a gases, en el módulo elástico y en el esfuerzo máximo de tracción con adiciones bajas del material arcilloso.

Introducción
El ácido poliláctico (PLA) es un polímero transparente,
termoplástico, reciclable y biodegradable bajo compostaje,
que se obtiene a partir de fuentes renovables, lo cual permite completar un ciclo benéfico para el medio ambiente.
Actualmente, el PLA se está utilizando como un polímero
de envasado para productos de vida útil corta con aplicaciones comunes tales como contenedores, vasos desechables,
películas de envoltura y de laminación (Auras et al., 2004).
Sin embargo, el PLA tiene algunas desventajas como son:
fragilidad y permeabilidad a gases, relativamente alta.
Para controlar las propiedades mecánicas en el ácido poliláctico, se han adicionado materiales que preserven sus
características amigables con el medio ambiente. Entre
los materiales investigados para este fin, los minerales de
arcilla han sido estudiados de manera más detallada por
investigadores tanto de la academia como de la industria
(Auras et al., 2008), encontrándose un incremento en la
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 13-06-2016
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Entre los minerales de arcilla más usados en la preparación
de materiales compuestos, se encuentran la montmorillonita, la saponita y la hectorita (Sinha Ray y Okamoto, 2003).
A pesar de pertenecer al grupo de los aluminosilicatos,
la caolinita no ha sido muy estudiada como aditivo en la
formación de materiales compuestos, como sí lo han sido
las arcillas mencionadas anteriormente. Por esta razón,
en este trabajo se evaluó el efecto de caolinita sobre sobre
la estabilidad térmica y propiedades de tensión en el ácido
poliláctico, con el fin de obtener materiales compuestos que
tengan potencial aplicación en la elaboración de empaques
para productos alimenticios.

Materiales y métodos
El ácido poliláctico usado durante este estudio fue el 3051D
Ingeo del fabricante Nature Works. La caolinita fue suministrada por la empresa Minerales Industriales, ubicada en
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Sabaneta-Antioquia (Colombia), con el código de producto
Caomin C08. El producto viene en una presentación de
pellets autodispersables, por lo que se procedió a usar un
molino eléctrico para disgregar los pellets. El polvo obtenido se pasó a través de una malla metálica con tamaño de
poro de 45 µm (malla ASTM 325).
El análisis elemental de la arcilla se realizó por fluorescencia
de rayos X usando el equipo Magi xPro PW-2440 Philips.
La caracterización por difracción de rayos X se realizó en
el equipo X' Pert Pro Mpd PAnalytical. Se usó como fuente
de radiación los rayos Κα del cobre.
El análisis por microscopia electrónica de barrido se realizó
en el equipo FEI Quanta 200. La muestra fue metalizada y
se usó una potencia de radiación de 15 kV usando el modo
de detección de electrones secundarios.
El PLA y la arcilla se secaron a 60°C durante 24 h, antes de
ser mezclados. La mezcla del PLA con el aditivo se realizó
a 235°C durante 10 min a 90 rpm en una mezcladora interna. El material compuesto se colocó en un molde de acero
inoxidable con la forma geométrica adecuada para obtener
las láminas. El molde fue cubierto con láminas de teflón
para evitar la adhesión del material. Se usaron intercambiadores de calor entre el material a ser prensado y las placas
de la prensa con el objetivo de enfriar de manera rápida el
material una vez prensado. Las condiciones fueron 190°C y
1,4 MPa durante 10 min, luego se produjo un enfriamiento
a razón de 25°C/min hasta alcanzar temperatura ambiente. Finalmente, se liberó la presión obteniéndose láminas
obtenidas con un espesor de 0,7 mm a 0,8 mm.
El ensayo de tracción de los materiales compuestos se
realizó según la norma ASTM 882D-12, “Ensayos de tracción para láminas delgadas”. Se usó la máquina universal
Shimadzu AG-IS 250 kN. Las láminas presentaron en
promedio un espesor 0,8 mm, 2 cm de ancho y 16 cm de
largo. La distancia calibrada entre mordazas fue de 12,5
cm y la velocidad de separación de las mordazas se ajustó
a 5 mm min-1.

Resultados y discusión
El resultado del análisis elemental de la caolinita, llevado
a cabo mediante fluorescencia de rayos X, se muestra a
continuación (Tab.1).
Como se puede observar en la tabla 1, los componentes
mayoritarios son el aluminio y el silicio, como cabe esperar
para un aluminosilicato. Los porcentajes que se obtuvieron
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TABLA 1. Composición elemental de la caolinita por fluorescencia de
rayos X (FRX).
Elemento

Contenido (%)

SiO2

45,50

Al2O3

37,55

Fe2O3

1,01

TiO2

0,50

K 2O

0,41

MgO

0,17

CaO

0,06

Na 2O

0,04

P 2O5

0,03

Pérdidas por ignición

14,2

para el SiO2 (45,50%) y para el Al2O3 (37,55%) concuerdan
muy bien con lo reportado por Torres et al.( 2011), quienes
obtuvieron valores de SiO2 45,5% y de Al2O3 38,9% para
una caolinita de alta pureza. Al calcular la relación molar
entre el silicio y el aluminio, se obtiene un valor de 1,03,
confirmando que esta es una arcilla tipo 1:1.
La figura 1 muestra el difractograma de la caolinita en polvo. Los picos característicos de la caolinita se representan
con la letra K. Con la letra I se representan las reflexiones
propias de la illita, que como se observa en el difractograma se presenta como un contaminante minoritario en
esta muestra.
La figura 1 muestra los picos de mayor intensidad a ángulos
2θ de 12,50° y 25,09°. Estas intensidades son proporcionales
a la cantidad de mineral caolinítico presente en la muestra
(Wilson, 1987). La distancia interlaminar determinada al
aplicar la ecuación de Bragg (2 d sen (θ) = n λ) para el pico
más prominente ( 2θ = 12,50), da como resultado 7,07 Å.
Esta es la distancia interlaminar característica de las
caolinitas.
A partir del difractograma se puede calcular el índice de
Hinckley de la caolinita. El índice de Hinckley se determina a partir de la razón de i) la suma de las alturas de
las reflexiones (110 y 111) tomando como línea base la
intensidad entre los dos picos, sobre ii) la altura de la reflexión (110) tomando como línea base la señal producida
por el ruido (Plançon et al., 1988). De los datos obtenidos,
el índice de Hinckley de la muestra es 0,614. Un índice de
Hinckley mayor a 0,4 indica una caolinita con una baja
cantidad de defectos en su estructura cristalina (Plançon
et al., 1988).
Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016
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FIGURA 1. Difractograma de caolinita (K: caolinite, I: illita).
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Por otro lado, la micrografía electrónica de la figura 2
ilustra la morfología y la distribución de tamaños de las
partículas de la caolinita. Se puede observar (Fig. 2) mateK
PLA
PLAK1
PLAK5
rial particulado de diferente tamaño desde 13 µm hasta 70
µm.
100 La morfología de varias de las partículas es laminar
lo que describe bien a este material arcilloso. En todas las
imágenes
obtenidas se observó una morfología heterogé80
nea y tamaños de partícula variados, sin embargo, fueron
frecuentes los agregados planos y alargados.
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FIGURA 3. Análisis termogravimétrico de PLA y materiales compuestos: acido poliláctico (PLA), caolinita (K), caolinita-ácido poliláctico 1%
(PLAK1), caolinita-ácido poliláctico 5% (PLAK5).

Los valores del módulo elástico, el esfuerzo máximo de
tracción y el porcentaje de elongación a rotura se muestran
en la tabla 3.
TABLA 3. Propiedades tensión del PLA y materiales compuestos: acido
poliláctico (PLA), caolinita (K), caolinita-ácido poliláctico 1% (PLAK1),
caolinita-ácido poliláctico 5% (PLAK5 ) (± desviación estándar).
Material

Módulo elástico
(MPa)

Esfuerzo máximo
de tracción (MPa)

% Deformación a
rotura

PLA

2.523±52

30,16±3,90

2,09±0,15

PLAK1

2.470±23

30,24±2,85

2,19±0,08

PLAK5

2.591±126

35,03±3,08

2,23±0,16

Temperatura (°C)

Como se observa en la tabla 3, el módulo de elasticidad
para los materiales compuestos se mantiene constante para
todos los tratamientos. Sin embargo, la adición de caolinita
produjo un aumento del esfuerzo máximo, dependiente
del porcentaje de adición de caolinita. Así mismo, cuando
se adicionó caolinita se presentó un pequeño aumento del
porcentaje de elongación a rotura, indicando un incremento
en la ductilidad.
FIGURA 2. Micrografía electrónica de barrido (SEM) de la caolinita.

El análisis termogravimétrico (TGA) de los materiales
compuestos (Fig. 3) permite observar un incremento en la
estabilidad térmica de los materiales. La adición de caolinita al 1% dio lugar a un incremento de 6°C en el punto de
inflexión de la curva TGA en comparación con la de PLA
solo, asimismo la adición de 5% de caolinita produjo un
aumento de 20°C en comparación con PLA.

Conclusiones
La caracterización de la muestra comercial Caomin C08
permitió establecer que es una caolinita de alta pureza con
un bajo índice de defectos en su estructura cristalina.
Los ensayos de tensión-deformación de los materiales
compuestos, permitieron determinar que no hubo cambio
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apreciable en el módulo elástico de los materiales después
de las formulaciones realizadas. Sin embargo, la adición
de caolinita condujo al aumento del esfuerzo máximo de
tracción y del porcentaje de elongación en el punto de rotura
en los nuevos materiales. La inclusión de la arcilla produjo
un aumento de la estabilidad térmica de los materiales con
los dos porcentajes de adición.
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Efecto del empacado de banano bocadillo sobre las
propiedades mecánicas de un empaque biodegradable
Effect of baling banana baby on the mechanical properties of a biodegradable packaging
Amanda Parra1, Camilo Elías Montilla1 y Héctor Samuel Villada2

resumen

ABSTRACT

La evaluación del comportamiento mecánico en empaques es
esencial para conocer cómo el material responde ante distintas
situaciones e identificar posibles aplicaciones. El objetivo de
este estudio fue evaluar el comportamiento de las propiedades
mecánicas de un empaque biodegradable elaborado a partir de
ATP, APL y PCL, utilizado en el almacenamiento de banano
bocadillo (Musa acuminata) en condiciones ambientales. Se
evaluó la tensión y el sellado del empaque con fruto (tratamiento
1: T1) y sin fruto (T2) en los días 0 y 16 de almacenamiento. Se
encontró que el T1 mantuvo una mejor resistencia de sellado
(161,51 MPa), comparado con el T2 (111,85 MPa). En cuanto a la
tensión, no se encontraron cambios significativos por efecto del
tratamiento, por lo que el empacado de este tipo de productos
con un control adecuado podría ser factible.

The evaluation of the mechanical behavior in packaging
is essential to know how the material responds to different
situations and identify possible applications. The objective
of this study was to evaluate the behavior of the mechanical
properties of biodegradable packaging made from TPS, PLA
and PCL, used in storage of banana baby (Musa acuminata)
under ambient conditions. Tension and seal packaging with
fruit (treatment 1: T1) and without fruit (T2) were evaluated
on days 0 and 16 storage. It was found that the T1 maintained
a better seal strength (161.51 MPa), compared to T2 (111.85
MPa). As for the tension, no significant changes for treatment
effect was found, so that the packaging of this kind of product
with proper control could be feasible.

Palabras clave: fruta, biopolímeros, película, resistencia,
tensión, sellado.

Key words: fruit, biopolymers, film, strength, stress, sealing.

Introducción
El desarrollo de empaques y tecnologías de empacado
para frutas y hortalizas frescas ha sido una preocupación
constante de las empresas, con el fin de dar respuesta a las
continuas y crecientes demandas de los consumidores por
productos frescos, con las máximas garantías de seguridad,
calidad y con el menor impacto ambiental. Lo anterior ha
centrado la atención científica en el desarrollo de nuevos
materiales de envasado amigables al ambiente (Arrieta et
al., 2013; Briassoulis et al., 2013). Una opción que se está
investigando es el uso de empaques biodegradables como
una alternativa a los materiales de envasado de alimentos
a base de petroquímicos (Abdorreza et al., 2011). El ácido poliláctico (APL) y la policaprolactona (PCL) son los
polímeros más evaluados y utilizados en el envasado de
alimentos, obteniéndose resultados positivos en productos perecederos como frutas y verduras (Briassoulis et al.,
2013; Peelman et al., 2013). Sin embargo, estos polímeros
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 14-06-2016
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tienen un alto costo, lo que limita su aplicación y hace
que sea necesario mezclarlo con otros polímeros de bajo
costo, como la celulosa y el almidón termoplástico (ATP)
(Peelman et al., 2013).
Por otra parte, el estudio del comportamiento mecánico es
esencial en la mayoría de los polímeros, ya que este describe
el modo como el material responde ante distintas situaciones y dependiendo de este, se destina a variadas aplicaciones
industriales (Bhat et al., 2013). Por lo anterior, el objetivo
de esta investigación fue evaluar el comportamiento de
las propiedades mecánicas de un empaque biodegradable
elaborado a partir de ATP, APL y PCL, utilizado en el almacenamiento de banano bocadillo (Musa acuminata) en
condiciones ambientales.

Materiales y métodos
Se emplearon bananos bocadillos (Musa acuminata) en
estado verde, producidos en la finca La Fortuna (vereda
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Los Arboles, La Sierra, Cauca); almidón de yuca (Manihot
esculenta Crantz) variedad SM 707-17 en estado nativo,
suministrado por la rallandería La Agustina (Mondomo,
Cauca); ácido poliláctico (APL) referencia 2002D de la
compañía Cargill Dow Polymers LLC (Estados Unidos);
Policaprolactona (PCL) referencia CAPA 6800, empresa
Perstorp UK Limited (Inglaterra) y glicerol grado analítico
(pureza del 99,7%).
El empaque se elaboró por medio de la técnica de extrusión
soplado, empleando almidón de yuca, glicerol, APL y PLC,
la metodología detallada para la obtención de la película se
describe en trabajos anteriores (Arboleda et al., 2015). Luego
de tener la bolsa lista, se empacó el banano previamente
adecuado y se almacenó a temperatura 19°C y humedad
relativa promedio (77,75%) durante 16 d junto con un testigo, polietileno expandido (producto inerte) empacado en
el mismo material de empaque.
Se evaluaron las propiedades mecánicas de tensión y de
resistencia de sellado del empaque con fruto (tratamiento 1:
T1) y sin fruto (T2 ) en los días 0 y 16 de almacenamiento. Se
cortaron especímenes del empaque en sentido longitudinal
y trasversal y se determinaron las propiedades mediante
el empleo de una máquina universal de ensayos (EZ-L,
Shimadzu, Japón), según las metodologías descritas en
las normas técnicas ASTM D 882-10 y F-88/F-88M-09. Se
trabajó con un diseño factorial 22, donde los factores fueron
tratamiento y tiempo de almacenamiento, por cada tratamiento se tomaron 3 mediciones, con 5 réplicas cada uno.
Las variables de respuesta fueron las propiedades mecánicas
de tensión (resistencia máxima, módulo de elasticidad y
elongación en el punto de rotura) y de resistencia de sellado. Se llevaron a cabo pruebas de normalidad y de análisis
de varianza (Anova), el análisis estadístico se trabajó con
un nivel de significancia de α=0,05 y se utilizó el paquete

estadístico IBM SPSS Statistics versión 21. Estos ensayos se
llevaron a cabo en el laboratorio de Reología y Empaques
de la Universidad del Cauca (Popayán, Colombia).

Resultados y discusión
Los valores promedios y sus desviaciones estándar, obtenidos de la evaluación de las propiedades mecánicas de
tensión de los tratamientos T1 y T2 en sentido longitudinal
y trasversal, se presentan en la tabla 1. Se puede apreciar
que en sentido longitudinal la resistencia a la tensión y el
módulo de elasticidad tienden a aumentar, mientras que
la elongación disminuye, presentándose diferencias estadísticamente significativas (P≤0,05) por efecto del tiempo
de almacenamiento. Para el caso de las muestras evaluadas
en sentido trasversal, la resistencia presentó cambios significativos con respecto a ambos factores (tratamiento y
tiempo), mientras la elongación se mantuvo sin presentar
cambios importantes.
Esta variación de las propiedades encontradas, puede atribuirse a la influencia de los procesos de recristalización y
de retrogradación que sufre el almidón dentro de la película
al trascurrir el tiempo, producto de la absorción de agua de
la matriz termoplástica (Jiménez et al., 2012). Lo anterior
se debe, probablemente, a una alta humedad relativa en el
ambiente, lo que permite la movilidad y el reacomodamiento de las cadenas poliméricas por la presencia de grupos
hidroxilo (OH) disponibles en el almidón y glicerol, lo cual
hace que se afecten las propiedades mecánicas del empaque.
Por otra parte, al realizar comparaciones entre los tratamientos T1 y T2 en el día 16 de almacenamiento, no se encontraron variaciones significativas entre los tratamientos,
lo que indica que los procesos metabólicos (respiración y
traspiración) y los cambios físicoquímicos experimentados

TABLA 1. Valores promedios (± desviación estándar) obtenidos de la medición de propiedades mecánicas de tensión.
Sentido de corte
de la película

Tratamiento

T1
Longitudinal
T2
T1
Transversal
T2

Tiempo (d)

Resistencia máxima
a la tensión (MPa)

Módulo de elasticidad (MPa)

Elongación en el
punto de rotura (%)

0

3,44±0,17 a

121,57±34,50 a

30,77±4,76 a

16

4,34±0,03 b

178,90±15,51 b

17,56±1,26 b

0

3,44±0,17 a

121,57±34,50 a

30,77±4,76 a

16

4,40± 0,17 b

190,93±15,97 b

17,77±2,43 b

0

2,47±0,14 a

112,54±30,46 a

21,08±1,77 a

16

4,90±0,06 b

195,16±29,56 b

20,73±2,44 a

0

2,47±0,14 a

112,54±30,46 a

21,08±1,77 a

16

3,84±0,68 b

155,79±24,26 a

17,05±4,67 a

Promedios con letras distintas, para un mismo tratamiento, indican diferencia significativa (P≤0,05).

S150

Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

por el fruto durante la maduración (Castellanos et al.,
2012), no afectaron las propiedades mecánicas de tensión
del empaque, al cabo de los 16 d de almacenamiento. Por
lo tanto, el material podría ser apto para el empacado
de este tipo de productos, debido a que las propiedades
mecánicas del empaque, como se observó anteriormente,
variaron en el tiempo en presencia del fruto al igual que
del elemento testigo.

La resistencia al sellado se vio afectada positivamente por
el empacado del banano bocadillo, debido probablemente
a un mayor contenido de humedad dentro del empaque,
producto de la transpiración del fruto, lo cual pudo permitir que se mantuvieran las interacciones interfaciales
entre las películas.

En la tabla 2 se presentan los valores promedio más sus
desviaciones estándar, obtenidos de la evaluación de la
resistencia de sellado del empaque, encontrándose que esta
propiedad se mantuvo para el T1, mientras que para el T2
se presentó una disminución significativa al cabo de los 16
d de almacenamiento.

Los autores agradecen al Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias por la
financiación, a la Universidad del Cauca y al grupo de
investigación Cytbia por el acompañamiento y apoyo en
el desarrollo del proyecto.
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medición de la resistencia de sellado.
Tratamiento
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T2
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Resistencia de sellado
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16

161,51±21,51 a

0

131,94±6,50 a

16

111,85±9,04 b

Promedios con letras distintas, para un mismo tratamiento, indican diferencia significativa
(P≤0,05).
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Abdorreza, M.N., L.H. Cheng y A.A. Karim. 2011. Effects of
plasticizers on thermal properties and heat sealability of
sago starch films. Food Hydrocoll. 25, 56-60. Doi:10.1016/j.
foodhyd.2010.05.005
Arboleda, G.A., C.E. Montilla., H.S. Villada y G.A. Varona. 2015.
Obtaining a flexible film elaborated from cassava thermoplastic starch and polylactic acid. Int. J. Polym. Sci. 2015, 1-10. Doi:
http://dx.doi.org/10.1155/2015/627268
Arrieta, M.P., J. López., A. Hernández y E. Rayón. 2013. Ternary
PLA–PHB–Limonene blends intended for biodegradable
food packaging applications. Eur. Polym. J. 50, 255-270.
Doi:10.1016/j.eurpolymj.2013.11.009
Bhat, R., N. Abdullah., R.H. Din y G.S. Tay. 2013. Producing novel
sago starch based food packaging films by incorporating lignin
isolated from oil palm black liquor waste. J. Food Eng. 119,
707–713. Doi: 10.1016/j.jfoodeng.2013.06.043
Briassoulis, D., A. Mistriotis, A. Giannoulis y D. Giannopoulos.
2013. Optimized PLA-based EMAP systems for horticultural produce designed to regulate the targeted in-package
atmosphere. Ind. Crops Prod. 48, 68-80. Doi: 10.1016/j.
indcrop.2013.03.017
Castellanos, D.A., N.A. Algecira y C.P. Villota. 2012. Evaluación de
la calidad en el almacenamiento de banano bocadillo (Musa
acuminata AA) en atmósferas modificadas. Rev. Iberoam.
Tecnol. Postcosecha 13, 1-8.
Jiménez, A., M.J. Fabra, P. Talens y A. Chiralt. 2012. Influence
of hydroxypropylmethylcellulose addition and homogenization conditions on properties and ageing of corn starch
based films. Carbohydr. Polym. 89, 676-686. Doi: 10.1016/j.
carbpol.2012.03.075
Peelman, N., P. Ragaert, B. De Meulenaer, D. Adons, R. Peeters, L.
Cardon, F. Van Impe., y F. Devlieghere. 2013. Application of
bioplastics for food packaging. Trends Food Sci. Technol. 1,
1-14. Doi: 10.1016/j.tifs.2013.06.003

Parra, Montilla y Villada: Efecto del empacado de banano bocadillo sobre las propiedades mecánicas de un empaque biodegradable

S151

Propiedades físicas, térmicas y reológicas de películas
comestibles elaboradas de carboximetilcelulosa (CMC)
Thermal, physical and rheological properties of edible films
prepared from carboxymethylcellulose (CMC)
Johana E. Lopez1, Andrea Silva-Weiss1, Begoña Giménez1, Silvia Matiacevich1, Natalia Saavedra1,
Vera Valenzuela1, Marcela Zamorano1 y Fernando A. Osorio1

resumen

ABSTRACT

El uso de películas comestibles se ha intensificado como una
medida de conservación de frutas, ya que proporcionan una
barrera contra gases y humedad, y pueden servir como transportadores de antimicrobianos, antioxidantes y nutrientes.
El objetivo de este estudio fue evaluar las propiedades físicas,
térmicas y reológicas de películas y suspensiones formadoras
de películas comestibles, elaboradas con base en carboximetilcelulosa combinada con carragenina, plastificantes y además
una emulsión de cera carnauba. Los resultados mostraron que
las películas sirven como barrera al vapor de agua. Los valores
de las energías de activación (Ea) fluctuaron entre 31.155,2 y
40.962,1 [J mol-1 K-1]. La adición de cera carnauba disminuyó la
Ea. Con respecto a las propiedades térmicas no se observaron
transiciones importantes.

The use of edible films has intensified as a mean of conservation
of fruits, as they provide a barrier against gases, moisture and
serve as carrier of antimicrobials, antioxidants and nutrients.
The aim of this study was to evaluate physical, thermal and
rheological properties of edible films and film forming suspensions prepared from carboxymethylcellulose combined
with carrageenan, plasticizers and a carnauba wax emulsion.
The results showed that the films serve as barrier to water
vapor. The values of the activation energies (Ea) ranged from
31155.2 to 40962.1 [J mol-1 K-1]. The addition of Carnauba wax
decreased the Ea; non important transitions were observed for
thermal properties.

Palabras clave: conservación, suspensiones, hidrocoloides,
reología.

Key words: conservation, suspensions, hydrocolloids, rheology.

Introducción
Es importante disponer de sistemas de preservación
eficientes para la calidad durante la pos cosecha. En este
sentido, se busca reducir la tasa de respiración metabólica de frutos climatéricos durante el almacenaje. Los
recubrimientos y películas comestibles son una capa fina
y continua de material comestible que envuelve los alimentos (Peressini et al., 2003; Núñez y Valenzuela, 2010),
con la finalidad de prolongar la vida pos cosecha de frutas
y verduras frescas (Sharma y Singh, 2016). Las películas
comestibles deben presentar características funcionales
que controlen o reduzcan las alteraciones que sufre un alimento. Estas deben ser: a nivel sensorial transparentes, sin
sabor y olor; a nivel de permeabilidad con una adecuada
barrera al vapor de agua y gases; a nivel de propiedades
mecánicas otorgar mayor resistencia; no ser dañinos para
la salud fácil de sintetizar y de bajo costo de producción
(Krochta y Mulder-Johnston, 1997; Donhowe y Fennema.,
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 22-05-2016
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1993). Generalmente, la efectividad del recubrimiento
cuando se aplica a frutas y hortalizas, se ve influenciada
principalmente por las propiedades mecánicas, permitiendo controlar las propiedades barreras. Estas propiedades
de las películas comestibles dependen de una variedad
de factores, como son: el tipo de material utilizado, las
condiciones de formación del film, tipo de plastificante, la
naturaleza del disolvente, la velocidad de evaporación del
disolvente y de su espesor (Guilbert, 1986). De esta forma,
para que un recubrimiento sea óptimo funcionalmente
se deben tener en cuenta las propiedades que otorgan los
distintos componentes de su formulación y por último,
y no menos importante, el uso de películas comestibles
añade un valor agregado a los productos ya que sirven
como portadores de nutrientes y antioxidantes. Es por
esto que resulta importante el estudio de las propiedades
físicas, térmicas y reológicas de las películas con el fin de
conocer su comportamiento y limitaciones frente a determinadas condiciones de almacenamiento del producto.
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(P≤0,05) en el color entre las películas con emulsión y sin
emulsión de cera de carnauba.

Materiales y métodos
Para preparar las suspensiones se utilizó CMC a diferentes concentraciones, a las cuales se agregó carragenina (a
concentración constante), dos tipos de plastificante: propilenglicol y glicerol (a concentración constante) y emulsión
de cera carnauba, cuando correspondía. Se seleccionaron
las formulaciones capaces de formar una película de fácil
manipulación y a estas se les determinó la opacidad mediante la teoría de Kubelka y Munk (1931) utilizando un
Mini Scan XE Plus (Modelo 45/0-L; Marca Hunter Lab.)
para medir los parámetros de color L*, a* y b*. Se realizó
la determinación de la permeabilidad al vapor de agua
(WVPR) utilizando el método ASTM (ASTM-E96/ E
96M-05/Agua), aplicando la corrección de Gennadios et al.
(1994). Mediante el análisis con calorimetría diferencial de
barrido (DSC), se obtuvieron algunas propiedades térmicas
(DSC Diamond, Perkin Elmer, USA). Con un reómetro
(Carri – Med CSL2 100, TA Instruments, UK) se determinaron las propiedades reológicas de los recubrimientos
analizando los datos obtenidos mediante la ecuación de
Andrade (Ec.1). Todos los experimentos se realizaron por
triplicado, expresando aquí datos representativos como
resultado. El análisis estadístico se realizó mediante un
Anova utilizando la herramienta estadística Statgraphics
Centurion XVI Versión 16.1.03. Se consideran diferencias
significativas con un nivel de confianza α≤0,05. Las mediciones anteriormente señaladas fueron realizadas en el
Laboratorio de Investigación de la Facultad Tecnológica de
la Universidad de Santiago de Chile.
η = η0e (Ea/RT)

(1)

TABLA 1. Formulaciones seleccionadas por su capacidad de formar

películas.

Nomenclatura

Formulación

F1

1,5% CMC; Carragenina; Propilenglicol

F11

1,5% CMC; CarrageninaI; Propilenglicol;
Emulsión cera carnauba

F2

1,5% CMC; Carragenina; Glicerol

F21

1,5% CMC; CarrageninaI; Glicerol; Emulsión cera carnauba

F3

1,0% CMC; Carragenina; Propilenglicol

F31

1,0% CMC; Carragenina; Propilenglicol;
Emulsión cera carnauba

F4

1,0% CMC; Carragenina; Glicerol

F41

1,0% CMC; Carragenina; Glicerol; Emulsión cera carnauba

En cuanto a la incidencia del plastificante en la permeabilidad, se observa claramente en la figura 1 que las formulaciones elaboradas con glicerol (F2, F21, F4 y F41) son más
permeables que las elaboradas con propilenglicol (F1, F11,
F3 y F31). Esto se debe a que el glicerol es muy higroscópico
(Mehta y Mehta, 2005), lo que facilitaría su interacción con
el agua y por tanto aumenta su capacidad de absorción de
agua lo que las hace más permeables, teniendo entonces
menores propiedades barrera. Observando el comportamiento de las formulaciones en la figura 1, se observa que
las formulaciones F1 y F3 son las que presentan mejores
propiedades barrera en comparación con las otras películas.
Es importante que las películas elaboradas tengan una baja
permeabilidad, ya que de esta manera se reduce la pérdida
de humedad de la fruta (Fan et al., 2009).

