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Veinte años de un cultivo hortícola innovador 
bajo diferentes técnicas de manejo

Twenty years of an innovative horticultural crop under different management techniques

Ana María Castagnino1,2, Karina Díaz1, John Rogers1, María Belén Tarantino1 y Alicia Zubiría1

RESUMEN ABSTRACT

El único cultivo hortícola innovador, con elevadas propieda-
des nutracéuticas, cuyo ciclo productivo puede superar los 
veinte años de cosecha es el espárrago, teniendo en cuenta 
que las decisiones tomadas por los emprendedores, al inicio 
del mismo, pueden tener incidencia a lo largo de toda la 
vida de las plantaciones. Con el objetivo de determinar la 
productividad del genotipo UC-157, se evaluó la producción 
lograda (28/8/2015-10/11/2015) de ensayos de secano de 25, 
12 y 13 años, iniciados (1990 y 2003) con arañas y (2002) con 
plantines, en la UNCPBA (36°48’ S y 59°51’ W). Se evaluó 
producción comercial (PFC): kg ha-1 y turiones ha-1, largos y 
cortos, porcentajes de calibres y defectos. La PFC media fue 
5.590 kg ha-1, correspondiendo a A-1990: 6.123, A-2003: 6.084 
y P-2002: 4.563 kg ha-1, demostrándose la conveniencia del 
sistema tradicional de arañas, en secano. 

The only innovative horticultural crop, with high nutraceutical 
properties, whose production cycle can exceed twenty years 
of harvesting is asparagus, meaning that decisions made by 
entrepreneurs, at the beginning of the cycle can exert an im-
pact throughout the entire life of the plantations. In order to 
determine the productivity of genotype UC-157, the production 
achieved was evaluated in the period between 28/8/2015 and 
10/11/2015. The above was done in rainfed trials of 25, 12 and 
13 years’ duration, as follows: two trials with crown planting 
initiated in 1989 and 2001, and one trial with seedlings initi-
ated in 2002, all carried out at the UNCPBA (36°48' S - 59°51' 
W). Commercial production (PFC) was evaluated as kg ha-1 
and spears ha-1, length (long and short), percentages of differ-
ent calibres and defects. The mean PFC was 5590 kg ha-1, with 
individual trials yielding the following values: A-1990 (crowns) 
6123, A-2003 (crowns) 6084 and P-2002 (seedlings) 4563 kg ha-1, 
which demonstrates the benefits of the traditional system of 
crown planting under rainfed conditions.

Palabras clave: espárrago, turiones, productividad, sistemas 
de inicio, calibres.

Key words: asparagus, spears, productivity, initiation systems, 
calibre.

vegetativo; 2) productividad creciente (3 y 4 año) corres-
pondiente a primeros años de cosecha; 3) productividad 
estable (4-10 años) y 4) productividad decreciente (desde el 
10 año). La primera es la más crítica (Falavigna y Palumbo, 
2001), pudiendo condicionar la vida útil de las plantaciones 
y eventuales errores, pueden incidir sobre la producción a lo 
largo de todo el ciclo productivo. Es así que debe efectuarse 
una adecuada planificación, incluyendo: sistema de inicio 
y densidad (Falavigna, 2004), etc.

La vida económicamente activa alcanza el máximo de 
producción a los 4 ó 5 años (Asprelli et al., 2005). Los ren-
dimientos obtenidos son variables, y están condicionados 
por: edad, variedad, condiciones climáticas, manejo del 
lote, origen de la semilla, etc. Una esparraguera en buenas 
condiciones produce, durante 8 años, aproximadamente 

Introducción

El único cultivo hortícola innovador con elevadas propie-
dades nutracéuticas, cuyo ciclo productivo puede superar 
los veinte años de cosecha es el espárrago (Asparagus offi-
cinalis var. altilis L.), teniendo en cuenta que las decisiones 
tomadas por los emprendedores, al inicio del mismo (como 
sistema de inicio, por ejemplo) y el manejo del cultivo, 
pueden incidir a lo largo de toda la vida del cultivo. 

Esta hortaliza en zonas de clima templado húmedo puede 
realizarse de secano, por tener sistema radical profundo, 
pudiendo atravesar períodos secos.

El ciclo vital del cultivo, se divide en cuatro etapas: 1) 
crecimiento temprano (1 y 2 año), de fuerte desarrollo 

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.59976


S699Castagnino, Díaz, Rogers, Tarantino y Zubiría: Veinte años de un cultivo hortícola innovador bajo diferentes técnicas de manejo

10 t ha-1, durante 60-70 d de cosecha desde el tercer año, 
logrando 350-500 kg ha-1 por cosecha, según la temperatura 
(Falavigna, 2004), reduciéndose gradualmente.

Los sistemas de inicio son: tradicional de raíces o arañas 
(STA) y moderno de plantines con cepellón (SMP). En 
STA, la producción comercial comienza el segundo año 
y en SMP, al año de la plantación. Otras ventajas de SMP 
son: mayor plasticidad en la programación de trasplantes 
y mayor seguridad sanitaria; y como desventaja, es im-
prescindible contar con riego los primeros dos años, por 
su susceptibilidad al stress hídrico. Por esta causa, el STA 
representa una oportunidad para productores sin sistema 
de riego, en zonas con precipitaciones de 7.000 m3/ciclo. 
En STA se desarrolla un sistema radical muy vigoroso, 
admitiendo producción de secano. 

La superficie global de espárragos es: 180.000 ha, de-
stacándose China (70.000 ha), Perú (25.000ha), Alemania 
(22.000ha) y México (16.000 ha) (Limgroup, 2016). Sus 
principales consumidores son Estados Unidos, Alemania 
y España y el principal exportador es Perú (Minagri, 2015). 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la produc-
tividad comercial de tres plantaciones adultas de espárrago 
verde de secano, de 25 y 13 años, plantadas en 1990 y 2003 
con STA y otra con SMP, iniciada en 2002.

Materiales y métodos

El trabajo se efectuó en la Chacra Experimental, FAA-UN-
CPBA (36°48’ S y 59°51’ W). Se realizaron 39 cosechas entre 
26/08/2015-10/11/2015, a tres plantaciones con DBCA y tres 
repeticiones: 1) De arañas/raíces (A-1990); 2) de plantines 
(P-2002) y 3) de arañas (A-2003). El almácigo tradicional se 
efectuó a campo en primavera: A-1990, en 1989; A-2003, en 
2001; mientras que en P-2002, el almácigo de plantines con 
cepellón se sembró en invernadero (11/2002). Se plantaron a 
1,40 x 0,30 m y profundidad de 0,25 m. Al trasplante P-2002 
tenían 70 d mientras A-1990 y A-2003: 100 g. 

Las raíces extraídas del almácigo fueron lavadas, desinfec-
tadas con mezcla de fungicidas sistémico (Benomyl) y de 
contacto (Captam) y plantadas (10/11/2003). 

La superficie evaluada/bloque (7x28 m) fue de 196 m2 
reales/bloque.

Se utilizó el híbrido UC-157, heterocigota dioico con 50% 
de plantas femeninas (menos productivas, con turiones más 

gruesos) y 50% masculinas (más productivas con turiones 
más finos), precoz, producir turiones con brácteas cerradas 
(Falavigna, 2006).

Las principales prácticas de manejo agronómico fueron 
desmalezados químicos, manuales y mecánicos.

Se evaluó: productividad fresca comercial total (PFC) de 
turiones largos y cortos (PFCL y PFCC), turiones totales 
(NTT) y comerciales: largos (NTL) y cortos (NTC), dis-
tribución de calibres, DC (J: Jumbo; XL: Extra-Large; L: 
Large; M: Medium; S: Small y A: Asparagina) y defectos 
(DE: espigados; P: daño plagas y DMC: turiones muy cor-
tos). Los turiones fueron cosechados con cuchillos al ras 
del suelo y trasladados a laboratorio de procesado, donde 
fueron cortados, seleccionados: en largos (22 cm) y cortos 
(17 cm), pesados, contados, lavados, calibrados y se efectuó 
determinación de defectos. Se realizó análisis de la varianza 
Anova-LSD test (P≤0,05). 

Resultados y discusión

La PFC promedio fue 5.590 kg ha-1, observando que A-1990 
y A-2003 superaron en 34%, a P-2002, según la figura 1, 
tendencia que indicaría que STA resulta conveniente en 
cultivos de secano.

6000

5000

4000

3000

2000

1000

7000

0
A-2003A-1990 A-2002

6123

4563

6084

FIGURA 1. Producción comercial (kg ha-1) de plantaciones adultas de 
espárrago verde iniciadas mediante distintos sistemas de inicio. 

Respecto de los largos de corte, en PFCL se destacó el STA, 
mientras que con SMP, se obtuvo 24% menos, como se 
observa en tabla 1. 

Para la variable NTT, también se destacó A-1990: 370266, 
seguido de A-2003: 323934 y de P-2002: 314262 turiones. 
En NTL, A-1990 y A-2003 resultaron estadísticamente 
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superior en 17,4%; mientras que en NTC, solo se destacó 
A-1990 (Tab. 2). La mayor tendencia a producir turiones 
cortos de A-1990, posiblemente se deba a que las yemas de 
sus coronas, al estar más cerca de la superficie, se activan 
antes por efecto de mayor temperatura.

TABLA 2. Producciones de número de turiones comerciales de espá-
rrago verde cortos y largos provenientes de plantaciones adultas de 
diferentes edades y sistemas de inicio. 

Ensayo 
NTL/cosecha NTL/ha NTC/cosecha NTC/ha

No./cosecha No./ha No./cosecha No./ha

A-1990 232 a 232.428 a 475 a 185.133 a

A-2003 252 a 251.571 a 415 b 161.967 b

P-2002 200 b 200.000 b 403 b 157.131 b

Promedio 228 228.000 431 168.077

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

Respecto de las cosechas (C), en PFCL se destacó la C24: 
283 (a), seguido de C23: 199 (b) y C26: 174 (bc) kg ha-1, 
mientras en PFCC, C23 y C17: 136 (a), seguido de C14: 116 
(ab) kg ha-1.

En NTL se destacaron: C24: 16.850 (a), C23: 11.430 (b) y 
C26: 10.480 (bc); mientras que en NTC, C24: 16.860 (a), 
C23: 11.420 (b) y C26: 10.476 (bc).

En cuanto DC, para el caso de las plantaciones efectuadas 
con STA, produjeron la mayor proporción de turiones de 
elevado calibre (J, XL y L), mientras que con SMP se des-
tacaron los menores calibres (M, S y Asp) (Tab. 3).

Respecto de defectos: en DE, la menor proporción corres-
pondió a: A-1990 y P-2002 (a) con 20% mas que A-2003. En 
DMC no hubo diferencias significativas. En DE el promedio 
fue: 5.618 turiones/ha y cosecha, mientras que de DMC: 148 
turiones/ha y cosecha. DP fue insignificante.

TABLA 3. Distribución porcentual de calibres de turiones de plantaciones 
adultas de espárrago. 

Ensayo
Porcentaje de turiones 

J XL L M S A Total

A-1990 2,2 10,4 22,2 26,3 24,9 14,0 100,0

A-2003 2,4 10,2 21,4 26,6 23,9 15,4 100,0

P-2002 0,8 6,2 20,4 27,8 25,4 19,3 100,0

Promedio 1,8 9,0 21,4 26,9 24,7 16,2 100,0

En evaluaciones efectuadas el año previo (Castagnino et 
al., 2015), la PFC correspondiente a la totalidad de turiones 
cosechados largos fue: 4.540 kg ha-1, inferior en 1.050 kg 
ha-1 a la presente evaluación, lo que indica la conveniencia 
de cosechar turiones de dos largos, para minimizar el 
porcentaje de descarte (que el año anterior fue del 56%). En 
producción comercial, en la mencionada evaluación (2014), 
A-1990 y A-2003 superaron a P-2002 con 5.341 y 4.929 kg 
ha-1 (a), respectivamente; mientras que P-2002 obtuvo 3.351 
kg ha-1 (b) y mientras que en producción total se obtuvieron: 
A-2003: 8.802 (a), A-1990: 9.539 (a) y P-2002: 5.984 (b). 
En el mismo año en DC, el 33% correspondió a turiones 
de elevados calibres y 67% de calibres menores (J: 5; XL: 
8; L: 20; M: 27; S: 23 y A: 16%, respectivamente); al igual 
que lo ocurrido en el presente año, en que se logró similar 
tendencia (32 y 68% respectivamente), lo cual corrobora la 
presencia de gran proporción de yemas pequeñas, que dan 
lugar a turiones de bajos calibres debido a la avanzada edad 
de las tres plantaciones.

Conclusiones 

Habiendo superado el que es considerado “ciclo de vida 
económico” del cultivo (10 años), los resultados logrados 
son muy alentadores, fundamentalmente para aquellos 
emprendedores que dispongan de mercados que prefieran 
menores calibres. Además, el STA demostró un mejor com-
portamiento en la situación de secano, para las condiciones 
agroclimáticas de la zona de estudio.

En el caso de plantaciones adultas en la etapa de produc-
tividad decreciente en las que las coronas están muy cerca 
de la superficie, resulta conveniente disminuir el largo de 
corte y efectuar el acondicionamiento clasificando los tu-
riones, no solo por calibre sino cortándolos en dos largos, 
a fin de maximizar el aprovechamiento comercial de la 
producción lograda.

Por todo lo expuesto, puede decirse que se trata de una 
alternativa productiva innovadora perenne interesante para 

TABLA 1. Producción comercial de turiones de espárrago verde cortos 
y largos provenientes de plantaciones adultas de diferentes edades y 
sistemas de inicio.

Ensayo
PFCL/cosecha PFCL/ha PFCC/

cosecha PFCC/ha

kg/cosecha kg ha-1 kg/cosecha kg ha-1

A-1990 82 a 3.198 a 75 a 2.925 a

A-2003 75 a 2.925 a 81 a 3.159 a

P-2002 60 b 2.340 b 57 b 2.223 b

Promedio 72,33 2.821 71 2.769

Promedios con letras distintas, en una misma columna, indican diferencia significativa según 
la prueba de LSD (P≤0,05).
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los emprendedores que deseen posicionar productos no 
tradicionales, con comprobadas propiedades nutracéuticas 
y con valor agregado, en el mercado.
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Evaluación de las cepas fúngicas más agresivas de 
banano (Musa acuminata L.) en la poscosecha

Evaluation of the most aggressive fungi isolated from banana 
(Musa acuminata L.) in postharvest period

Silvia Valencia C.1, Grecia Hurtado1, Karla Pérez R.1 y Rosa Vilaplana1

RESUMEN ABSTRACT

Ecuador es uno de los principales exportadores de banano 
(Musa acuminata L.) en el mundo, sin embargo, estos frutos 
sufren grandes pérdidas de calidad en la poscosecha causadas 
generalmente por podredumbres. En este trabajo se aislaron 
los hongos patógenos causantes de dichas enfermedades, 
para posteriormente identificarlos según sus características 
macroscópicas y microscópicas. Se identificaron 10 géneros 
de cepas fúngicas, de las cuales se seleccionaron las cepas de: 
Colletotrichum, Fusarium, Verticillium y Lasiodiplodia, para 
la evaluación de su severidad. Este parámetro se determinó 
mediante la medición del diámetro de la podredumbre (cm) 
en bananos inoculados artificialmente con suspensiones de 
104 y 106 conidias/mL y almacenados a 13°C hasta 21 días. La 
cepa de Colletotrichum fue la que mostró mayor patogenicidad. 

Ecuador is one of the principal exporters of fresh bananas 
(Musa acuminata L.) in the world. However, the quality of these 
fruits suffers considerable losses generally caused by posthar-
vest rots. In this study, pathogenic fungi of postharvest rots 
were isolated; then, fungi were identified by their macroscopic 
and microscopic characteristics. Ten genera of fungal strains 
were identified and from this collection, Colletotrichum, Fu-
sarium, Verticillium and Lasiodiplodia were chosen for testing 
the severity. This parameter was determined by measuring the 
diameter of the rot (cm) on artificially inoculated bananas with 
suspensions of 104 and 106 conidias/mL. Inoculated bananas 
were stored at 13°C for 21 days. Results proved that the strain 
of Colletotrichum was the most pathogenic fungus.

Palabras clave: aislamiento, identificación, patógenos, pérdidas 
poscosecha.

Key words: isolation, identification, pathogens, postharvest 
losses.

mientras que en África el género Botryodiplodia fue el 
hongo más patogénico (Sarkar et al., 2009; El Obeid, 2015). 

Los objetivos de esta investigación fueron asilar e identificar 
a nivel de género las cepas fúngicas responsables de las po-
dredumbres durante la poscosecha, y determinar el género 
fúngico más agresivo en banano ecuatoriano.  

Materiales y métodos

Se utilizaron bananos de la variedad Cavendish que fueron 
cosechados en el cantón Vinces (Los Ríos-Ecuador), en 
estado verde (grado 1) y que fueron trasportados hasta 
el Laboratorio de Poscosecha de la Escuela Politécnica 
Nacional (8 h).

Aislamiento e identificación morfológica 
Los frutos fueron almacenados a temperatura ambiente 
(20°C y 60% HR) hasta la observación de síntomas y signos 
de podredumbres. A continuación, los frutos se lavaron con 

Introducción

Ecuador es uno de los mayores exportadores de banano 
(Musa acuminata) en el mundo, y cubre el 30% de la de-
manda mundial (PROECUADOR, 2014). En los países en 
vía de desarrollo, las pérdidas de frutas y vegetales durante 
la poscosecha se estiman entre el 40 al 50%, siendo las 
podredumbres causadas por hongos una de las principales 
causas de dichas pérdidas (FAO, 2015).

Existen diferentes hongos patógenos causantes de podre-
dumbres en el banano, entre los géneros más frecuentes se 
encuentran: Colletrotichum, Verticillium, Botryodiplodia, 
Fusarium, Penicillium y Aspergillus. Los géneros encontra-
dos en los aislamientos, así como la severidad de la podre-
dumbre causada por los mismos, pueden variar de acuerdo 
a la zona geográfica de cultivo de esta fruta (Lassois y De 
Lapeyre de Bellaire, 2014; El Obeid, 2015). En Asia se encon-
tró que especies de los géneros Fusarium y Alternaria eran 
las principales causantes de podredumbres en bananos, 
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agua estéril durante 3 min y posteriormente se tomaron 
muestras de tejidos de los frutos enfermos, incluyendo la 
corona de las manos. Se colocaron las muestras en Erlen-
meyers con solución acuosa estéril de Tween80 al 0,05% y 
se agitaron manualmente durante 2 min. Se efectuaron 9 
repeticiones con un total de 9 manos.

Se realizó un banco de dilución triple con cada una de las 
suspensiones y se sembraron 0,1 mL de las diluciones por 
triplicado en placas Petri con Pata Dextrosa Agar (PDA). 
Las placas Petri se incubaron a 25°C y a partir de las 48 h se 
purificaron los hongos. Se identificó cada cepa purificada 
a nivel de género, en base a la comparación de sus caracte-
rísticas macroscópicas y microscópicas con las encontradas 
en Pitt y Hocking (2009).

Evaluación de la severidad de las cepas fúngicas
Según referencias bibliográficas, se seleccionaron 4 cepas 
de los hongos patógenos identificados. Se prepararon sus-
pensiones de las cepas seleccionadas a concentraciones de 
104 y 106 conidias/mL. Los frutos inoculados artificialmente 
fueron previamente desinfectados en una solución de 100 
ppm de hipoclorito de sodio durante 3 min. Se inocularon 
20 μL de las suspensiones en dos heridas provocadas a 2 
cm sobre y bajo la zona ecuatorial del fruto, por medio de 
un punzón estéril de 3 mm. Los frutos inoculados fueron 
almacenados a 13°C y 90% HR hasta 21 d. La severidad 
se evaluó mediante el cálculo diario del diámetro de la 
podredumbre. 

Se usó un diseño factorial mixto AxB, donde las variables 
fueron la cepa del hongo y las concentraciones de las sus-
pensiones respectivamente. Se utilizaron 10 frutos para 
cada cepa y concentración del hongo. Se efectuaron dos 
repeticiones de todo el ensayo, en total se usaron 160 frutos.

Análisis estadístico 
Se realizó el análisis de varianza (Anova), con un nivel de 
confianza del 95% y se usó el procedimiento de la mínima 
diferencia significativa (LSD). Para el procesamiento de los 
datos se empleó Statgraphics Centurion XV.

Resultados y discusión

Aislamiento e identificación morfológica
Las cepas de Fusarium spp. presentaron un micelio aéreo, 
algodonoso y de color crema (Fig. 1A); microscópicamen-
te mostraron macroconidias, fusiformes, curvas en los 
extremos y septadas (Fig. 1a). Las cepas de Penicillium 
spp. presentaron colonias planas, aterciopeladas de color 
verde aceituna (Fig. 1B); microscópicamente presentaron 

conidióforos en forma de pincel, con conidias de forma 
esférica (Fig. 1b). La cepa de Rhizopus sp. presentó micelio 
flocoso, aéreo y de color blanco que cubrió toda la placa 
(Fig. 1C); microscópicamente se observaron esporangios 
nacientes de rizoides (Fig. 1c). La cepa Lasiodiplodia sp. 
formó un micelio gris oscuro, ligeramente denso, adhe-
rido a tapa de la placa y la presencia de picnidios grises o 
negros esferoidales (Fig. 1D); el aspecto microscópico se 
caracterizó por la presencia de conidias estriadas (Fig. 1d). 
Las cepas de Verticillium spp. presentaron micelio blanco 
algodonoso y flocoso (Fig. 1E), microscópicamente se ob-
servaron conidióforos verticilados, con conidias hialinas 
y elipsoides (Fig. 1e) (Inderbitzin et al., 2011). La cepa de 
Mucor sp. formó un micelio aéreo, algodonoso de tonalidad 
marrón (Fig. 1F) y presentó columelas elipsoides y trunca-
das en la base, así como la presencia de conidias esféricas 
y elipsoidales (Fig. 1f).

FIGURA 1. Cepas fúngicas aisladas de banano en medio cultivo PDA. 
Aspecto macroscópico y microscópico. (A, a) Fusarium sp., (B, b) Pe-
nicillium sp. (C, c) Rhizopus sp., (D, d) Lasiodiplodia sp., (E, e) Vertici-
llium sp. y (F, f) Mucor sp.

La cepa de Colletotrichum sp. presentó un micelio algo-
donoso de color anaranjado (Fig. 2A), se observaron hifas 
septadas y conidias aseptadas e hialinas de forma elíptica 
alargada (Fig. 2a). La cepa de Aspergillus sp. presentó un 
micelio algodonoso de color amarillo, con esporangios de 
color negro en forma granulada; microscópicamente se 
observaron conidióforos pigmentados, cabezuelas radiales 
de donde se desprenden conidias esféricas y oscuras. (Fig. 
2B y 2b). La cepa de Epicoccum sp. presentó micelio gris 
flocoso y abundante que cubrió toda la placa (Fig. 2C); 
microscópicamente se observó la presencia de conidióforos 
esféricos con la base truncada y septados irregularmente 
(Fig. 2c). Las cepas de Cladosporium spp. formaron un 
micelio de color verde oliva (Fig. 2D); microscópicamente 
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presentó conidias fusiformes agrupadas en cadenas (Fig. 
2d). Las características descritas de cada cepa coinciden con 
las claves micológicas de Pitt y Hocking (2009).

FIGURA 2. Cepas fúngicas aisladas de banano en medio de cultivo PDA. 
Aspecto macroscópico y microscópico. (A, a) Colletotrichum sp., (B, 
b) Aspergillus sp. (C, c) Epicoccum sp. y (D, d) Cladosporium sp.

Evaluación de la severidad de las cepas
Las cepas aisladas en este estudio corresponden a los pató-
genos más comunes en poscosecha. De esta colección los 
géneros Colletotrichum, Fusarium, Verticillium y Lasiodi-
plodia se han descrito como los hongos causantes de las 
podredumbres poscosecha más frecuentes y de importancia 
económica en el banano (Snowdon, 2010). Por este motivo, 
estos géneros fueron utilizados para la determinación del 
género más agresivo durante la poscosecha del banano.

El tipo de cepa utilizada y la concentración de la misma 
tuvieron un efecto significativo sobre la severidad (P≤0,05). 
No existió diferencia significativa entre la severidad de 
las podredumbres causadas por los géneros de Fusarium, 
Verticillium y Lasiodiplodia a las dos concentraciones en-
sayadas. Mientras que la cepa Colletotrichum sp. a ambas 
concentraciones produjo una severidad de la podredumbre 
mayor a los otros géneros estudiados. Colletotrichum sp. 
con una concentración de 106 conidias/mL, presentó una 
severidad significativamente mayor (3,79 cm) comparado 
con la concentración de 104 conidias/mL, en 21 d de alma-
cenamiento en refrigeración (Fig. 3).

Según los resultados obtenidos en este estudio, el género 
Colletotrichum sp. fue el hongo más agresivo en la posco-
secha de banano, lo cual se corrobora con los resultados 
reportados por Lassois et al. (2008), quienes determinaron 
que Colletotrichum sp. fue el hongo más severo en com-
paración con Fusarium moniliforme y Cephalosporium 
sp. Colletotrichum sp. explican que puede iniciar la infec-
ción con bajas concentraciones de inóculo a diferencia de 
otros patógenos que requieren concentraciones elevadas 
y mayores tiempos de infección para producir síntomas. 
Como el caso de los géneros Fusarium, Verticillium y 

Lasiodiplodia que necesitan ser inoculados en combinación 
para producir podredumbre (Lassois y De Lapeyre de Bel-
laire, 2014){Bautista-Baños, 2014 #62;Lassois, 2008 #76}. 
Por otro lado, se ha demostrado que Colletotrichum sp. ha 
desarrollado resistencia a fungicidas comúnmente usados 
en el período poscosecha, como el tiabendazol e imazalil 
(Salazar et al., 2012). 
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FIGURA 3. Severidad (diámetro de lesión, cm) de las cepas Colletotri-
chum sp., Lasiodiplodia sp., Fusarium sp. y Verticillium sp., a concen-
traciones de 104 (a) y 106 (b) conidias/mL en bananos almacenados 21 
d a 13°C y 90% HR.

Conclusiones

Se identificaron los géneros: Fusarium, Penicillium, Rhi-
zopus, Lasiodiplodia, Verticillium, Mucor, Colletotrichum, 
Aspergillus, Epicoccum y Cladosporium como agentes cau-
santes de las podredumbres en la conservación poscosecha 
de banano. 
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La severidad de la podredumbre causada por Colletotri-
chum sp. fue significativamente mayor a las causadas por 
Fusarium sp., Lasiodiplodia sp. y Verticillium sp. 
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Caracterización fisicoquímica de la manzana de agua (Syzgium malaccenses)
Physicochemical characterization of Malay rose apple (Syzgium malaccenses) 

Armando Alvis-Bermúdez1, Guillermo Arrázola-Paternina1 y Carlos García-Mogollón2 

RESUMEN ABSTRACT

Se caracterizó la manzana de agua (Syzgium malaccenses) de 
las zonas Sinú Medio y Sabana del departamento de Córdoba. 
Se determinó su diámetro, tamaño, peso, rendimiento en 
pulpa, composición proximal, energía, acidez, pH, solidos 
solubles totales y propiedades térmicas (calor especifico, la 
conductividad térmica y la difusividad térmica). Se aplicó un 
análisis estadístico descriptivo y se compararon con una prue-
ba t-Student. Los resultados obtenidos muestran que existen 
diferencias significativas en la composición bromatológica, 
propiedades físicas y químicas de la pera del Sinú Medio y Sa-
bana, excepto las propiedades termofísicas que no mostraron 
diferentes significativas.

Malay rose apple (Syzgium malaccenses) from Sinu middle 
and Savannah of Cordoba Department was characterized by 
determining its diameter, size, weight, performance in pulp, 
proximate composition, power, acidity, pH, total soluble solids, 
and thermal properties (specific heat, thermal conductivity 
and thermal diffusivity). A descriptive statistical analysis was 
applied and the properties previously mentioned were com-
pared with a t-Student test. The results showed that there are 
significant differences in the proximate composition, physical 
and chemical properties of the wáter pear from Sinú medium 
and Savannah, with the exception of Thermophysical proper-
ties, which did not show significant differences.

Palabras clave: frutas tropicales, composición proximal, 
propiedades de alimentos.

Key words: tropical fruits, proximate composition, food 
properties.

Sahagún, Lorica y otros corregimientos aledaños a estos 
municipios, lo que indica que las condiciones agroecoló-
gicas en esta región son adecuadas para el crecimiento y 
cultivo de este fruto. 

El presente trabajo tuvo como objetivo comparar el efecto 
de las zonas del Sinú Medio y la Sabana de Córdoba en la 
composición proximal, fisicoquímica y termofísicas de la 
manzana de agua (Syzygium malaccenses), cultivada de 
forma convencional en patios y fincas. Estos datos serán 
de gran importancia en posteriores investigaciones con-
cernientes a este fruto y serán necesarios al momento de 
diseñar procesos y nuevos productos.

Materiales y métodos

A las manzanas de agua se les midió el tamaño tomando 
como referencia una medida vertical y una horizontal, el 
diámetro mediante un calibrador vernier y el peso en gra-
mos haciendo uso de una balanza digital (MettlerPS4000 
con precisión de ±0,01 g). Se sumaron los pesos de las frutas 
enteras y se relacionó con el peso de la pulpa extraída sin 
semilla; se calculó el rendimiento así:

Introducción

La manzana de agua (Syzygium malaccenses) es originaria 
de Asia tropical, de la región Indo Malaya, Indochina o 
Java. Se cultiva en la América tropical por el valor orna-
mental de sus llamativas f lores rojas o moradas, por sus 
frutos comestibles y su árbol de sombra. El aroma del 
fruto es muy similar al de una rosa, es de textura acuosa 
y sabor ligeramente dulce (Vinces, 2014), se consume 
fresco en casi toda la zona de Córdoba y las sabanas del 
departamento de Sucre. En Colombia está representado 
por cinco especies introducidas, las cuales se cultivan 
como árboles ornamentales o frutales (Parra, 2014). Se 
ha incrementado el consumo de frutas tropicales por su 
valor nutricional y terapéutico (Rufino et al., 2010). En su 
posible aprovechamiento esta la obtención de un néctar 
que presenta un color, aroma estable y agradable al pala-
dar (Villalba et al., 2006; Villalba y Arrazola, 2008), en 
prácticas de medicina popular se usa para tratar infeccio-
nes de la boca y la garganta, como desparasitarte, contra 
la diabetes, el catarro y el dolor (Morales y Sarmiento, 
2008). La manzana de agua se puede encontrar de forma 
silvestre en municipios como Cereté, Ciénaga de Oro, 

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n1.52960%20


S707Alvis-Bermúdez, Arrázola-Paternina y García-Mogollón: Caracterización fisicoquímica de la manzana de agua (Syzgium malaccenses)

 Rendimiento =  x 100
Peso pulpa

Peso pulpa entera

Energía = (4 * %Proteína) + (9 * %Grasa) 
    + (4 * %Carbohidratos totales)

 (1)

La caracterización proximal de la pulpa de manzana de 
agua se realizó mediante la aplicación de los Métodos Ofi-
ciales de Análisis (AOAC, 2003): la determinación de hume-
dad (930,15/90), cenizas (942,05/90), proteínas (955,04/90), 
fibra (962,09/90), grasa (920,39/90) y carbohidratos totales 
por diferencia. La energía (kcal/100 g) se calculó por el 
factor de conversión de Atwater mediante la ecuación 2:

 Rendimiento =  x 100
Peso pulpa

Peso pulpa entera

Energía = (4 * %Proteína) + (9 * %Grasa) 
    + (4 * %Carbohidratos totales)

 (2)

Se determinaron los parámetros físicoquímicos, acidez 
titulable expresada como ácido cítrico (AOAC 942,15/90), 
pH por potenciometría (AOAC 981,12), SST (°Brix) con 
refractómetro y el índice de madurez (IM) cociente entre 
SST y acidez. Las características termofísicas difusividad, 
conductividad térmica y el calor específico, se determina-
ron conforme a la composición bromatológica de la pera 
de agua a una temperatura ambiente de 27°C.

Se lleva a cabo un muestreo intencional u opinático en el 
cual la persona que seleccionó la muestra es quien procuró 
que fuera representativa dependiendo de su intención u 
opinión, en este caso basándose en las condiciones agroeco-
lógicas, cantidad de frutos encontrados y disponibilidad de 
los árboles. De los árboles pertenecientes a las casas-fincas 
escogidas en las dos zonas en estudio, se recolectaron 30 
frutas de cada finca, posteriormente se tuvieron en cuenta 
distintos parámetros para asegurar la uniformidad de 
estas como: no estar magulladas, forma de campana, capa 
cerosa y brillante, tamaño uniforme y color rojo. Se aplicó 
estadística descriptiva para determinar los valores medios, 
desviaciones típicas y coeficiente de variación, y la prueba 
de t-Student para comparar las medias de las características 
bromatológicas, fisicoquímicas, termofísicas entre la zona 

del Sinú Medio y la Sabana. Se usó el software Statgraphics 
Centurión V15.

Resultados y discusión

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos del 
análisis proximal ejecutado en la pulpa de la manzana de 
agua (Syzygium malaccenses) sin semilla, pertenecientes a 
las zonas Sinú Medio y Sabana. Los coeficientes de varia-
ción son menores al 3% e indican una buena precisión de 
la determinación de la composición nutricional, excepto 
para la proteína y grasa en las peras recolectadas en la zona 
Sabana que obtuvieron valores superiores.

Las características físicoquímicas de las manzanas de agua 
mostraron diferencias significativas entre las zonas del 
Sinú Medio y Sabana (Tab. 2), con coeficientes de variación 
inferiores al 1,0%. En cuanto al tamaño, Díaz (2004) deter-
minó tamaños de hasta 120 mm para peras en su máximo 
tiempo de cosecha. 

TABLA 1. Composición proximal de la pera de agua (Syzygium malaccenses) (± desviación estándar).

Parámetros (%) Sinú Medio Sabana Pera de la India Manzana (Lim y Rabeta, 2013)

Humedad 83,37±0,0625 a 83,28±0,0496 b 91,5 88,38±0,15

Proteínas 1,04±0,0125 a 1,05±0,1147 a 2,4 -

Grasa 0,16±0,0143 a 0,14±0,0940 a 1,1 0,24±0,01

Cenizas 0,83±0,0248 a 0,56±0,0131 b 0,6 0,49±0,05

Fibra 1,25±0,0143 a 1,46±0,0179 b 1,6 1,81±0,09

Carbohidratos totales 13,32±0,0855 a 13,48±0,1409 b 8,9 -

Energía (kcal/100 g) 58,98 a 59,46 a - 52 kcal

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

TABLA 2. Parámetros físicos del fruto entero de la pera de agua (Syzy-
gium malaccenses) (± desviación estándar).

Parámetros Sinú Medio Sabana

Tamaño (mm) 52,67±0,4129 a 47,74±0,2023 b

Diámetro (mm) 8,10±0,2484 a 7,82±0,1225 b

Peso (g) 39,8±0,4968 a 37,33±0,6251 b

(%) Acidez 1,8±0,2484 a 2,10±0,2484 b

SST (°Brix) 5,5±0,2484 a 6,33±0,3794 b

pH 3,71±0,0717 a 3,54±0,0430 b

Índice de madurez 3 3

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

El rendimiento es un factor que varía mucho entre diversas 
frutas e incluso entre las mismas variedades, en este caso 
se calculó teniendo en cuenta solo la pulpa, obteniendo un 
valor de 7,63% para la zona del Sinú medio y de 9,23% para 
la zona de la Sabana.
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Se pudo determinar que no hay diferencias estadística-
mente significativas en las zonas Sinú Medio y Sabana 
para los parámetros termofísicos conductividad térmica, 
difusividad térmica y calor específico (Tab. 3) teniendo en 
cuenta la prueba de t-Student con (P≤0,05). Actualmente no 
se pueden encontrar resultados de análisis termofísico en 
la manzana de agua; por lo tanto, los resultados obtenidos 
en esta investigación, ayudan a conocer las características 
tecnológicas de las pulpas para el diseño de nuevos procesos 
industriales (Alvis et al., 2012).

TABLA 3. Parámetros termofísicos de la pulpa de la manzana de agua 
(Syzygium malaccenses) (± desviación estándar).

Propiedades Sinú Medio Sabana

Conductividad térmica (W/mºC) 1,3533±0,1225 a 1,2033±0,7666 a

Difusividad térmica (m2 s-1) 5,1E-7±2,214E-9 a 5,02E-7±1,543E-9 a

Calor específico (J/kgºK) 4,1633±0,0286 a 4,2166±0,0379 a

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

Conclusión

Las zonas de Sinú Medio y Sabana no afectan significa-
tivamente las características proximales y fisicoquímicas 
determinadas en la manzana de agua.

Literatura citada

Alvis, A., I. Caicedo y P. Peña. 2012. Determinación de propiedades 
termofísicas de alimentos en función de la concentración y la 

temperatura empleando un programa computacional. Inf. 
Tecnol. 23, 111-116. Doi: 10.4067/S0718-07642012000100012

AOAC. 2003. Official methods of analysis. Association of Official 
Analytical Chemist, Washington DC. 

Díaz, J. 2004. Descubre los frutos exóticos. Ed. Norma, Madrid.

Lim, A. y M.S. Rabeta. 2013. Proximate analysis, mineral content 
and antioxidant capacity of milk apple, malay apple and water 
apple. Int. Food Res. J. 20, 673-679.

Morales A. y D. Sarmiento. 2008. Árboles del bosque seco tropi-
cal en el área del parque recreativo y zoológico Piscilago-
Nilo, Cundinamarca. Universidad Autónoma de Colombia, 
Bogotá.

Parra, O.C. 2014. Sinopsis de la familia Myrtaceae y clave para 
la identificación de los géneros nativos e introducidos en 
Colombia. Rev. Acad. Colomb. Cienc. Exactas 38, 261-277. 
Doi: 10.18257/raccefyn.128

Rufino, M., R. Alves, E. de Brito, J. Pérez, F. Saura y J. Mancini. 
2010. Bioactive compounds and antioxidant capacities of 18 
non-traditional tropical fruits from Brazil. Food Chem. 121, 
996-1002. Doi: 10.1016/j.foodchem.2010.01.037

Villalba, M., I. Yepes y G. Arrazola. 2006. Caracterización 
fisicoquímica de frutas de la zona del Sinú para su agro-
industrialización. Temas Agrarios 11, 15-23.

Villalba, M. y G. Arrazola.2008. Frutas, hortalizas y tubérculos, 
perspectivas de agroindustrialización. Ed. Alpha, Cartagena, 
Colombia.

Vinces, E.J. 2014. Procesamiento del fruto Syzygium malaccenses 
(manzana malaya) para obtener néctar y bebida de tipo 
nutricional. Repositorio Institucional de la Universidad 
de Guayaquil. En: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/
redug/7211#sthash.M64ASSQa.dpuf; consulta: abril de 2016.

http://dx.doi.org/10.18257/raccefyn.128


ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 13-06-2016 Aceptado para publicación: 21-09-2016 Doi: 10.15446/agron.colomb.v34n1supl.57729

1 Fundación Universitaria Agraria de Colombia (Uniagraria). Bogotá (Colombia). leon.paula1@uniagraria.edu.co
2 Universidad Cooperativa de Colombia. Bogotá (Colombia).
3 Instituto de Ciencia Animal (ICA). San José de las Lajas, Mayabeque (Cuba).

Agronomía Colombiana 34(1Supl.), S709-S711, 2016

Potencial antioxidante de los extractos obtenidos del pericarpio y la semilla 
del fruto de Garcinia mangostana L. según el método de extracción

Antioxidant potencial of extracts obtained from the pericarp and seed of 
Garcinia mangostana L. fruit according to the method of extraction

Paula Andrea León P.1, Olga Marín M.1, Jannet Ortiz A.2, Maikel Suárez R.3, 
Yudtanduly Acuña M.1, Carlos Zuluaga D.1 y Deivis Suárez R.1

RESUMEN ABSTRACT

Estudios científicos han demostrado que los métodos de extrac-
ción de soluciones de materias primas vegetales, pueden afectar 
negativamente la capacidad antioxidante de las mismas. Por 
otra parte, el estudio del uso potencial de los residuos (exocar-
pio y semilla) garantiza la generación de valor agregado a las 
cadenas productivas, y con ello una significativa disminución 
de emisión de estos a vertederos. Esta investigación evaluó el 
potencial antioxidante del epicarpio y semillas de frutos de 
Garcinia mangostana L. con el empleo de tres métodos de ex-
tracción (Soxhlet, hidrodestilación y arrastre por vapor) usando 
etanol absoluto como solvente y agua. Se empleó como matriz 
grasa una muestra de aceite comercial de soya y otra de Butil-
hidroxitolueno (BHT) que se corresponde a un antioxidante 
de origen sintético. En el pericarpio de G. mangostana L., los 
métodos de extracción Soxhlet y arrastre de vapor mostraron 
valores relevantes, denotando un efecto antioxidante sobre el 
aceite de soya por reducción del índice de peróxidos. Para la 
semilla, el método arrastre de vapor muestra valores de manera 
creciente junto a la concentración. 

Scientific studies have shown that the methods of extraction of 
solutions derived from plant raw materials may adversely affect 
plant́ s antioxidant capacity. Moreover, the study of the potential 
use of plant residues (exocarp and seed) ensures the generation 
of added value to productive chains and thus, a significant 
reduction in emissions of these to landfills. This research evalu-
ated the antioxidant capacity of epicarp and seeds of Garcinia 
mangostana L. fruit with the use of three extraction methods 
(Soxhlet, hydrodistillation and steam stripping) using absolute 
ethanol as a solvent and water. As standards of comparison, 
samples of commercial soybean oil and Butylated hydroxy-
toluene (BHT), a synthetic origin antioxidant, were employed. 
In the pericarp of G. mangostana L. fruit, the Soxhlet extrac-
tion and steam stripping showed significant values   at different 
concentrations, denoting an antioxidant effect on soybean oil 
by reduction of the peroxide. For the seed, the vapor stripping 
method yielded higher values in the antioxidant activity along 
to the most concentrated solutions.

Palabras clave: pericarpio, índice de peróxidos, valor agregado. Key words: pericarp, peroxide, added value.

el empleo de diferentes métodos de extracción, como una 
alternativa de uso.

Materiales y métodos

Se empleó G. mangostana L. proveniente del municipio 
de Mariquita (Tolima, Colombia). Dada la complejidad de 
su índice de maduración, el color es el criterio utilizado 
para su selección, tomando frutos totalmente maduros 
(aptos para consumo) y de coloración homogénea. Previo 
a la evaluación del potencial antioxidante, se realizó la 
desinfección de los frutos con hipoclorito de sodio al 1% y 
obtención del extracto (Extracción por Soxhlet con etanol 
absoluto y arrastre de vapor para pericarpio y la semilla, 

Introducción

Los compuestos fitoquímicos y antioxidantes que se en-
cuentran en las plantas, cumplen en la G. mangostana 
L. en particular, importantes funciones de protección y 
estabilización (Mercado-Mercado et al., 2013) . Asimismo, 
Narváez-Cuenca et al. (2014) afirman que los antioxidantes 
se han clasificado como agentes alimentarios que inhiben 
la carcinogénesis (quimiopreventivos) y como sustancias 
que tienen la capacidad de modular favorablemente el 
metabolismo y prevenir algunas enfermedades (fitoquí-
micos), de acuerdo al modo de acción en la salud humana. 
Por ello, la presente investigación estudia la capacidad 
antioxidante de dos partes del fruto no comestibles con 
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así como extracción por hidrodestilación en pericarpio). 
Las extracciones se realizaron en presencia de luz artificial 
controlada. En un erlenmeyer de 250 mL se introdujo 3 mL 
de la muestra problema y 10 mL de cloroformo. Posterior-
mente, se disolvió rápidamente mediante agitación y se 
añadió 15 mL de ácido acético seguido de 1 mL de solución 
de yoduro potásico. Después de homogeneizada la mezcla, 
se agitó durante 1 min y se mantuvo en la oscuridad por 5 
min a temperatura ambiente. Pasados los 5 min de reposo, 
se añadió 75 mL de agua destilada. Finalmente, se valoró el 
yodo liberado con la solución de tiosulfato sódico (solución 
0,00 N si para valores inferiores a 12 y solución 0,001 N para 
valores superiores a 12), utilizando la solución de almidón 
como indicador. El índice de peróxido (I.P) expresado en 
miliequivalentes de oxígeno activo por kilogramo de grasa, 
se calculó mediante la siguiente ecuación: 

(1)
IP = V   N   1000

P
 (1)

Dónde,
IP: índice de peróxidos (meq de O2/kg), 
V: mL de solución valorada de tiosulfato sódico 
empleados,
N: normalidad exacta de la solución de tiosulfato de 
sodio empleada,
P: peso en gramos de la muestra problema.

Se empleó un diseño bifactorial, siendo el primer factor 
el método de extracción con tres niveles y el segundo la 
parte del fruto a emplear con dos niveles. Los diferentes 
tratamientos que se tuvieron en cuenta son el producto 
de la interrelación de los dos factores y sus niveles (M1P1 
– Solución del Pericarpio obtenida por el método Soxhlet, 
M2P1 – Solución del Pericarpio obtenida por el método 
hidrodestilación, M3P1 – Solución del Pericarpio obtenida 
por el método Arrastre de Vapor, M1P2 - Solución de la 
semilla obtenida por el método Soxhlet y M3P2 – Solución 
de la semilla obtenida por el método arrastre de vapor). Se 
realizó un análisis de varianza (Anova) simple con un nivel 
de significancia del 95% (α=0,05) (Suárez, 2011).

Resultados y discusión

La variación en la muestra problema del pericarpio de G. 
mangostana L. sometida al análisis del índice de peróxido, 
tuvo un promedio de peso de la muestra de 2,8 g, es decir, 
que se supone que el índice de peróxido oscilará en valores 
de 0 a 12 expresado en miliequivalentes de oxígeno activo 
por kg de grasa.

Los resultados obtenidos (Fig. 1) demuestran que a mayor 
valor en el índice de peróxido, menor será su capacidad 
antioxidante en el aceite de soya; es decir que si comparan 
los resultados de los diferentes tratamientos con el del 
antioxidante sintético (BHT), el efecto antioxidante de los 
métodos de extracción soxhlet y arrastre de vapor en las 
concentraciones 0,1; 0,5 y 1% arrojaron diferencias en su 
índice de peróxido de 0,07 a 0,8 meq de O2/ kg respectiva-
mente, contrastado con el de BHT. Igualmente en el método 
de extracción hidrodestilación en las concentraciones 0,1 y 
1% se valora su índice de peróxido entre 0,6 y 0,3 respectiva-
mente, en comparación con el antioxidante sintético BHT.
 

Soxhlet Arrastre de vapor
Hidrodestilación Aceite soya inicial
BHT

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

0,1 0,5 1

Ín
di

ce
 d

e 
pe

ró
xi

do
  (

m
eq

 O
2/g

 m
ue

st
ra

) 

Concentración (g extracto/g muestra *100) 

FIGURA 1. Comportamiento del índice de peróxidos en la matriz grasa 
con inclusión de los extractos obtenidos por los tres métodos de extrac-
ción en el pericarpio de G. mangostana L.

Se infiere que los valores anteriormente mencionados tu-
vieron un efecto antioxidante significativo en las muestras 
de aceite de soya, retrasando su oxidación y prolongando 
la alteración de sus cualidades organolépticas por agentes 
externos como luz y altas temperaturas.

En el pericarpio de G. mangostana L., los métodos de 
extracción Soxhlet y arrastre de vapor mostraron valores 
relevantes en sus diferentes concentraciones, denotando un 
efecto antioxidante en el aceite de soya. De acuerdo a los 
estudios realizados por Gutiérrez y Failla (2013), se carac-
terizaron diferentes xantonas presentes en el pericarpo de 
G. mangostana L., entre ellas y en orden de mayor a menor 
concentración: α-mangostin, γ-Mangostin, 7-Dihidroxi-
3-metoxi- 2-(3-metilbut-2- enil) xantona, 8-Deoxigartanin, 
1, 3, 7- Trihidroxi-2, 8-di- (3-metilbut-2- enil) xantona, 
Gartanin, y Garcinon E. 
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Chitchumroonchokchai et al. (2013) y Johnson et al. (2012) 
en estudios similares reseñaron el aislamiento de dos nue-
vas xantonas a partir del pericarpo de G. mangostana L.: 
Mangostanxantona (I) y (III), y junto a Chitchumrooncho-
kchai et al. (2012), afirman que en sus extractos cuando se 
presenta cambio de coloración, este está relacionado a una 
actividad antioxidante promisoria. Al analizar los extractos 
en semillas (Fig. 2), se puede inferir que el comportamiento 
del índice de peróxido en el método de extracción soxhlet 
fue constante, mientras que el método arrastre de vapor 
se muestra de manera creciente junto a la concentración.
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FIGURA 2. Comportamiento del índice de peróxidos en la matriz grasa 
con inclusión de los extractos obtenidos por dos métodos de extracción 
en la semilla de G. mangostana L.

En los tratamientos Soxhlet y arrastre de vapor para las 
concentraciones 0,1; 0,5 y 1% se obtuvieron valores entre 
-0,01 y 0,5 para el índice de peróxido en comparación con 
el valor del antioxidante sintético BHT. Lo anterior lleva a 
plantear que se presentó un resultado óptimo a la concen-
tración 0,1% en el método arrastre de vapor, donde el índice 
de peróxido dio menor al del antioxidante sintético BHT. 
Esto permite confirmar la eficiencia del extracto de semilla 

de G. mangostana L., en la inhibición de la oxidación de la 
muestra de aceite de soya. 

Conclusiones

Al evaluar el índice de peróxido del pericarpio y semilla de 
G. mangostana L., considerando como referente el método 
de extracción Soxhlet y valorado sobre el aceite de soya; en 
ambas partes del fruto se evidenció una respuesta positiva 
que permitió la inhibición de la oxidación y obstaculizó la 
inminente alteración de las cualidades fisicoquímicas del 
aceite, por agentes externos como luz y altas temperaturas. 
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Evaluación sensorial de hamburguesas a base de 
carne de res y Pleurotus ostreatus C.

Sensory evaluation of hamburgers with beef and Pleurotus ostreatus C. as basis

Luis Rodríguez T.1, Maira Pérez V.1 y Fernando Hernández T.2

RESUMEN ABSTRACT

Se evaluó la calidad sensorial en la formulación de una pasta de 
hamburguesa utilizando como base el hongo de ostra (Pleurotus 
ostreatus C.). Para esto se realizaron cuatro formulaciones va-
riando el porcentaje de carne de res y hongo comestible (20:80, 
30:70, 40:60, 60:40), y se comparó con un tratamiento control. 
Inmediatamente se realizó la caracterización sensorial de los 
diferentes tratamientos para lograr establecer de acuerdo a estos 
la mejor formulación. Para ello se utilizó un diseño comple-
tamente al azar (DCA) con los cuatro niveles y una muestra 
de 100 panelistas no entrenados, aplicando así las pruebas de 
diferencias mínimas significativas (DMS), la prueba de Dunnet 
y la comparación de análisis de varianza, de las cuales se obtuvo 
que existen diferencias estadísticamente significativas entre las 
formulaciones empleadas y la formulación control.

Sensory quality in the formulation of a paste of hamburger us-
ing as a base the oyster mushroom (Pleurotus ostreatus C.) was 
evaluated in this research. For this, four formulations were made 
by varying the percentage of beef and edible fungus (20:80, 30:70, 
40:60, 60:40) and comparing it with a control treatment. Sensory 
characterization of the different treatments was undertaken im-
mediately to achieve these set according to the best formulation. 
To do this we used a completely randomized design (CRD) with 
four levels and a sample of 100 untrained panelists, thus applying 
the test least significant difference (LSD), Dunnett's test, and the 
comparison of Variance analysis, of which it was found that there 
were significant differences between the formulations employed 
and the Control formulation.

Palabras claves: hongo comestible, formulación, caracterización. Key words: edible fungus, formulation, characterization.

un producto tipo chorizo a base de carne de res y hongo 
de ostra (Pleurotus ostreatus C.), en la cual mediante los 
reportes de las pruebas sensoriales, demostraron que el 
producto obtenido presentaba altos niveles de aceptación 
por parte de los panelistas en estudió.

Ante la innovación de estos nuevos productos potencial-
mente funcionales, las tendencias actuales de los hábitos 
alimenticios de la población hacen que materias primas 
como el hongo de ostra (Pleurotus ostreatus C.) ganen 
espacio en la industria de alimentos, pues gracias a su 
versatilidad y composición nutricional pueden utilizarse 
para la elaboración de diversos productos (Jaramillo et al., 
2011) que aporten características sensoriales atractivas para 
los consumidores. 

Este estudio evaluó el análisis sensorial de un producto tipo 
pasta hamburguesa a base de hongo de ostras (Pleurotus 
ostreatus C.), con el fin de determinar el nivel de aceptación 
del nuevo producto. 

Introducción

Los retos con que se enfrenta la industria de alimentos 
cárnicos en cuanto a satisfacción de los consumidores 
se orienta más ante un producto que sea seguro desde el 
punto de vista sanitario, nutritivo, producido de manera 
adecuada y de buena calidad organoléptica. Es por ello 
que los parámetros enmarcados en el análisis sensorial en 
la actualidad, nos permite tener un mejor criterio que se 
ve reflejado en la aceptación y satisfacción del producto 
(Campos, 2010).

La industria de los productos cárnicos dirige sus esfuerzos 
principalmente hacia la reformulación de los productos por 
medio de la modificación del contenido de lípidos y ácidos 
grasos, o por medio de la adición de una gran variedad de 
ingredientes funcionales (fibra, proteínas vegetales, ácidos 
grasos monoinsaturados) (Restrepo, 2008, citado por Ospi-
na et al., 2011). Una alternativa para llevar acabo lo anterior, 
es la descrita por Corzo et al. (2010), que desarrollaron 
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Materiales y métodos

Se utilizó la metodología descrita en la UNAD para la 
formulación de las hamburguesas de carne de res y hon-
go comestible (Vidal, 2012). De la preparación obtenida 
se establecieron comparaciones físicas de los productos 
elaborados con la formulación control, teniendo para ello 
las siguientes relaciones de carne de res magra: hongo 
respetivamente: 20:80, 30:70, 40:60, 60:40, basándonos en 
la relación 80: 20 (carne de res magra: grasa). 

Se implementó un diseño completamente al azar (DCA) 
unifactorial: factor relación carne de res, hongo comes-
tible en cuatro niveles: 20:80, 30:70, 40:60, 60:40, con tres 
repeticiones cada uno relacionándolas con la formulación 
control 100:0. Se realizó un análisis afectivo en un panel 
sensorial, empleando una escala hedónica de siete puntos 
(Tab. 2) para evaluar el nivel de agrado generado por los 
atributos olor, color interno, sabor y textura en los produc-
tos generados (Cori et al., 2014). La pregunta asignada a los 
panelistas fue: “Señor consumidor: por favor pruebe cada 
muestre y asígnele una puntuación según la tabla que se le 
presenta (Tab. 2)”. Para este análisis se utilizó un panel no 
entrenado de 100 personas, a los resultados se les aplicó la 
prueba estadística de diferencia mínimas significativas, 
análisis de varianza y prueba de Dunnett con un nivel de 
significancia del 5%.

TABLA 2. Prueba Hedónica de siete puntos.

Prueba Hedónica de siete puntos

Escala de calificación Cualificación de la escala

1 Me Desagrada Extremadamente

2 Me Desagrada Mucho

3 Me Desagrada Ligeramente

4 Me Es Indiferente

5 Me Agrada Ligeramente

6 Me Agrada Mucho

7 Me Agrada Extremadamente

Resultados y discusión

La comparación de las muestras mediante el método de 
diferencias mínimas significativas (Tab. 3), presento re-
laciones estadísticas entre las muestras, resaltando con 
mayor puntuación la muestra control como la más aceptada 
a nivel sensorial.

En la misma tabla 3 se puede observar que para los ca-
tadores la muestra con menor contenido de hongo es la 
segunda mejor calificada, proporcionando así que para 
una relación carne de res/hongo (60:40) a nivel sensorial 
la formulación presenta buen grado de aceptación para los 
catadores empleados. 

TABLA 3. Calificación media del panel sensorial.

Calificación media del panel sensorial 

Tratam. Sabor Color Aroma Textura Calificación total 

Control 5,91 a 5,05 a 5,30 a 5,13 a 21,39 a

*2 2,92 c 3,69 c 3,12 c 3,51 c 13,25 c

**3 3,35 b 3,92 bc 3,18 c 3,44 c 13,89 c

***4 2,81 c 3,69 c 3,56 bc 3,62 c 13,67 c

****5 3,75 b 4,24 b 3,92 b 4,40 b 16,31 b

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

*80:20 (hongo/carne); **70:30 (hongo/carne); ***60:40 (hongo/carne); ****40:60 (hongo/
carne).

Las demás muestras en estudio no presentaron diferen-
cias mínimas significativas en las calificaciones totales. 
Quitral et al. (2008) demostraron que sus hamburguesas 
con un sustituto de cochayuyo (Durvillaea antarctica Q.) 
presentaban características sensoriales aceptables y que no 
existían diferencias estadísticamente significativas entre 
los tratamientos empleados. 

La muestra 3 presenta diferencias estadísticamente signi-
ficativas en el parámetro sensorial del sabor, se ha demos-
trado que la incorporación de ingredientes funcionales, 
intervienen significativamente en la aceptación sensorial de 

TABLA 1. Formulación control y condimentos.

Ingredientes Cantidad Condimentos Cantidad

Carne magra de res 1.050 g Cebolla cabezona 25 g kg-1 de carne y grasa

Hongo 0 g Perejil crespo 10 g kg-1 de carne y grasa

Grasa de cerdo, tocino 263 g Sal refinada 2% sobre total de carne y grasa

Perejil 13,13 g Pimienta negra 1 g kg-1 de carne y grasa

Cebolla 32,825 g

Sal 0,0263 g

Pimienta 1,313 g
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los nuevos productos, por lo cual Gök et al. (2011) demos-
traron que sus pastas de hamburguesas fueron evaluadas 
significativamente en el parámetro sensorial del sabor. 

Para tener un panorama amplio acerca de la prueba, se 
muestra el resultado obtenido del análisis de varianza para 
el parámetro de calificación global, en la cual se obtuvo 
que: el análisis de varianza muestra un valor de P de “2,2 
exp-16”, siendo esta menor al nivel de significancia en este 
caso 5% (0,05) y un estadístico F=57,631, mostrando que 
por lo menos un par de las formulaciones tienen medias 
en su calificación total distintas. El análisis de varianza 
muestra la existencia de diferencia entre las muestras, pero 
no muestra entre que tratamientos existen las diferencias, 
por ello se aplica un análisis de medias mediante el méto-
do de Dunnett debido a que existe una muestra referencia 
o control; el objetivo es detectar si los tratamientos con 
hongo presentan diferencias significativas en las califi-
caciones de los catadores conforme a la muestra control. 

Se puede analizar que para todas las comparaciones de 
los tratamientos con el control, el análisis mediante el 
método de Dunnett arroja un valor de P para cada una 
de las relaciones de “1 exp-10”, siendo estos menores al 
nivel de significancia en este caso 5% (0,05), lo que de-
muestra que existen diferencias altamente significativas 
entre cada una de las calificaciones de tratamientos, en 
relación al control.

Todo lo anterior da evidencias estadísticas que demues-
tran que la muestra mejor evaluada en el panel sensorial 
fue la muestra control, además de eso, se demuestra que 
a medida que la cantidad de hongo adicionada aumenta 
en las formulaciones, las calificaciones de los panelistas 
disminuyen. Caso contrario obtenido por Fernandes et 
al. (2014) en la elaboración de pastas de hamburguesas 
con extracto de orégano, en la cual determinaron que 
este extracto natural ayudaba a la conservación de las 
propiedades sensoriales de las hamburguesas evaluadas 
en el estudio. Los resultados sensoriales obtenidos en las 
pastas de hamburguesa con el hongo de ostra (Pleurotus 
Ostreatus C.) presentaron modificaciones gracias a un 
pre tratamiento de escaldado, en el cual el blanqueo del 
hongo con este tratamiento causa efectos indeseables en 
la textura, pérdida de peso y calidad nutricional (Hassan 
y Ghada 2014). 

Conclusiones 

La muestra mejor evaluada en el panel sensorial fue la 
muestra control, presentando diferencias altamente sig-
nificativas (P≤0,05) conforme a las demás formulaciones. 
Además, se demuestra que a medida que la cantidad de 
hongo adicionada aumenta en las formulaciones, las cali-
ficaciones de los panelistas disminuyen.

Para las distintas correlaciones estadísticas en base a los 
parámetros organolépticos, la pasta de hamburguesa con 
remplazo de hongo con mejores características sensoriales 
es la de relación 60% carne de res y 40% hongo, obteniendo 
una calificación media total equivalente a 16,31.
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Análisis composicional de hamburguesas a base 
de carne de res y Pleurotus ostreatus C.

Compositional analysis of hamburgers of beef and Pleurotus ostreatus C. basis

Luis Rodríguez T.1, Maira Pérez V.1 y Fernando Hernández T.2

RESUMEN ABSTRACT

Se evaluó el uso del hongo de ostra (Pleurotus ostreatus C.) en 
la formulación y elaboración de pasta de hamburguesa. Para 
esto, se realizaron cuatro formulaciones variando el porcentaje 
de carne de res y hongo comestible (20:80, 30:70, 40:60, 60:40) y 
se comparó con un tratamiento control sin adición del hongo. 
Inmediatamente se realizó la caracterización composicional de 
los diferentes tratamientos para lograr establecer de acuerdo a 
estos la mejor formulación. Para ello se utilizó un diseño com-
pletamente aleatorio (DCA) con los cuatro niveles, de donde se 
obtuvo que existen diferencias estadísticamente significativas 
entre las formulaciones empleadas, por lo cual el remplazo por 
hongo produce un cambio significativo en la composición de 
la pasta en función a la cantidad empleada.

The use of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus C.) in the for-
mulation and pulping of hamburgers was evaluated. For this, four 
formulations were made by varying the percentage of beef and 
edible fungus (20:80, 30:70, 40:60, 60:40) and comparing it with 
a control treatment without addition of the fungus. Immediately 
the compositional characterization of the different treatments 
was undertaken to achieve the best formulation according to 
these sets. In order to do that, it was implemented a completely 
randomized design with four levels. The latter lead to find that 
there were significant differences between the formulations used, 
so the replacement by fungus produces a significant change in 
the composition of the paste function to the employed amount.

Palabras clave: hongo comestible, formulación, caracterización. Key words: edible fungus, formulation, characterization.

Desde el punto de vista de los derivados cárnicos, los es-
fuerzos se dirigen principalmente hacia su reformulación 
por medio de la modificación del contenido de lípidos y 
ácidos grasos, o por medio de la adición de una gran varie-
dad de ingredientes funcionales (fibra, proteínas vegetales, 
ácidos grasos monoinsaturados) (Restrepo, 2008, citado 
por Ospina et al., 2011). 

Recientemente, se hizo posible desarrollar nuevos pro-
ductos a base de carne que minimicen la producción de 
enfermedades, implementando diferentes estrategias para 
desarrollar productos de carne más sanos (Jiménez et al., 
2001 citados por Angiolillio et al., 2015), por ejemplo, in-
corporando ingredientes potencialmente funcionales. Una 
alternativa para llevar a cabo lo anterior es la planteada 
por Ktari et al. (2014) en la incorporación de diferentes 
tipos de fibras dietéticas (celulosa en polvo, concentrado 
de cebada de beta glucano y fibra de patata) en derivados 
cárnicos como las salchichas, para identificar la incidencia 
de estas sobre las propiedades tecno funcionales, sensoriales 
y características de calidad.

Introducción

La industria de la carne bovina en Colombia está constituida 
por cinco grandes eslabones que consisten en: la producción 
de ganado en fincas, la comercialización de ganado en pie, la 
industrialización por parte de las plantas de sacrificio y pro-
cesadoras de alimentos, los canales de distribución de carne 
fresca y sus derivados, y la transformación de los productos 
cárnicos (SIC, 2012). En Colombia en el 2015, se contó con 
una producción de carne de 944.000 t y un consumo per 
cápita de 19,1 kg, mostrando un descenso significativo en 
este último aspecto desde el año 2012, donde la cifra era de 
20,76 kg por persona (Fedegan, 2016).

La carne sumamente rica en grasa es vista como un ali-
mento generador de enfermedades. Para estos motivos, los 
productos de carne a menudo son evitados para reducir el 
riesgo de cáncer, obesidad, enfermedades cardiovasculares 
y otras alteraciones que afecten la salud de las personas 
(Ospina et al., 2011).

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.57740
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Este estudio evaluó la calidad composicional de las pastas 
de hamburguesas a base de hongo de ostras, a través del 
desarrollo de la formulación de las mismas variando los 
porcentajes de carne de res y hongo comestible.

Materiales y métodos

Se utilizó la metodología descrita en la UNAD (módulo de 
carnes) para la formulación de las hamburguesas de carne 
de res y hongo comestible (Vidal, 2012). De la preparación 
obtenida se establecieron comparaciones físicas de los pro-
ductos elaborados y la formulación control. Teniendo para 
ello las siguientes relaciones de carne de res magra: hongo 
respetivamente, 20:80, 30:70, 40:60, 60:40, basándonos en la 
relación 80:20(Carne de res magra: grasa). Estas relaciones 
se escogieron con base a la Norma Técnica Colombiana – 
NTC 1325 Icontec (2008), donde en contenido de proteína 
de un producto Premium debe ser con mínimo de 14%, 
para tal efecto las formulaciones anteriormente escogidas 
lo cumplen.

TABLA 1. Formulación control.

 Ingredientes Cantidad

Carne magra de res 1.050 g

Hongo 0 g

Grasa de cerdo, tocino 263 g

Perejil 13,13 g

Cebolla 32,825 g

Sal 0,0263g

Pimienta 1,313 g

TABLA 2. Condimentos de las pastas.

 Condimentos Cantidades

 Cebolla cabezona 25 g kg-1 de carne y grasa

Perejil crespo 10 g kg-1 de carne y grasa

Sal refinada 2% sobre total de carne y grasa

Pimienta negra 1 g kg-1 de carne y grasa

Las muestras de las pastas de hamburguesas fueron distri-
buidas y clasificadas según la relación carne de res/hongo, y 
para cada formulación se analizaron los siguientes aspectos: 
Las proteína de la pasta de hamburguesa, se determinaron 
aplicando el método de kjeldahl; el extracto etéreo se deter-
minó mediante el método Soxhlet; la cenizas y humedad 
se determinaron aplicando el método gravimétrico y ter-
mogravimetrico respectivamente, cada uno de los métodos 
empleados siguen las metodologías planteadas por Asocia-
ción of Oficial Analytical Chemists. La determinación de 
la fibra cruda se hizo con base en la metodología de la ISO 
6865, aplicando el método gravimétrico.

Se implementó un diseño completamente al azar (DCA) 
unifactorial: factor relación carne de res, hongo comestible 
en 4 niveles 20:80, 30:70, 40:60, 60:40 con tres repeticiones, 
cada uno relacionándolas con la formulación control 100:0. 
Se empleó una herramienta estadística de diferencias mí-
nimas significativas con un nivel de significancia del 5%, 
las de diferencias estadísticas con valores P≤5% fueron 
consideradas significativas. La evaluación se llevó a cabo 
en el programa Statgraphics Centurión y R- estudio.

Resultados y discusión 

Los resultados muestran (Tab. 3) que para los tratamientos 
de las diferentes formulaciones de las pastas de hambur-
guesa con remplazo de hongo (Pleurotus ostreatus C.), el 
nivel composicional de los productos finales presentan 
diferencias estadísticamente significativas, lo que indica 
que el remplazo por hongo genera un cambio significativo 
en la composición de la pasta, en función a la cantidad de 
hongo suministrada.

Según la tabla 3, para la fibra se reporta un aumento sig-
nificativo en su nivel en comparación con el tratamiento 
control, es decir, la fibra es directamente proporcional a la 
cantidad de hongo suministrado en las formulaciones. Se ha 
reportado que la incorporación del hongo en formulaciones 
de empanada de pollo aumento la composición de la fibra 
de 1,90 g/100 g a 4,9 g/100 g con 50% de remplazo de hongo 
por carne de pollo (Wan Rosli et al., 2011).

Otro parámetro que muestra un cambio marcado es la 
concentración de proteína, a medida que se disminuye 
el contenido de carne en la formulación, la cantidad de 
proteínas disminuye al adicionar el hongo con un conte-
nido proteico del 22,59±1,45% (Hassan y Ghada, 2014); 
se espera que el contenido proteico de la formulación 
aumente o se mantenga, caso que no ocurre debido al 
tratamiento térmico (escaldado: 80°C por 60 s) aplicado al 
hongo. El blanqueo del hongo con este tratamiento causa 
efectos indeseables en la textura, pérdida de peso y calidad 
nutricional, el tratamiento térmico causa un efecto nega-
tivo en la estabilidad de las proteínas, lo que las lleva a la 
solubilizacion y pérdida en el agua de escaldado (Hassan 
y Ghada, 2014). Es por ello que el contenido proteico del 
hongo no se ve reflejado en la composición de cada una 
de las formulaciones.

Los cambios del contenido de extracto etéreo y ceniza 
están ligados al cambio de la carne por hongo. Gök et al. 
(2011) determinaron en pastas cárnicas con un remplazo 
del 50% de la grasa animal que los productos obtenidos 
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presentan propiedades fisicoquímicas deseables, y su 
remplazo no causa efectos indeseables en la preparación 
de las hamburguesas.

Conclusiones

La adición de hongo de ostra en la preparación de las pastas 
de hamburguesa aumenta el contenido de fibra y disminuye 
considerablemente el contenido de grasa de la pasta de 
hamburguesa final. 

El remplazo del hongo de ostra (Pleurotus ostreatus C.) en 
las pastas de hamburguesa, da evidencias a que se puede 
mejorar la calidad nutricional de estas, obteniendo un 
producto con características funcionales atractivas.

La formulación de la pasta de hamburguesa con remplazo 
de hongo que presenta mejor contenido composicionales 
es la de relación carne/hongo 60:40, presentando valores de 
proteínas de 45,9, de fibra 3,76 y extracto etéreo de 40,65.
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TABLA 3. Resultados de análisis composicional de los tratamientos.

Tratamiento Fibra cruda (%p/p) Proteína (%p/p) Extracto etéreo (%p/p) Cenizas (%p/p) Materia seca (%p/p)

1 6,71 a 28,88 a 44,28 a 3,37 a 43,73 a

2 6,31 b 40,79 b 40,48 b 3,73 b 39,08 b

3 6,17 c 42,51 c 40,7 c 3,57 c 42,56 c

4 3,76 d 45,9 d 40,65 d 3,67 d 43,67 d

Control 1,05 e 51,08 e 46,15 e 4,96 e 41,06 e

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

80: 20 (hongo/carne); (2) 70:30 (hongo/carne); (3) 60:40 (hongo/carne) y (4) 40:60 (hongo/carne).



ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 13-06-2016 Aceptado para publicación: 21-09-2016 Doi: 10.15446/agron.colomb.v34n1supl.57750

1 Facultad de Ingenierías, Universidad de Cartagena. Cartagena (Colombia). atarond@unicartagena.edu.co
2 Ingeniera de Alimentos, Institución Educativa Agroindustrial de Bayunca. Bolívar (Colombia).

Agronomía Colombiana 34(1Supl.), S718-S720, 2016

Efecto del licopeno en la oxidación de un alimento graso tipo margarina
Effect of lycopene on the oxidation of a fatty food margarine type

Heder Díaz O.1, Víctor Carrillo O.1, Arnulfo Tarón D.1, Luis Guzmán C.1 y Carmen Espitia Y.2 

RESUMEN ABSTRACT

Las margarinas por su contenido lipídico se oxidan con 
facilidad, para evitar el deterioro es importante añadir anti-
oxidantes como el licopeno. A tres formulaciones (F1, F2, F3) 

empleando concentraciones de licopeno de 10, 15 y 20 mg kg-1, 
se les determina el grado de oxidación a las 2, 4 y 6 horas en 
una cámara de oxidación. Se realizan pruebas fisicoquímicas 
como índice de Kreiss (IK) e índice de peróxidos (IP). A las dos 
horas de oxidación no se presentan cambios significativos, los 
valores de IK están por debajo de 0,7 exceptuando el control 
(0,797±0,018), el índice de peróxido de las formulaciones F2 y 
F3 presentaron menor deterioro con valor de IP de 4,8±0,283 y 
4,3±0,141 mEq de peróxido/kg de muestra, respectivamente, y 
la muestra control un valor de 8,6±0,282 mEq de peróxido/kg.

Because of their lipidic content, margarines are easily oxidized. 
Consequently, adding antioxidants like lycopene is important 
to prevent the spoilage. In this study, it was determined the 
oxidation degree of three formulations, F1 -F2- F3, which had 
different lycopene ś concentrations (10, 15, 20 mg kg-1) at spe-
cific range of time, 2, 4 and 6 hours in an oxidation chamber. 
Physicochemical test as Kreiss index (IK), peroxide index (IP) 
were done 2 hours after the oxidation process started. However, 
significant changes were not seen. IK values   were below 0.7 
except for the control (0.797±0.018). On the other hand, the 
peroxide index in formulations F2 and F3 showed less spoilage 
with IP value of 4.8±0.283 and 4.3±0.141 mEq of peroxide/ kg 
of sample respectively; meanwhile, the control sample showed 
a value of 8.6 ±0.282 mEq peroxide/kg.

Palabras clave: antioxidantes, índice de Kreiss, índice de 
peróxido.

Key words: antioxidant, Kreiss index, Peroxide index.

Materiales y métodos

Las formulaciones de margarina (F1, F2, F3) fueron indu-
cidas a oxidación en una cámara de oxidación acelerada, 
determinando la cinética oxidativa de cada una de las for-
mulaciones empleadas, comparándolas con una muestra 
control de margarina comercial sin el antioxidante natural. 

Los ensayos de oxidación acelerada fueron realizados me-
diante el empleo de una autoclave personalizada a tempera-
tura ambiente, flujo de oxígeno puro directo (98%) a 12 psi 
y control de humedad al 60% aproximadamente. Se empleó 
un periodo de muestreo cada 2 h y a cada formulación se le 
determinó en índice de peróxido y el índice de Kreiss, para 
posteriormente evaluar la cinética oxidativa. 

Resultados y discusión

En la figura 1 encontramos el comportamiento del índice de 
peróxido para las diferentes formulaciones y los diferentes 
tiempos ensayados, la determinación de índice de peróxido 

Introducción

Las margarinas son emulsiones plásticas de agua en aceite 
(W/O) con más de un 80% de grasa y menos del 16% de 
agua, se obtienen de grasas vegetales o mezcla de vegetales 
y animales. Estas se deben consumir con moderación por 
aquellas personas que siguen regímenes para perder peso 
y quienes deben de llevar a cabo una dieta muy estricta 
con restricción de grasas (Cañas, 2008). En la naturaleza 
existen diferentes tipos de antioxidantes, los hay de origen 
natural o artificial. (Rojano et al., 2008; Luna y Delgado, 
2014). Como ejemplo de éstos se encuentra el licopeno, 
que es el carotenoide con mayor capacidad de secuestro de 
oxígeno y el carotenoide natural más común de los tomates 
y sus derivados. El licopeno por su capacidad para evitar 
la rancidez oxidativa es muy utilizado en la actualidad 
como un aditivo en las formulaciones alimentarias, con el 
fin de evitar el deterioro de alimentos con un contenido 
significativo de grasa (Fernández et al., 2007)

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n1.52960%20
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fue realizada por duplicado en intervalo de 2 h con cada 
una de las formulaciones incluyendo la muestra blanco.
Para el tiempo inicial los miliequivales de peróxido/kg de 
muestra obtenidos para las formulaciones de 10, 15 y 20 mg 
kg-1 fueron de 3,1±0,99; 2,3±0,424 y 2,5±0,424 respectiva-
mente. Entre tanto, el índice de peróxido correspondiente 
a la muestra control fue de 2,7±0,707; valores de IP que 
coinciden con lo encontrado en muestras de queso de cabra 
adicionados con hierbas aromáticas como antioxidantes 
naturales, en donde la muestra control presentó al inicio 
valores menores y muy cercano al IP, encontrado para la 
muestra control de margarina (Generoso et al., 2009). De 
igual manera, un estudio relacionado con la evaluación del 
deterioro de aceites comestibles arrojó valores de IP entre 1 
y 6 mEq de peróxido/kg de muestras, valores que se corres-
ponden a los encontrados en esta investigación (González 
et al., 2012). A las 6 h de oxidación, todas las formulaciones 
presentan una marcada tendencia al aumento del índice 
de peróxido a medica que se aumenta la concentración de 
licopeno, pero estos valores de IP siempre estuvieron por 
debajo de la muestra control, que presentó un valor de IP 
de 9 mEq de peróxido/kg de muestra.
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FIGURA 1. Índice de peróxidos para las diferentes formulaciones de mar-
garina.

En la figura 2 se encuentran graficados los resultados obte-
nidos para el índice de Kreiss de las diferentes formulaciones 
con relación al tiempo de oxidación. Al utilizar una concen-
tración de 10, 15 y 20 mg kg-1 de licopeno los valores de IK 
fueron de 1,066 ±0,011; 0,949 ±0,021 abs/g y 0,889±0,009 abs/g, 
respectivamente y de 1,217±0,012 para la muestra control, 
evidenciando la capacidad para evitar la rancidez oxidativa 
que daría como consecuencia la perdida de la estabilidad de 
la margarina. Resultados similares son reportados en un estu-
dio previo sobre la evaluación de parámetros de deterioro de 

aceites comestibles, los valores del ensayo de Kreiss oscilaron 
entre 0,25 abs/g y 1,9 abs/g para dos tipos de aceites vegetales 
evaluados, valores que son muy similares a los encontrados 
en el presente estudio (González et al., 2012). 
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FIGURA 2. Índice de Kreiss para formulaciones de margarina.

En la tabla 1 se observa la variación de la velocidad de 
reacción obtenida para cada una de las formulaciones de 
margarina estudiadas bajo a una temperatura promedio 
dentro de la cámara de oxidación. Los valores de velocidad 
de reacción muestran diferencias significativas entre cada 
uno de ellos, siendo éstos inversamente proporcionales a 
la concentración de licopeno en la margarina. 

TABLA 1. Velocidad de reacción de las muestras de margarina.

Formulación Velocidad de reacción (mol m-3 s-1) Ea (J mol-1) R2

Control 5,7727 162.032,430 0,9995

10 mg kg-1 4,6513 90.893,8070 0,9789

15 mg kg-1 3,7735 121.682,297 0,9400

20 mg kg-1 3,6504 84.849,1867 0,9563

La velocidad de reacción en la margarina se puede interpretar 
como la cantidad de peróxidos e hidroperóxidos formados 
por unidad de tiempo para cada una de las muestras, siendo 
la formulación utilizada como muestra control quien generó 
un mayor contenido de agentes de descomposición durante 
la prueba (5,7727 mol m-3 s-1). Entre tanto, la formulación 
que experimentó un menor contenido de agentes de des-
composición fueron las muestra con adición de licopeno a 
20 ppm (3,6504 mol m-3 s-1), lo cual es debido al efecto esta-
bilizante que brinda el licopeno como antioxidante natural 
a concentraciones superior frente al deterioro oxidativo de 
las grasas. Valenzuela et al. (2003) indican que la energía de 
activación requerida para reacciones de oxidación de lípidos, 
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se encuentra en el ámbito de 41.842 a 167.360 J mol-1. Los 
resultados obtenidos de energía de activación en este estudio 
se encuentran dentro de éste rango. 

Conclusiones

El licopeno presentó un efecto antioxidante en la margarina 
a concentraciones igual o mayor a 15 mg kg-1. Los resultados 
obtenidos en la cinética oxidativa y ensayos realizados a cada 
una de las formulaciones estudiadas, reflejan una estabili-
dad al deterioro oxidativo directamente proporcional a la 
concentración de licopeno.
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Características físicas y microbiológicas de un recubrimiento 
comestible aplicado en un embutido carnico fermentado

Physical and microbiological characteristics of edible coating in cured cold meat

María Dolores Mariezcurrena B.1, Juan Alberto Araujo L.1, Diego Ernesto Monroy G.1,
José Luis Piña E.1, Dora Luz Pinzón M.1 y Enrique Daniel Archundia V.1

RESUMEN ABSTRACT

El uso de recubrimientos comestibles son promisorios en la 
industria carnica y en general en la industria alimenticia para 
aumentar la vida de anaquel de los productos carnicos. En 
esta investigacion se estudió el efecto de un recubrimiento 
comestible a partir de quitosano, glicerol, suero de leche y 
grenetina para evaluar las caracteristicas fisicas y microbio-
logicas presentes en un embutido carnico fermentado, en el 
cual se hicieron dos tratamientos uno sin recubrimiento y 
otro con el recubrimiento, para demostrar la efectividad del 
mismo, teniendo las siguientes variables correlacionadas: día 
con mesófilos aerobios, coliformes totales, coliformes fecales, 
variables de color como: L*, a*, b* y pH; mesófilos aerobios con 
coliformes totales, coliformes fecales, pH y coliformes totales 
con coliformes fecales, L*, a*, b* y pH. Encontrándose que el 
mejor tratamiento a partir de las variables mencionadas es el 
tratamiento con recubrimiento.

Edible coatings are promising in fresh food, specially in meat 
industry with the aim of increasing shelf life. In this research, 
the effect of an edible coating from chitosan, glycerol, whey 
and gelatin was assayed in order to evaluate the physical and 
microbiological characteristics in cured cold meat. Evaluated 
treatments were carried out with and without edible coating, 
and their correlated variables were as follow: Day with AM 
(Aerobics Mesophylls), TC (Total Coliforms), FC (Fecal Coli-
forms), L*, a*, b* y pH; MA with CT, CF, pH and CT with CF, 
L*, a*, b* and pH. The best treatment was considered to be that 
with edible coating.

Palabras clave: carne, embutido fermentado, curado, quitosano. Key words: meat, cured cold meat, chitosan.

de chiles, lechuga, especias, espinacas, pepita verde y otros 
condimentos, haciendo del chorizo un alimento típico de 
nuestro país. De la mezcla de recetas se creó el chorizo 
verde, cuyo color característico lo adquiere de las verduras 
que se le adicionan. El chorizo verde además es una fuente 
de proteínas, hierro, calcio, vitamina B3 y B12.

Los puntos principales de distribución en la capital del 
país son: supermercados, centrales de abasto, mercados y 
carnicerías. La comercialización del chorizo verde se realiza 
en fresco y éste no se madura intencionalmente.

La venta de productos cárnicos como el chorizo verde se ha 
convertido en una actividad con ingresos atractivos para la 
población, y aunque puede ser un atractivo para el turismo 
nacional e inclusive internacional, su elaboración ha ido 
disminuyendo. Por medio de una entrevista, los carniceros 
manifiestan al respecto que una vez elaborado, después 
de 3 a 4 d el chorizo ya no se vende. Esto se debe a que 

Introducción 

La carne es una composición a base de agua, proteínas, 
minerales, grasas, vitaminas y otros componentes bioac-
tivos, así como pequeñas cantidades de carbohidratos. El 
Codex Alimentarius define a la carne como todas las partes 
de un animal que han sido dictaminadas como inocuas y 
aptas para el consumo humano o se destinan para este fin.

A partir de la carne, se pueden obtener derivados entre los 
que destacan los productos cárnicos troceados y subpro-
ductos fermentados como: chorizo, longaniza, chistorra, 
queso de puerco y salami cocido, entre otros.

El chorizo es un embutido fermentado de los principales 
embutidos consumidos en América del Centro y Sur y gran 
parte de la Unión Europea. Este es un alimento elaborado 
con carne y grasa de cerdo. Aunque es originario de España, 
fue en México donde se mezcló con recetas locales a base 
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durante este lapso el producto sufre cambios notables de 
coloración, así como deshidratación, por lo que los clientes 
deciden no comprarlo, ocasionando pérdidas económicas 
para el productor.

Por lo anterior, es necesario implementar alternativas que 
procuren el incremento de la vida de anaquel del chorizo 
pero que a su vez, dichas alternativas estén al alcance del 
comerciante.

Los recubrimientos comestibles son envolturas finas que 
recubren totalmente el alimento y dependiendo sus compo-
nentes y el objetivo que se requiera, estas películas pueden 
prolongar la vida de anaquel del alimento (Aguilar, 2005).

Galietta et al. (2005) mencionan que las películas co-
mestibles pueden ser hechas con proteínas, lípidos y/o 
carbohidratos, pero que son las primeras los principales 
componentes de las películas comestibles.

Los recubrimientos comestibles pueden estar elaborados 
a base de quitosano, derivado de la quitina, el cual es un 
producto natural, biodegradable y no tóxico, éste procede 
principalmente de los crustáceos y se obtiene mediante una 
desproteinización con álcalis, seguido de una desmineral-
ización con ácidos diluidos y, por último, se eliminan los 
lípidos presentes mediante el empleo de solventes orgáni-
cos. Sin embargo, al existir distintos métodos estandariza-
dos, éste producto es elaborado por diversos productores y 
comercializado totalmente. 

Las investigaciones científicas vinculadas a la producción 
de películas y recubrimientos comestibles aplicados al 
empaque de alimentos son muy amplias, a pesar de que 
variados estudios demuestran su eficiencia al extender la 
vida útil del alimento; dichas investigaciones presentan 
una reducida trayectoria de análisis a productos cárnicos 
como el chorizo verde (García, 2008).

El objetivo de la presente investigación fue desarrollar una 
película plástica a base de quitosano, suero de leche, glicerol 
y grenetina, y evaluar el efecto de su aplicación sobre las 
características físicas y microbiológicas del chorizo verde 
con la finalidad de prolongar su vida de anaquel.

Materiales y métodos

La presente investigación se llevó a cabo en dos etapas, 
la primera consistió en el desarrollo de una pelicula 

comestible (PC) elaborada a base de quitosano, suero de 
leche, glicerol y grenetina. Mientras que en la segunda 
etapa, se aplicó el comestible (RC) para evaluar su efecto 
sobre las caracteristicas físicas y microbiológicas del cho-
rizo verde.

Se realizó un análisis microbiológico con dos tratamientos. 
El tratamiento 1 (T1) estuvo representado por chorizo verde 
sin recubrimiento. El tratamiento 2 (T2) consistió en cho-
rizo verde con recubrimiento. Se realizó la determinación 
de mesófilos aerobios, psicrotróficos, coliformes totales 
y coliformes fecales, de acuerdo a las Normas Mexicanas 
establecidas: NOM-092-SSA1-1994 y NOM-113-SSA1-1994, 
además de utilizar la Norma Francesa NF-V-08-60-1996, 
respectivamente. Aunado a lo anterior, se llevó a cabo la 
medición de pH y color, como características físicas del 
chorizo verde durante 4 d. 

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos mostraron que la presencia 
de mesófilos aerobios en el T2 fue menor que el T1, a 
partir del día 2 y hasta el día 4; sin embargo, en ambos 
tratamientos se observó contaminación similar por co-
liformes totales, aunque dicha contaminación en el T2 
es significativamente menor en el día 4. Así mismo, los 
resultados obtenidos en coliformes fecales fueron supe-
riores en los días 0 y 2 para el T1, mientras que para el 
día 4 el contenido de fecales es el mismo en ambos trata-
mientos. Respecto a psicrotróficos, se observó un valor 
menor al día 0 para el T1, sin embargo, para los días 2 y 
4 el contenido fue menor en el T2. En cuanto al pH, se 
obtuvo un descenso en el T2 durante la vida de anaquel, 
lo cual coincidió con la presencia de microorganismos. 
En relación a la colorimetría, los valores de L* fueron 
mayores para el T2, indicando que con el paso de los 
días el recubrimiento tiende a disminuir el cambio de 
tonalidad a colores oscuro. Para a* y b* se encontraron 
valores negativos durante la vida de anaquel en el T2, 
conservando una tonalidad más verdosa que el T1. Se 
realizó un Manova al 95% y análisis de correlación, con 
tres repeticiones para dos tratamientos (T1 y T2). Los 
resultados se analizaron utilizando el paquete estadístico 
Stat graphics Plus versión 5.0. Cuando hubo diferencia 
significativa entre tratamientos (P≤0,05), se aplicó prueba 
de separación de medias de Tukey. 

Se realizó un análisis de correlación (P≤0,05) entre vari-
ables para conocer si existía o no esta condición entre 
ellas y los resultados se presentan en la tabla 1.



S723Mariezcurrena B., Araujo L., Monroy G., Piña E., Pinzón M. y Archundia V.:  Características físicas y microbiológicas de un recubrimiento comestible...

Conclusión

Se concluye que las películas comestibles como la desar-
rollada en el presente estudio, podrían ser aplicadas como 
recubrimientos comestibles facilitando la adición de com-
puestos que aporten un valor agregado al producto final. 
Es necesario continuar con investigaciones relacionadas a 
la aplicación de recubrimientos comestibles, esto con el fin 
de llegar a la parcial o completa sustitución de empaques 
que impactan de manera notable el medio ambiente. 
Ampliar prácticas de higiene por parte de los proveedores 
(carnicerías), con el fin de reducir la contaminación del 
producto terminado así como de los ingredientes utilizados. 
La calidad de un producto agropecuario está fundamentada 
principalmente en un análisis bromatológico en especial 
proteína, grasa, carbohidratos y agua, por lo que se sugiere 
en próximas investigaciones realizar este análisis al inicio 
y al final de la vida de anaquel, así como la realización de 
un análisis proximal.
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TABLA 1. Análisis de correlación entre las variables mesófilos aerobios, coliformes totales, coliformes fecales, psicrotróficos, L*, a*, b* y pH.

Día MA CT CF PSC L* a* b* pH

Tratamiento 0,0000
(1,0000)

-0,3288
(0,1827)

-0,2261
(0,3670)

-0,0737
(0,7713)

-0,2492
(0,3186)

-0,2629
(0,2919)

-0,0120
(0,9625)

0,1294
(0,6088)

-0,1946
(0,4390)

Día -0,6995
(0,0012)

-0,8419
(0,0000)

-0,8969
(0,0000)

0,1089
(0,6671)

-0,8727
(0,0000)

0,7005
(0,0012)

-0,8146
(0,0000)

-0,7614
(0,0002)

MA 0,8010
(0,0001)

0,6128
(0,0068)

0,3786
(0,1213)

0,3635
(0,1381)

-0,2390
(0,3396)

0,4051
(0,0954)

0,7339
(0,0005)

CT 0,7593
 (0,0003)

0,1994
(0,4275)

0,6229
(0,0058)

-0,4850
(0,0414)

0,6633
(0,0027)

0,7439
(0,0004)

CF -0,1099
(0,6642)

0,7313
(0,0006)

-0,5701
(0,0135)

0,6014
(0,0083)

0,6398
(0,0042)

PSC -0,3810
(0,1188)

0,3515
(0,1527)

-0,2468
(0,3235)

0,0000
(0,9999)

L* -0,7178
(0,0008)

0,8498
(0,0000)

0,5060
(0,0321)

a* -0,7870
(0,0001)

-0,3340
(0,1756)

b* 0,6339
(0,0047)

MA: mesófilos aerobios; CT: coliformes totales; CF: coliformes fecales; PSC: psicrotróficos; L* (luminosidad), a*, b*; pH. P≤0,05: análisis de correlación; valores en negritas indican que existió 
correlación. 

El valor del índice de correlación puede encontrarse en un rango de -1 a 1. Es entonces que si P≤0,05 existe correlación. Las variables que mostraron correlación fueron:

1. Día con MA (negativa), CT (negativa), CF (negativa), L* (negativa), a* (positiva), b* (negativa) y pH (negativa). Lo anterior indica que en tanto transcurren los días los MA, CT, CF disminuyen, 
el valor de luminosidad disminuye debido al oscurecimiento del chorizo, b* disminuye y el pH va descendiendo, mientras que el valor de a* va ascendiendo lo que indica que el chorizo toma un 
color menos verde con tendencia a rojo.Debido a los ingredientes del chorizo verde como lo es el tomate con un rango de pH de 4,2 a 4,9 (FOOD-INFO), éste puede presentar un pH con valor 
de 4,74 a los 4 d, lo que demuestra que a mayor cantidad de días el pH disminuye, así como también la cantidad de microorganismos, ya que el pH óptimo para su desarrollo es cercano a 7.

2. MA con CT (positiva), CF (positiva), pH (positiva). A mayor pH (próximo a la neutralidad), la cantidad de bacterias Mesófilas Aerobias será mayor debido a que un pH de 5,6 es el adecuado 
para su desarrollo.

3. CT con CF (positiva), L* (positiva), a* (negativa), b* (positiva) y pH (positiva).
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Evaluación de galletas dulces con adición de 
pulpa de totumo (Crescentia cujete L.) 

Evaluation of cookies with calabash (Crescentia cujete L.) added pulp

Dora Villada C.1, Yesenia Campo V.1, Luiyi Peña1 y María Ríos2

RESUMEN ABSTRACT

Se evaluó el aprovechamiento agroindustrial de la pulpa del 
totumo (Crescentia cujete L) en la elaboración de una galleta con 
propiedades nutricionales. La metodología permitió determinar 
en las galletas las características fisicoquímicas de la pulpa (de 
pH, acidez, humedad, proteína, grasas, cenizas, carbohidratos 
totales y fibra dietaría), composición fisicoquímica proximal 
de la galleta (humedad, cenizas, proteína, grasa carbohidratos 
totales fibra dietaría y valor calórico), microbiológicos y sen-
soriales (color, olor, sabor, textura y aceptabilidad). Los resul-
tados mostraron que la incorporación de la pulpa de totumo, 
contribuyó a obtener una galleta con aporte nutricional. En 
conclusión, el uso de la pulpa de totumo en una relación de 
50/50 de pulpa/harina de trigo (tratamiento 2), resultó en un 
ingrediente adecuado en la elaboración de galletas con alta pre-
ferencia sensorial, constituyendo una alternativa como fuente 
de fibra dietética, proteína y aporte calórico.

The agro-industrial use of calabash (Crescentia cujete L.) pulp 
in the preparation of a cracker with nutritional properties was 
evaluated. The methodology allowed to determine the physi-
cochemical characteristics of the pulp (pH, acidity, moisture, 
protein, fat, ash, total carbohydrates, and dietary fibre) present 
in the cookies, physicochemical proximate composition of the 
cookie (moisture, ash, protein, fat, carbohydrates total, dietary 
fiber and caloric value) as well as, microbiological and sensory 
(color, smell, taste, texture and acceptability) features. The results 
showed that the incorporation of calabash pulp contributed to 
obtain a cookie with nutritional support. In conclusion, the use 
of calabash pulp in a 50/50 pulp/wheat flour resulted in a suit-
able ingredient in the production of biscuits with high sensory 
preference, constituting an alternative source of dietary fiber, 
protein and caloric intake.

Palabras clave: estado de maduración, f isicoquímico, 
microbiológico, sensorial.

Key words: ripeness, physicochemical, microbiological, sensory.

su aprovechamiento y que se encuentra disponible todo el 
año y representa una alta fuente de carbohidratos. Se eva-
luaron sus características físicoquímicas, microbiológicas 
y sensoriales. Se descartó el proceso de secado por los bajos 
rendimientos en obtención de la harina. 

Materiales y métodos

El mejor estado para utilizar la pulpa de totumo en la for-
mulación de una galleta es el estado maduro, ya que posee 
una mayor cantidad de grados Brix debido a la transforma-
ción de los carbohidratos en azucares, lo que proporciona 
un aroma dulce favoreciendo las propiedades sensoriales 
del producto final. En este estado la cantidad de HCN es 
baja en comparación con el fruto verde, debido a que el fruto 
elimina el HCN a medida que pasa el tiempo, siendo un 
factor significativo a la hora de determinar el mejor estado 

Introducción

Las galletas son actualmente uno de los productos de gran 
demanda y de bajo costo de producción, por ser un alimento 
que permite saciar el hambre y con alto valor nutritivo (Ca-
nett et al., 2004). Se definen como un producto horneado 
elaborado a partir de una masa a base de harina de trigo, 
azúcar, saborizantes, grasa y cantidades relativamente bajas 
de agua. La incorporación de harinas o pulpas provenientes 
de frutas, cereales o tubérculos para la producción de in-
gredientes con características nutricionales y funcionales, 
da un enfoque importante para ampliar la gama de ali-
mentos, que a través de procesos agroindustriales se puede 
dar un aprovechamiento de productos poco explotados o 
subutilizados. El objeto de la investigación fue aprovechar 
la pulpa de totumo (Crescentia cujete L.) con madurez 
óptima para la elaboración de una galleta para diversificar 
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para procesar el fruto. El fruto maduro posee más contenido 
de proteína que el fruto verde, aunque es una variación muy 
pequeña, similar a los demás componentes como minerales, 
cenizas, acidez, pH, humedad, carbohidratos y fibra, estos 
últimos componentes no varían significativamente entre 
un estado de maduración y otro.

Los frutos maduros de totumo con 15 d de cosechado y 
sanos (sin daños fisiológicos o por insectos), fueron re-
colectados en el campus de la Universidad Francisco de 
Paula Santander (UFPS), Cúcuta, Colombia. La corteza fue 
separada de la pulpa para no alterar su composición y se 
extrajo agua de la pupa hasta obtener un 30% de humedad. 
Las galletas en estudio fueron elaboradas en la planta piloto 
de Cereales de la UFPS, sede Los Patios. La elaboración de la 
galleta se dio con mezcla de los ingredientes, seleccionados 
a un mezclado, moldeado y horneado a una temperatura 
de 150°C, enfriamiento y empaque (Fig. 1).

Se determinó la composición química proximal por los 
métodos establecidos por la AOAC (1990) para humedad, 
ceniza total, proteína, grasa, carbohidratos totales, fibra 
dietética y valor calórico (Resolución 333 del 2011 Ministe-
rio de Protección Social). Se estableció la formulación de la 
galleta estudio con la pulpa de totumo (Tab. 1). Se muestran 
los resultados de los análisis fisicoquímicos de la galleta 
seleccionada (Tratamiento 2) y de mayor preferencia por 
los panelistas, compara con la galleta preparada 100% con 
la harina de trigo, utilizada como patrón.

TABLA 1. Formulación de la galleta estudio (T2).

Ingredientes  T2 Muestra patrón

Pulpa de totumo con 30% de H 50,00% --------

Harina de trigo 50,00% 100%

Azúcar 50,00% 50,00%

Grasa 31,25% 31,25%

Cacao en polvo 18,75% 187,50%

Emulsificante (huevo) 1,20% 1,20%

Esencia 1,87% 1,87%

Las pruebas microbiológicas realizadas a la galleta fueron: 
Aerobias mesófilos, Coliformes en placa, Staphylococcus 
aureus coagulasa positiva, mohos y levaduras basados en 
la NTC 1241 (2007). En el análisis sensorial, se utilizó la 
prueba escala hedónica, ya que se ha observado que los 
descriptores causan más confusión que orientación al 
consumidor. La galleta fue degustada por 20 panelistas 
no entrenados, los cuales analizaron cinco características 
(color, olor, sabor, textura y aceptabilidad). 

Análisis estadístico
Los resultados obtenidos fueron tratados estadísticamente 
a través de análisis normal de varianza (Anova), y con el fin 
de discernir mejor los resultados se utilizó la prueba post 
hoc de Diferencias Mínimas Significativas (DMS). Paquete 
de software estadístico SPSS versión 19.0.

Resultados y discusión

Análisis fisicoquímicos de la pulpa de totumo
Los análisis fisicoquímicos de la pulpa de totumo fresca, 
con 15 d de cosechado y en estado de madurez óptimo se 
muestran en la tabla 2.

TABLA 2. Análisis fisicoquímicos de la pulpa de totumo (± desviación 
estándar).

Composición química (%) Pulpa de totumo

pH 4,25±0,56

Acidez 0,80±0,02

Humedad 82,00±3,50

Proteína 6,00±1,30

Cenizas 3,20±0,24

Grasa 0,20±0,02

Carbohidratos totales 49,50±11,40

Fibra dietaría 12,89±4,80

Los resultados obtenidos de la pulpa de totumo del campus 
de la UFPS comparados con otras investigaciones, presen-
tan similitudes frente a los reportes dados por Recalde et 
al. (2015), probablemente diferencias pueden darse por el 
tipo de suelo. La pulpa en su madurez optima presenta un 
alto contenido de humedad y carbohidratos haciéndola 
apetecible para el consumo animal. La proteína fue signi-
ficativamente (P≤0,05) más baja en el totumo maduro en 
comparación con lo reportado por Recalde et al. (2015), de 
8,44%, posiblemente debido a las diferencias climáticas y 
tipos de suelos.

Análisis químicos, microbiológicos  
y sensoriales de la galleta estudio
Los resultados arrojados en la investigación son poco 
coincidentes con otras investigaciones, debido a que en la 
elaboración de galletas no se incorporan pulpas de frutas 
en la formulación. Normalmente, se emplean porcentajes 
bajos de harinas sustitutas respecto a la harina de trigo para 
completar el 100% de la formulación.

El reporte de los resultados fisicoquímicos (Tab. 3), micro-
biológicos (Tab. 4) y sensoriales (Fig. 4), se dan de la galleta 
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estudio (tratamiento 2) que obtuvo mayor preferencia por 
los panelistas comparada con la galleta de 100% harina de 
trigo como testigo.

TABLA 3. Análisis fisicoquímicos galleta estudio (± desviación estándar). 

Composición química (g/100 g)  T2 Testigo

Humedad 18,47±2,03 b 8,09±1,55 a

Cenizas 1,34±0,26 b 0,80±0,25 a

Proteína 5,71±0,68 b 4,60±0,12 a

Grasa 1,63±0,04 b 0,55±0,07 a

Carbohidratos totales 35,85±9,50 b 26,75±3,60 a

Fibra dietaría 12,78±1,50 b 3,09±0,83 a

Calorías (kcal/100 g) 413,91±34,50 b 385,45±45,70 a

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

Los análisis indicaron que en la galleta estudio se presenta-
ron diferencias significativas (P≤0,05) entre los contenidos 
de humedad 18,47 g, cenizas 1,34 g, proteína 5,71 g, grasa 
1,63 g, carbohidratos totales 35,85g, fibra dietaría 2,78g con 
relación a la muestra testigo. En cuanto al aporte energético, 
no se presentaron diferencias significativas (P>0,05) entre 
la galleta estudio es de 413,91 kcal/100 g y la testigo.

La galleta estudio presenta un alto contenido de proteína 
y grasa, lo cual era de esperarse por el aporte de las mate-
rias primas empleadas en el proceso de elaboración de la 
misma (Tab. 2). Los valores promedio de proteína fueron 
de 5,71 y 4,60 g/100 g, siendo estos básicamente aportados 
por la incorporación de la pulpa (6 g/100 g), más que por 
el aporte del huevo. Este aspecto es relevante y a tener en 
cuenta durante la conservación de la galleta, por la tenden-
cia a la rancidez oxidativa durante el almacenamiento. El 
contenido de carbohidratos (35,85 g/100g) en las galletas 
con pulpa presentan un alto aporte calórico como produc-
to alimenticio. El contenido de cenizas en las galletas de 
pulpa tiende a ser mayor (1,34 g/100 g) que la testigo (0,80 
g/100 g) desde el punto de vista nutricional, representa una 
fuente de minerales (Fustier et al., 2007). El contenido de 
fibra dietaría en la galleta estudio (12,78 g/100 g) ayuda en 
la formación y textura de la galleta durante el horneado, 
aumenta la absorción de agua, espesor y reducir el volumen 

de la masa (Pacheco y Testa, 2005), además su aporte es 
positivo en la salud del consumidor.

El análisis microbiológico demostró que todos los trata-
mientos térmicos fueron eficientes en la reducción de la 
flora microbiana de las galletas tratadas, sin diferencias 
significativas. Los recuentos de Aerobias mesófilos, Coli-
formes en placa, Staphylococcus aureus coagulasa positiva, 
mohos y levaduras detectados en el producto final fueron 
menores que los reportados por la Norma

TABLA 4. Análisis microbiológicos galleta estudio.

Prueba T2 Unidades
Requisitos Norma 1241

n m

Aerobias mesófilos 350 ufc/g 1000 500

Coliformes en placa 10 NMP/g ≤10 10

Staphylococcus aureus coagulasa positiva 84 ufc/g ≤100 -

Mohos y levaduras 5*102 ufc/g 50 500
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FIGURA 2. Análisis sensorial galleta estudio. Las barras de error indican 
desviación estándar.

La muestra testigo con 100% de harina de trigo obtuvo 
mejores resultados en las cinco características evaluadas. La 
galleta estudio fue la que obtuvo las mejores evaluaciones 
respecto a los otros tratamientos. Respecto a la caracterís-
tica de textura, en los 3 tratamientos y muestra testigo la 
evaluación fue muy similar en sus resultados. 

Conclusiones

Las características fisicoquímicas de la pulpa de totumo del 
Norte de Santander arrojaron datos mayores a comparación 
de los valores registrados por otros autores, debido prin-
cipalmente a la diferencia climática entre las regiones por 
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la influencia de la temperatura y precipitaciones fluviales, 
así como tipos de suelo. El uso de la pulpa de totumo en 
proporción 50/50 con harina de trigo, resulta adecuada 
como ingrediente en la formulación y elaboración de 
galletas con alta aceptación sensorial, constituyendo una 
alternativa como fuente de fibra dietética y una forma de 
aprovechamiento agroindustrial de este producto en la 
región norte santandereana.
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Evolución de atributos de calidad en bizcocho de 
achira (Canna edulis Ker.) del Huila 

Evolution of quality parameters of achira (Canna edulis Ker.) biscuits from Huila

Marco A. Ramírez N.1, Nelson Gutiérrez G. 1 y Erika T. Cortés M.1

RESUMEN ABSTRACT

Este trabajo estudia la evolución de los atributos de calidad en 
bizcochos de achira del Huila, durante el almacenamiento en 
anaquel; 35 muestras de bizcocho de fabricación artesanal y 35 
de fabricación semindustrial fueron sometidas a ensayos físicos 
a los 0, 5, 15, 20 y 30 días de almacenamiento; la aceptación del 
producto fue evaluada con un panel de consumidores. Los resul-
tados del Anova simple mostraron diferencias estadísticamente 
significativas (P≤0,05) en la luminosidad del producto, en el 
contenido de humedad, en la actividad de agua y en el paráme-
tro de textura instrumental para empaque artesanal. Como era 
de esperarse, la introducción de algún nivel de industrialización 
permite mantener mayor tiempo la estabilidad de los atributos 
de calidad, y consigue mejor aceptación en el producto.

The evolution in quality parameters of achira biscuits from 
Huila, during storage in environmental condition, was studied; 
35 handicraft industry samples and 35 semi-industrial samples 
were subjected to physical and sensory perception to 0, 5, 15, 20 
y 30 days of storage. The Anova test showed significant differ-
ence statistics (P≤0.05) in L* parameter, humidity, water activ-
ity, and the instrumental texture parameter for craft packaging. 
As expected, the introduction of some level of industrialization 
allows longer maintenance of the stability of quality attributes 
and get better acceptance in the product.

Palabras clave: aceptabilidad, almacenamiento, empaque, 
textura.

Key words: acceptability, storage, packing, texture.

varios años viene aumentando en mercados especializados 
de Europa y Estados Unidos.

Muy pocas publicaciones científicas están disponibles 
sobre este producto; Caicedo et al. (2003) presentaron los 
resultados de un proyecto de investigación cuyo alcance 
incluyó solamente la etapa de producción del tubérculo y 
los procesos agroindustriales de elaboración del almidón 
de achira; la mayor parte de la información disponible 
está relacionada con la caracterización del almidón (Piya-
chomkwam et al., 2002) y propiedades fisicoquímicas de 
la harina (Huang et al., 2015).

El objetivo de este trabajo fue estudiar la evolución de los 
atributos de calidad que permitan definir la estabilidad 
del bizcocho de achira almacenado en anaquel, y evaluar 
el nivel de aceptación por consumidores.

Materiales y métodos

Treinta y cinco muestras de bizcocho de fabricación arte-
sanal y 35 de fabricación semindustrial fueron adquiridas 

Introducción 

Los bizcochos de achiras son un producto obtenido me-
diante el horneo apropiado de una masa semisólida no 
fermentada, elaborada en forma mecánica o manual y 
constituidos por una mezcla de almidón de achira (Can-
na edulis Ker.) con otros ingredientes no farináceos aptos 
para el consumo humano y permitidos por la legislación 
nacional vigente o por la Comisión del Codex Alimentarius 
(Icontec, 2007). Es un producto típico del departamento 
del Huila, con denominación de origen otorgada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC, 2010), 
en la que se definen algunas características cualitativas, 
aunque no se definen exigencias técnico científicas para 
poder calificar este producto.

El bizcocho de achira se elabora principalmente en in-
dustrias artesanales de forma manual, asado en hornos 
de barro y empaquetados en bolsas plásticas. Algunas 
empresas han empezado a introducir un primer nivel de 
industrialización, principalmente en las operaciones de tos-
tado y empaque para atender la demanda que desde hace ya 

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n1.52960%20
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en fábricas del municipio de Altamira (Huila), tradicio-
nalmente productor de bizcocho, cada muestra corres-
pondió a un paquete en presentación de 12 unidades, las 
cuales fueron trasladas el mismo día de su elaboración 
al laboratorio de análisis de alimentos en la Universidad 
Surcolombiana, donde fueron dispuestas en estantes de 
madera y evaluadas a los 0, 5, 15, 20 y 30 d de almace-
namiento. Se realizaron ensayos de textura mediante 
una prueba de compresión simple utilizando el Textu-
reAnalyzar CT3 (Brookfiel Engineering Laboratories, 
Inc. Massachusetts, USA), con el accesorio tipo cuchilla 
(TA52) empleando una deformación de 20%, con una 
carga de activación de 10 g y velocidad de penetración 
de 0,1 mm s-1. La evolución del color se midió utilizando 
un colorímetro CR-410 (Konica Minolta Sensing Inc., 
Japan) con iluminante D65, observador 10º previamente 
calibrado con una placa estándar de cerámica blanca 
(Rendón et al., 2014). Para la actividad de agua (aw) se 
realizaron mediciones puntuales, utilizando el equipo 
AquaLab VSA (Vapor Sorption Analyzer) de Decagon 
Devices, Inc.; la humedad se determinó por el método 
gravimétrico a una temperatura 105±1°C durante 4 h 
(BIS, 2002). La prueba de aceptabilidad se realizó con un 
panel de 8 consumidores habituales, utilizando una escala 
numérica (Pereira et al., 2013). Se realizaron pruebas de 
Anova de una vía (α=0,05) para observar el efecto del 
tiempo de almacenamiento sobre las variables de textura, 
color, humedad, actividad de agua y análisis sensorial; 

en todos los análisis se verificaron los supuestos para la 
aplicación de Anova. Las diferencias estadísticamente 
significativas fueron definidas mediante el test de Fisher 
LSD; se utilizó el paquete estadístico StatGraphics Plus 
5.1 para Windows (Manugistics, Inc., Rockville MD).

Resultados y discusión 

En la tabla 1 se observan los resultados de las pruebas 
físicas, incluyendo los resultados de impresión general 
valorada por el panel sensorial para los bizcochos de 
achira procedentes de Altamira, presentando primero 
los resultados para el empaque artesanal, seguido por los 
resultados de empaque industrial. Como puede obser-
varse, la luminosidad del producto presentó diferencias 
estadísticamente significativas en función del tiempo de 
almacenamiento, siendo más notorio un aumento del 
parámetro L* en el producto semindustrial. De la misma 
forma, se presentaron incrementos progresivos en la hu-
medad y actividad de agua del producto, a medida que 
avanzó el tiempo de almacenamiento para ambos tipos de 
elaboración. Se presentaron diferencias estadísticamente 
significativas en la textura instrumental para bizcochos 
en empaque artesanal.

En las pruebas de aceptación realizadas a consumidores, 
se pudo identificar una mayor aceptación por el pro-
ducto en empaque semindustrial, porque la dureza y la 

TABLA 1. Parámetros de bizcochos de achiras fabricados artesanalmente y semindustrial (n=3, ± desviación estándar). 

Empaque artesanal

día 0 día 5 día 15 día 20 día 30

L* 75,3±0,1 d 74,6±0,1 b 74,2±0,0 a 75,4±0,1 e 75,2±0,0 c

a* 1,8±0,1 c 1,9±0,0 d 2,2±0,0 e 1,0±0,1 a 1,3±0,0 b

b* 44,4±0,3 d 44,0±0,0 b 44,3±0,1 a 43,7±0,0 e 44,1±0,0 c

Dureza (g) 1.770±438 a 2.726±862 b 2.733±651 ab 2.788±603 b 3.263±484 b

Humedad (%) 3,2±0,1 a 3,4±0,1 b 4,1±0,1 c 4,2±0,0 c 5,2±0,0 d

aw 0,10±0,0 a 0,16±0,0 b 0,24±0,0 c 0,25±0,0 c 0,33±0,1 d

Impresión general 7,75±0,7 a 7,75±0,7 a 7,67±0,8 ab 6,67±1,4 ab 6,65±1,6 b

Empaque semindustrial

día 0 día 5 día 15 día 20 día 30

L* 68,9±0,8 a 68,6±0,2 a 69,8±0,3 b 70,6±0,0 c 71,5±0,1 d

a* 6,5±0,1 a 6,4±0,1 a 5,6±0,1 b 5,2 ±,0 c 5,3±0,1 c

b* 36,6±0,1 b 38,6±0,1 a 36,1±0,1 c 35,3±0,1 d 36,6±0,1 b

Dureza (g) 1.941±379 a 1.232±301 a 1405±363 a 1.227±208 a 1574±130 a

Humedad (%) 2,4±0,1 a 2,8±0,1 b 2,7±0,1 b 3,4±0,1 c 4,3±0,1 d

aw 0,14±0,0 a 0,16±0,0 a 0,27±0,0 b 0,32±0,0c 0,34±0,0 c

Impresión general 8,25±1,2 a 8,0±0,7 a 8,2±0,7 a 7,5±1,4a 7,7±0,5 a

Promedios con letras distintas, en la misma fila, indican diferencia significativa según la prueba de Fischer LSD (P≤0,05).
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sensación de textura en la boca es casi constante durante 
el tiempo de almacenamiento. El producto en empaque 
artesanal presentó un cambio en la percepción de la es-
tructura crocante y arenosa, que es común en el producto 
fresco; esta diferencia es consecuente con los resultados 
de la Anova para dureza presentados en la tabla 1.

Las principales variaciones encontradas dependientes del 
modo de fabricación, están asociadas a la evolución de 
dureza del producto; en la figura 1, que corresponde al 
análisis simultaneo de la dureza en función de la fábrica y 
de los días de almacenamiento, puede verse que al iniciar 
el almacenamiento los dos tipos de producto presentaban 
una dureza similar, pero al avanzar el almacenamiento, 
el producto denominado artesanal presentó una mayor 
dureza.

Conclusiones

Los resultados permiten concluir que a medida que avanza 
el tiempo de almacenamiento en anaquel, se presentan 
cambios en los atributos de calidad del bizcocho de achira, 
que sin duda afectan la percepción de frescura y calidad 
por parte de los consumidores; estos cambios son más 
notorios cuando el producto es elaborado y empacado de 
forma artesanal.
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Influencia de la temperatura de secado sobre la calidad 
microbiológica y fisicoquímica de polen apícola
Influence of drying temperature on the microbiological 

and physicochemical quality of bee pollen

Carlos Mario Zuluaga D.1, Marta Cecilia Quicazán2 y Juan Carlos Serrato B.3

RESUMEN ABSTRACT

El polen apícola es un alimento destinado al consumo humano 
dada su riqueza nutricional, recolectado por apicultores de las 
colmenas y sometido a secado para evitar la proliferación de 
microorganismos. Según bibliografía, la temperatura de secado 
debe ser inferior a 42°C para minimizar la degradación de nu-
trientes y bioactivos, no obstante, reportes recientes evidencian 
deficiencias en la calidad microbiológica. Este trabajo estudió 
el efecto del secado de polen apícola a temperaturas entre 40 y 
60°C sobre la calidad microbiológica y fisicoquímica, evaluada 
mediante conteo de mohos y levaduras y mesófilos aerobios, 
así como pH y acidez. Los resultados mostraron que secar el 
polen a 60°C fue la opción más conveniente, ya que fue el único 
tratamiento que no alteró los valores de acidez y pH, además 
de tener la menor carga microbiológica.

Bee pollen is a food intended for human consumption because 
of its nutritional richness. Beekeepers collect bee pollen from 
the hives and subject it to drying in order to prevent the prolif-
eration of microorganisms; according to literature, the drying 
temperature should be less than 42°C, in order to minimize 
the degradation of nutrients and bioactives; however, recent 
reports make evident some deficiencies in the microbiologi-
cal quality. This work studied the effect of bee pollen drying 
at temperatures between 40 and 60°C on the microbiological 
and physicochemical quality, assessed by total plate count of 
molds and yeasts, mesophilic aerobic as well as pH and acidity. 
The results showed that drying pollen at 60°C was the most 
convenient option, since it was the only treatment that did not 
alter the acidity and pH values, besides of having the minor 
microbiological charge.

Palabras clave: mohos, degradación microbiana, humedad, 
contaminación de alimentos.

Key words: molds, microbial degradation, moisture, food 
spoilage.

en el grano (Almeida-Muradian et al., 2005; Campos et 
al., 2008). A pesar de esto, un proceso de secado realizado 
a un producto con una carga microbiológica inicial alta y 
sometido a temperaturas cercanas a los 40°C, no es garantía 
de eliminación de esta carga y de manera contraria, puede 
fomentar un aumento en la población de microorganismos 
por encontrarse a una temperatura cercana a la de incuba-
ción. Estudios en polen brasilero establecen que más del 
90% de las muestras luego del proceso contienen hongos 
en cantidades mayores a lo permitido por la normativa, 
algunos de los cuales son productores de aflatoxinas (De-
veza et al., 2015).

Considerando la comparación con otros alimentos, se 
demuestra que la inocuidad siempre prevalece sobre la 
calidad nutricional. En consecuencia, se debe encontrar un 
tratamiento que minimice los fenómenos indeseables y a su 

Introducción

El secado de polen involucra la búsqueda de un equili-
brio entre la conservación y la mínima destrucción de 
los compuestos nutricionales y bioactivos, y al mismo 
tiempo, la reducción en el contenido de microorganismos 
a niveles seguros. El grano de polen tiene un contenido de 
humedad que oscila entre 20 y 30% (Campos et al., 2008), 
por lo que debe ser sometido inmediatamente a procesos 
de reducción de humedad hasta que el contenido de agua 
libre se reduzca a valores entre 5 y 8% para prevenir una 
contaminación microbiológica y el desencadenamiento de 
reacciones enzimáticas (Almeida-Muradian et al., 2005).

Varios autores sugieren el uso de temperaturas relativamen-
te bajas (no mayores a 42°C) para prevenir la degradación 
de los componentes nutricionales y bioactivos encontrados 
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vez garantice una eliminación de la carga microbiológica 
hasta niveles seguros. Teniendo en cuenta los aspectos an-
teriormente mencionados, el objetivo del presente trabajo 
fue evaluar el efecto de la temperatura de secado sobre pará-
metros de calidad microbiológica y fisicoquímica del polen, 
con el fin de mejorar las condiciones de la comercialización 
de este alimento y así adecuarlo para el consumo humano.

Materiales y métodos

Polen
Se empleó polen proveniente del municipio de Viracachá 
(Boyacá, Colombia). El polen fue recolectado en bolsas de 
polietileno y almacenado en refrigeración (4°C) en ausencia 
de luz hasta su caracterización y uso en los experimentos.

Ensayos de secado 
El secado del polen fue realizado en un horno (Sin marca 
comercial) de aire forzado caliente. Se realizó un diseño 
completamente al azar, empleando para ello tres diferentes 
temperaturas: 40, 50 y 60°C. Cada tratamiento fue realizado 
por triplicado. La cantidad de polen empleado en cada lote 
fue 750 g, así como se mantuvo fija la velocidad del aire de 
secado en 4 m s-1. 

Análisis microbiológicos
Los análisis microbiológicos se realizaron de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por la Asociación Americana 
para la Salud Pública (Doores et al., 2013). Se hizo una dilu-
ción de muestra, pesando 11 g de polen y suspendiéndolos 
en 99 mL de agua-peptona estéril al 0,1%. Posteriormente, 
se hicieron diluciones sucesivas tomando 1 mL de la solu-
ción preparada y disolviéndolas en 9 mL de agua-peptona 
tantas veces como fuera necesario.

Microorganismos aeróbicos
Se tomó 1 mL de las primeras tres diluciones y se colocaron 
en cajas de Petri estériles agregando medio SPC (Standard 
Plate Count) (Oxoid, UK) hasta solidificación. Las cajas 
fueron incubadas a 37°C por 48 h. 

Mohos y levaduras
1 mL de la solución agua peptona que contiene la dilución 
de la muestra preparada inicialmente, fue colocado en ca-
jas de Petri estériles y luego se adicionaron 20 mL de agar 

OGY (Oxytetracyclin Glucose Yeast) (Oxoid, UK). Las cajas 
fueron incubadas a 25°C por 7 d. 

Análisis fisicoquímico

Humedad
3 g de muestra fueron pesados y calentados a 65°C por 24 
h. El contenido de humedad fue obtenido por diferencia 
(Fuenmayor et al., 2014).

pH y acidez
2,5 g de muestra fueron mezclados con agua libre de CO2 
y se titularon con NaOH 0,05 N hasta pH 8,5. El pH fue 
calculado usando un potenciómetro previo a la titulación 
(Fuenmayor et al., 2014).

Análisis estadístico
Los datos obtenidos del análisis fisicoquímico fueron so-
metidos a un análisis de varianza (Anova) y las diferencias 
entre medias fueron establecidas a través de una prueba de 
Rango Múltiple de Duncan. 

Resultados y discusión

En la tabla 1 se muestran los resultados de calidad micro-
biológica como también los valores de referencia sugeridos 
(Campos et al., 2008) Los resultados microbiológicos indi-
caron una alta carga inicial en el polen fresco. A pesar de 
esto, se observa que el proceso de secado reduce la carga 
microbiológica a niveles aceptables. Se resalta cómo una 
elevación en la temperatura de 10, de 40 a 50°C, reduce 
considerablemente el contenido de mesófilos, mohos y 
levaduras. 

Estevinho et al. (2012) detectaron mohos y levaduras en 
el 60% y mesófilos en el 40% de muestras de polen seco, 
oscilando entre 2,8x103 y 7,6x102 UFC/g. Hervatin (2009) 
encontró mohos y levaduras en el 100% de las muestras es-
tudiadas de polen fresco brasilero con cargas cercanas entre 
104 y 106 UFC/g, así como en polen sometido a secado a 41°C 
(tiempo de secado no reportado) en el que el contenido de 
mohos y levaduras no pudo ser reducido a niveles inferiores 
a 104 UFC/g. Con base en lo anterior, puede inferirse que 
una temperatura de secado de polen cercana a los 60°C, 

TABLA 1. Reporte microbiológico de polen fresco y seco.

Valor de referencia Fresco 40°C 50°C 60°C

Conteo de mesófilos aerobios (CFU/g) ≤100 000 ≥300 000 ≤10 000 ≤3 000 ≤1 000

Mohos y levaduras (CFU/g) ≤ 50 000 ≥200 000 ≤30 000 ≤4 000 ≤3 000
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reduce en dos órdenes de magnitud la cantidad de mesófilos 
aerobios y mohos y levaduras presente en el polen fresco. 

Por otra parte, los resultados de la caracterización fisico-
química del polen seco se muestran en la tabla 2. 

TABLA 2. Composición fisicoquímica del polen seco y fresco (± des-
viación estándar).

Humedad
(g/100 g) pH Acidez1 

(meq/kg)

Fresco 20,4±1,4 c 4,16±0,07 b 245,6±31,8 a

40°C 7,9±1,0 b 4,02±0,03 a 305,8±9,3 b

50°C 6,1±0,6 a 4,04±0,02 a 283,2±12,5 b

60°C 5,2±0,6 a 4,11±0,05 b 256,9±30,1 a

Valor P ≤0,05 ≤0,01 ≤0,01

1Base seca. Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba 
de Duncan.

Los resultados obtenidos muestran que la humedad es 
reducida de un valor mayor al 20% donde es susceptible 
de fermentación, hasta valores más seguros. Aunque todos 
los secados tuvieron humedades finales menores al 10%, el 
análisis estadístico muestra como sólo a 60°C se logra una 
humedad final estable. 

Fuenmayor et al. (2014) reportaron la acidez del polen de 
ocho países diferentes y los valores oscilaron desde 196 
meq/kg para polen español hasta 383 meq/kg para polen 
indio; además de este último, los pólenes polacos, chinos y 
búlgaros tuvieron un valor de acidez mayor a 300 meq/kg, 
intervalo en el que también se encuentran los resultados 
de este trabajo. Adicionalmente, se puede observar como 
a medida que la temperatura de secado aumenta, el pH y 
la acidez se acercan hasta igualar estadísticamente a los 
reportados para el polen fresco. El incremento en la acidez 
y la reducción en el pH que se muestran a temperaturas 
de secado menores a 60°C, podrían evidenciar la acción 
de microorganismos alteradores que como se discutió 
anteriormente, tienen una población mayor a medida que 
la temperatura disminuye.

Conclusiones

Se encontró que aunque temperaturas de secado de 40 y 
50°C pudieron eliminar las cargas de microorganismos 
mesófilos, mohos y levaduras por debajo del valor de 
referencia, estos tratamientos no son aún suficientes para 
asegurar la estabilidad del producto. En adición, de acuerdo 

a los resultados obtenidos, el incremento en la acidez y la 
disminución en el pH en el polen, son ocasionados por la 
contaminación microbiológica y no por efecto de la tem-
peratura. En contraste, el secado a 60°C no evidencia un 
cambio en los valores de pH y acidez, además de tener una 
carga microbiológica menor, por lo que esta temperatura 
se ajusta más a las condiciones de adecuación de polen 
para el consumo humano. En el polen, las condiciones de 
cosecha, manejo y procesamiento actuales promueven que 
este producto contenga una carga microbiológica inicial 
abundante, por lo que el secado de polen a temperaturas 
de alrededor de 42°C desconoce que esta condición no 
favorece la remoción de humedad de manera eficiente, y 
podría incluso fomentar un crecimiento en la población de 
microorganismos alteradores. 
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Evaluación de parámetros estructurales y nutricionales 
de polen apícola sometido a procesos de secado

Evaluation of structural and nutritional parameters of 
bee pollen subjected to drying processes

Carlos Mario Zuluaga D.1 , Marta Cecilia Quicazán 2 y Juan Carlos Serrato B. 3

RESUMEN ABSTRACT

El polen apícola es un producto recolectado por los apicultores, 
destinado al consumo humano como alimento dadas sus pro-
piedades nutricionales y bioactivas, que usualmente es secado 
para incrementar su vida útil. Sin embargo, diferentes estudios 
han demostrado que la estructura externa del polen restringe la 
absorción de nutrientes en el organismo, limitando el potencial 
del polen como alimento. En este trabajo, se estudió el efecto del 
secado de polen a temperaturas entre 40 y 60°C sobre caracterís-
ticas estructurales evaluadas mediante calorimetría diferencial 
de barrido (DSC), así como el perfil de ácidos grasos. El análisis 
DSC mostró que el mayor flujo de calor se encontró a 150°C. 
El perfil de ácidos grasos evidenció un contenido considerable 
de ácidos α-linolénico, palmítico, linoléico, láurico y mirístico 
en el polen fresco y tratados.

Bee pollen is a product collected by beekeepers, intended for 
human consumption as food given its nutritional and bioactive 
properties, which is usually dried in order to increase its shelf 
life. However, several studies have shown that the external shell 
of bee-pollen restricts the nutrient uptake into the organism, 
limiting the potential of bee-pollen as food. In this paper, the ef-
fect of bee-pollen drying at temperatures between 40 and 60°C 
on structural characteristics evaluated by differential scanning 
calorimetry (DSC) and the fatty acid profile was studied. DSC 
analysis showed that the major heat flow was found at 150°C. 
The fatty acid profile showed a considerable content of acids 
α-linolenic, palmitic, linoleic, lauric and myristic in both fresh 
and treated bee- pollen.

Palabras clave: calorimetría, ácidos grasos, termogravimetría, 
alimentos naturales.

Key words: calorimetry, fatty acids, thermogravimetry, natural 
foods.

A pesar de que se han logrado importantes avances en la 
caracterización de polen apícola en el contexto nacional e 
internacional, quedando demostrada la potencialidad del 
polen como fuente nutricional y bioactiva para ser em-
pleada como alimento, diferentes simulaciones in vitro de 
la digestión humana sugieren que el polen es parcialmente 
digerido entre 48 y 59% (Franchi et al., 1997), debido a la 
rigidez de la capa externa del polen conocida como exina, 
un componente altamente resistente a la degradación y 
rompimiento, haciendo difícil el acceso a los nutrientes y 
bioactivos presentes al interior del grano de polen. Con base 
en lo anterior, el objetivo de este trabajo ha sido evaluar el 
grado de degradación de la exina de polen, medido a través 
del flujo de calor por calorimetría diferencial de Barrido a 
tres diferentes temperaturas de secado entre 40 y 60°C. En 
adición se estudió el efecto que podría tener el empleo de 
calor sobre el perfil de ácidos grasos del polen.

Introducción

El polen ha sido utilizado por siglos en la dieta humana y 
la medicina tradicional por sus propiedades nutricionales 
y fisiológicas (Kroyer y Hegedus, 2001). En la actualidad, 
además de tales atributos, la concentración de sustancias 
nutricionales y bioactivas encontradas en el polen lo con-
vierten en un alimento con características funcionales. El 
contenido nutricional del polen está determinado por el 
origen geo-botánico, no obstante se pueden definir inter-
valos para cada compuesto. El contenido de agua oscila 
entre 10 y 25%, proteína entre el 20 y 25% más un 10% de 
aminoácidos libres, lípidos entre 1 y 10%, carbohidratos en 
un rango del 20 al 35% y cenizas entre 2,5 y 6% (Del Risco 
et al., 2012). Aunque depende del origen botánico, se ha 
establecido que el polen es una fuente importante de ácidos 
grasos insaturados (Čeksterytė et al., 2008).
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Materiales y métodos

Polen
Se empleó polen fresco proveniente del municipio de Vi-
racachá (Boyacá, Colombia). El polen fue recolectado en 
bolsas de polietileno y almacenado en refrigeración (4°C) 
en ausencia de luz hasta su caracterización y uso en los 
experimentos.

Ensayos de secado 
El secado de los granos de polen fue llevado a cabo en un 
horno (sin marca comercial) de aire forzado caliente. Se 
realizó un diseño completamente al azar, empleando para 
ello tres diferentes temperaturas: 40, 50 y 60°C. Cada tra-
tamiento fue realizado por triplicado. La cantidad de polen 
empleado en cada lote fue 750 g, así como se mantuvo fija 
la velocidad del aire de secado en 4 m/s. 

Calorimetría Diferencial de Barrido
Se colocaron 10 mg de muestra en un contenedor de mues-
tra para este tipo de ensayos, el cual fue sellado y puesto 
en el equipo, bajo un ambiente hermético y adiabático. Los 
termogramas fueron registrados entre 25 y 200°C en un 
sistema modulado a una tasa de 10°C/min empleando nitró-
geno como purga. Se empleó un DSC 2910 Modulado (TA 
Instruments, USA), con un Software Thermal Solutions. 

Perfil de ácidos grasos
La composición de ácidos grasos se determinó mediante 
cromatografía de gases, según el método AOAC 969.33. 
Los extractos fueron obtenidos mediante el uso de éter de 
petróleo como solvente y se sometieron a derivatización 
con metóxido de sodio hasta obtener una emulsión. La 
temperatura del inyector se fijó en 210°C, la del detector 
fue 220°C y la de la columna se mantuvo a 180°C. El caudal 
del gas portador (He) fue de 1 a 1,5 mL min-1. 

Resultados y discusión

Efecto del secado sobre la estructura del polen
Los resultados de DSC para el polen fresco y seco mostra-
ron un pico endotérmico, encontrados en los rangos de 
temperatura entre 130 y 190°C (Fig. 1), a partir del cual se 
puede establecer que existe un mayor consumo de energía 
en los pólenes que han sido sometidos a secado, en compa-
ración al polen fresco. En particular, dentro de los pólenes 
secados, se observa que a mayor temperatura empleada 
para el tratamiento térmico hay un notable incremento en 
el consumo de energía. Los valores de entalpía obtenidos 
para cada muestra analizada, fueron obtenidos mediante 

la integración del pico y la división entre la masa de polen 
empleada. Se observa un notorio incremento en estos 
valores, pasando de 17,5 J g-1 en polen fresco a 17,5; 18,3 y 
52,5 J g-1, para pólenes secados a 40, 50 y 60°C, respectiva-
mente. En adición, la temperatura del pico en los pólenes 
secos se redujo hasta los 146°C para los tres tratamientos, 
cuando en el polen fresco esta temperatura fue de 153°C. 
Estas condiciones hacen creer que mediante los procesos 
de secado se logra una degradación parcial de la exina, y 
que lo observado a través de DSC es una indicación que 
se estarían generando nuevas estructuras a medida que el 
secado es más intenso.
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FIGURA 1. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) para el polen fresco 
y sometidos a secado.

Estos resultados son coherentes con otras investigaciones. 
Loewus et al. (1985) mencionan que a partir de 120°C la 
pared externa del polen (exina + intina) se erosiona, con 
lo que eventualmente se generan fisuras y rompimientos 
en el grano. Ujiie et al. (2003) reportan que entre 136 y 
231°C ocurre una degradación parcial de la exina con una 
consecuente generación de hidrocarburos, que Yule et al. 
(2000) identifican así: a temperaturas superiores a 136°C 
hay una generación de n-alcanos, n-alquenos y dienos, 
mientras que a 230°C inicia una formación de alquil fenoles 
y benzaldehído. Estos procesos son altamente endotérmi-
cos (Sadeghbeigi, 2000), esto querría decir que en el caso 
de los pólenes sometidos a secado, la temperatura de 60°C 
degradó en mayor proporción la exina en comparación a 
los demás tratamientos. 

En síntesis, se logra evidenciar mediante DSC fundamen-
talmente que el secado induce una modificación parcial 
en la estructura de la capa externa del polen, siendo un 
fenómeno dependiente de la temperatura. 
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Perfil de ácidos grasos 
El análisis cromatográfico cuantificó siete ácidos grasos en 
las muestras, de los cuales el láurico, palmítico, linoleico 
y α-linolénico están en una cantidad mayor al 2% de los 
ácidos grasos totales (Tab. 1). Dentro de los ácidos grasos 
cuantificados, se puede establecer que el polen apícola 
de la región de estudio contiene en orden decreciente los 
ácidos α-linolénico, palmítico, linoléico, láurico, oléico, 
esteárico y mirístico. Con respecto a la proporción entre 
ácidos grasos insaturados y saturados, se encontró que el 
polen tiene una relación insaturados/saturados mayor a 1, 
como ha sido reportado por diversos autores para pólenes 
de diversos orígenes (Bonvehi et al., 1986; Serra y Jordá, 
1997). De acuerdo a los valores obtenidos, se observan li-
geras reducciones de los ácidos grasos saturados palmítico 
y esteárico con el aumento de la temperatura de secado, 
mientras que en los insaturados hay un incremento de 
ácido oléico. También es posible definir la reducción en el 
contenido total de ácidos grasos saturados e insaturados en 
comparación con el polen fresco, sin embargo, no es posible 
establecer si la temperatura ejerce un efecto considerable 
sobre esta reducción.

Conclusiones

El análisis de la estructura del polen mediante DSC mostró 
que existen mayores valores de entalpía en los pólenes 
tratados térmicamente que en el polen fresco. Los valores 
de entalpía pueden ser asociados al grado de modificación 
estructural del polen, haciendo que ocurra una generación 
de compuestos derivados de la exina, lo cual tiene como 
consecuencia un flujo de energía. Con base en este resul-
tado, el tratamiento que ocasionó una mayor modificación 
en la exina fue el secado a 60°C. A estas condiciones, hay 
una ligera disminución de ácido linolénico y linoleico, así 
como un incremento en ácido oleico.
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Ácido graso Número lipídico Polen fresco
g / 100 g

Polen seco (40°C)
g / 100 g

Polen seco (50°C)
g / 100 g

Polen seco (60°C)
g / 100 g

Laúrico 12:0 3,83 3,50 3,73 3,67

Mirístico 14:0 0,61 0,75 0,54 0,67

Palmítico 16:0 7,61 7,50 7,16 7,27

Esteárico 18:0 0,97 0,83 0,75 0,88

Total saturados 13,02 12,58 12,18 12,49

Oléico 18:1 1,49 1,80 1,93 2,07

Linoléico 18:2 5,21 3,64 4,29 3,87

Linolénico 18:3 17,96 18,23 15,18 15,90

Total insaturados 24,66 23,67 21,40 21,84

Relación insaturado/saturado 1,89 1,88 1,76 1,75
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Determinación de propiedades fisicoquímicas y termofísicas del 
carambolo (Averrhoa carambola L.), departamento de Córdoba 

Determination of physicochemical and thermophysical properties of 
starfruit (Averrhoa carambola L.) in the department of Cordoba

Guillermo Arrázola P.1, Armando Alvis B.1 y Pedro Romero B.1

aporte calórico. La caracterización bromatológica y el 
conocimiento de las propiedades termofísicas de la pulpa 
del fruto, son importantes para el diseño del almacén y 
equipos de refrigeración, también son necesarios para es-
timar procesos de calentamiento, congelamiento o secado 
de alimentos. Como objetivo, se plantearon estudios de las 
propiedades físicas, bromatológicas y termofísicas de este 
fruto, se requirió evaluar el fruto de dos zonas geográficas 
diferentes del departamento de Córdoba.

Materiales y métodos

Preparación y caracterización de la pulpa

Se emplearon frutos de carambolo cultivados en diferentes 
zonas geográficas del departamento de Córdoba, Alto Sinú 
municipio de Tierralta y Sabana municipio de Chinú. La 
caracterización bromatológica se realizó mediante la uti-
lización de las técnicas del análisis proximal según AOAC. 

Introducción

Considerables esfuerzos han sido realizados para explorar 
alternativas con el fin de dar a conocer las propiedades y 
características del fruto carambolo y reducir las pérdidas 
poscosecha de este fruto. A la fecha no se tienen cifras de la 
producción de sus derivados (jaleas, conservas y refrescos) 
los cuales se obtienen como resultado del proceso industrial 
o artesanal del fruto carambolo (Averrhoa carambola L). 
El carambolo es una baya carnosa, de superficie cerosa, 
considerada una fruta exótica que presenta la geometría 
de una estrella de 5 picos. La pulpa tiene un color ama-
rillo, es translúcida, crujiente y jugosa (Tello et al., 2002), 
y altamente apetecida por sus características sensoriales. 
Actualmente a nivel industrial no es conocido el gran apro-
vechamiento y amplios estudios sobre las características de 
esta fruta. Lo anterior la hace atractiva para obtener gran 
variedad de productos procesados que permitan extender 
su vida útil, teniendo un alto valor nutricional con bajo 

RESUMEN ABSTRACT

El objetivo del trabajo fue caracterizar el fruto carambolo (Ave-
rrhoa carambola L.), analizando características fisicoquímicas y 
propiedades termofísicas de la pulpa, presentándose diferencias 
significativas para estos parámetros (procedencia de Alto Sinú y 
Sabana). Para los datos bromatológicos obtenidos se usaron las 
correlaciones y el software Deproter calculando las propiedades 
termofísicas. Los datos arrojados por las correlaciones de Choi 
y Okos (1985) fueron contrastados con resultados similares, 
mostrando diferencias significativas para las dos regiones 
analizadas. Las propiedades termofísicas fueron: difusividad 
térmica (1,41x10-7 m2 s-1), conductividad térmica (0,56 W m-1 

°C-1), respectivamente. Se determinaron los parámetros colo-
rimétricos (L*, a*, b*, C* y h*) en la pulpa para las dos regiones, 
dando como resultado diferencias significativas. 

