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EDITORIAL

Food processing cannot be perceived without considering the quality of the desired products. This involves the transformation of the raw
material into food products of different categories (semi-finished or ready-to-eat products) using various techniques, from the simplest to
the most sophisticated. The simplest techniques, such as sun-drying or direct heating have been used since ancient times with the primary
goal to achieve long shelf-life or a tasty food with the quality characteristics of being innocuous and nutritious. Modern technology has
maintained the same goals; however, the level of complexity and requirement have changed owing to a better understanding of processing
methods. The development of technologies directly or indirectly related to food production has also led to quality improvement. Since the
first experiment of Nicolás Appert in 1809 to sterilise food in a glass container, and the first tin container developed by Peter Durand in
1810, the canning industry has undergone an extraordinary transformation, from improvement of packaging materials to the introduction
of high technology in process control, making use of information technology, as well as in the organisation of food production to process
the raw material. Furthermore, emerging technologies are being integrated more and more to respond to another technological challenge,
focused on improving the quality of processed foods. The history of food processing is still being written to this day and the need to disclose
knowledge in this area is highly relevant. Research in food science, food engineering and food technology has allowed a better understanding
of production processes, making it possible to surmount obstacles that constantly arise in the arduous task of ensuring food safety along
with high production efficiency.
In the era of globalisation, the food sector has a major role to play in commercial exchange activities, where business complexity requires
detailed information on the products, their components, their quality attributes, as well as on the processing methods and traceability.
Undoubtedly, such information can be obtained from the results of scientific research and through published articles. Chile, a country
integrated within the international community and having the proposed intention to become a leader in food production, needs every effort
of the entire population in all areas of activities to achieve this goal. Consequently, academy should get involved and has a contribution to
make. In the southern part of the country, the scientific research carried out in the agri-food sector has had Universidad Austral de Chile
(UACh) as the leading research institution, whereby the Agro Sur Journal would be created back in 1973 at the Faculty of Agricultural
Sciences as a tool to promote scientific publications and to provide visibility of the research work being conducted. Since then Agro Sur
Journal has been an indispensable means to disclose the achieved advances in agricultural sciences, which include soil science, plant and
animal science, and even the social field with rural development and agrarian economy. Scientific contributions in this field are wide-open
and extensive, and the Faculty of Agricultural Sciences at UACh, keen to support the agri-food chain, from field to fork, has also promoted
the area of food science and food engineering that in turn contributes with studies on food processing to add value to the agricultural
products. Therefore, with Agro Sur Journal the aims were set to give support and to contribute to the development of the country from the
south. The compilation and publication of scientific research are firm proposals of Agro Sur Journal. This year the special edition of Agro
Sur is dedicated to "Food Processing and Quality" to emphasise its compromise with food scientists and to participate in the publication
of the book of abstracts of the XXI Conference of the Chilean Society of Food Technology (SOCHITAL), under the theme “Food Engineering
for Nutrition and Health: An Integrative Approach to Design of Healthy Foods”, held in Santiago from 22-24 May 2017 and organised by the
School of Nutrition and Dietetics of Universidad de los Andes.
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EDITORIAL
El procesamiento de alimentos es inconcebible sin la consideración de la calidad de los productos que se quiere obtener. Esto
involucra la transformación de la materia prima en productos alimenticios de distintas categorías (productos semi-elaborados
o productos listos para el consumo), usando diversas técnicas, desde las más simples hasta las más sofisticadas. Las técnicas
más simples, tales como el secado al sol o la cocción a fuego directo han sido usadas desde tiempos remotos con el objetivo
primordial de lograr un alimento de larga vida o de agradable sabor y con características de calidad inocua y nutritiva. La
tecnología moderna sigue con las mismas metas, aunque el nivel de sofisticación como también de exigencia han cambiado
gracias a una mejor comprensión de los procesos. El desarrollo de las tecnologías de uso directo o indirecto en la producción
de alimentos ha permitido mejorar su calidad. Desde la presentación del primer producto alimenticio esterilizado en su envase
de vidrio por Nicolás Appert en 1809 y el primer envase de hojalata desarrollado por Peter Durand en 1810, la industria
conservera ha experimentado un desarrollo vertiginoso. Esto ha pasado desde el mejoramiento de los materiales de envase
hasta la utilización de alta tecnología, tanto en los métodos de control de procesos, haciendo uso de la tecnología de información,
como también en el manejo de los mismos procesos productivos para la transformación y tratamiento de la materia prima.
Además, se están integrando cada vez más las tecnologías emergentes, que responden a otro desarrollo tecnológico enfocado
en mejorar la calidad de los alimentos procesados. La historia del procesamiento de los alimentos se sigue escribiendo hasta
hoy en día y la necesidad de divulgación en este ámbito es muy relevante. El desarrollo de la ciencia, ingeniería y tecnología de
alimentos ha permitido la comprensión de los procesos de producción para superar los obstáculos que constantemente surgen
en la ardua tarea de asegurar la inocuidad de los alimentos junto con lograr alta eficiencia en la producción.
En la era de la globalización, el rubro alimenticio tiene un rol preponderante en el intercambio comercial que, siendo muy
complejo, requiere de información, de los mismos productos, sus componentes, sus atributos de calidad, de la forma del
procesamiento y su trazabilidad. Lo anterior, sin duda se obtiene a través de la investigación científica y la divulgación en
artículos escritos. En ese contexto, Chile, país integrado en la comunidad internacional y que mantiene en su horizonte de
desarrollo convertirse en una potencia alimentaria, sin duda requiere el esfuerzo de toda su población en todos los ámbitos
para lograr esta meta. Ahí, la academia tiene su participación y un aporte que hacer. En el sur del país, se realiza investigación
científica en el área agroalimentaria, la que ha sido liderada por la Universidad Austral de Chile (UACh). Por ello, y como una
herramienta de divulgación científica de la investigación desarrollada en esta casa de estudios, se creó en el año 1973 la
revista Agro Sur bajo el alero de la Facultad de Ciencias Agrarias. Desde entonces Agro Sur ha sido un medio imprescindible
para la divulgación de los avances logrados en las ciencias agrarias, incluyendo la ciencia del suelo, la ciencia vegetal y animal,
abarcando inclusive el ámbito social con el desarrollo rural y la economía agraria. El aporte es amplio y creciente y la Facultad
de Ciencias Agrarias de la UACh apostando por la cadena agroalimentaria, desde el suelo a la mesa, ha fomentado también la
ciencia e ingeniería en alimentos, la cual hace su contribución con los procesos para agregar valor a los productos del agro. Por
lo tanto, con la revista Agro Sur se quiere apoyar y aportar al desarrollo del país desde el Sur. La recopilación y la divulgación de
resultados de investigaciones científicas es una propuesta firme de la revista Agro Sur. Este año la edición especial de Agro Sur
se dedica al "Procesamiento y Calidad de los Alimentos" para recalcar su adhesión a los investigadores del rubro alimentos,
sumando su participación con la publicación del libro de resúmenes del XXI Congreso Chileno de Ciencias y Tecnología de
Alimentos SOCHITAL 2017, bajo el lema “Ingeniería de Alimentos para Nutrición y Salud: un Enfoque Integrado para el Diseño
de Alimentos Saludables” celebrado en Santiago el 22-24 de mayo 2017 y organizado por la Escuela de Nutrición y Dietética
de la Universidad de los Andes.
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ABSTRACT

The objective of this study was to determine the presence of organophosphate and organochloride
pesticides, and pyrethroid substances in the most consumed leaf vegetables in Cordoba, Argentina:
Swiss chard (Beta vulgaris L. var. cicla L.), lettuce (Lactuca sativa L.), and spinach (Spinacia oleracea L.).
The study covered the 2010-2013 period, and the geographic area included five vegetable-growing
zones that make up the urban and periurban agriculture of Cordoba. The type of irrigation and
the zones exceeding the maximum residue limits were considered. The “QuEChERS” Multiresidue
technique was used to extract the pesticide residues from the plant tissue.
Residues were detected in 70 out of 311 analyzed samples. Pesticides were identified as endosulfan,
deltamethrin, cypermethrin, bifenthrin, dimethoate, chlorpyrifos, chlorothalonil, malathion, and
methamidophos. A total 22.5% samples were over the detection limit, while 10.92% exceeded
the maximum residue limit. The Chi-squared test generated no positive associations between the
presence of pesticides and a particular zone (Chi: 3.07; p= 0.5467). Among the vegetables, Swiss
chard showed the highest amount of contaminants, although this difference was not significant
(Chi: 2.81; p= 0.2454). Positive cases decreased in all the vegetables over the study period. Swiss
chard decreased from 34.21% to 15.38%, lettuce from 30.34 to 23.53%; spinach started off with
17.86% and no positives were found in 2012 or 2013.

RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia de residuos de plaguicidas organofosforados, organoclorados y
sustancias piretroides en los vegetales de hoja más consumidos en Córdoba-Argentina: acelga (Beta vulgaris L. var. cicla L.),
lechuga (Lactuca sativa L.) y espinaca (Spinacia oleracea L.). El estudio abarcó el periodo 2010-2013 considerando la
procedencia geográfica de la verdura de 5 zonas que componen la agricultura urbana y periurbana de Córdoba según el tipo de
riego y cuáles de ellas excedieron los límites máximos residuales. Para la extracción de residuos de plaguicidas en tejido vegetal
se utilizó la técnica de “QuEChERS” Multiresidue. Se detectó la presencia de residuos en 70 de las 311 muestras analizadas.
Los plaguicidas identificados fueron: endosulfán, deltametrina, cipermetrina, bifentrina, dimetoato, clorpirifos, clorotalonil,
malatión y metamidofos. El 22,5% se identificó por encima de los Límites de Detección y 10,92% de las muestras excedieron
el Límite Máximo Residual. La prueba chi cuadrado no arrojó asociaciones positivas entre la presencia de plaguicidas y
alguna zona en particular (Chi: 3,07; p= 0,5467). Con respecto a la presencia sobre el tipo de verduras, la mayor cantidad de
contaminantes se encontró en la acelga, aunque esa diferencia no fue significativa (Chi: 2,81; p= 0,2454). En todas las verduras
ocurrió una disminución de los casos positivos encontrados a lo largo del tiempo del estudio. En el caso de la acelga, ésta
disminuyó desde 34,21% a 15,38%; en lechuga de 30,34 a 23,53% y en espinaca, comenzó con un 17,86% y no se encontraron
positivos en 2012 ni en 2013.
Palabras clave: contaminación, vegetales, límite máximo residual, pesticidas.

INTRODUCCIÓN
En los cinturones verdes de las ciudades conviven
diferentes actividades y escalas productivas, entre ellas
la actividad agrícola cuyos productos contribuyen, en
SPECIAL ISSUE ON FOOD SCIENCE

mayor proporción, a la alimentación de la población
de dichas ciudades. La mejora de la productividad muchas veces requiere de la utilización de agroquímicos
y lo que es un insumo productivo para la mejora de las
cosechas puede convertirse en contaminante predispo-
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niendo a potenciales daños en la salud humana. Estas
prácticas en torno al uso de plaguicidas adoptadas por
las quintas forman parte de una estrategia para conservar su posición (fuente de ingresos) y asegurar un
producto de calidad que pueda alcanzar un buen precio
durante el transcurso de la comercialización (Waisman,
2011). Sin embargo, a pesar de que los agroquímicos se
han convertido durante el último siglo en un componente importante para incrementar los rendimientos
de los cultivos y la producción de alimentos, también
ha contribuido a la potencial presencia de sus residuos en los suelos, agua y aire originados a partir de su
utilización masiva (Cooper y Dobson, 2007; Dhaliwal,
2009; Alexandratos et al., 2012). Durante las aplicaciones de los plaguicidas se han reportado muchos casos
de intoxicación de agricultores, trabajadores rurales y
sus familias. Cada año las intoxicaciones no intencionales matan a unas 355000 personas en todo el mundo, y
estas contaminaciones están asociadas a la exposición
excesiva y su uso inapropiado (WHO, 2012; Alavanja,
2009; Alavanja y Bonner 2012). Los plaguicidas actúan
por diferentes vías sobre los organismos. Los compuestos organoclorados (OC) (p. ej., aldrina, DDT, HCH, heptacloro, clordano, endosulfán) son en general insecticidas de contacto muy eficaces, y están estructuralmente
relacionados con las hormonas esteroides y actúan
sobre el respectivo receptor hormonal (Tebourbi et
al., 2011). Los organofosforados (OF) (principalmente
insecticidas, p. ej., paratión, malatión, clorpirifos, diazinón, diclorvos) actúan como inhibidores de la acetilcolinesterasa (AchE) mediante la interrupción de la
transmisión del impulso nervioso a nivel de la sinapsis,
mientras que los piretroides (insecticidas, por ejemplo,
cipermetrina, deltametrina, bifentrina, esfevalerato)
actúan sobre la regulación de los canales de sodio en
las membranas celulares aumentando el flujo de iones.
(Tomizawa y Casida 2005).
Los plaguicidas OC de primera generación fueron
reportados tempranamente como ambientalmente
persistentes, permaneciendo mucho tiempo en suelos y sedimentos y acumulándose en organismos no
humanos con efectos tóxicos devastadores a nivel de
población (Köhler y Triebskorn, 2013). Igualmente,
también se transfieren en las cadenas alimentarias. El
desarrollo de la resistencia de las plagas a estos productos químicos OC, instó a reemplazarlos por productos químicos nuevos y menos persistentes, como
los OF, el carbamato y las sustancias piretroides (SP),
supuestamente más específicos en la lucha contra las
plagas (The Agrochemicals Handbook, 1991).
Para garantizar que estos residuos de contaminantes químicos no tengan efectos nocivos en la salud de la
población, los organismos internacionales reconocidos
como la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud (FAO/OMS) a través de diferentes comi4

tés de expertos dependientes o las autoridades sanitarias de diversos países establecen contenidos máximos
permitidos de residuos en la gran mayoría de los alimentos que están basados en las cantidades residuales
que aparecen tras un uso adecuado según las buenas
prácticas agrícolas (BPA) (EFSA, 2008). Su empleo
debe hacerse conforme a las normas de inocuidad las
cuales establecen límites máximos admisibles de residuos (LMR) para minimizar el riesgo a su exposición
o consumo. Sin embargo, ciertas prácticas agrícolas
incorrectas hacen que se excedan esos límites, o bien
que la presencia de varios residuos de un mismo producto (aunque las concentraciones estén por debajo
de los valores aceptables), produzca un efecto aditivo
(Pérez et al., 2009). Disminuir y reducir riesgos ha sido
un reto permanente, ya sea para educar tanto a usuarios directos (productores y trabajadores) como a los
consumidores de vegetales, frutas y sus productos
(Fenik et al., 2011).
Con el fin de reducir la exposición ambiental de la
población a estos productos químicos, los residuos tanto de las aplicaciones agrícolas, industriales como de
las domésticas deben ser controladas estrechamente
en el medio ambiente y en los alimentos (EFSA, 2016).
El cinturón verde de Córdoba (CVC), caracterizado
por ser principalmente frutihortícola (producción de
frutas, hortalizas pesadas y verduras livianas), requiere también del uso de agroquímicos que podría resultar un potencial riesgo tanto para el agricultor como
para el consumidor si su concentración es elevada.
El principal objetivo de este trabajo fue el conocimiento de la ocurrencia de contaminantes organoclorados (OC), organofosforados (OF) y sustancias piretroides (SP) que pudieran estar presentes en el Cinturón
Verde Córdoba (CVC), así como el conocimiento de sus
niveles en la verdura liviana (VL), durante el periodo
plurianual 2010-2013.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
El estudio se realizó en el Cinturón Verde de Córdoba, que abarca 5 zonas representativas según el tipo de
riego (Figura 1):
-

Zona 1: Río Primero o Suquía.
Zona 2: Canal Maestro Sur.
Zona 3: Canal Maestro Norte y sub-canales.
Zona 4: Sistema de acequias.
Zona 5: Río Segundo o Xanaes.

Obtención y tratamiento de las verduras de hoja
Durante febrero de 2010 a noviembre de 2013 se
realizaron muestreos aleatorios en el Mercado de Abas-
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de la ciudad de Córdoba, se recolectaron muestras
de las hortalizas de hoja: lechuga (Lactuca sativa L.),
espinaca (Spinacia oleracea L.) y acelga (Beta vulgaris
L. var. cicla L.) que son las más consumidas en la ciudad de Córdoba (GEACC, 2016). Sólo se muestrearon
verduras de hoja cuyo origen era el cinturón verde de
la ciudad de Córdoba y alrededores. Mediante datos
corroborados por el Sistema de Control de Productos
Frutihortícolas Frescos (SICOFHOR) instrumentado
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (SENASA) basado en el monitoreo, vigilancia y diagnóstico en frutas y hortalizas y
la Dirección de Ferias y Mercados de la Municipalidad
de Córdoba, se analizaron los compuestos organofosforados, organoclorados y sustancias piretroides provenientes de las verduras de hoja mencionadas.

SPECIAL ISSUE ON FOOD SCIENCE

Muestras

Un total de 311 muestras de 10 kg de material vegetal se tomaron al azar por triplicado cada una. Se las envasaron en bolsas de polietileno y fueron trasladadas al
laboratorio a una temperatura de 4 °C. Para la extracción de plaguicidas se utilizó la técnica “QuEChERS”
(Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe) (Anastassiades et al., 2003; Payá et al., 2007) que ha sido validada en el Laboratorio de contaminantes químicos del
Instituto Nacional de Tecnología de Alimentos (INTA)
de Castelar - Buenos Aires (Strada, 2014). Se determinó la concentración de los plaguicidas detectados y se
consignó como ausente en el caso de que no hubiera
detección.

14
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Condiciones cromatográficas para el análisis de
verduras de hoja
La determinación de plaguicidas organoclorados
y piretroides se realizó utilizando una cromatografía
de gases Varian CG-ECD 3800 equipado con columna
VF5ms 30 m, 0,25 mm ID, 0.25 µm df; inyector: 250 °C;
detector: 300 °C; columna: 150 °C 4 min, 290 °C rampa
8 °C/min 30 min.
La determinación de los plaguicidas organofosforados se realizó utilizando un cromatógrafo gaseoso Varian CG-PFPD 3800 equipado con columna SPB50 30
m, 0,25 mm ID, 0.25 µm df; inyector: 250 °C; detector:
300 °C; columna: 80 °C 1min, 260 °C rampa 20 °C/min
30 min.
El límite de detección (LOD) fue establecido como la
concentración más baja probada, lo que dio recuperación satisfactoria, precisión, relación señal/ruido e iones
de diagnóstico de las abundancias relativas según los
criterios de validación y control de calidad propuestos
en las directrices europeas SANCO (EURL, 2007). Todos
los análisis se realizaron en el CEPROCOR-Ministerio de
Ciencia y Tecnología de Córdoba con técnicas acreditadas bajo ISO 17025:2005 y los resultados se expresaron
en miligramos de plaguicida por kilogramo de muestra
vegetal analizada (mg kg-1). Los residuos de plaguicidas
bajo investigación y su límite de detección (LOD) de la
matriz de muestra se enumeran en el Cuadro 1.
Límites Máximos Residuales (LMR)

Para el cálculo se tuvieron en cuenta aquellos residuos que fueron detectados o cuantificados al menos
una vez durante el estudio. Los LMR tomados como
referencia en este trabajo fueron el valor menor de un
estudio comparativo entre Codex Alimentarius (que

toma de referencia la legislación argentina) (Codex Alimentarius, 2017) y los establecidos en la Unión Europea (EFSA, 2008).
Metodología estadística

A los fines de asociar zonas, tipo de verdura con la
presencia de los diferentes plaguicidas, se realizaron
pruebas chi cuadrado de independencia (exactas). Para
tal fin se utilizó el software R (R Core Team, 2016). El
nivel de significación en todos los casos fue del 5%.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El estudio comprendió determinaciones realizadas
en la verdura de hoja (acelga, lechuga y espinaca) que
ingresaron en los días hábiles durante todo el año entre
2010 y 2013 al Mercado de Abasto de Córdoba. Estos
productos provinieron de las quintas de la agricultura
urbana y periurbana de la ciudad de Córdoba. Los valores encontrados se refirieron a 311 muestras totales.
Los residuos de plaguicidas organoclorados (OC) detectados fueron el endosulfán y el clorotalonil; los organofosforados (OF): etil-clorpirifos, dimetoato, malatión
y metamidofos, y las sustancias piretroides (SP) identificadas fueron bifentrina, cipermetrina y deltametrina. Del total, el 29,03% de las muestras registraron
presencia de compuestos totales (OC+OF+SP) en el año
2010; 19,57% en 2011; 10% en 2012 y 20% en 2013.
De las 311 muestras, 22,51% de los casos presentó residuos de contaminantes y el 10,92% registró violaciones al LMR (34 en 311). El más frecuente de los residuos detectados por encima del LOD fue el endosulfán
(9,32%), mientras que malation y metamidofos sólo
se presentaron en una oportunidad cada uno (0,32%)
(Cuadro 2).

Cuadro 1. Análisis de sustancias activas y sus límites de detección (mg kg-1)
Table 1.

Active substance analysis and its limits of detection (mg kg-1).

Organofosforados

Organoclorados

Piretroides

6

acefato (0,01); clorclorfenvinfos (0,01); etil-cloropirifos (0,01); metil-clorpirifos (0,02); metil-demetona (0,01); diazinon (0,05); diclorvos - DDVP (0,01); dimetoato (0,01); disulfoton (0,01); etil azinfos (0,01); etion (0,02); fenitrotión (0,01); forato (0,01); fosfamidona (0,01); fosmet (0,01); metamidofos (0,01); metidación (0,01); metilazinfos (0,03); monocrotofos (0,01), etilparación (0,08),
pirazofos (0,01), metil-pirimifos (0,02), quinalfos (0,02), tiometón (0,01), triclorfón (0,01).

aldrín (0,02); BHC - HCH (0,01), captan (0,08); alfa clordano (0,02), gamma-chordane (0,01); clorobencilo (0,01); clortalonil (0,01); dicofol (0,02); dieldrín (0,02); endosulfán (0,01); endrina (0,01);
feraminol (0,01); folpet (0,03); HCB (0,01); heptacloro (0,01); heptacloro epoxi (0,01); hexaconazol
(0,01); imazalil (0,02); iprodiona (0,03); lindano (0,006); metoxicloro (0,01; mclobutanil (0,02; mirex (0,01), op’DDD (0,007), op’DDE (0,008), op’DDT (0,01), penconazol (0,01), procimidona (0,01) ,
pp’DDT (0,02), quinometionato (0,01), triadimefón (0,01), vinclozolina (0,01).
bifentrina (0,01); ciflutrina (0,02); cipermetrina (0,05); deltametrina (0,01); fenpropatrina (0,02);
fenvalerato (0,02); lamddtalotrina (0,02); permetrina (0,01).

SPECIAL ISSUE ON FOOD SCIENCE

Plaguicidas en vegetales del Cinturón Verde de Córdoba

se observó que en todas las zonas se presentó un porcentaje de casos positivos similar (entre 16,67% y
31,25%). La prueba chi cuadrado no arrojó asociaciones positivas entre la presencia de plaguicidas y alguna
zona en particular (Chi: 3,07; p= 0,5467).
Con respecto a la presencia sobre el tipo de verduras, se observó una mayor cantidad de contaminantes
en lechuga respecto a la acelga y la espinaca, pero esa

De los casos positivos, el endosulfán estuvo presente en el 41,43%, y de ellos el 62,07% (18 en 29) excedió
el LMR, mientras que el otro OC detectado, el clorotalonil, sólo se detectó en la lechuga y representó un 2,86%
(2 de todos los casos positivos) de los plaguicidas que
se detectaron en este cultivo. Al comparar estadísticamente las diferentes zonas y tomando en cuenta el
porcentaje de muestras positivas por zona (Cuadro 3)

Cuadro 2. Contribución porcentual de residuos de cada contaminante por encima del Límite de Cuantificación y del Límite
Máximo Residual
Table 2.

Contribution in percentage of each pollutant residue above the Quantification Limit and Maximum Residual Limit.
LMR (mg kg-1)

Residuo
de plaguicida

Tipo

LOD
(mg kg-1)

cipermetrina

SP

0,05

0,7 UE

OF

0,01

0,05

bifentrina

SP

0,01

endosulfán

OC

0,01

0,05 UE

metamidofos

OF

0,01

0,01 UE

OF

Total positivos

0,01

11

3,54

15,71

3

0,96

8,82

0,05

5

1,61

7,14

0,01 UE

0,5

malatión

0,7 UE

0,01 UE

0,01

0,01

% de los
positivos

0,01 UE

SP

OF

% del
total

0,05 UE

deltametrina
dimetoato

n

0,05 UE

OC

etil-clorpirifos

0,01

% del % de los
total positivos

0,05UE

clorotalonil

UE

CA

0,02 UE

0,02

UE

0,05
2,0

UE

CA

0,02 UE
0,05 UE
0,5

UE

0,01 UE

> LMR

n

acelga lechuga espinaca
0,7 CA

> LOQ

2,0

UE

CA

0,02 UE

5
2

0,64

13

Negativos (<LD)

4,18

18,57

1

0,32

9,32

41,43

18

0,32

1,43

1

0,32

70

22,51

1

241

0,32
0,64

1

0,01 UE

3,0

1
2

0,96

29

7,14
2,86

3

0,05 UE
CA

1,61

4,29
1,43

77,49

4

2,94
5,88

1,29

11,76

3

0,96

8,82

1

0,32

34

10,93

277

2,94

5,79

52,94

0,32

2,94

2,94

89,07

Ref: LOD: Límite de Detección; UE LMR: Límite Máximo Residual de la Unión Europea, CA: Codex Alimentarius, JMPR: Reunión Conjunta FAO/
OMS sobre residuos de plaguicidas. LOQ: Límite de Cuantificación.
Ref: LOD: Detection Limit; EU MRL: Maximum Residue Limit of the European Union, CA: Codex Alimentarius, JMPR: Joint FAO/WHO Meeting
on Pesticide Residues. LOQ: Quantification Limit.

Cuadro 3. Cantidad y frecuencia de casos por encima del LOD por zona de estudio.

Table 3.

Number and frequency of cases above LOD by study area.
Positivas

Zona

Año 2010
(n)

Año 2011
(n)

Año 2012
(n)

Año 2013
(n)

2

3

0

0

0

1

3

4

5

19
7

8

8

Ref: LOD: Límite de Detección.
Ref: LOD: Detection Limit.

2

4

1

2
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2

1

3

0

7

1

2

0

2010 / 2013 2010 / 2013
(n)
%
30
3

13

14

10

23,81

16,67

23,64

17,50

31,25

Ausentes

2010 / 2013 2010 / 2013
(n)
%
96

15

42

66

22

76,19

83,33

76,36

82,50

68,75

7
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diferencia no fue significativa (Chi: 2,81; p= 0,2454).
Igualmente, también pudo concluirse que en todas las
verduras ocurrió una disminución de los casos positivos encontrados a lo largo del tiempo. En el caso de la
acelga disminuyó de 34,21% a 15,38%. En espinaca, comenzó con un 17,86% y no se encontraron positivos en
2012 ni en 2013. Por su parte, la lechuga comenzó con
30,34% y culminó en el 2013 con 23,53% (Cuadro 4).
De los compuestos OF, el clorpirifos fue el más significativo aportando el 7,14% de los contaminantes
detectados en la lechuga donde el 80% excedió el LMR
(4 de las 5 muestras positivas). En menor orden se encontraron residuos de dimetoato, malatión y metamidofos, cuya presencia sólo se registró en 2010. Recientes
estudios posteriores a éste realizados en el laboratorio
del Mercado Central de Buenos Aires-Argentina, mostraron que la lechuga ocupaba el primer puesto de verduras
con residuos de agroquímicos, en tercer lugar, la espinaca (15%) y en sexto lugar la acelga (6%) (INTA, 2016).
Los principales principios activos encontrados en
Buenos Aires fueron clorpirifos, profenofos, metamidofos, dimetoato y carbofuran, entre otros, donde apreció
un aumento de los “análisis de residuos excedidos” en
un 5% en dos años (en promedio), con tendencia en
aumento. Estos datos muestran una concordancia relativa con respecto a la presencia en los tipos de verduras
afectadas del CVC.
Por último, y con respecto al tipo de VL se puede
decir que el endosulfán significó el mayor residuo de
contaminante detectado en todas las verduras durante
el estudio (n= 29) (Cuadro 2).
Estudios similares a éste fueron realizados sobre
residuos de plaguicidas en la región de Galicia, España
(González-Rodríguez et al., 2008) en 75 muestras de
hortalizas de hoja verde (acelgas, espinacas y lechugas) donde encontraron 18 violaciones del LMR. Allí
se observó que 15 de 18 no cumplían (agrupadas en
“acelgas+espinacas”) vs 3 de18 provenientes de lechugas. El 24% de las muestras analizadas no cumplían
con las regulaciones, pero solo un 4% de lechugas contra un 20% de acelgas y espinacas, mientras que en la
provincia de Buenos Aires - Argentina fueron las lechu-

gas entre las hortalizas de hoja que presentaron una
mayor tasa de contaminación (Szczesny, 2014). Esto
puede deberse a las lechugas son altamente sensibles
a las plagas y necesitan aplicaciones sucesivas de los
tratamientos con pesticidas, dejando en consecuencia
altos niveles de residuos que son tolerados.
En este estudio se ha demostrado que lechuga y
acelga prácticamente han presentado plaguicidas en
proporciones similares (22,46% vs 27,16 %, respectivamente).
El trabajo “Plaguicidas en el territorio de la provincia
de Buenos Aires, información toxicológica, ecotoxicológica y comportamiento ambiental” - de características
similares a la de Córdoba- (OPDS, 2013), señala a la cipermetrina, el clorpirifos, la deltametrina, el dimetoato, el endosulfán y el metamidofos como los plaguicidas
más frecuentemente encontrados (85%). Éste advierte
la presencia de residuos de clorpirifos, metamidofos y
dimetoato (entre otros) al igual que los hallados en la
VL del CVC, destacando que se trata de compuestos de
“banda roja” (toxicidad aguda).
La prevalencia de endosulfán en este estudio se asemeja a los resultados obtenidos en los estudios realizados en el Banco Alimentario de la ciudad de La Plata
- Argentina que indicaron que el 77% de las muestras
analizadas (n= 47) dieron resultados por encima del
LMR, siendo los endosulfanes los de mayor frecuencia
de detección (43%) seguido por etil-clorpirifos (Ronco, 2015). Éste último compuesto fue el principal OF
detectado en el periodo de estudio se ubicó en el cuarto lugar de los contaminantes totales (7% de los casos
positivos) mientras que, entre las SP, la deltametrina y
la cipermetrina se presentaron en proporciones casi
similares (18,57% y 15,71%, respectivamente), y la
bifentrina en menor medida (7,14%) como se observa
en el Cuadro 2. Idénticos compuestos (SP) analizados
en verduras livianas por la autoridad sanitaria en Valencia, España, en el periodo 2010-2012 muestran la
presencia de residuos de cipermetrina, bifentina y deltametrina (0,6; 1,3 y 1,3%, respectivamente); mientras
que el clorotalonil se destacó entre los compuestos OC
(7,1%) y etil-clorpirifos entre los OF (20,5%) como

Cuadro 4. Comparación de contaminantes presentes por año en acelga, lechuga y espinaca.
Table 4.