Dónde,
η0: factor pre-exponencial [Pa*s].
Ea: energía de activación [J mol-1K-1].

F3
F31

F2
F21

F1
F11

η: viscosidad aparente [Pa*s].

F4
F41

R: constante universal de los gases (8,314 [J mol ]).
T: temperatura absoluta [K].

Resultados y discusión
Las formulaciones seleccionadas (por su capacidad de formar una película de fácil manipulación) a las cuales se les
realizaron los análisis posteriores se detallan en la tabla. 1.
Las películas presentaron características más cercanas a
las de cuerpos translúcidos que a las de cuerpos opacos.
Sin embargo, no se observaron diferencias significativas
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FIGURA 1. Permeabilidad al vapor de agua (WVPR) de las películas a
5°C y 75% HR.
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TABLA 2. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) para las formulaciones (± desviación estándar).
Formulación

T O [°C]

T P [°C]

T E [°C]

ΔH [J g-1]

F1

40,58±0,86

50,93±0,81

59,47±0,36

1,29±0,09

F11

74,20±0,30

82,07±1,33

85,38±0,45

0,55±0,07

F2

54,33±3,28

61,93±2,98

63,48±3,51

0,024±0,004

F21

71,84±0,87

50,93±0,81

85,20±0,62

0,74±0,2

F3

31,05±0,38

39,44±0,04

46,30±0,02

0,18±0,04

F31

71,99±0,51

80,72±0,26

84,34±0,12

1,23±0,21

F41

72,65±0,09

81,00±0,01

84,65±0,41

0,71±0,04

TO: temperatura inicial del peak (onset); T P: temperatura máxima del peak; T E: temperatura final del peak (end); ΔH: variación de entalpía.

Como se observa en la tabla 2, hay cuatro formulaciones
que presentan transición entre los 71°C a 74°C, dichas
formulaciones tienen en común la presencia de emulsión
cera carnauba, la cual funde en estado sólido a 90°C aprox.

cera disminuyó la energía de activación de las soluciones
en un orden de 5.000 a 6.000 [J mol-1 K-1] aprox.

En otros estudios (Ghanbarzadeh y Almasi, 2010) se ha
comprobado que películas a base de CMC (en mezcla con
ácido oleico y glicerol a distintas concentraciones) poseen
transiciones sobre los 150°C, y el método empleado en este
estudio no superó los 90°C.

Se lograron obtener formulaciones capaces de generar un
recubrimiento comestible a base de CMC, plastificante y
carragenina. Además, la adición de emulsión de cera carnauba no influyó en el color de las películas, mostrando
características de cuerpos traslucidos. También se logró
determinar que las formulaciones F1 y F3 fueron las que
presentaron mejores propiedades barrera al vapor de agua.
Finalmente, se obtuvieron las propiedades térmicas de los
recubrimientos, las viscosidades aparentes y los valores de
energías de activación (Ea) de cada una de las formulaciones
(31155,2 - 40962,1 [J mol-1 K-1]), disminuyendo la Ea con la
adición de cera carnauba en casi la totalidad de los casos.

Los datos obtenidos en el reómetro de las suspensiones formadoras de película, se analizaron mediante la ecuación de
Andrade (Ec. 1). La figura 2 muestra la relación entre la viscosidad aparente y la temperatura de las suspensiones, obteniéndose la energía de activación (Ea) como F1=35301,6;
F11=40753,4; F2=39258,4; F21=34634,8; F3=38177,6;
F31=31155,2; F4=40962,1 y F41=33070,8, todas en unidades
de [J mol-1 K-1]. La mayor Ea se obtuvo para la formulación
F4; en todos los casos excepto en F11, la incorporación de
F1
F11

F2
F21

F3
F31
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FIGURA 2. Viscosidad aparente de las suspensiones formadoras de

películas vs. temperatura.
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Efecto de PVA y pimienta negra en las propiedades
estructurales de películas de gelatina
Effect of PVA and black pepper in the structural properties of gelatin films
K.J. Figueroa-López1, 2, A.J. García-Salcedo1, 2, O.L. Torres-Vargas2 y H. Ariza-Calderón1

resumen

ABSTRACT

Las películas de gelatina presentan propiedades mecánicas, de
barrera y microbiológicas inferiores a los termoplásticos, por lo
que se han usado mezclas entre polímeros de fuentes renovables
y sintéticas y compuestos naturales para aprovechar cada una
de sus características y mejorar sus propiedades. Se determinaron las propiedades estructurales, ópticas y solubilidad
de películas de gelatina con glicerol, polivinil alcohol (PVA)
y oleorresina de pimienta negra (PN), encontrándose que la
matriz polimérica cambia, además de ser compatible con los
demás componentes, disminuye la solubilidad de las películas
de gelatina. Las micrografías obtenidas por SEM muestran
que la superficie de la película es homogénea, determinándose
espesores hasta de 136 µm.

Gelatin films have mechanical, barrier and microbiological
properties lower than thermoplastics, therefore have been
used as mixtures of polymers from renewable sources and
natural and synthetic compounds to take advantage of each of
their characteristics and improve their properties. Structural,
optical and solubility properties of gelatin films with glycerol,
polyvinyl alcohol (PVA) and oleoresin black pepper (PN) were
determined, finding that the polymer matrix changes, besides
being compatible with the other components, decreases the
solubility of gelatin films. The SEM micrographs obtained
show that the surface of the film is homogeneous, determining
thicknesses up to 136 µm.

Palabras clave: oleorresina, propiedades ópticas, solubilidad.

Key words: oleoresin, optical properties, solubility.

Introducción
Los polímeros obtenidos de fuentes renovables presentan
propiedades mecánicas y de barrera inferiores comparados con los plásticos convencionales (Benhamou et
al., 2015). La gelatina presenta propiedades de barrera
muy bajas y alta solubilidad, por lo que se han utilizado
mezclas entre polímeros para aprovechar cada una de sus
propiedades. Las propiedades de cada película dependen
del tipo de componente, como las proteínas, los lípidos y
los polisacáridos. Es así como las películas de proteínas
se adhieren fácilmente a superficies hidrofílicas, actúan
como barreras a la humedad, pueden restringir el transporte de O2 y sirven como vehículos para los antioxidantes
(Fennema et al., 1994; Krochta y Johnston, 1997; Quintero
et al., 2010).
Mezclar una proteína (gelatina) y un polímero sintético
(PVA) resulta interesante porque presentan propiedades particulares para obtener películas con propiedades
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2

fisicoquímicas mejoradas; además, con propiedades activas
debido a la incorporación de oleorresina de pimenta negra
(Xingxun et al., 2016).
La importancia de las películas poliméricas está en su
capacidad de actuar como un conjunto para mejorar la
calidad y la conservación de los alimentos y extender la
vida de anaquel. Una de las funciones importantes de
estas películas, es la reducción de la pérdida de humedad
ya que es un factor importante de calidad y seguridad del
alimento. A las películas se les puede incorporar sustancias
activas que permiten mejorar los envases para alimentos,
como es el caso del uso de antimicrobianos incorporados
en las películas comestibles para extender la vida útil de los
alimentos, retardando el crecimiento de hongos, levaduras
y bacterias durante el almacenamiento y distribución de
estos (Escobar et al., 2009).
En consecuencia, el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de pimienta negra y polivinil alcohol en las
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propiedades estructurales, ópticas y solubilidad en películas
de gelatina B.

Materiales y métodos
Se usó gelatina tipo B (bloom 220-240), PVA (SigmaAldrich), glicerol (99% Sigma-Aldrich) y oleorresina de
pimienta negra (TECNAS).
La gelatina (2%) se mezcló con agua destilada con agitación
constante a 60°C por 30 min, el PVA (10%) se hidrató en
agua destilada con agitación constante 100°C por 30 min,
el glicerol (15%) se agitó en agua destilada por 15 min;
la solución de PVA y glicerol se adicionó a la solución de
gelatina y se mantuvo la temperatura a 60°C por 15 min,
finalmente se adicionó la PN y se agitó por 15 min más. La
mezcla se vertió en placas de acrílico y se secaron a 45°C en
una estufa con circulación de aire (Figueroa et al., 2014).
Espectroscopia Infrarroja con
Transformada de Fourier (FTIR)
Los principales grupos funcionales de las películas, se
determinaron empleando la Espectroscopia Infrarroja con
transformada de Fourier ((FTIR) IR Prestige 21 Shimadzu,
Japón) con la celda de Attenuated Total Reflectance (ATR).
Los espectros se obtuvieron en un rango de números de
onda comprendido desde 4.000 hasta 400 cm-1.
Difracción de Rayos X (DRX)
La caracterización estructural de las películas se realizó
empleando un Difractómetro de Rayos X (Bruker D8Advance, Alemania), la solución filmogénica se depositó
en los porta muestras del equipo para la formación de la
película.
Solubilidad
Se determinó el porcentaje de materia seca solubilizada
después de su inmersión durante 24 h en agua a 25°C. Las
películas se cortaron en círculos de 2 cm, se registró el peso
y se sumergieron en 50 mL de agua destilada con agitación
(Pelissari et al; 2013).
Microscopia Electrónica de Barrido (SEM)
La microestructura de las películas poliméricas se tomó
empleando Microscopia Electrónica de Barrido-MEB (FEI
QUANTA 250, USA), se obtuvieron imágenes transversales
y superficiales de muestras en fragmentos de 4 x 4 mm
(Andrade-Mahecha et al., 2012).

Los difractogramas de Rayos X y los espectros de FTIR
se analizaron usando el programa Origin Pro 8. A los resultados de solubilidad se les hizo un análisis de varianza
(Anova) con un nivel de significancia del 95% (P≤0,05).

Resultados y discusión
En la figura 1 se presentan los espectros de FTIR de las
películas de gelatina B-PVA con pimienta negra donde
se observan los principales grupos funcionales de cada
componente adicionado a la matriz polimérica. En la
película 2%Gel-15%Gli a 2.944 cm-1 se encuentran grupos
C-H con hibridación sp3 característicos de la gelatina, la
banda a 1.638 cm-1 se atribuye a enlaces C=O, a 1.597 y
1.477 cm-1 aminas primarias NH2 y aminas secundarias
N-H respectivamente, entre 3.383 y 3.199 cm-1 corresponde
a enlaces de hidrógeno de grupos O-H y N-H. En la película
10%PVA-15%Gli en la banda a 3.472 cm-1 corresponde a los
grupos O-H del polivinil alcohol y a las moléculas de agua
absorbidas, el pico en 1.706 cm-1 corresponde a la tensión
del grupo C=O de los grupos acetato, el pico en 1.120 cm-1
está relacionado con el O-C(O)-C grupos acetatos característicos del polivinil alcohol. En los demás espectros
2%Gel-10%PVA-15%Gli y 2%Gel-10%PVA-15%Gli-1%PN
la estructura de la película cambia completamente. No se
observan los mismos picos que en los espectros de gelatina
y PVA y al mezclar la gelatina con el PVA y la PN se forma
una nueva estructura, lo cual indica compatibilidad entre
los componentes de la matriz polimérica.
En la figura 2 se presentan los difractogramas de Rayos X de
las películas de gelatina B–PVA activas con pimienta negra.
La película 2%Gel-15%Gli presenta un pico en un ángulo
de 9,6°; en las demás películas con PVA (2%Gel-10%PVA15%Gli y 10%PVA-15%Gli) la estructura se presenta amorfa, mostrando un pico leve en 19,77°C. Cuando se adiciona
PN a la matriz polimérica (2%Gel-105PVA-15%Gli-1%PN)
se vuelve completamente amorfa, porque la oleorresina de
PN no posee una estructura periódica debido a la cantidad
de componentes que la conforman.
En la figura 3 se muestra la solubilidad de las películas
poliméricas. La película 2%Gel-15%Gli presentó una solubilidad de 54,9%, en la película 2%Gel-10%PVA-15%Gli
se disminuye la solubilidad a 34.8% debido a la adición de
PVA y finalmente en la película 2%Gel-10%PVA-15Gli1%PN la solubilidad es de 32,6% presentando también, una
leve disminución de la solubilidad cuando se adiciona la
oleorresina PN debido a su carácter hidrofóbico.

Figueroa-López, García-Salcedo, Torres-Vargas y Ariza-Calderón: Efecto de PVA y pimienta negra en las propiedades estructurales de películas de gelatina

S157

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0

2%Gel-15%G li

Trasnmitancia (normalizada) (%)

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0

500

2%Gel-10%PVA-15%G li

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1000

500

2%Gel-10%PVA-15%G li-1% PN

4000

3500

3000

2500

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0

2000

1500

1000

500

1500

1000

500

10%PVA-15%G li

4000

3500

3000

2500

1/λ (cm-1)

2000

Figura 1. Espectros de FTIR de las películas poliméricas.
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En la figura 4 se presentan las micrografías, de sección
trasversal y superficial, obtenidas por SEM de las películas
poliméricas (2%Gel-10%PVA-15Gli-1%PN), observándose
una matriz cohesiva y continua, donde cada uno de los
componentes de la matriz polimérica logró homogenizarse
con un espesor promedio de 136 µm.

Conclusiones

2%Gel-10%PVA-15%G li-1% PN

2%Gel-15%G li

2%Gel-10%PVA-15%G li

Películas poliméricas

Figura 3. Solubilidad de películas poliméricas.

a

La mezcla entre polímeros de diferentes fuentes (gelatinaPVA) resulta interesante ya que se puede complementar
cada una de sus características y mejorar las propiedades
fisicoquímicas de la gelatina, la cual posee ciertas desventajas como su alta solubilidad. La adición de PVA y PN mejoró
la solubilidad de las películas de gelatina-glicerol y presentó
una matriz cohesiva y continua debido a la compatibilidad
entre los materiales usados para la formulación.
Las películas de gelatina B-PVA activas con pimienta negra
presentan una estructura amorfa a causa de los materiales
empleados para la formulación. El PVA y la PN predominan
la estructura de la matriz polimérica, como se observó en
los espectros de FTIR, cuando se adiciona el PVA y la PN
a la gelatina-glicerol.
La adición de PVA y PN a la matriz de gelatina mejoró la solubilidad de la película pasando de una solubilidad de 54,9
a 32,6%. De las micrografías de SEM se pudo evidenciar
la homogeneidad de todos los componentes, obteniéndose
películas con espesores de hasta 136 µm.

b
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Efecto de la relación de estiramiento en el termoencogimiento
de películas flexibles de almidón termoplástico
Effect of the stretch ratio in the heat shrinkage of flexible films of thermoplastic starch
Camilo Montilla B.1, Diego Joaquí D.1, Karen Delgado M.1 y Héctor Villada C.2

resumen

ABSTRACT

Los requerimientos comerciales y las políticas públicas que
cada vez restringen más el uso de plásticos provenientes de
fuentes petroquímicas por el impacto ambiental que generan,
han impulsado el desarrollo de materiales biodegradables. Las
películas flexibles a partir de almidón termoplástico (TPS) y
ácido poliláctico (PLA) han sido estudiadas para reemplazar
materiales similares de origen petroquímico en algunas aplicaciones. El presente estudio evaluó el efecto de la relación de
estiramiento y la temperatura a la cual se someten películas
flexibles a partir de la mezcla de TPS y PLA en la contracción
por calor. Las películas fueron obtenidas mediante la extrusión
del almidón, el plastificante y el PLA, encontrando que las variables estudiadas afectan significativamente esta propiedad y los
resultados obtenidos son cercanos a los de materiales sintéticos.

Commercial requirements and public policies that increasingly
restrict further the use of plastics from petrochemical sources
by generating environmental impact have driven the development of biodegradable materials. Flexible films from thermoplastic starch (TPS) and polylactic acid (PLA) have been studied
to replace similar materials of petrochemical origin in some
applications. This study assessed the effect of draw ratio and
temperature at which undergo flexible films from the mixture
of TPS and PLA in heat shrinkage. The films were obtained
by extruding the starch, plasticizer and the PLA, finding that
the variables studied significantly affect this property and the
results are close to those of synthetic materials.

Palabras clave: biopolímeros, extrusión, contracción,
orientación.

Key words: biopolymers, extrusion, contraction, orientation.

Introducción

Materiales y métodos

La mayoría de las películas plásticas comercializadas para el
empaque y embalaje son de origen petroquímico, las cuales
tienen influencia indeseable sobre el ambiente, a causa de
la utilización desmedida y la inadecuada deposición de
residuos. Uno de los enfoques para resolver estos problemas
es el desarrollo de polímeros biodegradables (Niaounakis,
2014), entre los cuales las mezclas de almidón termoplástico
(TPS) y ácido poliláctico (PLA) han surgido como una alternativa viable, por el bajo costo, la alta biodegradabilidad
del TPS y las propiedades mecánicas del PLA, obteniendo
así materiales con propiedades sobresalientes frente otros
que son elaborados únicamente de TPS (Arboleda et al.,
2015). La presente investigación muestra los resultados del
efecto de la relación de estiramiento en la contracción por
calor de películas flexibles, a partir de la mezcla de TPS y
PLA obtenidas por extrusión soplado.

La investigación fue realizada en el Laboratorio de Reología
y Empaques de la Universidad del Cauca. Los materiales
empleados fueron almidón nativo de yuca de la variedad
Verónica (Almidones de Sucre, Colombia), glicerina con
un nivel de pureza de 99,5% (Disan S.A, Colombia), ácido
poliláctico bajo la referencia 4032D (Cargill Dow Polymers
LLC, USA) y anhídrido maleico con pureza de 99% (Merck,
USA). Se empleó aceite vegetal de soya para realizar el ensayo de termo-encogimiento. La producción de las películas
fue realizada mediante dos procesos de extrusión, en el
primero se empleó un extrusor de doble tornillo (ThermoScientific PTW 16/25 OS) con un dado de cordón y
una boquilla de 3 mm de diámetro en el cual se realizó la
mezcla del almidón de yuca, plastificante, PLA y anhídrido
maleíco (AM) como agente acoplante entre el almidón y
PLA (Arboleda et al., 2015). El almidón fue acondicionado
con la glicerina en una relación 75:25, posteriormente fue
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mezclado con el PLA en relación 80:20 y se adicionó 3%
de AM con respecto a la mezcla total. La temperatura promedio de proceso fue de 200°C y velocidad de giro en los
tornillos 200 min-1, el cordón obtenido de la mezcla binaria
(MB) entre el almidón y el PLA fue pelletizado y reservado
para la siguiente operación. En la segunda extrusión se
procesaron los pellets de MB en un extrusor de tornillo
sencillo (ThermoScientific 19/25 OS), usando un cabezal
de soplado con una abertura en la boquilla anular de 70
μm y un conjunto de rodillos para estandarizar el espesor
de la película flexible, donde se emplearon dos relaciones
de estiramiento (TUR por sus siglas en inglés - Take up
ratio) (15 y 20). La temperatura de proceso promedio en el
extrusor fue de 195°C y la velocidad de giro en el tornillo
se mantuvo constante a 60 min-1 (Montilla et al., 2016).
El ensayo de termo-encogimiento se realizó según la norma ASTM D2732-08. Se cortaron muestras de 5 x 5 cm,
las cuales fueron sumergidas en un baño líquido de aceite
vegetal de soya a diferentes temperaturas (80, 100, 120 y
140°C) por 10 s. El porcentaje de encogimiento fue calculado según la ecuación % Encogimiento = (Li - Lf)*100*Li-1
(Ec. 1) (6), donde, Li y Lf son las longitud inicial y final de
la película, respectivamente.
Se empleó un diseño factorial 2*4, donde los factores fueron
el TUR y la temperatura del baño líquido para el ensayo
de termo-encogimiento. Los resultados obtenidos fueron
analizados con el software estadístico SPSS versión 21,
como primera medida se realizó la prueba de normalidad
de Shapiro Wilk, determinando que los resultados obedecen a una distribución normal, por tanto se efectuó un
análisis normal de varianza (Anova), usando la prueba de
comparación múltiple de Tukey (P≤0,05) para muestras
independientes, previo a ello, se estimó la igualdad de
varianzas mediante el ensayo de Levene. Se evaluaron
cinco muestras por tratamiento y cada uno fue realizado
por triplicado. Los datos corresponden al promedio de las
mediciones.

Resultados y discusión
En el ensayo de termo-encogimiento se emplearon temperaturas por encima de la transición vítrea (Tg) del ácido
poliláctico. En la tabla 1 se recopilan los resultados obtenidos. El termo-encogimiento fue analizado por separado
para la orientación longitudinal (OL) y transversal (OT).
Es posible observar que se obtuvo una contracción por
calor máxima de 65,3% en sentido de OL, mientras que en
S162

TABLA 1. Resultados de termo-encogimiento (± desviación estándar).
Tratamientos

TUR 1

TUR 2

Temperatura del
baño líquido (°C)

Encogimiento (%)
Longitudinal

Transversal

80

14,0 ± 1,0 a

20,0 ± 2,0 a

100

27,3 ± 1,2 c

28,7 ± 1,2 b

120

45,3 ± 1,2 e

42,0 ± 2,0 c

140

60,0 ± 1,0 g

52,0 ± 1,0 d

80

18,0 ± 1,0 b

21,3 ± 1,2 a

100

34,7 ± 1,2 d

31,3 ± 1,2 b

120

50,0 ± 1,0 f

40,0 ± 1,0 c

140

65,3 ± 1,2 h

49,3 ± 1,2 d

TUR 1: relación de estiramiento 15; TUR 2: relación de estiramiento 20.
Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey
(P≤0,05).

el OT fue de 52,0%. Estos resultados son cercanos al termoencogimiento exhibido por el policloruro de vinilo (PVC),
estando alrededor del 60 % (Montilla et al., 2016). Por otra
parte, se evidenció que con el incremento de la temperatura
del baño líquido el encogimiento fue mayor significativamente (P≤0,05) para todos los casos en los dos sentidos.
Durante el proceso de extrusión soplado se genera una
tensión circunferencial en la burbuja, la cual es provocada
por el TUR y el aire inyectado al tubular (Pirkle y Braatz,
2011). Las tensiones residuales que han quedado estáticas
en la fase amorfa durante la orientación de la película,
sólo pueden relajarse cuando ésta se calienta de nuevo por
encima de la Tg provocando el termoencogimiento, que es
resultado del incremento abrupto de la cristalinidad en la
película la cual aumenta cuando el material es sometido
a mayores temperaturas (Tsai et al., 2010), explicando los
resultados obtenidos. Adicionalmente, se determinó que
el TUR afectó significativamente el termo-encogimiento
en sentido de OL (sentido del flujo de la máquina), ya
que se presentó un mayor valor de esta propiedad en el
tratamiento TUR 2 para todas las temperaturas de baño
líquido usadas, a diferencia del sentido transversal donde
no se presentaron diferencias entre TUR 1 y TUR 2 bajo
las mismas condiciones de ensayo. Este comportamiento
puede ser explicado por la orientación molecular donde a
mayor relación de estiramiento las moléculas se ordenan en
sentido longitudinal; Chapleau et al. (2007), comprobaron
este comportamiento mediante observaciones morfológicas por microscopia electrónica de barrido (SEM) en
películas de TPS y PLA orientadas biaxialmente, lo que
produce un nivel de contracción más elevado, además se
da un efecto combinado entre la deformación impuesta
durante el halado y el bajo tiempo disponible durante el
Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

enfriamiento para la relajación molecular (Carneiro et al.,
2008). Además, cuanto mayor sea la orientación de la fase
amorfa, mayores son las tensiones que están causando la
retracción a temperaturas elevadas y por lo tanto, habrá
más contracción (Smith et al., 2001).

Conclusiones
Se lograron obtener películas a partir de TPS y PLA, donde
la temperatura del baño líquido en que se efectuó la prueba
y la relación de estiramiento (TUR) durante la extrusión
soplado afectaron el termo-encogimiento de las películas,
encontrando que la mayor contracción por calor fue de
65,3% y 52,0% en sentido de orientación longitudinal y
transversal, respectivamente, correspondiendo a los niveles superiores de TUR y de temperatura empleados. Los
resultados obtenidos son relevantes ya que son cercanos
al termo-encogimiento exhibido por el policloruro de
vinilo (PVC) que está alrededor del 60%, indicando que
las películas obtenidas podrían tener una aplicación como
empaque termoencogible.
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Efecto de la temperatura de secado sobre propiedades
físicas y microbiológicas de películas de quitosano
Drying temperature effect on physical and microbiological properties of chitosan films
Diana Marcela Aguirre1, Angie Katherine Homez2, Jose Aldemar Muñoz2,
Jose Fernando Solanilla2 y Henry Alexander Váquiro2

resumen

ABSTRACT

Se desarrollaron películas comestibles por el método de casting
a tres diferentes concentraciones (0,5; 1,0 y 1,5% p/v) de quitosano, ácido acético (1% v/v), glicerol (0,3% v/v) y Tween 80 (0,1%
v/v), secadas a temperaturas de 40, 25 y 2°C. Se estudió el efecto
de la temperatura sobre las propiedades de barrera, mecánicas
y microbiológicas de las películas de quitosano. Finalmente,
la temperatura de secado influyó en las propiedades físicas y
microbiológicas, afectando negativamente la permeabilidad
de vapor de agua, y positivamente las propiedades mecánicas
y microbiológicas.

Edible films were developed by casting method at three different chitosan concentrations (0.5, 1.0 and 1.5% w/v), acetic
acid (1% v/v), glycerol (0.3% v/v) and Tween 80 (0.1% v/v).
The films have been dried at three temperatures (40, 25 and
2°C). The temperature effect on the barrier, mechanical and
microbiological properties of the chitosan films was studied.
Finally, physical and microbiological properties have been influenced by drying temperature, affecting negatively the water
vapor permeability, while the mechanical and microbiological
properties were affected positively.

Palabras clave: biopolímeros, propiedades mecánicas,
resistencia a la tracción, propiedades antibacterianas.

Key words: biopolymers, mechanical properties, tensil strenght,
antibacterial properties

Introducción

Materiales y métodos

La creciente preocupación por las limitadas fuentes de
recursos naturales fósiles y la polución generada por el
uso de empaques no degradables, ha despertado el interés en el desarrollo de bio-empaques creados a partir
de biopolímeros, subproductos y desperdicios agrícolas
(Hu et al., 2016). Los recubrimientos y películas alimenticias se presentan como alternativa de solución a la
problemática, estos se han explorado con éxito a nivel
experimental, atrayendo la atención en el campo de la
conservación de alimentos, principalmente en aquellos
perecederos (Fundo et al., 2015). El quitosano ha sido
utilizado como material de empaque para la preservación
de la calidad de una gran variedad de alimentos. Debido a
su biodegradabilidad, biocompatibilidad, nula toxicidad,
además de su acción antimicrobiana y antifúngica. Por
esto, el objetivo del presente estudio es evaluar el efecto
de las temperaturas de secado de películas de quitosano
en propiedades como espesor, permeabilidad al vapor de
agua, resistencia a la tracción, porcentaje de elongación
y efecto antimicrobiano.

Preparación de la solución formadora
de película (SFP) de quitosano
La SFP fue preparada siguiendo la metodología de Costa
et al. (2015), con algunas modificaciones. La diferentes
concentraciones (0,5% CH1; 1,0% CH2 y 1,5% CH3 w/v) de
quitosano (75-85% desacetilado, Sigma Aldrich, Islandia)
se disolvieron en ácido acético al 1% v/v (Cimpa, Colombia)
durante 1 h a 25°C. Luego, se agregó 0,1% (v/v) de Tween
80 (Merck, Alemania) y 0,3% (v/v) de Glicerol. La mezcla
se homogenizó a 60°C durante 30 min. Por último, la SFP
fue filtrada al vacío. Las muestras fueron secadas a 40°C
(T1), 25°C (T2 ) y 2°C (T3) durante 24 h, 7 d y 15 d, respectivamente. La humedad de las películas se estabilizó en
un gabinete desecador (DH-1002, Acequilab, Colombia)
a una humedad relativa del 54% durante 24 h, antes de la
realización de los análisis.
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Propiedades mecánicas
El espesor de las películas fue medido usando un micrómetro (193-101, Mitutoyo, Japón). La resistencia a la tracción
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(TS) y el porcentaje de elongación a la rotura (EAB) de la
película fueron medidos siguiendo la metodología descrita
en la ASTM D882 (Standard, 2004). Tiras de 5×1,5 cm
fueron montadas en el texturómetro (LS1, Lloyd, USA) con
una distancia inicial de agarre de 5 cm y una velocidad de
5 mm/min. El análisis se llevó a cabo hasta el rompimiento
de las muestras.
Permeabilidad al vapor de agua
La permeabilidad al vapor de agua fue determinada por
una modificación del método descrito en la ASTM E9695 (Standard, 2004), a una temperatura de 25±2°C y una
humedad relativa de 75±2%.
Cepas patógenas
En los ensayos de actividad antimicrobiana de las
películas se utilizaron cepas de Escherichia coli (25922
ATCC), Staphylococcus aureus (25923 ATCC), Salmonella (WDCM000030) y Listeria monocitogenes (19115
ATCC).
Ensayos de la zona de inhibición de
la película de quitosano
La capacidad antibacteriana de las películas de quitosano
se determinó siguiendo la metodología de difusión en agar
propuesta por Pereda et al., (2011), con algunas modificaciones. Discos de películas de quitosano de 15 mm de diámetro fueron cortados y situados en agar Muller-Hinton,
previamente inoculado con 100 µL de cepas bacterianas.
La concentración del inóculo fue ajustada con el patrón
0,5 de la escala Mc Farland. Las cajas se incubaron a 37°C
durante 24 h.
(A)

T1

T2

Análisis estadístico
Se realizó un análisis de varianza (Anova) a un nivel de
confianza del 95% para determinar diferencias significativas entre las tres concentraciones de quitosano y las tres
temperaturas de secado. Aquellos resultados que mostraron diferencias estadísticamente significativas, fueron
sometidos a una prueba de rangos múltiples mediante
el procedimiento de diferencia mínima significativa de
Fisher (LSD), para establecer grupos homogéneos entre
tratamientos.