The aim of the study was to characterize the starfruit (caram-
bola) (Averrhoa carambola L.), analyzing physicochemical 
and thermophysical characteristics of the pulp, which showed 
significant differences for this parameter, for the origin Alto 
Sinú and Sabana, respectively. In order to obtain bromatological 
data, Deproter correlations and software were used to calcu-
late thermophysical properties. The data obtained from the 
correlations of Choi and Okos (1985) contrasted with similar 
results showed significant differences for the two analyzed 
regions, thermophysical properties were thermal diffusivity 
(1.41x10-7 m2 s-1), and thermal conductivity (0.56 W m-1 °C-1) 
respectively. The colorimetric parameters (L*, a*, b*, C* and 
h*) were determined in the pulp for the two regions, resulting 
also in significant differences.

Palabras clave: pulpa, agroindustria, Hunterlab, parámetros 
colorimétricos.

Key words: pulp, agribusiness, Hunterlab, colorimetric 
parameters.
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Análisis fisicoquímico
Los sólidos solubles totales (SST) se calcularon según el 
método 932.12 de la AOAC (1990), con corrección de tem-
peratura y corrección por acidez (NTC 4086, 1996).

Propiedades termofísicas
Se determinaron en función de temperatura y la composi-
ción bromatológica del carambolo, empleando los modelos 
mostrados en la tabla 3. Seguidamente se procedió a compa-
rar con el software Deproter para determinar propiedades 
termofísicas del fruto analizado.

Determinación del color
Colorimétrico colorflex EZ 45 (Hunterlab®). El coloríme-
tro se calibró con un plato de cerámica estándar de color 
verde y blanco estándar antes de su lectura. Los paráme-
tros de color L*, a*, b*, C* (iluminante) y °H (ángulo de 
visión) se midieron con un colorímetro Colorflex EZ 45 
(HunterLab®).

Diseño experimental y análisis estadístico
Se ejecutó bajo diseño experimental completamente al azar, 
empleando tres repeticiones para cada variable medida 
en escala de razón (cuantitativa). Se realizó una prueba 
de t- student con un nivel de confianza del 95% usando el 
software Statgraphics Centurión V15”.

Resultados y discusión

Para los análisis fisicoquímicos relacionados en la tabla 1, 
se observan los resultados obtenidos.

TABLA 1. Composición fisicoquímica del carambolo (Averrhoa carambo-
la L.) (± desviación estándar).

Análisis Alto Sinú Sabanas  t-Student

Acidez (% ácido cítrico) 0,27±0,034 a 0,34±0,036 a No signific.

°Brix (sólidos solubles) 9,33±0,057 a 10 ±0,01 b Signific.

Solidos totales 13,16 ±1,36 a 9,83 ±0,919 b Signific.

pH 4,54±0,01 a 4,47±0,00 b Signific.

Estado de madurez 27,63±0,009 a 36,43±0,005 b Signific.

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

Los valores de pH, sólidos solubles y totales, peso e índice 
de madurez en los frutos de carambolo, ponen en mani-
fiesto diferencias significativas (P≤0,05) de las variables 
analizadas. 

Análisis termofísico del carambolo
Las propiedades termofísicas se calcularon a partir de la 
composición bromatológica obtenidos en este estudio a 
temperatura ambiente constante de 27ºC, utilizando las 

ecuaciones de Choi y Okos (1985). En la tabla 2 se muestran 
los valores de difusividad térmica (α), conductividad (ƙ), 
calor específico (Cp) y densidad (ρ).

TABLA 2. Propiedades termofísicas del carambolo (Averrhoa carambola 
L.) (± desviación estándar).

Choi y Okos 
(1985) Propiedades

Regiones Ƙ
(Wm-1 °C-1)

Cp
(KJ kg-1 °C-1)

α
(m2 s-1)

ρ
(kg m-3)

Alto Sinu 0,56 ±0,02 a 3842±34,2 a 1,40E-07±7,7 a 1.044±5,0 a

Sabana 0,57±0,01 a 3928±22,7 b 1,42E-07±4,8 b 1.030±3,1 b

t-Student No signific. Signific. Signific. Signific.

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

De igual forma, se determinaron diferencias estadísti-
camente significativas en ambas regiones para todas las 
variables termofísicas calculadas (calor específico (Cp), 
conductividad térmica (K), difusividad térmica (α) y den-
sidad (δ)), teniendo en cuenta la prueba de t-student con 
(P≤0,05) para todas las variables.

TABLA 3. Parámetros de color para el fruto Carambolo (Averrhoa caram-
bola L.) (± desviación estándar).

Parámetros Alto Sinú Sabana t-Student

L* 60,22±0,01 a 64,82±0,01 b Signific.

a* -2,39±0,01 a -3,08 ±0,02 b Signific.

b* 18,25 ±0,04 a 26,47 ±0,00 b Signific.

h* 97,48±0,04 a 96,65±0,04 b Signific.

c* 18,37±0,005 a 26,61±0,08 b Signific.

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

Para parámetros fisicoquímicos hay diferencias excepto 
acidez; según González (2010) quien reporta valores de pH 
de 3,68, esta diferencia es debido al estado de madurez y 
de la variedad de la fruta utilizada. Rivera (2009), reporta 
valores de acidez en un rango de 1,90 a 13,1%. Esta variable 
presenta una relación inversa con el pH. Se podría suponer 
que a mayor acidez, más bajo seria el valor de pH. Es im-
portante determinar el porcentaje de acidez en un fruto, 
con lo cual se considera la posibilidad de que la presencia 
del ácido mayoritario no sea la del ácido cítrico (Arrázola et 
al., 2006). El contenido de sólidos solubles totales presentó 
cierta desigualdad en comparación a las zonas de estudio. 
Estos resultados reflejan diferencias significativas según 
la prueba de t-student (P≤0,05), como consecuencia del 
desarrollo del fruto. El porcentaje de los sólidos solubles 
resultó ser más alto en los frutos de Sabana con un prome-
dio de 10% y un 9,33% para la zona del Alto Sinú. Pinzón 
et al. (2000), obtuvieron resultados similares de 9,0 y 10%, 
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y manifiestan que los frutos con sólidos solubles totales 
en este rango representan el mejor sabor para el mercado, 
al igual que la cantidad de azúcares en el fruto depende 
principalmente de la variedad, condiciones climáticas, 
estado de desarrollo y madurez. 

El índice de madurez fue de 36,43% para la región de la 
Sabana y 27,63% para Alto Sinú, datos que son directamente 
proporcionales al aumento de los sólidos solubles totales 
e inversamente proporcionales al comportamiento del 
porcentaje de acidez, el cual disminuyó. 

Estos resultados fueron diferentes al comparar con Arrázo-
la et al. (2006), quienes obtuvieron un valor promedio de 
19,62% para el índice de madurez. Esta variable está sujeta 
al tiempo de cosecha y a factores del medio ambiente, la cual 
se puede controlar a nivel industrial al realizar correcciones 
de solidos solubles y porcentaje de acidez, ya sea reduciendo 
su contenido de humedad o agregando un azúcar (Arrá-
zola et al., 2014). Con respecto al análisis termofísico, hay 
diferencias estadísticamente significativas en ambas para 
todas las variables termofísicas calculadas (calor específico 
(cp), conductividad térmica (k), difusividad térmica (α) y 
densidad (δ)), teniendo en cuenta la prueba de t-student 
(P≤0,05) para todas las variables. Aunque hoy en día no se 
encuentran muchos resultados de análisis termofísicos del 
carambolo, los resultados obtenidos en esta investigación 
ayudan a mejorar características fisicoquímicas y organo-
lépticas de productos procesados como mermeladas y com-
potas, evitando la cristalización de los azucares mediante 
la acción de altas temperaturas (Arrázola et al., 2014). Los 
resultados del análisis de color de los frutos carambolo se 
resume en la tabla 3. En relación con el índice de L*, que 
mide luminosidad (blanco/negro), el análisis estadístico 
muestra que los frutos obtenidos de las regiones estudiadas 
presentan diferencias significativas (P≤0,05), así como el 
efecto de interacción entre las variables. En el análisis de 
los datos se encontraron los valores más bajos de L*.

Conclusiones

Los frutos presentaron diferencias significativas en algunas 
características fisicoquímicas para las regiones Alto Sinú 
y Sabana, y demuestran que se pueden utilizar conjunta-
mente en las formulaciones de mezclas. La acidez expresada 
en ácido cítrico (0,27 y 0,34%) no presentó diferencias 
entre las zonas de estudio. Con relación a las propieda-
des termofísicas, los valores de las propiedades entre las 

regiones de estudio representan diferencias significativas 
en difusividad y conductividad térmica, calor específico y 
densidad del carambolo, mientras que en la comparación 
de los métodos matemáticos como lo son Choi y Okos 
(1985) y Deproter no hay diferencias significativas, cuyos 
valores promedios para ambas regiones fueron de 0,56 W 
m-1 °C-1; 1,41 x10-7 m2 s-1; 3.858 KJ kg-1 °C-1 y 1.035 kg m-3 
respectivamente. Los valores de los parámetros de color 
(L*,a*,b*,h*,c*) muestran que los frutos obtenidos de las 
regiones en estudio presentan diferencias significativas 
(P≤0,05), representando valores más bajos de L*, los cuales 
corresponden a los frutos de la región Alto Sinú (60,22), con 
una apariencia amarillo oscuro y los valores más altos de L* 
fueron los frutos pertenecientes a la región Sabana (64,82) 
que mostraba un color claro, esto es debido que a medida 
que maduran los frutos el valor de L* aumenta. 
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Caracterización fisicoquímica y propiedades térmicas de guayaba 
agría (Psidium araca L.) cultivadas en zona del San Jorge y Sinú

Physicochemical characterization and thermal properties of sour guava 
(Psidium araca L.) grown in area of San Jorge and Sinu

Guillermo Arrázola P.1, Armando Alvis B.1 y Pedro Romero B.1

bromatológica, fisicoquímica y termo física de la guayaba 
agria, pretende brindar conocimiento al sector frutícola y 
productivo del país; siendo esta una investigación con áni-
mo de ser complementada en el futuro y servir de soporte 
para otras investigaciones. Por ende, el presente estudio se 
hace necesario realizarlo, ya que la falta de conocimiento 
sobre las características de una fruta promisoria como la 
guayaba agria limita al sector a no utilizar otras alternativas 
de procesamiento para esta fruta.

Materiales y métodos

Las guayabas agrias se seleccionaron enteras, de muy buena 
presentación visual, limpias, sin manchas, grietas, huellas 
de ataques de plagas o enfermedades y sin presentar indi-
cios de descomposición y/o magulladuras, procedentes de 
la zona del Sinú y del San Jorge.

Caracterización fisicoquímica
pH: Se calculó según el método 981.12/90 de la AOAC, 
usando un potenciómetro Hitachi Mod. 32FH-2004. Sóli-
dos solubles (°Brix): Se determinó por la medición directa 

Introducción

En los últimos años el crecimiento de la agroindustria 
en Colombia se ha considerado como una alternativa 
productiva, económicamente atractiva en diversas zonas 
del país. El consumo de frutas ha tenido su auge en los 
recientes años, sin embargo, el aprovechamiento de frutas 
como la guayaba agria a pesar que es un cultivo perenne y 
cuenta con una buena producción, tiene baja explotación 
comercial debido a que solamente se le conoce usos en la 
preparación de jugos y como fruta fresca, causa de ello es el 
desconocimiento y subutilización que se le da a este recurso 
propio (Lara et al., 2008).

En Colombia, la guayaba agria es una fruta tropical promi-
soria que se cultiva principalmente en la Costa Atlántica y 
en algunas zonas del Pacífico (Arrazola y Villalba, 2004). 
En el departamento de Córdoba, esta fruta tiene una pro-
ducción de 1.200 t año (Gobernación de Córdoba, 2005), 
establecida en los municipios de Montería y Cereté, lo 
que muestra un alto potencial y constituye un importante 
renglón en la economía de la región. La caracterización 

RESUMEN ABSTRACT

El objetivo fue realizar la caracterización fisicoquímica y pro-
piedades térmicas de la fruta guayaba agria de la zona del San 
Jorge y del Sinú en el departamento de Córdoba. Se observaron 
diferencias estadísticas entre ambas zonas para las pruebas 
fisicoquímicas incluyendo color, caso contrario ocurrió con el 
peso, diámetro y rendimiento de la fruta. De las propiedades 
termofísicas difirieron estadísticamente la capacidad calorí-
fica, conductividad térmica y difusividad térmica, pero con 
respecto a la densidad no existieron diferencias significativas, 
esta determinación permite ayudar a explorar en el campo 
industrial para esta fruta promisoria. 

The aim of the study was to carry out the characterization of 
physicochemical and thermal properties of sour guava fruit in 
the area of San Jorge and Sinu in the department of Córdoba, 
Colombia. Statistical differences between the two areas for 
physicochemical tests including color were observed; otherwise 
occurred with weight, diameter and fruit yield. Of thermophy-
sical properties they differed statistically heat capacity, thermal 
conductivity, and thermal diffusivity, but with respect to den-
sity no significant differences were yielded. This determination 
can help to explore the industrial field for this promising fruit.

Palabras clave: propiedades agroindustriales, néctares, grados 
Brix, frutas tropicales. 

Key words: agroindustrial properties, nectars, Brix grades, 
tropical fruits. 
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de la concentración de azúcar (sacarosa) obtenida mediante 
la medición con un Refractómetro (Mettler Toledo). Aci-
dez: Se realizó según el método 942.05/90 de la AOAC 
por titulación. El resultado se expresó como porcentaje de 
ácido cítrico.

Colorimetría
Los parámetros de color L*, a*, b*, C* (Iluminante) y °H 
(Angulo de visión) se midieron con un colorímetro Color-
flex EZ 45 (HunterLab®). El colorímetro se calibró con un 
plato de cerámica estándar de color verde y blanco estándar 
antes de su lectura, este color se le determinó a la pulpa.

Caracterización termofísicas
Las características termofísicas (conductividad térmica, 
difusividad térmica, el calor específico y la densidad) 
se determinaron conforme a los datos bromatológicos 
obtenidos de la guayaba agría, usando el software Deproter 
para determinar propiedades termofísicas.

Resultados y discusión

En la tabla 1 se muestran los resultados de la composición 
fisicoquímica de la guayaba agria en base a 100 g de porción 
comestible.

TABLA 1. Composición fisicoquímica de la guayaba agria en base a 100 
g de porción comestible (± desviación estándar).

Zona geográfica

Análisis San Jorge Sinú P-valor Prueba 
t-student

pH 2,83±0,07 2,77±0,03 0,011 Signific.

°Brix 12,26±0,28 10,43± 0,33 0,013 Signific.

Índice de madurez 28,29 38,63

Acidez 0,4 ±0,06 0,26±0,03 0,010 Signific.

Un P-valor ≤0,05 denota diferencias estadísticamente significativas.

Los pH resultantes en la pulpa de la guayaba agría fueron 
2,83±0,07% para la zona del San Jorge y 2,77±0,33% para 
la zona del Sinú, arrojando diferencias estadísticamente 
significativas entre ellas según la prueba t-student con 
(P≤0,05). Lara et al. (2008) reportaron resultados de 2,86%, 
similar al hallado en esta investigación, pero el que se 
asemeja más es el pH de la fruta en la Zona del San Jorge, 
diferencias que se pueden dar porque las frutas escogidas 
en esta investigación se seleccionaron de manera cualitativa 
aptas para consumo.

Análisis de sólidos solubles totales
Los valores en grados Brix de la pulpa de guayaba agria 
fueron 10,43±0,33% para la zona del Sinú (Los Garzones) 

y 12,26±0,28% para la zona del San Jorge (Montelibano), 
presentando diferencias estadísticamente significativas 
según la prueba de t-student con (P≤0,05) entre ambas 
zonas, siendo la zona del San Jorge el de mayor contenido 
de sólidos solubles. Estos valores son similares a los obte-
nidos por Lara et al. (2008), que reportaron un valor de 
9,1°Brix, menor a los determinados en esta investigación. 
En la industria es importante que las frutas tengan altos 
grados Brix, debido a que se reduce la cantidad de sacarosa 
a agregar; sin embargo, aunque la guayaba agria no es una 
de estas frutas, a partir de ella se pueden obtener concen-
trados, pulpas edulcorada y deshidratadas, que sirven de 
materias primas para otros productos derivados; néctares 
y refrescos. Los datos obtenidos del porcentaje de acidez 
en base al ácido cítrico de la pulpa de la guayaba agria son, 
para la zona del Sinú 0,26±0,03% y para la zona del San 
Jorge (Montelibano) 0,41±0,06%, estos resultados presentan 
diferencias estadísticamente significativas según la prueba 
de t-student con (P≤0,05). El porcentaje de acidez resulto 
ser más alto en la zona del San Jorge. Estos valores no son 
similares a los presentados en la investigación de Lara et 
al. (2008) y Zapata et al. (2013). 

Análisis del índice de madurez
Fue de 28,29 para la zona del San Jorge y 38,63 para la 
zona del Sinú, datos que son directamente proporcionales 
al aumento de los sólidos solubles totales e inversamente 
proporcionales al comportamiento del porcentaje de acidez, 
el cual disminuyó. 

Análisis de colorimetría de la guayaba agría
En la tabla 2 se muestran los resultados del análisis de 
color realizado a la pulpa guayaba agria. Se ha encontrado 
además que no solo el fruto contiene nutrientes como vi-
tamina c en alto contenido, sino que sus hojas contienen 
compuestos, aceites esenciales que se utilizan para propó-
sitos médicos (Khadhri et al., 2014).

TABLA 2. Análisis de colorimetría para la pulpa de guayaba agria (± 
desviación estándar).

Parámetros
Zona geográfica

P-valor Prueba 
t-studentSan Jorge Sinú

L* 57,73±0,08 58,37±0,04 0,002 Signific.

a* 9,50±0,18 10,87±0,03 0,003 Signific.

b* 47,83±1,92 44,15±0,02 0,103 No signific.

C* 48,76±0,01 44,19±0,02 0,000 Signific.

h* 78,67±5,45 87,57±0,08 0,096 No signific.

Un P-valor ≤0,05 denota diferencias estadísticamente significativas.
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De acuerdo a estos valores, el valor de b* es menor en la 
zona del Sinú (44,15±0,02) que para la zona del San Jorge 
(47,83±1,92), estos resultados son muy similares al repor-
tado por González (2010), donde dice que para la guayaba 
blanca (Psidium guajava L.) el valor de b* es de 44,20. 
Industrialmente, estos análisis ayudan al manejo de su 
oxidación (Botero et al., 2013). 

Caracterización termofísicas de la guayaba agria
En la tabla 3 se muestran los resultados de la caracterización 
termofísica de la guayaba agria para la zona del San Jorge y 
del Sinú, calculados mediante el software Deproter (Alvis et 
al., 2012), teniendo en cuenta los resultados bromatológicos 
obtenidos en este estudio, a una temperatura ambiente 
constante de 25°C (Alvis et al., 2015; Choi y Okos, 1985).

Es importante el cultivo de esta especie vegetal por sus 
perspectivas agroindustriales, se hace necesario mejorar 
cultivos y afianzar manejo postcosecha con variedades me-
joradas (Nimisha et al., 2013). Flores et al. (2015) incluyen 
siete cultivares donde además de evaluar sus características 
nutricionales muestran resultados de su capacidad como 
bioactivos.

Conclusiones

Las características fisicoquímicas de la guayaba agria no 
presentaron diferencias específicamente en el peso y diá-
metro de las frutas almacenadas a temperatura ambiente; 
el rendimiento, pH, °Brix, índice de madurez y acidez, así 
como peso y diámetro de las frutas almacenadas a tempe-
ratura de refrigeración, difieren significativamente según 
la prueba t-student (P≤0,05). Los parámetros de color 
presentaron diferencias estadísticamente significativas para 
los valores de (L*), (a*) y (C*), presentando tendencias ascen-
dentes en la luminosidad (L*), variaciones entre verde y rojo 
y una tendencia descendente en la saturación del color (C*). 
Mientras que para las variaciones entre azul y amarillo (b*) 
y ángulo de tonalidad (h*) no existieron diferencias. Los 
valores de las propiedades termofísicas (calor específico, 
conductividad térmica y difusividad térmica) presenta-
ron diferencias estadísticamente significativas, excepto la 

densidad. Los resultados muestran la posibilidad de usar 
agroindustrialmente esta fruta, además con fines médicos.
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TABLA 3. Caracterización termofísica de la guayaba agria en dos zonas geográficas (± desviación estándar).

Deproter
Zona geográfica

P-valor Prueba t-student
San Jorge Sinú

Calor específico (Cp) (KJ kg-1 °K-1) 1,29±0,00 1,29±0,01 0,000 Signific.

Conductividad térmica (K) (W m-1 °C-1) 0,14±0,00 0,14±0,02 0,001 Signific.

Difusividad térmica (α) (m2 s-1) 5,20E- 07±0,00 5,17E-07±0,02 0,001 Signific.

Densidad (ρ) (kg m-3) 852±0,12 854±0,11 0,951 No signific.

Un P-valor ≤0,05 denota diferencias estadísticamente significativas.
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Aprovechamiento del subproducto bovino en la elaboración 
de alimento para tilapia roja (Oreochromis sp.)

Harnessing of cattle by product in the preparation of food for red tilapia (Oreochromis sp.)

 Israel Barros P.1, Alexandre Arrieta S.2, Arnulfo Tarón D.3, Lorenzo Fuentes B.3 y Jaime Pérez M.3

final genera costos cada vez más insostenibles (Goddard 
et al., 2008). Con base en esta problemática, se han venido 
diseñando e implementado nuevas políticas tendientes a 
la gestión integral de los residuos sólidos, las cuales sólo 
se pueden materializar mediante el seguimiento estricto 
de la normatividad ambiental (Resolución 1045 de 2005, 
Decreto 1713 de 2002, entre otras). La sangre es un líquido 
de color rojo escarlata, localizado en el sistema circulato-
rio del organismo animal. Es un producto que se obtiene 
después del sacrificio de las reses, la cual se considera apta 
para consumo humano una vez se somete previamente a 
un tratamiento. En el plasma se encuentran 25 además de 
las sales sanguíneas (fosfato potásico, cloruro sódico y po-
cas sales de Ca, Mg y Fe), una gran cantidad de proteínas, 
entre las que se destaca la albúmina, diversas globulinas y 
el fibrinógeno (Falla, 2006). Es de vital importancia dar un 

Introducción

En Colombia, un alto porcentaje de mataderos municipa-
les y privados no dan un uso adecuado a sus desechos de 
matanza, convirtiéndose en focos permanentes de conta-
minación ambiental. Estas empresas, en su mayoría no pro-
cesan desechos comestibles de matadero para la obtención 
de harinas de carne. (Laca et al., 2004). Adicionalmente, 
los costos de secado, almacenamiento y transporte de los 
subproductos son factores que limitan económicamente su 
aplicación industrial y por lo tanto son a menudo utilizados 
con un escaso tratamiento como alimento para animales, 
como fertilizantes o simplemente se convierten en focos de 
contaminación para las fuentes de agua, los mismos culti-
vos y en el peor de los casos un problema de salud pública en 
centros de abastecimiento urbanos, en donde su disposición 

RESUMEN ABSTRACT

En el presente estudio se utilizó sangre proveniente del sacrificio 
bovino, a la cual se le agregaron los decomisos, las vulvas, los 
úteros, los fetos obtenidos en el proceso de sacrificio, además 
de esto se añadió papa y zanahoria. Una vez finalizado el agre-
gado, se inició el proceso de deshidratación realizado a 134ºC/8 
h, luego se realizó un enfriamiento de producto hasta llegar a 
36ºC/4 h. Se utilizaron cinco formulaciones experimentales y 
se trabajaron por triplicado, se compararon con un alimento 
comercial para tilapia roja. La caracterización bromatológica 
se realizó de acuerdo a la norma AOAC (971.09). Los resultados 
obtenidos fueron comparados estadísticamente mediante un 
Anova con nivel de significancia del 5%. Los resultados mues-
tran que tres de las muestras cumplieron con los porcentajes 
mínimos de proteína requeridos por la FAO, principal paráme-
tro establecido en la evaluación de los alimentos balanceados 
para peces. El objetivo del estudio fue el aprovechamiento de 
los desechos orgánicos agroindustriales de una planta de sacri-
ficio bovino, en la elaboración de un alimento para tilapia roja. 

The aim of the study was to take advantage of the agroindustrial 
organic wastes from a plant of cattle slaughter in preparing 
food for red tilapia. To do that, blood from bovine sacrifice 
was used, to which there were added the seizures, vulvas, the 
uteri, fetuses obtained in the slaughtering process; besides 
this, potato and carrot were also added. Once completed the 
addition, the dehydration process performed at 134°C/8 h was 
started, then cooling the product was made up to 36°C/4 h. Five 
experimental formulations were used and worked in triplicate, 
they were compared with a commercial feed for red tilapia. 
Bromatological characterization was performed according 
to the AOAC (971.09) standard. The results were compared 
statistically by Anova with significance level of 5%. The latter 
showed that three of the samples met the minimum percentages 
of protein required by the FAO, the main parameter set in the 
evaluation of balanced food for fish.

Palabras clave: residuo orgánico, material agroindustrial, 
deshidratación, sangre bovina.

Key words: organic waste, agroindustrial material, dehydration, 
bovine blood.
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uso adecuado a los desechos originados en los diferentes 
mataderos con el fin de brindar una protección al medio 
ambiente y aportar una solución a las deficiencias de pro-
teínas para la alimentación animal. Cabe destacar que al 
procesar adecuadamente los desechos de matanza, se ven 
favorecidos los ingresos económicos al poder comercializar 
un producto que se había constituido en un generador de 
problemas ambientales. En la actualidad, se ha tratado de 
buscar solución a éste problema implementado la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (GIRS), de la cual hace parte 
una integralidad de procesos que van desde: separación 
en esta fuente (orgánico, reciclaje e inservible) hasta la 
transformación de los que permiten éste proceso o a la dis-
posición final de los que no se pueden reciclar. A partir de 
la separación en la fuente, se han buscado usos alternativos 
benéficos para el entorno como es el proceso de reciclaje de 
trasformación de los residuos sólidos orgánicos nuevamen-
te en materia prima. Esta búsqueda también ha llevado a 
la aplicación de tecnologías apropiadas para la disposición 
final de residuos sólidos orgánicos que permitan un control 
racional de los impactos producidos por los desechos, sin 
que se ponga en alto riesgo el medio ambiente y la salud 
pública (Bahurmiz y Keong, 2007). 

Materiales y métodos 

Las muestras fueron recolectadas en una planta de sa-
crifico del departamento de Bolívar, a estas se les agregó 
un anticoagulante y posteriormente fueron trasladadas a 
las plantas pilotos de la Universidad Cartagena donde se 
ensayaron cinco formulas experimentales denominadas 
M1, M2, M3, M4 y M5 con el fin de obtener el balance de 

materia prima, próximo a los requerimiento exigidos por 
la FAO (24% de proteínas) en la elaboración de alimentos 
balanceados para la cría de tilapia roja. Las muestras fueron 
colocadas en una estufa Pasteur (marca Thelco, modelo 
368A, USA) a 134°C/8 h. Terminado este proceso, se realizó 
un enfriamiento del producto hasta alcanzar los 36ºC/4 h 
para evitar oxidación del producto obtenido. El porcentaje 
de proteína, grasa, carbohidratos, humedad, fibra y ceniza 
fueron analizados mediante la metodología descrita por el 
Método Estándar AOAC. Los resultados obtenidos fueron 
comparados con un alimento comercial para tilapia roja que 
se compró a granel en un establecimiento de la ciudad. Los 
resultados obtenidos en este estudio, fueron comparados 
estadísticamente mediante el análisis de varianza (Anova). 
Las comparaciones de las medias entre los tratamientos, se 
realizaron utilizando la prueba de Duncan a un nivel de 
significancia del 5%. 

Resultados y discusión

En la tabla 1 se muestran las formulaciones desarrolladas 
en esta investigación para la elaboración de un producto 
alimentario balanceado y útil, en la alimentación de tila-
pia roja. La tabla 2 presenta los resultados obtenidos en 
el alimento comercial con el cual fue comparado nuestro 
estudio. La muestra comercial con la cual comparamos 
nuestro estudio no cumple ninguno de los parámetros 
establecidos por la FAO.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 2 y los 
reportados por la FAO, los requerimientos proteínicos para 
la cría de la tilapia roja en etapa adulta deben ser mínimo 

TABLA 1. Formulaciones desarrolladas de un alimento balanceado para tilapia roja.

Composición1 M1 (%) M2 (%) M3 (%) M4 (%) M5 (%)

Sangre de res 44,88 47,12 50,8 53,4 58,2

Decomisos del día 14,62 15,23 13,66 14,4 14,68

Papa 9,56 8,94 8,64 4,92 5,45

Zanahoria 12,22 5,88 5,96 5,10 3,18

Vulvas, úteros, fetos obtenidos en el proceso de sacrificio 13,84 14,28 11,52 13,4 14,27

Ligadors XT00 4,88 8,55 9,42 8,78 4,22

1Valores expresados en %/10,000 kg.

TABLA 2. Comparación de los resultados bromatológicos de un alimento para tilapia roja a base de subproducto bovino y una muestra comercial.

Proximales FAO (%) Muestra comercial (%) M1 M2 M3 M4 M5

Proteína 24 (máx) 23,39 22,38 24,22 18,57 24,72 25,03

Fibra 5 (máx) 3,64 1,28 3,74 3,11 4,83 3,83

Cenizas 12 (máx) 6,41 11,92 12,41 13,57 15,00 16,07

Grasas 6 (máx) 5,38 9,23 6,75 7,17 7,06 5,39

Humedad 12 (máx) 5,78 11,54 11,02 10,21 10,44 9,86

Carbohidratos 55,40 43,84 41,84 45,63 39,65 40,60
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de 24%. En el presente estudio, los porcentajes de proteínas 
hallados en las muestras 2, 4 y 5, cumplen con los requeri-
mientos establecidos exigidos para un alimento balanceado. 
La FAO recomienda que el porcentaje de cenizas debe ser 
máximo de 12%, en este estudio los resultados encontrados 
en las muestras del alimento elaborado oscilan entre 11,92 
y 17,08% por cada 100 g de alimento. El único porcentaje 
de cenizas que no excede los requerimientos establecidos 
en el presente estudio son los de la muestra M1 con un 
valor promedio de 11,92. El valor máximo permitido para 
el contenido de humedad reportado por la FAO debe ser de 
13%, los resultados obtenidos en este estudio se encuentran 
en un rango comprendido entre 9,72 y 11,54% por cada 
100 g de alimento, las muestras no exceden los valores de 
humedad y cumplen con los requerimientos establecidos. 
El valor máximo de fibra permitido por la FAO debe ser 
de 8%, en este estudio, los resultados se encontraron entre 
1,28 y 5,07%, las muestras cumplen con los requerimientos 
establecidos. El porcentaje de grasa mínimo permitido por 
la FAO debe ser de 6%, los resultados obtenidos se encontra-
ron entre 5,39% y 9,23%, el valor mínimo de grasa obtenido 
(5,39%) hallado en la muestra número 5, es el único que 
cumple con los requerimientos establecidos. 

Conclusiones

El alimento elaborado con subproducto bovino, papa y 
zanahoria, se caracterizó por tener niveles de proteína y de 
fibra bruta aceptables, posibilitando su uso en dietas para 

híbridos de tilapia roja (Oreochromis sp.). Desde el punto de 
vista económico, la inclusión de este alimento representaría 
un ahorro significativo y contribuiría a la reducción del 
daño ambiental que están causando las plantas de sacrifi-
cio cuando no aprovechan sus sub productos. La muestra 
M5 cumple con los parámetros establecidos por la FAO en 
cuanto a la composición bromatológica de un alimento ba-
lanceado para tilapia roja, con un nivel proteico de 25,03%, 
que se encuentra por encima del exigido por la FAO. Las 
muestras M4 y M2 cumplen con los requerimientos de 
proteína 24,72% y 24,22% respectivamente, lo cual nos da 
mayor confianza en cuanto a la composición del alimento. 
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Identificación de carbamatos en el cultivo de durazno: 
suelo y fruto producido en Pamplona,Colombia 

Identification of carbamates in the peach crop: soil and fruit produced in Pamplona, Colombia

Alfonso Quijano P.1, Maghdiel Portilla M.2 y Mónica Juliana Quijano V.1

encontrarse en los alimentos son los contaminantes orgá-
nicos y los metales pesados (Valencia et al., 2010).

Los pesticidas pueden clasificarse de acuerdo a las plagas 
a las que están destinados a controlar, toxicidad o tipo de 
riesgo sanitario que entrañan y estructura química. La 

Introducción 

El estudio de la contaminación química de los alimentos se 
ha convertido en una parte fundamental para el manteni-
miento de la seguridad alimentaria en el mundo. Además 
de los pesticidas, los contaminantes químicos que pueden 

RESUMEN ABSTRACT

Con el fin de aumentar el rendimiento de la agricultura, los 
plaguicidas se aplican en diferentes etapas del cultivo para 
proporcionar protección contra las plagas. Sin embargo, su uso 
puede generar residuos que implican un riesgo para el medio 
ambiente y la salud humana. Los carbamatos son usados en 
nuestro medio para el control de plagas; en los últimos años se 
han vuelto muy importantes, ya que se consideran tóxicos para 
el medio ambiente y los seres humanos. La detección de sus 
residuos en los alimentos ha despertado una gran preocupación 
pública porque los carbamatos se utilizan en la agricultura en 
un gran número de cultivos especialmente en el del durazno. La 
contaminación de los alimentos y del medio ambiente por los 
pesticidas se ha convertido en objeto de gran interés debido a los 
posibles efectos adversos de una exposición prolongada a estos 
compuestos. El objetivo del presente estudio fue identificar en 
los suelos del cultivo de durazno y en el fruto un pesticida toxico 
como es el carbofurano, con el fin de garantizar la seguridad 
alimentaria de un fruto muy consumido en la provincia de 
Pamplona, Colombia. El carbofurano estudiado en el suelo y 
el fruto del cultivo de durazno fue extraído por ultrasonido 
utilizando como solvente hexano-acetona. La identificación del 
carbofurano se realizó por cromatografía de gases utilizando 
un detector de microcaptura de electrones (µECD). Se encontró 
en el suelo del cultivo de durazno la presencia de carbofuran, 
uno de los pesticidas de carbamatos más tóxicos, no obstante, 
en el fruto (durazno) no se encontró la presencia del carbofu-
rano. Al no detectarse la presencia de carbofuran en el fruto 
del durazno, se garantiza que el fruto no absorbe este tóxico y 
de esta manera se garantiza su seguridad alimentaria.

In order to increase the performance of agriculture, pesticides 
are applied at different stages of cultivation to provide protec-
tion against pests. Carbamates are used in our pest control, yet 
in recent years they have become very important and polemic 
because they are considered toxic to the environment and 
humans. The detection of residues in food has aroused great 
public concern that the carbamates are used in agriculture on 
a large number of crops especially in peach crops. The aim of 
this study was to identify in peach crop soils and in the fruit a 
toxic pesticide as carbofuran, in order to ensure food security 
of a fruit widely consumed in the province of Pamplona-Co-
lombia. Carbofuran studied in soil and peach fruit cultivation 
was extracted by ultrasound using hexane-acetone as solvent, 
and its identification was performed by gas chromatography 
using an electron detector microcapture (µECD). The presen-
ce of carbofuran, one of the most toxic carbamate pesticides, 
found in peach crop soil was not present in the fruit (peach). 
Not having the presence of carbofuran in the fruit of peach 
ensures that the fruit does not absorb this toxic and thus food 
security is guaranteed.

Palabras clave: carbofurano, cromatografía de gases, micro-
captura de electrones,ultrasonido.

Key words: peach, carbofuran, gas chromatography, electron 
microcapture, ultrasound.
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lucha química contra las plagas, las enfermedades y las 
malas hierbas de los cultivos ha conseguido obtener buenos 
rendimientos de las cosechas, fundamentalmente mediante 
la aplicación de los pesticidas, por lo que su empleo en la 
actualidad está generalizado (Granby et al., 2008). Evaluar 
el impacto de un pesticida en la cadena alimenticia es un 
proceso complejo ya que un herbicida, en teoría aplicado 
sólo a un cultivo, puede acabar en función de su persistencia 
en distintos compartimentos ambientales como el agua, 
suelo y la biota; por lo tanto, se hace necesario caracterizar 
el destino final y la toxicidad no prevista de estos plagui-
cidas para evaluar con certeza el riesgo asociado a su uso 
(Carvalho et al., 1998). Existen diferentes vías de entrada 
de los plaguicidas volátiles a las plantas. Estas vías incluyen 
su penetración por las raíces y su translocación en el xilema 
por adsorción directa de vapores por las hojas (Smith et al., 
2001) o el depósito directo seco o húmedo en su superficie. 
El carbofurano es un plaguicida sistémico utilizado como 
insecticida, acaricida y nematicida de amplio espectro, que 
pertenece al grupo químico de los carbamatos.

Su nombre químico (IUPAC) 2,3-dihidro-2,2-dimetil-
benzofuran-7-il metilcarbamato su fórmula química: 
C12H15NO3. Se considera tóxico para el medio ambiente y los 
seres humanos y es aplicado en los cultivos de durazno en 
la provincia de Pamplona, Norte de Santander. El objetivo 
de este estudio fue identificar en análisis del suelo y fruto 
de cultivos de durazno al carbofurano.

Materiales y métodos

Reactivos 
Se empleó el estándar analítico de Carbofurano 98% (Dr. 
Ehrenstorfer, Augsburg, Alemania), hexano, acetona gra-
do HPLC (Merck®), sulfato de sodio anhidro (Merck®), 
carbón activado, silica gel (Merck®). 

Equipos
Las extracciones y los análisis cromatográficos se llevaron a 
cabo empleando un equipo de ultrasonido (Branson 1510).

Cromatografía de gases 
Se utilizó un cromatografo de gases Agilent Technologies 
6890, equipado con un puerto de inyección Split-splitless y 
detector de microcaptura de electrones (μ-ECD), la colum-
na utilizada la Rtx-5 (5% fenil y 95% dimetilpolisiloxano), 
de 30 m x 320 µm x 0,25 µm. La temperatura del inyector 
es de 250ºC, el gas portador empleado fue helio a un flujo 
de 2 mL min-1 y la temperatura del detector se estableció en 
320°C. Las condiciones del horno se muestran en tabla 1.

El tiempo de análisis por corrida fue de 11,33 min, la curva 
de calibración obtenida con estas condiciones se muestra 
en la figura 1.

TABLA 1. Condiciones del horno.

Initial 0C Next 0C Run time

120 0,00

Ramp 1 30,0 200 2,67

Ramp 2 8,00 260 0,00

Ramp 3 30,00 295 11,33

FIGURA 1. Curva de calibración del carbofurano.

Material vegetal
Se utilizó una muestra de suelo y el fruto del sembradío de 
durazno, cultivado en una vereda del municipio de Pam-
plona, Norte de Santander, que está expuesto a frecuentes 
fumigaciones.

Recolección de la muestra
Se tomó una muestra de suelo a diferentes niveles de 
profundidad: superficial a 10 cm y 25 cm. Para obtener la 
muestra, se aplicó muestreo no probabilístico con tamaño 
de muestra intencional, de tres muestras de suelo y fruto por 
lote; se seleccionaron tres lotes para un total de 18 muestras.

Preparación de la muestra de suelo
Se filtraron las muestras de suelo en un filtro de poro fino, 
posteriormente se pesó 0,2 g de suelo y se mezcló con 0,8 
g de carbón activo. En una columna de vidrio se colocó 
1 cm de fibra de vidrio y se adiciono 1 cm de sulfato de 
sodio anhidro. Las muestras de suelo se trasladaron a la 
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columna, se le adiciona 10 mL (1:1) de una solución de 
hexano/acetona. Se recogió la solución y se llevó a sequedad 
en un rotaevaporador, se adicionó 3 mL de solución hexano/
acetona, se guardó en un vial y posteriormente se realizó 
el análisis cromatográfico. Todos los análisis realizados se 
llevaron a cabo por duplicado.

Resultado y discusión

Se está prestando una atención considerable a la detección 
de residuos de plaguicidas en los alimentos y el medio 
ambiente. Los pesticidas de carbamato se han vuelto 
muy importantes en los últimos años, debido a su amplio 
espectro de actividad, baja toxicidad para los mamíferos, 
dado que son inhibidores de la acetilcolinesterasa, la cual 
es la encargada de remover el mayor neurotransmisor si-
náptico del sistema nervioso central y periférico llamado 
acetilcolina. Esta inhibición causa una acumulación de 
acetilcolina en la hendidura sináptica, produciendo sobre 
estimulación en los receptores sinápticos, causando el 
síndrome colinérgico que conlleva a un incremento en la 
sudoración, salivación, bronco constricción, profundas 
secreciones bronquiales, diarreas, espasmos musculares, 
efectos en el sistema nervioso central hasta la muerte por 
paro respiratorio (Krieer et al., 2010).

La detección de los residuos de carbamatos en los ali-
mentos ha despertado una gran preocupación públi-
ca porque su presencia en los alimentos podría tener 
efectos adversos para la salud (Bjørling-Poulsen et al., 2008). 
La mayoría de los carbamatos se han clasificado desde la 
categoría uno (fatal si se ingiere) hasta la categoría 5 (tal vez 

peligroso si se ingiere) por the World Health Organization 
(2010). Por lo tanto, la concentración de residuos de car-
bamatos en los alimentos debe controlarse estrictamente 
para garantizar la seguridad alimentaria.

En la figura 2 se muestra el cromatograma obtenido de la 
muestra del suelo superficial.

Al comparar el cromatograma de la muestra superficial del 
suelo sembrado con durazno con el estándar (patrón) de 
carbofurano, no se detecta la presencia de carbofurano, esto 
se debe probablemente a que el carbofurano que se puede 
absorver en la superficie del suelo se degrada. 

En la figura 3 se observa el cromatograma de la muestra 
estándar de carbofurano con el cromatograma de la mues-
tra de suelo a 10 cm de profundidad.

Como se observa en el cromatograma de la muestra están-
dar (color rojo), a los 5 min aparece un pico que corresponde 
al carbofurano.

En esta misma gráfica (color negro), se observa el croma-
tograma de la muestra del suelo a 10 cm de profundidad, 
como se ve a los 5 min se observa un pico que coincide con 
el de la muestra estándar de carbofuran, lo que evidencia 
la presencia de carbofurano en la muestra del suelo (a 10 
cm) sembrado con durazno.

En la figura 4 se muestra el cromatograma de la muestra 
de suelo a 25 cm.

En la muestra de suelo tomada a 25 cm no se detecta la pre-
sencia de carbofurano, lo mismo se observa en la muestra 
del durazno. Al no detectarse la presencia de carbofuran en 
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el fruto del durazno se garantiza su seguridad alimentaria. 
La movilidad de los pesticidas a través del aire o del agua 
y su acumulación o transformación en el medio donde se 
aplican, ha provocado que se alcancen niveles elevados 
en alimentos y en el agua, principales vías de llegada al 
consumidor

Conclusión

Al no detectarse la presencia de carbofuran en el fruto del 
durazno, el fruto no absorbe este tóxico y de esta manera 
se garantiza su seguridad alimentaria.
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Vida útil de un subproducto obtenido del proceso de 
biodiesel como alternativa para alimentación animal

Shelf life of a by-product obtained from the process of 
biodiesel as an alternative to animal feeding

Yudtanduly Acuña M.1, Nidia Casas F.1, Diana Caicedo A.1, Adriana Mejía T.1 y Carlos Zuluaga D1.

tierras son utilizadas para absorber la tonalidad oscura del 
aceite crudo de palma (Loh et al., 2013). En Colombia no 
se encuentra un registro de la cantidad anual generada de 
tierras filtrantes, pero en países como Polonia se reportan 
40.000 t, Japón 80.000 t y 1,0 a 2,0 millones t generadas de 
tierras filtrantes en todo el mundo. Estas tierras no tienen 
una utilidad definida, siendo un problema económico y 
ambiental sin resolver (Krzyśko-Łupicka et al., 2014).

La disposición final de las tierras filtrantes se hace por me-
dio de incineración, fabricación de hormigón, fertilizantes 
e inclusión en la alimentación animal. En países como 
Malasia se realiza la eliminación de las tierras filtrantes 
en vertederos causando peligros ambientales; en Japón se 
incineran para la fabricación de cemento (Loh et al., 2013), 
en Colombia se disponen para compostaje. Corpoica en el 
año 2012 realizó un estudio caracterizando los subproduc-
tos de la elaboración de biodiesel, encontrando que éstos 
son una alternativa energética en la alimentación de aves 
y cerdos, ya que las tierras usadas presentan 3545 cal/g de 
energía bruta, 33,4% de extracto etéreo y una concentración 

Introducción 

La industria de biocombustibles en la última década en 
Colombia se encuentra en proceso de expansión, por 
ser menos contaminante y económicamente viable. Sin 
embargo, como subproductos de su proceso productivo, 
se generan algunos residuos que además de causar costos 
para su disposición, al final del proceso terminan siendo 
contaminantes para el ambiente (Ariza et al., 2012).

Desde hace varias décadas los residuos industriales en la 
producción de biocombustibles han sido foco de atención 
para los investigadores a nivel mundial, debido a que parte 
de sus constituyentes pueden ser materia prima para la 
alimentación animal. Dentro de estos residuos se obtie-
nen las tierras filtrantes, que son conocidas como tierras 
de blanqueo utilizadas en el proceso de refinamiento del 
aceite de palma. La tierra de blanqueo es un polvo muy fino 
proveniente de la arcilla montmorillonita, su composición 
principal es el dióxido de silicio, ácidos minerales y com-
ponentes básicos como aluminio, hierro y magnesio. Estas 

RESUMEN ABSTRACT

Se estimó la vida útil de tierras filtrantes obtenidas del proce-
samiento del biodiesel, evaluando como indicadores de dete-
rioro: humedad, actividad de agua, índice de peróxidos, color 
y análisis microbiológico. El producto se almacenó a 18, 25 y 
35°C durante 56 días, los resultados obtenidos se utilizaron para 
definir la cinética de deterioro. El comportamiento del producto 
durante el almacenamiento mostró que el índice de peróxidos 
es el indicador del deterioro. Se obtuvo una reacción de primer 
orden, y las constantes cinéticas encontradas fueron 4,0x10-5; 
1,47x10-4 y 8,40x10-4 (d-1) en orden creciente de temperatura. El 
efecto de la temperatura se evaluó con la ecuación de Arrhenius, 
se encontró un valor de energía de activación de 133120,3 J mol-1, 
y un tiempo de vida útil estimado de 307 d a 18°C.

In this paper, the shelf life of filtrating ground obtained from 
biodiesel processing was estimated, by evaluating spoilage 
indicators such as: moisture, water activity, peroxide index, 
color, and microbiological analysis. The product was stored 
at 18, 25 and 35°C for 56 days, and the results obtained were 
used to define the kinetics of degradation. The behavior of the 
product during storage showed that the peroxide index is the 
indicator of spoilage. A first order reaction was obtained and 
the kinetic constants were 4.0x10-5, 1.47x10-4, 8.40x10-4 (d-1) in 
an increasing order of temperature. The effect of temperature 
was evaluated using the Arrhenius equation, where values of 
activation energy of 133120.3 J mol-1 and an estimated shelf life 
of 307 d at 18°C were found.

Palabras clave: tierras filtrantes, índice de peróxidos, color, 
Arrhenius.

Key words: filter earth, peroxide index, color, Arrhenius. 
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de minerales, posiblemente beneficiosos para los animales 
(Ariza et al., 2012).

Uno de los posibles usos de las tierras filtrantes es la 
inclusión en dietas animales, teniendo en cuenta la com-
posición y características reportadas en la literatura. Por 
ello, es importante la determinación de los parámetros 
de conservación, almacenamiento y tiempo de vida útil 
del producto, estableciendo las variables de influencia 
directa en el producto que puedan llegar a alterar sus ca-
racterísticas, bajo condiciones controladas, identificando 
el empaque adecuado para el producto y de esta manera 
obteniendo un estudio completo de dicho subproducto 
desde sus características principales hasta la estabilidad del 
producto en el mercado, siendo una alternativa en el sistema 
de alimentación de los animales, asegurando la inocuidad 
del producto. De acuerdo con lo planteado anteriormente, 
esta investigación tuvo por objeto determinar la vida útil 
de un subproducto obtenido del proceso de biodiesel como 
alternativa para alimentación animal.

Materiales y métodos

Se emplearon tierras filtrantes provenientes del refina-
miento de aceite de palma del proceso de producción de 
biodiesel, a las cuales se le realizaron análisis fisicoquímicos 
como: contenido de humedad AOAC 7.0003/84,930.15/90 
adaptado; índice peróxido NTC 236; actividad acuosa Ro-
tronic hygroPalm EIHP23-AW-A, color Sistema L*a*b*y 
pruebas microbiológicas de hongos y levaduras GTC 125. 
Para la determinación de la vida útil, se llenaron 48 bolsas 
de polipropileno de capacidad de 1 kg, de permeabilidad 
al agua de 0,003 g H2O m-2 día-1 mm-1 Hg, seguidamente 
fueron almacenadas a temperaturas de 18, 25 y 35°C en 
un horno convencional marca LABTECH, tomando una 
muestra semanal durante ocho semanas por duplicado. 
Se planteó un diseño factorial aleatorio 3X8, siendo los 
factores: temperatura y tiempo, variables fijas: empaque, 
tamaño de la muestra y humedad relativa. Variables de 
respuesta: actividad de agua, índice de peróxido, humedad, 
color; se efectuó un análisis de varianza con un nivel de 
significancia del 5% (P≤0,05).

Para el cálculo de vida útil, primero se determinó el or-
den de la reacción y se integró la ecuación 1 que para una 
reacción de orden uno da como resultado la ecuación 2.

± dN
dt

= k [N]n  (1)

Dónde N: es el valor del peróxido; t el tiempo de almace-
namiento; K la constante de reacción y n el orden de 
la reacción.

Ln N = LnNo + kt  (2)
Dónde t: es el tiempo de vida útil; N: índice de peróxido 

final; No: índice de peróxido inicial. 

El efecto de la temperatura en la constante de velocidad de 
reacción se determinó con la ecuación de Arrhenius (Ec.3), 
calculando la energía de activación. 

K = ko.e RT
Ea

 (3)

Resultados y discusión 

Caracterización de la materia prima
A la muestra de tierras filtrantes obtenidas del procesa-
miento del biodiesel, se realizó las pruebas fisicoquímicas 
para tener como referencia el estado inicial de la materia 
prima con la metodología planteada anteriormente y 
así determinar la vida útil del producto. En cuanto a las 
pruebas microbiológicas, no evidenciaron crecimiento. Los 
resultados obtenidos se presentan en la tabla 1.

TABLA 1. Resultados de los análisis de las tierras filtrantes (± desviación 
estándar).

Parámetro Valor

Humedad 0,80±0,33

Actividad de agua 0,38±0,04

pH 3,79±0,01

Acidez 4,25±0,03

Luminosidad 13,42±0,06

Coordenada a* 1,91±0,04

Coordenada b* 9,08±0,04

Grasa 23,45±0,14

Índice de peróxidos 11,00±0,01

En la figura 1 se muestra el comportamiento del índice de 
peróxidos y de color, donde se evidencia que durante los 
primeros 21 d de almacenamiento el producto no presenta 
un incremento significativo, y a partir de este día se da los 
mayores cambios en las dos variables. Lo cual coincide con 
lo indicado por Rojas et al. (2010), que indican que durante 
las primeras fases de la oxidación los peróxidos formados 
parecen ser relativamente estables, de tal forma que su 
concentración aumenta paralelamente a la absorción de 
oxígeno por la grasa.

Durante el almacenamiento de las tierras filtrantes, la 
variable que presentó mayor nivel de deterioro fue el ín-
dice de peróxidos y el índice de color, siendo esta última 
una variable que podría ser dependiente de los procesos 
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de oxidación que sufren las grasas presentes en la matriz 
evaluada. Por tanto, se puede definir el índice de peróxidos 
como el parámetro indicador de la pérdida de calidad del 
producto; se encontró que la cinética de deterioro de las 
tierras en función al índice de peróxido sigue una reacción 
de orden uno. La tabla 2 muestra los valores de la constante 
de velocidad de reacción (k) a cada temperatura, donde se 
observa que la velocidad de deterioro de los peróxidos se 
incrementa conforme aumenta la temperatura.

TABLA 2. Constante de velocidad de reacción (k) a cada temperatura de 
incubación.

Temperatura (°C) Constante de velocidad de reacción (k) d-1

18 4,0X10-5

25 1,47X10-4

35 8,40X10-4

Rojas et al. (2010) y Torres et al. (2008) indican que para 
que las reacciones de oxidación de lípidos procedan, se 
requiere una energía de activación entre 41,840 J mol-1 a 
104,600 J/mol, valores que está por debajo del encontrado 
para la muestra de tierras filtrantes (133,120 J mol-1), lo 
cual indica que se presenta una oxidación de los lípidos. 
No obstante, este valor puede indicar que se estén dando 
reacciones de oscurecimiento no enzimático, porque estas 
requieren energías de 104,600 a 209200 J mol-1 (Torres et al., 
2008), lo cual se puede evidenciar por los cambios de color 
presentados en las muestras durante el almacenamiento. 

A partir de los resultados obtenidos se obtuvo una rela-
ción para estimar la vida útil de las tierras filtrantes, cuya 
ecuación general es Vida útil = 10(0,178 TºC + 8,94), a partir de 
esta ecuación se determina que el tiempo de vida útil a una 
temperatura de 18°C es de 307 d que equivale a 10 meses. 

Conclusiones 

El factor de deterioro de la calidad de las tierras filtrantes 
obtenidas del procesamiento del biodiesel es el índice de 
peróxidos, encontrando como parámetros cinéticos de 
reacción de primer orden, valores de 4,0x10-5; 1,47x10-4 y 
8,40x10-4 (d-1) para las temperaturas de 18, 25 y 35°C. A 
partir del modelo de Arrhenius, se estimó un tiempo de 
vida útil de 307 d a una temperatura de 18°C. Así mismo, 
este estudio representa un aporte a la literatura, tenien-
do en cuenta que no existen reportes de investigaciones 
enfocadas a determinar tiempos de vida útil este tipo de 
subproductos.
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FIGURA 1. Índice de color y el índice de peróxidos durante el tiempo de 
almacenamiento. 
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Evaluación de las propiedades de pastificación del almidón oxidado de yuca
Evaluation of the pasting properties of oxidized cassava starch

Martha Ascencio G.1, Ricardo Andrade P.2 y Jairo Salcedo M.3

Esta modificación puede provocar alteraciones molecu-
lares al almidón, lo que produce almidones oxidados con 
distintas características. La magnitud de estos cambios 
está relacionado al origen botánico, el tipo y concentración 
de agente oxidante y las condiciones de reacción (Sang-
seethong et al., 2010). Estudios reportan que el empleo de 
hipoclorito de sodio en concentraciones de 0,5; 1 y 1,5% en 
almidón de frijol, disminuye la viscosidad máxima en un 
89% para las concentraciones de hipoclorito de 0,5; 1 y 87% 
para la concentración de 1,5% (Vanier et al., 2012). Por otra 
parte, oxidaciones con 1 y 2% de cloro activo en almidón de 
maíz reducen la temperatura de pastificación hasta en un 
25% con respecto al nativo, mientras que almidones oxida-
dos de papa con estas mismas concentraciones de cloro no 
presentan cambios en la temperatura de pastificación, pero 
disminuye la viscosidad máxima en un 87% con respecto 
al nativo (Spier et al., 2013). 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la con-
centración de hipoclorito de sodio y el tiempo de reacción 
en la temperatura de pastificación y la viscosidad del 

Introducción

El almidón actualmente cumple un papel importante en 
varias industrias, ya que sus características físicas, químicas 
y funcionales han permitido su inclusión en la industria 
de los polímeros sintéticos. Estas características varían 
de acuerdo al origen botánico del almidón. Dentro de las 
fuentes de almidón empleadas están principalmente el 
maíz, ñame, papa, trigo y yuca (Vanier et al., 2012).

El almidón nativo de yuca es utilizado como matriz de 
recubrimientos en frutas enteras y cortadas como mangos, 
fresas, manzanas y en tubérculos como batatas, por ser in-
coloro, inodoro, no tóxico y biológicamente biodegradable 
(Ojeda y Sgroppo, 2014). Sin embargo, posee limitaciones, 
tales como: baja resistencia a la tensión de corte, baja tasa 
de descomposición, alta velocidad de retrogradación y 
sinéresis. Una alternativa para mejorar estas propiedades 
es la oxidación del almidón, ya que esta modificación quí-
mica puede generar baja viscosidad, claridad de pasta, alta 
estabilidad, propiedades enlazantes y menor temperatura 
de gelatinización (Sangseethong et al., 2010).

RESUMEN ABSTRACT

Se evaluó el efecto de concentración de hipoclorito de sodio (0,5 
y 1,5%) y tiempo de reacción (60 y 90 min) en las propiedades de 
empastamiento del almidón de yuca, modificado por oxidación. 
La modificación se realizó a 35°C y pH 9,5 con hipoclorito de 
sodio. Las propiedades de empastamiento del almidón (4% 
p/v) se evaluaron en un reómetro rotacional utilizando un 
ciclo programado de calentamiento y enfriamiento. La visco-
sidad máxima y de caída presentó diferencias significativas 
con respecto al almidón nativo, siendo 86,7% y 83,2% menor, 
respectivamente. La viscosidad de la pasta caliente, final y de 
retroceso aumentaron 120% en los tratamientos con niveles de 
concentración de cloro mayor (1,5%), mientras que la tempera-
tura de pastificación aumentó 1,04% comparado con el nativo.

It was evaluated the effect of concentration of sodium hypo-
chlorite (0.5 and 1.5%) and reaction time (60 to 90 min) on the 
pasting properties of modified cassava starch by oxidation, for 
using it in edible coatings. The modification was carried out 
at 35°C and pH 9.5 with sodium hypochlorite and the pasting 
properties of starch (4% w/v) were evaluated with a rotational 
rheometer. A programmed heating and cooling cycle was 
used. The peak and breakdown viscosity showed significant 
differences from the native starch, being 86.7% and 83.2% 
lower, respectively. The final and setback hot paste viscosity 
increased 120% in treatments with higher levels of chlorine 
concentration (1.5%) while pasting temperature increased 
1.04% compared to native.

Palabras clave: almidón modificado, viscosidad, temperatura 
de gelatinización, tiempo de reacción.

Key words: modif ied starch, viscosity, gelatinization 
temperature, reaction time.
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almidón oxidado de yuca como potencial formador de 
recubrimientos comestibles.

Materiales y métodos

Se empleó almidón nativo de yuca proveniente de Almi-
dones de Sucre S.A.S. (Sincelejo, Sucre). Para la modi-
ficación se preparó una suspensión al 35% de almidón, 
manteniéndola a 35°C y pH 9,5; la adición de la solución 
de hipoclorito de sodio (NaOCl) y el tiempo de reacción se 
seleccionó de acuerdo a cada tratamiento. La viscosidad y 
la temperatura de gelatinización se determinaron usando 
un reómetro rotacional (Anton Paar, MCR 302, Austria) 
empleando suspensiones de almidón al 4% p/v. La suspen-
sión de almidón se sometió inicialmente a temperatura de 
50°C por 1 min, luego se elevó a 95°C durante 7,5 min, se 
mantuvo a 95°C durante 5,0 min, se enfrió a 50°C en 7,5 
min, y finalmente se mantuvo a 50°C durante 2 min. La 
velocidad del husillo fue de 960 rpm durante los primeros 
20 s para homogenizar la suspensión, y luego de 160 rpm 
durante el resto del experimento. Los resultados obtenidos 
fueron procesados mediante el software RheoCompass 
versión 1.12 (Anton Paar, Austria). Se utilizó un diseño 
experimental 22, evaluando los factores: concentración de 
hipoclorito de sodio (0,5 y 1,5% cloro activo) y tiempo de 
reacción (60 y 90 min.), las variables respuestas fueron vis-
cosidad máxima, viscosidad de la pasta caliente, viscosidad 
de caída, viscosidad final, viscosidad retroceso y tempe-
ratura de pastificación. Se realizó el análisis de varianza a 
un nivel del 95% de confianza (P≤0,05), los datos fueron 
procesados por el software R 3.2.1. 

Resultados y discusión

En la figura 1 se muestra la variación de la viscosidad de las 
suspensiones de almidón de yuca nativo y modificado por 
oxidación a diferentes concentraciones de agente oxidante 
(NaOCl) y tiempo de reacción, en función de la tempera-
tura y el tiempo. Los almidones de yuca presentaron un 

incremento en la viscosidad en un intervalo corto de tem-
peratura, lo cual es característico de diversos almidones de 
tubérculos. La temperatura de inicio de este aumento en la 
viscosidad fue de alrededor de 66ºC, que puede considerar-
se el punto donde comienza la gelatinización.

En la tabla 1 se muestran las propiedades de empastamiento 
del almidón de yuca nativo y modificado por oxidación, con 
respecto a la concentración del agente oxidante (NaOCl) y 
el tiempo de reacción. El Anova muestra que la concentra-
ción del hipoclorito de sodio afectó significativamente a la 
viscosidad máxima, viscosidad de pasta caliente, viscosidad 
final y viscosidad de retroceso (P≤0,05); mientras que la 
interacción concentración de hipoclorito de sodio – tiempo 
de reacción afectó la viscosidad de caída y la temperatura 
inicial de pastificación (P≤0,05).

La viscosidad máxima (Vm) del almidón de yuca oxidado 
con el menor nivel de concentración de cloro y tiempo de 
reacción (0,5%-60 min), presentó diferencias estadística-
mente significativas con los demás tratamientos. Por otra 
parte, la prueba de Dunnets muestra que la Vm de este 
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TABLA 1. Propiedades de empastamiento del almidón de yuca modificado por oxidación y nativo (± desviación estándar).

Tratamiento Vm (cP) Vpc (cP) Vc (cP) Vf (cP) Vr (cP) Tp (ºC)

0,5%-60min 2389±55,2 a 898,85±11,5 a 1490,15±43,6 a 1842,5±20,5 a 943,65±8,9 a 66,9±0,42 a

0,5%-90min 2706,5±48,8 b 960,25±9,1 a 1746,25±39,7 b 1946,5±33,2 a 986,25±24,1 a 66,45±0,21 a

1,5%-60min 2870,5±7,8 b 1109±14,1 b 1760±24,0 b 2314,5±12,0 b 1205,5±26,2 b 66±0,14 a

1,5%-90min 2747,5±81,3 b 1120±45,1 b 1627,5±36,1 ab 2332,5±130,8 b 1212,5±85,5 b 66,8±0,28 a

Nativo 2753,5±26,2 881,7±17,2 1871,9±43,3 1881,5±7,8 999,9±24,9 65,85±0,1

Vm: viscosidad máxima; Vpc: viscosidad de la pasta caliente; Vd: viscosidad caída (Vm - Vpc); Vf: viscosidad final; Vr: viscosidad retroceso (Vf - Vpc); Tp: temperatura inicial de pastificación.

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

FIGURA 1. Perfil de empastamiento del almidón nativo y oxidado de yuca 
a diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio y tiempo de reac-
ción. 
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tratamiento es diferente del almidón nativo, siendo menor 
en un 86,7%. Una disminución similar (69,7%) se obtuvo 
en almidones de cebada oxidados a concentración de 1% 
de cloro activo (El Halal et al., 2015). Esto se debe a que la 
oxidación puede promover una despolimerización de la 
amilosa del almidón y de moléculas de amilopectina, lo que 
disminuye la viscosidad y retrogradación (Días et al., 2011).

La viscosidad de la pasta caliente, viscosidad final y visco-
sidad de retroceso fueron mayores en los tratamientos con 
niveles altos de concentración de cloro (1,5%), presentado 
aumentos mayores al 120% con respecto al almidón nativo. 
No obstante, el almidón de papa oxidado con concentra-
ciones de 1 a 4% de cloro activo presentó disminuciones 
del 59,5 y 48% en cada uno de estos parámetros. Este incre-
mento es atribuido a la existencia de gránulos hinchados, 
moléculas de almidón coloidal y dispersos presentes en la 
pasta caliente (Zhou et al., 2015).

La viscosidad de caida de los tratamientos con 0,5%-60 min 
y 1,5%-90 min es un 79,6 y 86,9% menor que el almidón 
nativo, respectivamente. En almidones oxidados de papa a 
concentraciones de 0,1 a 4% de cloro activo se han reporta-
do disminuciones del 81,1%. Esto indica que la oxidación 
genera una baja tendencia a la retrogradación y mejora la 
estabilidad térmica y la resistencia a la cizalladura (Chan 
et al., 2010)

La prueba de Dunnet muestra que las temperaturas de 
pastificación de los almidones oxidados fueron significa-
tivamente diferentes con respecto al almidón nativo. Sin 
embargo, presenta incrementos bastante bajos del 1,04%. 
Este comportamiento es igual al almidón oxidado de papa, 
con concentraciones de 0,2 a 4% de cloro activo fueron ma-
yores que el nativo en un 3,2% (Zhou et al. 2015). Mientras 
que almidones oxidados de papa a concentraciones de 0,5 
y 1,5% de cloro activo no se presentaron diferencias con 
respecto al nativo (Fonseca et al., 2015).

Conclusiones

La oxidación del almidón de yuca a diferentes concentra-
ciones de hipoclorito de sodio y tiempo de reacción, genera 
cambios en las propiedades de empastamiento con respecto 
al almidón nativo. La concentración de hipoclorito de 
sodio afecta la viscosidad máxima, de pasta caliente, final 
y de retroceso; mientras que la viscosidad de desglose y 

temperatura de pastificación es influenciada por la inte-
racción de ambos factores. Las suspensiones de almidón 
oxidado de yuca comparadas con la del almidón nativo, 
presentaron disminución en la viscosidad máxima y de 
caída e incrementos en las viscosidades de la pasta caliente, 
final, de retroceso y temperatura de pastificación conforme 
aumentaba la concentración de cloro activo. Finalmente, la 
oxidación del almidón de yuca mejora la estabilidad térmi-
ca, disminuye la retrogradación y la viscosidad, propiedades 
importantes para su aplicación en recubrimientos. 
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Caracterización funcional del almidón oxidado de yuca (Manihot esculenta)
Functional characterization of oxidized cassava starch (Manihot esculenta)

Martha Ascencio G.1, Ricardo Andrade P.2 y Jairo Salcedo M.3

y alimentaria, ya que presentan baja viscosidad, alta estabi-
lidad, transparencia de pasta y propiedades enlazantes que 
permiten la formación de recubrimientos (Sangseethong 
et al., 2009).

No obstante, estas propiedades varían de acuerdo a las 
condiciones de oxidación del almidón, pues factores como 
la concentración del agente oxidante y condiciones de 
reacción influyen en el grado de oxidación y caracterís-
ticas funcionales finales del almidón (Zhang et al., 2012). 
Estudios reportan que el empleo de hipoclorito de sodio 
en concentraciones de 0,25 a 3% en almidones de maíz 
genera aumentos en la solubilidad en agua del almidón de 
hasta un 545% (Wang y Wang, 2003); en almidones de papa 
concentraciones desde 0,5 hasta 1,5% de cloro activo genera 
aumentos en los grupos carbonilos y carboxilos hasta de 
un 496% y 6,7%, respectivamente (Fonseca et al., 2015). 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la 
concentración de hipoclorito de sodio y el tiempo de re-
acción en propiedades funcionales del almidón oxidado 

Introducción

En la actualidad, la tendencia es la generación y el uso de 
recubrimientos a base de biomateriales, convirtiéndose 
en una tecnología apropiada para extender la vida útil y 
mantener la calidad de los productos que envuelven. Éstos 
pueden ser elaborados de diferentes matrices, como: proteí-
nas, lípidos o polisacáridos. Los últimos incluyen derivados 
de celulosa, alginato, pectina, quitosano y almidón (Galus 
y Kadzińska, 2015).

El almidón, debido a su gran disponibilidad, biodegradabi-
lidad y bajo costo, es uno de los biopolímeros más empleado 
como matriz de recubrimiento, las fuentes principalmente 
empleadas son el maíz, ñame, papa, trigo y yuca (Hughes 
et al., 2009). El almidón nativo de yuca se ha utilizado am-
pliamente como formador de recubrimiento. Sin embargo, 
es un material que presenta una pobre barrera al vapor de 
agua. Una alternativa para mejorar esta propiedad es la 
modificación del almidón. Dentro de éstas, el método de 
oxidación es uno de los más usados en la industria papelera 

RESUMEN ABSTRACT

El almidón nativo de yuca como formador de recubrimiento, 
presenta una pobre barrera al vapor de agua. Esto puede mejorar 
modificando el almidón por oxidación. Se evaluó el efecto de 
concentración de hipoclorito de sodio (0,5 y 1,5%) y tiempo 
de reacción (60 y 90 min) en las propiedades funcionales del 
almidón de yuca oxidado. La modificación se realizó a 35°C y 
pH 9,5 con hipoclorito de sodio. La solubilidad no presentó di-
ferencias significativas entre los tratamientos, pero comparado 
con el almidón nativo aumentó 119%. Para una concentración 
del 0,5% de hipoclorito de sodio y 90 minutos de reacción, las 
capacidades de retención de agua y emulsificante aumentaron 
118 y 157% respectivamente, con respecto al almidón nativo, 
mientras que los grupos carbonilos y carboxilos fueron menores 
para este tratamiento.

The native cassava starch has poor water vapor barrier when 
acting as forming coating, this can improve by modifying the 
starch through oxidation. It was evaluated the effect of con-
centration of sodium hypochlorite (0.5 and 1.5%) and reaction 
time (60 to 90 min) on the functional properties of oxidized 
cassava starch, to assess its usability in edible coatings. The 
modification was carried out at 35°C and pH 9.5 with sodium 
hypochlorite; the solubility did not show significant differences 
between treatments, but increased up to 119% compared to 
native starch. For a concentration of 0.5% sodium hypochlo-
rite and 90 min reaction, the water retention and emulsifying 
capacities increased 118 and 157%, respectively compared to 
native starch, while the carbonyl and carboxyl groups were 
lower for this treatment.

Palabras clave: hipoclorito de sodio, tiempo de reacción, 
capacidad emulsificante, grado oxidación.

Key words: sodium hypochlorite, reaction time, emulsifying 
capacity, degree of oxidation.
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de yuca, requeridas para la formación de recubrimientos 
comestibles. 

Materiales y métodos

Se empleó almidón nativo de yuca proveniente de Al-
midones de Sucre S.A.S. (Sincelejo, Sucre) Para la modi-
ficación se preparó una suspensión al 35% de almidón, 
manteniéndola a 35°C y pH 9,5; la adición de la solución 
de hipoclorito de sodio (NaOCl) y el tiempo de reacción se 
seleccionó de acuerdo a cada tratamiento (Wang y Wang, 
2003). Las propiedades funcionales solubilidad en agua fría, 
capacidad emulsificante y capacidad de retención de agua, 
se determinaron siguiendo la metodología reportada por 
Aristizábal et al. (2007). 

Se utilizó un diseño experimental 22, evaluando los factores: 
concentración de hipoclorito de sodio (0,5 y 1,5% cloro 
activo) y tiempo de reacción (60 y 90 min); las variables 
respuestas fueron las propiedades funcionales del almidón 
de yuca oxidado. Se realizó el análisis de varianza (Anova), 
seguido de una prueba de comparación de Tukey para de-
terminar las diferencias entre las medias a un nivel del 95% 
de confianza (P≤0,05), utilizando el programa estadístico 
R 3.2.1 versión libre. 

Resultados y discusión

En la tabla 1 se muestran las propiedades funcionales del 
almidón de yuca modificado por oxidación, en la cual 
se observa el comportamiento de estas cuando varía la 
concentración del agente oxidante (NaOCl) y el tiempo 
de reacción. 

El porcentaje de solubilidad no presentó diferencias esta-
dísticamente significativas entre los tratamientos (P>0,05), 
pero sí un aumento de 119% con respecto al almidón nativo 
(Zhang et al., 2012), un comportamiento similar se obtuvo 
al emplear las mismas concentraciones de agente oxidante 
en almidón de maíz (Wang y Wang, 2003). Esto se debe 
al debilitamiento de los gránulos de almidón durante la 

oxidación, lo cual puede ser una desventaja al momento de 
emplear estos almidones como matriz de recubrimientos 
(Adebowale et al., 2006).

La capacidad de retención de agua (CRA) y la capacidad de 
emulsificante (CE) fueron influenciadas por la interacción 
de ambos factores (tiempo de reacción y concentración de 
cloro). La mayor CRA se obtuvo con bajas concentraciones 
de cloro (0,5%) y tiempo de reacción (60 min), presentando 
un valor 118% mayor que el almidón nativo. La mayor CE 
con concentraciones bajas de cloro (0,5%) y tiempo de re-
acción alto (90 min), y fue 157% mayor que la del almidón 
nativo (Zhang et al., 2012). Un comportamiento similar se 
obtuvo con 1% de NaOCl y 90 min en almidones de frijol, 
lo que indica que estas condiciones de modificación le 
confieren al almidón estabilidad en la humedad y buenas 
propiedades emulsionantes (Adebowale et al., 2006), lo 
cual es favorable al momento de emplearse como matriz en 
recubrimientos adicionados con lípidos y/o plastificantes.

El porcentaje de carbonilos está influenciado sólo por la 
concentración de cloro, obteniéndose valores bajos con 
concentraciones de hipoclorito del 0,5%, mientras que 
para el porcentaje de carboxilos resultó significativa la 
interacción de los factores, obteniendo la menor media el 
tratamiento 0,5% - 90 min, estudios en almidones de papa 
revelan aumentos en los grupos carbonilos y carboxilos 
al pasar de concentraciones de 0,5 a 1,5% de cloro activo. 
Para almidones oxidados como matriz de recubrimiento, 
valores bajos de estos grupos generan mayor barrera al 
vapor de agua, debido que a mayor porcentaje de carbonilos 
y carboxilos, mayor es el carácter hidrofílico del almidón 
y es menos comestible (Fonseca et al., 2015).

Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos, las características 
funcionales favorables para el empleo de almidón oxidado 
como matriz de recubrimientos comestibles, se consiguen 
modificando el almidón con bajas concentraciones de 
hipoclorito (0,5%) y tiempos de reacción alto (90 min). 
Parámetros como la solubilidad no resultaron favorables 

TABLA 1. Propiedades funcionales de almidones modificados por oxidación (± desviación estándar).

Hipoclorito de sodio 
(%)

Tiempo de reacción 
(min) Solubilidad (%)

Capacidad de 
retención de agua 

(%)

Capacidad de 
emulsificante (%) Carbonilos (%) Carboxilos (%)

0,5
60 1,330±0,01 86,175±0,27 21,21±0,74 0,012±0,004 0,027±0,002

90 1,376±0,02 77,32±0,49 23,7±0,60 0,009±0,0 0,012±0,001

1,5
60 1,389±0,02 62,233±0,02 12,6±0,83 0,068±0,001 0,065±0,004

90 1,397±0,02 62,44±0,13 4,67±0 ,57 0,061±0,004 0,049±0,001
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con la aplicación de este tipo de modificación, ya que 
presenta mayor carácter hidrofílico que el nativo, este 
inconveniente es compensado con la alta capacidad emul-
sificante que tienen, lo cual permitiría adicionar lípidos 
y/o emulsificantes, que aumenten su carácter hidrofóbico. 
Por otra parte, a pesar que la mayor capacidad de retención 
de agua la obtiene el almidón oxidado con niveles bajos de 
concentración de cloro y tiempo de reacción (0,5%-60 min), 
los obtenidos a esta misma concentración, pero a tiempos 
de reacción altos (0,5%-90 min) presentan valores que se 
encuentran dentro del rango que requieren los almidones 
que van a ser empleados como matrices de recubrimiento.
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Inactivación de Listeria monocytogenes mediante 
campos magnéticos y ultrasonido

Inactivation of Listeria monocytogenes by magnetic fields and ultrasound

Lorenzo Fuentes B.1, Víctor Gelvez O.2 y Stella Hernández G.3 

Adicionalmente, Noci et al. (2009) encontraron que se 
puede lograr una reducción entre 0,5 y 1 log10 ufc mL-1 de 
la L. innocua en leche tratada por con thermosonicación 
(24 KHz) durante 80 a 160 s. 

Se estudió el efecto de la termosonicación (US)/(37 KHz/20 
y 45°C) y los campos magnéticos (CM)/(0,1147T/16°C±2) 
durante 5 min y 5+5 min sobre el daño subletal (DSC) y 
reducción celular (RC) de Listeria monocytogenes inoculada 
en huevo entero líquido (HEL). 

Materiales y métodos

El estudio se llevó a cabo en la Universidad de Pamplona. 
Los huevos previamente higienizados se descascararon y se 
mezclaron (5 min) hasta obtener una mezcla homogénea. 
La cepa bacteriana (L. monocytogenes) previamente acti-
vada (caldo nutritivo/30°C-24 h) y calculada su población 
(bacterianas por µL) con cámara de recuento de Neubauer, 
se inoculó (200 mL) en 200 mL de HLE; posteriormente se 
realizó el tratamiento (US)/(37 KHz/20 y 45°C) y los campos 

Introducción

Dentro de los avances tecnológicos no térmicos propuestos 
para el procesado del HEL, se incluye el uso ultrasonido 
(US). La propagación de las ondas acústicas provoca el fenó-
meno de la cavitación, el cual es el responsable de la mayoría 
de los efectos acústicos que afectan las propiedades de los 
alimentos y el desarrollo y supervivencia de microorganis-
mos (Knorr et al., 2004). Los cambios de presión durante 
la cavitación son responsables de la muerte, inactivación y 
de retardar el crecimiento de microorganismos (Piyasena 
et al., 2003). Además, causa efectos subletales en algunos 
microorganismos a temperatura ambiente (Bermúdez et 
al., 2011). Por otro lado, la cavitación forma radicales libres, 
pudiendo éstos afectar el ADN de la célula microbiana y 
provocar su inactivación y/o muerte. 

En la composición del alimentos juega un papel importante 
en rata de inactivación microbiana; en leche se encontró 
que el contenido de grasa disminuye el porcentaje de inac-
tivación de L. monocytogenes (Bermúdez y Barbosa, 2008). 

RESUMEN ABSTRACT

Se estudió el efecto de la termosonicación (US)/(37 KHz/20 y 
45°C) y los campos magnéticos (CM)/(0,1147T/16°C±2) durante 
5 min y 5+5 min sobre el daño subletal (DSC) y reducción celu-
lar (RC) de Listeria monocytogenes inoculada en huevo entero 
líquido (HEL). Se inocularon 200 mL de la bacteria activa en 
200 mL de HEL. Posteriormente se trató con US o CM. La RC 
y el DSC se determinaron por recuento en placa (ufc) de la po-
blación sobreviviente. Se encontró que el US reduce la población 
bacteriana y los efectos observados son diferentes y dependen 
de la temperatura y tiempo de tratamiento; se alcanzan mejores 
resultados a mayor temperatura y tiempo de exposición. Así 
mismo, se determinó que el CM reduce la población bacteriana 
y su efecto es mayor a tiempo superior de exposición.

The effect of thermosonication (US)/ (37 kHz/20 and 45°C) and 
magnetic fields (CM)/ (0,1147T/16°C±2) on sublethal damage 
(DSC) and cell reduction (RC) of Listeria monocytogenes ino-
culated in liquid whole egg (HEL) was studied during 5 + 5 min 
5 min. There were inoculated 200 mL of active bacteria in 200 
mL HEL. Subsequently it was treated with US or CM. The RC 
and DSC was determined by plate count (cfu) of the surviving 
population. US was found to reduce the bacterial population 
and the observed effects are different and dependable on the 
temperature as well as treatment time; better results at higher 
temperature and exposure time are achieved. It also was deter-
mined that the CM reduces bacterial population and its effect 
is greater the longer the exposure is.

 Palabras clave: huevo entero, ultrasonido, temperatura. Key words: entire egg, ultrasound, temperature. 
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magnéticos (CM)/(0,1147T/16°C±2) durante 5 min y 5+5 
min (dejando 5 min de reposo en el intervalo). Una vez 
terminados los tratamientos, se prepararon diluciones (10-1 
hasta 10-7) en agua de peptona tamponada (Merck) de cada 
una de las mezclas y se sembraron 50 μL en cajas de petri 
con medio de cultivo básico (agar BHI, Oxoid) para evaluar 
el DSC y medios selectivos (Palcam) para evaluar el RC. 
La siembra y el recuento se hicieron según las norma ISO 
11290-1. Los datos obtenidos se analizaron por SPSS (V.13 
bajo Windows) aplicando el análisis de varianza (Anova) 
a un factor y analisis de diferencias mínimas significativas 
(DMS) (P≤0,05).

Resultados y discusión

Efecto letal o subletal del CM sobre 
la Listeria monocytogenes
En la tabla 1 se muestra el efecto del CM sobre la L. mono-
cytogenes inoculada (108 ufc) en HEL, se observa que los tra-
tamientos durante 5 min (T1) 5+5 min (T2) presentan una 
RC significativa (P≤0,05) respecto del testigo. Se alcanza en 
T2 una reducción celular de 82,6%. No se existen diferen-
cias significativas con el tiempo de tratamiento aplicado y 
se observa que la ampliación del tiempo de exposición no 
ejerce efecto significativo.

TABLA 1. Efecto del CM en la RC y DSC de la Listeria monocytogenes 
inoculada HEL (± desviación estándar).

Tratamiento Log RC Log DCS

Testigo 7,1±0,3 b 0 b

T1 1±0,3 a 0,6±0,4 a

T2 1,2±0,4 a 0,2±0,3 b

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

En el DSC se observa que con T1 es significativamente 
mayor (P≤0,05) el daño celular en 92,5% respecto del tes-
tigo y muestra diferencias significativas con T2 (66,8%), 
evidenciando que el mayor daño en la célula microbiana 
ocurre en los primeros 5 minutos de tratamiento, lo cual 
puede deberse a la influencia que tienen el CM en la di-
rección del movimiento de los microorganismos, en el 
cambio de orientación de las biomoléculas (proteínas), en 
las biomembranas (lipídicas y plasmáticas) de la célula, 
en la alteración del flujo de iones a través de la membrana 
plasmática y en el cambio de la estructura de las biomo-
léculas. Los factores anteriores contribuyen a modificar 
la velocidad de reproducción celular, provocando efectos 
de estimulación o inhibición (Pothakamury et al., 1993). 
Asimismo, según Vega et al. (1996), el efecto en la RC y 

DSC generados por CM se atribuyen a que éste aumenta 
la permeabilidad de la membrana celular debido a la com-
presión y poración de ésta.

Efecto letal y subletal del US sobre 
Listeria monocytogenes
En la tabla 2 se muestra el efecto del US sobre L.monocytogenes 
se observa que los tratamientos T2, T3 y T4 presentan una 
RC significativa respecto del testigo, resultando en un 
80% la reducción de la población con el tratamiento, T4. 
Entre tratamientos se presentan diferencias significativas, 
mostrando que la RC se incrementa directamente con el au-
mento del tiempo y temperatura de tratamiento. La mayor 
reducción celular alcanzada en T4 se debió al incremento 
del tiempo y temperatura de tratamiento, la potencializa 
el efecto del US. Resultados de RC similares fueron en-
contrados por Ugarte et al. (2007), aplicando US de alta 
potencia de 1,44 W/cm3 a 33°C alcanzando reducción 
celular en L. monocytogenes de 2,7 Log a 0,6 Log después 
de 20 min de tratamiento. De igual manera Sagong et al. 
(2011) encontraron que al tratar con US (40 kHZ) la Listeria 
monocytogenes inoculada (7,45 log CFU/g) en lechugas, su 
población se puede reducir significativamente con tiempos 
de tratamiento superiores a los 20 min.

Respecto al DSC alcanzado con la aplicación de US al HEL, 
se evidencia que en T4 fue significativamente mayor (66%) 
respecto a la muestra control. Además, se observa diferencia 
significativa al comparar los tratamientos, mostrando ma-
yor efecto cuando la muestra es sometida a 45°C. Por otro 
lado, el efecto en el daño subletal se intensifica significati-
vamente al incrementar el tiempo, pasando de 0,54 Log con 
5 min a 2,4 Log con 5+5min de tratamiento, evidenciando 
que la temperatura y el tiempo de tratamiento ejercen un 
mayor efecto en el DSC de L. monocytogenes.

TABLA 2. Efecto del US sobre la RC y el DSC de Listeria monocytogenes 
inoculada en HEL (± desviación estándar).

Tratamiento Log RC Log DCS

Testigo 7,1±0,4b 0 b

T (20ºC/5 min) 0,2±0,4 b 0,4±0,3 b

T2 (45ºC/5 min) 1,3±0,3a 0,54±0,4 b

T3 (20ºC/5+5 min) 1,0±0,2 bc 0,41±0,4 b

T4 (45ºC/5+5 min) 1,4±0,3 a 2,4±0,4 a

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

Estos resultados coinciden con el estudio realizado por 
Pagan et al. (1999), quienes también encontraron que la US 
y alta temperatura provoca daño celular en esta bacteria, 
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puesto que la onda ultrasónica es capaz de romper las 
estructuras biológicas de la célula llegando a causarle la 
muerte por lisis. Asimismo, Mason (1998) y Suslick (1989) 
observaron también que al aplicar US a un líquido, éste 
podía liderar la formación de radicales libres, llegando 
éstos a ser beneficiosos para la RC o DSC microbiano, ya 
que durante la sonólisis del agua contenida en el alimento, 
se puede producir una sustancia similar al peróxido de hi-
drógeno, OH- y H+ el cual posee propiedades bactericidas. 
Estos resultados son comparables con los encontrados por 
Franco et al. (2015), quienes encontraron que la Listeria 
monocytogenes sometida a termosonicación (20 KHz/ 55, 
60 y 65ºC) presenta reducciones hasta de 5,5 ciclos de la 
población inicial, pero esta reducción no es lineal y depende 
del tiempo y temperatura de tratamiento.

Conclusion

El efecto observado en la CM y US es diferente dependiendo 
de la temperatura y tiempo de tratamiento, alcanzando 
mejores resultados con el incremento de temperatura y 
tiempo de exposición.
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Evaluación de la severidad de las podredumbres causadas por 
hongos aislados de piña (Ananas comosus L.) en poscosecha

Severity of the rot caused by fungi isolated from pineapple 
(Ananas comosus L.) during postharvest

Silvia Valencia C.1, Karla Pérez R.1, Grecia Hurtado1 y Rosa Vilaplana1

RESUMEN ABSTRACT

Durante el período poscosecha, el desarrollo de podredumbres 
provocadas por hongos patógenos ocasionan un gran porcentaje 
de pérdidas en frutas y hortalizas. Para conocer los agentes 
causales de estas enfermedades en piña (Ananas comosus 
L.) bajo estas condiciones de conservación, se aislaron cepas 
fúngicas de las cuales se identificó su género mediante claves 
micológicas. Los géneros identificados fueron: Penicillium, 
Fusarium, Botryodiplodia, Rhizopus, Cladosporium, Mucor, 
Aspergillus, Colletotrichum, Gliocladium y Botrytis. Para la 
evaluación de la cepa más agresiva, se seleccionaron 3 hongos de 
diferente género. Los frutos fueron inoculados artificialmente 
con suspensiones de 104 y 106 conidias/mL, se almacenaron 
21 días a 8°C y 85-90% HR, más 4 días a 20°C. Los resultados 
indicaron que la cepa de género Fusarium a 106 conidias mL-1 

provocó mayor nivel de podredumbre en piña. 

Development of rots caused by fungal pathogens cause a large 
percentage of losses in fruits and vegetables during postharvest 
period. In order to know the causal agents of these diseases 
in pineapple (Ananas comosus L.) under these storage condi-
tions, fungal strains were isolated and identified by myco-
logical keys. The genus identified were: enicillium, Fusarium, 
Botryodiplodia, Rhizopus, Cladosporium, Mucor, Aspergillus, 
Colletotrichum, Gliocladium and Botrytis. For assessment of 
the most aggressive strain, three fungi of different genus were 
selected. Fruits were artificially inoculated with suspensions 
of 104 and 106 conidia mL-1 that were stored for 21 days at 8°C, 
85-90% RH and 4 days at 20°C. The results indicated that the 
strain of Fusarium to 106 conidia/mL caused higher level of 
rottenness in pineapple.

Palabras clave: aislamiento, identificación, patógenos, Fu-
sarium, fruta.

Key words: isolation, identif ication, Fusarium, fruits, 
pathogens.

durante la poscosecha de piña, y determinar la cepa más 
agresiva durante la etapa de conservación frigorífica.

Materiales y métodos

Aislamiento e identificación de cepas fúngicas 
Las piñas de variedad MD-2 utilizadas en esta experimen-
tación fueron cosechadas en estado de madurez comercial 
en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (Ecua-
dor), luego se trasladaron al laboratorio de poscosecha 
de la Escuela Politécnica Nacional (Quito, Ecuador). 
Para el aislamiento de hongos fitopatógenos causantes 
de podredumbres en piña, 8 frutos enteros se dejaron en 
condiciones ambientales (~20°C) hasta que aparecieron los 
síntomas característicos de las podredumbres. Para liberar 
las esporas, los frutos se sumergieron en agua destilada 
estéril durante 3 min, se retiró la piel con podredumbre 
de cada piña y se colocó en un Erlenmeyer con 200 mL 

Introducción

En frutas y hortalizas, los valores de pH menores que 5 
promueven el desarrollo de hongos causantes de podre-
dumbres (Viñas et al., 2013). El pH de la piña (Ananas 
comosus L.) está entre 3,2 y 4 (FDA, 2008), por lo tanto 
la susceptibilidad al desarrollo de enfermedades fúngicas 
de este fruto es elevada. Cuando éstas se producen en la 
etapa poscosecha, limitan la vida útil de la piña durante 
la conservación frigorífica y comercialización. Una de 
las enfermedades en piña más frecuente en América 
Latina durante esta etapa de almacenamiento es la fu-
sariosis, causada por Fusarium guttiforme que provoca 
deterioro de la calidad y pérdidas poscosecha entre 30 
y 80% (OIRSA, 2014). 

El objetivo del presente estudio fue aislar e identificar las 
cepas de hongos patógenos causantes de podredumbres 
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de agua destilada estéril con Tween80 al 0,05% (v/v) (Zhu 
et al., 2010). Se realizaron un total de 8 repeticiones. Con 
cada repetición se efectuaron las diluciones pertinentes 
de las cuales se sembraron por triplicado 100 µL en di-
ferentes placas Petri con medio Potato Dextrose Agar 
(PDA) y se incubaron a 25°C. A partir de las 72 h de este 
procedimiento, se aislaron diferentes cepas fúngicas que 
fueron purificadas en placas Petri en medio PDA que se 
incubaron a 25°C. Para identificar el género de las cepas 
purificadas se compararon las características morfológi-
cas y microscópicas.

Evaluación de la cepa más agresiva
De la colección de hongos, se seleccionaron 3 géneros 
diferentes que según referencias bibliográficas son los 
causantes del mayor porcentaje de podredumbres durante 
la poscosecha de la piña. Se realizaron suspensiones de 
104 conidias/ (Wijeratnam et al., 2005) y 106 conidias/mL 
(Reyes et al., 2004) de los diferentes géneros seleccionados 
con cepas de 7 a 14 d de crecimiento en medio PDA.

Se desinfectaron 45 frutos con agua clorada con 90 ppm 
durante 1 min, se dejaron secar y con ayuda de un punzón 
esterilizado se realizaron 4 orificios de 2 mm en cada piña, 
dos se ubicaron en la parte superior a la zona ecuatorial y 
los otros dos bajo la misma. En 15 frutos por patógeno, se 
inocularon en las heridas superiores e inferiores 100 µL de 
las suspensiones de 104 y 106 conidias/mL, respectivamente. 

Los frutos inoculados se dejaron secar y se almacenaron 
hasta 21 d a 8°C y 85-90% humedad relativa (HR) (Reyes 
et al., 2004) más 4 d a 20°C y 70-80% HR.

Para determinar la severidad, se efectuaron cortes transver-
sales en las heridas y se midió la longitud de la lesión (mm) 
con un lote de 5 frutas por cada hongo, a los 7, 14, 21 y 25 d. 

Para seleccionar la cepa de mayor patogenicidad se utilizó 
un diseño factorial mixto 3x2, las variables de diseño 
corresponden a los géneros y las concentraciones de mi-
croorganismos empleados. La variable de respuesta fue la 
severidad. Los datos se procesaron mediante un análisis 
estadístico con un nivel de confianza de 95%, en el software 
Statgraphics Centurion XV.

Resultados y discusión

Identificación de cepas patogénicas 
Se aislaron, purificaron e identificaron cepas fúngicas de 10 
géneros diferentes: Penicillium, Fusarium, Botryodiplodia, 

Rhizopus, Cladosporium, Mucor, Aspergillus, Colletotri-
chum, Gliocladium y Botrytis.

Las cepas de Penicillium (Fig. 1A) presentaron: micelio 
aterciopelado con diferentes tonalidades de verde; en 
algunas se generó exudado en la superficie, pigmentos 
amarillos y naranjas. Microscópicamente se caracter-
izaron por sus conidióforos con terminación en forma 
de pincel y sus conidias globosas (Fig. 1a). Fusarium se 
identificó por el micelio algodonoso rosáceo con esporu-
lación central (Fig.1-B), microconidias elipsoidales que 
formaban macroconidias delgadas, septadas y encorvadas 
(Fig.1b). Botryodiplodia presentó micelio algodonoso, 
gris con blanco (Fig. 1C). Las conidias (Fig. 1c) de este 
género eran globosas y elipsoidales. Estas características 
coincidieron con los detalles micológicos proporcionados 
por Pitt y Hoking (2009).

La descripción micológica de Rhizopus presentada por 
Viñas et al. (2013) coincidió con la realizada a partir de 
la colonia de la figura 1D-d donde su micelio era flocoso, 
blanco, con esporulación negra visible en etapas maduras. 
Presentó esporangios globosos, hifas gruesas, sin septos, 
con rizoides y esporangiosporas esféricas. 

Las cepas de Cladosporium se caracterizaron por su micelio 
aterciopelado, rugoso, verde oliva (Fig. 1E). Sus conidiófo-
ros eran ramificados (Fig. 1e), sus conidias elipsoidales y 
formaban cadenas. Las cepas fúngicas de Mucor presen-
taron micelio flocoso, marrón (Fig. 1F) sus esporangios 
estaban llenos de esporas oblongas (Fig. 1-f) e hifas sin 
rizoides. Las colonias del género Aspergillus tenían micelio 
aterciopelado de tono amarillo, presentaron conidias ne-
gras sobre la superficie (Fig. 1G) que microscópicamente 
eran esféricas y sus conidióforos globosos (Fig. 1g). Colle-
totrichum presentó micelio aterciopelado, gris (Fig. 1H) y 
conidias cilíndricas (Fig. 1h). Las características de cada 
género coincidieron con las claves que mencionan Pitt y 
Hocking (2009) para su identificación.

Ellis (2016) caracterizó las colonias de Gliocladium por 
su micelio algodonoso, verde, en etapas iniciales blanco o 
salmón, sus conidias eran ovales y sus conidióforos tenían 
forma de pincel ramificado, características compatibles 
con las figuras 1I-i. 

A Botrytis, Viñas et al. (2013) la identificó por su micelio 
tabicado, gris-marrón, conidióforos con terminaciones 
esféricas y conidias elipsoidales, rasgos que coincidieron 
con las de la colonia de la figura 1J-j.
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Evaluación de la cepa más agresiva
Para la evaluación de los hongos causantes del mayor nivel 
de podredumbre, se seleccionaron tres cepas fúngicas de los 
géneros: Penicillium, Fusarium y Botryodiplodia, menciona-
dos por Snowdon (2010) como agentes patógenos causantes 
de podredumbres en el período poscosecha en piña.

Los cambios de longitud en la severidad (mm) ocasiona-
dos por Penicillium sp., Fusarium sp. y Botryodiplodia 
sp. en piñas almacenadas hasta 25 d, tuvo un comporta-
miento exponencial durante todo el período de conser-
vación. Al 14° día, hubo un incremento sustancial de la 

podredumbre de los 3 géneros a las dos concentraciones 
estudiadas (Fig. 2).

Después de 25 d de almacenamiento, el género de las 
cepas inoculadas a 104 conidios mL-1, no tuvo inf luencia 
significativa sobre la severidad (P>0,05) mientras que 
al inocular 106 conidios/mL el género de los hongos si 
inf luyó de forma significativa sobre el desarrollo de la 
podredumbre (P≤0,05), donde el género que causó mayor 
severidad fue Fusarium (41,4 mm) al incrementarse con-
siderablemente del día 21-25, contrario a lo sucedido en 
Botryodiplodia (33 mm) y Penicillium (31,2 mm) (Fig. 2). 

FIGURA 1. Morfología macroscópica en PDA (letras mayúsculas) y estructura microscópica (letras minúsculas) de cepas fúngicas causantes de 
podredumbres en piña en poscosecha. Penicillium (A-a), Fusarium (B-b), Botryodiplodia (C-c), Rhizopus (D-d), Cladosporium (E-e), Mucor (F-f), 
Aspergillus (G-g), Colletotrichum (H-h), Gliocladium (I-i) y Botrytis (J-j).
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FIGURA 2. Evaluación de la severidad (mm) de Botryodiplodia sp., Penicillium sp. y Fusarium sp.: A.104 conidias mL-1 y B. 106 conidias mL-1 en piñas 
almacenadas durante 25 d: 21 d a 8°C más 4 d 20°C. Cada punto representa la media de 5 frutos, LSD (P≤0,05).

LSD: 2,4796

Las enfermedades poscosecha con mayor impacto en la 
piña después de la podredumbre negra, son la fusariosis y 
la podredumbre del centro del fruto. Los agentes causales 
de estas enfermedades son Fusarium guttiforme y Fusarium 
ananatum. Estos hongos causan deterioro de la calidad en 
la piña ligado al aumento de translucidez, causada por el 
pardeamiento y aumento de humedad provocado por las 
podredumbre (Snowdon, 2010). Las causas de su patogenici-
dad pueden estar relacionadas a que la variedad MD-2 posee 
alta susceptibilidad a hongos de éste género (OIRSA, 2014), 
de igual forma a que la actividad del agua de este fruto es 
propicia para el desarrollo de este hongo. Fusarium debe con-
siderarse durante la conservación poscosecha, ya que puede 
iniciar su germinación a partir de 5°C (Pitt y Hocking, 2009).

Conclusiones

Se identificaron 10 géneros de hongos causantes de podre-
dumbres en la conservación poscosecha de piña: Penicil-
lium, Fusarium, Botryodiplodia, Rhizopus, Cladosporium, 
Mucor, Aspergillus, Colletotrichum, Gliocladium y Botrytis. 
A mayor concentración de inóculo, la severidad de la podre-
dumbre causada por Fusarium sp. fue significativamente 
mayor a las causadas por Botryodiplodia sp. y Penicillium sp.
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Análisis del contenido de nitritos y almidón en salchichones de 
diferentes tipos de carne comercializados en Colombia

Analysis of nitrite and starch in sausage of different types of meat sold in Colombia

Maite Rada-Mendoza1, Juan David Figueroa A.2, Alejandra Daniela Solarte S.2 y Yeniffer Usuriaga M.2

RESUMEN ABSTRACT

En Colombia existe una gran demanda de productos cárnicos 
procesados, en particular por el salchichón, esto sumado a la 
facilidad por parte de los fabricantes para abaratar los costos de 
producción, hace que sea necesario prestar especial atención a 
la calidad de estos productos, debido a que algunos adulterantes 
empleados como los nitritos, se consideran como sustancias 
cancerígenas. Pensando en esto, se analizaron seis muestras 
de salchichón de diferentes tipos de carne, comercializados en 
la ciudad de Popayán (Cauca, Colombia). Se evaluó su calidad 
con base al contenido de nitritos y almidón, determinados de 
acuerdo a las normas NTC 4565 y 4566, utilizando el método 
colorimétrico y gravimétrico, respectivamente. Los resultados 
obtenidos se compararon con la Norma Técnica Colombiana 
1325, encontrándose que las muestras no sobrepasan el valor 
máximo permitido para el contenido de nitritos. Para el con-
tenido de almidón se determinó que las muestras SPR, SCZ y 
STE cumplen con la norma. El análisis estadístico por SPSS, 
arrojó diferencias significativas entre las muestras analizadas.

Six samples of sausage were analyzed of different types that are 
marketed in Popayan city, Cauca, Colombia. The quality was 
assessed based on nitrite and starch content, in agreement with 
NTC 4565 and 4566 standard and colorimetric and gravimetric 
method were used respectively. The results were compared 
with the Colombian Technical Standard Icontec 1325; these 
showed that the maximum value for the nitrite content was 
not overpass from allowed limit. For the starch content it was 
determined that SPR, STE and SCZ samples met the standard. 
A statistical analysis using SPSS showed significant differences 
between analyzed samples.

Palabras clave: salchichón, calidad, nitritos, almidón. Key words: sausage, quality, nitrites, starch.

de proteger efectivamente contra el ataque de bacterias y 
microorganismos patógenos que representan un riesgo para 
la salud de los consumidores, garantizando con su utilización 
la inocuidad y seguridad del alimento (Bazan, 2008). 

El nitrito de sodio se debe utilizar en bajas concentraciones, 
debido a que se asocia a la formación de nitrosaminas, las 
cuales son carcinogénicas. Adicionalmente, es un fijador 
del color en productos cárnicos y su utilización en grandes 
cantidades aunque mejora la apariencia de estos productos, 
es considerada como un tipo de adulteración (Ranken, 2003). 

Debido a que el salchichón es un producto ampliamente con-
sumido en el Cauca, este trabajo tiene como objetivo analizar 
la calidad del mismo, y con este fin se analizaron muestras 
comerciales de salchichones con mezclas de diferentes tipos 
de carne, con base al contenido de nitritos y almidón, para 
establecer si son aptos para consumo humano. 

Introducción

El salchichón es un producto cárnico embutido, elaborado 
a partir de carne y grasa de porcino ó con mezclas de ani-
males autorizados, con aditivos e ingredientes permitidos 
(Icontec, 2008). 

Durante su elaboración se puede adicionar almidón como 
aditivo, siendo este el polisacárido digerible más utilizado en 
la industria alimentaria. Su uso es muy versátil debido a las 
propiedades que aporta a estos productos, como agente textu-
rizante, emulsionante, viscosante, gelificante y estabilizante, 
además de que permite incrementar el rendimiento; debido a 
esta última propiedad, su utilización está regulada para evitar 
adulteraciones (Martínez, 2011; Soares et al., 2013).

Para conservar adecuadamente los alimentos cárnicos 
embutidos se utilizan los nitritos, debido a que son capaces 
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Materiales y métodos

Se analizaron seis muestras de diferentes tipos de salchi-
chón colectadas por muestreo al azar simple en el mercado 
local de la ciudad de Popayán, en octubre de 2015. Las 
muestras adquiridas fueron de pollo (SPRM, SPR), trifásico 
(SCR, SCZ), mixto de res-cerdo (STE) y mixto de res-pollo 
(SCMR). Previamente, se les retiraron las envolturas y se 
homogeneizaron en una licuadora (Óster). Las muestras 
fueron analizadas inmediatamente, para evitar su deterioro 
y cualquier cambio en la composición.

Determinación de nitritos
La determinación de nitritos se realizó según la norma ISO 
2918-1975 (ISO, 2011) y la guía de Análisis de alimentos 
(Hoyos y Vélez, 2007). Para ello se realizó como tratamien-
to previo la precipitación de las proteínas, pesando una 
cantidad de 10.000 g (±0,001) de muestra homogenizada, 
la cual se trasvasó a un vaso que contenía una solución sa-
turada de bórax y agua y se calentó a 70°C en baño maría. 
Seguidamente, se agregó el reactivo I (K4Fe(CN)6

.3H2O 
(0,25M)) y el reactivo II (Zn(CH3COO)2, en ácido acético 
glacial 1,21M). Luego de 30 min de reposo, se trasvasó a 
un matraz aforado de 100 mL y se enrazó con agua. La 
solución final se filtró con papel filtro.

Para la cuantificación del contenido de nitritos se realizó 
una curva de calibración, utilizando un estándar puro 
comercial de nitrito de sodio (Merck), mediante espec-
trometría (Equipo Génesis UV-Vis). Las concentraciones 
patrón utilizadas para la curva estuvieron en el rango de 
0,25 a 3,0 ppm. 

Determinación de almidón
Se realizó por el método gravimétrico, para lo cual se 
pesaron 10.000 g (±0,001) de muestra homogenizada en 
un papel filtro previamente pesado, que se trasvasaron a 
un vaso de precipitados con éter etílico y etanol al 70%. Se 
agregó HCl al 50% (v/v) y el papel filtro se desintegró con 
la varilla de vidrio; posteriormente, se diluyó a 100 mL en 
un matraz aforado con agua destilada. La solución se filtró 
en un embudo gooch y 25 mL del filtrado se pasaron a un 
vaso de precipitados de 250 mL, que contenía 70 mL de 
etanol al 96%. Durante 1 min, fue agitada y se lavaron las 
paredes con etanol al 70%. La muestra se decantó en un 
crisol gooch previamente pesado y se lavó el precipitado 
con etanol al 70% y 50 mL de etanol al 96%. Finalmente, 
se secó el crisol gooch con el residuo a 105˚C durante 3 h 
y se pesó (Hoyos y Vélez, 2007).

Análisis estadístico
La normalidad de la curva de calibración se analizó con 
la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Los datos de nitritos 
y almidón se analizaron con Anova (P≤0,05) y el test de 
Duncan mediante el programa estadístico SPSS, versión 
2011 para Windows. Todos los análisis fueron realizados 
por triplicado y los valores corresponden a las concentra-
ciones promedio en mg kg-1 para nitritos y en porcentaje 
para almidón.

Resultados y discusión 

A partir de la curva de calibración, se establecieron 
las concentraciones de nitritos para cada una de las 
muestras analizadas. La prueba Kolmogorov-Smirnov 
(Z=0,172≥0,05) demostró que los datos son paramétricos 
y siguen una distribución normal. La ecuación de la recta 
fue y=0,0567x+0,0104 con un r de 0,9977.

En la tabla 1 se reportan las concentraciones de nitrito para 
cada una de ellas.

TABLA 1. Concentración promedio (± desviación estándar) de nitritos 
(n=3) en muestras de salchichón.

Muestra Carne Nitritos (mg kg-1)

SCR Trifásico 3,39 ± 0,05 a

SPRM Pollo 156,36 ± 0,06 b

SPR Pollo 63,13 ± 0,03 c

SCZ Trifásico 66,27 ± 0,04 d

STE Res-Cerdo 115,91 ± 0,12 e

SCMR Res-Pollo 63,21 ± 0,20 c

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

Los resultados para la cuantificación de nitritos muestra 
que los valores se ajustan a la Norma Técnica Colombiana 
1325 (Icontec, 2008), la cual establece una cantidad máxima 
de 200 mg kg-1. En un trabajo preliminar de Rada-Mendoza 
et al. (2014), en salchichón de res, se encontraron tres 
muestras con concentraciones superiores a las permitidas 
de hasta 308,33 ppm. 

Existen diferencias significativas entre todas las muestras 
analizadas (P≤0,05), debido a los diferentes procesos de 
elaboración, con valores de F (similitud entre las medias 
aritméticas) de 784097,656; a excepción de SPR y SCMR. 
La muestra SCR presentó un valor que está por debajo 
del que recomienda la NTC 4566 (Icontec, 2008), que es 
de 50-100 mg kg-1; concentraciones bajas de nitritos son 
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ineficaces para el control de las bacterias y no protegen al 
alimento del Clostridium botuliniun, causante del botulis-
mo (EFSA, 2010). 

Debido a que se ha establecido que la cantidad necesaria de 
nitrito para producir el color adecuado en embutidos es de 
30-50 mg kg-1, sólo la muestra SCR requiere la utilización 
de colorantes alimentarios para dar su color (Gil, 2009). 

El almidón se agrega a los productos cárnicos como el sal-
chichón para mejorar la textura y la retención de agua. Esto 
se debe a que incrementa la viscosidad de las emulsiones 
formando verdaderas barreras físicas que impiden, en el 
caso de los embutidos, la confluencia de las partículas de 
grasa de la fase dispersa presente en la emulsión (Gil, 2009). 
En la tabla 2 se reportan las concentraciones de almidón, 
para cada una de las muestras analizadas.

TABLA 2. Concentración promedio de almidón en muestras de salchi-
chón (n=3, ± desviación estándar).

Muestra Almidón (%)

SCR 10,988 ± 0,000 a

SPRM 15,456 ± 0,002 b

SPR 6,190 ± 0,001 c

SCZ 2,993 ± 0,000 d

STE 5,005 ± 0,002 e

SCMR 24,243 ± 0,640 f

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

Hay diferencias significativas entre todas las muestras 
analizadas (P≤0,05), que indican que todas las empresas 
utilizan diferentes procesos de elaboración, con valores 
de F de 2796,709. El uso del almidón está regulado por 
la NTC1325 (Icontec, 2008). Según esta norma, el valor 
máximo a utilizar en fracción de masa para salchichón es 
del 10% para salchichón estándar, del 6% para seleccionado 
y de un 3% para Premium. Según los resultados obteni-
dos, la muestra SCZ se puede clasificar como Premium, 
la muestra STE como seleccionado y las muestras SPR y 
SCR como estándar. Las demás muestras tienen un valor 
por encima del máximo establecido por la norma, siendo 
la SCMR la más alta. El uso de altas cantidades de almidón 
en embutidos se considera una adulteración, pues abarata 
el costo de producción del alimento, ya que pueden adsor-
ber grandes cantidades de agua, incrementando el peso 
y además es mucho más económico que adicionar otros 
ingredientes. Rada-Mendoza et al. (2014) en un trabajo 

anterior, encontraron como máxima concentración una 
muestra con un contenido de 32,10%.

Conclusiones

Se evaluó por segunda vez la calidad de muestras de sal-
chichón comercializados en el departamento del Cauca 
(Colombia), encontrándose que sólo las muestras SPR, SCZ 
y STE, cumplen con los valores establecidos por la norma 
Icontec 1325 para el contenido de almidón, por lo tanto, son 
óptimas para el consumo humano. Se observa un control 
de calidad de las empresas productoras de estos embutidos 
en cuanto al contenido de nitritos.
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Efecto de abonos orgánicos en la productividad de alimentos base de 
agricultura familiar: maíz (Zea mays L.) y frijol (Phaseolus vulgaris L.)

Effect of organic fertilizers on basic food productivity of family farming: 
corn (Zea mays) L. and bean (Phaseolus vulgaris L.)

Camilo Jaramillo B.1, Natalia Escobar E.1 y Néstor Jaime Romero J.2

RESUMEN ABSTRACT

Se evaluó el efecto de la aplicación de abonos orgánicos sobre la 
productividad de las especies maíz (Zea mays) y fríjol (Phaseolus 
vulgaris), como alimentos base de la agricultura familiar del 
municipio de Fusagasugá (Cundinamarca). Se determinaron 
los parámetros productivos peso promedio de mazorca con y 
sin ameros, y número de granos/mazorca en maíz y número 
de vainas y de granos por vaina en frijol. Se compararon tres 
mezclas de abonos orgánicos (AO1, AO2 y AO3), un fertilizante 
químico (Q) y gallinaza (G). No se presentaron diferencias 
estadísticamente significativas, sin embargo, el AO2 (gallinaza 
+ cacota + residuos de cosecha de tomate) mostró los mejores 
valores en las variables evaluadas para maíz y en número de 
granos por vaina para fríjol. Lo anterior comprueba la ventaja 
del uso de gallinaza en mezcla con otros residuos sobre la 
producción de las especies usadas.

The effect of the application of organic fertilizers on productiv-
ity of species maize (Zea mays) and beans (Phaseolus vulgaris) 
on basic food productivity of family farming in Fusagasuga 
(Cundinamarca) was evaluated. There were determined the 
following production parameters: a) average corn cob weight 
with and without husk b) number of kernels/ear in corn and 
c) number of pods and seeds per pod in bean. Three mixtures 
of organic fertilizers (AO1, AO2 and AO3), a chemical fertil-
izer (Q), and hen manure (G) were compared. No statistically 
significant differences were found, however, AO2 (hen manure 
+ cacota + tomato crop residues) showed the best values in the 
variables assessed for corn and number of seeds per pod for 
beans. The above demonstrates the advantage of using hen ma-
nure mixed with other wastes on the production of species used.

Palabras clave: compostaje, gramínea, leguminosa, ren-
dimiento, agroecología.

Key words: composting, grasses, legumes, yield, agroecology.

Materiales y métodos

El presente estudió se desarrolló en la granja la Esperanza 
de la Universidad de Cundinamarca de forma participa-
tiva con pequeños productores, granja ubicada en la zona 
rural del municipio de Fusagasugá. Se definió un diseño 
completamente al azar (DCA) utilizando el programa 
Infostat versión 2015 con cuatro repeticiones, asociando 
frijol arbustivo y maíz bajo el efecto de cinco tratamientos 
(Tab. 1). Para la elaboración de las mezclas inicialmente se 
tuvo en cuenta una relación C:N aproximada de 30:1, se 
aplicó un proceso de compostaje aerobio, monitoreando 
variables como temperatura, humedad y pH. De cada abono 
en evaluación, se administró una dosis de 200 g-1 por planta 
de acuerdo al estudio realizado por Cepeda y Pardo (2011), 
aplicándose antes de la siembra y a los 40 d después de la 

Introducción

Los abonos orgánicos constituyen una forma de reciclaje de 
nutrientes en el sistema agropecuario, estos incluyen todo 
material de origen orgánico utilizado para la fertilización 
de cultivos o como mejoradores de suelos (Soto, 2003). Es-
tudios realizados recomiendan el uso de fuentes orgánicas 
como alternativa para sustituir la fertilización inorgánica 
(Escobar et al., 2013; López et al., 2001). Así mismo, Scherer 
(2013) y Doan et al. (2013) han adelantado estudios para 
evaluar el efecto del compost en parámetros productivos 
del cultivo de maíz y frijol asociados o individualmente, en 
producciones de agricultura familiar. Teniendo en cuenta 
lo descrito anteriormente, el presente estudio tuvo como 
objetivo medir el efecto de mezclas de abonos orgánicos 
en parámetros productivos de la asociación maíz-frijol. 
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siembra (DDS). En frijol, las variables número de vainas 
y número de granos por vaina se tomaron a los 69 DDS y 
en maíz, las variables peso promedio de mazorca con, y 
sin ameros, y número de granos/mazorca a los 99 DDS. Se 
realizó un análisis de la varianza multivariado (Manova) 
para cada cultivo, a un nivel del 95% de confianza (P≤0,05) 
y una prueba Hotelling corregida por Bonferroni.

TABLA 1. Descripción de los tratamientos aplicados.

Tratamientos Componentes

Químico (Q)

Triple 15 (Nitrógeno total (N) 15% Nitrógeno 
amoniacal (N) 10,3% Nitrógeno nítrico (N) 4,7% 
Fósforo asimilable (P2O5) 15% Potasio soluble en 
agua (K2O) 15%).

Gallinaza (G) Excretas de avicultura (comercial).

Abono orgánico 1 (AO1)
Bovinaza + Plantas de tomate (tallos, hojas y 
tomate residual) + Compost de casa  (cáscaras 
de huevo, plátano y residuos de hortalizas).

Abono orgánico 2 (AO2)
Gallinaza + Cacota + Plantas de tomate (tallos, 
hojas y tomate residual).

Abono orgánico 3 (AO3)
Porquinaza + Pasto estrella + Cítricos (naranja y 
hojarasca de la misma planta).

Resultados y discusión

El análisis de varianza multivariado (Manova) en frijol y 
maíz (Tab. 2 y 3) no arrojó diferencias estadísticamente 
significativas (P>0,05) entre los distintos tratamientos; sin 
embargo, el AO2 presentó los mejores resultados en maíz 
para todas las variables evaluadas y en frijol para número 
de granos por vaina. 

En el estudio de Doan et al. (2013), se evaluó el crecimien-
to y el rendimiento de plantas de maíz bajo invernadero 
fertilizadas con compost, humus de lombriz y fertilizante 
mineral, en este estudio todos los tratamientos, en cuanto 
al rendimiento fueron similares, siendo el mejor el ferti-
lizante mineral contrario a este trabajo, donde la mezcla 
de abono orgánico y gallinaza (AO2) fue el mejor. Por su 
parte, Lyimo et al. (2012) afirman que las aplicaciones 
de compost de estiércol de ganado y aves de corral han 
demostrado su capacidad de aumentar el rendimiento de 
grano en maíz, reducir los costos de producción y mejorar 
la estructura del suelo.

Jacome (2011), reportó en su estudio sobre fertilización 
orgánica y mineral en el cultivo de frijol, que cuando se 
utilizó el tratamiento de fertilización orgánica + inorgánica 
dio como resultado un mayor número de vainas. Asimismo, 
Cepeda y Pardo (2011) recomendaron que al aplicar abonos 
orgánicos como fertilizante se aumenta el rendimiento y el 
peso de las vainas, además se mejora la biodiversidad mi-
crobiológica aumentando los hongos endomicorrizógenos 
arbusculares, los cuales pueden aumentar los nutrientes 
disponibles para la planta.

Los resultados obtenidos en este trabajo concuerdan con 
lo reportado por Escobar et al. (2013), quienes encontra-
ron que los abonos orgánicos igualaron o superaron a los 
fertilizantes químicos en el suplemento de nutrimentos 
a corto plazo; además, los abonos orgánicos en mezcla 
con gallinaza han resultado efectivos para aumentar la 

TABLA 2. Parámetros de producción en cultivo de maíz (± error estándar).

Tratamiento Peso/mazorca (g) Peso sin ameros (g) No. granos/mazorca n

Químico (Q) 146,45±24,67 76,80±12,96 274,88±17,74 4 a1

Gallinaza (G) 126,73±19,33 61,40±6,26 276,80±28,91 4 a

Abono orgánico 1 (AO1) 146,25±17,61 77,90±7,61 278,85±32,32 4 a

Abono orgánico 2 (AO2) 198,38±41,21 99,88±16,01 336,73±11,95 4 a

Abono orgánico 3 (AO3) 138,65±25,99 74,66±18,11 252,38±17,58 4 a

1Tratamientos con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).

TABLA 3. Parámetros de producción en cultivo de frijol (± error estándar).

Tratamiento No. vainas/planta No. granos/vaina n

Químico (Q) 7,48±0,45 3,06±0,25 4 a1

Gallinaza (G) 7,05±0,27 3,00±0,35 4 a

Abono orgánico 1 (AO1) 8,04±0,48 3,33±0,32 4 a

Abono orgánico 2 (AO2) 7,92±0,43 3,92±0,34 4 a

Abono orgánico 3 (AO3) 7,41±0,35 3,18±0,70 4 a

1Tratamientos con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).
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producción de maíz y frijol y mejorar la relación carbono/
nitrógeno (Naderi y Ghadiri, 2010; Estrada, 2005). Lo an-
terior permite resaltar que el uso de gallinaza en mezcla 
con otros residuos es una alternativa al uso de insumos de 
síntesis química para la producción en asociación de las 
especies usadas.
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Evaluación del color en yogur elaborado con extracto de 
residuos de uvas Isabella como colorante natural

Color test in yoghurts made with Isabella grape pomace’s extract as natural dye

Gilver Rosero C.1, Andrés Corral L.1, Carlos Álvarez S.1, Liliana Serna C.2 y Luis Ordoñez S.2

RESUMEN ABSTRACT

Se evaluó la estabilidad del color en yogur adicionando diferen-
tes concentraciones de colorantes naturales, extraído de resi-
duos agroindustriales de uvas Isabella. Orujos de uva en polvo 
(OUP) se sometieron a extracción asistida por ultrasonido (80 
W a 50°C por 30 min), al extracto se le determinó contenido de 
antocianinas y fenoles totales. Tres concentraciones del extracto 
(5%, 10% y 15% (p/v)), se adicionaron en yogures comerciales, 
y evaluó los cambios de color mediante coordenadas CIEL*a*b* 
durante el almacenamiento. La concentración de antocianinas 
y fenoles totales en OUP fue de 447,28±20,0 mg Cianidina-
3-glusido/g ms y 432,54±36,37 mg EAG/g ms respectivamente. 
En referencia al color para todas las contracciones evaluadas, 
se evidenció efecto significativo solamente en la coordenada 
b*. El OUP demostró potenciales usos para la extracción de 
colorantes naturales.

Color stability in commercial yogurt was evaluated by adding 
different concentrations of natural dyes extracted from grape 
Isabella agro industrial residues. Grape pomace powder (GPP) 
underwent ultrasound assisted extraction (80 W at 50°C for 
30 min); in the extract, the contents of anthocyanins and total 
phenols were measured. Three concentrations of the extract 
(5, 10 and 15% (p/v)) were added in commercial yoghurts, and 
changes of color (CIE L*a*b*) during storage, were assessed. 
The concentration of anthocyanins and total phenols in GPP 
was 447.28±20.0 mg g-1 ms and 432.54±36.37 mg g-1 ms re-
spectively. In reference to color, significant effect was evident 
only in the coordinate b *, at the concentrations tested. The GPP 
demonstrated potential uses for the extraction of natural dyes.

Palabras clave: colorante natural, orujo, almacenamiento. Key word: natural coloring, pomace, storage.

el 2013, fue de 25,61 t (FAO, 2015), y los residuos que se 
generan en el procesamiento son piel, tallos y semillas los 
cuales representan el 30% (p/p) del fruto entero. A la fecha 
Chouchouli et al. (2013), son los únicos investigadores que 
reportaron la incorporación de extracto de semillas de uva 
(Vitis vinifera) para la fortificación de yogur. Por lo tanto, 
el objetivo de este trabajo fue evaluar la estabilidad del 
color de un yogur adicionado, diferentes concentraciones 
de colorante natural, extraído por ultrasonido, de residuos 
agroindustriales de uvas Isabella.

Materiales y métodos 

Se utilizó orujo de uva variedad Isabella proveniente de la 
empresa Frutihelen (Cali, Colombia). El orujo se secó por 
liofilización a presión de vacío de 0,120 mBar, y tempera-
tura en el condensador de -80°C por 24 h. Posteriormente, 
se molió a un tamaño de partícula aproximado de 500 µm. 
Al OUP se le midió pH y acidez titulable (en g de ácido 

Introducción

El color en los alimentos es un importante atributo de 
calidad y de este depende la aceptación por parte de los 
consumidores. El uso de colorantes sintéticos en la indus-
tria de alimentos ha sido regulado por las legislaciones de 
diferentes países, debido a los efectos nocivos de algunos 
de ellos sobre la salud humana (Dinc et al., 2012). La sus-
titución de colorantes sintéticos por pigmentos naturales 
como las antocianinas se ha intensificado, puesto que 
durante el paso por el tracto digestivo al torrente san-
guíneo, estos pigmentos naturales se mantienen intactos 
(Mazza y Miniati, 1993); además, los colorantes naturales 
tienen propiedades antioxidantes y anti-mutagénicas que 
imparten beneficios en la salud (Quideau et al., 2011). Los 
residuos de uva extraídos por ultrasonido son una gran 
fuente de fenoles totales y antocianinas, y podrían servir 
como alternativa al uso de colorantes sintéticos en la fa-
bricación de yogur. En Colombia, la producción de uva en 
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tartárico por 100 mL de solución). A partir del OUP se 
extrajo el pigmento utilizando ultrasonido, para lo cual se 
utilizó una modificación de la metodología de Rodrigues et 
al. (2015). Se utilizó etanol al 46% (v/v) en relación sólido/
líquido 1:10, las condiciones de sonificación fueron, 80W y 
50°C por 30 min. La concentración del extracto se realizó 
a baño de agua a temperatura de 78°C en el interior del 
recipiente, hasta alcanzar 48±1°Brix. Al extracto de orujo 
de uva concentrado (EOUC), se le determinó el contenido 
de antocianinas totales por el método diferencial de pH 
reportado por Wrolstad et al. (2005) y fenoles totales por 
el reactivo de Folin-Ciocalteu, acorde a lo reportado por 
Singleton y Rossi (1965). Finalmente, se adicionaron en 
yogures comerciales concentraciones de 5, 10 y 15% (p/v) 
de EOUC, los yogures se almacenaron a 4°C y se evaluó 
el color por el método Ciel*a*b* en los días 0, 5, y 10. Se 
utilizó un diseño completo al azar con tres repeticiones. 
Los datos de color en el tiempo se sometieron a Anova para 
determinar diferencia estadística a un nivel de confianza 
del 95% (P≤0,05), por medio el software Minitab versión 17. 

Resultados y discusión 

El OUP mostró pH de 4,24±0,02 y acidez titulable 
2,35±0,33, expresada como g de ácido tartárico en 100 
mL de solución. Walker et al. (2004), reportaron en vino 
Syrah pH 4,24 y acidez titulable de 0,44 g 100 mL-1, ex-
presada como ácido tartárico. Lo anterior indica que el 
OUP supera 5,3 veces la cantidad de ácido tartárico en 
el vino Syrah. Esta diferencia radica en el aumento de la 
materia seca en OUP, el tiempo de cosecha, la variedad y 
las condiciones de producción, más precisamente la dis-
ponibilidad de agua en los cultivos. La elevada presencia 
de ácido tartárico en la OUP lo estipula como agente 
antimicrobiano frente a Salmonella, listeria y E. coli.

La tabla 1 muestra el contenido de antocianinas, fenoles 
totales, sólidos solubles y color del extracto obtenido por 
ultrasonido a partir del OUP. Corrales et al. (2008), repor-
taron en residuos de uva Vitis vinifera ssp., concentración 
de antocianinas totales de 776 mg/100 g ms, extraídas 
por ultrasonido, el resultado reportado es 57% superior 

a lo obtenido en nuestro estudio. Lo anterior podría ex-
plicarse por las diferencias en las condiciones operativas 
de extracción (35 KHz, 70°C, 60 min, concentración del 
etanol 50%, relación líquido/sólido 1:4,5), la variedad de 
la uva y el tratamiento térmico que se usó para concentrar 
EOUC 48°Brix.

El contenido de fenoles totales del EOUC fue cercano a 
los valores reportados por Drosou et al. (2015), quienes 
realizaron la extracción de fenoles a partir de residuos viní-
colas, obteniendo 438,98±4,034 mg EAG/g de materia seca, 
mediante extracción asistida por ultrasonido a condiciones 
de 300 W, 25 KHz, 20°C y 60 min; con una relación 1:1 
etanol-agua. La pequeña diferencia que existe se explica por 
la degradación del conjunto de los compuestos fenólicos, 
entre éstas las antocianinas, por acción del tratamiento 
térmico al cual se sometió el extracto OUP. 

De igual manera, en la tabla 1 se relacionan las coordenadas 
L*, a* y b* que presentó el EOUC, evidenciando un color 
azul oscuro en el diagrama cromático con baja lumino-
sidad. Según Garzón (2008), las antocianinas cuando se 
someten a incremento excesivo de temperatura pierden el 
azúcar glicolisante de la posición 3 de la molécula y abren 
el anillo con la consecuente producción de chalconas, 
dicho fenómeno pudo presentarse en este caso debido a 
la alta temperatura durante la concentración del extracto 
mediante baño de agua, dando origen así al color azul.

En la tabla 2 se observan las coordenadas de color en 
tres muestras de yogures, a los cuales se les incorporó 
EOUC y se evaluó la estabilidad del color durante el 
almacenamiento. Las coordenada L* y a* no se afectaron 
estadísticamente con el tiempo de almacenamiento, sin 
embargo, b* presentó reducción significativa (P≤0,05) a 
través del tiempo, ocasionando en el producto final una 
coloración azulada más intensa en comparación con las 
demás muestras. El anterior comportamiento obedece a 
un incremento en la hidroxilación (OH-) de las antocia-
ninas monoglucósidas y aminoglucósidas aciladas, y a 
la acilación de los glúcidos; y este fenómeno se presenta 
principalmente por el aumento de ácido láctico durante 

TABLA 1. Contenido de antocianinas, fenoles totales, ºBrix y color del extracto obtenido por ultrasonido a partir del polvo de orujo de uva concentrado 
(OUP) en el tiempo inicial (n=3, ± desviación estándar).

Extracto Antocianinas totales 
(mg/100 g ms)

Fenoles totales  
(mg EAG/g ms) SS (ºBrix)

Color

L a* b*

OUP 447,28±20,0 432,54±36,37 48,0±1,0 28,51±0,01 5,68±0,03 -5,42± 0,01

El contenido de antocianinas totales está expresado como mg equivalentes de cianidina-3-glusido/100 g de materia seca (ms) y los fenoles totales están expresados en mg equivalentes acido 
gálico/g de materia seca (ms). 
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el periodo de almacenamiento, ref lejando consigo un 
aumento en la estabilidad de las antocianinas y por ende, 
el color durante la etapa de almacenamiento, se hizo más 
intenso (Corrales et al., 2008; Wrolstad et al., 2005).

Conclusión 

Los residuos de uva variedad isabella son una fuente impor-
tante de antocianinas y compuestos fenólicos. La estabilidad 
del color en yogures comerciales, adicionados de extracto 
de orujo de uva concentrado, no mostraron cambios signi-
ficativos en las coordenadas a* y L*. El polvo de orujo de uva 
presenta uso potencial como colorante natural para impartir 
una tonalidad azul intensa en bebidas fermentadas.
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Caracterización de cáscara de mandarina (Citrus reticulata) 
en polvo e inclusión en una formulación panaria

Characterization of mandarin peel powder and inclusion in bread making

Esteban Gutiérrez La Torre1 y Gloria Pascual C.1

RESUMEN ABSTRACT

Para aprovechar el elevado contenido de fibra dietaria presente 
en las cáscaras de mandarina (Citrus reticulata), se desarro-
lló un producto pulverulento a partir de éstas, que presentó 
43,84% de fibra dietaría total, en base seca. Este producto se 
empleó para sustituir parcialmente a la harina de trigo en la 
elaboración de pan, con el objetivo de elevar su contenido en 
fibra dietaría. Después de analizar física y sensorialmente tres 
niveles de sustitución (5, 10 y 15%), la muestra que gozó de 
mayor aceptación fue la que incluyó una sustitución al 5%. El 
pan de mayor preferencia presentó un aumento de 25,0% en 
fibra dietaria respecto al testigo.

In order to seize the high content of dietary fiber in mandarin 
(Citrus reticulata) peels, a powder was developed by using them 
as basis; these peels had 43.84% of dietary fiber, on a dry basis. 
This product was used to partially replace wheat flour in bread 
making, aiming to raise its dietary fiber content. After a physi-
cal and sensory analysis in three levels of substitution (5, 10 
and 15%), the most accepted sample was the one that includes 
5% of substitution. The most preferred bread had an increase 
of 25.0% in dietary fiber with regard to the control.

Palabras clave: desechos de la industria frutícola, fibra dietaria, 
pan, sustitución parcial de harina de trigo.

Key words: by-products of the fruit industry, dietary fiber, 
bread, partial substitution of wheat flour.

polifenoles, flavonoides y fibra dietaría, siendo este último 
su principal componente. Esta fibra dietaría está compuesta 
principalmente de pectina, la cual conforma el 65 al 70% de 
la fibra total. La fibra dietaría restante está en forma de ce-
lulosa, hemicelulosa y trazas de lignina (Rincón et al., 2007). 
Se ha determinado que las cáscaras de los cítricos brindan 
muchos beneficios a la salud, entre ellos considerándose los 
efectos de la pectina, como el control glicémico, el control 
del colesterol y prevención de cáncer; el efecto del limoneno 
en la prevención de cáncer y la actividad vitamínica de los 
carotenoides (Magda et al., 2008). Acerca del pan, al ser un 
producto de amplia difusión lo convierte en un vehículo 
ideal para introducir un producto novedoso. La presente 
investigación tuvo por objetivo desarrollar y caracterizar 
un producto pulverulento con base en cáscara de mandari-
na, e incluirlo en una formulación de pan, deseándose que 
presente un contenido mayor de fibra dietaría respecto a un 
pan elaborado únicamente con harina de trigo.

Materiales y métodos

Se adquirió mandarinas Malvacea en el Mercado Ma-
yorista de Frutas de Lima. Se pelaron manualmente, 

Introducción

La fibra dietaría previene enfermedades relacionadas al 
sistema cardiovascular, diabetes y cáncer de colon, reduce 
la absorción de colesterol, presenta carácter prebiótico, 
reduce el riesgo de hiperlipidemia y ofrece un efecto de 
saciedad (Kaczmarczyk et al., 2012). En Perú, el consumo 
de fibra dietaría no llega ni al 50% del valor recomendado 
por la FAO (MINSA, 2011), por lo que deben desarrollarse 
alimentos que incluyan insumos ricos en este compuesto.

Después de la extracción del jugo, la cáscara de los cítricos 
representa aproximadamente el 44% del peso total del fruto. 
En el caso de la mandarina (Citrus reticulata), alrededor del 
30% de los desechos producidos son usados a manera de hier-
bas medicinales, mientras que el 70% restante es desechado 
en los océanos, lo cual ocasiona problemas ambientales, al 
extremo de estar prohibido por la Convención y Protocolo 
de Londres (Choi et al., 2013). El material de desecho de los 
cítricos está constituido principalmente por cáscaras, a partir 
de las cuales se pueden obtener harinas cítricas, pectina, 
aceites esenciales y pigmentos; así como compuestos bioac-
tivos que tienen efectos benéficos sobre la salud, tales como 
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descartando los gajos. Las cáscaras se secaron a 60°C por 
18 h, luego se molieron y tamizaron a 850 micras de luz 
de malla, siendo el cernido la cáscara de mandarina en 
polvo (CCP). Se le caracterizó determinando fibra dietaria 
total (fracciones soluble e insoluble), pectina, humedad, 
proteínas (N×6,25), extracto etéreo y cenizas. Se elabo-
raron tres formulaciones de pan con diferentes niveles de 
sustitución de harina de trigo por CCP: 5% (C1), 10% (C2) 
y 15% (C3). Se empleó además agua (50%), azúcar (10%), 
manteca (5%), levadura seca activa (4%), leche en polvo 
(2,5%) y sal (1,5%), considerando el 100% a la harina de 
trigo. La mezcla fue amasada por 21 min, en los que el CCP 
fue añadido transcurridos los primeros 13 min. La masa 
fue dividida en pedazos de 35±0,5 g, que fueron boleados, 
fermentados por 80 min y horneados a 150°C por 15 min. 
Se consideró la mayor preferencia en el sabor y el mayor 
volumen específico, como las variables para determinar 
la formulación idónea entre los tres panes elaborados. El 
sabor fue evaluado sensorialmente por cien panelistas no 
entrenados mediante una prueba de preferencia ampliada, 
otorgándole a los panes valores del uno al tres, valores 
directamente proporcionales a su preferencia. Al pan que 
presentó las mejores características se le determinó fibra 
dietaría total, comparándolo con el de un testigo (T0). Se 
empleó un diseño completamente al azar y la prueba de 
comparación por pares de Tukey, y para los resultados 
sensoriales se empleó la prueba no paramétrica de Fried-
man, ambas a un nivel de significación α = 0,05.

Resultados y discusión

TABLA 1. Composición química y parámetros tecnológicos del CCP (± 
desviación estándar).

Componente Valor

Humedad (g/100 g) 12,57 ± 0,11

Proteínas (g/100 g m.s.) 8,14 ± 0,08

Extracto etéreo (g/100 g m.s.) 2,14 ± 0,03

Cenizas (g/100 g m.s.) 2,73 ± 0,01

Fibra dietaria total (g/100 g m.s.) 43,84 ± 1,14

Fibra dietaria insoluble
(g/100 g m.s.)

28,61 ± 1,07

Fibra dietaria soluble
(g/100 g m.s.)

15,23 ± 0,16

Relación FDI/FDS 1,88 ± 0,07

Pectina (g/100 g m.s.) 14,46 ± 0,87

En cuanto a la fibra dietaría del producto, Wang et al. 
(2015) reportan 62,9% y Rincón et al. (2007) 52,9%, re-
sultados expresados en base seca. Experimentalmente se 
obtiene un valor menor a los reportados, lo cual puede 

deberse a la variedad considerada o al proceso tecnológi-
co empleado para obtener el polvo a partir del producto 
fresco. En cuanto al ratio FDI/FDS, Wang et al. (2015) 
reportan 3,74, valor lejano al obtenido experimental-
mente, lo que se explica también por la diferencia en las 
variedades empleadas.

Respecto a la pectina, Boluda-Aguilar et al. (2010) ob-
tuvieron 14,2% y Marín et al. (2007) obtuvieron 16,0%, 
resultados expresados en base seca. Se observa que el ren-
dimiento experimental es cercano a los citados. Respecto 
a los componentes del análisis proximal, la bibliografía 
señala que el contenido de proteínas, extracto etéreo y 
cenizas del CCP fluctúa entre 7,5 y 7,6%, 1,5 y 1,6% y 3,0 y 
5,0% respectivamente (Boluda-Aguilar et al., 2010; Marín 
et al., 2007; Rincón et al., 2007), observándose que los 
datos experimentales se encuentran cercanos a los rangos 
mencionados.

TABLA 2. Suma de calificaciones otorgadas por los panelistas en la prueba 
sensorial realizada en la calificación del sabor y volumen específico de los 
panes de cáscara de mandarina en polvo (± desviación estándar).

Atributo C1 C2 C3

Sabor 228 a 212 a 160 b

Volumen específico (mL g-1) 2,91±0,07 a 2,62±0,09 b 2,26±0,07 c

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

Acerca del sabor, los panelistas percibieron el sabor amargo 
de la CCP, el cual se acentuaba conforme aumentaba el 
nivel de sustitución, reflejándose esto en la caída de los 
puntajes. En esta variable se observa que no existe diferen-
cia significativa entre los puntajes obtenidos por C1 y C2, 
los cuales sí son diferentes respecto al obtenido por C3. En 
cuanto al volumen específico, se observa una disminución 
en los valores conforme aumenta el nivel de sustitución, 
debido a la ausencia de gluten y de sustrato fermentable 
por las levaduras. En esta variable se observa que los tres 
resultados presentan diferencias significativas entre sí. Con 
base en ambos resultados, se consideró C1 como la mejor 
formulación entre las tres evaluadas.

TABLA 3. Composición química y parámetros fisicoquímicos del pan con 
inclusión de CCP y el pan testigo (± desviación estándar).

Componente / Muestra T0 C1

Fibra dietaria total (g/100 g m.s.) 4,00 ± 0,03 a 5,00 ± 0,02 b

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

El contenido de fibra dietaria en C1 presenta un aumento 
respecto al testigo de 25,0%. Otros estudios relacionados 
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también reportan el incremento obtenido en su formulación 
óptima respecto a su producto control: Wang et al. (2002) 
obtuvieron como formulación óptima un pan con inclusión 
de inulina en 3% que presentó 73,6% más fibra dietaría y Ajila 
et al. (2009) obtuvieron un pan con inclusión de cáscara de 
mango en polvo en 5%, que presentó 69,2% más fibra dieta-
ría. Se observa que el incremento experimental es inferior a 
los reportados en la bibliografía, debido a que los insumos 
que emplearon los autores citados para enriquecer en fibra 
dietaría a sus productos fueron más concentradas en fibra 
dietaría que el empleado en la presente investigación.