Comparison of contaminants per year in Swiss chard, lettuce and spinach.

Verdura

n

2010

%

n

17,86

1

acelga

13

34,21

lechuga

27

30,34

espinaca
Total

8

5

45

29,03

2011

%

n

16,67

0

5

35,71

3

11,54

9

19,57

2012

%

n

0

0

10

10

2

12,5

4

10,53

6

2013

%

2

15,38

8

23,53

Promedio
27,16

0

13,95

20

22,51

22,46
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los de mayor proporción (Pardo-Marín et al. 2015).
Claramente, el número de muestras con residuos de
SP son 10 veces menores que los niveles obtenidos en
este estudio, no así el uso de etil-clorpirifos que manifiesta una presencia relativa 3 veces superior al CVC.
Sin embargo, cualquiera de ellos, resultan sumamente elevados si se los compara con estudios realizados
en Madrid, España en 2010-2011 donde el 32% de las
verduras analizadas (152 productos vegetales diferentes) presentó residuos detectables donde el número de
muestras que excedió el LMR no superó 1% (CarreteroGómez et al., 2014).
Como se señaló más arriba, la cipermetrina es la segunda de los casos positivos detectados de las SP, mientras estudios realizados por González-Rodríguez et al.
(2008) en Ourense al NE de España señalan que es la
cipermetrina el insecticida que mayor número de positivos por encima del LMR en verdura de hojas, al igual
de lo informado por la organización no gubernamental
PANNA (Pesticide Action Network North America) que
recoge los datos corrientes de la USDA’s Pesticide Data
Program (PAN Database, 2017), donde resaltan los hallazgos de cipermetrina muy por encima del resto de
plaguicidas (21% y 1%, respectivamente).
CONCLUSIONES

Se detectó la presencia de residuos de plaguicidas
organoclorados: endosulfán y clorotalonil; plaguicidas
organofosforados: etil-clorpirifos, dimetoato, malatión
y metamidofos; y sustancias piretroides: bifentrina,
cipermetrina y deltametina en la verdura liviana proveniente del Cinturón Verde de Córdoba (CVC) en el
periodo plurianual 2010-2013. El 22,51% de los casos
(70 de 311) presentó residuos de contaminantes y el
10,93% (34 de 311) registró violaciones al LMR. La definición de zonas en base a los cursos de riego facilitó
la comprensión de las prácticas agrícolas que se llevan
a cabo en el CVC, aunque no se detectaron diferencias
significativas de la presencia de residuos de plaguicidas entre zonas.
Los resultados sugieren que los agricultores del
Cinturón Verde de Córdoba deberían ser capacitados
en el manejo adecuado de agroquímicos.
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ABSTRACT

Degradation dynamics was studied in a new antioxidant format to use natural juice of lettuce (Lactuca
sativa L., Cv. Justine) in human diets as a functional food. Chlorophylls a, b and carotenoids content
and stability were quantified and characterized under pH-medium and temperature conservation
techniques for ten days. A 3x3 factorial ANOVA arrangement design was used. The first and second
factors were the juice storage temperature (5, 20 and 35 °C), and the liquid pH-medium (without
additives, 4,5 and 7,5), respectively. Significant minimum differences were achieved by means of
Tukey’s multiple comparison test (α = 0.05).
Significant differences were found on pigment concentrations between pH factor versus
temperature. The storage temperature x liquid pH-medium interaction was signficant and showed
that chlorophylls a and b and carotenoids maintained greater stability in alkaline solutions and
temperatures close to 20 °C. The most important conservation factor was pH. The results allowed
to conclude that there is wide variation between pigment types, highlighting chlorophyll b that
had a more desirable behavior at higher temperatures. In general, there were evident decreases
in pigment concentration from five days of storage, suggesting a potential use of lettuce juice as a
functional ingredient in human diets.

RESUMEN
Se estudió la dinámica degradativa de nuevos formatos de consumo de pigmentos antioxidantes para beneficio de la salud
humana. Se cuantificó y caracterizó la estabilidad de clorofilas a, b y carotenoides en zumo de Lechuga (Lactuca sativa L.) Cv.
Justine durante diez días. Extractos de jugos se conservaron en base a diferentes pH y temperaturas. Se utilizó un diseño experimental ANDEVA con arreglo factorial de 3x3. El primer factor correspondió a la temperatura de almacenamiento del zumo
(5, 20 y 35 °C), y el segundo al pH del medio (sin aditivos, 4,5 y 7,5). Diferencias mínimas significativas se midieron utilizando
el test de Tukey (α = 0,05).
Se encontraron diferencias significativas sobre concentraciones de los pigmentos entre el factor pH frente al efecto de la temperatura. Los resultados de la interacción de los factores mostraron que las clorofilas a y b y carotenoides, mantuvieron mayor
estabilidad en soluciones alcalinas y en condiciones de temperaturas cercanas a los 5 °C, identificándose además variabilidad
asociada a las características propias de la molécula. El factor más importante para conservación fue el pH. Los resultados permitieron concluir que existe variación en la degradación de acuerdo al tipo de pigmentos, destacando la clorofila b que tuvo un
comportamiento más deseable a temperaturas mayores. En general se evidenciaron disminuciones notorias en la concentración
de pigmentos en el zumo desde los tres a cuatro primeros días de almacenaje. Los resultados permiten suponer los tiempos
de conservación del zumo y también los momentos de inflexión de la degradación para mejorar el resultado cuantitativo final.
Palabras clave: Lechuga, jugo, componentes funcionales, clorofilas, carotenoides, espectrofotometría, preservantes.

INTRODUCCIÓN
Las hortalizas de hoja verde contienen varios tipos
de pigmentos dentro de los que destacan las clorofiSPECIAL ISSUE ON FOOD SCIENCE

las (Chl) del tipo a y b, los carotenoides (α y β) (Sangeetha y Baskaran, 2010; Liu et al., 2007) y también
otros fitoquímicos naturales como fenoles y flavonoides totales, vitamina C y licopenos (Dewanto et al.,
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2002) que al consumirlos, previenen dolencias coronarias (Engelhard et al., 2006) o enfermedades como
el cáncer (Bertram y Bortkiewicz, 1995; Prior y Cao,
2000; Liu, 2004). Su efecto en el consumo se asocia a
la capacidad de evitar el estrés oxidativo ante la presencia de radicales libres (RL) (Burns et al., 2003; Liu,
2004; Carvalho et al., 2006; Khoo et al., 2011; Clark y
Lee, 2016), por lo que su disponibilidad condiciona la
calidad de los productos vegetales (Koca et al., 2007),
lo que justifica su inclusión en las dietas como estrategia de control preventivo de las dolencias mencionadas (Winograd, 2006; MINSAL, 2016). El resultado
de acción de estos pigmentos dependen del potencial
reductor de diferentes tipos de moléculas presentes en
células, tejidos y órganos de quien los consume, por lo
que se hace necesario conocer y diferenciar el potencial oxidante de las mismas en base a sus RL.
Los RL son moléculas reactivas e inestables energizadas con electrones no apareados y se encuentran
entre otros, en alimentos que contienen ácidos grasos
insaturados. Ejemplo de RL son los derivados del oxígeno que incluyen al superóxido (O2-), hidroxilo (OH-),
hidroperoxilo (HOO-), peroxilo (ROO-) y alcoxilo (RO).
También los hay en base al óxido nítrico (NO-) y al
anión peroxinitrato (ONOO-), entre tantos más (Prior
y Cao, 2000). Los RL reaccionan rápidamente con los
compuestos circundantes dónde reducen electrones
debido a su mayor potencial electroquímico. Para el
caso de las células, una vez que se inicia el proceso de
peroxidación, se produce una desestabilización en cadena conducente a una desintegración de membranas
que afecta a las proteínas y al ADN, resultando en la alteración estructural y funcional de esta unidad básica
(Halliwell et al., 1995).
Se sabe que la temperatura de almacenamiento
es el factor más crítico para mantener la calidad en el
proceso de productos vegetales (Hall et al., 2013). Valores entre 0 y 10 °C ayudan a reducir la proliferación
microbiana, respiración y degradación de compuestos bioactivos, sin embargo, el efecto final depende
del tipo de material vegetal en estudio (Santos et al.,
2012). Los protocolos usualmente conllevan además
variaciones de pH, a las que se suman a las transformaciones o degradaciones naturales que se producen
durante la senescencia de la planta como también las
estacionales de acuerdo a la época de producción (Kufner, 1980; Gunawan y Barringer, 2000).
Los pigmentos, particularmente las Chl a y b se
encuentran en una relación aproximada de 3:1 en
plantas superiores, y son responsables del color verde característico en las hojas. Entre las Chl difieren en
que la a poseen un grupo metilo en lugar de un residuo
de aldehído (-CHO) como en la b en la posición 3 del
carbono, lo que promueve en esta última resistencia
o estabilidad térmica mayor (Schoefs, 2002). Dentro
este grupo, se pueden diferenciar a las a y a’ que son
12

altamente intercambiables a temperatura ambiente y
mucho más aún a temperaturas de 95 a 100 °C (Gross,
1991). En estos procesos, la molécula de clorofila pierde su átomo central de Mg transformándose en feofitinas a y b (Pennington et al., 1964), que otorgan las
coloración oliva posterior a los tratamientos térmicos.
La clorofila y los carotenoides son altamente reactivas al oxígeno debido a la presencia de una cadena
larga de dobles enlaces de carbono conjugados (Chen
y Chen, 1993), por lo que otra estrategia para conservar el pigmento es intervenir en la cadena metabólica
o las enzimas que actúan sobre este blanco. Se busca
la desnaturalización de las enzimas asociadas (peroxidasas) por medio de la pasteurización. Estos métodos
también ayudan a eliminar gases, sustancias sápidas
no deseables y producir ablandamiento de tejidos,
pero colateralmente induce la degradación de la clorofila (Hernández y Gallego, 1999; Tijskens et al., 2001;
Updike y Schwartz, 2003). Otro factor a considerar
en la estabilidad de la molécula es la luz. Maunders y
Brown (1983), determinaron la estabilidad de la clorofila en hojas separadas de la planta y mantenidas en
la oscuridad vs otras bajo luz natural, observando en
las primeras una descomposición significativamente
menor durante un periodo de 14 días, siendo siempre
la Chl a más sensible a la degradación. La explicación
más probable es que la luz tiene un papel fotoquímico
directo en la degradación de clorofila en hojas senescentes, y que dicha fotodegradación, en lugar de reacción metabólica, puede ser la principal responsable de
la pérdida estacional de clorofila durante la senescencia foliar .
En general se estima que para todos los pigmentos,
la desnaturalización o conversión de ellos se produce
por temperaturas umbrales de 50 a 60 °C variando su
tasa de deterioro en relación a la duración del tratamiento, especie vegetal y pH del medio (Gross, 1991).
Los carotenos son insolubles en agua, lipofílicos, y
se consideran como Provitaminas A (Shi y Le Maguer,
2000). También son altamente susceptibles a la degradación durante el procesamiento térmico (Schwartz y
Von Elbe, 1983), lo que altera las propiedades que otorgan atributos de calidad visual y organoléptica a estos
productos (Hayakawa y Timbers, 1977; Xue y Yang,
2009), sobre todo asociado a coloraciones amarillas,
naranjas y rojas (Arias et al., 2000). El contenido de carotenoides también cambia con la intensidad de la luz,
manejos de precosecha, estado madurez del producto
y la presencia de oxígeno al momento del proceso del
producto (Meléndez-Martínez et al., 2007).
Por otra parte, la mayor cantidad de los alimentos
podrían conservarse en buenas condiciones microbiológicas cuando el medio tiene un pH 4,0, de modo que
se han desarrollado una serie de métodos que persiguen controlar el pH mediante la producción endógena de ácido o por adición exógena de algún ácido
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orgánico como el acético, el cítrico e incluso el láctico
(FAO, 1993). Sin embargo, se sabe que el pH inicial del
material vegetal y los cambios del pH en el medio durante el proceso y almacenamiento son factores determinantes en la degradación de la clorofila, por lo que
se busca ajustar el pH con agentes alcalinizantes utilizando sales orgánicas e inorgánicas (Andrés-Bello et
al., 2013). En espinacas se ha observado una mejora en
la estabilidad de la clorofila con el uso de carbonato de
magnesio durante el almacenamiento mantiéndose las
condiciones de calidad cuando el pH es elevado, mientras que por el contrario, la clorofila se vuelve verde
oliva en medios ácidos (Greve et al., 1994).
Los contenidos de pigmentos en lechugas varían de
acuerdo a los cultivares, estado de madurez e incluso
los métodos analíticos aplicados en su determinación
(Izaki et al., 1986). Para el caso de los carotenos, estos autores reportaron variaciones de hasta un 1400%
entre variedades, detallando valores medios de 11,95
y 3,5 μg β-caroteno g MS-1 en hojas maduras y nuevas,
respectivamente, lo que constituye una diferencia del
340% superiores en hojas maduras respecto a las hojas
jóvenes. Las clorofilas a y b en tanto tienen una misma
tendencia de variación de acuerdo a los cultivares seleccionados variando de 5,3 a 74,9 y 1,5 a 16 mg 100 g
MS-1, respectivamente. Lo anterior cobra importancia,
pues las valorizaciones económicas y de calidad se hacen en términos de colorimetría (Koca et al., 2007) y
pérdida degradación porcentual de la molécula, y no
sobre el contenido absoluto de Chl durante el almacenamiento (Gross, 1991).
Otra fuente de variación sobre los contenidos absolutos de Chl en lechugas estan dados por la estación
de cultivo, maximizándose su contenido en verano,
pudiendo ser en estas condiciones cuatro veces superior en concentración de la Chl a con respecto a la b,
mientras que en el invierno la relación puede incluso
ser 1:1 (Kufner, 1980), por lo que para efectos industriales, se debería considerar con mayor fuerza utilizar
el criterio de la cantidad bruta y su estabilidad en el
tiempo como medida de calidad del producto, más allá
de la colorimetría o variación porcentual por almacenamiento.
Pese a la toda información anterior, es muy poco
frecuente hallar en la literatura protocolos o valores
referenciales de ingesta de zumos o jugos de hojas de
hortalizas que puedan ser considerados por su potencial nutracéutico, y que se incluyan para dar valor agregado a los alimentos de consumo cotidiano. Por esta
razón se planteó como objetivo evaluar el contenido y
estabilidad de los pigmentos fotosintéticos (clorofilas
a, b y carotenoides) hallados en licuados provenientes
de hojas de lechugas para consumo directo o complemento para mejorar el nivel de funcionalidad en otros
alimentos. Se planteó que modificando las condiciones
medioambientales de conservación en cuanto a pH y
SPECIAL ISSUE ON FOOD SCIENCE

temperatura del zumo de lechuga, se pueden mantener sus compuestos bioactivos (pigmentos) por tiempos diferenciales.
MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación se realizó en los laboratorios del
Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
(ICYTAL) de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile, Valdivia, durante un período
de almacenamiento de diez días.
Materiales y equipos

Se utilizaron lechugas (Lactuca sativa L.) var. Capitata (tipo mantecosas) cv. Justine, las cuales fueron
recolectadas en madurez de consumo a inicios del verano desde parcelas experimentales de la Estación Experimental Agropecuaria Austral - Fundo Santa Rosa,
ubicada en el sector Cabo Blanco, perteneciente a la
misma Universidad. Luego de realizar los protocolos
de saneamiento, separación y procesado de higiene
de las hojas para garantizar la inocuidad del producto (Hormazabal, 1999), y extracción del zumo (FAO,
1993), se determinaron las variables del experimento:
contenido de pigmentos (µg L-1) y tasa de degradación
diaria (% deg).
La extracción de jugo se hizo con ayuda de un extractor de jugos (Sindelen Mod EX350, RPC) que separó la pulpa y el jugo del producto no agregando agua
en el proceso. Posteriormente, se envasó el zumo en
tubos Falcon de 20 mL, y se pasteurizó a 65 °C 25 min-1
para eliminar/inactivar la flora microbiana y enzimas
que pudieran causar el deterioro del jugo. Luego, los
tubos fueron introducidos en una tina con agua a 5 °C
hasta alcanzar la misma temperatura para hacer efectiva la pasteurización. Posteriormente, los tubos fueron llevados a condiciones de -18 °C (Mademsa, Mod.
MFH x 2000, CL) para conservar las propiedades hasta
el momento de iniciar los análisis.
La extracción de pigmentos para cada réplica se
realizó incorporando el jugo a un vaso precipitado de
100 mL con 0,4 g de Ca2CO3 precipitado. Posteriormente, se sacaron 20 mL de la solución y en un vaso
precipitado de 50 mL, se diluyeron en 10 mL de acetona 85% v/v. Enseguida se adicionaron 5 mL de éter de
petróleo 0,1 N hasta que visualmente toda la pigmentación de la grasa y fibra soluble se hubiese separado.
Finalmente, se incorporaron 50 mL de H2O destilada a
la solución. El extracto fue filtrado a través de un disco
de papel filtro (Whatman Grado 41, Ashless 150 mm,
Schleicher & Schuell, Alemania) y el producto se incorporó a las cubetas espectrofotométricas. Las lecturas
de concetración de pigmentos para clorofilas a y b, y
carotenoides se hicieron introduciendo estas cubetas
en un espectrofotómetro (Ray Leigh, Mod. UV-1601,
13
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RPC) calibrado y en forma periódica cada 24 h, expresando los resultados como μg mL-1 de acuerdo a los
patrones de densidad óptica de 660, 642 y 470 nm
para las clorofilas a, b y carotenoides, respectivamente
(Lichtenthaler, 1987). Las concentraciones de clorofila
en las muestras fueron calculadas de acuerdo a las siguientes ecuaciones (AOAC, 1980):
Chl𝑎𝑎 (μg mL−1 ) = 9,93 ∗ A660 − 0,777 ∗ A642,5
Chl𝑏𝑏 (μg mL−1 ) = 17,6 ∗ A642,2 − 2,81 ∗ A660

(1)

(2)

Mientras que para los carotenoides totales se utilizó la expresión (Lichtenthaler, 1987):
Car(μg mL−1 ) =

[1000 ∗ A470 − 1,82 ∗ Chl𝑎𝑎 − (85,02 ∗ Chl𝑏𝑏 )]
198

(3)

La tasa de degradación de los pigmentos se obtuvo por medio de relaciones porcentuales entre los
días estudiados, calculándose además el coeficiente de
variación, en cada uno de los tratamientos a modo de
comparar la varibilidad de la estabilidad.
Para inducir el cambio de pH en el jugo extraído,
se utilizó ácido ascórbico y bicarbonato de sodio en
una dosis de 2,5 g 100 mL de jugo de acuerdo a los
regualdores ácido/base permitidos por el Reglamento
Sanitario de los Alimentos del Ministerio de Salud de
Chile (MINSAL, 1996). La temperatura para almacenamiento fue lograda con el uso de estufa (Memmert,
Mod. 100-800, Alemania), siendo mantenidos los tubos en oscuridad y sacando una alícuota cada 24 horas para la determianción de las concentraciones de
pigmentos.
Diseño experimental

Para el diseño experimental se utilizó un Análisis
de Varianza (ANDEVA) con arreglo factorial de 3x3
(α = 0,05), siendo el primer factor la temperatura de almacenamiento del jugo con subniveles de 5, 20 y 35 °C;
y el segundo, el conservante (ácido, básico, sin conservante o control), obteniendo nueve tratamientos
los cuales contaron con tres réplicas (tubos) cada uno
siendo esta la unidad experimental. Luego de comprobar los supuestos del modelo, se estudiaron las
posibles interacciones entre los factores y en el caso
de haber diferencias se realizó una segregación de a
acuerdo a las diferencias mínimas con el Test de Tukey.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para todas las muestras se consideró un valor medio incial previo a las pasteurizaciones de 24,7 µg L-1
de clorofilas totales (15,4 y 9,3 µg L-1 para Chl a y b,
respectivamente) y 15,1 µg L-1 de carotenoides.
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Efecto de la temperatura sobre los pigmentos:
estabilidad y contenidos
Chl a
Las dinámicas medias asociadas a regresiones logarítimicas significativas de degradación de la Chl a
en los distintos medios de conservación y para cada
una de las temperaturas de almacenamiento, pueden
ser vistas en la Figura 1 (A, B y C). Los datos arrojaron
medias estadísticamente significativas para el factor
temperatura con 5,4; 3,5 y 4,1 µg L-1, para 5, 20, 35 °C,
respectivamente, para el primer día de almacenaje.
Para el día cuatro, todos los tratamientos disminuyeron en torno a un 50%, con valores medios significativos de 3,2; 2,3 y 2,7 µg L-1, en el mismo orden. El último
día (10º), se obtuvieron los menores valores medios
significativos entre si con degradaciones del 84,9; 94,3
y 91,3% con respecto al inicio del ensayo para las temperaturas de 5, 20 y 30 °C, respectivamente (Cuadro 1).
El promedio diario de Chl a para los 10 días de almacenaje varió de un máximo de 3,3 (5 °C) a un mínimo de
2,1 (20 °C) µg L-1, lo que significó un 55% más de pigmentos asociados al nivel de temperatura de 5 °C, siendo el valor para 35 °C un punto intermedio con 2,8 µg
L-1 de Chl a. En general, aunque resultaron significativos todos los datos de comparaciones, el efecto de la
temperatura en la degradación o estabilidad de la Chl a
fue mínimo, ya que la como promedio en el perído sólo
fue responsable del 7,6% de la variabilidad de acuerdo
a la suma de cuadrados obtenidos en el periodo en el
uso del ANDEVA.
Chl b

Las curvas logarítmicas significativas de degradación de la Chl b promedio de los distintos medios de
conservación y para cada una de las temperaturas
de almacenamiento, pueden ser vistas en la Figura 1
(D, E y F), donde todos los valores fueron significantes
entre los diferentes niveles térmicos de almacenamiento para cada uno de los días. El promedio observado de
todos los conservantes al primer día de almacenamiento de Chl b para 5 °C fue 6,9, mientras que para 20 °C
se alcanzó 4,8 µg L-1, no pudiendo obtener el dato para
los 35 °C por pérdida de uno de los tratamientos ácido/
base. Para el cuarto día, los valores medios fueron 5,1;
3,1 y 3,6 µg L-1 para 5, 20 y 35 °C , respectivamente. Al
final del periodo de estudio, los valores también significantes, fueron 2,7a; 1,1b y 3,8c en el mismo orden. Del
mismo modo que para la Chl a, el nivel de degradación
medio del periodo asociado a este factor es bajo alcanzando sólo un 7,7%, observándose que los máximos
cambios corresponden en definitiva al factor de medio
de almacenamiento. Hayakawa y Timbers (1977), describieron que un calentamiento en alimentos provoca
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b, respectivamente, mientras que en el último día los
valores medios de degradación llegaron a 90,1 y 76,4%
en el mismo orden (Cuadro 1), lo cual parece indicar
que la resistencia de la Chl b es mayor a las variaciones
térmicas que la Chl a, lo que es concordante con la termorresistencia de la molécula reportada por Canjura et
al. (1991) en hojas de espinaca, y que se asociaría a la
presencia en la molécula de un grupo aldheído (-CHO)
que se sabe promueve una mayor resistencia térmica
(Schoefs, 2002). Por otra parte, las proporciones de
clorofilas mencionadas en la literatura (3:1 - Chl a:Chl
b; Gross, 1991) no fueron observadas en este ensayo, lo
que probablemente se debió al método de extracción
del material. De acuerdo a lo anterior, se esperarían valores mínimos de 30 µg L-1 para la Chl a.

pérdidas en la calidad organoléptica de los productos,
y en este ensayo se observó esa tendencia no lineal.
Para ambas clorofilas, resulta interesante observar
que la máxima degradación se produjo con una temperatura ambiente de almacenamiento (20 °C), lo que
probablemnte se debió al catabolismo por parte de las
clorofilasas y peroxidadas excluyendo el efecto de microbios debido al tratamiento de pasteurización (Santos et al., 2012). Las enzimas se habrían inactivado a
bajas temperaturas (5 °C), comenzando su desnaturalziación cuando estaban a 35 °C (Fennena et al., 2010).
También llama la atención el nivel de degradación medio de las clorofilas entre todas las temperaturas. Para
el día uno, la degradación promedio entre los nieveles
térmicos alcanzó un 71,6 vs. un 46,8% para las Chl a y
16
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Figura 1. Pigmentos vs. temperatura con niveles del conservante, en función de los días de almacenamiento.
Figure 1. Pigments vs. temperature with preservative levels as a function of the days of storage.
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Cuadro 1. Valores medios, desviación estándar y coeficiente variación de la concentración de pigmentos antioxidantes durante 10 días de almacenamiento a diferentes temperaturas y medios.
Table 1. Mean values, standard deviation and variation coefficient of antioxidant pigments concentration during 10 days of
storage at different temperatures and preservatives.
ácido

5°C
Pigmentos

20°C

μg L % deg μg L

clorofila a

Desv Stand 0,27 13,39

clorofila b

Desv Stand 0,20 31,15

carotenoides

-1

Desv Stand 0,16 18,98

Promedio
CV

Promedio
CV

Promedio
CV

0,36 70,65

0,76

-1

0,46

0,06

16,18

0,27 60,43

0,76

0,16

5°C

% deg μg L
12,74

-1

1,30

% deg μg L
14,02

-1

2,37

35°C

% deg μg L
32,50

-1

2,85

5°C

% deg μg L
22,24

-1

3,17

20°C

% deg μg L
33,79

-1

0,77

35°C

% deg μg L-1 % deg
22,26

0,83

16,45

0,27

61,48

4,96

35,65

3,56

53,34

5,10

55,89

3,72

62,82

1,52

51,88

2,36

43,51

0,27

32,30

1,55

11,53

3,39

33,54

2,31

13,77

3,44

31,41

1,50

28,11

1,23

4,49

0,23

27,51

0,46

48,92

7,79

29,06

5,47

48,81

7,36

41,76

4,91

56,68

2,21

58,50

2,69

58,83

0,35

15,40

0,21

6,30

1,48

9,68

3,00

17,39

2,57

22,07

1,48

20,56

0,84

28,30

1,03

13,61

0,84

0,21

0,37 48,53

0,41

0,59

0,60

72,57

0,54

0,38

0,21

0,66

45,57
0,14

0,26

0,20

9,29

0,16

Carotenoides
Las dinámicas de estabilidad de los carotenoides en
los diferentes medios de conservación se asociaron significativamente a regresiones logarítmicas para cada
una de las temperaturas de almacenamiento y pueden
ser vistas en la Figura 1 (G, H e I). Los carotenoides se
degradaron en promedio un 69% al primer día de almacenamiento, observándose un contenidos de 3,5 a
5,9 µg L-1 para 35 y 5 °C. Para el día 10, el contenido
promedio de los medio de pH mostraron valores de 3,4;
2,6 y 3,0 para 5, 20 y 35 °C, respectivamente, lo que en
promedio correspondió a una degradación media del
88,8% para las tres temperaturas utilizadas (Cuadro 1).
La temperatura, al igual que el caso de las clorofilas,
aunque es un factor significante, participó sólo del
4,6% de la variación del contenido de carotenoides.
En general, los resultados mostrados sobre la estabilidad de los pigmentos, dan cuenta de una disminución de su valor nutritivo en el zumo de lechuga.
Se observó que la mayor magnitud de variación en el
contenido de pigmentos activos se debió al efecto inmediato y posterior proceso con degradaciones medias
de 71,6; 46,8 y 69,0% al primer día de almacenamiento, concordando este efecto con lo descrito en procesos similares por Tijskens et al. (2001). Los resultados
en detalle pueden ser vistos en el Cuadro 1, donde en
muchos casos no se alcanzó a terminar el proceso de
los 10 días por degradación casi total de los pigmentos
entre los días seis y nueve.
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0,19

básico
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22,44
0,43
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0,62