Resultados y discusión
Los empaques comestibles dependen fuertemente de sus
propiedades mecánicas y de barrera. La pérdida de la integridad mecánica en películas y recubrimientos reduce su
efectividad al intercambio de gases (Pereda et al., 2011). Sin
embargo, también es deseable una apropiada deformación
de la película para un fácil manejo (Souza et al., 2015).
Propiedades físicas
Se registra una variación en la resistencia a la tracción a las
diferentes concentraciones y a lo largo de las temperaturas
de secado (Fig. 1). Sin embargo, la película con la mayor
cantidad de quitosano CH3 (1,5%) y secada a la temperatura más alta T1 (40°C) presentó una resistencia a la tracción mayor en comparación del resto, debido a la elevada
temperatura que propicia un mayor entrecruzamiento
entre cadenas de quitosano. Por otra parte, los valores de
elongación (Fig. 2) fueron inferiores en comparación con
películas de plástico sintético, que se encuentran en el rango
de 250 a 300% (Srinivasa et al., 2004).
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FIGURA 1. Resistencia a la tracción de películas de quitosano a tres diferentes concentraciones sometidas a tres temperaturas de secado. (A) Concentraciones de quitosano (CH); (B) Temperaturas de secado (T). Las barras de error representan la desviación estándar (n=3). Promedios con
letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de LSD (P≤0,05).
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FIGURA 2. Porcentaje de elongación de películas de quitosano a tres diferentes concentraciones sometidas a tres temperaturas de secado. (A)

Concentraciones de quitosano (CH); (B) Temperaturas de secado (T). Las barras de error representan la desviación estándar (n=3). Promedios
con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de LSD (P≤0,05).

La permeabilidad al vapor de agua (PVA) es un parámetro
importante considerado comúnmente en empaques alimenticios (Bourbon et al., 2011). En películas comestibles
una elevada PVA no es deseable (Pereda et al., 2011), debe
ser tan baja como sea posible ya que una de las principales
funciones de los empaques alimenticios es la de evitar o
reducir la transferencia de humedad entre el alimento y la
atmosfera modificada (Yoshida et al., 2014). Los resultados
de PVA estuvieron en un rango de 4,24×10-10 y 8,45×10-10
g/(m s Pa), valores comparables a los encontrados por
Aguirre-Loredo (2016). Entre tanto, fueron inferiores a los
conseguidos en Souza et al., (2015). Se encontraron diferencias significativas entre las temperaturas de secado de
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Propiedades antimicrobianas
La capacidad de inhibición bacteriana de las películas está
determinada por la formación de un halo. Los resultados
obtenidos (Fig. 3), evidencian una acción bacteriostática de
la película en la zona de contacto con el agar. Resultados
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40 y 2°C. Esto puede estar relacionado a que el quitosano,
aunque es un polímero lineal, cuando es secado en condiciones de refrigeración presenta una estructura de red,
formada por la agregación de cadenas por enlaces de hidrogeno inter e intramoleculares, causando una aglomeración
menos compacta, permitiendo así el paso de moléculas de
agua (Kerch & Korkhov, 2011).
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FIGURA 3. Permeabilidad de vapor de agua de películas de quitosano a tres diferentes concentraciones sometidas a tres temperaturas de secado. .

(A) Concentraciones de quitosano (CH); (B) Temperaturas de secado (T). Las barras de error representan la desviación estándar (n=3). Promedios
con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de LSD (P≤0,05).
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FIGURA 4. Método de difusión en agar ejemplo resultados de E. coli concentración quitosano 1,5% a 25°C (a), 2°C (b) y 40°C (c).

similares encontraron Sánchez-Machado et al. (2015) en
películas de quitosano secadas a temperatura ambiente.
Asimismo, la ausencia del carácter inhibitorio se pudo ver
influenciado por la limitación de difusión del quitosano
en el agar.
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Películas biobasadas conteniendo antimicrobianos naturales en
la calidad microbiológica y sensorialde queso doble crema
Biobased films containing antimicrobial agents for microbiological
and sensory quality of double cream cheese
Ana Milena Gutiérrez T.1, Margarita María Andrade-Mahecha1 y Hugo Alexander Martínez-Correa1

resumen

ABSTRACT

Este estudio tuvo como objetivo desarrollar películas biobasadas en almidón de achira y celulosa microcristalina incorporando aceites de ajo y orégano (4% p/p, g de aceite/100 g de
almidón) para ser aplicadas como separadores en queso doble
crema tajado, evaluando su efecto en la calidad microbiológica
y sensorial de este alimento. Los resultados evidenciaron que
la calidad microbiológica del producto se mantuvo durante
un periodo de 45 días dentro de los rangos establecidos por la
normatividad colombiana y las características sensoriales en
rangos aceptables para el consumidor.

The study aimed to develop films biobased on achira starch and
microcrystalline cellulose incorporating garlic and oregano oils
(4% w/w, g oil/100 g of starch) and applied as spacers in double
cream sliced cheese, evaluating their effect on the microbiological and sensory quality of this food. The results showed that
the microbiological quality of the product is maintained for a
period of 45 days within the ranges established by Colombian
law and sensory characteristics in acceptable ranges for the
consumer.

Palabras clave: biopelícula, almidón de achira, aceite de ajo,
aceite de orégano.

Key words: biofilm, achira starch, garlic oil, oregano oil.

Introducción

Materiales y métodos

Quesos frescos como el doble crema presentan una vida
útil limitada a 30 d en condiciones de refrigeración y por
su composición son altamente susceptibles al ataque de
microorganismos. Por otro lado, la búsqueda de alternativas que permitan minimizar o controlar el riesgo de
infección por microorganismos ha llevado al desarrollo
de tecnologías como los empaques activos que incorporan
compuestos de origen vegetal, con propiedades bactericidas o bacteriostáticas y que han sido objeto de numerosas
investigaciones. Aceites de ajo (Allium sativum) y orégano
(Origanum vulgare), entre otros compuestos naturales
utilizados, poseen componentes activos principalmente
polifenoles (Gyawali y Ibrahim, 2014) que pueden migrar desde las películas en las que son incorporados y
actuar sobre los microorganismos objetivo, a través de
diferentes mecanismos (Gallaguer y Corrigan, 2000).
Con la presente investigación se evaluó la aplicación de
películas biobasadas en almidón de achira (Canna indica)
y aceites de ajo y orégano para la conservación de queso
doble crema tajado.

El almidón de achira correspondió al caracterizado por
Andrade-Mahecha et al. (2012), el Glicerol tuvo 97% de
pureza (Merck, Darmstadt, Alemania) y la celulosa microcristalina (MCC) usada fue la Avicel® PC 105 (FMC
Biopolymer, Brasil). Aceites de ajo y de orégano fueron
extraídos en la Universidad Nacional de Colombia (sede
Palmira) mediante la técnica de hidrodestilación asistida
por microondas (Kimbaris et al, 2006; Luna et al., 2009).
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El queso fue elaborado en el laboratorio de tecnología
de leches de la Universidad Nacional de Colombia (sede
Palmira), a partir de leche de vaca (Pardo Suizo x Cebú),
proveniente del municipio de Palmira (Valle).
Las películas fueron elaboradas por casting. Brevemente,
una solución acuosa de almidón de achira (3% p/p) y celulosa microcristalina (5% p/p) fueron agitadas durante 30 min
a temperatura ambiente. Posteriormente, esta solución se
llevó a 80±5°C para incorporar glicerol (25% p/p). La solución se agitó durante 15 min manteniendo la temperatura.
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En la evaluación de QPA y QPC no se presentaron diferencias significativas (P>0,05) en ningún parámetro para los
días evaluados. La aceptación general del QPA en la primera
evaluación (día 1) fue de 4.0, igual que para QPC; la mayor
calificación la obtuvo QC.

Simultáneamente, aceite de ajo ó aceite de orégano (4% p/p)
fueron incorporados a la solución formadora de película
y Tween 40 fue utilizado como emulsificante. La solución
fue vertida en placas para ser sometida a secado (45°C/3 h).
Se evaluaron quesos que contenían películas con aceite
de ajo (QPA), quesos con películas conteniendo aceite
de orégano (QPO), quesos con películas control (QPC)
sin incorporación de antimicrobiano natural y queso
comercial (QC). Análisis microbiológicos se realizaron
durante los días 1, 15, 30 y 45 de almacenamiento, según
especificaciones contenidas en la Resolución 01804 de
1989 para queso fresco (Ministerio de Salud, Colombia,
1989). El análisis sensorial fue realizado en los días 7, 21 y
45 de almacenamiento, empleando un método simple no
estructurado con uso de escala hedónica de 1 a 5, siendo 5 la
mayor calificación obtenida, como propuesto por Di Pierro
et al. (2011). Diez jueces fueron previamente entrenados
para evaluar color, sabor, aroma y aceptación general de
las muestras de queso evaluado.

El sabor del ajo fue percibido mas no identificado por algunos de los jueces quienes lo detallaron en sus respectivos
formatos de evaluación, lo que conllevó a que la aceptación
general del QPA decayera en el transcurso de la evaluación
sensorial siendo para el día 45 de 3,0. QPC tuvo la mayor
aceptación para los días 21 y 45 de evaluación. Si bien el
queso comercial inició con la mayor aceptación general,
durante el periodo de almacenamiento la calidad del queso
disminuyó considerablemente, haciéndolo poco atractivo
para los consumidores.
Se resalta en los resultados obtenidos que QPC y QPA
mantuvieron sus atributos de calidad durante el periodo
de almacenamiento (45 d), siendo más estables que QC,
cuya vida útil está estimada en 30 d (tabla 2).

Resultados y discusión

Los quesos elaborados y en los cuales se utilizaron películas
control y películas conteniendo aceite de orégano (4%
p/p) como antimicrobiano natural, también cumplieron
con los requerimientos microbiológicos establecidos en
la normatividad colombiana según análisis realizado el
día 1 y mantuvieron su calidad microbiológica durante el

El queso elaborado cumplió con los requerimientos microbiológicos establecidos en la normatividad, según análisis
realizado el día 1 y mantuvo su calidad microbiológica
durante todo el periodo de almacenamiento (45 d), tanto
para QPA (4%) como para QPC (Tab. 1).

Tabla 1. Análisis microbiológico realizado a queso con película control (QPC) y queso conteniendo película con aceite de ajo (QPA) al 4% p/p.
Día 1

Análisis

Día 15

Día 30

Día 45

Valor de referencia*

QPC

QPA

QPC

QPA

QPC

QPA

QPC

QPA

Mohos

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

500 max
500 max

Levaduras

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

Colif. fecales

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

< 100

Colif. totales

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

------------

Salmonella

Ausencia

Staphylococcus coagulasa positiva

< 100

Ausencia

< 100

< 100

< 100

Ausencia
< 100

Ausencia

< 100

< 100

Ausencia

< 100

< 3.000

*Según especificaciones contenidas en la Resolución 01804 de 1989 para queso fresco del Ministerio de Salud, Colombia (1989).

Tabla 2. Análisis sensorial para queso comercial (QC), queso con película control (QPC) y queso con películas conteniendo aceite de ajo (QPA) al

4% p/p (± desviación estándar).
Atributo

Día 7

Día 21

Día 45

QC

QPC

QPA

QC

QPC

QPA

QC

QPC

QPA

Color

5,0±0,00 a

4,0±0,00 a

3,6±0,58a

3,6±1,53 a

4,6±0,58 a

4,3±0,58 a

3,3±0,58 a

3,6±0,58 a

3,3±0,58 a

Sabor

5,0±0,00 a

4,3±0,58 a

4,3±0,58ª

4,3±0,58 a

4,3±0,58 a

3,6±1,15 a

2,0±0,00 a

4,6±0,58 a

3,6±1,15 a

Aroma

4,3±0,58 a

3,6±0,58 a

4,0±0,00a

4,0±1,00 a

4,3±1,15 a

4,0±1,00 a

2,6±0,58 a

4,0±0,00 a

3,0±1,00 a

Aceptación general

4,6±0,58 a

4,0±0,00 a

4,0±0,00a

4,0±1,00 a

4,3±1,15 a

4,3±0,58 a

2,3±0,58 a

4,0±0,00 a

3,0±0,00 a

Promedios con letras distintas, en el mismo día, indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05).
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Tabla 3. Análisis microbiológico realizado a queso con película control (QPC) y queso conteniendo película con aceite de orégano (QPO) al 4% p/p.
Día 1

Análisis

Día 15

Día 30

Día 45

Valor de referencia*

QPC

QPO

QPC

QPO

QPC

QPO

QPC

QPO

Mohos

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

500 max

Levaduras

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

500 max

Colif. fecales

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

< 100

Colif. totales

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

------------

Salmonella

Ausencia

Staphylococcus coagulasa positiva

< 100

Ausencia

< 100

< 100

Ausencia

< 100

< 100

Ausencia

< 100

< 100

Ausencia

< 100

< 3.000

*Según especificaciones contenidas en la Resolución 01804 de 1989 para queso fresco (Ministerio de Salud, Colombia, 1989).

Tabla 4. Análisis sensorial para queso comercial (QC), queso con película control (QPC) y queso con películas conteniendo aceite de orégano

(QPO) al 4% p/p (± desviación estándar).
Atributo

Día 7

Día 21

Día 45

QC

QPC

QPO

QC

QPC

QPO

QC

QPC

QPO

Color

5,0±0,00 a

4,6±0,58 a

4,3±0,58a

4,3±1,15 a

4,3±0,58 a

3,6±0,58 a

3,6±1,53 a

3,0±1,00 a

3,3±1,15 a

Sabor

4,6,±0,58 a

4,3±0,58 a

4,0±0,00a

3,6±2,31a

4,0±0,00 a

4,3±0,58 a

3,3T±0,58 a

3,6±0,58 a

3,0±1,00 a

Aroma

4,6±0,58 a

3,3±0,58 a

3,3±0,58 a

4,0±1,00 a

3,3±1,15 a

3,3±1,15 a

3,6±0,58 a

3,6±0,58 a

3,0±1,00 a

Aceptación General

5,0±0,00 a

4,3±0,58 a

4,3±0,58a

4,0±1,73 a

3,6±0,58 a

3,6±0,58 a

3,3±0,58 a

4,0±0,00 a

3,0±1,00 a

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

periodo de almacenamiento (45 d), como lo confirmaron
los resultados obtenidos en tabla 3.
Para los quesos en los que se utilizaron películas control y
películas conteniendo aceite de orégano como separadores,
no se presentaron diferencias estadísticamente significativas en ningún atributo durante los días de evaluación
(Tab. 4).
En los tres quesos evaluados, los atributos color y sabor
tuvieron una disminución importante en su calificación
durante el periodo evaluado. La aceptación general obtenida para QC fue mayor que para QPC y QPO en el primer
día de evaluación. Sin embargo, en los días 21 y 45 decayó,
tanto para el queso comercial como para el queso con
películas conteniendo aceite de orégano. QPC tuvo mayor
aceptación al final del periodo de almacenamiento.

Conclusiones
La aplicación de películas biobasadas en almidón de achira que incorporaban aceites de ajo y orégano (4%) como
separadores de queso doble crema tajado contribuyó al
cumplimiento de los requisitos de calidad microbiológica
de los quesos elaborados durante un periodo de 45 d según
normatividad vigente para Colombia. En la evaluación
sensorial el sabor de los aceites incorporados, fue percibido mas no identificado. QPO tuvieron mayor aceptación
que aquellos que QPA. Este estudio permitió confirmar el
potencial de los aceites de ajo y orégano como compuestos

antimicrobianos y la posibilidad de que sean utilizados
como aditivos naturales en el procesamiento de alimentos
y/o de materiales de empaque acordes con las tendencias
de los consumidores
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Aplicaciones del pululano en la conservación de alimentos y bioempaques:
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VT&IC)
Pullulan applications in food preservation and bio-packing: Technological
Surveillance and Competitive Intelligence (TS&CI)
Catalina Giraldo-Estrada1, Juan P. Posada V.1 y Ana María Bustamante M.1

resumen

ABSTRACT

Se presenta el ejercicio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva (VT&IC) para las aplicaciones del polisacárido
pululano en el campo de los alimentos y empaques. Como
resultados se obtuvieron las respuestas a los factores críticos
propuestos: (i) tipos de alimentos asociados al pululano comercializados o con potencial de ser comercializados a nivel
mundial, (ii) principales centros de investigación o compañías
que desarrollan estos productos y (iii) una breve descripción de
los productos. El ejercicio de VT&IC se realizó con información
de la producción bibliográfica y desarrollos tecnológicos analizados a partir de bases de datos científicas, con la orientación
de expertos del CIBIOP. Se describieron las tendencias en
desarrollos de productos alimenticios asociados al pululano,
lo que permitirá tomar decisiones sobre la elección de áreas de
investigación e implementación de tecnologías.

Technological Surveillance and Competitive Intelligence
(TS&CI) exercise is presented for pullulan polysaccharide applications in food and packing. As result, the answers to the
proposed critical factors were obtained: (i) what kind of foods
associated to pullulan are commercialized or have potential
to be commercialized worldwide, (ii) main research centers or
companies developing these products and (iii) brief description
of products. TS&CI exercise was performed with information
of bibliographical productions and technological developments analyzed from scientific databases, with the guidance
of CIBIOP experts. Trends in development of food products
associated to pullulan were described, allowing decisions on the
choice of research areas and implementation of technologies.

Palabras clave: películas comestibles, recubrimientos
comestibles, productos alimenticios, película activa.

Key words: edible films, edible coating, foodstuff, active film.

Introducción
El pululano es un polímero biodegradable comúnmente producido por Aureobasidium pullulans. Su función
es proveerle protección al microorganismo frente a la
disecación y fagocitosis formando una capa exterior. El
polisacárido está compuesto por glucosa constituyendo
una cadena lineal no ramificada: tres unidades de glucosa
enlazadas en enlace α-1,4 forman maltotriosa, las cuales
se encuentran unidas por enlaces α-1,6 (Prajapati et al.,
2013). Esta estructura le confiere al pululano biocompatibilidad y biodegradabilidad, además de flexibilidad
y solubilidad en el agua igualando las características de
algunos polímeros petroquímicos (Trinetta y Cutter, 2016).
Adicionalmente, cuenta con nueve grupos funcionales hidroxilo en cada unidad de maltotriosa sobre los cuales se
pueden realizar diversas reacciones de sustitución química,
obteniendo derivados semisintéticos que abren su abanico
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 28-05-2016
1

de aplicaciones. El pululano es comestible, no posee olor
ni sabor, no presenta actividades mutagénicas, toxicológicas o carcinogénicas en los seres humanos (Prajapati et
al., 2013); tiene aplicaciones en campos como: industria
alimenticia, empacado de alimentos; medicina, biomedicina y farmacéutico; remediación ambiental; química
analítica; cosméticos; litografía; fotografía y electrónica
(Trinetta y Cutter, 2016; Prajapati et al., 2013). Este puede
formar películas delgadas, permitiéndole incursionar en
aplicaciones alimenticias como recubrimientos comestibles o películas activas; los primeros ayudan a retardar la
deshidratación y la respiración, mejoran la calidad de la
matriz de alimentos, retienen los compuestos volátiles del
sabor y reducen el crecimiento microbiano. Las películas
activas absorben o liberan compuestos antimicrobianos o
antioxidantes sobre los alimentos, sirven como barreras al
O2 o CO2, absorben humedad, previniendo la degradación
del producto (Trinetta y Cutter, 2016). En este estudio se
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presenta un ejercicio de VT&IC, buscando tener un panorama claro en términos de las aplicaciones del pululano en
la conservación de alimentos y bio-empaques.

La figura 1 muestra una diferencia entre las patentes y los
artículos científicos. La publicación de patentes entre 1973
y 2015 ha permanecido constante y promedia alrededor de
tres por año, los años 2008 y 2015 presentaron las mayores
producciones. En los artículos científicos se observa un
crecimiento exponencial a partir del 2001, presentando
innovaciones incrementales; la mayor producción de artículos fue en 2014 y 2015, indicando así que la tecnología
se está consolidando y no se encuentra madura, es decir,
representa oportunidades a nivel de investigación y afianzamiento del mercado.

Materiales y métodos
Se definieron los Factores Críticos de Vigilancia: (1) tipos
de productos alimenticios asociados al pululano que se
comercializan o son promisorios en el mercado mundial
y (2) principales institutos de investigación y/o compañías
que desarrollan estos productos. La información para el
desarrollo del ejercicio de VT&IC se obtuvo a partir de
artículos científicos y patentes, estableciendo ecuaciones
de búsqueda refinadas en las bases de datos Scopus® y
Derwent Innovation Index® (DII). En paralelo, se implementó la inteligencia competitiva a través del concepto
de expertos del CIBIOP, depurando y analizando los
resultados. Esto enmarcado en el ejercicio de VT&IC de
producción de pululano con Aureobasidium (septiembre
2015 - mayo 2016).

Productos promisorios y comercializados
Producción científica

Se observaron primordialmente películas y recubrimientos comestibles para alimentos. Se detectaron
diversas metodologías para fabricar estos productos: (i)
la producción de película luego de disolución acuosa y
secado en superficie plana o secado de película sobre la
superficie del alimento a proteger, e.g. fresas, manzanas,
pimentón rojo, (ii) técnica de electrohilado, (iii) técnica
de aspersión (sobre otra superficie o para producir microesferas), (iv) injerto sobre los grupos hidroxilo (OH)
del polisacárido. Algunas publicaciones recientes se
mencionan en la tabla 1.

Resultados y discusión
Publicaciones científicas
En Scopus® se evidenciaron 81 documentos. DII entregó
112 patentes, las curvas de madurez de la tecnología se
presentan en la figura 1.
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FIGURA 1. Curvas de madurez de la tecnología.
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TABLA 1. Publicaciones de artículos científicos y descripción de la aplicación desarrollada.
Autor(es)

Otros componentes

Tipo de proceso de
fabricación

Descripción

Tipo de alimento
o pruebas

Fuenmayor
et al. (2013).

(R+)-limoneno
β-ciclodextrina.

Electrohilado.

Mezcla del pululano y β-ciclodextrina. Encapsulamiento
del compuesto volátil (R+) limoneno. La liberación de
limoneno desde las membranas de encapsulamiento es
modulada por la humedad relativa.

Evaluación de emisión y
pérdida de (R+) limoneno
en función de las condiciones ambientales.

Se evaluaron propiedades
físicas.

Cozzolino
et al. (2014).

Sílica y polipropileno
bio-orientado BOPP.

Mezcla de componentes
en solución acuosa.
Aspersión sobre otra
superficie.

Evaluación de la estabilidad de la película de recubrimiento
de pululano al incluirle partículas coloidales de sílica y
recubrimiento del BOPP, obteniendo un material potencial
para el almacenamiento de frutas y vegetales del tipo
“MAP Packing”: Empacado de alimentos con atmósfera
modificada con un gas diferente al oxígeno obteniendo
condiciones de esterilidad y conservación del alimento.

Fernandes
et al. (2014).

3-aminopropiltrimetoxisilano.

Injerto de moléculas sobre
grupos OH.

Preparación de películas transparentes de pululano con
propiedad antimicrobiana funcionalizando los OH con
3-aminopropiltrimetoxixilano.

Actividad antimicrobiana
hacia Staphylococcus aereus
y Escherichia coli.

Morsy
et al. (2014).

Aceite esencial de
orégano o romero.
Nanopartículas de óxido
de zinc y plata

Mezcla de componentes
en solución acuosa.
Secado en superficie
plana.

Se incorporaron aceites esenciales en películas de pululano mostrando inhibición eficiente frente a microorganismos patógenos presentes en alimentos cárnicos.

Productos cárnicos y
avícolas.

Zhang
et al. (2011).

Gelatina.
Quitosano.

Mezcla de ingredientes
en solución acuosa.
Recubrimiento individual
del alimento.

Se prepararon empaques combinados y se evaluó la
aplicación en preservación de fresas. Mezcla de pululano,
gelatina y quitosano para formar la película, disminuyendo
las tasas de transferencia de oxígeno y calor.

Fresas.

Bakry
et al. (2016).

Proteína de suero.
Aceite esencial de
menta.

Mezcla de componentes
en solución acuosa.
Aspersión.

El pululano es un estabilizador en microcápsulas para
conservar un aceite tipo ω-3.

Ácido docosahexanoico:
aceite ω-3.

TABLA. 2. Tipo de aplicaciones en la industria alimenticia. Patentes DII.
Tipo de producto

Productos comestibles para el cuidado oral: esmaltes, películas
para el mal aliento, etc.
Productos alimenticios en general:
Saborizantes
Cubos para sazonar alimentos, sopas instantáneas, té
Recubrimiento de: cereales y gramíneas
Alimentos crocantes
Endulzante de bebidas con liberación lenta de glucosa
Alimento probiótico
Barra energética
Películas comestibles:
Inhibición de la descomposición de alimentos
Transportadores de alimentos o medicinas
Alimentos en polvo:
Fideos
Cebada
Queso
Salsas
Bebidas
Adhesivo ó antiadhesivo, estabilizador
Aditivo
Confitería
Caramelos
Goma de mascar
Conservación de alimentos
Fritos. Cocidos refrigerados: arroz, sushi, espaguetis, huevos,
jugo de soya, pasta de pescado
Saborizante a base de pululano hidrogenado
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Desarrollos tecnológicos

9

La utilización del pululano en el campo de alimentos
ofreció una gama más amplia de aplicaciones frente a lo
obtenido para los artículos científicos. Los tipos de aplicaciones se mencionan en la tabla 2.

43

Afiliaciones destacadas en la producción
de material científico

No. patentes

4

3
3
1
7
1
2

9
1

Se presentan las afiliaciones con más producciones científicas asociadas con las aplicaciones alimenticias o de
empaques del pululano (Fig. 2).

Conclusiones
Las ecuaciones de búsqueda refinadas para la producción
científica: TITLE-ABS-KEY(pullulan)ANDTITLE-ABSKEY(application)ANDTITLE-ABS-KEY(foodORedible
ORdietary) y para desarrollos tecnológicos IP=(A23L-001*)
ANDTI=(PULLULAN), permitieron encontrar un resultado común en ambas fuentes de información, donde
la aplicación de películas y recubrimientos comestibles
coincide como uno de los temas de investigación a nivel
industrial y académico. Las innovaciones incrementales
en los artículos científicos en este tipo de aplicaciones se
Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016
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FIGURA 2. Afiliaciones destacadas en la producción de patentes (a), artículos científicos (b). (*) Líder mundial en la producción de pululano (Trinetta
y Cutter, 2016).

dan a partir del año 2001 y se hacen más notables a partir
de 2007. En las patentes, para este tipo de aplicaciones, se
observó un primer desarrollo de película biodegradable
en el año 1989, sin embargo, las películas comestibles
aparecen en 2002 y se incrementa el número de patentes
entre 2007 y 2015.
Las patentes presentaron diferentes frentes de desarrollo
de producto tales como: endulzantes de liberación lenta de
glucosa, antioxidantes, alimentos en polvo, salsas, corazas
para píldoras y tabletas; películas para el cuidado oral y
alimentos compuestos como fibras dietarias y nutricionales. Lo anterior puede estar asociado a que el desarrollo de
patentes es hecho mayormente por compañías mientras que
los artículos científicos son desarrollados por instituciones
académicas.
El panorama hallado indica que la tecnología está en expansión, representando oportunidades a nivel de investigación

y afianzamiento del mercado específicamente en la conservación de alimentos y bio-empaques, en concordancia
también con otras tendencias mundiales enfocadas al
desarrollo de productos de menor impacto ambiental.
Es necesario reconocer que la VT&IC seguramente no dará
respuesta a la totalidad de interrogantes referidos al tema
pero disminuye los factores de riesgo, lo que configura la
necesidad de que este tipo de ejercicios se realicen de forma
continuada y no como estudios aislados, con el objeto de
orientar las investigaciones, generar nuevo conocimiento
y hacer explotaciones comerciales en la industria de
alimentos.
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Efecto de recubrimientos comestibles en el cambio de propiedades
fisicoquímicas de guayaba (Psidium guajava) refrigerada
Effect of edible coatings on the change of physico-chemical
properties of refrigerated guava (Psidium guajava)
Carlos E. Orrego1, Gloria I. Giraldo1, Juan D. González1, Juan C. Ocampo2, Sergio L. Parra2 y Doménica Vallejo2

resumen

ABSTRACT

El objetivo de esta investigación fue la evaluación del efecto del
uso de recubrimientos comestibles (BEF) sobre la evolución
de propiedades fisicoquímicas (pérdida de peso, firmeza y
diferencia total de color (ΔE*) de guayaba (Psidium guajava)
almacenada a 10°C. Al final del tiempo de estudio (día 14) la
guayaba almacenada con BEF mostró una reducción de peso
del 7,5% mientras que el control presentó una pérdida de
10,2%. La firmeza final alcanzada por los frutos de guayaba
fue de 19,07 N y 14,96 N para BEF y control, respectivamente.
La diferencia total de color (ΔE*) fue de 2,45 y 9,81 para BEF
y control respectivamente. Los recubrimientos comestibles se
presentan como alternativa promisoria para la conservación de
características fisicoquímicas de frutos de guayaba, exhibiendo
mejores resultados que los frutos control.