Conclusiones

Se pudo comprobar la viabilidad de obtener un producto 
pulverulento a partir de los desechos de la industrialización 
de la mandarina. Éste se incorporó satisfactoriamente en 
la masa de pan, y aportó en el incremento de fibra dietaría 
del pan que lo incluyó en su formulación.
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Propiedades texturales de pan adicionado con almidón  
modificado de yuca

Textural properties of bread supplemented with modified cassava starch

Jhon Alejandro Otálvaro A.1, Eduardo Rodríguez S.2 y Víctor Hernández3

RESUMEN ABSTRACT

El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la adición 
de una mezcla de almidones de yuca modificados sobre las 
propiedades texturales de un pan molde de harina de trigo. 
Los panes fueron adicionados con 5, 7 y 10% de una mezcla de 
almidones modificados de yuca con base en la harina de trigo. 
Se evaluó la firmeza, dureza, cohesividad y elasticidad de las 
muestras de pan. Al incrementar la adición de la mezcla de 
almidones modificados, la firmeza y dureza del pan aumentó 
con respecto a la muestra control (sin adición de almidón 
modificado). 

The aim of this study was to evaluate the effects of a mixture 
of modified cassava starches on the textural characteristics 
of wheat flour bread. Breads were added with 5, 7 and 10% 
of a mixture of modified cassava starches based on the total 
weight of the wheat flour. Firmness, hardness, cohesiveness 
and springiness of samples were assessed. As the mixture of 
modified cassava starches augmented, the crumb firmness and 
bread hardness increased with regards to the control sample 
(without addition of modified starch).

Palabras clave: panificación, firmeza, reología. Key words: breadmaking, firmness, rheology

harina de trigo (Miyazaki et al., 2006). El pan elaborado 
con almidón de yuca entrecruzado y fosforilado presenta 
una textura seca, mientras que el producido con almidones 
de yuca hidroxipropilado y acetilado muestra una textura 
pegajosa (Miyazaki et al., 2006). Almidones de maíz entre-
cruzados utilizados para sustituir harina de trigo mejoran 
la resistencia y extensibilidad de la masa en el mezclado. 
Además, los panes sustituidos con este almidón con o sin 
gluten vital generan migas suaves durante el almacenamien-
to, siendo la firmeza de la miga similar al control a pesar del 
incremento en su concentración (Hung y Morita, 2004). Te-
niendo en cuenta lo anterior, se evaluó el efecto de la adición 
de una mezcla de almidones de yuca modificados sobre las 
propiedades texturales de un pan molde de harina de trigo.

Materiales y métodos

Materiales 
Los almidones modificados de yuca GelStarchXP® (XP) 
y Gel®Baking (B) fueron proporcionado por Poltec S.A.S 
(La Estrella, Colombia). Los demás ingredientes fueron 
adquiridos en el mercado local.

Introducción

El pan se puede definir como un producto alimenticio re-
sultante de la fermentación y horneo de una mezcla básica 
de harina de trigo, agua, sal y levadura, que puede contener 
otros ingredientes y/o aditivios (Icontec, 2005). Debido a los 
altos costos y a la alta demanda de harina de trigo, se han 
realizado esfuerzos para generar fuentes alternativas para 
esta materia prima, principalmente en países tropicales. La 
sustitución de harina de trigo por fuentes amiláceas produce 
panes de una calidad más o menos aceptable. Sin embargo, 
las harinas compuestas para panificación generalmente 
reducen su volumen e imparten cualidades sensoriales 
deficientes (ej: apariencia, textura y sabor) a medida que se 
aumenta el nivel de sustitución (Nindjin et al., 2011). 

Los almidones modificados se desarrollaron para disminuir 
las propiedades indeseables del almidón nativo, el cual afecta 
las propiedades de la masa y la calidad del pan (Abbas et al., 
2010). Al utilizar almidones modificados se puede contro-
lar la textura de los productos y desarrollar panes únicos 
con propiedades texturales definidas y diferentes al pan de 
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Preparación del pan molde
En la formulación se tomó como base la harina de trigo con 
las siguientes cantidades: harina de trigo (260 g), azúcar 
(20,8 g), grasa (15,6 g), levadura instantánea (3,9 g), sal (5,2 
g) y propionato de sodio (2,6 g). Los panes fueron adicio-
nados con 13 g (P5), 18,2 g (P7) y 26 g (P10) de la mezcla de 
almidones modificados de yuca XP y B en proporción 1:1, 
lo cual corresponde al 5, 7 y 10% de adición con respecto 
a la harina de trigo. El agua adicionada dependió de la 
consistencia de la masa. Teniendo en cuenta pruebas pre-
liminares, la cantidad de agua adicionada fue 156 g (60%) 
para todas las muestras. Los ingredientes secos se mez-
claron en un equipo (Kitchen Aid Professional 600-KP26 
Mixer Series, USA) con accesorio de gancho por 1 min. 
Luego, se agregó la grasa y se mezcló por 8 min. El agua se 
adicionó hasta obtener una masa homogénea. La masa se 
dividió en 3 partes de igual peso (150 g), los cuales fueron 
laminados y moldeados. Las muestras se fermentaron por 
40 min y horneadas a 190°C en la parte superior y 200°C 
en la parte inferior del horno a gas (GFO-4B, Guangzhou 
Youjia Machinery Co., China) por 18 min. Los panes se 
dejaron a temperatura ambiente aproximadamente por 1 
h para continuar con los ensayos de textura.

Propiedades texturales
La firmeza de la miga se midió empleando un analizador 
de textura (TA-XT2i, Stable Micro Systems, Godalming, 
UK), con celda de carga de 50 kg, software TextureEx-
pertExceed versión 2.64, una sonda cilíndrica de 35 mm 
(SMSP/35) y en modo fuerza en compresión. La prueba 
se realizó empleando una rodaja de pan de 25 mm de 
grosor. Los parámetros de trabajo para la prueba fueron: 
velocidad de pre-test de 1,0 mm s-1, velocidad de test de 
1,7 mm s-1, velocidad post-test de 10 mm s-1, compresión 
del 40% de la muestra (10 mm). La firmeza de la miga 
se midió a una deformación del 25% de la muestra, de 
acuerdo al método AACC 74-09 (AACC, 2000). Se efec-
tuaron 7 repeticiones.

El análisis de perfil de textura (TPA) se efectuó utilizando el 
mismo analizador de textura con la misma celda de carga. 
La muestra fue una rodaja de pan de 25 mm de grosor y 
los parámetros de trabajo fueron: velocidad de pre-test de 
2 mm s-1, velocidad de test de 2 mm s-1, velocidad post-test 
de 5 mm s-1, una compresión de 15 mm de la muestra y 
tiempo de espera 5 s. Se utilizó un disco plano de 75 mm de 
diámetro (SMSP/75). De la curva se obtiene las siguientes 
propiedades: dureza (N), cohesividad y elasticidad (Martí-
nez-Cervera et al., 2015). Se llevaron a cabo 7 repeticiones.

Análisis estadístico
En este estudio se utilizó un análisis de varianza de una 
sola vía, para evaluar las propiedades de calidad y textu-
rales del producto. Donde el factor fue porcentaje (%) de 
adición de mezcla de almidones modificados de yuca XP 
y B con los siguientes niveles: 0, 5, 7 y 10% con base en la 
harina de trigo. Los datos experimentales se analizaron 
por Anova a un nivel de significancia de P≤0,05 y se uti-
lizó menor diferencia significativa LSD para comparar los 
tratamientos. El análisis estadístico se realizó utilizando 
Statgraphics Plus 5.1.

Resultados y discusión

En este estudio se encontró que el aumentar en la concen-
tración de la adición de la mezcla de almidones modifi-
cados de yuca, tiene un efecto perjudicial sobre la textura 
del pan, tal como el incremento de la dureza y firmeza 
(Tab. 1). No se presentó diferencia significativa (P≤0,05) 
en la cohesividad (0,37-0,39), y a pesar de la diferencia 
significativa en la elasticidad, los valores estuvieron re-
lativamente cercanos (0,77-0,88). Los panes P10 tuvieron 
los mayores valores de firmeza y dureza. Mientras que las 
muestras más cercanas al control fue el tratamiento P5. 
La firmeza y la dureza aumentaron con el incremento de 
la concentración de mezcla de almidones modificados, 
lo cual puede deberse al incremento en la viscosidad de 
la masa, del periodo de formación de gas, el escape de 
gas, y también por descenso en capacidad de retención de 
gas, estabilidad de la masa y estabilidad de la red proteica 
(Kaack et al., 2006; Laurikainen et al., 1998). Los efectos 
adversos por la adición de los almidones modificados en la 
estructura de la masa, se pueden deber a la dilución de la 
red de gluten, la cual retiene el gas producido en la fermen-
tación. Aparentemente, estos almidones parecen romper la 
matriz de gluten y restringir la expansión de las celdas de 
gas. Este comportamiento distorsiona la estructura de los 
alveolos de la miga y puede contribuir a su morfología, la 
cual es un elemento importante en la estructura de la miga 
(Laurikainen et al., 1998). La tendencia de los resultados 
texturales de este estudio son similares a los reportados en 
la literatura con otros almidones (Hung y Morita, 2005; Mi-
yazaki et al., 2008; Sanz-Penella et al., 2010). No obstante, 
el efecto en las propiedades texturales del pan depende del 
tipo de modificación que se le aplique al almidón. Hung 
y Morita (2004) reportaron que la adición de almidón de 
maíz entrecruzado de alto hinchamiento producía panes 
con la menor firmeza de miga comparado con los demás 
tratamientos con otros almidones y aun con la muestra 
control (sin ningún tipo de almidón). 
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TABLA 1. Propiedades de textura del pan, adicionado con diferentes con-
centraciones de mezcla de almidones modificados de yuca (50XP y 50%B) 
al 5%, 7% y 10% con base a la harina de trigo (± desviación estándar).

Muestra Fuerza (N) Dureza Elasticidad Cohesividad

Control 3,22±0,08 b 33,97±2,74 d 0,77±0,04 b 0,39±0,01 a

P5 3,36±0,33 b 39,67±1,73 c 0,82±0,02 ab 0,38±0,01 a

P7 3,12±0,27 b 48,11±0,75 b 0,82±0,02 ab 0,38±0,01 a

P10 4,16±0,43 a 55,60±3,48 a 0,78±0,03 a 0,37±0,02 a

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

Conclusiones

A medida que se aumenta la concentración de la adición 
de la mezcla de almidones modificados de yuca (XP y B) 
en la harina de trigo para la elaboración de pan aumenta 
su dureza y la firmeza de la miga. La muestra más parecida 
a la muestra control fue la que contenía 5% de mezcla de 
almidones modificados de yuca XP y B, con respecto a la 
harina (P5). Se recomienda emplear otro almidón modi-
ficado de yuca que mejore las propiedades anteriormente 
mencionadas, como por ejemplo un almidón entrecruzado 
con alto grado de hinchamiento.
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Elaboración y evaluación del grado de aceptación de un 
antipasto adicionado con orellanas (Pleurotus ostreatus)
Preparing and evaluating the degree of acceptance of an antipasto 

added with oyster mushrooms (Pleurotus sustratos)

Fernando Villadiego1, Marcela Villalba1 y Guillermo Arrázola1

RESUMEN ABSTRACT

Se elaboró un antipasto estableciendo tres formulaciones. 
La evaluación sensorial se realizó mediante un panel no 
entrenado a través de la escala hedónica de nueve puntos. 
La formulación con mayor aceptación fue la formulación 3 
constituida por 6,8% de cebolla, 10,58% pimentón, 1% aceite 
vegetal, 5% zanahoria, 5,36% habichuela, 4,8% arvejas, 15,6% 
orellanas, 14% atún, 26,8% salsa de tomate y 10,1 % de mos-
taza. Se concluye que las orellanas son una alternativa nutri-
cional para enriquecer el contenido de proteínas de aderezos 
como el antipasto.

In this study, an antipasto was developed by establishing three 
formulations. The sensory evaluation was performed by un-
trained panel through the nine point hedonic scale. The most 
widely accepted formulation was Formulation (3) made up of 
6.8% onion, 10.58% paprika, 1% vegetable oil, 5% carrot, 5.36% 
beans, 4.8% peas, 15.6% oyster mushrooms, 14% tuna, 26.8% 
ketchup and 10.1% mustard. It was concluded that the oyster 
mushrooms are a nutritional alternative to enrich the protein 
content of dressings such as antipasto. 

Palabras clave: formulación, escala hedónica, seta, conservas. Key words: formulation, hedonic scale, mushroom, canned. 

Materiales y métodos

Los estudios se realizaron en las instalaciones de la planta 
piloto del programa de Ingeniería de Alimentos (Universi-
dad de Córdoba - sede Berástegui), ubicada en el municipio 
de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba (Colombia); 
geográficamente ubicado a 25 msnm, con humedad relativa 
de 85% aproximada y coordenadas 8° 53’ latitud norte, 75° 
53’ longitud oeste.

Balances de materia para la producción del antipasto
Mediante balance de materia, se establecieron las cantida-
des necesarias de cada ingrediente, mostrados en la tabla 1.

Acondicionamiento de las materias primas 
y preparación de los productos
Tomando en cuenta las consideraciones para preparación 
de conservas referenciadas por Loyola et al. (2012) con 
algunas modificaciones, las materias primas vegetales 
fueron lavadas y desinfectadas utilizando baldes plásticos 
con agua e hipoclorito de sodio en concentración de 50 ppm 
durante 5 min. Luego se sumergieron en una solución al 
4% de ácido acético, agua fría y sal; enseguida se procedió a 

Introducción

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) la producción 
mundial de hongos paso de 4,2 millones de toneladas en 
el 2000, a casi 7,7 millones en 2011 (Wilches, 2015). Las 
setas comestibles de Pleorotus ostreatus se han utilizado 
en conservas enlatadas o envasadas como ceviche de 
hongos, hongos en salsa verde, hongos en guajillo, hongos 
a la mexicana y hongos en chipotle, sin afectar el sabor y 
enriqueciendo el producto en contenido proteico (Gomez 
et al., 2016). El uso de Pleorotus ostreatus como reemplazo 
de la carne, pollo o el pescado a un muy bajo costo, presenta 
gran atractivo, además posee un alto valor nutricional, 
siendo utilizado en procesos de freído, salteado, guisado u 
otro tipo de cocción (Burrola et al., 2012; Ciappini et al., 
2004; Gerena y Gomez, 2015). 

La presente investigación tuvo como objetivo principal 
la elaboración de un antipasto, adicionado con la seta co-
mestible Pleurotus ostreatus. Se determinó cómo influye la 
variación de la formulación desarrollada en el gusto de los 
consumidores potenciales. 
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trocear y licuar los vegetales. La seta comestible (Pleurotus 
ostreatus) fue lavada, desinfectada y se le cortó el micelio 
hasta separar la parte más fibrosa y dura. De acuerdo a las 
recomendaciones referenciadas por Porras y Tapias (2011), 
se realizó el escaldado manteniendo los vegetales a 100°C 
por 1,5 min. La cocción de la mezcla de los ingredientes se 
realizó por espacio de 20 min a una temperatura de 90°C. 
El envasado se realizó conforme las recomendaciones re-
ferenciadas por Gomez et al. (2016), utilizando frascos de 
vidrio con tapa roscada metálica de 200 g de capacidad, 
manteniendo el producto caliente (70°C). Luego se proce-
dió a esterilizar el producto en el envase sometiéndolo a 
cocción en agua a 100°C por espacio de 1 min. Después de 
esta operación se sellaron los envases, se dejaron enfriar 
(30°C) y se almacenaron a temperatura ambiente (29°C), 
resguardados de la luz directa del sol y la humedad. 

Evaluación del grado de aceptación 
mediante análisis sensorial
Para el análisis sensorial del antipasto se presentó una 
prueba de 30 g de las tres formulaciones a cada catador no 
entrenado (150 personas entre hombres y mujeres en rela-
ción 1:1, mayores de 20 años), a temperatura de aproxima-
damente 10°C para evaluar la aceptación general del sabor, 
utilizando una escala hedónica verbal de nueve puntos, 
asignando +4 a me gusta muchisimo,+3 me gusta mucho, 
+2 me gusta moderadamente, +1 me gusta poco, 0 ni me 
gusta ni me disgusta, -1 me disgusta poco, -2 me disgusta 
moderadamente , -3 me disgusta mucho y -4 me disgusta 
muchísimo. A cada catador se le entregó una servilleta y 
una botella de agua para que limpiaran su boca antes de 
cada prueba, con la finalidad de disminuir el sesgo en los 
resultados, siguiendo las recomendaciones descritas por 
Watts et al. (1992) y Moron et al. (2015). 

Diseño experimental
Se representaron los datos como un diseño de bloques 
completos aleatorizados, en base a las recomendaciones 
descritas por Grández (2008). Los datos fueron sometidos 
a análisis de varianza y se realizó prueba de medias con 
el test Tukey (P≤0,05). Los datos fueron analizados con el 
software Statgraphic Centurión XVI .Versión 16.1.11®.

Resultados y discusión

Evaluación del grado de aceptación 
mediante análisis sensorial
El análisis de varianza arrojó que existen diferencias sig-
nificativas en el grado de satisfacción de las formulaciones 
preparadas a un nivel de confianza del 95%. En la tabla 2 y la 
tabla 3 se muestran los datos obtenidos. El análisis evidencia 
que los tratamientos representados por las formulaciones 
tienen un efecto significativo en las respuestas del grado 
de aceptación.

TABLA 2. Promedio y desviación estándar obtenidas para las formulacio-
nes en la prueba de catadores.

Formulación Media Desv. Est. Lim. Sup. Lim. Inf.

F1 2,9 0,04 2,84 3,00

F2 1,9 0,04 1,85 2,00

F3 3,5 0,04 3,40 3,58

TABLA 3. Análisis de varianza de los datos obtenidos en las encuestas.

Análisis de varianza para 
grado de aceptación SS Df MS F P

A: Formulación 185,658 2 92,82 303,9 0,0001

B: Catadores (bloques) 52,2778 149 0,35 1,15 0,158

Residual 91,0089 298 0,30

SS: suma de cuadrados; Df: grados de libertad; MS: cuadrados medios; valor F; valor P.

De acuerdo a Da Cunha et al. (2013), las escalas hedónicas 
representan un método confiable al momento de analizar el 
grado de aceptación de un producto alimenticio, tomando 
en consideración el gusto por los atributos del mismo. Los 
resultados obtenidos demuestran que las diferentes pro-
porciones de los ingredientes son las variables que inciden 
en el gusto de las personas, sin distinguir entre el tipo de 
catador o su género. Para el nivel de aceptación de las for-
mulaciones, que se muestra en la tabla 4, existen diferencias 
(P≤0,05) entre todas las formulaciones. En este orden de 
ideas, la formulación 3 es la mejor puntuada en la escala 
(3,5), presentando el mayor grado de satisfacción. Además, 
obtuvo calificativos de mejor palatabilidad en las descrip-
ciones anexas de los catadores y un costo de producción 

TABLA 1. Formulaciones para elaboración del antipasto. 

Ingrediente

Cantidad kg
(para 1 kg de 

producto)
Formulación 1

Cantidad kg
(para 1 kg de 

producto)
Formulación 2

Cantidad kg
(para 1 kg de 

producto)
Formulación 3

Cebolla cabezona 0,0504 0,0730 0,0680

Pimentón 0,1040 0,0990 0,1058

Aceite vegetal 0,0100 0,0100 0,0100

Zanahoria 0,0801 0,0630 0,0500

Habichuela 0,0930 0,0780 0,0536

Arvejas 0,0804 0,0730 0,0480

Orellanas 0,2180 0,1993 0,1560

Atún 0,1437 0,1323 0,1400

Salsa de tomate 0,1725 0,2000 0,2680

Mostaza 0,0480 0,0730 0,1016
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similar a las otras formulaciones. Aunque las cantidades 
de los ingredientes varían en pequeñas proporciones en las 
tres formulaciones, la cantidad de orellanas y otros vegeta-
les disminuyó en la formulación 3 pudiendo incidir en el 
sabor percibido. La elaboración del antipasto adicionado 
con orellanas, representa una alternativa respecto a los an-
tipastos tradicionales, logrando aceptación por parte de los 
consumidores y preservando el valor nutritivo propio de las 
materias primas utilizadas y cultivadas en el departamento 
de Córdoba. Como lo referencia Castañeda et al. (2009), la 
evaluación de proporciones distintas en una formulación, 
debe destacar un buen valor nutritivo y lograr una buena 
aceptación por parte de los consumidores.

TABLA 4. Prueba de medias de Tukey.

Contrastes Sig. Diferencia +/- Limites

F1 - F2 * 0,99333 0,15030

F1 - F3 * -0,5600 0,15030

F2 - F3 * -1,5533 0,15030

*Diferencia estadística.

En muchas comunidades los hongos comestibles han resul-
tado valiosos para la nutrición y alcanzan la aceptación en 
diversos platillos y preparaciones, tales como quesadillas, 
tamales, salsas, encurtidos entre otros productos, como lo 
referencia Llauradó et al. (2005). Esta investigacion permite 
identificar la oportunidad de las setas comestibles como 
ingredientes de alto valor nutricional.

Conclusiones

Las setas comestibles pueden utilizarse como aporte de 
proteínas en productos de consumo masivo. La formula-
ción tres obtuvo el mayor puntaje de aceptación, con una 
puntuación promedio de 3,5 en la escala hedónica verbal 
de nueve puntos. 
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Almidones acetilados de yuca y ñame para uso alimentario
Acetylated cassava and yam starches for food use

Jorge Figueroa-Flórez1, Jairo Salcedo M.1 y María Rodríguez-Lora2

RESUMEN ABSTRACT

Los almidones acetilados son extensamente utilizados para 
conferir estabilidad durante el procesamiento de alimentos. 
En este estudió se evaluó el efecto del proceso de acetilación 
en las características estructurales y funcionales de almidones 
nativos de yuca y ñame, variando la concentración de anhídrido 
acético (AA). Los resultados muestran que los almidones de 
ñame presentaron grados de sustitución (GS) más altos, que se 
correlacionan con cambios de intensidad de señal en el análisis 
de espectroscopia de infrarrojo (FTIR), por la posible incorpo-
ración de grupos acetilos en la molécula de almidón. El proceso 
de acetilación disminuyó la temperatura de gelatinización, el 
pico de viscosidad y mejoró la estabilidad de los almidones 
nativos. Estas características favorecen su incorporación en la 
formulación de diversos productos alimentarios. 

Acetylated starches are widely used to impart stability during 
food processing. In this study the effect of acetylation process 
on structural and functional characteristics of native starches 
of cassava and yam was evaluated by varying the concentration 
of acetic anhydride (AA). The results show that yam starches 
presented higher degrees of substitution (DS), which are 
correlated with changes in signal intensity in the analysis of 
infrared spectroscopy (FTIR), due the possible incorporation 
of acetyl groups in the starch molecule. The acetylation pro-
cess decreased the gelatinization temperature, peak viscosity 
and improved stability of native starches; these characteristics 
favor their incorporation into the formulation of various food 
products.

Palabras clave: almidón, acetilación, viscoamilograma, 
amilosa, estabilidad.

Key words: starch, acetylation, viscoamylograph, amylose, 
stability.

La acetilación es un tipo de modificación química basada 
en la introducción de grupos acetilos (CH3C=O) que inter-
fieren en el orden de la estructura del almidón nativo, afec-
tando la reasociación de amilosa y amilopectina después del 
proceso de gelatinización, causando una disminución de la 
temperatura de gelatinización, un aumento de la solubili-
dad y mejora de la estabilidad a esfuerzos de corte. Estudios 
recientes han reportado cambios en la estructura, en las 
propiedades funcionales y térmicas de almidones acetilados 
obtenidos de materias primas como arroz, plátano, papa y 
yuca (Colussi et al., 2014; Rivas et al., 2009; Mbougueng et 
al., 2012). No obstante, estos cambios estructurales están en 
función del GS, parámetro por el cual la industria sujeta su 
aplicabilidad. Almidones acetilados con GS de 0,01 y 0,2, 
limitados a valores menores a 2,5% de GA (grupos acetilos) 
han sido aprobados por la Agencia de Drogas y Alimentos 
(FDA) para su uso alimentario (Prieto et al., 2010). En 
consecuencia, se pretende evaluar el efecto del proceso de 
acetilación en las propiedades estructurales y funcionales 
de almidones nativos de yuca y ñame, y sugerir su posible 
aplicación en las diferentes agroindustrias.

Introducción

Los cultivos de yuca y ñame tienen gran importancia 
socioeconómica en la región Caribe colombiana, espe-
cialmente en el departamento de Sucre. Además, tienen 
gran potencial a nivel agroindustrial debido a su contri-
bución nutricional y alto contenido de almidón. Aunque 
los gránulos de almidón de ñame parecen ser similares 
a los gránulos de yuca, tienen características estructu-
rales, fisicoquímicas y funcionales únicas. El almidón 
es un polisacárido de reserva depositado en gránulos 
que contienen cadenas de amilosa y amilopectina, con 
diversas aplicaciones a nivel industrial. Sin embargo, en 
su estado nativo presentan ciertas limitaciones debido a 
que su estructura tiende a ser inestable a condiciones de 
procesamiento como esfuerzos de corte, altas tempera-
turas o valores extremos de pH (Prieto et al., 2010). Estas 
deficiencias pueden ser superadas por la modificación 
de la estructura nativa del almidón por métodos físicos, 
químicos o enzimáticos (Mbougueng et al., 2012).

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n1.52960%20
http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.58002
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Materiales y métodos

El almidón nativo de yuca (M. esculenta) fue suministrado 
por la empresa Almidones de Sucre S.A.S. y el almidón 
nativo de ñame (D. alata cv. Diamante 22) fue obtenido 
en la Planta de Operaciones Unitarias de la Universidad de 
Sucre, en un equipo de burbujeo continuo. Para el proceso 
de modificación se utilizó AA añadido gota a gota a una 
suspensión de almidón (42% p/v), manteniendo el pH entre 
8,0 y 8,4 durante 120 min y basados en el método propuesto 
por Colussi et al. (2015). El porcentaje de grupos acetilos 
(GA) y grado de sustitución (GS) fueron cuantificados por 
titulación con ácido clorhídrico 0,8 N, de acuerdo al método 
propuesto por Singh et al. (2004). 

El contenido de amilosa fue analizado por el método 
colorimétrico de yodo estandarizado, utilizando amilosa 
de papa (Sigma-Aldrich, St Louis, USA) como estándar 
y guiados en el método descrito por Singh et al. (2004). 
Se analizó la posible incorporación de grupos acetilos en 
muestras de almidón mediante análisis FTIR, utilizando 
un espectrómetro (Thermo Scientific, IS50 FTIR, USA) 
en la región de 500 a 4.000 cm-1 con resolución de 4 cm-1 

(Colussi et al., 2015). Además, se evaluó el comportamiento 
de las pastas en diferentes ciclos de enfriamiento y calen-
tamiento utilizando un reómetro (Anton Paar, MCR 302, 
Austria) y suspensiones de almidón al 4% p/v, guiados en 
la metodología propuesta por Figueroa et al. (2016).

Se estableció un diseño experimental con dos factores: 
especie (ñame, yuca) y relación AA/almidón (6,0 y 16,0% 
p/p). Los resultados fueron analizados mediante Anava y 
prueba de Tukey, con un nivel de significancia del 5% y 
utilizando software estadístico R-Studio versión 6.18.

Análisis de resultados 

El GS en almidones acetilados aumentó significativamen-
te (P≤0,05), encontrándose diferencias entre especies y 

concentraciones de AA/almidón (Tab. 1). Estas diferencias 
pueden atribuirse a diferencias de tamaño, fragilidad o 
contenido de amilosa en los gránulos, que dependen de 
la especie vegetal que proceden. Asimismo, del grado de 
acetilación el cual es más severo cuando se aumenta la 
intensidad de factores como tiempo de reacción o concen-
tración de AA (Colussi et al., 2015). Resultados similares 
han sido reportados en almidones acetilados de yuca, maíz 
y papa (Singh et al., 2004; Mbougueng et al., 2012). 

El contenido de amilosa en almidones nativos de ñame es 
superior a la estimada en almidones nativos de yuca, ex-
hibiendo mayor proporción de área amorfa lo que favorece 
el grado de modificación alcanzándose un mayor GS (Tab. 
1). El GS en almidones acetilados de yuca y ñame aumentó 
significativamente respecto a su contraparte nativa. Resul-
tados similares fueron reportados en almidones acetilados 
de maíz y papa (Colussi et al., 2014). 

En el análisis de espectroscopia de infrarrojo se observan 
variaciones en las señales de absorbancia por estiramiento 
de 3.000 a 3.900 cm-1, correspondientes al grupo OH y de 
2.000 a 2.950 cm-1 que corresponde a la tensión CH de la 
unidad de anhidro glucosa de las moléculas de almidón, 
cambios que se pueden reflejar por la introducción de 
grupos acetilos (Fig. 1). Para el tratamiento realizado a una 
mayor concentración de AA, se observa un incremento en 
la señal de 1.740 cm-1, característico de modos vibracionales 
en los grupos carbonilo presentes en el almidón acetilado, 
lo que muestra un mayor GS con respecto a los almidones 
tratados a bajas concentraciones de AA (Rivas et al., 2009). 
Estas observaciones permiten sugerir la sustitución de gru-
pos funcionales en la estructura química de los gránulos 
después de la acetilación.

La tabla 2 y la figura 2 muestran el comportamiento de 
suspensiones de almidones nativos y acetilados de ñame, 
durante ciclos de calentamiento y enfriamiento. Se observa 
una disminución en la temperatura de gelatinización y el 
pico de viscosidad máxima en los almidones acetilados, 

TABLA 1. Porcentaje de acetilación y grado de sustitución en almidones acetilados de yuca y ñame (± desviación estándar). 

Especie AA/almidón (% p/p) GA (%) GS Amilosa

Yuca

Nativo - - 17,93±0,41 ac

6 0,93±0,10 ac 0,037±0,004 ac 17,52±0,32 ac

16 1,34±0,00 ad 0,051±0,001 ad 19,50±0,48 ad

Ñame

Nativo - - 22,66±0,24 bc

6 1,51±0,18 bc 0,058±0,006 bc 23,18±0,11 bd

16 1,72±0,01 bc 0,065±0,001 bd 24,8 ±0,36 be

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05). Primera letra (especie), segunda letra (relación AA/almidón).
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posiblemente debido al debilitamiento de las fuerzas intra-
granulares, causado por la introducción de grupos acetilos 
en la estructura molecular del almidón (Prieto et al., 2010). 
Asimismo, los almidones acetilados tienden a ser más 
estables debido a la reducción en los valores de estabilidad 
o “breakdown”, comportamiento asociado a un aumento 
en la capacidad hidrofílica de los almidones modificados 
por la incorporación de grupos acetilos y presentando una 
estructura más organizada en el gránulo, confiriéndoles 
mayor estabilidad a la deformación mecánica y efectos 
térmicos. No obstante, los almidones acetilados presentan 
una mayor tendencia a la retrogradación, en referencia al 

TABLA 2. Propiedades funcionales en almidones acetilados de yuca y ñame. 

Especie AA/almidón (%, p/p) A [°C] B [mP s-1] C [mP s-1] D [mP s-1]

Yuca

Nativo 67,8 aa 2.470 aa 1.628,6 aa 965,6 aa

6 65,9 ab 2.653 ab 1.408,1 ab 935,1 aa

16 65,5 ab 2.240 ac 1.658,3 aa 979,3 ab

Ñame

Nativo 80,5 ba 1.792 ba 292 ba 1.023 ba

6 76,4 bb 1.360 bb -5,0 bb 1.085 ba

16 73,5 bc 2.057 bc -8,0 bb 1.202 bb

A: temperatura inicial de pasta; B: máxima viscosidad; C: breakdown (estabilidad); D: setback (asentamiento). Primera letra (especie), segunda letra (relación AA/almidón).

FIGURA 1. Espectros de infrarrojo en almidones nativos y acetilados de 
yuca (A) y ñame (B).

FIGURA 2. Viscoamilograma de almidones nativos y acetilados de yuca 
y ñame.

incremento de los valores de asentamiento o “setback”, 
debido al restablecimiento de enlaces de hidrógeno entre 
las moléculas de amilosa y amilopectina que producen 
un aumento de la viscosidad de la suspensión de almidón 
al final del período de enfriamiento, dando lugar a una 
consistencia tipo gel (Figueroa et al., 2016).

Promedios con letras distintas indican diferencia signifi-
cativa según la prueba de Tukey (P≤0,05). Primera letra 
(especie), segunda letra (relación AA/almidón).

Conclusiones

Los almidones acetilados presentaron bajos GS que faculta 
su posible uso en la industria de alimentos. Se evidencian 
diferencias significativas en el GS de almidones acetilados 
entre especies, asociado al contenido de amilosa y arreglo 
estructural. La relación AA/almidón produjo un efecto sig-
nificativo en el GS y en las propiedades estructurales como 
se evidencia en el análisis FTIR. El proceso de acetilación 
disminuyó la temperatura de gelatinización, suceso que 
reduce el requerimiento de energía y disminuye costos de 
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procesamiento a nivel industrial. Asimismo, mejoró la esta-
bilidad de los almidones, aspecto favorable para aplicación 
en alimentos instantáneos y que requieran calentamiento 
durante su procesamiento.
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Degradación de proteínas miofibrilares de la carne de Yamú 
(Brycon amazonicus) bajo conservación en frio

Myofibril degradation of Yamú (Brycon amazonicus) meat after cold storage

Daniel Castañeda-Valbuena1, Héctor Suárez-Mahecha2 y José Manuel Lozano-Moreno3

RESUMEN ABSTRACT

Esta investigación tuvo como objetivo evaluar las variaciones en 
el perfil de proteínas miofibrilares de la carne de Yamú (Brycon 
amazonicus), después de almacenado en frío, utilizando dos 
temperaturas diferentes de almacenamiento (0±1,6 y -8±1°C) 
y dos tiempos de conservación (13 y 61 horas), en peces prove-
nientes de cultivo y rio. Durante el experimento se analizaron 
los cambios en el perfil proteico con la prueba de SDS-Page. 
Los resultados de los análisis permitieron observar que el perfil 
proteico sufrió alteraciones leves, evidenciándose degradación 
de la miosina de cadena pesada (WHC), troponina (~80 KDa), 
α-actinina (~105 KDa) y en la actina (~45 KDa). Con relación 
al origen de los peces, no se observaron diferencias entre los 
perfiles proteicos de los peces de río y los de cultivo.

The aim of this research was to assess the variations of the 
myofibrillar protein from Yamú (Brycon amazonicus) stored in 
cold under two different temperatures (0±1.6°C and -8±1°C), 
during two times of storage (13 and 61 hours). The fishes were 
obtained from two different sources (farm and river), and 
during research, the electrophoresis SDS – Page technique 
was used to determine the variations on the protein profile. 
The results showed slight degradations in some proteins like 
Myosin (WHC), Troponin (~80 KDa), α-actinina (~105 KDa), 
and Actin (~45 KDa). On the other hand, there were not ob-
served any differences between protein profile of fishes from 
farm and river.

Palabras clave: proteólisis, almacenamiento en frío, músculo, 
acuicultura.

Key words: proteolysis, cold storage, muscle, acuaculture.

pérdida de textura es ocasionada por la acción de proteasas 
sobre proteínas miofibrilares (Verrez-Bagnis et al., 1999), 
en especial catepsinas, calpaínas y enzimas hidrolíticas 
como elastasas y colagenasas. Aunque ha sido reconocido 
que el efecto de las proteasas es posterior e independiente 
a la pérdida inicial de textura en algunos peces sometidos 
a refrigeración (Ladrat et al., 2003; Shigemura et al., 2003). 

El objetivo de este trabajo consistió en evaluar las varia-
ciones en el perfil de proteínas miofibrilares de la carne de 
Yamú, tras haber sido almacenado en frío.

Materiales y métodos

Extracción de proteínas del tejido muscular de Yamú
La extracción de proteínas se realizó aplicando modifica-
ciones al método propuesto por Cao et al. (2006). Un gramo 
de muestra se homogenizó en un equipo homogeneizador 
(Ultra-turrax® IKA T-25, USA) con 4 volúmenes de agua 
destilada-desionizada durante 30 s, luego se centrifugó a 

Introducción

El Yamú (Brycon amazonicus) es una especie que presenta 
potencial para ser cultivada, debido no solo a la calidad de 
su carne sino también a sus hábitos omnívoros, lo que le 
confiere eficiencia alimenticia (Yudy, 2004). Sin embargo, la 
creación del paquete tecnológico para desarrollar una pro-
ducción en masa del Yamú presenta algunos inconvenientes 
y aunque se han propuesto avances en los temas de reproduc-
ción, alimentación y canibalismo durante el alevinaje, aún 
no se conoce acerca de las propiedades tecnológicas y de los 
problemas que inciden en la calidad de su carne.

La carne del pez Yamú, una vez sacrificado y sometido a con-
gelación, presenta un problema al que deben enfrentarse los 
productores y comercializadores de esta especie. Este radica 
en el rápido ablandamiento que sufre la carne de esta especie 
al conservarse a bajas temperaturas. No se sabe con certeza 
cuales son los factores, ni como se dan los mecanismos que 
la afectan. No obstante, algunos autores sugieren que la 
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5.000 g y 4°C durante 5 min, se retiró el sobrenadante y se 
lavó el precipitado con una solución de alta fuerza iónica 
fría (50 mM buffer fosfato pH 7,5) durante 30 s. Posterior-
mente, el homogenizado fue centrifugado a 5.000 g y 4°C 
por 15 min, el precipitado se suspendió en 4 volúmenes de 
50 mM buffer fosfato frío pH 7,5 frío y se repitió el proceso 
de centrifugado 2 veces más, se descartaron el sobrenadante 
y después se realizó un último centrifugado a 3.000 g por 
15 min y se diluyó el precipitado con buffer fosfato 50 mM 
y 500 mM de NaCl pH 8. Los extractos de proteínas se 
almacenaron a -40±0,5˚C.

Cuantificación de proteínas
La cuantificación de proteínas se realizó siguiendo el mé-
todo de Bradford, para lo cual se tomaron 600 µL de cada 
extracto de proteínas y se adicionó el volumen necesario de 
NaCl al 1% para completar 1 mL, luego se adicionó 1 mL 
del reactivo de Bradford (Sigma-Aldrich Co, Saint Louis, 
USA) y se dejó desarrollar el color por 10 min; se leyó la 
relación de absorbancias a 450/590 nm. Se realizó una curva 
patrón de albúmina de suero bovino (Sigma-Aldrich Co, 
Saint Louis, USA).

Electroforesis SDS-PAGE (electroforesis en gel 
de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico)
Las electroforesis se desarrollaron en condiciones de des-
naturalización (SDS-PAGE) con un sistema (Mini-PRO-
TEAN® Tetra Vertical Electrophoresis Cell, Bio-Rad, USA). 
El gel de separación fue del 10%, el gel de concentración 
fue del 5% (p/v) y el buffer de corrido fue Tris-glicina pH 
8,3. En cada pocillo se sembraron 30 μL de proteína total 
de los extractos proteicos. La separación se realizó a un 
voltaje constante de 120 V para el gel de concentración y 
100 V para el gel de resolución. Se empleó patrón de peso 
molecular de 20 a 210 kDa y la tinción se realizó con Azul 
coomassie coloidal G-250 (CBB).

Resultados y discusión

Degradación proteica
Con las electroforesis se lograron observar 14 bandas. Los 
patrones de proteínas fueron parecidos a los reportados por 
otros autores (Ball and Johnston, 1996; Ladrat et al., 2003; 
Lund y Nielsen, 2001; Ogata et al., 1998; Swartz et al., 1997), 
dentro de los cuales se evidenciaron proteínas similares a 
la miosina de cadena pesada (WHC ~200KDa) (Cao et al., 
2006), α-actinina (~105 KDa) (Ladrat et al., 2003; Liu et al., 
2013), actina (~45KDa) (Cao et al., 2006) y troponina (~78 
KDa) (Ladrat et al., 2003). Se observó leve degradación de 
estas proteínas en las muestras que fueron almacenadas 
en frío (Fig. 2a), presentándose un mayor efecto en las 

muestras conservadas durante 61 h a menor temperatura 
(-8±1°C) (carriles 6 y 7). La banda 222 kDa (Fig. 2b. Carril 
2), similar a la miosina de cadena pesada, se presentó para 
todos los tratamientos y aunque la intensidad de la banda 
disminuyó, encontrándose bandas de menor peso molecu-
lar (212,69 kDa; 172,87 kDa; 171,96 kDa; 147,05 kDa; 135,96 
kDa; 124,32 kDa y 112,44 kDa) en las muestras conservadas 
en frío, se puede inferir que no presenta degradación total. 
En las muestras conservadas a 0°C±1,5 durante 13 h, no se 
observa una banda definida de un peso molecular similar 
al de actina (~45 KDa), pero si se evidencia la aparición 
de unas bandas de 34,06 KDa y 30,30 KDa, fenómeno que 
sugiere una degradación de la actina. Las bandas que re-
presentan la α-actinina (~105 KDa) dejan de evidenciarse 
después de haber almacenado por 13 h en frío los filetes 
de Yamú (Fig. 2a y 2b) sin embargo, aparece una banda de 
peso similar en las muestras de río y cultivo almacenadas 
a 0°C±1,5 durante 61 h y almacenadas a -8°C durante 13 

FIGURA 1. Perfiles de proteína en extractos de tejido cárnico de Yamú 
(Brycon amazonicus). Carril 8 perfil proteico Yamú proveniente de Río; 
carril 9 perfil proteico Yamú proveniente de cultivo.
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FIGURA 2. Electroforesis SDS-PAGE al 10%. Se empleó Coomassie coloidal para la tinción y se sembró en cada carril 30 μg de proteína. 2A) Los 
perfiles proteicos de las muestras conservadas a 0°C±1,5 durante 13 h. Carril PM, marcador de peso molecular. Carril 1, muestra de Río. Carril 
2, muestra de Cultivo. 2B) Carril PM, marcador de peso molecular. Carril 1, muestra de Río 0°C±1,5 61 h. Carril 2, muestra de Cultivo 0°C±1,5 
61 h. Carril 3, muestra de Río -8±1°C 13 h. Carril 4, muestra de Cultivo -8±1°C 13 h. Carril 5, muestra de Río -8±1°C 61 h. Carril 6, muestra de 
Cultivo -8±1°C 61 h. 

h, esta banda no tiene la intensidad de las banda de actina 
reportadas, en la literatura ni la de la encontrada en los 
perfiles iniciales, lo que indicaría que es un fragmento de 
otra proteína de mayor peso molecular.

El comportamiento de las muestras proteicas miofibrilares 
de Brycon amazonicus almacenado en frío (0°C y -8°C), 
fue similar para los animales de río como los de cultivo, 
aunque al conservarse los filetes por mayor tiempo y a 
menor temperatura se evidencia la aparición de bandas de 
menos (71,08 y 64,78 KDa) peso molecular, lo que sugiere la 
degradación de algunas proteínas de mayor peso molecular 
como la troponina (~78 KDa) (Fig. 2b, Carril 3-6).

La degradación de algunas proteínas sugiere que las tem-
peraturas utilizadas para la conservación de la carne de 
Yamú no es la apropiada, pues no retarda los procesos 
enzimáticos, lo que puede generar la pérdida de textura 
que sufre la carne de este pescado cuando se conserva a 
bajas temperaturas.
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Evaluación de estabilidad coloidal en bebidas de tomate de árbol 
Evaluation of colloidal stability in tamarillo beverages 

Jorge Figueroa-Flórez1, Carlos Márquez-Cardozo2 y Héctor Ciro-Velásquez2

las características reológicas de la fase continua y aumentan 
la repulsión electrostática entre partículas, conllevando a 
la estabilización estérica y electrostática de suspensiones 
(Genovese and Lozano, 2001). Se ha encontrado que la in-
corporación de GX y CMC aumentan la turbidez, controlan 
la sedimentación de partículas e incrementan la viscosidad 
de la suspensión, sin afectar las propiedades fisicoquímicas 
y sensoriales de las bebidas (Ibrahim et al., 2011). Genovese 
y Lozano (2001) resaltan el poder aniónico de GX y CMC y 
argumentan que el potencial zeta es un excelente indicador 
de estabilidad electrostática en bebidas. En consecuencia, 
el objetivo de la presente investigación consistió en eva-
luar el efecto de la adición de hidrocoloides en el grado de 
estabilidad coloidal de BTA, enriquecidas con aloe vera.

Metodología 

Se utilizaron frutos de tomate de árbol (Cyphomandra 
betacea) de la variedad anaranjado común. El gel de aloe 
(Aloe barbadensis Miller) con 98% de pureza, fue sumi-
nistrado por la empresa Bell-Chem Internacional S.A. Las 

Introducción

El tomate de árbol (Cypomandra betacea) es un fruto pro-
misorio utilizado en el desarrollo de bebidas y néctares por 
su color, valor nutritivo y sabor agridulce. Por su parte, el 
aloe vera es un gel mucilaginoso que posee un sinnúmero 
de componentes bioactivos responsables de propiedades 
funcionales, biológicas y nutraceúticas, empleado para 
fortalecer el valor nutritivo en alimentos. No obstante, tanto 
las pulpas de frutas como el gel de aloe están constituidos 
por materiales poliméricos insolubles cargados negativa-
mente, que en dispersión afectan la estabilidad coloidal de 
partículas, conduciendo a la separación de fases durante 
el almacenamiento (Genovese and Lozano, 2001; Boghani 
et al., 2012). 

La inestabilidad coloidal en suspensiones alimentarias se 
percibe como defecto de calidad, afectando la aceptabili-
dad y comercialización del producto. La GX y CMC son 
hidrocoloides de alto peso molecular, que dada su alta ca-
pacidad de retención de agua y carácter aniónico, regulan 

RESUMEN ABSTRACT

El tomate de árbol (Cyphomandra betacea) se ha venido cons-
tituyendo como un producto promisorio en el sector frutícola 
de Colombia, con posibilidades de aplicación en el desarrollo 
de alimentos procesados y bebidas. Fue evaluado el efecto de 
la incorporación de goma xantan (GX) y carboximetilcelulosa 
(CMC) en el grado de estabilidad de bebidas de tomate de 
árbol (BTA), mediante la determinación de parámetros fisico-
químicos como potencial zeta, tamaño de partícula, turbidez 
y viscosidad. La incorporación de hidrocoloides provocó un 
aumento significativo en el potencial zeta, turbidez y viscosidad 
de la fase continua, evitando la aparición de mecanismos de 
inestabilidad en las BTA. Los resultados sugieren que, debido al 
carácter hidrofílico y aniónico de los hidrocoloides empleados, 
estas sustancias fueron eficaces en brindar estabilidad estérica 
y electrostática, evitando la separación de fases en las BTA.

Tamarillo (Cyphomandra betacea) has been forming as a pro-
mising product in the fruit sector in Colombia with potential 
application in the development of processed foods and beve-
rages. The effect of the incorporation of xanthan gum (XG) 
and carboxymethylcellulose (CMC) in the degree of stability 
of tamarillo beverages (TB) was evaluated by determining a 
number of physicochemical parameters as zeta potential, par-
ticle size, turbidity and viscosity. The addition of hydrocolloids 
caused a significant increase in the zeta potential, turbidity and 
viscosity of the continuous phase while avoiding the appearance 
of instability mechanisms in the TB. The results suggest that 
due to hydrophilic and anionic character of the hydrocolloids 
used, these substances were effective in providing steric and 
electrostatic stability, avoiding the phase separation in TB.

Palabras clave: hidrocoloides, suspensión, viscosidad, aloe 
vera, turbidez. 

Key words: hydrocolloids, suspension, viscosity, stability, 
turbidity.
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BTA fueron preparadas con participación de pulpa de 18% 
y concentración de solidos de 10°Brix (NTC 5468/2007). Se 
utilizó azúcar como edulcorante, conservantes al 0,125% 
p/p (relación 50:50, sorbato de potasio/benzoato de sodio) 
y una cantidad fija de aloe vera al 1,5%. Las BTA fueron 
homogenizadas en un Ultra-Turrax (IKA-T25, Basic, Ale-
mania) durante 60 s a 5.000 rpm y sometidas a un proceso 
de pasteurización a 60°C y 90 s.

Las BTA fueron caracterizadas evaluando el potencial 
zeta en un Zeta-sizer (ZS90, Malvern, UK), de acuerdo a 
la metodología descrita por Genovese y Lozano (2001) y la 
distribución de tamaño de partícula (DTP) por dispersión 
de luz en un Mastersizer (Malvern, 3000E, UK), según Kes-
htkaran et al. (2013). Luego, las BTA fueron sedimentadas 
de forma acelerada en una centrifugadora (Hettich, 320R, 
Germany) a 4.200 g por 15 min. Se determinó la turbidez 
por absorbancia en la fase sobrenadante a 660 nm en un 
espectrofotómetro UV-visible (Ibrahim et al., 2011). Las 
fases sobrenadante (FSE) y sedimentada (FDA), obteni-
das después de la centrifugación, fueron caracterizadas 
evaluando parámetros fisicoquímicos como densidad y 
tamaño de partícula. La viscosidad se determinó a partir 
de curvas de flujo usando un reómetro (Anton Paar, MCR 
302, Austria) y geometría de cilindros concéntricos para un 
rango de tasa de deformación entre 0,1-100 s-1. Se estableció 
un diseño experimental con dos factores, concentración 
de GX y CMC (Tab. 1). Los experimentos se realizaron 
por triplicado. Las variables respuestas fueron analizadas 
mediante Anova con nivel de significancia del 5% y test de 
Tukey para comparación de medias, utilizando software 
estadístico Statgraphics Centurion XVI.I.

Resultados y discusión

La adición de hidrocoloides provocó un efecto significativo 
en la variación del potencial zeta (P≤0,05), probablemente 
asociado al carácter aniónico de los polímeros que induce 
a mayores fuerzas repulsivas entre partículas. Resultados 
similares fueron reportados en jugos de manzana esta-
bilizados con GX y CMC (Genovese and Lozano, 2001). 
Schramm (2005) argumenta que valores absolutos mayores 
a 38,5 mV en la medición de potencial zeta, es un excelente 
indicativo de sistemas de dispersión estables sin efecto 
de aglomeración. En consecuencia, se puede resaltar la 
capacidad estabilizante de los hidrocoloides en las BTA, 
respecto al control que ostentó un valor de 18,2mV, una 
condición en la cual pueden predominar mecanismos de 
inestabilidad como la aglomeración y precipitación de 
partículas (Genovese y Lozano, 2001).

El tamaño de partículas en las BTA mostró una distribución 
monomodal entre ~80 y 800 μm (Fig. 1) y el aumento en la 
concentración de hidrocoloides no provocó un efecto signi-
ficativo (P>0,05) en la variación del tamaño de partículas, 
posiblemente debido al proceso de homogeneización al que 
fueron sometidas las BTA. Un comportamiento similar fue 

TABLA 2. Potencial zeta, tamaño de partícula y turbidez en bebidas de tomate de árbol (± desviación estándar).

Tratamiento Potencial ζ (mV) D [3,2], µm D [4,3], µm Turbidez (abs.)

Control -17,9±1,1 a 135±2,2 a 229±3,3 a 0,14±0,07 a

T1 -30,5±1,8 b 140±1,9 b 244±4,8 b 0,19±0,04 b

T2 -29,3±0,9 b 141±3,3 b 240±3,1 b 0,24±0,09 b

T3 -38,9±1,9 c 139±2,2 b 241±2,1 b 0,40±0,06 c

T4 -42,6±1,2 c 141±3,4 b 242±3,9 b 0,60±0,08 d

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

TABLA 1. Diseño experimental para análisis de estabilidad.

Tratamiento GX (%) CMC (%)

Control 0 0

T1 0,025 0,050

T2 0,025 0,075

T3 0,050 0,050

T4 0,050 0,075
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FIGURA 1. Distribución de tamaño de partículas en bebidas estabilizadas 
de tomate de árbol.
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reportado en jugos de piña tratados en un homogeneizador 
coloidal (Silva et al., 2010). No obstante, las BTA estabiliza-
das evidencian un aumento significativo en los diámetros 
medios de las partículas respecto al control. Keshtkaran 
et al. (2013) argumentan que los hidrocoloides pueden 
variar el tamaño de partículas en suspensiones, debido 
a su capacidad encapsulante de fracciones insolubles de 
polisacáridos o sustancias celulósicas.

La incorporación de GX resultó ser significativa (P≤0,05) 
en la variación de la turbidez. La turbidez en suspensiones 
es el resultado de partículas insolubles dispersas (Silva et 
al., 2010). La incorporación de GX produce mayor turbidez 
(absorbancia) en el sobrenadante, indicando una mayor 
retención de partículas en suspensión y disminución del 
fenómeno de sedimentación. Un comportamiento similar 
fue reportado en jugos de manzanas estabilizados con 
pectina, CMC y GX (Ibrahim et al., 2011). Igualmente, 
Genovese y Lozano (2001) reportan una mejora en la es-
tabilidad de jugos de manzana mediante la incorporación 
de CMC y GX, atribuible al aumento de la turbidez en la 
fase clarificada (sobrenadante).

La caracterización de las fases en BTA fue realizada para 
comprender mejor el fenómeno de inestabilidad (Tab. 2). 
Tanto la densidad como el diámetro medio D [4,3] en la 
FDA fueron superiores a las estimada en la FSE, esta dife-
rencia pueden considerarse como factor preponderante en 
la aparición de mecanismos de inestabilidad en las BTA. 
Según el principio de Stokes, partículas de mayor tamaño 
exhibirán mayor peso (mayor densidad) y precipitarán 
más. No obstante, la adición de hidrocoloides produce 
una disminución significativa en la densidad de la FDA, 
asociado a una disminución de solidos sedimentados. Por 
otro lado, se observa un aumento de la viscosidad de las 
fases con la incorporación de GX (P≤0,05), debido que éstos 
poseen una alta capacidad de retención de agua, otorgando 
mayor consistencia a suspensiones acuosas y formando una 
estructura tipo gel que dificulta la precipitación de partí-
culas. A su vez, el incremento de la viscosidad en la FSE 

puede corresponder a una mayor presencia de partículas en 
suspensión, relacionado con una mayor turbidez, indicador 
de efectos estabilizantes en las bebidas.

Conclusiones

El presente estudio ha demostrado el efecto significativo de 
los hidrocoloides (GX, CMC) sobre el grado de estabilidad 
de las BTA. Debido al aumento significativo de la viscosidad 
de la fase continua, potencial zeta y turbidez en bebidas con 
la adición de hidrocoloides, se puede concluir que predomi-
naron efectos de estabilidad estérica y electrostática en las 
BTA, permitiendo controlar mecanismos de inestabilidad 
coloidal y a su vez el grado de separación de fases. El tamaño 
de las partículas no presentó una variación significativa en 
relación a la adición de GX y CMC (P>0,05). El tratamiento 
T4 mostró valores de potencial ζ mayores a 40 mV y un 
aumento significativo en la turbidez de la FSE, indicativos 
de partículas estables en suspensión. En consecuencia, se 
pueden resaltar como los tratamientos más adecuados para 
garantizar una excelente estabilidad coloidal en las BTA.
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Evaluación reológica de formulaciones alimentarias 
a partir de materias primas andinas

Rheological assessment of food formulations from Andean raw materials

Alejandra Sanín-Villarreal1, Laura Sofía Torres-Valenzuela1, Johanna Serna-Jiménez1, Ximena Cifuentes1,  
Alfredo Ayala2 y Alejandro Fernández2

RESUMEN ABSTRACT

Debido al problema de desnutrición y al creciente incremento 
poblacional, la investigación en alimentos es fundamental. La 
nueva tendencia es alimentos funcionales, donde algunos pro-
ductos propios de Colombia como la quinua, el amaranto y el 
sagú, son una excelente opción para el desarrollo de alimentos 
de alto valor nutricional siempre que sea posible la aceptación 
sensorial, relacionada con el comportamiento reológico de 
los productos obtenidos. En este trabajo se realizó el análisis 
reológico de tres formulaciones a base de quinua, amaranto y 
sagú, mediante un viscosímetro rotacional a 26±1ºC y el ajuste 
de modelos matemáticos. Se encontró que, aunque el error 
medio relativo de los modelos fue inferior al 10%, el compor-
tamiento de fluido de las muestras evaluadas siguió el modelo 
de ley de potencia con un mejor ajuste.

Due to the problems of malnutrition and increasing population, 
food research is becoming essential. The new trend is functional 
foods, where some local products of Colombia, such as quinoa, 
amaranth and sago are an excellent option for developing foods 
with high nutritional value provided that sensory acceptance 
related to the rheological behavior of the obtained products 
be possible. In this study, three rheological analysis based on 
quinoa, amaranth, and sago formulations was performed, using 
a rotational viscometer at 26 ± 1°C and adjusting mathematical 
models. It was found that although the average relative error 
was less than 10%, the fluid behavior of the tested samples was 
like a power law model with a better fit.

Palabras clave: amaranto, modelación, quinua, sagú, viscosidad. Key words: amaranth, modeling, quinoa, sago, viscosity.

(Rizzello et al., 2016). El amaranto (Amaranthus hipochon-
driacus) también es una fuente importante de proteínas de 
alta calidad, bajos niveles de ácidos grasos y adicionalmente 
tiene un efecto hipocolesterolémico en roedores (González-
Rivera et al., 2015). El sagú (Canna edulis) es una raíz co-
mestible con potencial, debido a los bajos requerimientos 
nutricionales para su producción en campo y el elevado 
contenido de almidón (70-80%) (Huang et al., 2015), el 
cual reporta una digestibilidad mayor que otros tipos de 
almidón (Zhang y Wang, 2013).

Considerando lo anterior, la inclusión de estas tres materias 
primas en el desarrollo de formulaciones alimentarias pude 
resultar en una mejor composición de proteína y calorías 
(asociadas a los carbohidratos) que son los componentes 
asociados a la desnutrición proteíco energética (Van der 
Pols-Vijlbrief et al., 2014). 

Adicional a la composición de las materias primas para 
una formulación, el comportamiento reológico es una 

Introducción

La malnutrición es una enfermedad de salud pública con 
carácter mundial que prevalece en países subdesarrollados. 
Es definida por la Organización Mundial de la Salud como 
desequilibrio entre el suministro de proteína-energía y la 
demanda del cuerpo para que puedan asegurar el creci-
miento y la función óptima (Kamel et al., 2016). La proteína 
es considerada el más importante macronutriente para los 
humanos, sin embargo, su valor nutricional difiere sustan-
cialmente dependiendo de la composición de aminoácidos 
(Han et al., 2015). 

Existen diversas fuentes de proteína, dentro de las cuales 
se encuentran la quinua, el amaranto y el sagú. La quinua 
(Chenopodium quinoa Willd) es un pseudocereal andino 
que ha ganado popularidad en el mundo por el alto valor 
nutricional, asociado principalmente a la cantidad y calidad 
de las proteínas (12-13%), adicionalmente tiene capacidad 
de adaptación a diferentes condiciones agroecológicas 

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n1.52960%20
http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.57995
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característica importante en un alimento. La aceptación 
sensorial de un producto está relacionada con el compor-
tamiento reológico (Wittern et al., 2001); en el caso de los 
polvos como las harinas de quinua, amaranto y sagú, el 
contenido de humedad afecta el comportamiento reológico 
(Opaliński et al., 2016), por lo tanto en la preparación de 
una bebida que contenga estos productos, la viscosidad es 
un parámetro de calidad del producto final. 

Por consiguiente, el objetivo de este trabajo fue realizar 
el análisis reológico de tres formulaciones alimentarias 
líquidas a partir de quinua, amaranto y sagú en diferentes 
concentraciones. 

Materiales y métodos

Materia prima
Se emplearon harinas comerciales de quinua, amaranto 
y sagú. Inicialmente, se prepararon mezclas en polvo a 
partir de diferentes proporciones de quinua (Q), amaranto 
(A) y sagú (S) de la siguiente forma: (E1) 45Q-14A-41S; 
(E2) 64Q-10A-26S; (E3) 60Q-20A-20S, todas expresadas 
en porcentaje p/p. A continuación, se prepararon tres 
formulaciones experimentales (E1-E3) empleando 60 g de 
la mezcla de harinas y 400 mL de agua. Cada mezcla se 
sometió a calentamiento durante 10 min con agitación y 
se dejaron reposar hasta 26°C para proceder a realizar el 
análisis reológico.

Medición de la viscosidad
El análisis de las muestras se llevó a cabo a 26±1°C en un 
viscosímetro rotacional (DV-III Ultra Brookfield, Estados 
Unidos), empleando la aguja 21 para todas las formula-
ciones. La caracterización del tipo de fluido se realizó a 
partir de la relación esfuerzo de corte – velocidad de corte, 
empleando la ley de potencia (Ec 1.).

 σ = kγ n (1)

(2)MRE(%) =

RMSE = (3)

σ = kγ n

σ = σ0 + (kγ n)

σ = σ0 + µ γ

σ 1/2 = σ0 1/2
 + (kγ 1/2 )

(en la tabla)

 (1)

Siendo esfuerzo de corte, coeficiente de consistencia, n: 
índice de comportamiento de flujo, velocidad de corte.

Para determinar el modelo que mejor describe el compor-
tamiento reológico de las harinas, se evaluó el ajuste de 4 
modelos matemáticos (Tab. 1), donde los parámetros de 
los modelos lineales fueron obtenidos mediante regresión 
lineal empleando Microsoft® Office Excel 2007. Se selec-
cionó el modelo de mejor ajuste a partir del error medio 
relativo (MRE), la raíz del error cuadrático medio (RMSE) 
y el coeficiente de correlación. 

σ = kγ n (1)

(2)MRE(%) =

RMSE = (3)

σ = kγ n

σ = σ0 + (kγ n)

σ = σ0 + µ γ

σ 1/2 = σ0 1/2
 + (kγ 1/2 )

(en la tabla)

 
(2)

σ = kγ n (1)

(2)MRE(%) =

RMSE = (3)

σ = kγ n

σ = σ0 + (kγ n)

σ = σ0 + µ γ

σ 1/2 = σ0 1/2
 + (kγ 1/2 )

(en la tabla)

 (3)

TABLA 1. Modelos reológicos.

Nombre Ecuación

Ley de Potencia

σ = kγ n (1)

(2)MRE(%) =

RMSE = (3)

σ = kγ n

σ = σ0 + (kγ n)

σ = σ0 + µ γ

σ 1/2 = σ0 1/2
 + (kγ 1/2 )

(en la tabla)
Bingham Plástico

σ = kγ n (1)

(2)MRE(%) =

RMSE = (3)

σ = kγ n

σ = σ0 + (kγ n)

σ = σ0 + µ γ

σ 1/2 = σ0 1/2
 + (kγ 1/2 )

(en la tabla)
Herschel Bulkley

σ = kγ n (1)

(2)MRE(%) =

RMSE = (3)

σ = kγ n

σ = σ0 + (kγ n)

σ = σ0 + µ γ

σ 1/2 = σ0 1/2
 + (kγ 1/2 )

(en la tabla)

Casson

σ = kγ n (1)

(2)MRE(%) =

RMSE = (3)

σ = kγ n

σ = σ0 + (kγ n)

σ = σ0 + µ γ

σ 1/2 = σ0 1/2
 + (kγ 1/2 )

(en la tabla)

Diseño experimental
Se empleó un diseño completamente aleatorizado con 
un factor y tres niveles (45Q-14A-41S; 64Q-10A-26S; 
60Q-20A-20S. 

Resultados y discusión

Las concentraciones de las formulaciones evaluadas fueron 
establecidas en investigaciones preliminares mediante 
programación lineal, con base en los requerimientos 
nutricionales en componentes mayoritarios, establecidos 
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (datos 
no mostrados).

Se encontró que hubo un efecto significativo de la compo-
sición de las muestras sobre la viscosidad (Fig. 1), donde la 
formulación con mayor cantidad de quinua (60Q-20A-20S) 
presentó un valor superior. Este comportamiento puede 
ser atribuido al alto contenido de almidón presente en la 
quinua (60% del peso fresco) y más específicamente a la 
amilopectina (Abugoch, 2009), componente encargado 
de formar la estructura de la masa y con características de 
solubilidad, capacidad para ligar agua, gelatinización y por 
tanto, viscosidad mayor (Díaz et al., 2012).

El índice de comportamiento de flujo obtenido para las tres 
formulaciones presentó un valor inferior a 1 (Tab. 2), lo que 
indica que es un fluido pseudoplástico (Steffe y Daubert, 
2006). Se encontró que las formulaciones no presentaron 
variaciones de viscosidad en el tiempo transcurrido a 
una velocidad constante, por lo tanto son fluidos inde-
pendientes del tiempo, donde su viscosidad aparente solo 
depende de la temperatura, de la composición del f luido 
y del esfuerzo cortante o gradiente de velocidad aplicada 
(Quintáns, 2008). 
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FIGURA 1. Comportamiento reológico de las formulaciones.

TABLA 2. Parámetros de los modelos reológicos y sus respectivos errores para cada formulación.

Formulación Modelos Parámetros
Errores

RMSE MRE

E1

Ley de Potencia
n 0,587

0,41 0,04
K 0,699

Bingham Plástico
T0 3,029

1,33 0,12
µ 0,077

Herschel - Bulkley

T0 1,898

0,97 0,09K 0,211

n 0,809

Casson
T0 (̂1/2) 1,114

0,87 0,08
Kca 0,214

E2

Ley de Potencia
n 0,434

0,74 0,11
K 2,628

Bingham Plástico
T0 7,570

3,27 0,50
µ 0,126

Herschel - Bulkley

T0 5,519

2,76 0,44K 0,367

n 0,804

Casson
T0 (̂1/2) 2,056

2,06 0,30
Kca 0,240

E3

Ley de Potencia
n 0,576

0,76 0,07
K 0,898

Bingham Plástico
T0 3,541

2,69 0,25
µ 0,096

Herschel - Bulkley

T0 2,128

1,87 0,19K 0,270

n 0,804

Casson
T0 (̂1/2) 1,217

1,68 0,16
Kca 0,238
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Teniendo en cuenta que un fluido pseudoplástico es aquel 
en el que su viscosidad aparente decrece al aumentar la 
velocidad de corte, existen tres modelos principales que 
ayudan a describir este comportamiento, ley de potencia, 
Herschel Bulkley y Casson (Steffe y Daubert, 2006). Es 
preciso resaltar que como se observa en la tabla 2 y la 
figura 1, estos tres modelos presentaron un mejor ajuste 
respecto al de Bingham Plástico, el cual es un modelo 
característico de los f luídos plásticos (Quintáns, 2008; 
Steffe y Daubert, 2006).

En la figura 1 se presentan las curvas experimentales y 
ajustadas por los cuatro modelos, allí se evidencia que el 
modelo de mayor ajuste es el de ley de potencia, y el de 
Bingham Plástico fue el que presentó menor ajuste. 

Conclusión

Los tres alimentos líquidos (coladas) presentaron compor-
tamiento de fluido pseudoplástico, donde la proporción 
de quinua, amaranto y sagú generó diferencias en su 
comportamiento reológico. Los cuatro modelos evaluados 
se ajustan a los datos obtenidos, sin embargo, el de Ley de 
Potencia presentó un mayor ajuste para explicar el com-
portamiento reológico del fluido.
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Cinéticas de rehidratación de bananito (Musa 
acuminata Colla) secado con aire caliente

Rehydration kinetics of baby banana (Musa acuminata Colla) dried with hot air

Claudia Liliana Vargas-Serna1, Alfredo Ayala-Aponte1 y Angela Ormaza2

RESUMEN ABSTRACT

El banano bocadillo (bananito) es un fruto promisorio con 
gran demanda en el mercado nacional e internacional. El 
secado de frutas es un proceso empleado para aumentar la 
vida útil, pero dependiendo del nivel de temperatura se pu-
eden generar daños estructurales en el fruto, impidiendo una 
completa rehidratación del mismo. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar el efecto de la temperatura de secado sobre las ci-
néticas de rehidratación de rodajas de bananito. Las muestras 
se rehidrataron en agua destilada a 25°C hasta peso constante. 
Para modelar los valores experimentales de la rehidratación, se 
usaron los modelos de Peleg y Weibul. Se encontró que a mayor 
temperatura de secado hay menor capacidad de rehidratación. 
Los modelos cinéticos usados son adecuados para reproducir 
el proceso de rehidratación de banano bocadillo.

The baby banana (bananito) is a promising fruit with great 
demand in the domestic and international markets. Drying of 
fruits is a process used to increase shelf life, but depending on 
the level of temperature structural damage can be generated 
to the fruit preventing a complete rehydration of it. The aim of 
this study was to evaluate the effect of drying temperature on 
the kinetics of rehydration of bananito slices. The samples were 
rehydrated in distilled water at 25°C until reaching constant 
weight, to model the experimental values rehydration models 
of Peleg and Weibull were used. Findings showed that at higher 
drying temperatures less ability to rehydration was perceived, 
as a conclusion, kinetic models used are suitable to reproduce 
the rehydration process of baby banana.

Palabras clave: modelamiento, temperatura, daño estructural, 
humedad.

Key words: modeling, temperature, structural damage, 
moisture

altas temperaturas, durante el proceso de secado (Falade 
y Abbo, 2007).

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la tem-
peratura (50, 60 y 70°C) de secado sobre las cinéticas de 
rehidratación de rodajas de bananito.

Materiales y métodos

Secado 
Se emplearon frutos de bananito (Musa acuminata Colla o 
Musa AA) con un estado de madurez 5-6 (cáscara amarilla 
sin puntos negros), °Brix entre 22 y 24, una humedad de 
0,77 g de agua/g de materia seca (2,72 g de agua/g de materia 
seca) y peso y tamaño de acuerdo a la NTC 1190 (Icontec, 
1976). Las muestras se obtuvieron de un mercado local 
especializado en frutas y se mantuvieron en refrigeración 
a 13°C hasta su procesamiento. La fruta se lavó con agua 
potable, se peló manualmente y se cortó en rodajas de 2 
mm de espesor y 25 mm de diámetro. 

Introducción

El bananito (Musa acuminata Colla) es un fruto promiso-
rio que tiene una buena aceptación, importante contenido 
vitamínico y aporte energético, con una alta demanda en 
el mercado nacional e internacional como producto fresco 
y deshidratado (MADR, 2000). Uno de los procesos pro-
puestos para prolongar la vida útil del fruto es el secado.

Los procesos de secado tienen como principal objetivo re-
ducir la humedad de los productos para aumentar su vida 
útil, sin embargo, en estos procedimientos se presentan 
cambios físicos y químicos en el producto, entre ellos el 
daño estructural (Vega-Gállvez et al., 2009).

La rehidratación es un proceso que tiene como objetivo 
tratar de recuperar la humedad que tenía inicialmente el 
alimento antes del secado. Sin embargo, el grado de rehi-
dratación de un producto seco está directamente relacio-
nado con el daño estructural causado por la exposición a 
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La obtención de muestras secas para el proceso de rehidra-
tación, se llevó a cabo empleando un secador de bandejas 
con aire caliente a escala de laboratorio (Armfield, modelo 
UOP8, USA). El secado se realizó a tres temperaturas 
(50,60 y 70°C) hasta alcanzar un contenido de humedad de 
8,44±0,52%, b.h., posteriormente se llevó a cabo al proceso 
de rehidratación. El volumen de las muestras secas se midió 
para relacionarlas con la capacidad de rehidratación, para 
ello se midieron el diámetro y el espesor de las rodajas secas 
mediante un calibrador digital (Redline Mechanics, USA). 

Cinéticas de rehidratación 
Se tomaron muestras secas de bananito en las tres tempe-
raturas con un contenido de humedad de 8,44±0,52%, b.h, 
se determinaron los pesos iniciales de las muestras secas 
(peso seco) y se sumergieron en agua destilada a 25°C en 
recipientes de vidrio, con una relación muestra-agua de 
1:15. A diferentes tiempos de rehidratación, hasta peso 
constante, se extrajeron las muestras, se eliminó el exceso 
de agua con papel absorbente y se registró el peso para 
determinar la cantidad de agua ganada.

El contenido de humedad de la muestra se calculó de 
acuerdo a la ecuación 1.

 X =  x 100

peso de la muestra 
rehidratada 

peso de la muestra seca

 peso de la 
muestra seca-

(1)

Modelos de rehidratación
Para modelar el proceso de rehidratación, se emplearon dos 
modelos ampliamente usados en la literatura: el modelo 
de Peleg (Ec. 2) (Peleg, 1988) y la distribución de Weibull 
(Ec. 3) que describe el proceso como una serie de eventos 
probabilísticos.

 

 X =  x 100
peso de la muestra rehidratada - peso de la muestra seca

peso de la muestra seca
(1)

(2)Xt = X0 + t
A + Bt[ [

(3)Xt = Xe + (X0 - Xe) exp t
B) )A[ [

Dónde:
Xt: contenido de humedad en base seca durante el proceso 

de rehidratación en un tiempo t.
X0: contenido de humedad inicial en base seca.
t:  tiempo de rehidratación.
Xe: humedad de equilibrio alcanzada por la muestra.

Resultados y discusión

Al final del secado se obtuvieron muestras con un conte-
nido de humedad de 8,44±0,52 %, b.h, en las tres tempe-
raturas. Para alcanzar esta humedad a 50°C se necesito un 
tiempo de secado de 10 h, mientras que para 60 y 70°C fue 
de 7 y 5 h. El volumen inicial de las muestras fue de 0,8cm3 

y al final del secado fueron de 0,37, 0,35 y 0,28 cm3 para 
50, 60 y 70°C, respectivamente. El porcentaje de cambio de 
volumen en las muestras fue de 55% para 50°C, 56% para 
60°C y 64% para 70°C. Se observa que a mayor temperatura 
de secado hay mayor pérdida de volumen, lo cual repre-
senta un mayor daño estructural de la muestra causado 
por la rápida salida de agua, lo cual afecta su capacidad de 
rehidratarse (Udomkun et al., 2014).

Rehidratación
En la figura 1 se observa el contenido de humedad durante 
el proceso de rehidratación de muestras de bananito seca-
das con aire caliente. La humedad máxima obtenida fue de 
32, 28 y 24,5% (g agua/g materia seca) para 50, 60 y 70°C, 
respectivamente. 
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FIGURA 1. Curvas de rehidratación de muestras de bananito secadas 
con aire caliente a 50, 60 y 70°C.

Puede notarse la influencia significativa (P≤0,05) de la 
temperatura de secado sobre la capacidad de rehidratación 
del bananito: a mayor temperatura, menor fue la capaci-
dad de rehidratación en la fruta. Este comportamiento 
está asociado a daños estructurales de la matriz celular 
de la fruta, ocasionados por la alta temperatura empleada 
durante el secado con aire caliente. De acuerdo a Seremet 
et al. (2016), los mayores daños estructurales se deben 
a la alta temperatura, disminuyendo la entrada de agua 
al alimento o reduciendo la rehidratación de las células. 
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Resultados similares se han encontrado en calabaza seca-
da por aire caliente (Seremet et al., 2016) y en manzana 
(Barrera et al., 2016). Como se indicó anteriormente, a 
mayor temperatura la muestra presentó menor volumen 
o mayor encogimiento, este comportameinto está relacio-
nado también con una menor capacidad de rehidratación. 
El analisis de varianza mostró que existen diferencia 
significativas(P≤0,05) entre las humedades alcanzadas 
durante el proceso de rehidratación. 

Modelamiento del proceso de rehidratación
Se usaron los modelos de Peleg y Weibull para describir 
el proceso de rehidratación de bananito. Los parámetros 
cinéticos de rehidratación se presentan en la tabla 1. Se 
encontró que ambos modelos se ajustan al proceso de re-
hidratación de muestras de banano bocadillo, de acuerdo 
a los parámetros de ajuste R2 y Chi2 >0,98. Sin embargo, el 
modelo de Peleg fue levemente mejor. 

Puede notarse que el parámetro A del modelo de Peleg 
reduce con la disminución de la temperatura de secado. 
Este parámetro representa la tasa de absorción de agua en 
las etapas tempranas del proceso de rehidratación, a medi-
da que este parámetro disminuye la absorción de agua es 
mayor en etapas tempranas (Vega-Gállvez et al., 2009). El 
parámetro B del modelo de Peleg está relacionado con la 
máxima capacidad de absorción de agua en el equilibrio, 
a menores valores de B mayor es la capacidad de absorber 
agua (García-Segovia et al., 2011). El parámetro B del 
modelo de Weibull está directamente relacionado con el 
tiempo de rehidratación y representa el tiempo en el cual 
se alcanza aproximadamente el 63% de la rehidratación 
(García-Segovia et al., 2011). Las muestras secadas a 50ºC 
tienen un menor daño estructural que las muestras secadas 
a temperatura más alta, por lo cual el proceso de rehidrata-
ción se lleva a cabo a mayor velocidad. El parámetro A está 
directamente relacionado con la naturaleza de la muestra 
tratada y no presenta grandes variaciones con respecto a 
la temperatura.

En la figura 2 se muestran los valores experimentales de 
humedad durante el proceso de rehidratación, junto con 

los predichos con el modelo de Peleg. Se observa el buen 
ajuste de este modelo con los valores experimentales. Otros 
autores han reportado el buen ajuste del modelo de Peleg 
en diversos procesos de rehidratación de alimentos (Vega-
Gállvez et al., 2009).

TABLA 1. Parámetros cinéticos de los modelos de rehidratación Peleg y Weibull.

 Modelo

T (°C) Secado
Peleg Weibull

A B R2 Chi cuadrado A B R2 Chi cuadrado

50 0,7318 0,4508 0,988 0,999 0,7927 15,1895 0,978 0,999

60 0,7918 0,473 0,994 0,999 0,8394 16,0695 0,989 0,999

70 1,1123 0,5581 0,986 1 0,8495 17,4386 0,986 0,999
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FIGURA 2. Contenido de humedad experimental y modelado de muestras 
de bananito secadas por aire caliente durante el proceso de rehidratación.

Conclusiones 

Se evidenció que a mayor temperatura de secado con 
aire caliente, menor es la capacidad de rehidratación de 
muestras de bananito, asociado a mayor encogimiento 
y daños estructurales en la matriz celular. El proceso de 
rehidratación puede ser predicha adecuadamente por los 
modelos de Peleg y Weibul. 
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Evaluación de un producto horneado (‘diabolín’) formulado con 
almidón modificado de yuca (Manihot esculenta Crantz)

Evaluation of a baked product (‘diabolin’) formulated with 
modified cassava starch (Manihot esculenta Crantz) 

Iris Soto V.1, Deivis Luján Rhenals1, Jairo Salcedo M.2 y Karen Contreras L.2

RESUMEN ABSTRACT

El ‘diabolín’ es un producto tradicional de la región Caribe 
colombiana que se elabora en forma artesanal. Su principal 
ingrediente es el almidón nativo de yuca. En este estudio se 
evaluó el efecto del almidón de yuca, modificado enzimática-
mente con α-amilasa, en las propiedades bromatológicas, físicas 
y sensoriales del ‘diabolín’. Se hicieron sustituciones de 25 y 50% 
del almidón nativo presente en la formulación, por dos tipos de 
almidón con distinto grado de modificación. Los tratamientos 
presentaron diferencia significativa en las variables estudiadas. 
La aplicación de estos almidones favorece la composición nu-
tricional, las propiedades de expansión, el oscurecimiento de la 
corteza y la dureza del producto, principalmente la sustitución 
del 50% de almidón tipo 2. No obstante, el producto elaborado 
solo con almidón nativo tuvo mayor aceptación sensorial.

The ‘diabolín’ is a traditional and handcrafted product from 
the region of Caribe in Colombia. Its main ingredient is the na-
tive cassava starch. In this study the effect of modified cassava 
starch with α-amylase enzyme on the bromatological, physical 
and sensory properties of ‘diabolín’were evaluated. Substitu-
tions of 25 and 50% of native starch present in the formulation, 
by two types of starch with different degree of modification 
were made. The treatments showed significant differences in 
the studied variables: the application of these starches favors 
the nutritional composition, expansion properties, the darken-
ing of the crust and product hardness (mainly the replacement 
of 50% of starch type 2). However, the prepared product with 
native starch only had greater sensory. acceptance 

Palabras clave: enzimática, textura, dextrina, color. Key words: enzymatic, texture, dextrin, color.

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto 
del almidón de yuca, modificado enzimáticamente con 
α-amilasa, en las propiedades bromatológicas, físicas y 
sensoriales del ‘diabolín’.

Materiales y métodos

La investigación se realizó en los laboratorios de análisis 
en alimentos de la Universidad de Sucre y la Universidad 
de Córdoba. Para la elaboración del ‘diabolín’ se utilizaron 
almidones de yuca (Manihot esculenta Cratnz) nativo y 
modificado (43,44%), leche entera (30,70%), queso costeño 
(18,50%), almidón agrio (3,10%), huevo (1,90%), margarina 
(1,50%) y sal (0,50%). Los ingredientes se sometieron a un 
cremado (sin incluir almidones), luego se adicionaron y se 
mezclaron para obtener la masa, ésta se moldeó en forma 
de esferas y se hornearon en tres fases continuas 250°C (2 
min), 190°C (3 min) y 150°C (35 min).

Introducción

El ‘diabolín’ es un producto alimenticio elaborado arte-
sanalmente a partir de yuca (Manihot esculenta Crantz), 
típico de los departamentos de Córdoba y Sucre (Colombia). 
Está constituido por almidón nativo y agrio de yuca que 
con otros ingredientes, amasados y moldeados en forma de 
esferas, son horneados hasta adquirir una textura tostada 
(Aristizábal y Sánchez, 2007).

El almidón nativo de yuca es el ingrediente de mayor 
proporción en el ‘diabolín’; su aplicación en la industria 
alimentaria presenta varias limitaciones de funcionalidad, 
por lo cual es reemplazado por almidones modificados 
que son más estables a la retrogradación (Pietrzyk et al., 
2013). El empleo de almidones modificados en productos 
horneados, como son los hidrolizados por vía enzimática, 
mejoran las propiedades de la masa y la textura para proveer 
características sensoriales deseadas (Abbas et al., 2010).

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n1.52960%20
http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.58233


S805Soto V., Luján Rhenals, Salcedo M. y Contreras L.: Evaluación de un producto horneado (‘diabolín’) formulado con almidón modificado de yuca (Manihot esculenta Crantz)

La caracterización bromatológica se realizó mediante los 
métodos descritos por la AOAC (2012) para humedad, 
extracto etéreo, cenizas y proteína cruda. Se determinó 
volumen específico mediante diferencia de volumen por 
desplazamiento en probeta graduada y dividiendo el resul-
tado entre el peso de la muestra (Pizzinatto et al., 1993). El 
hinchamiento se determinó por la medición del diámetro 
antes (D1) y después de horneado (D2), calculando la rela-
ción porcentual. Asimismo, se determinó el rendimiento 
con base al porcentaje de pérdida de peso del producto, 
después del horneado. El análisis de textura se realizó a 
28°C (EZ TEST SM-500N-168, Shimadzu), determinándose 
la firmeza por compresión uniaxial con un plato de 50 mm 
de diámetro, hasta un 50% de su altura y a una velocidad de 
60 mm/min; se calculó la dureza como la fuerza máxima. El 
análisis de color se efectuó con un colorímetro (Colorflex 
EZ 45, HunterLab), triturando previamente las muestras; 
se determinaron las coordenadas L*, h, a* y b*en el sistema 
CIELAB. La aceptación sensorial se evalúo por la prueba 
hedónica estructurada de 9 puntos (1-me disgusta extre-
mamente hasta 9-me gusta extremamente) de los atributos 
olor, color, sabor y textura; el panel estuvo conformado por 
53 consumidores habituales de ‘diabolín’.

Los cinco tratamientos estuvieron conformados de la si-
guiente forma: T0 (100% almidón nativo de yuca), T1-25 
y T1-50 correspondientes a una mezcla de almidón nativo 
de yuca con sustituciones de 25 y 50% de almidón modifi-
cado enzimáticamente, con bajo grado de hidrólisis (tipo 
1), T2-25 y T2-50 correspondientes a sustituciones de 25 y 
50% de almidón modificado enzimáticamente, con mayor 
grado de hidrólisis (tipo 2). Para el análisis sensorial, se im-
plementó un diseño en bloques completos al azar a una vía 
de clasificación, siendo los catadores el factor de bloqueo. 
Se hizo análisis de varianza de los datos con un diseño 
completamente aleatorizado y una prueba de comparación 
de medias (Tukey, P≤0,05).

Resultados y discusión

El contenido de humedad, cenizas, proteína y carbohidra-
tos de los ‘diabolines’ mostraron diferencias significativas 
entre los tratamientos aplicados (P≤0,05), excepto el con-
tenido de grasa (Tab. 1). Los tratamientos que emplearon 
almidón tipo 2 (T2-25 y T2-50) otorgaron al producto me-
nor contenido de humedad, lo cual favorece la conservación 
(mayor vida útil) y permite lograr una textura sensorial 
característica de alimentos de esta naturaleza. Asimismo, 
el contenido de carbohidratos fue mayor con este tipo de 
almidón (T2:25:78,45%p/p), convirtiéndolo en una fuente 
significativa de energía. Con almidón tipo 1 (T1-25 y T1-
50) o sin sustitución (T0) se obtuvo ‘diabolines’ con mayor 
contenido de proteína.

Las propiedades físicas de los ‘diabolines’ presentaron dife-
rencia significativa (P≤0,05) entre tratamientos (Tab. 2). El 
patrón presentó menor volumen específico (3,47 mL g-1) y 
menor hinchamiento (21,97%), respecto a los tratamientos 
con almidón tipo 2, siendo mayor para T2-25: 4,70 mL g-1 
y 40,67%, respectivamente. Este comportamiento se puede 
explicar según Witczak et al. (2009), quienes afirman que la 
expansión de volumen en productos de panificación se da 
con adición de dextrinas, que en este caso están presentes 
en el almidón modificado empleado, de acuerdo a la mo-
dificación que fue sometido. La pérdida de peso durante el 
horneado aumenta con la adición de almidón modificado, 
especialmente el tipo 1; esto puede estar relacionado con 
una menor capacidad de retención de agua en el almidón. 
Se pudo observar que la sustitución de almidón nativo 
por modificado disminuyó significativamente la dureza 
del ‘diabolín’, principalmente empleando almidón tipo 2 
con el mayor porcentaje de sustitución (T2-50: 16,27 N). 
Lo anterior se atribuye a que los almidones hidrolizados 
pueden ser más estables a la retrogradación que el almidón 
nativo, disminuyendo la dureza del producto.

TABLA 1. Parámetros bromatológicos del ‘diabolín’ formulado con almidón de yuca nativo y modificado enzimáticamente (± desviación estándar).

Parámetros
Media±DE1

T01 T12-25 T1-50 T22-25 T2-50

Humedad 6,58±0,10 c 5,74±1,23 c 5,63±0,41 c 3,92±0,03 b 3,56±0,06 a

Cenizas 3,18±0,05 b 7,17±0,63 a 2,91±0,68 b 3,73±0,69 b 3,91±0,34 b

Proteína 8,15±0,08 b 8,29±0,16 b 8,59±0,13 a 7,92±0,03 c 7,13±0,03 d

Grasa 8,50±0,83 a 7,91±0,07 a 9,10 ±1,81 a 8,10±2,18 a 7,93±0,05 a

Carbohidratos 73,02±0,96 b 70,33±1,1 b 72,32± 2,16 b 78,45±2,79 a 76,91±0,37 a

1T0: patrón; 2T1, T2: tipos de almidón modificado con menor y mayor grado de hidrólisis respectivamente; 25,50: %(p/p) de sustitución del tipo de almidón. 

Promedios con letras distintas, en la misma fila, indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05).
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Los parámetros de color CIELAB, L*, h, a* y b* para los 
‘diabolines’ (Tab. 2), mostraron diferencias significativas 
entre los tratamientos aplicados. Se logró una mayor lu-
minosidad en los ‘diabolines’ sin adición de almidones 
modificados o con almidón tipo 1. Según Esteller y Lannes 
(2005), el color de los productos horneados se ve influen-
ciado por las reacciones de caramelización de los azúcares 
simples, presentes durante la preparación. No obstante, un 
grado de hidrólisis mayor del almidón tipo 2 respecto al 
almidón tipo 1 y almidón nativo de yuca, señala una mayor 
cantidad de azúcares más simples, lo que estaría generando 
este comportamiento. Esto a su vez está de acuerdo con el 
comportamiento de los valores de las coordenadas a* y *b, 
las cuales indican una tendencia del producto hacia el color 
rojo y amarillo, siendo estos más puros para el tratamiento 
100% almidón nativo de yuca y con almidón modificado 
tipo 1, con la sustitución menor. 

Los resultados de la evaluación sensorial de ‘diabolines’ 
(Tab. 3) mostraron diferencias significativas entre tra-
tamientos. Se obtuvo la mayor aceptación de todos los 
atributos con el patrón (T0), el cual no presentó diferencia 
significativa con el tratamiento T1-50, que corresponde al 

tratamiento obtenido con almidón tipo 1 con sustitución 
del 50%, lo que puede estar relacionado a la preferencia 
por ‘diabolines’ con mayor dureza, atributo característico 
del producto.

Conclusiones

El uso de almidón de yuca modificado enzimáticamente, 
mejoró las características nutricionales del producto por 
su aporte significativo de energía, asimismo, redujo la 
humedad, lo que favorece su vida útil. También favoreció 
las propiedades de expansión, aumentó el oscurecimiento 
de la corteza y centro del producto y disminuyó la dureza 
del producto. El almidón tipo 2 otorgó más propiedades, 
principalmente a mayor porcentaje de sustitución (50%). 
Sin embargo, el ‘diabolín’ tradicional (100% almidón nativo 
de yuca) resultó más aceptable sensorialmente.
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TABLA 2. Propiedades físicas del ‘diabolín’ formulado con almidón de yuca nativo y modificado enzimáticamente (± desviación estándar).

Propiedades
Media±DE1

T01 T12-25 T1-50 T22-25 T2-50
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1T0: patrón; 2T1, T2: tipos de almidón modificado con menor y mayor grado de hidrólisis respectivamente; 25,50: %(p/p) de sustitución del tipo de almidón. 

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

TABLA 3. Atributos sensoriales del ‘diabolín’ formulados con almidón de yuca nativo y modificado enzimáticamente (± desviación estándar).

Tratamientos
Media

Olor Color Sabor Textura

T01 6,45±2,01 a 7,15±1,29 a 6,60±1,75 a 6,89±1,89 a

T12-25 5,76±1,88 a 6,36±1,55 ac 6,15±2,01 ab 5,89±2,07 b
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T2-50 6,45±1,55 a 5,83±1,90 c 5,77±2,30 ab 5,50±2,34 bc

1T0: patrón; 2T1, T2: tipos de almidón modificado con menor y mayor grado de hidrólisis respectivamente; 25,50: %(p/p) de sustitución del tipo de almidón. 

Promedios con letras distintas, en la misma fila, indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05).
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Efecto de diferentes aceites esenciales sobre el 
crecimiento in vitro de Fusarium sp.

Effect of different essential oils on growth in vitro of Fusarium sp.

Katherinn Ruiz M.1, Sandra Paz2, Carolina Echeverría2 y Silvio Andrés Mosquera2

RESUMEN ABSTRACT

Este trabajo tuvo como objetivo determinar la actividad an-
tifúngica in vitro de cuatro aceites esenciales sobre Fusarium 
sp., importante patógeno de las cucurbitáceas. Se evaluó el 
efecto por contacto directo. Los bioensayos se realizaron según 
diseño completamente aleatorizado, se utilizó el método de 
discos de papel inoculados con los aceites, enfrentados a discos 
del fitopatógeno y se evaluó el crecimiento radial del hongo. 
Todos los aceites inhibieron el crecimiento micelial hasta los 7 
días. Los resultados abren nuevas perspectivas para el control 
de este patógeno.

This study aimed to determine the antifungal activity in vitro 
of four essential oils on Fusarium sp., an important pathogen 
of cucurbits. The effect was evaluated by direct contact. Bio-
assays were performed according to a completely randomized 
design, additionally, the method of paper discs inoculated with 
oils facing phytopathogen discs was also used; at this stage the 
radial growth of the fungus was assessed. All oils inhibited the 
mycelial growth to 7 days; these findings open up new perspec-
tives for the control of this pathogen.

Palabras clave: actividad antifúngica, Ruta chalepensis L., 
Pimpinella anisum L., Cymbopogon citrus (DT) Stapf, Thymus 
zygis L.

Key words: antifungal activity, Ruta chalepensis L., Pimpinella 
anisum L., Cymbopogon citrus (DT) Stapf, Thymus zygis L.

como el bromuro de metilo, cloropicrina, metam-sodio y 
dazomet, son peligrosos para el medio ambiente y la salud 
humana (Seseni et al., 2015).

Actualmente, se conocen numerosas alternativas que se 
utilizan para manejar este fitopatógeno, como por ejemplo 
el uso de semillas y plántulas sanas, prácticas culturales e 
introducción de variedades resistentes, todo lo que conlleva 
a la reducción del número de aplicaciones de productos 
químicos (Duarte et al., 2013). Por otro lado, los aceites 
esenciales de diferentes especies vegetales pueden ser una 
alternativa al empleo de estos agentes sintéticos porque 
tienen actividades antifúngicas y antimicotoxinogenicas 
(Da Silva Bomfim et al., 2015). Los aceites esenciales han 
adquirido un renovado interés en varias áreas. Como 
productos naturales, tienen características fisicoquímicas 
interesantes con alto valor añadido, respetando el medio 
ambiente, pueden ser adquiridos con facilidad, tener bajos 
costos y carecen de los problemas inherentes a los productos 
químicos de síntesis (El Asbahani et al., 2015). 

Introducción

El género Fusarium es un grupo de hongos filamentosos 
ampliamente distribuidos en el suelo y las plantas. Debido a 
su capacidad de crecer a 37°C, son considerados oportunis-
tas (Tapia y Amaro, 2014). Dentro de los cultivos afectados 
por este patógeno se encuentra la ahuyama (Cucurbita 
sp.), cuya manifestación de la enfermedad consiste en 
que la superficie del fruto se cubre de un micelio blanco a 
blanco-rosado que genera podredumbres antes y durante el 
almacenamiento, pudiendo llegar a afectar la totalidad del 
fruto. Teniendo en cuenta que es la segunda hortaliza más 
producida en el departamento del Cauca, las pérdidas por 
podredumbre a causa del Fusarium pueden generar impor-
tantes pérdidas económicas (Arbeláez, 2000; SIOC, 2010). 

La industria agraria sigue siendo muy dependiente de la 
utilización de fungicidas sintéticos para controlar la enfer-
medad. El uso generalizado de estos productos químicos es 
de gran preocupación, ya que muchos de estos fumigantes, 
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Los aceites esenciales de hojas de Ruta chalepensis L. contie-
nen como componente principal las cetonas alifáticas; el de 
hojas de Cymbopogon citratus el citral, representando entre 
el 50-75% del total de la esencia; el de las hojas de Thymus 
vulgaris L. el timol seguidas de 1,8-cineol y o-cimeno y el 
aceite esencial de frutos de Pimpinella anisum L. el metil 
chavico, componentes que tienen propiedades antioxidantes 
y antimicrobianas (Da Silva Bomfim et al., 2015). 

En este contexto, y como parte de la investigación para el uso 
de productos naturales como bio-agentes para la protección 
de los cultivos contra los hongos patógenos, el objetivo de este 
trabajo fue evaluar el efecto antifúngico de aceites esenciales 
de Ruta chalepensis L. (ruda), Pimpinella anisum L. (anís), 
Cymbopogon citrus (DT) Stapf (limoncillo) y Thymus zygis 
L. (tomillo), contra el crecimiento de Fusarium sp. para 
establecer sus potencialidades en el manejo de esta plaga.

Materiales y métodos

Aceites esenciales evaluados 
Los aceites esenciales evaluados en este trabajo fueron Ruta 
chalepensis L., Pimpinella anisum L., Cymbopogon citrus 
(DT) Stapf y Thymus zygis L., estos fueron comprados y 
se determinó la pureza mediante pruebas de densidad, 
solubilidad e índice de refracción. Para la determinación 
de la solubilidad se tomó una gota de cada aceite y se evaluó 
su comportamiento frente a dos solventes: agua y alcohol. 
El índice de refracción se determinó utilizando un refrac-
tómetro manual Brixco, en tanto que para la densidad se 
empleó un picnómetro.

Las determinaciones se realizaron por triplicado para cada 
una de las determinaciones.

Procedencia del patógeno
El hongo fitopatógeno utilizado para la evaluación an-
tifúngica de los aceites fue Fusarium sp., seleccionado 
para el estudio por ser altamente agresivo en el cultivo de 
ahuyama, proveniente del cepario del Laboratorio de Bio-
logía de la Universidad del Cauca. El hongo se multiplicó 
en placas Petri con Papa-Dextrosa-Agar (PDA) (39 g L-1). 
Para la obtención del material biológico, se sembraron en 
el centro de las placas Petri fragmentos de la periferia de 
la colonia y se incubaron a 28±2°C durante 5 d (Duarte 
et al., 2013).

Determinación de la eficacia de los aceites en la 
inhibición del crecimiento del hongo fitopatógeno in vitro
El trabajo se realizó empleando placas Petri de 90 mm de 
diámetro con medio PDA esterilizado a 121°C (15 min). 

Para evaluar el efecto de los aceites, se colocaron cuatro 
discos de papel filtro de 6 mm diámetro, estériles, im-
pregnados con 10 μL del aceite esencial correspondientes. 
Posteriormente, se colocaron discos de 4 mm de diámetro 
del fitopatógeno- activado con anterioridad- sobre los dis-
cos de papel de filtro previamente inoculados, procurando 
un contacto directo del micelio del hongo con el aceite. El 
crecimiento radial del hongo se midió con un calibrador 
diariamente hasta completar los 7 días de incubación. Se 
incubaron a una temperatura de 28°C y se realizaron tri-
plicados para cada tratamiento. Como control positivo, se 
utilizó un disco de papel de filtro tratado con agua destilada 
estéril (Duarte et al., 2013).

Análisis estadístico
Se realizó la evaluación del Porcentaje de Inhibición del 
Crecimiento Radial (PICR), empleando la fórmula de 
Abbott (Ec. 1) (1925):

PICR = RC - RT
RC

x 100 (1) (1)

Dónde,
RC: radio del micelio del control
RT: radio del micelio del tratamiento

Se aplicó un diseño de bloques completamente al azar y 
las diferencias en el efecto de los aceites esenciales, sobre 
la inhibición del radio micelial del patógeno, se valoraron 
mediante un análisis de varianza (Anova) (P≤0,05), usando 
el paquete estadístico SPSS versión 19.0.

Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos en la determinación de pureza de 
los aceites esenciales, indican que presentan una alta pureza 
para la evaluación in-vitro, ya que al realizar la comparación 
de los datos con otros estudios, estos muestran un com-
portamiento similar según los valores de densidad e índice 
de refracción y en cuanto a su comportamiento frente a 
solvente polares (agua) y no polares (alcohol) (Escobar et 
al., 2012; FAO, 2010; Telma et al., 2001) (Tab. 1).

Los cuatro aceites evaluados provocaron 100% de inhibi-
ción en el crecimiento micelial de Fusarium sp. (efecto por 
contacto directo) en los primeros 7 días, por tal razón no 
existieron diferencias significativas entre los tratamientos 
(P=0,8976) (Fig. 1). 

A pesar de que los aceites esenciales presentan un efecto 
fungistático, es de resaltar que el aceite esencial de tomillo 
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(Thymus zygis L.) presentó un efecto fungicida adicional 
sobre el hongo, pudiéndose apreciar que la muestra con el 
micelio presento un daño mayor al que se pude apreciar 
en los otros tratamientos. 

La determinación del efecto de los aceites esenciales sobre 
el hongo, permitió seleccionar los candidatos con mayores 
posibilidades para la obtención de un producto efectivo en 
condiciones de campo. No obstante, es necesario profun-
dizar en el efecto que se observó y determinar si los pro-
ductos naturales evaluados producen solo una inhibición 
del crecimiento o la muerte del microorganismo.

Conclusiones 

La investigación realizada permitió determinar el efecto de 
cuatro aceites esenciales sobre el crecimiento micelial de 
Fusarium sp. El aceite de T. zygis se destacó por un efecto 
antimicrobiano por contacto, aspecto que lo propone 
como el candidato más promisorio para el desarrollo de un 
producto natural con el fin de manejar este fitopatógeno.
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TABLA 1. Determinación de pureza de los aceites esenciales.

Propiedad

Aceite esencial

Tomillo Anís Limoncillo Ruda

Obtenido Otros estudios Obtenido Otros estudios Obtenido Otros estudios Obtenido Otros estudios

Solubilidad en agua No No No No No No No No

Solubilidad en alcohol Si Si Si Si Si Si Si Si

Densidad 0,92 0,910 0,985 0,980 0,91 0,9 0,84 No reporta 

Índice de refracción 1,49 1,495 1,54 1,552 1,5 1,4905 1,4 No reporta 

FIGURA 1. Inhibición del crecimiento de fusarium empleando aceites esenciales. A. ruda; B. limoncillo; C. anís; D. tomillo y E. control. 
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financiación del proyecto “Propuesta de mejoramiento de 
las condiciones de conservación de la ahuyama var. bolo 
verde, cultivada en el municipio de Guachené (Cauca), 
para su comercialización en fresco” del cual deriva esta 
investigación.
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Efecto de la presentación de la ahuyama (Cucurbita 
moschata) sobre el crecimiento de mohos

Effect of filing of the pumpkin (Cucurbita moschata) on the growth of molds

Sandra Patricia Paz P.2, Katherinn Ruiz M.1, Diana Carolina Echeverría R.2 y Silvio Andrés Mosquera S.2

RESUMEN ABSTRACT

Se evaluó la incidencia de la semilla y la cáscara en trozos de 
ahuyama (Cucurbita moschata) sobre el crecimiento fúngico, el 
pH, los sólidos solubles totales (°Brix) y firmeza a los 0, 8 y 15 días 
de valoración, obteniéndose que los tratamientos a los cuales se 
les retiró la semilla presentaron menos crecimiento de hongos 
que aquellos que la conservaron. Por otro lado, los grados Brix 
y el pH no tuvieron un efecto significativo, aunque presentaron 
variación durante la evaluación. Adicionalmente, no se obser-
varon diferencias sobre el efecto de la cáscara, pero se evidenció 
una disminución de la resistencia del tejido a la penetración con 
el paso de los días, siendo la mejor presentación de la ahuyama 
sin la semilla, ya que la cáscara no tuvo ningún efecto negativo.

The effect of seed and shell over fungal colonization, pH, total 
soluble solids (°Brix) and firmness on pumpkin (Cucurbita 
moschata) pieces was evaluated at 0, 5 and 15 days. Obtaining 
that treatments without seed presented a minor growth rate 
than those that maintain it; on the other hand, °Brix and pH 
did not have a significant effect even though they presented 
variation during evaluation period. Additionally, there were 
not observed differences on the effect of shell; although it was 
evident a decrease on the penetration tissue resistance through-
out days, being the best pumpkin presentation that one without 
seed, this considering that the shell did not have any effect.

Palabras clave: conteo microbiológico, pH, grados Brix, 
firmeza, cáscara.

Key words: microbiological count, pH, Brix degrees, firmness, 
peel. 

o no la colonización de hongos en trozos de ahuyama para 
su comercialización en fresco.

Materiales y métodos

Material vegetal
Las ahuyamas (Cucurbita moschata) variedad bolo verde 
fueron suministradas por la Asociación de Agricultores de 
Guachené (Asoagua). Para el análisis microbiológico, °Brix, 
pH y firmeza, se realizó una selección de tres frutos sanos 
al azar cosechados 60 d después de la floración; se cortaron 
en trozos y se almacenaron hasta su procesamiento. 

Recuento de mohos
El recuento de mohos se realizó según lo establecido en la 
norma técnica Colombiana 4132 (NTC 4132).

Muestreos para lectura de pH y grados Brix
Se tomaron porciones de pulpa de 30 g, eliminando de 
todos los trozos las semillas y la cáscara, y se procesaron 
en un extractor de jugos hasta obtener una muestra líquida. 

Introducción

Las cucurbitáceas fueron inicialmente domesticadas por 
la cantidad y la calidad de las semillas. Sin tener en cuenta 
el contenido de pulpa, en esa época era posible encontrar 
una amplia cavidad placentaria, llena de semillas y escaso 
contenido de pulpa de sabor amargo. A través del tiempo, la 
selección se orientó hacia un mayor contenido y calidad de 
pulpa, color atractivo y sabor agradable, y más recientemen-
te, con métodos de mejoramiento genético, al incremento 
del contenido de almidón, carotenos y proteína (Valdés 
et al., 2014). Debido al tamaño de la ahuyama (Cucurbita 
moschata) variedad bolo verde, su comercialización en 
trozos o tajadas se ha incrementado ya que proporciona 
al consumidor una cantidad más acorde a su consumo, 
además de la visualización de las características de la 
pulpa pero en la mayoría de las ocasiones, esta se exhibe 
con cáscara y semilla, sin recubrimiento o empaque en los 
anaqueles, estando expuesta al ataque de hongos lo cual 
desmejora la aceptabilidad del fruto. Por tal razón, este 
estudio pretendió determinar qué presentación favorecía 
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El contenido de sólidos solubles totales se determinó por 
refractometría, adicionando una alícuota en el prisma 
del refractómetro Atago y los resultados se expresaron en 
°Brix, mientras que el potencial de hidrógeno se determinó 
introduciendo el electrodo del pH-metro Selecta pH-2006.

Medición de firmeza
Se empleó una Maquina Universal de Ensayos Shimadzu 
modelo EZ-L (Japón) con una celda de 500 N, punzón de 4 
mm, velocidad de penetración de 5 mm/min y 12 mm de pro-
fundidad, con el registro de datos en el software Trapezium 2.

Análisis estadístico
Se empleó un diseño experimental factorial 22, siendo los 
factores la cáscara, la semilla y los niveles, la presencia o no 
de dichas partes de la ahuyama, para un P≤0,05 y se traba-
jaron los siguientes tratamientos para los días cero, ocho y 
quince: CT: trozo de ahuyama con cáscara y con semilla; 
C: trozo de ahuyama con cáscara y sin semilla; S: trozo de 
ahuyama sin cáscara y con semilla; SN: trozo de ahuyama 
sin cáscara y sin semilla. Los datos fueron obtenidos por 
triplicado y analizados, empleando un análisis de varianza 
con el paquete estadístico SPSS V.20. 

Resultados y discusión

Recuento de mohos 
Se logró mediante recuento en placa durante los 15 d de 
evaluación, realizando mediciones cada 8 d (Fig. 1). 

puede deducir que la semilla favorece el crecimiento de 
hongos que generan pérdidas por deterioro en el producto 
debido, en gran parte, al elevado valor de pH (7,6) de los 
frutos, que favorece el crecimiento de especies microbianas 
alterantes (González et al., 2011).

Grados Brix y pH
Los resultados obtenidos indican un aumento con el paso 
del tiempo (Fig. 2).
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FIGURA 1. Efecto de la condición en la colonización de hongos.

Se presentaron diferencias significativas (P<0,001) entre 
los tratamientos donde los trozos conservaron la semilla 
y los que no. En la figura 1 se observa el recuento de las 
unidades formadoras de colonias de cada tratamiento, se 
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FIGURA 2. Efecto de la condición de la ahuyama en el pH y °Brix.

El pH para el día 0 tuvo un promedio de 7,1 y para el día 15 
fue de 8,1. En general, la presencia de ácidos en el alimento 
produce una drástica reducción de la supervivencia de los 
microorganismos, ya que la mayoría de estos crecen a pH 
entre 5 y 8 (Montes de Oca, 2013). Los grados Brix para el 
día 0 tuvieron un promedio de 6,5 y para el día 15 aumenta-
ron a 9,3, esto sugiere que este incremento está relacionado 
con el proceso de maduración en donde el contenido de 
azúcares crece, lo que a su vez podría traducirse en una 
mayor disponibilidad de alimento para microorganismos. 
De acuerdo con los análisis estadísticos de las mediciones 
de pH y °Bx, se observó que no hay un efecto significativo 
(P<0,88 y P<0,84, respectivamente) de las diferentes con-
diciones evaluadas (CT, C, S, SN). Sin embargo, se verifica 
un cambio en el pH registrado por efecto de los días de 
almacenamiento, esto significa que la pérdida de ácidos 
orgánicos durante este momento no son afectados de ma-
nera directa por la forma en la que se adecuaron los frutos 
(Miguel, 2013; Martínez-Valdivieso et al., 2015).

Firmeza
En la curva de Firmeza vs. tiempo (Fig. 3) se evidencia la 
disminución de la resistencia del tejido de la ahuyama a la 
punción, durante el lapso de evaluación. La dirección de 
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penetración fue de la cáscara hacia la pulpa, donde los tra-
tamientos CT y C son aquellos tratamientos con cáscara y 
por lo tanto, se requirió de una fuerza de penetración inicial 
superior que aquellas muestras de S y SN. Sin embargo, los 
cuatro tratamientos presentan diferencias significativas 
(P≤0,05), lo que se refleja en un comportamiento decre-
ciente durante el lapso de evaluación. 

Los cambios en los valores de pH y °Brix presentaron 
variaciones a lo largo del tiempo de seguimiento, sin em-
bargo éstos no tuvieron cambios significativos entre los 
tratamientos evaluados.

Es posible determinar que la cáscara no tuvo influencia 
significativa sobre las variables analizadas, por lo tanto 
se recomienda conservarla dado que provee de firmeza y 
estructura al trozo.
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FIGURA 3. Efecto de la condición de la ahuyama en la firmeza.

A lo largo de los días de seguimiento (0, 10, y 15 d), es notable 
que los tratamientos realizados muestran una tendencia de-
creciente en cuanto a la fuerza requerida para la penetración 
del material. Este comportamiento es independiente de la 
fuerza requerida de forma inicial para traspasar aquellas 
con cáscara, lo cual puede atribuirse al deterioro propio de la 
muestra, debido posiblemente a la degradación de pectinas y 
hemicelulosas (Wills et al. 1998; Seymour et al., 1993, citados 
por Hernández et al., 2010), generado porque durante el re-
blandecimiento hay un aflojamiento de las paredes celulares 
y un decrecimiento de la adhesión entre las células.

Conclusiones

Los trozos de ahuyama a los cuales se les retiró la semilla 
tuvieron un recuento de mohos menor que aquellos que 
conservaron dichas partes, lo que favorece el estableci-
miento hongos, generando disminución en el tiempo de 
vida en anaquel.
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Caracterización mediante colorimetría triestímulo de chocolate 
de mesa adicionado con azucares de caña no refinados

Characterization of chocolate added with unrefined cane sugar by tristimulus colorimetry

Martha López-Hernández1,2 y Juan Pablo Quintero-Cerón2

RESUMEN ABSTRACT

En este estudio se evaluó el efecto de la adición de azucares 
de caña refinados y no refinados (71, 50 y 35,5% p p-1), sobre 
el color y percepción sensorial de chocolates de mesa. Se en-
contró que la adición de azucares refinados y no refinados, a 
concentraciones similares, modifican (P≤0,05) parámetros 
colorimétricos (L*,a*,b*, ΔE*, espacio de color CIELAB) y 
sensoriales, siendo perceptibles en mayor medida, en choco-
lates con azucares refinados. Se infiere que la incorporación 
de azucares no tradicionales podría incidir en la intención de 
compra del consumidor.

In this study, the effect of the addition of refined and unre-
fined cane sugar (71, 50 and 35.5% w w-1) on color and sensory 
perception of chocolate was evaluated. Findings showed that 
the addition of refined and unrefined sugar at similar concen-
trations significantly affects (P≤0.05) the color (L*,a*,b*, ΔE*, 
in the CIELAB color space) and sensory parameters of the 
chocolate samples; although a higher variation with refined 
sugars is observed. The results suggest that the incorporation 
of non-traditional sugar could affect the consumers purchase 
intention.

Palabras clave: Theobroma cacao, alimentos, color, propiedades 
sensoriales, aditivos. 

Key words: Theobroma cacao, food, color, sensory properties, 
additives. 

limitar sus aplicaciones en alimentos y bebidas (Belščak 
et al., 2015). Existen otras alternativas naturales al azúcar 
refinada, como los azucares de caña no refinados para los 
cuales se han reportado efectos positivos sobre el sistema 
inmunológico, posible anti-toxicidad, capacidad citopro-
tectora, anticaries, hipoglicemica y antihipertensiva (Jaffé, 
2012). Tales modificaciones de las formulaciones acarrean 
cambios en las propiedades físicas del alimento, entre ellos 
el color, un factor crucial en la aceptabilidad comercial del 
producto (Briones et al., 2006). Considerando lo anterior-
mente expuesto, la presente investigación evaluó el efecto 
de la incorporación de azucares de caña refinados y no 
refinados sobre parámetros colorimétricos y la apreciación 
sensorial del chocolate de mesa. 

Materiales y métodos

Granos de cacao fermentados y secos, procedentes de fincas 
productoras del sur del Tolima, así como los ingredientes 
comerciales listados en la tabla 1, fueron procesados (tos-
tión, descarado, obtención de licor, mezclado y moldeo) en 
la Escuela Latinoamericana de Chocolatería del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) (Piedecuesta, Santander). 

Introducción

El chocolate de mesa es un producto de alto contenido energé-
tico, lo que obedece a su alto contenido lipídico y de azucares 
adicionados. La sacarosa es el edulcorante más utilizado, al 
ser incorporada en porcentajes que van desde el 30 a 60% p p-1 
(Aidoo et al., 2013). La sacarosa es utilizada por sus propieda-
des funcionales entre ellas la dulzura, estabilidad, distribución 
del tamaño de partícula, sensación en la boca (textura) y su 
impacto en las propiedades reológicas del producto, además 
de ser fuente importante de energía, proporcionando 394 kcal 
por 100 g de azúcar refinada (Aidoo et al., 2015). 

La industria chocolatera ha venido experimentando cam-
bios durante los últimos años, respondiendo a la demanda 
de productos bajos en azúcar. Es por esto que el mercado 
de chocolates de alta calidad, incluyendo los orgánicos, 
comercio justo, denominación de origen, bajos en azúcar y 
mayor contenido de cacao, ha estado en aumento (Afoakwa, 
2010). Para la fabricación de chocolate sin sacarosa se han 
utilizado polioles como el isomaltol, maltitol, xilitol, lacti-
tol, sorbitol y manitol, que a pesar de no aportar calorías, 
algunos imparten sabores indeseables (amargo) que pueden 
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Las formulaciones (Tab. 1) de los prototipos consideraron los 
rangos dispuestos en la NTC 793 (2008) (chocolate de mesa). 

TABLA 1. Porcentaje (% p p-1) de ingredientes en la formulación de los 
prototipos.

Muestra de 
Chocolate

Cacao 
(%)

Azúcar 
(%)

Panela 
(%)

Lecitina de 
soya (%)

NaCl  
(%)

1 28,77 0 71

0,2 0,03

2 49,77 0 50

3 64,27 0 35,5

4 28,77 71 0

5 49,77 50 0

6 64,27 35,5 0

La valoración objetiva del color se llevó a cabo en un espec-
trocolorímetro Minolta Modelo CR-5 (Tokio, Japón), cali-
brado con el estándar de referencia blanco. Las mediciones 
fueron tomadas en tres puntos equidistantes del eje principal 
de cada barra de chocolate (18,5 cm x 8,5 cm), haciendo uso 
de una área de medición de 3,68 cm de diámetro y se estable-
ció el espacio de color CIELAB para el correspondiente cál-
culo de: diferencia total de color (ΔE*) (Ec. 1), índice de color 
(CI*) (Ec. 2) e índice de blancura (WI) (Ec. 3) conforme a: 

ΔE* = [ΔL*2 + Δa*2 + Δb*2]0.5  (1)

CI*= (a*1000)/(L*b*)  (2)

WI = 100 - [(100 - L*)2 + (a*2) + (b*2)] 0.5  (3)

El análisis sensorial consistió en una prueba olfato-gusta-
tiva, reconstituyendo el producto con agua con el objetivo 
de no modificar el sabor original. El panel no entrenado 
estuvo constituido por personas que consumen el producto 
regularmente y se evaluó el nivel de satisfacción respecto a 
la intensidad de aroma, color, solubilidad, sabor y dulzor, 
aceptabilidad global e intención de compra. 

Los datos fueron procesados en el software SAS ver. 9.3 
(SAS Institute Inc., New York, NY) mediante análisis de 
varianza simple (Anova) y pruebas de comparación múl-
tiple de Tukey a α=0,05. 

Resultados y discusión

El color es un atributo clave en la aceptación comercial, 
resultado de una compleja interacción de la luz incidente 
con el producto, sus características ópticas y la percepción. 
A menudo, los cambios de color en el chocolate se atribuyen 
a factores composicionales y de procesamiento (Aidoo et 

al., 2014). Mediante análisis de varianza se evidenció que 
la adición de azucares (refinados, no refinados) a diferentes 
proporciones, modifica significativamente la valoración 
objetiva del color (P≤0,05) (Tab. 2). La luminosidad (L*) 
de los productos experimento un descenso conforme se 
disminuyó la proporción de azucares, indistintamente de si 
eran refinados o no. Cabe resaltar que se denota una caída 
superior en las barras incorporadas con azúcar no refinada, 
sugiriendo que la adición de azucares genera chocolates 
menos oscuros. Las coordenadas de cromaticidad a* (verde 
a rojo) y b* (azul a amarillo) indicaron que los productos 
presentan coloraciones amarillas y rojas (refinados o no), 
siendo estas últimas ligeramente acentuadas en los prototipos 
con azucares no refinados; esto sugiere un efecto aditivo en 
el color (a*b*) que se atribuye a coloraciones similares repor-
tadas previamente en azucares no refinados (panela) (Guerra 
y Mujica, 2010). Por su parte ΔE* o diferencia total de color, 
permitió evidenciar que el chocolate de mesa con azucares 
no refinados es diferente de los refinados, en especial los 
incorporados con azucares no refinados del 71% p p-1. Las 
proporciones restantes (35,50%, 50% p p-1) fueron similares 
(P>0,05). Considerando la escala de CI* usada por Murillo et 
al. (2011), las muestras evaluadas se caracterizan por ser de 
color de rojo intenso, excepto el chocolate 4 que se ubicó en 
un rango de color de naranja intenso. En cuanto al índice de 
blanco (WI), el chocolate 4 presentó diferencias significativas 
respecto a los chocolates restantes, indicando que la adición 
de azúcares refinados genera colores gris-blanco, en tanto que 
la adición de azucares no refinados minimiza este defecto. 

La figura 1 muestra los resultados del análisis sensorial 
realizado a los chocolates. La incorporación de nuevos 
ingredientes en los alimentos requiere que tales alternati-
vas no causen cambios significativos en las características 
sensoriales de un producto. Entre los chocolates reem-
plazados con azucares de caña no refinados (1, 2 y 3), el 
chocolate 2 representó la mejor aceptación en cuanto a 
propiedades de gusto y sabor (Fig. 1a), mientras que para 
las propiedades visuales y de textura (Fig. 1b), el chocolate 
3 presentó los valores más altos. Se puede observar que 
las muestras control (4, 5 y 6) elaboradas con azucares 
de caña refinados, fueron de gran aceptación en cuanto 
a gusto y sabor, al ser el edulcorante más utilizado en la 
industria alimentaria, lo que genera que se produzca una 
memoria sensorial de aceptación. Sin embargo, en cuanto 
a las propiedades visuales y de texturas, estos chocolates 
(4, 5 y 6) presentaron valores inferiores respecto a los de 
caña no refinados, al ser notorios los cristales de azúcar 
blanca, haciendo que el consumidor alcance a diferenciar 
los ingredientes del alimento. 
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Conclusiones

El tipo y proporción de azúcares de caña (refinados, no 
refinados) adicionados a chocolates de mesa, influencian 
el color y atributos sensoriales. Incorporaciones del 70 %p 
p-1 de azucares refinados, hacen que el chocolate sea más 
oscuro y se acentúen colores rojos y amarillos. Cabe ano-
tar que la adición de azúcar refinada incrementa el índice 
de blanco (WI), lo que es apreciable mediante inspección 
visual al observarse coloraciones gris-blanco, esto afecta 
notoriamente su aceptación comercial, hecho que se vio 
reflejado en el análisis sensorial. 
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Determinación del potencial probiótico de bacterias acido 
lácticas autóctonas de sistemas de producción piscícola

Determination of probiotic potential of the native lactic 
acid bacteria in fish production systems

Iván Darío Otero R.1 y José Luis Hoyos C.1

RESUMEN ABSTRACT

Los peces están expuestos a la colonización de microorganis-
mos patógenos, lo que conlleva al uso de antibióticos y com-
puestos químicos que causan pérdidas económicas y afectan el 
rendimiento del cultivo. Con respecto a los microorganismos 
patógenos, estos adquieren resistencia y se genera contamina-
ción ambiental; una alternativa es el uso de microorganismos 
probióticos. En este trabajo se evaluó el potencial probiótico de 
bacterias ácido lácticas autóctonas de sistemas de producción de 
trucha y tilapia. Para ello, se realizaron pruebas de resistencia 
a barreras biológicas (pH, sales biliares, catalasa), antagonismo 
frente a patógenos de referencia y la caracterización bioquímica 
de los microorganismos seleccionados. Se identificaron tres cepas 
autóctonas de Lactobacillus plantarum y cinco de Lactobacillus 
brevis que potencialmente pueden emplearse como probióticos 
para los sistemas de producción de trucha y/o tilapia.

Fish are exposed to colonization of pathogenic microorgan-
isms; this forces the use of antibiotics and chemical substances 
that cause economic loss and affects crop yields making 
them stronger which subsequently produces environmental 
pollution. One approach to this problem is to use probiotic 
microorganisms. This research evaluates the capitalization on 
native probiotic lactic acid bacteria found in rainbow trout and 
tilapia production systems. To handle this, resistance tests in 
biological barriers (pH, bile salts, catalase), antagonistic tests 
against ATCC pathogens, and a biochemical characterization 
of the selected microorganisms were made. As a result of this 
research three native Lactobacillus plantarum strains and five 
native Lactobacillus brevis strains were found which means 
they can both be used as probiotics in rainbow trout and tilapia 
production systems.

Palabras clave: trucha, tilapia, Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus brevis. 

Key words: trout, tilapia, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 
brevis. 

nefrotoxicidad, retardo en el crecimiento y la acumulación 
de residuos en los tejidos y los órganos de ejemplares que 
pueden afectar al consumidor. Por lo anterior, se buscan 
alternativas para controlar la calidad del agua y reducir el 
riesgo de aparición de cepas patógenas resistentes, entre 
estas opcines está el desarrollo de productos probióticos. 
Por tal razón, el objetivo de este trabajo fue determinar el 
potencial probiótico de bacterias acido lácticas autóctonas 
de sistemas de producción piscícola.

Materiales y métodos

Microorganismos utilizados
Se evaluaron 49 bacterias ácido lácticas, obtenidas de la 
colección de microorganismos autóctonos de los sistemas 
de producción de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y 
tilapia (Oreochromis sp.), del grupo de investigación Apro-
vechamiento de Subproductos y Residuos Agroindustriales 
(Asubagroin) de la Universidad del Cauca.

Introducción

La piscicultura aporta el 50% del alimento acuático en 
el mundo, juega un rol importante en la diversificación 
de oportunidades económicas en países en desarrollo y 
contribuye a mejorar la calidad de vida. En Colombia, en 
los últimos años se ha estimado una producción de 64.021 
millones de toneladas, de las cuales el departamento del 
Cauca aporta 737 de trucha (Oncorhynchus mykiss) y 
156 de tilapia roja (Oreochromis sp.). No obstante, estos 
organismos requieren de condiciones medioambientales 
y sanitarias óptimas que garanticen un buen rendimiento 
del cultivo, puesto que los peces están expuestos a la colo-
nización de microorganismos presentes en el medio, den-
tro de los cuales se destacan microorganismos patógenos 
(Iwashita et al., 2015).

Abd El-Rhman et al. (2009) reportan que utilizar antibió-
ticos y otras sustancias químicas en acuicultura puede des-
encadenar otra serie de problemas como inmunosupresión, 
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Activación de microorganismos
La activación de las bacterias se realizó en 9 mL de MRS. 
Después de 48 h a 35°C, se realizó una siembra en agar MRS 
que se emplearon como cultivo madre para el desarrollo 
de todas las pruebas.

Pruebas de resistencia a barreras biológicas
 Entre estas pruebas se determinó: 1) crecimiento en dife-
rentes pH empleando caldo MRS ajustado a pH de 1,0; 2,0; 
3,0; 4,0; 5,0; 6,0 y 7,0; cada tubo se inoculó tomando como 
referencia la escala 0,5 de McFarland, la cual se utilizó para 
evaluar crecimiento luego de 24 h a 35°C. 2) Crecimiento en 
medio suplementado con sales biliares: las bacterias, pre-
viamente activadas, se inocularon en 9 mL de caldo MRS 
suplementado con sales biliares 0,3% y en caldo MRS sin 
sales biliares. Las muestras se mantuvieron a 35°C durante 
5 h y se realizó recuento en placa a tiempo inicial y final 
(Pieniz et al., 2014; Solieri et al., 2014). 3) Prueba de catalasa.

Prueba de antagonismos
La actividad antagónica se evaluó frente a Yersinia ruckeri 
(ATCC29473), Aeromonas salmonicida (ATCC39659) (pa-
tógenas de trucha), Aeromonas hidrophila (ATCC700183) y 
Streptococcus agalactiae (ATCC51487) (patógenas de tilapia). 
Para esto las bacterias ácido lácticas previamente activadas, 
se sembraron de forma masiva en MRS. Paralelamente, las 
bacterias patógenas previamente activadas, se sembraron 
de forma masiva en el medio óptimo para su crecimiento y 
finalmente se ubicaron discos de agar MRS que contenían 
las bacterias acido lácticas. Como control se utilizaron dis-
cos de agar MRS sin bacteria y sensidiscos de antibióticos 
(oxitetraciclina, ampicilina y cloranfenicol). Luego de 48 h a 
35°C se evaluó la formación de halos de inhibición.

Identificación bioquímica
Las bacterias ácido lácticas que presentaron la mejor activi-
dad probiótica se caracterizaron empleando kits de pruebas 
API50CHL Biomereux. 

Análisis estadístico
Para todas las pruebas se aplicó un diseño experimental 
completamente al azar y para el análisis de datos se aplicó 
Anova y pruebas comparativas de Tukey. 

Resultados 

Pruebas de resistencia a barreras biológicas
El análisis estadístico de los datos obtenidos en las prue-
bas de barrera respecto al crecimiento bacteriano, mostro 
diferencias significativas (P<0,001), indicando que existen 

variaciones en la respuesta de las bacterias a las pruebas 
realizadas. En este sentido, se encontró que el 10% de las 
bacterias pueden crecer desde pH 1,0, el 42% crecen desde pH 
2,0 y 3,0, el 18% desde pH 4,0, el 26% desde pH 5,0 y un 4% 
desde pH 6,0. Excepto BAL039 y BAL029 todas las bacterias 
alcanzan el tubo 10 de la escala de McFarland a pH 6,0 y 7,0, 
mientras que el crecimiento observado en pH 1,0; 2,0 y 3,0 
no supero el tubo 3 de la escala de McFarland, excepto para 
BAL012 que alcanzo la escala 6. Con respecto a la prueba 
de crecimiento en medio suplementado con sales biliares, se 
observó que el 12% (6 aislamientos) de los aislamientos pre-
sentaron un porcentaje de supervivencia superior al 50% y el 
14% (7 aislamientos) de un 100%. Finalmente, en la prueba de 
catalasa el 95% de los aislamientos fueron catalasa negativo. 

Pruebas de antagonismos
El análisis estadístico de los datos obtenidos en la prueba de 
antagonismo evidencio diferencias significativas (P<0,001). 
Al respecto, se observó que los aislamientos evaluados 
presentaron mayor actividad inhibitoria frente a Y. ruckeri, 
donde los halos de inhibición van desde 10,2 mm hasta 43,65 
mm. Se destaca que 6 aislamientos presentaron halos de 
inhibición superior a los 30 mm, 11 generaron halos entre 
25 y 30 mm y en 4 no se observó actividad inhibitoria. En 
cuanto a A. hidrophila, los halos de inhibición de crecimiento 
fueron de 3 mm hasta 13,94 mm, donde siete aislamientos 
presentaron un halo inhibitorio mayor a 11 mm y 7 aisla-
mientos no presentaron inhibición. No se observó actividad 
antagónica frente a S. agalactiae y A. salmonicida. 

Identificación bioquímica
En la tabla 1 se muestra la caracterización bioquímica rea-
lizada a ocho aislamientos seleccionados. Se encontró que 3 
aislamientos corresponden a Lactobacillus plantarum 1 y 5 de 
los aislamientos se identificaron como Lactobacillus brevis 1. 

Discusión

El uso de probióticos en animales acuáticos se ha incre-
mentado por la necesidad de desarrollar sistemas produc-
tivos amigables con el medio ambiente. No obstante, entre 
las propiedades más importantes que debe cumplir un mi-
croorganismo es la capacidad de sobrevivir a condiciones 
específicas del sistema digestivo como pH bajo, resistencia 
a sales biliares y ocasionar un efecto antagonista contra 
patógenos (Kimoto-Nira et al., 2015; Giri et al., 2013).

Los datos encontrados en este trabajo muestran que los 
aislamientos evaluados responden, en diferentes grados de 
sensibilidad, a las pruebas de barrera y antagonismos reali-
zados. Sin embargo, fue posible seleccionar 8 aislamientos 
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pertenecientes a las especies L. plantarum y L. brevis que 
potencialmente pueden emplearse como probióticos en 
sistemas de producción de trucha y tilapia. 

Estos resultados son similares a los reportados por Kimoto-
Nira et al. (2015), quienes concluyeron que L. brevis (KB290) 
tolera jugos digestivos y sales biliares, principalmente por 
su capacidad de producir exo-polisacaridos. Liu et al. (2013) 
afirman que L. brevis (JCM1170) es una cepa altamente 
adhesiva al intestino de tilapia e inhibe el crecimiento de 
A. hidrophila (NJ-1), pero solo en altas dosis de adhesión. 
Por otra parte, las cepas de L. plantarum se han reportado 
como probióticas. L. plantarum (VSG3) por ejemplo pro-
duce plantaricinas que son activas contra Streptococcus y 
A. hidrophila, además crece a altas concentraciones de sales 
biliares 6% (Giri et al., 2013). Cabe resaltar que aislados de 
una misma especie pueden presentar diferencias respecto a 
su actividad probiótica, causada por la diferencia de cepas 
a nivel intraespecifico (Ramos et al., 2013). 

Conclusiones 

Los microorganismos evaluados presentaron diferentes 
grados de respuesta a las condiciones sometidas, esto indica 
una riqueza metabólica que puede tomarse como punto de 
partida para generar otros desarrollos para el sector piscícola. 

Se caracterizaron tres cepas autóctonas de L. plantarum y 
5 de L. brevis, las cuales tienen potencial para emplearse 
como probióticos en diferentes etapas del proceso de pro-
ducción de trucha y tilapia en el departamento del Cauca.
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TABLA 1. Identificación bioquímica de las bacterias ácido lácticas seleccionadas.

Aislamiento Identificación bioquímica %Identidad
Crecimiento Sales biliares Antagonismo 

pH % Supervivencia Y. ruckery A. hidrophila

BAL 006 Lactobacillus plantarum 1 99,9 3 100 20,25 10,54

BAL 010 Lactobacillus plantarum 1 99,9 3 45 25,4 9,82

BAL 038 Lactobacillus brevis 1 99,8 5 100 30,6 9,5

BAL 045 Lactobacillus brevis 1 99,3 3 99,6 31,4 7,57

BAL 017 Lactobacillus brevis 1 82,8 2 100 19 8,93

BAL 037 Lactobacillus brevis 1 82,8 5 2,9 37,6 8,47

BAL LL18 Lactobacillus brevis 1 82,8 1 100 24 11,24

BAL 030 Lactobacillus plantarum 1 77,3 2 100 20,25 9,85
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Análisis de las propiedades físico-químicas de leches en 
polvo entera reconstituidas, consumidas en Colombia

Analysis of physicochemical properties in whole milk 
powder reconstituted, consumed in Colombia

Juan David Figueroa A.1, Alejandra Daniela Solarte S.1, Yeniffer Usuriaga M.1 y Maite Rada-Mendoza2

RESUMEN ABSTRACT

Debido a las ventajas de conservación que provee la leche en 
polvo como alimento y a su creciente mercado en Colombia, 
se analizaron las propiedades fisicoquímicas de este producto 
entero y reconstituido para estimar su calidad, ya que en la 
industria láctea se pueden dar diferentes tipos de adulteraciones 
que generan cambios en sus propiedades físico-químicas. Seis 
muestras de leche entera en polvo, comercializadas en la ciudad 
de Popayán (Cauca) fueron analizadas, evaluando su calidad de 
acuerdo a los valores establecidos en la legislación Colombiana 
en el Decreto 616 de 2006 para leche entera higienizada. Se 
encontró que ninguna de las muestras de leche al reconstituirse 
en agua, cumple a cabalidad con la normativa. 

Because of the advantages of conservation that provides milk 
powder as food and its growing market in Colombia, the physi-
cochemical properties of whole milk powdered and reconsti-
tuted in water was analyzed. The above was done in order to 
estimate the quality of this product, since in the dairy industry 
they can be given different types of adulteration that generate 
changes in their physicochemical properties. Six samples of 
whole milk powder sold in Colombia were analyzed, evaluating 
their quality according to the values established in Colombian 
law by Decree 616 of 2006. It was found that none of the milk 
samples reconstituted in water fully comply with the standard.

Palabras clave: calidad, extracto seco, acidez, fosfatasa. Key words: quality, dry extract, acidity, phosphatase.

colectadas al azar en supermercados de la ciudad de Popa-
yán y una muestra control que corresponde a leche cruda 
(LCRD), en el segundo semestre del año 2015. 

Tratamiento de la muestra
Las muestras fueron reconstituidas en agua, disolviéndolas 
según sus indicaciones, aproximadamente 65 g de leche en 
polvo en 500 mL de agua. 

Pruebas fisicoquímicas
Las pruebas se realizaron acorde a las normas AOAC (Ho-
yos y Vélez, 2007): densidad, extracto seco o sólidos totales 
(ES), materia grasa (G), extracto seco desengrasado (ESD), 
acidez, prueba de azul de metileno (Reductasa), prueba de 
fosfatasa, prueba de alcohol e identificación de conservan-
tes y antisépticos: formaldehído, almidón, harinas y azúcar.

Estadística
Se realizó el análisis de varianza (Anova) utilizando la 
prueba DMS, con significancia de 0,05, mediante el Soft-
ware SPSS versión 15. 

Introducción

La leche en polvo es un alimento que se obtiene a partir de 
leche entera parcialmente descremada, que ha sido previa-
mente higienizada y es sometida a un proceso que elimina 
el agua de su constitución. Generalmente, los contenidos 
de grasa y proteína se ajustan, evitando alteraciones en la 
relación entre la proteína del suero y la caseína de la leche 
de partida, esto permite cumplir con los requerimientos 
que exigen las normas de cada país (Codex Alimentarius, 
2011). Debido a que algunos de los procesos de eliminación 
de agua pueden involucrar altas temperaturas, se hace 
necesario comprobar las propiedades fisicoquímicas de la 
leche para verificar su calidad y seguridad.

Materiales y métodos

Muestreo
Se analizaron seis muestras de leche en polvo entera 
(LPA, LPO, LPU, LFN, LEC, LPR) de diferentes marcas, 
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Resultados y discusión 

Las propiedades fisicoquímicas de la leche entera líquida 
deben conservarse en la leche en polvo reconstituida en 
agua, por ello, los resultados de las determinaciones se 
compararon con las normas para la leche entera líquida 
(Icontec, 2002a; Ministerio de Protección Social, 2006). 
La densidad de las muestras se determinó a 15°C utili-
zando un lactodensímetro; los resultados se muestran en 
la tabla 1. Según la norma NTC 506 (Icontec, 2002a), se 
establece una densidad para la leche entera entre 1,030 y 
1,033 g mL-1. La muestra LPO está por encima del límite 
que establece la norma, esto puede asociarse al proceso 
de ajuste G/SD que se realiza a este producto, ya que se 
descartó por resultados negativos el uso de adulterantes 
(UNAD, 2013). La muestra LFN tiene un valor ligeramente 
menor al establecido en la norma. Debido a su contenido 
en grasa, la deficiencia está en el ESD, el cual está cons-
tituido en mayor parte por proteínas y carbohidratos. La 
muestra control LCRD está por debajo del rango esta-
blecido, lo cual puede deberse a adición de agua según 
Gerber (Calderón-Rangel et al., 2013). 

Los resultados de ES (Tab. 1) reflejan diferencias significa-
tivas entre todas las muestras analizadas. Según el decreto 
616 de 2006 (Ministerio de Protección Social, 2006), el 
contenido de ES para leche entera higienizada debe tener 
un mínimo de 11,20%. La muestra LFN está por debajo 
del valor estipulado, estando acorde a su baja densidad. 
Las leches LEC y LPO tienen los mayores contenidos de 
ES lo cual es beneficioso para este tipo de productos, ya 
que a mayor contenido en ES suelen ser también más 
solubles que las de menor contenido. Así mismo, cuando 
los contenidos de ES son mayores, los riesgos de oxidación 
hidrolítica son menores y como consecuencia las muestras 
LFN y LPU, estarían menos propensas a la oxidación ya 
que tienen un menor contenido de agua. Cabe destacar 
que la leche LFN está fortificada con vitaminas C, A y D, 

por lo que podría estar protegida contra procesos oxida-
tivos (Amiot, 1991).

De forma natural, la leche contiene fosfatos ácidos, citratos, 
caseína y CO2, que generan cierta acidez al alimento (Kirk 
et al., 1999). En la leche en polvo reconstituida, los valores 
de acidez deben estar entre un 0,11 y 0,15%. Según los resul-
tados, solo la muestra LFN está dentro del rango permitido. 
La muestra LPR está muy por debajo del mínimo permitido, 
lo que indicaría una neutralización excesiva de ácidos en el 
proceso de elaboración. Por otra parte, los valores por encima 
del valor máximo permitido, indicarían una mala calidad del 
alimento, debido a que esta acidez facilita la oxidación de la 
materia grasa, promoviendo la rancidez oxidativa. También 
pueden contribuir a que el alimento sea contaminado con 
cobre y hierro. En el caso de la leche en polvo, se considera 
que a mayor acidez, la solubilidad es menor. Debido al mayor 
contenido de grasa de la muestra LEC es la que más riesgo 
tiene de sufrir rancidez oxidativa. Forero et al. (2014) repor-
taron en leches UHT deslactosadas valores altos de acidez, 
que pueden relacionarse con la presencia de microorganis-
mos facultativos capaces de sobrevivir a procesos térmicos 
como el Bacillus sporothermodurans, el cual transforma los 
azúcares de la leche en ácidos.

La determinación de grasa se realizó por el método de 
Gerber. El valor establecido en la norma es de un mínimo 
de 3% (Ministerio de Protección Social, 2006). Según 
los resultados, la muestra LPR está por debajo del valor 
establecido, lo que indicaría un proceso de producción 
deficiente en la estandarización o ajuste de la relación G/
ESD (UNAD, 2013). 