5,45

0,55

0,61
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57,41
0,30

0,56

0,31

6,01

0,43

0,40

0,33

44,76
0,49

0,85

0,70

3,42

0,43

0,54

0,55

47,27
0,43

0,51

0,68

1,90

0,44

0,43

0,48

39,81
0,71

0,35

0,46

2,34

0,44

0,38

0,08

54,49
0,25

Efecto del conservante sobre pigmentos:
estabilidad y contenidos
El potencial ácido-base (pH) aportado por el ácido
ascórbico, el bicarbonato de sodio se mantuvo inalterado durante el ensayo y en el tiempo de almacenamiento
como se puede observar en la Figura 2 con pH medio
de 4,0; 8,3 y 6,3 para los conservantes ácido, básico y
control (sin conservante), respectivamente.
En la Figura 2 (A, D y G), se muestra una degradación inmediata y casi total para los tres pigmentos estudiados en soluciones ácidas (pH 4), arrojando una
magnitud inicial y final dependientes de la condición
del conservante, mostrando para el caso de Chl a valores de 0,85 a 0,10 µg L-1, Chl b 0,54 a 0,09 µg L-1 y carotenoides 0,81 a 0,25 µg L-1. El estudio del análisis de
varianza arrojó que el conservante fue responsable del
76,4; 81,5 y 96,2% de la variación para Chl a, b y carotenoides al primer día de almacenamiento, mientras que
para todo el periodo se observó una media de variación
de 72,9; 78,8; y 71,4% para los mismos pigmentos en el
mismo orden. La conversión de clorofilas a feofitinas,
se acentúa en condiciones de pH ácido durante el almacenamiento en función del tiempo (Francis, 1964). A su
vez, las diferencias en términos de estabilidad entre las
clorofilas se debe a un tema de estructuralidad: la sustitución del ión Mg+2 por Fe+2 da lugar a la formación
de estos productos como señalan Maiocchi y Avanza
(2004) y su degradación aumenta considerablemente
por efecto del pH bajo. Estas consideraciones son concordantes con los resultados obtenidos en este ensayo
(Schwartz et al., 1999).
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Los pigmentos sometidos a soluciones alcalinas (pH
8,3) mantuvieron una estabilidad superior en y entre
ellos durante su almacenamiento (Figura 2: B, E y H),
observándose magnitudes iniciales y finales para Chl a
de 7,70 a 2,16 µg L-1; Chl b 10,00 a 4,02µg L-1 y carotenoides 10,70 a 3,39 µg L-1, lo cual sugiere un efecto de
inhibición sobre las clorofilasas evitando así el pardeamiento enzimático acelerado observado en la condición
ácida. Gunawan y Barringer (2000) mencionan que incorporar agentes alcalinizantes, tales como bicarbonato de sodio puede ser positivo para la conservación del
producto y de los colores brillantes de los pigmentos,
lo que es confirmado indirectamente en este trabajo,
debido a que se entiende que a mayor contenido de
clorofilas, el color verde es más intenso. Esta es una de

5°C
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20°C
35°C
pH 5°C
pH 20°C
pH 35°C
Logarítmica (5°C)
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µg L

-1

10
8

A

a Ácido

B
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C

Clorofila a Sin conservante

10
8
6
pH

16

las razones para elevar el pH de las hortalizas verdes
en medios conservantes, coincidiendo estos resultados
con otras investigaciones en otras especies (Gross,
1991; Heaton y Marangoni, 1996; Koca et al., 2007).
Respecto al jugo sin conservante (Figura 2: C, F, I),
con (pH ~6 ) de manera general, se observa que en pigmentos a y b aumentan su velocidad de degradación en
condiciones de no refrigeración arrojando valores iniciales y finales de 4,95 a 1,05; 4,36 a 1,92 y 4,36 a 1,92 µg
L-1 para las Chl a, b y carotenoides, respectivamente. En
general, los datos observados en el almacenamiento sin
aditivos muestran valores medios para el periodo de 10
días de 2,5; 3,5 y 2,5 µg L-1 para los mismos pigmentos
en el mismo orden, siendo por tanto este medio de control, el resultante intermedio sobre la estabilidad de los
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Figura 2. Pigmentos vs. conservante con niveles de la temperatura, en función de los días de almacenamiento.
Figure 2. Pigments vs. conservant with levels of temperature as a function of the days of storage.
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compuestos, precedido por el ambiente básico y seguido por el ácido que siempre arrojó los valores más bajos.
A modo general se puede observar que la degradación mayor se produce al momento de procesar el material, y esto se debe probablemente a la incorporación
de oxígeno al momento de la molienda y extracción del
zumo o licuado con la consecuente oxidación y desestructuración de las moléculas (Chen y Chen, 1993), lo
que da indicios sobre mejoras en el protocolo para la
obtención de los pigmentos.
Interacción de los factores y CV

Las interacciones de ambos factores también resultaron siempre significativas y fuertemente influenciada por el factor de conservación. De este modo, para el
día uno, la interacción representó una variación media
para todos los pigmentos y temperaturas, del 10,4%,
mientras que para el día 4 y 10, los valores medios fueron de 10,3 y 29,3% respectivamente, observándose un
promedio para todos los días de 18,5%.
El coeficiente de variación medio para la Chl a en
ambientes ácido, básico, alcalino y sin conservante, demostró la movilidad en los datos con valores de 0,74;
0,5 y 0,57, respectivamente, lo que valida la inestabilidad de este pigmeto en condiciones ácidas. Del mismo modo, para Chl b, los valores se mostraron menos
variantes (0,53; 0,38 y 0,61 para ácido, básico, alcalino
y sin conservante, respectivamente), pero con sensibilidad diferenciada por las características propias de la
molécula. Finalmente, los carotenoides mostraron valores medios de CV de 0,55; 0,38 y 0,44 para los mismos conservantes. En general, una variabilidad media
del CV 0,6; 0,51 y 0,46 dan cuenta de que las Chl a y b
son las más sensibles al almacenamiento, mientras que
los carotenoides demostraron tener una mejor estabilidad para los 10 días estudiados con un CV medio entre
los conservantes de 0,46.
CONCLUSIONES

La temperatura aportó mínimante a la estabilidad
del contenido final de clorofilas y carotenoides. Los medios de conservación fueron los que más afectaron la
dinámica degradativa de los pigmentos. El medio alcalino fue el que mejor conservó las moléculas de interés, y
el medio ácido fue el más destructivo para las mismas.
Se pudo observar además una interacción entre los
factores estudiados siendo el factor pH el responsable
de casi un 75% de la variación del ensayo.
La variabilidad o sensibilidad a la degradación se
asociaría a las características propias de cada una de la
moléculas, siendo la Chl b más resistente que la a, y el
carotenoide menos variable que las dos anteriores.
Los resultados permiten concluir que estos métodos
de extracción y conservación permiten una muy corta
18

vida útil del producto, debiendo éste ser consumido o
utilizado en no más allá de tres a cuatro días de procesado para lograr valores útiles de al menos un 50%.
Otros estudios son necesarios para determinar niveles organolépticos e inocuidad. Se pueden mejorar
las técnicas de laboratorio para obtener resultados
donde se busque formular alimentos funcionales ricos
en clorofila y con pausada degradación.
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ABSTRACT

The aim of this study was to understand the diversity of hydrolytic microorganisms (M.O.) associated
with the brown alga Macrocystis pyrifera (L.) C. Agardh during its advanced state of decomposition.
Algae have great commercial interest mainly due to their use as gelling agent, their nutritional
composition and their use as raw material in the pharmaceutical industry. In recent years it has
been described that microorganisms associated with these algae have the ability to degrade algal
polysaccharides. Therefore, this study evaluated the degradation capacity of 4 algal polysaccharides
(laminarin, carrageenan, agar and alginate). Samples of M. pyrifera were taken from three coastal
sites: Puerto Montt, Osorno and Niebla. The samples from Osorno and Niebla presented, within
their biota of microorganisms, 64% bacteria, 21% molds and 15% yeasts. However, yeast was not
present in samples from Puerto Montt. Furthermore, it was found that not all microorganisms have
the same hydrolytic capacity according to the temperature at which they were incubated, suggesting
that proliferation of these microorganisms is regulated by different abiotic factors such as pH,
temperature and salinity.

RESUMEN
Esta investigación tuvo por objetivo conocer la diversidad de microorganismos (M.O.) hidrolíticos asociados al alga parda
Macrocystis pyrifera (L.) C. Agardh, cuando esta se encuentra en un avanzado estado de descomposición. Las algas presentan
un gran interés a nivel comercial debido principalmente a su uso como gelificantes, composición nutricional y materia prima
en la industria farmacéutica. En los últimos años se ha descrito que microorganismos asociados a estas algas presentan
la capacidad de degradar polisacáridos algales. Por ello se evaluó la capacidad de degradación de 4 polisacáridos algales;
laminarina, carragenina, agar y alginato. Para ello se tomaron 5 muestras de M. pyrifera de tres sitios costeros; Puerto Montt,
Osorno y Niebla. Se encontró que, de las tres poblaciones muestreadas, tanto Osorno como Niebla presentaron dentro de su
biota de microorganismos; 64% bacterias, 21% mohos y 15% levaduras, sin embargo, este último grupo no estuvo presente en
las poblaciones de Puerto Montt. Por otro lado, se encontró que no todos los microorganismos presentan la misma capacidad
hidrolítica según la temperatura a la cual son incubadas. Esto puede ser por que la proliferación de estos microorganismos es
regulada por diferentes factores abióticos como pH, temperatura y salinidad.
Palabras clave: Macrocystis pyrifera, laminarina, inmunoestimulantes, β-glucanos, huiro, algas bentónicas.

INTRODUCCIÓN
El ecosistema marino es uno de los más importantes a nivel global, puesto que alberga biota que presenta fuente de diversidad y que participa en cadenas
tróficas muy importantes para la productividad económica y de alimentación (Kaehler et al., 2000).
Las algas marinas son un grupo grande y heterogéneo de organismos vegetales, unas 50.000 especies, enSPECIAL ISSUE ON FOOD SCIENCE

tre los que se cuentan desde especies unicelulares hasta plantas enormes que pueden medir alrededor de 50
metros (Ortiz, 2011). Estas presentan distribuciones de
hábitat distintas: unas lo hacen flotando en las capas
más superficiales del agua, son unicelulares y se las conoce con el nombre de algas plantónicas; las otras viven
adheridas a rocas u otros sustratos, y se les conoce con
el nombre de algas bentónicas (Hoffmann y Santelices,
1997). En Chile existen aproximadamente 550 especies
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de algas bentónicas, aunque las conocidas ampliamente por la población representan menos del 1% de ellas.
Las algas de mayor utilización industrial corresponden a especies de los géneros Gelidium, Euchema
y Gracilaria, ocupadas en la obtención de agar: clase
Rhodophyceae (presente en algas rojas) e Iridae, para
la obtención de carragenanos o M. pyrifera, Laminaria
hyyperborea G., Laminaria digitata H. y Ascophyllum nodosum L., para la producción de alginatos. En el caso de
M. pyrifera, el producto extraído más importante es el
ácido algínico, un polímero coloidal de ácido manurónico y gulurónico (Almanza y Buschmann, 2013).
Los alginatos están constituidos por ácido D-manúrico y L-gulurónico y que son extraídos de algas pardas conocidas como Phaeophyceae, son ampliamente
utilizados en la industria de textil (42%), alimentos
(34%), papel (9,4%), farmacéutica y productos dentales (5,3%), y otras actividades productivas (3,2%)
(Vásquez, 1999). Por sus características, de gelificar en
el agua fría diferencia a los alginatos de las gomas derivadas de las algas rojas; muchos alginatos son usados,
frecuentemente, como espesantes, estabilizantes de
emulsiones, gelificantes, inhibidores de sinéresis, entre
otros (Iturriaga y Hope, 1977; Kajiwara et al., 1990).
Las carrageninas son un grupo de polisacáridos sulfatados, que constituyen la estructura principal de ciertas variedades de algas rojas, polímeros, son fuertemente aniónicos debido a la presencia de grupos sulfatos, lo
que facilita su interacción con moléculas catiónicas y anfotéricas, como las proteínas. Se caracterizan por ser solubles en agua, formando soluciones de alta viscosidad
y/o geles, tanto la extracción de las diferentes carrageninas como su estandarización se pueden ver facilitadas
con el uso y aplicación de enzimas carragenolíticas.
El agar es un hidrato de carbono unido al ácido sulfúrico, que se define como éster sulfúrico de un galactano lineal y que en el alga se presenta como sal de Ca,
o una mezcla de sales de Ca y Mg del ácido libre (ácido
agarínico).
La laminarina es un polisacárido de glucano, de
20 a 40 unidades de glucosa (Choi et al., 2011) unidas
principalmente por enlaces β (1,3) glucosídico, con algunas ramificaciones β (1,6). Aunque la laminarina es
un polímero de glucosa, no puede ser utilizado por el
hombre o los animales domésticos, debido a la falta de
laminarinasas (enzimas hidrolíticas) que permiten la
degradación de esta enzima, a excepción de los rumiantes, que lo pueden utilizar como fuente de energía metabólica. Sin embargo, algunos animales marinos que
usan esta fuente de recursos alimentarios poseen este
tipo de enzimas hidrolíticas que le permiten degradar
laminarina (Suzuki et al., 1987).
La laminarinasa es una enzima específica, que actúa
sobre el sustrato laminarina, la cual genera los productos de hidrólisis del betaglucano; estos son: glucosa,
laminaritriosa y laminaritetraosa.
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De la extracción de laminarina queda un extracto
rico en polisacáridos, los 1,3/1,6 glucanos actualmente
utilizados en la industria farmacológica. Dentro de las
propiedades que se les concede a los 1,3/1,6 glucanos
se encuentran los siguientes: realza la protección contra una infección generada por virus, bacterias, hongos
y parásitos, son promotores de regresión de tumores,
neutraliza la toxicidad de toxinas bacterianas, acelera
la curación de heridas, potencias vacunas y protege el
daño en contra la irradiación mortal (Díaz, 2014).
Existe evidencia científica que oligosacáridos β
(1,3-1,6) glucanos (Dalmo et al., 1994) tienen un efecto estimulante sobre los macrófagos de peces in vivo e
in vitro. Para la obtención de oligosacáridos bioactivos
resulta crucial la acción de enzimas específicas que hidrolicen laminarina, siendo éstas las β-1,3-glucanasas
conocidas como laminarinasas, las que generan oligómeros con ramificaciones β-1,6 que son los que presentan un mayor efecto inmunoestimulante (Kim et al.,
2006; Elyakova et al., 2007).
El alga marina gigante Macrocystis, es una especie de valor comercial de significación con grandes
perspectivas de expansión futura, comúnmente denominada “huiro”, “sargazo” o “chascón”, es un alga
perteneciente a la división Phaeophyta, más conocida
como algas pardas (Piel, 2003). En el plano ecológico,
las poblaciones de algas bentónicas en general y de M.
pyrifera, en su disco de fijación, permiten un ambiente
que provee de alimento, protección y sustrato de asentamiento a numerosas otras plantas, invertebrados y
peces marinos (Westermeier et al., 2005; Almanza y
Buschmann, 2013).
Burtseva et al. (2006) describieron que algas marinas son colonizadas por microorganismos y hongos
que tienen la capacidad de degradar polisacáridos algales por enzimas β-glucanasas microbianas, cumpliendo
un rol importante en la degradación de macroalgas.
Así también, se ha descrito que estas macroalgas poseen polisacáridos algales, los cuales tienen la capacidad de ser inmunoestimuladores. Las propiedades
inmunoestimulantes de los β-glucanos se atribuyen a
su capacidad para elevar las concentraciones de anticuerpos y estimular la actividad de los macrófagos.
De hecho, Robertsen et al. (1990), encontraron que
los β-glucanos aumentan de manera no específica la
respuesta inmune y la resistencia de salmón del Atlántico contra infecciones bacterianas y aumentar la resistencia de los peces a infecciones virales, bacterianas,
hongos y parásitos. Por lo cual han sido definido como
sustancias que potencian el sistema inmunitario y aumentan la resistencia frente a las enfermedades infecciosas (Rodríguez et al., 2003). En este sentido, se le ha
dado amplio uso para la salud de humanos y animales
terrestres, y así también, como herramienta en programas de gestión de la salud de peces (Carrington y Secombes, 2006).
SPECIAL ISSUE ON FOOD SCIENCE

Microorganismos hidrolíticos de polisacáridos algales

Plaza et al. (2008) han descrito efectos positivos
para la salud por el consumo de algas, lo cual está relacionado con los componentes químicos derivados de
la biosíntesis de las células vegetales, estos productos
son objeto de acuciosos estudios, por lo cual son buscados incesantemente para ser utilizados como base
de alimentos funcionales y saludables (Mayer y Panick,
1984; Lahaye, 1991; Chan et al., 1997; Cheung et al.,
2002; Khotimchenko et al., 2002). La gran variedad de
componentes nutricionales que conforman las algas
propicia la formulación y desarrollo de nuevos alimentos, los cuales por sus propiedades físicas, químicas y
biológicas pueden ayudar a una nutrición adaptada a
cada caso o situación fisiológica individual, contribuyendo a mejorar la salud y bienestar, además de prevenir o hacer más tolerable muchas enfermedades como
el cáncer de colon, arteriosclerosis, obesidad y problemas cardiovasculares (Sanz, 2000).
El presente trabajo estudió los microorganismos
que rodean el ambiente natural de M. pyrifera, cuando
ésta se encuentra en estado de descomposición (Pitson
et al., 1993). Una vez aislados los microorganismos hidrolíticos circundantes del alga en descomposición y
de su ambiente natural, se procedió a determinar la capacidad hidrolítica del microorganismo aislado frente
a 4 polisacáridos marinos: laminarina, agar, alginato y
carragenina, a dos temperaturas 5 °C y 25 °C. Se esperó encontrar distintas especies de M.O. que interactúan
con el alga y probar su capacidad de hidrólisis, frente a
los distintos polisacáridos.
MATERIAL Y MÉTODOS

Se recolectaron 6 muestras de M. pyrifera de tres
lugares: Pucatrihue en la costa de Osorno (40°32′38″S
73°43′04″O) y Puerto Montt (41°28′00″S 72°56′00″O),
de la Región de Los Lagos; y Niebla, en la costa de Valdivia, (39°51′0″ S, 73°24′0″ W), de la Región de los Ríos.
Se seleccionaron algas que se encontraban en avanzado estado de descomposición, (sobre arena y rocas).
Se cortó un trozo de alga, las que fueron tomadas y
envasadas en un frasco de urocultivo. Posteriormente,
se realizó un frotis directo del alga la que se depositó
en tubos Eppendorf, las muestras fueron mantenidas
a 4 °C y trasladadas al Laboratorio de Microbiología
del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
(ICYTAL).
Aislamiento y obtención de cepas

Bajo una campana de flujo laminar (s- II-17.10.) se
realizó un frotis de cada muestra, en cuadruplicado, las
que se estriaron sobre placas de agar papa dextrosa y
de agar sin inhibidores, se incubaron en una cámara de
cultivo (ict 5.4) a 25 °C durante 48 horas. Transcurrido
el periodo de incubación, cada una de las colonias fueSPECIAL ISSUE ON FOOD SCIENCE

ron observadas mediante observación directa. Luego,
transferidas y sembradas sobre placas de agar papa
dextrosa (Cloranfenicol 0,5 g x 500 ml) y de agar con
inhibidores (cloruro de litio 2,5 g x 500 ml); para obtener colonias aisladas, se realizó una nueva incubación
de las cepas por 24 horas a 25 °C. Posterior a esto, se
realizó un frotis de las colonias y se observó bajo microscopio (marca Carl Zeiss, modelo Axiostar Plus, Alemania) mediante la tinción de Gram, con azul de metileno (para bacterias), y tinción con lactofenol (para
los mohos). Mediante esta observación, las muestras
se separaron en cultivos de agar para bacterias, y agar
papa dextrosa para mohos y levaduras, sin inhibidores.
Siembra en microplatos

De cada cultivo puro, se sembró en cuadruplicado
en microplatos que contenían 200 µl de agua de mar
sintética según Kester et al. (1967) para asegurar la ausencia de otras fuentes de carbono como azúcares, sustancias orgánicas e inorgánicas disueltas, lo cual garantiza que las cepas a evaluar sólo tendrán disponibles
las cantidades conocidas de polisacáridos, de forma tal
que el crecimiento de estos microorganismos no será
alterado por sustancias presentes en el agua de mar,
esta a su vez fue enriquecida con vitaminas y 10 mg
ml-1 de cada polisacárido a estudiar (laminarina, carragenina, agar y alginato) como única fuente de carbono
y se incubó a 25 °C (temperatura superficial del agua
de mar) y 5 °C (temperatura en profundidad) durante 2
semanas, efectuándose una observación diaria. Se consideró como resultado positivo a aquel que evidenciaba una opacidad o turbidez en los microplatos en todas
sus repeticiones, lo cual indica que el microorganismo
fue capaz de hidrolizar los polisacáridos en cuestión.
Análisis estadístico

Se evaluó la presencia de los M.O. en el alga M. pyrifera de las distintas localidades muestreadas y las diferencias en la capacidad hidrolítica. Se presentan los
valores porcentuales de los datos analizados en el programa Sigma Stat versión 3.5.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En general, los océanos presentan variaciones
anuales de temperatura en las capas superficiales que
dependen de la absorción del calor recibido del exterior, registrándose un máximo al comienzo del otoño
y un mínimo al inicio de la primavera. También se presentan cambios debido a la profundidad de las aguas,
observándose que las modificaciones son mayores en
la superficie, y conforme aumenta la profundidad las
variaciones se atenúan progresivamente hasta no registrar ninguna variación anual. Cuando en los océanos
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la máxima de 17 °C y la media de 11 °C; en el Ártico y
Antártico, la mínima oscila entre -3 °C a 1 °C, la máxima
es de 9 °C y la media de -1 °C a 5 °C (Weihaupt, 1984).
De las tres poblaciones muestreadas de M. pyrifera,
se cuantificó el mayor número de aislamiento de microorganismos en la zona costera de Osorno y Niebla
(Figura 1). En ambas poblaciones de M. pyrifera se encontró presencia de bacterias, mohos y levaduras. Sin
embargo, esta última no estuvo presente en la población de esta alga en Puerto Montt (Figura 2).

se alcanzan profundidades de 1.500 metros o mayores,
la temperatura del agua puede ser menor de 4 °C en
cualquier parte del mundo, independientemente de la
temperatura superficial, que puede alcanzar los 26 °C
(Weihaupt, 1984).
En la superficie de las aguas marinas tropicales, la
temperatura mínima es de 20 °C, la máxima de 30 °C
y la media de 26 °C; en las subtropicales 16 °C como
mínima, 27 °C como máxima y 22 °C como media; en
las aguas boreales y antiboreales, la mínima es de 1 °C,

A

Osorno

Niebla

Puerto Montt
5

Laboratorio

1
16

17

Figura 1. Número de microorganismos aislados de cada población original del alga M. pyrifera.
Figure 1. Number of microorganisms isolated from each original population of M. pyrifera.
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Figura 2. Número de colonias aislados del alga M. pyrifera para las poblaciones de distintas localidades.
Figure 2. Number of isolated colonies of M. pyrifera for populations of different localities.
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Los M.O. aislados de todas las poblaciones del alga
M. pyrifera, se encontró un 15% de levaduras, 21% de
mohos, y 64% de bacterias (Figura 3). De estos M.O. dos
colonias de bacterias provenientes de la población de
Niebla fueron capaces de hidrolizar tanto a 5 °C como
25 °C, los 4 polisacáridos utilizados como fuente de carbono. Por otro lado, hubo dos cepas de bacteria que no

hidrolizaron ningún polisacárido. No obstante, otros
grupos de microorganismos como mohos poseen la capacidad de hidrolizar las cuatro fuentes de polisacáridos a 5 °C y al menos 3 °C a 25 °C (Figura 4). De los cuatro polisacáridos, el agar fue el que presentó menor hidrólisis frente a los microorganismos estudiados, aunque cuando se encontró hidrólisis de este, sólo fue por

B

15%

Bacterias
Hongos
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Figura 3. Porcentajes totales de los microorganismos aislados de las poblaciones de Puerto Montt, Niebla y Osorno del alga M.
pyrifera.
Figure 3. Total percentages of microorganisms isolated from populations of Puerto Montt, Niebla and Osorno of M. pyrifera.
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Microorganismos hidrolíticos
Figura 4. Número de cepas aisladas de M. pyrifera que fueron capaces de hidrolizar los 4 polisacáridos a 5 °C.
Figure 4. Number of strains isolated from M. pyrifera hydrolyzed by the 4 polysaccharides at 5 °C.
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bacterias y mohos a 5 °C. Sin embargo, sólo una colonia
de levaduras fue capaz de hidrolizar este polisacárido
(Figura 4). Por el contrario, este polisacárido a 25 °C sí
puede ser hidrolizado por levaduras y bacterias, aunque en menor frecuencia por mohos (Figura 5).
Otro de los polisacáridos estudiados, laminarina fue
un polisacárido con mayor frecuencia de hidrólisis por
los M.O. tanto a 5 °C como a 25 °C (Figura 4 y 5, respectivamente). Basado en los resultados obtenidos se
puede evidenciar un patrón de crecimiento bacteriano
influenciado por la temperatura. Esto ya había sido documentado por Shaekh et al. (2013), quienes estudiaron cinco colonias bacterianas a distinta temperatura
ambiente, las cuales mostraron un crecimiento diferencial. Los microorganismos estudiados mostraron una
mejor capacidad hidrolítica cuando fueron expuestos
a 25 °C en comparación con los ensayos a 5 °C (refrigeración); esto se puede observar en la Figura 5. La
capacidad de hidrólisis podría estar explicada porque
a menor temperatura la actividad es más lenta, por la
velocidad de la reacción y al cambio de estado de los lípidos de la membrana celular, que pasan de ser fluidos
a cristalinos impidiendo el funcionamiento de la membrana celular (Gallardo et al., 2004). Estas bacterias
pertenecen al grupo térmico de bacterias psicrótrofas
según Gallardo et al. (2004). Las bacterias psicrótrofas
pueden desarrollarse de 0 a 5 °C, pero crecen mejor a
una temperatura entre 20 a 30 °C. A razón de esto, el
56% de las cepas evidenciaron un mejor resultado a
25 °C, mientras que a 5 °C el crecimiento se redujo a

un 44%. Laminarina fue uno de los mejores sustratos
para exponer crecimiento bacteriano. En carragenina
no existe una diferencia en el crecimiento, al utilizar
una de las dos temperaturas para incubación; mientras
que en alginato se debería utilizar 25 °C para evidenciar un crecimiento positivo, y en agar la respuesta fue
menor en cuanto a crecimiento. Por otra parte, en el
aislamiento de los microorganismos influyen variables
que dependen de las características del medio de cultivo utilizado, como por ejemplo: la salinidad y el pH, que
son los que cubren los requerimientos nutricionales de
distintos tipos de bacterias, además de las condiciones
de incubación (atmósfera, tiempo y temperatura), por
estas variables el medio agar fue uno de los menos eficiente a la hora de comprobar crecimiento bacteriano.
También existen pocos organismos que metabolizan el
agar o que elaboren enzimas capaces de metabolizarlo.
Finalmente, los M.O. aislados de algas pardas, poseen
enzimas capaces de metabolizar en alta proporción los
cuatro polisacáridos a los que fueron sometidas, el crecimiento de estas cepas se manifestó en muchos casos
por el desarrollo de turbidez. Como indican Alderkamp
et al. (2007) un crecimiento positivo será determinado
por una turbidez visual evidente en los microplatos.
En un estudio realizado por García (2013) en el
alga Durvillaea antartica C., fue reportado que se logró
aislar 16 cepas y, mediante análisis morfológico y observación microscópica, se logró determinar que ocho
cepas correspondían a hongos, siete a bacterias y una
cepa a levadura, por ende, es posible aislar microorga-

Figura 5. Número de cepas de M. pyrifera que fueron capaces de hidrolizar los 4 polisacáridos a 25 °C.
Figure 5. Number of strains of M. pyrifera hydrolyzed by the 4 polysaccharides at 25 °C.
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nismos marinos con capacidad de hidrolizar laminarina, los cuales crecen mejor a 25 °C y pH 3,5, obteniendo
el mejor crecimiento un hongo filamentoso del género
Trichoderma. Los extractos de D. antarctica son ricos
en laminarina, por lo cual se evidenció actividad laminarinasica extracelular; esta actividad se presentó
teniendo como máximo 120 horas de cultivo. En este
sentido tanto D. antartica como M. pyrifera presentan
microorganismos con capacidad de hidrolizar los polisacáridos en cuestión.
Sería interesante evaluar microrganismos de otras
algas de gran importancia en las costas chilenas, para
comprender el rol de los microorganismos que albergan. En cuanto a diversidad y abundancia, convendría
evaluar la capacidad de hidrólisis de éstas. Otro aspecto
interesante, sería identificar las cepas específicas que
presentan estas algas con capacidad hidrolítica (Flores,
2012). Por último, sería interesante desarrollar un producto inmunoestimulador en base de oligosacáridos (β
1,3/1,6) glucano, obtenidos de la hidrólisis enzimática
de laminarina extraída de algas pardas de poblaciones
naturales, otorgando un importante valor agregado al
cultivo de las algas pardas y la fabricación de un producto inmunoestimulante algal. Además de obtener
nuevos métodos de control biológicos, al producir un
inmunoestimulante administrado en el alimento o inyectado que refuerza el sistema inmune, tanto en peces
como moluscos, (Raa, 2000) permitiendo disminuir el
uso de antibióticos, antiparasitarios y vacunas, así, los
derivados de laminarina, extraída de algas pardas se
podrían comercializar a un precio competitivo y razonable margen de rentabilidad.
CONCLUSIONES

De esta investigación se puede concluir que es posible aislar microorganismos hidrolíticos del alga M.
pyrifera en descomposición. En este sentido se pudo
obtener bacterias, mohos y levaduras. Estos microorganismos a diferentes temperaturas son capaces de hidrolizar los cuatro polisacáridos de manera diferencial.
Sólo el 21% de los M.O. de la biota de M. pyrifera,
ocho cepas de los microorganimos expuestos a un cultivo de 25 °C, pudieron hidrolizar los cuatro polisacáridos y; sólo 13%, cinco cepas de los microorganismos,
tuvieron la capacidad de hidrolizar estos polisacáridos
a menores temperaturas (5 °C). Así también, de los polisacáridos utilizados la laminarina resultó ser la mejor
fuente de carbono para un número importante de cepas en ambas temperaturas, por el contrario, el agar no
presentó ninguna afinidad con los microorganismos, ya
que no se evidenció mayor crecimiento.
Es importante señalar que la tendencia en relación
con el contenido de laminarina puede variar según la
zona, el periodo estacional y el tipo de alga desde donde
se extraiga. La variación de la concentración de laminaSPECIAL ISSUE ON FOOD SCIENCE

rina en poblaciones naturales, expuestas (Pucatrihue)
y protegidas (Niebla) es diferente según la época del
año. Desde el otoño hasta el verano se detecta una disminución del contenido de laminarina, concentrándose
en otoño el periodo estacional donde se obtiene un mayor contenido de laminarina, que es la época además
donde las plantas presentan el mayor tamaño y peso.
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ABSTRACT

Milk is a fundamental feed of all newborn mammals and a good source of proteins, fatty acids, micro
elements, calcium, phosphorus, among others, for non-lactating humans. As world demand for foods
increases, so does the concern and requirements of consumers for food quality and safety. In view of
evidences of possible pathologies associated to milk consumption, detractors of the dairy industry
have appeared, making use of these arguments. Research on the risks associated to milk ingestion
has been conducted on the last twenty years and the existence of specific milk protein variants able
to cause disorders such as milk intolerance, diabetes mellitus type 1, ischemic heart disease and food
allergies, has been established. The determination of casein genetic variants and the association of
the A1 beta-casein with human health disorders represent an opportunity, for the farmers to select
replacements, retaining those cows with the desirable alleles, and also for the dairy industry to
obtain safer dairy products. As a result, all the dairy supply chain, from producers to consumers,
will be benefited.