The aim of this research was to evaluate the effect of biopolimeric edible films (BEF) on the evolution of physicochemical
properties (weight loss, firmness, total color difference (ΔE*)
of guava (Psidium guajava) stored at 10°C. At the end of study
period (14 days) guava stored on BEF showed a loss weight of
7.5% while the control fruit showed a weight loss of 10.2%.
Final firmness of fruits was 19.07 N and 14.96 N for BEF and
control respectively. The total color difference (ΔE*) was 2.4
and 9.8 for BEF and control respectively. The use of biopolimeric edible films is a promising alternative for conservation
of physicochemical characteristics of guava, showing better
results than control fruits.

Palabras clave: frutales tropicales, empaque de alimentos, vida
en almacenamiento.

Key words: tropical tree fruits, food packaging, storage life.

Introducción
En regiones tropicales y subtropicales la guayaba (Psidium
guajava) es una fruta popular debido a su alta disponibilidad, precio bajo, alto contenido de nutrientes y sabor
intenso (Fischer et al., 2012). Las guayabas son fuente de
nutrientes y compuestos activos como vitamina C (más del
doble de contenido de vitamina de los cítricos), terpenoides,
flavonoides, antioxidantes polifenólicos y fibra dietética,
es por esto que se asocia el consumo de guayaba con la
prevención de enfermedades hepáticas y cáncer, además
de exhibir propiedades anti-inflamatorias (Flores et al.,
2015). Sin embargo, las guayabas tienen un proceso de maduración extremadamente rápido causando tiempos cortos
de vida útil, que van desde 2 a 6 d en almacenamiento a
temperatura ambiente (Teixeira et al., 2016). La aplicación
de recubrimientos comestibles es un método de preservación basado en la creación de una barrera externa que
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 21-05-2016
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controla el intercambio de material (agua, etileno, CO2) de
las frutas durante el proceso de maduración, lo que permite
retrasar cambios en algunas propiedades fisicoquímicas.
Diferentes formulaciones de recubrimientos comestibles
han sido probadas en distintas variedades de guayaba con
el fin de evaluar el efecto de este tratamiento en su vida útil,
encontrando en general resultados positivos (Sothornvit,
2013). Sin embargo, hasta el momento no se han realizado
estudios en guayabas de variedades colombianas con la aplicación de recubrimientos basados el almidón de yuca y con
almacenamiento a baja temperatura. Para establecer una
línea base, se llevó a cabo un seguimiento en la evolución
de propiedades fisicoquímicas de guayaba con aplicación de
recubrimientos comestibles a baja temperatura. El objetivo
de esta investigación fue estudiar el efecto de recubrimientos comestibles formulados a base de almidón de yuca,
gelatina y aceite esencial de naranja en las propiedades
fisicoquímicas de frutos de guayaba almacenados a 10°C.
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Materiales y métodos
Guayaba
La guayaba (G) fue adquirida de un distribuidor local (Mercaldas S.A, Manizales, Colombia). Los frutos se escogieron
mediante escala de color de la fruta 1-2, según lo reportado
por González (2010). Las frutas se lavaron con agua clorada
(0,01%). Después de enjuagar con agua del grifo, las frutas
se pusieron en un cuarto frio (prueba control) (10±1,0°C;
85,0±2,0% HR).
∆E
Materiales de empaque
Gelatina bovina (Bloom 190) y glicerol fueron donados
por empresas locales (Progel S.A.S, Manizales, Colombia
y Hada S.A., Manizales Colombia). El almidón nativo de
yuca y el aceite esencial de naranja fueron adquiridos de
proveedores regionales (Tecnas S.A, Medellin, Colombia
y Krauter, Bogotá, Colombia). La solución formadora de
película (SFP) se preparó según la metodología propuesta
por Fakhouri et al. (2015), con algunas modificaciones. La
tabla 1 muestra la composición de la SFP utilizada. Una vez
la SFP alcanzó 25°C, se agregó aceite esencial de naranja y
se homogenizó la solución. Las frutas se recubrieron con
SFP por el método de inmersión. Los frutos de guayaba se
sumergieron por separado en la SFP durante un minuto,
a continuación, se extrajeron de la solución, retirando el
∆E
exceso de SFP por goteo. Por último, las frutas se secaron
en un horno con recirculación de aire a velocidad de 1,4
m/s y temperatura ambiente durante un período de 12-16
h. Posteriormente, los frutos se almacenaron de igual forma
que la prueba control.
TABLA 1. Composición de SFP utilizada.
Componente

Porcentaje másico

Gelatina

1,72

Agua

86,17

Glicerol

8,62

Almidón

3,45

Aceite esencia

0,04

Análisis de evolución de propiedades
Las características fisicoquímicas (pérdida de peso, firmeza, diferencia total de color (ΔE*) se evaluaron por triplicado a frutos de guayaba durante 14 d de almacenamiento.
Pérdida de peso
Los frutos de guayaba se separaron del lote inicial y se pesaron cada día del ensayo, utilizando una balanza digital,
siguiendo la metodología desarrollada por Maniwara et
al. (2015) (AX324, Parsippany, USA). La pérdida de peso
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de cada fruta se expresó como un porcentaje de reducción
según la ecuación 1.
WL =

Wo - Wi
× 100%
Wo

(1)

Donde %WL, WO y Wi, son porcentaje de pérdida de peso,
peso inicial y final, respectivamente para los días de medición evaluados.
Firmeza
= (∆ L )2 + (∆ a )2 + (∆ b )2
La firmeza fue medida mediante analizador de textura Stable Micro Systems (TX.XT.Plus, Godalming, UK) usando
un ensayo de compresión no invasiva con una deformación
fija en 2 mm y con sonda de 75 mm sobre una placa plana,
la prueba se llevó a cabo usando pre-velocidad de ensayo de
5 mm s-1, velocidad de 1 mm s-1 y fuerza de 1 N, de acuerdo
con la metodología propuesta por Hertog et al. (2004).
Color
- Wi
El color
de Wo
la piel
se midió
mediante un colorímetro portátil
WL =
× 100%
Wo
Konica Minolta CR-700 (Tokio) en las dimensiones de color
CIELab. Se determinaron los parámetros a* (dimensión
rojo-verde), b* (dimensión amarillo-azul) y L* (luminosidad). La diferencia total de color (ΔE*) se calculó como se
define en la ecuación 2.
=

(∆ L )2 + (∆ a )2 + (∆ b )2

(2)

Resultados
En la figura 1 se muestra el seguimiento de pérdida de peso
de frutos de guayaba sometidos a las dos condiciones de
almacenamiento. Se observó una reducción de peso menor
para frutos tratados con BEF indicando que la película
presentó restricción a la difusión de materiales a través de
la misma. Este comportamiento es similar a tendencias
reportadas en la literatura sobre el comportamiento de
esta propiedad cuando los frutos se encuentran bajo la
influencia de un recubrimiento de esta naturaleza (Silva
et al., 2009).
La figura 2 muestra el cambio total de color (ΔE*) de frutos
de guayaba sometidos a las diferentes condiciones de almacenamiento durante el tiempo de estudio. Se observó que el
tratamiento de conservación propuesto retarda el cambio
total de color en comparación con el blanco. Esto podría
deberse a que el BEF modifica concentraciones circundantes de gases producto del metabolismo de maduración, lo
que disminuye la velocidad de degradación y aparición
de pigmentos , éstos comportamientos son similares a los
que se han reportado para estudios de conservación de
Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

existente entre la pérdida de peso y la disminución de la
firmeza de la fruta (Mitropoulos y Lambrinos, 2005), lo
que podría explicar la tendencia similar de pérdida de peso
y de disminución de firmeza arrojados por este estudio.
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FIGURA 3. Evolución de firmeza de frutos de guayaba sometida a las dos
condiciones de almacenamiento. Las barras de error indican desviación
estándar.
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aguacate recubiertos con películas de pectina a diferentes
temperaturas, en donde el menor cambio de color se reportó para los frutos almacenados a 10°C con recubrimiento
biopolimérico (Maftoonazad y Ramaswamy, 2008).
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FIGURA 2. Evolución en color (ΔE*) de frutos de guayaba sometido a
las dos condiciones de almacenamiento. Las barras de error indican
desviación estándar.

La figura 3 muestra el cambio de la firmeza para frutos
de guayaba sometidos a las diferentes condiciones de
almacenamiento durante el tiempo de estudio. Los frutos
almacenados bajo la influencia de películas biopoliméricas
mostraron disminución en la tasa de perdida de firmeza.
El efecto de BEF sobre el metabolismo y flujo de materiales
entre el fruto y sus alrededores hace que algunas reacciones
de degradación de compuestos estructurales sean retardadas, además, diversos autores han reportado la relación

El uso de películas biopoliméricas sobre frutos de guayaba
permitió la disminución en las tazas de degradación de las
propiedades monitoreadas, mostrando en general mejor
respuesta en la disminución del cambio de color. Posibles
perspectivas de investigación podrían incluir la evaluación
de este tipo de recubrimientos sobre distintas matrices frutales. Para conocer más en detalle las características de las
películas biopoliméricas obtenidas, se proponen pruebas de
caracterización en términos de sus propiedades de permeabilidad, resistencia química, mecánica y microbiológica.
Finalmente, se propone el estudio de los efectos de este
tipo de tratamientos en el metabolismo de maduración de
frutos, mediante el seguimiento de enzimas o metabolitos
clave con el fin de entender los mecanismos de acción de
este tipo de técnicas de conservación.
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Simulation of an active packaging with catalytic
oxidation of ethylene for ‘Cavendish’ banana
Simulación de un empaque activo con oxidación catalítica de etileno para banano ‘Cavendish’
Rolando Mendoza1, 2, Diego A. Castellanos1, 2, Julio C. Vargas2, and Aníbal Orlando Herrera1

ABSTRACT

RESUMEN

In the ripening and senescence of fruits, ethylene plays a major
role and therefore, its control is essential to extend the shelf-life
of these products. In this study, the kinetics of catalytic oxidation of ethylene was experimentally determined for a catalyst
of gold nanoparticles supported on cerium oxides and the use
of this was simulated in a perforated rigid packaging system for
‘Cavendish’ bananas. According to the simulations performed,
for 1 kg of fruit in the active packaging 5.931 g of the obtained
catalyst are needed to reduce 99% of the ethylene concentration
at 12°C and with constant concentrations of 0.072 of O2 and
0.178 of CO2 (in molar fraction).

En los procesos de maduración y senescencia de frutas el etileno
juega un papel principal, por lo que el control de la cantidad de
etileno es indispensable para extender la vida útil de los productos. En este trabajo, se determinó experimentalmente una
cinética de oxidación catalítica de etileno para un catalizador de
nano-partículas de oro soportadas en óxido de cerio, y se acopló
en la simulación de un sistema de empaque rígido activo para
banano ‘Cavendish’. De acuerdo a las simulaciones, para 1 kg de
fruta en el empaque activo se requieren 5,931 g del catalizador
a base de oro, para reducir hasta 99% de la concentración de
etileno a 12°C y con concentraciones constantes de O2 y CO2
iguales a 0,072 y 0,178 (en fracción molar) respectivamente.

Key words: mathematical models, gas exchange, storage,
catalysis, preservation.

Palabras clave: modelos matemáticos, transferencia de masa,
almacenamiento, etileno, preservación.

Introduction
Ethylene has a critical role in the development and ripening of climacteric fruits. In these fruits, there is a rapid
increase in the autocatalytic production of ethylene resulting in the activation of a number of genes responsible
for structural changes, variations of pH, development of
flavor compounds, degradation of chlorophylls, synthesis
of carotenoids and softening (Barry and Giovannoni, 2007;
Mendoza et al., 2016). In non-climacteric fruits, there is no
abrupt increase in ethylene production although in some
products, there can be a residual production of ethylene
and an effect on some of the ripening processes (Barry and
Giovannoni, 2007).
Given the importance of ethylene in ripening and senescence in fruits, many methods to control it have
been evaluated: changes in the expression of precursor genes responsible of its production, application of
inhibitors as 1-methyl-cyclopropene (1-MCP) or silver
thiosulfate, cooling and use of modified atmospheres
to slow down its production rate (Mendoza et al., 2016).
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However, usual control methods can present some difficulties in their implementation, in terms of cost, period
of effectiveness, subsequent product damage or removal
capacity, so it is convenient to explore new possibilities
(Jiang et al., 2013).
An alternative with implementation possibilities is the active removal of ethylene in the atmosphere surrounding the
product by catalytic oxidation reactions. Several processes
have been proposed to catalytic ethylene oxidation, however the temperatures at which the catalysts are effective
were too high to have application in fruits preservation.
Recently, platinum and gold nanoparticles base catalysis
were used in the elimination of ethylene at under-ambient
temperatures (Jiang et al., 2013).
In this paper, the kinetics of total oxidation of ethylene on
gold nanoparticles supported on cerium oxide was experimentally developed and this kinetics was used to simulate
the evolution of the ethylene concentration in the headspace
of a rigid packaging containing ‘Cavendish’ bananas.
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Materials and methods

ki = ki, ref EXP −

The kinetics of oxidation of ethylene using a gold supported
on cerium oxide catalyst was experimentally obtained at
various temperatures and used in simulations to represent
the evolution of ethylene in the headspace of a rigid active
packing with perforations under different conditions. For
run the simulations, available data from literature were
used to represent the gas exchange through the perforations in the packaging and the respiration and ethylene
production of banana fruits (cv. Cavendish).
Catalyst preparation and estimation
of the oxidation kinetics
The CeO2 was prepared by the pseudo-sol-gel method,
based on thermal decomposition of metallic propionates
(Vargas et al., 2005). Au particles were deposited using the
anionic exchange method (Ivanova et al., 2006), where an
aqueous solution 1x10-3 M of HAuCl4 (Sigma Aldrich) was
adjusted to pH = 6.0 with NaOH 0.5 M, was heated to 70°C
and then the support was added and mixed by 1.5 h. The
catalyst was obtained by filtering the resulting solution,
washing, dried overnight, and calcined in air at 300°C for
4 h, using a heating ramp of 2°C min-1. An Au loading of
1% w/w was obtained.
To obtaining the kinetic data, a continuous tubular glass
reactor packed with 0.2 g of catalyst was used. Ethylene and
oxygen concentration was changed between 0.5-3.0 x 10-4
and 0.21-0.27 (mole fraction) respectively, and temperature
was varied between 30-90°C.
In the packed tubular reactor, rC2H4 corresponds to the
change in the molar flow of ethylene with respect to the
catalyst weight used in the experiments. To fitting experimental data and describe the oxidation of ethylene, roxC2H4,
the following rate kinetics was used (Russo et al., 2015):
r ox C 2 H 4 =

ky C H yO 0.5
2
4
2
1 + k C 2 H 4 yC 2 H 4 + k O2 y O 2

2

(1)

Where yC2H4 is the ethylene concentration, yO2 is the oxygen
concentration and k is a kinetic constant and kC2H4, kO2 are
adsorption constants for C2H4 and O2. The kinetic parameters in equation 1 were estimated using the Simpson’s
method for solving integrals and performing a regression
by the least squares method.
The dependence on temperature
k,1 kC2H4 1and kO2 s was
Eaof
i
−
−
= ki,Arrhenius’
EXP
described usingki the
law:
ref
R T Tref
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Where k i is the kinetic parameter, k iref is the reference value
at Tref and Eai is the activation energy. The parameters were
estimated by linear regression of equation 2.
Simulation of the active packaging system
In a rigid packaging with low or non-permeability to gases, it is necessary to make perforations in order to compensate the fruit respiration, trying to maintain a low O2
level but avoiding this to be less than 1-3% to not induce
deterioration (Castellanos et al., 2016). For an active rigid
packaging with perforations, the evolution of the ethylene
level depends on the transfer of this gas through the perforations, its generation by the fruit and its active removal
due a catalyzed reaction of oxidation. This process can be
represented by the following equation:
V

dy C2 H 4
dt

= K TR C 2 H 4 y out
C2 H4 − y C2 H 4 +
Nπ d 4 Pout −P
yC 2 H 4 + rC 2 H 4W −
128μ L h
V dP
(3)
r ox C 2 H 4Wcat −
y
P dt C 2 H 4

Where KTRC2H4 is the ethylene transmission rate through
the perforations, (Pout-P) is the pressure differential between
the external atmosphere and the packaging headspace (Poiseuille’s Law), rC2H4 is the ethylene production rate by the
fruit and roxC2H4 is the rate of ethylene oxidation. W is the
fruit weight, V is the headspace volume, and N, d and L are
number, the diameter and the effective length respectively
of the perforations, µ is the air viscosity and Wcat is the
catalyst weight included in the packing and used to oxide
the ethylene. For O2, CO2 and N2 similar equations as equation 3 can be written using the appropriated parameters.
For this study, the parameters of ethylene production and
respiration of banana fruits and the transmission rates for
the different gases were previously reported by Castellanos
et al. (2016) and Mendoza et al. (2016).
To perform the simulations, once the parameters for
equations 1-3, were determined for C2H4, O2, CO2 and N2,
the complete system of gas-balance differential equations
was numerically solved as described earlier (Mendoza et
al., 2016). A rigid packaging of high density polyethylene
(HDPE) 1mm thick and with five perforations of 1 mm
effective diameter was designed and simulated to pack 1 kg
Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

Results and discussion
Kinetic data
The kinetic parameters for equations 1-2 are shown in table
1. The obtained parameters have a good degree of fit with
the experimental data according to the R2adj of 0.89. The
activation energies for each parameter indicate a direct
temperature-dependence of the kinetic parameters, even
though, Au supported CeO2 catalyst continue to be active
at typical storage temperatures for fresh produce as shown
below.
TABLE 1. Kinetic parameters of oxidation of ethylene with an Au (1%)

supported CeO2 catalyst (equations 1-2).

in these systems. But, experimental validation tests are
needed to determine the actual catalyst efficiency and the
maximum ethylene levels to delay ripening.
Wcat = 0 (0%)
Wcat = 0.562 g (90%)
Wcat = 0.073 g (50%)
-6
- 10 )
Ethylene concentration, mole fraction (x

of bananas at 12°C and 74.67 kPa. The headspace volume
was 3000 cm3 and the equilibrium concentrations (mole
fraction) were 0.072 of O2 and 0.178 of CO2. In the simulations, the load of catalyst (Wcat) influence on yC2H4 was
evaluated, to determine different percentages of removal
inside the packaging system.
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Wcat = 0.196 g (75%)
Wcat = 5.931 g (99%)
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Storage time (d)

FIGURE 1. Evolution of the ethylene concentration in the packaging

headspace with different catalyst weights. The percentage of reduction
in the ethylene concentration is stated between brackets.

Kinetic parameters

Tref (°C)
3

Conclusions

60
-1

-1

k ref (cm kgcatalyst d )

8.28 x 10

E a (k ref) (kJ mol-1)

19.46

-1

k C2H4ref (mol mol )

3.93 x 10

E a (k C2H4ref) (kJ mol-1)

6.3

-1

k O2ref (mol mol )

9.2

E a (k O2ref) (kJ mol-1)

21.79

R2adj

0.89

4

3

Packaging simulations
In the rigid packaging with perforations, the ethylene
concentration in the headspace increased due the ethylene
production by the fruit and then a steady value is achieved
when the ethylene produced is continuously transferred
outside the packing system. This process is shown in figure
1 with a solid line. By including the catalyst, the ethylene
concentration decreases according to the weight of the
former; 0.073 g are needed to reduce the concentration to
50%, 0.562 g for 90% and 5.931 g for 99% as shown with
dotted lines in figure 1.
Considering that ethylene can have effects on fruit ripening
at concentrations between 0.1-1 × 10-6 (in molar fraction)
(Barry and Giovannoni, 2007), in the case of banana fruits
used in the simulation a reduction of at least 90% would
be required for the active packaging system to be effective
in preserving the product. In any case, the low amounts of
catalyst required per weight of fruit would enable its use

A gold supported cerium oxide catalyst to remove ethylene
was used in the catalytic oxidation of ethylene. From the
simulation data, the use of a gold base catalyst can be effective for reduce the ethylene concentration in the headspace
of a perforate active packaging for banana fruits.
The data obtained in this study can be used to develop and
validate a packaging system with active removal of ethylene
to preserve fresh produce.
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Síntesis de policaprolactona con potencial aplicación
en la producción de empaques biodegradables
Synthesis of polycaprolactone usable in biodegradable packaging production
Juan F. Torrres1, Ibeth Grattz2, Felipe Salcedo1 y John Hurtado1

resumen

ABSTRACT

Se realizó la síntesis de nuevos polímeros de 𝜀-caprolactona
(PCL) a partir de la polimerización de caprolactona, utilizando catalizadores de cobre y zinc. Los polímeros obtenidos
se caracterizaron mediante: espectroscopía FTIR, 1H RMN,
análisis de DSC, TGA y SEC. Los biomateriales mostraron alta
cristalinidad, estabilidad térmica, polidispersidad alrededor
de 1,5 y pesos moleculares entre 12,500 y 14,500 g mol-1. Se
obtuvieron películas con una mezcla 1:1 entre PCL comercial
y los polímeros sintetizados, las cuales presentaron buenas
propiedades de barrera, haciéndolas un material con potencial
para la producción de empaques biodegradables.

New 𝜀-polycaprolactone (PCL) were synthesized by monomer
polymerization using copper and zinc catalysts. The polymers
were characterized by FTIR, 1H RMN spectroscopy, DSC,
TGA and SEC. It was found that the obtained materials
presented high crystallinity, thermal stability, polydispersity
average of 1.5 and a molecular weight between 12.500 and
14.500 g mol-1. Films were obtained with a 1:1 mixture from
commercial PCL and synthesized polymers, which exhibited
good barrier properties, making them promising for the production of biodegradable packaging material.

Palabras clave: policaprolactona, cristalinidad, películas biodegradables, permeabilidad al vapor de agua.

Key words: policaprolactone, crystallinity, biodegradable films,
water vapor permeability.

Introducción
Entre los polímeros utilizados tradicionalmente en la
producción de empaques para la industria se desatacan el
polietileno, poliestireno y polipropileno. Estos materiales
presentan tasas de degradación biológica muy bajas, lo
que genera un fuerte impacto sobre el medioambiente. En
los últimos años se han desarrollado investigaciones que
conduzcan al diseño de empaques basados en materiales
poliméricos biodegradables tanto sintéticos como de fuente
natural. Uno de los materiales poliméricos estudiados como
alternativa es la policaprolactona, un poliéster sintético,
biodegradable, fácilmente procesable y que no exhibe
problemas de sensibilidad al agua. Uno de los intereses
actuales del grupo de investigación (Grupo de Investigación en Química Inorgánica Catálisis y Bioinorgánica) es
sintetizar nuevos catalizadores que puedan ser utilizados
para polimerizar 𝜀-caprolactona (CL). Poder controlar
algunas propiedades de los nuevos biomateriales tales
como: microestructura, polidispersidad, porcentaje de
cristalinidad entre otras, es muy importante ya que estas
cualidades repercuten en las propiedades finales de los
materiales. Se han utilizado catalizadores con diferentes
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 30-06-2016
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centros metálicos que mejoran las propiedades de los
polímeros obtenidos (Labet y Thielemans, 2009). En esta
investigación se estudiaron las propiedades de nuevos
polímeros de CL obtenidos con catalizadores de cobre y
zinc, con el fin de conocer su posible aplicabilidad en la
producción de empaques biodegradables.

Materiales y métodos
Todos los reactivos y disolventes fueron obtenidos de casas
comerciales (Sigma-Aldrich, Merck) y utilizados sin purificación adicional de acuerdo a Hurtado et al. (2013). PCL
comercial, utilizada para comparación con las sintetizadas
en este trabajo, fue de procedencia Sigma-Aldrich referencia
440744 con un peso molecular promedio de 80,000 g mol-1,
según reporte del fabricante. Los espectros de infrarrojo
con transformada de Fourier (FTIR) se tomaron en un
espectrómetro Thermo Nicolet (Nexus FTIR) utilizando
pastillas de KBr. Los espectros de resonancia magnética
nuclear (RMN) se tomaron utilizando cloroformo deuterado CDCl3 como disolvente (espectrómetro BrukerAscendTM-400), los desplazamientos químicos se reportan
en δ (ppm). Calorimetría Diferenciales de Barrido (DSC)
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se obtuvieron utilizando un calorímetro TA Instruments
modelo Q2000. Los análisis termogravimétricos (TGA)
equipo simultaneo de TGA y DSC TA Instruments modelo
Q600. Los polímeros se caracterizaron mediante espectroscopía IR y 1H-RMN. El peso molecular y el índice de
polidispersidad de los polímeros se determinaron mediante
cromatografía de exclusión por tamaño (SEC), utilizando
un cromatografo MIXED-C PLgel 5 μ, provisto con un
detector de índice de refracción diferencial (Optilab DSP)
Interferometer Refractometer. Como fase móvil se usó THF
a un flujo de 1 mL min-1.
Síntesis y caracterización de poli -caprolactona (PCL)
Las polimerizaciones y purificación del polímero se realizó
modificando un procedimiento reportado por Appavoo
et al. (2014). Se utilizaron dos complejos de coordinación
como catalizadores, uno de cobre y uno de zinc (manuscrito
en proceso). Para las reacciones de polimerización de CL
se adicionó en un tubo de reacción 500 mg de CL y 5 mg
del catalizador de Zn o Cu. Las reacciones se llevaron a
cabo a 110°C por 36 h. Luego de que la mezcla alcanzará la
temperatura ambiente, se obtuvo un sólido que fue disuelto
en la mínima cantidad de diclorometano y se adicionó al
etanol. Esta mezcla se enfrió por 12 h, se filtró y se lavó
con HCl 0,1M.
Obtención y caracterización de películas
de poli -caprolactona (PCL)
Se utilizó la técnica de moldeado con disolvente (solvent
casting) para la obtención de películas de PCL, para lo
cual se prepararon soluciones de polímero comercial en
acetona, diclorometano y cloroformo. Como molde se
utilizaron cajas de Petri y no se hizo uso de ningún tipo
de desmoldante. Para todos los solventes se estudiaron
concentraciones del 2 y 3% p/v, con el fin de obtener un
material de espesor uniforme y translúcido. Se procedió a
realizar películas con mezcla 1:1 entre la PCL comercial y
los polímeros obtenidos (concentración 2% en cloroformo).
Las pruebas de permeabilidad al vapor de agua (WVP)
se realizaron mediante una determinación gravimétrica
de acuerdo a la norma ASTM E96 (ASTM International,
2016), a una temperatura de 28°C y con un gradiente de
humedad del 77%.