El ESD determinado por diferencia entre el ES y la G, es 
una medida de las proteínas y minerales que contiene la 
leche. El valor establecido es de 8,30-8,20%, dependiendo 
del método de higienización (Icontec, 2002). Las muestras 
LPU y LFN tienen valores menores al establecido, lo que 

TABLA 1. Densidad, ES, acidez, grasa y ESD en leches en polvo enteras reconstituidas (n=3, ± desviación estándar).

Muestras Densidad 15 (g mL-1) ES (%) Acidez (%) Grasa (%) ESD (%)

LPA 1,033±0,000 a 12,58±0,00 a 0,215±0,000 a 3,00±0,01 ab 9,6±0,1 aj

LPO 1,040±0,000 b 13,74±0,00 b 0,230±0,000 b 4,40±0,01 c 9,3±0,1 b

LPU 1,030±0,000 ce 10,74±0,00 c 0,285±0,000 c 3,20±0,01 bd 7,5±0,1 c

LFN 1,029±0,000 cde 9,94±0,00 d 0,117±0,000 d 3,40±0,0 1 d 6,5±0,1 d

LEC 1,031±0,000 ac 13,62±0,00 e 0,317±0,000 e 4,80±0,0 1 e 8,8±0,1 e

LPR 1,032±0,000 ae 12,87±0,00 f 0,049±0,000 f 2,80±0,01 a 10,1±0,1 f

LCRD 1,027±0,001 d 12,01±0,00 g 0,565±0,000 g 3,00±0,0 ab 9,2±0,1 g

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de DMS (P≤0,05).
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indicaría una pérdida del carácter nutricional del alimento, 
pues los valores de la norma pretenden que el alimento sa-
tisfaga con los requerimientos nutricionales mínimos que 
se espera de ellos (Codex Alimentarius, 2011).

Las pruebas de azul de metileno, fosfatasa y alcohol, reve-
laron la calidad bacteriológica y la estabilidad térmica de la 
leche. La muestra control LCRD dio resultados positivos en 
estas pruebas lo cual era esperado, ya que esta muestra no ha 
sido sometida a un proceso de higienización. Por otra parte, 
según la prueba del alcohol, esta leche no soportaría un 
proceso como la pasteurización y esto se corrobora también 
por su alto contenido de acidez (Rodríguez, 2012). El resto 
de las muestras dieron negativo a estos análisis, indicando 
que los procesos previos de pasteurización realizados a las 
muestras fueron efectivos (Forero et al., 2014).

El formaldehído, el almidón y las harinas son consideradas 
como adulterantes en productos lácteos, ya que su utiliza-
ción no está considerada en la normativa colombiana, ni 
por el Codex alimentarius. En las muestras analizadas no 
se detectó la presencia de estas sustancias, lo que indica 
que la conservación de las muestras se debe únicamente al 
proceso de higienización y no a la adición del formaldehído 
como conservante. La presencia de azúcar fue detectada en 
las muestras LPU y LPR. En la normativa colombiana NTC 
1036 (Icontec, 2002b), solo está permitido el uso del car-
bohidrato lactosa, por lo que la adición de sacarosa puede 
ser un tipo de adulteración, ya que enmascara sabores no 
propios del alimento (Forero et al., 2014). 

Conclusiones

Se reporta por primera vez para muestras de leche en pol-
vo comercializadas en Colombia, resultados de análisis 
físico-químicos y de adulterantes, comparándolos con los 
requerimientos del Decreto 616 de 2006 para leche entera 
higienizada. Los resultados revelaron que ninguna de las 
muestras cumple con esta norma a cabalidad, aunque no 
se detectó el uso de adulterantes como el formaldehído, el 
almidón y la harina. Sin embargo, en dos de las muestras 
analizadas se detectó la presencia de sacarosa, un indicativo 

de un posible proceso de rancidez oxidativa que altera el 
sabor del alimento.
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Análisis físico-químico de margarinas, comercializadas en Colombia
Physicochemical analysis of margarines marketed in Colombia

Yeniffer Usuriaga M.1, Juan David Figueroa A.1, Alejandra Daniela Solarte S.1 y Maite Rada-Mendoza2

RESUMEN ABSTRACT

Las margarinas son un producto de alto consumo que han 
sido usadas como sustituyentes de la mantequilla. En esta 
investigación se analizaron doce (12) muestras de margarina 
comercializadas en Popayán (Cauca, Colombia). Las varie-
dades examinadas fueron a base de canola, mezcla de aceites 
vegetales, libres de colesterol, soya y con sabor a ajo. La calidad 
fue evaluada mediante determinaciones cuantitativas como: 
densidad (D40°C), índice de refracción (nD), índice de saponifi-
cación (Is), índice de ácidos grasos libres (Ia), índice de ésteres 
(Ie) e índice de peróxidos (Ip), y cualitativas para: la materia 
grasa insaponificable (Mi) y la rancidez oxidativa (Ro). Los 
resultados se compararon con la Norma Técnica Colombiana 
(NTC) 241, encontrándose que la muestra de margarina a base 
de aceite de canola (MCP) con valores de Ia (0,2101±0,0000%), 
Ie (39,560±0,039%) e Ip (0,735±0,000 meq O2/kg margarina) y 
la margarina a base de mezcla de aceites vegetales (MCL) con 
valores de Ia (0,169±0,000%), Ie (38,358±0,004%) e Ip (1,878± 
0,000 meq O2/kg margarina) cumplen con la norma. 

Margarines are products of high consumption and have been 
used as substitute for butter. In this research, twelve samples of 
margarines marketed in Popayán-Colombia were analyzed; the 
varieties examined were based on the following components: 
canola, blend of vegetable oils, cholesterol-free, soy, and garlic 
flavored. The quality was assessed by quantitative determina-
tions as: density (D40°C), refractive index (nD), saponifica-
tion (Is), index of free fatty acids (Ia), esters (Ie), peroxide 
(Ip) and qualitative ones as: the unsaponifiable fat (Mi) and 
oxidative rancidity (Ro). The results were compared with the 
Colombian Technical Standard (NTC) 241, finding that the 
sample of margarine canola based oil (MCP) with values of Ia 
(0.2101±0.0000%), Ie (39.560±0.039%) and Ip (0.735±0,000 meq 
O2/kg margarine) and margarine based on mixture of vegetable 
oils (MCL) with values Ia (0.169±0.000%), Ie (38.358±0.004%) 
and Ip (1,878±0,000 meq O2/kg margarine) comply with the 
standard.

Palabras clave: canola, rancidez oxidativa, calidad, materia 
grasa insaponificable.

Key words: canola, oxidative rancidity, quality, unsaponifiable 
fat matter.

Debido a que las margarinas son fundamentalmente de 
origen vegetal, con un alto contenido de ácido linoleico 
que es esencial para nuestro organismo, su valor comercial 
ha aumentado, reemplazado al consumo de mantequilla y 
manteca de cerdo (Pérez, 1997). Por lo tanto, debe cumplir 
con todos los requerimientos técnicos que determinan su 
calidad, inocuidad y seguridad para los consumidores. Este 
artículo tiene como objetivo evaluar diferentes parámetros 
fisicoquímicos para determinar la calidad de diferentes 
margarinas adquiridas en la ciudad de Popayán, en el 
segundo semestre de 2015.

Materiales y métodos

Se analizaron doce muestras colectadas al azar de diferentes 
marcas de margarinas, del mercado local de la ciudad de 
Popayán en el año 2015. Las muestras adquiridas fueron 

Introducción

En el Codex Alimentarius (2007) existe una norma de 
grasas para untar y mezclas de grasas para untar como 
son las margarinas, en donde sólo se establecen los requi-
sitos mínimos en cuanto a su composición y a factores 
de calidad. Sin embargo, no se presentan las exigencias 
en cuanto a propiedades químicas, por lo cual, con base 
en las normas colombianas, se pueden clasificar a las 
margarinas como una emulsión que tiene una relación 
aproximada (20:80) de agua en aceite, estabilizada con 
emulsificantes alimenticios añadidos (Ministerio de Salud 
y Protección Social, 2012). La fase grasa de la emulsión 
está constituida por mezclas de aceites que pueden ser 
hidrogenados. Adicionalmente, pueden ser fabricadas a 
partir de la semilla oleaginosa conocida como canola o 
Canadian Oil Low Acid (Giacopini, 2012). 

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n1.52960%20
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a partir de canola (MCR, MCT, MCE, MCP), mezcla de 
aceites vegetales (MLR, MCSR, MLF, MCL), libre de coles-
terol (MLCF), soya (MSE, MSSE) y con sabor a ajo (MAM).

Las determinaciones cuantitativas como D40°C, nD, Is, Ie, 
Ip, Ia, y cualitativas como Mi y Ro, se realizaron según el 
manual de laboratorio de alimentos (Hoyos y Vélez, 2007). 
Determinaciones como densidad e índice de refracción, 
fueron realizadas luego de pasar las muestras por un proce-
so de fusión, y las comparaciones se realizaron con respecto 
a los aceites vegetales que las constituyen.

Resultados y discusión 

Las características mínimas de composición de las margari-
nas se encuentran en la NTC 241 (Icontec, 2009) para grasas 
y aceites comestibles vegetales y animales-Margarinas y 
esparcibles para uso en mesa y cocina; en ella, se establecen 
los valores de índice de peróxidos, ácidos grasos libres, 
cantidad de vitaminas, entre otros. En la tabla 1 se reportan 
los valores de Ie, Ip, Ia.

TABLA 1. Cantidades promedio de las pruebas cuantitativas Ia, Ie, Ip en 
las muestras de margarinas (n=3, ± desviación estándar).

Muestra Ia1 (%) Ie2 (%) Ip3

(meq O2/kg margarina)

MSE 0,600±0,000 a 78,174±0,035 a 0,801±0,000 a

MAM 1,471±0,000 b 79,234±0,156 b 1,995±0,000 b

MLR 0,932±0,000 c 43,019±0,092 c 0,818±0,000 c

MSSE 0,728±0,000 d 67,487±0,009 d 0,802±0,000 a

MCSR 0,776±0,000 e 61,695±0,084 e ND

MLCF 0,844±0,000 f 85,996±0,248 f ND

MLF 1,985±0,000 g 10,954±0,009 g 0,954±0,000 d

MCL 0,169±0,000 h 38,358±0,004 h 1,878±0,000 e

MCR 0,839±0,000 i 165,847±0,487 i 3,874±0,000 f

MCT 3,328±0,000 j 19,535±0,006 j 2,531±0,000 g

MCE 1,389±0,000 k 86,428±0,156 k 2,590±0,000 h

MCP 0,201±0,000 l 39,560±0,039 l 0,735±0,000 i

1 Índice de ácidos grasos libres (Ia); 2 Índice de esterificación (Ie); 3 Índice de peróxidos (Ip). 

Promedios con letras diferentes, en la misma columna, indican diferencia significativa (P≤0,05). 
ND: No detectable.

El contenido de ácidos grasos libres o acidez fue expre-
sado en porcentaje de ácido oleico, debido a que deben 
presentar un máximo de 0,3, y de acuerdo con la tabla 1, 
sólo las muestras MCP y MCL se encuentran por debajo 
del límite establecido.

El Ie, de refracción, Is y la densidad, no se encuentran esta-
blecidos en la NTC 241 (Icontec, 2009) por lo cual, se realizó 

una comparación con los aceites de los cuales provienen, 
como en el caso de las muestras a base de canola y soya. 

Existen diversas investigaciones en las cuales se emplean 
distintos métodos para llevar a cabo la esterificación de 
ácidos grasos, con la intención de maximizar el porcentaje 
de conversión, y se logró observar que de las muestras estu-
diadas sólo MCR es la que presentó una mayor conversión 
(Mazo et al., 2007) y por tanto mayor Ip.

TABLA 2. Cantidades promedio de las pruebas cuantitativas D40°C, nD, Is 
en las muestras de margarinas (n=3, ± desviación estándar).

Muestra D40°C 1 nD
2 (25°C) Is3

(%Ac. oleico)

MSE 0,931±0,000 a 1,463±0,000 abfhi 78,774±0,038 a

MAM 0,962±0,000 b 1,456±0,000 c 80,704±0,158 b

MLR 0,937±0,000 c 1,336±0,000 d 43,950±0,093 c

MSSE 0,931±0,000 a 1,463±0,000 abfi 68,215±0,010 d

MCSR 0,956±0,000 d 1,341±0,000 d 62,471±0,090 e

MLCF 0,943±0,000 e 1,457±0,000 c 86,840±0,249 f

MLF 0,902±0,000 f 1,459±0,000 c 12,938±0,010 g

MCL 0,972±0,000 g 1,464±0,000 efgi 38,527±0,009 h

MCR 0,962±0,000 b 1,463±0,000 abefghi 166,686±0,480 i

MCT 0,934±0,000 c 1,465±0,000 efhi 22,863±0,009 j

MCE 0,920±0,000 h 1,464±0,000 bfgi 87,687±0,158 k

MCP 0,974±0,000 i 1,466±0,000 abefghi 39,760±0,040 l

1 Densidad a 40°C (D40°C); 2 Índice de refracción 25°C (nD); 3 Índice de saponificación (Is).

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

Las margarinas a base de soya MSE y MSSE, no presentaron 
diferencias significativas en sus resultados de D40°C e Ip; la 
comparación de estos productos se realizó con referencia al 
aceite a base de soya, donde se logró observar que el valor de 
densidad de las muestras estuvo por encima del rango 0,919 
y 0,925, según las normas colombianas para estos aceites. 
Igualmente, la norma establece rangos para el nD entre 1,466 
y 1,470, donde ambas muestras estuvieron por fuera de los 
límites y con el Is cuyos límites están establecidos entre 189 
y 195, y las muestras estuvieron por debajo de los rangos 
(Tab. 2) (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012).

En cuanto a las margarinas MCR, MCT, MCE y MCP, 
sus resultados fueron comparados con el aceite a base de 
canola, cuya densidad debe estar entre 0,914 y 0,920, y sólo 
la muestra MCE estuvo dentro del rango. Al evaluar el nD 
cuyo rango debe estar entre 1,465 y 1,467, se encontró que 
MCP y MCT se encuentran dentro del margen establecido. 
Por último, ninguna de las muestras cumplió con el rango 
del Is el cual está estipulado entre 182 y 193 (Tab. 2), aunque 
es de esperarse que este rango varíe un poco debido a que 
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para la obtención de margarina se han realizado cambios 
químicos a las muestras.

Al realizar una comparación general entre las muestras 
estudiadas, se observa que las muestras MLF, MCT, MCL, 
MCP son las de menor Is.

A partir de las pruebas de Ro y Mi, se determinó que 
ninguna de las muestras presentó rancidez a pesar de que 
el valor de acidez fue alto en las muestras, mientras que 
en MSSE, MCSR y MLCF, se encontró Mi, lo cual puede 
suceder por presencia de impurezas, por adición de aceites 
minerales o por la presencia de vitamina A, la cual se ha 
reportado en esparcibles de mesa en concentraciones de 50 
ppm (Bolívar, 2009; Rojas et al., 2010). 

El Anova permitió determinar que si existían diferencias 
significativas entre las medidas (P≤0,05). Para la densidad, 
Is, Ia, Ie e Ip, todas las medidas de las muestras son dife-
rentes, lo cual es atribuible a que los procesos de fabrica-
ción y las materias primas utilizadas para cada producto 
pueden ser diferentes. En el nD existen grupos pequeños de 
medidas similares en MAM, MLCF y MLF, pero de igual 
manera se reportan varios subgrupos a los cuales pueden 
pertenecer las muestras como es el caso de la muestra MSE 
que pertenece a 5 subgrupos, o las muestras MCR y MCP 
que pertenecen a 7 subgrupos diferentes. 

Conclusiones

Se logró establecer que sólo las muestras de margarina MCP 
y MCL cumplen con las normas colombianas establecidas, 
aunque cabe destacar que de los parámetros estudiados, las 
normas solo contemplan el valor de índices de peróxidos y 

acidez. Se reporta por primera vez análisis de este tipo para 
margarinas comercializadas en Colombia.
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Composición química de diferentes muestras comerciales 
colombianas a base de harina de maíz

Chemical composition of different Colombian cornmeal-based commercial samples 

Angie Carolay Forero G.1, Juan David Figueroa A.1, Alejandra Daniela Solarte S.1,  
Yeniffer Usuriaga M.1 y Maite Rada-Mendoza2

RESUMEN ABSTRACT

La oferta de diferentes tipos de harina en el mercado colom-
biano se ha incrementado, por ello, es necesario realizar un 
análisis de los constituyentes naturales para cada producto. En 
este trabajo, se realizó el análisis proximal y la determinación 
cualitativa de agentes blanqueadores y mejorantes en diferentes 
muestras de harina de maíz, a partir de los métodos estanda-
rizados de la AOAC y los optimizados en la guía de alimentos 
de Hoyos y Vélez. Los resultados indican que en general, las 
muestras colombianas de harina de maíz no cumplen la norma 
técnica colombiana NTC 3594 en cuanto al contenido de pro-
teína, grasas, y cenizas. Por otra parte, las harinas contienen 
agentes mejorantes como los bromatos, que tienen implicacio-
nes negativas en la salud.

The supply of different types of flour in the Colombian market 
has increased, therefore, it has become necessary to analyze 
natural constituents for each product. In this work, the proxi-
mal analysis and qualitative determination of bleaching agents 
and improvers in different Colombian corn f lour samples 
were performed from AOAC standardized official methods 
of analysis and Velez and Hoyos optimized food methods 
guide. The results indicate that in general, Colombian corn 
f lour samples do not meet the Colombian technical standard 
NTC 3594 in the content of protein, fat, and ash. On the other 
hand, f lour improving agents included bromates, which are 
known to produce negative health implications.

Palabras clave: productos de maíz, agentes mejorantes, agentes 
blanqueadores, extracto libre de nitrógeno.

Key words: corn products, enhancing agents, bleaching agents, 
nitrogen-free extract

(1995a, b) y el Icontec (2010a). Además, se determinó la 
presencia de agentes blanqueadores y mejorantes utilizados 
como aditivos para mejorar las propiedades organolépticas 
de estos productos.

Materiales y métodos

Muestras
Se analizaron seis muestras colombianas con las siguientes 
especificaciones: HMPRO Harina de maíz amarillo pre-
cocida, HMDA Harina de maíz con fibra, HMPAN Harina 
de maíz amarillo, HMDAC Harina de maíz amarillo de 
choclo, HMDC Harina de maíz extrafina del campo, y 
HMDMA Harina de maíz amarillo pre-cocida.

Las muestras colombianas de harina de maíz fueron esco-
gidas al azar en establecimientos comerciales urbanos de la 
ciudad de Popayán. Cada muestra sólida fue homogenizada 
en el empaque original (empaques flow pack o bolsas de 
poliestireno de 500 a 1.000 g).

Introducción

Debido a la creciente población mundial y a los problemas 
ambientales como el calentamiento global, la seguridad 
alimentaria se ha convertido en uno de los mayores desafíos 
en todo el mundo, incluso en los países en vías de desarrollo 
como Colombia (Bhat y Karim, 2009). La actual demanda 
de maíz en Colombia ha sido uno de los grandes problemas 
en los últimos años, por esto, realizar análisis químicos de 
estos productos cada vez se hace más necesario.

La harina de maíz precocida blanca o amarilla es un 
producto obtenido a partir del endospermo de granos de 
maíz (Zea mays L.), clasificados para consumo humano 
y sometidos a un proceso de limpieza, desgerminación, 
pre-cocción y molturación o molienda. El objetivo de 
este trabajo fue determinar los constituyentes químicos 
básicos de cada una de las muestras estudiadas, comparar 
los resultados obtenidos con los reportados en el producto 
y analizarlos según la normativa del Codex Alimentarius 
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Análisis de la composición proximal
Se siguió la metodología optimizada por Hoyos y Vélez 
(2007). Todas las pruebas se realizaron en el laboratorio 
del departamento de Química de la Universidad del Cauca. 
Para determinar la humedad se pesó 8,0000 (±0,0001) g de 
muestra y se secó a 105°C durante 3 h (AOAC, 2003); para 
cenizas 1,0000 (±0,0001) g de la muestra seca se sometió 
a calcinación a 550°C durante 3 h (AOAC, 2005); en grasa 
2,5000 (±0,0001) g de muestra seca se colocaron en un 
equipo Soxhlet por 5 h (AOAC, 2003); nitrógeno, se pesó 
0,2500 (±0,0001) g de muestra, la cual se digestó durante 4 
h en presencia de pastillas catalizadoras Kjeltabs; el borato 
de amonio fue titulado con HCl 0,0994 N (AOAC, 2003). 
El factor utilizado para encontrar el porcentaje de proteína 
fue 6,25. Para el análisis de fibra, se pesó 1,0000 (±0,0001) 
g de la muestra desengrasada, la cual se llevó a reflujo por 
3 h (Icontec, 1993). El extracto libre de nitrógeno (ELN) se 
calculó mediante la ecuación 1.

Agentes mejorantes
Se utilizaron bromatos en la prueba de KI 0,5% en HCl 
2N. Persulfatos, prueba de la bencidina al 1% en alcohol. 
Vitamina C, prueba del 2,6-diclorofenolindofenol 0,1%. Las 
pruebas de agentes mejorantes siguieron la metodología de 
Hoyos y Vélez (2007).

Agentes blanqueadores
Cloro y bromo: Se utilizó la prueba de halogenuros de co-
bre. Cloro: Prueba de pH. Óxidos de nitrógeno: Se empleó 
la prueba de Griess. Peróxidos de benzoílo y persulfato: 
se utilizó la prueba de Rotherfusser. Las pruebas de agen-
tes blanqueadores siguieron la metodología descrita por 
Hoyos y Vélez (2007).

Diseño estadístico
Se utilizó el programa SPSS versión 22.0.0 para Windows, 
IBM Corp. y otros 1989, 2013. En cada prueba se realizó 

un análisis de varianza unifactorial, seguido de una prueba 
de Tukey para encontrar diferencias significativas entre 
muestras considerando P≤0,05. Todas las determinaciones 
se realizaron por triplicado.

Resultados y discusión

El contenido de agua en las muestras analizadas fue menor 
al 13% (Tab. 1), por lo cual las muestras cumplen con la 
NTC 3594 (2010c). El contenido de cenizas fue mayor al 1,1 
% en la muestra HMPA y HMDR; por otro lado, el Codex 
155 (1995a) admite un máximo de 3 a 3,4%, por lo cual la 
muestra HMDR no cumple la norma. El contenido alto 
de minerales en las muestras de harina de maíz se puede 
presentar por el enriquecimiento con algunos nutrientes 
como K, Ca, P, Zn, Mg y Fe. La muestra HMPR registra en 
la etiqueta un 0,0% en contenido de minerales como Ca, 
Fe y Na; el contenido de cenizas de esta muestra fue bajo, 
lo que verifica la información brindada en el empaque. En 
cuanto al contenido de grasa, todas las muestras analizadas 
tienen un porcentaje mayor al 2% (Tab. 1) reglamentado por 
la NTC 3594 y de 2,5% permitido por el Codex 155 (1995a). 
Algunas muestras como la HMDR registra en su etiqueta, 
0,0 a 2 % de grasa, ofreciendo una información inadecua-
da al consumidor del contenido nutritivo del alimento. El 
contenido de proteína en las muestras HMDR, HMDC, 
HMDM es menor al 6%, por lo que no cumple los reque-
rimientos de la NTC 3594 (2010c) y del Codex 155 (1995a); 
en las etiquetas de algunas muestras también se reportan 
contenidos de proteína menores al 6%. La Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, 2011), registra un contenido permitido de fibra del 
1%, mientras que las muestras presentan contenidos máxi-
mos de 2,2% debido posiblemente al enriquecimiento con 
fibra de alguno de estos productos. En cuanto al contenido 
del extracto libre de nitrógeno, la FAO (2011) establece un 

ELN = 100 - ((humedad + cenizas + grasa + fibra + proteína)%).          (1)

TABLA 1. Análisis proximal de seis muestras colombianas de harina de maíz. Los resultados representan la media (± desviación estándar) de los 
análisis realizados por triplicado y en base seca. 

Muestra Humedad (%) Cenizas (%) Grasa (%) Proteína (%) Fibra (%) ELN (%)

HMPR 8,49±0,21 a 0,35±0,05 a 6,83±0,32 a 6,37±0,83 a 1,04±0,04 a 76,91±1,35 a

HMDA 11,32±0,14 b 0,71±0,07 a 22,83±0,94 b 10,84±0,28 b 1,86±0,05 b 52,44±0,98 b

HMPA 8,62±0,16 a 1,34±0,09 b 19,15±0,91 c 6,85±0,39 a 1,88±0,04 b 62,16±0,85 c

HMDR 8,07±0,09 c 4,84±0,34 c 2,79±0,03 d 4,87±0,79 c 1,19±0,02 c 78,24±0,73 a

HMDC 10,79±0,10 b 0,69±0,09 a 22,06±0,09 b 3,09±0,34 d 2,15±0,03 d 61,22±0,54 b

HMDM 12,60±0,05 d 0,64±0,01 a 10,36±0,75 e 0,52±0,03 e 1,42±0,06 e 74,46±0,76 a

Promedios con letras distintas, en la misma columna, indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05).
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valor del 75%, por lo que las muestras no difieren en gran 
medida de las estipuladas por la norma.

TABLA 2. Resultados de la determinación de agentes mejorantes y blan-
queadores. 

Pruebas\muestras HMPR HMDA HMPA HMDR HMDC HMDM

Bromatos (-) (+) (+) (+) (+) (+)

Persulfatos (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Vitamina C (-) (+) (-) (+) (+) (+)

Cloro y bromo (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Cloro (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Óxido de nitrógeno (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Peróxido de benzoílo y 
persulfatos

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

En todas las muestras, a excepción de HMPR, se encon-
traron bromatos (Tab. 2) cuya presencia en los alimentos, 
aunque mejora la estructura de la masa de la harina, genera 
efectos mutagénicos, genotóxicos y cancerígenos (Perafán et 
al., 2014), es por esto que la FAO, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y el Codex (1995a) prohíben su uso en 
harinas. Todas las muestras estuvieron libres de persulfatos. 
En las mismas muestras que presentaron bromatos tam-
bién se evidenció la presencia de vitamina C a excepción 
de HMPA, la cual se registra en las etiquetas del producto. 
La vitamina C es una sustancia oxidante que mejora la 
masa de harina, debido que estructura las propiedades 
mecánicas del gluten y aumenta la retención de gases. Las 
pruebas de agentes blanqueadores resultaron negativas para 
todas las harinas, lo que indica que los productos no han 
sido sometidos a procesos de blanqueo por cloro, óxido de 
nitrógeno, peróxido de benzoílo y persulfatos. 

Conclusiones

Se analizaron seis muestras colombianas a base de harina 
de maíz, escogidas aleatoriamente en establecimientos pú-
blicos de la ciudad de Popayán. Se encontró que la mayoría 
de muestras no siguen las normativas presentadas por la 
NTC 3594 (Icontec, 2010b) y el Codex 155-157 en cuanto 
al contenido de grasa y proteína. Por otro lado, en algunas 

muestras se encontró el agente mejorante bromato cuyo 
su uso está prohibido por la FAO, OMS y el Codex debido 
a su toxicidad. 
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Análisis de jugos de fruta comercializados en Colombia
Analysis of fruit juices commercialized in Colombia

Alejandra Daniela Solarte S.1, Juan David Figueroa A.1, Maite Rada-Mendoza2,  
Angie Carolay Forero G.1 y Yeniffer Usuriaga M.1 

RESUMEN ABSTRACT

Se determinó la calidad de doce muestras de zumos o jugos de 
fruta de diferentes variedades, de dos marcas comercializadas 
en Popayán (Colombia), evaluando parámetros cualitativos 
como la presencia de colorantes artificiales y parámetros cuan-
titativos como solidos totales, solidos solubles, acidez titulable 
y contenido de vitamina C. Los resultados se compararon con 
lo establecido en diferentes Normas Técnicas. Los resultados 
indican que la mayoría de las muestras presentan un contenido 
de agua apropiado en un rango de 1,170 a 30,826%, una posible 
maduración de las frutas por la cantidad de solidos solubles 
que tiene un rango entre 8,870 y 11,005°Brix, un bajo conte-
nido de ácido ascórbico entre 0,036 y 0,428% y la presencia de 
colorantes hidrosolubles. En general, pudo determinarse la 
calidad de los jugos de fruta analizados y que estos son aptos 
para el consumo humano.

The quality of twelve samples of different varieties of squash 
or juice of fruit from two brands commercialized in Colom-
bia was determined. They were evaluated through qualitative 
parameters such as the presence of artificial dyes and quantita-
tive parameters such as a total solids, soluble solids, titratable 
acidity, and content of vitamin C; the results were subsequently 
compared with the established in different Technical Standards. 
Through these analyses, results indicated that most of the sam-
ples had a proper water content in the range of 1,170-30,826%, 
a possible fruit ripening by the amount of soluble solids having 
a range between 8,870 to 11,005°Brix, a low content ascorbic 
acid 0,036-0,428% and the presence of water-soluble dyes. In 
general, it was possible to establish the quality of fruit juices 
analyzed and that these are apt for human consumption.

Palabras clave: calidad, colorantes, sólidos, acidez. Key words: quality, colorant, solids, acidity.

muestra. Un análisis del estudio de calidad de las muestras 
de jugo de naranja reportó un valor de sólidos totales entre 
7,62-13,48%, un contenido de sólidos solubles medidos 
entre 7,10 y 11,97°Brix, una acidez entre 2,30 y 8,30 g L-1 
de ácido cítrico y un contenido de vitamina C entre 1,50 
y 84 mg/100 mL (Rada-Mendoza et al., 2014). Debido a la 
variedad de zumos o jugos de fruta en el mercado, es ne-
cesario continuar con el análisis de estos productos para 
verificar el cumplimiento de la normativa.

Materiales y métodos

Muestra
Para el análisis, fueron adquiridas doce muestras de jugo 
de fruta de diferentes variedades y de dos marcas comercia-
lizadas en Popayán (Colombia) en 2015, que corresponden 
a: jugos de mora de diferentes marcas (M1 y M12), jugo de 
naranja (M2), jugos con mezclas de frutas: naranja-piña 
(M3), frutos tropicales (M6), jugo de uva (M4), jugos de 
manzana de diferentes marcas (M5 y M7), jugo de lulo 
(M8) y jugos de mango de diferentes marcas (M9 y M11).

Introducción

De acuerdo con la NTC 5468 (2007), el jugo es un líquido 
sin fermentar pero fermentable, que se obtiene de la parte 
comestible de frutas en buen estado, debidamente maduras 
y frescas o frutas que se han mantenido en buen estado por 
procedimientos adecuados, inclusive por tratamientos de 
superficie aplicados después de la cosecha, de conformidad 
con las disposiciones pertinentes de la Comisión del Codex 
Alimentarius (Icontec, 2007). Debido a que es un producto 
de gran consumo, es importante evaluar los parámetros 
que determinan su calidad, tales como: el contenido de 
humedad, que se mide por medio de la determinación 
gravimétrica de sólidos totales (Codex, 2005); el conte-
nido de azúcares, que indica una medida indirecta de la 
maduración de la fruta por medio de la concentración de 
sólidos solubles (Ministerio de Salud, 2013); la adición de 
ácido cítrico con fines de acidificación de jugos, por me-
dio de la medición de acidez, el contenido de vitamina C 
reportado como ácido ascórbico (Codex, 2005) y la adición 
de colorantes artificiales para mejorar la apariencia de la 
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Análisis experimental 
Se realizó con base en la Guía de Química de Alimentos 
de la Universidad del Cauca (Hoyos y Vélez, 2007). Los 
procedimientos se realizaron por triplicado.

Sólidos totales
A una cápsula de porcelana se le añadió de 10 a 15 mL de 
jugo y se dejó en baño maría durante 15 min. Posterior-
mente, se colocó en una estufa para completar el secado, 
se dejó enfriar y se pesó el sólido. 

Sólidos solubles
Se usó un refractómetro digital Abbe Mark II. Se esparció 
una gota sobre la cara inferior del prisma, posteriormente se 
cerró el prisma y se dejó estabilizar la temperatura durante 
1 min. Se ajustó la franja que indica la reflexión total y se 
realizó la lectura entre 23 y 25°C, con corrección a una 
temperatura de 20°C. 

Acidez titulable
Se tituló con NaOH 0,1 N, 10 a 15 mL de jugo, al cual se 
agregó 250 mL de agua y 3 gotas de fenolftaleína, luego se 
realizó un blanco. 

Vitamina C
Se tituló con iodo 0,01 N una muestra de 10 mL de jugo, al 
cual se adicionó 50 mL de agua destilada y 2 mL de H2SO4 
al 10% y una solución de almidón al 1% como indicador.

Colorantes artificiales
Se disolvió 1,000 g (±0,001) de muestra en 100 mL de H2SO4 
al 1%, se incorporó una hebra de lana desengrasada y se 

dejó 30 min en ebullición. Posteriormente, se lavó la lana 
y se añadieron 100 mL de agua con 2 mL de NH3 con-
centrado y se dejó hervir 30 min. Se descartó la lana y la 
solución restante se acidificó con HCl, se añadió una hebra 
nueva y se dejó 30 min a ebullición. Por último, se sacó la 
lana, se lavó con agua destilada y se inspeccionó su color.

Tratamiento estadístico
Los datos obtenidos fueron analizados mediante el 
programa estadístico SPSS versión 11,5 para Windows, 
para encontrar si existen diferencias significativas entre 
las muestras.

Resultados y discusión
En la tabla 1 se reportan los resultados obtenidos de la 
evaluación de calidad que se realizó a las muestras de zu-
mos o jugos de fruta. El análisis de sólidos totales permite 
estimar la cantidad de materia disuelta y en suspensión 
que poseen las muestras de zumos o jugos de fruta; es im-
portante como parámetro de calidad, puesto que se puede 
estimar la madurez de la fruta por medio de la relación 
sólidos/acidez, porque la eliminación de dichas partículas 
aumenta el potencial redox, favoreciendo el crecimiento 
de levaduras (Hoyos y Vélez, 2007). De acuerdo con la 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2337 (2008), la 
cantidad de sólidos presentes en los jugos no debe exceder 
el máximo de 10%, por tanto, la muestra M1 y M2 cum-
plen con lo establecido. Las muestras restantes presentan 
un contenido mucho mayor a lo establecido, por lo cual 
se puede pensar que a estas muestras no se les ha añadido 
más agua de la requerida, es decir, no han sido adulteradas. 

TABLA 1. Resultados promedio obtenidos de las pruebas realizadas a las muestras de zumos o jugos de fruta (n=3, ± desviación estándar).

Muestra Sólidos totales (%) °Brix a 20°C Acidez (%) Vitamina C (%) Color

M1 1,170±0,002 a 10,534±0,003 aceg 0,090±0,000 a 3,298±0,000 a No

M2 9,489±0,001 b 9,527±0,000 behj 0,252±0,000 b 13,105±0,000 begj No

M3 11,355±0,000 c 10,562±0,025 aceg 0,298±0,000 c 31,532±0,000 c No

M4 11,398±0,008 c 10,226±0,010 acej 0,0416±0,000 d 2,833±0,000 d No

M5 11,402±0,002 c 9,163±0,000 dehij 0,036±0,000 d 10,930±0,000 abgei No

M6 11,908±0,002 d 10,57±0,000 abcdegj 0,180±0,000 e 3,729±0,000 f No

M7 12,384±0,005 e 8,870±0,000 fhij 0,134±0,000 f 11,112±0,000 begi No

M8 13,299±0,006 f 10,836±0,007 aeg 0,314±0,000 g 10,402±0,000 beg No

M9 13,326±0,001 f 11,005±0,015 aeg 0,428±0,000 g 34,686±0,000 h Si

M10 17,385±0,006 g 9,092±0,003 bdfhij 0,173±0,000 h 9,0320±0,000 dei No

M11 19,051±0,005 h 8,920±0,004 dfhij 0,316±0,001 i 15,779±0,000 bjk No

M12 30,826±0,004 i 9,542±0,026 bcdefhij 0,107±0,000 j 15,538±0,000 bjk No

Promedios con letras distintas, en la misma columna, indican diferencia significativa según la prueba de Duncan (P≤0,05).
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Los sólidos solubles estiman el contenido de azúcares 
presentes en los zumos o jugos de fruta, aunque también 
pueden comprender el contenido de ácidos, sales y demás 
compuestos solubles en agua, por lo cual es entendible la 
diferencia en los datos obtenidos, ya que depende de la 
variedad vegetal, la maduración de la fruta y el cultivo 
empleado (Icontec, 2007). De acuerdo con el valor mínimo 
en °Brix a 20°C para jugos de diferentes frutas (Tab. 2), 
todas las muestras de zumos o jugos de fruta cumplen con 
la norma, incluyendo las muestras M3 y M6 que se com-
ponen de varias frutas, ya que pueden compararse con lo 
establecido para zumos o jugos que en general, corresponde 
a 10°Brix (Codex 247, 2005). 

TABLA 2. Grados Brix a 20°C para diferentes jugos (Codex 247).

Fruta °Brix mínimo a 20°C Muestras

Naranja 9,000 M2

Mango 11,000  M9 y M11

Uva 7,500 M4

Mora 9,000 M1 y M12

Lulo 6,000 M8

Manzana 6,000  M7 y M5

Durazno 9,000 M10

Jugos en general 10,000 M3 y M6

La acidez de los zumos o jugos es una medida indirecta del 
grado de maduración de las frutas empleadas en su fabrica-
ción. Según lo establecido en la norma, el valor mínimo de 
acidez en porcentaje de ácido cítrico es 0,2% y de acuerdo 
con esto, las muestras M2, M3, M8, M9 y M11 cumplen 
con lo establecido en la Resolución N° 003929 (Ministerio 
de Salud y Protección Social, 2013); las muestras M1, M4 
y M5 se encuentran debajo del valor de referencia y las 
muestras M6, M7, M10 y M12 se encuentran ligeramente 
por debajo de lo establecido, lo que indica un alto grado 
de maduración de las frutas con las cuales se realizaron 
estos zumos o jugos de frutas (Ministerio de Salud, 2013).

La vitamina C que se encuentra en todas las frutas en dife-
rente proporción, se trata de un compuesto inestable porque 
fácilmente puede oxidarse o hidratarse, puede destruirse 
con facilidad en el procesamiento y conservación de los 
alimentos; esto explica el bajo contenido encontrado en las 
muestras M1, M4, M6 y M10 comparado con lo reportado 
en la etiqueta que es del 10-30%. Por lo general, suele ser 
añadido al producto como un aditivo de tipo antioxidante, 
por ello se aprecia que las muestras M3 y M9 presentan 
un valor ligeramente por encima de lo reportado. La 
norma establece que una declaración de ácido ascórbico 

como ingrediente cuando se emplea como antioxidante, 
no constituye de por sí una declaración de vitamina C 
(Icontec, 2007).

A pesar de que los empaques de las muestras reportan 
la presencia de colorantes, la prueba cualitativa solo fue 
positiva para la muestra M9, lo cual puede deberse a que 
los colorantes empleados son de origen natural y pueden 
perder fácilmente su tonalidad al someterlos al análisis. 
Por otro lado, con cierto tipo de jugos la prueba puede 
llegar a ser un poco confusa dado al color que presentan 
los mismos (Icontec, 2001).

El análisis Anova permitió determinar la diferencia entre 
las medidas obtenidas (P≤0,05) de los diferentes análisis 
realizados, encontrando que las muestras M3, M4, M5 y 
las muestras M8 y M9, presentan medidas similares en 
su porcentaje de sólidos totales. Para el caso de sólidos 
solubles, se reportan varios subgrupos a los cuales perte-
necen las muestras ya que sus valores son cercanos entre 
algunas de ellas, las muestras M4, M5 y las muestras M8, 
M9 presentan resultados similares en su porcentaje de aci-
dez. Muestras como M3, M4, M6 y M9 presentan medidas 
diferentes en su contenido de vitamina C, las muestras 
restantes pertenecen a distintos subgrupos.

Conclusiones

El análisis permitió establecer que los zumos o jugos de fru-
ta presentan una cantidad de agua apropiada, descartando 
una posible adulteración, un bajo contenido de Vitamina 
C, perdido por la inestabilidad del compuesto, un bajo 
contenido de acidez, indicando alto grado de maduración 
de las frutas trabajadas y la presencia de colorantes hidro-
solubles. Con esto se establece que los zumos o jugos de 
fruta estudiados son apropiados para el consumo humano. 
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Estimación de la vida útil de queso crema con 
inclusión de polen fermentado y albahaca

Shelf-life estimation of cream cheese with addition of fermented pollen and basil

William Isidro Mora1 y Marta Cecilia Quicazán2

RESUMEN ABSTRACT

Se evaluó el tiempo de vida útil de un queso crema con inclu-
sión de 30%p/p de polen fermentado y 0,3%p/p de albahaca, 
almacenado en recipientes herméticos de vidrio a 4, 20 y 37°C, 
sin control de humedad relativa, mediante el seguimiento de la 
acidez titulable (expresada como %ácido láctico), del conteo de 
mohos y levaduras como indicadores de deterioro fisicoquímico 
y microbiológico, respectivamente. Se comprobó un ajuste de 
la cinética de deterioro del producto a un modelo lineal con 
el tiempo de almacenamiento. Las constantes cinéticas se 
ajustaron al modelo de Arrhenius, con una energía de activación 
de 28,22 kJ mol-1. Por deterioro microbiológico, el tiempo de 
vida útil estimado del producto almacenado en condiciones de 
refrigeración (4°C) fue de 34 días.

Shelf-life of a cream cheese including 30% w/w of fermented 
pollen and 0.3% w/w of basil stored in airtight glass vessels at 4, 
20 and 37°C was evaluated, without control of relative humid-
ity, by monitoring titratable acidity (expressed as% lactic acid), 
yeast, and mold count as physicochemical and microbiological 
spoilage indicators respectively. It was proved an adjustment 
in the degradation kinetics of the product to a linear model 
with storage time; also the kinetic constants were adjusted to 
Arrhenius model, with activation energy of 28.22 kJ mol-1. By 
microbiological deterioration, the estimated shelf-life time of 
the product stored under refrigeration (4°C) was 34 days.

Palabras clave: cinética, deterioro, innovación, productos 
apícolas.

Key words: kinetics, spoilage, innovation, apiculture products.

procesos fermentativos en condiciones de laboratorio, 
encaminados a mejorar su digestibilidad (Araneda et al., 
2014; Fuenmayor et al., 2011; Salazar, 2014). A partir de 
los logros alcanzados en este tipo de fermentación, se ha 
avanzado en el desarrollo de alimentos con inclusión del 
polen fermentado, con el potencial de ser una alternativa 
en el mercado actual de productos funcionales.

En este documento se presentan algunos de los resultados 
obtenidos en el trabajo realizado en el Programa Jóvenes 
Investigadores e Innovadores del Departamento Adminis-
trativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias, 
relacionados con el desarrollo de procesos para obtener a 
escala piloto polen apícola fermentado, empleando cultivos 
lácticos comerciales y su inclusión preliminar en matrices 
alimentarias de consumo extendido. Se buscó modelar 
el tiempo de vida útil de un queso crema comercial con 
inclusión de polen fermentado y albahaca, mediante el 
estudio cinético de parámetros indicadores de deterioro 
fisicoquímico y microbiológico del producto, almacenado 
a tres temperaturas de almacenamiento diferentes.

Introducción

La cadena apícola colombiana, reconocida por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural en la Resolución 282 de 
2012, realiza esfuerzos para mejorar su competitividad en 
la producción de miel, polen, propóleos, cera, jalea, larvas y 
otros productos, mediante diferentes estrategias que permi-
tan generar valor y lograr su reconocimiento como actividad 
que genera grandes beneficios al medio ambiente, gracias 
a la acción polinizadora de las abejas (Espinal et al., 2006).

En Colombia, el polen apícola es considerado el segundo 
producto de la colmena en importancia después de la miel 
de abejas, debido a los niveles productivos excepcionales 
que sobresalen a nivel internacional del orden de los 36 kg 
por colmena año (Martínez, 2006). A nivel nutricional, 
el polen se destaca por ser un alimento rico en proteínas, 
con aportes importantes de carbohidratos, ácidos grasos, 
sales minerales y compuestos bioactivos (Baldi et al., 2004; 
Castro et al., 2014). Con el fin de adecuarlo para consumo 
humano, se han efectuado estudios consistentes en aplicar 

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n1.52960%20
http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.58035


S836 Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

Materiales y métodos

Procesamiento y fermentación láctica de polen
Se empleó polen apícola fresco proveniente del altiplano 
cundiboyacense de apiarios, Los Cerezos (Boyacá, Colom-
bia). El polen fue deshidratado en horno eléctrico KF-966 
(Tecnoeka, Italia) a 55±3°C hasta un contenido de hume-
dad inferior al 5%. El polen seco fue procesado por una 
serie de tamices para eliminar impurezas macroscópicas 
no deseadas. Se trabajó con las fracciones retenidas en los 
tamices Tyler N° 10, 12 y 16.

El polen limpio, seco e hidratado con el doble de su masa de 
agua, se llevó a un proceso fermentativo previa neutraliza-
ción e higienización de la mezcla. El medio acondicionado 
se inoculó a 43±1°C con cultivo mixto conformado por S. 
thermophilus, L. delbrueckii subsp. lactis y L. delbrueckii 
subsp. bulgaricus y se mantuvo a esta temperatura durante 
30 h. El polen fermentado fue almacenado en condiciones 
de refrigeración hasta el momento de realizar la inclusión.

Inclusión de polen fermentado y especias
Se empleó queso crema para untar comercial y albahaca 
seca finamente molida. Se mezcló 150 g de queso crema 
con 30%p/p de polen fermentado y 0,3%p/p de albahaca 
hasta obtener un producto homogéneo. El almacenamiento 
del producto se realizó en recipiente estéril de vidrio con 
tapa hermética.

Ensayos para estudio de vida útil
Para el estudio de vida útil, se almacenó el producto a 
tres temperaturas diferentes con muestreo en 10 periodos 
de tiempo, sin control de humedad relativa (Tab. 1), con 
seguimiento de acidez titulable como criterio de deterioro 
fisicoquímico y conteo de mohos y levaduras como crite-
rio de deterioro microbiológico. El estudio por deterioro 
microbiológico solo se llevó a cabo en el producto alma-
cenado a 4°C tomando como valor límite 100 UFC/g, de 
acuerdo a lo establecido en la normatividad colombiana 
(Icontec, 2013).

La determinación de acidez titulable se realizó con base en 
el método potenciométrico (Icontec, 1999). Se pesaron 3 g 
de producto, se adicionó 20 mL de agua destilada y se agitó a 
300 rpm durante 5 min. La valoración se realizó con NaOH 
0,05 N y el resultado se expresó como % de ácido láctico.

La determinación de mohos y levaduras se realizó por con-
teo en placa de agar Oxytetracyclin Glucose Yeast (OGY) 
con oxitetraciclina de las diluciones seriadas 10‐1, 10‐2 y 
10‐3, tras incubación a 25±1°C durante 5 d (Icontec, 1997). 

TABLA 1. Temperaturas y tiempos de muestreo empleados en el estudio.

Temperatura de almacenamiento

4°C 20°C 37°C

Tiempo (d) Tiempo (d) Tiempo (d)

0 0 0

4 0,7 0,7

8 1 1

12 4 3,7

15 6 4

20 8 4,7

25 12 5

29 15 6

34 25 7,8

40 29 10,5

Resultados y discusión

Considerando la acidez titulable como factor de deterioro 
fisicoquímico (A) en el producto lácteo desarrollado, se es-
tudió la cinética de esta variable durante el almacenamiento 
a las diferentes temperaturas, de acuerdo con las ecuaciones 
1 y 2. Los datos registrados en función del tiempo (t) se 
muestran en la figura 1. Al modelar este factor, el mejor 
ajuste se obtuvo para una cinética de orden (n) cero (Ec. 2). 
De esta manera, se observa un ajuste lineal del deterioro 
fisicoquímico del producto directamente proporcional al 
tiempo de almacenamiento.

dA
dt

= kAn (1)

k = F e RT
Ea

(3)

A = A0 + kt (2)

0,815 - AO

0,010718
t (días) = (4)

Siendo A la acidez titulable del producto, t el tiempo de 
almacenamiento, k la constante cinética de reacción, n el 
orden de reacción, A0 la acidez titulable inicial del producto, 
F un factor pre-exponencial, R la constante universal de 
los gases, Ea la energía de activación y T la temperatura 
absoluta de almacenamiento.

Bajo el modelamiento realizado, se encuentra que las 
constantes de reacción (k) asociadas fueron de 0,0016% 
ácido láctico/día, 0,0133% ácido láctico/día y 0,0937% ácido 
láctico/día a 4, 20 y 37°C, respectivamente. Al aumentar 
la temperatura de almacenamiento, aumenta la tasa de 
acidificación del producto por acción metabólica de las 
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bacterias lácticas viables, presentes en la matriz alimen-
taria suponiendo que el producto perderá características 
de calidad satisfactoria en un menor periodo de tiempo a 
medida que aumenta la temperatura. Es así que a partir de 
la ecuación 2 se propone un modelo para estimar la vida 
útil del producto (Ec.4) en función de su acidez inicial (A0, 
expresado como %ácido láctico).

dA
dt

= kAn (1)

k = F e RT
Ea

(3)

A = A0 + kt (2)

0,815 - AO

0,010718
t (días) = (4)

Al linealizar el modelo de Arrhenius (Ec. 3) a con el fin 
de observar la relación entre la constante de reacción de 
deterioro y la temperatura de almacenamiento (Fig. 2), se 
determinó que la energía de activación (Ea) en el deterioro 
del producto fue de 28,22 kJ mol-1 con un factor pre-
exponencial (F) de 1,92*103%acidez/día.

Como se observa (Tab. 2), el contenido de mohos y levaduras 
sobrepasa los requisitos microbiológicos establecidos en la 
normatividad colombiana tras 40 d, de modo que se establece 
un tiempo de vida útil estimado en el intervalo de 34 a 40 d, 
siempre y cuando el producto se conserve en refrigeración. 

Conclusiones

Se estableció que el deterioro fisicoquímico por acidifica-
ción del producto desarrollado sigue una cinética de orden 
cero, ajustándose a un deterioro directamente proporcional 
al tiempo de almacenamiento. Las constantes cinéticas 
encontradas a las tres temperaturas de almacenamiento 
se ajustaron al modelo de Arrhenius, mostrando propor-
cionalidad de los procesos de deterioro en función de la 
temperatura dentro del rango trabajado, con una energía 
de activación equivalente de 28,22 kJ mol-1.

Se determinó que el queso crema con inclusión de polen 
fermentado y albahaca presentó una alteración microbio-
lógica suficiente que permitió establecer su periodo de vida 
útil en 34 d, periodo dentro del cual se obtuvo un modelo 
matemático lineal que permite predecir su tiempo de vida 
útil en función de la acidez titulable inicial del producto.
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FIGURA 2. Ajuste lineal del modelo de Arrhenius de la cinética de deterioro 
fisicoquímico del producto.
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TABLA 2. Seguimiento del conteo de mohos y levaduras en el producto.

Tiempo 
(días)

Mohos y levaduras
(UFC/g)

0 50

4 20

8 40

12 <10

15 <10

20 <10

25 40

29 50

34 70

40  180
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Comportamiento reológico de una bebida de mango  
(Mangifera indica L.) y quinua (Chenopodium quinoa Willd.)

Rheological behaviour of a mango (Mangifera indica L.) and 
quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) beverage

Nidia Casas F.1 y Yury Natalia Salgado1

RESUMEN ABSTRACT

Actualmente, los consumidores buscan en la línea de bebidas 
productos con mayor valor nutricional como el aportado por 
la quinua y el mango. Por tanto, en este trabajo se evaluó el 
comportamiento reológico de una bebida de mango y quinua, 
en función de su contenido en la formulación y del proceso 
de malteado de la quinua, usando un viscosímetro rotacional 
con velocidad entre 0,5 y 100 rpm. Los resultados indican que 
las bebidas obtenidas de las 4 formulaciones presentaron un 
comportamiento pseudoplástico. El índice de comportamiento 
de flujo (n) varía entre 0,208 y 0,227; y el índice de consistencia 
(K) presento una relación directa con el incremento en el por-
centaje de pulpa de mango en la bebida, presentando valores 
entre 0,76 y 1,23. 

Currently, consumers are looking within of beverage lines, 
products with higher nutritional value as the one provided 
by quinoa and mango. Therefore in this work, the rheological 
behaviour of a beverage of mango and quinoa in function of its 
content in the formulation and the malting process of quinoa 
was evaluated, using a rotational viscometer at shear between 
0.5 and 100 rpm. The results indicated that the beverages 
presented pseudoplastic behaviour for the four formulations, 
and that the fluid behavior index (n) varied in the range from 
0.208 to 0.227. Additionally, results showed that the consistency 
index (K) presented a direct relation to the increase in the 
percentage of mango pulp in the beverage with values   between 
0.76 and 1.23.

Palabras clave: reología, índice de comportamiento de flujo, 
ley de potencia, pseudoplástico.

Key words: rheology, f low behaviour index, power law, 
pseudoplastic.

vitaminas, minerales y proteínas (13,81-21,9%), con una 
buena digestibilidad y un perfil equilibrado de aminoá-
cidos (Repo-Carrasco et al., 2003). La quinua es uno de 
los pocos alimentos de origen vegetal que es nutricional-
mente completo, ya que presenta un adecuado balance de 
proteínas, carbohidratos y minerales, necesarios para la 
vida humana (Villacrés et al., 2011). 

Las propiedades reológicas han sido consideradas como 
una herramienta analítica que arroja información de la or-
ganización estructural de los alimentos; estas propiedades 
tienen varias aplicaciones en el desarrollo de los productos, 
como la definición de las condiciones de procesamiento y de 
equipos, evaluación de la calidad y la comprensión estruc-
tural del producto y de sus materias primas (Manjunatha y 
Raju, 2013). Varios factores afectan este comportamiento 
reológico en los productos a base de frutas, como la tem-
peratura, la concentración de sólidos solubles totales y el 
tamaño de partícula (Ortega et al., 2015)

Introducción

En la actualidad, la inadecuada alimentación ha generado 
gran preocupación por lo cual, la industria alimentaria 
debe buscar alternativas que permitan obtener productos 
más benéficos para la salud, así pues se han desarrollado 
investigaciones en la mezcla de granos andinos como 
quinua (Chenopodium quinoa), amaranto (Amaranthus) 
y chía (Salvia hispanica) con frutas como el mango para 
obtención de productos con alto valor nutricional como 
las bebidas. El mango (Mangifera indica L.) es la fruta 
comercial de mayor disponibilidad en países de la re-
gión tropical de América. Es muy apetecible debido a sus 
agradables características sensoriales, siendo una fuente 
importante de fibra, vitaminas y compuestos bioactivos 
con actividad antioxidante como la vitamina C, vitami-
na E, polifenoles y carotenos (Sumaya-Martínez et al., 
2012). La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es un 
pseudocereal de la región andina con alto contenido de 

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n1.52960%20
http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.57999


S840 Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

Numerosos modelos reológicos se han utilizado para 
describir el comportamiento de f lujo de los alimentos, 
tales como el modelo newtoniano, la ley de potencia, 
Bingham, Casson y los modelos de Herschel-Bulkey 
(Ortega et al., 2015; Quek et al., 2013). Las características 
de f lujo de muchos zumos de frutas, pulpas y otros ali-
mentos líquidos son reportados como comportamientos 
no newtonianos, este comportamiento no newtoniano 
se puede atribuir a la presencia de sustancias de alto 
peso molecular en solución y/o a los sólidos dispersos   
en una fase f luida (Singh y Eipeson, 2000). Por tanto, el 
objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento 
reológico de una bebida de mango y quinua en función 
de la relación mango:quinua. 

Materiales y métodos 

Obtención de la bebida
La bebida fue obtenida a partir de la mezcla de pulpa de 
mangos variedad Tommy Atkins y un extracto obtenido 
a partir de quinua variedad Dulce Purpura, malteada y 
sin maltear, de acuerdo con las formulaciones de la tabla 
1. Posteriormente, la bebida fue pasteurizada a 85°C 
durante 15 s y almacenadas en envases de vidrio de 250 
mL a 4°C. Se evalúo el pH (932.12/90 AOAC), % de acidez 
(942.15/90 AOAC), °Brix (981.12/90 AOAC) y % proteína 
(Método Kjeldahl).

Análisis reológico
Las medidas reológicas se realizaron a una muestra de 250 
mL de bebida utilizando un viscosímetro Brookfield 2036 
con aguja No. 3. Se midió la viscosidad aparente variando 

la velocidad rotacional en forma ascendente y descendente 
(0,5; 1; 2; 2,5; 4; 5; 10; 20; 50 y 100 rpm), para determinar la 
existencia o no de tixotropía. Los resultados experimentales 
se ajustaron a los modelos de la ley de potencia σ = Kγn, deter-
minando los parámetros reológicos de índice de consistencia 
(K) y comportamiento al flujo (n), siendo σ el esfuerzo de 
corte (Pa) y γ la velocidad de cizalla (s-1).

Análisis de resultados

En la tabla 2 se muestran los resultados de los análisis 
fisicoquímicos realizados a las bebidas de mango y 
quinua, donde se puede observar que no hay un efecto 
significativo de las formulaciones en el comportamiento 
de los parámetros evaluados. En relación al contenido de 
proteína, se evidencia que esta bebida aporta 0,6 g proteína 
por 100 g de bebida, que equivale a un 2% de la ingesta 
diaria requerida.

La figura 1 muestra los reogramas de esfuerzo de corte 
experimental y el gradiente de velocidad de cizallamiento 
de las cuatro muestras de bebida de mango y quinua, ajus-
tados utilizando modelo de ley de potencia. Los reogramas 
muestran curvas cóncavas hacia abajo, lo cual indica que 
las bebidas corresponden un fluido no newtoniano, con 
un comportamiento pseudoplástico. En relación a las for-
mulaciones, se puede observar que las muestras con mayor 
contenido de mango (B2 y B4) requieren de mayor esfuerzo 
de cizalla frente a las muestras con menor contenido de 
mango (B1 y B3), para una misma velocidad de deforma-
ción. Asimismo, la incorporación en la bebida de extracto 
de quinua malteado, influye en que el producto tenga un 

TABLA 1. Formulaciones de las bebidas de mango y quinua.

Ingrediente

Porcentaje en la formulación

Quinua sin maltear Quinua malteada

B1 B2 B3 B4

Extracto de quinua 62 41 62 41

Pulpa de mango 35 45 36 46

Sacarosa 3 2 2 1

Agua - 12 - 12

TABLA 2. Formulaciones de las bebidas de mango y quinua (± desviación estándar).  

Parámetro de calidad
Bebida mango:quinua sin maltear Bebida mango:quinua malteada

B1 B2 B3 B4

pH 4,71±0,51 4,56±0,37 4,75±0,24 4,65±0,28

% Acidez 0,08±0,04 0,11±0,04 0,09±0,03 0,11±0,01

°Brix 9,20±0,20 8,90±0,10 9,00±0,00 9,20±0,20

% Proteína 0,63±0,15 0,54±0,06 0,64±0,09 0,54±0,06
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menor esfuerzo y por ende una menor viscosidad, haciendo 
de este un producto con un mayor nivel de fluidez. 

Los valores de los dos parámetros reológicos, coeficiente de 
consistencia (K) y el índice de comportamiento de flujo (n) 
obtenidos a partir del ajuste, teniendo en cuenta el modelo 

de la ley de potencia σ = Kγn, se muestran en la figura 1. 
Todos los valores de índice de comportamiento de flujo fue 
menor que 1 (n<1), lo cual corrobora que el flujo tiene un 
comportamiento pseudoplástico y en promedio los valores 
están en el rango de 0,208 y 0,227, los cuales están acorde 
con los valores reportados Ortega et al. (2015) y Dak et al. 
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(2007) para pulpas y jugos de mango. Los valores de índice 
de consistencia ratifican lo indicado en relación al efecto de 
la cantidad de mango y del extracto de quinua malteada en 
la viscosidad de la bebida, ya que el índice de consistencia 
para las bebidas con mayor contenido de mango es un 
31% mayor que los estimados para las bebidas con menor 
contenido de mango.

En la figura 2 se muestra el comportamiento de la viscosidad 
aparente, la cual disminuye a medida que aumenta la veloci-
dad de cizalla. Este comportamiento es propio de un fluido 
no Newtoniano de características pseudoplásticas y se debe a 
la restructuración espacial o alineamiento de las moléculas en 
el seno de la pulpa, influencia de la cantidad de movimiento 
impartida por el agitador mecánico (Ortega et al., 2015).

El análisis estadístico mostró que no hay diferencias es-
tadísticamente significativas (P>0,05) entre los datos de 
viscosidad aparente de ascenso y descenso para las cuatros 
bebidas, lo cual indica que no se presenta tixotropía y coin-
cide con lo dicho por Ortega et al. (2015), quienes señalan 
que se presenta tixotropía en jugos de frutas concentrados 
con sólidos solubles totales mayores de 55°Brix.

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se establece que 
las bebidas obtenidas a partir de mango y quinua malteada 
y sin maltear se comportan como un fluido no Newtoniano 
pseudoplástico, el cual se representa por el modelo de ley de 
potencia, obteniéndose coeficientes de correlación mayores 
de 0,94, y valores promedio de índice de comportamiento de 
flujo (n) entre 0,208 y 0,227 y para el índice de consistencia 
(K) valores entre 0,76 y 1,23.
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Caracterización y diferenciación de mieles procedentes 
de zonas cafeteras de Cauca (Colombia)

Characterization and differentiation of honeys from coffee-growing  
areas of Cauca (Colombia)

Darwin Rodríguez-Medina1, Omar Pabón2 y Consuelo Díaz-Moreno1

RESUMEN ABSTRACT

En algunas zonas de producción cafetera en Colombia, se tiene 
como segunda alternativa productiva la apicultura, actividad 
que contribuye positivamente en procesos de polinización y 
conservación de la biodiversidad. La miel de abejas es un ali-
mento natural con características propias asociadas a su origen 
geográfico, donde influyen factores botánicos, fisicoquímicos, 
bioactivos y sensoriales. El objetivo de este trabajo fue evaluar 
parámetros fisicoquímicos y sensoriales que permitan diferen-
ciar mieles procedentes de zonas cafeteras del departamento de 
Cauca. Se evaluaron 15 muestras de miel de abejas de la especie 
Apis mellifera provenientes de Piendamó y Caldono (Cauca). 
Se realizaron análisis de varianza y análisis de compuestos 
principales (PCA) para diferenciar entre zonas. Se encontró 
una diferenciación de las mieles evaluadas con respecto a su 
origen con una varianza explicada del 75%.

In some areas of coffee production in Colombia, beekeeping 
is a productive alternative that contributes positively in the 
process of pollination and biodiversity conservation. Honey is 
a natural food with specific characteristics associated to their 
geographical origin, where botanist, physicochemical, bioactive 
and sensory factors have an incidence. The aim of this study 
was to evaluate physicochemical and sensory parameters to 
differentiate honeys from coffee-growing areas of the depart-
ment of Cauca; fifteen samples of honey bee from the species 
Apis mellifera of the Piendamó and Caldono municipalities 
were evaluated. Analysis of variance and principal component 
analysis (PCA) to differentiate between areas were performed. 
Differentiation of honeys evaluated with respect to their origin 
with an explained variance of 75% was found.

Palabras clave: Apis mellifera, denominación de origen, huella 
digital, nariz electrónica.

Key words: Apis mellifera, designation of origin, fingerprint, 
electronic nose.

transformada por combinación con sustancias propias de 
las abejas y almacenada en celdillas para su maduración 
(Özcan y Ölmez, 2014). La miel está compuesta esencial-
mente de carbohidratos y sustancias menores, tales como 
ácidos orgánicos, proteínas, minerales, vitaminas y lípidos 
(Gomes et al., 2010), las cuales le otorgan características fi-
sicoquímicas, bioactivas y sensoriales. La composición de la 
miel está dada por la variedad de plantas de las cuales haya 
sido obtenido el néctar (Pascoal et al., 2014). Sin embargo, 
mieles del mismo origen botánico presentan diferencias 
significativas entre ellas según su origen geográfico y es-
tacional (Gomes et al., 2010), esto debido a las diferencias 
climáticas y ambientales presentes en una región específica 
(Lazaridou et al., 2004). 

Los marcadores botánicos y las características fisico-
químicas y sensoriales de la miel, son parámetros de 

Introducción

Colombia ha sido ampliamente reconocida por su trayec-
toria en el cultivo de café, siendo la principal actividad 
económica de más de 563.000 familias de agricultores 
distribuidos en 20 departamentos, entre los cuales se en-
cuentra el departamento del Cauca, cuyo café cuenta con 
denominación de origen (Federación Nacional de Cafete-
ros, 2014). Paralelo a esto, la producción cafetera coincide 
con prácticas apícolas en varias regiones de Colombia, 
generando mieles que poseen características propias aso-
ciadas a su origen.

Se conoce como miel aquella sustancia natural producida 
por las abejas después de la recolección del néctar de flo-
res, de las secreciones de partes vivas de plantas o excre-
ciones de insectos chupadores sobre partes vivas y que es 
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aseguramiento de calidad que garantizan la autenticidad 
del producto y se constituyen como la huella digital del 
mismo. La información contenida en las huellas digitales se 
extrae mediante ensayos analíticos y con el uso de métodos 
quimiométricos. El objetivo de este trabajo fue realizar 
una caracterización de las propiedades fisicoquímicas y 
sensoriales de mieles procedentes de dos municipios cafe-
teros del departamento de Cauca (Colombia), y encontrar 
parámetros con mayor capacidad de diferenciación.

Materiales y métodos

Fueron analizadas 8 muestras de miel procedentes del 
municipio de Piendamó y 7 muestras procedentes del 
municipio de Caldono (Cauca), cosechadas durante los 
años 2015 y 2016. Fueron evaluados los parámetros de 
humedad y sólidos solubles (Bogdanov, 2002), ph y acidez 
libre (Bogdanov, 2002), conductividad eléctrica (Bogdanov, 
2002), actividad de diastasa (Bogdanov, 2002), contenido 
de glucosa y fructosa (AOAC 979.23, 2012a; AOAC 983.22, 
2012b), contenido de cenizas (Bogdanov, 2002), contenido 
de calcio y potasio (AOAC 968.08, 2012c), color por los 
métodos CIELAB y mPfund y perfil de aroma por nariz 
electrónica (Díaz-Moreno y Vásquez, 2014). El análisis es-
tadístico se realizó con ayuda de la versión 2013b de Matlab 
y Microsoft Excel 2013. Se realizó la prueba de cajas para 
descartar los datos anómalos y pruebas de normalidad 

y homocedasticidad para describir el comportamiento 
paramétrico de las variables. Fue realizado un analisis de 
varianza Anova y prueba de Kruskal Wallis para establecer 
la existencia de diferencias significativas en las propiedades 
fisicoquímicas, respecto al origen geográfico de la miel. Fi-
nalmente, se realizó un análisis de componentes principales 
(PCA) para ver la agrupación de parámetros. 

Resultados 

En la tabla 1 se pueden observar los parámetros fisicoquími-
cos obtenidos para las mieles procedentes de los municipios 
de Piendamó y Caldono.

Se observa que no se presentan diferencias estadísticamente 
significativas para ninguno de los parámetros medidos (Tab. 1).  
Esto nos indica que la estadística descriptiva no es una her-
ramienta óptima para la diferenciación. Por otro lado, se ob-
serva que las mieles analizadas cumplen con los parámetros 
de calidad establecidos por la resolución 1057 del 2010 para 
miel de abejas (Ministerio de la Protección Social, 2010). 

La figura 1 muestra un análisis de componentes principales 
(PCA) el cual describe el comportamiento de los parámetros 
evaluados para las mieles analizadas, con una varianza ex-
plicada del 75%. Las variables de color CIELAB y mPfund, 
contendido de calcio y acidez, fueron eliminadas del PCA 

TABLA. 1 Parámetros fisicoquímicos de mieles de zonas cafeteras de Cauca (± desviación estándar).

Piendamó Caldono Res. 1057 de 2010

Acidez libre (meq kg-1) 37,1±3,2 a 34,4±6,3 a ≤ 50

pH 3,9±0,2 a 3,9±0,3 a NA

°Brix 78,7±0,7 a 79±0,7 a NA

Humedad (%) 19,2±0,7 a 18,8±0,7 a ≤ 20

Conductividad (µS cm-1) 420±66,2 a 383,4±151,3 a ≤ 800

Diastasa (ND) 15,8±4,7 a 14,1±6,2 a ≥ 8

L* 72,5±2,9 a 74,4±2,9 a NA

a* 4,5±2,4 a 3,3±2 a NA

b* 43,9±4,7 a 40,9±5,7 a NA

mmPfund 67,1±11,1 a 63,1±14,7 a NA

% Glucosa 33,7±2,8 a 34,2±2,5 a ≥ 60% (reportado como azúcares 
totales)% Fructosa 37,3±2,1 a 37,6±2,5 a

Cenizas (% base húmeda) 0,18±0,093 a 0,17±0,0818 a ≤ 0,6

Calcio (ppm) 165,7±109,9 a 178,4±105,3 a NA

Potasio (ppm) 541,7±364,8 a 524,9±287,6 a NA

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

NA: no aplica.
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debido a que el análisis estadístico las presenta como varia-
bles de poca relevancia en la clasificación de las muestras. Se 
observa que las mieles procedentes Piendamó presentan un 
mayor contenido de humedad y mayor actividad diastasa, 
mientras que las procedentes de Caldono presentan mayor 
pH, contenido de cenizas, potasio y conductividad eléctrica. 
En cuanto al contenido de azúcares, se observa que las mieles 
de Piendamó presentan mayor contenido de glucosa y fructo-
sa, mientras que las mieles procedentes de Caldono presentan 
mayor contenido de sólidos solubles, lo cual indicaría que el 
porcentaje de azúcares minoritarios presentes en las mieles 
de Caldono es mayor a las de Piendamó. 

En cuanto al perfil aromático, se puede ver que las mieles 
procedentes de Piendamó presentan mayor asociación a 
los sensores de la nariz electrónica, relacionados con los 
compuestos aromáticos (W1C, W3C y W5C), mientras que 
las mieles de Caldono se asocian más a los sensores de com-
puestos nitrogenados, azufrados y clorados, hidrocarburos 
de cadena corta y alcoholes (W5S, W1S, W1W, W2S, W2W).

Finalmente, se observa que existe una marcada separa-
ción entre las dos zonas dentro del PCA, lo cual indica 
que las mieles procedentes de Piendamó son diferencia-
bles de las mieles procedentes de Caldono.

Conclusiones

La estadística descriptiva no es una herramienta adecuada 
para realizar clasificación de mieles, debido a que realiza 
un análisis de las variables individualmente. Por su par-
te, el análisis multivariante aplicado con PCA permite 

observar una diferenciación entre las mieles procedentes 
de las regiones de estudio, con una varianza explicada del 
75%, siendo las variables de humedad, actividad diastasa, 
conductividad eléctrica, contenido de potasio y cenizas, 
contenido de glucosa y fructosa, pH, °Brix y la nariz elec-
trónica, los marcadores de diferenciación geográfica para 
las muestras de estas regiones. Lo anterior indica que estas 
mieles tienen potencial de diferenciación para la aplicación 
de un sello de denominación de origen. 
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Formulación de una bebida fermentada a base 
de asaí (Euterpe precatoria Mart.)

Formulation of a fermented drink made of asaí (Euterpe precatoria Mart.)

Jeanniel Campos1, Mary Lares2, Elevina Pérez1, Oriana Melo1, Adriana Colmenares1,  
Rafael Gutiérrez1 y María Soledad Hernández1 

RESUMEN ABSTRACT

El asaí  es  el  fruto de la palma amazónica  Euterpe precato-
ria Mart., es uno de los vegetales más ricos en antioxidantes y 
representa una fuente importante de macronutrientes y micro-
nutrientes, con un elevado valor energético.  Por su alto con-
tenido de nutrientes, este fruto puede ser aprovechado para la 
elaboración de distintos productos a partir de su pulpa. El obje-
tivo de esta investigación fue desarrollar la formulación de una 
bebida fermentada a partir del fruto amazónico, mediante el uso 
de levaduras comerciales (Saccharomyces cerevisiae). Para ello, 
se emplearon diversas metodologías en pro de la formulación, 
caracterización fisicoquímica y microbiológica de la bebida 
fermentada. Entre los resultados obtenidos, se puede destacar la 
factibilidad de producir una bebida fermentada con un grado 
alcohólico de 6%, y estable microbiológicamente.

Asaí is the fruit of the Amazonian palm Euterpe precatoria 
Mart., it is one of the most antioxidant-rich vegetables and 
it represents an important source of macronutrients and mi-
cronutrients with high energy value. Because its high nutrient 
content, this fruit can be exploited for the development of vari-
ous products from its pulp. The objective of this research was 
to develop the formulation of a fermented beverage from this 
Amazonian fruit, by using commercial yeast (Saccharomyces 
cerevisiae). Various methodologies towards the formulation 
of the fermented drink were used; after that the drink was 
characterized by physicochemical and microbiological analy-
sis. Among the results it can be highlighted the feasibility of 
producing a fermented beverage with an alcohol content of 6% 
that is microbiologically stable.

Palabras clave: fermentación, fruto amazónico, levadura, 
antioxidante.

Key words: fermentation, Amazonian fruit, yeast, antioxidant.

propiedad de modular diferentes funciones fisiológicas en 
el ser humano (Gironés et al., 2014). 

Generalmente, las frutas frescas no suelen ser consu-
midas, por lo que se deben buscar alternativas como la 
utilización de la pulpa ya que a partir de ella se pueden 
elaborar bebidas y productos deshidratados que consti-
tuyen productos comerciales muy consumidos (Díaz et 
al., 2014). De esta manera, se planteó la posibilidad de 
desarrollar la formulación de un producto, en este caso 
particular una bebida fermentada a partir del fruto ama-
zónico conocido comúnmente como asaí, mediante el uso 
de distintos tipos de levaduras con la finalidad de realizar 
un aprovechamiento innovador de la pulpa del asaí y a su 
vez, poder aprovechar sus cualidades. Además de evaluar 
las características fisicoquímicas que presenta la bebida 
fermentada con respecto a la pulpa y la aceptación que 
ésta presenta al ser consumida. 

Introducción

En la actualidad, las frutas son consideradas como produc-
tos perecederos debido a que presentan una gran tendencia 
a deteriorarse por razones fisiológicas y enfermedades que 
pueden afectarlas. De esta manera, las pérdidas posco-
secha de estos productos ocurren en cualquier etapa del 
proceso que va desde la cosecha hasta la comercialización 
y suelen ser bastante elevadas (25-50%) (FAO, 1989). En 
el caso particular de los frutos amazónicos y con la fina-
lidad de disminuir las pérdidas poscosecha, se considera 
muy importante el hecho de darle un valor agregado a 
estas especies promisorias como lo son los frutos de asaí 
(Euterpe precatoria Mart.), utilizándolos como base para 
el desarrollo de nuevos productos comerciales para así 
aprovechar al máximo sus propiedades nutricionales, ya 
que son ricos en compuestos fitoactivos, que tienen la 
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Materiales y métodos 

La materia prima empleada fue pulpa de asaí, obtenida a 
partir de frutos recolectados en la región amazónica de 
Venezuela. El proceso de recolección fue financiado por el 
Convenio 386:2012 de Colciencias, denominado “Inclusión 
de compuestos funcionales de origen amazónico en pro-
ductos transformados y evaluación de su biodisponibilidad 
en consumidores”.

La fermentación de la pulpa de asaí (por triplicado) se 
realizó en botellas de vidrio (previamente esterilizadas), 
comenzando con la adición de cantidades de 0,05, 0,1 y 
0,2 g de levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) 
de marca Muntons en cada uno de los frascos respec-
tivamente rotulados. Luego, se adicionaron 200 mL de la 
pulpa de asaí que fue ajustada previamente con sacarosa 
hasta alcanzar 23°Brix. Posteriormente, se taparon los 
frascos de vidrio con tapones de gasa con algodón y se 
colocó un recubrimiento de papel plástico hasta cubrir 
completamente la tapa de los frascos de vidrio. Se dejaron 
en reposo para que se llevara a cabo el proceso fermentativo 
a temperatura ambiente (aproximadamente 25°C), durante 
12 a 14 d (hasta no evidenciar burbujeo en el mosto de asaí), 
tiempo en el cual se retiraron los tapones y se realizó la 
caracterización de la bebida fermentada. 

Se realizó la caracterización física y química evaluando: 
cenizas (AOAC 940.26), grasa cruda (AOAC 989.05), pro-
teína cruda (AOAC 920.152), carbohidratos (100 % - ∑ % 
componentes del análisis proximal), pH (AOAC 981.12), 
acidez titulable (AOAC 981.12), sólidos totales (AACC 44-
32), sólidos solubles; se realizó utilizando un refractómetro 
de Abbe, empleando la escala de grados Brix y los grados 
de alcohol, mediante un alcoholímetro Dujardin-Salleron. 
Para la medición de los grados alcohólicos, se colocaron 
100 mL de muestra en un cilindro graduado de 250 mL y 
se introdujo el alcoholímetro en la muestra, permitiendo 
que éste flotase hasta nivelar la escala del alcoholímetro. 
Por último, se realizó una prueba de evaluación sensorial 
en la cual se tuvieron en cuenta 4 parámetros: olor, sabor, 
color y apariencia general. Para ello, se utilizó una escala 
hedónica del 1 (me disgusta muchísimo) al 9 (me gusta 
muchísimo), con un panel no entrenado de 30 personas. 

Resultados y discusión

La tabla 1 presenta una serie de datos correspondientes a 
las cantidades de levadura empleadas para el desarrollo 
de la formulación de la bebida fermentada (a temper-
aturas entre 22 y 25°C), además del porcentaje de etanol 

obtenido a partir de las cantidades de levadura utilizadas 
y por último, los grados Brix iniciales y finales del mosto 
empleado para la fermentación. Se determinó que para 
la elaboración de la bebida fermentada a base de asaí se 
debe utilizar 0,1 g de levaduras de S. cerevisiae, ya que 
con dicha cantidad se logró obtener un grado alcohólico 
similar al que se obtuvo a partir de 0,2 g de la misma; 
pero tal grado alcohólico se logró con una menor canti-
dad de levadura, es por esta razón que se seleccionaron 
0,1g como cantidad definitiva para la formulación del 
producto fermentado.

TABLA 1. Determinación de la cantidad de levaduras para llevar a cabo la 
fermentación (± desviación estándar).

Cantidad de 
levadura (g)

Grados Brix 
iniciales (°Bx) 

Grados Brix 
finales (°Bx)

Etanol producido 
(%)

0,05

23

7,47±0,21 5

0,1 6,20±0,27 6

0,2 6,03±0,06 6

La tabla 2 presenta los valores obtenidos para el análisis 
proximal y las distintas características fisicoquímicas 
determinadas, que corresponden a la bebida fermen-
tada a base de asaí. Entre los datos obtenidos, se puede 
destacar que presenta un alto contenido de carbohidra-
tos, de los cuales una pequeña proporción corresponde 
a azúcares reductores (principalmente glucosa) y el 
principal aporte al elevado contenido de carbohidratos 
que presenta el fruto de asaí, se debe a la presencia de 
compuestos no digeribles como es el caso de la fibra 
insoluble (Castillo et al., 2012).

TABLA 2. Caracterización fisicoquímica de la bebida fermentada (± des-
viación estándar).

Característica evaluada Valores obtenidos

pH 3,67 ± 0,11

Acidez titulable (%) 0,42 ± 0,02

Sólidos totales (%) 27,60 ± 2,45

Sólidos solubles (%) 2,10 ± 0,10

Cenizas (%) 0,23 ± 0,04

Proteína cruda (%) 2,85 ± 0,05

Grasa cruda (%) 0,16 ± 0,06

Carbohidratos (%) 96,76

En la figura 2 se observa un gráfico correspondiente a los 
promedios de todos los datos obtenidos (n=30) mediante la 
evaluación sensorial realizada. En el gráfico se encuentran 
las características evaluadas (color, olor, sabor y aparien-
cia) y la valoracion promedio otorgada por los panelistas. 
Como se puede evidenciar en el grafico, las características 
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evaluadas presentan valores cercanos al número 7, lo cual 
indica que, en terminos generales, cada una de las caracter-
ísticas obtuvo una respuesta de “me gusta moderamente”. 

Conclusiones

Del presente trabajo se pudo concluir que es posible realizar 
una bebida fermentada a base de pulpa de asaí, haciendo uso 
de la levadura Saccharomyces cerevisiae (marca Muntons). 
Además, se logró determinar y evidenciar variaciones en 
la composición de la bebida fermentada con respecto a la 
pulpa del fruto. Finalmente, la bebida fermentada presentó 
una alta aceptación al ser evaluada por parte de un panel 
de 30 consumidores. 
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FIGURA 1. Aceptación de la bebida fermentada. 
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Modelado de temperatura y tiempo de freído sobre características 
sensoriales del ñame (Dioscorea rotundata P.)
Modelling of temperature and frying time on sensory 

characteristics of yams (Dioscorea rotundata P.)

Armando Alvis B.1, Jhonatan Rodríguez M.2 y Guillermo Arrázola P.1

RESUMEN ABSTRACT

En Colombia, el ñame se utiliza con fines alimenticios y den-
tro de sus preparaciones suele consumirse frito. El objetivo 
fue modelar el efecto de la temperatura (145, 165 y 185°C) y 
el tiempo de freído (150, 300, 450 y 600 segundos) sobre las 
características sensoriales (color, olor, sabor, absorción de 
grasa y dureza) en variedades de ñame: Espino Brasilero 125 
y Espino Tradicional 153. Se realizó un panel sensorial con 
10 consumidores. Los atributos sensoriales fueron analizados 
mediante una escala lineal no estructurada de 10 cm de lon-
gitud, marcada en los extremos con palabras generadas por el 
panel. Se utilizó un experimento factorial y una metodología 
de superficie de respuesta. Se concluye que las características 
de freído (olor, sabor, dureza y contenido de aceite) dependen 
de la temperatura y tiempo de freído.

In Colombia, the yam is used for food purposes and it is usually 
eaten fried. The goal of the research was to model the effect of 
temperature (145, 165 and 185°C) and time of frying (150, 300, 
450 and 600 seconds) on the sensory characteristics (colour, 
smell, taste, absorption of fat and hardness) in varieties of yam: 
Espino Brasilero 125 and Espino Tradicional 153; for this,  A 
sensory panel was realized with 10 consumers. The sensory 
attributes were analyzed by means of unstructured linear scale 
10 cm long marked in the ends with words generated by the 
panel. It was used a factorial experiment as well as a methodol-
ogy of response surface. It was concluded that characteristics 
of frying (smell, taste, hardness and oil content) depend on the 
temperature and time of frying.

Palabas clave: almidón, rizoma, variedad, fritura. Key words: starch, rootstock, variety and frying.

cuantiosos cambios microestructurales en el interior del 
alimento (Nieva-Echevarría et al., 2016; Moradi et al., 2011). 
El objetivo del presente estudio fue modelar el efecto de la 
temperatura (145, 165 y 185°C) y el tiempo de freído (150, 
300, 450 y 600 s) sobre las características sensoriales (color, 
olor, sabor, absorción de grasa y dureza) en variedades de 
ñame Espino Brasilero 125 y Espino Tradicional 153.

Materiales y métodos

Se seleccionaron rizomas de ñame criollo de especie Dios-
corea rotundata P. de variedades Espino especie Brasilero 
125 y Espino especie Tradicional 153, del Banco de Ger-
moplasma de la Universidad de Córdoba. Las muestras se 
acondicionaron para formar paralelepípedos de 1x1x4 cm, 
luego se realizó un freído en una mezcla de aceites vegetales 
utilizando una freidora GSM®, a temperaturas de 145, 165 
y 185°C y tiempos de proceso de 150, 300, 450 y 600 s. 

Introducción

En Colombia, el ñame se utiliza de forma similar a la papa en 
la alimentación directa después de la cocción, en puré, freído, 
en sopas y guisos. En los países caribeños lo consumen des-
hidratado, se cocina y prensa formando una delgada película 
que se seca en tambor para quebrarlo en hojuelas y empacarlo; 
también se consume frito, en forma de hojuelas crocantes y se 
prepara chicha o “masato” de ñame (Rodríguez, 2003).

El freído puede ser presentado como un método de proc-
esamiento para el ñame, ya que es una operación de trans-
ferencia de calor y masa simultánea, donde la cocción en 
aceite-grasa imparte varios atributos de calidad deseables 
como el sabor, textura, apariencia y olor. De forma análoga 
a dichos cambios, durante el freído se da formación de cos-
tra, pérdida de humedad, desnaturalización de proteínas, 
ganancia de aceite-grasa, gelatinización de almidones y 
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Los productos obtenidos se sometieron a evaluación sen-
sorial con 10 consumidores. Los atributos de color, olor, 
sabor, dureza y absorción de grasa, fueron analizados 
mediante una escala lineal no estructurada de 10 cm de 
longitud, marcada en los extremos con palabras generadas 
por el panel. Los consumidores evaluaron visualmente el 
color, estimando el cambio con respecto al ñame fresco. 
Además valoraron la dureza, evaluando la compresión del 
producto entre los molares estimando la intensidad de la 
fuerza requerida para deformar la muestra. La absorción de 
grasa se evaluó valorando la cantidad de grasa percibida al 
degustar las muestras (Alvis et al., 2008), el olor y el sabor 
se analizaron por percepción personal de cada consumidor. 

Para el análisis de los datos, se empleó un arreglo factorial 
hexagonal (Souissi et al., 2016), donde los factores fueron 
la temperatura de freído y el tiempo del proceso. Se realizó 
una metodología superficie de respuesta para cada variable, 
ajustando los datos a polinomios de segundo orden para 
obtener ecuaciones de regresión. 

Resultados y discusión

Los coeficientes de las ecuaciones de regresión para el color 
resultaron no ser significativos (P≤0,05) para ambas varie-
dades, es decir, las variaciones entre los valores no pudieron 
explicarse por la influencia del tiempo y la temperatura 
de freído. Los coeficientes de las ecuaciones de regresión 
ajustados para el olor y la absorción de grasa del ñame 
Espino Brasilero 125 y para el sabor, dureza y absorción 
de grasa del ñame Espino Tradicional 153 se muestran 
en la tabla 1, donde en Espino Brasilero 125 el tiempo de 
fritura fue significativo para el olor (P≤0,05) y absorción 
de grasa (P≤0,01). El coeficiente cuadrático del tiempo de 

fritura fue significativo para el olor (P≤0,05). Además, se 
observó que la temperatura de fritura resultó significativa 
para el olor (P≤0,05), al igual que la absorción de grasa. Los 
resultados de las variables que no se muestran en la tabla 1 
no resultaron ser significativos.

Para Espino Tradicional 153, el tiempo de fritura fue sig-
nificativo en la dureza (P≤0,05). El coeficiente cuadrático 
para el tiempo de fritura fue significativo para el sabor 
(P<0,05) y la dureza (P≤0,05). Además, se observó que la 
temperatura de fritura fue significativa para sabor, dureza 
y absorción de grasa (P≤0,01). Las ecuaciones de regresión 
fueron ajustadas, se utilizaron para obtener los gráficos 
de superficie de respuesta y visualizar los efectos tiempo-
temperatura sobre las variables respuestas. 

En las figuras 1a y 1b se muestra la percepción de los con-
sumidores con respecto al olor y sabor en las muestras de 
ñame frito del Espino Brasilero 125 y Espino Tradicional 
153, respectivamente. Se puede deducir que el aceite ab-
sorbido le imparte al alimento olor y sabor, favoreciendo 
la palatabilidad a tiempos y temperaturas más elevadas 
en Espino Tradicional 153. Las muestras no presentaron 
características indeseables puesto que si el aceite tiene 
sabor u olor extraño, el alimento frito lo captará y el panel 
lo detectará (Yang et al., 2016; Sebastian et al., 2014). En 
Espino Brasilero 125, el valor máximo del olor se obtiene 
a temperatura y tiempos intermedios. De forma general, el 
olor y sabor resultaron ser parámetros significativos para 
la prueba de atributos sensoriales. Ahromrit y Nema (2010) 
demostraron que la aparición de los atributos relacionados 
con el aceite pueden generarse por exposición prolongada 
de las muestras en el aceite y por la composición y natura-
leza del aceite utilizado (Rodríguez et al., 2011).

TABLA 1. Coeficientes de las ecuaciones de regresión ajustados para color y absorción de grasa en Espino Brasilero 125 y para sabor dureza y 
absorción de grasa en Espino Tradicional 153.

 Espino Brasilero 125 Espino Tradicional 153

Olor Absorción de grasa Sabor Dureza Absorción de grasa

Constante 7,30 7,16 7,12 6,76 6,34

X1 -0,22* 0,35** 0,12 NS 0,54* 0,21 NS

X2 -0,46** -0,42** -1,53** -1,16** -1,03**

X1
2 -0,38* -0,09 NS -0,80* -1,44** -

X2
2 -0,64** -0,37** -0,42 NS -0,035 NS -

X1 X2 -0,14 NS -0,59* -1,02** -0,92** -

R2 0,89 0,85 0,89 0,83 0,88

X1: Tiempo de fritura (s); X2: Temperatura (°C); *α = 5%, **α = 1%, NS: no significativo,

R2: Coeficiente de determinación.
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FIGURA 1. Superficies de respuesta para Espino Brasilero 125 y para Espino Tradicional 153. a) Espino Brasilero 125-Variable Olor; b) Espino Tra-
dicional 153-Variable Sabor; c) Espino Brasilero 125-Variable absorción de grasa; d) Espino Tradicional 153-Variable absorción de grasa; e) Espino 
Tradicional 153-Variable Dureza.

En las figura 1c y 1d se aprecia la percepción sensorial de 
la absorción de grasa. Para ambas variedades, los consu-
midores detectaron mayor contenido de grasa cuando se 
utilizaron los niveles superiores de temperaturas y tiem-
po de freído. Lo anterior se atribuye al fenómeno de la 
deshidratación de las células internas y la salida del agua 
evaporada, la cual es remplazada parcialmente por el aceite 
que ingresa a la matriz, complementado por la cantidad de 
aceite que puede penetrar en el producto frito durante el 

enfriado y escurrido a causa del aceite adherido en la su-
perficie, el cual ingresa debido a la condensación del vapor 
de agua que produce un efecto de vacío y succiona el aceite 
de las paredes externas (Alvis et al., 2008).

Por otro lado, la dureza se percibe en la boca por la cantidad 
de compresión que se realiza al producto por los dientes. 
En la figura 1e se observa la relación tiempo-temperatura 
para la dureza en ñame Espino Tradicional 153, donde 
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a medida que aumenta la temperatura y el tiempo, la 
dureza disminuye. Esto se explica por la gelatinización y 
caramelización de los azucares, ayudando en la formación 
de la corteza y provocando un producto menos duro. Sin 
embargo, se ha reportado que con tiempos de fritura cortos 
y temperaturas de freído elevadas, la dureza del producto 
se puede dar por la rápida formación de la costra, lo cual 
evita el desplazamiento del agua desde interior del alimento 
hacia la superficie, quedando atrapada en las paredes del 
producto y ocasionando fragilidad (Lucas et al., 2011).

Conclusiones

Las características deseables de los productos fritos como 
olor, sabor, dureza y contenido de aceite dependen di-
rectamente de la temperatura y tiempo utilizado en el 
proceso de freído, influyendo en la calidad del producto 
final. En Espino Brasilero 125, para el olor el modelo 
obtenido fue: Olor = 7,30-0,22∙tiempo-0,46∙Temperatura-
0,38∙tiempo2-0,64∙Temperatura2 y la Absorción de grasa 
= 7,16+0,35∙tiempo-0,42∙Temperatura-0,37∙Temperatura2-
0,59∙tiempo∙Temperatura. Por su parte, en Espino tradicional 
los modelos obtenidos para absorción de grasa, dureza y sa-
bor fueron Absorción de grasa = 6,34-1,03∙Temperatura, Du-
reza = 6,76+0,54∙tiempo-1,16∙Temperatura-1,44∙tiempo2-0,92 
tiempo∙Temperatura y Sabor = 7,12-1,53∙Temperatura-
0,80∙tiempo2-1,02∙tiempo∙Temperatura.
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Extracción y caracterización de almidón de 
chachafruto (Erythrina edulis Triana)

Characterization of native starch isolated from “chachafruto” seed (Erythrina edulis Triana)

 Victoria Escobar1, Pablo Rodriguez2 y Cindy Muñoz3 

RESUMEN ABSTRACT

El almidón tiene un amplio uso en la industria alimentaria. 
El objetivo de este trabajo fue caracterizar el almidón de 
chachafruto extraído mediante vía húmeda. Se determinó 
su composición proximal, morfología mediante microscopía 
óptica, granulometría, color y viscosidad aparente. Los resul-
tados mostraron un rendimiento del 27±0,20%, gránulos de 
forma predominante circular, granulometría entre 177 µm y 
300 µm, índice de blancura del 89,5%, contenido de proteína 
de 0,70±0,02%, humedad baja (8,20±0,442), materia grasa 
(0,70±0,048%) y fósforo (0,02±0,003%). La viscosidad máxima 
fue de 2.520 cP, superior a otras fuentes. Estos resultados permi-
ten concluir que el almidón de chachafruto tiene características 
similares a los comerciales, por tanto, es una alternativa de uso 
del polímero. 

Starch is widely used in the food industry. The aim of this study 
was to characterize native starch, isolated from chachafruto 
seeds by wet method. Its proximate composition, morphol-
ogy by optical microscopy, color and apparent viscosity was 
determined. The results showed a starch with 27±0,2% of yield, 
granules predominantly circular varying in size from 177 to 
300 µm, with a whiteness index of 89.50%, protein content 
approximately 0,70±0,02%, low moisture (8,20±0,44%), fat 
material (0,70±0,048%), and phosphorus (0,02±0,003%). The 
maximum viscosity was 2520cP, higher than other sources. It 
can be concluded that the chachafruto starch has similar char-
acteristics to the commercial one, showing it as an alternative 
for industrial uses of this polymer.

Palabras clave: extracción vía húmeda, morfología, composición 
proximal, viscosidad.

Key words: wet-extraction, morphometric properties, proximate 
composition, viscosity.

de este polisacárido en la industria. Por dichas razones, 
el presente trabajo tuvo como objetivo la extracción y ca-
racterización físico-química, reológica y morfológica del 
almidón de chachafruto. 

Materiales y métodos

Material vegetal
Las vainas de chachafruto (Erythrina edulis Triana) se ob-
tuvieron de la Plaza de mercado de Paloquemao (Bogotá). 
Fueron transportadas al laboratorio para extraer los granos 
de forma manual. Seguidamente, 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) y se deshidrató a 45±2°C/48 h 
(Memmert D91126). El rendimiento se calculó como se 
muestra en la ecuación 1. 

Introducción

El chachafruto (Erythrina edulis T.) también conocido 
como balú, poroto o chaporuto, es una leguminosa multi-
propósito cuyos sus usos abarcan: alimentación humana 
(semilla) y animal (forraje), recuperación de suelos de-
gradados por su capacidad para fijar el nitrógeno, for-
mación de cercas vivas (árbol) y medicinales (diurético). 
El chachafruto es ampliamente cultivado en Colombia, 
pero poco aprovechado a nivel industrial, pese a tener una 
considerable cantidad de almidón que puede ser empleado 
en múltiples aplicaciones (Acero, 2002). A pesar de la di-
versidad de fuentes amiláceas, en 2014 Colombia importó 
208 US$ en cereales, almidones y similares (El País, 2015). 
En este sentido, es importante adelantar investigaciones 
sobre nuevas fuentes de almidón, tipos de extracción que 
mejoren rendimientos y posibles aplicaciones, con el objeto 
de identificar alternativas para suplir la demanda interna 

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.58443
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(1)
% Rendimiento comestible =  

Porción comestible (g)
Vaina entera (g)

100

T = μγ ; T = Kγ ; T = (Kγn-1) γ (2)

μa = (Kγn-1) (3)

LN μa = (n - 1) LN γ + LN K (4)

Al almidón extraído se le determinó el contenido de 
humedad, fibra cruda, cenizas proteína, materia grasa 
(AOAC, 2000), morfología mediante microscopia óptica a 
un aumento de 100x (Nikon Eclipse E 200), granulometría 
(AACC, 2003) y color (espacio de color CIE L*a*b*), uti-
lizando un colorímetro Minolta CR300. Adicionalmente, 
se valoraron sus propiedades físico-químicas y funcionales 
como la viscosidad, siguiendo la técnica ISI, 2002 (FAO, 
2007), con una concentración de almidón de chachafruto 
del 5% (muestras por duplicado), con una aguja N°2, em-
pleando un viscosímetro Brookfield modelo RVT serial 
99546. El cálculo de la viscosidad se hizo de acuerdo a lo 
especificado en el manual No. M/85-150-P700 del viscosí-
metro de Brookfield, el comportamiento del fluido (n) se 
calculó por la ley de la viscosidad de newton (Ec. 2), seguido 
de la linealización del modelo (Ec. 4)

(1)
% Rendimiento comestible =  

Porción comestible (g)
Vaina entera (g)

100

T = μγ ; T = Kγ ; T = (Kγn-1) γ (2)

μa = (Kγn-1) (3)

LN μa = (n - 1) LN γ + LN K (4)

  (2)

(1)
% Rendimiento comestible =  

Porción comestible (g)
Vaina entera (g)

100

T = μγ ; T = Kγ ; T = (Kγn-1) γ (2)

μa = (Kγn-1) (3)

LN μa = (n - 1) LN γ + LN K (4)

 (3)

(1)
% Rendimiento comestible =  

Porción comestible (g)
Vaina entera (g)

100

T = μγ ; T = Kγ ; T = (Kγn-1) γ (2)

μa = (Kγn-1) (3)

LN μa = (n - 1) LN γ + LN K (4)
 (4)

Siendo T esfuerzo cortante (mPa), K índice de consistencia 
del fluido, γ gradiente de velocidad (s-1) y µa Viscosidad 
(cP, centipoise). 

Resultados y discusión

Los granos representaron el 52±3% del peso total de la 
vaina de chachafruto, las cuales tenían 5,25±1,75 granos 
por vaina. Acero (2002) publicó valores similares. El ren-
dimiento en la extracción del almidón fue de 27±0,2%, 
valor que supera en un 13% el reportado por Acero (2002).

El valor de humedad del almidón fue inferior al reportado 
por Carvajal et al. (2013), quienes obtuvieron un valor de 
12%. El contenido de cenizas fue superior al indicado por 
Carvajal et al. (2013) para chachafruto y almidones de otras 
fuentes como maíz, papa y yuca, mientras que la materia 
grasa fue inferior a lo reportado por los mismos autores.

TABLA 1. Análisis proximal del almidón de chachafruto (n=2, ± des-
viación estándar).

Análisis Composición 
(%) m/m

Humedad 8,2±0,442

Cenizas 1,6±0,016

Proteína 0,7±0,022

Materia grasa 0,7±0,048

Fibra cruda 0,4±0,0004

Fósforo 0,02±0,003

pH 4,925±0,007

%Acidez (ácido ascórbico Eq/mL) 6x10E-6±3,04E-7

El contenido de fósforo fue inferior al de la papa (Bernal 
y Martínez, 2006). Las diferencias podrían asociarse a las 

FIGURA 1. Morfología del gránulo de almidón de chachafruto. a) gránulo dañado; b) superficie estriada (ondas).

a

b
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condiciones de cultivo, origen y proceso. El valor de pH 
fue cercano a 5, indicando que el almidón tiene un carácter 
ligeramente ácido. La granulometría del almidón estuvo 
representada por las fracciones retenidas en los tamices 
50 (37,40%) y 80 (26,75%), es decir, tamaño de partícula 
del polvo de almidón entre 177µm y 300µm; se infiere que 
estos corresponden a agregaciones de gránulos de almidón, 
ya que superan el tamaño de gránulos (11 y 17 µm) previa-
mente publicados por Carvajal et al. (2013). 

Como se observa en la figura 1 (imagen de la izquierda), 
el almidón de chachafruto presentó una forma predomi-
nantemente circular o redonda y algunas formas ovaladas 
y truncadas. Hay una distribución de tamaño bimodal, es 
decir, que el almidón tiene heterogeneidad en los tamaños 
de los gránulos y se pueden distinguir tanto grandes como 
pequeños. Por otra parte, se observan algunos gránulos 
fracturados (Fig. 1a) y la presencia de estrías o anillos 
alrededor de un punto central (Fig. 1b), que corresponde 
al Hilum e indica que el crecimiento del granulo es equi-
radial. Estas formas han sido reportadas en la literatura 
(Carvajal et al., 2013). Las coordenadas CIE L*a*b* de 
color del almidón fueron L*: 91,06±0,12, a*: 0,80±0,03, b* 
10,44±0,17, lo que indicó una coloración amarilla clara 
por su relación b*/a*=12, 99; su IB fue de 89,46, valor que 
resulta bajo al compararlo con el IB para almidón de yuca 
comercial (98,39), el valor de ΔE* Lab fue de 11,377, es 
decir que el almidón de chachafruto se puede diferenciar 
a simple vista y que es menos blanco en comparación con 
el almidón comercial de yuca. 

En cuanto a la viscosidad aparente (Fig. 2), la disolución 
presentó un comportamiento pseudoplástico, ya que los 

valores encontrados en n son menores a 1. Este comporta-
miento es habitual para soluciones poliméricas, suspensio-
nes coloidales etc., en donde a medida que incrementa el 
gradiente de velocidad, la viscosidad sufre un decremento 
considerable (Rojas et al., 2012). Es por ello que se afirma 
que la solución de almidón de chachafruto se encuen-
tra dentro de este tipo de fluido no newtoniano, y que 
cumple con el tipo de comportamiento para soluciones 
poliméricas naturales (Fig. 3). Los resultados presentados 
en este estudio (2520cP) son superiores a los encontrados 
por Torres et al. (2013) para almidón de malanga (1170 
cP) e inferior al reportados por Carvajal et al. (2013), para 
almidón de chachafruto (2689 cP). Estos autores señalan 
que la viscosidad del almidón de chachafruto es mayor 
al de yuca, papa y trigo. Esto podría deberse a la relación 
amilosa/amilopectina y tamaño del gránulo, para la cual 
se requieren posteriores estudios. 

Conclusiones

El almidón de chachafruto obtenido tuvo una baja hume-
dad, alto contenido de cenizas y bajo porcentaje de materia 
grasa y fósforo. En cuanto a la granulometría del polvo, 
esta estuvo representada por las fracciones retenidas en 
los tamices de 50 y 80 mesh. La microscopía óptica per-
mitió observar que el almidón posee formas circulares, 
ovaladas y truncadas, con algunos gránulos afectados. La 
viscosidad del almidón es alta en comparación con otras 
fuentes comerciales. El color del almidón es un amarillo 
claro y en cuanto al rendimiento, se obtuvieron resultados 
superiores a los reportados por otros autores, lo que indica 
que con mejores técnicas de extracción se pueden obtener 
rendimientos favorables para la industria. 
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FIGURA 2. Viscosidad aparente del almidón de chachafruto.
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Correlación entre características sensoriales y fisicoquímicas 
para mieles de la Sierra Nevada de Santa Marta

Correlation between sensorial and physicochemical characteristics 
for honeys from Sierra Nevada de Santa Marta

Andrea Nieto1, William Mora1 y Marta Cecilia Quicazán1

RESUMEN ABSTRACT

El objetivo de este trabajo fue caracterizar sensorialmente 
la percepción visual y gustativa de mieles colombianas, así 
como instrumentalmente algunas variables fisicoquímicas 
y determinar la correlación entre las medidas sensoriales e 
instrumentales. A nivel sensorial se calificó la percepción de 
color, tonalidad y los cuatro sabores básicos, y a nivel instru-
mental se midió humedad, pH, acidez, color, sólidos solubles, 
azúcares, cenizas y minerales a 49 muestras de miel procedentes 
de la Sierra Nevada de Santa Marta. Se empleó la técnica mul-
tivariada de análisis de correlación canónica para establecer la 
correlación entre los resultados sensoriales e instrumentales. 
Se encontró una correlación lineal con un coeficiente de ajuste 
del 90%, demostrando un alto nivel de concordancia entre la 
caracterización de la miel realizada por el panel sensorial y la 
obtenida empleando mediciones instrumentales. 

The aim of this study was to characterize both sensorially 
the visual and taste perception of Colombian honeys, and 
instrumentally some physicochemical variables, as well as to 
determine the correlation between sensory and instrumental 
measures. At sensory level perception of color, hue, and the four 
basic flavours, and at instrumental level moisture, pH, acidity, 
color, soluble solids, sugars, ash and minerals were measured 
to 49 honey samples from Sierra Nevada de Santa Marta. They 
were measured by using the multivariate technique of canonical 
correlation analysis to establish the correlation among sensory 
and instrumental results. A linear correlation was found with 
an adjustment coefficient of 90%, demonstrating a high level of 
agreement between the characterizations of honey by the senso-
ry panel and that obtained using instrumental measurements.

Palabras clave: evaluación sensorial, medición instrumental, 
percepción, propiedades organolépticas. 

Key words: sensory evaluation, measurement instruments, 
perception, organoleptic properties.

los instrumentos, las herramientas con las que cuenta el 
consumidor para evaluar y elegir los productos. 

En términos sensoriales, las propiedades de la miel pueden 
ser calificadas y descritas empleando los sentidos de los 
seres humanos como herramientas analíticas (Ciappini 
et al., 2013). Los sentidos son entrenados para hacer 
evaluaciones objetivas bajo condiciones controladas 
y empleando métodos de prueba apropiados, a fin de 
obtener resultados que sean confiables, reproducibles y 
estadísticamente representativos (Mora et al., 2015). El 
análisis sensorial en mieles permite la caracterización y 
desarrollo del producto, en la medida en que es posible 
relacionar la miel con su origen floral y detectar defectos 
en las prácticas de cosecha y conservación, siendo aspectos 
esenciales en estudios de preferencias de los consumidores 
(Ciappini et al., 2013). 

Introducción

En la antigüedad, los seres humanos generaban un criterio 
de aceptación o rechazo de los alimentos con base en la 
información que percibían a través de los sentidos. No 
obstante, la evolución de la ciencia y la tecnología permitió 
la creación de mecanismos más exactos para describir la 
percepción de las características de los alimentos, dando 
cabida a los métodos instrumentales, los cuales fueron 
considerados por mucho tiempo el único mecanismo 
confiable para la medición cuantitativa de diversas pro-
piedades (Espinosa, 2007). Si bien es altamente recono-
cido el importante papel de los métodos instrumentales 
en el campo de los alimentos, no se puede desconocer la 
utilidad y pertinencia del análisis sensorial que se reali-
za empleando los sentidos para evaluar las propiedades 
organolépticas, pues en últimas son los sentidos y no 
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El objetivo de este trabajo fue caracterizar sensorialmente la 
percepción visual y gustativa, así como instrumentalmente, 
algunas variables fisicoquímicas de mieles procedentes de 
cultivos cafeteros de la Sierra Nevada de Santa Marta y 
determinar la correlación existente entre las medidas senso-
riales e instrumentales realizadas, reiterando la validez del 
análisis sensorial como herramienta para la caracterización 
de mieles de origen botánico y geográfico particular. 

Materiales y métodos

Se recolectaron 49 muestras de miel procedentes la Sierra 
Nevada de Santa Marta (Colombia), cosechadas entre 2013 
y 2015. La caracterización fisicoquímica instrumental se 
realizó según las siguientes metodologías: pH, acidez libre, 
sólidos solubles, cenizas, minerales (Na, K, Ca y Mg) por 
espectrofotometría de absorción atómica de llama, azúcares 
(glucosa, sacarosa y fructosa) por cromatografía líquida 
de alta eficiencia (HPLC) según la AOAC (2005), y color 
empleando colorímetro Pfund según Fattori (2004). La 
caracterización sensorial se realizó conforme lo descrito 
por Piana et al. (2004). Se sometió cada muestra a conside-
ración por 6 panelistas, entrenados en evaluación sensorial 
de mieles; cada panelista debía asignar una calificación 
numérica en una escala de 1 a 5 de acuerdo al nivel de 
percepción gustativa de los cuatro sabores básicos, y de la 
percepción visual del color y la tonalidad, según se muestra 
en el pie de la tabla 2. Dada la naturaleza no-cuantitativa de 
los resultados sensoriales, la calificación para cada mues-
tra de miel corresponde a la mediana de la clasificación 
asignada por los seis panelistas a cada una de las variables 
evaluadas. Los datos se sometieron a un Análisis de Corre-
lación Canónica (Hotelling, 1936) empleando Matlab®, a 

fin de establecer el nivel de correlación entre las medidas 
sensoriales e instrumentales.

Resultados y discusión

Propiedades fisicoquímicas
En la tabla 1 se presentan los resultados como promedio y 
desviación estándar, y el rango delimitado por los valores 
máximo y mínimo alcanzados para cada una de las varia-
bles medidas instrumentalmente a la miel. 

En contraste con la normatividad establecida por el Mi-
nisterio de Protección Social (2010), que regula la calidad 
sanitaria de la miel en Colombia, se puede apreciar que la 
totalidad de las muestras cumplen con el contenido máxi-
mo de cenizas establecido como 0,6%m/m; en promedio se 
cumple con la acidez libre permitida (máximo 50 meq/kg), 
aunque algunas muestras superan este valor alcanzando 
hasta una acidez de casi 68 meq/kg. Entre los azúcares 
predomina la fructosa, estando presente en proporción 
semejante al contenido conjunto de sacarosa y glucosa. 

Medidas sensoriales
La tabla 2 presenta los resultados, expresados como mediana 
y rango, estableciendo los valores mínimo y máximo para 
para cada una de las variables evaluadas por el panel sen-
sorial. Como se puede apreciar, visualmente las mieles son 
asociadas a una coloración entre clara y oscura, siendo el 
color medio el predominante; la tonalidad varía entre ama-
rillo paja y ámbar oscuro, siendo mayoritariamente ámbar. 
En ninguno de los dos casos se apreció que alguna muestra 
se catalogara con percepciones visuales de color muy claro o 
muy oscuro, ni tonalidades casi incolora o casi negra. 

TABLA 1. Resultados de propiedades fisicoquímicas para mieles colombianas.

Variable Unidades  Promedio ± desviación est. Mínimo - máximo

Sólidos Solubles °Brix 79,94 ± 1,23 73,25 – 82,00

pH - 3,64 ± 0,15 3,28 – 3,92

Acidez Libre meq kg-1 42,42 ± 4,96 33,18 – 54,24

Color mm Pfund 68,17 ± 15,70 39,50 - 107,00

Sacarosa %m/m 12,17 ± 6,46 2,79 – 29,3

Glucosa %m/m 26,83 ± 3,75 21,36 – 33,64

Fructosa %m/m 33,78 ± 4,51 25,84 – 38,72

Cenizas %m/m 0,17 ± 0,05 0,03 – 0,29

Na ppm 54,06 ± 16,56 23,20 – 99,50

K ppm 380,13 ± 175,73 37,37 – 776,16

Ca ppm 93,85 ± 32,83 35,41 - 176,07

Mg ppm 22,17 ± 10,07 9,93 – 63,73
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TABLA 2. Resultados de percepción sensorial realizada en mieles co-
lombianas por panelistas entrenados en evaluación sensorial de mieles.

Percepción Variable Mediana Mínimo - Máximo

Visual
Color 3 2 - 4

Tonalidad 3 2 - 4

Gustativa
Sabores 
Básicos

Dulce 3 2 - 4

Ácido 2 1 - 3

Amargo 1 1 - 2

Salado 1 1 - 2

Color: 1: muy claro; 2: claro; 3: medio, 4: oscuro; 5: muy oscuro. Tonalidad: 1: casi incoloro; 
2: amarillo paja; 3: ambar; 4: ambar oscuro; 5: casi negra. Sabores: 1: no perceptible; 2: débil, 
3: mediano y 4: fuerte. 

En cuanto a los sabores básicos, el sabor dulce varía entre 
débil y fuerte, siendo predominante la percepción media; 
el sabor ácido es desde no perceptible hasta medio, siendo 
percibido mayoritariamente de manera débil; los sabo-
res amargo y salado son esencialmente no perceptibles 
aunque ocasionalmente son percibidos débilmente. La 
percepción global del sabor de la miel está acorde con la 
naturaleza dulce de este producto, en el que se presenta 
una ligera acidez asociada a la presencia de ácidos orgá-
nicos en su composición.

Correlación entre medidas sensoriales e instrumentales
Teniendo en cuenta que la escala instrumental de color de 
miel va desde 0 hasta 140 mmPfund, la escala establecida 
para la calificación sensorial correspondería a un incre-
mento de 28 mmPfund por cada unidad, obteniéndose 
una variación asignada por los panelistas entre 56 y 112 
mmPfund, siendo semejante al rango encontrado instru-
mentalmente. En ambos casos es predominante la tonalidad 

designada como ámbar, sin alcanzarse la máxima tonalidad 
establecida por cada una de las escalas.

El sabor ácido percibido como débil en la mayoría de las 
muestras es congruente con el valor promedio de acidez 
encontrado a nivel instrumental y corresponde a la pre-
sencia de ácidos orgánicos naturales en la miel; las per-
cepciones medianas de este sabor pueden estar asociadas 
a indicios de fermentación, aspecto que es coherente a la 
presencia de muestras con valores de acidez superiores a 
la permitida por la normatividad colombiana.

El sabor dulce de la miel se corrobora en su alta compo-
sición de sólidos solubles de aproximadamente el 80%, 
del cual un 34% corresponde a fructosa, 12% a sacarosa y 
27% a glucosa. No obstante, la percepción sensorial de este 
sabor puede llegar a ser mediana o incluso débil cuando el 
contenido conjunto de glucosa y sacarosa es mayor al de 
fructosa, pues los dos primeros azúcares tienen un menor 
poder edulcorante que el último.

El sabor salado, el cual se considera asociado a la presencia 
de sales minerales disueltas, resulta mayoritariamente no 
perceptible a nivel sensorial siendo acorde con el hecho 
de que la presencia de minerales, que en su conjunto no 
supera para ninguna muestra el 0,3%, es poco significativa 
en comparación con otros componentes que predominan. 

Finalmente, en la figura 1 se presenta el diagrama del 
Análisis de Correlación Canónica entre las medidas ins-
trumentales y sensoriales, obteniéndose una correlación 
de tendencia lineal descrita por la ecuación 1 con un coe-
ficiente de ajuste de r2 = 0.8952, permitiendo corroborar el 
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FIGURA 1. Diagrama del Análisis de Correlación Canónica.
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alto nivel de relación y coherencia existente entre ambos 
tipos de mediciones. 

1,2878*Color + 0,4585*Tonalidad + 0,0632*Dulce 
– 0,1514*Ácido + 0,6783*Amargo + 0,0741*Salado = - 
0,0897*Sólidos Solubles – 0,3225*pH + 0,0454*Acidez 
Libre + 0,0505*Color Instrumental – 0,0595*Sacarosa 

– 0,0552*Glucosa + 0,0155*Fructosa + 1,2951*Cenizas + 
0,0047*Na – 0,0002*K + 0,0034*Ca – 0,0224*Mg      (1)

Conclusiones

Se caracterizaron los parámetros fisicoquímicos a nivel 
instrumental y la percepción sensorial de la miel procedente 
de la Sierra Nevada de Santa Marta. Se encontró un nivel 
de correlación del 90% entre las medidas instrumentales 
y sensoriales, permitiendo evidenciar la alta relación exis-
tente entre ambos tipos de análisis, a pesar de la diferencia 
de naturaleza de sus principios y mecanismos de medición.
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Efectividad de tres tratamientos de sanitización poscosecha 
sobre muestras de guayaba (Psidium guajava)

Effectiveness of three treatments of postharvest sanitization 
on samples of guava (Psidium guajava)

Juan Manuel Sánchez S.1, Favio Armando Medina C.1 y Andrés Felipe Rodríguez G.2

RESUMEN ABSTRACT

La sanitización es parte de los procesos poscosecha que genera 
mayor impacto en la conservación de los productos hortofru-
tícolas. Se evaluó la disminución de algunos microorganismos 
indicadores (aerobios mesófilos (AM), coliformes (C), mohos 
y levaduras (MyL)) de la superficie de la guayaba (Psidium 
guajava) variedad ICA I, cultivada en el Centro Agropecuario 
La Granja del Espinal. Lo anterior se realizó mediante el uso 
de tres tratamientos de desinfección (H2O: 50 y 60°C; NaClO: 
50 y 100 ppm; ácido acético: 50 y 100 ppm). El tratamiento con 
agua a 60°C fue el que presento mejores resultados, mostrando 
una reducción superior al 99,87%. El ácido acético a 50 ppm fue 
el menos efectivo en la reducción de flora inicial con 80,16%.

Sanitization is part of the post-harvest process that generates 
greater impact on the conservation of horticultural products. 
The decline of some microorganisms indicators (aerobic me-
sophilic (AM), coliforms (C), molds and yeasts (MyL)) of the 
surface of guava (Psidium guajava) variety ICA I cultivated at 
the Agriculture Center Espinal Farm; was evaluated by using 
three disinfection treatments (H2O: 50 and 60°C; NaClO: 50 
and 100 ppm; vinegar: 50 and 100 ppm). The treatment with 
water at 60°C was presented the best results showing a reduc-
tion greater than 99.87%. Conversely, 50 ppm vinegar was less 
effective in reducing initial f lora by 80.16%.

Palabras clave: desinfección, hipoclorito, ácido acético, flora 
inicial. 

Key words: disinfection, hypochlorite, acetic acid, initial flora.

ácido acético: 50 y 100 ppm) aplicados a la guayaba es el más 
efectivo en la eliminación de flora microbiana, conseguida 
durante la cosecha y recolección, con el fin de proporcionar 
herramientas adecuadas a los productores para aumentar 
la vida útil de este producto. 

Materiales y métodos

La guayaba (Psidium guajava) variedad ICA I se cosecho y 
recolecto en el Centro Agropecuario La Granja del SENA-
Regional Tolima (El Espinal, Colombia), según requisitos y 
tolerancia de la NTC 1263 (1970). Se definió un diseño expe-
rimental de superficie de respuesta con arreglo factorial de 32, 
con 3 réplicas para cada tratamiento, tomando 24 muestras 
para ensayo de 1 kg (equivalente a 5 frutos en promedio) 
según norma ISO (17728, 874, 7218) y NTC (756,4092). Para 
flora inicial, se usaron 6 muestras y a las restantes se les apli-
co solución tensoactiva aniónica al 12% (lauríl éter sulfato 
sódico como ingrediente activo) para un lavado en inmersión 
por 3 min, pasándose inmediatamente por túnel de secado a 
55°/3 min (Vásquez et al., 2014). Las muestras tratadas con el 

Introducción

Actualmente existe diversidad de productos que se uti-
lizan para desinfectar tanto superficies en contacto con 
material orgánico, como los mismos productos recién 
cosechados. No obstante, no todos presentan la misma 
capacidad de desinfección y varía enormemente la dosis 
requerida para su efectividad, esta condición depende del 
tiempo de exposición-inmersión como del pH y tipo de 
producto (Sánchez, 2012). Por otra parte, el departamento 
del Tolima produce gran cantidad de frutas tropicales en-
tre ellas la guayaba (Psidium guajava) variedad ICA I, la 
cual se destaca por su versatilidad a la hora de producción 
y procesamiento (Fischer et al., 2012). La preocupación 
de los productores se centra en el aumento de la vida útil 
poscosecha de las frutas y hortalizas, sin que se afecte de 
manera significativa sus precios, ya que el fin es mantener 
o incrementar la competitividad de estos productos. El 
objetivo del proyecto es lograr definir cuál de los métodos 
de desinfección (H2O: 50 y 60°C; NaClO: 50 y 100 ppm; 
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detergente, se dividieron en tres grupos conformados cada 
uno por 6 muestras: el grupo 1 se usó para tratamiento con 
agua caliente (50, 60°C), al grupo 2 se le aplico tratamiento 
con hipoclorito de sodio (NaClO) (50, 100 ppm) y el grupo 3 
fue usado para tratamiento con ácido acético (50, 100 ppm). 
Para todas las muestras (flora inicial y tratamientos), se reali-
zaron frotis de acuerdo a la ISO 18593 y NTC 5230 (2004). Las 
pruebas microbiológicas (AM, C, MyL y coliformes fecales) 
aplicadas a las muestras siguieron metodologías descritas en la 
ISO (7218, 6887-1, 4833-1, 21149, 4832, 21527-1) y NTC (4092, 
4491-1, 4833, 4458, 6086, 5698-1). 

Resultados y discusiones

Se analizó la guayaba variedad ICA I, cultivadas en La 
Granja, Espinal; se seleccionaron aleatoriamente para su 
análisis (Tab. 1 y 2), determinando su forma ovalada que 
termina en punta hacia un extremo. Los resultados son 
acordes al estudio desarrollado por Sánchez (2012).

TABLA 1. Promedios fisicoquímicos de la guayaba variedad ICA I.

Peso 
(g)

Diámetro 
(cm)

Longitud 
(cm) pH ºBrix Acidez 

(%) Pectina

212 6,8 9,3 4,7 8,31 0,431 Alta en jugo

1 Según la resolución 3929 de octubre 2 de 2013(Ministerio de Salud y Protección Social) la 
guayaba presenta 7,5ºBrix y 0,45% de acidez.

TABLA 2. Características de Guayaba variedad ICA I.

Pulpa Cáscara Jugo Semilla Grosor 
cáscara 

(mm)

Firmeza 
(kgf/
cm2)(g) (%) (g) (%) (g) (%) (g) (%)

72,5 34,3 26 12,3 52 25 25 11,8 1,4 5,5

En las muestras analizadas para la evaluación de los trata-
mientos de desinfección de la guayaba variedad ICA I, no 
se encontró presencia de coliformes fecales y se observó el 
siguiente comportamiento de la flora microbiana: 

Se observa en la figura 1 que los tratamientos con agua 
caliente (50 y 60ºC) muestran una reducción superior al 
96% en todos los grupos de microorganismos analizados. 
Tanto en el NaClO como en el a las concentraciones más 
altas mostraron mayor reducción de flora total, observán-
dose claramente que en el ácido acético la flora microbiana 
menos afectada fue MyL, llegando a una reducción del 61% 
comparada con los demás tratamientos. 

Con la figura 2 se confirma que el tratamiento que permitió 
mayor disminución de flora inicial total fue el agua caliente 
a 60°C (0,1 % de sobrevivientes), en concordancia y tem-
peratura similares en los que se obtienen hasta 4 unidades 
logarítmicas de disminución de la flora inicial, usando un 
equipo de aspersión con agua caliente (Fallik, 2004). Los 
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FIGURA 1. Porcentaje de reducción de la flora inicial aplicando tratamientos de desinfección en la guayaba variedad ICA I.
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tratamientos con NaClO tuvieron una supervivencia del 5,75 
y 3,7% de la flora inicial (50 y 100 ppm respectivamente), uti-
lizando concentraciones menores a la recomendada de 200 
ppm (Melgarejo et al., 2010; Mogollón et al., 2011; Sánchez, 
2012). A pesar del uso generalizado de los desinfectantes 
derivados del cloro, por su eficiencia en la disminución 
de carga microbiana sobre la superficie de los productos 
hortofrutícolas (Gil, 2014), se ha demostrado que el exceso en 
NaClO y similares puede causar efectos tóxicos e irritantes 
sobre las personas y acumulación en el ambiente (Ballesteros 
et al., 2005). Lo anterior se debe tener en cuenta durante la 
elección del mejor tratamiento para frutos como la guayaba, 
que no tiene una cutícula gruesa y se consume sin ser pelada. 

A su vez, el ácido acético sigue teniendo las menores dis-
minuciones en flora microbiana, especialmente en MyL 
mostrando porcentajes del 14,04 y 30,7% de sobrevivientes 
(50 y 100 ppm respectivamente), sin embargo, se observa 
que al usar este producto a concentraciones menores del 
5% (Kyanko et al., 2010) se pueden tener efectos reductores 
en la flora inicial de la guayaba. 

Conclusiones

El tratamiento de agua caliente a una temperatura de 60°C, 
demostró ser el tratamiento con mejores características para 
la reducción de la carga microbiana sobre el producto, no 
obstante, también se evidenció que el agua caliente a 50°C 
posee características similares. Es necesario determinar 
si este tratamiento puede ser rentable, ya que involucra 

operaciones poscosecha adicionales, además permitiría evi-
tar el uso de desinfectantes como el NaClO o el ácido acético. 

El ácido acético usado a concentraciones menores al 5%, 
puede tener aplicación como tratamiento de desinfección 
de la guayaba. Es posible realizar nuevos ensayos que de-
terminen concentraciones que den un mayor porcentaje de 
reducción, comparados a los usados en este ensayo. 

Se determinó una alta flora microbiana inicial de la gua-
yaba, esto pone en evidencia un riesgo potencial para la 
salud de las personas que eventualmente la consumen 
directamente, afectando la inocuidad del producto y adi-
cionalmente su conservación si los tratamientos poscosecha 
no son los adecuados. 
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FIGURA 2. Porcentaje de sobrevivencia de la flora inicial aplicando tratamientos de desinfección en la guayaba variedad ICA I.
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Efecto combinado de aceites esenciales en la conservación 
de costillas de cerdo empacadas al vacío

Combined effect of essential oils on vacuum-packed pork ribs conservation

Jose Libardo Tapiero C.1, Ronald Soleno-Wilches1, Jonattan Corrales1, Heriberto Godoy1 y Carlos Andrés Marín R.1

RESUMEN ABSTRACT

El trabajo permitió evaluar el efecto de la combinación de acei-
tes esenciales (AE) de jengibre (Zingiber officinale) y romero 
(Rosmarinus offinalis L.) como agente de conservación de cos-
tillas de cerdo empacadas al vacío. Los AE fueron extraidos por 
hidrodestilación asistida por microondas (MWHD), usando 
un tiempo de 20 min y una potencia de 700 W. Las costillas 
fueron inyectadas con una solución de salmuera conteniendo 
los AE en concentraciones de 0,5 mL L-1 c/u. Se realizó análisis 
fisicoquímico y cromatográfico (GC-MS) para los AE y se eva-
luaron los parámetros microbiológicos de las piezas cárnicas 
empacadas al vacío y almacenadas durante 45 días a 4°C. Los 
resultados mostraron la efectividad de los AE utilizados como 
inhibidores del crecimiento microbiano, confiriendoles poten-
cial como sustitutos de los nitritos y nitratos en la elaboración 
de derivados cárnicos.

The work allowed to evaluate the effect of the combination of 
essential oils (EO) of ginger (Zingiber officinale) and rosemary 
(Rosmarinus offinalis L.) as preservatives for vacuum-packed 
pork ribs. EO were extracted by microwave assisted hydrodistil-
lation using a time of 20 min and a power of 700 W. Ribs were 
injected with a brine solution containing EO concentrations 
of 0.5 mL L-1. Physicochemical and chromatographic analysis 
(GC- MS) were performed for EO and microbiological param-
eters of the vacuum packed rib pieces were evaluated during 
45 days at 4°C. Results showed the effectiveness of EO used 
as inhibitors of microbial growth, giving them potential as 
replacers for nitrite and nitrate additives in the preparation 
of meat products.

Palabras clave: hidrodestilación, metabolitos secundarios, 
productos cárnicos, evaluación 

Key words: hydrodistillation, secondary metabolites, meats 
products, evaluation

conservación a los nitritos y nitratos comúnmente utilizados. 
Por tal motivo, el propósito del presente trabajo es evaluar el 
efecto de utilización de aceites esenciales de jengibre (Zin-
giber officinale) y romero (Rosmarinus offinalis L.) sobre la 
conservación de costillas de cerdo empacadas al vacío.

Materiales y métodos

Para la investigación, desarrollada en el Centro Agrope-
cuario de Buga (Valle del Cauca), se usaron costillas de 
cerdo que estaban en refrigeración a 4°C durante 72 h. 
Para los tratamientos se utilizaron 24 muestras de 200 
g en fresco, con características organolépticas de color y 
olor propios del producto. Para la hidrodestilación asistida 
por microondas MWHD, se utilizaron rizoma fresco de 
jengibre y plantas frescas de romero. La extracción de los 
AE se realizó en un sistema de destilación con trampa tipo 
Clevenger, con reservorio de destilación tipo Dean-Stark y 
calentamiento por radiación de microondas mediante un 

Introducción

Desde hace varias décadas se ha venido estudiando el uso de 
agentes antimicrobianos naturales para la conservación de 
los alimentos. Ha sido demostrado que las hierbas, plantas 
y especias (así como sus componentes y aceites esenciales) 
tienen propiedades fungicidas y antibactericidas (Alzamora 
et al., 2003; Gomez-Sanchez y López-Malo, 2009). En el caso 
de los aceites esencias, que además confieren propiedades 
organolépticas al producto tratado, su uso ha sido reportado 
para la conservación de productos de panadería, carnes, 
pescados, frutas y hortalizas, entre otros. Sus propiedades 
antimicrobianas son atribuidas a la acción que ejercen sobre 
la permeabilidad de la membrana de los microorganismos 
(Tassou et al., 2000). Este hecho, sumado al informe de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) respecto 
al riesgo de contraer enfermedades cancerígenas asocia-
das al consumo de productos cárnicos procesados, exhibe 
el potencial de los aceites esenciales como alternativa de 
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horno convencional Haceb, con potencia de 700 W. Para 
cada caso, se tomaron 400 g de muestra y se mezclaron con 
200 mL de agua. Posteriormente, se realizó la extracción 
que duró 20 min, dividida en intervalos de 10 min (10 min 
x 2). La identificación de los componentes de los AE se rea-
lizó mediante GC-MS, se emplearon columnas capilares de 
fases estacionarias apolar y polar. Las corridas se realizaron 
en un cromatógrafo de gases Agilent Technologies 6890 
Series GC System (Palo Alto, CA), acoplado a un detector 
selectivo de masas Agilent Technologies 5973, equipado 
con un puerto de inyección split/splitless (split 1:30) y un 
sistema de datos HP ChemStation 1.05. Para la preparación 
de la salmuera se usaron 10 L de agua a 30°C, a la cual se 
le adiciono sal (8%), fosfato (1%) y Eritorbato (0,005%). 
Posteriormente, se adicionaron las especias y condimen-
tos. Seguidamente, se llevó la mezcla hasta temperatura 
de ebullición y luego se enfrío hasta 30°C. Finalmente, se 
le incorporó 0,5 mL de AE de jengibre y 0,5 mL de AE de 
romero a la mezcla (Tab. 1). Las costillas de cerdo fueron 
inyectadas hasta saturación, luego fueron depositadas en 
la mezcla y almacenadas por 48 h a 4°C. El horneado se 
realizó a 200°C por un tiempo de 60 min, seguidamente 
se dejaron en reposo hasta 25°C, empacadas al vacío y al-
macenadas a 4°C. Las muestras fueron evaluadas por 45 d 
a condiciones de refrigeración (4°C) y HR (70%). Durante 
este almacenamiento se realizaron pruebas microbiológicas 
cada cuatro días para aerobios mesófilos, coliformes tota-
les, Staphilococcus aureus coagulasa positiva, recuento de 
esporas de Clostridium sulfito reductor, Salmonella, Listeria 
monocytogenes y Echerichia coli. Para el analisis de los datos 
se realizó un análisis de varianza Anova con un nivel de 
confianza del 95% (P≤0,05).

TABLA 1. Formulación de la salmuera usada para inyectar las costillas 
de cerdo.

Insumo Cantidad (g)

Sal 800

Fosfato 100

Eritorbato 5

Tomillo 15

Laurel 10

Orégano 10

Albahaca 10

Nuez moscado 3

Clavos 2

Cebolla cabezona 50

Ajo 30

A.A. de jengibre (mL) 0,5

A.A. romero (mL) 0,5

Resultados y discusión

El rendimiento del aceite esencial de jengibre, obtenido por 
hidrodestilación asistida por microondas fue del 0,8%, por su 
parte el rendimiento del AE de romero fue del 1,4%, siendo 
mayores a los valores reportados por Acosta y Carreño (2011) 
quienes utilizando la misma tecnica de extracción obtuvieron 
rendimientos del 0,4 y 0,9%, respectivamente. El análisis 
cromomatográfico realizado muestra que el AE de jengibre 
contiene un porcentaje representativo de hidrocarburos y 
compuestos sesquiterpénicos como el α-Farneseno (10,14%), 
7-epi-α-Selineno (5,74%), germaceno-D (4,9%) y α-Zingibereno 
(1,92%). Al respecto, Acosta y Carreño (2011) encontraron que 
el AE de jengibre extraido por MWHD contenía geranial 
(11,6%), α-Farneseno (10,2%), neral (9,9%) y Ribeiro et al. 
(2001) reportaron porcentajes mayoritarios de α-Zingibereno 
(22,22), αr-curcumeno (13,11) y β-Sesquifelandreno (9,44%), 
no reportando presencia de α-Farneseno. 

Por su parte, el AE de romero es rico en verbenona (38,96%), 
1,8 cineol (18,83%), borneol (7,20%), alcanfor (4,78%) y 
β-Linalool (3,56%) (Tab. 2). Estos resultados son compara-
bles con los de Acosta y Carreño (2011), cuyo AE de jengibre 
obtenido por MWHD contenía mayoritariamente verbeno-
na (22,5%), alcanfor (13,3%) y borneol (10,3%). Romeu et al. 
(2007) reportaron como componentes mayoritarios el 1,8 
cineol (21,5%), α-pineno (15,3) y alcanfor (18%). 

La explicación a las diferencias encontradas en relación 
a los rendimientos y porcentajes de los componentes 
mayoritarios, según lo señalan Murray y Paluch (2011), 
se pueden deber fundamentalmente a factores genéticos, 
ecológicos y de condiciones de extracción, los cuales tienen 
una influencia directa sobre el rendimiento, composición 
química y la actividad biológica de los AE. 

TABLA 2. Perfiles cromatográficos de los aceites esenciales usados 
como agentes conservantes en costillas de cerdo empacadas al vacío.

Compuesto Romero (%) Compuesto Jengibre (%)

α-pineno 0,910 α-pineno 0,110

1,8 cineol 18,83 α-zingibereno 1,92

Terpineol 0,161 α-farneseno 10,14

β-Linalool 3,560 7-epi-α-Selineno 5,74

Alcanfor 4,871 α- felandreno 0,186

Borneol 7,20 Terpinioleno 0,101

4- terpineol 1,82 Linalool 0,169

α- terpineol 4,56 Alcanfor 0,102

Verbenona 38, 96 Sibireno 0,701

Cariofileno 0,482 Ar-curcumeno 0,503

Germaceno-D 4,89
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En cuanto a la evaluación de los parámetro microbiológicos 
en las costillas tratadas, envasadas y almacenadas, se pudo 
observar un recuento bajo de aerobios mésofilos, coliformes 
totales, Staphilococcus aureus y esporas de Clostridium 
sulfito reductor. Además, no se detectó presencia de Sal-
monella, Listeria monocytogenes ni Escherichia coli (Tab. 3).

TABLA 3. Parámetros microbiológicos de las costillas tratadas con los acei-
tes esenciales y conservadas por 45 días bajo condiciones refrigeradas.

Parámetro Valor UFC/g Mínimo Máximo

Recuento de aerobios mésofilos 198 - 100000

Recuento de coliformes totales 21 100 500

Recuento de Staphilococcus 
aureus coagulasa positiva

8 <10 -

Recuento de esporas Clostridium 
sulfito reductor

2 <100 100

Detección de Salmonella/25 g Ausencia -

Detección de Listeria  
monocytogenes/25 g 

Ausencia -

Recuento de Escherichia coli/25 g Ausencia -

Los resultados presentados permiten observar que los 
compuestos mayoritarios presentes en los AE de romero y 
de jengibre, al ser combinados confieren a la solución de 
salmuera un efecto antimicrobiano notablemente efectivo 
para la conservación del producto tratado, empacado y 
almacenado bajo refrigeración.

Conclusiones

El tratamiento permitió conservar las piezas cárnicas em-
pacadas al vacío por un tiempo de 45 d a 4°C, presentando 
un comportamiento óptimo de almacenamiento y con ca-
racterísticas organolépticas agradables para el consumo hu-
mano. De esta manera, el uso de aceite esencial de jengibre 
(Zingiber officinale) y de romero (Rosmarinus officinalis) 
presenta gran potencialidad como una alternativa natural 
a los conservantes comúnmente utilizados en la industria 
cárnica (nitritos y nitratos). 
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Inactivación térmica de fosfatasa alcalina y lactoperoxidasa 
en leche de cabra producida en Nariño (Colombia)

Thermal inactivation of alkaline phosphatase and lactoperoxidase 
in goat milk from Nariño (Colombia)

Soany Eraso G.1 y Oscar Arango B.1

RESUMEN ABSTRACT

La determinación de la presencia o ausencia de fosfatasa alca-
lina (FA) y lactoperoxidasa (LPO) es práctica de rutina en la 
industria láctea para controlar la eficiencia y severidad de la 
pasteurización, sin embargo, se requiere validar estos métodos 
en leche no bovina. Se evaluó mediante ensayos cualitativos 
la inactivación de FA y LPO en leche de cabra y de vaca tras 
tratamientos térmicos de 60 a 65°C por 30 min y 70 a 80°C por 
1 min. FA y LPO se inactivaron a temperatura inferior en leche 
de cabra (63 y 75°C respectivamente) que en leche de vaca (64 y 
78°C respectivamente). Se concluye que FA puede usarse como 
indicador de una correcta pasteurización en leche de cabra y 
la ausencia de LPO puede indicar posible sobrecalentamiento.

The determination of presence or absence of alkaline phos-
phatase (AP) and lactoperoxidase (LPO) is a routine practice 
in the dairy industry done to monitor efficiency and sever-
ity of pasteurization; however, it is required to validate these 
methods in non-bovine milk. It was evaluated by qualitative 
tests, inactivation of FA and LPO in goat milk and cow milk 
after heat treatments of 60 to 65°C for 30 min and 70 to 80°C 
for 1 min. FA and LPO were inactivated at a lower temperature 
in goat milk (63 and 75°C respectively) than they were in cow 
milk (64 and 78°C respectively). It is concluded that AF can be 
used as an indicator of proper pasteurization in goat milk and 
that the absence of LPO may indicate overheating.

Palabras clave: pasteurización, enzimas, leche caprina, 
tratamiento térmico.

Key words: pasteurization, enzymes, goat milk, heat treatment.

Raynal-Ljutovac et al., 2007). La cadena de caprinos en 
Colombia es relativamente joven y ha empezado a ganar 
importancia con la introducción de leche y sus derivados 
al mercado. Sin embargo, la información científica dispo-
nible sobre la leche de cabra producida en el país es casi 
nula y las normas técnicas actuales no hacen referencia 
a parámetros específicos para la leche de esta especie. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la inactivación, tras 
diferentes tratamientos térmicos, de las enzimas fosfatasa 
alcalina y lactoperoxidasa en leche de cabra producida en 
Nariño (Colombia), en comparación con la leche de vaca; 
proporcionando información acerca del uso de estas en-
zimas como parámetros indicadores de la eficiencia en la 
pasteurización de la leche de cabra.