RESUMEN
La leche es un alimento fundamental de todos los mamíferos luego del nacimiento y una buena fuente de proteínas, ácidos
grasos, micro elementos, calcio, fósforo, entre otros, para los seres humanos no lactantes. A medida que la demanda mundial
de alimentos crece, también lo hacen las exigencias y preocupación de los consumidores por la calidad e inocuidad de los
alimentos. Ante evidencias de posibles patologías asociadas al consumo de leche, han aparecido detractores de la industria
láctea que explotan estos argumentos. Durante los últimos 20 años se han realizado investigaciones sobre el riesgo asociado al
consumo de leche y se ha llegado a determinar la existencia de variantes genéticas de proteínas lácteas específicas, capaces de
causar patologías que van desde la intolerancia a la leche y la intensificación de los síntomas asociados, hasta la correlación con
diabetes mellitus tipo 1, enfermedad cardiaca isquémica y alergias alimentarias. La determinación de las variantes genéticas
de las caseínas y la asociación del alelo A1 de beta-caseína con problemas de salud humana, representan una oportunidad,
tanto para los productores primarios de seleccionar adecuadamente a las hembras lecheras de reposición, reteniendo aquellas
vacas que porten los alelos deseables; como para la industria, para la obtención de productos lácteos más seguros. De esta
manera, la cadena láctea, desde los productores hasta los consumidores, se verán favorecidos.
Palabras clave: caseínas, beta-caseína, kapa-caseína, variantes genéticas, beta casomorfina 7.

INTRODUCCIÓN
La leche es la fuente más importante de energía,
proteínas, vitaminas, además de otros macro y micro
nutrientes para los mamíferos luego del nacimiento y
durante la primera fase de la vida. En el caso de los humanos, la leche junto a los productos lácteos elaboraSPECIAL ISSUE ON FOOD SCIENCE

dos a partir de ésta constituyen una fuente de energía,
ácidos grasos esenciales, proteínas y micronutrientes
de alta calidad para todas las edades, en particular los
niños (Fernández et al., 2015).
En la dieta de la población humana se incluye leche
de una gran variedad de especies animales. Sin embargo, la más consumida en el mundo es la de los bovinos.
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (OECD-FAO, 2016), unos
6.000 millones de personas en todo el mundo consumen leche de vaca, y si bien su consumo es variable,
condicionado por aspectos socioculturales y determinado por el nivel de ingresos de la población, FAO
proyecta que tanto el consumo como su producción
aumenten a unos 177 millones de toneladas (23% respecto del volumen actual) para el año 2025.
El valor de la leche no solo está representado por su
elevada densidad y diversidad de aporte de nutrientes,
sino también por sus positivas propiedades biológicas
que contribuyen a proteger de algunas enfermedades
como cáncer, hipertensión, hipercolesterolemia, entre
otras; y por sus propiedades antimicrobianas, inmunomodulatorias y otras asociadas positivamente a la
salud humana (Davoodi et al., 2016). Sin embargo, el
consumo de leche bovina, y más específicamente, de
la proteína láctea, se ha asociado a la presentación de
enfermedades crónicas como la diabetes mellitus tipo
1 (Elliott et al., 1999), enfermedad cardíaca isquémica
(McLachlan, 2001) y la exacerbación de trastornos digestivos asociados a la intolerancia a la lactosa o alergias de tipo alimentario (Jianqin et al., 2016).
Esta revisión de la literatura aborda aspectos relativos a la producción de leche y rendimiento de la proteína láctea bovina, en particular a la beta-caseína y sus
variantes genéticas principales, y el impacto de estas
variantes sobre la producción primaria, la calidad tecnológica de la leche y la salud humana.
Proteínas de la leche bovina

En la fracción proteica de la leche bovina existen dos
grandes grupos de proteínas. El grupo cuantitativamente más importante, las caseínas, constituyen el 80% de
las proteínas de la leche. Son las que coagulan para formar la cuajada que finalmente terminará convertida en
queso y tienen gran importancia desde un punto de vista nutricional, por su aporte de aminoácidos esenciales,
calcio y fósforo. Otras, son las proteínas del suero, proteínas solubles como las albuminas, inmunoglobulinas y
lactoglobulinas, siendo las más importantes la alfalactoglobulina y la betalactoglobulinas (Farrell et al., 2004).
Dentro del grupo de las caseínas de la leche bovina
se han descrito cuatro tipos distintos: la alfa-caseína
S1, alfa-caseína S2, la beta-caseína y la kapa-caseína.
Solo la beta-caseína representa alrededor del 30 a
35% de la caseína total de la leche bovina (Farrell et
al., 2004; Brook-Taylor et al., 2017). Las caseínas tienen
implicancia directa en la producción primaria de leche,
en el procesamiento industrial y en la salud pública.
Cada uno de los tipos de caseínas mencionados más
arriba presenta modificaciones en su estructura primaria debido a sustitución o eliminación de uno o más
aminoácidos de las cadenas peptídicas de la proteína,
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como resultado de mutaciones, generando variantes
genéticas. Cuando hay más de una variante estructural
se habla de polimorfismos o proteínas polimórficas.
Polimorfismo genético de la beta-caseína bovina

Las variantes genéticas o polimorfismos, son representados por alelos identificados con una letra, normalmente “A” y “B”, “A1” y “A2” para el caso los alelos más
comunes y de mayor importancia en la beta-caseína
(Farrell et al., 2004). Estas variantes genéticas afectan
la estructura de las proteínas lácteas generando cambios en las características de estas proteínas y afectan
la producción de leche, de sus componentes (Hallén et
al., 2008; Heck et al., 2009; Bonfatti et al., 2010; Huang
et al., 2012) y las características tecnológicas o aptitud
para su uso industrial (Wedholm et al., 2006, Vallas et
al., 2012). Además, se ha relacionado el consumo de leche que contiene un tipo específico de beta-caseína, la
A1, con enfermedades crónicas como la diabetes mellitus tipo 1, enfermedad cardíaca isquémica y alergias
alimentarias (Jianqin et al., 2016).
El gen que codifica la síntesis de beta-caseína se denomina CSN2 y se localiza en el cromosoma 6 del genoma bovino, junto a los demás genes codificantes de
caseínas (Ferretti et al., 1990). Para el gen CSN2 se han
descrito 13 variantes alélicas de las cuales el alelo A1 y
el alelo A2 son las más comunes (Farrell et al., 2004). El
alelo A2 representa el gen original del género Bos. Este
gen codifica para la forma alélica A2 de la beta caseína
y está presente en la leche de muchos mamíferos, tales
como humanos, ovinos, caprinos, además del bovino
(Ng-Kwai-Hang y Grosclaude, 2003). Por otra parte,
el alelo A1 es una mutación exclusiva en poblaciones
de Bos taurus y se encuentra ampliamente distribuida
en Europa y América, donde es posible encontrarla en
muchas razas lecheras con una amplia diferencia en la
frecuencia génica.
Desde un punto de vista bioquímico las moléculas
de la proteína beta-caseína láctea se componen de 209
aminoácidos y la diferencia entre las variantes A1 y A2
es tan sólo en un aminoácido en la posición 67 de la
cadena peptídica. La variante A1 contiene histidina y
la variante A2 contiene prolina (Figura 1). Esta diferencia es la consecuencia de un cambio de nucleótido, que
causa el cambio en la estructura de la proteína. El codón original CCT (citosina-citosina-timina) que forma
el aminoácido prolina, en la variante A1, se modifica a
CAT (citosina-adenina-timina) que codifica la formación de histidina en la posición 67 de la cadena polipeptídica de la beta-caseína (Oleński et al., 2012).

Beta-caseína y composición de la leche bovina

La producción y concentración de leche bovina es
influenciada por varios factores asociados a la vaca o
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Figura 1

Figura 1. Diferencia en la estructura de la beta-caseína A1 y A2.
Figure 1. Difference in the structure of beta-casein A1 and A2.

al ambiente, entre ellos destacan: la raza, la edad (número de partos), la época del año, la etapa de lactancia,
la alimentación y el polimorfismo genético de las proteínas (Huang et al., 2012). Las variantes alélicas de las
distintas proteínas de la leche tienen alta influencia en
la producción y composición de la leche bovina afectando la concentración total de proteína láctea y la proporción de otras caseínas y proteínas del suero (Heck
et al., 2009, Bonfatti et al., 2010).
El polimorfismo genético de las proteínas lácteas
ha sido asociado a la composición, características de
producción y las propiedades tecnológicas de la leche
bovina (Wedholm et al., 2006; Huang et al., 2012). Se ha
determinado que las variantes genéticas explican una
parte considerable de la variación genética asociada a
la composición y características de la proteína láctea
(Heck et al., 2009), por lo que deberían ser consideradas en la implementación de programas de selección
para la mejora de los rebaños y de la materia prima
para la industria láctea.
Como ya se mencionó, las cuatro caseínas se ubican
en el mismo locus en el cromosoma 6 del genoma bovino (Ferretti et al., 1990) y la variación de un gen está
aparentemente relacionada a la expresión de otros genes dentro del mismo locus (Huang et al., 2012). Esta
asociación estrecha desde el punto de vista de ubicación física de los genes, y además de su relación funcional, determinan efectos combinados en la cantidad
y proporcionalidad de la síntesis de distintas caseínas
(Heck et al., 2009; Bonfatti et al., 2010).
Hallén et al. (2008) y luego Bonfatti et al. (2010),
estudiaron el efecto de los genotipos para dos caseínas, beta y kapa, y de betalactoglobulina en la concentración de proteína láctea. Estos estudios confirman
que para el genotipo kapa-caseína el alelo B tiende a
aumentar la proporción de kapa-caseína y la concentración total de proteína en la leche, mientras que el
efecto de betalactoglobulina genotipo BB conduce a
un aumento en la concentración de proteína, caseína
total y disminución de la betalactoglobulina. Mientras
que beta-caseína muestra diferencias en la concentraSPECIAL ISSUE ON FOOD SCIENCE

ción de proteína total en favor A2 cuando se encuentra
asociada a kapa-caseina B, lo que aumenta la concentración total de proteínas y la concentración de betacaseína y kapa-caseína en la leche.
En la misma línea de investigación Heck et al.
(2009) determinaron la asociación entre el polimorfismo genético para beta-caseína y características de producción. El alelo A2 demostró tener efectos positivos
sobre la producción láctea, proteína y grasa total (kg) y
en el porcentaje de proteína, elevando la calidad composicional de la leche y su aptitud para uso industrial.
Estos resultados muestran posibilidades reales de
incrementar la producción de leche y la concentración
de proteína láctea por la vía de selección de hembras
reproductoras utilizando como criterio de selección
las variantes genéticas mencionadas. La implementación de este tipo de esquemas de selección impacta no
sólo sobre la producción de los rebaños, sino también
a nivel industrial, ya que modifica favorablemente las
características tecnológicas de la leche y sus posibilidades para ser utilizada en la elaboración de productos
lácteos como el queso.
Beta-caseína y aptitud quesera de la leche

La composición proteica explica el valor nutricional
de la leche y también sus propiedades para la industria.
Diversos autores han asociado estas características al
polimorfismo genético de las proteínas de la leche (Wedholm et al., 2006; Heck et al., 2009; Nilsen et al., 2009;
Huang et al., 2012; Vallas et al., 2012).
En términos generales, se sabe que el rendimiento
quesero aumenta a medida que aumenta la concentración de caseínas y que el tiempo de coagulación de la
leche y la firmeza del cuajo dependen de la composición de caseínas (Heck et al., 2009; Vallas et al., 2012).
La cantidad y calidad del queso obtenido, no sólo por
litro de leche, sino también por kilo de proteína láctea,
dependen de las propiedades de coagulación de la leche (Wedholm et al., 2006), lo que resulta de gran importancia para el resultado económico de la industria
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(Cassandro et al., 2016). Así, la selección de la materia
prima por medio de marcadores específicos para detectar propiedades de coagulación y rendimiento quesero constituiría una ventaja económica para la industria. Adicionalmente, la diferencia estructural entre las
dos variantes de la beta-caseína, sustitución de prolina
(A2) por histidina (A1) en la posición 67 de la cadena
aminoacídica, conduce a diferencias en las características de la leche que influyen en la elaboración de productos lácteos, y además en posibles efectos sobre la
salud de los consumidores (Nilsen et al., 2009).
Según Wedholm et al. (2006), las propiedades de la
leche para la elaboración de quesos pueden ser mejoradas al aumentar la concentración de caseína alfa S1,
beta-caseína y kapa-caseína, con una alta concentración
de kapa-caseína en relación a la caseína total y, además,
con baja concentración de betalactoglobulina. En el mismo trabajo se demostró que leche con una mayor proporción de beta-caseína o enriquecida con beta-caseína
en polvo mejora la firmeza de la cuajada. En esta misma
línea, Vallas et al. (2012) establecieron que la asociación
entre beta-caseína y kapa-caseína es capaz de influir no
sólo en la producción y composición de la leche, sino
además, sobre el rendimiento quesero y la firmeza de
la cuajada. Estos autores asociaron el alelo I de betacaseína (variante del alelo A2) y la kapa-caseína alelo
B con un aumento en el porcentaje de proteína, mejor
capacidad para coagular y mayor firmeza de la cuajada.
Dado que el consumo de beta-caseína A1 ha sido
asociado, de forma aún no claramente establecida a la
presentación de ciertas patologías crónicas y alergias
alimentarias, y que además, la leche proveniente de
animales homocigotos A2 posee mayor contenido proteico y mejores características para la elaboración de
queso, sería apropiado por parte de la industria, adoptar medidas que incentiven el aumento de la leche con
alto contenido de beta-caseína del tipo A2, como una
1

Figura 2

forma de mejorar la calidad de la materia prima, y a la
vez, reducir el riesgo de presentación de patologías en
los consumidores.
Consumo de beta-caseína y riesgos para la salud
humana

El consumo mundial de alimentos de origen animal,
incluyendo la leche, ha experimentado importantes incrementos, particularmente en países con economías
emergentes (Turk, 2016). El aumento en el consumo
de leche en el mundo ha traído como consecuencia el
aumento en el riesgo de presentación y empeoramiento de síntomas de algunos problemas de salud asociados a su ingesta. A partir de la década de 1990 diversos
autores (Elliot et al., 1999; McLachlan, 2001; Sun et al.,
2003) han relacionado el consumo de leche, y específicamente la variante genética A1 de beta-caseína, a problemas de salud que van desde la disfunción gastrointestinal a desórdenes inmunes/inflamatorios, incluso
enfermedades de tipo crónico. Los efectos nocivos del
consumo de leche se han atribuido a un grupo de péptidos presentes en la leche y derivados de la proteólisis
de la beta-caseína A1. En particular destaca el péptido
beta casomorfina 7 (BCM-7), al que se atribuyen efectos pro inflamatorios y afinidad por los receptores a
morfina (Jianqin et al., 2016).
La composición aminoacídica de la beta-caseína es
consecuencia del polimorfismo de los genes que la codifican (Farell et al., 2004). La variante A1 de la betacaseína es más fácilmente hidrolizable por las enzimas
digestivas, debido a la débil unión entre histidina e isoleucina (Figura 2), dando como resultado la liberación
del péptido BCM-7. Todas las variantes derivadas de A1,
que tienen la sustitución histidina por prolina en la posición 67, tienen el potencial de generar estos péptidos
a consecuencia de su digestión. No así, las que derivan

2
Figura 2. Diferencia de estructura entre beta-caseína A1 y A2 y liberación del péptido BCM-7 (Chia et al., 2017).
3
Figure 2. Difference in the structure between beta-casein A1 and A2 and liberation of BCM-7 peptide (Chia et al., 2017).
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de la variante A2 (Jianqin et al., 2016), en que la prolina
está más firmemente unida a la isoleucina, lo que impediría la liberación del péptido BCM-7. Se ha establecido
que la separación de este péptido ocurre por acción de
enzimas que actúan en el intestino delgado, pero no por
la pepsina en el estómago (Brooke-Taylor et al., 2017).
Enfermedades crónicas asociadas al consumo de
beta-caseína A1

El consumo de beta-caseína A1 en seres humanos
ha sido asociada principalmente a alteraciones en la
función intestinal (Jianqin et al., 2016) y a dos enfermedades crónicas, la diabetes mellitus tipo 1 en infantes
(Chia et al., 2017; Elliott et al., 1999) y la enfermedad
cardíaca isquémica en adultos (McLachlan, 2001).
Respecto de la disfunción gastrointestinal, en una
revisión hecha por Brooke-Taylor et al. (2017) en que
se compararon efectos de ambos tipos de beta caseína,
se concluye que el opioide BCM-7 derivado de la forma
A1 (pero no de A2) se asocia, tanto en animales como
en humanos, con un enlentecimiento del tránsito digestivo y, por lo tanto, con mayor tiempo de tránsito, lo que
genera un aumento de procesos fermentativos y molestias gastrointestinales. Además, se han encontrado evidencias de efectos proinflamatorios por la presencia de
la BCM-7, aunque los autores no aclaran si este efecto
es del opioide per se, o como resultado del tránsito más
lento que estaría afectando otros procesos biológicos.
La relación entre las enfermedades del corazón y la
beta-caseína A1 ha sido objeto de estudio en modelos
animales. Tailford et al. (2003) reportaron un estudio
en el que utilizaron conejos a los que se había provocado lesiones aórticas y que recibían dietas con alto contenido de beta-caseína A1 o beta-caseína A2. Los conejos alimentados con beta-caseína A1 mostraron mayor
proporción de la superficie aórtica cubierta por estrías
grasas, y tenían un mayor espesor de lesiones del arco
aórtico que los alimentados con beta-caseína A2. Los
que fueron alimentados con más beta-caseína A2 y menor proporción de beta-caseína A1, tenían menos signos de daño cardiovascular, mientras que los animales
alimentados con A2 no mostraron daño a las arterias,
e incluso, un daño reducido después de la ingesta de
colesterol. La conclusión de este trabajo, indicando que
la leche de vacas con genotipo A1-A1 presenta mayores
riesgos para la población, ha sido impugnada (Mann y
Skeaff, 2003) debido a que el conejo es una especie particularmente sensible a desarrollar en forma bastante
rápida este tipo de lesiones, y aunque los resultados
permitirían adelantar una hipótesis de trabajo, debería haber suficiente evidencia con humanos antes de
concluir sobre el efecto aterogénico de la forma A1 o el
efecto protector de A2.
Estudios prospectivos con humanos en búsqueda
de poder asociar el consumo de leche con el aumento
SPECIAL ISSUE ON FOOD SCIENCE

de patologías, muestran por ejemplo, que las personas
que originalmente vivían en África oriental, prácticamente no tenían enfermedades cardiovasculares a pesar del consumo de una dieta rica en leche bovina. Esta
leche se obtiene del ganado Cebú, que sólo presenta el
alelo A2 de beta-caseína. En los países occidentales que
presentan un elevado consumo de leche bovina, predominantemente proveniente de la raza Holstein, existe
una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares que en las naciones con bajo consumo de leche
(McLachlan, 2001). Este autor mostró además una elevada correlación entre el consumo estimado de proteína del tipo A1 y mortalidad cardiovascular para el caso
de Alemania.
Elliott et al. (1999) investigaron la correlación entre
el consumo de leche con distintas variantes genéticas
para beta-caseína, y la presentación de diabetes mellitus tipo 1 (insulina dependiente) en niños de hasta
14 años de edad de diez países diferentes. Este estudio
permitió determinar que el consumo de proteína total
de la leche no estaría asociado a la presentación de diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, el consumo de betacaseína A1 sí mostró una alta correlación. Los autores
concluyen que el rol inmunosupresor de la BCM-7 jugaría un papel fundamental en la presentación de la enfermedad. Laugesen y Elliott (2003) realizaron un estudio basándose en la casuística de enfermedad cardíaca isquémica y diabetes mellitus tipo 1 en 20 países del
norte de Europa en un periodo de 20 años. Asociaron
el consumo per cápita de leche, crema y queso a una
ingesta de beta-caseína A1, y encontraron asociaciones
significativas entre el consumo de esa variante genética
de beta-caseína y las enfermedades mencionadas. Sin
embargo, no encontraron asociaciones benéficas relacionadas a la variante A2.
Pese a la existencia de evidencia de asociación entre
éstas y otras patologías con el consumo de leche con
beta-caseína A1, aún no existe una relación de causalidad plenamente establecida, y el mecanismo exacto en
que la beta-caseína favorece la presentación de estas
patologías no está del todo claro, siendo éste un campo
de estudio en pleno desarrollo.
Alergia alimentaria infantil

Según los datos presentados por el National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID (Boyce et
al., 2010), la presentación de alergias de tipo alimentario es baja, y varía entre un 3% y un 8% de la casuística asociada a la presentación de reacciones adversas
a alimentos entre los menores de 18 años. Este tipo de
alergias incluye, además de las reacciones a los posibles alérgenos de la leche, otros 170 alimentos como el
huevo, soya, maní, nueces, trigo, pescados y mariscos.
Según los datos del mismo organismo, el porcentaje
de presentación de alergias alimentarias iría en incre33
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mento a nivel internacional, y está asociada a diversos
factores como la edad, el origen racial, el grado de urbanización y los ingresos familiares. La alergia asociada
al consumo de leche es más común (pero no excluyente) entre los menores de 2 años, de origen africano o
asiático, que habitan en centros urbanos, y la patología
es más frecuentemente diagnosticada a medida que el
ingreso familiar aumenta.
En Chile no existen estudios de prevalencia de alergia asociada al consumo de leche en niños ni en adultos.
Sin embargo, el Ministerio de Salud (Ministerio de Salud
de Chile, 2012), incluye a la Alergia a la Proteína de Leche de Vaca (APLV) en sus protocolos clínicos de diagnóstico, y su objetivo es evitar errores en el diagnóstico, dado el alto impacto médico, social y económico en
el paciente afectado y su familia. Ya que el tratamiento
generalmente considera evitar en forma estricta la proteína de leche de vaca, esta enfermedad tiene una carga
económica importante. Además, las formas graves de
APLV pueden amenazar la vida del paciente, particularmente en formas inmediatas (mediadas por IgE) que
conducen a shock anafiláctico. Según la “Guía Clínica:
Alergia a Proteína de Leche de Vaca” (Ministerio de Salud de Chile, 2012), los factores de riesgo principales
para desarrollar alergias a alimentos son la edad del
paciente, su historia familiar de atopia y enfermedades
alérgicas y la co-morbilidad personal de enfermedades
alérgicas, particularmente dermatitis atópica.
Los lactantes son más susceptibles a presentar patologías asociadas al consumo de proteínas, ya que sus
barreras anatómicas y funcionales (acidez gástrica,
enzimas intestinales y glicocálix) y barreras inmunológicas (IgA secretora), no han alcanzado su desarrollo
pleno, permitiendo el paso de antígenos alimentarios
al torrente sanguíneo. Es decir, existe menor capacidad
de “tolerancia” del sistema inmune intestinal (Vitaliti
et al., 2012). Un elemento fundamental en el desarrollo
del mecanismo adaptativo inmunológico es el microbioma intestinal y la presencia de IgA intestinal. Aquí
juega un rol primordial la alimentación con leche materna y la alimentación de la madre lactante. La betacaseína de la leche humana es del tipo A2, por lo cual
la lactancia materna temprana y prolongada evita al
lactante la exposición temprana a la beta-caseína A1,
aunque madres que consumen leche bovina pueden
transferir BCM-7 a través de su leche al infante (Chia et
al., 2017). Se ha reportado que la eliminación de leche
de vaca en la alimentación de madres lactantes deriva
en niveles reducidos de IgA específica en la leche materna, lo que se asocia con el desarrollo de alergia a la
leche de vaca en infantes (Järvinen et al., 2014).
CONCLUSIONES

El incremento en el consumo de leche en el mundo
supone desafíos para la producción primaria, industria
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y la salud pública. La búsqueda de materias primas más
seguras y productos lácteos más inocuos, plantea el desafío de seleccionar reproductores que porten aquellos
alelos que demuestren ser más seguros para los consumidores de leche, y a la vez, que ofrezcan mejoras en la
producción y los componentes de la leche, de forma tal,
que toda la cadena de suministro lácteo se beneficie de
decisiones conscientes y responsables.
Pese a que existe evidencia para asociar el consumo
de leche con beta-caseína A1 a diversas alteraciones
de salud, tales como molestias gastrointestinales, diabetes mellitus tipo 1, enfermedad cardíaca isquémica
y alergias alimentarias, aún no existe una relación de
causalidad plenamente establecida, y el mecanismo
exacto en que la beta-caseína y la BCM-7 favorecen la
presentación de estas patologías aún está bajo estudio.
Se requiere más investigación para esclarecer los mecanismos involucrados, y también sobre el rol protector del consumo de la proteína A2.
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ABSTRACT

Bioactive polysaccharides were isolated from commercial grape juice by a fractionation process
via membrane microfiltration. An increase in transmembrane pressure during microfiltration
achieved doubling the production of Fractions Enriched in Polysaccharides [FEPS] and the amount
of total carbohydrates, and triplicate the protein content. Infrared spectroscopy showed that the
initial samples and the concentrates were composed by acidic and neutral polysaccharides. FEPS
fractionation by cetrimide precipitation confirmed the presence of arabinogalactan in the neutral
fraction and an acidic fraction, as well as the decrease of protein content. Grape juices maintain
the presence of bioactive polysaccharides associated with dietary fiber, which were concentrated by
microfiltration operation in amounts that would make them a good source of fiber, postioning them
as a healthy food.