Resultados y discusión
Los polímeros se obtienen como un polvo blanco y se
caracterizan mediante FTIR, 1H RMN, análisis de DSC,
TGA y SEC. IR (KBr; cm-1): ν 2945(C-H), 1725(C=O éster); 1241, 1185 (C-O-C). 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ
4,09 (t, 2H); 2,38 (t, 2H); 1,72 (m, 4H); 1,41 (m, 2H) ppm.
Los datos observados de FTIR y RMN son parecidos a los
reportados para PCL obtenida utilizando catalizadores de
itrio (Hurtado et al., 2013). En tabla 1 se muestran los resultados de la caracterización de los polímeros sintetizados,
utilizando el catalizador de cobre y zinc y su comparación
con los valores obtenidos para la PCL comercial. Se puede
observar que para los dos muestras utilizadas se obtuvieron
materiales cuyo punto de fusión se encuentra en el rango
reportado para PCL (55-60°C). De igual forma, al analizar los resultados de TGA, la descomposición de ambos
polímeros comienza a los 300°C, lo que permite inferir
que probablemente son estables a altas temperaturas. En
cuanto a la microestructura, se obtuvieron polímeros de
mediano peso molecular y polidispersidad moderada. Los
polímeros sintetizados mostraron un porcentaje de cristalinidad mucho mayor que PCL comercial, lo cual puede
favorecer su aplicación en el diseño de películas. Como
se ha reportado ampliamente en la literatura (Weinkauf
y Paul, 1990) la orientación y cristalización de polímeros
mejora las propiedades de barrera (impedimento al paso
de sustancias de bajo peso molecular como vapor de agua
y oxígeno) como resultado del incremento de la eficiencia
de empaque de las cadenas.
Se estudió la obtención de películas de PCL utilizando la
mezcla 1:1 entre el PCL comercial y los polímeros obtenidos; los resultados se muestran en la figura 1. Las pruebas,
utilizando acetona como disolvente, generan películas
quebradizas, opacas y poco uniformes. Las pruebas, utilizando diclorometano como disolvente, permitieron obtener
películas homogéneas. Sin embargo, las películas siguen
mostrando baja uniformidad y zonas con poco polímero
incorporado. Finalmente, utilizando cloroformo como
disolvente se pudo obtener una película con potencial para
ser aplicada en el diseño de empaques biodegradables. Al
utilizar una solución 3% de PCL la película se torna más

TABLA 1. Propiedades de los polímeros sintetizados.
Polímero

Punto de fusión (°C)

T de cristalización (°C)

Cristalinidad (%)

T de descomposición (°C)

Mw (g mol-1)

PDI

Catalizador Cu

5,80

35,25

71,47

300

14,436

1,53

Catalizador Zn

54,74

34,47

86,43

300

12,851

1,47

PCL comercial

57,28

30,91

37,17

372

80,000

---

T: temperatura; PDI: polidispersidad determinada por SEC.
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b

Diclorometano
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a
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FIGURA 2. Películas obtenidas con una mezcla 1:1 entre el polímero
comercial y a) el polímero obtenido utilizando catalizador de Cu, b) el
polímero obtenido utilizando catalizador de Zn.

hasta el momento son del mismo orden de magnitud que
los vistos para la PCL comercial que fue de 2,84 × 10-11, y
de los reportados para otros polímeros biodegradables con
baja permeabilidad al vapor de agua como el quitosano y
la metilcelulosa (Embuscado y Huber, 2009). A partir de
estos datos se puede inferir que las mezclas de polímeros
utilizadas muestran propiedades de barrera aceptables y
por lo tanto, son un material con potencial para el diseño
de empaques biodegradables.

Conclusiones

Cloroformo
FIGURA 1. Películas utilizando diferentes disolventes y partiendo de soluciones p/v de a) 2% y b) 3% de PCL.

opaca, razón por la que se escogió una concentración del
2%. Con las condiciones encontradas para el diseño de las
películas, se procedió a la elaboración de películas usando
los nuevos polímeros. Cuando se diseñaron únicamente
con los materiales obtenidos en este trabajo, el polímero
permaneció adherido al molde, por lo que fue imposible
recuperar la película. Con base en este resultado, se decidió
mezclar los nuevos polímeros con PCL comercial en relación 1:1. En la figura 2 se muestran las películas obtenidas
y se pueden observar zonas con polímero no incorporado,
indicando que las diferentes microestructuras de las PCLs
sintetizadas, comparadas con PCL comercial, generan diferentes grados de solubilidad en cloroformo. Las pruebas de
permeabilidad al vapor de agua mostraron valores de 7,09
× 10-11 g Pa-1m-1s-1 para la película diseñada a partir del polímero obtenido con el catalizador de cobre, y 21,09 × 10-11 g
Pa-1m-1s-1 para la película en la que se utilizó el polímero obtenido con el catalizador de zinc. Los resultados obtenidos

Se realizó la síntesis de nuevos polímeros de CL utilizando
catalizadores de Cu y Zn. La caracterización de los polímeros mostró que son materiales estables a alta temperatura y
con puntos de fusión en concordancia con lo reportado para
policaprolactona comerciales. Los biopolímeros mostraron
pesos moleculares en un rango entre 12,500 y 14,500 g mol-1
e índices de polidispersidad cercanos a 1.5. Adicionalmente,
los polímeros obtenidos muestran una alta cristalinidad,
lo cual favorece sus propiedades de barrera y fue posible
elaborar películas con mezcla 1:1 entre el PCL comercial y
los polímeros sintetizados, aunque estas no fueron totalmente uniformes. Las pruebas de permeabilidad al vapor
de agua mostraron que las mezclas utilizadas presentan
buenas propiedades de barrera, haciéndolas un material
con potencial para su uso en la producción de empaques
biodegradables.
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Efecto de películas activas durante el almacenamiento
de lomos de bovino (Longissimus dorsi)
Effect of film active during storage of bovine lomos (Longissimus dorsi)
Olga Lucía Torres V.1, Ángela Janeth García1, 2 y Kelly Johanna Figueroa L.1, 2

resumen

ABSTRACT

Dada la necesidad de implementar técnicas que permitan mejorar la comercialización de la carne en Colombia, se presentan
las películas poliméricas activas con nuez moscada (Myristica
fragrans) como una técnica no invasiva y de bajo costo, que
permitirá aumentar el tiempo de almacenamiento de lomos de
bovino (Longissimus dorsi) en refrigeración. La nuez moscada
actuará con agente antioxidante en las películas que recubrirán
los lomos. Estos fueron evaluados en cuanto a los cambios de
pH, aw, color, índice de peróxidos y análisis de bases volátil
nitrogenadas totales, durante el tiempo de almacenamiento. Los
resultados indicaron un efecto antioxidante de la nuez moscada
que aumento con el tiempo de almacenamiento de los lomos.

Given the need to implement techniques to improve the
marketing of beef in Colombia, polymer films active with
nutmeg (Myristica fragrans) are presented as a non-invasive
and inexpensive technique, which will increase the shelf life
of refrigerated bovine loins (Longissimus dorsi). Nutmeg will
act as an antioxidant agent in films that will coat the loins.
These were evaluated for changes in pH, aw, color, peroxide and
analysis of total volatile nitrogenous bases, during the storage
time. The results indicated an antioxidant effect of nutmeg to
increase the storage time of the loins.

Palabras clave: carne, nuez moscada, color, antioxidantes.

Key words: meat, nutmeg, color, antioxidants.

Introducción
La carne de bovino es un alimento fundamental en la dieta
humana, es una fuente rica en proteínas, ácidos grasos
esenciales, vitaminas y minerales, que lo convierten en uno
de los alimentos de origen animal mejor valorado por los
consumidores (Limpan et al., 2010). El sistema de comercialización de la carne fresca en Colombia, en un 75%, se
realiza con ausencia de higiene, sin garantizar refrigeración
y un adecuado control oficial. Un 19% se comercializa en
frío y con exhibidores y sólo un 5% lo representa la industria
con carnes refrigeradas y congeladas, cumpliendo con el
Decreto 1500 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas
y de Certificación - Industrias alimentarias, Bogotá) y el
aseguramiento de la calidad en los diferentes eslabones de
la cadena agroalimentaria de la carne. La utilización de
películas poliméricas con incorporación de nuez moscada
(NM) en su formulación permitiría aumentar el tiempo de
almacenamiento de lomos de bovino, mejorar la barrera
contra la humedad, actuar como agente antimicrobiano y
antioxidante.
Los antioxidantes son compuestos que inhiben o retrasan la
oxidación de otras moléculas o la propagación de reacciones
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 15-06-2016
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en cadena oxidantes. En las carnes, la oxidación de lípidos
produce rancidez, malos sabores y compuestos químicos
indeseables. Estudios recientes han mostrado que las sustancias activas contenidas en oleorresinas de NM pueden
actuar como antioxidantes de lípidos en carne (Hinneburg
et al., 2006).
Dada la necesidad de implementar técnicas que permitan
mejorar la comercialización de la carne fresca en Colombia,
se presentan las películas activas con NM como una técnica
no invasiva y de bajo costo, que permitiría aumentar el
tiempo de almacenamiento de lomos de bovino en refrigeración, conservando sus características fisicoquímicas.

Materiales y métodos
Las películas fueron elaboradas siguiendo la metodología
descrita por Figueroa et al. (2014). Para la investigación se
utilizaron lomos de bovino (Longissimus dorsi) con 1,5 d.
de post-mortem obtenidos en la central de sacrificio de
Armenia Quindio, Frigocafé, la cual cuenta con certificación Invima para la realización de sacrificio de bovinos.
Cubos de lomos de 2 cm x 2 cm x 4 cm fueron cortados en
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dirección paralela a las fibras del musculo y cubiertos con
películas con nuez moscada (LPNM) como blanco se tuvo
un lomo cubierto con una película sin adición de nuez moscada (LP). Finalmente, las muestras fueron almacenadas a
una temperatura de refrigeración (4°C) para su posterior
análisis fisicoquímico, durante los días 1,5; 3; 5 y 8. Todos
los análisis fueron realizados por triplicado.

Donde v1 es el volumen de titulación para la muestra analizada (mL), v2 es el volumen de titulación en blanco (mL),
y c es la concentración del HCL (mol L-1), m es el peso de
la muestra de lomo (g).

El pH de las muestras fue medido usando un pH-metro
HI99163 (Hanna Instruments), la medida de actividad de
agua (aw) fue realizada en un medidor de actividad de agua
Aqua Lab 4TE. La determinación del color fue realizada
empleando un fotocolorímetro Minolta CM-1000R, utilizando un observador 10º y un 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).

Para el análisis estadístico de los resultados obtenidos se
realizó un análisis de varianza (Anova) con un nivel de significancia del 95%, donde el tiempo de almacenamiento de
los lomos fue el factor de entrada y las variables de respuesta
fueron: pH, aw, L*, a*, b*, POV y TVB-N. Las diferencias
se considerarán significativas si P≤0,05. Los valores se dan
en términos de valores medios y el error estándar en la
tabla. Todos los análisis se realizarán utilizando el paquete
estadístico Statgraphics Centurión XVII.

Los valores de peróxido de los lomos durante el tiempo de
almacenamiento fueron medidos siguiendo la metodología
descrita por Jung et al. (2009). El índice de peróxido (POV)
fue calculado aplicando la ecuación 1.

Resultados y discusión

POV

meq
mol 1000
= (S - B) F
kg
L (N) W

(1)

Donde S, B, F, mol/L (N), y W indican el volumen gastado en la titulación de la muestra, la cantidad de volumen
gastado en la titulación del blanco, normalidad del Na2S2O3 (0,01 mol equivalente/L) y el peso de la muestra (g),
(v - v c 14)
mg
respectivamente.
TVB - N
= 1 2
100
5
100 g
m
100
El contenido de bases volátiles
nitrogenadas totales (TVBN) en lomos fue realizado siguiendo la metodología descrita
por Botta et al. (1984). La cantidad de TVB-N fue calculada
mediante la ecuación 2. El resultado obtenido para cada
muestra es el valor medio de las dos mediciones:

TVB - N

(v - v c 14)
mg
= 1 2
100
5
100 g
m
100

(2)

El efecto de la adición de NM como componente activo en
las películas poliméricas sobre los parámetros de pH, aw y
color de los lomos de bovino se presenta en la tabla 1. El pH
no presentó un efecto significativo con relación a la adición
de NM en las películas, pero fue significativo con el tiempo
de almacenamiento, este comportamiento es atribuido al
incremento significativo del pH durante el proceso de maduración de la carne, debido a la degradación de proteínas
en péptidos y aminoácidos. En adición, se produce una
liberación de iones de sodio y calcio por parte del retículo
sarcoplasmático, que producen un incremento de la presión
osmótica de las células musculares y por consiguiente un
incremento del pH (Lawrie, 2006).
La tabla 1 muestra los valores obtenidos para el análisis de
los parámetros de pH, aw y color (L*, a* y b*) en lomos de
bovino con películas poliméricas.

Tabla 1. Valores obtenidos para el análisis de los parámetros de pH, aw y color (L*, a* y b*) (± desviación estándar).
Muestras

Día 1,5
Día 3
Día 5
Día 8

pH

aw

L*

a*

b*

LP

5,66±0,43

0,96±0,71

35,54±0,46

14,9±0,51

7,92±0,51

LPNM

5,62±0,32

0,95±0,34

36,1±0,50

16,8±0,62

7,63±0,62

LP

5,73±0,51

0,94±0,40

42,73±0,61

11,68±0,47

7,53±0,47

LPNM

5,74±0,70

0,95±0,37

38,25±0,34

14,72±0,39

7,67±0,39

LP

5,81±0,36

0,93±0,51

38,83±0,61

10,31±0,47

7,31±0,47

LPNM

5,85±0,42

0,95±0,70

36,79±0,53

12,45±0,54

7,45±0,54

LP

5,81±0,51

0,92±0,61

36,67±0,41

9,22±0,61

6,72±0,61

LPNM

5,84±0,63

0,94±0,57

34,01±0,61

10.48±0.58

6,88±0,58

LP: lomo con película polimérica; LPNM: lomo con película de nuez moscada; aw: actividad de agua; L* luminosidad, a* rojos, b* amarillos.
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Los valores de actividad antioxidante obtenida en los
LPNM presentaron diferencias significativas con respecto a
los LP y los días de almacenamiento evaluados. En la figura
1 se observa una mayor disminución de los valores de POV
durante los días de almacenamiento en LPNM, indicando
el aumento de la actividad antioxidante de las películas con
NM frente a las LP. Las películas con NM presentan propiedades adecuadas de barrera de vapor, ofrecen resistencia
a la transferencia de gases y vapor de agua en la matriz
polimérica (Yano et al., 1997). Los resultados obtenidos
para la actividad antioxidante en LPNM fueron menores a
10 (miliequivalentes de oxigeno/kg de grasa), cumpliendo
con los valores establecidos en la resolución 2154/2012.
LP

LPNM

POV (meq kg-1)

1,5

1

para el consumo humano (Decreto 29210 MAG MEIC;
Senasa, 2003).
LP

LPNM

30
25

POV (meq kg-1)

Una disminución significativa presentaron los valores de
L* en los LPNM durante el tiempo de almacenamiento
provocada por la pérdida de humedad, que se traduce en
una mayor opacidad de las muestras y por tanto, una menor
luminosidad (Arocas et al., 2011). Cambios significativos
para las coordenadas a*, b* y los días de almacenamiento
fueron observados en LPNM, los cuales son atribuidos a
una reducción de la desoximioglobina y oximioglobina
(pérdida de color rojizo) y el aumento de intensidad de pico
de las bandas de metamioglobina (de color marrón-rojo)
(García et al., 2007).

20
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FIGURA 2. Valores de TVB-N en lomos de bovino con LP y LPNM frente
al tiempo de almacenamiento.

Conclusión
Los resultados obtenidos indican que la utilización de
películas con nuez moscada como recubrimiento de lomos de bovino, permitió la disminución de la oxidación
de lípidos y proteínas, aumentando así, el tiempo de
almacenamiento y cumpliendo con la normativa exigida
para valores de POV y TVB-N. Por lo tanto, la película
con nuez moscada podría ser utilizada como un envase,
disminuyendo el impacto ambiental que producen los
materiales plásticos y aumentando la sostenibilidad en
la industria cárnica.
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FIGURA 1. Valores de POV en lomos de bovino con PL y PLNM frente al

tiempo de almacenamiento.

Los cambios de TVB-N en los lomos de bovino LPNM
presentaron diferencias significativas frente al tiempo
de almacenamiento. En la figura 2 se observa como los
LPNM presentaron concentraciones de TVB-N menores
comparadas con los lomos LP y como éstas disminuyeron
con el tiempo de almacenamiento, indicando el retraso
de la liberación de sustancias nitrogenadas, incluyendo la
proteína de las LPNM. Los valores de TVB-N son menores
a 20 mg N/100 g, indicando que los lomos son aceptables
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Valorización de residuos de mango (Mangifera indica)
en la obtención de empaques biodegradables
Valorization of mango waste (Mangifera indica) in the obtaining of biodegradable packages
Cristian Torres-León1, Olga B. Alvarez-Pérez1, Romeo Rojas2, Liliana Serna-Cock3,
María L. Flores-López4, Antonio A. Vicente4 y Cristóbal Noé Aguilar1

resumen

ABSTRACT

El objetivo de este estudio fue desarrollar y evaluar empaques
biodegradables usando cáscara y extractos antioxidantes de la
semilla de mango. Se exploró el efecto del tamaño de partícula
y la concentración de cáscara en la formulación de películas. En
los recubrimientos fue evaluada la velocidad de producción de
CO2 y consumo de O2 en duraznos recubiertos. Los resultados
mostraron que se logran formar películas comestibles al reducir
el tamaño de partícula (<125 µm) y la concentración de cáscara
(1,09% p/v). Los duraznos recubiertos con una solución de
cáscara de mango (1,09%), extracto antioxidante de almendra
de semilla de mango (0,0079%) y glicerol (0,33%) presentaron:
50,5% menos consumo de O2 y 35% menos producción de CO2
comparados con los duraznos sin recubrimiento, en el día 6
de almacenamiento.

The aim of this study was to develop and evaluate biodegradable packages using peel and antioxidant extracts from mango
seed. The effect of particle size and concentration peel was
evaluated in the film formulation. In the coatings were evaluated the production rate of CO2 and O2 consumption in coated
peaches. The results showed that edible films were formed by
reducing the particle size (<125 microns) and the peel concentration (1.09% w/v). Peach coated with a solution of mango peel
(1.09%), antioxidant extract of mango seed kernel (0.0079%)
and glycerol (0.33%) showed: 50.5% less O2 consumption and
35% less CO2 production compared with uncoated peaches,
on day 6 of storage.

Palabras clave: residuos agroindustriales, empaque de
alimentos, velocidad de respiración, poscosecha.

Key words: agro-industrial waste, food packaging, respiration
rate, postharvest.

Introducción
La corta vida de anaquel de las frutas y hortalizas es uno
de los mayores problemas de su comercialización; aunque
se han utilizado empaques de plástico para incrementar su
vida útil, en los últimos años hay una creciente preocupación por la alta acumulación de residuos sólidos (derivados
del petróleo), ante esto se ha propuesto la generación de
empaques biodegradables (recubrimientos y películas)
(Espitia et al., 2014) amigables con el ambiente.
Los residuos agroindustriales son una alternativa para
la formulación de bioempaques, ya que se producen en
grandes volúmenes y su utilización representa la obtención
de valor agregado (Azeredo et al., 2014). Tal es el caso de
residuos del mango como la cáscara y la semilla, donde se
han identificado polisacáridos (Serna et al., 2016) y antioxidantes de interés (Torres et al., 2016). En el mundo se
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 13-06-2016
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producen cerca de 95.827 t año-1 de residuos (FAO, 2015),
los cuales no se utilizan y terminan siendo fuente de contaminación ambiental.
Los reportes donde se utilizan residuos de frutas para la
obtención de bioempaques son escasos en la literatura
científica. Los objetivos de este estudio fueron: elaborar
películas biodegradables evaluando el tamaño de partícula
y la concentración de cáscara de mango, y evaluar la aplicación de recubrimientos de cáscara de mango con y sin la
adición de extractos polifenólicos de la semilla de mango
en la tasa respiratoria de duraznos.

Materiales y métodos
Los compuestos polifenólicos de la semilla fueron extraídos
usando etanol al 90% en un microondas (MARS 6-USA)
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con una potencia de 600 W. El extracto se separó por el
proceso de rota-evaporación a 60°C. La cáscara de mango
se secó a 60°C y posteriormente se trituró y tamizó (>425
µm, 425-125 µm, <125 µm).
Formulación de las películas
El efecto del tamaño de partícula y la concentración de
cáscara (1,09 y 2,18%) fue evaluado en la formulación de
películas. La cáscara de mango seca se disolvió por 45 min
a 70°C, después se filtró en una maya de poliéster (Fai et
al., 2016) y se adiciono glicerol (0,33%); las películas se
formaron por la técnica de fundición y 30 mL de solución,
se dispersaron en placas de poliestireno (9 cm) y se secaron
a 50°C durante 16 h. Después se inspecciono la formación
de la película y se midió el espesor con un micrómetro en
cinco puntos diferentes.
Aplicación de los recubrimientos
Frutas recubiertas con los tratamientos: cáscara de mango
(F), cáscara y extracto de la semilla de mango (FE) y agua
(control), se colocaron en frascos cerrados con una abertura para la extracción de la muestra a 20°C y 80-85% de
humedad relativa. La velocidad de respiración de la fruta
se midió por extracción de 500 mL de muestra de aire de
los recipientes cerrados con una jeringa para gases, y su
posterior inyección manual en un cromatógrafo de gases
(GC Bruker Scion 456, USA) a 100ºC equipado con una
columna Packed SS MolSieve 13x (80/100), 2x2 mm x 1/8’’
para separar O2 y una columna BR Q PLOT, 30 m x 0,53
mm, 0, 20 um (film thickness) para separar CO2. Las mediciones se realizaron cada 24 h por 8 d y los resultados se
presentaron como media ± SE (mL O2 o CO2 kg-1 h-1) de
cuatro repeticiones (Fawole y Opara, 2013).
Análisis estadístico
El análisis estadístico fue realizado usando en análisis
de varianza (Anova) y para el análisis de las diferencias
significativas se usó Tukey (P≤0,05) usando el Statistica
7.0 software (StatSoft, Tulsa, OK). Los análisis fueron presentados como media ± desviación estándar.

Resultados y discusión
Formulación de las películas
Como se muestra en la tabla 1, la combinación de la menor
concentración de cáscara de mango y el menor tamaño
de partícula presentaron altas condiciones para formar
las películas comestibles. Serna et al. (2015), demostraron
que la solubilidad de cáscaras de mango se incrementa al
disminuir el tamaño de partícula, esto se debe a que en un
S194

menor tamaño de partícula es mayor la disolución de los
polisacáridos.
TABLA 1. Efecto del tamaño de partícula y la concentración de cáscara
en la formulación de películas.
Concentración

(%) (p/v)

1

Tamaño de partícula

> 420 µm

420-125 µm

< 125 µm

2,18

-

-

-

1,09

-

-

0,107 ± 0,003 mm1

Los valores son promedios ± desviación estándar de las determinaciones de grosor.

A pesar de que una mayor concentración de cáscara de
mango también forma películas, las formulaciones desarrolladas con esta concentración presentaron agrietamientos
(Fig. 1b), por lo que no se realizaron mediciones de grosor.
Las películas formadas con cáscara de mango (Fig. 1a),
tienen aspecto uniforme, presentan una superficie libre
de grietas y fisuras, y presentaron grosores similares a los
registrados en otras películas desarrolladas con pectina
(Rojas, 2013).
a)

b)

FIGURA 1. Películas formadas con cáscara de mango. a) 1,09% p/v; b)
2,18% p/v.

Aplicación de los recubrimientos
La figura 2 muestra la velocidad de consumo de O2 (RO2)
y producción de CO2 (RCO2) en los duraznos, los valores
coinciden con los patrones registrados anteriormente en
frutos almacenados en recipientes sellados (Fawole y Opara, 2013). Para todos los tratamientos, las velocidades de
respiración fueron más altas en los primeros días de almacenamiento y disminuyen a medida que avanzó el tiempo
de almacenamiento. La velocidad de respiración se redujo
considerablemente en los frutos tratados con recubrimiento
comestible de cáscara de mango adicionado con extractos
polifenólicos de la semilla del mango. La disminución a las
140 h de almacenamiento fue del 50,58% para el consumo
de O2 y 35,64% para la producción de CO2, en comparación
con el control. Resultados similares de recubrimientos adicionados con extractos antioxidantes, han sido reportados
Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016
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FIGURA 2. Velocidad de consumo de O2 (RO2) (A) y producción de CO2 (RCO2) (B), en durazno almacenado a 20°C y HR 80% durante 8 días, recubierto con cáscara de mango (F), cáscara de mango con antioxidantes de la semilla del mango (FE) y agua (control).

anteriormente en literatura (Guillén et al., 2013). Los
buenos resultados se atribuyen al efecto funcional de los
polifenoles, por la reorientación de los grupos polares en
la superficie que pueden mejorar la mojabilidad y, además,
tienen un positivo efecto antimicrobiano, antipardeamiento y antioxidante (Vieira et al., 2016).
CO2 y O2 son factores críticos en la poscosecha de las frutas,
su evaluación es una medida directa de la calidad (Domínguez et al., 2016). Los buenos resultados se atribuyen al
efecto funcional de los polifenoles, por la reorientación de
los grupos polares en la superficie que pueden mejorar la
mojabilidad y además tienen un positivo efecto antimicrobiano, antipardeamiento y antioxidante (Vieira et al., 2016).
A pesar de que ya se han reportado efectos positivos en la
reducción de la velocidad respiratoria con recubrimientos
comestibles (Shah et al., 2016), en el presente estudio se
utilizaron las cáscaras crudas (sin ningún pretratamiento
de extracción de la pectina). Los buenos resultados abren
la posibilidad de obtener películas y recubrimientos económicos a partir de residuos de la industria procesadora
del mango.

Conclusiones
Se obtuvieron películas y recubrimientos comestibles con
residuos de mango; la adición de extractos polifenolicos
redujo la velocidad de consumo de O2 y la producción de
CO2, lo que contribuye a aumentar la vida útil del durazno.
Los residuos de mango tienen potencial como material para
la formulación de bioempaques. Se recomienda continuar

con la investigación científica para optimizar los factores
que influyen en la formulación de los recubrimientos y de
las películas comestibles.
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Evaluación de un sistema por diferencia de presiones para
medición de permeabilidad de películas biodegradables
Evaluation of a differential pressure-based device for
measuring permeability of biodegradable films
María C. Paredes P.1, Cristina Grajales C.1, Martha I. Sánchez T.1, Claudia I. Ochoa M.1 y Carlos A. Vélez P.1

resumen

ABSTRACT

Los recubrimientos biodegradables en frutas y hortalizas brindan una barrera al intercambio de gases y de vapor de agua
entre el producto y la atmósfera exterior. Se realizó la evaluación
de un sistema a escala de laboratorio (SPP) para medición de
permeabilidad al oxígeno de películas biodegradables por diferencia de presiones y pesos. Las películas fueron elaboradas a
partir de una solución de recubrimiento a base de quitosano
y lactosuero. Los valores de permeabilidad obtenidos se compararon con un equipo comercial PERME VAC-V1 (Labthink)
encontrándose valores promedio de 2,64 x10-13 y 2,00 x10-15 mol
O2 m m-2 Pa∙s, respectivamente, mostrando una diferencia en
magnitud de 102. Los datos del sistema (SPP) fueron reproducibles, considerándose como una alternativa para determinar
las propiedades de barrera a los gases de películas comestibles.

Edible coatings applied to fruits and vegetables provide a barrier
for the exchange of gases and water vapor between the product
and the outside atmosphere. Evaluation of a lab-scale system
based on pressure gradients and weigh differences for measuring gas permeability of biodegradable films was conducted. The
proposed system was used to measure the oxygen permeability
of biodegradable films based on chitosan and whey protein.
Permeability results were compared with the output of a commercial equipment PERME VAC-V1 (Labthink), yielding values
of 2.64x10-13 and 2.00x10-15 mol O2 m m-2 Pa∙s for the lab-scale
and commercial devices respectively. The developed system
(SPP) demonstrated good performance with high reproducibility, proving to be a suitable alternative for determining the
gas-barrier properties of edible films.

Palabras clave: oxígeno, quitosano, lactosuero deshidratado,
difusión.

Key words: oxygen, chitosan, dried whey, diffusion.

Introducción
En la preservación de frutas y hortalizas frescas es esencial
el control de la transferencia de los gases como el O2 y el
CO2. Las películas y recubrimientos biodegradables son
empaques primarios que proveen una barrera intermedia
al intercambio de gases, disminuyendo la transferencia de
O2, lo cual puede retrasar la maduración del producto y
aumentar su vida útil (Ayranci y Tunc, 2003). La permeabilidad a los gases en las películas, realizadas a partir de las
soluciones de recubrimientos biodegradables, se determina
a través de la difusión que es el principal mecanismo de
flujo de gases, y depende de la estructura fisicoquímica,
el espesor y el área de la película, así como también de la
temperatura y humedad del sistema y el gradiente de concentración y presión de los gases (Gholizadeh et al., 2007).
Adicionalmente, el conocimiento de la permeabilidad a
los gases permite optimizar el desarrollo de formulaciones
de recubrimientos y películas, debido a que una adecuada
barrera a los gases y vapor de agua, permitirá controlar de
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 14-06-2016
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manera efectiva la composición del gas interno de la fruta
(Park, 1999).
Para determinar la permeabilidad a los gases se emplean
equipos comerciales basados en las normas ASTM (American Society for Testing Materials) que requieren sensores
e instrumentación costosa, además de no estar diseñados
específicamente para medición en películas biodegradables, las cuales pueden deteriorarse cuando se someten a
presiones de vacío y corrientes de gases. Esto ha generado
el desarrollo de equipos y sistemas a escala de laboratorio
para la medición de la permeabilidad de estas películas,
como el realizado por Ayranci et al. (1999) el cual consiste
en un método para medir permeabilidad al CO2 basado en
un sistema estático, y el método de Ayranci y Tunc (2003),
quienes utilizaron un sistema para medir permeabilidad
al oxígeno basado en reacciones químicas.
El objetivo de este trabajo es evaluar un sistema de medición
de permeabilidad al O2 desarrollado a escala de laboratorio

Aceptado para publicación: 21-09-2016

Doi: 10.15446/agron.colomb.v34n1supl.58359

Grupo de Investigación GIPAB, Universidad del Valle. Santiago de Cali (Colombia). maria.paredes.ponce@correounivalle.edu.co
Agronomía Colombiana 34(1Supl.), S197-S199, 2016

y basado en diferencias de presión y de pesos, que permita
caracterizar la permeabilidad de películas realizadas a
partir de soluciones de recubrimientos.