Materiales y métodos

El estudio se desarrolló en la planta de procesamiento de 
una empresa láctea, ubicada en la ciudad de Pasto (sur 
occidente de Colombia). Las leches de cabra y de vaca 
que se analizaron provenían de la zona de influencia de 

Introducción

Durante el tratamiento térmico de la leche pueden ocurrir 
numerosas reacciones que influyen en sus propiedades 
nutricionales y funcionales, por ello se debe cumplir con 
una combinación tiempo – temperatura apropiada para 
obtener la calidad higiénica y prolongar la vida útil del 
producto, sin causar un daño térmico significativo (Blel et 
al., 2001). Lo anterior, hace necesario definir criterios para 
controlar si el calentamiento fue adecuado desde el punto 
de vista de la inocuidad y la calidad (Claeys et al., 2002). 
Algunas enzimas nativas de la leche se han convertido en 
buenos indicadores de la efectividad del tratamiento tér-
mico, debido a que poseen mayor resistencia térmica que 
la mayoría de patógenos no formadores de esporas que se 
encuentran en la leche (Wilińska et al., 2007). 

La inactivación de enzimas nativas en leche no bovina 
ha sido poco estudiada (Dumitraşcu et al., 2012) y se 
han reportado variaciones considerables entre especies, 
razas e incluso entre individuos (Rankin et al., 2010; 
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la planta, ubicada sobre la Cordillera de los Andes a una 
altitud media de 2.500 msnm y temperatura promedio de 
13°C. Después del ordeño, la leche es almacenada en can-
tinas y transportada a la planta a temperatura ambiente. 
El tiempo entre ordeño y recepción en planta es de 4 a 5 
h. En cada ensayo se pasteurizaron 100 mL de leche en 
un matraz Erlenmeyer con agitación constante, usando 
un baño termostático que se mantuvo a la temperatura 
de tratamiento. Finalizado el tiempo de mantenimiento, 
se enfrío inmediatamente la muestra por inmersión en 
agua con hielo. Se realizaron los siguientes tratamientos 
por triplicado para cada tipo de leche: para la inactivación 
de la FA se evaluaron temperaturas entre 60 y 65°C (con 
incremento de 1°C) durante 30 min, y para la inactivación 
de la LPO se evaluaron temperaturas entre 70 y 80°C (con 
incremento de 1°C) durante 1 min. La actividad enzimática 
se evaluó mediante pruebas colorimétricas, FA usando un 
kit comercial (Biosystems S.A., Bogotá) según instrucciones 
del fabricante, y LPO mediante prueba de hidrólisis de H2O2 
en presencia de guayacol, según método analítico oficial 
brasileño (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Normativa No. 66, Brasil, 2006). En cada ensayo se 
usó un control positivo de leche cruda y un control negativo 
de leche tratada a 92°C durante 5 min.

Resultados y discusión 

La tabla 1 presenta los resultados de la inactivación térmica 
de fosfatasa alcalina y lactoperoxidasa en leches caprina y 
bovina. Se observó que la inactivación de ambas enzimas 
en leche de cabra se presentó a temperaturas inferiores que 
en leche de vaca.

Como se observa en la tabla 1, FA en leche de cabra fue 
inactivada a 63°C, mientras que en leche de vaca la inac-
tivación completa se observó a 64°C, cabe destacar que 
estas pruebas se realizan por el método colorimétrico y 
su valoración es cualitativa. La presencia de FA en la leche 
varía mucho según las diferentes especies, también dentro 
de cada especie y raza (FAO, 2008; Raynal-Ljutovac et al., 

TABLA 1. Inactivación de fosfatasa alcalina y lactoperoxidasa en leches de vaca y cabra sometida a diferentes tratamientos térmicos.

Fosfatasa alcalina (30 min) Lactoperoxidasa (1 min)

T (ºC) 60 61 62 63 64 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Leche 
vaca

+ + + + - - - - + + + + + ± - - -

Leche 
cabra

+ + + - - - - - + + ± - - - - - -

 + presencia de la enzima; – ausencia de la enzima; ± reacción colorimétrica débil indicando presencia parcial de la enzima. 

2007). Es así como Rankin et al. (2010), afirman que la 
leche de cabra tiene menor actividad FA en comparación 
con la leche de vaca, debido a que está presente en menor 
cantidad, lo cual se confirma en el estudio de Lorenzen 
et al. (2010), quienes encontraron que las actividades de 
la FA en leche cruda de vaca y de cabra fueron 774±270 y 
67±29 U/L. Confirmando los resultados encontrados en 
este estudio, Vamvakaki et al. (2006) sometieron leche de 
vaca, cabra y oveja a tratamientos térmicos a 59°C durante 
diferentes tiempos, observando que la inactivación de FA 
fue más lenta en la leche de vaca, comparada con la de las 
otras dos especies.

La importancia de la AF en la industria láctea se debe a que 
es levemente más resistente al tratamiento térmico que las 
bacterias patógenas (Coxiella burnetii y Mycobacterium 
tuberculosis) en que se basan los procesos de validación de 
la pasteurización (Rankin et al., 2010). Según los resultados 
obtenidos, FA puede ser usada como parámetro indicador 
de una correcta pasteurización de la leche de cabra de la 
región de Nariño (Colombia), ya que se inactivó a las con-
diciones normales de un tratamiento de pasteurización 
lenta (63°C, 30 min). 

En la leche de cabra se observó una reducción parcial 
de la actividad de la lactoperoxidasa a partir de 74°C (1 
min) y una inactivación completa a 75°C, mientras que 
en leche de vaca la inactivación se presentó a 78°C. La 
lactoperoxidasa (LPO) es una de las enzimas más estables 
en leche bovina y retiene su actividad tras la pasteuriza-
ción lenta (63°C, 30 min) o rápida (72°C, 15 s), pero se 
inactiva completamente a 80°C por 2,5 s (Lorenzen et al., 
2010). El resultado de este trabajo coincide con el de De 
Wit y van Hooydonk (1996), quienes encontraron que la 
inactivación completa de LPO requiere de 78°C por 15 
s. Debido a la elevada estabilidad térmica de la LPO, su 
ausencia en una leche pasteurizada puede ser un indicador 
de un sobrecalentamiento o tratamiento más intenso del 
convencional, lo que podría ocasionar algún detrimento 
en la calidad del producto.
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Conclusiones

La inactivación de fosfatasa alcalina puede usarse como un 
indicador adecuado de una correcta pasteurización en la 
leche de cabra producida en Nariño (Colombia), mientras 
que la ausencia de lactoperoxidasa podría indicar que la 
leche fue sometida a un tratamiento térmico equivalente 
o superior a 75°C durante 1 min.
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Evaluación sensorial del queso costeño a nivel de 
tiendas en el departamento de Sucre, Colombia
Sensory evaluation of costeño cheese at grocery store 

level in the department of Sucre, Colombia

Fernando Hernández T.1, Jorge Hernández R.1 y Melba Vertel M.1

RESUMEN ABSTRACT

Se evaluaron las características organolépticas del queso coste-
ño que se distribuye en las tiendas del departamento de Sucre, 
utilizando métodos sensoriales para establecer parámetros de 
diferenciación del producto. El análisis sensorial se llevó a cabo 
mediante la observación directa y descriptiva de los atributos 
que son perceptibles por los órganos de los sentidos: textura, 
color, olor, dureza, tamaño del grano y presencia de impure-
zas. Para el estudio se tomaron muestras de 200 g de queso en 
160 tiendas de los municipios ganaderos del departamento. El 
análisis estadístico realizado con Análisis de Correspondencias 
Múltiples como técnica exploratoria multivariada, determinó 
que el queso costeño presenta un olor ligeramente ácido, color 
blanco, consistencia firme, sin la presencia de impurezas, con 
una textura suave al tacto y gránulos de gran tamaño.

The organoleptic characteristics of costeño cheese, which it 
is distributed in the grocery stores in Sucre, Colombia, were 
evaluated using sensory methods to establish product differen-
tiation parameters. Sensory analysis was carried out through 
direct observation and descriptive attributes that are perceived 
by the sense organs: texture, color, odor, hardness, grain size 
and presence of impurities. For the study, samples of 200 g of 
cheese in 160 grocery stores municipalities in the department 
farmers were taken. Statistical analysis using multiple cor-
respondence analysis as exploratory multivariate technique, 
determined that costeño cheese has a slightly sour smell, white 
color, presents firmness and no impurities, besides it shows 
large granules and soft texture to the touch. 

Palabras clave: textura, color, consistencia, olor. Key words: texture, color, consistency, odor.

de Planeación Nacional de Colombia (DNP), considera 
que este producto cumple con los requisitos esenciales de 
las denominaciones de origen en el régimen de propiedad 
industrial colombiano (DNP, 2011). Hasta el momento en 
este sector, tienen este sello productos como el queso Paipa 
y queso del Caquetá. 

El departamento de Sucre por sus características agroecoló-
gicas y la ubicación de cuencas lecheras en sus subregiones, 
se presenta como escenario propicio para empezar la 
estrategia de denominación de origen del queso costeño; 
proceso que debe partir de una línea base que conlleve a 
la estandarización de este tipo de productos. Por lo tanto, 
la evaluación sensorial del queso costeño que se comer-
cializa en el departamento es el punto de inicio, debido a 
que resulta útil conocer estos aspectos enmarcados en las 
preferencias por parte de las personas.

Dentro de las investigaciones referentes a la temática, Del-
gado y Maurtua (2003) evaluaron la calidad bacteriológica 
y sensorial de quesos frescos artesanales en mercados 

Introducción

El mercado del sector lácteo es altamente competitivo y con 
factores ambientales que condicionan su funcionamiento, 
las empresas lácteas definen dos vertientes en el diseño de 
nuevos productos, por un lado se encuentran productos 
con características estandarizadas para consumidores cada 
vez más homogéneos, y por otro, los productos personali-
zados y con valores agregados referentes a características 
particulares del mismo. Este es el caso de los productos con 
denominación de origen que según la Superintendencia de 
Industria y Comercio, son los nombres de ciertos lugares 
que se han vuelto famosos porque de ellos provienen cier-
tos productos que, por ciertas características y calidades 
especiales, atribuibles a factores naturales o humanos que 
se dan gracias a dicho medio geográfico, han adquirido re-
putación y son preferidos por los consumidores (SIC, 2013). 
Esta denominación se presenta como una excelente estra-
tegia para que el pequeño productor de queso costeño sea 
competitivo en un mercado turbulento y con presencia de 
grandes competidores, máxime cuando el Departamento 
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públicos y Guzmán et al. (2015) estudiaron las caracterís-
ticas físicas, químicas y microbiológicas del queso fresco 
prensado.

La determinación de grupos homogéneos es, en parte, 
de naturaleza estadística. En general, para alcanzar una 
comprensión más profunda acerca de los niveles de ren-
tabilidad, costos o eficiencia técnica o económica de la 
producción de productos agroindustriales, es necesario 
recurrir a técnicas estadísticas multivariadas por la gran 
cantidad de información que se necesita reunir y analizar 
(Perotti et al., 2008; Kostov et al., 2014). El objetivo de este 
estudio fue evaluar las características sensoriales del queso 
costeño a nivel de expendio en el departamento de Sucre, 
por medio de un análisis de correspondencias múltiples, en 
un eslabón fundamental de la cadena láctea en Colombia 
como es la comercialización al consumidor final.

Materiales y métodos

Tipo de investigación
Este estudio es de tipo cuantitativo-descriptivo y trata 
de representar con la mayor predicción posible la calidad 
sensorial del queso costeño a nivel de expendio en el de-
partamento de Sucre.

Muestreo de expendio 
Se tomó una muestra aleatoria de la población de tiendas, 
utilizando el método del muestreo aleatorio. Del grupo 
poblacional de 1000 tiendas que existen registradas ante 
la Cámara de Comercio de Sincelejo (2011), se seleccionó 
una muestra representativa utilizando el muestreo aleato-
rio simple. Se fijó un nivel de confianza del 90% y el error 
máximo del 6%, resultando una muestra de 160 tiendas, 
distribuidas por todo el departamento.

Recolección de la información primaria
Se utilizaron métodos analíticos para establecer paráme-
tros de diferenciación del producto. Se seleccionó de una 
fracción del lote que se comercializa en cada tienda una 
muestra media representativa de los diferentes quesos que 
componen la totalidad del mismo, y se obtuvo de cada uno 
de los expendios una muestra típica del queso costeño (200 
g). La técnica aplicada para la toma de la muestra del queso 
costeño fue la recomendada por Albarracín (2007), consis-
tente en un corte con cuchillo esterilizado de punta afilada 
realizado desde el centro del queso, obteniendo la muestra 
donde la cara superior expuesta al ambiente es removida. 
La muestra se almacena en una bolsa de polipropileno 

con sistema de sello, rotulada con códigos referenciados y 
almacenada en una cava refrigerada para su transporte al 
laboratorio de análisis. 

Pruebas sensoriales
Se realizaron pruebas de olor, color, consistencia, textura, 
tamaño de granulo y presencia o ausencia de impurezas 
de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana (NTC) 750 
(Icontec, 2009). La evaluación sensorial se realizó con un 
panel entrenado en la cata de este tipo de producto.

Procesamiento y análisis de la información primaria
La información recolectada en las muestras de queso coste-
ño en cada expendio, fue codificada, tabulada y analizada. 
Las unidades estadísticas fueron los expendios. Las 160 
muestras de queso costeño de las tiendas del departamento 
de Sucre fueron sometidas a un análisis sensorial-organo-
léptico, donde se estudiaron las siguientes variables: olor 
(ácido, ligeramente ácido, leche fresca, neutro y rancio); 
color (amarillo, blanco, crema, gris, ligeramente amarillo); 
dureza (blando, duro, firme/semiduro); tamaño del granulo 
–TAMGRA– (grande, pequeño); textura –TEXT– (áspero, 
suave); impurezas –IMPU– (ausencia, presencia). 

El análisis estadístico de los datos obtenidos comprende: 
análisis de frecuencias; IC95% y Análisis de Corres-
pondencias (Múltiples y Simples) para una descripción 
multivariada de las variables de estudio que influyen en 
la evaluación sensorial del queso costeño. Para ejecutar el 
análisis estadístico se utiliza el software R versión libre.

Resultados y discusión

Características de las muestras de queso 
costeño tomadas en el estudio
Del total de muestras de queso costeño (Fig. 1), el 69% tuvie-
ron olor ácido o ligeramente ácido (IC95%: 61-76%), el 55% 
tenían color blanco (IC95%: 46-62%), seguido un 34% del 
color crema (IC95%: 27-42%). La dureza fue caracterizada 
en un 89% por quesos costeños duros y semiduros (IC95%: 
83-93%), la mayoría tenían una suave textura (74%, IC95%: 
67-81%) y ausencia de impurezas (76%, IC95%: 68-82%). En 
el tamaño del grano no hubo diferencias entre grandes y 
pequeños (50% grandes, 50% pequeños).

En el análisis multivariado utilizando la técnica de corres-
pondencias múltiples, se hizo una lectura simultánea de los 
dos primeros ejes que permitieron agrupar las variables en 
las siguientes tipologías (Fig. 2):
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FIGURA 1. Boxplot de cada una de las variables sensoriales evaluadas a las muestras de queso costeño en el departamento de Sucre.
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FIGURA 2. Plano factorial 1-2 del análisis de correspondencias múltiples para la evaluación sensorial de los quesos costeños en el departamento 
de Sucre.
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Primer grupo: por estar ubicados cerca al centro del plano 
factorial X-Y, se puede afirmar que la mayoría de los quesos 
costeños estudiados tienen color blanco, igual a lo encontra-
do por Delgado y Maurtua (2003), donde el 82% del queso 
fresco artesanal estudiado presentan esta coloración; es de 
olor ligeramente acido, con dureza firme o semiduros, lo que 
concuerda con lo obtenido por Guzmán et al. (2015), donde 
los quesos frescos estudiados tienen características de semi-
duro y semigraso, ausencia de impurezas y textura suave. 

Segundo grupo: se encuentran quesos costeños con color 
crema, olor a leche fresca, presentan textura áspera, dureza 
blanda y tamaño de grano pequeño.

Tercer grupo: se encuentran quesos costeños con color 
ligeramente amarillos, olor rancio, presentan impurezas, 
duros y tamaño de grano grande.

Conclusiones

Las características sensoriales del queso costeño a nivel de 
expendio tipo tienda presentan un olor ligeramente ácido, co-
lor blanco, consistencia firme, sin la presencia de impurezas, 
con una textura suave al tacto y gránulos de gran tamaño.
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Evaluación del color durante la maduración del 
aguacate (Persea americana Mill. cv. Hass)

Evaluation of color during avocado (Persea americana Mill. cv. Hass) ripening

Juan Camilo Henao-Rojas1 y Pablo Emilio Rodríguez1

supermercado en condiciones ambientales principalmente, 
y no hay suficiente literatura que permita identificar el 
tiempo y velocidad de maduración. Por esta razón, el obje-
tivo de este trabajo fue identificar el tiempo y la velocidad 
de cambio de color en frutos de aguacate cosechados en 
tres regiones del departamento de Antioquia.

Materiales y métodos

Se muestrearon árboles de 7 a 10 años (injertados en patrón 
desconocido), se cosecharon frutos de aguacate ‘Hass’ en 
estado de madurez de acuerdo al productor (pérdida de 
brillo del fruto) en Marzo de 2016, en 6 fincas de Antioquia 
(Tab. 1).

Se tomaron 90 frutos, tres frutos por árbol, se transportaron 
al Centro de Investigación La Selva (Rionegro, Colombia). 
Posteriormente, a 30 frutos se les determinó materia seca 
(AOAC, 2016), peso, color por método de Hunter Lab 
(Minolta CR400, observador de 2° e iluminante C). A los 
otros 60 frutos restantes, se les determinó color durante la 
maduración a condiciones ambientales (23,78±0,40°C, HR 
de 65,43±3,30%), hasta alcanzar el grado 5 (color purpura, 

Introducción

El cultivo de aguacate (Persea americana Mill. cv. Hass) en 
Colombia va en aumento debido a la exportación del fruto 
a Europa. El área sembrada en 2014 llegó a 10.500 ha, con 
una producción de 40.000 t. Entre 2008 y 2015, se pasó de 
exportar 20 a 3.800 t y en 2016 se espera sea superar esta 
cifra (Hernandez, 2015).

En Colombia se cosechan los frutos cuando alcanzan un 
porcentaje igual o superior al 23% de materia seca. La 
madurez de consumo del aguacate ‘Hass’ se alcanza va-
rios días después de su cosecha, en éste proceso se llevan 
cambios en los frutos como pérdida de firmeza y color de 
la cáscara (Agüero, 2012). El cambio de color en la cáscara 
se da de verde a púrpura, o negro en un tiempo entre 8 y 
12 d, lo cual se debe a cambios químicos en la cáscara: la 
clorofila α y β disminuye, mientras que las antocianinas y 
la cianidina-3-glucosido aumenta (Cox et al., 2004).

El cambio de color es importante porque es un índice de 
maduración para industriales y consumidores. En Co-
lombia el fruto de aguacate se distribuye en cadenas de 

RESUMEN ABSTRACT

La maduración del aguacate ‘Hass’ se caracteriza por un cambio 
de color de la cáscara de verde a púrpura, esto puede servir como 
índice para mejorar su manejo poscosecha. Debido a que en 
Colombia no hay información suficiente sobre este fenómeno, 
el objetivo de éste trabajo fue determinar el color de la epider-
mis del fruto de aguacate y su velocidad de cambio durante 
la madurez de consumo (MC). Se cosecharon 90 frutos en 6 
fincas, a 30 se les analizó el contenido de materia seca (MS) y 
peso fresco; 60 frutos se maduraron en condiciones ambientales 
(23,78±0,40°C, HR de 65,43±3,30%), a cada fruto se le evaluó 
color. El contenido de materia seca y peso fresco cumple con 
lo exigido por el mercado. El índice de madurez disminuye y 
su velocidad depende del contenido de MS inicial.

The avocado ‘Hass’ ripening is characterized by a change in skin 
color from green to purple/black, this can serve as an index to 
improve postharvest handling. There is poor information with 
regard to this process in Colombia. The objective of this work 
was to determine the color of avocado peel fruit and its rate of 
change during the ripening. 90 fruits were harvested in 6 farms. 
30 fruits were analyzed in its content of dry matter (DM) and 
weight. The 60 fruits left were ripened at room ambient condi-
tions (23.78±0.40°C, relative humidity (RH) of 65.43±3.30%). 
Each fruit had its color assessed. The DM and weight complies 
with the requirements by the market. Maturity index decreases 
and its speed depends on the content of initial DM.

Palabras clave: índice de madurez, colorimetría, almacena-
miento de aguacate.

Key words: Maturity index, colorimetry, avocado storage.
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White et al., 2009), a cada fruto se le marcó el punto de 
evaluación por medio de un circulo de 2 cm de diámetro 
en su eje ecuatorial.

Modelo para predicción de la madurez de consumo (MC)
Con los datos de color evaluados (11 a 14 d) se construyó 
y analizó la curva de cinética de color a partir del vector 
unificado planteado por López y Cajuste (1999a), IM = 
-(10ab/L).

Con el fin de obtener el parámetro velocidad máxima de 
maduración (μmad), se planteó un modelo matemático 
determinístico, no segregado y dinámico basado en la 
inversión aritmética de la siguiente ecuación diferencial 
logística (Ec. 1).

 dcolor
dt

=  -μmad.color · (1-(colorMS ⁄ color max)) (1)

Análisis estadístico
En el análisis estadístico de peso y materia seca, se utilizó 
una prueba F para diferencia de medias, en donde se ana-
lizó si existían diferencias significativas entre muestras 
(P≤0,05). En caso de hallar diferencias se aplicó una prueba 
de rangos múltiples, con el fin de determinar cuáles de las 
fincas son significativamente diferentes. Con los paráme-
tros de velocidad del modelo de MC se procedió a realizar 
un análisis de correlación entre este parámetro y la materia 
seca promedio de cada finca. En las correlaciones se pro-
baron 27 modelos diferentes y el criterio para la selección 
del mejor modelo fue el coeficiente de correlación (R2). 
Para realizar los ajustes del modelo propuesto se utilizó el 
software “Statgraphics centurión XVI”.

Resultados y discusión

El peso de los frutos no presentó diferencias significativas 
entre fincas (P>0,05), los rangos de peso están dentro de los 
calibres de exportación 12 a 30 (365 a 125 g), cumpliendo 
con los parámetros de la OECD (2004). La materia seca está 
dentro del rango de aceptación comercial requerido por el 
mercado en Colombia (23 a 30%). Se observaron diferencias 

significativas entre fincas, lo cual puede deberse al mo-
mento de cosecha elegido por cada productor, entre otros 
factores. Los resultados aquí presentados son similares a 
los hallados por Márquez et al. ( 2014).

El modelo presentó un ajuste visible sobre los datos ex-
perimentales de color en el aguacate ‘Hass’. Este ajuste se 
puede visualizar en las figuras 1, el comportamiento de 
datos modelados es muy cercano a los datos experimen-
tales. En general las muestras maduraron por completo 
hasta los 15 d.

El tiempo de maduración reportado aquí es superior a lo 
publicado por Lopez y Cajuste (1999b) (9 a 10 d). En la tabla 
2 y figura 1 se observa que los menores valores de IM los 
tuvieron las fincas ANJBV, ANSPEB y ANEPLA. Estas tres 
fincas están ubicadas a diferentes altitudes en las regiones 
del Suroeste, Norte y Oriente Antioqueño, respectivamente. 
Mientras que las fincas ANAI (oriente), ANRILE (oriente) 
y ANEREC (Suroeste) mostraron los valores más altos. La 
finca ANEREC, fue la del IM máximo y vmáx de cambio 
de color durante la MC (Tab. 2). El comportamiento en la 
maduración del aguacate presenta dos grupos de muestras 
cada uno con 3 regiones: un grupo con IM donde no su-
ceden cambios en las coordenadas L*, a* y b* entre 0 y 6 d 
(ANEPLA, ANJB Y ANSPEB) y el otro con descensos en 
el IM (Fig. 1, ANEREC, ANRILE y ANAI), este compor-
tamiento afecta la cinética de cambio del IM durante la 
madurez, ya que donde se observan descensos importantes 
del IM en la primera región de la gráfica, hay una mayor 
velocidad de MC, siendo la finca ANEREC, la que tiene 
una mayor velocidad de MC.

Lopez y Cajuste (1999b) encontraron que este compor-
tamiento está directamente relacionado con el máximo 
climatérico. En la segunda región de la cinética del IM hay 
un descenso marcado para todas las fincas, y en la tercera 
tiende a ser constante. Es importante definir para estas 
regiones sus equivalentes en cuanto a grados de MC de 
acuerdo a la escala visual de color de White et al. (2009) y 
la firmeza, a fin de determinar el óptimo de madurez con 
su respectivos IM.

TABLA 1. Ubicación y condiciones meteorológicas de las fincas muestreadas.

Código finca ANEREC ANJBV ANSPEB ANAI ANRILE ANEPLA

Región Oriente Suroeste Norte Suroeste Oriente Oriente
Latitud 6°01’37’’ 05°35’51,2” 06°29’41.5” 06°02’00,7” 6°05’53’’ 6°19’26,53”
Longitud 75°27’39’’ 75°48’39,3” 75° 31’ 42” 75°41’05,5” 75°26’31’’ 75°23’23,9”
Altitud (msnm) 2.357 1.932 2.473 1.793 2.248 2.009
Temperatura anual promedio (°C) 16,54 19,02 15,68 20,92 15,99 19,08
Humedad relativa anual promedio (%) 82,44 79,46 78,11 72,02 75,57 78,38
Radiación anual promedio 222,78 202,39 213,65 206,13 204,36 227,77
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TABLA 2. Parámetros fisicoquímicos de frutos cosechados y cinéticos de MC.

Finca
Peso fresco Parámetro cinético Materia seca**  

(%)Promedio (g)* Rango Velocidad de MC máxima (vmax día-1) IM max (10ab/L)

ANEREC 217,29±34,99a 146,22-349,33 0,43 58,71 25,98±3,10 a
ANJBV 238,32±21,65a 194,91-305,46 0,80 46,04 23,93±3,66 b

ANSPEB 222,70±26,36a 137,36-290,20 0,60 46,06 25,85±1,90 a
ANAI 217,15±28,09a 163,65-325,52 0,69 55,11 30,31±4,15 c

ANRILE 207,76±38,41a 117,34-341,14 0,46 54,88 28,73±4,68 d
ANEPLA 218,59±21,79a 175,39-291,28 0,75 48,01 24,16±2,09 ab

*Promedio ± desviación estándar (n=90). ** Promedio ± desviación estándar (n=30). Promedios con letras distintas, en la misma columna, indican diferencia significativa (P≤0,05).

FIGURA 1. Cinética del IM para varias fincas del departamento de Antioquia durante MC (mod: modelo y exp: dato experimental).
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FIGURA 2. Ajuste del modelo de correlación de velocidad de maduración vs. materia seca.

Gráfico del modelo ajustado
(vmax día-1) = sqrt(-2,08322 + 63,4295/Materia seca promedio)
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Se hizo un estudio de correlación entre velocidad de ma-
duración y materia seca, comparando diferentes modelos 
de acuerdo a su R2=0,86, se encontró que el mejor es el 

modelo “Cuadrado-Y Inversa de X” y al cual se le realizó 
la regresión no lineal para la obtención de las constantes. 
Las cuales dan como resultado:
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vmax = -2,08322 + 63,4295 ⁄ (materia seca)   (2)

En la figura 2 se muestra el ajuste del modelo planteado 
con respecto a los datos experimentales. En ésta figura po-
demos ver que a mayor contenido de MS mayor velocidad 
de cambio en el IM.

Conclusiones

Los frutos de aguacate se están cosechando dentro de los 
rangos de aceptación por las empresas empacadoras, y para 
las muestras analizadas no hay una dispersión grande de los 
datos, por sus bajos valores de desviación estándar. Lo cual 
puede reducir problemas en el almacenamiento y madura-
ción de los frutos. El IM depende del origen de los frutos, 
sin embargo, requiere más estudios, ya que no se observó 
algún patrón común de cambio por región. Asimismo, la 
cinética de cambio sigue un comportamiento decreciente 
similar para la mayoría de fincas estudiadas. En relación 
a la cinética, esta puede verse más afectada por el valor de 
materia seca, el cual se relacionó de forma inversa con la 
cinética del IM durante la maduración.

Agradecimientos
Los autores expresan su agradecimiento al Sistema General 
de Regalías y Secretaría de Agricultura de Antioquia por el 

financiamiento (Convenio Especial de Cooperación para 
la Investigación No.4600001078).

Literatura citada

Agüero, R.P. 2012. Crecimiento y maduración del fruto en aguacate 
(Persea americana Mill.) cv. Hass. Universidad de Almería, 
Almería, España.

Cox, K.A., T.K. McGhie, A.White y A.B. Woolf. 2004. Skin colour 
and pigment changes during ripening of ‘Hass’ avocado fruit. 
Postharvest Biol. Technol. 31(3), 287-294. Doi: 10.1016/j.
postharvbio.2003.09.008

Hernandez, A.E.M. 2015. Perspectivas del aguacate Hass en Colom-
bia. pp. 477-480. En: VIII Congreso Mundial de La Palta, Lima.

López, L. y B.J. Cajuste. 1999a. Comportamiento postcosecha de 
fruta de aguacate cv. Hass con base en la altitud de produc-
ción y tipo de floración. Rev. Chapingo Ser. Hort. 5, 365-371.

López, L. y B.J. Cajuste. 1999b. Efecto del envase de cartón corrugado 
y embalaje en la conservación de la calidad de fruta de aguacate 
cv. Hass. Rev. Chapingo Ser. Hort. 5, 359-364.

Márquez, C.J., D.P. Yepes y L. Sanchez. 2014. Changes physical-
chemical of avocado (Persea americana Mill. cv. Hass) in 
postharvest for two municipalities of Antioquia. Temas 
Agrarios 19(1), 32-47.

OECD. 2004. International standardisation of fruit and vegetables 
(Avocado). OECD. p. 130.

White, A., A. Woolf, P. Hofman y M.L. Arpia. 2009. The inter-
national Avocado quality manual. Plan and Food Research, 
Auckland, Nueva Zelanda. 



ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 04-06-2016 Aceptado para publicación: 21-09-2016 Doi: 10.15446/agron.colomb.v34n1supl.58443

1 Universidad de Sucre. Sincelejo (Colombia). gaston.ballut@unisucre.edu.co 

Agronomía Colombiana 34(1Supl.), S880-S885, 2016

Distribución geográfica de la calidad microbiológica del 
queso costeño en el departamento de Sucre

Geographical distribution of the microbiological quality of 
costeño cheese in the department of Sucre

Gastón Ballut D.1, Fernando Hernández T.1 y Jorge Hernández R.1

RESUMEN ABSTRACT

Se evaluó la calidad microbiológica de quesos costeños a nivel 
de tiendas en catorce municipios del departamento de Sucre. 
Se realizó un muestreo aleatorio a las tiendas y análisis mi-
crobiológicos a las muestras de queso costeño adquiridas. La 
información fue analizada utilizando cartografía por degrada-
ción de colores empleando el software ArcGIS 9.3®. Todas las 
muestras presentaron recuentos microbiológicos de aerobios 
mesófilos (AM), mohos y levaduras (MyL), Staphylococcus 
aureus (SA), coliformes totales (CT) y fecales (CF), por encima 
de los límites permitidos en la norma NTC 5894, encontrándose 
también condiciones de pH, temperatura y humedad ideales 
para su crecimiento. No se detectó presencia de Salmonella 
(S) y Listeria monocytogenes (LM). Los municipios con menor 
carga microbiana fueron: Sincelejo, San Pedro, San Benito Abad 
y San Juan de Betulia. 

The microbiological quality of costeño cheese was evaluated 
at shop level in fourteen municipalities of Sucre. A random 
sampling to the shops and a microbiological analysis to the 
samples of costeño cheese acquired was carried out. The infor-
mation was analyzed using color degradation mapping using 
the ArcGIS 9.3® software. All samples showed microbiological 
counts of Aerobic Mesophilic (AM), Molds and Yeasts (M&Y), 
Staphylococcus aureus (SA), Total (TC) and Fecal Coliforms 
(FC) above the permitted limits in the NTC 5894 standard, 
meeting also pH conditions, ideal temperature and humidity 
for growth. No Salmonella (S) and Listeria monocytogenes 
(LM) was detected. Municipalities with less microbial load 
were: Sincelejo, San Pedro, San Benito Abad and San Juan de 
Betulia.

Palabras clave: cartografía, microorganismos, calidad, tienda. Key words: cartography, microorganisms, quality, shop.

y 1.000 variedades y denominaciones de quesos en general 
(Gonzáles y Franco, 2015). Para tal fin, se debe partir de 
un estado de diagnóstico de su calidad, discriminado en 
sus diferentes subregiones y municipios con el fin de va-
lorar el cumplimiento de la norma que lo rige y empezar 
los procesos de diseño, estandarización y optimización de 
este tipo de productos. 

El queso costeño es un producto lácteo típico que desde 
tiempos ancestrales ocupa un lugar importante en la eco-
nomía regional y hace parte fundamental de la canasta 
familiar. Éste es un producto altamente perecedero por la 
facilidad con la que llega a alterarse química y microbiológi-
camente, entre otras razones al bajo desarrollo tecnológico 
y la poca implementación de métodos como pasteurización 
de la materia prima utilizada en las empresas queseras, no 
garantizando la calidad higiénico-sanitaria de la produc-
ción de estos (Hernández et al., 2011). Gómez et al. (2010) 
afirman que las condiciones higiénico-sanitarias de la 
leche fresca entera del departamento de Sucre destinada a 

Introducción

La denominación de origen geográfico (DO) por su natura-
leza, es un signo distintivo con un nombre o indicación que 
protege un producto proveniente de una zona geográfica 
de un país o una región determinada, que por ser origi-
nario de esa región y por las costumbres de producción o 
transformación de sus habitantes, comprende un proceso 
específico y por ende, el producto debe poseer vínculo entre 
la calidad y los procesos con que se elabora, los materiales 
que intervienen en su elaboración con unas características 
y/o reputación que lo diferencia de otros productos seme-
jantes provenientes de otros lugares geográficos (Ceballos 
y García, 2013). 

El departamento de Sucre por su vocación agropecuaria 
donde la explotación láctea ocupa un renglón importante 
de la economía, se presenta como un escenario propicio a la 
hora de emprender la estrategia de denominación de origen 
de la marca queso costeño; sabiendo que existen entre 400 
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la producción de quesos costeño, son de muy mala calidad, 
evidenciando en estos recuentos de microorganismos que 
están por encima de los límites permitidos por norma.

En Sucre el desconocimiento de la calidad higiénico-sani-
taria del queso costeño genera una serie de efectos tanto 
en la salud de los consumidores como en la competitividad 
del mercado. Cuando la calidad microbiológica es baja 
tiene dos repercusiones, una es el desarrollo de intoxica-
ciones dando paso así a categorizarla como enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETA) consideradas como un 
grave problema de salud pública a escala mundial, donde 
los alimentos se reconocen como el vector principal de las 
enfermedades entéricas agudas (Jiménez et al., 2012, citado 
por Acevedo et al., 2014) y otra, es la pérdida del producto 
por pronta descomposición, lo cual genera pérdidas econó-
micas. Guzmán et al. (2015) evaluaron las características 
microbiológicas de quesos fresco, concluyendo que la 
calidad microbiológica de los quesos frescos fue aceptable 
y el 80% de las muestras cumplen con los niveles estable-
cidos por la norma COVENIN-3821-2003.  Este estudio 
determinó la calidad microbiológica del queso costeño en 
el departamento de Sucre a nivel de tiendas, teniendo en 
cuenta su relación con factores físicos como temperatura, 
pH y humedad.

Materiales y métodos

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

Evaluación de la calidad microbiológica 
del queso costeño
Para el producto que se comercializa en los expendios del 
departamento de Sucre se usaron técnicas microbiológicas 
para verificar su carga microbiana y sus posibles efectos 
sobre la salud y el producto. Los análisis microbiológicos 
realizados fueron recuentos de aerobios mesófilos, mohos 
y levaduras, Staphylococcus aureus, coliformes totales y fe-
cales, investigación de Salmonella y Listeria monocytogenes 
todas basándose en NTC 5894 (Icontec, 2011). 

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

Estructuración de la información
Los datos obtenidos en el laboratorio se organizaron en 
una hoja de Excel de manera tal que atributos como: pH, 
temperatura, microorganismos y humedad, se ubicaron en 

las columnas, y los registros por municipios se localizaron 
en las filas de la hoja.

Manipulación y administración de los datos
Se utilizó el software ArcGIS 9.3® para la elaboración de 
los mapas.

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

Resultados y discusión

En la figura 1 se evidencia la esquematización por munici-
pios del departamento de Sucre de las muestras de quesos 
costeños obtenidas por expendios, relacionando para cada 
muestra analizada la calidad microbiológica con respecto 
al pH.

La figura 1 muestra que el municipio de Galeras contiene 
el mayor crecimiento de M.O en relación al pH para las 
muestras de queso costeño analizadas. Sincé y San Juan de 
Betulia se encuentran geográficamente en un nivel medio. 
Los demás municipios del departamento de Sucre presentan 
en las muestras de queso costeño un crecimiento bajo para 
los M.O. Cabe recalcar que factores representados en los 
procedimientos para la fabricación de los quesos costeños 
en cada uno de los municipios también son fuentes que ayu-
dan a la propagación de los M.O. Chávez y Romero (2006), 
evidenciaron que el pH del queso costeño es de 6,05 lo cual 
favorece el crecimiento de S.A, donde su pH optimo está 
en un rango 6 a 7 y los AM entre 4,4 y 9 (Morales, 2007) y 
que en la subregión Sabana que comprende los municipios 
de San Juan de Betulia, Galeras y Sincé, sus CF están en el 
rango de 610,26 a 1.100 Bact/100 g.

La figura 2 muestra que municipios como San Onofre, Tolú, 
Los Palmitos, Corozal y La Unión presentan un mayor 
crecimiento de M.O con respecto a la humedad para las 
muestras de queso costeño; la presencia de S.A representa 
un riesgo potencial para la salud del consumidor y el ele-
vado recuento de bacterias AM evidencia las malas condi-
ciones sanitarias de las prácticas de producción. Gómez et 
al. (2010) afirman que en municipios como Los Palmitos, 
San Onofre y Tolú, presentan un alto crecimiento de AM 
para la materia prima (leche), por lo cual la elaboración 
de derivados lácteos presentaría índices de contamina-
ción. Municipios como Sincé, Sampués y San Marcos se 
encuentran en un nivel bajo para el crecimiento de M.O, 
pero la calidad aún varia por que los niveles no son aptos 
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pH vs. M.O. del queso costeño en el departamento de Sucre
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FIGURA 1. Representación cartográfica de la relación pH vs. microorganismos (M.O).
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C.F. 0,1 - 3,1 3,11 - 3,4 3,41 - 6,0

BAC/100GR

FIGURA 2. Representación cartográfica de la relación humedad (H) vs. microorganismos (M.O.).
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FIGURA 3. Representación cartográfica de la relación temperatura vs. microorganismos (M.O.).
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comparándolos con la NTC 5894 (Icontec, 2011). Los demás 
municipios del departamento de Sucre se encuentran en un 
rango de humedad del 55,68 a 61,43%, lo que representa 
una escala media para el crecimiento de M.O. 

La figura 3 muestra que municipios como Sincé, Majagual 
y San Marcos presentan un mayor crecimiento de M.O. 
con respecto a la temperatura, y que a su vez en estos exis-
ten muestras de quesos costeños con gran incidencia de 
C.F. Municipios como La Unión, Galeras, San Pedro, Los 
Palmitos, Sincelejo y Sampués presentan un crecimiento 
medio de los M.O. equivalentes en un rango de tempera-
tura de 15,02 a 20,06°C. En relación con la temperatura, 
los demás municipios presentan bajo desarrollo de M.O. 
y C.F., no obstante los valores para estos son superiores a 
los permitidos en la NTC 5894 (Icontec, 2011). Gómez et 
al. (2010), evidenciaron que la materia prima (leche) en 
todos los municipios del departamento Sucre presentan 
recuentos microbiológicos para AM, CT, CF, SA y MyL por 
encima de los límites permisibles por la normas nacionales 
e internacionales, manifestando así que desde el inicio 
del proceso para la elaboración de los quesos costeños la 
materia prima presenta mala calidad.

Conclusiones 

Todas las muestras analizadas presentaron recuentos mi-
crobiológicos de aerobios mesófilos (AM), mohos y leva-
duras (MyL), Staphylococcus aureus (SA), coliformes totales 
(CT) y fecales (CF), por encima de los límites permitidos en 
la norma NTC 5894, encontrándose también condiciones 
de pH, temperatura y humedad ideales para el crecimiento 
de los mismo; mientras que no se detectó presencia de Sal-
monella (S) y Listeria monocytogenes (LM). Los municipios 
con menor carga microbiana fueron: Sincelejo, San Pedro, 
San Benito Abad y San Juan de Betulia.
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Perfil en ácidos grasos de alimentos suplementados 
y naturales ricos en ácidos grasos omega-3

Fatty acid content of supplemented and natural foods rich in omega-3 fatty acids

Marcela Zamorano R.1 y Fernando Osorio L.1

RESUMEN ABSTRACT

En Chile existen diversos alimentos que aportan cantidades 
importantes de ácidos grasos omega-3, tanto naturales como 
suplementados. Se plantea determinar el perfil en ácidos grasos 
en 5 alimentos naturales y 5 suplementados con ácidos grasos 
omega-3, con la finalidad de cuantificar el aporte en ellos y 
evaluar si su ingesta es significativa al compararlas con las 
recomendaciones nutricionales. A los alimentos seleccionados 
se les determino el contenido de grasa por métodos oficiales de 
ISP y el perfil en ácidos grasos por la Norma UNE 5508. Resul-
tados mostraron perfiles similares en los alimentos analizados, 
con valores similares a lo declarado en la etiqueta nutricional. 
Al calcular el aporte de ácidos graso omega-3 por porción de 
consumo, los alimentos naturales mostraron un mayor aporte 
de este tipo de grasa. 

In Chile, there exists diverse food that contribute important 
quantities of omega-3 fatty acids, both natural and supple-
mented. The aim is to determine the fatty acids profile in 5 
natural and 5 omega-3 food supplemented foods, with the 
purpose of quantifying the contribution of them and to assess 
if their intake is significant when compared to the Nutritional 
Recommendations. Fat was determined to selected foods ap-
plying ISP official methods and fatty acids profile was deter-
mined by the UNE 5508. Results showed similar profiles for 
the analyzed foods, with values similar to those declared in the 
nutritional label. When calculating the contribution of omega-3 
fatty acids per portion consumption, natural foods showed a 
greater contribution of this type of fat.

Palabras clave: alimentos funcionales, compuestos bíoactivos, 
beneficios. 

Key words: Functional foods, bioactive compounds, benefits.

de manera natural un mayor contenido de este tipo de 
ácido graso: pescados, algas, moluscos y crustáceos y 
en alimentos suplementados, actualmente en nuestro 
mercado huevos, lácteos, cereales, productos cárnicos. 
La presente investigación plantea determinar el perfil 
de ácidos grasos en distintos alimentos naturales y otros 
suplementados, con la finalidad de cuantificar los ácidos 
grasos omega-3 y comparar los valores obtenidos con 
lo declarado en sus etiquetados nutricionales y evaluar 
su ingesta tras el consumo de los alimentos analizados, 
basado en recomendaciones sobre las cantidades diarias 
para estos tipos de ácidos grasos.

Materiales y métodos

Para la selección de los alimentos analizados, se realizó 
una inspección visual en 8 supermercados de la ciudad de 
Santiago, en todos aquellos alimentos que rotulaban en 
su etiquetado un contenido destacable de ácidos grasos 

Introducción

En los últimos años en Chile se ha observado un aumento 
en la preocupación por el consumo de alimentos salu-
dables, principalmente por todos aquellos que poseen 
componentes que otorgan algún efecto benéfico al orga-
nismo, en especial alimentos con altos contenidos ricos 
en ácidos grasos de la familia omega-3, principalmente 
ácido linolénico, ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido 
docosahexaenoico (DHA). Se sabe que pueden generar 
una incidencia positiva en muchas enfermedades crónicas 
como son las patologías cardiovasculares, inflamatoria 
intestinal (EII), cáncer y artritis reumatoide, influyendo 
además favorablemente en el tratamiento de las enfer-
medades psiquiátricas y neurodegenerativas. Algunos 
alimentos poseen un mayor contenido de estos ácidos 
grasos que otros, e incluso algunos son suplementados 
con la finalidad de incrementar los contenidos de estos. 
Los principales alimentos en los que se puede encontrar 

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.58109


S887Zamorano R. y Osorio L.: Perfil en ácidos grasos de alimentos suplementados y naturales ricos en ácidos grasos omega-3

omega-3, realizándose un muestreo aleatorio simple sin 
reposición que consideró un número adecuado de unidades 
individuales, según el tipo de alimento, seleccionándose 
10 tipos de alimentos, 5 suplementados y 5 naturales, en 
tres muestreos.

A las muestras recolectadas se les determinó humedad por 
determinación gravimétrica de la pérdida de masa de la 
muestra desecada a 105°C, hasta llegar a masa constante en 
estufa de aire forzado. Se registró su peso en g de residuo 
seco/100 g de alimento (ISP, 1998; AOAC, 1990). Luego 
se determinó contenido de materia grasa, para lo cual se 
aplicó una hidrólisis ácida o alcalina para la liberación de la 
grasa total y posterior extracción de la grasa con una mezcla 
de éter etílico y éter de petróleo (ISP, 1998; AOAC, 1990). 
Finalmente, para el perfil en ácidos grasos se procedió a la 
extracción de materia grasa, mediante el método de Bligh 
y Dyer (Método 983.23 AOAC, 1990) y luego una posterior 
metilación de los ácidos grasos según norma UNE-EN ISO 
5508 y separación cromatográfica con una un cromatografo 
de gases de Perkin Elmer, modelo Autosistem con detector 
FID y columna capilar SP-2330 (30 m x 25 mm, 0,2 µm). Los 
resultados se expresaron en porcentaje de esteres metílicos 
de los ácidos grasos (AENOR, 2000). A todos los resultados 
obtenidos, se les realizó un análisis estadístico con el fin 

de determinar si existen diferencias significativas entre 
los 3 muestreos realizados, mediante Anova (Statistical 
Graphics Corp., USA).

Resultados y discusión 

Las tablas 1 y 2 presentan el perfil en ácidos grasos, expre-
sado en porcentaje de esteres metílicos, de los 5 alimentos 
naturales ricos en ácidos grasos omega-3 y 5 alimentos 
suplementados respectivamente. Los resultados muestran 
perfiles en ácidos grasos habituales para cada uno de los 
alimentos analizados, respecto al contenido de ácidos 
grasos omega-3, el que es muy similar todos; los alimentos 
naturales presentan contenidos que van desde 10 a 17% 
y los alimentos suplementados de 2 a 22%, sin embargo, 
respecto al contenido de ácidos grasos saturados, los ali-
mentos seleccionados muestran diferencias entre ellos, con 
contenidos en los alimentos naturales, que van desde un 
15% para el aceite fito omega a un 34%w para conservas 
de jurel y en los alimentos suplementados desde un 18% 
para el colado para bebés a un 42% para leche en polvo, lo 
que resulta importante al momento de evaluar la ingesta 
de este tipo de grasa. Respecto al total de ácidos grasos 
poliinsaturados, 8 de los 10 alimentos analizados muestras 
contenidos mayores a un 40%, solo la leche en polvo y los 

TABLA 1. Perfil en ácidos grasos de 5 alimentos naturales, expresado en porcentaje de esteres metílicos (± desviación estándar). 

Ácidos grasos saturados Aceite para bebés Aceite fitoomega Choritos en conserva Jurel en conserva Rollitos de salmón 

C14:0 Ácido mirístico 3,11 ± 0,10 0,87 ± 0,53 1,73 ± 0,25 1,50 ± 0,15 2,80 ± 0,22

C16:0 Ácido palmítico 9,11 ± 3,70 8,90 ± 0,37 10,55 ± 0,36 21,43 ± 0,69 11,22 ± 0,93

C18:0 Ácido esteárico 5,52 ± 0,80 5,31 ± 2,50 4,97 ± 0,96 10,32 ± 0,97 5,49 ± 0,66

C20:0 Ácido eicosanoico 1,18 ± 0,28 N.E. 1,00 ± 0,26 0,90 ± 0,15 1,20 ± 0,23

Total AGS 18,92 ± 3,95 15,07 ± 2,82 18,25 ± 1,15 34,15 ± 1,45 20,72 ± 0,96

Ácidos grasos monoinsaturados

C16:1 Ácido palmitoleico 3,26 ± 0,18 1,29 ± 0,50 3,99 ± 0,40 5,99 ± 0,21 3,91 ± 0,29

C18:1 Ácido oleico 31,00 ± 1,84 39,13 ± 5,30 29,90 ± 1,24 31,81 ± 2,78 28,25 ± 0,93

Total AGMI 34,26 ± 1,79 40,41 ± 4,95 33,19 ± 1,06 37,79 ± 2,59 32,16 ± 0,73

Ácidos grasos poliinsaturados

C16:2 ω-6 Ácido hexadecadienoico 1,05 ± 0,15 1,27 ± 0,41 1,05 ± 0,22 1,24 ± 0,28 1,11 ± 0,18

C18:2 ω-6 Ácido linoleico 31,21 ± 2,93 25,35 ± 0,80 34,20 ± 3,39 15,38 ± 0,23 27,76 ± 1,57

C18:3 ω-3 Ácido linolénico 1,58 ± 0,12 12,26 ± 0,47 1,37 ± 0,26 2,77 ± 0,20 2,91 ± 0,25

C18:4 ω-3 Ácido estearidónico 0,95 ± 0,12 2,36 ± 0,46 1,40 ± 0,29 0,92 ± 0,15 2,20 ± 0,23

C20:4 ω-6 Ácido araquidónico 1,07 ± 0,13 1,23 ± 0,48 1,16 ± 0,21 1,45 ± 0,18 1,04 ± 0,16

C20:5 ω-3 Ácido eicosapentaenoico 5,25 ± 0,25 1,16 ± 0,48 6,22 ± 0,73 1,22 ± 0,22 4,66 ± 0,28

C22:5 ω-3 Ácido clupadónico 0,95 ± 0,12 N.E. 0,92 ± 0,27 N.E. 0,98 ± 0,14

C22:6 ω-3 Ácido docosahexaenoico 4,78 ± 0,36 0,88 ± 0,49 2,24 ± 0,36 5,09 ± 0,37 6,47 ± 0,50

Total AGPI 46,82 ± 2,21 44,51 ± 2,59 48,56 ± 1,83 28,06 ± 1,25 47,12 ± 0,64

Total AG ω-6 33,32 27,85 36,41 18,06 29,91

Total AG ω-3 13,49 16,66 12,15 10 17,22

Relación AGs ω-6/ω-3 2,46 1,67 3 1,81 1,74
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TABLA 2. Perfil en ácidos grasos de 5 alimentos suplementados, expresado en porcentaje de esteres metílicos.

Ácidos grasos saturados Colado para bebés de 
carne con verduras Huevos Margarina light  Leche en polvo  Leche líquida 

C14:0 Ácido mirístico 1,54 ± 0,35 1,50 ± 0,15 4,20 ± 0,08 8,14 ± 0,24 3,15 ± 0,83

C16:0 Ácido palmítico 11,72 ± 3,08 21,43 ± 0,69 11,78 ± 0,18 19,27 ± 1,03 11,58 ± 0,84

C18:0 Ácido esteárico 5,11 ± 0,65 10,32 ± 0,97 11,70 ± 0,69 13,71 ± 1,86 2,58 ± 0,73

C20:0 Ácido eicosanoico N.E. 0,90 ± 0,15 N.E. 1,69 ± 0,13 2,36 ± 1,01

Total AGS 18,38 ± 3,26 34,15 ± 1,45 27,68 ± 0,69 42,82 ± 1,52 19,67 ± 3,26

Ácidos grasos monoinsaturados

C16:1 Ácido palmitoleico 2,34 ± 0,31 5,99 ± 0,21 1,53 ± 0,09 3,08 ± 0,13 2,61 ± 0,78

C18:1 Ácido oleico 36,28 ± 3,83 31,81 ± 2,78 25,93 ± 0,26 29,12 ± 1,20 26,97 ± 6,79

Total AGMI 38,62 ± 3,63 37,79 ± 2,59 27,46 ± 0,30 32,20 ± 1,24 29,58 ± 6,07

Ácidos grasos poliinsaturados

C16:2 ω-6 Ácido hexadecadienoico 1,43 ± 0,34 1,24 ± 0,28 1,10 ± 0,09 1,93 ± 0,15 2,31 ± 0,78

C18:2 ω-6 Ácido linoleico 28,25 ± 1,64 15,38 ± 0,23 28,48 ± 0,33 13,79 ± 0,27 23,20 ± 3,51

C18:3 ω-3 Ácido linolénico 6,58 ± 0,64 2,77 ± 0,20 7,96 ± 0,24 2,60 ± 0,11 13,80 ± 0,95

C18:4 ω-3 Ácido estearidónico 1,94 ± 0,34 0,92 ± 0,15 1,34 ± 0,07 1,79 ± 0,10 4,03 ± 0,92

C20:4 ω-6 Ácido araquidónico 1,21 ± 0,36 1,45 ± 0,18 1,61 ± 0,08 1,60 ± 0,12 2,51 ± 0,91

C20:5 ω-3 Ácido eicosapentaenoico 1,22 ± 0,33 1,22 ± 0,22 1,76 ± 0,08 1,63 ± 0,12 2,67 ± 0,84

C22:5 ω-3 Ácido clupadónico 1,20 ± 0,35 N.E. 1,09 ± 0,07 N.E. N.E.

C22:6 ω-3 Ácido docosahexaenoico 1,16 ± 0,35 5,09 ± 0,37 1,52 ± 0,08 1,64 ± 0,10 2,23 ± 0,83

Total AGPI 43,01 ± 3,02 28,06 ± 1,25 44,86 ± 0,47 24,98 ± 0,80 50,74 ± 3,36

Total AG ω-6 30,9 18,06 31,19 17,32 28,02

Total AG ω-3 12,11 10 13,67 7,66 22,72

Relación AGs ω-6/ω-3 2,55 1,8 2,28 2,26 1,23

huevos muestran contenidos de este tipo de ácidos grasos 
menor 25%. En todos los alimentos la relación entre ácidos 
grasos omega-6 y omega-3 es menor a 5, lo que está dentro 
de las recomendaciones dadas por FAO/OMS (1997), mos-
trando los valores más altos el aceite de bebé con una razón 
de 2,46 y el valor más bajo la leche líquida con una razón de 
1,23. En el estudio estadístico aplicado a estos resultados no 
se encontraron diferencias significativas (P>0,05). 

La tabla 3 muestra el contenido, en g/porción de consumo 
habitual, de grasa total, saturada, mono insaturada, po-
liinsaturada, omega-6 y omega-3 presente en los diferentes 
productos seleccionados, lo que permite estimar en mejor 
forma la ingesta real en el alimento de este tipo de grasa. 
Los resultados muestran que el aporte en las diferentes por-
ciones es variable, desde 110 mg de grasa omega-3 presente 
en un huevo suplementado, hasta 930 mg para la porción 
de jurel enlatado. Al comparar este aporte de grasa omega 
3 entre alimentos suplementados y alimentos naturales, se 
observa que los últimos, en su porción de consumo aportan 
mayor cantidad de esta grasa que los suplementados, lo 
que indicaría idealmente que estos deberían consumirse 
acompañados de otros alimentos para tener un real efecto 
por el aporte de este tipo de grasa. La USDA (2015) reporta 

en algunos alimentos valores similares a los encontrados en 
esta investigación, mostrando los valores más altos cercanos 
a 1.000 mg/100 g los pescados y los valores más bajos, de 
solo 80 mg/100 g para alimentos como los huevos y la leche. 

Al comparar estos resultados, con lo declarado en la etique-
ta nutricional de estos productos, solo tres de ellos, huevos, 
rollitos de salmón y leche fluida, presentan valores de grasa 
omega-3 menor del orden de un 20% menos a lo que rotu-
lan en sus envases, en todos los otros valores encontrados 
fueron muy cercanos a lo que rotulaban. 

Conclusiones 

La mayor parte de los alimentos analizados presenta un 
perfil en ácidos grasos que cumple con las recomendaciones 
de FAO/OMS para las razones ω-6/ω-3 y también AGPI/
AGS, significando que podrían existir efectos positivos al 
consumirlos.

La realización de una comparación entre los ácidos gra-
sos ω-3 encontrados en los alimentos seleccionados y la 
declaración de sus etiquetados nutricionales, permitió en 
casi la totalidad de los alimentos estudiados comprobar 
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TABLA 3. Contenido en la porción de consumo habitual de grasa total, grasa saturada, grasa mono insaturada y grasa poliinsaturada, grasa ω 6 y 
grasa ω 3, de los diferentes tipos de alimentos analizados.

Alimento / gramos por porción Porción 
g

Grasa/
porción 

Grasa saturada/
porción

Grasa 
monoinsaturada/

porción 

Grasa poliinsaturada/
porción 

Grasa ω6/ 
porción

Grasa ω3/ 
porción

Aceite para bebés 7 7,00 1,32 2,40 3,28 1,09 0,44

Aceite fitomega 7 7,00 1,05 2,83 3,12 0,87 0,52

Choritos enlatados en aceite 100 11,21 2,05 3,72 5,44 1,98 0,66

Jurel enlatado al natural 100 4,84 1,48 1,03 2,33 0,19 0,93

Rollitos de salmón 90 11,11 2,30 3,57 5,23 1,57 0,90

Colado de carne 140 4,33 0,80 1,67 1,86 0,57 0,22

Huevos 50 3,85 1,32 1,46 1,08 0,20 0,11

Margarina light 7 2,60 0,72 0,72 1,17 0,36 0,16

Leche en polvo 25 6,54 2,80 2,11 1,63 0,28 0,12

Leche líquida 200 2,02 0,40 0,60 1,02 0,28 0,24

la veracidad de la información entregada por cada tipo de 
alimento.

En cuanto al porte de grasa omega-3 por porción de consu-
mo, se observó variabilidad en los alimentos seleccionados, 
mostrando los valores más altos los alimentos naturales 
ricos en omega-3 sobre los alimentos suplementados. 
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Efectos del pirofosfato ácido de sodio en antocianinas 
de hojuelas de papa (Solanum andigena) 

Effects of the sodium acid pyrophosphate on anthocyanins potato flakes (Solanum andigena) 

Gabriela Elizabeth Analuisa1, Milton Rubén Ramos1 y Mónica del Pilar Silva1

RESUMEN ABSTRACT

Las antocianinas son las responsables del color y función antio-
xidante de la papa nativa (Solanum andigena). Dado que la alta 
temperatura afecta la estabilidad de las antocianinas, se evaluó 
el efecto del pirofosfato ácido de sodio (PAS) en el contenido 
de antocianinas y en la calidad sensorial de hojuelas de papa 
sometidas a fritura. Los factores de estudio fueron A: variedad 
(a0 = Pucashungo, a1 = Yanashungo y a2 = Yema de huevo) y B: 
PAS (b0 = 0,10, b1 = 0,15, b2 = 0,25 y b3 = 0,50%). Se evidenció 
que el PAS ejerce un efecto protector de las antocianinas de las 
hojuelas fritas, lo cual promovería el consumo de papa nativa 
nutritiva y con valor agregado. 

Anthocyanins are responsible for the color and antioxidant 
function of native potato (Solanum andigena). Since high 
temperature affects the stability of anthocyanins, the effect of 
sodium acid pyrophosphate (PAS) in anthocyanins and sensory 
quality potato flakes subjected to frying were evaluated. The 
study factors were A: variety (a0 = Pucashungo, a1 = Yanas-
hungo and a2 = Egg yolk) and B: PAS (b0 = 0.10, b1 = 0.15, b2 = 
0.25 and b3 = 0.50%). It was evident that PAS has a protective 
effect in anthocyanins of fried flakes, which would promote 
the consumption of nutritious native potato with added value. 

Palabras clave: antioxidantes, tubérculos, flavonoides, fritura. Key words: antioxidants, tubers, flavonoids, frying.

rojas-moradas, mientras que Yema de huevo es amarilla, 
por la presencia de antocianinas y carotenoides, respecti-
vamente (Monteros et al., 2013). La capacidad antioxidante 
de las papas se ha relacionado directamente con la concen-
tración de antocianinas de la piel y/o pulpa. Además, dado 
que la papa nativa no necesita pelarse, la piel conserva mi-
nerales, vitaminas y fibra, permitiendo que el consumidor 
se beneficie de toda su riqueza nutricional. Según Nemś et 
al. (2015), la papa colorada es rica en antocianinas y en acti-
vidad antioxidante, y su contenido y actividad antioxidante 
en snacks extruidos y fritos es dependiente de la variedad 
de papa y del procesamiento. Asimismo, se conoce que las 
hojuelas de papa nativa absorben hasta un 25% menos del 
aceite de fritura con respecto a aquellas de papa comercial, 
por consiguiente, el consumidor ingiere menos calorías y 
un alimento saludable. 

Desafortunadamente, las antocianinas son inestables 
durante los tratamientos térmicos de procesamiento de 
alimentos, ocasionando la pérdida del color del producto 
(Badui, 2006; Eskin y Hoehn, 2013), por lo que a nivel co-
mercial se ha propuesto el uso de pirofosfato ácido de sodio 
(PAS, Na2H2P2O7) para evitar la degradación de las anto-
cianinas. Según Schwartz et al. (2010), la mayor estabilidad 

Introducción

Tradicionalmente, Ecuador ha sido un productor y consu-
midor de diversas variedades comerciales de papa (Sola-
num tuberosum). Sin embargo, la producción y consumo 
de papa nativa (Solanum andigena) ha sido escasa pese a 
sus atributos nutritivos y sensoriales. En este contexto, el 
Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agrope-
cuarias, conjuntamente con el Consorcio de Productores de 
Papa del Ecuador y los proyectos Papa Andina-Innovandes 
del Centro Internacional de la Papa y Fontagro 353/05, 
se plantearon conservar y revalorizar las papas nativas a 
través de su incorporación en cadenas de valor mediante 
el desarrollo de productos de valor agregado (Monteros 
y Reinoso, 2013). Por lo tanto, se decidió desarrollar la 
tecnología para producir hojuelas fritas de colores de 
variedades de papa nativa de pulpa coloreada, en razón al 
éxito comercial alcanzado por las hojuelas elaboradas con 
papas de variedades comerciales.

Desde la calidad sensorial, las papas nativas se caracterizan 
por la diversidad de formas, colores, sabores y texturas, 
que cautivan al consumidor. Así, las variedades Pucas-
hungo (corazón rojo) y Yanashungo (corazón negro) son 
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de las antocianinas ocurre bajo condiciones ácidas. Luego, 
la función del PAS es estabilizar el color y la estructura del 
alimento tratado, lo que favorece la homogenización del 
color en la papa; y además actuar en el proceso inhibidor 
del desarrollo enzimático, pues determinadas enzimas 
como las fenolasas sufren su inactivación en un medio 
ácido fuerte, lo cual limita la aparición del ennegrecimiento 
después de la cocción (Badui, 2006). Por estas razones, el 
objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto 
de diferentes concentraciones de PAS en el contenido de 
antocianinas y en la calidad sensorial de hojuelas fritas de 
papa nativa (Solanum andígena) de las variedades Pucas-
hungo, Yanashungo y Yema de huevo. 

Materiales y métodos

Se utilizaron muestras de papas nativas de tres variedades: 
Pucashungo, Yanashungo y Yema de huevo, del sector Tam-
boloma, parroquia Pilahuín, Cantón Ambato, Provincia 
de Tungurahua, las mismas que fueron lavadas con agua 
potable, desinfectadas en solución de hipoclorito de sodio 
a 3 ppm durante 20 min y cortadas en hojuelas de 2 mm 
de grosor. Luego, las hojuelas previamente lavadas en agua 
por cinco veces consecutivas, se sometieron a acidificación 
en soluciones de PAS a 0,10, 0,15, 0,25 y 0,50% (p/v). Los 
tratamientos se sujetaron a un diseño experimental A*B, 
con dos factores: factor A (variedad de papa) y factor B 
(porcentaje de PAS). Las hojuelas tratadas se sometieron a 
fritura a 180oC por 5 min en aceite comercial de palma “El 
cocinero”. Se determinó el contenido de antocianinas en 
hojuelas crudas y procesadas mediante espectrofotometría; 
mientras que la calidad sensorial del producto procesado 
fue evaluada por panelistas no entrenados mediante una 
escala hedónica de 1 a 5 puntos, donde 1: me disgusta 
mucho, 2: me disgusta moderadamente, 3: ni me gusta ni 
me disgusta, 4: me gusta moderadamente y 5: me gusta 
mucho. Se seleccionó el mejor tratamiento de cada varie-
dad en función del contenido de antocianinas y la calidad 
sensorial del producto. 

Resultados y discusión

Las hojuelas crudas de papa nativa Yanashungo, Pucashun-
go y Yema de huevo presentaron contenidos de antocianinas 
de 0,0576; 0,0522 y 0,0055 nmoles de glucósido/g de papa, 
respectivamente; notándose que las mayores concentracio-
nes corresponden las dos primeras variedades con colores 
morado y rojo, evidenciándose la presencia acentuada de 
antocianinas. Inversamente, las hojuelas fritas sin PAS mos-
traron un bajo contenido de antocianinas, así: Yanashungo, 

Pucashungo y Yema de huevo con 0,0270; 0,0081 y 0,0009 
nmoles glucósido/g de papa, respectivamente. Lo cual 
evidencia la influencia de la alta temperatura del aceite de 
fritura en la degradación de las antocianinas. 

En cambio, la media de antocianinas de las hojuelas fritas 
con PAS de Yanashungo, Pucashungo y Yema de huevo fue 
de 0,0311 (rango entre 0,0288 y 0,0344); 0,0159 (rango en-
tre 0,0141 y 0,0176) y 0,0021 (rango entre 0,0015 y 0,0024) 
nmoles glucósido/g de papa, respectivamente; lo cual 
indica un mayor contenido de antocianinas con respecto 
a las no tratadas y por ende, un efecto protector del PAS a 
las antocianinas. Las antocianinas son estables en medio 
ácido, donde predomina el ión flavilo (rojo) (Badui, 2006; 
Eskin y Hoehn, 2013; Schwartz et al., 2010). La mayor con-
centración de antocianinas se observa en las hojuelas de la 
variedad Yanashungo; seguido de Pucashungo y finalmente 
Yema de huevo. Además, se evidenció que el contenido de 
antocianinas en todas las variedades se incrementa con-
forme aumenta la concentración de PAS. Estos resultados 
muestran la conveniencia de usar el PAS en la elaboración 
de hojuelas fritas de colores de las variedades de papas 
nativas. Por otro lado, los resultados del análisis sensorial 
permitieron seleccionar a los mejores tratamientos de 
cada variedad: a0b3 (Pucashungo, PAS 0,50%) con el mejor 
promedio en los atributos de sabor (4,4), textura (4,6) y 
aceptabilidad (4,4); a1b2 (Yanashungo, PAS 0,25%) con olor 
(3,8), sabor (3,6) y aceptabilidad (3,5); y a2b3 (Yema de huevo, 
PAS 0,50%) con color (4,0), olor (3,9), sabor (4,3), textura 
(4,4) y aceptabilidad (4,4). 

Conclusiones

La investigación preliminar determinó que el PAS ejerce 
un efecto protector del contenido de antocianinas de las 
hojuelas fritas de colores de papa nativa, lo cual permite 
promover el procesamiento y consumo de un producto 
nutritivo y sensorialmente atractivo. 
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Efecto de la adición de fibra soluble en la viscosidad 
del aglutinante de barras energéticas

Effect of addition of soluble fiber on the viscosity of the binder of snack bars

Yamile Buitrago C.1, Maribel García M.1 y Consuelo Díaz-Moreno1

RESUMEN ABSTRACT

Los beneficios de la fibra dietaria han sido ampliamente estu-
diados; sin embargo, su consumo se encuentra por debajo de 
las recomendaciones y se busca que más alimentos contribu-
yan a la ingesta. Las barras de cereal pueden ser enriquecidas 
con fibra, la cual es adicionada en el aglutinante, ingrediente 
clave para la textura del producto final. Este estudio evaluó la 
adición en el aglutinante de tres fibras solubles: fibra soluble 
de maíz, polidextrosa y fructooligosacáridos y determinó su 
efecto en la viscosidad, con el fin de lograr una barra ener-
gética como buena fuente de fibra. Se demostró que la fibra 
soluble de maíz al ser incorporada, alcanza una reducción de 
azúcares del 60% y los fructooligosacáridos una reducción del 
40%, logrando para ambos casos viscosidades que garantizan 
una textura similar a la barra sin fibra. 

Benefits of dietary fiber have been extensively studied; however, 
its consumption is below the recommendations and seeks to 
contribute to more food intake. Cereal bars can be enriched 
with fiber, which is added in the binder, key ingredient to the 
texture of the final product. This study evaluated the addi-
tion in the binder of three soluble fibers: soluble corn fiber, 
polydextrose and fructooligosaccharides, and determined 
their effect on the viscosity, in order to achieve an energy bar 
as good source of fiber. It was shown that soluble corn fiber 
to be incorporated, sugar reaches a reduction of 60% and the 
fructooligosaccharides reaches a reduction of 40%, achieving 
viscosities for both cases to ensure a similar texture to a cereal 
bar without fiber. 

Palabras clave: fibra soluble de maíz, fructooligosacáridos, 
polidextrosa, prebióticos, productos de cereales. 

Key words: soluble corn fiber, fructooligosaccharides, 
polydextrose, prebiotics, cereal product. 

salud. En esta categoría, la demanda de alimentos como 
snacks saludables se ha incrementado debido a que son 
percibidos con un alto valor nutricional y funcional. Un 
ejemplo de snack saludable son las barras de cereal que 
incorporan en su formulación distintas variedades de 
granos enteros, pseudocereales, frutos secos y frutas des-
hidratadas que brindan estas características. Sin embargo, 
estudios recientes indican que debido a la presencia de 
gran cantidad de azúcares y aceites como parte del agente 
aglutinante, las composiciones de algunas barras de cereal 
comerciales no presentan características que justifiquen su 
posicionamiento como productos saludables o de buena 
calidad nutricional (Carrión et al., 2009).

Por lo tanto, una barra de cereal puede ser rediseñada de 
tal manera que sea enriquecida con fibra soluble, la cual no 
solo tiene el aporte funcional sino que también permite la 
disminución de calorías del agente aglutinante y ayuda a 
mantener la viscosidad, característica física correlacionada 
con la textura final del producto (Dutcosky et al., 2006). La 
presente investigación, estudió el efecto de la adición de tres 

Introducción

Son innumerables los estudios que han sugerido que el 
consumo de fibra contribuye al control del nivel de glucosa 
en sangre, niveles de colesterol, protección a problemas 
cardiovasculares, la regulación de la función intestinal y 
la protección en contra del cáncer de colon (Aravind et al., 
2012). Asimismo, la fibra dietaria estimula el crecimiento y 
la actividad de microorganismos benéficos para el intestino 
a través del proceso de fermentación, por lo que es conocida 
como prebiótica (Dutcosky et al., 2006). No obstante, de 
acuerdo a diversas organizaciones internacionales, la in-
gesta de fibra en la dieta de los consumidores se encuentra 
muy por debajo de los niveles recomendados, por lo cual 
el estudio de la incorporación de más fibra en matrices 
alimenticias toma cada vez más relevancia (Martínez et 
al., 2014).

Esta tendencia forma parte del concepto de los alimentos 
naturales o diseñados que tienen un aporte nutricional y 
que además permitan prevenir o corregir problemas de 
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tipos de fibra soluble sobre la viscosidad del aglutinante, 
para lograr una barra de cereal comobuena fuente de fibra 
con reducción calórica. 

Materiales y métodos

Ingredientes
Las fibras solubles usadas fueron fibra soluble de maíz a 
una concentración del 67% (PROMITOR™ Soluble Corn 
Fiber 70, Tate&Lyne), polidextrosa al 88% (STA-LITE® 
Polydextrose, Tate&Lyne) y fructooligosacáridos de cadena 
corta, DP2 a DP4 concentrada al 93% (origen canadiense). 
Glucosa 43° Baumé, jarabe invertido 74°Brix, azúcar, leci-
tina de soya, aceite vegetal y agua, fueron utilizados para 
la formulación del agente aglutinante. 

Elaboración del agente aglutinante
El jarabe se realizó dispersando la lecitina en el aceite, 
mezclando los demás ingredientes y calentando hasta 95°C 
(78°Brix en jarabe control). Las fibras fueron adicionadas en 
el jarabe para que representaran un 10% del requerimiento 
diario (30g/día) para una porción de barra de 23 g en una 
relación entre la fase sólida y líquida de 50:50. Las fibras 
parcialmente redujeron la cantidad de jarabe invertido y 
glucosa, en porcentajes del 40, 50 y 60%. A mayor reducción 
de azúcares, la solución de fibra era menos concentrada, 
es decir una reducción del 60% de azúcares era sustituida 
por una solución de fibra del 51% p/p y en una reducción 
del 40% se manejaba una solución de fibra del 73% p/p, 
debido a que el agua era utilizada como ingrediente para 
completar la formulación al 100%. El porcentaje de sacarosa 
era mínimo en la fórmula total y no fue reducido por ser 
usado para vehiculizar las fibras. Para la preparación de los 

jarabes enriquecidos, primero se realizaban las soluciones 
de fibra a 60°C, dispersión lenta y agitación mecánica 
para luego adicionarlas al resto de los ingredientes bajo 
el mismo procedimiento del jarabe control. Los jarabes 
fueron preparados por duplicado y una muestra de 10 mL 
fue tomada para el análisis de viscosidad. 

Medición de viscosidad 
La viscosidad del jarabe fue medida en un Viscosímetro 
HAAKE 550 Thermo Scientific con una geometría SV-
DIN, a una temperatura de 30°C y una velocidad angular 
de 0,1 s-1 a 20 s-1, con medición de 48 puntos de viscosidad 
por cada corrida. 

El experimento fue llevado a cabo bajo un diseño de bloques 
aleatorio y se utilizó un análisis de varianza a través del 
procedimiento de modelo lineal general (GLM) y la com-
paración de las medias por el test LSD a un nivel del 95% 
de confianza (P≤0,05), usando el software SAS® “Statistical 
Analysis System” (version 9.4, SAS Institute Inc., Cary, NC). 

Resultados y discusión 
Soluciones acuosas fueron preparadas para cada uno de los 
porcentajes de reducción de glucosa y jarabe invertido; no 
obstante, para algunas fibras las bajas reducciones fueron 
descartadas debido la dificultad de preparar soluciones 
muy concentradas. Inicialmente, se comprobó que los 
fluidos eran newtonianos y que la adición de fibra no in-
fluenciaba dicho comportamiento reológico. En la figura 
1 se muestran los resultados de viscosidad obtenidos para 
los jarabes enriquecidos. La letra indica el tipo de fibra: F 
- fructooligosacáridos, P - polidextrosa y M - fibra soluble 
de maíz. El número indica el porcentaje de reducción de 

FIGURA 1. Efecto de la viscosidad del agente aglutinante de una barra de cereal con adición de fibra soluble. Control, sin adición de fibra; F40 solu-
ción 73% p/p; F50 solución 60% p/p; F60 solución 51% p/p; P50 solución 60% p/p; P60 solución 51% p/p; M60 solución 68% p/p. n=96 (duplica-
do). Las barras de error indican la desviación estándar. Promedios con letras diferentes indican diferencia significativa según el test LSD (P≤0,05).
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glucosa y jarabe invertido alcanzado con relación al jarabe 
control: 40, 50 y 60%. 

La viscosidad del agente aglutinante de una barra de cereal 
puede llegar a ser responsable de algunas características en 
la textura de las barras. Dutcosky et al. (2006), encontraron 
una correlación entre la viscosidad del aglutinante y la dure-
za de la barra. Por ello, hay que garantizar que la viscosidad 
del aglutinante enriquecido con fibra sea igual o mayor que 
la viscosidad del control. En este sentido, los jarabes F40 y 
M60 son aquellos que presentan una viscosidad mayor al 
control y por ende una dureza más cercana a la deseada. 
Los jarabes con reducción del 60%, de jarabe invertido y 
glucosa, son comparables para el caso de la polidextrosa y 
los fructooligosacáridos, debido a que se encuentran a las 
mismas concentraciones. Se observa una viscosidad más 
alta para P60 debido al peso molecular mayor de la polidex-
trosa con relación a los fructooligosacáridos. Esto reafirma 
los resultados encontrados por Dutcosky et al. (2006) en 
los cuales, tras la evaluación de varias fibras en agentes 
aglutinantes, encontró que la inulina y la oligofructosa, 
un derivado de la inulina como los fructooligosacáridos, 
presentan las viscosidades más bajas. Para los jarabes del 
50% de reducción, P50 y F50, las soluciones siendo más con-
centradas dan menores viscosidades que en el caso de 60%, 
debido a que en la mayor reducción hay mayor presencia de 
agua disponible para ser absorbida por la fibra (Escudero 
y Gonzáles, 2006). Finalmente, el jarabe de F40 logra la 
mayor viscosidad debido a que tiene mayor cantidad de 
azúcares presentes y la solución más concentrada de fibra. 

Conclusiones

El agente aglutinante de una barra de cereal puede ser 
enriquecido con fibra soluble para lograr un producto con 
mayor valor nutricional. 

La adición de fibra soluble en el aglutinante puede lograrse 
con la reducción de azúcares entre el 40 y 60%, mantenien-
do la viscosidad. 

Los fructooligosacáridos presentan menor viscosidad que la 
polidextrosa debido a la diferencia de los pesos moleculares.

La presencia de mayor cantidad de agua genera mayor 
viscosidad en el agente aglutinante debido a la capacidad 
de absorción de las fibras. 
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Evaluación del proceso fermentativo de polen utilizando microorganismos 
aislados de productos apícolas del altiplano cundiboyacense

Fermentative process evaluation of pollen using indigenous microorganisms 
isolated from bee products of Cundiboyacense highland

Alfonso Esteban Alarcón O.1 y Marta Cecilia Quicazán1

RESUMEN ABSTRACT

El potencial nutricional del polen en la alimentación humana 
se encuentra limitado por la exina, capa externa protectora del 
grano que le confiere alta resistencia. Sin embargo, el desarrollo 
de procesos de transformación, como la fermentación ácido 
láctica, modifica la estructura externa del polen aumentando 
su biodisponibilidad. En este estudio se evaluó la fermentación 
de polen utilizando microorganismos aislados de pan de abejas 
y polen, variando los parámetros pH y relación polen:agua del 
medio fermentativo. Se evaluaron los cambios en parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y microestructurales. La cepa 
Lactobacillus kunkeei demostró una rápida adaptación a la 
matriz evaluada, aumentando la acidez y generando cambios 
a nivel microestructural en comparación con Lactobacillus 
plantarum (cepa de referencia). Características que aumentan su 
potencial biotecnológico para la fermentación de polen apícola.

The nutritional potential of pollen in food is limited by the 
exine, protective outer layer of the grain, which gives it high 
strength. However, the development of transformation pro-
cesses, lactic acid fermentation as modifies the external struc-
ture of pollen increasing its bioavailability. In this study pollen 
fermentation using microorganisms isolated from bee bread 
and pollen, varying the parameters such as pH and composition 
pollen:water in ratio at medium fermentative was evaluated. 
Evaluated changes in the physico-chemical, microbiological 
and microstructural parameters. The Lactobacillus kunkeei 
strain demonstrated a rapid adaptation to the matrix evaluated, 
increasing the acidity and generating microstructural level 
changes compared with Lactobacillus plantarum (reference 
strain). Features that increase their biotechnological potential 
for fermentation of bee pollen.

Palabras clave: Lactobacillus kunkeei, pan de abejas, fermentación, 
bacterias ácido lácticas.

Key words: Lactobacillus kunkeei, lactic acid bacterial, bee 
bread, fermentation.

cambios bioquímicos generados en esta transformación 
se atribuyen a la acción microbiana, llevada a cabo por 
bacterias ácido lácticas (BAL) y levaduras pertenecientes 
a los géneros Lactobacillus, Streptococcus, Pseudomonas, 
Echerichia, Sacharomyces y Bacillus (Gilliam, 1979a, 1979b).

En Colombia se han llevado a cabo varias investigaciones en 
busca del desarrollo de un proceso que permita la obtención 
de pan de abejas en condiciones in vitro. Fuenmayor (2009) 
determino que una relación polen: agua en un nivel 2:1 es 
suficiente para desarrollar un proceso de fermentación 
en fase sólida, la fermentación de polen con Lactobacillus 
acidophilus se estabiliza luego de 12 h y se caracteriza por 
un descenso en el pH y un aumento en la acidez titulable. 
Salazar (2014) determinó que un tratamiento térmico de 
121°C por 15 min reduce la carga microbiana por debajo 
de los niveles permitidos, también concluyo que la cepa 
L. plantarum tiene un aumento significativo en la acidez 
respecto a las cepas L. acidophillus y al cultivo mixto de las 

Introducción

La capacidad productiva de polen en los bosques altoan-
dinos que rodean el altiplano Cundiboyacense presenta 
excedentes exportables gracias a sus excepcionales condi-
ciones climáticas (Martínez, 2006). Su origen botánico y los 
beneficios de su consumo promueven la competitividad del 
negocio y aumentan la rentabilidad para los apicultores. El 
costo de producción por kilogramo de polen en esta región 
se estimó en aproximadamente 3 US/kg para el año 2015 y 
el precio al consumidor final oscila entre los 7 y 12 US/kg 
(Ministerio de Agricultura de Colombia, 2015).

Las especies monogástricas como las abejas y los humanos 
no cuentan con enzimas capaces de degradar la protección 
natural que posee el polen, por tal razón al consumirlo en 
su estado fresco desaprovechan parte de los nutrientes que 
este contiene (Del Risco, 2001; Vamanu et al., 2004). Dentro 
de la colmena, la conversión de polen a pan de abeja y los 

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.58136


S897Alarcón O. y Quicazán: Evaluación del proceso fermentativo de polen utilizando microorganismos aislados de productos apícolas del altiplano cundiboyacense

cepas L. acidophillus y Saccharomyces cerevisiae. Moreno 
(2012), aisló y caracterizó bioquímica y molecularmente 
la cepa Lactobacillus kunkeei a partir de pan de abejas y 
evaluó su potencial probiótico.

El desarrollo de estos trabajos establecieron las bases para 
obtener una matriz de polen con características inocuas, 
y además plantean la necesidad de estudiar este proceso 
fermentativo con microorganismos aislados de productos 
apícolas, ya que estos al hacer parte de la microbiota nativa 
de estos productos, están adaptados a este medio de ma-
nera natural, lo que les confiere una gran ventaja desde el 
punto de vista metabólico para su utilización en un proceso 
fermentativo. En este trabajo se evaluó el proceso fermen-
tativo del polen bajo diferentes parámetros intrínsecos 
usando microorganismos aislados de productos apícolas 
del altiplano Cundiboyacense, con el fin de identificar el 
microrganismo y las condiciones más adecuadas para este 
proceso de biotransformación.

Materiales y métodos

El polen que se utilizó fue colectado en diferentes fincas de 
la vereda Viracachá, municipio de Soracá, departamento 
de Boyacá. Las cepas de trabajo utilizadas fueron: Lactoba-
cillus brevis, Lactobacillus kunkeei y como control positivo 
la cepa ATCC Lactobacillus plantarum.

Se realizó la adaptación del inoculo realizando 3 pases su-
cesivos cada 24 h en caldo MRS al 50% suplementado con 
60 g/L de polen molido hasta obtener una población celular 
de 106 UFC/mL. Finalmente se resuspendio el inoculo en 
20 mL de agua peptonada. Se prepararon medios de cultivo 
con una relación polen:agua (1:2), (1:3), con variación del 
pH (ajustando a 6,2 y sin ajustar). Se tomaron alícuotas de 
200 mL de medio y se inocularon con una concentración de 
106 UFC/mL, se incubó a 37±2°C durante 120 h. Se realizó 
seguimiento de los cambios en el sustrato, la síntesis de 
producto, la viabilidad de los cultivos y la transformación 
microestructural de la matriz, tomando muestras cada 12 
h (±1 h) durante 120 h (Del Risco et al., 2012).

Se realizaron análisis fisicoquímicos, microbiológicos y 
microestructurales; la acidez y el pH se determinaron de 
acuerdo al método 920.92 de la AOAC (2005). La deter-
minación de azucares mediante HPLC se realizó según 
el método del propuesto por Swallow y Low (1990), con 
las modificaciones propuestas por Fuenmayor (2009). La 
observaciones microscópicas se realizaron siguiendo la 
metodología descrita por Human y Nicolson (2006). El aná-
lisis estadístico se realizó utilizando el paquete estadístico 

R-2.15.0, llevado a cabo a través de la prueba Tukey con 
una probabilidad de P≤0,05, para encontrar las diferencias 
significativas entre tratamientos.

Resultados y discusión

La evaluación de la microbiota nativa es clave para el 
desarrollo del proceso fermentativo, ya que de las caracte-
rísticas organolépticas y probióticas del producto dependen 
en su mayor parte a los microrganismos involucrados en la 
biotransformación del polen. Por tal razón, se estudiaron 
microorganismos aislados de matrices apícolas, polen y 
pan de abejas, con el fin de seleccionar entre ellos, los ais-
lamientos con el mejor poder fermentativo.

En la figura 1 se muestra el comportamiento de la viabilidad 
de las células en la fermentación de polen a las condiciones 
de estudio, en donde se observa que el tiempo que las cepas 
alcanzan una fase estacionaria entre 24 y 36 h de incuba-
ción, lo que sugiere un tiempo de fermentación de 36 h.
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FIGURA 1. Curva de crecimiento de las cepas L. kunkeei, L. brevis, L. 
plantarum (control positivo) usando como medio de cultivo la propor-
ción de polen:agua (1:2) y el pH ajustado a 6,2 (±0,2).

El comportamiento de la acidez libre en las cepas de estudio 
mostró que hay un aumento en la acidificación del medio 
entre las primeras 48 h, lo que se relaciona con el crecimien-
to celular y el metabolismo secundario de las bacterias. El 
aumento después de este tiempo podría estar influenciado 
por una eventual degradación de ácidos grasos y aminoáci-
dos en la matriz, los cuales generan un ligero aumento en la 
acidez libre del medio. La cepa L. kunkeei fue la de mayor 
producción de acidez libre, seguida del control positivo (L. 
plantarum) y la de menor rendimiento fue la cepa L. brevis, 
lo que podría pensar que esta cepa no es tolerante a altos 
valores de acidez, como se observa en la figura 2.

En la figura 3 se observa que tanto la fructosa como la 
glucosa disminuyen su concentración durante las prime-
ras 12 h de cultivo, lo que se correlaciona con la curva de 
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FIGURA 4. Transformación del grano de polen en la fermentación de polen con la cepa L. kunkeei con una concentración de polen:agua (1:2) con el 
pH ajustado. A. polen seco sin pretratamiento, B. polen al inicio de la fermentación, C. polen después 72 h de fermentación.
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FIGURA 2. Comportamiento de la acidez libre en la fermentación de po-
len con las cepas L. kunkeei, L. brevis, L. plantarum (control positivo) y 
BAL – (control negativo) con una concentración de polen:agua (1:2) y 
el pH ajustado a 6,2 (±0,2).
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FIGURA 3. Perfil de azúcares en la fermentación de polen con la cepa L. 
kunkeei con una concentración de polen:agua (1:2) y el pH ajustado a 
6,2 (±0,2).

crecimiento del microorganismo. Después de este tiempo 
el microorganismo entra una fase estacionaria debido a la 
disminución de la concentración de sustrato en el medio, lo 
que de igual forma condiciona su metabolismo secundario.

En la figura 4 se muestran los resultados del proceso fer-
mentativo sobre su estructura externa e interna. Se observa 
que los granos de polen sufren cambios estructurales no-
tables siendo uno de los principales cambios la ‘explosión’ 
de algunos tipos de granos de polen con el rompimiento 
de la exina, proceso en el cual parece liberarse el contenido 
interno del grano de polen que es protegido por la intina.

Conclusiones

La cepa L. kunkeei posee resistencia a medios ácidos y 
además se mantiene en el tiempo, lo que le da característi-
cas excepcionales en comparación con las demás cepas de 
estudio. Esta cepa aumentó significativamente la acidez y 
generó cambios significativos a nivel microestructural, lo 
que proporciona un aumento en la biodisponibilidad de esta 
matriz. Estos hallazgos abren el camino para seguir adelan-
tando estudios en relación a sus características probióticas 
y su posible utilización en otras matrices. Las cepa L. brevis 

no tuvo buenos rendimientos en cuanto a la resistencia a la 
acidez con base en el control pasivo L. plantarum.
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Sustitución total de cloruro de sodio por cloruro de potasio y 
glutamato monosódico en embutidos crudos (butifarra) 
Total substitution of sodium chloride by potassium chloride and 

monosodium glutamate in raw sausage (butifarra)

Lucía Ramírez-Cárdenas1, Daniela Granizo1 y Javier Garrido1

RESUMEN ABSTRACT

El desarrollo de productos con bajo contenido de sodio es una 
tendencia en la industria alimenticia. Se evaluó la sustitución 
total de NaCl por una combinación de KCl y glutamato mo-
nosódico (GMS) en un embutido crudo. Utilizando un diseño 
completamente al azar cuatro tratamientos fueron estudiados: 
control (100% NaCl), 30% KCl-70% GMS, 40% KCl-60% GMS 
y 50% KCl-50% GMS (T3). Existió diferencia significativa 
(P≤0,05) solo en pH en relación al control, pero no en activi-
dad de agua ni humedad. Sensorialmente no existió diferencia 
significativa (P>0,05) entre los tratamientos con sustitución, 
ubicándose la media del nivel de agrado entre “Ni me gusta ni 
me disgusta” y “Me gusta ligeramente”. La intención de compra 
fue de 68,18%. T3 fue el tratamiento seleccionado al presentar 
el menor contenido de sodio procedente del GMS.

The development of products with low sodium content is a 
trend in the food industry. The total replacement of NaCl by 
a combination of KCl and monosodium glutamate (MSG) in 
a raw sausage was evaluated. Using a completely randomized 
design four treatments were studied: control (100% NaCl), 
30% KCl -70% MSG, 40% KCl-60% MSG and 50% KCl-50% 
MSG (T3). There was significant difference (P≤0.05) only in 
pH related to the control, but not in water activity or moisture. 
According to the sensory evaluation there was no significant 
difference (P>0.05) between treatments with substitution 
reaching the average level of pleasure between "I neither like 
nor dislike me" and "I like slightly". Purchase intent was 68.18%. 
T3 was the treatment selected in presenting the lowest content 
of sodium from the MSG. 

Palabras clave: sucedáneos, calidad nutricional, métodos 
analíticos, evaluación sensorial.

Key words: simulated foods, nutritional quality, analytical 
methods, sensory evaluation.

originalmente para acelerar la aparición del sabor salado 
(Gelabert et al., 2003).

El objetivo del presente estudio fue analizar el efecto de la 
sustitución total de NaCl por una combinación de KCl y 
GMS en embutidos crudos, mediante pruebas físicoquímicas 
y sensoriales como nivel de agrado e intención de compra. 

Materiales y métodos

El estudio se realizó en los laboratorios y planta piloto del 
Departamento de Ingeniería en Alimentos de la Universi-
dad San Francisco de Quito (Ecuador).

Elaboración del embutido crudo (butifarra)
Se molió la carne de cerdo magra y grasa de cerdo en un 
molino eléctrico (SKYMSEN, PSEE-22), utilizando un 
disco de 8 mm a 7°C. Estos ingredientes junto con los no 

Introducción

En los derivados cárnicos, el sodio es relativamente alto 
debido al contenido de cloruro de sodio (NaCl) agregado 
durante el procesamiento, que puede ser desde el 2% en 
productos cocidos, hasta el 6% en productos crudos curados 
(Jiménez et al., 2001). El uso de mezclas de sales minerales 
constituye la mejor opción para reducir el contenido de 
sodio, ya que el KCl ofrece propiedades similares al NaCl 
como la capacidad de retención de agua, unión de proteínas, 
color, sabor, textura y prevención del crecimiento micro-
biano (Vandendriessche, 2008; Armenteros et al., 2009). 
Sin embargo, a niveles sobre el 50% puede producir sabores 
amargos o metálicos que son más tolerantes en alimentos 
más condimentados, ácidos o salados y permiten una 
proporción más alta de sustitución (Miotto y Alban, 2011). 
El glutamato monosódico (GMS) realza el sabor carnoso 
y reduce aproximadamente un 46% del sodio utilizado 
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cárnicos (pimienta negra, blanca y picante, anís, sacarosa, 
ajo fresco, pimientos frescos, eritorbato de sodio, sorbato 
de potasio, además de NaCl o KCl-GMS) fueron mezclados 
por 4 min (mezcladora MAINCA, RM-40). Se embutió el 
producto (embutidora MAINCA, EM-20) en una tripa sin-
tética de colágeno calibre 25, se amarró y empacó en fundas 
de polietileno (aproximadamente 500 g), almacenándose 
en una cámara frigorífica a 4°C.

Diseño experimental
Cuatro tratamientos fueron establecidos: T1: 30% KCl 70% 
GMS; T2: 40% KCl 60% GMS; T3: 50% KCl 50% GMS, y 
control (TC, sin sustitución) 100% NaCl. Las combinacio-
nes de reemplazo con KCl y GMS se basaron en la cantidad 
total de NaCl presente en el embutido crudo (1,77 g/100 g 
producto). Los demás ingredientes se mantuvieron igual 
en todos los tratamientos. Se utilizó un Diseño Comple-
tamente Aleatorizado con tres repeticiones, obteniéndose 
12 unidades experimentales

Las variables de respuesta fueron actividad de agua (aw) 
determinada en el medidor HIGROLAB C1 (ROTONIC) 
y que según Multon y Lepatre (1988) debe ser ≤0,99; pH 
(máximo 6,2; método potenciométrico) (INEN, 1985) y 
humedad (máximo 60 g/100 g) (INEN, 1996) por el método 
gravimétrico (AOAC, 2012).

Evaluación sensorial
Para determinar el nivel de agrado se utilizó una escala 
hedónica de nueve puntos (siendo 9 me gusta muchísimo, 
5 ni me gusta ni me disgusta y 1 me disgusta muchísimo) 
y la intención de compra de los tratamientos (T1, T2 y T3); 
participaron 77 jueces consumidores, 36 hombres y 41 
mujeres de entre 18 a 52 años. 25 g de cada muestra se pre-
sentó aleatoriamente en bandejas blancas de poliestireno, 
a una temperatura interna de 65 a 80°C, codificados con 
3 dígitos y un vaso con agua para enjuague (Anzaldua-
Morales, 1994). 

Los datos fueron analizados mediante un análisis de va-
rianza (Anova) y con la prueba de separación de medias 
Tukey (P≤0,05) utilizando el programa Infostat versión 
2015 (Di Renzo et al., 2015).

Resultados y discusión

Se observó diferencia significativa solo en el pH de los 
tratamientos (Tab. 1).

Para alimentos cárnicos frescos o crudos la Aw debe ser 
≤ que 0,99, ref lejando una alta susceptibilidad a alte-
raciones en el producto por microorganismos y rápida 

putrescibilidad (Multon y Lepatre, 1988). Todos los trata-
mientos tuvieron Aw por debajo de 0,99 (Tab. 2)

La adición de solutos, como sales y sacarosa, ayudan a 
disminuir la Aw porque al hidratarse reducen la dispo-
nibilidad de agua, inhibiendo el crecimiento bacteriano 
y aumentando la vida útil (Amerling, 2001). El efecto del 
NaCl en el TC fue similar al efecto de la combinación de 
KCl con el GMS en los tratamientos T1, T2 y T3, por lo 
que no presentaron diferencias significativas. La sacarosa 
estuvo presente en todos los tratamientos, influenciando 
de igual manera. 

Nascimiento et al. (2007), al reemplazar 50% de NaCl 
por KCl, obtuvieron una disminución de la capacidad de 
retención de agua, determinando que es necesario buscar 
otros ingredientes que al combinarse con KCl logren una 
mayor sustitución sin causar alteraciones, como al com-
binar KCl y GMS.

TABLA 2. Actividad de agua (Aw) y humedad de los tratamientos. n=3, 
± desviación estándar.

Tratamientos Actividad de agua
(Aw)

Humedad
 (g/100 g)

1 0,9147 ± 0,01 46,62 ± 0,99

2 0,9007 ± 0,01 47,60 ± 0,91

3 0,9237 ± 0,01 47,92 ± 1,73

Control 0,9170 ± 0,01 47,50 ± 1,50

El TC presentó el menor pH y fue diferente estadísticamente 
al resto de tratamientos (Tab. 3) que no fueron estadísti-
camente diferentes entre sí y todos tuvieron un pH menor 
a 6,2 (INEN, 1985).

TABLA 3. pH de los tratamientos (± desviación estándar).

Tratamientos pH 

2 5,88±0,02 a

1 5,87±0,01 a

3 5,86±0,03 a

Control 5,63±0,02 b

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

TABLA 1. Resumen del análisis de varianza de actividad de Agua (Aw), 
pH y humedad (g/100g) de los tratamientos.

Fuente de variación GL
Cuadrados medios

Aw pH Humedad

Total 11

Tratamientos 3 0,00017 ns 0,04461* 1,762 ns

Error experimental 8 0,00004 0,00098 5,150

*Significativo al 5% de probabilidad por la prueba F.

ns: no significativo al 5% de probabilidad por la prueba F.
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Diferentes tipos de sales pueden ser añadidos a los produc-
tos cárnicos, pero se limitan por consideraciones toxicoló-
gicas u organolépticas. Su función principal es contribuir a 
la fuerza iónica del sistema con una influencia baja sobre el 
pH dependiendo de la naturaleza de la sal así, el NaCl tiende 
a reducir el pH de 0,1 a 0,2 unidades aproximadamente 
(Price y Schweigert, 1994).

La humedad de los tratamientos no presentó diferencias 
significativas (P≥0,05), cumpliendo con la norma INEN 
(1996) de máximo 60% (Tab. 2). Guàrdia et al. (2008) de-
terminaron contenidos similares de humedad, sin efecto 
de la sustitucion de NaCl por KCl.

El coeficiente de variación en Aw fue 0,75%; en pH 0,54% 
y en humedad 2,8%; mostrando que los datos obtenidos 
fueron confiables. Todos los tratamientos tuvieron el mis-
mo comportamiento en aw, pH y humedad, y solo en pH 
fueron diferentes estadísticamente al control. 

Evaluación sensorial
Las medias en el nivel de agrado fueron 6 (T2); 5,8 (T1) y 
5,7 (T3); no presentaron diferencias estadísticas (Tab. 4) y 
estuvieron entre las categorías “Ni me gusta ni me disgusta” 
y “Me gusta ligeramente”. T3 con el menor contenido de 
sodio proveniente del GMS fue el seleccionado. 

TABLA 4. Análisis de varianza del nivel de agrado.

Fuentes de Variación GL SC CM F Calculada

Tratamientos 2 4,11 2,06 0,996 ns

Jueces 76 213,11 2,80 1,358 ns

Error Experimental 152 313,90 2,07

Total 230 531,10

ns: no significativo al 5% de probabilidad por la prueba F.

El 68,18% de los panelistas si compraría alguna de las tres 
muestras que se le presentó. El 36,67% compraría la muestra 
T2, 33,33% T1 y 30,00% T2. 

Conclusiones

Las diferentes sustituciones evaluadas (KCl-GMS) presen-
taron diferencia significativa con el TC (100% NaCl) en 
el pH pero no en Aw y humedad. Sin embargo, todos los 
tratamientos cumplieron parámetros establecidos para em-
butidos crudos, siendo viable las sustituciones propuestas. 

Sensorialmente, todos los tratamientos con KCl y GMS 
obtuvieron un nivel de agrado entre las categorías “Ni 
me gusta ni me disgusta” y “Me gusta ligeramente”, no 

existiendo diferencia estadísticamente significativa entre 
las medias de los tratamientos. 

La intención de compra demostró que si existe un nicho de 
mercado interesante del 68,18% de posibles consumidores. 

El tratamiento seleccionado fue el T3 por tener el menor 
contenido de sodio proveniente del GMS.
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Avances en el desarrollo de bebidas de frutas tropicales 
con inclusión de probióticos: in vitro

Advances in the development of tropical fruit drinks with inclusion of probiotics: in vitro

Camila Bernal C.1, Consuelo Díaz-Moreno1, Pamela Camacho B.1, Miguel Paramo J.1 y Carolina Gutiérrez C.1

RESUMEN ABSTRACT

Los probióticos son alimentos funcionales, una nueva ten-
dencia es la inclusión de estos microorganismos en productos 
derivados de las frutas. Se evaluaron cultivos probióticos de 
tipo comercial (Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus plantarum) en ensayos de viabilidad in vitro, los 
cuales incluyeron: determinación del crecimiento en un rango 
de pH (3,0; 3,5; 4,0 y 4,5), inoculación en medios de cultivo 
sintéticos de cuatro frutas: mora (Rubus glaucus Benth.), mango 
(Mangifera indica), papaya (Carica papaya) y fresa (Fragaria 
x ananassa L.) y elaboración de una curva de crecimiento en 
néctar de mango. En la curva de crecimiento de néctar de man-
go se presentaron valores de crecimiento de hasta 8 unidades 
logarítmicas en un tiempo de 72 h de incubación, para L. casei 
y L. plantarum, y para L. rhamnosus en un tiempo de 50 horas 
de incubación. 

Probiotics are functional foods; a new trend is the inclusion of 
these microorganisms in products derived from fruit. Com-
mercial probiotic cultures (Lactobacillus casei, Lactobacillus 
rhamnosus and Lactobacillus plantarum) were evaluated in 
vitro viability assays, which included: determination of growth 
in a range of pH (3.0, 3.5, 4.0 and 4.5), inoculation in synthetic 
culture media of four fruits: blackberry (Rubus glaucus Benth.), 
mango (Mangifera indica), papaya (Carica papaya) and straw-
berry (Fragaria x ananassa L.) and development of a growth 
curve in nectar of mango. In the growth curve of mango nectar, 
growth values   of up to eight log units were presented at the time 
of 72 hours of incubation for L. casei and for L. plantarum and 
L. rhamnosus in a time of 50 hours of incubation.

Palabras clave: bacterias ácido lácticas (BAL), viabilidad, pH, 
néctar de frutas.

Key words: lactic acid bacteria (BAL), viability, pH, fruit nectar.

los productos lácteos fermentados han demostrado concen-
tración final de 108 UFC/mL en zumos de naranja y piña, 
por un periodo de almacenamiento de 12 semanas a 4°C 
(Sheehan et al., 2007). 

Materiales y métodos

Cepas bacterianas probióticas
Se utilizaron las siguientes bacterias ácido lácticas (BAL), las 
cuales son cepas comerciales probióticas: L. casei (SACCO, 
Lyofast BGP 93), L. rhamnosus (SACCO, Lyofast LR B), L. 
plantarum (DANISCO, HOLDBACK YM-XPK LYO). 

Evaluación de crecimiento de las cepas 
en diferentes rangos de pH
En tubos de 5 mL con caldo MRS se ajustó el pH, acidifi-
cando el medio de cultivo con ácido cítrico de grado ali-
mentario a diferentes valores de pH (3,0; 3,5; 4,0 y 4,5), el 
control positivo fue el medio de cultivo sin ajustar (pH 6,2). 

Introducción

El mercado de alimentos funcionales está dominado por 
los productos dirigidos a la salud gastrointestinal, en 
particular los probióticos, definidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como microorganismos vivos 
que confieren un beneficio a la salud del huésped cuando 
se los administra en cantidades adecuadas (Organización 
Mundial de la Salud, 2011). Las bacterias ácido lácticas, 
entre las que se incluye las especies de Lactobacillus, son 
el grupo más ampliamente utilizado en la industria ali-
mentaria para la fermentación de materias primas, ya que 
mejoran las características nutricionales, tecnológicas y 
sensoriales de los alimentos (Mosso et al., 2016) Varios 
estudios han encontrado que algunas cepas probióticas 
tienen la competencia necesaria para crecer en las matrices 
de origen vegetal (Shori, 2016). Los probióticos comercial-
mente exitosos como L. rhamnosus GG, L. casei DN-114 
001 y B. lactis Bb-12, que son comúnmente utilizados en 

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.58552


S904 Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

Diseño e inoculación del medio de 
cultivo sintético de fruta 
Se elaboró un medio de cultivo sintético que simulara la 
formulación de un néctar, la composición del medio se 
diseñó bajo los parámetros establecidos por la normativas 
colombianas (Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia, 2013). 

Curva de crecimiento de las cepas en néctar de mango
Previamente se realizó una curva de calibración de las 
tres cepas para establecer la cinética de crecimiento de 
estos microrganismos. Se diseñó una fase de adaptación 
para cada cepa (L. casei, L. rhamnosus y L. plantarum) 
desde la obtención de biomasa en fase exponencial hasta 
la inoculación en el néctar de mango. Los néctares inocu-
lados con las bacterias se incubaron en Erlenmeyer de 250 
mL a 37°C en un baño serológico a agitación constante 
por un período de tres días; para verificar la viabilidad 
se realizaron recuentos en agar MRS.

Resultados y discusión

Al evaluar las BAL se estableció el rango de pH óptimo 
para el crecimiento de estas bacterias; los resultados 
evidenciaron diferencias significativas con un nivel de 
confianza del 95% (Manova, Software Stagraphics), para 
el crecimiento de todas las cepas evaluadas en los rangos 
de pH de 4,0 (P=0,0061) y ph 4,5 (P=0,0061). Posterior-
mente, se realizó un medio de cultivo sintético de frutas 
que permitió simular la formulación de un néctar en 
condiciones estándar de producción, para determinar 
una aproximación de la viabilidad de las bacterias en 
estos sustratos; se observa que la viabilidad de las cepas 
está relacionada con el tipo de matriz vegetal. El análisis 
estadístico de los datos mostro diferencias significativas 
con un nivel de confianza del 95% para las variables de 
viabilidad en unidades logarítmicas del medio sintético 
mango y el pH, como también entre el crecimiento en 
fresa y de papaya.

Finalmente, se decidió realizar una curva de crecimiento 
de las cepas en un néctar de mango, ya que las condiciones 
pueden ser óptimas para los microorganismos (pH apro-
ximado a 4). En las siguientes gráficas se encuentran las 
curvas de crecimiento de las BAL y las mediciones de pH, 
inoculadas en el néctar de mango. 

El éxito en el crecimiento de las cepas probióticas en el 
mango, con valores promedio de crecimiento de 8 uni-
dades logarítmicas en un tiempo de 72 h de incubación, 

para L. casei y L. plantarum y de 50 h de incubación para 
L. rhamnosus en agitación constante (Fig. 1 y 2), se debe 
al proceso de acondicionamiento de los microorganismos 
a la matriz vegetal como lo sugirió la metodología de 
(Perricone et al. 2014) , la cual permitió la adaptación de 
las cepas por medio de pases continuos para obtención 
de biomasa(fase exponencial determinada en la curva 
de calibración) en medios de cultivo suplementados con 
un porcentaje de la bebida de (10%) hasta escalar a un 
100% de néctar de fruta. Se concluye que factores como el 
acondicionamiento de las cepas, el pH y el tipo de matriz 
vegetal son fundamentales para la viabilidad y estabilidad 
de los cultivos en bebidas.

Conclusiones 

El proceso de acondicionamiento de las cepas a la matriz 
vegetal mediante pases continuos y escalados fue una 
estrategia exitosa en el crecimiento de las bacterias en el 
néctar de mango. Factores como el pH y el tipo de matriz 
son claves en la viabilidad de los probióticos. 
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Desarrollo de microencapsulados biofuncionales a partir de lulo 
(Solanum quitoense Lam.) y vegetales mediante spray drying 

Development of biofunctional microencapsulates from lulo (Solanum 
quitoense Lam.) and vegetables by spray drying

Camila Andrea Muñoz1 y Coralia Osorio1

RESUMEN ABSTRACT

En la búsqueda de alternativas para incrementar la vida útil 
del lulo y preservar sus características biofuncionales (activi-
dad antihipertensiva), se obtuvieron microencapsulados por 
spray-drying a partir de pulpa de lulo con maltodextrina como 
agente encapsulante. Éstos encapsulados se enriquecieron con 
extractos de tres vegetales, seleccionados por sus propiedades 
antihipertensivas y contenido de carotenoides. Los sólidos se ca-
racterizaron fisicoquímicamente y se les determinó el contenido 
de fenoles totales, carotenoides totales y actividad inhibitoria de 
la enzima ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Los valores 
de Aw de los sólidos estuvieron en el rango de 0,27 y 0,37. Por 
SEM se evidenció la formación de microcápsulas con apariencia 
esférica y uniforme y con tamaño de partícula menor a 10 mm. 
El contenido de carotenoides totales fue mayor en los microen-
capsulados de lulo que contenían espinaca, y la presencia de 
brócoli incrementó ligeramente la actividad antihipertensiva.

In the search for alternatives to increase the shelf life and 
preserve the biofunctional properties of lulo fruit (antihyper-
tensive activity), microencapsulates from lulo fruit pulp with 
maltodextrin as encapsulant agent were obtained by spray dry-
ing. These encapsulated were enriched by extracts from three 
vegetables selected for their antihypertensive properties and 
carotenoid content. The solids were physicochemical charac-
terized, and the total phenolic content, carotenoid content and 
inhibitory activity of ACE (Angiotensin Converting Enzyme) 
enzyme were determined. Aw values were ranged between 
0.27 and 0.37. Microcapsule formation with spherical and 
uniform appearance and particle size lower than 10 μm was 
demonstrated by SEM. The total carotenoid content was higher 
in microencapsulated of lulo containing spinach and the pres-
ence of broccoli slightly increased the antihypertensive activity.

Palabras clave: frutas tropicales, carotenoides, actividad 
antihipertensiva, compuestos fenólicos.

Key words: tropical fruits, carotenoids, antihypertensive 
activity, phenolic compounds.

encuentran productos que contienen frutas y hortalizas, 
y que tienen gran aceptación, ya que su consumo se ha 
asociado con la reducción de riesgo de enfermedades cró-
nicas. En el presente trabajo se estudió la influencia de la 
incorporación de extractos de vegetales (brócoli, tomate 
y espinaca) en la actividad antihipertensiva in vitro de 
microencapsulados de lulo y maltodextrina, con miras al 
desarrollo de productos alimenticios con valor agregado. 
Estos vegetales se seleccionaron con base en lo reportado 
en la literatura respecto a su actividad antihipertensiva 
(Bose y Agrawal, 2007; Yang et al., 2004; Lee et al., 2006).

Materiales y métodos

Se prepararon 10 muestras de microencapsulados de lulo 
(Solanum quitoense Lam.), uno como referencia y nueve a 
partir de un diseño factorial (3x3) con tres vegetales, tomate 
(Lycopersicum esculentum), brócoli (Brassica oleracea) y 

Introducción

En Colombia el lulo (Solanum quitoense Lam.) tiene una 
alta importancia económica, con 8.372 ha cultivadas en el 
año 2013, y 3.889 ha de ellas en etapa productiva (Agro-
net, 2016). Sin embargo, una limitante de este crecimiento 
ha sido su alta perecibilidad, de modo que se exporta en 
presentaciones de jugo, concentrado y congelado, prin-
cipalmente. El consumo de frutas tropicales tanto en el 
mercado nacional e internacional está en aumento, debido 
al creciente reconocimiento de su valor en la salud humana 
(Contreras et al., 2011). Recientemente, en nuestro grupo 
de investigación se encontró que el lulo deshidratado 
presentaba altos contenidos de fibra dietaria, actividad 
antioxidante y actividad antihipertensiva frente al ensayo 
de inhibición de la enzima ACE-I (Angiotensin Converting 
Enzyme) (Forero et al., 2015; Forero et al., 2016a; Forero et 
al., 2016b). En el mercado internacional de alimentos se 
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espinaca baby (Spinacia oleracea L.) en tres proporciones 
diferentes, 2:1, 5:1, 10:1, p/p lulo:vegetal. El proceso de 
microencapsulación se realizó en un spray-drier Lab-
plant SD-06 (Huddersfield, UK), utilizando como agente 
encapsulante maltodextrina en una proporción fruta/
vegetal:maltodextrina (2:1), siguiendo las condiciones re-
portadas por Forero et al. (2015). Los sólidos obtenidos se 
caracterizaron fisicoquímicamente, midiendo su Aw con 
un lector portátil de actividad de agua HygroPalm AW1 
(Rotronic Instruments, Huntington, NY) a 20°C y los 
parámetros de color (L*,a* y b*) en un espectrofotómetro 
MiniScan EZ (HunterLab®). La morfología de los sólidos 
recubiertos con oro, se realizó por SEM en un equipo FEI 
QUANTA 200 (30 kV). 

La distribución de tamaño de partícula se determinó 
midiendo el diámetro de 300 partículas localizadas en un 
área determinada. A todas las muestras se les determinó el 
contenido de fenoles totales por el método Folin–Ciocalteus 
expresando los resultados como mg de equivalentes de 
ácido gálico (GAE) por gramo de sólido. El contenido de 
carotenoides totales se determinó por espectrofotometría 
UV-vis en un espectrofotómetro Jenway 7305 UV/visible 
195 (Jenway, Staffordshire, UK), a λ = 450 nm y expresando 
los resultados µg de β-caroteno/g de muestra. La medida de 
la actividad inhibitoria de la enzima ACE-1 in vitro, se reali-
zó siguiendo el procedimiento publicado por Hernández et 
al. (2003). Se utilizó como sustrato hipuril-histidil-leucina 
(HHL). La actividad fue expresada como porcentaje de in-
hibición de la enzima. Todos los resultados son el promedio 
de tres determinaciones. Se realizó un análisis de varianza 
Anova, a un nivel del 95% de confianza (P≤0,05). 

Resultados y discusión 

Los valores de Aw en todas las muestras estuvieron entre 
0,27 y 0,37 (Tab. 1) lo cual indica que se obtuvieron sólidos 
microbiológicamente estables ya que el deterioro causado 
por microorganismos se inhibe a niveles de actividad de 
agua por debajo de 0,6. Se determinaron los parámetros de 
colorimetría triestímulo de todos los sólidos, ya que este es 
uno de los atributos de calidad sensorial más importantes 
para la atracción del consumidor. En las mezclas de lulo y 
tomate, los valores de las coordenadas de color a* y b* se 
localizaron en el primer cuadrante (+a*, +b*), concordantes 
con colores rojizos y amarillentos (Fig. 1); para las mezclas 
de lulo con brócoli y espinaca, los datos se encuentran en 
el primer y segundo cuadrante (-a*, +b*) de acuerdo con 
el incremento de los tonos verdes por la presencia de los 
vegetales. En cuanto a la luminosidad (L*), este parámetro 
disminuyó con la presencia de mayor proporción de los 
vegetales, a excepción del brócoli, donde los valores de 
luminosidad son más altos que en la muestra de lulo de 
referencia. 

En todos los sólidos se evidenció la formación de microcap-
sulas de forma esférica y sin aglomeración, lo cual indica 
propiedades de f lujo satisfactorias. En las micrografías 
obtenidas por SEM (datos no mostrados), se observan 
algunas cápsulas achatadas de paredes muy delgadas, y 
mecánicamente muy flexibles. Así mismo, esta morfología 
se asocia a los mecanismos de secado por aspersión con 
aire caliente. Las capsulas presentaron una estructura 
bastante homogénea y en su mayoría tamaños entre 1 y 
10 µm (Fig. 2).

TABLA 1. Caracterización fisicoquímica de los microencapsulados de lulo y sus respectivas mezclas con vegetales. n=3, ± desviación estándar. 

Muestra Aw
Parámetros de color Fenoles totales

(mg GAE/g)
Carotenoides totales
(mg β-caroteno/g)

Actividad 
antihipertensiva

(% inhibición ACE)L a b C*ab h ab

L 0,35±0,00 e 49,06±0,01 -0,01±0,01 13,00±0,01 13,00±0,01 89,97±0,02 1,38±0,04 b 2,09±0,02 d 57,96 ± 0,18

LT (2:1) 0,34±0,00 a 48,48±0,32 1,15±0,00 13,78±0,01 13,77±0,01 85,21±0,01 0,87±0,06 d 3,19±0,03 a -

LT (5:1) 0,33±0,00 c 49,01±0,19 1,13±0,01 14,56±0,01 14,56±0,01 85,55±0,04 1,02±0,06 b 2,15±0,02 a -

LT(10:1) 0,32±0,00 c 47,83±0,13 1,37±0,01 15,41±0,03 15,41±0,01 84,89±0,01 1,06±0,02 a 1,76±0,12 a 26,49 ± 0,26

LB (2:1) 0,37±0,00 f 49,76±0,08 -0,11±0,00 11,91±0,01 11,91±0,01 84,47±0,00 1,01±0,06 d 3,25±0,09 a -

LB (5:1) 0,27±0,00 a 49,85±0,02 0,01±0,01 12,01±0,01 12,01±0,01 88,74±0,03 1,03±0,09 d 3,09±0,08 a -

LB(10:1) 0,30±0,00 b 48,83±0,08 -0,18±0,02 12,53±0,02 12,53±0,02 89,21±0,07 1,16±0,09 c 2,69±0,09 b 59,18 ± 0,23

LE (2:1) 0,34±0,00 d 43,59±0,05 -2,81±0,00 18,04±0,01 17,82±0,01 81,14±0,00 1,07±0,06 f 5,68±0,01 a -

LE (5:1) 0,34±0,01d 44,82±0,32 -1,56±0,00 15,98±0,08 15,90±0,08 84,42±0,01 1,23±0,08 e 3,91±0,04 c -

LE(10:1) 0,27±0,00 a 47,18±0,01 -1,20±0,00 14,77±0,00 14,72±0,00 85,37±0,02 1,24±0,04 c 2,73±0,03 c 9,39 ± 0,01

L: lulo; LT: lulo-tomate; LB: lulo-brócoli; LE: lulo-espinaca; entre paréntesis está la proporción peso:peso; - : no determinado. 

Promedios con letras distintas, en la misma columna, indican diferencia significativa (P≤0,05). 
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El contenido de fenoles totales fue mayor en el microen-
capsulado que solo contenía de lulo. En las mezclas el 
contenido aumentó al aumentar la proporción de lulo. 
Sin tener en cuenta el microencapsulado de referencia 
(solo lulo), el mayor contenido de polifenoles se observó 
en la mezcla que contenía lulo-espinaca, seguida por las 
mezclas con brócoli y las de tomate. Este resultado está de 
acuerdo con lo reportado por Zapata et al. (2014), quie-
nes determinaron la capacidad atrapadora de radicales 
oxígeno (ORAC) y fenoles totales de frutas y hortalizas 
de Colombia, encontrando que la espinaca tenia un alto 
contenido de compuestos fenólicos. La composición de 
fenoles y la actividad antioxidante del lulo ha sido repor-
tada en varios estudios, se han identificado acidos cafeoil 
quínicos y el 1-O-sinapoil β-D-glucosido (Forero et al., 
2016a), entre otros.

El contenido de carotenoides totales fue más alto en las 
mezclas que contenían mayor proporción de los vegetales, 
resultado importante porque la presencia de carotenoides 
incrementa la actividad antioxidante. Las muestras que 
contenían espinaca presentaron los valores más altos de 
carotenoides, teniendo en cuenta que este vegetal es una 
fuente importante de carotenoides como β-caroteno, lu-
teína y zeaxantina, asi como de clorofilas que absorben en 
la misma longitud de onda. En cuanto a la actividad inhi-
bitoria de la enzima ACE-1, se evidenció que la presencia 
de tomate y espinaca disminuía significativamente esta 
actividad, en tanto que el brócoli la aumentó ligeramente, 
comparándola con la muestra de lulo de referencia. Sin 
embargo, el reto es controlar las sustancias del aroma 
del brócoli (compuestos azufrados) que deterioran esta 
característica sensorial.

 

FIGURA 1. Localización de los parámetros de color (L*, a* y b*) de los microencapsulados de lulo. L: lulo, LT: lulo-tomate, LB: lulo-brócoli y LE: 
lulo-espinaca. En paréntesis la proporción peso-peso.
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FIGURA 2. Micrografías de los microencapsulados de lulo obtenidas por SEM y gráficas de distribución de partícula. L: lulo, LT: lulo-tomate, LB: 
lulo-brócoli y LE: lulo-espinaca. 
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Conclusiones

La inclusión de vegetales durante la obtención de mi-
croencapsulados a partir de lulo, contribuyó al incre-
mento de carotenoides en todos los casos y a la actividad 
antihipertensiva solo en el caso del brócoli. Se debe seguir 
trabajando con el objeto de mejorar el aroma de los pro-
ductos obtenidos.
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Caracterización fisicoquímica de cáscaras de mango (Mangifera 
indica L.), piña (Ananas comosus) y banano (Musa paradisiaca) 

como material de partida para alimentos biofuncionales 
Physicochemical characterization of mango (Mangifera indica L.), pineapple (Ananas 

comosus) and banana (Musa paradisiaca) peels as starting material for biofunctional foods

Juliana María García-Chacón1, María Paola Castaño2 y Coralia Osorio1

RESUMEN ABSTRACT

La deshidratación de frutas tropicales produce una cantidad 
significativa de desechos orgánicos con potencial impacto 
ambiental. Con el objeto de aprovechar los desechos produ-
cidos a partir de la deshidratación de mango, piña y banano 
(cáscaras deshidratadas) para el desarrollo de productos con 
valor agregado para la industria alimenticia, se realizó la 
caracterización fisicoquímica determinando su pH, °Brix, 
contenido de materia seca, contenido de fibra dietaria total, 
contenido de cenizas y minerales (K, Na, Mg, Ca, P, Zn, Cu, Co, 
Fe y Mn). También se determinó su digestibilidad in vitro y el 
contenido de carotenoides totales. La cáscara de mango fue la 
materia prima más promisoria para el desarrollo de productos 
biofuncionales por su contenido de fibra dietaria, hierro, calcio 
y carotenoides totales. La cáscara de banano presentó mayor 
contenido de fibra dietaria total, zinc y potasio, y la cáscara 
de piña, exhibió un mayor porcentaje de digestibilidad y con-
tenido de manganeso.

Tropical fruit dehydration produces a significant amount of 
organic waste with potential environmental impact. With the 
aim to take advantage of the waste produced from dehydration 
of mango, pineapple and banana (dehydrated peels) for the 
development of value-added products for the food industry, the 
physicochemical characterization was performed by determin-
ing its pH, degrees Brix, content matter dry, total dietary fiber 
content, ash content and minerals (K, Na, Mg, Ca, P, Zn, Cu, 
Co, Fe, and Mn). The in vitro digestibility and total carotenoid 
content were also established. Mango peel was the most promis-
ing raw material for the development of biofunctional products 
because their content of dietary fiber, iron, calcium, and total 
carotenoid. Banana peel showed a high total dietary fiber, zinc, 
and potassium contents; and pineapple peel exhibited a higher 
percentage of digestibility and manganese content.

Palabras clave: frutas tropicales, fibra dietaria, carotenoides, 
minerales.

Key words: tropical fruits, dietary fiber, carotenoids, minerals.

ácido ascórbico y que estos sólidos podían utilizarse para 
el desarrollo de alimentos funcionales (Serna-Cock et al., 
2015). Así, el objetivo del presente trabajo fue evaluar las 
principales características físicoquímicas de las cáscaras 
deshidratadas de mango, piña y banano producidas como 
desechos del proceso de secado de estas frutas, con miras 
a utilizarlas como una materia prima promisoria para el 
desarrollo de productos para la industria alimenticia.

Materiales y metodos

Tres lotes de 1 kg de cáscaras de mango (Mangifera indica 
L.) variedad Yulima, piña (Ananas comosus) variedad 
oro miel y banano (Musa paradisiaca) variedad criollo, 
se obtuvieron de la empresa de Alimentos Naranja-Verde 

Introducción

Entre las frutas tropicales de mayor consumo a nivel 
mundial se encuentran el mango, la piña y el banano. El 
consumo de piña a nivel mundial es de 22,5 millones de 
toneladas/año, de mango se ha reportado un consumo 
mundial de 43 millones de toneladas/año y en cuanto 
al banano, se reporta un consumo mundial de 10,2 kg/
cápita-año (FAO, 2014). Las frutas se someten a procesos 
de secado para aumentar su vida útil, lo cual ocasiona la 
producción de muchos residuos orgánicos que constituye 
una problemática ambiental por la acumulación de dese-
chos. Recientemente, se reportó que los sólidos obtenidos 
por liofilización de la variedad de mango criollo presen-
taban una alta humectabilidad, solubilidad, contenido de 
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(Dosquebradas, Risaralda, Colombia) secándolos a 70°C 
por 8 h en un secador de bandejas con aire caliente y pos-
teriormente se sometieron a molienda hasta formar una 
harina. Para este estudio se aplicó un diseño experimental 
con arreglo factorial (3x3x19), tres lotes de cada una de las 
tres frutas, a las cuales se les realizaron 19 análisis físico-
químicos bajo las mismas condiciones de operación. La 
medición de cada variable de respuesta se realizó por tri-
plicado. Las determinaciones se llevaron a cabo entre 15 a 
30 d después de haber procesado los sólidos. Se les analizó 
el contenido de materia seca, el contenido de fibra dietaria 
total y discriminada en detergente neutro (FDN) y ácido 
(FDA) (Van Soest et al., 1991), el contenido de cenizas y 
minerales como calcio, fósforo, zinc, cobre, cobalto, hierro, 
magnesio, sodio y potasio (AOAC, 1996). 

La digestibilidad in vitro de la materia seca se determinó 
según el método modificado de Tilley y Terry (1963). La 
cantidad de sólidos solubles fue determinada usando un 
refractómetro (ATAGO, Japón). El pH de las muestras fue 
determinado a través de un pH-metro (Jenway, Londres, 
UK). El contenido de carotenoides de las muestras fue 

determinado por espectrofotometría UV-Vis en un espec-
trofotómetro Jenway 7305 UV/visible 195 (Jenway, Stafford-
shire, UK), a λ = 450nm, tomando hexano como solución 
patrón (Wrolstad et al., 2005). Los datos fueron analizados 
por un análisis de varianza y los valores promedio de cada 
parámetro evaluado para cada fruta fueron comparados 
usando la prueba de Tukey con una probabilidad de P≤0,05.

Resultados y discusión 

La caracterización fisicoquímica de las cáscaras se presenta 
en la tabla 1. El diseño experimental pretendió evaluar la 
variabilidad de las características en los diferentes lotes 
de la misma fruta, teniendo en cuenta que para el secado 
en la industria el origen de las frutas puede ser diferente. 
Así, los resultados obtenidos evidencian diferencias sig-
nificativas en algunas de las propiedades de los tres tipos 
de cáscaras, principalmente en banano y piña. Todos los 
sólidos presentaron pH ácido y °Brix inferiores a tres, con 
baja variabilidad, así como la materia seca que fue superior 
al 88% en todos los casos. 

TABLA 1. Caracterización fisicoquímica de las cáscaras de mango, piña y banano. (n=3, desviación estándar).

Propiedada
Cáscara de banano Cáscara de mango Cáscara de piña

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 1 Lote 2 Lote 3

pH 4,77±0,01h 3,74±0,01 i 4,76±0,01 h 5,19±0,57 h 3,82±0,02 i 3,82±0,01 i 4,10±0,01 h 4,19±0,01 i 4,07±0,01 j

Sólidos solubles (ºBrix) 2,1±0,1 h 2,6±0,1 i 1,1±0,1 j 0,7±0,3 h 1,3±0,2 i 1,1±0,0 i 2,8±0,3 h 1,4±0,1 i 3,1±0,1 h

Materia seca (%)c 91,8±0,1 h 93,0±0,1 i 88,9±0,1 j 92,1±0,1 h 92,2±0,3 h 89,4±0,1 i 89,4±0,2 h 90,9±0,1 i 88,5±0,1 j

FDT (%)f 41,9±0,4 h 37,9±0,5 i 43,1±0,5 j 40,4±0,4 h 41,1±0,5 h 32,1±0,5 i 36,8±0,4 h 40,3±0,5 i 30,7±0,5 j

FDN (%)d 35,2±0,4 h 33,1±0,1 i 28,5±0,1 j 24,7±1,7 h 24,9±0,6 h 14,8±0,1 i 32,1±1,3 h 35,4±0,1 i 25,7±0,1 j

FDA (%)d 25,6±0,9 h 23,9±1,1 i 25,3±0,1 h 18,7±0,1 h 18,9±0,9 h 12,6±0,1 i 14,8±0,1 h 15,6±0,4 i 13,5±0,1 j

Cenizas (%)c 12,7±0,1 h 10,2±0,1 i 10,9±0,1 j 2,2 ± 0,1 h 2,1±0,1 h 2,0±0,1 h 3,4±0,1 hi 3,6±0,1 h 3,3±0,1 i

Potasio (%)g 7,03±0,30 h 5,24±0,30 i 5,58±0,30 j 0,78±0,30 h 0,77±0,30 h 0,78±0,30 h 1,64±0,30 h 1,25±0,30 h 1,32 ± 0,30 h

Sodio (%)g ≤500 ppm ≤500 ppm ≤500 ppm ≤500 ppm ≤500 ppm ≤500 ppm ≤500 ppm ≤500 ppm ≤500 ppm

Magnesio (ppm)c 0,13±0,30 h 5,24±1,81 i 0,21±0,13 h 0,09±0,85 h 0,09±0,76 h 0,10±0,11 h 0,07±1,93 h 0,10±0,16 h 0,06±0,14 h

Calcio (%)c 0,11±0,01 h 0,18±0,01 i 0,17±0,01 i 0,23±0,01 h 0,25±0,01 h 0,19±0,01 i 0,18±0,01 h 0,37±0,01 i 0,16±0,01 h

Fósforo (%)c 0,18±0,01 h 0,14±0,01 i 0,17±0,01 h 0.08±0,01 h 0,08±0,01 h 0,08±0,1 h 0,14±0,01 h 0,15±0,01 h 0,20±0,01 i

Zinc (ppm)c 34,0±0,1 h 26,0±0,1 i 2,0±0,1 j 14,0±0,1 h 10,0±0,1 i 7,0±0,1 j 11,0±0,1 h 14,0±0,1 i 12,0±0,1 j

Cobre (ppm)c 5,0±0,4 h 33,1±0,2 i 10,0±0,1 j 6,0±0,2 h 7,0±0,1 i 5,0±0,1 j 7,0±0,2 h 7,0±0,1 h 14,0±0,1 i

Cobalto (ppm)b,c ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Hierro (ppm)c 470±22 h 55,0±2,5 i 26,0±2,2 j 180,0±1,9 h 175,0±1,6 i 54,0±1,5 j 77,0±2,2 h 301,0±8,6 i 78,0±2,2 h

Manganeso (ppm) 430±0,3 h 37,0±0,3 i 13,0±0,3 j 24,0±0,3 h 24,0±0,3 h 15,0±0,3 i 39,0±0,3 h 103,0±0,3 i 36,0±0,3 j

Digestibilidad in vitro de la 
materia seca (%)e 72,4±0,5 h 76,2±1,2 i 69,3±0,5 j 77,0±0,2 h 80,3±1,2 i 87,4 ± 0,5 j 90,1±1,4 h 82,6±0,5 i 90,5±0,5 h

Carotenoides (µg 
β-Caroteno/100 g de fruta)

5,55±0,01 h 8,83±0,02 i 11,97±0,01 j 152,97±0,00h 132,73±0,00i 99,8±0,01 j 28,56±0,01h 18,11±0,03 i 21,84±0,03 j

aBase seca de las cáscaras de fruta; bND: no detectable; cAOAC, 1996; dFDN: fibra en detergente neutro. FDA: fibra en detergente ácido (Van Soest et al., 1991); eTilley y Terry, 1963; fFDT: fibra 
dietaria total; método enzimático-gravimétrico; g método de absorción atómica. 

Letras iguales en cada fila para cada fruta indican que no hay diferencias significativas según la prueba de Tukey (P≤0,05).
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En la caracterización química, se evidencia que el conteni-
do de fibra dietaria total se encuentra entre el 30% al 40% 
(p/p) de las cáscaras, siendo la cáscara de banano aquella 
que presenta mayor contenido, así como un mayor conte-
nido de fibra insoluble determinada por la técnica FDA. 
Para el caso de los minerales, se encontró una diferencia 
significativa en el contenido de zinc y cobre para los tres 
lotes de la cáscara de banano, en el contenido de hierro en 
la cáscara de mango, y en el contenido de manganeso en 
la cáscara de piña. La cantidad de sodio fue muy baja en 
todas las muestras analizadas. 

La digestibilidad in vitro permite determinar el aprovecha-
miento de un alimento. Para el caso de las cáscaras de man-
go, banano y piña, se observó que los valores determinados 
son superiores al 70%, lo cual permite que el alimento sea 
asimilado por el organismo, siendo la cáscara de piña la 
muestra que presenta mayor digestibilidad. El contenido de 
carotenoides, expresados en cantidad de β-caroteno, es la 
propiedad que presenta mayor varianza entre los datos con 
respecto a las demás características químicas y físicas de 
las muestras, debido principalmente a que son compuestos 
lábiles al tratamiento térmico. Su valor en la cáscara de 
mango es hasta tres veces superior que en las cáscaras de 
piña y banano. 

Conclusiones

Se comprobó que las cáscaras de mango, piña y banano son 
una fuente potencial de fibra, minerales y carotenoides para 

el desarrollo de alimentos funcionales. Debido a la menor 
variabilidad en los parámetros medidos y mayor contenido 
de carotenoides, la cáscara de mango fue seleccionada para 
el desarrollo colorantes naturales.
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Maduración del aguacate (Persea americana 
Mill. cv. Hass) y calidad de los frutos 

Avocado ripening (Persea americana Mill. cv. Hass) and fruit quality 

Pablo Rodríguez 1 y Juan Henao R.1

RESUMEN ABSTRACT

La maduración del aguacate es importante en el mercado de 
frutos destinados para consumo directo. Por esta razón, el 
objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de dife-
rentes tipos de maduración: cajas plásticas, cámaras climáticas y 
condiciones ambientales; sobre parámetros de calidad: pérdida 
de peso, firmeza, daños internos y externos. Los frutos cose-
chados tuvieron daños externos por roce, trips y golpe de sol. 
La maduración en cajas plásticas y cámaras climáticas reduce 
en un 80 y 50% la pérdida de peso, respectivamente. El tiempo 
de maduración fue menor y más homogéneo para las cámaras 
climáticas y cajas plásticas que en condiciones ambientales. 
Asimismo, se reduce la presencia de daños al madurar los frutos 
en cajas plásticas y cámaras climáticas. 

The avocado ripening is important in the fruit market intended 
for direct consumption. For this reason, the objective of this 
study was to determine the effect of different types of matu-
ration: plastic boxes, climatic chambers and environmental 
conditions, on quality parameters: weight loss, firmness, 
internal and external damage. The fruits harvested have ex-
ternal damage by rubbing, trips and sunstroke. Maturation in 
plastic boxes and climatic chambers reduce in an 80 to 50% 
the weight loss, respectively. The maturation time was less 
and more homogeneous for climatic chambers and plastic 
boxes, than those maturated at ambient conditions. Likewise, 
the presence of damage to ripen the fruit in plastic boxes and 
climatic chambers is reduced.

Palabras clave: pérdida de peso, firmeza, daños externos e 
internos. 

Key words: weight loss, firmness, internal and external damage.

interna de los frutos de aguacate Hass cosechados en el 
municipio de Amagá, Antioquia.

Materiales y métodos

En árboles de 9 años (injertado en patrón desconocido) y 
con distancias de siembra de 7x7 m, se cosecharon frutos 
de aguacate Hass en estado de madurez fisiológica de 
acuerdo al productor (pérdida de brillo del fruto) en marzo 
de 2016, en una finca del municipio de Amaga (Antioquia, 
Colombia; 06°02’00,7” N y 75°41’05,5” W, 1.793 msnm, 
radiación anual promedio de 210,29 W m-2, humedad 
relativa de 65,58% y temperatura de 20,09°C). Los frutos 
fueron transportados al Centro de Investigación La Selva 
(Rionegro, Colombia). Posteriormente, se les determinó 
materia seca (AOAC, 2016), daños externos (presencia o 
ausencia de pedúnculo, trips, golpe de sol, daños por roce y 
daño mecánico), peso, color método visual, clasificación 1 
a 6, verde esmeralda a púrpura, respectivamente (White et 
al., 2009) y por el método de Hunter Lab (Minolta CR400, 
observador de 2° e iluminante C). Después se formaron tres 

Introducción

El cultivo de aguacate (Persea americana Mill. cv. Hass) 
en Colombia va en aumento por la exportación del fruto 
a Europa. El área sembrada en 2014 llegó a 10.500 ha, con 
una producción de 40.000 t. Entre 2008 y 2015, se pasó de 
exportar 20 a 3.800 t y en 2016 se espera superar esta cifra 
(Hernandez, 2015). 

En Colombia se cosechan los frutos cuando alcanzan un 
porcentaje igual o superior al 23% de materia seca. La 
madurez de consumo del aguacate Hass la alcanza varios 
días después de su cosecha, en éste proceso se llevan a cabo 
cambios en los frutos como pérdida de firmeza y de color 
de la cáscara (Agüero, 2012). 

En Colombia no hay suficiente literatura que permita de-
terminar cuáles son los principales problemas de calidad 
del fruto cosechado y madurado. Por esta razón, el presente 
trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de diferentes 
condiciones de maduración sobre la calidad externa e 
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lotes, cada uno de 22 frutos tomados al azar. El primer lote 
(L1) se colocó en cajas plásticas (poliestireno de cristal de 
21 cm de ancho, 31 cm de largo y 12 cm de alto) cada caja 
tenía papel absorbente de celulosa en el fondo, al cual se le 
hizo una aspersión de agua destilada hasta humedecerlo 
por completo. Sobre una malla plástica se pusieron 5 fru-
tos por caja (23,48±0,03°C, HR de 98±0,56%). El segundo 
lote (L2) se dejó madurar al ambiente (23,78±0,40°C, HR 
de 65,43±3,30%). El tercer lote (L3) se llevó a una cámara 
climática (Memmert HPP 110) donde se almacenó 5°C y 90 
% de HR/15 d (condiciones de envío de frutos desde Colom-
bia a Europa). Luego, los frutos se maduraron en la misma 
cámara (20°C y 90% de HR). Además, los frutos se anali-
zaron en grado de madurez 5, donde el tiempo a alcanzar 
fue registrado. Se determinaron defectos externos, como 
arrugamiento o deshidratación y pudriciones, de acuerdo 
White et al. (2009), daños internos o de pulpa (pudrición de 
pedúnculo y pardeamiento de haces vasculares) color, peso, 
firmeza (penetrómetro Wagner Instruments, TIP 8 mm). 

Análisis estadístico 
Los defectos de calidad en frutos cosechados se analiza-
ron por medio de un gráfico de Pareto. A los resultados 
de madurez se aplicó un Anova de una vía con diferencia 
significativa mínima de Fisher al 95% de confianza. Para 
establecer el grado de diferencia entre los tratamientos, se 
realizó una prueba de rangos múltiples de Tukey. En la eva-
luación de los daños se elaboraron diagramas de sectores 
(Statgraphics Centurion XVI).