RESUMEN
Se caracterizaron los polisacáridos bioactivos presentes en un jugo de uva comercial obtenidos en el proceso de fraccionamiento
mediante microfiltración a diferentes ΔP de transmembrana. Un aumento en la presión transmembrana de la operación de
microfiltración logró duplicar el rendimiento de Fracciones Enriquecidas en Polisacáridos [FEPS] y la cantidad de hidratos de
carbono totales y triplicar el contenido de proteínas. La espectroscopía infrarroja permitió observar que las muestras iniciales
y los concentrados estaban constituidas por polisacáridos ácidos y neutros. El fraccionamiento de las FEPS en polisacáridos
ácidos y neutros, permitió confirmar la presencia mayoritaria de arabinogalactanos en la fracción neutra y una fracción
ácida, así como la disminución del contenido de proteínas permitiendo una mejor resolución estructural de los polisacáridos
estudiados. Los jugos de uva mantienen la presencia de polisacáridos bioactivos asociados a fibra dietética, los que fueron
concentrados mediante la operación de microfiltración en cantidades que le permitirían ser un alimento con características de
buena fuente de fibra y potenciándolo como un alimento saludable.
Palabras clave: carbohidratos, compuestos bioactivos, jugo, microfiltro.

INTRODUCCIÓN
Con el propósito de mejorar la calidad de la alimen‐
tación, el mercado busca la producción de alimentos
con características saludables y propiedades funciona‐
les (Lovstad y Kraan, 2011; Helkar et al., 2016). Dentro
de estos productos se encuentran los jugos en base a
SPECIAL ISSUE ON FOOD SCIENCE

fruta, que contienen compuestos bioactivos (vitami‐
nas, polifenoles, fibra, etc.) (Morales-de la Peña et al.,
2011; Bhardwaj et al., 2014).
La uva (Vitis vinifera L.) es uno de los productos
agrícolas más importantes de Chile. En la temporada
2017 las exportaciones de uva de mesa alcanzaron las
730.264 toneladas (ASOEX, 2017). Las uvas rojas o ne‐
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gras, se han destacado por ser ricas en componentes
con actividades biológicas saludables, como polifenoles
(Lima y Prado, 2012; de la Cerda‐Carrasco et al., 2015;
Nassiri‐Asl y Hosseinzadeh, 2016) y fibras, presentes
en la piel y en la pulpa (Vidal et al., 2003; Deng et al.,
2011; Yilmaz et al., 2015; Rodrigues y Queiroz, 2016).
De lo anterior, resulta altamente esperable consi‐
derar la opción de acceder a estos compuestos benéfi‐
cos en jugos de uva.
Los compuestos bioactivos son compuestos produ‐
cidos en la naturaleza y de los que se ha demostrado
tienen un efecto sobre la salud humana (Biesalski et al.,
2009; Hyson, 2015). Uno de los compuestos bioactivos
que ha ingresado con fuerza al mercado nacional de
los alimentos en el último tiempo, es la fibra dietética,
la que se define como la parte comestible de las plan‐
tas, constituida por hidratos de carbono complejos,
que son resistentes a la digestión, y no son absorbidos
en el intestino delgado, pudiendo ser fermentadas en
forma completa o parcial en el intestino grueso por la
flora intestinal (Li y Komarek, 2017). Para propósitos
funcionales y tecnológicos, la fibra dietética es a me‐
nudo clasificada de acuerdo con su solubilidad (Dai y
Chau, 2017). Las fibras en conjunto se asocian a dis‐
tintas bioactividades, se ha demostrado que la adsor‐
ción del NO2 y ácidos biliares puede prevenir el cáncer
(O’Keefe, 2016), y la hipertensión arterial (Jovanovski
et al., 2016). Además, pueden ayudar a reducir la tasa
de absorción de la glucosa, los niveles de colesterol to‐
tal y triglicéridos (Chandalia et al., 2000; Jenkins et al.,
2002). El consumo de fibra también puede prevenir
enfermedades cardíacas y cardiovasculares, el estreñi‐
miento, y al inhibir la síntesis de ácidos grasos hepá‐
ticos permite mantener estable los niveles de azúcar
en la sangre después de las comidas, muy importan‐
te para personas diabéticas (Brownlee, 2011; Dahl y
Stewart, 2015). Dadas las propiedades saludables de
la fibra dietética, es importante mantenerlas como
compuestos bioactivos en la elaboración de alimentos
en base a frutas y verduras, como el jugo de uva.

El objetivo principal del trabajo fue caracterizar los
polisacáridos bioactivos presentes en un jugo de uva
comercial obtenidos en el proceso de fraccionamiento
con sistemas de filtración.
MATERIAL Y MÉTODOS
Jugo de uva
Se analizó un jugo de uva nacional obtenido en el
comercio que declara en su etiqueta ser 100% jugo de
uva (jugo Marca AFE). Este se sometió a un proceso de
microfiltración a diferentes presiones con membranas
de cerámica TAMI cut-off: 0,2 µm. (Figura 1).
Estudio del efecto de la presión en el proceso de
fraccionamiento

El proceso de fraccionamiento se realizó a diferen‐
tes presiones (0,64; 1,25 y 1,95 bar).
Las masas de permeado se recolectaron a los 2, 4,
6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 110, 120, 130, 140
min. Además, simultáneamente se tomaron alícuotas
de 13 mL del concentrado a los 5, 15, 30, 45, 60, 90,
120 y 140 min. Estas alícuotas se guardaron congela‐
das.
Obtención de las Fracciones Enriquecidas en
Polisacáridos (FEPS)

Las muestras de jugo de uva concentradas, obteni‐
das en el punto anterior, se descongelaron a temperatu‐
ra ambiente, y se llevaron a sequedad por evaporación a
presión reducida a una temperatura no mayor de 35 °C,
para determinar el contenido en masa seca. Luego, la
muestra se reconstituyó y se eliminaron las moléculas
de bajo tamaño por diálisis contra agua destilada, la
solución retenida en la membrana de diálisis se con‐
geló y se liofilizó (FEPS) para su posterior caracteri‐
zación.

Figura 1. Representación esquemática de un proceso de separación por membrana.
Figure 1. Schematic representation of a membrane separation process.

38

SPECIAL ISSUE ON FOOD SCIENCE

Polisacáridos presentes en jugo de uva

Análisis de las Fracciones Enriquecidas en
Polisacáridos (FEPS)
Determinación de hidratos de carbono totales
La determinación del contenido de hidratos de car‐
bono totales en las FEPS se realizó a través del método
del fenol-ácido sulfúrico (Dubois et al., 1956). A 0,5 mL
de cada muestra (0,2 mg/mL) se agregaron 0,5 mL de
fenol 5% y 2,5 mL de ácido sulfúrico concentrado. La
mezcla se incubó por 20 min y se midió la absorban‐
cia a 490 nm. Cada una de las muestras se realizó por
triplicado en un espectrofotómetro de doble emisión
(Thermo Spectronic Genesys 5, Thermo Fisher Scienti‐
fic, Waltham, MA, USA). Se utilizó una curva de calibra‐
ción con D-galactosa.
Determinación del contenido de proteínas totales

La determinación del contenido de proteínas se
realizó mediante el método Bradford (Bradford, 1976).
A 0,8 mL de cada muestra (0,4 mg/mL), se agregaron
0,2 mL de reactivo de Bradford. La mezcla se incubó
por 5 minutos a temperatura ambiente y se midió la ab‐
sorbancia a 595 nm. Cada una de las muestras se midió
por triplicado. Se realizó una curva de calibración con
albúmina de suero bovino.
Caracterización de las FEPS por técnicas espectroscópicas

La caracterización espectroscópica de las muestras
se realizó por espectroscopía de IR-TF en pastillas de
KBr, utilizando un equipo Bruker IFS66v (Bruker, Bi‐
llerica, MA, USA). El secado de las muestras se realizó
a presión reducida (1 mm Hg) a 50 °C. Los espectros
-1
se registraron en el intervalo de 4.000 - 400 cm . Las
segundas derivadas de los espectros se obtuvieron uti‐
lizando el programa Opus a OPUS/I.R. versión 1.44 in‐
corporado al equipo (Matsuhiro, 1996).
Fraccionamiento de las FEPS para la obtención de
polisacáridos neutros y ácidos

El fraccionamiento se realizó con la precipitación
selectiva de los polisacáridos en presencia de cetri‐
mide, una sal de amonio cuaternaria (Scott, 1965). A
una solución al 1% m/v de polisacáridos se le adicionó
cetrimide (3% m/v bromuro de N-cetil-N,N,N tri-meti‐
lamonio). El precipitado obtenido se centrifugó por 20
minutos a 4500 g, esta fracción se denominó Fracción
Insoluble (PSI, polisacáridos ácidos). El sobrenadante
se denominó fracción soluble (PS, polisacáridos neu‐
tros). Ambas fracciones obtenidas se secaron por lio‐
filización.
SPECIAL ISSUE ON FOOD SCIENCE

Caracterización química de las FEPS
Determinación de monosacáridos constituyentes de
PS y PSI por cromatografía gas-líquido (CGL)
a) Preparación de los alditoles peracetilados estándares:
La derivatización de los monosacáridos estándares
(arabinosa, glucosa, galactosa, ramnosa y xilosa) para
el análisis por cromatografía gas-líquido (CGL) se rea‐
lizó a través de reducción a alditoles y su posterior pe‐
racetilación (Aguirre et al., 2009). Los monosacáridos
(4,0 mg) se derivatizaron con 0,2 mL de 4-metilmorfo‐
lin-borano (MMB) al 0,8% y 0,8 mL de ácido trifluoroa‐
cético 3 M a 80 °C por 20 min (Stevenson y Furneaux,
1991). A la mezcla fría se adicionaron 0,2 mL de MMB
(120 °C por 2 horas) y se evaporó hasta sequedad. Para
la acetilación las muestras se trataron con 0,4 mL de
ácido trifluoroacético concentrado y 0,4 mL de anhídri‐
do acético y la mezcla se calentó a 50 °C por 20 min.
Los derivados acetilados se extrajeron con una mezcla
cloroformo:agua (1:1 v/v), la fase clorofórmica se lavó 3
veces con agua, posteriormente con bicarbonato de so‐
dio (10% m/v) y finalmente con agua. Luego se secó
con MgSO4 anhidro, se filtró y se evaporó a sequedad
con N2. El sólido obtenido se almacenó a una tempera‐
tura de -20 °C.
Los alditoles peracetilados resultantes se analiza‐
ron por CGL, utilizando un cromatógrafo Shimadzu GC14B equipado con un detector de ionización de llama y
una columna capilar Ultra 2 (Hewlett-Packard) de 50 m
de longitud, 0,2 mm de diámetro interno, 0,11 µm de
espesor de película y un programa de tiempo inicial
de 0 a 160 °C, posteriormente con velocidad de calen‐
tamiento del horno de 2 °C/min hasta 210 °C y final‐
mente con una velocidad de calentamiento de 5 °C/min
hasta 240 °C, donde se mantuvo esta temperatura por
30 min.
b) Análisis de los monosacáridos constituyentes de los
polisacáridos PS y PSI:
Los polisacáridos (10 mg) se sometieron a hidrólisis
total con 2,0 M TFA a 120 °C por 2 horas, luego se con‐
centraron en un evaporador rotatorio a presión redu‐
cida y el jarabe resultante se sometió a una reducción
y acetilación según punto a). Los acetatos de alditoles
se analizaron por CGL. La asignación de las señales del
cromatograma se realizó a través de los tiempos de
retención y co-cromatografía con los estándares para
cada monosacárido obtenidos en el punto a).
Determinación de la homogeneidad de los polisacáridos PS y PSI

La homogeneidad de los polisacáridos (5 mg/5mL)
se analizó por cromatografía de exclusión molecular
(CEM) en una columna de agarosa Bio-Gel (Bio-Rad, Ri‐
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chmond, CA) de 2,5 x 30 cm, con un límite de exclusión
de 500 kDa, un rango de resolución de 10 a 500 kDa y
un flujo de 0,5 mL/min. La columna se calibró con azul
de dextrano para el volumen de exclusión (2.000 kDa,
V0= 58 mL) y citocromo C para estimar el volumen de
inclusión (12,5 kDa, Vi= ~135 mL).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Obtención de las Fracciones Enriquecidas en Polisacáridos (FEPS)
Para la operación de microfiltración se trabajó con
2 muestras iniciales de jugo de uva (M1 y M3) y 3 con‐
centrados (M4, M5 y M6), las muestras iniciales se tra‐
bajaron a 0,64 bar, mientras que los concentrados se
trabajaron a 0,64; 1,25 y 1,95 bar, respectivamente. Se
recolectaron masas de permeado desde los 2 hasta los
140 minutos.
En la Figura 2 se aprecia una brusca caída en los
valores de flujo de permeado lo que es atribuible a la
obstrucción de la membrana. Esto debido a la retención
de moléculas y partículas con tamaños superiores a los
del poro de la membrana (0,2 μm). Estas partículas de
gran tamaño molecular son las responsables de la dis‐
minución del flujo de permeado (Cancino et al., 2009).
Una vez alcanzado los 30 minutos de proceso, se obser‐
vó que el flujo a ambas presiones de trabajo se estabi‐
lizó, y por tanto, las disminuciones del flujo son meno‐
res, las que se mantuvieron hasta finalizar la operación.
Para conseguir que el flujo se mantenga en el tiem‐
po hasta 140 min, es importante considerar que no

debe producirse la colmatación de la membrana. Esto
resulta de vital importancia en la operación ya que una
presión muy alta provocaría un incremento en la resis‐
tencia hidráulica de la capa colmatante y con eso una
disminución en la selectividad de la membrana. El rea‐
lizar una operación tangencial permite la existencia de
un flujo que circule paralelamente a la superficie. Este
flujo actúa como un barrido tangencial que reduce la
formación de colmatados (Chacón-Villalobos, 2006).
Contenido de hidratos de carbono y proteínas

Un aumento en la presión transmembrana de la
operación de microfiltración, tal como se muestra en
la Tabla 1, logró duplicar tanto el rendimiento de las
fracciones enriquecidas en polisacáridos (FEPS), como
la cantidad de hidratos de carbono totales y triplicar el
contenido de proteínas.
En la Tabla 2 se muestra el contenido de hidratos
de carbono (polisacáridos) y su aporte como fuente de
fibra soluble, con respecto a su aporte a la DDR (Dosis
Diaria Recomendada). Se observa que las fracciones
concentradas presentan el contenido más alto de este
compuesto bioactivo.
Caracterización Espectroscópica

La espectroscopía de infrarrojo permitió observar
que las muestras de jugo de uva presentaban grupos
funcionales presentes en pectinas y arabinogalacta‐
nos. Los espectros de IR-TF de las muestras iniciales
M1 y M3 resultaron ser similares, mostrando la pre‐

Figura 2. Gráfico de Microfiltración a diferentes presiones (Presión TransMembrana, PTM), para jugo de uva AFE.
Figure 2. Chart of microfiltration at different pressures (TransMembrane Pressure, PTM), for AFE grape juice.
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sencia de grupos carboxilatos, probablemente de áci‐
do galacturónico de pectinas (banda centrada a 1.735
-1
cm ). También se observó la presencia de grupos ami‐
da de proteínas con sus bandas características centra‐
-1
-1
das a aproximadamente 1.650 cm , 1.558 cm y 1.420
-1
cm (Aguirre et al., 2009). En los espectros normales

(Figura 3A) de los concentrados de jugo obtenidos
(M4, M5 y M6) no se observan diferencias significati‐
vas, al igual que para la segunda derivada del espectro
de IR-TF (Figura 3B). Esto demuestra que el proceso
de microfiltración no altera la naturaleza química del
jugo al aumentar la presión del sistema.

Cuadro 1. Caracterización química de las fracciones enriquecidas en polisacáridos (FEPS).
Table 1.		 Chemical characterisation of fractions enriched in polysaccharides (FEPS).
FEPS

Presión Transmembrana
(PTM) [bar]

Rendimiento
[g/L]

Hidratos de Carbono
Totales [g/100g]

Proteínas
[g/100g]

M5

1,25

3,0

24,48

0,77

M4

0,64

M6

1,95

2,0

4,4

13,38

0,65

25,24

2,54

Cuadro 2. Contenido de hidratos de carbono y relación a DDR de fibra soluble.
Table 2.		 Content of carbohydrate and DDR ratio of soluble fiber.
M1 (Inicial)

Muestras

M3 (Inicial)

M4 (Concentrado)
M5 (Concentrado)
M6 (Concentrado)

Contenido de Hidratos de Carbono/L
de jugo [g/L]

% Aporte relacionado alen
relación a DDR*

0,23

2,89

0,53

6,70

1,33

16,67

2,51

31,44

2,44

* DDR en base a recomendación (8 g de fibra soluble) de la American Dietetic Association (ADA, 2009).

30,58

Figura 3. Espectro de IR-TF normal (A) y segunda derivada del espectro de IR-TF (B) para M4, M5 y M6.

Figure 3. Normal IR-TF spectrum (A) and second derivative of the IR-TF spectrum (B) for M4, M5 and M6.
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El análisis por espectroscopia de IR-TF de las FEPS
ácidas y neutras permitió confirmar la presencia de
grupos funcionales presentes en ramnogalacturona‐
nos y arabinogalactanos, respectivamente, así como
también la disminución en el contenido de proteínas
de las fracciones, lo que permitió una mejor resolución
estructural de los polisacáridos estudiados.
Determinación de monosacáridos constituyentes
de PS y PSI por CGL

Los análisis por cromatografía gas-líquido de los
monosacáridos neutros constituyentes, mostraron
que la fracción ácida de las FEPS contenía los azúcares
galactosa, arabinosa, ramnosa y glucosa en la relación
molar 1,0: 0,7: 0,2: 0,1. Por otra parte, la fracción neu‐
tra de las FEPS mostró estar constituida de galactosa,
arabinosa y glucosa en una relación molar de 1,0: 0,8:
0,3. El polisacárido neutro del concentrado (Figura 4)
(MC PS) resultó estar constituido por dos azúcares ma‐
yoritarios (arabinosa y galactosa) y uno minoritario
(glucosa) mostrando la presencia de un arabinogalac‐
tano, compuesto bioactivo presente en frutas y otros
productos vegetales (Thude y Classen, 2005; Ozaki et
al., 2010; Dion et al., 2016). El reconocimiento de este
polisacárido bioactivo en el jugo de uva lo potencia
como un alimento saludable.
Homogeneidad de los polisacáridos de PS y PSI

Se estudió la homogeneidad de las fracciones ob‐
tenidas de las FEPS. La muestra concentrada del poli‐
sacárido soluble (MCPS) y la muestra concentrada del
polisacárido insoluble (MCPSI), mostraron más de una
fracción por Cromatografía líquida de Exclusión Mole‐
cular (CEM), demostrando ser dispersa con respecto a

su tamaño molecular. La Figura 5 muestra el cromato‐
grama de elución de la fracción MCPS donde es posi‐
ble observar una fracción mayoritaria que eluye en el
volumen muerto (Vo), por lo cual no es resuelta por la
columna cromatográfica, presentando valores mayo‐
res a 500 kDa; es decir, esta fracción está constituída
por polisacáridos de gran tamaño molecular. Luego, es
posible observar otras bandas minoritarias correspon‐
dientes a polisacáridos que están en el rango de la re‐
solución de la columna.
Por su parte, la fracción MC PSI (Figura 6) también
mostró una alta dispersión en el cromatograma de ex‐
clusión molecular, pero su distribución se presentó en
el volumen de resolución de la columna, observándose
una banda mayoritaria correspondiente a polisacárido
de tamaños moleculares cercanos a 500 kDa, es decir,
polisacáridos de tamaño molecular medio.
Los resultados obtenidos permiten concluir que los
polisacáridos presentes en el jugo de uva Marca AFE
son altamente dispersos en sus tamaños moleculares y
son heterogéneos, ya que se encuentran polisacáridos
ácidos y neutros. Se proyecta continuar con los análisis
estructurales de la fracción mayoritaria (FMPSI), para
establecer si pertenece a la familia de las pectinas.
CONCLUSIONES

La caracterización química del jugo de uva comer‐
cial AFE permitió determinar la presencia de polisacá‐
ridos de alto tamaño molecular.
El proceso de microfiltración logró aumentar el
contenido de proteínas e hidratos de carbono de alto
tamaño molecular, en relación directa con el aumento
de la presión de transmembrana. De esta forma, se ob‐
tuvo un jugo de uva con buena fuente de fibra dietética
soluble.

Figura 4. Cromatograma de CGL para MCPS (A) (Muestra Concentrada, Polisacárido Soluble) y para MCPSI (B) (Muestra
Concentrada, Polisacárido Insoluble).
Figure 4. Chromatogram of CGL for MCPS (A) (Concentrated Sample, Soluble Polysaccharide) and for MCPSI (B) (Concentra‐
ted Sample, Insoluble Polysaccharide).
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Figura 5. Curva de Elución de polisacárido soluble a cetrimide (MC PS).
Figure 5. Elution curve of soluble polysaccharide to cetrimide (MC PS).

Figura 6. Curva de elución del polisacárido insoluble en cetrimide (MC PSI).
Figure 6. Elution curve of insoluble polysaccharide to cetrimide (MC PSI).

La precipitación selectiva de los polisacáridos
permitió obtener fracciones constituidas por polisa‐
cáridos ácidos y polisacáridos neutros, estos últimos
correspondientes a arabinogalactanos.
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ABSTRACT

In this study an assessment through sensory analysis and physico-chemical characterization of
prepared infusions made of the cocoa husks, discarded during the roasting process to obtain
cocoa paste, mixed with aromatic herbs was performed. Infusion of the husks from Cocoa Arriba
(Theobroma cacao L.) was prepared mixed with 3 different varieties of dried herbs, including guayusa
(Ilex guayusa Loes), lemongrass (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) and peppermint (Mentha piperita
L.) in varying proportions, that sought appropriate considerations of quality and safety specifications
demanded by consumers. An experimental design with 2 factors at 3 levels was applied, with varying
percentages of husks (a0: 80%, a1:70%, a2: 60%) and dried herbs (b0: lemongrass, b1: guayusa,
b2: peppermint), which accounted for a total of 9 treatments plus a control (100% husks). The
assays were performed in triplicates. The cocoa husks had 9.78 ± 0.12% moisture, 5.37% lipids, a
content of total polyphenolics of 2135 ± 10; 468 ± 10; 662 ± 10 and 977 ± 10 mg GAE (gallic acid
equivalent) 100 g-1 sample in the cacao husk, lemongrass, guayusa and peppermint, respectively.
A balanced incomplete block design was used for the sensory analysis and treatments were assessed
by 18 semi-trained judges, implying five samples per judge, resulting into nine replicates for each
treatment performed in duplicate. Sensory analysis included the evaluation of color, odor, flavor and
acceptability, and the formulation best valued by the tasters was that containing 80% cocoa husks
and 20% guayusa. This formulation had a moisture content of 9.42 ± 0.18%, a pH value of 6.64;
soluble solids 0.4 °brix and acidity of 0.014% reported as citric acid, being microbiologically stable
at 18 °C with a shelf-life of 148 days.