Materiales y métodos
Las películas se elaboraron a partir de soluciones de quitosano (1,5%) y lactosuero deshidratado (4%), elaborados
mediante la técnica “casting” usada por Fai et al. (2016). Las
soluciones se mezclaron en un sistema de agitación ultraturrax (IKA+18 basic, Alemania) a 20000 rpm por 20 min.
Para la medición de permeabilidad al oxígeno (PO) se utilizó el sistema desarrollado (Fig. 1), el cual consiste en un
beaker de vidrio de 50 mL con dos válvulas (una de ellas con
acople para el manómetro) y una cámara superior donde
se sella la película. Por la válvula de entrada se dejó pasar
O2 a una tasa de 1,4 mL s-1 durante 30 s teniendo abierta
la válvula de salida para garantizar la salida del aire del
sistema. Posteriormente, se cerró la válvula y se hizo pasar
O2 durante 15 s a la misma tasa de flujo hasta una presión
interna del sistema cercana a 0.00924 Pa. Finalmente, se
alimentó O2 al sistema durante 15 s con la válvula de salida
cerrada y se pesó el sistema en una balanza analítica con
precisión de 1x104g. Los pesos se registraron cada 5 min
durante 20 min hasta que se alcanzó un peso constante.
Todas las mediciones se realizaron a 29°C y 75% de humedad relativa.

FIGURA 1. Sistema para medición de permeabilidad (SPP).

La permeabilidad se determinó usando la ecuación 1.
PM =

NL
(P2 - P1)

(1)

Donde es la permeabilidad del gas (mol O2 m m-2 Pa∙s), es el
flux total del gas respecto a un punto estacionario (mol O2
s-1 m-2), y son las presiones parciales externa e interna del
gas respectivamente (Pa) y es el espesor de la película (m).
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Los datos de PO obtenidos con el método desarrollado
(SPP) se compararon con los datos obtenidos a partir
de un equipo PERME VAC-V1 Gas Permeability Tester
(Labthink, China) (GPT), disponible en el Laboratorio de
reología y empaques de la Universidad del Cauca (Colombia) a condiciones de humedad relativa de 68% y de 24⁰C.

Resultados y discusión
El espesor promedio de las películas empleadas fue de 65,5
± 5 x 10-6 m. Los valores de PO, obtenidos por los sistemas
GPT y SPP se muestran en la tabla 1.
TABLA 1. Permeabilidad de recubrimientos de quitosano/lactosuero.
Permeabilidad al O2
(mol O2 m m-2 Pa·s)

Muestra

GPT (x10 -15)

SPP (x10 -13)

1

1,216

1,239

2

2,220

3,156

3

2,025

2,928

4

1,982

3,230

5

2,595

2,668

DS

0,451

0,729

Los valores promedio de PO de los recubrimientos de
quitosano/lactosuero obtenidos por GPT y SPP fueron de
2,01x10-15 y 2,64x10-13 mol O2 m m-2 Pa∙s respectivamente.
Estos valores se encuentran dentro de los valores reportados. Pierro et al. (2011), reportaron 7,770x10-12 mol O2 m
m-2 Pa∙s en películas de quitosano y lactosuero aislado en
solución y Han (2014) reportó valores de 5,163x10-17 mol O2
m m-2 Pa∙s para recubrimientos de lactosuero.
La PO entre los dos equipos presentó una diferencia en
magnitud de 102 , debido posiblemente a la variación en
las condiciones de temperatura y humedad relativa a
las que se realizó el experimento o a la diferencia en los
métodos empleados. Según la norma ASTM 1434 (2009)
la permeabilidad medida por métodos basados en el diferencial de presión exhibe una fuerte dependencia del
procedimiento utilizado, así como de las condiciones de
laboratorio, y por tanto una relación entre dos métodos
no es precisa y es dependiente del material utilizado
en la medición. Además, la estructura de las películas
utilizadas también puede ser un factor de variabilidad,
debido a que la presencia de burbujas de aire o pequeñas
grietas puede alterar de manera significativa los valores
de permeabilidad determinados.
Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

Es importante mencionar que este tipo de métodos proporcionan estimados semi cuantitativos para la transmisión de
gases puros a través de películas, y a pesar de encontrar una
diferencia en el orden de magnitud con el equipo comercial,
en la tabla 1 se observa un patrón de reproducibilidad y por
tanto podrían ser utilizados para estimaciones simples de
permeabilidad en el desarrollo de películas y recubrimientos a escala de laboratorio.

Conclusiones
En la evaluación del sistema desarrollado para medir permeabilidad al O2 de películas biodegradables, se encontró
que es posible obtener datos que pueden ser reproducibles
a escala de laboratorio, y se presenta como una alternativa
para la investigación de las propiedades de barrera a los
gases de películas y recubrimientos aplicados a frutas y
hortalizas.
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Modelo de negocio de la corporación de base
tecnológica en empaques biodegradables
Business model of biodegradable packaging technology organization
Carlos A. León1, Amanda L. Fernández2 y Héctor S. Villada3

resumen

ABSTRACT

Como resultado del proyecto “Investigación y Desarrollo de
empaques biodegradables” se presenta el modelo de negocio de
la Corporación de Base Tecnológica para el Desarrollo e Innovación en Empaques Biodegradables. Este modelo de negocio ha
sido trabajado de manera articulada con los diferentes actores
del proyecto, buscando generar impactos importantes en todo
el país, en cultivadores de yuca (Manihot esculenta Crantz), en
procesadores de harina y almidón de yuca y en las empresas de
plástico interesadas en desarrollar nuevas líneas de negocio en
empaques biodegradables.

As a result of “Research and Development of biodegradable
packaging” project, the business model of biodegradable packaging technology organization is presented. This business model has been worked in coordination with the different actors of
the project, seeking to generate significant impacts throughout
the country, cassava farmers (Manihot esculenta Crantz), flour
processors and cassava starch and plastic companies interested
in developing new business lines in biodegradable packaging.

Palabras clave: yuca, industria del plástico, innovación,
desarrollo empresarial.

Key words: cassava, plastics industry, innovation, business
development.

Introducción
El proyecto “Investigación y Desarrollo de Empaques
Biodegradables”, formulado por el grupo de investigación
Cytbia de la Universidad del Cauca, inició ejecución en
enero de 2014, con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) del Sistema General de Regalías
de Colombia. Su ejecución está a cargo de la Gobernación
del Cauca, quien lo desarrolla a través de convenios especiales de cooperación con la Universidad del Cauca y con
la Corporación Clayuca. La Universidad del Cauca está
enfocada en las actividades relacionadas con investigación
y desarrollo tecnológico, mientras que la Corporación
Clayuca es la responsable de las actividades relacionadas
con el diseño y puesta en marcha de una Corporación de
Base Tecnológica (CBT) que promueva el aumento del
desarrollo empresarial en empaques biodegradables y el
fortalecimiento de la cadena productiva de la yuca. Este
proyecto generará impactos importantes en todo el país,
en cultivadores de yuca (Manihot esculenta Crantz), en
procesadores de harina y almidón de yuca y en las empresas de plástico interesadas en desarrollar nuevas líneas de
negocio en empaques biodegradables.
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 15-06-2016
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Los actores universidad, empresa, estado, sociedad (UEES)
vinculados al proyecto, están interesados en los resultados
e impactos planeados, pero a la hora de coordinar aportes
y articular acciones, surgen los diferentes intereses que
caracterizan a cada uno de estos actores, imposibilitando
la obtención de resultados conjuntos en el corto plazo.
El presente trabajo presenta los resultados logrados en la
definición conjunta realizada entre los actores participantes, en relación con el modelo de negocio de la CBT en
empaques biodegradables.

Materiales y métodos
Para la definición del modelo de negocio en general y la
propuesta de valor en particular, se tomó respectivamente
como referencia lo propuesto por Osterwalder y Pigneur
(2011) y por Osterwalder et al. (2015).
Respecto a la gestión de la interacción entre las empresas,
el estado y las universidades participantes en el proyecto,
se tomaron como referencia los modelos conocidos como
el Triángulo de Sábato (Sábato y Botana, 1968) y la Triple
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FIGURA 1. Modelo de negocio de la EBT en empaques biodegradables.

Hélice (Etzkowitz, 2002), quienes indican que estos actores
son fundamentales para propiciar la innovación y generar
mejores niveles de desarrollo.
Los avances en la definición del modelo de negocio de la
CBT en empaques biodegradables, se lograron a través de
entrevistas individuales con los actores involucrados y con
talleres participativos por grupos de actores y algunos generales con representación de todas las partes interesadas.

Resultados y discusión
Las organizaciones públicas y privadas que han expresado interés en participar en la consolidación del sector de
empaques biodegradables a partir de la yuca, y ser parte
de los miembros fundadores de la Corporación de Base
Tecnológica para el Desarrollo e Innovación en Empaques
Biodegradables, que es una asociación civil de participación
mixta y de carácter científico y tecnológico, sin ánimo de
lucro y con patrimonio propio independiente de las personas que la componen; definieron, con el apoyo del equipo
del componente organizacional del proyecto “Investigación
y Desarrollo de Empaques Biodegradables”, el modelo de

negocio o lienzo Canvas (Osterwalder y Pigneur, 2011)
que se presenta en la figura 1. Esta metodología plantea
un modelo de negocio dividido en nueve módulos básicos
que reflejan la ruta que la organización debe seguir con el
fin de obtener ingresos, enfatizando el modelo en cuatro
áreas principales: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica.
De este modelo de negocio se resaltan los ítems que a
continuación se describen, teniendo en cuenta que los productos y servicios con los que iniciará operaciones la CBT
son: película flexible, bandejas semirrígidas, pellets para
producción de película flexible, licenciamiento de paquetes
tecnológicos (patentes), servicios de laboratorio, cursos,
alquiler de horas de máquina, escalamientos industriales
y transferencia de conocimiento y tecnologías.
Propuesta de valor
Se ha enfocado a facilitar el cumplimiento de normatividad
en empaques en organizaciones exportadores y/o con políticas empresariales de responsabilidad ambiental, generando
impacto social y económico en la cadena productiva de
empaques biodegradables a partir de la yuca.
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Segmentos de mercado
Se identifican tres grupos de clientes potenciales (segmentos de mercado) para los productos y servicios de la EBT:
•

•

•

Empresas comerciales e industriales que les interesa
usar material biodegradable, ya sea porque deben
cumplir normatividad en los países a donde exportan
o porque tienen un alto contenido de protección ambiental en su propuesta de valor o política corporativa.
Industrias del sector plástico interesadas en crear nuevas líneas de producción en material biodegradable,
a quienes se les podrá licenciar la tecnología y se les
ofrecerá servicios de laboratorio y cursos de capacitación, entre otros servicios que se ofrecerán en alianza
con los grupos de investigación e investigadores de
las entidades académicas y centros de investigación
aliados de la EBT.
Universidades y centros de investigación a quienes
se les ofrecerá el servicio de escalamiento industrial
y la alternativa de realizar en conjunto actividades
de transferencia de conocimiento y tecnologías al
mercado.

Canales de comunicación, distribución y venta
La EBT atenderá directamente su mercado y no creará red
de distribución y venta alguna, ya que su objetivo no es
tener un número grande de clientes finales en empaques,
por el contrario su objetivo principalmente es el realizar
el licencimiento de paquetes tecnológicos y transferencia
de conocimiento a las industrias de plástico que estén interesadas en abrir nuevas líneas de negocio en empaques
biodegradables. Aunque inicialmente, atenderá la demanda
que se ha identificado en nichos especializados pequeños,
con el objeto de demostrar la aceptación en el mercado de
sus productos y servicios. En este sentido, usará canales de
comunicación personal y no personal, haciendo uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación (TIC).
Relación con los clientes
La EBT gestionará en forma directa y personalizada las relaciones con sus clientes. Promoverá y facilitará las relaciones
entre los actores de la cadena productiva de empaques biodegradables a partir de la yuca, con el objeto de fomentar
la realización de acciones colectivas que propendan por
el mejoramiento de la productividad y competitividad de
cada uno de ellos y de toda la cadena. Igualmente, buscará
posicionarse en el mercado a través de informes semestrales
de resultados a la sociedad, para mostrar la transparencia
e impacto de sus acciones.
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Fuentes de ingresos
Corresponde a venta de sus productos y servicios, cuotas
de membresía (afiliación) y sostenimiento de los miembros
fundadores, proyectos de I+D+i que formule y haga aprobar
en conjunto con los investigadores, grupos de investigación
y entidades aliadas.
Recursos clave
•

Físicos: planta, maquinaria y equipo productivo,
materias primas.

•

Financieros: proyectos I+D+i.

•

Humanos: personal directivo, CTI y operario.

•

Intelectuales: patentes, Know how. Las primeras dos
patentes que espera explotar la EBT son la que ya fueron otorgadas a la Universidad del Cauca y al Centro
Regional de Productividad e Innovación del Cauca
(Crepic), para lo cual se está en proceso de acordar un
esquema de regalías.

•

Capital relacional: aprovechar las relaciones nacionales e internacionales que ha establecido el Grupo
de investigación Cytbia, la Corporación Clayuca, la
Gobernación del Cauca, así como las que pongan a
disposición los demás miembros fundadores de la EBT.

Actividades clave
•

Comercialización de productos y servicios.

•

Formulación y gestión de proyectos de I+D+i en conjunto con aliados.

•

Gestión de los proveedores de materias primas: almidón y harina de yuca, aditivos, tintas orgánicas,
entre otros.

•

Apoyar el incremento de la productividad y competitividad de todos los eslabones de la cadena de la yuca
y del sector industrial de los empaques biodegradables.

•

Inteligencia competitiva. Vigilancia tecnológica y
científica.

•

Gerencia, administración e innovación.

•

Gerencia de proyectos.

Asociaciones clave
•

Las organizaciones que participan en el proyecto.

•

Productores y procesadores de yuca del país.

•

Industriales del plástico.

•

Industriales de los empaques.
Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

•

Instituciones académicas y centros de I+D+i nacionales
e internacionales.

•

Grupos de investigación nacional e internacional en
empaques biodegradables.

Estructura de costos
•

Producción: mano de obra calificada y no calificada.
Materias primas y aditivos. Maquinaria y equipo.

•

Construcción de infraestructura: gastos y costos
operativos.

•

Comercialización: mercadeo y ventas. Gestión
de canales. Participación en eventos nacionales e
internacionales.

•

Innovación: participación en redes de innovación.
Desarrollo de actividades para la creación de nuevos
procesos y productos. Protección de la propiedad intelectual. Escalamiento industrial.

•

Gerencia y administración.

Conclusiones
Genera alto impacto en la sociedad y en las partes interesadas del proyecto que las organizaciones miembros de la
CBT en empaques biodegradables, sean representativos
de los diferentes eslabones de la cadena de los empaques
biodegradables a partir de la yuca: agricultores, transformadores de harina y almidón, industriales del plástico,
organizaciones de apoyo, entre otros.
La CBT en empaques biodegradables es una organización
que tiene un futuro promisorio, gracias a los resultados de
investigación y al capital humano y relacional que se han
generado dentro del proceso, que desde hace más de 10
años viene liderando el Grupo de Investigación Cytbia de

la Universidad del Cauca. Sin embargo, al ser una entidad
sin ánimo de lucro, está obligada a ser muy eficiente y ágil
con el uso de los pocos recursos financieros que contará
al inicio de sus operaciones, producto de los aportes en
efectivo de los miembros fundadores.
Es fundamental hacer claridad dentro de los estatutos de
la CBT en empaques biodegradables, en que su actividad
estará enfocada en las actividades de desarrollo tecnológico
e innovación (D+i), ya que las actividades de investigación
deber ser responsabilidad de las universidades y centros
de investigación que se vinculen como asociados o aliados
a la EBT. Esto con el objeto que la CBT no sea vista por
dichas organizaciones como competencia para acceder a
recursos de fomento y de cooperación técnica nacional e
internacional a la investigación.
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Evaluación del proceso de extracción de polihidroxialcanoatos (PHA)
a partir de Burkholdelia cepacia mediante digestión química
Extraction process evaluation of polyhydroxyalcanoates (PHA) from
Burkholdelia cepacia by means of chemical digestion
Ximena Velandia1, Luisa Suarez1, Nubia Moreno1, D.A. Méndez-Reyes2 e Iván Cabeza1

resumen

ABSTRACT

La fabricación de PHAs a nivel comercial es limitada debido
a los altos costos de producción asociados principalmente
al precio de las materias primas, a las etapas de extracción y
purificación. La optimización de los procesos de extracción es
importante para conferir viabilidad económica y ambiental a
la producción de PHAs. Se obtuvo inicialmente PHA mediante
un proceso de fermentación, que empleo una cepa mutante
de Burkholderia cepacia como microrganismo acumulador y
aceite de maíz como fuente de carbono. La extracción de PHA
intracelular se realizó mediante digestión química acida y alcalina empleando NaOH y H2SO4 respectivamente, con un nivel
significancia del 5%. Se determinó que el método de digestión
química ácida ofrece un rendimiento de extracción de polímero
mayor (86%) que el método alcalino (62%).

Commercial production of PHA’s is limited due to high processing costs, mainly related to raw materials prices and extraction
and purification stages. In order to achieve economic and environmental viability, an optimization of extraction processes
is required. PHA was obtained initially through fermentation
of corn oil (carbon source) using Burkholderia cepacia as accumulator microbe. Intracellular PHA extraction was made
using acid (H 2SO4) and basic (NaOH) chemical digestion.
With a significance level of 5%, it was determined that the acid
digestion has a higher extraction yield (86%) than the alkaline
method (62%).

Palabras clave: polihidroxibutirato, polímero, fermentación,
aceite de maíz.

Key words: polyhydroxybutyrate, polymer, fermentation, corn
oil.

Introducción
La producción mundial de plásticos de origen fósil va en
aumento debido al gran campo de aplicaciones comerciales. Sin embargo, este mercado genera un gran impacto
ambiental no solamente por utilizar hidrocarburos como
materia prima sino además porque su degradación tarda
cientos de años (Syairah Anis et al., 2013). La problemática ambiental generada por la acumulación de plásticos
de origen fósil ha generado un interés en el desarrollo de
sustitutos biodegradables, entre los que se encuentran los
polihidroxialcanoatos. En la producción de PHA se emplean materias primas renovables y el residuo generado
al final del ciclo de vida del producto puede valorizarse
a través de métodos biológicos, como el compostaje y la
digestión anaerobia (Anjum et al., 2016).
Una de las etapas más importantes para la obtención de los
PHA’s es su extracción y purificación. Dichas actividades
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 14-06-2016
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son determinantes en el impacto ambiental del proceso y
en el costo final. Por esta razón, se hace necesario evaluar
y optimizar diferentes metodologías en función de la cepa
de trabajo y del rendimiento. Existen diversos métodos
de extracción que se fundamentan en la lisis de la pared
celular del microorganismo acumulador, entre los más
importantes se destacan: Digestión con solventes (Jiang et
al., 2016), digestión química (Choi y Lee, 1998), digestión
enzimática (Kunasundari y Sudesh, 2011) o métodos mecánicos (Tamer et al., 1998). El objetivo de este trabajo fue
evaluar el proceso de extracción de PHA con la técnica de
digestión química mediante el empleo de NaOH y H2SO4.

Materiales y metodología
La cepa de Burkholderia cepacia B27 fue obtenida mediante
modificación genética en el Instituto de Biotecnología de
la Universidad Nacional. La cepa fue mantenida en medio
LB-glicerol 10:4. El proceso de fermentación se llevó a cabo
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en un BioFlow CelliGen 115 (Eppendorf, USA) con 5.000
mL de medio de cultivo de (g L-1) KH2PO4 2,65; Na2HPO4
3,39; (NH4)2SO4 2,8; MgSO4 0,3 y aceite vegetal 20 a pH
7, ajustado con NaOH al 3 N, durante 7 d llegando a una
concentración de 15,4 g L-1 (Mendez et al., 2016).
Posterior a la fermentación, se adecuó el medio con biomasa suspendida para la extracción del polímero. Esta etapa
consistió en la concentración de biomasa por medio de centrifugación durante 10 min a 5.000 rpm y dos lavados con
adición de agua destilada y re-suspensión de la biomasa.
Posteriormente se centrifugó durante 10 min a 5.000 rpm.
La extracción se planteó por dos vías de digestión química,
la primera consistió en la adición de NaOH Cimpa® grado
alimenticio 0,5N a 1:10 (v/v) biomasa: NaOH y posterior
enfriamiento 4°C durante 3 h a 200 rpm (Syairah Anis et
al., 2013). La segunda ruta consistió en la adición H2SO4
Merck® grado analítico 2N a 80°C durante 3 h a 1:10 (v/v)
biomasa:H2SO4 a 220 rpm (Yu y Chen, 2006). Como blanco
se utilizó PHA extraído mediante la ruta de hipocloritocloroformo la cual reporta el mayor porcentaje de recuperación en procesos de extracción de PHA (Hahn et al., 1995).
Los dos procedimientos fueron evaluados en términos de
porcentaje de recuperación y rendimiento PHA/biomasa.
El porcentaje de recuperación se determinó tomando como
referencia el procedimiento cloroformo–hipoclorito, el cual
reporta las máximas eficiencias de extracción de polímero intracelular (Hahn et al., 1995). El rendimiento PHA/
Biomasa es el cociente entre el peso de biomasa antes de la
digestión química y el peso de PHA después del proceso de
extracción. El T-test y el test de Tukey HSD fueron usados
para el análisis de varianza y la comparación de las medias
de los porcentajes de recuperación, obtenidos a través de los
dos métodos propuestos. Los procedimientos estadísticos
fueron llevados a cabo empleando el programa Statistica
6.0 para Windows.
Muestras de PHA obtenido de las operaciones de extracción
fueron analizadas mediante dos técnicas de caracterización
térmica. La primera fue el análisis térmico gravimétrico
(TGA 1 Mettler Toledo®) en un intervalo de 25-200°C con
una rampa de 5°C/min en atmosfera de nitrógeno 50mL/
min, para la determinación de la temperatura de descomposición usando una muestra de 8,4550 mg.
La segunda técnica utilizada fue la calorimetría diferencial
de barrido (DCS Mettler Toledo®) analizada en un intervalo -20-350°C, con el fin de detectar la temperatura de
transición vítrea con el método de inflexión y la presencia

de posibles impurezas. Con una rampa de 5°C/ min en atmosfera inerte de nitrógeno para una muestra de 8,1000 mg.

Resultados y discusión
En la tabla 1 se reporta el porcentaje de recuperación y los
rendimientos obtenidos con las metodologías evaluadas.
TABLA 1. Eficiencias de los métodos de digestión química evaluados (±

desviación estándar).
Método extracción

Recuperación (%)

PHA/Biomasa (%)

H2SO4 2 N

86±1,58

68±1,76

NaOH 0,5 N

62±5,14

49±3,09

El análisis estadístico de los porcentajes de recuperación
de polímero a través del T-test y el test de Tukey HSD
arrojó valores de P=0,0034 (≤0,05), lo que demuestra que
existen diferencias significativas entre los dos tratamientos.
Adicionalmente, la prueba de Levene implícita en el T-test
indica que P=0,12 (>0,05) con lo que se verifica la igualdad
de varianzas entre los datos analizados, si se aclara que los
mismos siguen una distribución normal.
Las dos metodologías evaluadas permitieron lograr porcentajes de recuperación superiores al 50% de PHA. Sin
embargo, mediante la metodología de digestión ácida se
alcanzan mayores porcentajes de recuperación (Tab. 1) lo
cual aumenta su viabilidad técnica en un futuro escalado.
Yu y Chen (2006) reportaron porcentajes de recuperación
superiores al 90% empleando una cepa de Ralstonia eutropha bajo el método de digestión ácida. No se han encontrado metodologías similares para la B. cepacia por lo
que los resultados obtenidos pueden indicar que el proceso
de lisis celular para este microorganismo es más exigente.
La efectividad del tratamiento con H2SO4 se debe fundamentalmente a las propiedades corrosivas del mismo. El
H2SO4 produce un rompimiento celular efectivo que facilita la extracción del PHA. Por otra parte, el tratamiento
básico puede solubilizar el polímero amorfo presente en
el microorganismo provocado la recuperación el polímero
cristalino mayormente, lo que explicaría los porcentajes de
recuperación y los rendimientos PHA/Biomasa inferiores
respecto al tratamiento ácido (Yu y Chen, 2006). Este aspecto limitaría la evaluación de mayores concentraciones
de base, con el fin de maximizar la eficiencia del método
debido a la degradación del producto final obtenido.
Considerando que el método básico puede generar degradación y modificación de las propiedades del polímero, se
realizó una caracterización térmica del PHA extraído por
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digestión alcalina y se comparó frente a muestras patrón
de polímero comercial. Esta caracterización incluyó una
evaluación por DSC y TGA de los dos tipos de materiales.
La figura 1B muestra que los comportamientos de temperatura de transición de primer orden son similares en el
patrón (Sigma Aldrich Poly[(R)-3-hydroxybutyric acid]) a
los 173°C (Fig. 1A), mientras que la muestra extraída con
NaOH fue de 164°C (Fig. 1B). La reducción en el valor de
temperatura de transición observada puede deberse a trazas
de biomasa que puede tener el polímero (Hahn et al., 1995).
Se apreciar que la temperatura de degradación de la muestra con el tratamiento de NaOH fue de aproximadamente

193°C, lo que podría ser debido al grado de cristalinidad
del polímero obtenido, comparado por ejemplo con degradaciones de PHA a temperaturas de 280ºC (Fig. 1C)
(Hahn et al., 1995).

Conclusiones
El método ácido (86%) presentó porcentajes de recuperación superiores a los obtenidos a través del método alcalino
(62%) (P≤0,05), para el procedimiento de extracción del
polímero producido a través de la cepa B27. En este caso,
se evaluó H2SO4 2N en una relación de 1:10 biomasa:H2SO4
(v/v).
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FIGURA 1. Muestras tratadas con NaOH 2 N Patrón DSC (A); DSC (B)

y TGA (C).
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La caracterización térmica mostro semejanza entre el
PHA obtenido en el laboratorio a través de la bacteria B27
y el polihidroxibutirato comercial. Las diferencias en las
temperaturas de transición y degradación obtenidas entre
el polímero comercial y el PHA obtenido, están asociadas
a la posible degradación y modificación producidas por la
digestión básica.
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Evaluación del termoencogimiento en películas de almidón y
ácido poliláctico extruidas a diferentes temperaturas
Evaluation of shrinkage films extruded starch and polylactic acid at different temperatures
Alfonso Alejandro Fajardo1, Camilo Elías Montilla1 y Héctor Samuel Villada2

resumen

ABSTRACT

El uso de materiales biodegradables ha tomado fuerza actualmente debido al impacto ambiental negativo ocasionado
por los empaques de origen petroquímico, por ello se decidió
utilizar almidón de yuca debido a su abundancia y bajo costo
mezclándolo con ácido poliláctico (PLA) el cual incrementa
las propiedades mecánicas de materiales obtenidos a partir
de almidón. Se realizó un diseño experimental evaluando
tres perfiles de temperatura en el proceso de extrusión, realizando mediciones de las propiedades de termoencogimiento y
mecánicas de tensión, permitiendo conocer el comportamiento
de las películas flexibles a base de almidón termoplástico y
PLA. Finalmente se encontró que la variación en los perfiles de
temperatura no influyó significativamente en las variables de
respuesta, sin embargo el sentido de orientación longitudinal
presentó valores más relevantes en las propiedades analizadas.

The use of biodegradable materials has gained strength now
because of the negative environmental impact caused by the
packaging of petrochemical origin, so it was decided to use
cassava starch because of its abundance and low cost mixed
with polylactic acid (PLA) which increases the mechanical
properties materials obtained from starch. An experimental
design was carried out evaluating three temperature profiles
in the extrusion process, making measurements of heat shrinkage properties and mechanical stress, allowing to know the
behavior of the flexible films based on thermoplastic starch and
PLA. Finally, it was found that the variation in the temperature
profiles did not significantly influence the response variables,
however the direction of longitudinal orientation presented
more relevant values in the properties analyzed.

Palabras clave: biopolímeros, extrusión, propiedades mecánicas, orientación.

Key words: polymers, extrusion, mechanical properties,
orientation.