Resultados y discusión

El contenido de materia seca de los frutos cosechados fue de 
29,98±2,11, este valor está dentro del rango de aceptación 
de las exportadoras de aguacate Hass en Colombia (23 a 
30%) y es similar al hallado por Márquez et al. (2014), en 
frutos provenientes del oriente antioqueño. De acuerdo 
al peso (OECD, 2004), la muestra estuvo conformada por 
frutos de calibres 28 (4,55%), 26 (3,03%), 24 (16,67%), 22 
(24,24%), 20 (31,82%), 18 (15,15%) y 16 (4,55%), es decir 
pesos entre 136 y 266 g. Lo que corresponde a clasifica-
ciones mediano, clase I, súper y extra (NMX, 2006). Los 
frutos estaban en la categoría 1 (verde esmeralda), y con 
coordenadas en el espacio CIE Lab de L*=34,63±1,12; a*=-
9,79±1,17; b*=13,85±1,73; C*=16,96±2,06 y h=125,28±1,14; 
estos valores están dentro de los rangos reportados por 
Márquez et al. ( 2014) y Agüero (2012). El 84,21% de los 
daños están asociados a daños por roce, trips y golpe de sol. 
Según Nelson (2014), el principal problema de calidad en 
frutos verdes de aguacate Hass exportados a Europa entre 
2001 y 2013, fue lenticelosis (daño por roce), el daño por 

trips se considera como defecto estético. En este trabajo 
se determinó la presencia del daño pero no la magnitud 
del mismo por fruto, sobre el cual se clasifica el fruto por 
categorías de calidad y tolerancia de defecto. La NTC de 
aguacate (Icontec, 2003), permite 5, 10 y 15% de la superficie 
del fruto afectada por roce, defectos causados por trips para 
categorías extra, I, II, respectivamente.

Almacenamiento y maduración 
La pérdida de peso fue diferente entre los lotes (P≤0,05). La 
maduración en cajas plásticas tuvo la menor pérdida. En 
contraste, la maduración en condiciones ambientales mostró 
la mayor pérdida (Tab. 1). La maduración en cámaras climá-
ticas presentó un valor intermedio de pérdida de peso. Los 
valores están dentro de lo reportado por Agüero (2012). El 
tiempo a madurez de consumo se vio influenciado por las 
condiciones de maduración. Los frutos de las cajas plásticas 
tardaron 9, 13 y 16 d, mientras que en las cámaras climáticas 
se tardaron entre 5 (86,36%) y 6 (13,64%) d, lo cual se rela-
ciona con lo reportado en la literatura (Arpaia et al., 2015). 
Las condiciones ambientales en cambio promovieron una 
maduración heterogénea, entre de 9 a 23 d (Tab. 1), la mayoría 
entre 13 a 19 d (63,64%). No se observaron diferencias signi-
ficativas en cuanto a la firmeza, sin embargo, la maduración 
en cajas de plástico y cámaras climáticas llevó a una menor 
dispersión (Tab. 1). El color no mostró diferencias entre los 
diferentes lotes, esto debido a que fue un criterio subjetivo 
para suspender la madurez. 

En cuanto a los defectos y daños, en las figuras 1, 2 y 3, se 
puede observar que la maduración al ambiente promueve 
el arrugamiento, pudrición de pedúnculo y pardeamiento 
de haces vasculares, comparado con la maduración en cajas 
plásticas y en cámaras climáticas. Las cámaras climáticas 
redujeron el arrugamiento de la cáscara y la pudrición 
de pedúnculo, mientras la maduración en cajas plásticas 
presentó menor pardeamiento de haces vasculares. Los 
resultados aquí reportados están dentro de los rangos 
publicados en madurez controlada (Arpaia et al., 2015).

Conclusiones

El contenido de materia seca y calibres de los frutos está 
dentro de los rangos de comercialización. Las coordenadas 
de color fueron similares a los reportados para aguacate 
producido en otras localidades. En cuanto a daños externos, 
los daños por roce, trips y golpe de sol fueron los más rele-
vantes. Las condiciones de maduración de consumo de los 
frutos ejercen un efecto sobre la pérdida de peso, duración 
de la maduración, defectos internos y externos del fruto, 
siendo la maduración a condiciones ambientales la que 
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TABLA 1. Efecto de diferentes condiciones de madurez sobre parámetros de calidad de frutos de aguacate (± desviación estándar).

Lote Promedio

Pérdida de peso (%)

L1 2,02±0,46 a

L2 10,70±3,90 b

L3 4,70±2,06 c

Maduración de frutos (%)

Días a madurez de consumo

5 6 9 13 16 19 20 22 23

L1 * * 22,73 54,55 22,73 * * * *

L2 * * 9,09 18,18 22,73 22,73 9,09 9,09 4,55

L3 86,36 13,64 * * * * * * *

Firmeza (Kgf/cm2)

L1 2,54±0,53 a

L2 3,04±1,79 a

L3 2,87±0,41 a

Color

L* a* b* C* h

L1 27,54±1,93 a 1,96±2,52 a 3,56±3,34 a 4,95±2,95 a 47,33±28,95 a

L2 27,44±1,29 a 2,15±0,82 a 3,64±1,38 a 4,40±0,94 a 56,59±18,22 a

L3 27,67±1,04 a 3,12±1,05 a 3,84±1,23 a 5,12±0,84 a 49,60±14,74 a

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).
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FIGURA 2. Diagrama de sectores para presencia de pudrición de pedúnculo en aguacate cv. Hass para tratamientos de maduración. a: L1, b: L2 y c: L3.
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FIGURA 1. Diagrama de sectores para presencia de arrugamiento en aguacate cv. Hass para tratamientos de maduración, a: L1, b: L2 y c: L3.
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FIGURA 3. Diagrama de sectores para presencia de pardeamiento vascular en aguacate cv. Hass para tratamientos de maduración. a: L1, b: L2 y c: L3.
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más promueve deshidratación y defectos. Los resultados 
permiten concluir que en cajas plásticas es posible hacer 
una maduración más homogénea de frutos y disminuir la 
presencia de defectos internos, lo cual puede ser de interés 
para el mercado nacional, debido a que las condiciones 
de distribución y madurez se realizan en condiciones 
ambiente. 
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Incidencia de Colletotrichum sp. en aguacate (Persea 
americana Mill. cv. Hass) en Antioquia

Incidence of Colletotrichum sp. on the avocado (Persea 
americana Mill. cv. Hass) grown in Antioquia

Nancy Yohana Grisales V.1, Pablo Rodríguez F. 2, Juan Camilo Henao R.3 y Pablo Tamayo M.2

RESUMEN ABSTRACT

En aguacate Hass se ha reportado Colletotrichum sp. como 
uno de los principales causantes de pudriciones. Sin embargo, 
no hay suficientes reportes en Colombia. Este trabajo tuvo 
como objetivo determinar la incidencia de Colletotrichum 
sp. en aguacate Hass en Antioquia. Se muestrearon frutos en 
madurez fisiológica en tres zonas productoras, se maduraron 
bajo condiciones controladas, se evaluó la firmeza y se carac-
terizaron daños externos e internos, de la pulpa afectada se 
aislaron microorganismos en medio PDA. La firmeza del fruto 
fue de 23,93N/cm2. El 4,6% de síntomas externos se asocian 
con Colletotrichum sp., en daños internos el 26,99% fueron 
pudriciones de pedúnculo y 3,5% de daños pedunculares se 
asociaron al patógeno. 

In Hass avocado has been reported Colletotrichum sp. as one 
of the main causes of rots. However, in Colombia there are not 
enough reports. This study aimed to determine the incidence of 
Colletotrichum sp. on the Hass avocado growing in Antioquia. 
Fruits in physiological ripening were sampled in three growing 
areas, were matured under controlled conditions. Firmness was 
evaluated; external and internal damage of the affected pulp 
were characterized, and the microorganisms were isolated on 
PDA medium. The firmness of the fruit was 2.44kgf/cm2. The 
4.6% of external symptoms are associated with Colletotrichum 
sp., in internal damage the 26.99% was associated with peduncle 
rots and 3.5% of pedicle damage associated with the pathogen.

Palabras clave: madurez, antracnosis, pudrición, daños. Key words: maturity, anthracnose, decay, damage.

Colletotrichum sp. ha sido reportado como agente causal 
de deterioro de la fruta de aguacate en poscosecha, por su 
habilidad de provocar infecciones latentes o quiescentes 
en el fruto, se ha considerado como una las principales 
causas de pérdidas en poscosecha (Guillén-Andrade et al., 
2007). Cerdas et al. (2006), Tamayo (2007) y Defilippi et 
al. (2015) han reportado a C. gloeosporioides y C. acutatum 
como los principales agentes causales de antracnosis en 
fruto. Sin embargo, Phoulivong et al. (2010), encontraron 
que 19 de 25 aislamientos de frutas tropicales evaluados no 
correspondieron a ninguna de las especies descritas hasta 
el momento. En Colombia Gañán et al. (2015), hallaron C. 
fruticola como patógeno causante de pudriciones en frutos 
de aguacate colectados en Antioquia.

El cultivo de aguacate Hass en Colombia va en aumento 
debido al incremento de la exportación de fruto a Europa, 
siendo el departamento de Antioquia uno de los mayores 

Introducción

En frutas frescas el deterioro en poscosecha puede ser 
producto de cambios fisiológicos, daños físicomecánicos 
y/o descomposición por microorganismos. En Colombia, 
el aumento de la producción y comercialización de frutas 
y hortalizas ha favorecido el desarrollo de problemas 
fitosanitarios causando pérdidas en poscosecha. Las en-
fermedades de frutas en poscosecha pueden ser causadas 
por hongos y bacterias; las pérdidas pueden ir del 5 al 50% 
de la producción (Rivera, 2008). Los daños en poscosecha 
ocupan un importante lugar dentro del grupo de enfer-
medades del aguacate (Persea americana Mill.), según la 
asociación de productores de Nueva Zelanda (2004), es 
común que los síntomas de daños por los fitopatógenos en 
aguacate se expresen una vez la fruta alcanza la madurez 
de consumo, un factor que puede afectar la aceptación de 
los frutos por el consumidor.

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.58104
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productores. A pesar de ello, la incidencia de la enfermedad 
en esta región se desconoce. Por tal motivo, el objetivo 
del trabajo fue determinar la incidencia de antracnosis y 
pudriciones pedunculares causadas por Colletotrichum 
sp. en los cultivos de aguacate Hass tipo exportación del 
departamento.

Materiales y métodos

Material vegetal
Se muestrearon 32 fincas exportadoras en tres zonas pro-
ductoras de aguacate Hass en Antioquia. En cada finca se 
tomaron 45 frutos al azar tipo exportación en la planta de 
poscosecha, el muestreo se realizó teniendo en cuenta la 
fórmula estadística para cálculo de muestras infinitas (Ec. 
1), asumiendo una distribución normal estándar de los 
datos, criterios de aceptación y rechazo de 0,5 y un delta 
de 0,025, para un total de 1395 frutos.

∞
n =

Z 2
2 pq

2
(1)

Los frutos fueron llevados al laboratorio de fitopatología 
del Centro de Investigación La Selva (Corpoica, Rionegro-
Antioquia), se lavaron con agua corriente, se desinfectaron 
con hipoclorito al 1,25% durante 3 min, se enjuagaron 
con agua destilada, se maduraron en cajas herméticas de 
polipropileno desinfectadas con hipoclorito al 5,25% (tem-
peratura media de 23,6°C en un rango de 22,8 a 24,5°C, 
humedad relativa media de 98%, en una rango de 92,3 a 
98,9%). La madurez se suspendió en el grado 5, cáscara 
completamente color púrpura oscuro (White et al., 2009), 
se realizó prueba de firmeza (penetrómetro Fruit Pressure 
Tester, modelo FT 011, con TIP 8 mm), los datos se expresan 
en N/cm2.

Daños externos
Se caracterizó la presencia de síntomas típicos externos del 
ataque por Colletotrichum sp.: se observaron manchas de 
color marrón de forma circular con depresión en el área 
afectada y/o formación de vesículas y masas de esporas de 
color salmón (Defilippi et al., 2015), se identificó la ausencia 
o presencia del daño y su severidad, basados en la escala 
presentada en la tabla 1.

Daños internos
Se identificaron los frutos con pudrición de pedúnculo 
calificando la severidad del daño con base en la tabla 1. 

Se tomó una muestra del daño en el punto de avance de 
la enfermedad para aislamiento del microorganismo en 
medio de cultivo PDA, luego de 15 d después del aisla-
miento se procedió con la caracterización de las colonias 
por morfología teniendo en cuenta el color (gris o blanco) 
y tipo de micelio, posteriormente se identificaron los mi-
croorganismos a nivel de género por microscopia de luz 
óptica con un campo de 20X (Guillén -Andrade et al., 2007).

TABLA 1. Escala de referencia para evaluación de severidad (Acosta et 
al., 2001.)

Valoración Área afectada (%) Calificación del daño

0 0 Sin daño

1 0,1 - 1,9 Leve

2 2,0 - 5,9 Moderadamente leve

3 6,0 - 10,9 Intermedio

4 11,0 - 49,9 Moderadamente grave

5 50,0 - 100 Grave

Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo de los datos obtenidos. 
Para la firmeza se terminó su media y desviación estándar. 
Para la incidencia de daños externos, internos e incidencia 
de Colletotrichum sp, se elaboraron diagramas de sectores 
empleando el software Statgraphics Centurion XVI.

Resultados y discusión

La firmeza de los frutos fue 23,93±3,62 N/cm2, corres-
pondiendo a un “rating” 3 de firmeza según White et al. 
(2009). El valor de firmeza presentó una baja variación, lo 
cual podría indicar que a pesar de que los frutos provienen 
de tres regiones, de porta injertos desconocidos y diferente 
manejo agrónomico. En la maduración hay un ablanda-
miento similar en los frutos que se podría tener en cuenta 
al momento de asignar parámteros de inspección y control 
de la madurez del aguacate Hass en Antioquia. 

Daños externos 
El 4,6% de las muestras presentaron síntomas externos 
típicos del ataque de Colletotrichum sp., incidencia menor 
a la reportada en Chile por Defilippi et al. (2015), en ma-
durez de consumo (10%). En la figura 1 se presenta el daño 
externo encontrado en los frutos maduros, el nivel de daño 
grave representa el 0,07%, el nivel de daño leve tuvo una 
ocurrencia 2,02%, el área total afectada del fruto estuvo 
entre 0,1 y 1,9%. La mayoría de los frutos no mostraron 
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síntomas de antracnosis, lo cual permitiría que el consu-
midor los seleccionara al momento de compra. 

0,07% 0,91% 1,60%

2,02% Grave
Intermedio
Leve
Mod. leve
Sin daño

95,40%

FIGURA 1. Nivel de síntoma externo del ataque de Colletotrichum sp.

Daños internos
El 26,99% de la fruta presentó pudriciones a nivel de pedún-
culo es decir en 376 frutos de un total de 1395 frutos se en-
contró dicha afección en diferentes escalas de valoración, con 
frecuencias de la escala de daño así: el 0,07% de la pudrición 
de pedúnculo es grave; el 3,84% es intermedia, el 12,55% es 
leve; el 1,6 es moderadamente grave, el 8,93% es moderada-
mente leve y el 73,01 de la población no presentó pudrición 
a nivel del pedúnculo como se muestra en la figura 2.

73,01%

0,07% 3,84%

12,55%

1,60%

8,93%

Grave
Intermedio
Leve
Mod. grave
Mod. leve
Sin daño

FIGURA 2. Frecuencia de ocurrencia de los niveles de severidad de la 
pudrición de pedúnculo en la muestra.

De 376 frutos que presentaron pudrición peduncular, el 
13,33% de los daños están asociado a Colletotrichum sp. 
como se observa en la figura 3. Es decir, que de la población 
total, el 3,50% de la fruta presentó daños pedunculares 
asociados a Colletotrichum sp. los resultados apoyan los 
reportes de Tamayo (2007) quien indicó la incidencia del 
microorganismo en los departamentos de Antioquia, Cal-
das, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Quindío, Risaralda 
y Tolima. No obstante, el autor no reporta frecuencias de 
ocurrencia del daño en los frutos, y se afirman en los re-
sultados presentados por la asociación de productores de 
Nueva Zelanda (2004), quienes expresan que los daños a 

nivel del pedúnculo en frutos de aguacate sin mencionar la 
variedad, son causados por Colletotrichum gloesporioides 
y C. acutatum, con una frecuencia cercana al 2% de daños 
causados por estos dos microorganismos.

Ausente
Presente

13,33%

86,67%

a

FIGURA 3. Frecuencia de ocurrencia de Colletotrichum sp. en 1395 fru-
tos de aguacate Hass en Antioquia.

Conclusiones

Bajo condiciones de madurez controlada la mayoría de los 
frutos muestreados no presentaron daños externos asociados 
a antracnosis, sólo el 4,6% presentó algún nivel de daño por 
Colletotrichum. Mientras que en daños internos, se halló que 
al menos una cuarta parte de la muestra tenía pudriciones 
de pedúnculo en diferentes niveles de severidad. El 13% de 
éstas pudriciones de pedúnculo son causadas por Colletotri-
chum, y por eso mismo, se debe seguir profundizando en la 
identificación de microorganismos causantes de este daño. 
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Determinación de componentes volátiles de limoncillo (Cymbopogon 
citratus) y menta (Coleus amboinicus Lour) por GC-MS
Volatile compounds determination in lemongrass (Cymbopogon 

citratus) and mint (Coleus amboinicus Lour) by GC-MS

John Alexander Velásquez T.1, Germán A. Giraldo G.2 y Lina Marcela Agudelo-Laverde2

et al., 2009), debido a que es un método sencillo y de bajo 
costo (Wankat, 1988). Los aceites esenciales, metabolitos 
secundarios producidos por las plantas, están compuestos 
por una mezcla compleja de terpenoides, principalmente 
monoterpenos (C10), sesquiterpenos (C15) y una variedad 
de fenoles aromáticos, óxidos, éteres, alcoholes, esteres, 
aldehídos y cetonas que determinan el aroma y el olor ca-
racterístico de la planta (Mendoza y Taborda, 2010). Para 
conocer el aroma que las especias pueden impartir a los 
alimentos, es necesario estudiar la naturaleza de sus com-
ponentes volátiles. En la actualidad algunas investigaciones 
están dirigidas a determinar los compuestos volátiles que 
dan lugar al aroma característico en los alimentos (Díaz 
y Pérez, 2006). El objetivo del presente estudio fue deter-
minar los componentes volátiles de los aceites esenciales 
de limoncillo y menta, mediante cromatografía de gases 
acoplada a espectrometría de masas.

Introducción

Los aceites esenciales (AE) poseen bioactividad antifún-
gica, antibacterial y antioxidante, por lo que la extracción 
se presenta como una alternativa productiva viable para 
el aprovechamiento de plantas promisorias colombianas 
(Arango et al., 2009). El limoncillo (Cymbopogon citratus) 
planta perenne, cultivada en regiones tropicales y subtropi-
cales (Sagradas et al., 2015), es conocida por la producción 
de aceite aromático, con amplio uso en la industria. La 
menta (Coleus amboinicus) es una planta perenne de la 
familia Lamiaceae, originaria del sur de Europa y norte 
de África y de uso alimenticio, farmacéutico y cosmético 
(Pedraza y Henao, 2008).

Una de las técnicas más utilizadas para la extracción de 
aceites esenciales es la destilación por arrastre con vapor (Li 

RESUMEN ABSTRACT

Los aceites esenciales son de interés en la industria alimentaria. 
En esta investigación se propuso identificar y determinar com-
ponentes volátiles de los aceites esenciales de limoncillo y menta 
por cromatografía gaseosa acoplada a masas. La extracción de 
los aceites se hizo por destilación por arrastre con vapor, usando 
relaciones vegetal:agua de 1:6 y 1:4 para limoncillo y menta 
respectivamente. Se identificaron los compuestos consideran-
do sus tiempos de retención y comparándolos con espectros 
de masas (NIST11). Los componentes volátiles mayoritarios 
del limoncillo fueron cis-Linalool oxido, Isopropyl-tiglate, 
Carvomenthenal, Geranial y Myrcenol, que corresponden al 
75,03% de sus volátiles. El aceite de menta presentó 88,40% de 
componentes mayoritarios constituido por (+)-Isomenthone, 
Isomenthol, Mentol, Eucalyptol y Piperitone. Se identificaron 
los compuestos volátiles mayoritarios de limoncillo y menta en 
extractos acuosos mediante la técnica GC-MS.

Essential oils of lemongrass and mint are important in the 
food industry. The objective of this research was to identify 
and determine volatile compounds of lemongrass and mint 
essential oils by gas chromatography-mass spectrometry. Strip-
ping steam was employed to obtain essential oils using 1:6 and 
1:4 plant: water relation for lemongrass and mint respectively. 
Volatile compounds were identified by considering retention 
index and subjecting them to a comparison among mass spec-
trum (NEST). The principal lemongrass compounds were cis-
Linalool oxide, Isopropyl-tiglate, Carvomenthenal, Geranial, 
and Myrcenol, constituting 75.03% of total essential oil. On the 
other hand, the most important mint compounds were 88.4% 
formed by (+)-Isomenthone, Isomenthol, Menthol, Eucalyptol, 
and Piperitone. Lemongrass and mint volatile compounds were 
identified through CG-MS technique.

Palabras clave: aceites esenciales, extractos acuosos, aroma. Key words: essential oils, aqueous extracts, flavor.
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Materiales y métodos

Las plantas de limoncillo y menta se adquirieron en el 
mercado local de Armenia (Quindío) y se conservaron a 
4°C. Se elaboraron mezclas vegetal:agua en proporciones 
de 1:6 y 1:4 para limoncillo y menta respectivamente 
(Velásquez y Giraldo, 2016), y a partir de ellos se obtu-
vieron aceites esenciales usando destilación por arrastre 
con vapor de agua a 94°C (4h), utilizando como solvente 
diclorometano. Los AE se almacenaron en viales a 4°C 
antes del análisis composicional. La identificación de los 
componentes se realizó por cromatografía de gases aco-
plada a espectrometría de masas (GC-MS), empleando un 
cromatógrafo de gases Shimadzu QP2010 ultra (Kioto, 
Japón) acoplado a un detector selectivo de masas Shima-
dzu QP2010 ultra, equipado con un puerto de inyección 
split/splitless (split 1:30) y un sistema de datos GC-MS 
Solution 2,7. Para la separación de las mezclas se utilizó 
una columna capilar DB-5MS (J&W Scientific, Folsom, 
USA) con fase estacionaria de 5% difenil-dimetilsiloxano 
(30 m x 0,25 mm, D.I. x 0,25 µm, df). La temperatura del 
horno fue desde 40ºC (5 min) hasta 270ºC (2 min) a 5ºC/
min. Las temperaturas de la cámara de ionización y de la 
línea de transferencia fueron de 250 y 280ºC respectiva-
mente. El gas de arrastre empleado fue helio (99,9999%). 
Los espectros de masas y corriente iónicas reconstruidas 
se obtuvieron por medio de barrido automático de fre-
cuencia (full scan) a 4,75 scan/s, en el rango de masas m/z 
40-600. La identificación de los diferentes compuestos 
se realizó empleando los índices o tiempos de retención 
(IR) y comparando sus espectros de masas con los de las 
bases de datos NIST11.

Resultados

En la figura 1 se muestra el cromatograma del aceite esen-
cial de limoncillo en el cual se observó la presencia de 14 
señales separadas completamente.

Cada pico constituye un componente volátil con su tiempo 
de retención y su cantidad relativa (Tab. 1), en relación al 
pico base, correspondiente al componente (cis-Linalool 
oxido).

El análisis de los volátiles presentes en el AE de limonci-
llo, revelan que la mayor concentración corresponde al 
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TABLA 1. Componentes químicos presentes en el aceite esencial de li-
moncillo Cymbopogon citratus, determinados por GC-MS.

Pico TR (min) Identificación Cantidad relativa 
(%)

1 15,358 Linalool 4,08

2 15,957 (E)-p-Mentha-2,8-dien-1-ol 1,06

3 16,420 (Z)-p-Mentha-2,8-dien-1-ol 1,79

4 17,416 No identificado 5,49

5 18,170 Mircenol 6,58

6 18,437 2-ciclopentil ciclopentanona 1,61

7 19,303 Citronelal 0,81

8 19,624 Neral 5,34

9 20,061 Geraniol 4,02

10 20,481 Geranial 8,58

11 20,680 Isopropyl tiglate 13,23

12 20,856 cis-Linalool oxido 35,33

13 21,232 Limonene 1,2-epoxido 0,77

14 21,384 Carvomenthenal 11,31

FIGURA 1. Cromatograma del aceite esencial de limoncillo Cymbopogon citratus.
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cis-Linalool oxido (35,33%), Isopropyl tiglate (13,23%), 
Carvomenthenal (11,31%), Geranial (8,58%) y Myrcenol 
(6,58%), lo que corresponde al 75,03%. Los componentes 
mayoritarios determinados en el AE de limoncillo, son 
característicos de esta especie; en este trabajo el citral 
(aldehído) presentó una abundancia relativa de 13,92%, 
conformado por Geranial (citral a) con 8,58% y Neral (citral 
b) con 5,34%, además de pequeñas cantidades de geraniol y 
olefinas monoterpenicas que son componentes característi-
cos de esta especie (Mohamed et al., 2012), el contenido de 
citral aldehído fue menor que los reportados por Ríos (2010) 
en su trabajo de evaluación del aceite esencial y estudio de 
conservación en frio del Cymbopogon citratus cultivado en 
la región del Quindío. Además, en este estudio el contenido 
de Geranial con una cantidad relativa de 8,46%, fue inferior 
al reportado por Castillo y Moreno (2003) y Adeleke et al. 
(2001) quienes reportaron 43,91 y 33,7% en Cymbopogon 
citratus respectivamente. En el caso del cis-Linalool oxido 
se obtuvo un 34,86%, valor superior al reportado por Ajayi 
et al. (2016) de 4,93% obtenido mediante extracción de 
limoncillo en agua.

El aceite esencial de menta (Fig. 2), presentó 13 señales 
separadas completamente.

En la tabla 2 se muestran los tiempos de retención y la can-
tidad relativa (%) de los componentes presentes en el aceite 
esencial de menta Coleus amboinicus Lour, de acuerdo a 
los resultados del análisis por GC-MS.

Los resultados de los componentes volátiles de menta 
revelan que en mayor proporción está el (+)-Isomenthone 
(62,87%), Isomenthol (9,97%), Mentol (6,20%), Eucalyptol 
(5,98%) y Piperitone (3,38%), representando el 88,40% de 
los componentes volátiles.

Los componentes mayoritarios determinados en el aceite 
esencial de menta son: Isomentona como el de mayor canti-
dad relativa (62,87%), este fue mayor al reportado por Villa 
et al. (2002). El mentol de 6,20%, menor al reportado por 
Jiménez et al. (2012). Los resultados de los componentes del 
AE de menta, permitieron identificar algunos componentes 
volátiles responsables de las principales notas olfativas de 
la Menta, como el mentol y piperitona (Díaz y Pérez, 2006).

Conclusión

Los componentes volátiles mayoritarios en los aceites esen-
ciales de las especies de limoncillo y menta permiten definir 
el perfil característico del aroma de cada planta. Cabe resal-
tar que la identificación de los componentes químicos que le 
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FIGURA 2. Cromatograma del aceite esencial de menta Coleus amboinicus Lour.

TABLA 2. Tiempos de retención y cantidad relativa de los componentes 
con mayor probabilidad de estar presentes en el aceite esencial de men-
ta Coleus amboinicus Lour, analizados por GC-MS.

Pico TR (min) Identificación Cantidad relativa (%)

1 12,966 Eucalyptol 5,98

2 16,988 No identificado 1,45

3 17,307 (+)-Isomenthone 62,87

4 17,615 Menthol 6,20

5 17,928 Isomenthol 9,97

6 18,906 1-Nonadecene 2,18

7 19,554 Pulegone 1,84

8 19,610 7-Tetradecene 2,70

9 19,861 No identificado 0,46

10 19,973 Piperitone 3,38

11 20,670 No identificado 0,88

12 20,828 No identificado 1,04

13 22,399 Verbenone 1,05

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23



S925Velásquez T., Giraldo G. y Agudelo-Laverde: Determinación de componentes volátiles de limoncillo (Cymbopogon citratus) y menta (Coleus amboinicus Lour)...

confieren al producto las características específicas de sabor 
y olor son relevantes en el diseño de nuevos productos. Estos 
resultados pueden contribuir al uso de estos aceites como 
saborizantes de aguas con componentes naturales, como 
respuesta a la necesidad del mercado.

Literatura citada

Adeleke, A., A. Kasali, A. Oyedeji, A.O. Ashilokun. 2001. Volatile leaf 
oil constituents of Cymbopogon citratus (DC) Stapf. Flavour 
Fragrance J. 16(5), 377-378.

Ajayi, E.O., A.P. Sadimenko y A.J. Afolayan. 2016. GC-MS evaluation 
of Cymbopogon citratus (DC) stapf oil obtained using modified 
hydrodistillation and microwave extraction methods. Food 
Chem. 209, 262-266.

Arango, O., A. Hurtado, P. Castillo y M. Santacruz. 2009. Estudio 
de las condiciones de extracción por arrastre con vapor del 
aceite esencial de laurel de cera (Morella pubescens). Fac. Cienc. 
Agropecu. 7(2), 40-48.

Castillo A. y A. Moreno. 2003. Efecto del abono orgánico y de la edad 
del inicio del corte en la producción de biomasa y de aceite 
esencial de Limoncillo. Cenicafé 54(4), 273-277.

Díaz-Maroto M.C. y M.S. Pérez-Coello. 2006. Análisis de los com-
puestos responsables del aroma de las especias. Ann. Quim. 
102(3), 31-35.

Jiménez, A.E., M.A. Rodríguez, P.L. López, L. López, F.A. Gutiér-
rez y C. Arias. 2012. Effect of macronutrients in the Menthol 
accumulation in essential oil of peppermint (Mentha piperita 
L.) grown in vitro and greenhouse. Gayana Bot. 69, 101-108.

Li X., S., Z. Tian, Z.-C. Pang, J.-Y. Shi, S.Z. Feng y Y-M Zang. 2009. 
Extraction of Cuminum cyminum essential oil by combination 

technology of organic solvent with low boiling point and steam 
distillation. Food Chem. 115(3), 1114-1119. Doi: 10.1016/j.
foodchem.2008.12.091

Mendoza D. y M. Taborda. 2010. Composición química y actividad 
acaricida del aceite esencial de Cymbopongon citratus Stapf 
contra el acaro intradomiciliario Dermatophagoides farinae 
(Acari:Pyroglyphidae). Biosalud 9(2), 21-31.

Mohamed, A.R., Y.I. Sallam, A.S. El-Leithy y S.E. Aly. 2012. Lemon-
grass (Cymbopogon citratus) essential oil as affected by drying 
methods. ann. Agric. Sci. 57(2), 113-116.

Pedraza, R. y M. Henao. 2008. Composición del tejido vegetal y su 
relación con variables de crecimiento y niveles de nutrientes 
en el suelo en cultivos comerciales de menta (Mentha spicata 
L.). Agron. Colomb. 26(2), 186-196.

Ríos E. 2010. Evaluación del aceite esencial y estudio de conserva-
ción en frio del Cymbopogon citratus cultivado en la región del 
Quindío. Rev. Investig. Universidad del Quindío, 20, 24-28.

Sagradas, J., G. Costa, A. Figueirinha, M.M. Castel-Branco, A.M. 
Silvério, I.V. Figueiredo y M.T. Batista. 2015. Gastroprotective 
effect of Cymbopogon citratus infusion on acute ethanol-
induced gastric lesions in rats. J. Ethnopharm. 173, 34-138. 
Doi: 10.1016/j.jep.2015.07.001

Velásquez J.A y G.A. Giraldo. 2016. Obtención y evaluación senso-
rial de un agua saborizada con extracto de Menta (Coleus 
amboinicus). Vitae 23(1), 713-717.

Villa W., N. Saavedra, A. Molina y C. Viturro. 2002. Variaciones 
en la Técnica Separativa de los Volátiles en Mentha arvensis. 
Congreso Regional de Ciencia y Tecnología, 1-5.

Wankat P.C. 1988. Equilibrium staged separations - Separation and 
chemical yield and chemical composition of the essential oil 
of Satureja hortensis. Food Chem. 99, 19-23.



ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 11-06-2016 Aceptado para publicación: 21-09-2016 Doi: 10.15446/agron.colomb.v34n1supl.58120

1 Facultad de Ingenierías, Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia. Armenia (Colombia). torresvallaura@miugca.edu.co 

Agronomía Colombiana 34(1Supl.), S926-S928, 2016

Efecto de moringa (Moringa oleifera) sobre la estabilidad 
microbiológica y sensorial de una hamburguesa vegetariana

Effect of moringa (Moringa oleifera) on the microbiological 
and sensorial stability of a veggie burger 

Laura Sofía Torres-Valenzuela1, Juan David Fernández B.1, Johanna Andrea Serna J.1 y Francia Milena Mejía L.1

RESUMEN ABSTRACT

Se realizó la formulación de un sustituto de proteína, hecho a 
base de ahuyama (Cucurbita moschata), chachafruto (Erythrina 
edulis) y plátano (Musa spp.). Estas materias primas se encuen-
tran disponibles en la región, pero carecen de propuestas atrac-
tivas de agroindustrialización del Quindío, adicionalmente, 
se pretende suplir una necesidad creciente en el mercado de 
una alternativa proteica no cárnica. Se evaluó el efecto de la 
adición de moringa sobre las condiciones de almacenamiento 
y el crecimiento de microorganismos mesófilos aerobios en 
las hamburguesas. Se encontró que la adición mínima de con-
centración de moringa (1%), tiene una percepción sensorial 
alta (63%), sin embargo, no hubo alteración de los atributos 
evaluados en la prueba de aceptación. A partir de lo anterior, 
se concluye que la moringa tiene potencial como ingrediente 
antimicrobiano en esta formulación alimentaria. 

The formulation of a substitute protein was performed, this for-
mulation was made based on pumpkin (Cucurbita moschata), 
Chachafruto (Erythrina edulis) and banana (Musa spp.), these 
raw materials are available in the region, but lack of attractive 
agroindustrialization proposals, additionally, it is intended to 
supply a growing need in the market for a non-meat protein 
alternative. The effect of moringa addition on storage condi-
tions and growth of mesophilic aerobic microorganisms in 
burgers were evaluated. Finding that, the minimum addition 
of moringa concentration (1%), has a high sensorial perception 
(63%), however, there were no alteration of the attributes evalu-
ated in the acceptance test. From the foregoing, it is concluded 
that moringa has potential as antimicrobial ingredient in the 
food formulation.

Palabras clave: almacenamiento de alimentos, análisis 
microbiológico, análisis organoléptico, efecto antimicrobiano, 
tratamiento térmico.

Key words: antibacterial activity, Food storage, microbiological 
analysis, organoleptic analysis, antimicrobial effect, heat 
treatment.

la ahuyama o zapallo (Cucurbita moschata) que, además, 
presenta altos contenidos de luteína, vitamina C, fibra 
dietaria, minerales, compuestos fenólicos, α y β-carotenos 
(Jacobo-Valenzuela et al., 2011).

Por otro lado, las hamburguesas son un producto de gran 
aceptación en la población en general, su sabor y forma de 
preparación la ubican dentro de los alimentos preferidos 
por los consumidores, por esta razón se plantea realizar 
una formulación de hamburguesa a base de ahuyama, ha-
rina de chachafruto y harina de plátano, adicionando una 
infusión de moringa como conservante. Investigaciones 
recientes reportan el uso de extractos de plantas para redu-
cir la proliferación microbiana, evitando el uso de aditivos 
que alteren las características sensoriales y nutritivas del 
producto, dentro de estos se destaca la Moringa oleifera 
(Gopalakrishnan et al., 2016), a la que se le ha encontrado 
efecto antibacterial en extractos acuosos y etanólicos de sus 

Introducción

Dentro de las tendencias actuales de consumo se encuentra 
el mercado de los alimentos vegetarianos y veganos, que se 
ha incrementado en los últimos años, ya sea por principios 
morales o por sus beneficios para la salud. A pesar de ser 
importante para la dieta humana, la proteína presente en 
la carne puede ser sustituida por proteína vegetal, la cual se 
encuentra en la naturaleza en diferentes concentraciones y 
en diferentes productos. Basados en la calidad de la alimen-
tación para este tipo de consumidores, se realiza una bús-
queda de alternativas para reemplazar la proteína, teniendo 
en cuenta las especies propias de la región que además de 
sus calidades nutricionales pueden aportar equilibrio a 
los sistemas productivos ya implantados, en esta categoría 
encontramos la harina de chachafruto (Erythrina edulis) 
y harina de plátano (Musa spp.), con contenidos proteicos 
de 19,25% y 3,04% respectivamente (Umaña et al., 2013) y 
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hojas (Martín et al., 2013). Debido a esto, el objetivo de la 
investigación se centró en evaluar el efecto de la adición 
de moringa sobre la estabilidad microbiológica y la acep-
tación sensorial de hamburguesas a base vegetales, como 
alternativa de consumo a la proteína de la carne. 

Materiales y métodos

Elaboración de la hamburguesa
La ahuyama, pimentón y cebolla obtenidos en el mercado 
local, fueron lavados con una solución clorada a 200 ppm, 
luego pelados, troceados y procesados junto con la moringa 
en polvo, en concentraciones del 0,1 y 3%. Los vegetales 
fueron mezclados con harinas comerciales de plátano y 
chachafruto en proporciones establecidas previamente 
(datos no presentados), hasta lograr una consistencia firme 
que permitiera la formación de las hamburguesas, con un 
diámetro de 8 cm y un espesor de 1 cm. Posteriormente 
fueron empacadas en bolsas plásticas con cierre hermético 
y sometidas a un tratamiento térmico de escaldado a 70°C 
durante 8 min, luego fueron almacenadas en cámara cli-
mática DiEs C-115+ (Medellín, Colombia) a 22±0,24°C y 
humedad relativa del 60±0,38%.

Evaluación sensorial
Se realizó análisis de detección de la adición de moringa 
en polvo a las hamburguesas con 11 jueces no entrenados, 
evaluando el nivel de percepción de la moringa con 5 puntos 
(extremadamente fuerte, fuerte, medio, ligero, impercepti-
ble). Adicionalmente, se realizó una prueba de aceptación 
empleando una escala hedónica de cinco puntos, donde 1 
indica “me agrada mucho” y 5 “me desagrada mucho”, los 
atributos evaluados fueron: apariencia, color, olor, textura, 
sabor, sensación residual. Se determinó la concentración 
máxima de moringa a incluir en la formulación, sin generar 
percepción negativa.

Análisis de la estabilidad en almacenamiento
Se evaluó el crecimiento de microorganismos mesófilos 
aerobios en agar para conteo en placa (PCA, Merck, Ale-
mania). La evaluación microbiológica inicial se realizó a las 
hamburguesas sin tratamiento térmico. Posteriormente, las 
muestras fueron sometidas a un proceso de escaldado y se 
inició un seguimiento del comportamiento microbiológico 
en función del tiempo de almacenamiento (0, 24 y 48 h).

Diseño experimental y análisis estadístico
Se trabajó un diseño experimental secuencial. En la 
primera fase se determinó el efecto de la adición de 
moringa sobre el umbral de detección y la aceptación 
sensorial y se empleó el test Kruskal Wallis para analizar 

los resultados. En la segunda fase se evaluó el efecto de la 
concentración de moringa de 0 (control) y 1% y el tiempo 
de almacenamiento sobre la estabilidad microbiológica. 
Los resultados fueron analizados mediante análisis de 
varianza empleando el software estadístico Statgraphics 
Centurion XVI.II®.

Resultados y discusión

Evaluación sensorial
En la figura 1 se presentan los resultados del umbral de 
detección (percepción de moringa) y la aceptación sensorial 
de las hamburguesas. Los resultados del umbral de detec-
ción indican que el nivel de percepción tiene diferencias 
altamente significativas (P≤0,01) por efecto de la adición 
de la moringa. El 81% de los panelistas percibieron una 
concentración “ligera” e “imperceptible” en la muestra 
control, mientras que el 63% detectaron una adición “me-
dia” – “ligera” en las hamburguesas con 1% de moringa. La 
adición de 3% de moringa generó una mayor percepción 
que fue definida entre “fuerte” y “extremadamente fuerte” 
(63% de los evaluadores). Estos resultados son similares 
a los reportados por Jayawardana et al. (2015), quienes 
evaluaron la adición de hojas de moringa en salchichas de 
pollo y encontraron, además, que concentraciones muy 
bajas (0,25 y 0,5%) fueron ampliamente aceptadas. 
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FIGURA 1. Análisis sensorial de hamburguesa con adición de moringa.

Los resultados del análisis estadístico indican que ninguno 
de los atributos evaluados en el análisis de aceptación fue 
afectado por la adición de moringa (P>0,05). Esto pudo ser 
generado porque los parámetros organolépticos asociados a 
la moringa se confunden con el sabor propio de las materias 
primas empleadas en la formulación de la hamburguesa. 
A partir de lo anterior, se seleccionó la concentración de 
menor percepción (1%) para adicionar a las hamburguesas.



S928 Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

Análisis microbiológico
Las hamburguesas presentan una carga microbiana inicial 
(antes del tratamiento térmico) de 10^7 y 10^7,77 UFC/g 
para las hamburguesas con 1 y 0% de adición de moringa 
respectivamente. Posterior a la aplicación de escaldado, 
hubo una reducción entre 4,05 y 4,3 de ciclos logarítmicos, 
siendo mayor en la hamburguesa con adición de moringa 
(Tab. 1). A partir de lo anterior se observa que la adición 
de moringa genera una diferencia de 0,7 ciclos logarítmi-
cos que se incrementa hasta 0,95 al final del tratamiento 
térmico, las diferencias encontradas por efecto de estos dos 
factores son altamente significativas (P≤0,01). Esto pudo ser 
generado por el efecto antimicrobiano de los componentes 
de la moringa (Peixoto et al., 2011) que adicionalmente se 
pudo ver potenciado por las altas temperaturas que facilitan 
el proceso de liberación de los componentes antimicrobia-
nos contenidos en la planta. 

TABLA 1. Conteo microbiológico (UFC/g) en las hamburguesas vegeta-
rianas (± desviación estándar).

Concentración de 
moringa (%)

Tratamiento térmico

Sin tratamiento Con tratamiento

0 7,7±0,4 3,65±0,4

1 7,0±0,4 2,70±0,4

Con respecto al tiempo de almacenamiento, se observa que 
hay un incremento significativo en la carga microbiana du-
rante el almacenamiento (P≤0,01), siendo estadísticamente 
mayor en las hamburguesas sin moringa (Fig. 2). 

de extracto de hojas de moringa sobre carne empacada 
bajo atmósfera modificada, disminuía la proliferación de 
la carga microbiana en comparación con el control.

Conclusiones

La inclusión de moringa a una concentración del 1% sobre 
la formulación de una matriz alimentaria como hambur-
guesas de vegetales, consiguió reducir la proliferación mi-
crobiana en un 10% con respecto a la muestra control, ésta 
reducción se potenció por el proceso de escaldado (previo 
al almacenamiento). El efecto antimicrobiano se mantuvo 
durante el almacenamiento. Se encontró adicionalmente, 
que la moringa adicionada en cantidades superiores al 1% 
otorgan atributos indeseados sobre las características or-
ganolépticas del producto, lo que genera mayor percepción 
en la hamburguesa de vegetales. 
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FIGURA 2. Recuento microbiológico durante el almacenamiento a 22°C 
y 60% de humedad relativa.

Los resultados encontrados son similares a los reportados 
por Shah et al. (2015), quienes encontraron que la adición 
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Relación del grado de madurez con las propiedades 
fisicoquímicas de la papaya (Carica papaya L.) Tainung 

Relationship of maturity with the physicochemical properties 
of the papaya (Carica papaya L.) Tainung

Fernando Villadiego1, Marcela Villalba1 y Guillermo Arrázola1

RESUMEN ABSTRACT

Se determinó la relación del grado de madurez (con base al 
color de la cáscara) con las propiedades fisicoquímicas de la 
papaya (Carica papaya L.) Tainung F1 tipo exportación, cul-
tivada en el departamento de Córdoba. Se realizó correlación 
de Pearson entre las variables, resultando significativa entre el 
grado de madurez, el pH, los °Brix y el porcentaje de acidez así 
como entre el pH y los °Brix y entre el grado de madurez con 
las coordenadas de color a, b, L. El pH no presentó variación 
significativa con el aumento del grado de madurez. La acidez 
presentó un comportamiento ascendente al aumentar el grado 
de madurez, variación que se relaciona con la actividad enzi-
mática reportada en otras variedades de papaya. Se obtuvo un 
modelo de regresión múltiple entre el grado de madurez y las 
coordenadas de color, a,b, L, obteniéndose un coeficiente de 
determinación R2 de 91,44.

The relationship of maturity (based on the color of the shell) 
with the physicochemical properties of the papaya Tainung F1 
export type was determined (Carica papaya L.), cultivated in 
the Department of Córdoba. Pearson correlation between vari-
ables was realized, resulting significantly between the maturity, 
the pH, Brix degrees and percentage of acidity and between pH 
and the °Brix, and the maturity with color coordinates, a, b L. 
The pH did not present significant variation with the increasing 
of maturity. Acidity showed an ascending trend to increasing 
maturity, a variation related to enzyme activity reported in 
other varieties of papaya. A multiple regression model was 
obtained between the maturity and color coordinates a, b, L, 
obtaining a determination coefficient (R2) of 91.44.

Palabras clave: acidez, °Brix, color, correlación, ph. Key words: acidity, °Brix, color, correlation, pH.

Materiales y métodos

Determinación de las características 
fisicoquímicas de la papaya, acidez, sólidos 
solubles, pH y color externo en cáscara
Los análisis fueron realizados en el laboratorio del grupo 
de investigación procesos y agroindustria de vegetales de la 
Universidad de Córdoba sede Berástegui. Se determinaron 
las características fisicoquímicas de los frutos de papaya 
en cuatro grados de madurez, con base en el color externo 
como se observa en la figura 1. Los frutos utilizados fueron 
obtenidos de la Asociación de Productores de Papaya del 
Alto Sinú (APPALSI). Las determinaciones se realizaron 
con frutos cosechados y mantenidos a temperatura prome-
dio de 27°C. Se tomaron 10 frutos por cada grado de madu-
rez, para la medición de acidez (porcentaje de ácido cítrico), 

Introducción

Los factores de cosecha y poscosecha determinan la calidad 
de las frutas y hortalizas, su calidad sensorial, nutricional 
y comercial se asocia al color, forma, acidez, pH, azuca-
res o sólidos solubles totales, metabolitos secundarios 
(carotenos, licopenos), pérdida de peso y características 
texturales como la firmeza (Mejía, 2013). La relación entre 
el grado de madurez y las propiedades fisicoquímicas ha 
sido estudiada para diversas frutas tropicales a través de 
modelos de regresión múltiple como lo reportan Torres et 
al. (2013). El objetivo de esta investigación fue determinar 
los parámetros fisicoquímicos de porcentaje de acidez, 
°Brix, pH y coordenadas de color en cáscara, a, b, L, de 
la papaya Tainung F1 y, además, observar su correlación 
estadística respecto al grado de madurez. 
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sólidos solubles (°Brix), pH y color externo en cáscara. Los 
métodos utilizados fueron: acidez y pH: método 973.41/90 
de la AOAC adaptado (Bernal, 1993) y porcentaje de sólidos 
solubles: método 932.12/90 de la AOAC (Bernal, 1993). 

Para la medida del color se utilizó un colorímetro Colorflex 
EZ 45 (HunterLab®). A partir de los espectros de reflexión 
se obtuvieron las coordenadas de color del Hunter L*a*b*, 
donde L* es un indicador de la luminosidad, a* representa 
la cromaticidad (verde (-) a rojo (+)) y b* representa la cro-
maticidad azul (-) a amarillo (+).

Diseño experimental
Se aplicó la prueba de correlación de Pearson entre las va-
riables medidas. Tomando en cuenta los estudios realizados 
por Torres et al. (2013), se desarrolló un análisis de regre-
sión múltiple entre los parámetros del modelo cromático 
y el grado de madurez a un nivel de confianza del 95%. 
Los datos fueron analizados con el software Statgraphic 
Centurión XVI. Versión 16.1.11®.

Resultados y discusión

Determinación de las características 
fisicoquímicas de la papaya, acidez, sólidos 
solubles, pH y color externo en cáscara
Los resultados de la prueba de correlación de Pearson se 
muestran en la tabla 1. Existe una correlación significativa 
entre el grado de madurez, el pH, los °Brix y el porcentaje 

de acidez. Así como una correlación altamente significativa 
entre el grado de madurez y las coordenadas de color a, b, L.

TABLA 1. Correlaciones de Pearson para las variables fisicoquímicas de 
los frutos de papaya variedad Tainung F1.

Grado madurez pH °Brix Acidez (%)

Grado madurez 1 -0,7104** 0,9129** 0,3867*

pH -0,7104** 1 -0,5889** -0,0799 ns

°Brix 0,9129** -0,7445** 1 0,0334 ns

%Acidez 0,3867* -0,0799 ns 0,0334 ns 1

a 0,4370** -0,2751 ns 0,3703** 0,2823 ns

b 0,9383** -0,6028* 0,8441** 0,4985*

L 0,8602** -0,6226* 0,9081** 0,1507 ns

*,** Diferencias significativas y altamente significativas (P≤0,05); ns: no hay diferencias 
estadísticas.

En la tabla 2 se muestran los valores de las propiedades 
fisicoquímicas obtenidos. Los valores reportados para el 
porcentaje de acidez (porcentaje de ácido cítrico) poseen un 
nivel bajo respecto a otras frutas tropicales como la banana 
que presenta valores de 0,5%, la guanábana 0,5% y la gua-
yaba 0,50% (Ramírez et al., 2005; Campuzano et al., 2010; 
Arrazola et al., 2013). El porcentaje de acidez para la papaya 
Tainung F1 posee menor valor en los grados de madurez más 
bajos y luego presenta un aumento, este comportamiento 
también se observa en otras variedades estudiadas como la 
papaya variedad Maradol que presenta valores de acidez de 
0,06 y 0,10, como lo referencian Sañudo et al. (2008). 

FIGURA 1. Color externo por grado de madurez en la papaya Tainung F1.

 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4
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TABLA 2. Datos obtenidos en los análisis fisicoquímicos de porcentaje 
de acidez, °Brix, pH y parámetros del modelo cromático a,b,L, medidos 
en cáscara (± desviación estándar).

Grado de madurez Acidez (%) °Brix pH

1 0,0163±0,002 10,2000±0,082 5,5340±0,034

2 0,0199±0,004 10,9700±0,313 5,4940±0,155

3 0,0109±0,004 11,5720±0,446 5,3010±0,109

4 0,0443±0,018 11,4780±0,347 5,2940±0,041

Grado de madurez a b L

1 -8,77±0,41 18,91±0,87 34,94±0,67

2 -8,89±0,52 23,09±0,56 38,57±0,43

3 -2,67±0,79 33,48±0,68 49,26±0,51

4 7,95±0,71 46,91±0,80 47,75±0,98

El valor del pH posee una correlación negativa con el 
grado de madurez. Otras variedades de papaya como 
la variedad Tailandia y la variedad Maradol presentan 
promedios entre 4,7 y 5,8, como lo reportan Belandria et 
al. (2010). El contenido de sólidos solubles totales (°Brix) 
presentó un promedio de 11,47 en el grado 4 de madurez. 
En los estudios de Santamaría et al. (2015) y Maruchi 
(2008), otras variedades como la Siluet y la Sensation 
presentan promedios de 12,4 y 11,7°Brix respectivamen-
te. En la tabla 3 se pueden observar los datos de ajuste 
para la regresión múltiple, aplicado a los datos de color 
en cáscara para la papaya Tainung F1. El modelo de 
regresión obtenido está representado por la expresión 1:

TABLA 3. Análisis de regresión múltiple para correlacionar el grado de madurez con los parámetros del modelo cromático Cielab.

Parámetro Valor
Estimado

  

Error estándar Estadístico T P-Valor  

Constante -2,47676 0,68785 -3,60071 0,0009  

a - 0,03540 0,01008 -3,51067 0,0012  

b 0,08535 0,01067 7,99616 0,0001  

L 0,05415 0,02170 2,49447 0,0173  

Fuente Suma de cuadrados Grados de libertad Cuadrados medios F P-Valor

Modelo 45,723 3 15,241 128,30 0,0001

Residuales 4,276 36 0,1187   

Total (Corr.) 50 39    

Grado de madurez = -2,47676 - 0,0354046*a + 0,0853559*b + 0,0541517*L        (1)

El coeficiente de determinación R2 resulto en 91,44%, siendo 
todos los parámetros significativos. El test estadístico de 
Durbin-Watson utilizado para determinar la correlación de 
los datos del modelo mediante el análisis de los residuales, 
arrojó un valor de 2,0083; con un respectivo valor (p) de 
0,4259; representando una independencia de los residuos 
a un nivel de confianza de 95%.

La coordenada a y b presentan un ascenso llegando a va-
lores de 7,95±0,71 y 46,91±0,80 respectivamente. En otras 
investigaciones, Santamaria (2009) reporta valores de la 
coordenada “a” para la variedad de papaya Maradol de -18 
a -10 al momento de la cosecha y 10,25 en la madurez de 
consumo. Para la coordenada “b”se reportan valores de 23 a 
30 en el momento de la cosecha y valores de 47,7 a 51,93 en 
la madurez de consumo. El desarrollo de los carotenoides y 
la perdida de clorofila durante la maduración influyen en la 

luminosidad “L”, que presenta un ascenso acentuado para el 
grado de madurez 4, datos similares son presentados para 
papayas cultivadas en España referenciadas por Hernández 
et al. (2007) y Santamaría et al. (2015). 

Conclusiones

La correlación entre las variables resulto significativa para 
grado de madurez y el pH, grado de madurez y °Brix , gra-
do de madurez y el porcentaje de acidez y entre el pH con 
los °Brix. El estudio de las características fisicoquímicas 
de la papaya Tainung F1, arrojó como resultado valores 
de porcentaje de acidez (porcentajes de ácido cítrico) 
comprendidos entre los 0,01% y 0,04% para la madurez 
de consumo, el contenido de solidos solubles se encontró 
entre los 11,5°Brix , el pH se mantuvo estable entre valores 
próximos a 5,5. Se obtuvo un modelo de regresión que 



S932 Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

correlaciona el grado de madurez con las coordenadas de 
color a, b, L, presentando un coeficiente de determinación 
de 91,4%.Las coordenadas a y b son un buen indicador del 
grado de madurez de consumo, representados en 7,95±0,71 
y 46,91±0,8 respectivamente.
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Actividad antagonista in vitro de diferentes agentes de control 
biológico contra Alternaria spp. y Colletotrichum spp.
In vitro antagonistic activity of different biological control agents 

against Alternaria spp. and Colletotrichum spp.

Cristina Cifuentes1, Rosa Vilaplana1 y Silvia Valencia-Chamorro1

RESUMEN ABSTRACT

El efecto antagonista de 12 cepas de bacterias y levaduras 
contra Alternaria sp. y Colletotrichum sp. fue estudiado in 
vitro para determinar su uso como posibles agentes de control 
biológico. Se utilizó el método de confrontación directa en 
medio de cultivo PDA mediante incubación a 25°C durante 10 
días. Se realizaron mediciones diarias del crecimiento radial 
de los hongos, presentado en cm y se determinó el porcentaje 
de inhibición de las 12 cepas para seleccionar las dos bacterias 
y levaduras con mayor capacidad antagonista. Todas las cepas 
de posibles antagonistas presentaron porcentaje de inhibición 
para los dos hongos patógenos en un rango de 20-58% para las 
bacterias y de 32-56% para las levaduras. La bacteria B1 y la 
levadura CPN3 presentaron la mayor efectividad inhibitoria.

The antagonistic effect of twelve strains of bacteria and yeasts 
against Alternaria sp. and Colletotrichum sp. was studied in 
vitro for their use as potential biological control agents. The 
direct confrontation method was employed using PDA culture 
media and incubation at 25°C for 10 days. The radial growth 
of the fungi was measured daily and the percentage of inhibi-
tion of the twelve strains was determined in order to select the 
bacteria and yeast with the highest inhibitory capacity. All the 
antagonist strains showed a percentage of inhibition for both 
pathogenic fungi. Strains of bacteria showed 20-80% of inhibi-
tion and yeasts showed 32-56% of inhibition. The bacteria B1 
and the yeast CPN3 had more inhibitory effectiveness.

Palabras clave: control biológico, hongos patógenos, bacterias, 
levaduras.

Key words: biological control, pathogenic fungi, bacteria, yeast.

(Sharma et al., 2009). El control biológico mediante el uso 
de microorganismos antagonistas es una alternativa promi-
soria debido a su especificidad, efectividad, ubicuidad en los 
ecosistemas y fácil liberación en el ambiente (Ghorri et al., 
2014). El objetivo fue determinar el efecto antagonista in 
vitro de 12 posibles agentes de biocontrol contra los hongos 
patógenos Alternaria spp. y Colletotrichum spp. 

Materiales y métodos

Material biológico
Las cepas de hongos Alternaria spp. y Colletotrichum spp. 
fueron aislados de la superficie de pitahayas amarillas 
(Selenicereus  megalanthus) y de la superficie de banano 
(Musa paradisiaca), respectivamente. Las bacterias deno-
minadas B y BAN y las levaduras denominadas CP y CPN, 
fueron aislados de la superficie de diferentes frutos culti-
vados en Ecuador, mora (Rubus glaucus), banano (Musa 
paradisiaca), piña (Ananas comosus) y pitahaya amarilla 
(Selenicereus megalanthus).

Introducción

El almacenamiento prolongado y el transporte de productos 
hortícolas a largas distancias han incrementado el riesgo de 
incidencia de pudriciones principalmente por hongos pató-
genos. Se estima que en los países en vía de desarrollo las pér-
didas de calidad de productos en el período de poscosecha, 
incluyendo las enfermedades fúngicas, son de alrededor de 
50% (Shrivastava et al., 2015). Dos patógenos ampliamente 
distribuidos en plantas son Alternaria spp. y Colletotrichum 
spp. (Pitt y Hocking, 2012). Estos patógenos están entre los 
más importantes en la etapa poscosecha pues atacan a las 
frutas tropicales y subtropicales causando problemas de po-
dredumbre (Sharma, 2013). Para tratar estas enfermedades, 
se aplican fungicidas químicos de síntesis. Sin embargo, 
existe una creciente preocupación relacionada con el uso 
de estos productos por los peligros que representan para la 
salud de los consumidores y el medio ambiente. La tendencia 
actual se orienta hacia la reducción del uso de productos 
químicos, por lo que se requiere buscar alternativas más se-
guras para disminuir la pérdida de los productos cosechados 
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Actividad antagonista in vitro
Se usó el método de confrontación mediante contacto 
directo con el medio de cultivo (Ghorri et al., 2014). El 
hongo patógeno se sembró en el extremo de una caja 
Petri con medio PDA y se incubó a 25°C durante 48 h. La 
concentración del posible microorganismo antagonista 
(levaduras/bacterias) se determinó mediante un banco 
de dilución triple para asegurar una concentración de 
107 ufc/mL. Posteriormente, se inoculó 15 µL en la misma 
placa, se incubó a 25°C. La evaluación de la inhibición del 
crecimiento del patógeno se realizó a partir de las 48 h 
hasta 10 d, mediante la medición del diámetro de creci-
miento del hongo con un calibrador y se reportó en cm. 
Se hicieron mediciones diarias de los hongos. Una caja 
Petri con hongo patógeno sin antagonista, se usó como 
control. Al décimo día se calculó el porcentaje de inhi-
bición I (%) mediante la fórmula (R1-R2)/R1×100, donde 
R1 fue el crecimiento del hongo sin confrontación y R2 
fue el crecimiento del hongo frente al posible antagonista 
(Okigbo y Emeka, 2010). Luego, se seleccionaron las cuatro 
cepas con mayor I (%). Posteriormente, de entre las cepas 
seleccionadas se determinaron las cepas con mayor efecto 
inhibitorio usando el método de confrontación.

Análisis estadístico
Se utilizó un análisis de varianza (Anova) con un nivel de 
confianza del 95% y el test de mínimas diferencias signifi-
cativas de Fisher (LSD). El procesamiento de datos se hizo 
con Statgraphics Centurion XVI.

Resultados y discusión

El crecimiento miceliar de Alternaria spp. y Colletotri-
chum spp. en las diferentes placas de confrontación fue 
menor comparado con el crecimiento en las placas control. 
Después de diez días de incubación se observó la acción 
inhibitoria de las seis bacterias y seis levaduras (Tab. 1). En 
general, el porcentaje de inhibición de estas cepas estuvo 
en un rango de 20-58%.

Las dos cepas bacterianas B1 y B2 inhibieron en mayor 
proporción el crecimiento de Alternaria spp. (P≤0,05), 
comparadas con el control (Tab. 1). Mientras que las cepas 
de levaduras CP5 y CPN3 presentaron mayor inhibición 
del crecimiento de Alternaria (P≤0,05), comparadas con el 
control. El porcentaje de inhibición de estas cepas estuvo en 
el rango de 20-50% (Tab. 1). Según Okigbo y Emeka (2010), 
una inhibición moderadamente efectiva está en el rango de 
20 a 50%, por tanto, estas cuatro cepas tienen una acción 
inhibitoria moderadamente efectiva contra este patógeno. 

El crecimiento de Colletotrichum spp. fue inhibido tanto 
por las cepas bacterianas como de levaduras (P≤0,05), 
comparadas con el control (Tab. 1). El porcentaje de in-
hibición de tres cepas bacterianas B2, B3 y B1 (de morfo-
logía similar al género Bacillus sp.), y de tres de levaduras 
CPN3, CPN1 y CPN4 (con morfología similar al género 
Candida sp.), se registró en un rango de 50-58% (Tab. 1). 
Según Okigbo y Emeka (2010), una inhibición efectiva está 
entre 50-100%, por tanto, estas seis cepas son efectivas en 
el control de este hongo. 

El potencial agente de control biológico debe ser efectivo 
contra varios patógenos (Droby et al., 2009), por tanto 
se seleccionaron dos cepas bacterianas, B1 y B2, y dos de 
levaduras, CPN3 y CP5, que presentaron mayor efecto 
inhibitorio contra los dos hongos estudiados (Tab. 1).

TABLA 1. Porcentaje de inhibición de Alternaria spp. y Colletotrichum 
spp. frente a 12 agentes de control biológico.

Alternaria spp. Colletotrichum spp.

Levaduras

Cepas % I (día 10) Cepas % I (día 10)

CP5 45,4 a CPN3 55,6 a

CPN3  39,4 ab CPN1 52,2 ab

CPN4 34,0 c CPN4 50,9 ab

CP6 32,7 c CP5 41,2 bc

CP4 32,4 c CP4 35,9 c

CPN1 32,4 c CP6 34,4 c

CK 00,0 d CK 00,0 d

Bacterias

Cepas % I (día 10) Cepas % I (día 10)

B2 50,6 a B2 57,9 a

B1 44,4 ab B3 57,9 a

B3 35,6 bc B1 57,1 a

BAN8 30,9 cd BAN8 56,1 a

BAN1 30,2 cd BAN1 52,9 b

BAN2 20,4 d BAN2 52,7 b

CK 00,0 e CK 00,0 c

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

En la figura 1 se observa que hasta el tercer día de incubación 
el crecimiento miceliar de Alternaria spp. en presencia de los 
antagonistas incrementó y es similar al control. A partir del 
tercer día, el crecimiento del patógeno en presencia de los 
antagonistas fue menor, comparado con el control, debido 
a diferencias en sus tasas de crecimiento (Calvo et al., 2012). 
Después de 10 d de incubación, la bacteria B1 y la levadura 
CPN3 disminuyeron en alrededor de 2,5 veces el crecimiento 
del patógeno (P≤0,05), comparadas con el control. Las cepas 
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B2 y CP5 inhibieron en alrededor de 2 veces el crecimiento 
de Alternaria spp., siendo menor que las otras dos. 

Varios agentes de biocontrol han sido usados contra Al-
ternaria spp. como la levadura Pichia guilliermondii que 
se usó para controlar la podredumbre en ají (Capsicum 
annuum) provocada por Alternaria alternata (Sharma y 
Tiwari, 2014). Las bacterias B. subtilis, B. pumilus, S. lydicus 
y S. griseoviridis se usaron para controlar la podredumbre 
de frutas y vegetales provocada por el género Alternaria 
mediante antibiosis, enzimas, competición por nutrientes, 
parasitismo (Sharma y Tiwari, 2014). 
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FIGURA 1. Crecimiento de Alternaria spp. frente a las cuatro cepas de 
posibles antagonistas más efectivas.

En la figura 2 se observa que hasta el tercer día de incu-
bación el crecimiento miceliar de Colletotrichum spp. en 
presencia de los antagonistas incrementó y es similar al 
control, debido a diferencias en sus tasas de crecimiento 
(Calvo et al., 2012). A partir del tercer día, el crecimiento 
del patógeno en presencia de los antagonistas es menos 
pronunciado, comparados con el control. Después de 10 
d de incubación, las bacterias B1 y B2 y la levadura CPN3 
redujeron en alrededor de 4,2 veces el crecimiento del pa-
tógeno (P≤0,05), comparadas con el control. La cepa CP5 
inhibió el crecimiento de Colletotrichum spp. en alrededor 
de 3,4 veces, por lo que fue menor que el de las otras cepas.

El crecimiento de Colletotrichum spp. puede inhibirse 
tanto por levaduras como bacterias. Se ha reportado que el 
crecimiento de Colletotrichum gloeosporioides fue inhibido 
por Bacillus subtilis (Ruiz-Sánchez et al., 2014). La levadura 
Candida oleophila posee un efecto antagónico contra Co-
lletotrichum gloeosporioides, causante de antracnosis en 
papaya (Sharma y Tiwari, 2014).
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FIGURA 2. Crecimiento de Colletotrichum spp. frente a las cuatro cepas 
de posibles antagonistas más efectivas.

Conclusiones

Las 12 cepas de bacterias y levaduras presentaron un efecto 
antagonista, en diferente intensidad, contra los hongos 
patógenos Alternaria spp. y Colletotrichum spp. La bacteria 
B1 y la levadura CPN3 presentaron el mayor porcentaje de 
inhibición contra los dos hongos patógenos. 
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Efecto de la concentración de sales de calcio sobre características 
fisicoquímicas y el rendimiento de queso fresco
Effect of calcium salts concentration on physicochemical 

properties and performance of fresh cheese

Miguel Angel Pérez G.1, Waldys Nayn Moreno1, Germán Giraldo G.1 y Lina Marcela Agudelo L.1

RESUMEN ABSTRACT

 El queso constituye el producto de mayor importancia en la 
industria láctea. Sin embargo, el bajo rendimiento de la produc-
ción genera grandes pérdidas económicas. Se estudió el efecto 
del agregado de diferentes concentraciones de cloruro, citrato 
y fumarato de calcio sobre las características fisicoquímicas y 
en el rendimiento del queso. Se utilizó leche de vaca pasteu-
rizada y sales de calcio en concentraciones de 0,1; 0,15 y 0,2% 
p/p. Se determinó la densidad, acidez y pH de las muestras, 
además del rendimiento de los quesos elaborados. El aumento 
de la concentración de cloruro y citrato generaron quesos con 
mayores rendimientos, mientras que el fumarato mostró una 
disminución de este parámetro, asociado posiblemente al efecto 
del pH sobre los productos resultantes.

Cheese is the most important product in dairy industry. How-
ever, the poor performance of production generates large eco-
nomic losses. The effect of different concentration of chloride, 
citrate and calcium fumarate salts added on physiochemical 
properties and yield cheese were studied. Pasteurized cow milk 
and 0.1, 0.15, and 0.2% (p/p) salts concentrations of calcium 
were employed. Density, acidity, pH and yield cheese were 
determined. Increasing the chloride and citrate concentra-
tion generated cheese with higher yield. On the other hand, 
fumarate salt showed a decrease in this parameter possibly 
associated to the pH effect on the resulting products. 

Palabras clave: citrato de calcio, cloruro de calcio, fumarato 
de calcio, acidez, pH.

Key words: calcium citrate, calcium chloride, calcium fumarate, 
acidity, pH.

de reemplazarlo por otras sales menos perjudiciales para la 
salud (Valencia et al., 2011). El objetivo de este trabajo fue 
evaluar diferentes tipos de sales de calcio en la elaboración 
de queso fresco y su efecto sobre las propiedades físicas, 
químicas y su rendimiento. 

Materiales y métodos

La leche de vaca utilizada en la elaboración de quesos 
frescos se obtuvo de la finca la Bombonera en Montenegro 
(Quindío), proveniente de vacas F1 Gyr x Holstein. La leche 
fue pasteurizada a 65°C por 30 min, se enfrió hasta 30°C y 
se adicionó la sal de calcio en concentraciones de 0,10; 0,15 
y 0,20 % p/p. La leche se estabilizó a 37°C, se agregó cuajo 
para producir la precipitación de la caseina y el calcio, en 
un tiempo de 40 min. Se desueró la cuajada y se realizó el 
moldeado de los quesos. Como muestra control se elabo-
ró un queso en las condiciones descritas, sin el agregado 
de sales de calcio. El producto final se empacó en bolsas 
plásticas y se refrigeró a 4°C. Se determinó la densidad, 

Introducción

El consumo de queso en Colombia es aproximadamente 
de 1,1 kg año-1 (Portafolio, 2013), sin embargo, de acuerdo 
a estudios realizados por Nielsen (2015), se observa un 
aumento del consumo del mismo. El queso constituye 
uno de los productos a base de leche más importantes en 
el mundo (40%) y se estima que su producción seguirá 
en aumento. El rendimiento en la elaboración de quesos 
puede verse afectada por diversos factores que pueden ser 
directos o indirectos, entre estos últimos se encuentra el 
tipo de cuajo empleado, los cuales dependiendo de la can-
tidad de enzimas proteolíticas que contengan producen 
mayores o menores rendimientos (Dávalos, 2004), lo que 
representa una pérdida económica importante para las 
industrias lácteas. El agregado de cloruro de calcio es un 
componente importante en sabor del producto final, ade-
más de contribuir en la conservación del mismo durante el 
almacenamiento. En los últimos años se han demostrado 
efectos desfavorables para la salud debido al consumo de 
este tipo de sales, por lo que esto ha generado la necesidad 
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acidez y pH de la leche cruda, pasteurizada y de los sueros 
resultantes. A los quesos obtenidos se les evaluó acidez y 
pH. Para todas las muestras se midió densidad por picno-
metría, acidez titulable con NaOH (NTC 4978) y pH usando 
un potenciometro (Thermo Scientific). El porcentaje de 
rendimiento de los quesos se calculó como kilogramos de 
queso/litro de leche.

Resultados y discusión

En la tabla 1 se presentan los valores de densidad, acidez 
y pH de la leche cruda, luego de pasteurización lenta y de 
los sueros resultantes del proceso de elaboración de quesos 
empleando cloruro, citrato y fumarato de calcio en concen-
traciones de 0,10; 0,15 y 0,20%.

La densidad y el pH de la leche no se vieron afectados por 
la pasteurización. Los sueros obtenidos de la elaboración 

de los quesos presentaron valores de densidad inferiores 
a los de la leche procedente, lo que podría deberse a la 
precipitación de las caseínas de la leche en la producción 
de quesos, originando una disminución de partículas en 
dispersión. No se observaron variaciones importantes en el 
pH de los sueros. La adición de las diferentes sales de calcio 
y las concentraciones no mostraron efecto sobre ninguno 
de los parámetros estudiados en los sueros. 

La tabla 2 muestra los resultados de acidez y pH obtenidos 
en esta investigación de los quesos control y los formulados 
con las variables de sales y concentraciones.

Se puede observar que todos los quesos presentaron un 
aumento de pH en relación a las leches de las cuales fueron 
obtenidos al igual que de los sueros resultantes del proceso. 
La adición de cloruro de calcio no generó variaciones de 
acidez ni pH con relación a los valores determinados para 
el queso control.

TABLA 1. Parámetros fisicoquímicos de la leche cruda, pasteurizada y de los sueros obtenidos de la elaboración de quesos (± desviación estándar).

Parámetro
muestra

Densidad
(g cm-3)

Acidez
(% ac. lác./100 g) pH

Leche cruda 1,035 ± 0,007 0,198 ± 0,013 6,57 ± 0,02

Leche pasteurizada 1,030 ± 0,007 0,194 ± 0,019 6,6 ± 0,02

Suero control 1,024 ± 0,002 0,090 ± 0,00 6,63 ± 0,01

Suero CaCl2 (0,1%) 1,022 ± 0,006 0,090 ± 0,00 6,56 ± 0,01

Suero CaCl2 (0,15%) 1,025 ± 0,001 0,090 ± 0,00 6,54 ± 0,01

Suero CaCl2 (0,2%) 1,024 ± 0,002 0,090 ± 0,00 6,49 ± 0,03

Suero Ca3(C6H5O7)2 (0,1%) 1,025 ± 0,001 0,090 ± 0,00 6,56 ± 0,0

Suero Ca3(C6H5O7)2 (0,15%) 1,024 ± 0,002 0,090 ± 0,010 6,57 ± 0,02

Suero Ca3(C6H5O7)2 (0,2%) 1,025 ± 0,001 0,080 ± 0,010 6,57 ± 0,03

Suero Ca(C2H2(COO)2) (0,1%) 1,024 ± 0,001 0,080 ± 0,009 6,55 ± 0,04

Suero Ca(C2H2(COO)2) (0,15%) 1,025 ± 0,003 0,090 ± 0,005 6,52 ± 0,03

Suero Ca(C2H2(COO)2) (0,2%) 1,025 ± 0,003 0,080 ± 0,010 6,52 ± 0,02

TABLA 2. Parámetros fisicoquímicos de los quesos elaborados con diferentes concentraciones de sales de calcio (± desviación estándar).

Parámetro
muestra

Acidez 
(% ac. lác./100 g) pH

Queso control 0,96 ± 0,09 6,98 ± 0,02

Queso CaCl2 (0,1%) 2,01 ± 0,13 7,04 ± 0,04

Queso CaCl2 (0,15%) 1,77 ± 0,07 7,03 ± 0,01

Queso CaCl2 (0,2%) 1,58 ± 0,09 6,90 ± 0,04

Queso Ca3(C6H5O7)2 (0,1%) 0,93 ± 0,09 6,96 ± 0,03

Queso Ca3(C6H5O7)2 (0,15%) 1,29 ± 0,07 6,98 ± 0,02

Queso Ca3(C6H5O7)2 (0,2%) 1,80 ± 0,12 7,01 ± 0,02

Queso Ca(C2H2(COO)2) (0,1%) 1,14 ± 0,09 7,36 ± 0,04

Queso Ca(C2H2(COO)2) (0,15%) 1,74 ± 0,14 7,65 ± 0,05

Queso Ca(C2H2(COO)2) (0,2%) 1,47 ± 0,07 7,81 ± 0,02
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Se puede observar que con el aumento de las concentracio-
nes de citrato y fumarato de calcio hay un incremento en 
los valores de acidez. Mientras que el pH no mostró varia-
ciones importantes por el cambio de la concentración de 
las sales. Es de notar, que el pH de los quesos en presencia 
de fumarato de calcio presentaron diferencias significativas 
con relación al control y a los quesos con cloruro y citrato. 
Esto puede deberse probablemente a la composición quí-
mica del fumarato, por su estructura y la disociacion de la 
sal en ácido, donde se liberan protones, lo que cambia el 
pH de los productos elaborados con esta sal. 

TABLA 3. Porcentaje de rendimiento de queso fresco elaborado con di-
ferentes sales de calcio en concentraciones de 0,10, 0,15 y 0,20 % p/p 
(± desviación estándar).

Concentración Cloruro de 
calcio

Citrato de 
calcio

Fumarato de 
calcio

0,10 13,9 ± 0,78 16,1 ± 0,67 17,5 ± 1,0

0,15 16,0 ± 0,27 15,7 ± 0,58 15,3 ± 1,6

0,20 16,3 ± 0,58 16,1 ± 1,0 13,0 ± 1,9

La tabla 3 muestra los porcentajes de rendimiento de los 
quesos con la adición de diferentes concentraciones de sales 
de calcio, en ella se puede observar que la adición a una baja 
concentración cloruro de calcio (0,10%) generó pequeñas 
variaciones en el rendimiento del queso elaborado con rela-
ción al control cuyo rendimiento fue de 12,7%, mientras que 
el uso de concentraciones mayores (0,15 y 0,20%) tuvieron 
una influencia positiva en el rendimiento. Por otra parte, 
la incorporación de citrato de calcio mejoró el rendimiento 
de los quesos en aproximadamente un 20%, sin importar la 
concentración usada, ya que no se observó diferencia signi-
ficativa entre ellas. Contrario a los resultados obtenidos con 
el cloruro y el citrato, una baja concentración de fumarato 
de calcio (0,10%) generó los mayores rendimientos en la 
elaboración de queso fresco, sin embargo, el aumento de 
la concentración de dicha sal provocó la disminución del 
rendimiento, esto podría deberse a la estructura química del 
fumarato, en el cual el ácido fumárico podría complejar los 
iones de calcio requeridos para la formación estructural del 
queso, cambiando el pH del medio y por ende generar menos 
cantidad de cuajo. 

Cabe mencionar que el rendimiento de los quesos está 
relacionado con la formación de redes entre las caseinas 

de la leche, las cuales forman la estructura principal de 
los quesos; con respecto al calcio, sin embargo, no todas 
las fuentes de calcio aportan las mismas características 
al producto final. Por lo que se hace necesario hacer la 
correcta elección de la fuente de macronutriente a usar. El 
calcio es de gran importancia en la industria de alimentos, 
debido a su capacidad de interacción con pectinas y otros 
componentes de paredes vegetales, reducción del pardeo 
enzimático y en quesos específicamente, por ayudar a 
mejorar la estructura del mismo (Valencia et al., 2011). 
En el caso del fumarato de calcio, es importante men-
cionar que presenta una baja solubilidad (Münchbach y 
Gerstner, 2010) lo cual podría explicar la disminución del 
rendimiento del queso con el aumento de la concentración 
de dicha sal. 

 Conclusiones

En este trabajo se determinó el rendimiento de quesos 
frescos con adición de diferentes sales de calcio, se encon-
tró una relación entre el aumento de la concentración de 
sales de cloruro y citrato y la mejora del rendimiento del 
producto. Por el contrario, el fumarato de calcio mostró 
la disminución del rendimiento de los quesos elaborados 
con el aumento de la concentración de sal. 
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Caracterización y clasificación de mieles colombianas empleando 
parámetros físicoquímicos y estadística multivariada
Characterization and classification of Colombian honeys using 

physicochemical parameters and multivariate statistics

Andrea Nieto1 y Marta Cecilia Quicazán1 

RESUMEN ABSTRACT

La interacción de las abejas con su entorno para producir miel 
hace de este un producto fácilmente asociable a su origen 
geográfico; estrategias como la Denominación de Origen 
requieren del uso de técnicas estadísticas que permitan reco-
nocer la autenticidad del alimento. El objetivo del trabajo fue 
diferenciar mieles colombianas según su origen geográfico. Se 
midió humedad, pH, acidez, rotación específica, cenizas, co-
lor, conductividad, azúcares y minerales a 237 mieles de cinco 
ecosistemas, empleando análisis de varianza para establecer 
diferencias significativas de las variables respecto al origen 
geográfico y generando un modelo de clasificación por el 
método KNN, que presentó buen ajuste, robustez y capacidad 
de acierto del 86%, siendo una herramienta útil para evaluar 
la autenticidad de los productos y así favorecer la generación 
de valor en la cadena apícola. 

The interaction of bees with their environment to produce 
honey makes this an easily associable product to its geographi-
cal origin; strategies such as the designation of origin require 
the use of statistical techniques to recognize the authenticity of 
the food. The aim of his work was to differentiate Colombian 
honeys according to their geographical origin. Moisture, pH, 
acidity, specific rotation, ash, color, conductivity, sugars and 
minerals were measured to 237 honeys of five ecosystems, us-
ing analysis of variance to establish significant differences in 
variables regarding the geographical origin and generating a 
classification model by KNN method, which presented good fit, 
robustness and accuracy of 86%, being a useful tool to evaluate 
authenticity of products and thus promote the generation of 
value in the beekeeping chain.

Palabras clave: apicultura, bromatología, denominación de 
origen, ecosistemas, origen geográfico, valor agregado. 

Key words: beekeeping, bromatology, designation of origin, 
ecosystems, geographical origin, added value.

parámetros físicos y químicos (Ballabio y Todeschini, 2009); 
sin embargo, la medición de tales parámetros no es suficien-
te, pues se requiere del uso de técnicas estadísticas multiva-
riadas para su adecuada interpretación, análisis y uso. 

El objetivo de este trabajo fue diferenciar mieles proceden-
tes de 5 sistemas ecológicos colombianos, según su origen 
geográfico, empleando un método de clasificación multi-
variado, proporcionando una herramienta para generar 
valor en la cadena de las abejas y la apicultura mediante 
la creación de estrategias de protección de la autenticidad. 

Materiales y métodos

Se recolectaron 237 muestras de miel procedentes de 
cinco sistemas ecológicos Colombianos: 19 del Bajo Chi-
camocha, 69 de Comunera, 48 del Medio Chicamocha, 
83 de la Sierra Nevada de Santa Marta y 19 de Sumapaz. 
La caracterización físicoquímica se realizó de acuerdo 

Introducción

La localización geográfica de Colombia y su mega diversi-
dad han sido identificadas como ventajas para la apicultura, 
representando una interesante oportunidad para identificar 
nuevos productos con características únicas, relacionadas 
con su origen natural y sus características funcionales 
(Fuenmayor et al., 2013). Las tendencias de consumo se 
orientan hacia productos con valor agregado y caracte-
rísticas diferenciadas; la Denominación de Origen es una 
designación dada a un producto cuyas características de 
calidad se relacionan estrechamente al medio geográfico 
del que procede (CEE, 1992).

Los productos alimenticios adquieren mayor valor cuando 
su tipicidad es protegida, controlada y asegurada, razón por 
la cual el desarrollo de métodos confiables para asegurar su 
autenticidad toma gran importancia, buscando caracteri-
zar el origen de los productos alimenticios con diferentes 
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con siguientes metodologías: humedad, pH, acidez libre, 
rotación específica, cenizas, minerales (Na, K, Ca y Mg) 
por espectrofotometría por absorción atómica de llama y 
azúcares (glucosa, sacarosa y fructosa) por cromatografía 
líquida de alta eficiencia (HPLC) según la AOAC (2005); 
color según Fattori (2004), y conductividad eléctrica se-
gún Anklam (1998). Los datos se sometieron a prueba de 
varianza de un factor (Anova) con nivel de significancia 
del 95% para identificar diferencias significativas según 
origen geográfico. Se empleó el método de clasificación K 
vecinos más cercanos, KNN por sus siglas en inglés, creado 
mediante validación cruzada con la técnica leave one out, 
ejecutado en dos fases: entrenamiento y prueba (Varmuza 
y Filzmoser, 2009). La fase de entrenamiento fue llevada 
a cabo con el 75% de los datos, mientras la fase de prueba 
con el 25% restante.

Resultados y discusión

En la tabla 1 se muestra promedio y desviación estándar 
de cada variable en relación a los 5 sistemas ecológicos 
establecidos. La acidez, humedad, cenizas, sacarosa y con-
ductividad se ajustan a las disposiciones establecidas por 
la normatividad colombiana para mieles de origen tropical 
(Ministerio de Protección Social, 2010). 

El carácter levógiro de las muestras corrobora su procedencia 
floral (Dinkov, 2003); las mieles originarias de la Sierra Neva-
da de Santa Marta mostraron una acidez significativamente 
mayor que las procedentes de otras regiones.

El pH permite diferenciar estadísticamente las mieles 
procedentes de Bajo Chicamocha y Comunera; la hume-
dad permite diferenciar entre sí las mieles procedentes de 
Comunera, Medio Chicamocha y Sierra Nevada; el ángulo 
de rotación específica diferencia los orígenes geográficos de 
Bajo Chicamocha, Medio Chicamocha y Sumapaz entre sí. 

El contenido total de sustancias minerales, cuantificado 
como cenizas, permite una diferenciación estadística clara 
entre las mieles procedentes de Bajo Chicamocha, Comu-
nera, Medio Chicamocha y Sierra Nevada. En cuanto a 
los azúcares, el contenido de sacarosa permite diferenciar 
claramente la miel originaria del Medio Chicamocha; la 
fructosa no permite diferenciar un origen geográfico en 
particular, pero agrupa de manera distintiva respecto a los 
otros orígenes las mieles procedentes de Comunera y Medio 
Chicamocha, y el contenido de glucosa permite diferenciar 
los orígenes geográficos de Comunera, Medio Chicamocha 
y Sierra Nevada entre sí. 

El color varía entre 51 y 73 mm Pfund, correspondiente a 
una tonalidad ámbar claro; la miel procedente de Comu-
nera presenta la tonalidad de color más clara, lo cual per-
mite diferenciarla significativamente del resto de orígenes 
geográficos. La conductividad permite diferenciar estadís-
ticamente las regiones de Comunera, Medio Chicamocha 
y Sierra Nevada de Santa Marta entre sí. 

En cuanto a los minerales, el potasio es el elemento ma-
yoritario y permite diferenciar las regiones de Comunera 

TABLA 1. Propiedades fisicoquímicas de mieles colombianas según su origen geográfico (± desviación estándar).

Propiedad Bajo Chicamocha Comunera Medio Chicamocha Sierra Nevada de 
Santa Marta Sumapaz

pH 3,8±0,1 a 3,7±0,2 b 4,0±0,2 c 4,0±0,2 c 4,0±0,2 c

Acidez libre (meq/kg) 31,8±5,0 a 32,6±6,4 a 31,2±8,1 a 37,4±5,2 b 35,3±4,8 ab

Humedad (%) 17,8±1,3 bc 18,8±1,0 a 17,3±1,3 b 17,9±0,9 c 17,5±0,7 bc

Cenizas (%) 0,16±0,04 a 0,11±0,04 b 0,23±0,05 c 0,20±0,04 d 0,21±0,06 cd

Sacarosa (%) 6,6±1,2 ab 7,9±1,8 b 6,3±1,2 a 7,4±2,8 b 6,5±0,5 ab

Glucosa (%) 33,0±2,1 bc 30,7±4,6 b 27,5±5,5 a 34,4±4,5 c 33,7±3,1 bc

Fructosa (%) 40,1±3,4 a 36,3±5,0 b 35,6±6,4 b 40,4±2,6 a 40,4±0,7 a

Rotación esp. (( ∝ 𝑫𝑫
𝟐𝟐𝟐𝟐)	  ) -10,9±2,0 b -9,6±1,7 bc -12,4±2,1 a -10,3±2,0 bc -9,0±1,4 c

Color (mm Pfund) 69±9 b 51±17 a 73±5 b 71±9 b 72±18 b

Conductividad (µS cm-1) 402±186 bc 32 ±97 b 505±106 a 445±130 c 392±52 bc

Sodio (ppm) 60±31 bc 51±24 b 100±36 a 75±31 c 83±38 ac

Potasio (ppm) 405±168 a 247±120 b 640±236 c 458±188 a 465±183 a

Calcio (ppm) 72±27 a 74±38 a 103±29 b 126±37 c 93±25 ab

Magnesio (ppm) 32,9±12,5 a 26,5±6,7 a 48,2±15,5 b 29,2±6,2 a 45,3±12,4 b

Promedios con letras distintas, en una misma fila, indican diferencia significativa (P≤0,05). 
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y Medio Chicamocha de las demás; el contenido de calcio 
diferencia la miel procedente de la Sierra Nevada de Santa 
Marta de las regiones restantes, y diferencia parcialmente 
las muestras procedentes del Medio Chicamocha, de las 
provenientes de Comunera y Bajo Chicamocha. El sodio 
diferencia las regiones de Comunera, Medio Chicamocha 
y Sierra Nevada entre sí, y el magnesio propicia la diferen-
ciación de un grupo conformado por las regiones de Medio 
Chicamocha y Sumapaz, de las regiones restantes.

Se emplea la técnica KNN, con un valor de K=1, para la 
clasificación por origen de los cinco tipos de mieles co-
lombianas según su proveniencia geográfica. La tasa de no 
error obtenida para el modelo es de 0,86 tanto en la fase de 
entrenamiento como en la de validación, lo cual indica buena 
bondad de ajuste, capacidad predictiva y robustez. En la tabla 
2 se presenta la Matriz de Confusión del modelo; a partir 
de ella es posible establecer la relación entre la cantidad de 
aciertos en la predicción de la clase en relación a la cantidad 
total de muestras realmente pertenecientes a dicha clase, de 
modo que para cada origen geográfico se tienen las siguien-
tes tasas de acierto en la predicción: bajo Chicamocha 74%, 
Comunera 87%, medio Chicamocha 88%, Sierra Nevada de 
Santa Marta 91% y Sumapaz 61%. En términos globales, la 
capacidad de acierto del modelo fue del 86%.

La diferenciabilidad interclase, otorgada por las variables 
de medición, juega un papel fundamental en la asertividad 
predictiva obtenida en el modelo de clasificación, presen-
tando mayores tasas de acierto para las regiones de Comu-
nera, medio Chicamocha y Sierra Nevada de Santa Marta. 

Conclusiones

Los resultados obtenidos representan un valioso aporte res-
pecto a la clasificación de mieles por su origen geográfico, 
con base en los parámetros físicoquímicos evaluados en 
este estudio. El modelo de clasificación multivariado por 
KNN aquí presentado constituye una herramienta útil para 

TABLA 2. Matriz de Confusión para KNN con K=1.

Clase asignada

Clase Real Bajo Chicamocha Comunera Medio Chicamocha Sierra Nevada de 
Santa Marta Sumapaz No 

asignados

Bajo Chicamocha 14 1 2 2 0 0

Comunera 1 60 0 6 2 0

Medio Chicamocha 1 0 42 3 2 0

Sierra Nevada de Santa Marta 4 1 1 76 1 0

Sumapaz 1 5 1 0 11 0

verificar la autenticidad de la miel considerada procedente 
de estas zonas y la existencia o no de una relación de proce-
dencia de muestras de miel de origen desconocido con las 
regiones botánicas aquí estudiadas, logrando de este modo 
sentar un precedente que favorezca el reconocimiento de la 
miel de distintas regiones de Colombia como un producto 
de características especiales y diferenciables, que puede ser 
acreedora de un sello de calidad como la denominación de 
origen. 
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Elaboración y evaluación de una galleta a base de 
harina de quinua (Chenopodium quinua) 

 Elaboration and evaluation of a quinoa (Chenopodium quinua) flour cookie

Amparo Luz Púa1, Genisberto Enrique Barreto2 y María Alejandra Pérez3 

RESUMEN ABSTRACT

El objetivo del estudio fue elaborar y evaluar una galleta a base 
de harina de quinua con adición de omega-3. La formulación se 
realizó por balance de masa y se desarrolló un proceso de ela-
boración convencional; posteriormente, se realizaron pruebas 
químicas, microbiológicas y de aceptación a 30 consumidores. 
La galleta aportó: 8,42% de proteínas, 39,82% de carbohidratos, 
28,82% de grasas, 0,66% de fibra, 3,92% de cenizas, 18,36% de 
humedad, 0,18 de acidez y su pH fue de 6,7. Su contenido de 
omega-3 fue imperceptible, pero tuvo un alto contenido de 
ácido graso palmítico, oleico y linoleato; presenta estándares 
microbiológicos que la hacen apta para el consumo humano y 
tuvo aceptabilidad en los consumidores.

The aim of the study was to elaborate and to evaluate a cookie 
made of quinoa flour with addition of omega-3. The formula-
tion was made by mass balance and it a conventional elabora-
tion process was developed; later chemical, microbiological 
and acceptance tests were made to 30 consumers. The cookie 
provided: 8.42% of proteins, 39.82% of carbohydrate, 28.82% 
of fat, 0.66 % of fiber, 3.92% of ash, 18.36% of moisture, 0.18 of 
acidity, 6.7 of pH, the omega-3 content was imperceptible, but it 
had a high content of palmitic, oleic and linoleate fatty acids; it 
presents microbiological standards which makes it suitable for 
human consumption and it had acceptance in the consumers.

Palabras clave: pseudocereal, omega-3, nutrición, aceptación. Key words: pseudocereal, omega-3, nutrition, acceptance.

Materiales y métodos

Se realizó la formulación de la galleta (Tab. 1) por balance 
de masa; la harina de quinua se obtuvo de El Huerto, Ba-
rranquilla y el omega-3 de la compañía Disándalo S.A.S, 
Bogotá (Colombia). La composición de las materias primas 
fue suministrada por los proveedores. Las materias primas 
fueron taradas, mezcladas, moldeadas y horneadas a 250°C 
por 30 min, se procedió a enfriamiento a temperatura am-
biente y empaque del producto final en bolsas plásticas. Se 
seleccionaron dos muestras para realizar análisis químico 
y microbiológico. La determinación de omega-3 se realizó 
por cromatografía de gases, volumen de inyección 1,0 µL, 
modo de inyección normal, Estándar Food Industry  Fame 
mix lote 23889. Para la determinación de pH se empleó el 
método potenciométrico; para la determinación de cenizas 
se empleó el método de incineración, empleando estufa de 
desecación marca Memmert; para la acidez total se empleó 
el método volumétrico, para la humedad se empleó seca-
do a 105°C peso constante con el empleo de una balanza 
HB35 de halógeno, marca Ohaus; para la determinación 

Introducción

La enfermedad celíaca se considera un desorden autoin-
mune intestinal crónico que se puede generar a partir del 
consumo de gluten, proteína de alto valor nutritivo, encon-
trada en el trigo, la cebada y el centeno; se ha comprobado 
que el tratamiento recomendado para esta enfermedad es 
consumir una alimentación libre de gluten (Parada y Araya, 
2010). La harina de quinua no contiene gluten, por lo que 
representa una buena alternativa en estos casos, además, 
la quinua contiene proteínas y micronutrientes, es el único 
alimento vegetal que contiene todos los aminoácidos esen-
ciales, oligoelementos y vitaminas. Las investigaciones en 
estos temas son nacientes, por lo que se recomienda ade-
lantar estudios de factibilidad sobre los potenciales de la 
quinua (Dueñas, 2014). El ácido graso omega-3 es esencial, 
debe consumirse en la alimentación porque el organismo 
no los sintetiza (Castellanos y Rodríguez, 2015). El presente 
estudio evaluó las características nutricionales, microbio-
lógicas y la aceptación de una galleta a base de harina de 
quinua con adición de omega-3.
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de proteínas se aplicó el método Kjeldahl, con el uso de 
equipo Kjeldahl; los carbohidratos se obtuvieron por dife-
renciación, las grasa por el método Soxhlet, empleando el 
equipo del mismo nombre modelo Ser; la fibra cruda por 
digestión gravimétrica, empleado el equipo Terrigeno Tipo 
FIWE, código: INS-PS-LA-006.

Los parámetros microbiológicos evaluados en la galleta, de 
acuerdo al método recuento en placa fueron: el recuento de 
bacterias aerobias mesófilas recuento de coliformes totales 
el recuento de Staphilococcus aureus coagulasa positivo y 
el recuento de mohos y levaduras.

La prueba de aceptación se realizó con un grupo de 30 
preescolares (4 a 6 años de edad) de la Institución Educa-
tiva Distrital Madres Católicas ubicado en la Carrera 19 # 
50-75 del Barrio El Carmen de la ciudad de Barranquilla 
(Colombia). Se presentó a cada participante una galleta en 
plato desechable y se registro un test hedónico empleando 
los criterios “No me gusta nada”, “Me gusta un poco”, “Me 
gusta” y “Me gusta mucho”; la prueba se realizó de manera 
individual y personalizada en grupos de 5 niños, preparán-
dolos mediante herramientas educativas sobre la elección 
de las respuestas y asistiéndolos al momento de elegir. 

En los resultados de las pruebas químicas se calculó la me-
dia y su correspondiente desviación estándar; en los resul-
tados microbiológicos se determinó la media y la desviación 
estándar para el parámetro recuento de bacterias aeróbicas 
mesófilas, debido a que se expresó de forma cuantitativa. 

TABLA 1. Formulación de la galleta a base de harina de quinua con adi-
ción de omega-3. 

Materia prima Porcentaje

Harina de quinua 50

Omega-3 0,6

Leche en polvo 12,8

Polvo para hornear 0,24

Margarina 18,04

Azúcar 18,04

Sal 0,24

Agua

Resultados y discusión

En el proceso de elaboración de la galleta se pudo obser-
var el comportamiento de la harina de quinua, como un 
material de fácil mezclado y compactación, lo que puede 
deberse al buen contenido de proteínas, almidón y otros 
componentes, a los arreglos esféricos de la harina, a su 

elevada capacidad emulsificante, de retención y de solu-
bilidad de agua.

En los análisis químicos (Tab. 2) se encontró un elevado 
contenido de proteínas, grasas, carbohidratos y humedad, 
de acuerdo a lo reportado por la bibliografía en productos 
similares (Cerezal et al., 2011), lo que permitió cumplir con 
el propósito inicial de intensificar el valor nutricional del 
producto. La composición final de la galleta no presentó 
contenido de omega-3 como se esperaba, el contenido 
de fibra también fue bajo; mientras que el contenido de 
kilocalorías, cenizas, pH y acidez fue adecuado según la 
NTC 1241.

El aporte de proteínas fue elevado, debido a su presencia 
en la quinua y en la leche en polvo. 

La galleta fue adicionada con 0,6% de omega-3, ya que de 
las dos formulaciones planteadas (0,6 % y 1,2%), la que 
tuvo mejor aceptación por parte de los consumidores, fue 
la adicionada con 0,6% de omega.

Dentro del elevado contenido de grasas se encontraron 
ácidos grasos como palmítico, oleico y linoleato, debido a 
la función de estos componentes en las interacciones dentro 
de la matriz de almidón y las propiedades reológicas del 
producto final. De acuerdo con la evaluación del perfil de 
ácidos grasos de la galleta (Fig. 1), no se encontraron niveles 
cuantificables del ácido graso omega-3 (EPA y DHA), según 
la información suministrada por el proveedor, se esperaría 
una concentración de 1,485 g de DHA y 2,1735 g de EPA 
por cada galleta de 45 g (Tab. 3).

La elevada humedad evidencia que hubo un incremento de 
los rangos limites según la norma NTC 1241, esta norma 
considera que para galletas sin relleno el valor máximo debe 
ser de 10%, esto puede deberse a la adición de diferentes 
volúmenes de agua, a su vez esto puede inducir errores en el 
empacado, señalando que debe ser un producto de consumo 
inmediato. Igualmente la capacidad de retención de agua de 
la quinua se relaciona con la concentración de hidratos de 
carbono y el tamaño de la partícula, siendo este un índice 
de higroscopicidad, por lo que se espera que productos 
elaborados con harina de quinua sean ávidos para captar 
moléculas de agua.

El recuento de bacterias aerobias mesófilas, de coliformes 
totales, de Staphylococcus aureus coagulasa positivo y de 
mohos y levaduras reflejan que el producto se encuentra 
dentro de los rangos permitidos de acuerdo a la NTC 1241; 
sin embargo, en el recuento de bacterias aerobias mesófilas 
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se percibe un aumento de los datos de la segunda muestra 
en relación con la primera, esto debido a un proceso de 
manipulación, ya que estas bacterias poseen características 
específicas que les permiten una rápida multiplicación, 
entre ellas está el dejar la muestra expuesta a temperatura 
ambiente. Por lo anterior, se puede decir que el proceso 
de elaboración de la galleta cumplió con los requisitos 
adecuados para considerar el producto apto para consumo 
humano.

TABLA 2. Análisis químico de la galleta.

Parámetro Media Desviación estándar

Proteína (%) 8,42 % 1,2 %

Fibra (%) 0,66 0,15

Cenizas (%) 3,92 0,86

Grasa (%) 28,82 3,1

Omega-3 (%) 0 0

Humedad (%) 18,36 2,4

Carbohidratos (%) 39,82 2,8

Valor energético (kcal/100 g) 452,34 23,45

TABLA 3. Perfil de ácidos grasos.

Nombre Concentración Unidades

Ácido mirístico (C14:0) 3,254 g/100 g

Ácido palmítico (C16:0) 30,676 g/100 g

Ácido esteárico (C18:0) 9,048 g/100 g

Ácido oleico (C18-1(cis-9)) 37,929 g/100 g

Ácido linoleico (C18-2 (cis-9,12)) 19,093 g/100 g

Conclusiones

La galleta a base de harina de quinua con adición de ome-
ga-3 tuvo aceptación en el grupo de consumidores, lo que 
representa una alternativa para personas con dificultades 
ante el consumo de gluten o con enfermedad celíaca.

El empleo de materias primas de calidad y la aplicación de 
las buenas prácticas durante el proceso de elaboración de 
la galleta, contribuyeron a que el producto cumpliera con 
estándares microbiológicos aceptables, los cuales lo hacen 
apto para el consumo humano. 
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FIGURA 1. Cromatograma.
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Luminometría: una técnica para la evaluación de la 
inocuidad en los productos de la pesca

Luminometry: a technique for safety assessment in fishery products

Juan David Guzmán S.1, Darwin Carranza S.2, Henry Alexander Váquiro H.2 y José Fernando Solanilla D.2 

RESUMEN ABSTRACT

La cadena de producción piscícola es una de las cadenas produc-
tivas promisorias del país, lo que hace necesario el aseguramiento 
de la calidad del producto final. La luminometría se plantea como 
una técnica de detección rápida que sumada a la ejecución de 
instrumentos de chequeo, permite garantizar el cumplimiento 
de los protocolos de inocuidad e higiene en la industria alimen-
taria con resultados rápidos, exactos y sensibles a través de una 
operación sencilla. El frotis se realizó en un área de 100 cm² 
en dirección vertical y horizontal, el hisopo se introduce en la 
torunda y luego en el luminómetro para obtener la lectura, de 
acuerdo a la lectura los utensilios que entran en contacto con el 
pescado lo que hace necesario aplicar medidas correctivas que 
permitan garantizar la calidad del producto final.

Fish production chain is one of the promising productive chains 
in the country, needing the quality assurance of the final prod-
uct. The luminometry is seen as a rapid screening technique 
coupled with the implementation of screening instruments, 
ensures compliance with safety protocols and hygiene in the 
food industry with fast, accurate and sensitive through a simple 
operation results. The smear was performed on an area of 100 
cm² vertical and horizontal direction and the swab is inserted 
into the wad and then into the luminometer for reading, ac-
cording to the reading utensils that come in contact with fish, 
making necessary corrective measures to ensure the quality 
of the final product.

Palabras clave: Luminometría, POES, BPM, URL. Key words: luminometry, SSOP, GMP, RLU.

los POES y las BPM, pues permite comprobar la correcta 
ejecución de los mismos.

La luminometría se basa en el efecto bioluminscente generado 
por la reacción del adenosín trifosfato (ATP) con el complejo 
enzimático Luciferin–luciferasa (Ilyina et al., 1998). Esta 
reacción produce una onda lumínica de hasta 562 nm, pro-
porcional a la cantidad de ATP que se encuentra en el medio. 
Las unidades en que se expresa dicha reacción se denominan 
unidades relativas de luz (URL) (Larson et al., 2003). Esta 
técnica resulta ser una herramienta para la verificación del 
cumplimiento de los protocolos de inocuidad e higiene en 
la industria alimenticia que proporciona resultados rápidos, 
exactos y sensibles a través de una operación sencilla.

La presente investigación busca evaluar las condiciones 
de inocuidad del proceso de beneficio y procesamiento 
de pescado para consumo en filete, en una empresa de 
tipo exportación ubicada en el departamento del Huila, a 
través de listas de chequeo y técnicas luminométricas de 
detección rápida. 

Introducción

La cadena de producción piscícola, una de las más produc-
tivas del país, ha presentado en los últimos años una tasa 
de crecimiento en producción del 10,69% y un crecimiento 
en el mercado extranjero del 34% (5.129 t) expresados en 
filetes de tilapia y trucha, entre los años 2013 a 2014 (Fede-
ración Colombiana de Acuicultura, 2015). El crecimiento 
evidente de la cadena hace necesario la implementación 
de programas que contribuyan a mejorar los sistemas de 
inocuidad e higiene, enfocándose en la calidad del producto 
terminado (Navia et al., 2010).

Los planes operacionales estándar de sanitizacion (POES) 
y las buenas prácticas de Manofactura (BPM) (Gutiérrez et 
al., 2010), han sido propuestas como sistemas de prerrequi-
sitos que garantizan la inocuidad e higiene de los procesos 
productivos y por ende el cumplimiento del sistema de 
análisis de peligros y puntos de control crítico (HACCP, 
por sus siglas en ingles). En tal sentido, la luminometría 
se plantea como una técnica que permite la ejecución de 
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Materiales y métodos

Calidad e Inocuidad
Se realizó el diagnóstico de un sistema de prerrequisitos para 
la ejecución de un sistema HACCP, mediante la aplicación 
dos listas de chequeo, la primera es el instrumento de gestión 
de la higiene y calidad (GHYCAL) (Gutiérrez et al., 2010) y la 
segunda, un instrumento de chequeo conforme lo establece 
la resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, adaptada a las necesidades de la planta de bene-
ficio de pescado. Ambos instrumentos presentan una escala 
de evaluación similar, calificando el nivel de cumplimiento 
como bajo de 0% a 75%, básico de 76% a 95%, y superior 
mayor a 96%. Una vez aplicados los dos instrumentos de 
evaluación se determinó el nivel de cumplimiento conforme 
a lo establecido por la normativa nacional en lo referente a 
documentación e infraestructura. Para la determinación de 
los puntos de control crítico (PCC) y puntos de control (PC) 
que pueden comprometer el buen desarrollo de las labores 
de producción y la calidad final del producto.

Luminometría
Se realizó un análisis de detección por bioluminiscencia 
sobre los puntos determinados como PC y PCC, empleando 
un luminómetro portátil NG luminometer 3M™; durante la 
recolección de muestras se emplearon dos tipos de hisopos, 
uno para el análisis en superficies (Clean-Trace™ - 3M™ 
para ATP). El frotis se realizó en un área de 100 cm² en di-
rección vertical y horizontal; una vez terminado el barrido 
se introduce en la torunda y se activa el complejo enzimá-
tico Luciferin-luciferasa y se introduce en el luminómetro 
para obtener la lectura; se realiza la comparación a partir de 
los límites de control establecidos así: Aprobado: inferior a 
300 URL, precaución: 301-599 y rechazado: superior a 600 
(3M Colombia, Bogotá). Se realizó un análisis de varianza 
Anova, a un nivel del 95% de confianza (P≤0,05). 

Resultados y discusión 

La ejecución de la lista de chequeo y el instrumento GHY-
CAL permitieron conocer el nivel de cumplimiento en 
cuanto a documentación e infraestructura, las tablas 1 y 2 
muestran respectivamente los resultados obtenidos de la 
aplicación de dichos instrumentos.

A lo largo del proceso productivo se identificaron dos 
zonas, la primera denominada zona sucia donde se llevan 
a cabo las operaciones de beneficio (insensibilización, 
escamado, eviscerado y corte de cabeza y cola) y la se-
gunda donde se llevan a cabo las operaciones de fileteo 

(obtención del filete, desuello y maquillaje) y empaque 
(paso por el chiller, selección, pesaje y embalaje).

TABLA 1. Resultados obtenidos en la aplicación de la lista de chequeo.

Ítem evaluado Cumplimiento

Estado general de las áreas 84%

Instalaciones sanitarias 50%

Practicas higiénicas y medidas de protección 86%

Educación y capacitación 100%

Abastecimiento de agua 100%

Manejo y disposición de residuos 83%

Limpieza, desinfección 100%

Mantenimiento 100%

Control de plagas (roedores, artrópodos, aves) 80%

Equipos y utensilios 100%

Materia prima e insumos 100%

Almacenamiento del producto 67%

Verificación de documentación y procedimientos 100%

TABLA 2. Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento GHYCAL.

Ítem evaluado Cumplimiento

Estado general de las áreas 80%

Instalaciones sanitarias 50%

Personal manipulador de alimentos 89%

Condiciones de saneamiento 96%

Condiciones de áreas de proceso 83%

Aseguramiento y control de la calidad 100%

La zona sucia fue evaluada con ayuda del luminómetro en 
las bandas trasportadoras y utensilios empleados durante 
el proceso de eviscerado (mesones, tablas y cuchillos), en 
la zona limpia el análisis se realizó a lo largo de las etapas 
que esta comprende, evaluando cada uno de los equipos 
(desolladora, bandas transportadoras y chiller) y utensilios 
empleados (cuchillos, tablas, chairas, balanzas, mesones y 
canastillas), para determinar el nivel cumplimiento según 
los límites establecidos, los resultados obtenidos se mues-
tran en la tabla 3. 

La tabla 3 permite apreciar las URL generadas en cada uno 
de las superficies y utensilios evaluados, y a su vez realizar la 
comparación entre los niveles de control establecidos para 
la producción de pescado; se aprecia entonces las etapas 
que representan un riesgo para la producción y que com-
prometen de manera directa la calidad final del producto. 
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La figura 1 consolida la anterior información permitiendo 
evidenciar que uno de los focos de contaminación cruza-
da está representado por los utensilios empleados para el 
procesamiento del pescado hasta su trasformación en filete 
con una incidencia del 71%, seguido por los equipos con un 
31% y finalmente, las superficies con un 14%. 

Si bien las operaciones de limpieza y desinfección se rea-
lizan a diario, se hace necesario incrementar el control 
sobre las mismas que permitan garantizar la inocuidad de 
los procesos y una manera de realizar una detección que 
permita la ejecución de una acción correctiva es a través de 
la aplicación de técnicas luminométricas, siempre tenien-
do en cuenta que este tipo de técnicas no remplazan las 
convencionales (microbiológicas) (Temprano et al., 2004)

Conclusión 

La aplicación de técnicas de detección rápida (lumino-
metría) permite realizar acciones correctivas a la hora 
de la ejecución de los POES a lo largo de las empresas 
agroalimentarias. 

Los resultados de ambas fases del estudio permiten deter-
minar una relación directa entre las falencias encontradas 
en la planta a través de las listas de chequeo y el nivel 
de contaminación general, reportado por el análisis de 

TABLA 3. Resultados de análisis luminométrico a lo largo de la operación productiva en superficies y utensilios 

Superficie a evaluar Lectura URL Estado

Tabla Descabezado - eviscerado 145 Aprobado 

Tabla Descabezado - eviscerado 2 5910 Rechazo

Cuchillo Eviscerado Filete 1 46204 Rechazo

Cuchillo Eviscerado Filete 2 7714 Rechazo

Cuchillo Eviscerado Filete 3 84624 Rechazo

Tabla de Fileteado 1 103 Aprobado 

Tabla de Fileteado 1 5038 Rechazo

Cuchillo Fileteado 1 21700 Rechazo

Cuchillo Fileteado 2 5750 Rechazo

Chaira Fileteo 26564 Rechazo

Tabla Decorado 1 31838 Rechazo

Tabla Decorado 2 175 Aprobado 

Tabla Decorado 3 90 Aprobado 

Cuchillo Decorado 1 17442 Rechazo

Cuchillo Decorado 2 13515 Rechazo

Cuchillo Decorado 3 15058 Rechazo

Chaira Decorado 20973 Rechazo

Contenedor Chiller 1 118 Aprobado 

Contenedor Chiller 2 511 Precaución 

Canastilla Chiller 1 7096 Rechazo

Canastilla Chiller 2 600 Rechazo

Termo Empaque Desinfectado 62 Aprobado 

Termo sin Desinfección 1704 Rechazo

Mesón Recepción Entero 198 Aprobado 

Mesón Recepción Entero 2 135 Aprobado 

Superficie a evaluar Lectura URL Estado

Mesón Eviscerado Entero 34 Aprobado 

Mesa De Empaque Entero 106 Aprobado 

Mesa Empaque Entero con Tina (Mesa) 24 Aprobado 

Mesa Empaque Entero con Tina (Tina) 49 Aprobado 

Mesa Descabezado - Eviscerado (Filete) 366 Precaución 

Mesa Descabezado - Eviscerado (Filete 2) 91 Aprobado 

Mesa Corte en V 317 Precaución 

Mesa de Mando 506 Precaución 

Mesa Pesaje 36 Aprobado 

Mesa de Clasificación 389 Precaución 

Mesa de Empaque Filete 1 183376 Rechazo

Mesa de Empaque Filete 2 6523 Rechazo

Canal Transporte Entero (Inicio) 135486 Rechazo

Canal Transporte Entero (Final) 101 Aprobado 

Canal Transporte a Zona de Fileteo 3 Aprobado 

Banda Transportadora Filete 324 Precaución

Caída Banda Fileteado 71 Aprobado 

Desolladora 1 92 Aprobado 

Cuchilla Desolladora 1 84 Aprobado 

Desolladora 2 309 Precaución

Cuchilla Desolladora 2 28 Aprobado 

Banda Transportadora Decorado 510 Precaución

Entrada Chiller 701 Rechazo

Salida Chiller 10 Aprobado 

Balanza 26661 Rechazo

Superficies Utensilios Equipos

Aprobó

14%

29%

57%

26%

4% 54%

15%

31%

Precaución Rechazado

100%

90%
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FIGURA 1. Consolidado de análisis de superficies por bioluminiscencia.
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luminometría. La tendencia en los niveles de contamina-
ción se concentra principalmente y en más altos niveles 
en utensilios y superficies que entran en contacto directo 
y frecuente con el producto.
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Encapsulación de compuestos fenólicos en nanofibras 
biopoliméricas de grado alimentario

Encapsulation of phenolic compounds in food grade biopolymer nanofibers 

Carlos Alberto Fuenmayor1,2 y Maria Stella Cosio3 

RESUMEN ABSTRACT

Los compuestos fenólicos suelen ser químicamente ines-
tables, por lo cual su encapsulación en polímeros de grado 
alimentario puede ser de gran interés. Se encapsularon fenó-
licos de distinta hidrofobicidad (ácido gálico y naringenina) 
en nanofibras de pululano –un polisacárido comestible–, 
por medio de electrospinning de soluciones homogéneas y 
se estudió el empleo de β-ciclodextrina para aumentar las 
cantidades cargadas de fenólicos hidrofóbos. Se obtuvieron 
membranas nanofibrosas macroscópicamente homogéneas 
con fibras de 200-300 nm de espesor, con o sin agregados 
microcristalinos de ciclodextrina. Las cargas fueron, para 
ácido gálico 35,5±4,97 mg g-1 de pululano y para naringenina 
0,0540±0,006 mg g-1 de pululano; esta última aumentó 87 ve-
ces cuando se usó β-ciclodextrina. Los materiales obtenidos 
son promisorios especialmente en aplicaciones en las que se 
requiere una liberación instantánea de la carga.

Phenolic compounds are often chemically unstable; therefore, 
their encapsulation in food grade polymers can be of great 
interest. Phenolics of different hydrophobicity (gallic acid and 
naringenin) were encapsulated in pullulan nanofibers –an 
edible polysaccharide– by means of homogeneous solution 
electrospinning and the use of β-cyclodextrin was studied 
to increase the charge amounts of hydrophobic phenolic. 
Macroscopically homogeneous nanofibrous membranes were 
obtained, with fiber thicknesses ranging between 200-300 
nm, with or without cyclodextrin microcrystalline aggregates. 
The charges were 35.5±4.97 mg g-1 of pullulan for gallic acid 
and 0.0540±0.006 mg g-1 of pullulan for naringenin; this latter 
increased 87-fold after the use of β-ciclodextrin. The materi-
als obtained are particularly promising in applications where 
instantaneous release of the load is required. 

Palabras clave: compuestos fenólicos, nanoencapsulación, 
nanofibras, electrospinning, pululano, ciclodextrinas.

Key words: phenolic compounds, nanoencapsulation, 
nanofibers, electrospinning, pullulan, cyclodextrins. 

(Munin y Edwards, 2011) o en complejos de inclusión 
supramoleculares de ciclodextrinas (IC) que mejoren su 
solubilidad y los protejan ante agentes derivantizantes 
(Manakker et al., 2009; Pinho et al., 2014).

Una vía para ello es la encapsulación en nanofibras por 
electrospinning (Fernández et al., 2009; Li et al., 2009; Neo 
et al., 2013). En este trabajo dos fenólicos antioxidantes 
de distinta hidrofobicidad: ácido gálico (GA) (solubilidad: 
~1,4 x 104 mg kg-1 a 23°C) y naringenina (NAR) (solubi-
lidad: ~1,6 x 101 mg kg-1 a 23°C) fueron encapsulados por 
este método en fibras ultrafinas de pululano (polisacádido 
soluble derivado de la fermentación de almidón). Adi-
cionalmente, se exploró la formación de composites de 
pululano y CI de β-ciclodextrina (CD) como alternativa 
para el mejoramiento de la solubilidad y los valores de 
carga de naringenina. 

Introducción

En la industria de alimentos los compuestos fenólicos 
pueden ser usados como ingredientes funcionales o como 
materiales en la fabricación de empaques (Gómez-Estaca et 
al., 2014). Tienen una amplia gama de solubilidades en agua 
y, aunque en el estado natural las interacciones fenólico-
fenólico usualmente grarantizan un mínimo de solubilidad, 
algunos polifenoles pueden ser muy difícilmente solubles 
(Haslam, 1996). Adicionalmente, la mayoría de estas 
sustancias son bastante lábiles ante factores ambientales. 
Su baja solubilidad e inestabilidad química limitan su 
relevancia como agentes bioactivos (Shulman et al., 2011). 

Para preservar su integridad estructural y biodisponibili-
dad, estos pueden ser encapsulados en materiales vehículo 
que los protejan y liberen en el área fisiológica de interés 
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Materiales y métodos

Los compuestos fenólicos fueron comprados de Sigma Al-
drich (Milán) y el pululano (PF-20, 200 kDa, Hayashibara 
Biochemical Laboratories Inc., Japón) fue proporcionado 
por Giusto Faravelli (Milán). Las membranas nanofibrosas 
de pululano-GA y pululano-NAR se obtuvieron por elec-
trospinning [16 kV; 0,5 mL h-1; 12 cm; 20 min]. Instrumentos: 
jeringas de plástico 10 mL con aguja metálica; bomba de 
jeringas KDS-Scientific (USA); generador Spellman SL150 
(USA)], usando colectores de hoja de cobre recubiertos con 
aluminio. Las soluciones de electrospinning pululano-GA y 
pululano-NAR fueron preparadas disolviendo el polímero 
(20% p/p) en soluciones acuosas de 104 mg L-1 de GA o de 10 
mg L-1 de NAR, agitando por 4 h; las soluciones pululano-
CD-NAR se prepararon de forma similar disolviendo el 
pululano (20% p/p) en soluciones saturadas del complejo de 
inclusión CD-NAR; estas últimas preparadas adicionando 
cantidades en exceso de NAR y CD, incubando por 5 h a 
37,5°C y filtrando (0,45 μm). La morfología de las fibras fue 
evaluada por medio de FE-SEM (recubrimiento de Pt; 5kV). 
Para los valores de cargado y eficiencia de cargado, una por-
ción de membrana (10-30 mg) fue disuelta en agua, mezclada 
por 3 h y sonicada (10 min); la concentración del fenólico fue 
determinada espectrofotométricamente para NAR y CD-
CAR (Shulman et al., 2011) y para GA por voltametría cíclica 
(0-1 V; electrodos serigrafiados DS410 (DropSens, España); 
correlacionando con curvas de calibración). El porcentaje de 
eficiencia es definido como: [valor de cargado determinado 
experimentalmente / valor teórico de cargado] x 100. Los 
valores fueron obtenidos con al menos cuatro réplicas.

Resultados y discusión

Se obtuvieron nanofibras composites de pululano con los 
dos compuestos fenólicos por medio de electrospinning. 
Macroscópicamente, las membranas presentaron una apa-
riencia homogénea, blanca y lisa. Las imágenes de micros-
copía electrónica revelaron fibras uniformes orientadas al 
azar con espesores entre 200 y 300 nm (Fig. 1). Las mezclas 
pululano-antioxidante fueron preparadas disolviendo el 
pululano en soluciones acuosas de los fenólicos, por lo tan-
to, los valores de cargado teóricos estuvieron condicionados 
por los valores de solubilidad de estos en agua. En ambos 
casos los valores de concentración en solución (104 mg L-1 
de GA y 10 mg L-1 de NAR) estuvieron por debajo de los 
valores de saturación con el fin de evitar la formación de 
precipitados en las soluciones. En la tabla 1 se presentan los 
valores de carga teóricos y determinados experimentalmen-
te. El proceso de electrospinning implicó pérdidas de cerca 
del 12% para GA y nulas para NAR. No hubo variación 
significativa (P≤0,05) de estos valores después de más de 
dos meses de almacenamiento en condiciones ambientales 
(HR≤60%), indicando que el sistema vehículo-carga fue 
estable a estas condiciones. 

Para aumentar la solubilidad y los valores de carga de NAR, 
se realizó el electrospinning de pululano disuelto en solucio-
nes del complejo de inclusión CD-NAR, que de acuerdo a 
Tommasini et al. (2004) existen en una relación molar 1:1. 
Las membranas obtenidas bajo este enfoque fueron igua-
les que las pululano-antioxidante previamente descritas 
y las imágenes de microscopía electrónica revelaron una 

FIGURA 1. Micrografías FE-SEM de los sistemas A) pululano-NAR y B) pululano-GA. Las barras blancas corresponden a 10 μm. 

BA
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morfología comparable, con la diferencia de la presencia de 
microcristales irregulares de dimensiones variables (entre 
0,7 y 5 μm) adheridos a lo largo de las fibras (Fig. 2) que 
correspondían a agregados de IC-CD. El valor de cargado 
del antioxidante del sistema pululano-CD-NAR fue de 4,71 
mg g-1 de pululano (Tab. 1), más de 80 veces superior a aquel 
de pululano-NAR, demostrándose una estrategia exitosa 
para mejorar los valores de cargado de fenólicos de baja 
solubilidad en este tipo de sistemas de encapsulación. Para 
determinar la eficiencia de cargado en estos composites, el 
valor teórico de carga estuvo dado por la concentración de 
NAR en las soluciones de complejos de inclusión, el cual fue 
de 1136,6±43,4 mg L-1 (determinado experimentalmente a 
23°C) que equivale a 4,55 mg g-1 de pululano en las solu-
ciones de electrospinning preparadas. De acuerdo con este 
valor, la eficiencia de cargado sería de 104%. 

TABLA 1. Valores de cargado teóricos y determinados experimentalmen-
te y eficiencias de cargado para los sistemas de encapsulación desaro-
llados (n=4, ± desviación estándar).

Compuesto 
fenólico

Sistema de 
encapsulación

Valor de cargado 
(mg g-1 pululano) Eficiencia 

de cargado
teórico1 determinado

Ácido gálico pululano-GA 40,38 35,52±4,97 88%

Naringenina
pululano-NAR 0,05 0,054±0,006 ~100%

pululano-CD-NAR 4,55 4,71±0,09 ~100%

1 Definido a partir de la concentración del compuesto carga en la solución de electrospinning.

El comportamiento de liberación de los compuestos desde 
los tres sistemas de encapsulación fue evaluado en agua 
y se presenta en la figura 3 para los 30 primeros min. La 

liberación acumulativa se calculó usando como máximo 
(100%) el valor de cargado determinado experimentalmente 
(Tab. 1). En todos los casos el antioxidante fue rápidamen-
te liberado al medio (antes de 5 min), después de lo cual 
se mantuvo constante, indicando que se alcanzó el valor 
plateau de liberación. Este es un comportamiento de tipo 
burst release o liberación inmediata (Huang y Brazel, 2001). 
Sin importar el valor de cargado o la hidrofobicidad de la 
carga, la tendencia fue idéntica, lo cual indica que en este 
caso la distribución homogénea del compuesto a lo largo de 
una matriz polimérica nanoestructurada, comparable a una 
solución en fase sólida, permite a un compuesto hidrofóbico 
liberarse en un medio acuoso siguiendo la misma tendencia 
de un compuesto hidrofílico. 
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FIGURA 3. Comportamiento de liberación en agua de los antioxidantes 
encapsulados en composites nanofibrosos de pululano. Las barras de 
error corresponden a la desviación estándar (n=4).
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FIGURA 2. Micrografías FE-SEM del sistema pululano-CD-NAR.



S954 Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

Conclusiones 

Se logró la encapsulación homogénea de dos tipos de com-
puestos fenólicos antioxidantes de alta y baja hidrofobicidad 
en membranas nanofibrosas de pululano a través del elec-
trospinning de soluciones acuosas. Los valores de cargado 
del antioxidante hidrofóbico (naringenina) pudieron ser 
aumentados en más de 80 veces gracias a su inclusión en 
complejos supramoleculares con β-ciclodextrina. La efi-
ciencia del proceso de encapsulación fue en cualquier caso 
mayor a 88%. La liberación de estos compuestos en medio 
acuoso siguió un comportamiento tipo burst release o de 
liberación inmediata. Debido a que el pululano es soluble en 
agua, el sistema de encapsulación actúa como un dispostivo 
auto-dispersivo para la liberación rápida de antioxidantes 
en medio acuoso. Las principales ventajas de un material 
de este tipo consisten en 1) la versatilidad de manipulación 
respecto a un material en polvo y 2) para aplicaciones en 
las cuales se requiera una liberación inmediata, el hecho de 
que garantizan la disolución espontánea del bioactivo en 
un periodo de tiempo corto (antes de 1 min cerca del 80% 
del compuesto fue detectable en la fase acuosa) sin ningún 
tipo de ayuda mecánica o térmica. 
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Análisis de la composición volátil del champiñón  
(Agaricus bisporus L.) mediante HS-SPME-GC/MS

Analysis of the volatile compounds of mushroom (Agaricus bisporus L.) by HS-SPME-GC/MS

John Jairo Dávila R.1 y Gonzalo Taborda O.2

RESUMEN ABSTRACT

En Colombia por su estratégica posición geográfica, clima 
tropical y gran biodiversidad, se cuenta con las condiciones 
necesarias para la explotación comercial, farmacéutica e in-
dustrial de gran variedad de macromicetos. Sin embargo, este 
potencial no ha sido aprovechado a plenitud debido a que este 
tipo de hongos no han sido estudiados con profundidad. El 
presente reporte pretende aumentar el conocimiento que se 
tiene del champiñón (Agaricus bisporus L.), uno de los macro-
micetos de mayor interés comercial y nutracéutico, mediante 
el análisis de sus compuestos volátiles por micro extracción en 
fase solida del espacio de cabeza acoplado a cromatografía de 
gases/espectrometría de masas (HS-SPME-GC/MS).

In Colombia due to its strategic geographical position, tropical 
climate and rich biodiversity, it has the necessary conditions 
for commercial, pharmaceutical and industrial exploitation 
of macromycetes wide variety. However, this potential has not 
been optimally used, because this type of fungi has not been 
studied in depth. The report aims to increase the knowledge 
we have of mushrooms (Agaricus biporus L.). One of the mac-
romycetes of greater commercial interest, and nutraceutical, 
through analysis of their volatile compounds by solid phase 
micro extraction of space head coupled to gas chromatography/
mass spectrometry (HS-SPME-GC/MS). 

Palabras clave: cromatografía de gases, micro extracción en 
fase sólida, hongos nutracéuticos, 

Key words: gas chromatography, solid phase microextraction, 
nutraceutical mushroom. 

y eficientes para la recuperación de compuestos volátiles 
en matrices biológicas tan complejas como es el caso de la 
extracción por HS-SPME. Se trata de una técnica relativa-
mente económica, no requiere el uso de solventes orgánicos, 
lo que resulta amigable con el medio ambiente, y dado que 
la fibra no tiene contacto directo con la matriz sino con 
el espacio de cabeza, la recuperación de los compuestos 
orgánicos volátiles (VOCs) se hace libre de interferencias 
de alto peso molecular (Riu et al., 2004). 

Para efectos de este estudio, se decidió trabajar con cham-
piñón (Agaricus bisporus L.) por su potencial a nivel ali-
mentario y nutracéutico. A. bisporus es un basidiomiceto 
de la familia Agaricales, químicamente presenta una com-
posición nutricional que aporta fibra, proteínas, minerales 
como calcio, magnesio y fosforo, al igual que vitaminas 
C, D, y E, entre otras. En los últimos años se ha venido 
estudiando con mucha atención la bioprospección de ma-
cromicetos, la prospección química de estos organismos 
resulta interesante por la gran cantidad de información 
química que poseen como medio de comunicación, defensa, 
e intercambio de información (Ahmad et al., 2013). 

Introducción

El estudio de macromicetos a nivel mundial, y especialmen-
te en Colombia, se encuentra aún incipiente, esto ocurre 
debido a que muchos se encuentran en selvas, bosques 
y lugares de difícil acceso. Los inventarios fúngicos son 
limitados, el monitoreo de estos organismos y sus caracte-
rísticas han sido poco explorados. Los estudios reportados 
en la literatura están focalizados principalmente hacia las 
potencialidades de los hongos macromicetos por su interés 
medicinal, farmacológico, agroalimentario e industrial, 
pero se ha estudiado muy poco con respecto a su composi-
ción volátil y la relación de estos metabolitos volátiles con la 
actividad biológica de los hongos (Barseghyan et al., 2016). 

Con relación al estudio de los compuestos volátiles, el olor 
de algunas de estas setas parece estar asociado a compues-
tos de cadena corta (C8) como: 1-octen-3-ol; 3 octanona; 
1-octen-3-ol; 1-octen-3-ona, 3-octanol, 2-octenal; 3-octa-
nal; y 3-octanol (Taborda et al., 2015).

Es importante continuar con los estudios, en especial con 
la exploración de metodologías de extracción novedosas 
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Con el análisis de la composición volátil en A. bisporus se 
pretende generar aportes en cuanto a la información que 
se tiene de los metabolitos secundarios volátiles de estos 
organismos, ya que hasta el momento han sido poco explo-
rados y dicha información resulta valiosa para determinar 
la existencia de compuestos con propiedades medicinales, 
nutricionales, industriales, farmacológicas o biotecnoló-
gicas, o incluso detectar la presencia de bioindicadores 
tempranos de deterioro.

Materiales y métodos

La metodología para la extracción de la composición volátil 
del A. bisporus se llevó a cabo por microextracción en fase 
sólida del espacio de cabeza de las muestras (HS-SPME), 
la separación e identificación se realizó por cromatografía 
de gases acoplada a espectrometría de masas (GC/MS) en 
un equipo marca Shimadzu QP2010 plus. Los análisis se 
realizaron en el laboratorio de cromatografía de la Uni-
versidad de Caldas.

Procedimiento de extracción
Se realizó el proceso HS-SPME evaluando la combinación 
de variables más apropiada para la extracción de la muestra 
(tipo de fibra, tiempo, temperatura) como se describe a 
continuación. 

Las muestras frescas de A. bisporus se adquirieron en un 
supermercado local y fueron separadas en tres grupos: 
hongo entero, hongo picado, y hongo picado en solución 
salina, se pesaron 10 g de muestra y se introdujeron en un 
vial de 50 mL. Posteriormente se expuso la fibra para la 
extracción de volátiles, esta exposición se realizó durante 
20 min a una temperatura de 40°C, las fibras evaluadas 
fueron (CAR/PDMS 75 µm) y (PDMS/DVB 65 µm). Una 
vez terminado el proceso de extracción, las fibras fueron 
retraídas del vial y llevadas al equipo de cromatografía.

Separación e identificación
La separación y detección de los compuestos se realizó 
mediante GC/MS, bajo las siguientes condiciones croma-
tograficas: 230°C de temperatura de inyección, 67,4 KPa de 
presión, 36,0 cm s-1 de velocidad lineal y modo de inyección 
splitless. La rampa de temperatura usada fue: temperatura 
inicial del horno 100°C (1 min), luego aumentó a 2,5°C/
min hasta 150°C (7 min) y a 15°C/min hasta 230°C (5 
min), y se usó una columna SHRVGC de 30 m, 0,25 mm 
ID, 1,4 µm df. Una vez obtenidos los cromatogramas, se 
realizó la identificación de los compuestos comparando los 
espectros obtenidos de cada uno de los picos, con respecto 
a la librería NIST.

Resultados y discusión

Una vez realizado el análisis de los espectros de masas se 
pudieron detectar varios compuestos, la mayoría de ellos 
con la característica particular de poseer cadenas de ocho 
carbonos, esto coincide con lo reportado por otros autores 
para algunas setas diferentes al A. bisporus, como es el 
caso del 3-octenol; 3-octanona; y octanodiol (Malheiro 
et al., 2013). 

En la tabla 1 se observan los resultados finales de la inte-
gración de los picos obtenidos en los cromatogramas y la 
identificación de los compuestos volátiles de acuerdo a los 
espectros de masas analizados. 

Luego de analizar las muestras, se puede concluir que la 
fibra PDMS/DVB 65 µm es más eficiente en la recupera-
ción de compuestos volátiles ya que presenta una señal de 
respuesta más definida con mayores áreas que permiten 
una identificación más clara. 

El champiñón (Agaricus bisporus) presenta varios compues-
tos volátiles en su mayoría caracterizados por tener cadenas 

TABLA 1. Resultados del análisis de la composición volátil del A. bisporus por GC/MS.

Tiempo de 
retención (min)

Área para CAR/PDMS 
75 µm

Porcentaje del área CAR/PDMS 
75 µm

Área PDMS/DVB 
65 µm

Porcentaje del área PDMS/DVB 
65 µm Compuesto identificado

1,285 55.851 22,53 105.629 3,44 Dióxido de carbono

1,724 3.150 1,27 7.867 0,26 Dimetilamina

2,483 7.979 3,22 34.951 1,13 2-butanona

10,055 0 0 97.439 3,17 3-octenol

10,399 56.628 22,85 1.468.726 47,81 3-octanona

11,570 41.797 16,87 1.226.311 39,92 2-etil, 1-hexanol 

12,962 15.272 6,16 47.519 1,54 Octanodiol
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de ocho carbonos, siendo la 3-octanona con 47,81%, y el 
2-etil-1-hexanol con el 39,92% del área total, los compuestos 
predominantes en las muestras analizadas. La 3-octanona 
es un compuesto natural presente en muchas especies ve-
getales y se utiliza en la industria como ingrediente para 
dar sabor y fragancia, el 2-etil-1-hexanol se encuentra en 
las fragancias naturales de muchas plantas y su olor ha sido 
descrito como pesado, terroso y ligeramente floral.

En conclusión, se generó un perfil de compuestos volátiles 
para el Agaricus bisporus, estableciendo las condiciones 
de extracción usadas, de igual forma se identificaron los 
parámetros cromatográficos óptimos para una eficiente 
separación de los compuestos.
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Microextracción en fase sólida (SPME-GC-MS) para 
detección de café adulterado (Coffea arabica L.)

Solid phase micro extraction (SPME-GC-MS) to detect adulterated coffee (Coffea arabica L.)

Carolina Pabón M.1, Luz Alba Caballero P.1 y Ricardo León Mora B.2

RESUMEN ABSTRACT

Muestras puras y mezcladas de café (Coffea arabica) y haba 
(Vicia faba) tostadas y molidas fueron estudiadas en las mismas 
condiciones. La microextracción en fase sólida (SPME), segui-
da de cromatografía de gases con detector selectivo de masas 
(GC-MS), determinaron los compuestos volátiles del aroma 
del café puro y el mezclado. Los resultados obtenidos fueron 
procesados mediante el análisis jerárquico de conglomerados 
(HCA) y el análisis de componentes principales (PCA). De 
acuerdo con esto, los principales compuestos presentes en el 
aroma del haba fueron la pirazina y sus derivados, mientras 
que para el café predominaron el furano y sus derivados. Las 
técnicas de HCA y PCA lograron diferenciar el café adulterado 
con haba del café puro.

Pure and mixed samples of roasted and ground coffee (Coffea 
arabica) and roasted and ground bean (Vicia faba), were studied 
under the same conditions. The solid phase micro extraction 
(SPME), followed by gas chromatography with mass selective 
detector (GC-MS) determined the volatile compounds of 
the pure and mixed coffee aroma. The results obtained were 
processed using the hierarchical cluster analysis (HCA) and 
principal components analysis (PCA). According to this, the 
main compounds found in the aroma of the beans were the 
pyrazine and its derivatives, while for coffee predominated 
furan and their derivatives. The techniques of HCA and PCA 
managed to differentiate the adulterated coffee with bean from 
the pure coffee.

Palabras clave: café tostado, aroma, cromatografía, PCA, HCA. Key words: roasted coffee, aroma, chromatography, PCA, HCA.

como: maíz, cebada, soja, entre otros (Pauli et al., 2014). 
El objetivo de la investigación fue detectar café adulterado 
con haba tostada y molida, mediante la comparación de la 
composición química de las muestras empleando las técnicas 
de microextracción en fase sólida y cromatografía de gases 
con detector selectivo de masas (GC-MS).

Materiales y métodos

Se emplearon granos verdes de café arábigo, variedad Ca-
turra, procedente del municipio de Ragonvalia (Norte de 
Santander, Colombia). El café fue trillado y tostado bajo 
las especificaciones de la empresa Cafetales de Colombia, 
(Cúcuta, Norte de Santander). El haba fue adquirida en el 
Centro de Acopio de la ciudad de Pamplona, ésta fue tostada 
y molida en las instalaciones de la Universidad de Pamplona 
en el Laboratorio de Tecnología del café. Las muestras de 
café adulterado se prepararon en relaciones de 5, 10, 15 y 
20% en masa de haba. Todas las muestras se empacaron 
en bolsas trilaminadas flowpack de 200 g mantenidas a 
temperatura ambiente de 27,6±2°C. 

Introducción

Estudios respecto a la adulteración del café tostado y mo-
lido han llamado el interés de varias investigaciones en los 
últimos años, debido a la diferencia de precios y calidad 
organoléptica entre las dos especies de café más comer-
ciales: arábica y robusta. Siendo la más costosa y de mejor 
apreciación por atributos de aroma en el mundo, el café 
arábico (Oliveira et al., 2009). Por lo tanto, hay una verda-
dera tentación para reemplazar ilícitamente con diferentes 
productos al café arábico, disminuyendo su calidad (Frega et 
al., 2015). Controlar la adulteración del café y diferenciar un 
café genuino de muestras fraudulentas con una inspección 
visual simple, no es posible (Pauli et al., 2014), y catadores 
sólo perciben en la bebida de café desde un 20% de adulte-
rante. Por tal razón, se han empleado técnicas que facilitan 
la identificación de compuestos de manera fácil y confiable, 
como la técnica de microextracción en fase sólida (SPME). 
Esta técnica no ha sido empleada en una leguminosa como 
es el haba (Vicia faba), pero sí para determinar la composi-
ción volátil del café (Zambonin et al., 2005) y adulterantes 
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La composición química (cantidad relativa, porcentaje e 
identificación presuntiva) fue realizada en el laboratorio 
CROM-MASS de la Universidad Industrial de Santander 
(UIS). La extracción-concentración simultánea de los com-
puestos de la fase de vapor se llevó a cabo usando la técnica 
de microextracción en fase sólida (SPME), con monitoreo 
en fase de vapor (headspace) empleando una fibra de sílice 
fundida recubierta con PDMS / DVB de 65 µm de espesor 
(PDMS / DVB – 65 µm). Los resultados se establecieron con 
base a los espectros de masa (EI, 70eV), usando las bases de 
datos: Adams, Wiley 138 y NIST05. El diseño experimental 
se realizó en bloques completamente aleatorios, realizando 
el análisis Jerárquico de Conglomerados (HCA por sus 
siglas en inglés) y el Análisis de Componentes Principales 
(PCA, por sus siglas en inglés), para establecer una clasifi-
cación por grado de adulteración.