RESUMEN
Se caracterizó mediante análisis fisicoquímico y sensorial la preparación de infusiones de cascarilla del cacao, eliminada en
el proceso de tostado para obtención de pasta, en mezcla con hierbas aromáticas. La infusión de la cascarilla de Cacao Arriba
(Theobroma cacao L.) se preparó con 3 distintas hierbas deshidratadas, incluyendo guayusa (Ilex guayusa Loes), hierba luisa
o hierba limón (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) y menta (Mentha piperita L.), combinadas en diferentes porcentajes bajo
especificaciones de calidad e inocuidad que cumplen con las exigencias de los consumidores. Se aplicó un diseño experimental
de dos factores a tres niveles en triplicado, con un porcentaje variable de cascarilla de cacao (a0: 80%, a1: 70%, a2: 60%) y
plantas deshidratadas (b0: hierba luisa, b1: guayusa, b2: menta), obteniendo un total de 9 tratamientos además del testigo
(100% cascarilla). La cascarilla de cacao variedad Arriba tuvo 9,78 ± 0,12% de humedad, 5,37% de lípidos, y un contenido
de polifenoles totales de 2135 ± 10; 468 ± 10; 662 ± 10 y 977 ± 10 mg AGE (ácido gálico equivalente) 100 g-1 en muestras
de cascarilla de cacao, hierba luisa, guayusa y menta, respectivamente. Para la evaluación sensorial se utilizó un diseño de
bloques incompletos equilibrados con los tratamientos evaluados por 18 jueces semi-entrenados, generándose cinco muestras
por catador, de forma que hubo nueve réplicas para cada tratamiento realizado en duplicado. En el análisis sensorial (color,
aroma, sabor y aceptabilidad), la formulación mejor valorada fue la infusión con 80% cascarilla de cacao y 20% de guayusa.
Esta formulación presentó valores de humedad de 9,42 ± 0,18%; pH 6,64; sólidos solubles 0,4 °brix y una acidez de 0,014% de
ácido cítrico, y es microbiológicamente estable a 18 °C con una vida útil de 148 días.
Palabras clave: Cascarilla de cacao, infusión, guayusa, menta, hierba Luisa.
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INTRODUCCIÓN
El cacao es de gran importancia en las actividades
agrícolas del Ecuador, siendo la tercera mayor exportación que genera fuentes de trabajo directas e indirectas.
Es parte esencial de la cotidianidad de muchas comunidades. Los granos de cacao comercializados hoy en
día son semillas de un pequeño arbusto de la especie
Theobroma cacao L., de la familia Esterculiácea. Es el
único de su especie con un valor comercial y se subdivide principalmente en dos grupos, Criollo y Forastero.
Un tercer grupo conocido bajo el nombre de Trinitario
es básicamente un híbrido de los dos grupos anteriores.
El cacao ha sido cultivado en Ecuador desde la era
incaica en el siglo 12 (INIAP, 1994). Al principio del
siglo 20, Ecuador era el principal productor de cacao
fino, siendo la variedad Arriba del grupo Criollo la más
famosa (Lerceteau et al., 1997). Sólo el 5% del cacao
producido en el mundo pertenece a la categoría de cacao fino, de lo cual más del 65% proviene del Ecuador,
lo que lo convierte en el mayor productor de cacao fino
en el mundo (Nestlé, 2017). La variedad nacional del
Ecuador denominado Fino de Aroma y conocido también como el cacao “Arriba”, cuya producción y exportación hace de Ecuador el líder mundial del cacao fino,
posee una calidad única en el mundo debido a sus características aromáticas particulares, con aromas florales muy perceptivas (De la Mota, 2007).
La transformación del cacao significa básicamente la
conversión en granos sin cáscara, licor, manteca, torta y
polvo. La fabricación de chocolate incluye la mezcla y refinado del licor de cacao con la manteca de cacao y otros
ingredientes, tales como la leche y el azúcar (Perego et
al., 2004). El primer paso en el procesamiento del cacao
en la planta industrial es la limpieza del grano, cuando
se remueven las impurezas, para el descascarillado de
la semilla, la cual es sometida a un proceso térmico dirigido. De esta manera, la humedad que pierde el grano ejerce una presión en la cascarilla, separándola del
mismo. Luego, por vibración, esta cascarilla es desviada
de la línea principal de producción, quedando como un
producto de descarte (De la Mota, 2007). Sin embargo,
la cascarilla de cacao, considerado desecho agroindustrial, contiene aún macro nutrientes (proteínas, carbohidratos, lípidos), micro nutrientes (vitaminas y minerales) de la fruta del cacao (Holland et al., 1991), como
también polifenoles con actividades biológicas y antioxidantes (Arlorio et al., 2005), lo que presenta un gran
potencial de uso como alimentos funcionales. Expertos
en la fabricación de productos a base de cacao, determinan que el rendimiento de 100 kg de semillas de cacao
es alrededor del 85%, siendo el valor restante considerado como desechos. De estos desechos, sólo la cascarilla de cacao corresponde el 12% (Murillo, 2008). La cascarilla de cacao como todo alimento aporta nutricionalmente con macronutrientes (proteínas, carbohidratos,
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lípidos) y micronutrientes (vitaminas y minerales). Este
desecho agro-industrial se considera como una fuente
baja de energía debido a que presenta niveles de energía digestible menor a 2500 kcal kg-1, que es la base de la
fibra para la nutrición animal (López, 2013).
Las plantas medicinales deben su acción a ciertos
componentes denominados principios activos. Curiosamente, en muchos casos, estos principios activos
son metabolitos secundarios de las plantas, es decir,
sustancias aparentemente importantes para la planta
y que en muchos casos se consideran como desechos
metabólicos (Quer, 1964). Existen plantas con ingredientes funcionales que se han venido utilizando desde
hace mucho tiempo y que son objeto de estudio en muchas partes del mundo por su utilidad en la prevención
de enfermedades crónicas como el cáncer, el deterioro mental, visual y las enfermedades cardiovasculares
entre otras (Kuriyama, 2008; Higdon y Frei, 2003). La
demanda de productos con ingredientes funcionales en
alimentos, hierbas o tés es creciente, especialmente en
los países desarrollados como Estados Unidos, Japón,
Canadá y algunos países de Unión Europea, que buscan
oferta de buena calidad en los países en vías de desarrollo (Dávila et al., 2010).
La guayusa (Ilex guayusa Loes) contiene 2-3% de
cafeína, lo cual es una cantidad superior a la que tiene
el café o el té (Higdon y Frei, 2003). Este resultado corrobora definitivamente la cualidad fármaco dinámica
atribuida a la planta por los pobladores de la región
oriental. Ellos expresan que el agua de guayusa levanta
las fuerzas, lo que equivale en términos médicos a que
es un gran tónico y estimulante, cualidad que está relacionada científicamente con el alto contenido de cafeína (Dueñas et al., 2016).
La hierba luisa o hierba limón (Cymbopogon citratus
(DC.) Stapf) perteneciente a la familia de las Gramíneas
es una hierba conocida a nivel mundial por su aroma a
limón y es consumido como infusión aromática. Las hojas frescas se utilizan también como aliño en la cocina
tradicional. La infusión de las hojas de la hierba luisa
(Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) por su contenido de
aceites esenciales que puede alcanzar 0,66-0,90 g 100 g-1
de hojas frescas, compuestos de aldehído citral, furfural, citronenal, mirceno, metil-heptenona, tripterpenos
tales como cymbopogona y cymbopogonol, y alcoholes
tales como berol y geraniol (Maiti et al., 2006), se usa
como estimulante del sistema nervioso, las hojas mezclada con limón y raspadura se toma para combatir el
frío y tratar el escalofrío, también ayuda a la digestión y
es efectiva para tratar el dolor de cabeza, pecho, estómago, diarreas fuertes, gastritis, úlceras (De la Torre et al.,
2008), se conoce también por sus propiedades anti-inflamatorias (Figueirinha et al., 2010; Blanco et al., 2009).
La menta, Mentha piperita L., es una planta herbácea con propiedades medicinales y pertenece a la familia de las Lamiaceae originaria del Mediterráneo
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(Desam et al., 2017). Las hojas de menta se usan en
forma de infusión para la producción de jugo gástrico,
favoreciendo las funciones digestivas del estómago.
Tiene también propiedades antiinflamatorias, facilita
las digestiones, elimina los gases y flatulencias, alivia
la acidez estomacal, disminuye los dolores y convulsiones y combate los mareos y náuseas (Marcillo y Naranjo, 2012). Estas propiedades se deben al contenido
de aceites esenciales como mentol (36,02%), mentona
(24,56%), mentilacetato (8,95%), mentofurano (6,88)
entre otros (Kapp et al., 2013). Contiene también carburos terpénicos, polifenoles y flavonoides derivados
del apigenol y del luteolol, ácidos fenólicos y ácidos triterpénicos (Kapp et al., 2013).
La mayor dificultad que se presenta cuando se prepara la elaboración de nuevos productos o el aprovechamiento de subproductos industriales, tal como la
cascarilla de cacao, es la falta de información sobre las
cualidades nutricionales que poseen estos productos.
Por lo general, la preocupación que existe por el reciclaje de supuestos residuos industriales ha impulsado
la comunidad científica, especialmente en los trabajos
a nivel industrial, en donde los procesos de transformación generan valiosos subproductos que albergan grandes potenciales de uso. El uso de la cascarilla del cacao
en la industria de alimentos y bebidas funcionales, de
suplementos alimenticios y nutricionales, aumenta
consistentemente, según indican las cifras de mercado
y la demanda creciente de los consumidores por alimentos saludables (Castillejo et al., 2006). Por lo cual,
el presente trabajo tiene como objetivo evaluar el potencial uso de la cascarilla de cacao (Theobroma cacao
L.) de la variedad Arriba a través de la caracterización
sensorial y fisicoquímica de una infusión preparada a
partir de la cascarilla sola y en combinación con varias
hierbas secas, incluyendo guayusa (Ilex guayusa Loes),
hierba luisa (Cymbopogon citratus (DC) Stapf) y menta
(Mentha piperita L.) en varias proporciones.
MATERIAL Y MÉTODOS
Materia Prima
Se empleó cascarilla del cacao (Theobroma cacao L.)
variedad Arriba proveniente de la Asociación de productores de Cacao APROCAI, ubicado en el Cantón Cumandá de la provincia de Chimborazo, Ecuador, cuya
altitud varía de 300 hasta 1900 msnm, con temperatura promedio de 20 °C. Las hierbas fueron adquiridas
en supermercados del comercio formal de la ciudad de
Ambato, Ecuador.
Diseño experimental

Se aplicó un diseño experimental completamente
aleatorio con arreglo factorial, A x B con dos réplicas,
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determinándose un número de nueve tratamientos
más un control. Factor A: Porcentaje de cascarilla. a0:
80%, a1: 70% y a2: 60%
Factor B: Plantas Medicinales. b0: Hierba Luisa, b1:
Guayusa, b2: Menta
Análisis fisicoquímicos
Determinación de la composición proximal
La determinación del contenido de humedad se
efectuó de acuerdo con el método AOAC 925.10 (AOAC,
2012); el método gravimétrico de AOAC 2003.06
(AOAC, 2012) para la determinación del contenido de
lípidos; el método AOAC 2001.11 (AOAC, 2012) para la
proteína; el método AOAC 985.29 (AOAC, 2012) para la
fibra dietética total y el método AOAC 923.03 (AOAC,
2012) para la ceniza. El contenido de carbohidrato se
obtuvo por diferencia.
Análisis de pH, acidez y sólidos solubles

Se realizó las mediciones de pH de acuerdo con la
norma “INEN-ISO, 1842:2013 Productos vegetales y de
frutas. Determinación de pH (IDT)”. El grado de acidez
fue determinado por un método potenciométrico de
acuerdo con la norma “INEN, 381 Conservas vegetales.
Determinación de la Acidez Titulable. Método potencio
métrico de referencia”, expresando como g ácido cítrico
(AC) g de muestra-1 (P). El contenido de sólidos solubles (SS) fue determinado usando un refractómetro y
expresado en °brix.
Determinación de polifenoles totales

Los polifenoles totales fueron determinados según
el método colorimétrico de Folin-Ciocalteu (Rodríguez
et al., 2014), usando un extracto obtenido con una solución acuosa de metanol al 70% como solvente, mediante agitación magnética continua por 45 minutos y filtración sobre papel filtro Whatman N° 1. Se tomó 0,5 mL
de una parte alícuota del extracto, al cual se agregó
0,5 mL del reactivo de Folin-Ciocalteu (FC). Luego de
5 min se agregó 2 mL de una solución de carbonato de
sodio (200 mg Na2CO3 mL-1) y se mezcló por 15-20 s
usando un agitador vortex. Se deja reaccionar por 15 min
a temperatura ambiente y protegido de la luz solar. Se
agregó 10 mL de agua bidestilada y se elimina el precipitado por centrifugación a 4000x g por 5 min. Se midió la absorbancia a 760 nm con un espectrofotómetro
(Raleigh, UV-1601, China) y determinó la concentración
usando una curva de calibración establecida con diferentes concentraciones de ácido gálico. Se realizó la medición en triplicado y se expresó la concentración en mg
de ácido gálico equivalente (AGE) por 100 g de muestra.
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Determinación de capacidad antioxidante ORAC y
DPPH
Para la determinación de la capacidad antioxidante
por el ensayo ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) se procedió según el método descrito por Ou et
al. (2002) con leve modificación. Se preparó el extracto
con 1000,0 ± 0,1 mg de la cascarilla de cacao y 20 mL
de acetona acuosa (50:50 v/v), macerando por 1 h a
200 rpm sobre un agitador orbital. El macerado fue
centrifugado por 15 min a 4000 g y el sobrenadante
fue filtrado sobre un filtro Whatman N° 1. El proceso
de extracción por maceración fue repetido y la mezcla
de sobrenadantes evaporada a 40 °C usando un rotavapor con vacío. Se agregó al residuo del rotavapor 25 mL
de buffer fosfato al 75mM (pH 7,0 ± 0,2) para obtener
el extracto usado en el análisis. El ensayo ORAC fue realizado con el antioxidante Trolox como referencia y en
un espectrofluorómetro de microplacas de doble exploración (Spectra MAX Gemini, USA). Para la medición,
se preparó la solución de fluoresceína al 100 mM con
75 mM de buffer fosfato (pH 7,4), la cual se mantuvo en
ambiente oscuro. En cada pocillo de la microplaca se
mezcló 45 µL extracto con 175 µL fluoresceína (70 nM
concentración final) y se incubó por 30 min a 37 °C, para
agregar prontamente 50 µL AAPH (2,2’-azobis-2-amidinopropano-dihidrocloruro) en solución (20 mM
concentración final). Se midió la fluorescencia a temperatura constante de 37 °C por alrededor de 60 min,
registrando la lectura cada 3 min hasta una lectura de
<5% del valor inicial. En paralelo, se realizó un testigo
(con buffer fosfato sin extracto) y 4 soluciones de Trolox a concentraciones de 6, 12, 18 y 24 mM. Los valores
ORAC se expresaron como mM equivalente Trolox (ET)
por 100 g muestra.
La capacidad antioxidante como valor DPPH fue determinada por el método de decoloración del radical
libre 2,2-Difenil-l-picrilhidrazilo (DPPH) según BrandWilliams et al. (1995). Al extracto se agregó 2,9 mL
de DPPH en metanol con una absorbancia inicial de
0,8 medida a 515 nm. Después de 30 min se lee la absorbancia final, lo que se compara con valores de inhibición de una curva de calibración preparada con el
reactivo de Trolox a concentraciones de 250, 500, 750 y
1000 mM Trolox mL-1. Los valores DPPH se expresaron
como mM ET 100 g muestra-1.

Evaluación sensorial

Se efectuó el análisis sensorial de la infusión con un
diseño factorial de bloques incompletos, evaluando los
tratamientos mediante los atributos sensoriales: color,
aroma, sabor y aceptabilidad. Los análisis fueron realizados con estudiantes que cursaban los últimos semestres de la carrera de Ingeniería en Alimentos de
la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos, de la
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Universidad Técnica de Ambato, en Ecuador, que actuaban como jueces semi-entrenados. Hubo un total
de 18 jueces semi-entrenados y cada catador analizó
cinco muestras al azar, de forma que existieron nueve
réplicas para cada tratamiento. Se utilizó una escala
hedónica estructurada de 5 puntos, siendo “1” “desagrada mucho” y “5” “agrada mucho”. Los datos fueron
analizados por el programa estadístico Statgraphics
Centurion XV.
Análisis microbiológico

El análisis microbiológico fue realizado en triplicado sólo como control al mejor tratamiento. Para el
conteo microbiológico de mohos y levaduras, aerobios
mesófilos, Escherichia coli y Staphylococcus aureus, se
utilizó las siguientes normas:
•
•
•
•

INEN, 1529-5 Control microbiológico de los alimentos. Determinación de la cantidad de microorganismos aerobios mesófilos.
INEN, 1529-11:98 Control microbiológico de alimentos mohos y levaduras viables detección.
INEN, 1529-7:2013 Control Microbiológico de los
alimentos. Determinación de microorganismos coliformes por la técnica de recuento de colonias.
INEN, 1529-14:2013 Control microbiológico de los
alimentos Staphylococcus aureus. Recuento en placa de siembra por extensión en superficie.

Determinación del tiempo de vida útil

Para la determinación de la vida útil se empleó un
test acelerado de tiempo a tres diferentes temperaturas (18, 25, 35 °C) durante 96 días. Se utilizó la aproximación de Arrhenius.
Ln𝜇𝜇 = Ln𝐴𝐴

𝐸𝐸a
(𝑅𝑅 ∗ 𝑇𝑇)

(1)

Donde:
μ
Velocidad especifica de crecimiento (ufc g-1 h-1)
Ln A Intercepto de la recta Ln µ vs 1/T
A
Constante (ufc g-1 h-1)
Ea Energía de activación (J kmol-1)
R
Constante universal de los gases (8314 J kmol K-1)
T
Temperatura en K

Se utilizó como referencia para el recuento máximo
permitido el valor de 104 ufc g-1 estipulado en la “Norma Técnica Ecuatoriana (INEN, 2392-2013) Hierbas
Aromáticas. Requisitos”.
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RESULTADOS

clas para la infusión fue diferente a lo calculado, lo que
se puede considerar como una fluctuación en productos naturales. El análisis de varianza muestra los factores: % de cascarilla (Factor A) y hierbas aromáticas
(Factor B) y, demostró diferencias no significativas
(p <0,05) sobre la respuesta experimental en % de humedad, al igual que el efecto combinado de los mismos
en los tratamientos.

Análisis fisicoquímicos
Contenido de lípidos, proteína, cenizas, fibra dietética y carbohidratos
El contenido de lípidos determinado en la cascarilla
de cacao variedad Arriba fue de 5,37 ± 0,08%, lo que
se encuentra dentro del rango entre 1 al 6% reportado
por Lecumberri et al. (2007). En las muestras de hierba
luisa, guayusa y menta el contenido de lípidos estuvo
por debajo del límite de detección, por lo que no aporta
este componente a la infusión. El contenido de proteína
(15,66%), ceniza (8,41%), fibra dietética total (6,26%)
y carbohidratos (59,89%) fueron determinados sólo
para la cascarilla de cacao variedad Arriba.

El pH en la infusión

Se realizó mediciones en triplicado de pH para cada
tratamiento y el promedio de las determinaciones se
muestra en la Cuadro 1. Este parámetro permite controlar el proceso de descomposición de la infusión
debido a que los microorganismos sólo pueden crecer
en un rango estrecho de pH. El análisis de varianza de
las medidas de pH, demuestra que existen diferencias
significativas (p <0,05) en % de cascarilla (Factor A) y
hierbas aromáticas (Factor B), lo que influyen significativamente sobre la respuesta experimental al igual que
el efecto combinado de los mismos.

Contenido de humedad

En la cascarilla de cacao variedad Arriba el contenido de humedad promedio de tres réplicas fue de 9,78
± 0,01%, mientras que en la muestra de hierba luisa
fue de 9,55 ± 0,15%, en la guayusa 10,03 ± 0,14% y en
la menta 9,85 ± 0,08%. Esto coincide con los valores
entre 5,4 y 15,3% reportado por EFSA (2008). Para la
preparación de la infusión con diferentes proporciones de cascarilla de cacao con las diferentes hierbas el
contenido de humedad fluctuó entre 8,25 ± 0,00% en
la mezcla de 70% de cascarilla con hierba luisa (a1b0)
y 9,91 ± 0,00% en la mezcla de 80% de cascarilla con
hierba luisa (a0b0), tal como se muestra en el Cuadro 1.
Se observó que el contenido de humedad en las mez-

Análisis de acidez en la infusión

El grado de acidez de las distintas infusiones se expresó como acidez titulable en g de ácido cítrico por
gramo de producto (g AC g P-1). Los resultados se muestran en el Cuadro 1. El análisis de varianza de las medidas de acidez arrojó que no existe diferencias significativas (p >0,05) en el grado de acidez entre las infusiones con diferentes % de cascarilla (Factor A) y hierbas
aromáticas (Factor B), lo que significa que estos facto-

Cuadro 1. Características fisicoquímicas de las mezclas para infusión.
Table 1.

Physicochemical characteristics of the infusion blends.

Tratamientos

Humedad

pH

a0b0

9,91±0,00

6,93+0,06

0,01+0,00

a0b2

8,95±0,00d

7,20+0,01a

0,01+0,00a

3,00+0,00ab

a1b1

8,92±0,00d

6,59+0,09ab

0,01+0,00a

3,00+0,00ab

a2b0

8,95±0,00d

7,27+0,06a

0,01+0,00a

2,00+0,00a

a2b2

8,93±0,00d

a0b1
a1b0
a1b2

a2b1
Testigo

%

a

Acidez

b

9,42±0,18c

6,64+0,04ab

8,25±0,00e

7,20+0,02a

9,65±0,00b

6,91+0,13b

9,34±0,00c

6,83+0,06b

9,63±0,01b

6,85+0,05b

7,28+0,00a

Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas (p <0,05).
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g AC g P

-1

SS

a

0,01+0,00a
0,01+0,00a
0,01+0,00a

°brix

2,00+0,00a

4,00+0,00bc
2,00+0,00a
2,00+0,00a

0,02+0,00a

4,00+0,00bc

0,01+0,00a

2,00+0,00a

0,01+0,00a

2,00+0,00a
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res no influyen sobre la respuesta experimental al igual
que el efecto combinado de los mismos.
Sólidos solubles en la infusión

Los valores de sólidos solubles determinados en
las distintas infusiones fluctuaron entre 2 y 4 °brix, tal
como se presenta en el Cuadro 1. El análisis de varianza
de sólidos solubles en °brix arrojó leves pero significativas diferencias (p >0,05) entre las distintas infusiones
con distintos % de cascarilla (Factor A) y hierbas aromáticas (Factor B), lo cual se puede atribuir a distintas
cantidades de sólidos solubles que contienen cada una
de las plantas deshidratadas.
Análisis de polifenoles totales y capacidad antioxidante

En la muestra desengrasada de cascarilla de cacao
se determinó un contenido de polifenoles totales de
2135 ± 10 mg AGE 100 g-1. El resultado de tres réplicas
del análisis de polifenoles totales en las muestras de las
hierbas aromáticas fue de un promedio de 468 ± 10;
662 ± 10 y 977 ± 10 mg AGE g-1 para la hierbaluisa, la
guayusa y la menta, respectivamente. En una muestra
comparativa de cascarilla de cacao adquirido en una
tienda de productos naturales de la ciudad de Valdivia
se determinó un menor contenido de polifenoles totales de 646 ± 41 mg AGE 100 g-1 con una capacidad antioxidante en ORAC y DPPH de 10656 ± 473 y 1732 ±
55 mmol Trolox 100 g-1 de muestra, respectivamente,
lo que indicó pérdidas de hasta 70% comparadas con
un producto de origen.
Evaluación sensorial

El ensayo se realizó con 18 jueces semi-entrenados
y el análisis estadístico de la evaluación sensorial de la
infusión estableció que el tratamiento a0b1 (80% cascarilla de cacao - 20% guayusa) fue el mejor obteniendo
la mayor valoración por los catadores en todos los atributos tanto de color como de sabor y aceptabilidad. El
tratamiento a1b0 (70% cascarilla de cacao - 30% guayusa) fue encontrado como el segundo mejor tratamiento
por su alta valoración en aceptabilidad y sabor, pero
con tercer lugar en aceptación del olor. El tratamiento
a1b0 (70% cascarilla de cacao - 30% hierba luisa) fue el
tercer mejor tratamiento por ser segundo con mayor
valoración en color, sabor y tercero en olor y aceptabilidad.
Análisis microbiológico

El análisis microbiológico de alimentos no tiene
carácter preventivo, sino simplemente es una inspección que permite valorar la carga microbiana. Para el
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mejor tratamiento se determinó el recuento de mohos y levaduras, aerobios mesófilos, Escherichia coli
y Staphylococcus aureus, basándose en la norma INEN
2392, Ecuador. Estas pruebas se realizaron al haber
concluido la elaboración de la infusión, que fue almacenada a las temperaturas de 18 ± 2 °C; 25 ± 2 °C y
35 ± 2 °C. Los resultados microbiológicos obtenidos
cumplieron con lo especificado en las normas establecidas, por lo que el producto es seguro en los aspectos
higiénicos.
Test de vida útil

Se hizo una evaluación de la estabilidad microbiológica de la mejor combinación de la cascarilla de cacao
con la hierba aromática de guayusa, a0b1 (80% cascarilla de cacao -20% guayusa), utilizando el recuento
de mohos y levaduras como indicador y la ecuación de
Arrhenius para modelar el desarrollo de los microorganismos indicadores. Los resultados de la cinética
de crecimiento a tres temperaturas (18, 25 y 35 °C) se
muestran en la Figura 1, mientras que en la Figura 2 se
visualiza el cálculo de la vida útil de acuerdo con los
criterios según la Norma INEN 2392, Ecuador. El tiempo de vida útil de la infusión estimado mediante el test
acelerado de tiempo a las tres temperaturas durante 96
días arrojó un tiempo óptimo de 147,6 días a 18 °C. A
una temperatura más elevada de 35 °C la vida útil se
reduce a casi 63 días.
CONCLUSIONES

La caracterización fisicoquímica realizada con el fin
de determinar las propiedades de la cascarilla de cacao
variedad Arriba, sola o mezclada con hierbas aromáticas demostró que las infusiones obtenidas son levemente ácidas con mayor tendencia al neutro y alcanzaron una concentración entre 2 y 4 °brix, lo que le otorgó
una buena aceptabilidad por los degustadores. Las infusiones contienen un alto contenido de antioxidantes
determinados como polifenoles totales que proviene
principalmente de la cascarilla de cacao con 2135 mg
AGE g-1. La combinación de 80% de cascarilla de cacao
con 20% de guayusa tuvo la mayor aceptabilidad, indicando preferencia por una infusión levemente ácido
con pH 6,64 y un contenido de sólidos solubles de 4
°brix. Esta combinación de cascarilla de cacao con guayusa es microbiológicamente segura y estable a 18 °C
con una vida útil de casi 148 días.
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Figura 1. Test acelerado de vida útil para la mezcla de infusión de a0b1 (cascarilla 80% y guayusa 20%). Temperatura de
ensayos a) 18 °C; b) 25 °C y c) 35 °C.
Figure 1. Accelerated shelf-life test for the infusion blend a0b1 (80% husks and 20% guayusa). Test temperature a) 18 °C; b)
25 °C y c) 35 °C.
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Figure 2. Determination of shelf-life for the infusion blend a0b1 (80% husks and 20% guayusa).
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ABSTRACT

The aim of this research was to compare the effects of pre-treatment (blanched in water and
blanched in 3% NaCl solution) respect to control and drying temperatures (50, 60 and 70 °C) on
quinoa leaves (Chenopodium Quinoa Willd.) variety Salcedo INIA. The study was carried out in a fixed
bed dryer with continuous weight control. The parameters evaluated were the proximal chemical
composition, the drying kinetics and the rehydration ratio of the leaves. The proximal contents of
the samples blanched in 3% NaCl solution did not show significant differences P <0.05 with respect
to the control in the content of fat, ash, fiber and protein. The drying rates of the control samples
showed decreasing speeds curves, while the pre-treated, constant speeds. The experimental data
were adjusted to the models of Henderson and Pabis, Midilli, Logarithmic, Page and Lewis; evaluating
their validity with high values of R2, reduced by RMSE and χ2. The models of Midilli and Page were
those that characterize the drying curves of quinoa leaves with coefficients of determination R2 high
0.9995-0.9985 with values of RMSE and χ2 low 0.0053-0.016 and 4.01x10-5 -1.23x10-4, respectively.
The effective diffusivity of water varied from 3.871x10-12 to 1.175x10-11 m2 s-1 with activation energies
of 32.66 to 56.044 kJ mol-1. The rehydration ratio of the samples blanched in water and dried at
50 °C presented the best index. The equilibrium moisture reached by the quinoa leaves, after the
application of the pre-treatments varied between 388 to 135 minutes.

RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue comparar los efectos del escaldado (en agua y en solución de NaCl al 3%) con respecto
al control y temperaturas de secado (50, 60 y 70 °C) sobre las hojas de quinua (Chenopodium Quinua Willd.) variedad
Salcedo INIA. El estudio se llevó a cabo en un secador de lecho fijo con control adaptivo de peso continuo. Los parámetros
evaluados fueron la composición química proximal, la cinética de secado y la relación de rehidratación de las hojas. Los
contenidos proximales de las muestras escaldadas en solución de NaCl al 3% no presentaron diferencias significativas
P <0,05 respecto al control en el contenido de grasa, ceniza, fibra y proteína. Las velocidades de secado de las muestras
controles presentaron curvas decrecientes, mientras que las pre-tratadas, velocidades constantes. Los datos experimentales
fueron ajustados a los modelos de Henderson y Pabis, Midilli, Logarítmico, Page y Lewis; evaluando su validez con altos
valores de R2, reducidos de RMSE y χ2. Siendo los modelos de Midilli y Page los que caracterizan las curvas de secado de
hojas de quinua con coeficientes de determinación R2 altos 0,9995-0,9985 con valores de RMSE y χ2 bajos 0,0053-0,016 y
4,01x10-5 -1,23x10-4, respectivamente. La difusividad efectiva del agua varió de 3,871x10-12 a 1,175x1011 m2 s-1 con energías
de activación de 32,66 a 56,044 kJ mol-1. La relación de rehidratación de las muestras escaldadas en agua y secadas a 50
°C presentó el mejor índice. Los tiempos para alcanzar humedad de equilibrio en las hojas variaron de acuerdo al pretratamiento y temperatura de 388 a 135 minutos.
Palabras clave: Hojas de quinua, pre-tratamiento, cinética de secado, difusividad efectiva del agua, energía de activación,
modelado, rehidratación.