Introducción
Una alternativa al uso de los empaques de origen petroquímico es la producción de materiales biodegradables a partir
de fuentes renovables, los cuales se han empezado a utilizar
en una amplia variedad de aplicaciones incluyendo empaques, productos biomédicos, agrícolas, fibras textiles, entre
otras (Brandelero et al., 2010). Un ejemplo claro de esto es
el uso del ácido poliláctico (PLA) para termoencogibles
ecológicos. No obstante, la aplicación de estos materiales
generan un empaque con elevados costos, por tanto, se
han evaluado mezclas de PLA con almidón termoplástico
(TPS) buscando aprovechar el bajo costo y disponibilidad
del almidón, además de ampliar el uso de empaques a partir
de TPS disminuyendo su carácter hidrofílico para facilitar
el procesamiento (Mali et al., 2005) y poder emplear estos
materiales en aplicaciones como coberturas, películas termoencogibles, entre otras. En esta investigación se planteó
determinar el efecto de la temperatura de extrusión al
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mezclar el TPS con PLA para la obtención de una película
flexible, evaluando sus propiedades de termoencogimiento
y mecánicas de tensión.

Materiales y métodos
La fase experimental se realizó en el Laboratorio de Reología y Empaques de la Universidad del Cauca. Los materiales
utilizados fueron: almidón de yuca (variedad SM 707-17),
ácido poliláctico (4032 D, NatureWorks), glicerol (nivel
de pureza 98%, DISAN S.A.), anhídrido maléico (nivel de
pureza 98%, Merck).
Para la elaboración de las películas flexibles hubo dos procesos de extrusión. En el primero se empleó un extrusor de
doble tornillo (Thermo Scientific Haake Rheomex OS PTW
16/25 OS) con un dado de cordón y una boquilla de 3 mm
de diámetro en el cual se realizó la mezcla del almidón de
yuca, plastificante, PLA (4032D) incorporando anhídrido
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maléico (AM) como agente acoplante, para permitir que
la mezcla de los componentes anteriores sea compatible
(Huneault y Li, 2007). El almidón de yuca seco se mezcló
con glicerol en una relación almidón/glicerol 70/30, posteriormente fue mezclado con el PLA en relación 72/28 y
se adicionó 0,86% de AM. Las temperaturas promedio de
proceso fueron 169, 174 y 178°C, empleando una velocidad
de giro en los tornillos de 100 min-1, el cordón obtenido de
la mezcla binaria (MB) entre el almidón y PLA fue pelletizado y reservado para la siguiente operación. En la segunda
extrusión se procesaron los pellets de MB en un extrusor
de tornillo simple marca Thermo Scientific (modelo Haake
Polylab OS), se utilizó un dado de soplado con una abertura
de 70 µm y un conjunto de rodillos para estandarizar el
espesor de la película termoencogible. La temperatura de
proceso promedio del extrusor fue de 158,75°C y la velocidad de giro del tornillo se mantuvo constante a 35 min-1.
Para la medición de las propiedades mecánicas de tensión
se usó una máquina universal de ensayos marca Shimadzu
modelo EZ-L, siguiendo la norma ASTM D882-10, para el
ensayo de termoencogimiento se realizó según la norma
ASTM D273208. Se cortaron muestras de 5 cm x 5 cm,
las cuales fueron sumergidas en un baño líquido de aceite
vegetal a temperatura constante (140°C) por 10 s.
Se empleó un diseño factorial de 31, estableciendo un factor:
Perfil de temperatura de extrusión (P1=169°C, P2=174°C
y P3=178°C). Los tratamientos se enumeraron del uno (1)
al tres (3). Las variables de respuesta fueron: Porcentaje de
termoencogimiento, Resistencia máxima a la tensión (σ),
Elongación máxima en el punto de rotura (ε) y Módulo
de elasticidad (E). Para el análisis estadístico se ocupó el
software SPSS versión 21, donde se ejecutó un análisis de
TABLA 1. Resultados de encogimiento de películas de TPS y PLA

(± desviación estándar).

Encogimiento (%)

Tratamiento

Longitudinal

Transversal

P1

64,0 ± 2,0 b

46,0 ± 2,0 a

P2

60,0 ± 2,0 b

48,7 ± 1,2 a

P3

60,0 ± 2,0 b

50,0 ± 2,0 a

varianza (Anova), comprobada previamente la normalidad
de los datos y se realizaron pruebas de comparaciones múltiples. Se aplicó un nivel de significancia de 0,05.

Resultados y discusión
En la tabla 1 se observan los resultados del porcentaje de encogimiento para los tres perfiles de temperatura, es posible
observar que en sentido de orientación longitudinal (OL)
la contracción está por encima del 60%, mientras que en
sentido de orientación trasversal (OT) obtuvo un máximo
de 50%. Los resultados son cercanos al encogimiento mostrado por el policloruro de vinilo (PVC), que es próximo
al 60% (Montilla et al., 2016).
Se pudo observar que el porcentaje de encogimiento es
significativamente mayor en OL respecto de OT, este
comportamiento podría ser explicado según lo encontrado por Chapleau et al. (2007), quienes reportaron que en
películas a partir de TPS y PLA orientadas biaxialmente, la
organización de las moléculas es predominante en sentido
longitudinal. Es posible evidenciar que las películas obtenidas presentaron una orientación biaxial, ocasionada por
la relajación y posterior organización molecular durante el
soplado de la burbuja antes de su completa solidificación.
Por tanto, la interacción entre la relajación y la deformación
biaxial, determinan el grado de orientación molecular que
presenta el polímero cuando es transformando en película
(Kanai y Campbell, 2014), ejerciendo influencia en la capacidad de termoecogimiento de la película.
En la tabla 2 se presentan los resultados de E, σ y ε, donde
se pudo notar que los valores sobresalientes en estas propiedades fueron en OL, lo cual estaría relacionado con lo
encontrado en el ensayo de termoencogimiento, indicando
una mayor orientación de las moléculas en esa dirección.
Es posible evidenciar que en E y σ, no se presentaron grandes variaciones respecto al incremento de la temperatura
promedio de procesamiento, a diferencia de la ε en donde se
notó una disminución de esta propiedad con el incremento
de la temperatura en OL.

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

TABLA 2. Resultados propiedades mecánicas de tensión (± desviación estándar).
Tratamiento

P1

σ

ε

E

OL

OT

OL

OT

OL

OT

3,99 ± 0,3 b

1,17 ± 0,1 a

42,39 ± 6,7 bcd

9,59 ± 1,4 abc

275,14 ± 130,0 abcd

39,71 ± 7,4 ab

P2

3,59 ± 0,1 b

1,31 ± 0,1 a

38,80 ± 3,6 cd

12,29 ± 2,6 ab

266,85 ± 30,0 bd

25,05 ± 8,6 ab

P3

3,38 ± 0,3 b

2,12 ± 0,2 a

25,08 ± 1,5 cd

11,45 ± 1,0 abc

338,81 ± 33,5 bd

71,78 ± 4,6 bc

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).
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Con la variación de la temperatura de extrusión se esperaba
encontrar el perfil adecuado que permitiera producir una
película con propiedades mecánicas relevantes. Estudios
revelan que a mayor temperatura de procesamiento el
polímero exhibe menor viscosidad, disminuyendo la resistencia al fundido durante la extrusión (Pérez et al., 2013),
lo cual puede aumentar la dispersión de las fases amorfas
y cristalinas durante el soplado manteniendo la burbuja
estable, libre de defectos superficiales como líneas de flujo
y gránulos sin fundir. Adicionalmente, Zhu (2011) menciona que con el aumento en la temperatura también lo hace
el acople entre las fases de TPS y PLA, generando valores
superiores de E y σ (Chapleau et al., 2007; Arboleda et al.,
2015). Se debe tener en cuenta que temperaturas demasiado altas de procesamiento pueden causar una reacción de
degradación de los materiales afectando sus propiedades
mecánicas (Fink, 2013).

Conclusiones
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La variación en la temperatura de extrusión no influyó
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se evidenció que las películas producidas de las mezclas de
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evaluadas en el sentido de orientación longitudinal, lo cual
fue atribuido al efecto de la ordenación molecular en las
películas durante el proceso de soplado.
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Comportamiento de la temperatura de fusión en una
bolsa de almidón de yuca en un vivero
Behavior of the melting temperature in a bag of cassava starch in a nursery
Jhon Jairo Palechor1, Evelyn Melissa Alegría1, Margarita del Rosario Salazar-Sánchez1 y Héctor Samuel Villada-Castillo2

resumen

ABSTRACT

El uso de bolsas plásticas en la etapa de vivero del cultivo de
diversas plantas, es una problemática porque no poseen la
capacidad de degradarse una vez utilizadas, una alternativa es
el empleo de materiales biodegradables elaborados a partir de
almidón termoplástico (TPS) combinado con ácido poliláctico
(PLA). Sin embargo, existe la necesidad de evaluar su desintegración durante la etapa de vivero. En este trabajo se evaluó el
comportamiento de la temperatura de fusión de la bolsa biodegradable en un cultivo de café por 120 días. La temperatura de
fusión (Tm) se estimó por calorimetría de barrido diferencial
(DSC), tomando mediciones cada 15 días. Obteniéndose que la
Tm varia significativamente para el día 15 de 166,06-125,14°C
y de 147,02-110,42°C para el TPS y el PLA, respectivamente.

The use of plastic bags in the nursery stage of growing various
plants is problematic because they lack the ability to degrade
once used. An alternative is the use of biodegradable materials
made from thermoplastic starch (TPS) combined with acid
polylactide (PLA). However, there is a need to evaluate its disintegration during the nursery stage. In this work the behavior
of the melting temperature of the biodegradable bag in a coffee
crop was evaluated for 120 days. The melting temperature (Tm)
was estimated by differential scanning calorimetry (DSC),
taking measurements every 15 days. The obtained Tm varies
significantly for the day 15 with 166.06-125.14°C and 147.02110.42°C for TPS and PLA, respectively.

Palabras clave: capacidad térmica, biodegradación, cultivos
autóctonos, biodeterioro.

Key words: thermal capacity, biodegradation, autochthonous
crops, biodeterioration.

Introducción
Por lo general las bolsas para vivero son elaboradas de
polietileno de baja densidad, de color negro, perforadas
y sus dimensiones dependiendo del tipo de cultivo y el
tiempo planificado en la etapa de vivero poseen variaciones,
convirtiendo a este sistema el mas empleado en muchas
partes del mundo para el desarrollo de las plantas (Bilck
et al., 2010).
El tipo de material del cual están compuestas las bolsas
para vivero convencionales, no les da la capacidad de biodegradarse sumado a que su función en esta etapa es de 3
a 6 meses, tiempo en el que se realiza el trasplante de las
plántulas de una gran variedad de cultivos al sitio definitivo, genera como consecuencia que las bolsas se conviertan
en desechos, que contribuyen a la contaminación del medio
ambiente si estas no se disponen adecuadamente (Gutiérrez
et al., 2010).
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Con almidón como materia prima se pueden elaborar
bolsas para vivero, las cuales son potencialmente biodegradables, sin embargo presentan varias limitaciones
entre las que se destacan: la sensibilidad al agua, la retrogradación y las bajas propiedades (Xie et al., 2016). Estas
limitantes obstaculizan el uso del almidón termoplástico
en la fabricación de materiales biodegradables, lo que hace
necesario mezclarlo con otros polímeros termoplásticos
biodegradables menos hidrifílicos (Castañeda, 2012). Para
determinar el uso de este tipo de materiales con potencial
biodegradable, se requiere de estudios que permitan evaluar
el comportamiento de las propiedades térmicas, determinando la variación de su temperatura de fusión durante su
uso en la etapa de vivero (Bilck et al., 2010).
El objetivo principal del presente estudio fue evaluar el
comportamiento de la temperatura de fusion (Tm) de
bolsas biodegradables elaboradas a partir de una mezcla de
almidón de yuca (TPS) y ácido poliláctico (PLA), empleadas
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como bolsas para cultivo de plántulas de café en la etapa
de vivero.

Materiales y métodos
Este estudio se realizó en el laboratorio de Reología de la
Universidad del Cauca. Almidón de yuca fue suministrado
por Amtex Colombia, ácido poliláctico (Referencia 4032D)
por Cargill Dow Polymers LLC (USA), glicerol grado analítico (99,5% de pureza) por DISAN S.A (Cali,Colombia),
además fueron usados anhídrido maléico (99% de pureza,
Merck) y un compost obtenido de los residuos orgánicos
recolectados en la Universidad del Cauca.
Elaboración de las bolsas a partir de una película flexible
Se empleó la metodología de la patente de los inventores
Castañeda y Villada (12), empleando un almidón termoplastificado en un extrusor de tornillo doble marca
ThermoScientific, modelo HaakePolylab OS (Alemania).
El cordón fue pelletizado en una pelletizadora Inmagraf
(Colombia). El ácido poliláctico (PLA), anhídrido maléico (AM), junto con peróxido de hidrógeno como agente
iniciador fueron extruidos en tornillo simple marca ThermoScientific, modelo HaakePolylab OS (Alemania), el PLA
extruido fue pelletizado.
Los pellets de almidón termoplástico (TPS) y ácido poliláctico (PLA) fueron mezclados y se procesaron en un
extrusor de tornillo simple para obtener la película (mezcla
binaria), empleando un dado de soplado y un conjunto de
rodillos para estandarizar el espesor del tubular de la bolsa
biodegradable. Se utilizó una selladora horizontal de banda
continua (Jores Technologies, CBS-7301, USA), el tubular
fue cortado en a una longitud de 20 cm y a cada trozo de
tubular se le efectuó un fuelle lateral de 1,5 cm aproximadamente y se selló en la parte inferior.
Llenado de las bolsas biodegradables con
tierra y trasplante de la plántulas
La tierra fue tamizada empleando una malla de un diámetro de 4 mm, luego se preparó una mezcla de tierra y
compost en una relación de 2:1. A cada una de las bolsas
se les trasplantó una plántula de café. Las bolsas fueron
sometidas a condiciones normales de vivero de un cultivo
de café, luz solar con una protección del 60% empleando
una poli sombra. El protocolo para realizar el muestreo
consistió en tomar 5 bolsas cada 15 d por un periodo de
120 d para la estimación de la Tm.
Calorimetría de barrido diferencial (DSC)
Se pesaron aproximadamente 5 mg en una balanza analítica
(Radwag XA 110/X, Polonia). Se empleó un calorímetro de
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barrido diferencial [TA Instruments, modelo Q20, U.S.A]
ubicado en el laboratorio de reología y empaque de la Universidad del Cauca. La muestra se introdujo a una capsula
de aluminio, se selló y se colocó dentro de la cámara térmica del DSC. Se realizó un primer ciclo de calentamiento
desde -80 hasta 260°C para borrar la historia térmica a una
relación de calentamiento de 10°C/min, seguido de una isoterma de 260°C durante 5 min. Después se efectuó un ciclo
de enfriamiento desde 260 hasta -80°C a una relación de
enfriamiento de 20°C/min y una isoterma de -80°C durante
5 min. Finalmente se realizó un ciclo de calentamiento de
-80 a 260°C con el fin de determinar la temperatura de la
temperatura de fusión (Tm) en las respectivas muestras.
Análisis estadístico
El análisis estadístico se hizo mediante un An ova y prueba
de Tukey para una confiabilidad del 95%, empleando el
software IBM SPSS Statistics versión 20.

Resultados y discusión
La bolsa biodegradable usada en la etapa de vivero del
cultivo de café, presenta un comportamiento variable significativo para el día 15, observándose que la Tm pasó de
147,02°C en día 0 a 110,42°C para el día 15, y para el día 30
se presentó un aumento significativo pasando a 154,27°C.
Luego se observa un descenso significativo del día 45 al
día 60 de 153,04°C a 115,51°C, respectivamente (Fig. 1). El
aumento registrado en la Tm entre los días 30 a 45 pudo haber sido causado por la ganancia de humedad del material,
este entorno húmedo le confiere a la bolsa la capacidad de
re-cristalizar las zonas amorfas dado su alto contenido de
almidón, ocasionando una acción de reorganización por el
agua al interior del material (Averous et al., 2000), al ser este
un material altamente hidrofílico (Gutiérrez et al., 2010),
generando una transición en la cantidad de amilosa y la estructura de las moléculas de amilopectina, y al incrementar
la zonas cristalinas en el TPS, hace al material más difícil
de fusionar, puesto que las interacciones de amilosa con
moléculas de amilopectina ramificada aumentan, dando
lugar a enredos de estructuras de doble hélice de amilosa
y las cadenas externas de amilopectina (Xie et al., 2015).
Para la Tm del PLA se observa un comportamiento similar
al obtenido para el TPS, puesto que mostró una variabilidad significativa para el día 15 (pasando de 147,02°C en
el día 0 a 110,42°C en el día 15). Para el día 30, también, se
presentó un aumento significativo pasando a 154,27°C, y
finalmente se observó un descenso significativo desde el
día 45 al día 60, de 153,04 a 115,51°C (Fig. 1). Refiriéndose a
las diferencias estadísticas entre las temperaturas de fusión
Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

para TPS y PLA, se obtuvo un diferencia significativa desde
el día 15 al 30, pasando de 14,93°C a 32,06°C, respectivamente, mientras para el día 45 se registra un disminución
en la diferencia de la temperaturas de fusión a 14,93°C, y
finalmente para el día 60 se presentó un aumento a 52,33°C.
Castañeda (2012) reporta que la mezcla ternaria compuesta
por PLA, PCL y TPS es inmiscible a pesar de la generación
de algunas interacciones entre las fases. Sin embargo, Liao
y Wu (2009) y Averous et al. (2000) mencionaron que
el análisis de una película o material multicomponente
consiste en determinar la diferencia de las temperaturas
de fusión (D Tm ) entre los componentes, donde al encontrar menores valores, se obtiene una mayor interacción o
miscibilidad termodinámica. La figura 1 muestra la D Tm
entre el TPS y el PLA durante 120 d, exponiendo el material
biodegradable a condiciones normales de un vivero de café
(humedades relativas superiores al 70%, riegos de agua
diarios y exposición solar al 60%), identificando un alto
grado de miscibilidad entre el TPS y PLA. Posiblemente
existan áreas en la bolsa biodegradable donde se encuentre un mayor grado de mezcla física entre el PLA y TPS,
y mayor concentración de zonas de PCL, sin lograr una
mezcla con el TPS.
PLA

TPS

DTm
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Estudio preliminar de biodegradación de una película de
ácido poliláctico y almidón termoplástico de yuca
Preliminary study of biodegradation of poly (lactic acid)
and thermoplastic cassava starch film
Ricardo Camacho M.1, Margarita del Rosario Salazar S.1, Jhon Jairo Palecor1 y Héctor Samuel Villada C.2

resumen

ABSTRACT

El uso indiscriminado y el inadecuado manejo de los residuos
plásticos ha generado una problemática de contaminación ambiental que requiere del desarrollo materiales que no generen
contaminación al medio ambiente, como alternativa se presentan los materiales elaborados de almidones y ácido poliláctico
(PLA). Para evaluar la biodegradación en suelo de una película
flexible, se empleó la metodología propuesta por la norma
ASTM D5988-12. Se obtuvo un porcentaje de biodegradación
del 2,5% para la película flexible y 1 y 2,2% para el PLA y la
celulosa microcristalina respectivamente, se determinó el grado
de degradación aerobia por la cantidad de dióxido de carbono
producido en el tiempo de estudio de mg de CO2.

The indiscriminate use and inappropriate management of
plastic waste generate environmental problems of pollution that
requires development materials that do not cause pollution to
the environment, such as alternative materials made of starch
and polylactic acid (PLA). To evaluate biodegradation in soil of
a flexible film the methodology proposed by ASTM D5988-12
standard. A percentage biodegradation of 2.5% for the flexible
film and 1 and 2.2% for PLA and microcrystalline cellulose
was obtained respectively, the degree of aerobic degradation
for the amount of carbon dioxide produced in the determined
study time mg of CO2.

Palabras clave: compostaje, biopolímero, poliésteres, carbono.

Key words: composting, biopolymer, polyester, carbon.

Introducción

Materiales y métodos

Los materiales plásticos derivados de fuentes no renovables son empleados en diversas actividades entre las
que se destacan los usos agrícolas, no obstante, su uso
indiscriminado e incorrecta disposición final han generado múltiples impactos lesivos para el medio ambiente.
Como una respuesta para mitigar esta problemática,
existen matrices termoplásticas obtenidas a partir de
materias primas naturales como el almidón de yuca y el
ácido poliláctico (Cortés et al., 2014). Este material tiene
el potencial de ser empleado en diversas aplicaciones,
por ejemplo, la sustitución de bolsas de polietileno empleadas en la producción de diversos cultivos en la etapa
de vivero, lo que permitiría eventualmente el trasplante
simultáneo, evitando así la etapa de remoción de la bolsa
(Gómez y Michel, 2013). Teniendo en cuenta los posibles
usos agrícolas y su probable medio disposición final, el
presente trabajo evaluó el ritmo de biodegradación en el
suelo de una matriz termoplástica, según la metodología
consignada en la norma ASTM D5988-12.

Este estudio se realizó en el laboratorio de Reología de la
Universidad del Cauca. La metodología empleada siguió las
directrices de la norma ASTM D5988-12 (Belloncle et al.,
2012). Como inoculo, se empleó una mezcla de suelos de
cultivo de café y compost (derivado residuos agrícolas) en
proporción 25:1 con una inclusión del 4% de cascarilla de
arroz como material estructurante para mejora la aireación.
Posteriormente, se ajustó el contenido de humedad de la
mezcla hasta aproximadamente un 63%. Como material
de prueba se empleó una matriz termoplástica, obtenida
por extrusión de una mezcla de ácido poliláctico y almidón
termoplástico de yuca (MT) y como referencias, celulosa
micro-cristalina para cromatografía en capa fina (Merck
KGaA, Germany) (CM) y ácido poliláctico referencia 4032D
(Ingeo®) (PLA). La CM y el PLA fueron acondicionados
según la norma ISO 10210 y se escogió la fracción triturada
con un diámetro de partícula entre 250 µm y 125 µm. Cada
reactor se cargó con 200 g de inoculo (base húmeda) y
0,74245±0,0009 g; 0,6467±0,0016 g y 1,0028±0,0005 g (base
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húmeda) de MT, CM y PLA respectivamente. La mineralización del carbono en las mezclas se cuantificó mediante un
montaje de respirometría en cámara cerrada, el cual empleó
como adsorbente de CO2, Ba(OH)2*8H2O (Merck KGaA,
Germany) 0,025 N y como titulante HCL (Merk) 0,05 N.
La titulación se efectuó a punto final sobre una muestra de
5 mL de adsorbente, con ayuda de un titulador automático
marca Metrohm® referencia Titrino Plus.
El análisis estadístico se llevó a cabo empleando un análisis
Anova para un 95% de confiabilidad, utilizado el software
SPSS Statistics versión 20.

Resultados y discusión
En la figura 1 se presenta un resumen de los resultados obtenidos en el ensayo de biodegradación en suelo. Respecto
a la película flexible, se observó una tendencia creciente en
el proceso de biodegradación con un porcentaje máximo
de 62,01% tras 32 d de ensayo. La biodegradación de la
película se atribuye principalmente a la naturaleza química
del almidón. Este compuesto presenta enlaces altamente
hidrolizables y alto contenido de grupos hidroxilo que
le confieren hidrofílicidad. La elevada interacción con el
agua favoreció el ataque enzimático y solubilizarían del
material, etapas cruciales previas a la asimilación final de
los monómeros (glucosa) (Shirai et al., 2013).
70
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En relación a la celulosa que se empleó como referencia,
se observó que presentó un porcentaje de biodegradación
máximo de 54,01% tras 32 d de ensayo. La presencia de
periodos estacionarios en la curva de biodegradación de
este material se atribuye igualmente a la lenta degradación de sus porciones cristalinas. Este comportamiento es
característico de procesos de biodegradación de celulosa
(Belloncle et al., 2012).
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cristalinas compactas del almidón, menos accesibles a
complejos enzimáticos. Esto provocó aumento de la renuencia del material al ataque de microrganismos, ya que
las interacciones de las moléculas de amilosa con las de
amilopectina ramificada aumenta y da lugar a estructuras intrincadas de doble hélice de amilosa y de cadenas
externas de amilopectina (Xie et al., 2015). En relación
al PLA, se pudo observar que alcanzó un porcentaje de
biodegradación de aproximadamente 1% para el cual se
mantuvo constante prácticamente hasta el final del ensayo.
La biodegradabilidad del PLA se puede atribuir posiblemente a la producción de PLA-depolimerasas segregadas
principalmente por actinomicetos pertenecientes a la
familia de los Pseudonocardiaceae. Sin embargo, los bajos
del ritmo de biodegradación en suelo han sido previamente
reportados y están relacionada principalmente con la escasa distribución de microrganismo degradadores de este
material y la elevada temperatura de transición vítrea del
PLA (Fukushima et al., 2010).
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FIGURA 1. Porcentaje de biodegradación en suelo obtenido para la película flexible, al ácido poliláctico y la celulosa microcristalina.
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Estudio exploratorio sobre la aceptación de una bolsa
biodegradable para almácigos de cafés especiales
Exploratory study on the acceptance of a biodegradable bag for specialty coffee seedlings
Lily M. Palacios1, Diana L. Niño, Héctor S. Villada2 y Germán A. Arboleda1

resumen

ABSTRACT

El presente estudio se realizó en la feria especializada en la
promoción de cafés especiales más importante de Colombia y
América Latina, Expoespeciales 2015. Este evento integró toda
la cadena de valor del café y ofreció un escenario de tendencias
e innovaciones a nivel nacional e internacional. Por lo anteriormente dicho, el objetivo fue evaluar la aceptación de una bolsa
biodegradable para almácigo, fabricada a partir de almidón
de yuca por parte de los productores de cafés especiales, como
alternativa a las bolsas de plástico tradicionales. Se aplicaron 52
encuestas, para el cálculo de la muestra se fijó un error máximo
de 10%, trabajando con 95% de nivel de confianza.

This study was done at the specializing exhibition in promoting of specialty coffees more important of Colombia and Latin
America, Expoespeciales 2015. This event integrated all the
value chain of coffee and it offered a scenario of trends and
innovations at national and international level. For this reason
and whit objective to evaluate the acceptance of a biodegradable seedling bag made from cassava starch by producers of
specialty coffees as an alternative to traditional plastic bags.
52 surveys were applied and for calculating the representative
size a maximum error of 10% was established, working with
95% confidence level.

Palabras clave: almidón, ambiente, contaminación, encuesta.

Key words: starch, environment, contamination, survey.

Introducción
La producción de café en Colombia a partir del año 2013
ha venido creciendo en un 40% superando los 874.000
sacos de 60 kg, según lo informa la Federación Nacional
de Cafeteros. Este repunte en la producción de café es una
respuesta al incremento en las exportaciones totales (Domínguez, 2015). Los caficultores tradicionalmente utilizan
entre 2.000 y 3.000 bolsas de polietileno negro por hectárea,
originando un deterioro progresivo de los ecosistemas, por
su elevado volumen de acumulación y lenta degradación
natural; una disminución en la disponibilidad de recursos
naturales y deterioro en la salud de las personas por los
procesos de eliminación de desechos plásticos mediante
incineración, como se realiza frecuentemente en la caficultura. El proceso de almácigo es la etapa de la agricultura
ideal para el uso de las bolsas biodegradables, debido al
corto período de tiempo que esta toma, y dado el carácter
biodegradable de estos plásticos, les permite ser empleados
con altos resultados en esta etapa. Witt et al. (2001) pronostican que el uso de copolímeros alifáticos biodegradables,
pueden ser altamente degradados en ambientes que aseguren un proceso de compostaje, como el que se da en la
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 15-06-2016
1
2

etapa de almácigo. Por lo anterior, hoy en día se estudian
nuevos desarrollos en el sector de los materiales, siendo los
productos biodegradables una de las soluciones de mayor
interés (Yu y Chen, 2009) en la caficultura.
En el presente artículo se muestra un análisis de los resultados obtenidos en la encuesta realizada en la feria
Expoespeciales 2015, a diferentes productores de cafés
especiales, con el fin de conocer sus apreciaciones sobre la
bolsa biodegradable para almácigos y así buscar a futuro
un posicionamiento en el mercado del prototipo al conocer las expectativas de los clientes potenciales (Ampuero
y Vila, 2006).

Materiales y métodos
Para realizar la investigación se diseñó una encuesta que
fue aplicada entre el 17 y 18 de octubre de 2015 a una
muestra aleatoria representativa (Castrejón, 2010), entre
los 52 expositores encuestados del evento. Se incluyeron 8
preguntas de conocimiento general de residencia, actividad
económica, consumo de bolsas para almácigos de cafés,
apreciación, interés y sugerencias para el prototipo para
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bolsas biodegradables a partir de almidón. Para asegurar
que todos los encuestados manejaran un nivel de información que les permitiera contestar las preguntas, se les
presentaba el prototipo de la bolsa biodegradable con el
interés de permitirles apreciarla. De igual forma la encuesta
se diseñó de tal manera que fuera clara y presentara un
lenguaje sencillo, evitando inducir la respuesta del encuestado. Los participantes indicaron que su participación en
el estudio fue de forma voluntaria y anónima.