Resultados y discusión

Se detectaron en total 62 compuestos, de los cuales siete no 
fueron identificados con las bases de datos de Adams, Wiley 
138 y NIST05, se clasificaron en 11 familias. La cantidad 
relativa de los compuestos responsables del sabor y aroma 
del café, fue mayoritario para la familia de los furanos 
(42,3%), seguido de las pirazinas (15%), misceláneos (7,3%), 
furanonas (6,7%), ácidos (6,7%), fenoles (6,4%), pirroles 
(6,2%), piridinas (3,7%), compuestos carbonilos (3%) y 
compuestos nitrogenados (1,9%).

Con respecto al haba, no se tuvieron en cuenta los hi-
drocarburos ramificados, ya que no son responsables de 
la fracción volátil. Los compuestos más representativos 
en orden de abundancia para el haba fueron: pirazinas 
(38,3%), misceláneos (6,7%), furanos (5,9%), ácidos (3,1%), 

furanonas (1,1%) y fenoles (0,6%). Las piridinas, pirroles 
y los compuestos carbonílicos no fueron detectados en el 
haba. El haba presentó en su composición furanos, tales 
como el metilfurfural y furanmetanol en bajos porcentajes 
en comparación con el café. 

Los datos obtenidos por el análisis GCMS fueron filtrados 
para eliminar datos perdidos (NA). Se seleccionaron 12 
compuestos volátiles como se evidencia en la tabla 1.

Estudios anteriores han encontrado que los valores pre-
dominantes en el aroma y sabor del café, provienen de 
sustancias que no registran valores altos en la composición 
volátil, entre ellos, el guayacol, metilbutanal (Gonzáles et 
al., 2011) y el maltol (Rojas, 2005), identificados como los 
responsables directos de ésta propiedad sensorial. 

Análisis de componentes principales (PCA) 
de los volátiles determinados por GCMS
El análisis PCA de los análisis GCMS se realizó con una 
matriz de 6 x12, donde las columnas representan las muestras 
de estudio y las filas representan los 12 compuestos presentes 
en todas las muestras. El resultado del PCA para los dos 
primeros componentes indicó que éstos explican el 96,8% 
de la varianza de los datos, como se evidencia en la figura 1.

La contribución relativa (distancia desde cero) de los com-
puestos químicos detectados por GC-MS en la construcción 
de los componentes 1 y 2, fueron para el primer componente 
en orden de importancia: dimetilpirazina (r=0,991), dime-
tilpirazina Isómero (r=0,983), trimetilpirazina + etilmetil-
pirazina Isómero (r=0,982) y dimetiletilpirazina (r=0,971). 
Estos compuestos son los que determinan la ubicación del 
haba en el componente uno de forma positiva. Con respecto 

TABLA 1. Compuestos volátiles detectados en todas las muestras de café, haba, y café adulterado mediante GCMS.

Índice Compuestos Café Haba Haba (5%) Haba (10%) Haba (15%) Haba (20%)

X1 Ácido acético 5,4 1,5 4,6 3,6 3,6 2,3

X2 Metilfurfural 5,5 0,6 5,0 5,3 5,1 5,8

X3 Furfural 2,8 0,6 2,2 2,3 2 2,3

X4 Furanmetanol 19,7 3,2 20,5 20,3 19,4 18

X5 Dihidrofuranona + acetilfurano 3,5 1,1 3,8 3,7 3,9 3,8

X6 Dimetilpirazina 4,4 7,2 4,5 4,6 5,0 5,4

X7 Etilpirazina 1,0 1,2 1,0 1,0 1,1 1,2

X8 Metilpirazina 3,2 2,4 3,2 3,5 3,4 3,9

X9 Dimetilpirazina isómero 0,4 0,8 0,5 0,4 0,5 0,5

X10 Dimetiletilpirazina 1,0 12,5 1,1 1,0 1,2 1,4

X11 Etilmetilpirazina 1,2 1,9 1,4 1,3 1,8 1,9

X12 Trimetilpirazina + etilmetilpirazina isómero 1,1 5,4 2 1,2 2,2 2,9
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al café, los compuestos más determinantes fueron: Furfural 
(r=-0,966), Metilfurfural (r=-0,943) y Dihidrofuranona 
+ Acetilfurano (r=-0,928), siendo los responsables de la 
separación del café y el haba.

Para el segundo componente (Fig. 1), la contribución de 
los compuestos: metilpirazina (r=0,673), etilmetilpirazina 
(r=0,6711) y etilpirazina (r=0,6196), fueron los responsables 
en la separación de las muestras de café y café adulterado, 
de forma positiva. De la misma manera, se observa que la 
separación aumenta cuando se incrementa la adulteración.

Las pirazinas se forman durante la tostación por interacción 
de aminas procedentes de la degradación de proteínas, con 
un compuesto α-dicarbonílico (degradación de Strecker), 
las cuales ocupan el segundo lugar en cantidad de volátiles 
en el café (Rocha et al., 2004) y en haba, son los volátiles 
más abundantes, además, pueden impartir sabores a: maíz 
dulce, amargo, maní tostado, tierra, moho y guisantes 
verdes (Rojas, 2005). 

Análisis de conglomerados jerárquicos (HCA) 
de los volátiles determinados por GCMS
Los datos obtenidos por GC-MS de las muestras estudia-
das se normalizaron obteniendo la matriz de distancia 
euclidiana, revelando que las muestras de mayor similitud 
son las adulteradas al 5% y 10% de haba, mientras que las 
muestras puras tienen una mayor distancia en sus valores. 
En el dendograma (Fig. 2), se observan tres grupos: el 
haba, forma un solo grupo, aislada de las demás mues-
tras; las de mayor porcentaje de adulteración 15% y 20% 
constituyen otro grupo y por último, el conglomerado 
que mostró la mayor similitud en los volátiles detectados, 
fue el conformado por el café y las muestras adulteradas 
del 5% y 10%.

Conclusiones

La técnica SPME-GCMS permitió diferenciar las muestras 
de café, haba y muestras adulteradas evidenciando que en 
las concentraciones superiores de adulteración 15 y 20%, 
la detección es más sensible, que a concentraciones más 
bajas. Se pudo identificar que los compuestos volátiles 
identificados en las muestras de café, haba y muestras 
adulteradas, sirven como marcadores en la diferenciación 
de las muestras de café adulteradas con haba. Las pirazinas 
identificadas como responsables de la clasificación del 
haba fueron la dimetilpirazina, dimetilpirazina isómero, 
dimetiletilpirazina y la trimetilpirazina + etilmetilpira-
zina isómero.
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FIGURA 1. Biplot de análisis de componentes principales de las mues-
tras de café, haba y café adulterado mediante GCMS.

FIGURA 2. Dendrograma aplicado en el HCA de las muestras de café, 
haba y café adulterado para los volátiles determinados por GCMS.
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Evaluación de la síntesis de galacto-oligosacáridos (GOS) a 
partir de lactosuero, mediante espectroscopia FTIR

Galacto-oligosaccharides synthesis assessment from whey by FTIR spectroscopy

Dina Bohórquez N.1, Jairo Salcedo M.1 y Euriel Millán Romero2

RESUMEN ABSTRACT

En este trabajo se caracterizó estructuralmente el lactosuero 
ácido (pH: 5,37), se obtuvieron los espectros base (glucosa, 
galactosa y lactosa) y los espectros de lactosuero nativo e 
hidrolizado. Se analizó el comportamiento de la síntesis de 
Galacto-oligosacáridos (GOS) a partir del lactosuero, mediante 
espectroscopia de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FT-
IR); evidenciándose las bandas de absorción que se asocian a los 
grupos funcionales de los componentes del lactosuero como: 
lactosa, grasa, proteínas y agua y la aparición de nuevas señales 
en el lactosuero hidrolizado asociadas a la formación de enlaces 
C-O, C-C y C-O-C. 

This research characterized structurally acid whey (pH: 5.37), 
the spectra base (glucose, galactose and lactose) and spectra 
of native and hydrolyzed whey was obtained. The behavior of 
the galacto- oligosaccharides (GOS) synthesis from whey was 
analyzed by infrared spectroscopy with Fourier Transform 
(FTIR); showing, absorption bands associated to the functional 
groups of whey constituents such as lactose, fat, protein and 
water; and the appearance of new signals in the hydrolysed 
whey associated with the formation of C-O, C-C and C-O-C.

Palabras clave: espectros bases, lactosa, bandas de absorción. Key words: spectra bases, lactose, absorption bands.

finalidad de este estudio fue analizar el comportamiento 
de la síntesis de GOS a partir de lactosuero, mediante es-
pectroscopia (FT-IR) para revalorizar la lactosa contenida 
en el lactosuero y darle valor agregado en la obtención de 
nuevos productos. 

Materiales y métodos

La investigación se realizó en la Planta Piloto de Operaciones 
Unitarias de la Universidad de Sucre, empleando lactosuero 
ácido proveniente de Colquesos S.A.S, el cual fue previamen-
te estabilizado a pH (6,2-6,4) con una solución Na2HPO4. 
Las muestras hidrolizadas de lactosuero por la acción de 
β-galactosidasa se obtuvieron bajo un diseño experimental 
completamente al azar con arreglo factorial, variando la 
temperatura de reacción (40, 45 y 50°C) y relación enzima-
sustrato (0,103; 0,0154 y 0,00592 mL g-1) en tres niveles y 
un tiempo de reacción de 5 h (Bohórquez et al., 2014). Las 
muestras de lactosueros fueron liofilizadas previamente, em-
pleando un Liofilizador Labconco FreeZone®. Los espectros 
de glucosa, galactosa, lactosa, lactosuero nativo e hidrolizado, 
se obtuvieron utilizando un espectrómetro de infrarrojo 
con transformada de Fourier (Thermo scientific referencia 
Nicolet iS5 Transmisión iD1) en la región de 4.000 a 500 

Introducción

En la industria quesera, aproximadamente el 90% del total 
de la leche utilizada es eliminada como lactosuero; éste 
subproducto contiene más del 25% de las proteínas de la 
leche, cerca del 8% de grasa y el 95% de lactosa. La lactosa 
constituye la mayor parte del potencial contaminante del 
lactosuero, siendo el componente que aporta la mayoría de 
la carga orgánica, de ahí el interés de las diversas posibili-
dades para la utilización de dichos azúcares. En Colombia, 
según DANE-ENA para el año 2012, se registró para los 
departamentos de Antioquia y Cundinamarca, un total 
de 10 millones de kg de queso comercializado, donde se 
obtuvieron aproximadamente 90.000.000 L de lactosuero 
y en el departamento de Sucre al igual que la tendencia co-
lombiana, el 17,5% de la leche producida es destinada para 
la elaboración de queso costeño, el cual se ha convertido 
en una de las opciones de valor de esta materia prima. Por 
lo tanto, es importante el desarrollo de tecnologías enca-
minadas a la conservación y aprovechamiento de la lactosa 
contenida en el lactosuero y convertirla a través de procesos 
enzimáticos en un producto prebiótico, categoría dentro 
de la cual se encuentran los GOS y hacer uso de técnicas 
analíticas que permitan el análisis de esos productos. La 
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cm-1. Luego, se determinaron las bandas de absorción de los 
componentes del lactosuero como: lactosa, grasa, proteínas y 
agua y las señales de absorción comunes entre los espectros 
bases y el lactosuero. El análisis del comportamiento de la 
síntesis de GOS en lactosuero por espectroscopia FTIR, se 
llevó a cabo en la región comprendida entre 800 y 1.400 
cm-1, región donde cada banda de absorción involucra una 
vibración que puede corresponder a señales que indican la 
presencia de carbohidratos. 

Resultados y discusión

Caracterización estructural del lactosuero 
La figura 1 muestra el espectro FT-IR del lactosuero eviden-
ciándose la señal 1.651 cm-1 y la señal entre 1.200 y 1.280 
cm-1 que se asocian a los grupos funcionales de las amidas 
II y III de las proteínas; las señales entre 930 y 1.190 cm-1 
corresponden al contenido de lactosa, la señal 1.745 cm-1 
que concierne al grupo carbonilo de las grasas y la región 
entre 3.000 y 3.800 cm-1 que indica la presencia de agua. 

Estos valores concuerdan con los reportados por Callejas 
et al. (2012). Las señales 2.855 y 2.925 cm-1 corresponden 
al grupo metileno (CH2), las cuales coinciden con las 
reportadas por Lei et al. (2010). Las señales 1.245, 1.317 y 
1.358 cm-1 asociadas a los enlaces O-C-H, C-C-H y C-O-H 
(Leopold et al., 2011).

En los espectros FTIR base (glucosa, galactosa y lactosa) y el 
espectro FTIR de lactosuero nativo en la región de interés de 
estudio 800-1.400 cm-1 (Fig. 3) se observan señales de absor-
bancia comunes 837 y 1.050 cm-1 entre glucosa – galactosa y 
las bandas de absorción 915, 1.020, 1.202 y 1.341 cm-1 entre 
glucosa y galactosa; la galactosa con respecto a la lactosa 
presentan señales en intervalos similares respectivamente 
(1.060, 1.074 y 1.081 cm-1) (1.060, 1.074 y 1.081 cm-1) y el lac-
tosuero nativo no presenta señales comunes con la glucosa 
y galactosa, pero en él se observan las señales 1.045, 1.078 
y 1.116 cm-1 características de la presencia de lactosa. En la 
región de estudio cada banda de absorción involucra una 
vibración que no puede ser asignada fácilmente a un grupo 
funcional específico y puede corresponder a señales que 
indican la presencia de carbohidratos.

Análisis del comportamiento de la síntesis 
de GOS mediante espectroscopia FTIR
La figura 3 muestra la espectroscopia FTIR del lacto-
suero nativo y de los hidrolizados por la acción de la 
β-galactosidasa, destacándose diferencias espectrales entre 
el lactosuero nativo y el hidrolizado en la región la región 
800-1.400 cm-1 por la desaparición de la señal de absorción 
858 cm-1 en el lactosuero nativo y la aparición e intensidad 
de las señales 875, 898, 915, 1.035, 1.060, 1.141, 1.166, 1.202, 
1.341 y 1.361 cm-1 en los hidrolizados; la aparición de estas 
nuevas señales podrían relacionarse como efecto de la ac-
ción de la enzima en la hidrólisis de la lactosa contenida en 
el lactosuero, la cual se desdobla en unidades de azúcares 
como glucosa que se evidencia con la aparición de la señal 
915 cm-1 y la galactosa con la señal 1.060 cm-1.

Las señales a las longitudes de onda 875, 898 y 915 cm-1 en 
los hidrolizados (Fig. 4) indican la formación de anillos 
de carbohidratos (Lei et al., 2010). A 898 cm-1 se tiene la 
vibración del grupo del carbono anomérico de carbohi-
drato, C1–H (Contreras et al., 2010) y la señal 915 cm-1 es 
característica de las vibraciones de los grupos C-O y C-C 
presentes en los hidratos de carbono, como la α-D-glucosa 
(Medhat et al., 2006). La aparición de éstas señales en el 
lactosuero hidrolizado también podrían relacionarse con 
la transgalactosilación de la lactosa del lactosuero realizada 
por la β-galactosidasa; la cual genera una reorganización 

FIGURA 1. Espectroscopia FT-IR del lactosuero nativo.
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FIGURA 3. Espectroscopía de infrarrojo con trasformada de Fourier (FT-IR) del Lactosuero nativo y lactosueros hidrolizados.
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1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Ab
so

rb
an

ci
a 

(%
) 

 

Longitud de ondas (cm-1)

Lactosuero
40 C - E_S 0.0103
40 C - E_S 0.00594
40 C - E_S 0.0154
45 C - E_S 0.0103
45 C - E_S 0.0154
45 C - E_S 0.00592
50 C - E_S 0.0103
50 C - E_S 0.0154
50 C - E_S 0.00592

1.000 8008509009501.0501.1001.1501.2001.2501.3001.350

de la cadena hidrolizada conformando varios oligómeros 
de diferentes longitudes de cadena (Martínez et al., 2008). 

De los tratamientos sometidos a hidrólisis, el realizado a 
45°C – E_S 0,00592 fue el que presentó mayor intensidad 
en las nuevas señales de la región comprendida entre 800 y 
1.400 cm-1; debido a que presentó las condiciones óptimas 
para la hidrólisis del lactosuero en la formación de GOS.

Otro comportamiento donde se evidencia la síntesis de 
GOS es en la región comprendida entre 950 y 1.250 cm-1 
del lactosuero hidrolizado (Fig. 4); notándose las señales 
características de la presencia de glucosa entre 1.034 y 1.080 
cm-1 y las señales entre 900 y 1.153 cm-1 que se asignan a los 
enlaces C-O y C-C (Zapico, 2013); destacándose que en el 
lactosuero nativo se presenta en esa misma región los picos 
de absorción de 1.032, 1.045, 1.078 y 1.116 cm-1, mientras que 

en el lactosuero hidrolizado la señal 1.032 cm-1 se traslada 
a 1.035 cm-1 y se da la aparición de las bandas de absorción 
de 1.166 y 1.141cm-1 en la región espectral 1.175-1.140 cm-1. 
La aparición de esas señales puede ser una manifestación 
espectroscópica vinculada a las vibraciones de estiramiento 
del enlace C-O-C glicosídico (Nikonenko et al., 2005) y a 
su vez manifiesta la acción catalítica de la β-galactosidasa 
sobre la lactosa; la cual en determinadas condiciones es 
capaz de catalizar tanto la hidrólisis de la lactosa como 
la formación de un enlace β-glicosídico entre la galactosa 
liberada en la hidrólisis y la lactosa u otros carbohidratos 
presentes en el medio de reacción (Corzo et al., 2015)

Conclusiones

El uso de la espectroscopia (FT-IR) permitió comparar 
el efecto de hidrólisis en el lactosuero por la acción de la 
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β-galactosidasa en los diferentes tratamientos, evidenciando 
la aparición de nuevas señales que indican el desdoblamiento 
de los carbohidratos en unidades de azúcares (glucosa, ga-
lactosa). El tratamiento a 45°C – E_S 0,00592 presentó las 
mejores condiciones para la hidrólisis del lactosuero, debido a 
que mostró la mayor intensidad en los valores de absorbancia 
de la región comprendida entre 800 y 1.400 cm-1.
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Influencia del secado en carotenos totales en variedades 
de zapallo (Unapal; Dorado y Abanico 75)

Influence of drying on total carotenes of squash varieties (Unapal; Dorado and Abanico 75)

Diana Carolina Potosí1, Pedro Vanegas M.1 y Hugo Alexander Martínez-Correa1

RESUMEN ABSTRACT

Se evaluaron tres sistemas de secado (solar, convectivo y 
liofilización) en dos variedades de zapallo. La variedad Aba-
nico 75 presentó contenidos de humedad entre 4,60±0,70% y 
6,03±0,81%, además de ser la variedad con mayor contenido 
de carotenos totales en las harinas obtenidas por los tres siste-
mas de secado 64,72±7,15; 94,35±9,38 y 111,44±8,57 mg/100 g 
muestra respectivamente, valores superiores en más de un 60% 
a los obtenidos en harinas de la variedad Dorado. El sistema de 
secado por liofilización fue aquél que presento más contenido de 
carotenos totales seguido por el secado convectivo convencio-
nal, independientemente de la variedad del zapallo que se use. 

Three drying systems (solar, convective and freeze-drying) 
were evaluated in two varieties of squash. The variety Abani-
co 75 showed moisture content between 4.60±0.70% and 
6.03±0.81%, besides being the variety with higher content of 
total carotenes in flours obtained by the three drying systems 
64.72±7.15, 94.35±9.38 and 111.44±8.57 mg/100 g sample re-
spectively, higher values   in more than 60% to those obtained 
in var. Dorado flours. The freeze-drying system was the one 
that presented more content of total carotenes followed by 
conventional convective drying, regardless of the variety of 
squash used.

Palabras clave: secado solar fotovoltaico, carotenos totales. Key words: photovoltaic solar drying, total carotenes.

al., 2014). En este trabajo se estudió la influencia del método 
de secado en el contenido de carotenos totales presente en 
zapallo, variedad de zapallo.

Materiales y métodos

Materia prima 
Se tomaron frutos de zapallo de cada variedad (Dorado 
y Abanico 75) de 4,5 meses, cultivado en el municipio de 
Dagua (Valle del Cauca, Colombia) a una altitud de 1.580 
msnm. Los frutos se lavaron con agua corriente, se corta-
ron, se escaldaron a temperatura de ebullición, durante 9 
min aproximadamente, se separó la pulpa de las semillas 
y cáscara y se cortó en julianas 0,3 cm de espesor, 0,5 cm 
de ancho y 7 cm de largo. Se determinó el contenido de 
materia seca en pulpa de las diferentes variedades, en una 
de balanza de humedad (Precisa XM 60, Suiza).

Secado de zapallo 
Las muestras se congelaron a -18°C y se liofilizaron (Lab-
conco Freezone 6 plus, USA) durante 18 h, a temperatura 
en condensador (-80°C) y presión de vacío (0,110 mbar). 
Para el secado solar fotovoltaico se diseñó y construyó un 

Introducción

El zapallo variedades Unapal, Abanico 75 y Dorado es 
el resultado de diferentes cruzamientos dialélicos entre 
poblaciones de Cucúrbita moschata, como una fuente 
nutritiva, no convencional, caracterizada por ser un fruto 
con un contenido de materia seca entre 15 y 25% (Baena et 
al., 2010). El cultivo posee un alto potencial para la agricul-
tura debido a su valor alimenticio tanto para el consumo 
en fresco como para la agroindustria de harinas, pulpas y 
deshidratados. El zapallo se considera una fuente nutritiva 
de proteína cruda (4,4-14,5%), ácido ascórbico (vitamina 
C), minerales (calcio, hierro, fosforo), aminoácidos (tiamina 
y niacina), provitamina A en forma de carotenos totales 
(490,1-1.365,8 μg g-1) (Ortiz et al., 2008).

La deshidratación permite obtener productos estables, pu-
diendo ser usados como insumo en diversas industrias. El 
secado, a pesar de ser una técnica sencilla para prolongar 
la vida útil de alimentos, puede afectar la calidad sensorial, 
nutricional y afectar propiedades funcionales y caracte-
rísticas organolépticas del material vegetal, tales como; 
apariencia física, color, textura y contenido de algunos 
compuestos tales como fenoles y carotenos (Agnieszka et 
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sistema, el cual se divide en 3 partes principales: (a) sistema 
fotovoltaico, (b) cámara de secado, (c) colector solar (Fig.1).

Finalmente, en el secado convectivo se usó un secador de 
bandejas en flujo transversal de aire,con temperatura de 
la cabina y velocidad del aire de secado de 55°C y 7 m s-1, 
respectivamente. 

Caracterización del deshidratado 
Las muestras de zapallo se molieron para determinar 
contenido de carotenos totales, se cuantificaron por tri-
plicado basado en la metodología realizada por Barrett y 
Anthon (2001), con algunas modificaciones de Ordoñez y 
Ledezma (2013). Las coordenadas (CIELab) se midieron con 
un colorímetro Konica Minolta CR - 400, empleando un 
iluminante D65, y un observador de 2º, obteniendo valores 
colorimétricos L*, a* y b*. El análisis estadístico se efectuó 
por comparación de medias, obtenidas de tres repeticiones, 
en una prueba de Tukey para muestras independientes, con 
un intervalo de confianza del 95% en el software SAS 9.1.

Resultados y discusión

En las figuras 2 y 3 se presenta la cinética del secado solar 
de pulpa de zapallo, donde se tomaron registros de pérdida 
de peso del material vegetal, porcentaje de humedad y tem-
peratura. El comportamiento en cuanto a pérdida de peso y 
humedad es similar para las dos variedades, y el tiempo en 
que tardan es llegar a peso constante es aproximadamente 
de 6 h, a las condiciones de humedad y temperatura (Fig. 2). 

La humedad que perdieron las dos variedades (Abanico 
75 y Dorado) en el secado solar fotovoltaico fue de 94,4 
y 94,2%, respectivamente. Resultados que no presentan 
diferencias significativas, lo que demuestra que en 6 h de 
secado solar fotovoltaico, una muestra de pulpa de zapallo 
de 200 g, independientemente de la variedad, puede llegar 
a una humedad del 6% aproximadamente, representando 
una tasa de 31,46 g h-1 de agua. 

a b c

FIGURA 1. Secador solar fotovoltaico: a) sistema fotovoltaico, b) cámara de secado y c) colector solar.
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FIGURA 2. Cinética de secado solar en pulpa de zapallo.
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FIGURA 3. Humedad relativa y temperatura durante secado solar.

En cuanto al secado convectivo, en la figura 4 se puede 
observar que la variedad Abanico 75 y la variedad Dorado 
se comportan de manera similar en cuanto a pérdida de 
humedad libre, a pesar de que la variedad Abanico pier-
de mayor humedad que la variedad Dorado, con valores 
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de 93,9% y 93,5%, respectivamente. El tiempo de secado 
convectivo (55°C y 7,5 m s-1) de pulpa de zapallo es apro-
ximadamente de 7 h.
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FIGURA 4. Agua libre vs. tiempo de secado convectivo (55°C y 7,5 m s-1) 
en julianas de pulpa de zapallo.

En la tabla 1 se presenta los resultados del Anova para los 
6 tratamientos y las pruebas realizadas a cada una de las 
harinas finales obtenidas en cada tratamiento.

El contenido de humedad de las harinas presenta diferen-
cias significativas entre tipos de secado, sin embargo, la 
prueba de Tukey agrupó a las harinas obtenidas mediante 
secado solar fotovoltaico y liofilización para las dos varie-
dades, con humedades entre 4,60%±0,70 (b) y 5,83%±0,14 
(ab), respectivamente.

La harina de pulpa de zapallo variedad Abanico 75 pre-
sentó mayor contenido de carotenoides que la de zapallo 
variedad Dorado, sin importar el tipo de secado, debido 
a que la composición de los carotenoides puede variar en 
función de factores tales como variedad o cultivar, clima o 
ubicación geográfica, parte analizada, manipulación post-
cosecha y almacenamiento (Rodríguez-Amaya, 1999). No 

obstante, el secado por liofilización fue aquel que presentó 
más contenido de carotenoides, seguido por el secado con-
vectivo convencional, independientemente de la variedad 
del zapallo procesada.

En cuanto a las coordenadas de color, para L* se presentan 
valores entre (36,59±0,07 (e) SC y 41,58±0,10 (a) SL) para 
DOR y AB75 (37,44±0,18 (c) - 38,63±0,11 (b)), mostrando 
que la pulpa de zapallo variedad Dorado perdió más lumi-
nosidad durante el secado convectivo, valores superiores 
a los obtenidos por Alibas (2007). Por otro lado, las coor-
denadas a* y b*, no presentan diferencias significativas 
entre variedades y métodos de secado, cabe resaltar que 
para la coordenada b* la cual indica el color amarillo de 
la pulpa, el método de secado por liofilización presentó el 
color amarillo más pronunciado para las dos variedades 
con valores de 7,48±0,20 (a) y 3,86±0,07 (b) para DOR 
y AB75 respectivamente, lo que se explica debido a que 
los carotenoides, lo cuales son los responsables del color 
amarillo, tienen una predisposición a la isomerización y 
oxidación a causa de factores como el calor y la luz, los cua-
les promueven la isomerización de los carotenoides trans 
-su configuración habitual en la naturaleza- a la forma cis, 
causando la oxidación y como principal causa la pérdidas 
de carotenoides (Dutta et al., 2006). Lo anterior puede 
explicar los bajos contenidos de carotenoides obtenidos 
al someter el zapallo a secado solar fotovoltaico, en el cual 
la materia prima está más expuesta a la luz y al oxígeno, 
que el secado convectivo y la liofilización. Los resultados 
obtenidos también coinciden con lo afirmado por Aydin 
y Duygu (2015). 

Conclusiones

La harina de pulpa de zapallo variedad Abanico 75 fue la 
que presentó mayor contenido de carotenos totales, con 

TABLA 1. Resultados de Anova, para las harinas obtenidas en los diferentes sistemas de secado en las dos variedades (± desviación estándar).

Tratamientos
harina de zapallo

Humedad
(%)

Carotenos totales 
(mg/100 g muestra)

 Coordenadas de color

L* a* b*

A75-SS1 5,83±0,14 ab 64,72±7,15 c 37,44±0,18 c 6,99±0,09 a 3,04±0,03 c

DOR-SS2 5,57±0,06 ab 9,96±2,26 e 37,56±0,02 c 4,73±0,02 e 2,79±0,01 d

A75-SC3 6,03±0,81 a 94,35±9,38 b 37,03±0,26 d 6,31±0,05 b 2,47±0,02 e

DOR-SC4 6,59±0,27 a 35,48±5,05 d 36,59±0,07 e 5,82±0,01 c 2,12±0,02 f

A75-SL5 4,60±0,70 b 111,44±8,57 a 38,63±0,11 b 5,82±0,05 c 3,86±0,07 b

DOR-SL6 4,63±0,35 b 41,01±8,99 d 41,58±0,10 a 5,54±0,03 d 7,48±0,20 a

Anova ** *** *** *** ***

1 var. Abanico 75, secado solar; 2 var. Abanico 75, secado convectivo; 3 var. Abanico 75, liofilizado; 4 var. Dorado secado solar; 5 var. Dorado secado convectivo; 6 var. Dorado liofilizado.

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001. Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05).

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unal.edu.co/science/article/pii/S0023643806002416
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valores entre 64,72±7,15 (c), 94,35±9,38 (b) y 111,44±8,57 
(a) (mg/100 g muestra) para el secado solar fotovoltaico, 
convectivo y liofilización respectivamente. Resultados 
superiores en más de un 70% a los obtenidos en harina 
de la variedad Dorado. En cuanto al sistema de secado 
por liofilización, fue aquel que preservó el contenido de 
carotenoides seguido por el secado convectivo convencio-
nal, independientemente de la variedad del zapallo que se 
procese. 
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Calidad de la pechuga de pollos de engorde adicionando 
probióticos en el agua de bebida

Quality of breast broiler chickens by adding probiotics in drinking water

Angélica Cervantes O.1, Oscar Porras A.1, Luz Dary Yepes L.1, Luisa Pallares D.1 y Aurora Garrido P.1

RESUMEN ABSTRACT

La calidad de la carne de pollo se ve afectada por factores como 
la alimentación, sobre la que hay profusa investigación, sin que 
ella se ocupe de los efectos sobre la salud animal. El trabajo esta-
bleció el efecto de adicionar probióticos en el agua de bebida de 
pollos sobre las características fisicoquímicas y organolépticas 
de la pechuga. Se realizó con 240 pollos en cuatro tratamientos 
y tres réplicas, a los cuales se les suministraron niveles de 1 a 3 
mL de probióticos/L en agua de bebida. La proteína tuvo rela-
ción directa con la humedad e inversa con el extracto etéreo. La 
fuerza de corte no se afectó, pero el perfil de textura tuvo efecto 
positivo. El análisis sensorial definió preferencias por pechugas 
de pollos con el máximo nivel de probióticos. 

The quality of chicken meat is affected by factors such as diet, 
on which there is profuse research, without her deal with the 
effects on animal health. This work established the effect of 
adding probiotic, in the drinking water of chickens, on the 
physicochemical and organoleptic characteristics of the breast. 
It was carried out with 240 broilers in four treatments and three 
replicas which were provided 1 to 3 mL of probiotics per liter 
of drinking water. The protein was directly related to moisture 
and reverse related to the ether extract. The cutting force was 
not affected but the texture profile had a positive effect. The 
sensory analysis defined preferences for chicken breasts with 
the highest level of probiotics.

Palabras clave: aditivos, aves, organolépticas, fisicoquímicas. Key words: additives, poultry, organoleptic, physicochemical

Kabir (2009) estudió los efectos de los probióticos en la ca-
lidad de la carne de pollo, concluyendo que pueden mejorar 
su calidad, en pre y pos congelación.

Paryad y Mahmoudi (2008), evaluaron la alimentación 
con diferentes niveles de levadura Saccharomyses cerevi-
siae, concluyendo podría mejorar las características de 
la canal de pollo.

Sherief y Add-Allah (2011) analizaron los efectos de la 
suplementación dietética de probióticos (oligosacáridos 
mananos, MOS), probióticos (Saccharomyces cerevisiae) y 
su combinación (simbiótico) sobre el crecimiento, algunas 
características de la canal y calidad de la carne en pollos 
de engorde. Concluyeron que la suplementación de las 
dietas de engorde con probiótico y simbiótico aumentaron 
algunas características de la canal y la calidad de la carne 
en comparación con el control no suplementado.

Sobre calidad de los alimentos se hace un aporte sustancial 
dado que no se encontraron investigaciones que analicen 
el perfil de textura (TPA) y relacionen la calidad de la 
carne de pollo con el suministro de probióticos, bien sea 
en el alimento o en el agua de bebida. En la medida que 

Introducción

La calidad de la carne de pollo se ve afectada por muchos 
factores como la alimentación que se suministra a las aves; 
por lo cual es importante realizar investigaciones orien-
tadas a mejorar la calidad de la carne de pollo, ya que es 
un alimento de alto consumo en Colombia (el consumo 
per cápita para el año 2015 fue de 30,4 kg/habitante-año; 
Fenavi, 2016).

En la búsqueda incesante de disminuir los costos de 
producción en la industrialización de pollos de engorde, 
se han logrado importantes avances en genética y alimen-
tación. No obstante, es poco lo indagado sobre el efecto 
que las materias primas alternativas puedan tener sobre la 
calidad de la carne de pollo que se ofrece al consumidor. 
De aquí deriva la importancia del presente trabajo, enca-
minado a establecer si las características fisicoquímicas y 
organolépticas de la pechuga de pollo se ven modificadas 
al adicionar probióticos en la bebida.

El consumidor demanda cada vez más carne de aves con 
altos tenores proteicos y bajos niveles de grasa (Peralta et al., 
2008), sin que se alteren sus características organolépticas. 
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los probióticos se consideren aditivos en la alimentación 
de aves, se exigen investigaciones que tomen en cuenta 
variables relacionadas con la calidad de la carne de pollo.

Materiales y métodos

El trabajo se realizó en Barrancabermeja en el año 2015, se 
distribuyeron completamente al azar 20 pollos en cada uno 
de 12 corrales, con un grupo control y tres tratamientos 
consistentes en el suministro de 1, 2 y 3 mL de probióti-
cos (Lactobacillus cassel 1,0x106 UFC/mL, Saccharomyces 
cerevisiae 2,0x106 UFC/mL, Rhodopseudomona palustris 
2,5x106 UFC/mL)/L de agua de bebida.

Los probióticos se suministraron desde el día 2, los pollos 
recibieron alimento balanceado comercial y agua a vo-
luntad durante 42 d, después de los cuales se sacrificaron 
y se extrajeron sus pechugas para realizar las pruebas 
correspondientes. Estadísticamente se realizó Anava para 
comparación de medias y prueba t-student (P≤0,05), a 
través del software SPSS 21.

Las variables evaluadas fueron: pH, humedad extracto 
etéreo, proteína utilizando los métodos oficiales de aná-
lisis de la AOAC (2013). Color con espectrocolorímetro 
(HunterLab ColorQuest XE) usando el sistema CIELAB 
(L*=luminosidad; a*=enrojecimiento y b*=amarillez). Para 
firmeza y perfil de textura se empleó un texturómetro (TA.
XT Plus Texture Analyzer) con una celda de carga de 30 kg. 
Se realizó un análisis sensorial con escala hedónica de nue-
ve puntos cuando la pechuga alcanzó temperatura interna 

de 75°C. Se realizó Anava para comparación de medias y 
prueba t- student (P≤0,05), a través del software SPSS 21.

Resultados y discusión

El pH para T0 indicó diferencias significativas (p≤0,05) 
respecto de T1 y T2, pero no respecto de T3 (P>0,05). El 
porcentaje de ácido láctico no presentó diferencias (P>0,05) 
entre T0 y los demás tratamientos. La humedad mostró una 
disminución en T1, T2, T3 respecto del control; resultados 
similares fueron reportados por Hossain (2012).

 El extracto etéreo de T0 con respecto a T1, T2 y T3 manifestó 
diferencias significativas (P≤0,05) pasando de 0,30 en T0 a 
1,55 en T3, marcando una tendencia creciente similar a la 
reportada por Paryad y Mahmoudi (2008). La humedad en 
T1 y T2 indicó diferencias significativas (P≤0,05) mientras 
que el extracto etéreo de T0 en comparación con los otros 
tres tratamientos presentó diferencia significativa (P≤0,05). 
En relación con la proteína, se encontraron diferencias 
significativas de T2 y T3 presentaron diferencia significativa 
(P≤0,05) respecto a T0, mostrando una tendencia hacia la 
disminución en los más altos niveles de probióticos (Tab. 1).

El color T0 presentó una disminución significativa (P≤0,05) 
en los valores de L* en relación con T1 y T3, pero no reveló 
diferencias (P>0,05) con T2. La firmeza no presentó dife-
rencias significativas entre los tratamientos. Igualmente, 
se encontró que todos los tratamientos obtuvieron valores 
por encima de 54, lo que significa que es carne con carac-
terísticas pálida, blanda, exudativa (PSE) (Tab. 2).

TABLA 1. Composición fisicoquímica de la pechuga de pollo con la adición de probióticos (± desviación típica).

Tratamiento pH Acidez
(% ácido láctico)

Humedad
(g/100 g)

Extracto etéreo
(g/100 g)

Proteína
(g/100 g)

T0 7,10±0,10 0,13±0,03 76,22±0,48 0,30±0,12 21,92±0,38

T1 7,01±0,03 0,12±0,04 76,15±0,66 1,14±0,35 22,24±0,58

T2 7,01±0,06 0,11±0,03 75,58±0,34 1,53±0,30 21,49±0,33

T3 7,10±0,07 0,1 ±0,01 75,81±0,19 1,55±0,43 21,47±0,36

T0: tratamiento control (sin probióticos); T1: 1 mL probiótico/L agua: T2: 2 mL probiótico/L agua; T3: 3 mL probiótico/L agua.

TABLA 2. Color y firmeza de la pechuga de pollos de engorde con la adición de probióticos (± desviación típica).

Tratamiento L* a* b* Firmeza (g)

T0 57,09±2,19 2,98±0,67 11,80±1,58 11556,19±1373,96

T1 56,05±1,51 3,50±0,33 11,35±0,49 11625,40±1207,01

T2 57,15±2,99 2,54±0,73 11,03±1,62 12015,50±973,62

T3 55,81±2,31 2,60±0,84 11,12±1,51 12681,76±2134,10

T0: tratamiento control (sin probióticos); T1: 1 mL probiótico/L agua: T2: 2 mL probiótico/L agua; T3: 3 mL probiótico/L agua. L* (luminosidad); a* (índice rojo) y b* (índice de amarillo.)
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En el análisis de perfil de textura (TPA), la dureza en el T0 

presentó una disminución significativa (P≤0,05) respecto 
de los demás tratamientos. Lo contrario sucedió con la 
cohesividad, mientras que la adhesividad no mostró dife-
rencias, al igual que la gomosidad (P≥0,05).

Sobre el análisis sensorial, para la variable color se en-
contró que en “ni me gusta, ni me disgusta” se ubicó la 
mayor proporción (T0=43,33%), lo cual es consistente con 
la afirmación según la cual el color resulta indiferente para 
el consumidor quien considera que el color es normal para 
el producto que se le ofrece. Así mismo, resulta convenien-
te mencionar que Kabir (2009) concluye que la carne de 
pollos de engorde a los que se les suministró probióticos, 
no mostraron ningún signo de atributos indeseables en el 
color. Para olor, T3 ubicó su mayor porcentaje (46,7%) en 
“me gusta”, situación que se puede atribuir al mayor con-
tenido de probióticos en dicho tratamiento, con respecto a 
la percepción de sabor que tienen los consumidores.

En contraste, los mayores valores para T2 y T3 respecto 
del sabor se ubicaron en “me gusta mucho” (23,3 y 33,3% 
respectivamente), por lo tanto, puede afirmarse que el su-
ministro de probióticos en el agua de bebida de los pollos de 
engorde, a razón de 3 mL L-1 de agua, mejora la percepción 
de sabor que tienen los consumidores.

En relación con la textura el 76,7% de los consumidores del 
T3 lo hizo entre “me gusta mucho” y “me gusta muchísimo” 
situados por encima de los tres tratamientos anteriores, lo 
cual puede significar que cuando se le suministran 3 mL de 
probióticos/L de agua en la bebida a los pollos de engorde, 
se producen notables cambios en la textura de la pechuga.

Conclusiones

La acidez no presentó diferencias significativas. El color es 
más ligero de lo normal en todos los tratamientos tomando 
como referencia L* >54. La fuerza de corte no se vio afec-
tada, pero en cambio sí el TPA. 

La variable ácido láctico no presentó diferencias significati-
vas de los tratamientos T1, T2 y T3 respecto del grupo testigo. 

Hay una relación directa de la humedad respecto de los 
niveles de probióticos usados en la bebida. Esta misma 
relación se encontró en el extracto etéreo. Por el contrario, 
la proteína tuvo un comportamiento inverso respecto de 
la concentración de probióticos.

Los valores de L* permitieron establecer que se presentan 
características de carne PSE; mientras que la fuerza de 
corte no se afectó por la adición de probióticos. Se pudo 
establecer que sobre el perfil de textura (TPA) sí tiene un 
efecto positivo. 

Por último, el análisis sensorial dirigido a consumidores 
denota las preferencias por la pechuga de pollo de engorde 
del tratamiento tres (T3), al cual se les suministro 3 mL 
de probióticos/L de agua de bebida. 
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Caracterización fisicoquímica de un producto cárnico tipo 
hamburguesa con harina de quinua (Chenopodium quinua W.)

Physicochemical characterization of a meat product type 
burger with quinoa flour (Chenopodium quinoa W.)

María A. Álvarez S.1, María C. Pérez S.1 y Jorge E. Hernández R.1

RESUMEN ABSTRACT

El desarrollo de nuevos productos cárnicos se presenta como 
una alternativa para aprovechar las oportunidades de mercado 
que diversifiquen las opciones de consumo y mejore de sus ca-
racterísticas nutricionales. Se estudió el efecto de la sustitución 
de carne de res por harina de quinua sobre las características 
fisicoquímicas en un producto cárnico tipo hamburguesa. Se 
establecieron cinco formulaciones con niveles de inclusión de 
0, 20, 40, 60 y 80% utilizando un diseño completamente al 
azar. Se encontraron diferencias significativas entre los tra-
tamientos (P≤0,05) para los porcentajes de humedad, grasa, 
proteína y fibra. Los cambios más representativos ocurrieron 
en grasa (40,96-5,53%) y fibra (11,32-3,28%), a expensas de 
disminuciones en los niveles de proteínas (36,17-16,25%), 
ref lejándose en los beneficios de algunas características nu-
tricionales del producto desarrollado.

The development of new meat products is present as an 
alternative to take advantage of market opportunities to 
diversify consumer options and improve their nutritional 
characteristics. The effect of beef substitution by Quinoa flour 
on physicochemical characteristics of a meat product burger 
type was studied. Five formulations with inclusion levels of 0, 
20, 40, 60 and 80% were established using a completely ran-
domized design. Significant differences between treatments 
(P≤0.05) for the percentages of moisture, fat, protein and 
fiber were found. The most representative changes occurred 
in fat (40.96-5.53%) and fiber (11.32-28.03%) at the expense 
of decreases in protein levels (36.17-16.25%), ref lecting in the 
benefits of some nutritional characteristics of the product 
developed.

Palabras clave: carne de res, quinua, grasas, fibra, producto 
cárnico.

Key words: beef, quinoa, fats, fiber, meat product.

Frente a la necesidad global de identificar alternativas 
productivas que tengan el potencial de producir alimentos 
de calidad, se destaca el uso de la quinua (Chenopodium 
quinoa W.) catalogada como un cultivo promisorio, por 
sus propiedades benéficas y sus múltiples usos que ofrece 
grandes bondades nutritivas contribuyendo a la seguridad 
alimentaria, ya que aporta todos los aminoácidos esencia-
les, oligoelementos, fibra, vitaminas y además no contiene 
gluten (FAO, 2011). Basado en estos atributos, Verdesoto 
(2005) evaluó la adición de diferentes porcentajes de ha-
rina de quinua (0, 2, 4 y 6%) en un producto cárnico tipo 
mortadela; concluyendo que la formulación con un nivel 
de sustitución del 6% arrojó los mejores resultados, con 
15,23% de proteína, 14,65% de grasa y 3,48% de ceniza, 
desde el punto de vista nutricional según lo expresa la 
Norma Técnica Ecuatoriana. De igual forma, Delgado 
(2014) caracterizó la harina de quinua para la elaboración 
de salchichas tipo Frankfurt, encontrando que el contenido 

Introducción

En Colombia se destaca, entre los hábitos de alimentación 
de niños y adolescentes, el consumo frecuente de ham-
burguesas, perros calientes y sandwichs, cuya preparación 
se realiza de manera sencilla y rápida. Sin embargo, el 
contenido nutricional de estos productos es hipercalórico, 
hiperprotéico y con elevado contenido graso (Botero, 2010), 
encontrándose asociación entre la dieta rica en grasa y el 
aumento de enfermedades cardiovasculares según inves-
tigaciones resientes en salud pública (Bazile et al., 2014). 
Como consecuencia de ello, se han derivado innovaciones 
alimentarias más saludables, recomendando el aumento en 
la ingesta de fibra y la disminución del contenido de grasas 
(Ospina et al., 2011). Actualmente, la industria de derivados 
cárnicos ha planteado la formulación de hamburguesas con 
fibra, almidón y proteínas para mejorar sus características 
organolépticas y nutracéuticas (García et al., 2012). 
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de proteína está dentro de los rangos establecidos por la 
literatura y que además mejora el contenido proteico de 
este producto. Por lo planteado anteriormente, la presente 
investigación evalúo las propiedades fisicoquímicas de 
diferentes formulaciones de hamburguesa de carne de res 
con la inclusión de harina de quinua. 

Materiales y métodos

Se diseñaron cinco formulaciones para la elaboración de un 
producto cárnico tipo hamburguesa, teniendo en cuenta la 
Norma Técnica Colombiana (NTC) 1325 (Icontec, 2008), 
incorporando harina de quinua, en porcentajes del 20, 
40, 60 y 80% respecto de la cantidad de carne, para ser 
comparadas frente a un control. Las hamburguesas fueron 
elaboradas en el laboratorio de procesamientos cárnicos del 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) - Regional Sucre. 
Los contenidos de humedad, cenizas, grasas, proteínas y 
fibra fueron determinados de acuerdo a los métodos de la 
Asociación Oficial de Química Analítica (AOAC, 2000) en 
el Laboratorio de Análisis de Alimentos de la Universidad 
de Córdoba. La investigación se ejecutó bajo un diseño 
experimental completamente al azar (DCA) con arreglo 
unifactorial: relación carne de res y quinua. Los análisis 
de varianza (Anova) se efectuaron con el software Stat-
graphics Centurion, versión académica. Cuando se detectó 
significancia (P≤0,05) de los efectos principales, las medias 
se separaron con la prueba de Tukey. 

Resultados y discusión

La sustitución de carne de res por harina de quinua generó 
una disminución considerable en los contenidos de grasa, 
humedad y proteínas. Se evidenció un aumento en el 
porcentaje de fibra frente a la muestra control, mostrando 
diferencias significativas entre los tres tratamientos según 
el Anova, como se expone en la tabla 1.

Los valores medios obtenidos del contenido de humedad y 
grasa de las hamburguesas presentaron diferencias, como 
se puede apreciar en la tabla 1, indicando que a medida que 
se aumentan los niveles de inclusión de harina de quinua, 
se obtiene una relación inversa con estos parámetros, 
efectos que son consistentes a los reportes de Verdesoto 
(2005). En ceniza los valores encontrados no presentaron 
diferencias significativas, contrario a lo encontrado por 
Verdesoto (2005), quien reportó que el contenido de este 
parámetro aumenta a medida que se incrementa el nivel de 
harina de quinua. Con estos resultados se evidencia que la 
inclusión de harina de quinua en los diferentes tratamientos 
tiene un efecto significativo sobre los niveles de proteína, 
fundamentado en lo planteado por Delgado (2014). Los 
valores medios expuestos muestran que a medida que se va 
aumentando los niveles de inclusión de harina de quinua, 
aumenta el porcentaje de fibra en las hamburguesas de 
carne de res, lo que guarda relación con lo establecido por 
Bazile et al. (2014).

Conclusiones

La inclusión de los diferentes niveles de harina de quinua fa-
vorece significativamente las características fisicoquímicas 
del producto tipo hamburguesa con respecto a grasa y fibra 
a expensas de disminuciones de los niveles de proteínas en 
relación a la muestra control.
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TABLA 1. Análisis fisicoquímico de hamburguesas de carne de res con diferentes niveles de inclusión de harina de quinua (± desviación estándar). 

 Porcentaje de harina de quinua  
Análisis 20% 40% 60% 80% 0%

Humedad 53,81±0,13a 49,38±0,22b 40,76±0,45c 38,36±1,14d 57,14±0,05e
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Grasa 35,17±0,14a 18,69±0,42b 12,13±0,22c 5,53 ±0,01d 40,96±0,75e

Proteína 25,81±0,07a 21,89±0,08b 18,91±0,03c 16,25±0,26d 36,17±0,08e

Fibra 5,82±0,05a 7,01±0,02b 10,12±0,24c 11,32±0,14d 3,28±0,06e

Promedios con letras distintas, en la misma fila, indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05).
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Atributos tecnosensoriales de un producto cárnico formulado 
con harina de quinua (Chenopodium quinoa W.)
Techno-sensory attributes of a formulated meat product 

with quinoa flour (Chenopodium quinoa W.)

María Pérez S.1, María Álvarez S.1 y Jorge Hernández R.1

RESUMEN ABSTRACT

La harina de quinua es un producto con buen contenido de pro-
teína y de bajo costo que contribuye a la seguridad alimentaria 
en Suramérica. Los efectos de su adición sobre las propiedades 
sensoriales y tecnofuncionales de un producto cárnico tipo 
hamburguesa fueron evaluadas. La harina fue incluida en 
niveles de 20, 40, 60 y 80% y comparada con un control que 
solo contenía carne de res. La evaluación sensorial la realiza-
ron panelistas no entrenados, quienes evaluaron sabor, color y 
textura, utilizando una escala hedónica. Se evaluaron también 
propiedades tecnofuncionales como rendimiento de cocción 
y reducción del diámetro. En ambos atributos, se presentaron 
diferencias significativas entre los tratamientos (P≤0,05). Se 
concluye que los mayores niveles de inclusión de harina de 
quinua mejoraron las características tecnofuncionales, pero 
generan menor aceptación del producto.

Quinoa f lour is a product with good protein content and low 
cost that contributes to food security in South America. The 
effects of the addition on the sensory and technofuncionales 
properties of a burger-type meat product were evaluated. The 
f lour was included at levels of 20, 40, 60 and 80% and com-
pared with a control containing only beef. Sensory evaluation 
was conducted by untrained panelists, who evaluated f lavor, 
color and texture, using a hedonic scale. Technofunctional 
properties such as cooking yield and diameter reduction were 
also evaluated. In both attributes, significant differences 
between treatments (P≤0,05) were presented. It is concluded 
that higher levels of quinoa f lour inclusion improved the 
tecnofunctional characteristics but generate less product 
acceptance. 

Palabras clave: hamburguesa, propiedades sabor, color, textura, 
rendimiento. 

Key words: hamburger, properties, flavor, color, texture, yield.

de fuentes de origen animal y vegetal. Estos componentes, 
además de reducir los costos en la producción de derivados 
de la carne, ofrecen beneficios tecnológicos y nutriciona-
les, tales como la reducción en las pérdidas por cocción 
y costos de formulación, mejoramiento de la capacidad 
emulsificante, mayor estabilidad de la emulsión, la capa-
cidad para retener agua y las características sensoriales 
del producto (Delgado, 2014). Actualmente, uno de los 
extensores promisorios en la producción de cárnicos es la 
quinua, ya que es el único alimento vegetal que posee todos 
los aminoácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas y 
no contiene gluten (FAO, 2011).

Delgado (2014) planteó la evaluación de harinas de cha-
chafruto (Erythrina edulis) y quinua (Chenopodium qui-
noa W.) como extensores en el proceso de elaboración de 
salchichas tipo Frankfurt. Los resultados sugieren que es 
posible usar la harina de chachafruto y la harina de quinua 
en cantidades no mayores a 3% y 6% respectivamente, sin 

Introducción

Los consumidores de hoy demandan productos cárnicos 
que sean nutritivos, que cumplan con los criterios de ca-
lidad y que sean agradables a los sentidos en relación a la 
apariencia, textura, color y sabor (Delgado, 2014). Institu-
ciones como el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos han promovido el consumo de productos cárnicos 
bajos en grasa, como las carnes para hamburguesas con 
menos de 10% de grasa, pero sus fabricantes han encontra-
do que la disminución drástica de este componente altera 
sus características sensoriales y químicas, lo cual genera 
problemas de aceptabilidad por parte del consumidor 
(Piñero et al., 2005). 

Esto ha llevado a las industrias cárnicas a desarrollar y 
emplear dentro de sus procesos de producción, materias 
primas conocidas como extensores cárnicos, que son in-
gredientes con un buen contenido de proteína, obtenida 
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generar efectos negativos sobre la calidad y aceptabilidad 
del producto. De igual forma, García et al. (2012) realizaron 
la evaluación físico-química de carnes para hamburguesas 
bajas en grasas, con inclusión de harina de quinchoncho 
(Cajanus cajan) como extensor y llegaron a la conclusión 
de que la carne de res para hamburguesa con inclusión 
de harina de Cajanus cajan proporciona una respuesta 
tecnológica excelente y una alternativa de presentación, 
que mejora las características físicas del producto. Te-
niendo en cuenta estos antecedentes, esta investigación se 
planteó como objetivo establecer el efecto de la sustitución 
de carne de res por harina de quinua sobre los atributos 
sensoriales y tecnofuncionales de un producto cárnico tipo 
hamburguesa. 

Materiales y métodos

Las hamburguesas fueron elaboradas en el laboratorio 
de procesamientos cárnicos del SENA-Regional Sucre. Se 
diseñaron cinco formulaciones para la elaboración de un 
producto cárnico tipo hamburguesa, teniendo en cuenta 
la NTC 1325 (Icontec, 2008). Se modificó el porcentaje 
de carne con el propósito de incorporar la harina de 
quinua, la cual se incluyó en porcentajes de 20, 40, 60 y 
80%, para ser comparadas con una muestra control, con 
0% de sustitución de carne de res. Para evaluar el grado 
de satisfacción sensorial, se utilizó una escala hedónica 
de nueve puntos. Dicha evaluación fue realizada por 100 
panelistas no entrenados, quienes evaluaron característi-
cas de sabor, textura y color. El panel de catadores estuvo 
conformado por estudiantes de la Universidad de Sucre. 
Las muestras se cocinaron 30 min antes de realizar la 
prueba en una plancha de teflón sobre una cocina eléctri-
ca, hasta completar un tiempo total de cocción de 7 min. 
Las propiedades tecnofuncionales estudiadas fueron el 
Rendimiento de Cocción (RC) y la Reducción del Diáme-
tro (RD). Estas pruebas se realizaron con una cantidad 
de 10 muestras por cada tratamiento seleccionadas al 
azar, es decir, 50 en total. Cada una fue pesada, antes y 
después de la cocción. El diámetro de las hamburguesas 
crudas y cocidas se determinó con una regla milimetrada. 

El experimento se condujo bajo un diseño experimental 
completamente al azar (DCA). Los análisis de varianza 
(Anova) se efectuaron con el software de análisis de datos 
estadísticos Statgraphics Centurion. Cuando se detectó 
significancia (P≤0,05) de los efectos principales, las me-
dias se separaron con la prueba de Tukey.

Resultados y discusión

Los resultados de la evaluación sensorial se exponen en la 
tabla 1, mostrando las calificaciones del producto por parte 
de los panelistas dentro de la escala hedónica. Con respecto 
al sabor, se muestran las diferencias entre cada uno de los 
tratamientos con sus medias, mostrando que el tratamiento 
con inclusión de 20% de harina de quinua obtuvo mayor 
aceptación con respecto a la muestra patrón, lo que indica 
que el sabor resulto agradable a los panelistas. En tanto a 
la menor valoración, correspondió a la hamburguesa con 
un nivel de inclusión de harina de quinua del 80%, con un 
valor medio de 3,8. Se observa que estos resultados guardan 
relación con los reportados Piñero et al. (2005), quienes 
plantean que los componentes volátiles de la grasa afectan 
las percepciones de sabor y aroma.

Por otro lado, los valores medios obtenidos con relación 
al color muestran las diferencias entre cada uno de los 
tratamientos, revelando que el mejor es el correspondiente 
a 20% de inclusión de harina de quinua, mientras que la 
menor valoración le correspondió a la hamburguesa con 
un nivel de inclusión de harina de quinua del 80%. Esto 
se debe a que el principal pigmento del músculo es la 
mioglobina que le proporciona el color característico de 
la carne y por tanto a la hamburguesa, y obviamente al 
aumentar los niveles de inclusión de harina de quinua en el 
producto, la tonalidad va a disminuir (Lawrie, 1977). Por 
su parte, para la textura se observa que los tratamientos 
a los cuales se les realizaron mayor inclusión de harina 
de quinua (60 y 80%), presentaron menor aceptación por 
parte de los panelistas, lo que coincide con lo planteado 
por Delgado (2014), quien encontró mayor dureza en 

TABLA 1. Análisis sensorial de un producto tipo hamburguesa de carne de res con diferentes niveles de inclusión de harina de quinua (± des-
viación estándar).

 Porcentaje de harina de quinua  
Análisis 20% 40% 60% 80% 0%

Sabor 5,9±0,22 cd 5,27±0,22 bc 4,51±0,20 ab 3,8±0,21 a 6,43±0,23 d

Color 6,19±0,20 c 5,11±0,22 b 4,93±0,21ab 4,07±0,22 a 6,02±0,26 c

Textura 6,19±0,20 c 4,93±0,22 ab 4,62±0,21 a 4,55±0,23 a 5,77±0,24 bc

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05).
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salchichas a medida que aumentó el porcentaje de inclu-
sión de harina de quinua.

Con respecto al rendimiento de cocción y reducción del 
diámetro, estas mejoraron a medida que se realizó la 
inclusión de harina de quinua, como se puede observar 
en la tabla 2.

Como se observa, el RC de las muestras aumentó con la 
adición de la harina de quinua y la mayor pérdida de coc-
ción fue observada para la muestra patrón, debido a la alta 
pérdida de humedad puesto que tiene más agua disponible 
y es susceptible a eliminarse o a perderse durante la coc-
ción. De acuerdo con esto, el producto tipo hamburguesa 
de carne de res presentó un comportamiento similar en el 
rendimiento de cocción, en relación al trabajo presentado 
por García et al. (2012) en hamburguesas elaboradas con 
tres niveles de sustitución de grasa: (20, 40 y 60%) por 
harina de quinchoncho, donde el rendimiento de cocción 
varió entre 68,28 y 84,23%. Para el porcentaje de RD en 
el producto, se puede notar que existe variabilidad en los 
diferentes tratamientos de inclusión de harina de quinua: 
a medida que se aumenta el porcentaje de inclusión, se 
obtienen menores valores de disminución de diámetro. 
Estos resultados corresponden con los encontrados por 
García et al. (2012), quienes demostraron que a medida 
que se aumenta la incorporación de harina de leguminosa 
en las hamburguesas, la RD fue menor teniendo un valor 
de 26,75 para el testigo y 13,85% para hamburguesas de 
carne res con 60% de grasa reemplazada. 

Conclusión

Los mayores porcentajes de inclusión de harina de quinua 
generaron menor aceptación del producto, sin ser rechaza-
dos completamente por parte de los panelistas. La quinua 
utilizada en los porcentajes evaluados resultó favorable 
como extensor, ya que se mejoraron propiedades tecno-
funcionales como rendimiento de cocción y reducción del 
diámetro.
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TABLA 2. Análisis tecnofuncional de un producto tipo hamburguesa de carne de res con diferentes niveles de inclusión de harina de quinua.

 Porcentaje de harina de quinua  
Análisis 20% 40% 60% 80% 0%

%RC 84,43±6,53 a 84,98±4,01 a 86,48±4,96 a 87,57±6,62 a 69,68±14,85 b

%RD 11,25±9,85 ab 10,00±9,06 ab 5,51±3,05 ab 5,32±2,82 a 15,47±10,7 b

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05).
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Microbiología de residuos de tilapia durante el 
proceso de fermentación ácido láctico

Microbiology of tilapia waste during lactic acid fermentation process

Rodrigo Ortega-Toro1 y José Luis Hoyos C.1

RESUMEN ABSTRACT

El objetivo del presente trabajo fue evaluar parámetros micro-
biológicos de residuos de tilapia, durante el proceso de fermen-
tación ácido láctica. Se fermentaron matrices de residuos de 
tilapia roja (Oreochromis spp.) inoculadas con bacterias ácido 
lácticas (BAL) de yogurt y Lactobacillus plantarum B2. Se usó 
un diseño factorial de 22 donde los factores a evaluar fueron la 
matriz y el inóculo. Se evaluaron los parámetros microbiológi-
cos como BAL, aerobios mesófilos, coliformes totales, mohos y 
levaduras. Se encontró que el proceso fermentativo de ensilado 
inoculado con L. plantarum B2, presentó mejor comportamien-
to en cuanto a la reducción de microorganismos endógenos. 
Por otro lado, el ensilaje obtenido mediante la fermentación 
con yogurt, presenta parámetros de calidad aceptables siendo 
este inóculo una alternativa viable para llevar a cabo el proceso. 

The aim of this study was to evaluate microbiological param-
eters of tilapia waste during lactic acid fermentation process. 
There were fermented matrices of red tilapia waste inoculated 
with lactic acid bacteria (LAB) from yogurt and Lactobacillus 
plantarum B2. A factorial design 22 where the factors evalu-
ated were matrix and inoculum, was used. Microbiological 
parameters such as LAB, mesophilic aerobic microorgan-
isms, total coliforms, molds and yeasts, were evaluated. It 
was found that the fermentation process of silage inoculated 
with L. plantarum B2, showed better performance in terms of 
endogenous microorganisms reduction. On the other hand, 
silage obtained by fermentation with yogurt showed accept-
able quality parameters, the latter being inoculum a viable 
alternative for carrying out the fermentation process.

Palabras clave: ensilaje biológico, bacteria ácido láctica, yogurt, 
Lactobacillus plantarum B2.

Key words: biological silage, lactic acid bacteria, yogurt, 
Lactobacillus plantarum B2.

durante 18 días de fermentación, a temperatura ambiente 
inoculado con BAL de yogurt y L. plantarum B2.

Materiales y métodos

Materiales
Los residuos y vísceras de tilapia roja fueron propor-
cionados por la Asociación de Piscicultores de Mindalá 
(ASOPIM), Asociación de Productores Indígenas del 
Cauca (ASPROINCA) y la Asociación de Piscicultores de 
la Salvajina del municipio de Morales-Cauca (APISMO), 
ubicados en la represa La Salvajina (Cauca). 

Preparación del ensilado
El material crudo fue mezclado usando un 15,4% de vís-
ceras y 84,6% de residuos, proporciones establecidas de 
acuerdo a las condiciones composicionales de la tilapia 
roja en estado natural, como fue determinado en estudios 
preliminares. A todos los tratamientos se les mezcló con 
15% de harina de yuca como fuente de carbono, 0,25% de 

Introducción

Una alternativa para estabilizar subproductos piscícolas, 
como vísceras y residuos (cabeza, espinas, dorsal y piel), 
es el ensilaje biológico mediante fermentación ácido lác-
tica, siendo un proceso amigable con el medio ambiente, 
seguro y tecnológicamente simple (Santana et al., 2008; 
Dapkevicius et al., 1998). 

A pesar de las ventajas de utilización del ensilaje, aún no se 
ha definido un patrón de los ingredientes composicionales 
(Pinto et al., 2006). Sin embargo, muchos investigadores 
han utilizado residuos y vísceras de pescado como com-
ponente principal para la fermentación (de Arruda et al., 
2006) inoculando con BAL de diversas especies, entre las 
que se encuentran el Lactobacillus plantarum B2 y las BAL 
de yogurt (Farnworth et al., 2006).

El objetivo de este trabajo fue evaluar los parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos de matrices de ensilaje 
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benzoato de sodio como fungicida y 0,1% de extracto de 
cebolla como antioxidante. Los tratamientos fueron puestos 
en reactores con capacidad de 500 g dejando un espacio 
de cabeza del 60%, los reactores tenían un orificio de 0,5 
mm de diámetro para que los gases producidos pudieran 
salir. Los tratamientos se almacenaron bajo condiciones 
ambientales para su monitorización.

Medición de parámetros microbiológicos 
Las pruebas microbiológicas fueron llevadas a cabo de 
acuerdo a las Normas Técnicas Colombianas (NTC): re-
cuento de aerobios mesófilos (NTC 4519; Icontec, 2009), 
mohos y levaduras (NTC 4132; Icontec, 2008), bacterias 
ácido lácticas (NTC 5034; Icontec, 2002) y coliformes 
totales (NTC 4516; Icontec, 2009). Todas las pruebas se 
realizaron por triplicado en el Laboratorio de Microbiología 
de la Universidad del Cauca.

Análisis estadístico
Se empleó un arreglo factorial de 22, donde los factores 
fueron la matriz de fermentación (una matriz compuesta 
por vísceras y una combinación de vísceras y residuos) 
y el inóculo (yogurt y L. plantarum B2), se evaluó por 
triplicado con un α de 0,05. Los tratamientos estudiados 
fueron VY (vísceras inoculados con yogurt), VP (vísceras 
inoculados con L. plantarum B2), RY (residuos + vísceras 
inoculados con yogurt) y RP (residuos + vísceras inocu-
lados con L. plantarum). 

Resultados y discusión

La figura 1 muestra el comportamiento de las BAL durante 
los 18 d de fermentación. Se observó que las matrices a base 
de vísceras inician con un conteo de BAL mayor, lo cual es 
debido a su presencia en el tracto intestinal de la tilapia, tal 
como se observó en un estudio microbiológico preliminar 
de las materias primas.

Las BAL del yogurt colonizan a mayor velocidad ambas 
matrices, esto es debido a la simbiosis existente entre el 
S. thermofilus y el L. delbrueckii; la gran capacidad de S. 
thermofilus de producir ácido láctico es benéfico para el 
mejor desarrollo de L. delbrueckii. Esta capacidad ha sido 
atribuida al pequeño tamaño de la célula, logrando mayor 
área de superficie específica (Adamberg et al., 2003). 

En ambos tratamientos, el L. plantarum tuvo una fase de 
crecimiento logarítmica mayor comparada con las bacterias 
del yogurt, resistiendo pH más bajos y aprovechando de 
mejor forma el medio. Lo anterior pudo verse influenciado 

por las mejores condiciones de adaptación del L. plantarum 
a este tipo de matrices.

Por otro lado, dentro de los aerobios mesofilos se encuen-
tran las BAL, mohos y levaduras entre otras especies, 
capaces de desarrollarse a 35°C en agar PCA bajo las 
condiciones del ensayo (NTC 4519 de 1998). La figura 2 
presenta el desarrollo de los microorganismos aerobios 
mesófilos durante la fermentación, se observa que las 
vísceras inician con un conteo mas elevado de aerobios 
mesófilos ya que cuentan con un mayor conteo de BAL y 
de otros tipos de f lora banal.

Al comparar las figuras 1 y 2 se aprecia una similitud en 
la tendencia de las curvas, esto es debido a que en la deter-
minación de aerobios mesófilos con PCA a 35°C pueden 
desarrollarse BAL. No obstante, los conteos desarrollados 
en PCA son inferiores al realizado en MRS, ya que po-
siblemente las BAL tengan que competir por alimentos 
restrictivos con otros microorganismos.

Entre los aerobios mesófilos que posiblemente se encuen-
tren en el ensilaje, existen especies proteolíticas y lipolíticas 
(Faid et al., 1996) que afectan las propiedades bioquímicas 
del ensilado. Por ejemplo, puede conducir a elevar los 
valores de nitrógeno no proteico, nitrógeno volátil, trime-
tilamina y ácidos grasos libres. Altos niveles de hidrólisis 
pueden generar pérdida de valor nutricional del ensilado. 
Sin embargo, un nivel de hidrólisis medio es favorable para 
elevar la digestibilidad de los alimentos. 

Se debe tener en cuenta que las BAL con la producción de 
ácido disminuyen el pH, inhibiendo a otras especies de 
bacterias mesófilas de la misma forma que las bacteriocinas 
producidas por parte del Lactobacillus plantarum (Mojgani 
et al., 2009), el cual ha demostrado gran habilidad para 
eliminar microorganismos no deseables. 

En cuanto a los coliformes presentes en el ensilado, la fi-
gura 3 muestra que para el tercer día de fermentación los 
coliformes totales se habían reducido considerablemente 
en todos los tratamientos, excepto en VY. 

El L. plantarum tiene algunas características gram (-) 
como E. coli, Enterobacter, Klebsiella, Salmonella, Shi-
gella, Pseudomonas, y Vibrio cholerae, esto lo induce a 
competir con estas bacterias por espacio de adhesión 
(Bengmark, 1998) o por nutrientes restrictivos. Además 
de su producción de bacteriocinas (Mojgani et al., 2009), 
su capacidad de producir óxido nítrico a partir de la argi-
nina y tirosina pueden inhibir el crecimiento de Candida 
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FIGURA 1. Bacterias ácido lácticas vs. tiempo de fermentación.
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FIGURA 2. Aerobios mesófilos vs. tiempo de fermentación.
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FIGURA 3. Coliformes totales vs. tiempo de fermentación.
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albicans, Escherichia coli, Shigella y Salmonella, como 
también de Helicobacter pylori, amebas y parásitos. La 
reducción total de los coliformes en menos de 10 días de 
fermentación, asegura la biopreservación de todos los 
tratamientos y la protección contra microorganismos 
indeseables o peligrosos (Faid et al., 1996).

Los tratamientos de residuos inician con una carga micro-
biana elevada, causado por la calidad de agua utilizada en 
el beneficio, la manipulación postcaptura de las tilapias y 
la adición a la matriz de harina de yuca. 

Respecto a los mohos y levaduras durante la fermentación 
ácido láctica, las figuras 4a y 4b muestran la disminución 
de mohos y levaduras a medida que avanza el tiempo de 
fermentación. Se distingue cómo en ambos casos la disminu-
ción tanto de mohos como de levaduras fue más lento en los 
tratamientos inoculados con bacterias de yogurt. La cantidad 
de mohos que contienen los ensilados después de la fermenta-
ción es inferior a 8,51 Ln (ufc/g), siendo aptos para consumo 
de especies piscícolas, de acuerdo a las Directivas Técnicas 
de Alimentos para Animales del Ministerio de Agricultura 
y el Instituto Colombiano Agropecuario (DIP 30-100-003).
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Conclusión

La fermentación de vísceras y residuos de tilapia roja 
usando como inóculos L. plantarum B2 y BAL de yogurt, 
permite la obtención de ensilado estable y apto para la 
elaboración de concentrados para especies piscícolas y 
animales de granja. El proceso fermentativo de ensilado de 
tilapia roja inoculado con L. plantarum B2, presenta mejor 
comportamiento en cuanto a la reducción de microorganis-
mos endógenos. Por su parte, el ensilaje obtenido mediante 
la fermentación con BAL del yogurt presentó parámetros 
de calidad aceptables, siendo este inóculo una alternativa 
viable para llevar a cabo el proceso de fermentación.
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FIGURA 4. a) Mohos vs. tiempo de fermentación; b) Levaduras vs. tiempo de fermentación.
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Aseguramiento de la inocuidad de leche cruda y 
pasteurizada en el departamento de Caldas 

Safety assurance of raw and pasteurized milk in the department of Caldas

Félix Octavio Díaz A.1, Libardo León A.1 y Luis Fernando Mejía G.1

RESUMEN ABSTRACT

La Universidad de Caldas y el ICA asesoraron a una empresa 
de lácteos en los hatos proveedores del norte del departamento 
Caldas, para el aseguramiento de la competitividad, el fomento 
de las BPG y el ordeño. Con el diagnóstico de proveedores y de 
calidad de la leche cruda, se definieron los temas en los cuales 
se requería capacitación y asesoría. Se implementó las BPM en 
la planta de pasterización, teniendo como resultado el aval y 
certificación del Invima en el sistema de análisis de peligros 
y puntos de control críticos (HACCP), mejorando la calidad 
del producto terminado y la competitividad en el mercado 
regional y nacional.

University of Caldas and ICA advised a company of dairy 
herds’ providers in Northern Caldas department for ensuring 
competitiveness, the promotion of BPG and milking. With 
the diagnosis of providers and quality of raw milk topics in 
which training and advice was required they were defined. 
BPM implemented in the pasteurization plant, resulting in the 
endorsement and Invima certification in the system of hazard 
analysis and critical control points, HACCP, improving the 
finished product quality and competitiveness in the regional 
and national market.

Palabras clave: calidad, competitividad, APPCC, buenas 
prácticas de manufactura.

Key words: quality, competitiveness, HACCP, good manufac-
turing practices.

de leche pasteurizada del departamento de Caldas en el 
sistema análisis de peligros y puntos críticos de control 
críticos (HACCP). La empresa asesorada inició un proceso 
de mejoramiento en cumplimiento de los decretos 3075 de 
1997, 616 de 2006, 60 de 2002 y la resolución 2674 de 2013. 

Materiales y métodos

Los proveedores definidos como población objetivo, pro-
ducción y calidad de leche cruda, se determinaron mediante 
un plan de muestreo (Icontec, 2001), un total de 96 (menos 
de 160 L de leche), acorde con los lineamientos del Codex 
Alimentarius (1997). Se sistematizó y efectuó un análisis 
estadístico descriptivo con el programa SSPS Estatistics 
22.0, para determinar tendencia central, dispersión y forma 
de la distribución de los datos. 

Las muestras de leche se trasladaron a la Unidad Tecnoló-
gica de Alimentos UTA de la Universidad de Caldas y se 
caracterizaron según recomendación del Decreto 616/2006 
del Ministerio de Protección Social de Colombia y la 
Resolución 2647 de 2013. La toma de muestras se realizó 
según método 968.12 de la AOAC, la temperatura se midió 

Introducción

Este trabajo se enfocó en el aseguramiento de la inocuidad 
de la leche en mercados altamente competitivos, donde los 
costos de producción y el cumplimiento de medidas fitosa-
nitarias son la clave para la sostenibilidad de las empresas 
alimentarias (Departamento Nacional de Planeación, 2010), 
específicamente en la implementación de BPG y de ordeño, 
BPM, el sistema de análisis de peligros y puntos de control 
críticos HACCP. Los factores que debe resolver el subsector 
lácteo en Colombia se presentan en el eslabón productivo, 
industrial y consumidores (Juárez y Arismendi, 2013). Se 
acentúa la baja calidad higiénica de la leche en algunas zonas 
del país, las enfermedades infecciosas en el ganado, la falta de 
implementación de BPG, la baja infraestructura de redes de 
frío y la no adopción de procesos que garanticen una calidad 
de estándares internacionales (Juárez y Arismendi, 2013).

Se conformó una alianza con la Universidad de Caldas 
y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para el 
aseguramiento de la calidad y competitividad de la leche 
cruda y pasteurizada, el fomento de la aplicación de BPG 
y de ordeño en los proveedores de leche cruda, con el fin 
de implementar y certificar a una empresa procesadora 

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n1.52960%20
http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.58203
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con un termómetro calibrado de -10°C a 100°C, el pH se 
determinó con un pH marca Ohaus. Para la acidez fue em-
pleado el método AOAC 947.05, la densidad se calculó con 
un lactodensímetro marca Berman- sólidos no grasos-por 
el método AOAC 990.21 18th IDF, la proteína se determinó 
por Kjeldahl y la grasa se calculó por el método de Gerber. 
Además, se realizó recuento microbiano (recuento de coli-
formes totales, recuento de coliformes fecales, recuento de 
mesófilos), células somáticas (prueba de california CMT) 
y control de adulterantes (agua adicionada), en cuatro 
municipios de la zona norte del departamento de Caldas: 
Aránzazu, Salamina, Pácora y Aguadas. Las variables se 
evaluaron por triplicado y se les aplicó análisis estadístico 
descriptivo para determinar medias, desviación estándar 
y distribución, utilizando el programa estadístico SPSS.

Buenas prácticas ganaderas y de ordeño
Con base en los resultados encontrados en el diagnóstico, 
se llevaron a cabo acciones y se plantearon estrategias para 
mejorar, eliminar y/o amortiguar las debilidades encontra-
das, mediante un plan de mejoramiento de las BPG con 
capacitación y asesorías para asegurar la inocuidad de la 
leche cruda y pasteurizada y buscar certificación del ICA 
como hatos libres de tuberculosis y brucelosis (Resolución 
del ICA 1385, 2013).

Diseño, implementación y certificación en HACCP
Se diseñó el sistema de aseguramiento de la inocuidad, los 
programas previos o de BPM necesarios para el sistema de 
HACCP. Se implementaron los sistemas relacionados con la 
higiene del entorno de la leche cruda, producto en proceso 
y producto terminado de conformidad con el Decreto 3075 
de 1997 (Ministerio de Salud), según directrices del Codex 
Alimentarius (1997), la resolución 2674 (Ministerio de Sa-
lud y Protección Social, 2013) y el Decreto 616 (Ministerio 
de Protección, 2006).

Perfil sanitario de las BPM
Se evaluaron las condiciones sanitarias de la planta para 
producción de leche pasterizada, mediante formato reco-
mendado por las autoridades sanitarias del Instituto Nacio-
nal de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) 
(Cristancho y Bayron, 2006).

En el programa de trazabilidad, se diseñó un aplicativo 
informático para registrar el historial de los diferentes lotes 
de leche cruda, en proceso y pasteurizada, utilizando la 
metodología SCRUM (2014).

Luego de la implementación de las BPM (un año), se efectuó 
un seguimiento, auditando el sistema a través de informes 

y visitas personalizadas. El Instituto de Vigilancia de Me-
dicamentos y Alimentos (Invima) efectuó una revisión del 
cumplimiento de las BPM y dio el aval como soporte para 
la implementación de HACCP, luego de dos años. Las audi-
torias sistemáticas y regulares, por parte de una entidad de 
certificación independiente, comprobaron las condiciones 
que permitieron el otorgamiento de la certificación anual. 

Resultados y discusión

Diagnostico proveedores y caracterización leche cruda
Se aplicó una encuesta a 96 productores activos en la su-
bregión norte, encontrándose que la mayoría de las fincas 
lecheras son pequeñas con cargas no superiores a 25 vacas. Los 
resultados más relevantes fueron: las fincas registradas en el 
ICA y que llevan registro de sus actividades ganaderas son po-
cas, predomina el pastoreo con variedades naturales aunque 
en su mayor parte tienen corrales, no existen planes de control 
de plagas, tratamiento de agua potable y residual. Además, 
predomina el ordeño manual, faltan tanques de enfriamiento, 
el transporte se realiza en vehículos no acondicionados, hay 
poco control de mastitis y no hay inocuidad de la leche. En 
la tabla 1 se presentan los resultados de los análisis físicos, 
químicos y microbiológicos realizados, predominando los 
altos recuentos en células somáticas y alta acidez. 

Buenas prácticas ganaderas y de ordeño
Los productores recibieron asesoría durante seis meses en 
BPG y en ordeño por parte del ICA, además de trámites 
para certificaciones. Se realizaron dos cursos sobre las 
BPG con énfasis en las buenas prácticas de ordeño en los 
municipios de Aránzazu y Salamina. El 10% de los hatos se 
certificaron libres de brucelosis y tuberculosis en dos años.

Buenas prácticas de manufactura
Comparando los perfiles inicial y final, se alcanzó un 94,9% 
de cumplimiento (Tab. 2). Se solicitó la visita del Invima 
para el aval correspondiente en cuanto a BPM. Faltó mejo-
rar el sistema de eliminación de residuos líquidos, aspectos 
de la bodega de expendio en la ciudad de Manizales, así 
como fortalecer la organización y el personal disponible 
del sistema de control de aseguramiento de la calidad. 

Programas prerrequisitos implementados 
Los procedimientos se consignaron en un manual de 
BPM para la empresa, este involucra todos los actores de 
la empresa regulada y vigilada por el Invima según su 
naturaleza; identifica los puntos del Decreto 3075 de 1997 
y la resolución 2647 del 2013, incluye el organigrama de la 
empresa, los programas, procedimientos, instructivos y 
formatos que lo componen.
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TABLA 1. Características físicas, químicas y microbiológicas de la leche cruda.

ARANZAZU SALAMINA PACORA AGUADAS

Prueba
N Media N Media N Media N Media

Statistc Statistc Std. 
Deviation Statistc Statistc Std. 

Deviation Statistc Statistc Std. 
Deviation Statistc Statistc Std. 

Deviation

Ph 12 6,4 0,3 42 6,3 0,6 14 6,7 0,1 28 6,5 0,4

Acidez 12 0,2 0,1 42 0,2 0,1 14 0,1 0 28 0,2 0

Densidad 12 1 0 42 1 0 14 1 0 28 1 0

Punto criscopico 12 -0,6 0 42 -0,6 0 14 -0,6 0 28 -0,6 0

Grasa 12 3,2 0,1 42 3,8 0,5 14 3,6 0,8 28 3,6 0,5

Proteína 12 4 0,5 42 3,2 0,1 14 3,2 0,2 28 3 0,8

Sng 12 8,6 0,2 42 8,8 0,2 14 8,5 0,4 28 9,7 1

Extracto seco total 12 11,8 0,3 42 12,6 0,6 14 12,1 1,1 28 13,3 1

Agua adicionada 12 0 0 42 0 0 14 1,3 3,2 28 0,2 0,6

Coliformes totales 12 2.400 0 42 2.308 418 14 2.400 0 28 2.400 0

Colifecales 12 1.843,5 1.012,3 42 1.489 1.050 14 1.989 845 28 1.442 1.128

Recuento mesofilos 12 242.775 278.238,7 42 1.491.583 2.001.504 14 384.236 408.344 28 419.064 509.633

Celulas somaticas 12 409.008,7 409.008,7 42 398.239 398.239 14 418.143 332.249 28 643.214 949.912

Proceso de implementación del HACCP
Las actividades iniciales o decisión gerencial para imple-
mentar el sistema fueron: definición de políticas de calidad, 
conformación del equipo HACCP, capacitación en HACCP 
y la formulación del plan (National Advisory Committee 
on Microbiological Criteria for Foods, 1997). 

Luego de los aspectos generales del sistema HACCP se 
aplicaron los siete principios:

Principio uno: identificación de peligros según modelos ge-
néricos, valoración semicuantitativa según criterios de grave-
dad, ocurrencia y probabilidad de no detección; se determinó 
su severidad e impusieron restricciones higiénicas (Tab. 1).

Principio dos: la identificación de los puntos críticos de con-
trol y las medidas preventivas según el árbol de decisiones 
(Tab. 3). Se encontraron seis puntos críticos de control.

Principio tres y cuatro: especificación de los límites críticos: 
observan los límites críticos para los PCC determinados y 
en la (Tab. 3) las acciones correctivas.

Principios cuatro y cinco: se establecieron los procedimien-
tos de monitoreo y las medidas correctivas. 

Principio seis: se diseñó un sistema de registro que docu-
menta el plan HACCP. 

Principio siete: verificación para asegurar que el HAC-
CP funciona correctamente. Los resultados alcanzados 
fueron mejora de la inocuidad y sirvió para controlar 
los peligros.

Certificación HACCP: el organismo certificador seleccio-
nado llevó a sus auditores (lideres) al municipio de Arán-
zazu para la evaluación, verificación y correspondencia 
de los procedimientos con el plan HACCP documentado 
y presentado por la empresa. 

Conclusiones

Se logró asegurar la inocuidad de la leche cruda y los 
derivados mediante la implementación de las BPO, BPG, 
BPM y el sistema de análisis de peligros y puntos críticos 
de control HACCP, en una industria procesadora de leche 
del departamento de Caldas.

La calidad de la leche cruda afecta negativamente la ino-
cuidad de la leche pasterizada. El HACCP no es infalible 
si hay deficiencias en el sistema de aseguramiento de la 
calidad y la higiene de la leche cruda

La empresa de lácteos asesorada formuló estrategias para 
mejorar la inocuidad de su producto líder, incrementando 
la competitividad en el mercado regional y nacional.
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TABLA 2. Perfil sanitario de la línea de leche pasterizada de la empresa. 

Lacteos montealegre

Perfil sanitario planta aranzazu Agosto de 2013 Marzo de 2014

Inicial Final

Numeral Aspecto Pmx Valoración % Cumplimiento Valoración (POE) % Cumplimento

Edificación e instalaciones

I a-c Localización y accesos 3 3 2

8 d-j Diseño y contrucción 7 6 7

k-m Abastecimiento de agua 4 4 4

n-o Disposición de residuos líquidos 2 0 1

p-q Disposición de residuos sólidos 2 1 2

r-v Instalaciones sanitarias 5 4 5

Condiciones de áreas de elaboración

9 a-c Pisos y paredes 3 2 2

d-g Paredes y techos 4 3 4

h Ventanas y otras aperturas 1 0 1

b Puertas 2 1 2

k-l Escaleras, elevadores y estructuras 3 3 3

m-o Iluminación 3 2 3

p-q Ventilación 2 0 2

II Equipos y utensilios

10 Condiciones generales de diseño y capacidad 1 0 1

11 Condiciones específicas 12 11 12

12 Condiciones de instalación y funcionamiento 5 5 5

III Personal manipulador de alimentos

13 Estado de salud 2 2 2

14 Educación y capacitación 4 4 4

15 Practicas higienicas y medidas de protección 12 11 77,9 12 94,9

IV Requisitos higienicos de fabricacion

17 Materias primas e insumos 6 6 5

18 Envases 5 5 5

19 Operaciones de fabricación 10 9 10

20 Prevención de la contaminación cruzada 4 3 4

21 Operaciones de envasado 3 0 3

V Aseguramiento y control de calidad

22 Control de calidad 1 1 1

23 Sistemas de control 1 0 1

24 Requisitos del sistema de control y aseguramiento 4 2 3

26 Laboratorio de pruebas y ensayo 1 1 1

27 Profesional o personal técnico idóneo 1 1 1

VI Saneamiento

29 a Plan de saneamiento 1 1 1

b programa de desechos sólidos 1 0 1

c programa de control de plagas 1 1 1

VII Almacenamiento, distribución, trans. y comer.

31 a-g Aalmacenamiento 6 4 6

33 a-i Transporte 8 6 8

34 Distribución y comercialización 1 1 1

35 a-o Expendio (Bodega Manizales) 5 3 3

TOTAL 136 106 129

PMX = puntaje maz MOB = Puntaje Obtenido
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TABLA 3. Identificación de los peligros en la producción de leche pasteurizada.

No. Etapa Peligro Causa Medida preventiva

1 Recepción
Peligro biológico: presencia de patógenos, 
ecoli.

Higiene del ordeño. Transporte deficiente.
Buenas prácticas de ordeño. Transporte 
frigorífico.

2 Recepción Peligro químico: presencia de pesticidas.
Tratamientos en pradera o instalaciones 
ordeño.

Buenas práctica agrícolas respetando 
tiempos de retirada o plazo de seguridad.

3 Recepción
Peligro químico: presencia antibióticos,  
residuos de vacunas.

Tratamientos ganado. Respeto a los tiempos de retirada.

4 Recepción
Peligro físico: presencia de objetos 
extraños: madera.

Higiene en el ordeño y manipulación de 
transporte.

Buenas prácticas de ordeño y uso de 
filtros.

5 Recepción
Peligro físico: presencia de restos de 
filtros.

Deterioro o mala manipulación.
Buenas prácticas de manufactura y 
mantenimiento.

6 Enfriamiento
Peligro biológico: crecimiento bacteriano, 
shigella, ecoli.

Temperatura deficiente en tanques de frío.
Mantenimiento adecuado de equipos en 
frío.

7 Almacenamiento
Peligro biológico: crecimiento bacteriano, 
shigella, ecoli.

Temperatura deficiente en tanques de frío.
Mantenimiento adecuado de equipos en 
frío.

8 Pasteurización
Peligro físico: presencia de objetos 
extraños: restos empaque.

Deterioro del pasteurizador. Mantenimiento adecuado del equipo.

9 Pasteurización
Peligro biológico: presencia de patógenos, 
salmonella.

Tratamiento inadecuado con baja 
temperatura.

Mantenimiento adecuado del equipo.

10 Pasteurización
Peligro químico: presencia de restos de 
productos de limpieza y desinfección.

Defectos en el enjuague y proceso de 
limpieza.

Buenas prácticas de manufactura y poe 
saneamiento.

11 Almacenamiento
Peligro biológico: crecimiento bacteriano, 
ecoli.

Temperatura deficiente en equipos de frío.
Mantenimiento adecuado de equipos en 
frío.

12 Envasado
Peligro físico: presencia de residuos en 
envase.

Higiene deficiente en almacén de envases. Poe de saneamiento.

13 Envasado
Peligro biológico: presencia de patógenos, 
salmonella.

Higiene deficiente de la envasadora Poe de saneamiento.

TABLA 4. Plan HACCP.

etapa Peligro No. PPC Límite de control
Acciones correctivas

Tratamiento Acción Responsable

Recepción Peligro químico: presencia de pesticidas PCC1 0-100 ppb Rechazar Capacitación en hato Resp. técnico

Pasterización
Peligro biológico: presencia de 
patógenos, salmonella.

PCC2 <72°C y <15'' Reprocesar Revisión equipo Resp. producción

Pasterización
Peligro químico: presencia de restos de 
productos de limpieza y desinfección.

PCC3 >100 mL m-3 Reprocesar
Capacitación 
operarios POE 
saneamiento

Resp. producción

Almacenamiento
Peligro biológico: crecimiento 
bacteriano, ecoli.

PCC4 <4°C Reprocesar Revisión equipo Resp. producción

Envasado
Peligro biológico: presencia de 
patógenos, salmonella.

PCC5 <100 ufc/25 cm2 Retirada y 
reprocesar

Revisión equipo Resp. producción

Almacén en cuarto
Peligro químico: crecimiento bacteriano, 
salmonella

PCC6 <4°C Reprocesar Revisión equipo Resp. producción
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Caracterización de mermeladas de tomate de árbol (Cyphomandra 
betacea) elaboradas con edulcorantes no calóricos

Characterization of tamarillo jam (Cyphomandra betacea) made with non-caloric sweeteners

Karen Contreras L.1, Jorge Figueroa F.1 y Carlos Márquez C.2

RESUMEN ABSTRACT

Las mermeladas son elaboradas generalmente con sacarosa 
debido a que contribuye al proceso de gelificación. Se estudió el 
efecto de la aplicación de edulcorantes no calóricos (sucralosa 
y estevia), en las propiedades fisicoquímicas y sensoriales de 
mermeladas de tomate de árbol. Los resultados muestran dife-
rencias significativas en las propiedades físicoquímicas, donde 
las mermeladas con sucralosa y stevia mostraron una menor 
consistencia, menor dureza, mayor extensibilidad y baja visco-
sidad respecto a la mermelada con sacarosa, como resultado de 
una débil gelificación. La adición de edulcorantes no calóricos 
puede ocasionar al producto mayor suceptibilidad al deterioro 
durante el almacenamiento y puede evitar el pardeamiento du-
rante el tratamiento térmico, favoreciendo el color del producto 
final. La aceptación sensorial de la mermelada convencional con 
sacarosa fue mayor que las elaboradas con sucralosa y estevia.

Jams are generally produced with sucrose because it contrib-
utes to the process of gelation. The effect of the non-caloric 
sweeteners application, sucralose and stevia, on the physi-
cochemical and sensory properties of tree tomato jam was 
studied. The results show significant differences in physico-
chemical properties, where sucralose and stevia jams showed 
less consistency, lower hardness, better extensibility and low 
viscosity compared to jam with sucrose, as a result of a soft 
gel. Adding, non-caloric sweeteners can cause increased 
susceptibility to product deterioration during storage and 
can prevent browning during heat treatment, favoring the 
color of the final product. Sensory acceptance of conventional 
jam with sucrose was higher than those made with sucralose 
and stevia.

Palabras clave: sacarosa, sucralosa, estevia, pectina. Key words: sucrose, sucralose, stevia, pectin

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la adición 
de dos edulcorantes no calóricos (sucralosa y stevia), en las 
propiedades fisicoquímicas y sensoriales de mermeladas 
de tomate de árbol.

Materiales y métodos

La investigación se realizó en el Laboratorio de Frutas y 
Hortalizas y Control de Calidad de Alimentos de la Univer-
sidad Nacional de Colombia -Sede Medellín. Se utilizaron 
frutos de tomate de árbol de la variedad anaranjado común. 
Se extrajo y homogenizó la pulpa (60% p/p) y se calentó a 
100°C durante 15 min con agitación. Se adicionó el edul-
corante correspondiente a dos tratamientos, sucralosa y 
stevia, y la muestra control fue elaborada con sacarosa. El 
edulcorante se mezcló previamente con la pectina de alto 
metoxilo (0,6%p/p) y carbonato de calcio (0,1%p/p), cuando 
se aplicaron edulcorantes no calóricos. La mermelada se 
concentró hasta 68°Brix y se envasó en frascos de vidrio.

Introducción

El tomate de árbol (Cyphomandra betacea) es una fruta 
exótica que resalta por sus cualidades nutricionales y 
componentes bioactivos, posee alto contenido de fibra, 
vitaminas y minerales, antocianinas, carotenoides y fla-
vonoides. Este tiene un gran potencial para la obtención 
de productos alimenticios, como mermeladas y conservas 
(Castro et al., 2013).

Los edulcorantes son aditivos alimenticios, capaces de 
mimetizar el efecto dulce del azúcar y que habitualmente, 
aportan menor energía. Estos contribuyen de forma deci-
siva en la gelificación de la mermelada y por lo general, se 
emplea la sacarosa. Sin embargo, en algunas dietas el valor 
energético de la sacarosa es una característica no deseable, 
lo que genera un creciente interés en productos con bajo 
contenido calórico o menor contenido enérgético que un 
alimento de referencia (Abdullah y Cheng, 2001). 

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n1.52960%20
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Para la caracterización fisicoquímica se determinó la 
humedad, sólidos solubles totales, acidez titulable y la 
actividad de agua (aw) con un Higrómetro (Aqualab 3TE, 
USA). Se evaluó viscosidad utilizando un viscosímetro 
(Brookfield, USA) con acople #7 a 200 rpm. La extensibi-
lidad expresada como área (mm2) se determinó colocando 
una muestra de 2 g entre dos placas de cristal (20x20 cm), 
determinando los valores de los ocho radios formados 
en cada eje, las diagonales (rp) y aplicando la ecuación 1 
(Soler et al., 2011): 

AE = π (rp)2 (1)

222 *)(*)(*)(* baLE ∆+∆+∆=∆
(2)

    (1)

La tasa de fluidez (cm/s) se evaluó utilizando el consistóme-
tro de Bostwick. Se colocó una muestra mermelada (40 g) 
recién preparada en la celda y se dejó fluir por 60 s (Igual et 
al., 2010). La dureza (N) se midió con un Analizador de Tex-
tura (Stable Micro Systems TA-XT2i, Reino Unido) y la sonda 
cónica plexiglás con ángulo de 45° a temperatura ambiente.

Los parámetros de color en el sistema CIELab, L* (lumino-
sidad), b* (espacio rojo/verde) y a* (espacio amarillo/azul), 
se analizaron mediante un espectofotómetro (X-RITE 
SP64, EE.UU) con iluminnate D65 y ángulo visual de 10° 
(Basu et al., 2013). Se calculó la diferencia de color (∆E) 
aplicando la ecuación 2:

AE = π (rp)2 (1)

222 *)(*)(*)(* baLE ∆+∆+∆=∆
(2)   (2)

La evaluación sensorial se realizó mediante una prueba 
no paramétrica estructurada para el color, aroma, sabor y 
apariencia. Se evaluaron seis repeticiones por tratamiento, 
de acuerdo a las calificaciones en la tabla 1.

Los datos fueron analizados mediante un Anova simple 
y una prueba de comparación de medias de Duncan a un 
nivel de significancia α=0,05, para establecer diferencias 
significativas entre tratamientos. Para todos los tratamien-
tos se realizaron seis repeticiones.

Resultados y discusión

Las propiedades fisicoquímicas de las mermeladas de 
tomate de árbol se muestran en la tabla 2, con diferencias 
significativas entre tratamientos (P≤0,05) para algunas 
variables. Los SST fueron inferiores en las mermeladas 
elaboradas con sucralosa y estevia, resultados similares a los 
de Basu et al. (2013) y Oliveira et al. (2013) en mermeladas 
elaboradas con edulcorantes como sucralosa, esteviósido y 
xilitol. La acidez titulable, humedad y Aw fue mayor en las 
mermeladas con edulcorantes respecto al control, lo que no 
es favorable para su conservación debido al bajo contenido 
de SST y una acidez en un rango superior al valor óptimo 
del 1%, que puede causar sinéresis (Oliveira et al., 2013). 

Las mermeladas con sucralosa y estevia no mostraron 
diferencias en relación a los parámetros de color, pero si 
resultaron diferentes respecto a la mermelada con sacarosa. 
Los valores de a* en todos los tratamientos indican una 
variación de color hacia el rojo, y los valores de b* hacia 
el amarillo. En la mermelada con sacarosa, el parámetro 
L* es inferior que en las mermeladas con edulcorantes, 
posiblemente por la caramelización de la sacarosa con 
producción de melanina, lo que oscurece el producto 
(Oliveira et al., 2013). 

Las mermeladas con sucralosa y estevia no mostraron 
diferencias en la viscosidad, aunque esta fue menor que 
en la mermelada con sacarosa. También presentaron una 
mayor tasa de fluidez y extensibilidad, y una menor dureza 
que la mermelada control, principalmente la mermelada 
con estevia que no presentó resultados para esta última 
variable, indicando ausencia de formación del gel. Basu 
et al. (2013) concluyen en su investigación que el aumen-
to del contenido de sacarosa otorga mayor dureza a las 
mermeladas, variable que determina la consistencia del 
producto (f luidez); y que la sustitución de sacarosa por 
esteviósido y sucralosa no otorgaba las características 
texturales y reológicas deseadas de la mermelada.

TABLA 1. Evaluación sensorial.

Propiedad Menor a 2,5 2,6-3,4 3,5-4,0

Apariencia
Apariencia poco agradable, demasiada 

presencia de materiales extraños.
Moderada presencia de materiales extraños. Apariencia homogénea.

Color Color muy diferente al color de la fruta. Mínima variación en el color, no homogéneo. Característico de la fruta, homogéneo y brillante.

Aroma
Mínimo aroma, olor a fermentado, otro (s) olor 

(es) extraño (s).
Característico de la fruta pero poco intenso. Característico de la fruta y muy intenso.

Sabor
Acentuado sabor extraño, mínimo sabor a la 

fruta.
Mínima presencia de algún sabor extraño.

Característico de la fruta, adecuado balance 
dulce-ácido.
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TABLA 2. Propiedades fisicoquímicas de mermeladas de tomate de árbol (± desviación estándar).

Propiedad
Tratamientos

Sacarosa (Control) Sucralosa Estevia

SST (°Brix) 64,8 ± 0,40 a 15,20 ± 0,40 b 15,80 ± 0,25 c

Acidez titulable (%) 1,94 ± 0,05 a 4,20 ± 0,29 b 4,35 ± 0,19 b

Humedad (%) 37,53 ± 0,11 a 86,23 ± 0,17 b 85,72 ± 0,97 b

Actividad de agua (Aw) 0,82 ± 0,01 a 0,962 ± 0,01 b 0,96 ± 0,01 b

L* 34,36 ± 0,16 a 45,59 ± 0,24 b 45,40 ± 0,45 b

a* 7,72 ± 0,56 a 9,55 ± 0,14 b 9,70 ± 0,14 b

b* 10,93 ± 0,57 a 23,06 ± 0,49 b 23,19 ± 0,56 b

Diferencia de color (ΔE*) 1,27 ± 0,70 a 15,57 ± 0,45 b 15,55 ± 0,72 b

Tasa de fluidez (cm/s) 0,03 ± 0,01 a 0,04 ± 0,01 b 0,05 ± 0,01 c

Área de extensibilidad (mm2) 4,94 ± 0,23 a 10,25 ± 0,97 b 9,73 ± 0,95 b

Dureza (N) 0,57 ± 0,21 a 0,39 ± 0,07 a -

Viscosidad (Pa.s) 8,99 ± 0,62 a 2,24 ± 0,12 b 2,40 ± 0,05 b

Promedios con letras distintas, en la misma fila, indican diferencia significativa según la prueba de Duncan (P≤0,05).

TABLA 3. Evaluación sensorial de mermeladas de tomate de árbol (± desviación estándar).

Parámetro
Tratamientos

Sacarosa (Control) Sucralosa Estevia

Apariencia 3,97 ± 0,051 a2 3,73 ± 0,08 b 3,57 ± 0,08 c

Color 3,97 ± 0,05 a 3,22 ± 0,14 b 3,03 ± 0,10 c

Sabor 3,95 ± 0,05 a 3,23 ± 0,13 b 2,87 ± 0,15 c

Aroma 3,83 ± 0,10 a 3,55 ± 0,10 b 3,57 ± 0,08 b

Aceptación general 15,72 ± 0,17 a 13,73 ± 0,28 b 13,03 ± 0,20 c

Promedios con letras distintas, en la misma fila, indican diferencia significativa según la prueba de Duncan (P≤0,05).

Estos resultados son acordes a la baja gelificación observa-
da en las mermeladas con sucralosa y estevia, a diferencia 
de la mermelada elaborada con sacarosa. Esto como una 
posible consecuencia del uso de pectina de alto metoxilo y 
de la ausencia de sacarosa, la cual es necesaria para atraer 
y retener el agua durante la gelificación de este tipo de 
pectina (Peinado et al., 2012).

Los parámetros sensoriales mostraron diferencias 
significativas (P≤0,05) entre los tratamientos (Tab. 3). 
La apariencia, color, sabor y aroma, tuvieron mayor 
preferencia en la mermelada con sacarosa, además de 
obtener mayor aceptación general. La que mostró menor 
valoración fue la mermelada con estevia, debido a que 
los edulcorantes no calóricos otorgan a las mermeladas 
un sabor residual característico. 

Conclusiones

El bajo contenido de sólidos solubles totales (SST) en 
mermeladas elaboradas con sucralosa y estevia, es un 

atributo influyente en las propiedades finales del pro-
ducto. La ausencia de sacarosa no permite una adecuada 
gelificación cuando se aplica pectina de alto metoxilo, 
obteniéndose productos con menor dureza y mayor f lui-
dez, que las mermeladas convencionales elaboradas con 
sacarosa. Estos edulcorantes también pueden hacerlas 
susceptibles al deterioro durante el almacenamiento, y 
su adición puede evitar el pardeamiento durante el trata-
miento térmico, favoreciendo el color del producto final. 
La mermelada convencional con sacarosa tiene mayor 
aceptación sensorial.
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Cambios de color de yacón (Smallanthus sonchifolius) 
durante el secado por Ventana de Refractancia©

Changes of color of yacon (Smallanthus sonchifolius) during drying by Refractance Window©

Juan Benítez-Franco1, Alfredo Ayala-Aponte2 y Claudia Vargas-Serna2

la calidad del producto (Ochoa-Martínez et al., 2012). Este 
método emplea una membrana plástica en contacto con 
agua a temperatura inferior a la ebullición. El producto 
se seca por los mecanismos de convección, conducción y 
radiación, siendo esta la predominante. Este último, crea 
una “ventana” por el cual se transmite energía infrarroja 
al producto durante el secado. A medida que se seca el 
alimento esta “ventana” se cierra, evitando que alcance la 
temperatura del agua caliente, permitiendo conservar en 
gran medida sus propiedades comparado con otras técnicas 
de secado (Ortiz-Jerez et al., 2015).

El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la 
aplicación del escaldado sobre cambios de color de yacón 
durante el secado por ventana de refractancia.

Materiales y métodos

Materia prima
El tubérculo fue obtenido en un supermercado local de la 
región del departamento del Valle del Cauca. Se seleccionó 

Introduccijón

El yacón es un tubérculo considerado como milenario de 
la Región Andina de Sur América, característico por su 
color amarillo en el interior y un sabor dulce. Su potencial 
como alimento funcional ha derivado diversos estudios 
que abarcan la presencia de inulina y Frutoligosacaridos 
(FOS), brindando a los consumidores una mejor digestión 
y disminución de niveles de triglicéridos y colesterol en la 
sangre, también con posibilidad de disminución del cáncer 
de colon, aumenta la absorción de minerales entre otras 
características prebióticas (Pereira et al., 2013).

Los estudios realizados en yacón hasta la actualidad, han 
abarcado la obtención de rodajas y harinas por el método de 
secado por aire caliente, obteniendo productos con pérdidas 
significativas en el color, tamaño, entre otras propiedades 
fisicoquímicas (Scher et al., 2009). La aplicación de métodos 
de secado que conserven propiedades físicas y químicas, 
como lo es el secado por ventana de refractancia™, puede 
contribuir a disminuir las reacciones de deterioro, facilitar 
el almacenamiento, reducir costos de transporte y asegurar 

RESUMEN ABSTRACT

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la influencia del 
escaldado (sin pretratamiento, 120 y 150 segundos (s)) en los 
cambios de color de rodajas de yacón (4 mm) secadas por la 
tecnología de ventana de refractancia™ (RW™). El escaldado se 
realizó con vapor de agua en ebullición. No hubo diferencias es-
tadísticas en los valores obtenidos del croma y tono. La muestra 
con menor detrimento de la luminosidad fue el tratamiento de 
150 s, debido a la inhibición parcial de las PoliFenol Oxidasas 
(PFO) y degradación β-carotenos presentes en el yacón. Como 
consecuencia, el cambio de color fue mayor en las muestras 
sin pretratamiento y 120 s. El tratamiento de 150 s es el más 
apropiado de emplear para obtener menor deterioro del color 
en el secado de yacon por RW™.

The aim of this study was to evaluate the influence of blan-
ching (without pretreatment, 120 and 150 seconds (s)) on the 
changes of color in yacon slices (4 mm) drying by Refractance 
Window™. The blanching was performed with water steam; 
there was not statistical difference to the values of Chroma 
(C*) and Hue (h*). The sample with minor loss of brightness 
was that of 150 s treatment, due to the partial inhibition of 
polyphenol oxidases and degradation of β-carotene present 
in the yacon. Consequently, the change color was greater in 
samples without pretreatment and 120 s. The treatment 150 s 
is the most appropriate to use for it implies less deterioration 
of color in drying of yacon by RW™.

Palabras clave: escaldado, vapor de agua, polifenol oxidasas, 
carotenoides.

Key words: blanching, steam, polyphenol oxidase, carotenoids
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por la uniformidad de tamaño y color, sin quemadura por 
frio, sin cortes, ni infecciones aparentes.

Procedimiento experimental
Las muestras lavadas y peladas se cortaron en discos de 
22,5 mm de diámetro y 3,80 ± 0,12 mm de espesor usando 
un tajador de laboratorio. El escaldado a vapor (100ºC) se 
aplicó a las rodajas de yacón durante 120 y 150 s, poste-
riormente se enfriaron con hielo. Como muestra control, 
se emplearon muestras sin escaldar y secadas por VR. Las 
muestras escaldadas y sin escaldar se llevaron al equipo 
de VR, donde se distribuyeron uniformemente sobre una 
membrana de poliéster (tipo Mylar), que está en contacto 
con el agua a 60,0ºC±1,0ºC. La temperatura del agua se 
controló a partir de un Thermo Water Bath Series 180. A 
diferentes tiempos de secado hasta 300 min, se midieron 
las coordenadas de color CIE-L*a*b* entre 400-700 nm, em-
pleando un es espectrocolorímetro (HunterLab, ColorFlex, 
USA), con referencia del iluminante D65 y observador de 
10º. Con estas coordenadas se calcularon el tono (h), croma 
(C) y cambio de color total (E) mediante las ecuaciones 1, 
2 y 3, respectivamente:

222 *)(*)(*)(* baLE ∆+∆+∆=∆
(3)

h = arctan *
*

b
a

(1)

C =      a 2 + b 2 (2)

Adicionalmente, se determinó el contenido de humedad 
(Ch) inicial y final del yacón de acuerdo método 984.25 
(AOAC, 1999). Se empleó un diseño de experimentos 
unifactorial con 3 niveles (escaldado por 120, 150 s y sin 

escaldar (SE)) y tres replicas. Se realizó un análisis de 
varianza Anova a un nivel del 95% de confianza. Las va-
riables de color (L*, C* y h *) se normalizaron para mejor 
interpretación de los resultados (L*/Lo *, C*/Co*, h*/ho*).

Resultados y discusión

El Ch inicial de las muestras de yacón fue de 7,24±0,75 kg 
de H2O/kg s.s. El Ch al final del secado (300 min) para los 
tratamientos SE, 120 y 150 s fue de 0,14±0,01, 0,091±0,014 
y s 0,086±0,013 kg de H2O/kg s.s, respectivamente. En la 
figura 1 se presenta la variación del índice de luminosidad 
(L/Lo) durante el proceso de secado. Para mejor visibilidad 
de las curvas no se colocaron las barras de error, pero estas 
variaron entre 0 y 0,2. Se evidenció que al final del secado 
el tratamiento sin escaldado presentó los menores valores 
del índice de luminosidad, lo que significa mayor oscure-
cimiento, mientras que la escaldada durante 150 s presentó 
el menor oscurecimiento (valores superiores). Resultados 
similares se presentaron en patatas (Nayak et al., 2011). Este 
comportamiento puede atribuirse a que el mayor tiempo de 
escaldado (150 s) disminuyó la actividad enzimática de las 
PFO, que son los principales causantes del oscurecimiento 
en alimentos. En este tipo de matrices alimentarias, ricas 
en β-carotenos, la degradación de éstos puede disminuir 
el valor de la luminosidad acorde a lo descrito por Ocoró-
Zamora Ayala-Aponte y (2013). De acuerdo al Anova el 
valor P≤0,05 demuestra que hay una diferencia significativa 
entre los tratamientos y que la muestra escaldada por 150 
s fue la que menor cambio presentó en la luminosidad.

En la figura se muestra que la pureza de color (C) no cam-
bia significativamente (P>0,05) ni por el tratamiento de 
escaldado ni por el tiempo de secado, ya que los valores 
están cercanos a 1, lo que indica que no hubo cambios 

FIGURA 1. Índice de luminosidad en el secado por ventana de yacón.
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significativos en el parámetro a* (rojo-verde) y b*(amarillo-
azul). Este resultado es positivo, ya que significa que las 
muestras no pierden significativamente su viveza de color 
durante el secado. Similares comportamientos fueron obte-
nidos por Caparino et al. (2012) en mango y por Abonyi et 

al. (2002) en jugos de zanahoria y fresa secadas por ventana 
de refractancia.

Con respecto al tono (Fig. 3) se observan también valores 
cercanos a 1 y el Anova no mostró diferencias significativas 

FIGURA 2. Variación de la cromaticidad en el secado de yacón.
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FIGURA 3. Variación de la tonalidad en el secado de yacón.

FIGURA 4. Cambios de color (ΔE) en el secado por ventana de refractancia de yacón escaldadas 120 y 150 s y sin escaldar.
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(P>0,05) al final del secado, lo que significa que durante el 
secado y la aplicación de los escaldados no afectaron el color 
característico anaranjado del yacón. En otras palabras, no 
hubo tendencia de cambio a otro color distinto al típico 
del yacón. Este comportamiento es similar al reportado 
por Nindo et al. (2003) en espárragos con un valor final 
de h/ho de 1,01 por el método de ventana de refractancia.

La figura 4 presenta los valores de ΔE de las muestras de ya-
cón durante el proceso de secado. Las muestras escaldadas 
a 150 s fueron las que presentaron los menores cambios to-
tales de color, mientras que las no escaldadas mostraron los 
mayores cambios. Estos resultados se deben a los cambios 
de luminosidad presentados anteriormente. Esto indica que 
la aplicación de escaldado favorece la retención del color, 
presentado mayor retención del color o menores cambios 
totales a 150 s. Resultados similares fueron reportados en 
puré de (Ocoró-Zamora Ayala-Aponte,2013).

Conclusiones

Se evidencia que la aplicación de pretratamientos de escal-
dado previo al secado por ventana de refractancia presenta 
retención significativa del color en yacón en términos de 
luminosidad, siendo el tratamiento de 150 s el que mayor 
retención del color presenta. El método de ventana de re-
fractancia no afecta significativamente la pureza de color 
y la tonalidad de yacon durante el secado.
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Perfil de textura (TPA) en caramelo blando con Aloe vera 
(Aloe barbadensis Miller) empleando sucralosa 

Texture profile (TPA) in soft caramel with Aloe vera (Aloe barbadensis Miller) using sucralose

Rafael Olivero-Verbel1, Silvia Peña-Jimenez1, Carmen Perez-Donado1, Alexy Florez-Vergara1 y Yelitza Aguas-Mendoza2

RESUMEN ABSTRACT

En las formulaciones para el desarrollo de la metodología expe-
rimental se variaron dos factores: gramos de glicerina (45,0; 67,5 
y 90,0 g) y de grenetina (15,0; 40,0 y 65,0 g). Luego se determinó 
si existían diferencias significativas entre las formulaciones y los 
caramelos comerciales. Se realizaron pruebas de contenido de 
humedad (gravimetría), pH (método AOAC 981.12/90), análisis 
del perfil de textura (TPA), Rheometer 3.1. Se encontró del TPA 
que la formulación 3 (sábila 70,0g; grenetina 15,0 g; gelatina 
10,0 g; glicerina 90,0 g, sucralosa 8,0 g; CMC 1,5 g; ácido cítrico 
2,5 g) presenta más similitudes al producto comercial C1, con 
respecto a sus parámetros texturales. 

In the formulations for the development of the experimental 
methodology two factors were varied: grams of glycerin (45.0, 
67.5, and 90.0 g) and grams of unflavored gelatin (15.0, 40.0, and 
65.0 g). After that, it was determined if there were significant 
differences between the formulations and the commercials 
fudges. Moisture content test (gravimetry), pH (AOAC 981.12/90 
method), profile texture method analysis (PTA) Rheometer 3.1 
were made. It was found that PTA formulation 3 (Aloe 70.0 g; 
unflavored gelatin 15.0 g; gelatin 10.0 g; glycerin 90.0 g, sucra-
lose 8.0 g, CMC 1.5 g, citric acid 2.5 g) is more similar to C1 
commercial product, with regard to their textural parameters.

Palabras clave: sábila, gomas, formulaciones. Key words: aloe, gum, formulations.

ambas especies. Morillo y Ordoñez (2009) afirman que 
uno de los ingredientes ampliamente utilizados para la 
elaboración de esta clase de productos funcionales en la 
industria es la sábila. 

El aloe vera, como es conocido en la bibliografía cien-
tífica, tiene amplios usos en la industria alimentaria, 
farmacéutica y cosmética, con el aprovechamiento sus 
propiedades funcionales (Vega et al., 2005). Esta inves-
tigación pretende ofrecer una alternativa saludable al 
incorporar, en la elaboración de gomas dulces, insumos 
con múltiples propiedades como la sábila y la sucralosa 
(de nulo contenido calórico) para obtener en un producto 
innovador y diferenciado que podrá ser consumido por 
todos. Se propone un estudio para elaborar caramelos 
blandos con pulpa de sábila y sucralosa, además se plan-
tea una opción diferente de procesamiento y a la vez se 
genera una oportunidad de innovación en el sector de la 
industria y la investigación.

Materiales y métodos

La presente investigación es un estudio descriptivo-
experimental-cuantitativo. Se determinaron diferencias 

Introducción

Muchas empresas dedicadas al sector de los alimentos, 
encausaron su atención en ofrecer productos que aporten 
nuevas experiencias agradables a los sentidos de adultos 
y niños (sabores exóticos, colores llamativos, apariencia 
brillante, texturas cambiantes). Con base en la competen-
cia y las exigencias de los consumidores, se hace necesario 
elaborar y ofrecer productos que vayan de la mano con 
la nueva tendencia de consumo de productos más na-
turales, bajos en calorías. Según Vinson et al. (2005), el 
aloe vera como fuente de vitamina C en productos como 
los chicles, chocolates y gomas, que han incursionado 
con éxito en el desarrollo de nuevos conceptos con plus 
diferenciadores, son elementos versátiles con respecto a 
la inclusión de diferentes aditivos y/o ingredientes en su 
preparación, que pueden aportar ventajas nutricionales 
de gran interés para el consumidor. 

De acuerdo a Larionova et al. (2004), las característi-
cas de los polisacáridos de las especies Aloe vera L. y 
Aloe arborescens Miller son similares a las cultivadas 
en otros lugares, incluyendo las diferencias en cuanto 
a la composición química de los polisacáridos, entre 
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http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.58219


S999Olivero-Verbel, Peña-Jimenez, Perez-Donado, Floez-Vergara y Aguas-Mendoza: Perfil de textura (TPA) en caramelo blando con aloe vera (Aloe barbadensis Miller)...

significativas en las características físico-químicas, como 
la textura, humedad y pH de un caramelo blando. Se inclu-
yó como ingrediente en la preparación cristal de sábila y se 
sustituyó la sacarosa por un edulcorante de alta intensidad 
y de bajo aporte calórico como la sucralosa. Se realizó un 
análisis del perfil de textura (TPA). La prueba se hizo a 
todas las formulaciones de caramelos blandos con peso de 
grenetina (15, 40 y 65 g) y peso de glicerina (45; 67,5 y 90 
g); además, para hacer una comparación con productos 
que se encuentran en el mercado, se realizó esta prueba a 
dos caramelos blandos. De esta manera, se cotejaron los 
valores obtenidos en el perfil de textura de los caramelos 
blandos formulados y los ofrecidos en el mercado, para 
establecer si existen o no diferencias significativas. Para 
la preparación de los caramelos blandos se estableció una 
formulación base, teniendo en cuenta al Instituto Co-
lombiano de Normas Técnicas y Certificación, y dejando 
anclados varios ingredientes, con modificaciones en solo 
dos de ellos, como se muestra en la tabla 1. 

Para el análisis del perfil de textura, se empleó un anali-
zador de marca EZ-TEST SERIES S, usando el software 
Rheometer 3.1. Se tomaron muestras por triplicado 
para cada caramelo blando y se moldearon de manera 
cilíndrica, para así garantizar la distribución uniforme 
de la fuerza compresora. Para cada caramelo, se realizó 
una doble compresión a un 25% de deformación y una 
velocidad de cabezal de 1 mm/s, con un tiempo de espera 
de 10 s, entre las compresiones. Las dimensiones de las 
muestras fueron: diámetro 20 mm y altura 10 mm. Se 
determinó la aceptación y preferencia del producto. La 
prueba sensorial se realizó con el objetivo de establecer 
el rango de aceptación y de preferencia entre los posi-
bles consumidores. El nivel de preferencia y aceptación 
se realizó con 20 panelistas, la prueba de preferencia 
pareada y la prueba de clasificación por actitud hacia 
los alimentos, respectivamente. 

TABLA 1. Formulación base de preparación de las gomas.

Ingrediente Cantidad (g)

Sabila 70,00

Grenetina -

Gelatina -

Glicerina 90,00

Sucralosa 8,00

CMC 1,50

Ácido Cítrico 2,50

Fuente: modificado según Instituto Colombiano de Normalización y Certificación.

Resultados y discusión

Según Morillo y Ordoñez (2009), el rango óptimo de pH de 
una goma en el mercado es de 3,8 a 4,5, por lo que se puede 
inferir que los caramelos blandos de las formulaciones 
evaluadas se encuentran dentro del rango óptimo de pH.

TABLA 2. pH obtenido de las formulaciones 1-9.

Formulación pH

1 4,42

2 3,90

3 4,30

4 4,35

5 3,95

6 4,58

7 4,23

8 3,89

9 4,50

Todas las formulaciones cumplen con la humedad exigida 
por la NTC 3207 (Icontec, 2008) (4-10%), excepto la formu-
lación 9. Lo anterior probablemente se debe a la alta concen-
tración de glicerina y grenetina con respecto a la cantidad 
de aloe que contiene la formulación, ya que esta última es 
la mayor responsable de la humedad del producto final. 

Análisis sensorial
Se realizaron pruebas a 20 panelistas seleccionados al azar, 
donde se tomó como patrón de comparación el caramelo 
comercial C1 y las muestras de la formulación F3, ya que 
esta arrojó menos diferencias significativas con C1, de 
acuerdo al análisis textural. Cabe mencionar que la mues-
tra comercial C2 no se empleó para esta prueba porque las 
propiedades de ninguna de las formulaciones realizadas se 
asemejaban a las características texturales de C2, según el 
análisis Anova de textura. La formulación 3 tiene mayor 
semejanza a la muestra comercial C1, de acuerdo a los 
datos obtenidos en el análisis de los parámetros texturales 
(sábila 70,0 g; grenetina 15,0 g; gelatina 10,0 g; glicerina 
90,0 g, sucralosa 8,0 g; CMC 1,5 g; ácido cítrico 2,5 g). A 
partir de los distintos valores de dureza en las diferentes 
formulaciones analizadas, se observó que la grenetina tiene 
una gran influencia sobre este parámetro: a mayor pro-
porción de grenetina, mayor dureza presentó el caramelo, 
fenómeno que se resalta en la formulación F7 (sábila 70,0g; 
grenetina 65,0 g; gelatina 10,0 g; glicerina 45,0 g, sucralosa 
8,0 g; CMC 1,5 g; ácido cítrico 2,5 g) que presentó los picos 
más altos de este parámetro, junto a la formulación C2. 
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Los caramelos blandos elaborados con sucralosa y aloe 
vera cumplen con los parámetros de calidad exigidos por 
la normatividad colombiana (NTC 3207; Icontec, 2008). 
Además, los valores de pH de las formulaciones se encuen-
tran en el rango óptimo de este tipo de productos. Para la 
formulación F3 (sábila 70,0 g; grenetina 15,0 g; gelatina 10,0 
g; glicerina 90,0 g, sucralosa 8,0 g; CMC 1,5 g; ácido cítrico 
2,5 g) y el caramelo comercial C1 no se hallaron diferen-
cias significativas con respecto al parámetro sabor, pero si 
con respecto a los parámetros de apariencia y color en la 
prueba de preferencia pareada. Sin embargo, presentó un 
nivel de aceptación de 80% por los panelistas en las pruebas 
sensoriales. La sucralosa, como edulcorante de bajo aporte 
calórico, demostró su capacidad de sustitución de la saca-
rosa en la elaboración de caramelos blandos, con la ayuda 
de otros ingredientes como la grenetina y la glicerina para 
mantener las características reologicas propias de este tipo 
de producto, con los beneficios del aloe vera.
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 Caracterización estructural de proteína de quinua (Chenopodium quinoa 
Willd), amaranto (Amaranthus caudatus L.) y chía (Salvia hispanica L.)

Structural characterization of quinoa (Chenopodium quinoa), amaranth 
(Amaranthus caudatus), and chia (Salvia hispanica L.) protein 

Angela Janet García-Salcedo1,2, Olga Lucia Torres-Vargas1 y Hernando Ariza-Calderón2

RESUMEN ABSTRACT

En este trabajo se presenta la obtención de proteínas de harinas 
de quinua, amaranto y chía, mediante variación de pH y secado 
por spray drying, las cuales fueron caracterizadas estructural-
mente mediante espectroscopia infrarroja con transformada 
de Fourier (FTIR), difracción de rayos X (DRX), microscopia 
electrónica de barrido (SEM) y cromatografía líquida de alta 
eficacia (HPLC). Las técnicas ópticas empleadas permitieron 
evidenciar similitudes en su estructura orgánica, entre las 
proteínas de quinua y amaranto, y encontrar diferencias con 
respecto a la proteína de chía. La técnica HPLC permitió iden-
tificar y cuantificar los aminoácidos predominantes en las pro-
teínas de quinua, amaranto y chía, los cuales se encontraron en 
proporciones superiores a los de la carne. Lo anterior permitió 
inferir el alto valor nutricional y la posibilidad de potenciali-
zarlo si la quinua, el amaranto y la chía son mezcladas, para 
ser utilizadas posteriormente en la preparación de productos 
con sustitución de proteína animal.

In this paper we present the obtaining of proteins from the flour 
of quinoa, amaranth and chia, by varying pH and by spray dry-
ing, which were structurally characterized by Fourier transform 
infrared spectroscopic (FTIR), X-ray diffraction (XRD), micros-
copy scanning electron (SEM) and high performance liquid 
chromatography (HPLC). The optical techniques employed 
allowed to show similarities in their organic structure between 
the proteins of quinoa and amaranth, and to find differences to 
the chia protein. The HPLC technique allowed to identify and 
quantify the predominant amino acids in proteins of quinoa, 
amaranth and chia, which were found in higher proportions than 
in meat. This allowed to infer the high nutritional value and the 
possibility of maximize it, if quinoa, amaranth and chia mixes 
are used for the preparation of substitutes of animal protein.

Palabras clave: aislado proteico, FTIR, DRX, SEM. Key words: isolated protein, FTIR, DRX, SEM.

principalmente por su contenido de proteína y fibra, así 
mismo por la cantidad de compuestos bioactivos como 
polifenoles. La proteína de los cereales es el gluten, que está 
compuesto por las gliadinas monoméricas y las gluteninas, 
poliméricos (Segura-Campos et al., 2014) que le confieren 
excelentes propiedades tecnológicas, aunque es considerada 
nutricionalmente deficiente (Boire et al., 2013).

La proteína de quinua y el amaranto están formadas prin-
cipalmente de globulinas (11S, 7S y P), mientras que la 
chía está formada por globulinas en un 52% y un 48% en 
albúminas, glutelinas y prolaminas en iguales proporciónes 
(Sandoval y Paredes, 2013). La diferencia estructural de 
las proteínas con respecto al gluten les confiere ventajas 
nutricionales, aunque no tecnológicas ya que los productos 
elaborados con este tipo de proteínas son asociados a tener 
baja calidad y cortos tiempos de vida útil.

Introducción

La proteína es un componente fundamental en los alimentos 
desde el punto de vista nutricional y funcional, determina 
propiedades físicas y organolépticas, las cuales dependen en 
gran medida de la naturaleza que las constituye. También 
poseen propiedades fisicoquímicas que les otorgan caracterís-
ticas funcionales específicas, en la formulación de alimentos 
como las emulsiones, geles, espumas, absorción de agua y 
aceite. Por lo tanto, las proteínas son consideradas más allá de 
su actividad como macronutrientes, productos necesarios en 
la producción tecnológica de alimentos (Ashraf et al., 2012).

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.), el amaranto 
(Amaranthus caudatus L.) y la chía (Salvia hispanica L.) 
son productos importantes por su balance nutricional 
y diferencial con respecto a los cereales y las legumbres, 
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En consecuencia, el objetivo de este trabajo fue caracterizar 
la composición estructural de aislados proteicos de quinua, 
amaranto y chía para evaluar el uso potencial de estas pro-
teínas en aplicación de alimentos preparados.

Metodologia 

El estudio se llevó a cabo en la el Laboratorio de Alimentos 
ubicado en el Instituto Interdisciplinario de las Ciencias de 
la Universidad del Quindío.

Obtención de la proteína
La obtención del aislado proteico se hizo siguiendo la me-
todología de Martínez y Añón (1996). Se realizó secado 
por spray drying (SD) a una temperatura de entrada de 
120°C y salida de 85°C, utilizando como encapsulante 
maltodextrina. 

Caracterización estructural
El aislado proteico de cada harina fue caracterizado por 
espectroscopia infrarroja (FTIR) en un rango de números 
de onda comprendido desde 4000 hasta 400 cm-1, corres-
pondiente al infrarrojo medio (MIR). Se hizo difracción 
de rayos X (DRX) en un difractómetro marca Bruker 
D8-Advance, provisto de un tubo con ánodo de CuK que 
emite radiación de λ=1,543 nm, con un ángulo de medida 
de 3-60°. Así mismo, se observó el aislado proteico en un 
microscopio electrónico de barrido (SEM) (JSM-6610LV, 
JEOL Ltd. Japón) 300 y 3.000 de aumento. 

Perfil de aminoácidos
Para el análisis se pesaron 0,2149 g de muestra proteica, pos-
teriormente se hidrolizaron según la norma AOAC 994.12 
(alternative II, acid hidrolisis method). Luego, se aforó a 50 
mL de cada aislado, de los cuales se inyectaron 5μL utili-
zando una fase móvil de solución buffer de monofostato de 
sodio pH 7,8 y solución de acetonitrilo 45%, metanol 45 y 
agua 45%, a un flujo de 2 mL min-1, utilizando una Columna 
Agilent-Zorbax, eclipse analítica 4,6 x 150 mm, 5 μm.

Resultados

Espectroscopia infrarroja con 
transformada de Fourier (FTIR)
La figura 1 muestra espectros de transmisión en la región 
media, para proteínas de quinua, amaranto y chía. En las 
figuras 1a y 1c se puede observar que las proteínas de quinua 
y amaranto presentan cinco bandas características, dos en 
1.638 cm-1 y 1.524 cm-1, atribuidas a modos de vibración de 
amidas I (C-N) y amida II (N-H), respectivamente; y tres 

bandas en 1.153 cm-1, 1.078 cm-1 y 1.029 cm-1, asociados 
al resto de la estructura de la proteína como el cuerpo 
aromático, grupos carboxílicos, esteres de fosfatos y gru-
pos sulfatos relacionados con la estructura química de 
aminoácidos (Kong y Yu, 2007). Así mismo, en la figura 
1b se observa que la proteína de chía coincide con cuatro 
bandas de las proteínas de quinua y del amaranto, pero no 
presenta la banda que corresponde a las amidas II. Ade-
más, se pudo observar la disminución en la estructura de 
los espectros comparada con las harinas analizadas por la 
misma técnica en trabajos anteriores (Garcia et al., 2016), 
atenuándose bandas en 2.850 cm-1 y 1.745 cm-1, caracterís-
ticas a estructuras carbonadas, lo que permitió distinguir 
concretamente la estructura proteica indicando un buen 
proceso en la extracción.

Difracción de rayos X (DRX)
En la figura 2 se presentan los difractogramas de aislados 
proteicos de quinua, amaranto y chía donde se observa 
un pico dominante ensanchado alrededor de 20° (2θ). La 
poca estructura y similitud de estos espectros no permitió 
determinar una diferencia significativa entre las proteínas 
obtenidas, asociadas a la baja cristalinidad debido a su 
estructura amorfa. 

Microscopia electrónica de barrido (SEM)
La figura 3 presenta las imágenes obtenidas por la técnica 
SEM, por medio de la cual se evaluó la morfología de las 
partículas de proteína de quinua, amaranto y chía. En las 
figuras 3a y 3b se observa que el tamaño de las partículas 
para la quinua y el amaranto es uniforme en un intervalo de 
60–90 μm, de forma esférica, superficie lisa y algunas con 
abolladuras. La figura 3c corresponde a la proteína de chía, 
en esta se observa que tanto el tamaño como la superficie 
es irregular, además se observan cavidades y hendiduras 
en el centro, espacios que posiblemente propician mayor 
interacción con otras moléculas. A dichas cavidades se les 
atribuye las buenas capacidades funcionales como reten-
ción de agua, capacidad de hinchamiento y absorción de 
agua, que se obtuvieron en estudios previos a la harina de 
chía (Garcia et al., 2016.).

Cromatografía liquida de alto rendimiento (HPLC)
Se identificaron y cuantificaron los aminoácidos presentes 
en el aislado proteico para la quinua, amaranto y chía (Tab. 
1). Se puede observar que la quinua y el amaranto poseen 
un buen balance de aminoácidos y similitud en sus valores, 
predominando aminoácidos como el ácido aspártico, ácido 
glutámico, arginina, glicina y leucina, con valores que supe-
ran los reportados para la carne (Elsohaimy et al., 2015). En 
la proteína de chía predominan aminoácidos como el ácido 
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FIGURA 1. Espectros de aislados proteicos de quinua, amaranto y chía.
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aspártico, ácido glutámico, serina, treonina, arginina, feni-
lalanina y prolina, con valores que superan tanto a la carne 
como a las proteínas de quinua y amaranto, no obstante, 
tiene deficiencias en histidina y bajos niveles de lisina, lo que 
se traduce en una disminución del balance de aminoácidos. 

También se observa que en las tres proteínas están presen-
tes la mayoría de aminoácidos esenciales en proporciones 
similares a los encontrados en la carne, por tanto, prepa-
raciones alimenticias con estas proteínas reemplazan la 
proteína animal. Además, si se mezclan se complementan 
y potencializan de manera que pueden suplir la proteína de 
origen animal y aportar eficientemente los requerimientos 
proteicos a un adulto. 

Conclusiones 

Las técnicas ópticas empleadas permitieron identificar las 
similitudes y diferencias de la estructura orgánica entre 

 Quinua Amaranto Chía 

FIGURA 3. Fotografías de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) para las proteínas de quinua, amaranto y chía, 1.000x. 

los aislados de quinua, amaranto y chía. Los resultados 
obtenidos por el análisis de HPLC permitieron evidenciar 
los aminoácidos que predominaban en cada proteína y la 
proporción en la que se encontraban, en relación con los 
aminoácidos presentes en la carne (proteína animal). Estos 
resultados indican que la quinua, el amaranto y la chía son 
una alternativa para diversificar las fuentes proteicas como 
la carne y el gluten. 
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Análisis sensorial y de textura sobre hamburguesas de pez 
león (Pterois volitans) obtenidas con ultrasonido

Textural and sensory analysis on lionfish burgers (Pterois volitans) obtained with ultrasound

Luis Miguel Jiménez-Muñóz1, María Ximena Quintanilla-Carvajal1,  
Indira Sotelo2 y Annamaria Filomena-Ambrosio2

RESUMEN ABSTRACT

Debido al impacto negativo que podría generar el pez león (Pte-
rois volitans) en el mar Caribe colombiano, como la reducción 
de algunas especies nativas de peces en los arrecifes invadidos 
hasta el 95%, se ha propuesto su consumo como medida de 
control. En este estudio se desarrollaron aplicaciones gastro-
nómicas de surimi de esta especie, obtenidas por distintos 
métodos: tradicional y ultrasonido (40 kHz, 150 W, 15 min), 
con el propósito de analizar el efecto de los tratamientos en la 
textura de los productos (hamburguesas), a través de un análisis 
de perfil de texturas (TPA). El ultrasonido generó un incremen-
to en los parámetros: cohesividad (28,6%), gomosidad (33,2%) 
y masticabilidad (34,3%). Los resultados fueron comparados 
con un análisis sensorial en el que se evaluó la percepción del 
panelista, las hamburguesas obtenidas por ultrasonido fueron 
percibidas como más gomosas.

Due to the negative impact the lionfish (Pterois volitans) could 
generate in the Colombian Caribbean Sea, such as reducing 
some native species of fish in the invaded reefs up to 95%); its 
consumption has proposed as a control measure. In this study, 
gastronomic applications of surimi from this specie, obtained 
by different methods: traditional and ultrasound (40 kHz; 150 
W; 15 min) were developed. In order to analyze the effect of the 
treatments on textural properties of the products (burgers), a 
texture profile analysis (TPA) was applied. The ultrasound gener-
ated an increase in cohesiveness (28,6%), chewiness (33,2%) and 
masticability (34,3%). The results were compared with a sensory 
analysis in which the perception of the panelist was assessed; and 
burgers obtained by ultrasound were perceived as more gummy.

Palabras clave: surimi, perfil de textura, gastronomía, 
tecnología.

Key words: surimi, texture profile, gastronomy, technology.

Para elaborar las aplicaciones gastronómicas a partir 
de surimi de esta especie, se aplicó ultrasonido de alta 
intensidad. Esta tecnología consiste en la aplicación de 
frecuencias entre 20-100 kHz y de potencias mayores a 1 W 
cm-2, además ha sido utilizado en transferencia de materia e 
incluido como etapa de extracción en protocolos de análisis. 
La aplicación de ultrasonido modifica la permeabilidad en 
tejidos (Mulet et al., 2002). Durante la obtención de surimi, 
la estructura del músculo se modifica, la observación de la 
microestructura y los cambios producidos se relacionan con 
la textura y la interacción entre sus componentes (Jafarpour 
y Gorczyca, 2009). El objetivo de esta investigación fue 
analizar el efecto de los tratamientos (ultrasonido/tradi-
cional) sobre las propiedades texturales de las aplicaciones 
gastronómicas elaboradas: dureza, elasticidad, cohesividad, 
gomosidad y masticabilidad.

Introducción

Debido a la amenaza que el pez león (Pterois volitans) 
representa para el ecosistema marítimo colombiano, se ha 
propuesto su consumo como medida de control, ya que se 
ha demostrado su seguridad para la salud humana (Morris 
et al., 2011). Sin embargo, todavía no hay variedad de oferta 
en su consumo. Por lo cual, fue propuesta la elaboración 
de surimi a partir de esta especie.

El surimi es un producto elaborado a partir de músculo de 
pescado picado, el cual es lixiviado para eliminar proteínas 
sarcoplásmicas y posteriormente se mezcla con criopro-
tectores (Sotelo et al., 2008); tradicionalmente se obtiene 
de especies marinas. Se considera que la elaboración de 
mayor cantidad de productos a partir de pez león (Pterois 
volitans), contribuiría a la disminución de su presencia en 
el mar Caribe colombiano.
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Materiales y métodos

Obtención de Surimi
Método tradicional: filetes de pez león (Pterois volitans) 
troceados (6 cm2), lixiviados con agua a 4°C en una relación 
p/p 1:3 (filete:agua), por tres ciclos de 15 min, se prensaron 
y homogenizaron con NaCl (0,1%), sacarosa (0,2%) y citrato 
de sodio (0,3%).

Método ultrasonido: filetes de tilapia troceados (6 cm2) 
lixiviados, se trataron con ultrasonido (40 kHz; 150 W, 15 
min) (Selecta S.A.). Se continuó con el mismo protocolo 
del método tradicional.

Obtención de hamburguesas 
Mezcla del surimi con guiso (tomate, cebolla y ajo) al 
33% del peso total; moldeadas (15 mm diámetro y 7 mm 
de ancho).

Análisis de perfil de textura (TPA)
Se realizó un TPA en un TA.XT plus Texture Analyzer 
(Stable Micro Systems, UK) con una probeta de aluminio de 
25 mm y distancia de deformación de 10 mm. El software 
utilizado fue Exponent.

Análisis sensorial
Se realizó un análisis sensorial a las hamburguesas obteni-
das por los distintos métodos (ultrasonido/tradicional), en 
el que se evaluó la influencia del método de obtención y la 
forma de presentación del producto (circular/cuadrado) en 
la percepción del consumidor. El panel estuvo conformado 
por 28 panelistas semi-entrenados. El diseño experimental 
fue de bloques completamente aleatorizados. Se utilizó 
una escala visual análoga (desde 0 hasta 10 cm) en la cual 
el panelista evaluó de acuerdo a su percepción sobre el 
atributo del producto (Burger et al., 2011).

Resultados y discusión

Los resultados de TPA para los atributos de dureza y 
elasticidad no tuvieron diferencias significativas (P>0,05) 

(Tab. 1). Los atributos de gomosidad, cohesividad y 
masticabilidad si tuvieron diferencias significativas en-
tre tratamientos. Las muestras en ambos tratamientos 
presentaron un comportamiento cohesivo que son típi-
cas características texturales de este tipo de productos 
(Filomena et al., 2012). Sin embargo, las hamburguesas 
elaboradas a partir del surimi, obtenido por ultrasonido, 
tuvieron mayor cohesividad. Esto se debe a que la ruptura 
del tejido muscular, asistido por ultrasonido, fortaleció 
la estructura interna del gel (Zhang et al., 2009). Como 
resultado se produce una estructura más compacta que 
aumenta el límite al que puede llegar el producto antes 
de romperse, disminuyendo así las pérdidas por desinte-
gración (Szcsesniak, 2002).