INTRODUCCIÓN
La quinua (Chenopodium Quinoa Willd.) de la familia Chenoponiceae es nativa de los Andes y se ha
cultivado en la Región Andina y en varias regiones de
SPECIAL ISSUE IN FOOD SCIENCE

América del Sur por varios miles de años, debido a su
alta adaptabilidad a ambientes extremos, capacidad
de resistir bajas temperaturas y presencia de granizos
(PROINPA, 2011; Adnan Ramzani et al., 2017). La quinua es halófita, ya que es un cultivo altamente toleran57
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te a la sal (Nowak et al., 2016; Adolf et al., 2013). Es
un cultivo herbáceo de 80 cm a 3 m de alto, que crece
en altitudes entre 0 a 4.000 metros sobre el nivel del
mar (m.s.n.m.), aunque la mejor producción se produce entre 2.500 a 3.800 m.s.n.m. y en lugares con 250500 mm de precipitación anual y con temperaturas
medias de 5 a 14 °C (Mujica y Jacobsen, 2006; López et
al., 2011). En los últimos años, la quinua ha adquirido
una relevancia renovada debido a su excelente valor
nutricional, consumido por las culturas Andinas como
alimento básico. Actualmente, este pseudo-cereal se
cultiva principalmente en Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, desde donde se exporta a diferentes destinos (Navruz-Varli y Sanlier, 2016). En Europa, se encuentran
pequeños cultivos. Durante las últimas dos décadas la
quinua ganó gran relevancia, llegando a ser ampliamente promovida por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
quien declaró el año 2013, como el año internacional
de la quinua. Esto debido a sus propiedades agrícolas,
sin gluten y alto valor nutricional debido a la calidad y
cantidad de proteínas (en comparación con los cereales
tradicionales 14-16 g 100 g-1) y el contenido de ácidos
grasos, fibra dietética, vitaminas y minerales. Además
de múltiples fotoquímicos, favoreciendo así la salud
humana (Lorusso et al., 2017; Navrus-Varli y Sanlier,
2016; Vilcacundo y Hernández-Ledesma, 2017; Nowak
et al., 2016). Por otra parte, las hojas de este pseudocereal, hasta ahora calificadas como desecho sin valor,
son comestibles y pueden ser consumidas en ensaladas, además de ser usadas como un valioso suplemento en alimentos funcionales (Mujica y Jacobsen, 2006).
Estudios realizados demostraron que el contenido de
proteína que poseen las hojas de la quinua es mayor
que en los granos (Cardozo y Tapia, 1979; Koziol, 1992;
Schlick, 2000; Galarza, 2010). Las hojas de quinua contienen abundante cantidad de cenizas (3,3%), fibra
(1,9%), nitratos (0,4%), vitamina E (2,9 mg α-TE 100
g-1), vitamina C (1,2-2,3 g kg-1), sodio (289 mg 100 g-1)
y proteínas (27-30 g kg-1) (Gawlik-Dziki et al., 2013),
aunque el contenido de saponina limita su aprovechamiento (Masterbroek et al., 2000; Fiallos-Jurado et al.,
2016). Por otro lado, se ha reportado que las hojas de
quinua poseen un alto contenido de compuestos fenólicos potencialmente biodisponibles (alrededor del
80%), lo que las sitúa como una sustancia quimiopreventiva y anticancerígena (Repo-Carrasco et al., 2010;
Gawlik-Dziki et al., 2013; Świeca et al., 2014). En base a
las propiedades mencionadas, es necesario identificar
cada uno de los productos y subproductos que se pueden obtener de las hojas, el tallo y el grano (Villacrés
et al., 2011).
Las consideraciones mencionadas implican desarrollar condiciones óptimas para la conservación de
las propiedades frescas de las hojas de quinua que por
su alto contenido de humedad, las que son propicias
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para el deterioro químico, microbiológico y la acción
enzimática (Bayindirli, 2010; Galarza, 2010), llevando
a las hojas a una reducción de su vida útil luego de la
cosecha (Meisami-asl y Rafiee, 2009; Akonor y Tortoe,
2014). Para evitar afectar la vida útil de los vegetales y
tornarlos más estables en el tiempo, a nivel de procesamiento se torna factible la aplicación de la operación
unitaria de secado. Según Espinoza (2011) el deshidratado se ha practicado desde los albores de la humanidad, el proceso extiende la vida en anaquel sin la
adición de ningún preservante de naturaleza química
y por otra, reduce el tamaño de los sistemas de envasado y costos asociados al transporte (Doymaz, 2012;
Prasad y Prasad, 2013; Doymaz, 2014; TorregrozaEspinosa et al., 2014). El secado convencional con el
aire caliente fue usado ampliamente, lo cual gradualmente ha ido evolucionando, utilizando hoy en día
equipos de secado (Zhang y Long, 2017), esto debido
a que en el antiguo proceso la velocidad de difusión
reducida impedía un paso efectivo del agua a la superficie (Rao et al., 2005; Ratti, 2009). Sin embargo, con
la aplicación de este método se han detectado algunos
inconvenientes asociados a la degradación de la calidad de los alimentos sometidos, tales como hinchazón,
cristalización, disminución de la capacidad de rehidratación, pérdidas de sabor, aromas y color, además
de verse afectados los valores nutricionales (Fellows,
2000; Akonor y Tortoe, 2014; Karam et al., 2016). En
base a las problemáticas asociadas al proceso, es que
se hacen necesarias medidas paliativas, como la aplicación de pre-tratamientos previos al secado de las
frutas y verduras con el fin de controlar las características indeseadas. Dentro de las que destaca el escaldado, proceso que consiste en sumergir el producto en
agua caliente o exponerlo al vapor, básicamente para
lograr la inactivación de las enzimas que provocan
la hidrólisis de los lípidos y pardeamiento, así como
también ablandar los tejidos y mejorar la transferencia de masa durante el secado (Severini et al., 2005;
Jokić et al., 2009).
Por otro lado, el pre-tratamiento osmótico se realiza al sumergir las muestras en una solución hipertónica como paso previo al secado. Este proceso reduce
el contenido inicial de humedad del material vía osmosis o modificando la estructura del tejido de una forma que incremente la transferencia de masa y reduzca el tiempo de secado (Rao et al., 2005; Sutar y Sutar,
2013; Akonor y Tortoe, 2014). Siendo el rehidratado,
una medida del daño que ha recibido la muestra en el
secado (Doymaz, 2014). Otro aspecto importante es el
modelado, para lo que se han empleado varias ecuaciones empíricas para el secado laminar, usadas para
estimar los tiempos de secado de muchos productos.
Diversos investigadores han propuesto modelos matemáticos aplicados al secado laminar de varios productos agrícolas (Saeed et al., 2008; Meisami-asl y Rafiee,
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2009; Midilli et al., 2002; Darvishi et al., 2013; Simha
y Gugalia, 2013. Entre ellos destacan los modelos de
difusión, modelos simplificados, modelos de flujo laminar, y el secado selectivo de alimentos (Crank, 1975;
Ratti, 2009).
Los objetivos de la presente investigación fueron,
en primer lugar, estudiar el efecto de diversos pretratamientos recibidos por las hojas de quinua y de
este modo analizar los efectos de la temperatura y pretratamientos en el secado de hojas de quinua variedad
Salcedo INIA en determinar los cambios de composición químico proximal, caracterizar las cinéticas de secado y de rehidratación.
MATERIALES Y MÉTODOS
Materia prima
Hojas de quinua (variedad Salcedo INIA), frescas y
enteras las cuales fueron recolectadas a los 75 y 90 días
luego de la siembra en una granja local del distrito de
Laraqueri Puno-Perú. Las muestras fueron recolectadas manualmente empleando una tijera, y luego transportada en un cooler y almacenada en refrigeración a
10 °C.
Preparación de Muestras

Las muestras fueron desinfectadas en una solución de hipoclorito de sodio (75 ppm), enjuagadas y
drenadas (el agua remanente fue eliminada con papel
absorbente). La muestra total se dividió en tres partes
iguales (50 g) para cada prueba (muestra control sin
escaldar, escaldado en agua y escaldado en solución de
NaCl al 3%). Además, se determinaron las dimensiones
triangulares del equipo de secado, para 50 g de hojas
de quinua se estimó un promedio del área de secado
de 0,11 m2, y se determinó el espesor utilizando un micrómetro con precisión 0,01 mm arrojando un valor de
0,52 ± 0,1 mm y semi-espesor de 0,26 ± 0,1 mm.
Escaldado

Los pre-tratamientos de escaldado se realizaron
de dos maneras diferentes comúnmente utilizadas
para preservar la textura y por otro lado para lograr la
desactivación de enzimas en base a estudios previos:
Escaldado en agua destilada o solución de cloruro de
sodio (3% p/p) a 86 °C por un periodo de 2 minutos. La
relación muestra-solución fue mantenida a 1:20 (p/p).
Luego del escaldado, las muestras fueron introducidas
en bolsas de polipropileno y enfriadas con agua potable, drenadas y secadas con papel absorbente para la
realización de los pre-tratamientos con tres réplicas
(Akonor y Tortoe, 2014). Una parte de las hojas de quinua sin escaldar fue guardada como muestra control.
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Análisis químico proximal
El contenido de sólido seco y macronutrientes (proteína, grasa, ceniza, fibra cruda y carbohidratos) en las
hojas de quinua con y sin escaldado fue determinado
por el método estándar (AOAC, 1990). El análisis fue
realizado por triplicado para cada tratamiento.
Equipo de secado

El secado se realizó en un secador piloto de lecho
fijo 0, en la Universidad Nacional del Altiplano-Puno,
implementado con control adaptivo Laview (termocuplas en el ingreso de aire a la cámara, centro de cámara,
control resistencia eléctrica y velocidad de circulación
de aire) de 200 g de capacidad. Una balanza de precisión RADWAD WTB-2000 POLAND con puerto RS-232
de 0,01 g de precisión, la cual fue adaptada para el registro continuo de peso a intervalos de 1 min.
Proceso de secado

Las muestras de hojas de quinua control y las pretratadas fueron secadas a temperaturas de 50, 60 y 70
°C. El secador fue calentado previamente por 30 minutos operando a condiciones ambientales de 10-20 °C y
humedad relativa (HR) 35-45%. La corriente de aire
fue paralela a la superficie horizontal de las muestras
con velocidad de aire constante de 1 m s-1. El proceso
de secado comenzó cuando las condiciones fueron alcanzadas. Las hojas de quinua fueron extendidas en las
bandejas y dispuestas a la cámara de secado comenzando así proceso y el registro de datos que prosiguió
hasta alcanzar las condiciones de X = 0,1 g H2O g SS-1
(SS = sólido seco). Las muestras secas fueron almacenadas en bolsas de polipropileno herméticamente
selladas hasta el comienzo de las pruebas de rehidratación.
Determinación del contenido de sólido seco

El contenido de sólido seco fue determinado por
el método estándar (AOAC, 1990). El análisis fue realizado por triplicado para cada tratamiento. El contenido promedio de sólido seco fue calculado usando la
siguiente ecuación (1)

𝑋𝑋 =

𝑊𝑊 − 𝑊𝑊𝑠𝑠
𝑊𝑊

(1)

Dónde:
X: Humedad expresada en kg totales de agua (kg sólido seco)-1; W: Peso del sólido húmedo (kg totales de
agua); Ws: Peso del sólido seco (kg sólido seco).
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Figura 1. Diagrama del secador y adquisición de datos.
Figure 1. Diagram of the dryer and data acquisition.

Velocidad de secado y ajuste a los modelos
matemáticos
Para calcular las curvas de velocidad de secado,
se utilizó un modelo simplificado de la ecuación (2)
(Geankoplis, 2006; Ratti, 2009) que se detalla a continuación:

𝐷𝐷𝐷𝐷 = −

𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑

(2)

Dónde:
DR: velocidad de secado (kg H2O día-1 m-2); Ls: kg
sólido seco usado (kg); A: área superficial expuesta al
secado (m2).

La humedad de la muestra se expresó como el factor adimensional MR, ya que existe diferencia de humedad inicial de las muestras, calculado de acuerdo a la
ecuación (3):

𝑅𝑅2 =

60

𝑀𝑀𝑀𝑀 =

𝑀𝑀𝑡𝑡 − 𝑀𝑀𝑒𝑒
𝑀𝑀0 − 𝑀𝑀𝑒𝑒

(3)

Debido a que Me es relativamente pequeño en comparación a Mt ó M0, se asume igual a cero y reduciéndose la expresión a MR = Mt/M0 (Taheri-Garavand et al.,
2011; Akonor y Amankwah, 2012; Darvishi, 2012; Agarry et al., 2013; Motevali et al., 2013; Akonor y Tortoe,
2014; Doymaz, 2014).
Utilizando el programa OrigenPro 2015 los valores
experimentales MR se ajustaron a cinco modelos matemáticos de cinéticas de secado: Henderson-Pabis,
Midilli, logarítmico, Page y Lewis. Las ecuaciones se detallan en el Cuadro 1.
Para cada modelo se determinó el coeficiente de determinación R2, reducido Chi cuadrado χ2 y la raíz cuadrada de errores cuadráticos RMSE entre los valores
experimentales y los valores predichos definidos con
las ecuaciones (4), (5) y (6).

𝑁𝑁
𝑁𝑁
𝑁𝑁 ∑𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑖𝑖 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑡𝑡,𝑖𝑖 − ∑𝑖𝑖=1 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑖𝑖 ∑𝑖𝑖=1 𝑀𝑀𝑀𝑀exp 𝑡𝑡,𝑖𝑖

𝑁𝑁
𝑁𝑁
2
𝑁𝑁
2
2
2
√(𝑁𝑁 ∑𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑖𝑖 − (∑𝑖𝑖=1 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑖𝑖 ) ) (𝑁𝑁 ∑𝑖𝑖=1 𝑀𝑀𝑀𝑀exp 𝑡𝑡,𝑖𝑖 − (∑𝑖𝑖=1 𝑀𝑀𝑀𝑀exp 𝑡𝑡,𝑖𝑖 ) )

(4)
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Cuadro 1. Modelos matemáticos referidos para las curvas de secado.
Table 1.

Mathematical models referred to for drying curves.

N°

Nombre del modelo

Modelo

1

Henderson y Pabis

𝑀𝑀𝑀𝑀 =

2

Midilli

𝑀𝑀𝑀𝑀 =

3

Logarítmico

𝑀𝑀𝑀𝑀 =

4

Page

𝑀𝑀𝑀𝑀 =

5

Lewis

𝑀𝑀𝑀𝑀 =

Referencias

𝑀𝑀𝑡𝑡 − 𝑀𝑀𝑒𝑒
= 𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−𝑘𝑘𝑘𝑘)
𝑀𝑀0 − 𝑀𝑀𝑒𝑒

Doymaz (2014), Simha y Gugalia (2013)

𝑀𝑀𝑡𝑡 − 𝑀𝑀𝑒𝑒
= 𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−𝑘𝑘𝑘𝑘) + 𝑐𝑐
𝑀𝑀0 − 𝑀𝑀𝑒𝑒

Doymaz (2014), Ratti (2009)

𝑀𝑀𝑡𝑡 − 𝑀𝑀𝑒𝑒
= 𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−𝑘𝑘𝑡𝑡 𝑛𝑛 ) + 𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑀𝑀0 − 𝑀𝑀𝑒𝑒

𝑀𝑀𝑡𝑡 − 𝑀𝑀𝑒𝑒
= 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−𝑘𝑘𝑡𝑡 𝑛𝑛 )
𝑀𝑀0 − 𝑀𝑀𝑒𝑒
𝑀𝑀𝑡𝑡 − 𝑀𝑀𝑒𝑒
= 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−𝑘𝑘𝑘𝑘)
𝑀𝑀0 − 𝑀𝑀𝑒𝑒

∑𝑁𝑁
𝑖𝑖=1(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑖𝑖 − 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑖𝑖 )
𝑥𝑥 =
𝑁𝑁 − 𝑧𝑧

(5)

2

∑𝑁𝑁
𝑖𝑖=1(𝑀𝑀𝑀𝑀exp,𝑖𝑖 − 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑖𝑖 )
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = √
𝑁𝑁

2

(6)

El modelo que mejor describe la cinética de secado fue elegido como el modelo con el menor valor χ2
y RMSE y con el mayor valor R2 (Meisami-asl y Rafiee,
2009; Abano et al., 2011; Darvishi, 2012; Akonor y Tortoe, 2014; Doymaz, 2014).
Difusividad efectiva del agua y energía de
activación

Generalmente, la difusión es asumida como el mecanismo de transporte dominante durante el secado y
la velocidad del movimiento de humedad es por lo tanto descrito por el valor de la Deff la cual está relacionada
con MR por la ecuación (7) para lámina infinita (Crank,
1975; Akonor y Tortoe, 2014; Doymaz, 2014):

Midilli et al. (2002), Ratti (2009) y Simha y
Gugalia (2013)

Doymaz (2014)
Doymaz (2014), Ratti (2009)

La difusividad efectiva del agua entonces se calculó
de la pendiente “K” de la línea recta al trazar los datos
experimentales del secado en términos de ln(MR) versus tiempo de secado de la ecuación (8) (Abano et al.,
2011; Akonor y Tortoe, 2014).
Para evaluar la influencia de la temperatura en la
constante de secado, se relaciona con la ecuación (9)
de Arrhenius como (Abano et al., 2011; Doymaz, 2014):

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒= 𝐷𝐷0 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (

𝐸𝐸𝑎𝑎
)
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

La misma se puede reordenarse de la siguiente forma en la ecuación (10):

ln(𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ) = ln(𝐷𝐷0 ) −

∞

𝑛𝑛=0

ln(𝑀𝑀𝑀𝑀) = ln (
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8
) − 𝐾𝐾 ∗ 𝑡𝑡
𝜋𝜋 2

𝐸𝐸𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

(10)

La energía de activación para la difusividad efectiva del
agua es entonces posible obtener de la pendiente de la
gráfica de ln(Deff) contra 1/Tabs

𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑡𝑡 − 𝑀𝑀𝑒𝑒
8
1
𝑀𝑀𝑀𝑀 =
= 2 ∑
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 [−(2𝑛𝑛 + 1)2 𝜋𝜋 2 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 2 ]
(2𝑛𝑛
4𝐿𝐿
𝑀𝑀𝑜𝑜 − 𝑀𝑀𝑒𝑒
𝜋𝜋
+ 1)

La misma que puede convertirse a ecuación lineal:

(9)

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐾𝐾 =

𝜋𝜋 2 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
4𝐿𝐿2

(7)

(8)
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Rehidratación

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se evaluó la rehidratación de las muestras secadas,
para lo cual se pesó 1 ± 0,03 g de muestra seca y se rehidrató remojándolos en vasos de precipitado de 250 ml
con agua destilada (muestra:agua - 1:100) a 50 ± 1 °C
(Doymaz, 2014). Las muestras fueron removidas a intervalos de 30 minutos, el exceso de agua fue eliminada cuidadosamente con papel absorbente, se pesó en
una balanza electrónica (METLER TOLEDO monoblock
PB3002-S, Switzerland) e inmediatamente devuelto al
agua de remojo (Akonor y Tortoe, 2014). La prueba se
llevó por 4 horas y la relación de rehidratación fue calculada con la ecuación (11).

Análisis químico proximal

𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝑊𝑊𝑟𝑟
𝑊𝑊𝑑𝑑

(11)

Dónde:
RR: Razón de rehidratación; Wr: Peso total al final del
proceso de rehidratación (kg); Wd: Peso de la materia
seca (kg).
Análisis estadístico

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó
OrigenPro 2015. El efecto del escaldado en la composición química proximal, así como de la temperatura,
tiempo de secado, difusidad efectiva y relación de rehidratación fueron evaluados mediante ANOVA con comparación múltiple de Tukey, con el fin de determinar
diferencias significativas de los datos al P <0,05. Los
datos fueron expresados como media ± desviación estándar para los datos en base a tres repeticiones por
muestra y análisis.
Los parámetros de los modelos matemáticos fueron
calculados a través de regresión no lineal con proceso
iterativo del algoritmo de Levenberg-Marquardt.

Los resultados de la composición química proximal
de las hojas de quinua muestras control y sometidas a
escaldado, en términos de sólido seco se presenta en
el Cuadro 2 con sus respectivas desviaciones estándar
con letras diferentes indicando diferencias estadísticamente significativas al 95% de confianza. El contenido
proteico en las muestras M1 (28,37%) y M2 (29,88%)
fueron inferiores a M0 (30,47%), este resultado se atribuye a la hidrólisis durante el escaldado con pérdida
de proteínas hidrosolubles y/o compuestos nitrogenados no proteicos. Así como es sostenido por previas
investigaciones (Jongen, 2002; Reyes et al., 2004) que
siendo el escaldado un proceso de tratamiento térmico conlleva a inevitables perdidas de compuestos
hidrosolubles especialmente en el escaldado en agua.
Pero contradiciendo con Ayorkor (2009) que reportó
diferencia no significativa del contenido proteico para
muestras frescas y escaldadas de Moringa oleífera Lam.
y Moringa stenopetala (Baker f.) atribuyendo la misma
a la diferencia de especie.
El contenido graso en las muestras escaldada en
agua (M1) (8,13%) fueron inferiores que las muestras
escaldadas con NaCl (M2) (8,47%), pero no presentan diferencias significativas con respecto a la muestra control M0 (8,49%) estos resultado se deben a la
poca solubilidad de la grasa en el proceso de escaldado.
Acorde con estudios previos (Ayorkor, 2009; Jongen,
2002; Reyes et al., 2004; Veda, 2009) donde señalan
que con el escaldado los compuestos lipídicos son mejor retenidas y/o fijadas especialmente el β-caroteno y
la clorofila que son termo-resistentes. Mientras Schlick
(2000) indica que las hojas de quinua contienen adecuados porcentajes de los ácidos grados esenciales,
como el ácido linoleico, para la dieta humana (13,6%

Cuadro 2. Resultados del análisis químico proximal de hojas de quinua sin escaldar y escaldados expresados en porcentajes
de base seca.

Table 2. Results of the proximal chemical analysis of quinoa leaves without scalding and scalding expressed in percentajes
of dry base.
COMPONENTES

CONTROL (M0)

ESCALDADO EN AGUA (M1)

ESCALDADO EN NaCl (M2)

Proteína

30,47±0,26 a

28,37±0,42 b

29,88±0,11 a

Ceniza

20,03±0,27 a

17,17±0,42 b

20,95±0,35 a

Fibra

13,00±0,18 a

10,07±0,02 b

12,85±0,23 a

Grasa

Hidratos de carbono

8,49±0,12 a

28,00±0,61 a

8,13±0,31 a

36,27±0,51 b

8,47±0,28 a

27,85±0,29 a

Las medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes (P <0,05) según el análisis de varianza y la comparación múltiple
de Tukey.
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de la fracción lipídica). Dicho ácido graso es importante en la formación muscular y el transporte, ruptura y
excreción del colesterol. Por lo que, el alto contenido
graso en las hojas de esta variedad podría ser aprovechada de manera funcional.
El contenido de cenizas en M1 (17,17%) fue inferior que en M0 (20,03%), este resultado se atribuye a la
pérdida de minerales durante el proceso de escaldado,
donde las sales minerales quedan en el agua del escaldado. Un caso contrario fue detectado en M2, ya que
esta última presenta los iones sodio y cloro que son absorbidos por la muestra hasta el equilibrio durante el
proceso de escaldado. Fundamentándose en estudios
de Mepba et al. (2007) quienes indican que tanto el escaldado y la cocción causan reducciones de minerales
significativas (K, Na, Ca, Zn, Fe y P) en amaranto, espinaca y otros vegetales. De estos minerales K, Ca, P y Mg
fueron reportados en mayores concentraciones en las
hojas de quinua por Galarza (2010) y Schlick (2000),
este último indica que la variación en el contenido de
minerales se atribuye a las diferentes composiciones
del suelo. Por otro lado, Ayorkor (2009) indica que el
contenido de ceniza fue menor en las hojas escaldadas
en relación a las no escaldadas en M. Oleifera como M.
stenopetala atribuyendo dicha variación a la solubilidad de estos micro-elementos en el escaldado.
El contenido de fibra en las muestras M1 (10,07%)
fueron inferiores que M0 (13,00%) y M2 (12,85%), estos resultados se pueden atribuir a la perdida de fibra
soluble durante el escaldado en agua, mientras que en
solución de NaCl el contenido de fibra es fijado. Estos
resultados se fundamentan en estudios de Ayorkor
(2009) y Mepba et al. (2007) quienes indican que tanto
el escaldado como la cocción causan significativa variación de la fibra cruda en amaranto, moringa, espinaca y
otros vegetales. En los estudios realizados por Schlick
(2000) en las hojas de quinua indica que el contenido
de fibra aumenta cuando existe alto estrés medio ambiental al que se exponen los cultivos. Por otro lado Galarza (2010) y Ayorkor (2009) mencionan que el contenido de fibra en los alimentos es importante en el flujo
gastrointestinal por lo que el contenido en fibra de las
hojas de quinua presenta gran potencial.
El contenido de hidratos de carbono en M2
(27,85%) fue inferior que en M1 (36,27%), este resul-

tado se atribuye a la pérdida de hidratos de carbono en
el medio de escaldado, en el caso de M2 los azúcares
de las hojas de quinua difunden con más facilidad en
la solución de NaCl que en agua. El contenido superior
de hidratos de carbono en M1 se explica con el hecho
de que al realizarse el proceso de escaldado en agua
los demás componentes se reducen, considerando a la
vez que la humedad en base húmeda de M1 fue superior a M2 y por ende a M0. Al relacionar estos resultados con productos similares en la literatura (Mepba
et al., 2007; Ayorkor, 2009) indican que los efectos del
proceso sobre el contenido de hidratos de carbono son
mínimos pero igualmente encontraron diferencia entre especies.
Humedad inicial

El Cuadro 3 presenta la humedad inicial de las hojas de quinua. En las muestras sin pre-tratamiento M0
utilizadas en la presente investigación fue de 82,69 ±
0,17% en base húmeda ó 4,77 g H2O g SS-1. M1 presentó
86,63 ± 0,05% ó 6,47 g H2O g SS-1; mientras que M2 presentó 78,12 ± 0,11% ó 3,57 g H2O g SS-1. Estos resultados son superiores a los valores reportados por Kozioł
(1992), Schlick (2000) y Galarza (2010) para hojas
frescas de quinua, equivalente a 77,80 ± 0,33% ó 3,50 g
H2O g SS-1. Estos resultados se atribuyen a la baja humedad relativa del Altiplano y como consecuencia de
esto, los cultivos tienden a retener mayor cantidad de
agua en sus tejidos.
En la Figura 2 se presenta la variación de la humedad en función del tiempo de secado hasta alcanzar X
= 0,1 g H2O g SS-1. Se aprecia que la humedad inicial
de M0 varía como consecuencia de las condiciones
ambientales y del proceso de desinfección del cual no
se eliminó el agua remanente. En M1 se apreció un incremento de la humedad inicial como consecuencia de
absorción de agua por las células durante el pre-tratamiento y la pérdida de material hidrosoluble. Para
el caso de M2, la humedad inicial disminuye cerca del
19,48% del contenido de agua libre en comparación
con M1 y M0. Estos resultados son similares para procesos de secado de alimentos sometidos a sistemas
de secado combinados (Fellows, 2000; Severini et al.,
2005; Akonor y Tortoe, 2014).

Cuadro 3. Resultados de la humedad inicial de las muestras.
Table 3. Results of the inicial humidity of the samples.
Muestra

Humedad (% b.h.)

X (kg H2O kg SS-1)

X (kg H2O kg SS-1) Secado

M0

82,69±0,17

4,77

4,78

M2

78,12±0,11

3,57

3,57

M1

86,63±0,05
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Tiempo (min)

Figura 2. Pérdida de humedad en función del tiempo.
Figure 2. Loss of humidity as a function of time.

Tiempo de secado hasta el equilibrio
La Figura 3 presenta los resultados de la variación
del tiempo de secado experimental hasta un nivel de
humedad libre X ≈ 0,10 kg H2O kg SS-1, donde el tiempo
está expresado como la media ± SD seguido de letras
diferentes en superíndice indicando diferencia significativa al 95% de confianza. Es evidente la dependencia
del tiempo de secado con respecto al pre-tratamiento
y a la temperatura aplicada. Queda demostrado que
mientras mayores sean las temperaturas y cuando se
pre-traten las muestras previo al secado, menores resultan ser los tiempos requeridos para el secado de las
hojas de quinua. Lo cual concuerda directamente con
investigaciones previas realizadas a diferentes productos alimenticios (Severini et al., 2005; Silva et al., 2008;
Aghbashlo et al., 2009; Jokić et al., 2009; Abano et al.,
2011; Espinoza, 2011; Da Rocha et al., 2012; Doymaz,
2012; Upadhyaya et al., 2012; Agarry et al., 2013; Doymaz, 2014; Sonmete et al., 2017).
Velocidad de secado

En la Figura 4 se representa la curva de velocidad
de secado (DR) en función del tiempo (t). Se observa
64

que en los primeros 100 minutos del proceso la evaporación de agua es alta en las muestras escaldadas bajo
los dos sistemas en comparación de la muestra control.
Posteriormente, disminuyen lentamente a medida que
la humedad de la matriz de las muestras es liberada
con más dificultad. Estos resultados concuerdan con
estudios previos en diferentes productos alimentarios
(Severini et al., 2005; Abano et al., 2011; Da Rocha et
al., 2012; Doymaz, 2012; Upadhyaya et al., 2012; Agarry et al., 2013; Doymaz, 2014).
La Figura 5 muestra que la velocidad de periodo decreciente predominó tanto en las muestras escaldadas
como en la muestra control durante el secado a diferentes temperaturas. Ello significa que el mecanismo
físico que genera el movimiento de la humedad es la
difusión del vapor de agua o agua ligada a través del
tejido seco hacia el aire seco en velocidades cada vez
más lentas en comparación a la velocidad de evaporación desde la superficie (Doymaz, 2014).
Con el escaldado se provocaron cambios en la estructura celular y consigo un aumento de la velocidad de secado. Además, los solutos del NaCl incrementaron la viscosidad, provocando así, la disminución de la actividad de
agua, reduciendo la velocidad del movimiento del agua
como indica Fellows (2000). Aunque no fue determinado
SPECIAL ISSUE IN FOOD SCIENCE
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Figura 3. Tiempo de secado hasta alcanzar X = 0,1 kg H2O kg SS-1 (SS = sólido seco). Letras diferentes representan que existe
diferencia significativa al nivel de P <0,05.