En su mayoría contaban con experiencia en el área entre
10 y 20 años, factor de importancia hacia las opiniones de
caficultores con un largo recorrido en su actividad, quienes
podrían generar puntos de vista de importancia frente al
nuevo producto.

Características de la muestra
La muestra fue representativa de 52 expositores de la feria
Expoespeciales (Bogotá) que indicaron ser productores de
cafés especiales.

Pregunta 4. ¿Cuál es la cantidad solicitada en cada pedido?
La mayoría de los encuestados (61%) respondieron que
compran en promedio menos de 10 millares en sus pedidos, el 35% compra entre 11 y 50 millares, el 4% compra
entre 50 y 100 millares y ninguno de los caficultores indico comprar una cantidad mayor a 101 millares (Fig. 2).
Mencionaron que compran bolsas para almácigos cuando
deben renovar el cultivo o ampliarlos. La renovación de
cultivo como lo indican Benítez et al. (2015), se realiza
para mejorar la tecnología de producción de manera
paulatina, además de ser importante para tener mejores
relaciones con el mercado porque permite incrementar
rendimientos de producción.

Tamaño de la muestra
Para aplicar el método de investigación establecido (encuesta), se tomó una muestra de la población con un margen
de error del 10%, nivel de confianza del 95%, población de
110 y un nivel de heterogeneidad del 50% para obtener una
muestra de 52 caficultores de cafés especiales por encuestar.

Resultados y discusión

Pregunta 3. ¿Consume bolsas para almácigo de café? El
100% de los encuestados indicó que compra bolsas para
almácigos de café.

Se obtuvieron los siguientes resultados:
Pregunta 1. El 33% de los encuestados eran del departamento de Cundinamarca de lugares como: San Juan, La Mesa y
Mesitas del colegio. El 25% de los caficultores residían en el
Tolima en los municipios de Planadas y Montalvo; el 14%
procedían del Cesar de Pueblo Bello y Valledupar. También
se encuestaron en una menor proporción a caficultores
de Caquetá, Boyacá, Huila, Santander, Valle del Cauca y
Quindío (Fig. 1).
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FIGURA 1. Lugar de residencia.

Pregunta 2. ¿Qué actividad económica desempeña? El
100% de los encuestados indicó dedicarse a la caficultura.
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FIGURA 2. Cantidad de bolsas solicitadas en cada pedido.

Pregunta 5. ¿Qué le parece la bolsa biodegradable para
almácigos de café? Las opiniones de los encuestados con
relación al prototipo de bolsa biodegradable a base de
almidón para almácigos de café, resaltaron al producto
como muy interesante (65%) e interesante (35%), ninguno
de ellos indicó indiferencia o poco interés hacia la bolsa.
Entre las razones de sus respuestas estaban principalmente
la no contaminación del entorno al no generarse acumulación de residuos plásticos, y también por la posibilidad de
siembra directa. Igualmente destacaron al producto como
novedoso y práctico y estarían interesados en experimentar
porque muchos de los caficultores encuestados producen
cafés ecológicos y es de especial interés para ellos este tipo
de nuevas tecnologías (Fig. 3).
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FIGURA 3. Opinión de la bolsa biodegradable.
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Pregunta 6. ¿Cuál o cuáles de los aspectos de la bolsa
biodegradable para almácigos de cafés le atraen? (puede
marcar más de una). Se observó una conciencia ecológica
y de cuidado por el ambiente muy fuerte, ligada a muchos
de los procesos productivos que tienen los encuestados
para sus cultivos de café. En general todos respondieron
que el aspecto que mayor atracción genera, es que la bolsa
es amigable con el ambiente, así como su facilidad de uso.
Esto soporta lo dicho por Zenner de Polania y Pena (2013),
indicando que la actual agricultura está en búsqueda de
alternativas poliméricas biológicas para reemplazar los
sólidos plásticos que son los contaminantes más comunes,
dicha preocupación por la contaminación actual ha llegado
inclusive, a que se diseñen y evalúen cadenas de desechos
agrícolas plásticos (Fig. 4).
Otro
Aspecto

•

Se deben presentar mayor variedad de tamaños de
bolsa, porque hay una amplia gama de tipos de bolsas
utilizadas por los caficultores.
La bolsa de almácigo debe presentar una duración
como mínimo de 6 meses antes de que empiece a degradarse y se realice el trasplante de la chapola, debido
a los cambios climáticos actuales y que los tiempos de
siembra se han extendido. Para así permitir un crecimiento radicular adecuado para la plántula de café.
Evaluar la aplicación de este tipo de materiales para
otros cultivos como árboles frutales y flores.
La bolsa debe presentar resistencia y flexibilidad en
cuanto a sus propiedades mecánicas.

Conclusiones
La mayoría de los encuestados indicaron estar interesados
en adquirir la bolsa por su característica biodegradable,
ya que no generaría acumulación de plásticos donde los
caficultores deben deshacerse de ellos acumulándolos en
pozos o quemándolos. Además, indicaron que esta bolsa
podría ahorrarles recursos de tiempo y dinero por evitar
el trasplante de la planta relacionado con una reducción en
el pago de jornales para dicha actividad.
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FIGURA 4. Aspectos de la bolsa biodegradable para almácigos de cafés

que más atraen.

Pregunta 7. ¿Estaría usted interesado en comprar esta
bolsa biodegradable para almácigos de café? El 100% de
los encuestados respondieron que estarían interesados en
adquirir la bolsa biodegradable para almácigos de café. Esto
muestra que en varias regiones del país existe un interés
positivo hacía el producto, manifestando posibilidades de
incursión del producto en mercados de diferentes departamentos de Colombia.
La pregunta 8 estaba relacionada con las posibles sugerencias para la bolsa biodegradable. De esto sobresalen los
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Planta piloto didáctica para producción de ácido poliláctico
Didactic pilot plant for polylactic acid production
Fernando González1

resumen

ABSTRACT

El Centro Nacional de Desarrollo Tecnológico y Asistencia
Técnica a la Industria (SENA ASTIN) desarrolló una planta
piloto para estudiar la producción de ácido poliláctico de alto
peso molecular, mediante la reacción por apertura de anillo y
por policondensación por fusión, partiendo de ácido láctico.
Los pasos previos para la obtención del polímero, por la vía de
la polimerización por apertura de anillo son: destilación azeotrópica para retirar el agua que viene junto con el ácido láctico,
policondensación para obtener ácido poliláctico de bajo peso
molecular, sublimación inversa para obtener el lacturo y luego la
obtención de ácido poliláctico de alto peso molecular. Por la vía
de la polimerización por fusión, las etapas son: oligomerización
y polimerización usando un sistema catalítico, constituido por
SnCl2·2H2O y ácido p-Toluensolfónico.

The National Center of Technological Development and Technical Assistance to Industries (SENA ASTIN) has developed a
pilot plant to study the high-molecular weight polylactic acid
production by ring opening reaction and melt polycondesation,
starting from lactic acid. The previous steps for obtaining the
polymer by ring opening polymerization include: an azeotropic
distilation to remove water that comes with the lactic acid,
polycondensation to get low molecular weight polylactic acid,
reverse sublimation to obtain the lactide and finally, highmolecular weight poylactic acid production. PLA by Melt polycondensation requires two steps: Oligomerization, to get low
molecular weight polylactic acid (OLLA); Polycondensation,
to get high molecular weight polylactic acid from OLLA and
SnCl2·2H2O and p-toluenesulfonic acid monohydrate (TSA).

Palabras clave: biopolímeros, reacción por apertura de anillo,
policondensación por fusión, ácido láctico.

Key words: biopolymers, ring opening polymerization, melt
polycondensation, lactic acid.

Introducción
El ácido poliláctico (PLA) es un poliéster alifático termoplástico derivado de recursos renovables, biodegradable
(Cai et al., 2013), cuya demanda ha aumentado debido a
sus propiedades que lo hace muy apetecido para la elaboración de empaques que tengan un bajo impacto ambiental
(Groot y Borén, 2010). Otros usos importantes han sido en
hilos de sutura quirúrgicos, la reconstrucción de tejidos y
los medicamentos de liberación controlada (Pinzón et al.,
2006), ya que es un compuesto biocompatible.
Ante la necesidad de que los aprendices del Centro conozcan los materiales que marcan tendencia en el sector
de los plásticos, SENA ASTIN ha venido realizando un
proyecto titulado “Desarrollo de productos extruidos a
partir de biopolímero de ácido láctico”, dentro del cual
se diseñó y se construyó una planta piloto didáctica para
la síntesis de ácido poliláctico, con la que se pretende no
sólo que los aprendices se familiaricen con la tecnología
de producción del polímero, sino también avanzar en la
investigación alrededor del tema. El proyecto partió del
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 14-06-2016
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diseño conceptual, siguido del diseño básico y el diseño
de detalle y por último se hizo la construcción y puesta a
punto de la planta piloto, la cual cuenta con sistemas de
control de presión y temperatura operados desde un PLC
o desde un PC para tener un adecuado control del proceso
y facilitar la función didáctica de la planta.
El compuesto usado como materia prima principal es el ácido láctico, el cual se obtiene principalmente por producción
biotecnológica. Del ácido láctico existen los isómeros D, L,
el meso y el racémico (Groot y Borén, 2010). Se pretende
trabajar con el isómero L ya que es el que genera un polímero (PLLA) de mejores propiedades mecánicas y térmicas.
Dentro del proceso denominado polimerización por apertura de anillo, los pasos para obtener ácido poliláctico a
partir de ácido láctico son: policondensación en el que se
obtiene un polímero de bajo peso molecular (pm entre
500-1.000 g mol-1), obtención por apertura de anillo en el
que se obtiene un producto de mayor peso molecular de
2x104 a 6,8x105 g mol-1 (Hyon et al., 1997). Por lo anterior,
el ácido poliláctico de alto peso molecular es producido comercialmente por este último proceso (Ristic et al., 2011). El
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procedimiento descrito usa catalizadores de estaño, ya que
son los que mejores resultados han mostrado en cuanto a
rendimiento y a baja toxicidad (Correa y Betancourt, 2010),
En la actualidad este proceso es el que más se usa para la
producción industrial del PLA de alto peso molecular, en
la figura 1 se esquematiza:
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FIGURA 1. Esquema del proceso de obtención del ácido poliláctico por

polimerización por apertura de anillo.

El proceso llamado policondensación por fusión usa
catalizador de estaño con ácido p-toluensulfónico, el
proceso se lleva a cabo en dos etapas: oligomerización, en
el que se obtiene ácido poliláctico de bajo peso molecular
(oligómero); polimerización, en el que se obtiene ácido
poliláctico de alto peso molecular usando SnCl2.2H2O y
ácido p-Toluensolfónico, éste sistema catalítico favorece la
producción de ácido poliláctico de alto peso molecular a
diferencia del uso de catalizadores de estaño que solamente
favorecerían la producción de lacturo (Moon et al., 2000).
El proceso se esquematiza en la figura 2:
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FIGURA 2. Esquema del proceso de obtención del ácido poliláctico por

policondesación por fusión.

Materiales y métodos
Polimerización por apertura de anillo
La primera etapa del proceso consiste en la separación del
agua que trae el ácido láctico usado como materia prima,
para lo cual se hace una destilación azeotrópica usando
Tolueno. En esta etapa como en las siguientes, es necesario hacer los calentamientos y la disminución de presión
González: Planta piloto didáctica para producción de ácido poliláctico

gradualmente para evitar la presencia de productos no
deseados, por tal razón el calentamiento se realizó mediante mantas de calentamiento con agitación a las que se
les acopló un sistema de control dirigido desde un PLC,
empleando sensores RTD. Para el control del vacío, se usaron válvulas de control proporcional marca Burocco tipo
globo motorizada acopladas a sensores Pirani controladas
igualmente desde el PLC.
Para el vacío requerido se utilizó una bomba marca Alcatel
2005 C1 que puede generar una presión de vacío final de
7,5x10-3 torr, se acopló a un tanque acumulador de vacío
de acero inoxidable, cuyo funcionamiento se controló
desde el PLC.
La segunda etapa es la reacción conocida como policondensación en la que se obtiene ácido poliláctico de bajo peso
molecular mediante el calentamiento del ácido láctico a
baja presión.
En la tercera etapa se produce el lacturo mediante la reacción del ácido poliláctico de bajo peso molecular, obtenido
en la etapa anterior usando cloruro de estaño dihidratado
(SnCl2.2H2O) al 1%. El lacturo se recogió en un sublimador de vidrio pyrex que se mantiene a 50ºC mediante una
resistencia eléctrica con su respectivo control de temperatura. El lacturo recogido se recristalizó para purificación,
disolviéndolo en acetato de etilo en una relación 1:1 (p/v),
a una temperatura aproximada de 70ºC, posteriormente se
filtró la disolución de los cristales obtenidos en una manta
de calentamiento tipo embudo para mantener el calor.
En el recipiente receptor se forman los cristales de LLacturo y en el papel de filtro de la manta se retiene agua,
rastros de ácido láctico y meso-lacturo que no se requieren
en las fases posteriores de síntesis. Este procedimiento se
realizó cinco veces para purificar el lacturo.
El paso siguiente se realizó para eliminar cualquier traza
de humedad de los cristales, para ello se realizó un proceso
de filtración en vacío que permite hacer un presecado y
finalmente, el producto que quedó en el filtro se introdujo
al horno por 24 h, aproximadamente 40ºC y se almacenó
en un desecador hasta ser usado en la polimerización final.
La última etapa consiste en la producción de ácido poliláctico de alto peso molecular mediante la reacción de
apertura de anillo del lacturo producido en la etapa anterior
usando octoato de estaño como catalizador en atmósfera
de nitrógeno.
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Policondensación por fusión
Este proceso consta de dos etapas, la primera es llamada
oligomerización en la que se formó ácido poliláctico de bajo
peso molecular (oligómero) con una longitud de cadena de
8 a 10 unidades de monómero, mediante aumento de temperatura y disminución de presión hasta valores del orden
de 150°C y 30 torr. La segunda etapa es la polimerización
en la que se obtuvo el PLA de alto peso molecular (10.000
g mol-1 aproximadamente) a partir del oligómero obtenido
en la etapa anterior y la adición de SnCl2.2H2O y ácido
p-Toluensolfónico en relación equimolar. En esta etapa
la temperatura y la presión alcanzaron valores del orden
de 180°C y 10 torr. Una vez obtenido el polímero final, se
purificó con acetona y agua y por último se colocó en un
horno a 90°C por 24 h para su posterior caracterización.
Caracterización
El peso molecular se determinó por titulación usando la
norma ASTM 1630-90. La espectroscopia Raman se hizo
con un equipo Thermo Scientific, Model: DXR smart
raman, Láser: 633 nm, Rejilla: 600 líneas/mm, Tamaño
del spot: aprox 2,5 micrómetros, Potencia del láser: 5 mW.

Resultados y discusión
El ácido poliláctico obtenido se caracterizó por espectroscopia Raman y el espectro obtenido fue el siguiente:
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FIGURA 3. Espectro Raman de ácido poliláctico obtenido en proceso de

policondensación. Muestra PLA policondesación.

En la figura 3 se pueden observar los picos más significativos del PLA, de acuerdo a la literatura de alta intensidad en
2955 cm-1 (νCH), 1.760 cm-1 (νC = O), 1.452 cm-1 (δCH3),
1.292 cm-1 (δCH), y 873 cm-1 (νC -Cα). Para este caso todos
se encuentran en el rango de los picos significativos del
polímero óptimo para este proyecto. Sin embargo, puede
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que los picos se corrieran de longitud de onda por contener compuestos amorfos. El estiramiento del grupo C=O
aparece en la banda 1760 cm-1, es una banda amplia. En
871 y 756 cm-1 aparecen dos bandas que pueden atribuirse
a las fases cristalina y amorfa del PLA, respectivamente.
El mayor valor de peso molecular obtenido hasta el momento por el método de titulación referenciado es de 5.853
g mol-1, y se obtuvo por el método de policondensación
por fusión.

Conclusiones
La planta piloto ha proporcionado a los aprendices involucrados con el proyecto conocimientos en temas tales como
control de procesos, destilación, presión de vapor, catalizadores, isomería óptica, polimerización, espectroscopia raman, entre otros, fortaleciendo su aprendizaje en el SENA.
Hasta el momento el método con el que se ha obtenido mayor valor de peso molecular ha sido el de policondensación
por fusión sin embargo, es necesario profundizar en la
síntesis ya que todavía no se ha llegado a la meta planteada
de 10000 gr/mol.

Literatura citada
Correa, J. y J. Betancourt. 2010. Síntesis y caracterización de ácido
poli (L-láctico) y su aplicación en dispositivos de fijación ósea.
Trabajo de grado. Universidad del Valle, Cali.
Hyon, S., K. Jamshidi y Y. Ikada. 1997. Synthesis of polylactides
with different molecular weights. Biomaterials 16, 1503-1508.
Pinzón, J., J. Martínez, A. Espinosa, A. Pérez y P. Narváez. 2006. Polimerización de ácido (DL) láctico mediante policondensación
por fusión directa. Estudio cinético de la etapa de oligomerización. Rev. Colomb. Quim. 35(2), 125-134.
Groot, W. y T. Borén. 2010. Life cycle assessment of the manufacture of lactide and PLA biopolymers from sugarcane in
Thailand. Int. J. Life Cycle Assess. 15, 970-984. Doi: 10.1007/
s11367-010-0225-y
Cai, Y., J. Lv y J. Feng. 2013. Spectral characterization of four kinds
of biodegradable plastics: Poly (Lactic acid), poly (Butylenes Adipate-Co-Tereftalato), Poly (Hydroxybutyrate-CoHydroxyvalerate) and Poly (Butylenes Succinate) with FTIR
and Raman Spectroscopy. J. Polym. Environ. 21, 108-114. Doi:
10.1007/s10924-012-0534-2
Moon, S.I., C.W. Lee, M. Miyamoto y Y. Kimura. 2000. Melt polycondensation of L-lactic acid with Sn(II) catalysts activated
by various proton acids: A direct manufacturing route to
high molecular weight poly(L-lactic acid). J. Polym. Sci. Part
A: Polym. Chem. 38(9), 1673-1679. Doi: 10.1002/(SICI)10990518(20000501)38:9<1673::AID-POLA33>3.0.CO;2-T
Ristic, I., L. Tanasic, L. Nikolic, S. Cakic, O. Ilic, R. Radicevic y J.
Budinski-Simendic. 2011. The properties of poly(L-lactide)
prepared by different synthesis procedure. J Polym. Environ.
19, 419-430. Doi: 10.1007/s10924-011-0297-1
Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

Evaluación de la actividad antimicrobiana de oleorresinas
en el desarrollo de películas biocompuestas
Antimicrobial activity evaluation of oleoresins for biocomposites development
Kelly Johana Figueroa L.1, 3, Margarita M. Andrade M.2 y O.L. Torres V.3

resumen

ABSTRACT

La actividad antimicrobiana de diferentes compuestos naturales
se ha evaluado con el fin de ser incorporados en el desarrollo
de películas biocompuestas, ya que estos además de mejorar las
propiedades fisicoquímicas de las películas, permiten conservar
y en algunos casos, potenciar el sabor y aroma del alimento
que se encuentre en contacto con las películas. En el presente
estudio, se determinó la concentración mínima inhibitoria de
tres oleorresinas (Myristica fragrans, Syzygium aromaticum y
Piper nigrum) contra Staphylococcus aureus. Adicionalmente,
se evaluó la actividad antimicrobiana de estas oleorresinas al
ser incorporadas en la solución formadora de película contra
S. aureus. Para garantizar un espesor uniforme en las películas biocompuestas, se realizó un estudio de gramatura (g de
solución formadora de película/cm 2 de placa soporte). Los
resultados evidenciaron que las tres oleorresinas evaluadas
inhibieron el crecimiento de S. aureus y mantuvieron su actividad antimicrobiana cuando fueron incorporadas en la solución
formadora de película.

The antimicrobial activity of different natural compounds has
been evaluated in order to be incorporated in the development
of biocompuestas films, because these in addition to improving
the physicochemical properties of the films, can preserve and
in some cases enhance the flavor and aroma of the food that is
in contact with the films. In the present study, the minimum
inhibitory concentration three oleoresins (Myristica fragrans,
Syzygium aromaticum and Piper nigrum) against Staphylococcus aureus was determined. Additionally, the antimicrobial
activity of these oleoresins was evaluated to be incorporated
into the film-forming solution against S. aureus. To ensure
a uniform thickness in the biocompuestas films, a study of
gramatura (g of film-forming solution/cm2 of support plate)
was performed. The results showed that the three evaluated
oleoresins inhibited the growth of S. aureus and maintained
their antimicrobial activity when they were incorporated into
the film-forming solution.

Palabras clave: nuez moscada, pimienta negra, clavo,
oleorresina.

Key words: nutmeg, black pepper, cloves, oleoresin.

Introducción
Existen diversos compuestos obtenidos de fuentes naturales
como aceites esenciales, oleorresinas, polvos, entre otros,
que poseen compuestos activos, por lo cual los hace interesantes para usarse como antimicrobianos y antioxidantes.
En la industria alimentaria se ha empezado a intensificar
el uso de estos compuestos naturales, ya que la mayoría de
antimicrobianos usados son sintetizados químicamente
y han mostrado problemas de salud que ha ocasionado la
prohibición de los mismos en diferentes países (Seydim y
Sarikus, 2006). El estudio de compuestos antimicrobianos
obtenidos de fuentes naturales, ha aumentado por su interesante potencial de aplicación. En la naturaleza existe
una gran variedad de frutos comestibles con propiedades
ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 15-06-2016
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activas que actúan como antimicrobianos y antifungicidas.
Además de retardar el crecimiento microbiano, pueden
conferir al alimento deseables características sensoriales
dando un valor agregado. Estos compuestos se pueden
obtener en polvo, extracto o aceite, éste último siendo el
más utilizado por su mayor concentración de componentes
activos y aromáticos (Aguirre et al., 2013). Muchas investigaciones han demostrado que el uso de antimicrobianos en
películas biocompuestas puede modificar las propiedades
de permeabilidad de la película por la hidrofobicidad del
aceite (Karagöz et al., 2010), logrando en algunos casos,
inhibir o reducir considerablemente el crecimiento microbiano en el alimento en contacto con la película. Por
lo tanto, el objetivo de esta investigación fue determinar
la concentración mínima inhibitoria de tres oleorresinas
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(Myristica fragrans, Syzygium aromaticum y Piper nigrum)
contra S. aureus, sus incorporaciones como compuestos
antimicrobianos naturales en el desarrollo de películas
biocompuestas y finalmente, la determinación de la concentración mínima inhibitoria de la solución formadora
de película con cada oleorresina.

Materiales y métodos
Oleorresinas de origen vegetal (Myristica fragrans, Syzygium aromaticum y Piper nigrum) fueron adquiridos de la
empresa Tecnas S.A., con sus respectivas fichas técnicas.
Los materiales biológicos utilizados en esta prueba de inhibición fueron cepas de Staphylococcus aureus, las cuales
fueron suministradas por el laboratorio de Biomédicas de
la Universidad del Quindío.
Concentración mínima inhibitoria
(CMI) de las oleorresinas
Esta determinación se llevó a cabo en el centro de Investigaciones en Biomédicas de la Universidad del Quindío.
El procedimiento seguido se basó en el método clásico de
micro-dilución en placa de NCLSS (National Committee
of Laboratory Safety and Standards) (Lorian, 1996). Las
modificaciones fueron introducidas por Intrabiotics Inc
en 1996 en el ICAAC, y recomendadas para uso general
por Bob Hancock at the First Gordon. Las concentraciones
de las oleorresinas fueron seleccionadas basándose en lo
reportado por Sarikurkcu et al. (2015), evaluando su efecto
inhibitorio contra Staphylococcus aureus.
Las bacterias se descongelaron previamente a 37°C en
agitación a 180 rpm por 24 h, después se diluyeron en
proporción 1:1000 en medio líquido Muller Hinton (MH),
para obtener una concentración de 3-5X103 cel/mL. En
cada pozo de las placas de microdilución se adicionó 90
μL de las bacterias, las concentraciones de las oleorresinas
se diluyeron adicionando 100 μL de medio de cultivo, tomándose de allí 10 μL para adicionarse en cada pozo de la
placa y así sucesivamente, hasta llegar a la concentración
final del compuesto natural. Se tomaron controles negativos (bacterias con medio de cultivo) y controles positivos
(medio de cultivo con compuestos naturales). Las placas
se incubaron a 37°C por 24 h. Seguidamente, se adicionó
a cada pozo de la placa de microdilución una gota del indicador resazurin y se incubó nuevamente a 37°C por 2 h.
El papel que desempeña este colorante es indicar a partir
de qué concentración empieza la inhibición de las bacterias
por parte de la solución del compuesto natural (oleorresina). Cuando se presenta crecimiento viable, el resazurin se
torna color rosa debido a que las bacterias lo metabolizan,
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mientras que, donde no se presenta crecimiento viable el
resazurin se mantiene su color original (azul). Al obtener
el viraje del resazurin en los pozos después de las 2 h de
incubación, se realizó la lectura de los pozos de la placa de
microdilución por diferencia de colores.
Concentración mínima inhibitoria (CMI) de
la solución formadora de película
Soluciones formadoras de películas conteniendo 3% gelatina, 15% glicerol, 5% MCC y oleorresina, fueron preparadas para determinar la CMI de la solución formadora
de película contra S. aureus, siguiendo el procedimiento
descrito anteriormente.
Gramatura (g de solución formadora de
película/cm2 de placa soporte)
Para garantizar un rango de espesor uniforme en las
películas biocompuestas, se determinó la cantidad de
solución formadora de película que se debe depositar por
cm2 de placa soporte. Se prepararon soluciones conteniendo
3% gelatina, 15% glicerol, 5% MCC y oleorresinas de nuez
moscada (0,28 y 0,98%), pimienta negra (0,28 y 0,98%) y
clavo (1,09 y 3,91%).

Resultados y discusión
En la figura 1 se presenta la placa de microdilución con
las oleorresinas (nuez moscada, pimienta negra y clavo),
con los respectivos controles. Las concentraciones fueron
seriadas a partir de una solución Stock al 20% (oleorresina
+ tween 80), obteniendo concentraciones de 4, 2; 1; 0,5 y
0,25%. En la tabla 1 se muestran las concentraciones mínimas inhibitorias de las oleorresinas. La pimienta negra
y la nuez moscada inhibieron el crecimiento de S. aureus
a partir de 0,5% y el clavo a partir de 1%.
En la figura 2 se observa la placa de microdilución con la
solución formadora de película (SFP) con las oleorresinas
y los respectivos controles. Las concentraciones usadas de
oleorresinas y SFP fueron 5; 2,5; 1,25; 0,625 y 0,312%. En
la tabla 1 se presentan las concentraciones mínimas inhibitorias de la mezcla de SFP y oleorresinas. La SFP con nuez
moscada presentó inhibición contra S. aureus a partir de
2,5% y con pimienta negra y clavo a partir de 5%.
TABLA 1. CMI oleorresinas contra S. aureus.
CMI contra S. aureus
Oleorresinas

Oleorresina

Oleorresina + SFP

Nuez moscada

0,5%

2,5%

Pimienta negra

0,5%

5%

Clavo

1%

5%
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MH + Bacterias

Oleorresina + MH
Oleorresina + MH

0,98 Nuez moscada
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FIGURA 1. CMI oleorresinas de nuez moscada, pimienta negra y clavo
contra S. aureus.
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FIGURA 2. Solución formadora de película (3%gelatina-15%glicerol-

5%MCC) con oleorresinas (nuez moscada, pimienta negra y clavo)
contra S. aureus.

En la gráfica 1 se presentan los espesores medios obtenidos
para las películas biocompuestas. Al adicionar las oleorresinas (clavo, pimienta negra y nuez moscada) a la matriz (3%
gelatina, 15% glicerol y 5% MCC) el espesor no presentó
cambios significativos. La cantidad de 0,22 g cm-2 permitió
la obtención de una matriz polimérica cohesiva, continua
y de espesor uniforme.

GRÁFICA 1. Espesor medio obtenido para películas biocompuestas con-

teniendo oleorresinas de origen vegetal.

Conclusiones
Oleorresinas de nuez moscada, pimienta negra y clavo
presentaron actividad antimicrobiana contra S. aureus.
Cuando las oleorresinas fueron incluidas en una solución
formadora de película conteniendo 3% gelatina, 15% glicerol y 5% MCC. La actividad antimicrobiana contra S. aureus
se mantuvo. Los resultados de la presente investigación
llevaron a determinar la concentración mínima inhibitoria
de tres oleorresinas de origen vegetal para ser incorporadas
en el desarrollo de películas biocompuestas con actividad
antimicrobiana. El estudio de gramatura mostró que las
oleorresinas evaluadas no aumentaron significativamente
el espesor de las películas. Sin embargo, matrices poliméricas homogéneas, continuas y de espesor uniforme fueron
obtenidas usando 0,22 g de solución formadora de película/
cm2 de placa soporte.
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