Los resultados de gomosidad reportados por el textu-
rómetro fueron contrastados frente a las percepciones 
sensoriales de panelistas semi-entrenados sobre las 
características organolépticas de las hamburguesas de 
surimi de pez león. En ambos casos, se reportó que el 
tratamiento de ultrasonido aumentó la gomosidad del 
producto (P≤0,05). Es decir, para el consumidor es per-
ceptible la diferencia de esta propiedad física cuando son 
comparadas las hamburguesas de surimi de pez león, 
obtenidas por distintos métodos. De acuerdo con Chemat 
et al. (2011), la aplicación de ultrasonido en productos 
elaborados a partir de pescado, favorece el incremento 
de transferencia de masa, es decir, hay mayor eliminación 
de proteínas sarcoplásmicas, lo cual general la formación 
de estructuras más estables de proteínas miofibrilares, 
obteniendo como resultado productos con mejores ca-
racterísticas organolépticas.

La figura 1 muestra la percepción de los panelistas sobre 
la gomosidad de cuatro hamburguesas, medidas en una 
escala análoga visual (10 cm). Las hamburguesas circu-
lares obtenidas por ultrasonido fueron percibidas más 
gomosas que las cuadradas, esto se debe a que los con-
sumidores relacionan la angularidad de la presentación 
de los productos con sabores y texturas predeterminados 
(Spence y Ngo, 2012).

TABLA 1. Características evaluadas para pez león y surimi método tradicional y con ultrasonido (± desviación estándar).

Muestra
Análisis de perfil de textura (TPA)

Dureza (N) Elasticidad (mm) Masticabilidad Cohesividad Gomosidad

Pez león *** *** *** *** ***
Surimi método ultrasonido 20,502±3,513 a 0,999±0,0005 a 10,081±2,607 a 0,497±0,122 a 10,082±2,606 a

Surimi método tradicional 19,557±4,039 a 1,051±0,102 a 7,1±2,130 b 0,355±0,121 b 6,738±1,908 b

*** Características no evaluadas por anisotropía.

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05). 
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FIGURA 1. Percepción de gomosidad para las hamburguesas de surimi 
de pez león. Las barras de error indican la desviación estándar.

Conclusión 

El pez león tiene potencial tecnológico para la elaboración 
de surimi, orientado a la adición de valor sobre productos 
piscícolas. La aplicación de ultrasonido como variación 
del método de obtención, permitió disminuir un ciclo de 
lavado, obteniendo hamburguesas de surimi de pez león 
con características texturales similares a las del método 
tradicional, pero con mejores resultados en cuanto a go-
mosidad, cohesividad y masticabilidad.
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Selección de bacterias ácido lácticas con potencial 
probiótico de interés en el sector piscícola

Selection of lactic acid bacteria with probiotic potential of interest in the fish farming sector

Katherinn Ruiz M.1, Diana Paola Ortega F.1, José Luis Hoyos C.1 y Gerardo Andrés Torres2

RESUMEN ABSTRACT

A pesar que la tilapia roja (Oreochromis spp.) es considerada 
una especie resistente, en la etapa de alevinaje se presentan altas 
mortalidades generadas por bacterias. Con el fin de controlar 
estas enfermedades, es importante hallar alternativas que ge-
neren efectos benéficos en la salud del pez, tales como el uso de 
microorganismos probióticos. Por tanto, el presente trabajo se 
enfocó en determinar el potencial probiótico de bacterias ácido 
lácticas (BAL) aisladas en un sistema de producción de tilapia 
roja, por medio de resistencia a diferentes pH, sales biliares y an-
tagonismo. Según los resultados obtenidos, se seleccionó la BAL 
056 (Lactobacillus plantarum) por ser potencialmente probiótica. 

Although the red tilapia (Oreochromis spp.) is considered a hardy 
species, in the spawning grounds stage high mortalities generated 
by bacteria are present; in order to control these diseases, it is 
important to find alternatives to generate beneficial effects on 
fish health, such as the use of probiotic microorganisms. There-
fore, this study focused on determine the probiotic potential of 
lactic acid bacteria (LAB) isolated in a production system of red 
tilapia, through resistance tests at different pH, bile salts and 
antagonism. According to the results the BAL 056 (Lactobacillus 
plantarum) was selected as being potentially probiotic. 

Palabras clave: antagonismo, tilapia roja, resistencia, sales 
biliares, probiótico. 

Key words: antagonism, red tilapia, resistance, bile salts, 
probiotic.

peptona y se distribuyeron en el MRS solidificado (Man, 
Rogosa y Sharpe), suplementado con azul de anilina para la 
selección de bacterias acido-lácticas y se incubaron a 37°C 
durante 48 h. Se obtuvieron cultivos puros de las colonias 
aisladas en placas de agar MRS. Cada cultivo se estudió 
para la investigación morfológica (tipo de colonia, color, 
margen, elevación, tamaño, propiedad óptica) (Díaz, 2009).

Conservación de los aislamientos
Se tomó una colonia del aislamiento puro y se inoculó en 
caldo MRS, se incubó y centrifugó a 4500 rpm por 15 min 
en la centrífuga Hermle Z306 serie 16135004. La biomasa se 
distribuyó en 4 viales, se adicionó 1 mL de glicerina al 15%v/v 
y se almacenaron bajo condiciones de congelación (-20°C). 

Determinación de las propiedades probióticas

Prueba de resistencia a diferentes pH
Se ajustó caldo MRS a pH 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 y 7,0, 
empleando ácido clorhídrico. Se tomó un mililitro de cada 
bacteria, se inoculó en 9 mL de caldo MRS a los diferentes 
pH, se incubaron y se realizó medición de absorbancia a 600 
nm en el tiempo 0 y a las 24 h de incubación, con el fin de de-
terminar el porcentaje de resistencia (Kumar y Kumar, 2015). 

Introducción

Dado el constante crecimiento del sector piscícola a nivel 
nacional e internacional, en los últimos años se han buscado 
opciones que permitan disminuir los costos de producción, 
mantener los individuos libres de enfermedades y que no 
provoquen efectos secundarios para los sistemas de produc-
ción. Una de estas estrategias consiste en el uso de microor-
ganismos probióticos (Solieri et al., 2014; WHO, 2002), que 
tienen la habilidad de inhibir o incluso eliminar bacterias 
potencialmente patógenas. Los probióticos pueden ser ob-
tenidos en casas comerciales, sin embargo, el uso de cepas 
probióticas silvestres confiere una ventaja debido a que están 
adaptadas a los procesos naturales propios del ecosistema. 

Materiales y métodos

Bacterias estudiadas
Se obtuvieron nueve muestras de agua y dos muestras de 
intestinos de los sistemas de producción de alevinos de 
tilapia roja, en la zona de Mindalá, del municipio de Suarez 
(Cauca). Diluciones seriadas de muestras de 1 mL de agua 
y 1 g de muestra de intestino, se prepararon en agua de 

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n1.52960%20
http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.58237


S1010 Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

Evaluación del potencial antagónico
Para desarrollar esta prueba, se emplearon las bacterias 
patógenas: Pseudomona fluorecens, Aeromona hidrophyla 
y Streptococcus agalactiae, las cuales se activaron en caldo 
nutritivo y se incubaron a 35°C durante 18 h. Posteriormen-
te, se sembraron masivamente en agar nutritivo (Muñoz 
et al., 2014). Los aislamientos de bacterias acido-lácticas 
se sembraron en caldo MRS y se incubaron durante 24 h, 
se centrifugaron a 4.500 rpm durante 15 min para obte-
ner sobrenadante. La bacteria patógena se expuso a tres 
sendidiscos impregnados con sobrenadante, como control 
negativo se utilizó caldo sin inocular; las cajas se incubaron 
a 35°C durante 24 h. Una vez transcurrido este tiempo, se 
midió el halo de inhibición que generaba cada aislamiento 
(Muñoz et al., 2014; Zago et al., 2011).

Selección de BAL 
Como criterios de selección, se tuvo en cuenta que las BAL 
presentaran antagonismo y porcentaje de resistencia supe-
riores a 50% y a pH inferiores a 4. Las BAL seleccionadas 
se trataron con sales biliares. 

Prueba de resistencia a diferentes 
concentraciones de sales biliares 
Se tomaron 0,2 mL de cada asilamiento en 10 mL de caldo 
MRS con diferentes concentraciones de sales biliares: 0,3% 
y 0,5 (w/v) y MRS sin bilis como control. Se incubaron y se 
midió absorbancia a 600 nm en el tiempo 0 y 6 h de incu-
bación, con el fin de determinar el porcentaje de resistencia 
(Kumar y Kumar, 2015). 

Caracterización bioquímica
Se realizó mediante sistemas miniaturizados API®, si-
guiendo las instrucciones del fabricante (Biomérieux).

Resultados y discusión 

Se obtuvieron inicialmente treinta y seis aislados bacte-
rianos de las muestras de agua e intestinos, recolectadas 
en los sistemas de producción de alevinos de tilapia y el 
agua de suministro. La caracterización de aislamientos se 
realizó sobre la base de sus características morfológicas 
y pruebas bioquímicas específicas para acido-lácticas. 

Los aislamientos fueron conservados y depositados en la 
colección de cepas del grupo de investigación Asubagroin, 
adscrito al Laboratorio de Biotecnología la Universidad 
del Cauca.

Descripción macroscópica y 
microscópica de los aislamientos
Todas las BAL fueron gram positivas con morfologías 
diferentes y agrupaciones, tales como: estreptobacilos, 
cocobacilos, diplococos, bacilos cortos en dupla y bacilos. 

Pruebas de selección 

Prueba de resistencia a diferentes pH
De las 36 BAL aisladas, 20 de ellas presentaron resistencia 
superior al 50% en pH inferiores a 4 (Tab. 1). Las BAL re-
sistentes a pH bajos es un importante criterio de selección 
(WHO, 2002), puesto que se requiere que estos sean viables 
cuando lleguen al estómago del pez, en el cual se encuentran 
las glándulas gástricas que producen la mayor parte del jugo 
gástrico, lo que genera una disminución de pH hasta rangos 
cercanos a 2 (Wilson y Castro, 2010). Investigaciones seña-
lan que cepas caracterizadas como probióticos presentaron 
resistencia a pH bajo (menor o igual a 3,0), considerándose 
como resistentes a situaciones extremas (Solieri et al., 2014)

Prueba de antagonismo

Evaluación del potencial antagónico 
Ningún aislamiento presentó inhibición frente a la bacteria 
A. hidrophyla y S. agalactiae, sin embargo, como se muestra 
en la figura 1, cuatro BAL codificadas como BAL 056, 076, 
079 y 086 presentaron efecto inhibitorio frente a la bacteria 
patógena P. fluorecens, con halos de inhibición de 2,63; 3,6; 
3,15 y 2,7 mm, respectivamente. El anterior comportamien-
to puede estar dado porque los aislados, a pesar de producir 
sustancias antibacteriales como peróxido de hidrógeno y 
bacteriocinas (Muñoz et al., 2014), su concentración no fue 
suficiente para desplazar las bacterias patógenas o estas no 
eran sensibles a estas sustancias. 

Prueba de resistencia a diferentes 
concentraciones de sales biliares

(1)% de resistencia =  
DO en caldo MRS a diferentes pH

DO en caldo MRS control
100

(2)% de resistencia =  
incremento de DO en MRS con diferentes concentraciones sales

incremento de la DO en MRS sin modi�cación
100
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Como se muestra en la tabla 2, las cuatro BAL selecciona-
das presentaron resistencia a sales biliares. Los resultados 
obtenidos sugieren que las BAL, que presentaron una re-
sistencia superior al 50%, tienen actividad metabólica que 
permitirá la colonización del intestino (Perricone et al., 
2014), dado que en la parte anterior del mismo entran en 
contacto directo con sales biliares (Lazo, 2000). 

TABLA 2. Porcentaje de resistencia a diferentes concentraciones de 
sales biliares 

Aislamiento
Resistencia a sales biliares

0,30% SB 0,50% SB

BAL 085 69,7 25,2

BAL076 100,0 20,1

BAL 079 37,8 17,4

BAL 086 100,0 18,8

BAL 056 77,9 7,2

A partir de los resultados obtenidos, se escogió la BAL 
056 por ser acido-resistente, tolerante a sales biliares y con 
características antagónicas frente a la bacteria patógena 
aislada P. fluorecens, que provoca septicemia hemorrágica 
y exoftalmia. 

Caracterización bioquímica

TABLA 1. Resistencia a diferentes niveles de pH.

Resistencia a diferentes pH (%)

Bacteria pH pH2 pH3 pH4 pH5 pH7

BAL 052 3,3 2,8 64,0 95,2 100,0 58,0

BAL 054 0,0 0,0 63,9 89,0 100,0 54,5

BAL 056 0,0 35,6 57,7 88,6 100,0 58,8

BAL 058 0,0 5,0 62,2 88,8 100,0 61,3

BAL 059 0,0 0,3 56,6 95,0 100,0 71,6

BAL 061 1,4 0,7 51,9 76,0 96,8 98,4

BAL 063 1,0 1,5 56,3 80,1 85,2 96,6

BAL 064 0,2 1,5 53,9 71,8 83,5 96,7

BAL 068 0,1 0,5 52,0 75,5 80,2 100,0

BAL 070 1,8 1,4 54,2 71,8 81,5 98,1

BAL074 3,0 20,3 65,1 93,6 100,0 95,6

BAL077 2,8 14,3 62,5 91,1 100,0 93,3

BAL078 0,7 7,4 50,7 81,4 97,3 90,2

BAL079 3,3 14,2 58,3 83,2 100,0 85,7

BAL080 0,2 0,7 55,2 82,6 98,7 82,2

BAL082 0,4 0,7 54,9 83,4 100,0 84,6

BAL083 0,1 2,2 53,1 82,8 100,0 81,8

BAL084 2,4 9,7 64,0 91,5 100,0 81,2

BAL086 3,3 5,4 67,1 91,5 100,0 85,7

BAL088 0,4 8,5 52,2 83,1 75,0 84,2

 

FIGURA 1. Halos de inhibición de BAL frente a la bacteria patógena P. fluorecens. 
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Según la lectura de la prueba API 50 CH (Fig. 2), se obtuvo 
que la BAL 056 seleccionada corresponde a Lactobacillus 
plantarum, bacteria reportada comúnmente como cepa 
probiótica. 

FIGURA 2. Resultado de pruebas API.

Conclusiones

El agua de los sistemas de producción y el intestino de 
tilapia roja albergan bacterias ácido lácticas, de las cuales 
el 11% de las BAL aisladas presentan potencial probiótico. 
Sin embargo, solo la BAL 056 (Lactobacillus plantarum) 
presentó las mejores características, por tal razón tiene 
potencial en el desarrollo de productos probióticos para la 
agroindustria piscícola. 
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Hidrólisis enzimática de vísceras de pescado utilizando  
pepsina y pancreatina

Enzymatic hydrolysis of fish viscera using pepsin and pancreatin

Jesús Alberto Ramírez U.1, Manuel Guillermo Mora U.1, Henry Alexander Váquiro H.2 y José Fernando Solanilla D.2

RESUMEN ABSTRACT

Subproductos del pescado como las vísceras son un problema 
creciente, si se contemplan los volúmenes cada vez mayores 
de consumo. Se determinó el análisis proximal (contenido de 
proteína, humedad, grasa y cenizas) de un aislado de proteínas 
(AP), obtenido a partir de vísceras de tilapia (Oreochromis 
sp.), el cual se hidrolizó con enzimas gastrointestinales. Las 
curvas de grados de hidrólisis (GH) contra el tiempo fueron 
establecidas para cada enzima, incluyendo su combinación, y 
se lograron los valores máximos de hidrólisis en las reacciones 
efectuadas. La proteína en las vísceras estuvo cerca del 28% 
(base húmeda). Los valores de GH alcanzados tras finalizar las 
reacciones con pepsina, pancreatina y la combinación fueron: 
5,25; 22,22 y 23,83%, respectivamente. 

Fish by-products such as viscera are a growing problem, if the 
increasing consumption volumes are contemplated. Proximate 
analysis was determined (protein, wet, fat and ash contents) 
of an isolate protein (IP) obtained from viscera tilapia (Oreo-
chromis sp.), which was hydrolyzed with gastrointestinal 
enzymes. The curves of hydrolysis degrees (DH) versus time 
were established for each enzyme, including its combination, 
and the highest values in the hydrolysis reactions carried out 
were achieved. Protein in viscera was about 28% (wet basis). 
The DH values achieved after finishing the reactions with 
pepsin, pancreatin, and the combination were 5.25, 22.22, and 
23.83%, respectively.

Palabras clave: subproductos, AP, enzimas gastrointestinales, 
proteína.

Key words: by-products, PI, gastrointestinal enzymes, protein. 

Materiales y métodos

Se empleó material recolectado en la Asociación Acuícola 
Tecnológica del Tolima (Ibagué, Colombia). Las vísceras 
liofilizadas fueron caracterizadas según métodos de la 
AOAC: 952.45 para humedad en un horno de secado (DiES, 
Thermolab 53); 981.10 para nitrógeno total en una unidad 
automatizada (Velp Scientifica – DKL 8 y UDK 159), con 
el factor 6,25 para la proteína hallada; 945,16 para grasa 
cruda en un extractor Soxhlet y 945,46 para cenizas en una 
mufla (Selecta). Los mismos protocolos se aplicaron en un 
AP, el cual fue previamente desengrasado por extracción 
continua Soxhlet. La hidrólisis enzimática se realizó en las 
condiciones óptimas para cada enzima (Tab 1.). Se trabajó 
una relación enzima/sustrato 1/100 (p/p), con sustrato al 
4% (p/v). En cuanto al sistema secuencial, las variables 
fueron iguales, inactivando la pepsina con cambio de pH 
transcurridos 30 min y luego, se adicionó pancreatina. Las 
reacciones se mantuvieron durante 390 min con agitación 
constante de 150 rpm. El GH se midió de acuerdo con el 

Introducción

Ante el inminente desarrollo de la producción piscícola en 
Colombia y en el Tolima, los actores de la cadena deben 
establecer programas de manejo de los subproductos que 
generan. Las vísceras son un material aprovechable rico 
en proteína (aproximadamente 90% de proteína en ma-
teria seca libre de grasa) (Raa y Gilberg, 1975). Su uso en 
la producción de hidrolizados enzimáticos puede exhibir 
propiedades mejoradas de las proteínas, de acuerdo al tipo 
de manejo (Fan et al., 2012). Dichos hidrolizados se compo-
nen de aminoácidos libres y péptidos de cadena corta que 
son nutracéuticos o alimentos funcionales por su perfil de 
aminoácidos (Chalamaiah et al., 2012). En un tratamiento 
enzimático con pepsina y pancreatina, se hidrolizó un ais-
lado de proteínas y se determinó el rompimiento de enlaces, 
generado por el grado de hidrólisis y sus condiciones. El 
presente trabajo condujo a una alternativa de manejo de las 
vísceras, lo cual contribuye a una mayor productividad de 
la cadena mediante procesos de investigación.
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método del ácido trinitrobenceno-sulfónico, preparando 
una curva estándar con L-Leucina 0-1,6 mmol L-1, leyendo 
a 340 nm (Adler-Nissen, 1979). El análisis estadístico y 
gráfico del trabajo se desarrolló con Microsoft Excel 2010. 

TABLA 1. Condiciones para hidrólisis de AP.

Enzima Buffer pH Temperatura (ºC)

Pepsina 0,1 M Glicina-HCl 2,0 37

Pancreatina 0,1 M Fosfato de sodio 7,5 40

Resultados y discusión

El contenido de proteína encontrada en las vísceras fue 
alto (Tab 2.), comparado con la composición de diferentes 
fracciones de subproductos en otras especies (Rustad, 
2007). Asimismo, el porcentaje de grasa señalado en AP 
indica que es un polvo prácticamente inodoro e insípido 
(Vidanarachchi et al., 2014). El uso de las proteínas de la 
masa visceral de pescados puede tener varias aplicaciones, 
dependiendo solo del camino que se elige para darles valor. 
Por ejemplo, los APs han sido empleados como sustitutos 
de carne en beef y albóndigas de pescado listos para comer, 
resultando productos con un porcentaje de proteína aumen-
tado, contenidos de carbohidratos y grasas reducidos, y de 
mayor índice de aminoácidos esenciales (Ibrahim, 2015). 

TABLA 2. Análisis proximal de vísceras y AP de tilapia (n=3, ± desvia-
ción estándar).

Material % Humedad % Proteína % Grasa cruda % Cenizas

Vísceras1 6,12±0,002 53,76±0,010 21,61±0,005 0,26±0,002

AP 5,03±0,001 78,50±0,005 0,42±0,001 4,72±0,010

1 Contenido inicial de humedad fue del 51,13%. 

Dado que la hidrólisis de proteínas es objeto de un interés 
cada vez mayor, porque de esta se pueden generar pépti-
dos bioactivos, la comprensión del comportamiento del 
hidrolítico de las enzimas es relevante a la hora de fijar las 
características deseadas en los productos obtenidos. Para las 
condiciones de pH y temperatura antedichas, el efecto del 
tiempo de incubación en la reacción con pepsina, pancrea-
tina y el sistema, los máximos valores de GH, 5,25%, 22,22% 
y 23,83% se obtuvieron a 390 min, respectivamente (Fig 1.).

Según estos resultados, la pepsina no logró romper las 
proteínas en cadenas de polipéptidos más cortas a las 
condiciones ensayadas en más de un GH del 10%, aun así, 
con el tratamiento probablemente se mejoraron sus pro-
piedades funcionales. La pancreatina, en cambio, hidrolizó 
las proteínas por encima del 10%, lo cual incrementó el 

contenido de péptidos en el producto, favoreciendo su 
uso en la alimentación. El efecto sinérgico de las enzimas 
empleadas (endopeptidasa y exopeptidasa), por su parte, 
permitió posiblemente la generación de una combinación 
de polipéptidos y péptidos, con la exposición del terminal 
amino y carboxilo de residuos de aminoácidos aromáti-
cos y grupos carboxilo de residuos de lisina o arginina 
(Polanco-Lugo et al., 2014). Se halló diferencia significativa 
a un nivel de 0,05 entre los valores de medias de los GH 
finales logrados entre los tratamientos con pancreatina y 
pepsina-pancreatina, poniendo de manifiesto que existe 
un GH superior en el sistema. Esto quizás debido a que la 
pancreatina, en el efecto sinérgico, sigue con la rotura de 
aminoácidos de los extremos de las cadenas de polipéptidos 
más cortas formadas por la pepsina, durante la digestión de 
las proteínas en los primeros 30 min previos a su adición. 
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FIGURA 1. Curva de hidrólisis de AP con pepsina, pancreatina y pepsina-
pancreatina. Las barras de error indican una desviación estándar (n=3).

El GH es un parámetro generalmente usado para controlar 
la proteólisis y es el indicador más extensamente utilizado 
para comparar diferentes hidrolizados de proteínas. La 
cantidad de péptidos esperados, que se producen por la 
escisión de enlaces peptídicos con enzimas proteasas, se 
generan por una actividad proteolítica más grande (Onuh 
et al., 2013). El GH alto obtenido con el sistema muestra que 
el AP resistente menos a la acción conjunta de la digestión 
gastrointestinal, con las enzimas pepsina y pancreatina. 

Por otro lado, las temperaturas óptimas a las cuales se 
ensayaron las enzimas suministradas por el fabricante, 
representan un bajo consumo energético desde el punto 
de vista calórico, lo cual es llamativo para el escalamiento 
preindustrial e industrial de estos procesos. 



S1015Ramírez U., Mora U., Váquiro H. y Solanilla D.: Hidrólisis enzimática de vísceras de pescado utilizando pepsina y pancreatina

Conclusiones

Se pudo establecer los valores de GH máximo, finalmente 
logrados a través del tratamiento con preparados de enzi-
mas gastrointestinales en la materia prima (vísceras), lo 
cual derivó en hidrolizados de bajo para pepsina y alto GH 
para pancreatina y el sistema. También la composición de 
las vísceras tilapia y del AP indicaron que son materiales 
que cuentan con componentes de alto valor que pueden ser 
aprovechados, con el objeto de maximizar su utilización y 
en consecuencia, reducir la cantidad de subproductos que 
son desechados al medioambiente.
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Calidad instrumental de la carne madurada de 
cordero en el departamento de Córdoba

 Instrumental quality of matured lamb meat in the department of Córdoba

Pedro Romero1, Armando Alvis1 y Guillermo Arrázola1

RESUMEN ABSTRACT

Esta investigación tuvo como objetivo estudiar el efecto de la 
maduración de carne de cordero criollo del departamento de 
Córdoba, sobre las propiedades instrumentales. Se emplearon 
10 kg de Longissimus dorsi de a 2.500 g/porción, se empacaron a 
vacío y se almacenaron (4º), con excepción de la muestra control 
(0 días). Los tratamientos fueron: T1 (5 días), T2 (10 días) y T3 
(15 días), se les determinó terneza mediante el método Warner 
Blatzler empleando un texturómetro TXT-Plus y color usando 
un colorímetro Minolta y el pH. Para terneza los resultados 
obtenidos muestran diferencias significativas (P≤0,05) entre el 
control y los tratamientos y entre los tratamientos Con relación 
al color, el comportamiento es similar. Respecto al pH, hubo 
diferencias significativas (P≤0,05) entre la muestra control y 
los tratamientos; y entre tratamientos. 

This research aimed to study the effect of Creole lamb meat 
maturation from the department of Córdoba on instrumen-
tal properties. 10 kg of Longissimus dorsi of 2.500 g/lot were 
used, were packed and stored under vacuum (4th), except for 
the control sample (0 days). The treatments were: T1 (5 days), 
T2 (10 days) and T3 (15 days), were determined tenderness by 
Warner Blatzler method using a TXT-Plus Texture meter and 
color using a Minolta colorimeter and pH. For tenderness the 
results show significant differences (P≤0.05) between control 
and treatment, and between treatments with regard to color, the 
behavior is similar. With respect to pH, there were significant 
differences (P≤0.05) between the control sample and treat-
ments; and between treatments.

Palabras clave: cordero, Longissimus dorsi, tiempo de 
maduración.

Key words: lamb, Longissimus dorsi, ripening time.

una medida indirecta de la calidad de un producto, y se 
complementa con el análisis sensorial. Fernández y Vieira 
(2011), evaluaron el efecto del período de maduración en 
la calidad instrumental de la carne de cordero lechal de 
raza Churra, de canales refrigeradas. La carne refrigerada 
de manera convencional mostró valores de fuerza de corte 
más altos que la refrigerada lentamente. Una forma de 
evaluar objetivamente el color es mediante el empleo de 
colorímetros o espectrofotómetros, como también me-
diante la utilización de patrones fotográficos (Zimerman, 
2009). Por su parte, Torres (2013) señaló que el sistema de 
representación del color más adecuado es el CIELAB, el cual 
se caracteriza por utilizar las coordenadas tricromáticas 
L (luminosidad), a (índice rojo) y b (índice de amarillo).

Materiales y métodos

Para determinar el efecto del tiempo de maduración sobre 
el pH, la terneza y el color de la carne de cordero criollo del 
departamento de Córdoba, se sacrificaron corderos con 

Introducción

En Colombia, según DANE (2015) el sacrificio de ganado 
ovino registró un crecimiento de 118,0% y la carne en 
canal creció 157,7%. En la actualidad, la carne de cordero 
colombiana es demandada en países como Arabia Saudita, 
Dubai, Qatar, China y USA, la cadena ovina busca mejorar 
la producción primaria y la calidad de la carne. El contenido 
de grasa, los ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos 
mono insaturados, son similares. La carne de ovino está 
entre las fuentes más ricas de Fe y Zn (Hervé, 2013). La 
terneza tiene relación directa con la tasa de enfriamiento 
post-mortem, además del contenido intramuscular, esta 
mejora con la maduración empacada al vacío y refrigerada 
(Bianchi et al., 2004). El pH de la carne afecta la calidad del 
producto, determina características como el color, olor y 
terneza, además la capacidad de retención de agua (Bian-
chi et al., 2004). Bianchi et al. (2004), evaluaron la textura 
de la carne de corderos pesados por el método Warner 
Bratzler, por lo que la evaluación instrumental constituye 
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peso vivo de 25±2 kg, canal con 10±1,9 kg. Después del 
proceso glucolítico, se obtuvieron 10 kg de músculo Lon-
gissimus dorsi, se formaron 4 grupos de 2.500 g cada uno, 
la muestra control (0 d de maduración, y los tratamiento de 
maduración T1 (5 d), T2(10 d) y T3 3 (15 d). En laboratorios 
y plantas piloto del Programa de Ingeniería de Alimentos 
de la Universidad de Córdoba, las muestras se empacaron 
al vacío y se almacenaron condiciones de refrigeración 
(4ºC). Posteriormente, los tratamientos se sometieron a 
los siguientes análisis: para terneza se empleó el método 
Warner Blatzler (WB) propuesto por Bianchi et al.(2004), 
sobre muestras de carne de 1 x 1 x 2,5 cm, cortadas de for-
ma perpendicular a las fibras; se utilizó un texturómetro 
TA.XT.plus para medir la fuerza máxima de corte (kg). 
La velocidad de ensayo empleada fue de 3,33 mm s-1. Para 
medir el pH, se utilizó un pH-metro Crisson. Por otra parte, 
el color se determinó empleando colorímetro Hunter Lab. 
D25, empleando la escala CIELAB (L*, a* y b*). Los análisis 
se realizaron por triplicado para cada tratamiento. Para el 
análisis estadístico, se utilizó el método de mínimos cua-
drados y comparación por prueba Tukey al 5% mediante 
el paquete estadístico Minitab17®.

Resultados y discusión

Como se observa en la tabla 1, con relación al color úni-
camente se presentaron diferencias significativas (P≤0,05) 
entre el control y los tratamientos para la coordenada L*, 
para la a* se presentaron diferencias significativas (P≤0,05) 
entre el control y el tratamiento T3, mientras que con re-
lación a la b* no hubo diferencias significativas (P>0,05) 
entre el control y los tratamientos, ni entre los tratamientos.

TABLA 1. Resultados del análisis de perfil de textura.

Tratamiento
Color instrumental

pH Terneza (kg)
L* a* b*

Control 34,26 b 12,40 a 13,15 a 5,7 2a 7,69 a

T1 40,45 a 10,64 ab 12,43 a 5,44 d 4,75 b

T2 35,67 a 11,54 a 12,24 a 5,58 b 4,52 b

T3 40,30 a 7,98 b 13,67 a 5,55 c 2,65 c

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

Con relación al pH, se observa en la tabla 1 que hay dife-
rencias significativas (P≤0,05) entre el control y los trata-
mientos, y entre tratamientos, pH deseables para las carnes. 

En cuanto a la terneza, se observa que hay diferencias 
significativas (P≤0,05) entre el control y los tratamientos. 
Por otra parte, hay diferencias significativas (P≤0,05) entre 
T3 respecto a los otros tratamientos. Se encontraron valores 
de fuerza de corte bajos; carne más tierna, a partir del T2 
desde el sacrificio

La disminución de los valores de a*, con respecto al control, 
se debió al empacado al vacío por la eliminación del oxíge-
no; el cambio de color de rojo a marrón se produce por la 
formación de metamioglobina durante el almacenamiento. 
El tiempo y la temperatura durante el almacenamiento 
puede modificar el color El predominio de las bacterias 
lácticas es una característica común en carnes envasadas 
a vacío, debido a su metabolismo anaerobio facultativo 
que les permite crecer en condiciones anaerobias (Utrera 
et al., 2014). Bajo estas condiciones, producen ácido láctico, 
responsable del descenso de pH. Tiexeira et al. (2005) tra-
bajaron con corderos de las razas Mirandesa y Bragancana, 
los valores de pH encontrados oscilaron entre 5,7-5,8. En 
cuanto a la terneza de carne de cordero, cortes con valores 
cercanos a 5 kg se consideran duros, debido a que en este 
valor el consumidor tiene esta percepción (Gonzáles et al., 
2011). Boleman et al. (1997), clasificaron a los bifes como 
tiernos de 2,27 a 3,58 kg, intermedios de 4,08 a 5,40 kg y 
duros 5,90 a 7,21 kg.

Las carnes duras son el resultado del estrés antemorten de 
los animales fatigados, el resultado de los T2 y T3 se pue-
de deber al efecto del tiempo de esta fase que se prolonga 
(Gonzáles et al., 2011; Civit et al., 2014). Esta tasa de ablan-
damiento, conforme avanza la maduración, depende de la 
temperatura de almacenamiento durante el establecimiento 
del rigor mortis. La diferencia en terneza entre los múscu-
los, se atribuye a diferencias en el contenido de proteínas 
miofibrilares, al contenido y estructura del colágeno que 
posee el músculo haciendo al Longissimus dorsi más tierno 
que el semitendinosos (Boleman et al., 1997). 

Conclusiones

El tiempo de almacenamiento de carne de cordero, empa-
cada al vacío y almacenada a condiciones de refrigeración, 
afecta la terneza disminuyéndola, mientras que el color 
predomínate es el marrón y se ve afectado también el pH. 
Por otra parte, son suficientes 10 días para madurar la 
carne de cordero.
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contienen nutrientes como minerales, vitaminas, fibra 
dietaría y antioxidantes ideales para el crecimiento, y por 
ello se denominan alimentos sanos tanto para jóvenes 
como para adultos mayores. Algunas de las preparaciones 
comerciales incluyen frutas como guaraná, piña, uvas, ce-
rezas, kiwi, fresa y mango (Corbo et al., 2014). Sin embargo, 
existen algunos retos por superar al utilizar estas matrices, 
por ejemplo la pérdida de viabilidad por efecto del pH y 
almacenamiento, y efectos sobre características sensoriales.

El mango en particular, es una de las frutas tropicales 
más apetecidas y cultivadas a nivel mundial, debido a sus 
características sensoriales y nutricionales. Contiene una 
alta concentración de azúcares (16-18% p v-1) y es rico en 
minerales, carotenoides, vitaminas A, B y C (Chiumarelli 
et al., 2010). Con este trabajo, se pretende evaluar la via-
bilidad de Lactobacillus rhamnosus, una cepa probiótica 
ampliamente utilizada, en un néctar de mango refrigerada 
a 4°C, con inclusión de inulina como estrategia para evitar 
daños celulares por efecto de la temperatura. Todo esto con 
el fin de desarrollar una bebida funcional dirigida a madres 
gestantes y lactantes del departamento de Cundinamarca. 

Introducción 

En la actualidad, la industria de alimentos funcionales 
específicamente la que involucra la adición de probióticos 
(microorganismos vivos que después de ser ingeridos en 
cierta cantidad generan beneficios a la salud más allá de 
la nutrición), se realiza principalmente sobre productos 
lácteos (Rivera-Espinoza and Gallardo-Navarro, 2010). No 
obstante, esta matriz presenta inconvenientes debido a que 
algunos de sus componentes como ácidos grasos saturados, 
contaminantes como estrógenos, pesticidas e insulina 
(como factor de crecimiento), han sido relacionados con 
cáncer (Davoodi et al., 2013). Además, la intolerancia a la 
lactosa, dislipidemia, alergia a las proteínas de la leche que 
padecen algunas personas y el contenido de colesterol están 
relacionados al consumo de productos lácteos (Braga and 
Conti-Silva, 2015) (Prado et al., 2008). 

Por lo anterior, las bebidas a base de frutas y vegetales se 
han convertido en una buena opción para la inclusión 
de microorganismos con potencial probiótico, ya que 

RESUMEN ABSTRACT

El objetivo de este trabajo fue evaluar la viabilidad de L. rham-
nosus en una bebida no fermentada de mango, con inclusión de 
inulina almacenada a 4°C durante 8 semanas. La inoculación de 
la cepa probiótica se realizó directamente del liofilizado sobre 
el néctar de mango estéril, previo a una dilución en solución 
isotónica. Durante el tiempo de análisis, la población bacteri-
ana se mantuvo en el orden de 8 log UFC mL-1, sin diferencias 
significativas entre los tratamientos evaluados (P=0,8028). 
Con base en estos resultados, es necesario continuar con las 
mediciones hasta que el microorganismo pierda por completo 
su viabilidad y se pueda determinar el efecto protector de la 
inulina sobre la bacteria. 

The aim of this research was to evaluate the feasibility of L. 
rhamnosus in a non-fermented mango beverage including 
inulin stored at 4°C during eight weeks. Inoculation of the 
probiotic strain was performed directly from the lyophilized 
on sterile mango nectar, prior to dilution in isotonic solution. 
During the time of analysis, the bacterial population remained 
in the order of 8 log UFC mL-1, with no significant differences 
between treatments (P=0.8028). Based on these results, it is 
necessary to continue measuring until the microorganism 
completely lost its viability and can be determine the protective 
effect of inulin on the bacteria. 

Palabras clave: probióticos, bebida de frutas, inulina, 
refrigeración.

Key words: probiotics, fruit beverage, inulin, refrigeration.
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Materiales y métodos

Preparación de los néctares de mango 
e inoculación L. rhamnosus
Las bebidas de mango se prepararon en la planta de 
vegetales del Instituto de Ciencia y Tecnología de Ali-
mentos (ICTA) de la Universidad Nacional de Colombia, 
siguiendo estándares de buenas prácticas de manufactu-
ra. Se emplearon mangos de la especie Tommy Atkins, 
agua potable en bolsa, azúcar blanca e inulina. El ensayo 
consistió de tres tratamientos y un control que conte-
nían 35% pp-1 de pulpa: Tratamiento1-néctar 10°Brix y 
L. rhamnosus; Tratamiento 2-néctar 10°Brix-inulina 1% 
y L. rhamnosus; Tratamiento 3- néctar 7°Brix y L. rham-
nosus y un microbiológico que no hace parte del diseño 
experimental-Control-néctar 10°Brix estéril. La variable 
respuesta fueron las UFC mL-1. 

Con respecto al proceso de inoculación, se suspendió todo 
el contenido de un cultivo liofilizado de L. rhamnosus 
(1.500 x 109 UFC) en 500 mL de solución isotónica estéril 
(NaCl 0,9% p v-1), obteniendo una densidad celular de 
3x109 UFC mL-1. A partir de esta solución, se tomaron 
8 mL que fueron suspendidos en 242 mL de néctar de 
mango, para obtener una densidad celular final de 1x108 
UFC mL-1. Todos los tratamientos se almacenaron a 4°C 
durante 8 semanas. La población de L. rhamnosus inicial 
y semanalmente, se realizó por siembra en placa invertida 
en agar Man, Ragosa y Sharpe (MRS-Merck®). Las placas 
se incubaron durante 72 h a 37°C. 

Análisis estadístico
Los resultados son expresados como promedios ± la des-
viación estándar. Cada tratamiento tiene dos replicas, y a 
cada una de ellas se les realizó siembras microbiológicas 
por duplicado. Las diferencias estadísticas se realizaron 
con el test de rangos múltiples con un nivel de signifi-
cancia de P≤0,05, empleando el programa Statgraphics 
Centuriun®.

Resultados y discusión

En la tabla 1 se muestran los resultados de densidad 
celular del probiótico (expresados en log UFC mL-1). 
Como se puede observar, hasta la semana 8 la población 
bacteriana de los tratamientos se mantuvo por el orden 
de 8 log UFC mL-1, sin presentar diferencias significativas 
(P=0,8028). El tratamiento 3 mostró un ascenso de 1 Log 
durante la quinta semana pero descendió durante la sexta 
a 8,66 log UFC mL-1 y se mantuvo en esta densidad por 
dos semanas más. Con respecto al control microbiológico 
(sin L. rhamnosus), no se presentaron recuentos micro-
bianos, asegurando durante el tiempo de análisis que el 
único microrganismo detectado fue L. rhamnosus y no 
contaminación por efecto de manipular la muestra. En 
ese sentido, es necesario continuar con el ensayo por más 
semanas, de tal forma que se pueda determinar el tiempo 
en el que la bacteria pierda completamente su viabilidad 
y ver si realmente la inulina tiene un efecto protector en 
la bebida de mango almacenado a 4°C. 
Estudios realizados por Sheehan et al. (2007), demostraron 
la versatilidad de L. rhamnosus GG y L. casei DN-114001 
al permanecer viables con valores por encima de 107 UFC 
mL-1 en diferentes jugos de frutas, almacenados a 4°C por 
más de 12 semanas. Así mismo, Champagne et al. (2008) 
demostraron el potencial que tiene esta especie al resistir 
diferentes temperaturas de almacenamiento en mezclas de 
frutas de manzana, fresa y frambuesa. Entre las variables 
que más impacto tienen sobre la viabilidad de los probió-
ticos en jugos de frutas, se resalta el contenido de oxígeno, 
pH, temperatura y cepa. Para el último caso, Champagne 
& Gardner (2008), determinaron que L. rhamnosus fue 
más estable que L. acidophilus y otras 6 cepas probióticas 
evaluadas en tres mezclas de frutas, entre ellas melocotón, 
fresa, mango y kiwi.

Por otro lado, aunque las condiciones de almacenamiento 
no son las óptimas para que enzimáticamente la bacteria 
pueda fermentar los azucares presentes en la bebida, es 

TABLA 1. Densidad celular L. rhamnosus en los tres tratamientos evaluados durante los días de análisis.

Tratamiento

Tiempo de almacenamiento (semanas)

0 1 2 4 5 6 8

Log UFC mL-1 Log UFC mL-1 Log UFC mL-1 Log UFC mL-1 Log UFC mL-1 Log UFC mL-1 Log UFC mL-1

T1 8,34±0,05 8,52±0,12 8,84±0,13 8,67±0,64 8,35±0,09 8,91±0,04 8,68±0,56

T2 8,46±0,07 8,62±0,08 8,84±0,22 8,74±0,06 8,47±0,29 8,93±0,53 8,60±0,62

T3 8,44±0,07 8,79±0,14 8,88±0,08 8,64±0,18 9,61±0,09 8,66±0,27 8,51±0,36

T1: Néctar mango 10°Brix+L. rhamnosus; T2: Néctar mango 10°Brix+L. rhamnosus; T3: Néctar mango 10°Brix+L. rhamnosus+Inulina 1%.

Las medidas corresponden al promedio (±desviación estándar).
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importante relacionar estos resultados con análisis de pH, 
grados Brix y acidez titulable, de tal manera que además de 
la viabilidad celular, se asegure la estabilidad físicoquímica 
de la bebida. 

Conclusiones

Este estudio evaluó la viabilidad de L. rhamnosus en una 
bebida no fermentada de mango. Durante 8 semanas la 
densidad celular permaneció igual a la cantidad de micror-
ganismos inoculados (8 log UFC mL-1), lo cual la hace una 
cepa ideal para incluirla en jugos de frutas, específicamente 
en bebidas tipo néctar de mango almacenados a 4°C.

Establecer el tiempo exacto en que las células pierden 
viabilidad y alcanzan valores menores a 106 UFC mL-1, 
ayudará a definir el tiempo de vida útil del producto. Esto 
es imprescindible, ya que en la medida que el microor-
ganismo se mantenga en la dosis recomendada, se podrá 
asegurar un efecto benéfico sobre la salud de las personas 
que lo consuman. 

Es importante complementar este estudio con análisis 
donde se evalúe el impacto que tienen los cambios en la 
temperatura de almacenamiento, sobre la viabilidad celular. 
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que han sido sometidos a procesos térmicos, causando una 
alteración en el producto (Karl y Kent, 2001; Amiot, 1991). 

Las bacterias termófilas formadoras de esporas, son de 
especial interés para quienes participan en la elaboración 
de alimentos. Estas esporas están presentes en casi todos 
los ambientes, y las instalaciones de procesamiento de 
alimentos no son la excepción. Cuando las bacterias que 
forman esporas se encuentran en un medio bajo en nu-
trientes y condiciones no óptimas para su crecimiento, 
se activa en ellas el proceso de esporulación, estado de 
resistencia e inactividad metabólica. Las esporas termófilas 
(FS) presentes en el producto, pueden germinar a estado ve-
getativo cuando la leche en polvo se reconstituye, causando 
deterioro del producto y riesgo a la salud del consumidor 
(Castellano et al., 2008).

En Colombia, la determinación de esporas termófilas (FS) 
en la leche en polvo no está contemplada dentro del marco 
legal del Decreto 616 de 2006 (Ministerio de la Protección 
Social), el cual está relacionado con el reglamento técnico de 

Introducción

Uno de los productos lácteos de mayor comercialización 
es la leche en polvo. Para su obtención, se procesan aproxi-
madamente 2.000.000 L de leche semanales, en una planta 
procesadora de lácteos ubicada en el municipio de Planeta 
Rica, Departamento de Córdoba (Colombia), lo que con-
lleva a que este producto sea uno de los principales para 
esta industria, debido a que es de los más apetecidos en el 
mercado por los consumidores. Sin embargo, su calidad e 
inocuidad puede ser afectada por esporas termófilas res-
ponsables de la acidez flat sour (FS), terminología ameri-
cana que traduce acidez plana, ocasionada por la acción de 
anaerobios facultativos que elaboran ácido láctico, fórmico 
o acético a partir de carbohidratos, sin formación de gas. 
Las esporas termófilas (FS) se caracterizan por producir 
acidez plana en la leche después de reconstituida, hacién-
dola no apta para el consumo humano. La importancia de 
su determinación, radica en la capacidad que tienen estas 
esporas de producir ácido sin formación de gas en alimentos 

RESUMEN ABSTRACT

El objetivo fue evaluar una modificación del método Covenin 
2948 de 1992 que cumpla con los protocolos establecidos por la 
norma internacional, para determinar la presencia de esporas 
termófilas responsables de flat sour (FS) en leche en polvo. Se 
realizó una investigación de tipo evaluativa de corte transver-
sal, donde se estudió la leche en polvo entera elaborada en una 
planta procesadora de lácteos. Los resultados del método modi-
ficado de 10 lotes de leche en polvo entera, fueron comparados 
con el método establecido en la norma Covenin 2948 de 1992, 
empleando la prueba estadística de Wilcoxon. Se observó que 
los recuentos de esporas presentaron valores estadísticamente 
iguales entre el método modificado y el método Covenin 2948.

The aim was to evaluate a modification of the method Covenin 
2948 of 1992, that meets the protocols established by the 
international standard, to determine the presence of thermo-
philic spores responsible for flat sour (FS) in milk powder. An 
evaluative research of cross section, where whole milk powder 
manufactured in a dairy processing plant was performed. The 
results of the modified method of 10 batches of whole milk 
powder were compared with the method set out in Covenin 
2948 of 1992 standard, using the Wilcoxon statistical test. It 
was noted that spores counts statistically equal values between 
the modified method and Covenin 2948 method.

Palabras clave: productos lácteos, descomposición ácida, 
microorganismos, Covenin.

Key words: dairy products, acid decomposition, microorgan-
isms, Covenin.
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requisitos que debe cumplir la leche de animales bovinos, 
bufalinos y caprinos destinada para el consumo humano. 
Teniendo en cuenta que Colombia es un país con fortaleza 
en la exportación de productos cárnicos y lácteos, el objeti-
vo de esta investigación fue implementar una modificación 
en el tamaño de la muestra del método tradicionalmente 
utilizado, que cumpliera los protocolos establecidos por la 
norma internacional para determinar la presencia de espo-
ras termófilas responsables de acidez flat sour en leche en 
polvo. Además, el beneficio para la empresa procesadora de 
lácteos se vería reflejado en asegurar la calidad de la leche 
en polvo para convertirse en un producto de exportación, 
debido a que cumpliría con los parámetros internacionales 
para su comercialización en otros países. En adición, genera 
confianza en el consumidor y seguridad de adquirir un 
alimento de alta calidad e inocuidad.

Materiales y métodos

Se realizó una investigación tipo evaluativa de corte trans-
versal, donde se estudio la leche en polvo entera elaborada 
en la planta procesadora de lácteos, ubicada en el municipio 
de Planeta Rica, departamento de Córdoba (Colombia), 
situado geográficamente en las coordenadas 8°25’’N y 
75°34’’W, a 25 km de la ciudad de Montería, altitud de 100 
msnm, temperatura y humedad relativa promedio de 30°C 
y 80%, respectivamente. 

En primer lugar, se procedió a validar la modificación del 
método establecido en la norma Covenin 2948 de 1992, la 
cual establece que el análisis de las muestras debe hacerse 
con 20 g del alimento. La modificación del método consistió 
en disminuir de 20 a 10 g la cantidad de alimento para ser 
analizada, para esto se compararon los resultados de ambos 
métodos muestreando 10 lotes de leche en polvo durante 
el proceso de secado, tomando de cada lote 6 muestras por 
triplicado de 10 g y 20 g cada una, con un intervalo de 6 h 
entre las muestras con tres repeticiones del experimento, 
para un total de 1.080 muestras.

Después se analizaron 21 lotes de leche en polvo durante el 
proceso de secado por el método modificado, tomando de 
cada lote 6 muestras de 10 g por triplicado cada una, con un 
intervalo de 6 h entre las muestras, con tres repeticiones del 
experimento para un total de 1.134 muestras analizadas. Se 
consideraron colonias de esporas termófilas (FS) a aquellas 
que fueran compactas, que asemejaban puntos de alfiler y 
estaban rodeadas por un halo amarillo; para el conteo se 
sumaron el total de colonias en las 5 cajas sembradas por 
muestra y se expresaron en UFC g-1. Los resultados de los 
dos métodos se compararon mediante la prueba estadística 

de Wilcoxon. El tiempo de estabilidad del alimento se 
determinó analizando los resultados y verificando si estos 
superaban o no los límites superiores establecidos para 
esporas termófilas (FS), según lo expresado en la norma 
internacional. El análisis descriptivo de los resultados se 
realizó en el programa Microsoft Excel versión 2007.

Resultados y discusión

Se pudo determinar que los recuentos obtenidos en am-
bos métodos fueron similares, el mayor recuento para el 
método Covenin (1992) fue de 244 UFC g-1 y para el mé-
todo modificado con 240 UFC g-1, mientras que el menor 
recuento obtenido en ambos métodos fue de 8 UFC g-1 
para el Covenin y 6 UFC g-1 para el método modificado, 
lo que permitió establecer que la utilización de 20 g o 10 g 
en el estudio no fue determinante en los resultados de los 
métodos. En las figuras 1 y 2 se puede observar el análisis 
estadístico realizado a cada uno de los métodos aplicados, 
mostrando que no hay diferencias significativas entre los 
métodos, porque la diferencia del CV entre ellos fue solo 
del 1%. También se observó la similitud entre la media y 
la mediana de ambos métodos, lo que significa que entre 
ellos no existe diferencias significativas, por lo cual se 
puede utilizar el método modificado para el análisis de 
esporas termófilas
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FIGURA 1. Boxplot método modificado vs. Covenin.

La comparación de los dos métodos mediante la prueba 
estadística de Wilcoxon mostró que no hubo diferencias 
significativas en los recuentos obtenidos, como se observa 
en la tabla 1.

Los recuentos de esporas (FS), obtenidos en los 21 lotes 
de leche en polvo analizados en el estudio por el método 
modificado, muestra que el recuento de esporas es direc-
tamente proporcional al tiempo de proceso, resultados 
que posiblemente estén relacionados con factores como el 
ensuciamiento del equipo, contribuyendo este hecho a la 
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tendencia de aumento en el recuento de las esporas. Larissa 
(2006), mostró que el aumento de HRS (Heat resistant spo-
reformes) en la producción de leche se debía a la suciedad 
del equipo a medida que avanzaba el proceso, ya que se va 
adhiriendo a las paredes ocasionando un cambio en el valor 
del coeficiente global de transferencia de calor, que nor-
malmente se hace más pequeño y con ello, no se garantiza 
en todos los puntos del producto la temperatura deseada.

que la carga microbiana en la leche utilizada para ser pro-
cesada era mayor en algunos lotes, resultados similares 
fueron reportados por Simpson et al. (2000). Los recuentos 
obtenidos en la validación de la modificación del método, 
fueron similares en los 10 lotes de leche en polvo anali-
zados, utilizando la técnica Covenin 2948 de 1992 y el 
método modificado. Los recuentos de esporas termófilas 
(FS), obtenidos en los 21 lotes de leche en polvo analizados 
en el estudio por el método modificado, son directamente 
proporcionales al tiempo de proceso. El aumento en el re-
cuento de esporas termófilas (FS) puede estar relacionado 
con el ensuciamiento del equipo, debido a la adherencia de 
la leche en polvo a las paredes del mismo ocasionando un 
cambio en el valor del coeficiente global de transferencia 
de calor. La calidad de la materia prima (leche) es otra 
variable que posiblemente puede afectar, de manera posi-
tiva o negativa, el recuento de esporas (FS) en el producto 
final procesado. Ninguno de los 21 lotes analizados por 
el método modificado sobrepaso las 1.000 UFC g-1, límite 
de recuento de esporas termófilas (FS), permitido por las 
normas internacionales.
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FIGURA 2. Dispersión método modificado vs. Covenin.

TABLA 1. Comparación de métodos por la prueba estadística de Wilco-
xon.

Covenin Modificado

CV1 84% CV 85%

Mediana 12,0 Mediana 12,5

Media 17,28 Media 16,98

Máximo 52 Máximo 51

1Coeficiente de variación.

Otro factor posiblemente relacionado con el aumento en 
el recuento de esporas termófilas (FS), es la calidad de 
la materia prima (leche) que es un excelente medio para 
el desarrollo bacteriano. El ambiente posee una amplia 
variedad de microorganismos capaces de producir enfer-
medad, tanto en las ubres de las vacas como en medios de 
transporte, temperatura de conservación y reconstitución 
por parte del consumidor, así pues, los microorganismos 
tienen diferentes rutas de acceso al producto, y una manera 
de obtener una leche en polvo de excelente calidad es con-
trolando la carga microbiana de la materia prima.

El resultado del recuento al final del proceso no fue igual 
para todos los lotes, hecho que posiblemente puede indicar 
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Efecto del aceite esencial de hierbabuena (Mentha 
spicata) en la formulación del queso petit suisse

Effect of essential oil of peppermint (Mentha spicata) in the formulation of Petit Suisse cheese
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et al., 2015). Su uso como aditivo se ha implementado, de-
bido a que han sido registrados por la Comisión Europea 
como saborizantes para alimentos, ya que no presentan 
riesgos en la salud del consumidor. Por otra parte, la FDA 
los cataloga como sustancias GRAS (Generally Regarded 
as Safe) (Sauceda, 2011). 

Materiales y métodos

Lugar de estudio
La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de de-
rivados lácteos, con el apoyo del grupo de Investigación 
de Análisis Sensorial, perteneciente a la Universidad de 
Antioquia. 

Proceso de extracción
El material vegetal fue suministrado por la empresa Aro-
massence S.A.S, ubicada en el municipio de Rionegro 
(Antioquia, Colombia). Para la prueba, la hierbabuena 
se cortó con 7 semanas de edad y la extracción se realizó 

Introducción

En la industria de alimentos, los aceites esenciales (AEs) 
se han utilizado con múltiples propósitos, por ejemplo, 
se ha estudiado la posibilidad de ser adicionados como 
conservantes naturales dada su capacidad biocida contra 
una amplia gama de microorganismos (Castaño, 2013). 
Se debe resaltar que presentan mejor biodegradabilidad, 
comparado con antibióticos y conservantes químicos dis-
ponibles en el mercado (García et al., 2010). El mecanismo 
de acción de los AEs no ha sido realmente dilucidado, 
pero se conoce que tienen la capacidad de incrementar 
la fluidez de la membrana, generando salida de iones de 
potasio, conduciendo a una disminución en el gradiente de 
pH a través de la membrana citoplasmática, además de la 
inhibición en síntesis de ATP, lo que finalmente conlleva a 
la muerte celular (Solís, 2012). Aunque los AEs se utilizan 
en variedad de productos de la industria de alimentos, ac-
tualmente se han retomado las investigación en su adición 
para otorgar valor agregado a los derivados lácteos (Morales 

RESUMEN ABSTRACT

Los aceites esenciales (AEs) han sido estudiados por su actividad 
biocida sobre microorganismos patógenos. Estos aceites son 
mezclas complejas de componentes químicos con caracterís-
ticas aromáticas. Aunque la actividad biocida no ha sido clara-
mente descrita, se conoce la capacidad de colapsar la membrana 
celular de bacterias. El presente trabajo buscaba determinar el 
efecto antimicrobiano del AE de hierbabuena en queso petit 
suisse. El AE fue extraído por método de arrastre con vapor. 
Se caracterizó el perfil por CG-EM. El efecto antimicrobiano se 
estableció por el método de halos de inhibición y la metodología 
de concentración mínima inhibitoria (CMI), sobre la actividad 
patógena de E. coli y Aspergillus niger. Se formuló el queso petit 
adicionando AE en 1.024 ppm, según resultados obtenidos. Fue 
evaluado sensorialmente mediante perfil por aproximación 
multidimensional, obteniendo calidad alta. 

Essential oils (AEs) have been studied for their biocidal activ-
ity on pathogenic microorganisms. These oils are complex 
mixtures of chemicals with aromatic characteristics. Although 
the biocidal activity is not clearly described, the ability to 
collapse the cell membrane of bacteria is known. The present 
study sought to determine the antimicrobial effect of AE Pep-
permint in Petit Suisse cheese. The AE was removed by steam 
stripping method. The GC-MS profile was characterized. The 
antimicrobial effect was established by the method of inhibition 
halos and methodology of minimum inhibitory concentration 
(MIC), on the pathogenic activity of E. coli and Aspergillus niger. 
AE cheese petit added in 1024 ppm was formulated according 
to the results obtained. It was sensory evaluated by profile 
multidimensional approach, obtaining high quality.

Palabras clave: sensorial quesos, conservante natural, 
concentración mínima inhibitoria.

Key words: sensory cheeses, natural preservative, minimum 
inhibitory concentration.
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a través del método de arrastre con vapor. El proceso de 
destilación se realizó durante 45 min, tiempo suficiente 
para la extracción del aceite esencial. 

Caracterización del aceite esencial
El perfil de los diferentes componentes del AE de hierba-
buena, se realizó a través de la técnica de Cromatografía 
de Gases acoplada a Espectrometría de Masas (CG-EM). 

Efecto antimicrobiano por método de difusión
El efecto del AE de hierbabuena sobre E. coli y Aspergillus 
niger, se determinó a través de difusión en agar con base 
en el método de Kirby-Bauer, usando discos de papel filtro 
de 6 mm (Zapata et al., 2009). Se adicionaron 15µL de AE 
en los discos. La siembra masiva del inoculo se realizó a 
0,5 según el patrón de Macfarland, en medio de cultivo 
caldo Müeller-Hinton. Las cajas de Petri fueron incubadas 
durante 48 h a 35°C.

Concentración mínima inhibitoria (CMI)
Las pruebas de microdilución en caldo para E. coli y As-
pergillus niger, se realizaron en placa de poli-estireno de 96 
celdillas. En cada placa se realizaron de 7 a 8 diluciones. 
Unas celdillas se tomaron como controles positivos (caldo 
más inóculo) y controles negativos (sólo caldo). Se realizó 
la suspensión del medio, aceite más inoculo de cada mi-
croorganismo de interés, del cual se depositaron 0,1 mL en 
cada celdilla. Se procedió a la incubación, después de esto 
se realizó la tinción de los pozos con ayuda de un indicador 
bromuro (MTT) (Cano et al., 2008).

Queso tipo petit adicionado con AE de hierbabuena
Se elaboró el queso tipo petit a partir de leche fresca. Luego 
del proceso de elaboración (16 h), se procede al desuerado, la 
cuajada se enfrió hasta alcanzar 40°C, en donde se adicionó 
el AE de hierbabuena previamente esterilizado. Después, se 
llevó el queso al empaque y se almacenó a 4°C. Posterior-
mente, se desarrolló la evaluación del perfil sensorial por 

aproximación multidimensional, donde se identificaron y 
seleccionaron el conjunto de descriptores relevantes sobre 
los atributos sensoriales del producto, por parte de un 
panel entrenado del laboratorio de análisis sensorial de la 
Universidad de Antioquia. Se tomó una escala de califica-
ción de 0 a 5 para todos los descriptores, excepto para la 
calidad general donde se utilizó una escala de 1 a 3, donde 
3 es alto y 1 bajo. Las evaluaciones se basaron de acuerdo a 
las Normas Técnicas Colombianas 3501 (2012), 3930 (2015) 
y 3932 (1996) y la Guía Técnica Colombiana 165 (2007).

Resultados y discusión

Se determinó un rendimiento en la extracción del aceite 
esencial para hierbabuena. El tomillo con 7 semanas de 
edad al corte, presentó porcentaje de extracción en aceite 
esencial de 0,21%, como se reporta en la tabla 1. 

En la caracterización del perfil químico del AE extraído 
de la hierbabuena con 7 semanas de edad, se determinó al 
mentol como el componente mayoritario (Tab. 2).

El AE de hierbabuena mostró actividad antimicrobiana 
contra E. coli, pero no presento efecto contra Aspergillus 
niger. En la tabla 3 se registran los resultados encontrados 
en la técnica de halos de inhibición, donde se demostró 
que el AE de especie de interés presenta actividad biocida 
contra el E. coli. En la figura 1 y en la figura 2, se registran 
los resultados encontrados en la prueba de CMI, donde se 
encontró que el AE a 1024 ppm presentó efecto antimicro-
biano contra la cepa de E. coli, pero no presenta ninguna 
actividad para Aspergillus niger. 

Los resultados obtenidos del perfil sensorial por aproxi-
mación multidimensional, se registran en la figura 3. Se 
determinó por parte del panel que la calidad del queso fue 
media-alta, debido a que se resalta nota refrescante con 
alta intensidad. Se recomienda trabajar en disminución 

TABLA 1. Rendimiento de extracción del AE de tomillo.

Extracción Peso muestra (g) Temperatura trabajo (°C) Presión (psi) Tiempo final (min) Volumen AE (mL) Rendimiento (%)

1 946 95-100 30 45 1,9 0,21

2 1103 90-95 30 45 2,3 0,21

TABLA 2. Componentes mayoritarios del AE de hierbabuena (n=3).

Aceite esencial Componentes mayoritarios TR (min) AR (%)

7 semanas
Menthol 19,582 75,96

 Carvotanacetone 21,67 5,90

TR: tiempo de retención; AR: abundancia relativa.
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TABLA 3. Halos de inhibición contra E. coli.

Condición Placa 1(mm) Placa 2 (mm) Placa 3 (mm) 

15 µL AE 12 13 11

Control negativo Permaneció sin cambio alguno, no se presentó crecimiento. 

Control positivo Se observa crecimiento uniforme  en toda la superficie sembrada. 

FIGURA 1. CMI del AE de hierbabuena contra E. coli. A, B: inoculados 
con E. coli.

FIGURA 2. CMI del AE de hierbabuena contra E. coli y Aspergillus niger. 
A: inoculado con Aspergillus niger; B: inoculado con E. coli.
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FIGURA 3. Gráfico del perfil sensorial por aproximación multidimensional.

de característica de yesosidad del producto, pero se debe 
resaltar que esta característica no es otorgada por la 
adición de AE sino propia de las materias primas de la 
formulación del queso tipo petit. En general, los aspectos 
de textura y apariencia general son propios de este tipo 
de queso (Fig. 4). Se destaca perdida de matices lácteas, 
sobresaliendo atributos sensoriales como herbal. Se puede 
determinar que la concentración adicionada (1.024 ppm) 

en la elaboración del queso, afecta los aspectos sensoriales 
del mismo, obedeciendo a las características de muchos 
extractos vegetales usados en alimentos. Investigaciones 
realizadas por Morales et al. (2015), adicionando AE de 
tomillo en queso Ricotta, y el trabajo de Castaño (2013), 
formulando bebidas lácteas con AE de clavo y canela, 
concluyeron que los aspectos sensoriales son afectados 
de manera significativa. 
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Conclusiones

Se determinó que el componente mayoritario del aceite 
esencial extraído de hierbabuena es el mentol. El efecto 
antimicrobiano del aceite esencial de la hierbabuena sobre 
E. coli ssp. se presenta a concentraciones no menores de 
1.024 ppm, y no presenta actividad biocida sobre Aspergillus 
niger. La evaluación sensorial por parte del panel entrenado 
permite recomendar su uso como aditivo antimicrobiano 
natural con alta calidad sensorial, y la aceptación del queso 
petit suisse.
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RESUMEN ABSTRACT

La miel de abejas es aprovechada para el consumo humano por 
su contenido nutricional y poder edulcorante. Se cuantificó me-
diante gravimetría y espectrofotometría de absorción atómica, 
respectivamente, el contenido de cenizas y minerales (Ca, Na, 
Mg, Zn, Cu, K, Fe) en mieles de apiarios, ubicados entre planta-
ciones de Acacia magnium en la altillanura vichadense, con el 
fin de conocer y comparar los valores reportados en la literatura 
para mieles de otras zonas geográficas. El análisis de varianza 
no presentó diferencia significativa en el contenido de cenizas. 
Se exploraron los datos con análisis de componentes principales, 
mostrando similitud entre el contenido de minerales de dife-
rentes apiarios, excepto para sodio. El mineral encontrado en 
mayor concentración fue el calcio y en menor el zinc; el potasio 
no fue detectado.

Honey is exploited for human consumption for its nutritional 
content and sweetening power. Ash content and minerals (Ca, 
Na, Mg, Zn, Cu, K and Fe) were quantified by gravimetry and 
atomic absorption spectrophotometry in honeys from apiaries 
located between Acacia magnium plantations from vichadense 
high plain in order to know and compare values reported in the 
literature for honeys in other geographic areas. The analysis 
of variance showed no significant difference in ash content. 
Data was explored with principal component analysis, showing 
similarity between the mineral content of different apiaries, 
except for sodium. The mineral found in highest concentration 
was calcium and the lowest zinc; potassium was not detected.

Palabras clave: apicultura, tipificación, sustancias inorgánicas, 
valor nutricional.

Key words: beekeeping, typing, inorganic substances, 
nutritional value.

Introducción

La miel es la sustancia natural dulce obtenida a partir del 
néctar colectado de las plantas o de sus secreciones de partes 
vivas por las abejas, donde la transforman incorporandole 
sustancias propias y con procesos físicos dados en la col-
mena (Codex Alimentarius Commision, 2001). La miel 
contiene azúcares y otros compuestos minoritarios, entre 
ellos minerales esenciales para las funciones metabólicas 
del organismo, que dependen del origen geográfico (Al-
qarni et al., 2014). La altillanura vichadense tiene amplias 
plantaciones forestales de Acacia magnium, Eucaliptus 
pellita y Pino caribaea, clima tropical (30-37°C), recursos 
hídricos (rio Bita, rio Meta, rio Orinoco) y condiciones 
geográficas que ofrecen gran potencial para el desarrollo 
de la apicultura (Corporación Autónoma Regional de la 
Orinoquia, 2015). Empresas con plantaciones forestales 
tienen dos años en promedio de experiencia en la activi-
dad apícola, registrando en 2015 una producción de 16 t 
de miel de apiarios, ubicados entre plantaciones de acacia 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015). 

Gracias a las condiciones favorables de la región, existen 
proyecciones de aumentar la produción de este alimento 
porque exhibe características diferentes a la miel de abe-
jas de otras regiones del país, como color ambar oscuro y 
sabor particularmente dulce, sin embargo se desconocen 
las características fisicoquímicas. Este estudio evalúo el 
contenido de cenizas y perfil mineral de estas mieles, para 
tener parámetros de comparación confiables con productos 
de otras regiones.

Materiales y métodos

Fueron recolectadas catorce muestras de miel de abejas 
de la especie Apis mellifera de colmenas, ubicadas entre 
plantaciones de Acacia mangium, con corredores cercanos 
de árboles nativos en el municipio de Puerto Carreño (Vi-
chada). Se tomaron dos muestras de siete zonas forestales 
diferentes (Tab. 1). Las muestras fueron extraídas en campo, 
almacenadas a -20°C y analizadas en el Laboratorio de Aná-
lisis Fisicoquímico del ICTA de la Universidad Nacional de 
Colombia (Bogotá).
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La hipótesis corresponde a: ¿existen diferencias en el con-
tenido de cenizas y el perfil mineral en muestras de miel 
de zonas forestales?

TABLA 1. Ubicación geográfica de apiarios muestreados en las zonas 
forestales de la Altillanura vichadense.

Forestal Ubicación geográfica de los apiarios

1 5° 47’ 44’’ N y 68° 8’ 45’’ W

2 5° 38’ 45,59 ‘’ N y 68° 25’ 33,17’’ W

3 5° 32’ 96’’ N y 68° 20’ 108’’ W

4 6° 9’ 117’’ N y 68° 07’ 5,19’’ W

5 5° 55’ N y 67° 44’ W

6 6° 4’ 42,0’’ N y 67° 43’ 19.9’’ W

7 6° 02’ 59,33’’ N y 67° 49’ 03,35’’W

Cenizas
Se siguió la metodología 920.181 (AOAC, 2012), determi-
nando el contenido de cenizas precalcinando y calcinando 
5 g de muestra a 600°C por 16 h, en una mufla Thermo 
Scientific.

Minerales
Se cuantificaron acorde al método oficial 968.08 (AOAC, 
2012). El crisol con las cenizas se lavó con soluciones ácidas 
y seguido se realizaron las diluciones correspondientes para 
cada mineral (Ca, Fe, K, Mg, Zn, Cu y Na). La cuantificación 
se realizó en un espectrofotómetro de absorción atómica 
AA240 (Varian Inc., USA), mediante uso de lámparas de 
cátodo hueco y usando las siguientes longitudes de onda: 
599 nm para sodio (Na), 285 nm para magnesio (Mg), 422,7 
nm para potasio (K), 213,9 nm para zinc (Zn), 327,4 nm 
para cobre (Cu) y 248,3nm para hierro (Fe). Los resultados 
se expresaron en mg kg-1. 

Análisis estadístico
Los datos se analizaron por una estadística descriptiva 
(media y desviación estándar), seguido de un análisis de 
varianza y la prueba de Tukey como método de compara-
ciones múltiples, empleando un nivel de significancia del 
95%. Finalmente, se realizó una exploración de los datos 
mediante un Análisis de Componentes Principales (PCA), 
efectuado por el Software Matlab 7.9®

Resultados y discusión

Las cenizas son la parte inorgánica de los alimentos, a su 
vez compuesta por sustancias minerales. En la figura 1 se 
presenta el contenido de cenizas de mieles de las diferen-
tes forestales, observándose que en todas las muestras el 

contenido es menor a 0,5%, esto permite cumplir con el 
valor establecido por la normatividad colombiana (Mi-
nisterio de la Protección Social, 2010a). Al comparar los 
resultados entre forestales, se obtuvo un valor P de 0,018 
indicando que no existe diferencia significativa entre los 
valores de cenizas en las muestras evaluadas. 

FIGURA 1. Contenido de cenizas en mieles provenientes de diferentes 
forestales de la altillanura vichadense. Promedios con letras distintas 
indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05). Las 
barras de error indican desviación estándar.
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La ingesta de minerales en la dieta es importante porque 
el organismo no los puede sintetizar e intervienen en fun-
ciones metabólicas, reacciones enzimáticas, mineralización 
de huesos, etc. Es conocido que su deficiencia se asocia con 
anemia (falta de hierro), retraso en el crecimiento, deterioro 
del sentido del gusto, etc. (Leterme et al., 2006; Ministerio 
de la Protección Social, 2010b). La tabla 2 presenta los resul-
tados obtenidos comparados con otras referencias. En todas 
las muestras evaluadas el elemento mineral más concentra-
do fue calcio (119,2 a 206,2 mg kg-1), en orden descendente 
es el sodio (53,5 a 133,4 mg kg-1), magnesio (18,7 a 34,4 mg 
kg-1), hierro (4,4 a 10,2 mg kg-1), zinc (3,7 a 7,2 mg kg-1) y 
potasio que no fue detectado; estos contenidos tienen un 
aporte de 1% de hierro y zinc, y 3% de cobre, acorde a los 
requerimientos diarios de minerales para una dieta de 2000 
calorías cuando se consume 1 cucharada de miel (19,5 g). 
Usualmente, el potasio es el elemento más abundante en 
las mieles, comprendiendo de 60 a 80% del total de mine-
rales (Alqarni et al., 2014; Chua et al., 2012). Sin embargo, 
en las muestras analizadas no fue detectado posiblemente 
por origen del néctar y las características químicas de los 
suelos del Vichada. En cuanto al contenido de calcio y zinc, 
los resultados obtenidos son mayores a los comparados con 
otras referencias, caso contrario ocurre con el magnesio 
donde se presenta un menor valor. El mielato de roble, al 
igual que las mieles analizadas, tiene colores ámbar oscuro 
de lo que se esperaría resultados comparables. El mielato 
presentó contenidos superiores en hierro, zinc, sodio, cobre 
y magnesio, infiriendo que la especie de insecto también 
representa cambios en las composiciones. Por otra parte, 
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al comparar los resultados obtenidos con los de Acacia spp. 
provenientes de Arabia Saudita (Alqarni et al., 2014), las 
mieles de la altillanura son superiores en cuanto a calcio, 
sodio y zinc, vislumbrando la relación del perfil mineral 
con el origen geográfico de procedencia.

TABLA 2. Contenido mineral en mieles de la Altillanura vichadense y 
otras mieles (± desviación estándar).

Componente
(ppm)

Resultados 
obtenidos

Mielato de 
roble1

Miel 
multifloral2

Miel de 
Acacia spp.3

Fe 7,0±1,8 7,6±3,4 n.d. 92,56

Ca 150,9±34,4 105,6±44,8 115,7±0,3 96,70

Zn 5,1±1,4 21,3±20,0 0,87±0,1 4,36

K n.d. 1.492±886 2.694,5±16,8 428,5

Na 77,5±27,1 156,1±49,7 32,5±0,1 15,94

Cu 1,9±0,6 2,1±13 n.d.

Mg 25,4±7,5 79,1±32,4 267,1±0,9 188,7

Fuentes: 1Gamboa et al. (2012); 2Alda et al. (2012); 3Alqarni et al. (2014).

n.d.: no detectado.

La figura 2 muestra un PCA como exploración global de 
la información. Los dos primeros componentes principa-
les explican el 60,0% de la varianza total de los datos. La 
similitud entre el contenido de minerales de los diferentes 
apiarios es claramente observable, excepto para sodio en 
la forestal 7 donde es mayor comparado con las demás. 
Lo anterior no permite sectorizar claramente las mieles 
de igual región en cuanto al contenido mineral, pero sí lo 
podría hacer al compararse con muestras de miel de otras 
regiones el país.

Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que el contenido de 
cenizas y minerales de mieles, de la altillanura vichadense, 
son similares entre las forestales; comparado con otras re-
ferencias tiene mayores valores de calcio. La no detección 
de potasio en las muestras se podría convertir en un factor 
diferenciador de origen del néctar colectado por las abe-
jas, y de viculación geográfica, representando un valioso 
aporte al conocimiento fisicoquímico de la procedencia 
de este alimento. 
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Introducción

En las plantas de beneficio avícola actualmente se utiliza, 
para la desinfección de las diferentes áreas, el hipoclorito 
de sodio al 16%, a 200 ppm de cloro residual, con consumos 
superiores a 1.440 L año-1 (Mantilla, 2014). Sin embargo, 
el uso indiscriminado de hipoclorito causa irritación 
ocular, acarrea efectos negativos para el medio ambiente, 
sin desconocer que presenta efecto residual formando 
trialometanos y dioxinas, compuestos considerados como 
cancerígenos (Nevers, 1997).

El agua electrolizada ácida es una nueva alternativa en 
desinfección, debido a que posee un alto poder bacteri-
cida y su pH ácido sensibiliza la membrana externa de las 
células, permitiendo su ingreso, afectando directamente 
las proteínas y ácidos nucleicos. Su mecanismo de acción 

se realiza a través de la inhibición de la oxidación de la 
glucosa en el metabolismo de los carbohidratos (Hung, 
2016), debido a su amplio espectro antimicrobiano se han 
reportado en varios estudios de alimentos (Chaves et al., 
2004; Casadiego et al., 2004; Tabernero de Paz et al., 2013; 
Issa-Zacharia et al., 2011). En este estudio se demostró la 
efectividad del agua electrolizada ácida para la desinfec-
ción del ambiente del área de eviscerado en frigorífico 
avícola, con relación al hipoclorito de sodio, desinfectante 
utilizado como control. 

Materiales y métodos

El tipo de estudio fue experimental y consistió en la evalu-
ación del desinfectante agua electrolizada ácida a 50 ppm 
de cloro residual e hipoclorito de sodio (NaClO) a 200 ppm 
de cloro residual en la zona de eviscerado de una planta 

RESUMEN ABSTRACT

En las industrias avícolas las zonas de eviscerado son altamente 
contaminadas con microorganismos, obligando a las empresas 
a utilizar productos químicos entre ellos el hipoclorito de sodio. 
En este trabajo, se propuso utilizar el ácido hipocloroso como 
principio activo del agua electrolizada ácida (AEA). Se realizó 
un diseño experimental en dos tiempos diferentes, tomando 
muestras antes y después de la aplicación del AEA. Se realizaron 
cultivos para aerobios mesófilos totales, mohos y levaduras por 
exposición durante quince minutos al medio ambiente del área 
de eviscerado de una planta avícola de referencia. Los resultados 
mostraron porcentajes de reducción microbiana para mohos 
y levaduras de 87,68% y aerobios mesófilos totales 56,19% con 
AEA, y con hipoclorito de sodio reducción 84,67% para mohos 
y levaduras, y 54,77% para aerobios totales, demostrando la 
eficacia del AEA. 

Poultry Industries in the gutted areas are highly contaminated 
with microorganisms, forcing companies to use chemicals 
including sodium hypochlorite. In this paper, it was proposed 
to use hypochlorous acid as an active ingredient of acidic 
water electrolyzed. An experimental design was carried out 
at two different times, taking samples before and after the 
implementation of acidic water electrolyzed. Crops for total 
aerobic mesophilic bacteria, molds and yeasts were performed 
by fifteen minutes of exposure to the environment from the 
poultry plant gutted area.

The results showed microbial reduction percentage for molds 
and yeasts of 87.68% with the use of acidic water electrolyzed, 
and 84.67% with the use of sodium hypochlorite. The result for 
mesophilic aerobic bacteria was 56.19%, with the use of acidic 
water electrolyzed and 54.77% with sodium hypochlorite. 
The study clearly shows the efficacy of the uses of acidic water 
electrolyzed, with the purpose of cleaning and disinfecting 
areas in the poultry Industry.

Palabras clave: acido hipocloroso, ambiente, avícola, 
desinfectante. 

Key words: hypochlorous acid, environment, poultry, 
disinfectant. 
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avícola tomada como referencia, con un volumen de 120 
m3, a fin de determinar el efecto microbicida de aerobios 
totales, mohos y levaduras durante exposición por 15 min 
de los desinfectantes. Se trató de dos tiempos antes de la 
aplicación del desinfectante y 4 h después de su aplicación, 
utilizando para la evaluación medios de cultivo específicos 
por grupos de microorganismos, por triplicado durante 
tres días (lunes, martes y miércoles) y en tres distintos 
meses (septiembre, octubre y noviembre de 2014).El diseño 
consistió en un análisis de significancia estadística, el cual 
se hizo mediante un análisis de varianza Anova a un nivel 
del 95% de confianza (P≤0,05) de un solo factor, donde el 
factor es el uso de un tipo u otro de desinfectante, tomando 
como variable de respuesta el efecto microbicida sobre dos 
poblaciones características de aerobios totales, mohos y 
levaduras. Para la comparación de los resultados obtenidos 
en la aplicación de los dos desinfectantes, se evaluaron 
mediante la comparación de media Anova. 

Resultados y discusión

Los estudios realizados sobre el agua electrolizada ácida 
han demostrado que la solución, obtenida a partir de la 
electrólisis diafragmática de una solución de cloruro de 
sodio, presenta un elevado potencial de inhibición frente 
a ciertos microorganismos patógenos (Buck et al., 2002), 
y se considera un producto de generación limpia que no 
causa efectos residuales ni acarrea peligros para la salud 
humana. Su uso en la desinfección de ambientes ha venido 
creciendo a nivel mundial, su aplicación y validación como 
desinfectante en la industria avícola es una metodología 
novedosa a nivel local. Por lo tanto, se propone en este 
trabajo evaluar la efectividad del agua electrolizada para 
eliminar los microorganismos contaminantes ambientales 
en el área de eviscerado, antes del proceso y 4 h después 
de la aplicación del agua electrolizada ácida a 50 ppm. El 
experimento se llevó a cabo con una periodicidad de tres 
días de una semana, durante tres meses. 

Los resultados se evaluaron por el número de unidades for-
madoras de colonias (UFC) llevadas a Log10, en los tiempos 
de exposición establecidos para cada grupo microbiano.

La figura 1 muestra la efectividad de uso de los dos desinfec-
tantes. En el diagrama de la izquierda (Fig. 1) con el empleo 
del agua electrolizada ácida, se presentó una disminución 
de 1,44 UL (unidades logarítmicas) después del uso como 
medio de desinfección, al pasar de 1,64 UL antes de su uso 
a 0,20 UL después de ser utilizada. Esto demostró un alto 
poder microbicida de mohos y levadura, ya que la reducción 

es significativa con un porcentaje de efectividad de 87,68%. 
También se muestra en el diagrama (Fig. 1) de la derecha 
que con el uso del hipoclorito de sodio, el efecto microbicida 
de mohos y levaduras también es significativo al reducirse 
de 1,37 UL al pasar de 1,61 UL antes de su uso a 0,24 UL, 
después de su aplicación con un porcentaje microbicida 
de 84,67%. 

La figura 2 indica la efectividad del uso del agua electro-
lizada ácida e hipoclorito de sodio, en la eliminación de 
aerobios totales. El diagrama de la izquierda (Fig. 2) de-
mostró una reducción de 1,04 UL (unidades logarítmicas) 
al pasar de 1,83 UL, antes de la desinfección del ambiente 
con agua electrolizada ácida a 0,79 UL, después de su uso 
como medio de desinfección. A su vez, el diagrama de la 
derecha muestra el efecto del uso del hipoclorito de sodio 
con una disminución de 1,04 UL al pasar de 1,88 UL, antes 
de su uso a 0,84 UL, después de ser usado. 

Lo anterior permite corroborar los resultados obtenidos 
en el estudio realizado por Chaves et al. (2004), quienes 
demostraron una reducción significativa para el recuento 
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FIGURA 1. Efectividad del agua electrolizada ácida y el hipoclorito de 
sodio en la disminución de mohos y levaduras (UL). Las barras de error 
indican desviación estándar.. 

FIGURA 2. Efectividad del agua electrolizada ácida y el hipoclorito de 
sodio en la disminución de aerobios mesofilos (UL). Las barras de error 
indican desviación estándar.
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de aerobios mesófilos en lechugas contaminadas, luego del 
tratamiento con agua electrolizada (AE).

La figura 3 reporta las significancias estadísticas de usar 
un tipo u otro de desinfectante. Este análisis se realiza a 
partir del valor P. Como el valor P da mayor que 0,05, se 
acepta la hipótesis nula que dice que no hay relación entre 
el tipo de desinfectante y el efecto microbicida, es decir, que 
no hay diferencias estadísticas entre usar un tipo u otro de 
desinfectante para mohos y levaduras.

Los resultados obtenidos con el agua electrolizada (Fig. 
4), tienen porcentaje del efecto microbicida para aerobios 
totales de 56,19% para el nivel 1 de agua electrolizada y 
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un porcentaje microbicida de 54,77% para el nivel 2, que 
corresponde al uso de hipoclorito sodio. Al compararlos 
con los resultados obtenidos empleando el hipoclorito de 
sodio en los mismos tiempos, se verifica la efectividad 
del agua electrolizada por medio de la disminución de la 
carga microbiológica tanto para aerobios totales como para 
mohos y levaduras, siendo más eficiente en la eliminación 
de éstos. Por lo tanto, el uso de agua electrolizada ácida, 
obtenida por la electrolisis y empleada en concentraciones 
de 50 ppm de cloro residual, hace de este desinfectante una 
alternativa novedosa, amigable con el medio ambiente y sin 
riesgo biológico para las personas.
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da para mohos y levaduras. 1 = agua electrolizada, 2 = hipoclorito de 
sodio. Las barras de error indican desviación estándar.
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RESUMEN ABSTRACT

Se realizó un análisis de perfil de textura (TPA) para el queso 
fresco semimagro tipo campesino con diferentes niveles de 
reducción de sodio (0, 33 y 67%), durante tres tiempos de 
almacenamiento 1, 11 y 20 días. Los resultados indican que 
los parámetros texturales tales como la dureza, elasticidad, 
gomosidad y masticabilidad no se ven afectados por el nivel 
de reducción de sal a través del tiempo, pero probablemente si 
por la reducción en el contenido graso.

A texture profile analysis (TPA) for fresh low fat farmer cheese, 
with different sodium reduction levels (0, 33 and 67%) was 
performed during storage for 1, 11 and 20 days. The results 
indicated that the textural parameters such as hardness, elastic-
ity, springiness and chewiness are not affected by the sodium 
reduction levels over time, but probably fat content reduction 
may be affected.

Palabras clave: textura, análisis de perfil de textura, TPA, 
reducción de sodio. 

Key words: texture, texture profile analysis, TPA, sodium 
reduction.

Introducción

La reducción en el contenido de sodio en los alimentos ha 
surgido como una respuesta a la estrategia de la OMS/OPS 
para disminuir la incidencia de enfermedades crónicas no 
trasmisibles, con una ingesta de sodio de menos de dos 
gramos al día (<5 g de sal) (OMS/OPS, 2011). Una de las 
industrias que se ve involucrada es la quesera, debido a que 
la sal es empleada como ingrediente durante la fabricación, 
esta proporciona el sabor, mejora la consistencia y prolonga 
el período de conservación (Rodriguez y Novoa, 1994). 
Cuando se modifica la cantidad de sal adicionada, uno de 
los análisis de importancia a monitorear es la evaluación de 
textura, dado que ésta determina la identidad y aceptación 
(Guzmán et al., 2015); para ello una técnica muy útil es el 
análisis de perfil de textura, ya que imita de manera objetiva 
el proceso de masticación. La presente investigación evalúo 
el efecto de la reducción de sal en el perfil de textura de un 
queso fresco semimagro tipo campesino, durante el tiempo 
de almacenamiento.

Materiales y métodos

Se elaboró queso fresco tipo campesino a partir de leche 
estandarizada a 0,7% p/v de grasa para obtener queso se-
mimagro, con dos niveles de reducción de sal (33 y 67%) y 
un control de 0%. Se realizaron tres réplicas. Se siguió un 
diseño experimental escalonado para realizar las pruebas 
en los días 1, 11 y 20 de almacenamiento. En cada tiempo 
se realizó un análisis de perfil de textura utilizando un 
texturómetro TA-XT plus y una probeta cilíndrica (p75). 
Las condiciones del análisis fueron: cilindros de queso de 
20 mm de diámetro y 10 mm de alto, compresión hasta un 
50% de su altura inicial, velocidad de 1 mm s-1 con 5 s entre 
la primera y segunda compresión. Se realizó el análisis de 
varianza Anava (P≤0,05).

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos indican que los niveles de reduc-
ción de sal trabajados no afectan de manera significativa 
la dureza, como se aprecia en la figura 1. Sin embargo, al 
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FIGURA 1. TPA, parámetro de dureza de queso fresco semimagro tipo 
campesino: 0, 33 y 67% de reducción de sal. Los promedios no presen-
tan diferencia significativa (P>0,05).
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FIGURA 2. TPA, parámetro de elasticidad de queso fresco semimagro 
tipo campesino: 0, 33 y 67% de reducción de sal. Los promedios no 
presentan diferencia significativa (P>0,05).
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FIGURA 3. TPA, parámetro de gomosidad de queso fresco semimagro 
tipo campesino: 0, 33 y 67% de reducción de sal. Los promedios no 
presentan diferencia significativa (P>0,05).
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FIGURA 4. TPA, parámetro de masticabilidad de queso fresco semima-
gro tipo campesino: 0, 33 y 67% de reducción de sal. Los promedios 
no presentan diferencia significativa (P>0,05).

revisar el tratamiento de 0% el cual presenta mayor dureza, 
es consistente con los resultados encontrados por Medina 
et al. (2013) con queso fresco sin restricción de sal. Por lo 
tanto, para las otras dos muestras se encontró disminución 
de la dureza como se esperaba, dado los efectos que ejerce 
la sal sobre este parámetro. 

El parámetro de elasticidad tampoco presentó diferencias 
entre tratamientos (Fig. 2), lo cual indica que probable-
mente esta característica, en queso fresco semimagro tipo 
campesino, no es afectada por el nivel de reducción de 
sal; estos resultados son consistentes con los reportados 
por otros autores (Guzmán et al., 2015). En la figura 2 se 
observa una ligera disminución en elasticidad durante 
tiempo de almacenamiento (día 1 y 20), que puede ser 
resultado de la acción de enzimas proteolíticas en este 

tipo de queso, el cual se caracteriza por presentar un 
alto contenido de humedad y alta actividad de agua. La 
disminución del nivel de grasa favorece el aumento de la 
sinéresis durante el almacenamiento y esto genera mayor 
exposición de las proteínas a la acción enzimática (Hleap 
y Velasco, 2010).

La gomosidad y la masticabilidad no presentaron diferen-
cias significativas (P>0,05) en ninguno de los tiempos de 
almacenamiento, independientemente del tratamiento de 
reducción de sal (Fig. 3 y 4), los valores de masticabilidad 
son más altos a los reportados (Ganesan et al., 2014), tal vez 
está relacionada con la dureza, la cual es alta con respecto 
a los valores reportados en otros trabajos por tratarse de 
un queso fresco semimagro.
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La reducción de grasa en quesos se ha estudiado y se ha 
relacionado con cambios en los parámetros de textura, 
encontrando que a medida que disminuye el contenido 
graso incrementan los valores de dureza, masticabilidad y 
gomosidad (Johnson et al., 2009). Los resultados obtenidos 
son consistentes con los encontrados con Guzmán et al. 
(2015), quienes realizaron TPA para dos tipos de queso 
con dos niveles de reducción en grasa, hallando valores de 
dureza y masticabilidad más altos en el queso con menor 
contenido graso. En este estudio los valores de dureza, 
gomosidad y masticabilidad encontrados fueron aún más 
altos, debido a que la reducción en grasa fue mayor para 
obtener un queso semimagro.

Conclusiones

Aunque se observa una tendencia en la disminución de 
parámetros de textura, evaluados con el tiempo de al-
macenamiento, no se pueden atribuir directamente estos 
cambios a los niveles de reducción de sal trabajados, pues no 
se encontraron diferencias significativas, lo cual indica que 
los niveles estudiados no afectan la textura del queso fresco 
semimagro tipo campesino. Probablemente, los resultados 
de textura obtenidos fueron afectados por la reducción en 
el contenido graso.

Estos resultados son importantes, ya que al no afectarse la 
textura se pueden trabajar valores de reducción de hasta 
67% de sal y obtener quesos bajos en sodio, de manera que 
esto contribuye con la estrategia mundial de reducción del 
consumo de sal. Además de ser un queso semimagro el 

cual se caracteriza por tener un contenido graso entre el 
5% y 20% en materia seca, reducción bastante importante, 
que permite ofrecer un producto de alto valor nutricional 
dentro del contexto de una alimentación saludable.
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Introducción

La bandeja paisa es una construcción de varias prepara-
ciones tradicionales de la región cafetera, especialmente de 
Antioquia, que busca mostrar un todo de la gastronomía 
paisa. Se trata de un plato reciente, por lo que su forma 
de preparación e ingredientes que lo componen varían de 
acuerdo a los diferentes lugares en que se prepare. Es por 
esto que se considera un plato complejo. Su composición 
tiene una herencia del mestizaje culinario, ocurrido en el 
intercambio arbitrario de los españoles frente a la culina-
ria indígena Se constituye generalmente de fríjoles, guiso 
paisa, chicharrón, arroz blanco, carne en polvo, chorizo, 
morcilla, plátano maduro, huevo frito, arepas y aguacate 
(Sánchez y Sánchez, 2012). Como se observa, la mayoría de 
los ingredientes son derivados del cerdo. Cabe anotar que 
el plátano tiene un origen africano, el arroz es de origen 
asiático, la arepa de origen indígena y el resto de ingredien-
tes son consecuencia del mestizaje culinario. Así pues, se 
realizó un análisis sensorial a dos tipos de preparaciones 
de este plato a través de una prueba hedónica con el fin de 

establecer los perfiles sensoriales y encontrar la bandeja 
paisa ideal.

Materiales y métodos

Se realizó una prueba sensorial hedónica. Las muestras del 
Restaurante Escuela de la Universidad de La Sabana (Chía, 
Colombia) se presentaron en vasos pequeños desechables 
iguales y codificados a 30 panelistas, de los cuales 16 eran 
consumidores, 13 semi-entrenados y 1 entrenado. Para el 
caso del restaurante de la Finca Hotel La Rivera (Quindío, 
Colombia), las muestras se presentaron en conjunto en un 
solo plato a 13 panelistas de los cuales 5 eran consumidores, 
7 semi-entrenados y 1 entrenado. Con el fin de hacer una 
comparación, 5 panelistas (1 entrenado y 4 semi-entrena-
dos) evaluaron ambas bandejas paisas.

El formato de evaluación se dividió por ingrediente, 
iniciando con una evaluación de la primera percepción 
a través de una escala de 1 a 5 (1: odié, 2: no me gustó, 3: 
indiferente, 4: me gustó y 5: me encantó) y continuando 
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RESUMEN ABSTRACT

Debido a la complejidad de la bandeja paisa, en cuanto a su vari-
abilidad en componentes y diferentes preparaciones, se realizaron 
pruebas hedónicasa dos preparaciones de bandeja paisa, una 
correspondiente al Restaurante Escuela de la Universidad de La 
Sabana (Chía, Colombia) y otra del restaurante de la Finca Hotel 
la Rivera en el Quindío (Colombia). El objetivo fue establecer el 
perfil sensorial para encontrar la bandeja paisa ideal. Se obtuvo 
una mayor aceptación de la segunda bandeja paisa por su alto 
nivel de jugosidad y nivel medio de crocancia. Sin embargo, la 
presentación de la primera fue más llamativa. Se concluyó que 
la diferencia de texturas y sabores, como lo es la crocancia y 
jugosidad son factores decisivos en la preferencia, además de un 
emplatado moderno y diferente. 

Due to the complexity of the “bandeja paisa”, in their compo-
nents variability and different preparations, a hedonic test was 
performed using two preparations of bandeja paisa, one from 
Escuela de la Universidad de La Sabana restaurant, Chia, Co-
lombia; and the other one from Finca Hotel la Rivera restaurant, 
Quindío, Colombia. The aim was to establish the sensory profile 
in order to find the ideal bandeja paisa. A greater acceptance 
of the second “bandeja paisa” for its high level of juiciness and 
crunchiness average level was obtained. However, the presenta-
tion of the first was most striking. It was concluded that the 
difference in textures and flavors, and so is the crunchiness and 
juiciness are decisive in the choice, plus a modern and different 
form of plating. 

Palabras clave: aceptación, prueba afectiva, percepción visual, 
perfil sensorial. 

Key words: acceptance, affective method, visual aspect, sensory 
profile.
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se realce el sabor y sea perceptible por las papilas gustati-
vas (CTAC, 2009). El plátano era dulce, suave, cremoso y 
poco grasoso. 

En cuanto al chorizo, se obtuvo una gran aceptación 
gracias a sus notas ahumadas, textura emulsionada, alta 
condimentación y nivel de tostión; estas características 
son consideradas índices de calidad de un buen chorizo 
(Magoro et al., 2012), mientras que factores como el nivel 
de grasa provocaron una aversión. El fríjol obtuvo una alta 
aceptación principalmente por la suavidad y la frescura que 
se percibió a través de la poca grumosidad y alta humedad 
(McGee, 2004), no obstante le faltó sal, lo que generó una 
ausencia de sabor (CTAC, 2009). El arroz era suave y ad-
hesivo por el bajo contenido de sal, su sabor fue neutral y 
poco aromático (McGee, 2004); la textura se calificó como 
suelta y medianamente adhesiva, porque se trataba de un 
arroz de grano largo (Yau y Huang, 1996). 

con una calificación de los atributos. A través de una 
encuesta digital, se evalúo la percepción visual sobre la 
distribución espacial de los ingredientes de las bandejas 
paisas evaluadas. 

Para el análisis de datos se calcularon porcentajes de fre-
cuencia con base en los resultados de la escala hedónica, 
se graficaron los perfiles sensoriales de cada ingrediente 
y de cada bandeja paisa en conjunto, teniendo en cuenta 
los resultados de la evaluación de atributos y se realizó un 
análisis de textos con los comentarios obtenidos. 

Resultados y discusión

Perfil sensorial de la bandeja paisa del Restaurante 
Escuela (Universidad de La Sabana) 
En primera instancia, el chicharrón tuvo un nivel de acep-
tación del 53% por su sabor, crocancia y cantidad de carne. 
La arepa fue rechazada por la grumosidad y poca adhesivi-
dad. El plátano y el chorizo no fueron bien aceptados por 
la cantidad de grasa que según Kregel et al. (1986), genera 
aversión por la preocupación de la salud. Sin embargo, el 
fríjol contó con un 63% de aceptación gracias a su textura 
suave y sabor ligeramente dulce. La carne en polvo estuvo 
seca y baja de sal, esto disminuyó la aceptación porque no 
se realzó el sabor y las papilas gustativas no percibieron el 
estímulo (CTAC, 2009). Por otro lado, el arroz se calificó 
como seco, arenoso y poco herbáceo. El huevo fue acepta-
do por la cremosidad pero rechazado por la temperatura. 
La morcilla se calificó como muy condimentada y poco 
crocante. 

Al combinar todos los ingredientes, se tuvo una acepta-
ción del 60%. Dentro de los aspectos positivos que tuvo 
están el contraste de sabores salados y dulces, la com-
binación de texturas crocantes, cremosas y suaves. Sin 
embargo, los factores negativos fueron la temperatura 
y el fuerte sabor residual a comino que al combinarse 
se sentía muy salado. El perfil sensorial (Fig.1) muestra 
que la combinación de los ingredientes tuvo una buena 
jugosidad y poca crocancia. 

Perfil sensorial de la bandeja paisa del restaurante 
de la Finca Hotel la Rivera (Quindío, Colombia)
En primer lugar, se evaluó el chicharrón en el cual la 
suavidad y crocancia fueron factores determinantes en la 
aceptación (AMSA, 2015). Por el contrario, el contenido 
de grasa generó aversión a causa de la preocupación por 
la salud y la textura gomosa que se percibió (Kregel et al., 
1986). Con el perfil sensorial de la arepa se pudo evidenciar 
la importancia de un adecuado contenido de sal, para que 
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FIGURA 1. Perfil sensorial (Restaurante Escuela, Universidad de La Sa-
bana; Chía, Colombia).
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FIGURA 2. Perfil sensorial (Restaurante de la Finca Hotel la Rivera; Quin-
dío, Colombia).

Por otro lado, el huevo al estar coagulado, su textura era 
altamente granulosa y adhesiva lo que causó aversión en 
los consumidores (Jeltema et al., 2016). La bandeja paisa en 
conjunto presentó un alto nivel de jugosidad, nivel medio de 
crocancia, condimentación, grasa y sal. Se evidenció que cada 
ingrediente es un complemento en el perfil sensorial de este 
plato como se observa en la figura 2, y que ninguno de estos 
opacó a los otros. Por último, la elevada aceptación se debió a 
la variedad de perfiles sensoriales obtenidos. 

La bandeja paisa ideal
La bandeja paisa ideal debe ser similar a la del Quindío, 
puesto que se obtuvo un 100% de aceptación, mientras que 
la otra contó con un 60% de aceptación. Con base en esto, el 
chicharrón debe ser muy crocante y húmedo, poco grasoso 
y gomoso. La arepa debe ser suave, adhesiva, húmeda, tos-
tada, salada, ahumada y un poco arenosa. El plátano debe 
ser dulce y dorado, con un nivel moderado de grasa, no 
debe ser tan cremoso y adhesivo. El chorizo debe estar bien 
condimentado, ahumado, no debe ser tan tostado, arenoso 
y sin tantos tropezones. El fríjol debe ser suave, húmedo, 
fresco, cremoso, ligeramente dulce y no ser granuloso. 
El arroz debe ser neutro, simple, poco herbáceo, suelto y 

FIGURA 3. Comparación de perfiles sensoriales.

En conjunto

con buena cantidad de sal, pero no debe ser adhesivo. El 
huevo debe ser cremoso, poco salado, con yema cremosa, 
esponjoso, poco grasoso y crocante. 

Por lo tanto, la bandeja paisa en conjunto debe ser jugosa, 
condimentada, medianamente salada y crocante, no debe 
ser grasosa. Lo anterior con el fin de que los sabores se 
complementen y sea armoniosa, además se debe presentar 
según las características visuales de la bandeja paisa del 
Restaurante Escuela. 

Percepción visual 
La presentación de la bandeja paisa del Restaurante Escuela 
tuvo 65% de aceptación, los factores que determinaron esta 
preferencia fueron la estética, los colores y la distribución 
espacial de los ingredientes. Adicionalmente, gracias a que 
tiende a ser monocromática y de contraste logra ser más 
llamativa. En cuanto a la estética, la bandeja paisa ideal debe 
ser una obra de arte en sí misma, que sea auténtica y única 
a pesar de ser reproducida infinidad de veces (Hernández-
López, 2011). Finalmente, un emplatado concéntrico como 
el del Restaurante Escuela aumenta el nivel de preferencia.

Conclusión

La bandeja paisa ideal debe ser baja en grasa, con un alto 
contenido de crocancia, condimentación y humedad, ade-
más de generar una sensación de suavidad y frescura. Es 
importante que haya una armonía de sabores y texturas. 
Por último, la presentación debe ser moderna, estética, 
diferente y concéntrica. 
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Introduction

The chemical composition of plants is determined by 
genetic and environmental factors and their interaction. 
As chemical composition affects the nutritional value and 
sensory properties of food from plants, these properties are 
tied to the plant’s genetics, the effects of the environment, 
and their interaction. However, the relative importance of 
each of these factors in the sensory properties of the prod-
uct that reaches consumers is known in few species and 
in few chemical compounds. In beans and other grains, 
sucrose is related to sweetness and citric and malic acids 
are responsible for tartness (Coultate, 1998; Sánchez-Mata 
et al, 2002). In common beans, some studies have related 
chemical characteristics to determine genotypes or to de-
termine environments (Balasubramanian et al, 1999; Elia 
et al, 1997; Santalla et al, 2001), but most of these studies 

are concerned with nutritional aspects or with the ease of 
cooking rather than with flavour. Under current European 
legislation, protected designation of origin (PDO) status 
can only be awarded if a product’s differential value can 
be clearly demonstrated (European Commission, 2006). 
To delimit PDOs objectively, it is fundamental to know 
the importance of genetic and environmental factors in the 
phenotypes of the products that reach consumers. More-
over, traditional approaches to bean cultivation differ from 
one location to another, and this further widens the range 
of combinations between genotypes and environments. 
Taking advantage of this situation, we aimed to: (i) study 
the effects of genes, environment and interaction on the 
variability in chemical components that are presumably 
related to the sensory traits of beans and (ii) determine to 
what extent the interpretation of the variability detected 
might be useful for delimiting PDOs.
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ABSTRACT RESUMEN

The chemical composition determines plant-derived foods’ 
sensory traits; genetic and environmental effects and their in-
teractions determine chemical composition. Understanding the 
importance of each factor should help characterise foodstuffs 
according to the variety and place of cultivation. We studied 
the effects of variety and environment on some molecules 
important for beans sensory value. The variety effects were 
due to combinations of traits. The variety x location interac-
tions detected in sucrose, citric and malic acid were difficult 
to associate to the gastronomic success of a particular variety 
cultivated at a particular location. Our results showed that 
protected designation of origin could be delimited on the basis 
of chemical composition, derived from the particular environ-
mental characteristics of a region and the genetic characteristics 
of the varieties admitted.

La composición química determina los atributos sensoriales de 
los alimentos de origen vegetal; la genética, los efectos ambien-
tales y sus interacciones determinan la composición química. 
Entender la importancia de cada factor puede ayudar a caracteri-
zar las propiedades de los alimentos de acuerdo a la variedad y el 
lugar de cultivo. Se estudiaron los efectos variedad y ambiente en 
algunas moléculas importantes para el valor sensorial del fríjol. 
Los efectos de variedad se debieron a la combinación de com-
ponentes. Las interacciones variedad por localidad, detectadas 
en sacarosa, ácido málico y cítrico fueron difíciles de asociar 
al éxito gastronómico de una variedad particular cultivada en 
una localidad específica. Nuestros resultados demuestran que 
las Denominaciones de Origen Protegido para fríjol pueden ser 
delimitadas sobre la base de la composición química, derivadas 
de las características ambientales particulares de una región y 
las características genéticas de ciertas variedades.

Key words: plant-derived foods, environment, beans. Palabras clave: alimentos de origen vegetal, ambiente, fríjol.
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Environmental effects on the content of sucrose, citric 
and malic acid in beans (Phaseolus vulgaris L.)

Efectos ambientales sobre el contenido de sacarosa, ácidos 
cítrico y málico en el fríjol (Phaseolus vulgaris L.)
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Material and methods

Varieties. We used the following Catalan landraces: (a) 
Ganxet; (b) Tavella Brisa; (c) Genoll de Crist; (d) Castell-
follit del Boix, and two prestigious varieties as checks: (a) 
Canela; (b) Navy.

Trial locations. The experimental locations were Santa 
Pau, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, and 
Baix Llobregat.

Experimental design and chemical compounds studied. 
The same experimental design was used at all locations 
during two consecutive years: two random blocks with 
plots of 120 competitive plants per variety and a density of 
80,000 plants per hectare. Sugars and organic acids, after 
their derivatization, were quantified simultaneously by gas 
chromatography.

Statistical analysis. Each trait was studied by ANOVA 
according to the linear model, Xijklm ¼ l þ Vi þ Lj þ Ak þ 
BlðjkÞ þ ViLj þ ViAk þ LjAk þ eijklm; where Xijklm is the 
observation of the variety i, in the location j, during the year 
k, in the block l within the location j, year k and repetition 
repetition m; l is the overall mean; V, L, A, and B are the 
effects of variety, location, year, and block, respectively, 
and e is the residual effect associated to each individual 
analytical value. All calculations were performed using the 
SAS statistical package (SAS Institute, 1995).

Results and discussion

First, the data was processed considering the block effect 
within location and year as a random effect and the rest 
of the factors as fixed. As the block effect did not reach 
significance, we reprocessed the data eliminating this fac-
tor from the linear model, so that it would no longer have 
random effects. This enabled us to improve the power of 
contrast between factors and levels and to use the ‘‘lmeans” 
program (SAS Institute, 1995). We considered the factor 
‘‘year” fixed because there were describable differences in 
the climate between years. Consequently, the validity of the 
significances only applies within the limits of the variation 
presented during the two years of the trial. 

Analysis of variance. All the main effects were highly 
significant for all traits (Tab. 1). In our study, differences 
among varieties arrived to 74% for citric acid (Tab. 2). For 
most traits, the traditional varieties yielded the extreme 
values and the checks gave intermediate values (Tab. 2). 

Differences between locations arrived to 53% for citric 
acid (Tab. 2). 

TABLE 1. Analysis of variance

Factor Sucrose Malic acid Citric acid

Variety <0.0001 <0.0001 <0.0001

Location <0.0001 0.0001 <0.0001

Variety x Location 0.008 0.026 0.007

Year <0.0001 <0.0001 <0.0001

Variety x Year <0.0001 <0.0001 <0.0001

Location x Year <0.0001 0.004 <0.0001

Significance of F values for the different combinations of factors and traits.

TABLE 2. Mean values of the different varieties, locations, years and 
traits in g kg-1

Effect
Trait

Sucrose Malic acid Citric acid

Variety

Ganxet 21.4 0.51 7.6

Navy 16.2 0.46 10.1

Tavella Brisa 15.6 0.38 10.8

Canela 19.4 0.42 10.6

C del Boix 18.7 0.45 11.8

G de Crist 26.6 0.47 13.2

LSD* 1.01 0.03 0.87

Location

Santa Pau 18 0.47 8.1

Maresme 18.8 0.46 10.4

V. Occidental 20.3 0.42 10.2

Baix Llobregat 19.4 0.43 12.3

V. Oriental 21.6 0.44 12.4

LSD* 0.92 0.03 0.80

Year

Year 1 18.6 0.48 9.5

Year 2 20.7 0.41 11.8

LSD* 0.58 0.02 0.50

LSD*, least significant difference at P≤0.05

Differences between years arrived to 24% for citric acid 
(Tab. 2). Thus, our results show that both genetic differ-
ences and environmental differences play important roles 
in the differences in chemical composition related to sen-
sory traits of beans and could therefore be used to identify 
varieties and origin the most interesting interaction for the 
objective delimitation of PDOs is the interaction between 
variety and location because it can help to explain the 
uniqueness of products resulting from particular combina-
tions of varieties and areas of cultivation. In our study, all 
traits presented significant interactions between variety 
and location, although in each case several combinations 
are responsible for the significance (Tab. 3). The greatest 
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interactions were found in sucrose contents, and these trait 
is presumably associated with texture and taste, respec-
tively. Thus, interactions enhanced the sucrose content of 
Ganxet in Baix Llobregat county and lowered it in Vallès 
Oriental county (Tab. 3). Although it is difficult to find 
the influence of the interaction value in the content of a 
chemical component in a given place and variety, the most 
remarkable interactions are those of Ganxet and Navy in 
the Santa Pau location, Ganxet in the Maresme location 
and Tavella Brisa in the Vallès Oriental location. 

Conclusions

We found significant differences in the location effect for 
sucrose, citric acid, and malic acid. We also found sig-
nificant differences in the variety effect for all these traits. 
Furthermore, mild temperatures and high rainfall were 
associated to high sucrose, and citric acid as well as to lower 
malic acid content. The analysis also showed differences 
between varieties based on combinations of different com-
ponents but especially of sucrose and malic acid. Finally, we 
found significant interactions between location and variety 
for sucrose, citric acid, and malic acid. However, these 
interactions do not explain the traditional combinations 
of locations and varieties leading to gastronomic success. 
The traditional varieties studied add genetic variability to 
the environmental variability, resulting in a wide range of 
differences It seems feasible to approach the delimitation of 
PDOs on the basis of chemical composition, because both 

TABLE 3. Variety x location interaction (g kg-1 dry matter) for each significant trait and combination  

the environmental effects found in the different locations 
and the genetic effects of the different varieties influence 
chemical compounds related to the sensory traits of beans.
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Trait Location
Variety

Canela C del Boix G. de Crist Ganxet Navy Tavella Brisa

Sucrose

B. Llobregat 0.59* -0.5* 0.38* -1.7* 0.99 0.24

V. Occidental -0.68* 0.72* 0.73* -0.76* 0.57* -0.56*

Maresme -0.86* 1.65* -1.02* -0.84* 0.83* 0.23

Santa Pau 1.69* -0.97* 0.42* 0.95* -1.09* -1*

V. Oriental -0.74* -0.9* -0.5* 2.35* -1.31* 1.09*

Malic acid

B. Llobregat 0.033 -0.009 0.019 -0.057 0 0.014

V. Occidental 0.004 0.019 -0.015 0.027 0 -0.038

Maresme -0.043 0.01 0.031 0.041 -0.03 -0.009

Santa Pau 0.006 0.007 -0.014 -0.059* 0.03 0.027

V. Oriental 0 -0.027 -0.021 0.047 -0.01 0.005

Citric acid

B. Lobregat -0.017 0.8* 0.216 -0.24 0.12 -0.88

V. Occidental -0.16 -0.225 -0.709 0.354 -0.87 1.61*

Meresme -0.964 1.38* -1.33* 0.315 0.27 0.333

Santa Pau 2.17* -1.45* 1.31* -1.16* 0.12 -0.98*

V. Oriental -1.03* -0.5* 0.519 0.736 0.36 -0.085

*Values significantly different from 0 at P≤0.05



Introducción 

El departamento del Valle del Cauca (Colombia) es el prin-
cipal productor de uva Isabella, con alrededor de 1.551 ha. 
Durante la elaboración del vino se generan subproductos, 
algunos contienen compuestos fenólicos que presentan 
propiedades importantes por su poder antioxidante (Gla-
dine et al., 2007; Fontana et al., 2013). 

El aprovechamiento del orujo contribuye a la obtención de 
alimentos saludables. El pan es un producto básico en la 
dieta humana, rico en carbohidratos, contiene una alta can-
tidad de almidón de digestión rápida, siendo el responsable 
de que las personas consuman de forma excesiva más de lo 
que el cuerpo requiere (Therdthai y Zhou, 2014).

Estudios recientes reportan que las antocianinas tienen 
actividad inhibidora contra las enzimas digestivas. El 
conocimiento de la utilización de las antocianinas, como 
ingredientes activos en los sistemas reales de los alimentos 
es limitado. El pan al contener antocianinas puede producir 
una digestión lenta, disminuyendo la saciedad del producto 
al consumirlo (Xiaonan et al., 2016).

Materiales y métodos

El orujo de uva se recolectó en el municipio de Ginebra 
(Valle del Cauca, Colombia). La HCUS se obtuvo secando 
el orujo a 45°C, posterior molienda y tamizado con tamiz 
Tyler número de malla 80. Las absorbancias se leyeron en 
un espectrofotómetro Shimadzu UV (Japón) y Thermo 
Scientific Genesys 10S UV-vis (UK).

Elaboración del pan 
La elaboración del pan comprendió amasado, división y 
boleado, leudado (35°C-40 min) y cocción (270-30 min). 
Se prepararon dos clases de panes: una muestra control 
la cual contenía 100% harina de trigo y otro con HCUS, 
incorporando 12 g de HCUS.

Análisis sensorial
Se evaluaron seis atributos: aroma, sabor, dureza, color 
corteza, color miga y aceptación general, utilizando una 
escala hedónica de 5 puntos. La evaluación se realizó con 
12 panelistas. 

Se realizó análisis estadístico Anova y test de Tukey con 
un nivel de significancia de 0,05 y confiabilidad del 95%. 

ISSN: 0120-9965        Fecha de recepción: 14-06-2016 Aceptado para publicación: 21-09-2016 Doi: 10.15446/agron.colomb.v34n1supl.58259

1 Facultad de Ingeniería y Administración, Universidad Nacional de Colombia. Palmira (Colombia). pvanegasmah@unal.edu.co

Elaboración de pan con adición de harina orujo de uva Isabella 
(Vitis labrusca L.) como componente funcional
Making bread with added grape pomace Isabella flour 

(Vitis labrusca L.) as a functional component
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RESUMEN ABSTRACT

El objetivo del estudio consistió en aprovechar la cáscara de la 
uva y la semilla (orujo), empleándolo como ingrediente funcio-
nal, incorporando un 4% de harina. Se evaluó A.A. (actividad 
antioxidante), A.T. (antocianinas totales) y FT: fenoles totales; 
análisis proximal y análisis sensorial. Se encontró que la A.A. 
que aporta el pan es de 7,98% y la HCUS 67,66%, A.T. de 13,60 y 
1,85 mg g-1 de muestra para HCUS y miga de pan. El contenido 
de F.T. en HCUS fue 20,18 mg EAG/g (bs) y en pan HCUS 0,4076 
mg EAG/(bh).

The aim of the study is to harness the shell and grape seed 
(pomace), using it as a functional ingredient, incorporating 4% of 
flour. Antioxidant activity (A.A.), total anthocyanins (T.A.), and 
total phenols (T.P.); proximate analysis and sensory analysis were 
evaluated. It was found that A.A. that provides bread is 7.98% and 
67.66% HCUS, T.A. 13.60 and 1.85 mg g-1 of sample for HCUS 
and bread crumbs. The content of T.P. in HCUS was 20.18 mg 
EAG/g (bs), and for bread HCUS was 0.4076 mg EAG/g (bh). 

Palabras clave: HCUS, actividad antioxidante, fenoles, 
antocianinas, residuo.

Key words: HCUS, antioxidant activity, phenols, anthocyanins, 
waste.
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Se empleó el software Excel 2016 para conocer las diferen-
cias significativas entre cada muestra para cada atributo 
evaluado.

Análisis proximal del pan 
Humedad y materia volátil (BIO-PR-031 V5 2013-12-02), 
proteína total (ISO 1871), fibra dietaría (AOAC 985.29), 
grasa (AOAC 922.06), cenizas (BIO-PR-030 V4 2014-10-24), 
carbohidratos totales y calorías totales.

Preparación del extracto para pruebas de 
antocianinas, fenoles y capacidad antioxidante  
El extracto se preparó siguiendo el método planteado por 
Gotirri et al. (2009), modificando el pH a 2,5 y empleando 
100 mL de metanol como solvente para cada prueba (A.T., 
A.A. y F.T.) por duplicado.

Cuantificación de antocianinas totales (A.T.)
Se usó el método de pH diferencial (Giusti and Wrolstad, 
2001), separando en dos alícuotas el extracto a iguales 
cantidades, acidificando con KCl (pH: 1,0) y C2H3NaO2 
(pH: 4,5), leyendo en el espectrofotómetro (UV-1800 Shi-
madzu) a longitudes de onda de 510 nm y 700 nm. Se tuvo 
en cuenta la lectura del contenido de cianidina-3-glucósido. 
La cuantificación se estableció mediante las ecuaciones: 

A = (A510-A700) pH1,0-(A510-A700) pH4,5    (1)

A.T. (mg L-1) = (A*PM*FD*1000)/(ɛ*l)  (2)

Dónde, 
A: absorbancia total
PM: peso molecular para cianidina-3-glucósido  
(449,2 g/mol)
FD: factor de dilución
1000: factor de conversión de g a mg.

l: longitud de paso de celda en cm
ɛ: coeficiente de extinción molar para cianidina-
3-glucósido (26.900 L mg-1 cm-1)

Actividad antioxidante (A.A.)
Se siguió el método de Mensor et al. (2001), preparando la 
solución madre con 3 mg de DPPH y 15 mL de metanol 
al 80% (solución extractora), preparando tres tubos de 
ensayo rotulados como: blanco, control negativo y mues-
tra y almacenados en un lugar oscuro durante 30 min. 
Posteriormente, se leyó en el espectrofotómetro a 517 nm, 
calculando la inhibición mediante la ecuación:

%A.A. = (A DPPH – Amuestra)/A DPPH) *100    (3)

Cuantificación de fenoles totales (F.T.)
Se usó el método Folin-Ciocalteau descrito por Singleton 
et al. (1999) con algunas modificaciones. Se empleó un 
espectrofotómetro (Thermo Scientific Genesys 10S UV-
vis, UK) una longitud de onda de 760 nm, con una curva 
de calibración con ácido gálico (AG), a concentraciones 
entre 0,01 y 0,16 mg mL-1. Se parte de una solución inicial 
de 2 mg AG/mL de la cual se obtiene la ecuación de la recta 
Y=4,7787X-0,0003 con R2 de 0,999, donde Y es la absorban-
cia y X la concentración (mg EAG/g muestra).

Resultados y discusión

En la figura 1 se aprecian las diferencias de color que 
tienen los panes tanto en la corteza como en la miga, la 
aceptación sensorial puede deberse a su similitud con el 
pan integral comercial. El color caramelo es debido a la 
presencia de antocianinas.

En la tabla 2 se muestra el aporte de calorías totales car-
acterístico en panes funcionales y superior en panes sin 
enriquecer, de acuerdo a lo reportado por Milovanovic et 
al. (2014). Esto se debe al aporte de grasa y proteína pre-
sentes en la HCUS.

TABLA 2. Análisis proximal del pan con adición del 4% de HCUS.  

Análisis Resultados

Humedad y materia volátil % 23,91

Proteína total (% N* 5,7) % 7,56

Fibra dietaría % 4,17

Grasa % 15,04

Cenizas% 1,56

Carbohidratos totales % 51,93

Calorías totales kcal/100 g 373,32

TABLA 1. Proporción de ingredientes en la muestra control y el pan 
de HCUS.

Ingredientes
Muestra control Pan de HCUS

(%) (g) (%) (g)

Harina 100 300 96 288

HCUS 0 0 4 12

Agua 35 105 35 105

Azúcar 10 30 10 30

Margarina 25 75 25 75

Sal 2 6 2 6

Levadura 2 6 2 6

Total - 421,41 g - 421,41 g
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En la tabla 3 se reporta un contenido de antocianinas to-
tales (A.T.) de 13,6 mg g-1, considerado alto en comparación 
con Rockenbach et al. (2011) que reportan valores de 1,84 
mg g-1 en HCUS, usando la metodología pH-diferencial. 
La actividad antioxidante (A.A) en HCUS denota alta 
proporción comparado con Farhadi et al. (2015), donde 
reportan resultados de A.A. de diferentes variedades de 
uva y se asemejan a obtenidos de HCUS de 67,66%. Aunque 
en la miga de pan con sustitución del 4% de esta harina es 
menor, es entendible ya que la adición que se realizó es un 
porcentaje bajo en la formulación. Es importante evaluar 
el comportamiento y la aceptación de un pan con mayor 
adición de HCUS.

TABLA 3. Actividad antioxidante y antocianinas totales de orujo de uva 
Isabella (Vitis labrusca L.) y pan con sustitución de 4% (± desviación 
estándar).

Metodología HCUS Pan HCUS Pan control

A.A. (%) 67,66±1,39 7,98±0,00 -

A.T. (mg g-1) 13,60±0,00 1,854±0,00 -

F.T. (mg EAG/g) 20,18±0,30 0,4076±0,2 0,292±0,15

A.A.: actividad antioxidante; A.T.: antocianinas totales, FT: fenoles totales.

Como está reportado, el contenido de fenoles totales en 
uva Isabella se encuentra en un rango de 0,339 a 1,42 mg 
EAG/g, que en comparación con el resultado obtenido de 
HCUS es menor, ya que en este estudio se obtuvo un valor 
de 20,18 mg EAG/g. 

Análisis sensorial
La aceptación general se evaluó por medio de una escala 
hedónica, donde ambas muestras tuvieron una buena 
aceptación por parte de los panelistas, aunque se prefiere 
la muestra 341.Teniendo en cuenta que los resultados ob-
tenidos para ambas formulaciones fueron muy similares 
por no presentar diferencias significativas, al identificar 

A B C D E

PAN DE MUESTRA MIGA PAN DE MUESTRAHCUS

las medias que presentan la misma letra horizontalmente 
(Tab. 4) es decir, entre “le es indiferente” y “le gusta mucho”, 
se podría decir que es un producto que tuvo una buena 
acogida a nivel sensorial.

Conclusiones

La harina de orujo de uva Isabella presenta gran potencial 
como ingrediente en la formulación de pan, debido a los 
antioxidantes (antocianinas y fenoles) aportados. La evalu-
ación sensorial permitió establecer que el pan elaborado se 
convierte en un producto llamativo en la dieta humana, 
que se puede mejorar si se incrementa el porcentaje de 
sustitución, además contribuye a prevenir el desarrollo de 
cáncer y de enfermedades cardiovasculares. Finalmente, se 
encontraron diferencias significativas en atributos como 
sabor y color con la muestra control.
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FIGURA 1. Harina de orujo y panes elaborados: A) HCUS; B) pan control sin HCUS; C) pan con HCUS; D) miga pan control; E) miga pan con HCUS.

TABLA 4. Evaluación sensorial del pan con adición del 4% de HCUS.

Muestras

341 524

Atributos Media Aritmética DHS P

Aroma 4,17±1,96 a 4,25±1,97 a 0,666 0,763

Sabor 4±1,89 a 4,16±1,92 a 0,658 0,544

Dureza 3,92±1,87 a 3,83±1,82 a 0,751 0,789

Color corteza 4,25±1,97 a 4,17±1,96 a 0,666 0,763

Color miga 4±1,89 a 3,83±1,78 a 0,632 0,751

Acep. general 4,25±1,97 a 3,91±1,84 a 0,641 0,219

P: Probabilidad; 524: pan con sustitución de harina de orujo; 341: pan control.

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



S1049Ceballos P., Figueroa M., Giraldo G., Gómez M., Montaño D., Velasco, Mazo R., Martínez-Correa y Vanegas M.: Elaboración de pan con adición de harina orujo de uva...

Farhadi, K., F. Esmaeilzadeh, M. Hatami, M. Forough y R. Molaie. 
2015. Determination of phenolic compounds content and anti-
oxidant activity in skin, pulp, seed, cane and leaf of five native 
grape cultivars in west Azerbaijan province, Iran. Food Chem. 
1, 848-852. Doi: 10.1016/j.foodchem.2015.12.083

Fontana, A., A. Antoniolli y R. Bottini. 2013. Grape pomace as a 
sustainable source of bioactive compounds: extraction, char-
acterization and biotechnological applications of phenolics. 
J. Agric. Food Chem. 61, 8987-9003. Doi: 10.1021/jf402586f

Giusti, M. y R. Wrolstad. 2001. Characterization and measurement 
of anthocyanins by UV-visible spectroscopy. En: Current 
Protocols in Food Analytical Chemistry, Wiley, New York, 
NY. Doi: 10.1002/0471142913.faf0102s00

Gladine, C., C. Morand, E. Rock, D. Bauchart y D. Durand. 2007. 
Plant extracts rich in polyphenols (PERP) are efficient anti-
oxidants to prevent lipoperoxidation in plasma lipids from 
animals fed n-3 PUFA supplemented diets. Anim. Feed Sci.  
Technol. 36, 281-296. Doi: 10.1016/j.anifeedsci.2006.09.003

Gotirri, A., F. Quispe, J. Arroyo, A. Cordoba, B. Jurado y E. Taype. 
2009. Extracción de antocianinas de las coronas Zea mays 
“Maiz Morado”. Cienc. Investig. 12, 64-74. Doi: 10.1007/
s00217-007-0735-4 

Mensor, L., F. Menezes, G. Leitao, A. Reis, T. dos Santos, C. Coube 
y S. Leitao. 2001. Screening of Brazilian plant extracts for 

antioxidant activity by the use of DPPH free radical method. 
Phytotherapy Res. 15, 127-130. Doi: 10.1002/ptr.687

Milovanovic, M., M. Demin, B. Vucelic-Radovic, B. Zarkovic y R. 
Stikic. 2014. Evaluation of the nutritional quality of wheat 
bread prepared with quinoa, buckwheat and pumpkin seed 
blends. J. Agric. Sci. 59, 319-328. Doi: 10.2298/JAS1403319M

Rockenbach, I., E. Rodríguez, L. Valdemiro, V. Caliari, M. Genovese, 
E. de Souza y R. Fett. 2011. Phenolic compounds content and 
antioxidant activity in pomace from selected red grapes (Vitis 
vinifera L. and Vitis labrusca L.). Brazil. Food Chem.  127, 174-
179. Doi: 10.1016/j.foodchem.2010.12.137 

Singleton, V.L., R. Orthofer y R.M. Lamuela-Raventós. 1999. 
Analysis of total phenols and other oxidation substances and 
antioxidants by mean of Folin-Ciocalteu reagent. Methods 
Enzymol. 299, 152-178. Doi: 10.1016/S00766879(99)99017-1

Therdthai, N. y W. Zhou. 2014. Manufacture. pp. 473-488. En: Zhou, 
W. y H. Hui (eds.). Bakery Products Science and Technology. 
2nd ed. Wiley, New York, NY.

Xiaonan, S., Y. Zhang y Z. Weibiao. 2016. Bread fortified with 
anthocyanin-rich extract from black rice as nutraceutical 
sources: Its quality attributes and in vitro digestibility. Food 
Chem. 196, 910-916. Doi: 10.1016/j.foodchem.2015.09.113

http://dx.doi.org/10.1016/S0076-6879(99)99017-1


Introducción

El melón es una fuente importante de fitonutrientes, encon-
trándose entre las frutas más ricas en vitamina C, además 
es enormemente consumida en todo el mundo debido 
a su sabor y potencial nutricional. Contiene vitaminas, 
minerales y pigmentos que proporcionan propiedades 
anti-inflamatorias y antioxidantes. Al ácido ascórbico se 
le atribuyen propiedades protectoras del estómago, contra 
cáncer de pulmón, escorbuto y mantenimiento de algunos 
tejidos. Interviene en reacciones redox, hidroxilación de 
hormonas y regeneración de vitamina E, después de actuar 
como antioxidante. Favorece la absorción de Fe y es vital 
para el buen funcionamiento del sistema inmune (Solval 
et al., 2012); además se ha utilizado como indicador de 
calidad, debido a que es un compuesto bioactivo sensible, 
actuando como un criterio válido para otros componentes 
nutricionales u organolépticos (Villareal et al., 2013). Esta 
fruta es altamente perecedera, debido a que su elevada hu-
medad dificulta su conservación (Hernández et al., 2016). 
Adicionalmente, la vitamina C es lábil al calentamiento, 
aumentando su rapidez de oxidación cuando se incrementa 

la temperatura (Cruz et al., 2008). Es importante entender 
la reacción de degradación de ácido ascórbico, mediante el 
estudio del efecto del escaldado en la cinética de la degrada-
ción de éste, en la pulpa de melón Cantaloupe edulcorada 
y sin edulcorar.

Materiales y métodos

El melón Cantaloupe (Cucumis melo) fue adquirido en 
el mercado público de Sincelejo (Colombia), despulpado 
manualmente y mezclado con agua en una licuadora 
industrial, en una relación 1:1 (p/v) de pulpa: agua. Se 
prepararon dos tipos de extractos: uno edulcorado con 
25% de sacarosa y otro sin edulcorar, sometiéndose ambos 
a calentamiento con temperaturas de 60, 65, 70, 75 y 80°C 
durante 0; 2,5; 5; 7,5 y 10 min. Las muestras se enfriaron 
rápidamente en un baño de agua con hielo y de inmediato 
se les determinó el contenido en vitamina C mediante el 
método AOAC 976.22, usando 2,6-diclorofenol indofenol 
(AOAC, 1990). Para la determinación de los parámetros 
cinéticos de degradación de la vitamina C, se emplearon 
las ecuaciones 1 y 2, calculando además el tiempo de vida 
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RESUMEN ABSTRACT

En este trabajo se estudió el efecto del escaldado en la cinética 
de degradación de la vitamina C en jugo de melón Cantaloupe, 
edulcorado con 25% de sacarosa y sin edulcorar, en un rango de 
temperaturas de 60 a 80°C, durante 10 min tomando muestras 
cada 2,5 min. La vitamina C se determinó por el método AOAC 
976.22, empleando 2,6-diclorofenol-indofenol. Para los dos 
tipos de jugo de melón la degradación de la vitamina C se ajustó 
a una cinética de primer orden, observándose el incremento 
de k1 con el aumento de la temperatura y tiempo de proceso, 
mientras t1/2 y D disminuyeron. La Ea de la vitamina C para el 
jugo edulcorado y no edulcorado fue de 6,41 y 7,57 kcal mol-1, 
respectivamente.

In this paper the effect of blanching was studied on the kinet-
ics of degradation of vitamin C in Cantaloupe melon juice, 
sweetened with 25% sucrose and unsweetened, in a temperature 
range of 60 to 80°C for 10 min sampling every 2.5 minutes. 
Vitamin C was determined by AOAC 976.22 method, using 
2.6-dichlorophenolindophenol. For both types of melon juice 
the degradation of vitamin C was set to a first order kinetics, 
observed the increased k1 with increasing temperature and 
processing time, while t1/2 and D decreased. The Ea of vitamin 
C for sweetened and unsweetened juice was 6.41 and 7.57 kcal 
mol-1, respectively.

Palabras clave: parámetros cinéticos, ácido ascórbico, tiempo 
de vida media, energía de activación. 

Key words: kinetic parameters, ascorbic acid, half-life, 
activation energy.
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media, tiempo de reducción decimal y energía de activación 
(Ea) mediante las ecuaciones 3, 4 y 5 (Mendoza-Corvis et 
al., 2015; Ordóñez-Santos et al., 2013).

Cinética de orden cero C = C0 exp(-k1t) (1)

Cinética de primer orden C = C0- k1 t (2)

Tiempo de vida media t½ = Ln 2/k1 (3)

Tiempo de reducción decimal D = Ln 10/k1 (4)

Ecuación de Arrhenius K = A0 e
-Ea/RT (5)

Dónde: 
C es la concentración de vitamina C, k0 y k1 son las 
constantes de velocidad de degradación, t es el tiempo 
de proceso, t½ es el tiempo de vida media, D es el tiempo 
de reducción decimal, A0 es la constante exponencial, 
Ea la energía de activación, R es 1,98717 cal/mol k y T 
es la temperatura.

Los ensayos se efectuaron mediante un diseño comple-
tamente al azar, realizando análisis de varianza y test 
de Tukey (P≤0,05) y empleando el software estadístico 
InfoStat. Los parámetros cinéticos se determinaron por el 
método de mínimos cuadrados.

Resultados y análisis 

En la figura 1 se observan las variaciones del Ln C (vita-
mina C) en el jugo de melón edulcorado y sin edulcorar 
a través del tiempo, a diferentes temperaturas de proceso. 
El análisis estadístico evidenció diferencia significativa 

(P≤0,05%) en la concentración de vitamina C con respecto 
a las temperaturas y tiempos de proceso. La concentración 
de ácido ascórbico disminuyó a medida que se incrementó 
la temperatura y el tiempo de tratamiento, siendo menor 
en la pulpa edulcorada. Se presentó una variación de 17,66 
mg/100 g a 60°C por 5 min de calentamiento a 12,66 
mg/100 g durante el mismo tiempo de escaldado a 80°C 
para el jugo edulcorado; mientras que para el producto 
no edulcorado disminuyó de 19,66 mg/100 g a 60°C por 5 
min a 14 mg/100 g en el mismo tiempo de escaldado a una 
temperatura de 80°C.

La degradación de la vitamina C probablemente se debe a 
reacciones químicas que involucran la oxidación a la forma 
de hidroascórbico, hidrólisis de este a ácido 2,3-dicetogu-
lonico y la generación por polimerización de productos 
inactivos nutricionalmente. Este mecanismo se complica 
considerablemente en presencia de azúcares reductores y 
aminoácidos, que favorecen otras rutas de degradación 
(Badui, 2006).

La tabla 1 muestra la cinética de la degradación de la vita-
mina C para el jugo de melón edulcorado y sin edulcorar, 
evidenciando que presentan los mayores coeficientes de de-
terminación para la cinética de primer orden a las diferentes 
temperaturas de escaldado. Muchas investigaciones en 
alimentos determinaron que su degradación se caracteriza 
por una cinética de primer orden, independientemente de la 
vía seguida (Cruz et al., 2008). Para ambos tratamientos se 
observa que la constante de velocidad cinética (k1) aumentó 
con el incremento de la temperatura (Tab. 1), siendo menor 
para el jugo no edulcorado. Estos resultados se deben a que 
la retención de la vitamina C es mayor a bajas temperaturas, 
dado que el aumento de ésta incrementa su velocidad de 
degradación térmica.
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FIGURA 1. Variación del Ln C (vitamina C) del jugo de melón (A) edulcorado y (B) no edulcorado.
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TABLA 1. Cinética de degradación de la vitamina C en jugo de melón 
edulcorado y sin edulcorar.

Edulcorado 

Temperatura
Oren cero Primer orden

Co Ko R2 Co K1 R2

60°C 21,0180 0,5016 0,9262 21,1441 0,0250 0,9421

65°C 19,8460 0,5044 0,9511 19,9791 0,0296 0,9675

70°C 19,2040 0,5060 0,9902 19,3091 0,0305 0,9950

75°C 17,7980 0,5200 0,9673 17,9265 0,0345 0,9754

80°C 16,6640 0,6132 0,9493 16,8914 0,0461 0,9685

Sin edulcorar

60°C 21,4980 0,4136 0,9929 21,5460 0,0212 0,9903

65°C 20,8680 0,4152 0,9881 20,9252 0,0221 0,9887

70°C 19,7880 0,4216 0,9898 19,8370 0,0237 0,9844

75°C 18,9940 0,4352 0,9885 19,0627 0,0259 0,9887

80°C 17,5320 0,6272 0,9740 17,7491 0,0444 0,9905

TABLA 2. Parámetros cinéticos de la vitamina C en jugo de melón Cantaloupe.

Temperatura
(°C)

Orden de 
reacción

Edulcorado Sin edulcorar

t1/2

(min)
D

(min)
Ea 

(kcal mol-1)
t1/2

(min)
D

(min)
Ea 

(kcal mol-1)

60°C 1 25,14 83,51

6,4106

32,64 108,43

7,5791

65°C 1 23,39 77,71 31,34 104,12

70°C 1 22,72 75,47 29,22 97,07

75°C 1 20,08 66,71 26,77 88,93

80°C 1 15,05 49,99 15,63 51,91

FIGURA 2. Modelo de Arrhenius de degradación de la vitamina C en jugo de melón (A) edulcorado y (B) sin edulcorar.

El tiempo de vida media (t½), tiempo de reducción decimal 
(D) y energía de activación (Ea) de los dos tratamientos 
(Tab. 2), exhiben que a 60°C la concentración de vitamina 
C se reduce a la mitad a los 25,15 min durante el escaldado, 
en tanto que a 80°C lo hace a 15,05 min en el jugo de melón 
edulcorado, mientras que en el jugo de melón no edulcorado 

se reduce a los 32,64 min y 15,63 min de escaldado a 60°C y 
80°C, respectivamente. En los dos tipos de jugo disminuyó 
la concentración de vitamina C a la mitad con el incremento 
de la temperatura de proceso, siendo menor el tiempo en 
el jugo edulcorado. 

El tiempo de reducción decimal (D) fue menor para el jugo 
de melón edulcorado, disminuyendo para los dos trata-
mientos a medida que se incrementaba la temperatura, lo 
cual puede deberse a la sensibilidad de la vitamina C a la 
temperatura. Se determinó que para D60 la reducción en 
la concentración de ésta se daba a los 83,51 min, en tanto 
que para D80 este tiempo se reducía a casi la mitad (49,99 
min) en el producto edulcorado. Para el jugo no edulco-
rado, D60 pasó de 108,43 min a 51,91 min al incrementar 
la temperatura a 80°C. Mendoza-Corvis et al. (2015) y 
Ordóñez-Santos et al. (2013) señalan que la constante de 
velocidad de degradación se incrementó con el aumento 
de la temperatura y por el contrario, D y t½ decrecieron 
con la aplicación calor en frutos de guayaba y mango, res-
pondiendo a una cinética de degradación de primer orden.

La figura 2 representa el modelo de Arrhenius de de-
gradación de la vitamina C presente en el jugo de melón 
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edulcorado y sin edulcorar. Se determinó que la energía 
de activación mínima necesaria para dar inicio a su de-
gradación por calor era de 6,4106 kcal mol-1 (26,8400 kJ 
mol-1) para el tratamiento edulcorado, y 7,5791 kcal mol-1 
(31,7321 kJ mol-1) para el jugo no edulcorado, mostrando 
este último un retraso en la degradación de ésta vitamina, 
necesitándose menos energía para empezar su degradación 
en el jugo de melón edulcorado.

Conclusiones

La cinética de la degradación de la vitamina C del jugo de 
melón Cantaloupe tanto edulcorado como no edulcorado, 
se ajusta a un modelo de primer orden. Para éstos dos ti-
pos de tratamiento, k1 se incrementó con el aumento de la 
temperatura de escaldado y tiempo de proceso, mientras 
t½ y D disminuyeron. La vitamina C en el jugo de melón 
edulcorado (25% sacarosa) presentó una reacción de degra-
dación mayor que en el jugo no edulcorado.
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