2

DR (Kg H20/m .h)

Figure 3. Drying time until reaching X = 0.1 kg H2O kg DS-1 (DS = dry solid). Different letters represent that there is a significant
difference at the level of P <0.05.
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Figura 4. Velocidad de secado en función del tiempo.
Figure 4. Drying speed as a function of time.
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X (Kg H2O/Kg SS)

Figura 5. Velocidad de secado en función del contenido de humedad.
Figure 5. Drying speed as a function of humidity content.

con exactitud el punto de la humedad crítica debido al
encogimiento que ocurre durante el secado, varía de 3,5
a 5,0 kg agua kg SS-1 para vegetales Rao et al. (2005). Las
curvas de velocidad de secado para M0 son similares que
para espinaca y alfalfa (Darvishi, 2011; Prasad y Prasad,
2013). Las curvas para M1 y M2 concuerdan con Jokić et
al. (2009) quienes encontraron que muestras pre-tratadas de papa presentaron velocidades de secado mayores que las muestran sin pre-tratar, asimismo Doymaz
(2014) detectó que tanto las muestras pre-tratadas y sin
pre-tratar de champiñones presentan ambos periodos de
secado. En la aplicación de altas temperaturas se reduce
el periodo de velocidad constante, comportamiento similar reportó Abano et al. (2011) en el secado de rodajas
de tomate indicando que para mayor temperatura no se
observó el periodo a velocidad constante.
Modelado

La relación de humedad (MR) en función del tiempo
de secado experimental fue ajustada a los modelos disponibles en la literatura del Cuadro 1.
Los resultados obtenidos para los modelos realizados en base a los datos experimentales se presentan en
el Cuadro 4, donde se muestran los valores estimados
de las constantes con sus correspondientes valores estadísticos R2, χ2 y RMSE para cada tratamiento. Los valores variaron de 0,99954 a 0,9539; 0,000040 a 4,57-3
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y de 0,005330 a 0,6986; respectivamente. Los modelos
de Page y Midilli resultaron tener mejor ajuste y describen la cinética de secado de las hojas de quinua al
ser significativamente diferentes del resto de modelos
P <0,05. Así los valores de R2, χ2, y RMSE para el modelo de Page variaron de 0,992390 a 0,99954; 0,000040
a 0,000507 y 0,005330 a 0,404650; respectivamente. Por otro lado, para el modelo de Midilli variaron
de 0,9925 a 0,9985; 0,000123 a 0,000488 y 0,0167 a
0,3987; respectivamente.
La Figura 6 muestra los valores predichos por los
dos modelos en función de los valores experimentales
donde se aprecia que los valores estimados se encuentran alrededor de la línea diagonal de 45°. Estos resultados concuerdan con varios autores que han estudiado
el modelado del secado de alimentos (Silva et al., 2008;
Abano et al., 2011; Taheri-Garavand et al., 2011; Akonor y Amankwah, 2012; Da Rocha et al., 2012; Upadhyaya et al., 2012; Darvishi et al., 2013) quienes señalan que los modelos de Page como Midilli presentan
un buen ajuste. Aunque depende principalmente del
producto sometido al proceso de secado, así como de
las condiciones (entero, laminado, etc.) y además de las
condiciones propias establecidas para el proceso (temperaturas, pre-tratamiento y velocidad del aire). Por
otro lado, se observa que el valor de la constante “k”
(min-1) presente en los modelos de Midilli, logarítmico,
Page, Lewis y Henderson-Pabis tienden a aumentar si
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Cuadro 4. Resultados de constantes y análisis estadísticos para los modelos estudiados.
Table 4. Results of constants and statistical analyzes for the models studied.
MODELO

a

k

n

b

χ²

R²

RMSE

1,0000

0,00367

1,1777

-3,8E-04

2,92E-04

0,9965

0,0697

60M1

1,0000

0,00317

1,3420

-9,0E-05

3,07E-04

0,9965

0,0586

Midilli*

50M2
60M0
60M2
70M1
70M0
70M2

Logarítmico

50M1
50M0
50M2
60M1
60M0
60M2
70M1
70M0
70M2
50M1
50M0

0,9990
1,0000
1,0000
0,9988
1,0000

0,9988
1,0640
1,1100
1,0050
1,0750
1,0100
1,0020

60M1

1,0010

1,0000
1,0050
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

Lewis
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0,01975
0,01032
0,00762
0,01123
0,01556
0,01420
0,01294
0,01972
0,01878
0,02039

1,0E-06

4,88E-04

-1,0E-10

2,32E-04

-3,1E-04

1,75E-04

9,2E-06

2,44E-04

-0,0001

-9,3E-06
1,0E-04

4,21E-04
-0,0001
-0,0450
-0,0639
-0,1107
-0,0111
-0,0722

1,3015

0,01832

C

0,0070

0,00406

0,00842

0,01891

0,9990

1,3397

1,2624

0,01247

1,0000

1,2594

0,00299

0,01365

50M1

70M2

0,01978

0,01511

70M1

70M0

0,01705

0,01140

60M2

1,5341

0,01650

0,00795

60M0

1,4635

0,01213

0,01028

60M1

1,0529

0,01071

0,00598

50M2

1,3400

0,01329

0,00723

50M0

1,0000

0,01170

0,00259

50M1

70M1

0,00103

0,00220

70M2

60M2

0,00493

0,00679

70M0

60M0

0,0020

0,00280

60M2

50M2

0,0015

0,00700

1,0010

60M0

50M0

0,00937

1,0465

0,9970

60M1

70M2

0,00233

0,00603

50M2

70M0

0,00769

1,0000

70M1

Henderson-Pabis

ESTADISTICO

50M1
50M0

Page*

CONSTANTES

TRAT

0,9850
1,3002
1,1600
1,3841
1,4817
1,2221
1,2953

-0,0252
-0,0010

1,23E-04
1,28E-04
2,09E-03
4,34E-04
2,31E-03
9,42E-04
9,08E-05
2,90E-03
2,54E-03
8,73E-04
1,88E-03
5,07E-04
4,94E-04
2,08E-04
1,62E-04
4,28E-04
1,18E-04
3,01E-04

0,9925
0,9973
0,9977
0,9973
0,9958
0,9985
0,9985
0,9750
0,9933
0,9732
0,9893
0,9988
0,9685
0,9744
0,9894
0,9785
0,9939
0,9924
0,9976
0,9982
0,9944
0,9987
0,9970

0,3987
0,0508
0,0771
0,0515
0,0635
0,0452
0,0167
0,5007
0,3548
0,5073
0,1809
0,0401
0,6145
0,3858
0,3212
0,2476
0,1221
0,4047
0,0460
0,0312
0,1896
0,0252
0,0461

6,57E-05

4,01E-05

0,9995

0,0053

2,08E-03

0,9992

5,55E-04

0,9751
0,9915

0,5042
0,4548

2,21E-03
2,04E-03
8,10E-04
3,00E-03
4,39E-03
1,08E-03
1,88E-03
2,02E-03
4,93E-04
2,19E-03
2,10E-03
8,83E-04
3,14E-03
4,57E-03
1,13E-03
1,99E-03

0,9744
0,9768
0,9894
0,9674
0,9557
0,9869
0,9784
0,9757
0,9924
0,9746
0,9761
0,9885
0,9659
0,9539
0,9862
0,9772

0,0243

0,4901
0,3949
0,3597
0,6412
0,6760
0,3986
0,2525
0,5045
0,4039
0,4831
0,4056
0,3913
0,6684
0,6986
0,4164
0,2649
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Experimental MR
Figura 6. Comparación de relación de humedad entre valores experimentales y predichos con modelos de Page y Midilli.

Figure 6. Comparison of humidity relationship between experimental and predicted values with Page and Midilli models.

las muestras son pre-tratadas y a medida que aumenta la temperatura de secado. Este resultado concuerda
con lo obtenido por varios autores (Aghbashlo et al.,
2009; Espinoza, 2011; Da Rocha et al., 2012; Olurin et
al., 2012) donde se comprueba que esta constante cinética es dependiente de la temperatura y muestra una
tendencia a aumentar con el pre-tratamiento, pero las
constantes “n”, “a”, y “b” podrían estar ligadas a la estructura del tejido del alimento y a la velocidad del aire
de secado, más que a la temperatura.

to. Se efectuó el análisis de comparaciones múltiples de
Tukey y se determinó que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos con
la aplicación de 60 °C.
Un caso similar fue reportado en espinacas sin tratamiento de 2,150 a 9,710x10-12 m2 s-1 (Prasad y Prasad, 2013), de 10-9 a 10-10 en el secado de esta misma
(Simha y Gugalia, 2013), en Amaranthus hybridus L. y
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott, se reportaron
1,95x10-9 y 2,09x10-9 m2 s-1, respectivamente (Ako-

Los resultados obtenidos de Deff se presentan en
el Cuadro 5, cuyos valores varían entre 3,871x10-12 y
1,175x10-11 denotando un claro aumento al aumentar
la temperatura y con los pre-tratamientos, lo que se
encuentran rangos normales esperados de 10-12 a 10-8
m2 s-1 para materiales alimentarios (Abano et al., 2011;
Darvishi, 2012; Doymaz, 2014). Los resultados mostraron diferencias significativas según ANOVA para el
mismo pre-tratamiento, en base a las diferentes temperaturas aplicadas (P <0,05). Cabe destacar que existe
un claro aumento de la difusividad efectiva del agua en
las muestras pre-tratadas y al aumentar la temperatura
del aire de secado para un determinado pre-tratamien-

Cuadro 5. Variación de la difusividad efectiva del agua con el
escaldado y la temperatura.

Difusividad efectiva del agua
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Table 5. Variation of the effective diffusivity of water with
scalding and temperature.
TEMP (°C)

M0

M1

M2

50

3,871 a

5,870 a

6,364-12 a

60
70

-12

7,340-12 b
9,763-12 c

-12

7,970-12 b
1,175-11 c

7,087-12 b
1,097-11 c

Los valores con letras diferentes indican que son significativamente
diferentes (P <0,05) según el análisis de varianza y la comparación
múltiple de Tukey.
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nor y Amankwah, 2012), y en tomillo de 3,69x10-12 a
1,19x10-10 m2 s-1 (Da Rocha et al., 2012). En cuanto a las
variaciones presentadas entre las diferentes matrices
alimentarias, Rao et al. (2005) indican que la presencia
de grasas disminuye significativamente el proceso de
difusividad del agua. Así, se deduce que el contenido
de grasa en las hojas de quinua no varía con los pretratamientos, manteniendo valores de Deff bajos. Adicionalmente Ratti (2009) indicó que factores influyentes
son la velocidad de circulación del aire de secado, los tipos de procedimientos, las condiciones experimentales
para determinar los contenidos de agua, los métodos
usados para el tratamiento de los datos obtenidos, y la
heterogeneidad de las estructuras alimenticias.
La energía de activación fue calculada al graficar
ln(Deff) en función de la inversa de la temperatura (1/
(T+ 273,15)) y se presentan en la Figura 7 y las ecuaciones (12) al (14) muestran el efecto de la temperatura sobre Deff en las muestras control y pre-tratadas
como sigue:
M0 = Muestras control

5147,59657
)
𝑇𝑇 + 273,15

(12)

3844,37028
)
𝑇𝑇 + 273,15

(13)

2999,98166
)
𝑇𝑇 + 273,15

(14)

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 8,47 ∗ 10−7 (

M2 = Muestras escaldados en solución de NaCl al 3%

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 6,48 ∗ 10−8 (

Los valores de Ea son 56,044; 41,855 y 32,66 kJ mol-1
para M0, M1 y M2. Los valores de la energía de activación se encuentran dentro del rango general para los
materiales alimenticios de 12,7–110,0 kJ mol-1 Doymaz
(2014). Al respecto Darvishi et al. (2013) resaltan que
los valores altos de Ea indican una menor sensibilidad
de la Deff a la temperatura. Los valores del presente estudio están por debajo de los valores reportados para
tomillo 77,16 kJ mol-1 (Da Rocha et al., 2012), hojas de
menta 62,96 kJ mol-1 (Ratti, 2009), siendo más similares al valor reportado para espinaca 50,851 KJ mol-1
(Prasad y Prasad, 2013), y ligeramente superiores que
para rodajas de tomate 22,28 KJ mol-1 (Abano et al.,
2011), estos últimos indican que un proceso controlado
por la difusión tiene una energía de activación menor
~34 kJ mol-1, por lo tanto los valores estimados de Ea

Page MR

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 3,38 ∗ 10−5 (

M1 = Muestras escaldado en agua

Experimental MR
Figura 7. Relación entre la difusividad y el inverso de temperatura.

Figure 7. Relationship between the diffusivity and the inverse of temperature.
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para la presente investigación sugieren que la difusión
del agua en las hojas de quinua es un mecanismo limitante para trabajar con M0. Sin embargo, en las muestras escaldadas con agua y NaCl a altas temperaturas
no hay gran resistencia a la deshidratación por difusión
por parte de las hojas de quinua particularmente en M2
que representa relativa baja demanda de energía.
El grado de rehidratación de los productos deshidratados es dependiente de los cambios estructurales
y químicos que ocurren a nivel intrínseco (Akonor y
Tortoe, 2014). La Figura 8 relaciona el coeficiente de
difusión (eje Y) con los parámetros termodinámicos en
base a la temperatura absoluta (eje X). La gráfica muestra una rápida absorción de agua al comienzo de la rehidratación como resultado de la absorción superficial
y capilar que fue observada en los primeros 60 minutos
en M1 y M2, pero en M0 la rehidratación es más lenta
y prácticamente constante a partir de los 30 minutos
en adelante.
En la Figura 9 se observa que la rehidratación de
las muestras pre-tratadas M1 resultó con la mayor relación de rehidratación, seguida de las muestras M2,
mientras que la muestra control resultó con valores
más bajos. Esta observación, puede deberse al trastorno estructural de las células causado por el calor del
agua de escaldado y el uso del NaCl. Los resultados
obtenidos muestran mejores niveles de rehidratación
en comparación con muestras de Diospyros kaki L., y
Agaricus bisporus (J.E. Lange), ambas secadas sin y con
pre-tratamiento y rehidratadas por 240 minutos (Doymaz, 2012; Doymaz, 2014). Asimismo, mayores que
para cubos de papa pre-tratados Severini et al. (2005).

Por otro lado, Akonor y Tortoe (2014) mencionan que
para la reconstitución de productos deshidratados es
deseable una alta estructura porosa de las matrices alimentarias.
CONCLUSIONES

Existe influencia de la temperatura del aire de secado y el pre-tratamiento aplicado sobre la reducción
del tiempo de secado. El secado a velocidad decreciente
fue registrado en la muestra control, y en las muestras
escaldadas bajo las dos condiciones diferentes se observó velocidad constante. Al efectuar el ajuste de los
datos experimentales con cinco modelos empíricos de
la literatura y de acuerdo al análisis estadístico aplicado los modelos de Page y Midilli caracterizan el secado
de hojas de quinua por presentar altos valores de R2
de 0,9995 – 0,9985 con valores de RMSE y χ2 bajos de
0,0053 - 0,016 y 4,01x10-5 – 1,23x10-4, respectivamente, en concordancia, estos resultados mostraron buena
convergencia con los datos experimentales. La difusividad efectiva del agua varió de 3,871x10-12 a 1,175x10-11
m2 s-1 existiendo una clara influencia de la temperatura
y los pre-tratamientos aplicados desde que la energía
de activación varió de 32,66 a 56,044 kJ mol-1. Por otro
lado, los contenidos de grasa, ceniza, fibra, proteína e
hidratos de carbono son mejor retenidos cuando las
hojas de quinua se escaldan en solución de NaCl al 3%
sin diferencias significativas P <0,05 respecto al control.
Mientras, las muestras escaldadas en agua presentaron
los mejores índices de rehidratación (4,75) y la muestra control los menores índices de rehidratación (3,03).

Ln(Deff)

1/(T+273.15)

Figura 8. Relación de rehidratación en función del tiempo a 50 °C de las muestras deshidratadas.
Figure 8. Rehydration ratio as a function of time at 50 °C of dehydrated samples.
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Tiempo (min)
Figura 9. Relación de rehidratación de la muestras pre-tratadas en función del tiempo.
Figure 9. Rehydration ratio of pre-treated samples as a function of time.

REFERENCIAS
Abano, E.E., Ma, H., Qu, W., 2011. Influence of air temperature
on the drying kinetics and quality of tomato slices. Journal of Food Processing & Technology 2(5), 123. https://
doi.org/10.4172/2157-7110.1000123
Adolf, V., Jacobsen, S.-E., Shabala, S., 2013. Salt tolerance mechanisms in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Environmental and Experimental Botany 92, 43-54.
Adnan Ramzani, P.M., Shan, L., Anjum, S., Din Khan, W., Ronggui, H., Iqbal, M., Abbas, Z., Kausar, S., 2017. Improved
quinoa growth, physiological response, and seed nutritional quality in three soils having different stresses by
the application of acidified biochar and compost. Plant
Physiology and Biochemistry 116, 127-138. https://doi.
org/10.1016/j.plaphy.2017.05.003
Agarry, S.E., Ajani, A.O., Aremu, M.O., 2013. Thin layer drying
kinetics of pineapple: effect of blanching temperature time combination. Nigerian Journal of Basic and Applied
Science 21(1), 1-10. http://dx.doi.org/10.4314/njbas.
v21i1.1
Aghbashlo, M., Kianmehr, M.H., Khani, S., Ghasemi, M., 2009.
Mathematical modelling of thin-layer drying of carrot.
International Agrophysics 23(4), 313-317.
Akonor, P.T., Amankwah, E.A., 2012. Thin layer drying kinetics
of solar-dried Amaranthus hybridus and Xanthosoma
sagittifolium leaves. Journal of Food Processing & Te-

SPECIAL ISSUE IN FOOD SCIENCE

chnology 3(8), 174. http://dx.doi.org/10.4172/21577110.1000174
Akonor, P.T., Tortoe, C., 2014. Effect of blanching and osmotic pre-treatment on drying kinetics, shrinkage and
rehydration of chayote (Sechium edule) during convective drying. British Journal of Applied Science & Technology 4(8), 1215-1229. http://dx.doi.org/10.9734/
BJAST/2014/4567
Association of Official Analytical Chemists (AOAC), 1990. Official Methods of Analysis, 15th ed. AOAC, Inc., Arlington,
Virginia, USA.
Ayorkor, O.N., 2009. Effects of lanching and dehydration
methods on the quality of moringa leaf powder used
as herbal green tea. Master of Science Thesis, Kwame
Nkrumah University of Science and Technology, Ghana.
108 p.
Bayindirli, A., 2010. Enzymes in fruit and vegetable processing. Taylor & Francis Group, CRC Press, USA.
Cardozo, A., Tapia, M., 1979. Valor Nutritivo, en: Tapia, M.,
Gandarillas, H., Alandia, S., Cardoso, A., Mujica, A. (Eds.),
La quinua y la kañiwa: cultivos andinos. CIID, Oficina
Regional para la América Latina, Bogotá, Colombia, pp.
149-182.
Crank, J., 1975. The Mathematics of Diffusion, 2nd ed. Oxford
University Press, London, UK.
Da Rocha, R.P., Melo, E., Corbín, J.B., Berbert, P.A., Donzeles,
S., Tabar, J.A., 2012. Cinética del secado de tomillo. Re-

71

Coloma-Paxi et al. / Agro Sur 45(3): 57-73, 2017

vista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
16(6), 675-683. http://dx.doi.org/10.1590/S141543662012000600013
Darvishi, H., 2012. Mathematical modeling, moisture diffusion and energy consumption in thin layer drying
of alfalfa. Middle-East Journal of Scientific Research
12(4), 511-516. https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2012.12.4.1700
Darvishi, H., Asl, A., Asghari, A., Najafi, G., Gazori, H.A., 2013.
Mathematical modeling, moisture diffusion, energy consumption and efficiency of thin layer drying of potato
slices. Journal of Food Processing & Technology 4(3),
215. http://dx.doi.org/10.4172/2157-7110.1000215
Doymaz, I., 2012. Evaluation of some thin-layer drying models of persimmon slices (Diospyros kaki L.). Energy
Conversion and Management 56, 199-205. https://doi.
org/10.1016/j.enconman.2011.11.027
Doymaz, I., 2014. Drying kinetics and rehydration characteristics of convective hot-air dried white button mushroom slices. Journal of Chemistry 2014, 1-8. http://
dx.doi.org/10.1155/2014/453175
Espinoza, J.L., 2011. Aplicacion de un proceso de secado asistido infrarrojo para la deshidratación del fruto de murtilla (Ugni molinae Turcz.). Tesis de grado Ingeniería de
Alimentos, Universidad de Chile. 82 p.
Fellows, P.J., 2000. Food processing technology: principles
and practices, second ed. Woodhead Publishing Ltd.,
CRC Press, England.
Fiallos-Jurado, J., Pollier, J., Moses, T., Arendt, P., Barriga-Medina, N., Morillo, E., Arahana, V., Torres, M., Goossens, A.,
Leon-Reyes, A., 2016. Saponin determination, expression analysis and functional characterization of saponin biosynthetic genes in Chenopodium quinoa leaves.
Plant Science 250, 188-197. https://doi.org/10.1016/j.
plantsci.2016.05.015
Galarza, R.S., 2010. Elaboración de una sopa instantánea
a base de hoja quinua verde (Chennopudium quinoa
Willd.) a dos temperaturas de secado, nueve formulaciones, utilizando dos tipos de empaques y cinco tiempos
de almacenamiento. Tesis de grado Ingerieria Agroindustrial, Universidad Técnica de Cotopaxi, Latacunga,
Ecuador. 150 p.
Gawlik-Dziki, U., ´Swieca, M., Sułkowski, M., Dziki, D., Baraniak, B., Czyz, J., 2013. Antioxidant and anticancer activities of Chenopodium quinoa leaves extracts - In vitro study. Food and Chemical Toxicology 57, 154-160. http://
dx.doi.org/10.1016/j.fct.2013.03.023
Geankoplis, C.J., 2006. Procesos de transporte y principios de
procesos de separación, cuarta ed. Compañía Editorial
Continental, México.
Jokić, S., Velić, D., Bilić, M., Lukinac, J., Planinić, M., Bucić-Kojić,
A., 2009. Influence of process parameters and pretreatments on quality and drying kinetics of apple samples. Czech Journal of Food Science 27(2), 88-94.
Jongen, W., 2002. Fruit and vegetable processing: improving
quality. Woodhead Publishing Limited, Cambridge,
England.
Karam, M.C., Petit, J., Zimmer, D., Djantou, E.B., E., Scher, J.,
2016. Effects of drying and grinding in production of
fruit and vegetable powders: A review. Journal of Food
Engineering 188, 32-49. https://doi.org/10.1016/j.

72

jfoodeng.2016.05.001
Kozioł, M.J., 1992. Chemical composition and nutritional evaluation of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Journal
of Food Composition and Analysis 5(1), 35-68. https://
doi.org/10.1016/0889-1575(92)90006-6
López, L.M., Capparelli, A., Nielsen, A.E., 2011. Traditional
post-harvest processing to make quinoa grains (Chenopodium quinoa var. quinoa) apt for consumption
in Northern Lipez (Potosí, Bolivia): ethnoarchaeological and archaeobotanical analyses. Archaeological
and Anthropological Sciences 3(1), 49-70. https://doi.
org/10.1007/s12520-011-0060-5
Lorusso, A., Verni, M., Montemurro, M., Coda, R., Gobbetti,
M., Rizzello, C.G., 2017. Use of fermented quinoa flour
for pasta making and evaluation of the technological
and nutritional features. LWT - Food Science and Technology 78, 215-221.
https://doi.org/10.1016/j.
lwt.2016.12.046
Masterbroek, H.D., Limburg, H., Gilles, T., Marvin, H.J.P.,
2000. Occurrence of sapogenins in leaves and
seeds of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Journal of the Science of Food and Agriculture 80(1),
152-156.
https://doi.org/10.1002/(SICI)10970010(20000101)80:1<152::AID-JSFA503>3.0.CO;2-P
Meisami-asl, E., Rafiee, S., 2009. Mathematical modeling of
kinetics of thin-layer drying of apple (var. Golab). Agricultural Engineering International XI, 1185.
Mepba, H.D., Eboh, L., Banigo, D.E.B., 2007. Effects of processing treatments on the nutritive composition and consumer acceptance of some Nigerian edible leafy vegetables. African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and
Development 7(1), 1-18.
Midilli, A., Kucuk, H., Vapar, Z., 2002. A new model for singlelayer drying. Drying Technology 20(7), 1503-1513.
https://doi.org/10.1081/DRT-120005864
Motevali, A., Younji, S., Chayjan, R.A., Aghilinategh, N., Banakar, A., 2013. Drying kinetics of dill leaves in a convective dryer. International Agrophysics 27(1), 39-47.
https://doi.org/10.2478/v10247-012-0066-y
Mujica, A., Jacobsen, S., 2006. La quinua (Chenopodium quinoa
Willd.) y sus parientes silvestres, en: Moraes, M., Ollgaard, B., Kvist, L.P., Borchsenius, F., Balslev, H. (Eds.), Botánica Económica de los Andes Centrales. Universidad
Mayor de San Andrés, La Paz, pp. 449-457.
Navruz-Varli, S., Sanlier, N., 2016. Nutritional and health benefits of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Journal of
Cereal Science 69, 371-376. https://doi.org/10.1016/j.
jcs.2016.05.004
Nowak, V., Du, J., Charrondiere, R., 2016. Assessment of the
nutritional composition of quinoa (Chenopodium quinoa
Willd.). Food Chemistry 193, 47-54.
Olurin, T.O., Adelekan, A.O., Olosunde, W.A., 2012. Mathematical modelling of drying characteristics of blanched field
pumpkin (Cucurbita pepo L.) slices. Agricultural Engineering International: CIGR Journal 14(4), 246-254.
Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), 2013. Lanzamiento del año internacional de la Quinua. http://www.fao.org/americas/
noticias/ver/es/c/229953/ (acceso, 19.02.2013).
Prasad, A., Prasad, K., 2013. Studies on kinetics of moisture
removal from spinach leaves. International Journal of

SPECIAL ISSUE IN FOOD SCIENCE

Estudio de la cinética de secado de hojas de quinua

Agriculture and Food Science Technology 4(4), 303-308.
Rao, M.A., Rizvi, S.S.H., Datta., A.K., 2005. Engineering properties of foods, third ed. Taylor & Francis Group, Boca
Raton.
Ratti, C., 2009. Advances in food dehydration (Vol. 5). CRC
Press, New York.
Regional Office for Latin America and the Caribbean
(PROINPA), 2011. Quinoa: an ancient crop to contribute to world food security. 37th FAO Conference, Bolivia.
http://www.fao.org/docrep/017/aq287e/aq287e.pdf
Repo-Carrasco, R., Hellström, J.K., Pihlava, J., Mattila, P.H.,
2010. Flavonoids and other phenolic compounds in Andean indigenous grains: quinoa (Chenopodium quinoa),
kañiwa (Chenopodium pallidicaule) and kiwicha (Amaranthus caudatus). Food Chemistry 120(1), 128-133.
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.09.087
Reyes, J., Cavalieri, R., Powers, J., 2004. Blanching of Foods.
In: Dekker, M. (Ed.), Encyclopedia of Agricultural, Food,
and Biological Engineering. Washington State University, Pullman, Washington, USA, pp. 1-5.
Saeed, I.E., Sopian, K., Zainol Abidin, Z., 2008. Thin-layer
drying of roselle (I): Mathematical modeling and drying
experiments. Agricultural Engineering International:
the CIGR Ejournal X, 1-25.
Schlick, G., 2000. Nutritional characteristics and biomass
production of Chenopodium quinoa grown in controlled
environments. Master of Science Thesis, San Jose State
University, USA. 35 p.
Severini, C., Baiano, A., De Pilli, T., Carbone, B.F., Derossi, A.,
2005. Combined treatments of blanching and dehydration: study on potato cubes. Journal of Food Engineering 68(3), 289-296. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2004.05.045
Silva, A.S., Almeida, F., Lima, E.E., Silva, F., Gomes, J.P., 2008.
Drying kinetics of coriander (Coriandrum sativum) leaf
and stem. Ciencia y Tecnología Alimentaria 6(1), 13-19.
https://doi.org/10.1080/11358120809487622
Simha, P., Gugalia, A., 2013. Thin layer drying kinetics and modelling of Spinacia oleracea leaves. International Journal
of Applied Engineering Research 8(9), 1053-1066.
Sonmete, M.H., Menges, H.O., Ertekin, C., Özcan, M.M., 2017.
Mathematical modeling of thin layer drying of carrot

SPECIAL ISSUE IN FOOD SCIENCE

slices by forced convection. Journal of Food Measurement and Characterization 11(2), 629-638. https://doi.
org/10.1007/s11694-016-9432-y
Sutar, N., Sutar, P.P., 2013. Developments in osmotic dehydration of fruits and vegetable: a review. Trends in Post
Harvest Technology 1(1), 20-36.
Świeca, M., Sęczyk, L., Gawlik-Dziki, U., Dziki, D., 2014. Bread
enriched with quinoa leaves - The influence of proteinphenolics interactions on the nutritional and antioxidant quality. Food Chemistry 162, 54-62. https://doi.
org/10.1016/j.foodchem.2014.04.044
Taheri-Garavand, A., Rafiee, S., Keyhani, A., 2011. Mathematical modeling of thin layer drying kinetics of tomato
influence of air dryer conditions. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied
Sciences & Technologies 2, 147-160. http://TuEngr.
com/V02/147-160.pdf
Torregroza-Espinosa, A.M., Montes-Montes, E.J., Ávila-Gómez,
A.E., Remolina-López, J.F., 2014. Modelado de las cinéticas de secado de tres variedades de yuca industrial.
DYNA 81, 184-192.
Upadhyaya, A.K., Gupta, B., Garg, S., Singh, M., Pandey, M.,
2012. Mathematical modeling of hot air drying of spinach leaves in universal hot air oven. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering &
Technology 1(4), 153-157.
Veda, S., 2009. Bioavailability of β-carotene as influenced by
food processing and presence of factors such as spices.
Thesis in Doctor of Philisophy Thesis, Central Food Technological Research Institute, Mysore, India. 234 p.
Vilcacundo, R., Hernández-Ledesma, B., 2017. Nutritional and
biological value of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.).
Current Opinion in Food Science 14, 1-6.
Villacrés, E., Peralta, E., Egas, L., Mazón, N., 2011. Potencial
agroindustrial de la quinua. Boletín Divulgativo N° 146,
Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Quito, Ecuador, pp. 1-32. http://quinua.pe/potencial-agroindustrial-de-la-quinua/
Zhang, R., Long, J., 2017. Study on drying uniformity of static small-sized drying box for fruits and vegetables.
Procedia Engineering 205, 2615-2622. https://doi.
org/10.1016/j.proeng.2017.10.201

73

