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Área Temática: Salud 
 

BIOACCESIBILIDAD DE LOS COMPUESTOS DE LA CÁSCARA 
PROVENIENTE DEL ORUJO DE VINO TANNAT CON POTENCIAL PARA 

REDUCIR EL RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 
FERNÁNDEZ, A.M. (1,3); DELLACASSA, E. (2); NARDIN, T. (4); LARCHER, R. 

(4); MEDRANO, A. (1); DEL CASTILLO, M.D. (3) 
 

(1)  Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Facultad de Química, Universidad de 
la República, General Flores 2124, Montevideo 11800, Uruguay. (2)  Departamento de Química 

Orgánica, Facultad de Química, Universidad de la República, General Flores 2124, 11800 
Montevideo, Uruguay. (3)  Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL) 

(CSIC-UAM), C/ Nicolás Cabrera, 9, Campus de la Universidad Autónoma de Madrid, 28049 
Madrid, España. (4)  Dipartimento Alimenti e Trasformazione, Centro Trasferimento 

Tecnologico, Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige, Via E. Mach, 1 38010 S. 
Michele all'Adige (TN), Italia. afernandez@fq.edu.uy 

Resumen 
Según la OMS las enfermedades no transmisibles, entre las que se incluye la 
diabetes, causan la muerte a 38 millones de personas cada año, entre las que 
16 millones se producen en personas menores de 70 años de edad. La 
patogénesis de la diabetes comprende estrés oxidativo, inflamación y resistencia 
a la insulina que conlleva a una hiperglucemia constante. La cáscara de uva 
Tannat es una fuente natural y sostenible de compuestos con capacidad 
potencial para reducir el riesgo de padecer diabetes. El objetivo del presente 
estudio fue investigar la bioaccesibilidad de estos compuestos y de un extracto 
enriquecido en antocianinas obtenidos por extracción hidro-alcohólica-ácida a 
partir de este subproducto de la vinificación. El perfil en compuestos fenólicos de 
las muestras se determinó mediante UHPLC-MS lo que permitió identificar una 
variedad de compuestos fenólicos como ácidos fenólicos (3-fenil láctico, cafeico, 
gálico, siríngico y vanílico), fenoles (alcohol vanílico) y flavonoides como 7-
hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-4-oxo-3,4-dihidro-2H-cromen-5-il β-D-glucopiranósido, 
los isómeros 1 y 2 de la  astragalina, isoramnetina, miricetina, quercetin-3-
galacturónido, quercetina, quercetin-3β-D-glucósido y naringenina. La 
bioaccesibilidad de los compuestos bioactivos se estimó mediante el análisis del 
contenido en polifenoles totales, capacidad antioxidante (ABTS y ORAC-FL), 
inhibición de la producción de óxido nítrico en macrófagos RAW264.7, inhibición 
de enzimas involucradas en el metabolismo de carbohidratos (α-amilasa y α-
glucosidasa) y efecto del transporte de glucosa (empleando células intestinales 
IEC-6) de los digeridos de las que se obtuvieron imitando las condiciones oral-
gastrointestinales humanas in vitro. Los flavonoides, ácidos fenólicos y alcoholes 
fenólicos fueron los compuestos fenólicos mayoritarios detectados en las 
muestras. La bioaccesibilidad de compuestos antioxidantes medidos por ORAC-
FL e inhibidores de α-amilasa y α-glucosidasa, disminuyó durante el proceso de 
digestión (p<0,05). Los compuestos bioaccesibles del extracto inhibieron la 
formación de ROS intracelulares en células de intestino y de óxido nítrico en 
macrófagos; así como, el transporte de glucosa a una concentración de 25 mM. 
En conclusión, la cáscara de uva Tannat mostró potencial como ingrediente 
alimentario para la prevención/tratamiento de la diabetes. Estas propiedades se 
pueden asociar entre otros a los compuestos fenólicos que componen las 
muestras objeto de estudio. 
 
Palabras clave: cáscara de uva Tannat, compuestos bioactivos, 
bioaccesibilidad, ingrediente funcional. 
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BETACIANINAS EXTRAÍDAS DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd.) 
NEGRA ORGÁNICA MICROENCAPSULADAS CON MALTODEXTRINA. 

 

Aguilar-Tuesta Silvana Lisset1, Condezo-Hoyos Luis2* 

1 Universidad Nacional de Juliaca, Escuela Profesional de Ingeniería en 
Industrias Alimentarias, Juliaca, Perú. 2 Scientific Analyst & Consultant, Lima, 

Perú . * Autor de correspondencia. Dr. Luis Condezo-Hoyos , Universidad 
Nacional Agraria La Molina, Innovative Technology, Food and Health Research 

Group, La Molina, Lima, Perú . E-mail: lcondezo@lamolina.edu.pe 

 

RESUMEN 

 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es un pseudo-cereal que ha sido 
reconocido ampliamente como un grano extremadamente nutritivo en todo el 
mundo y recientemente se ha descubierto que es una nueva y buena fuente de 
betalaína. Las betalaínas están ganando popularidad actualmente como 
pigmentos para su uso como colorantes naturales y / o compuestos bioactivos 
por sus propiedades funcionales. Las industrias alimenticias y farmacéuticas 
debido a su antioxidante, actividades anticancerígenas, antilipidémicas y 
antimicrobianas. Sobre la base de sus estructuras químicas, las betalaínas se 
subdividen en betacianinas rojo-violetas o betaxantinas amarillas.  

La microencapsulación se ha estudiado como un suministro protegido, es un 
procedimiento para estabilizar y mejorar la disponibilidad y accesibilidad de 
compuestos bioactivos. La microencapsulación ha sido típicamente usada para 
producir fitoquímicos encapsulados estables que se usan como colorantes 
alimentarios, aditivos. No existen estudios sobre la tecnología de 
microencapsulación de betacianinas extraídas de la quinua mediante secado por 
pulverización. El objetivo de este estudio fue optimizar las condiciones de secado 
por pulverización para producir betacianinas microencapsuladas en 
maltodextrina extraídas de quinua orgánica coloreada. 

En los resultados se obtuvo una microencapsulación óptima a una temperatura 
de secado de 165∘C, una velocidad de flujo de aire del rotámetro de 47 mm (940 
L h − 1) y 10% p / p de maltodextrina, que produjo un buen rendimiento de 
encapsulación (58.1%) y eficiencia (100%) Las microcápsulas optimizadas de 
maltodextrina-betacianina (diámetro 4.4 𝝁m) tienen poca humedad (1.64 ± 
0.08%) y actividad de agua (0.127 ± 0.006), un contenido de betacianina de 
0.1995 ± 0.0017 g kg− 1 y contenido de saponina <0.080 mg kg− 1. La 
betacianina microencapsulada se optimizó mediante la metodología de 
superficie de respuesta. Las microencapsulaciones contienen betacianina y baja 
concentración de saponina, lo que podría conferir propiedades únicas de 
promoción de la salud. 

 

Palabras clave: Quinua, betacianinas, secado por atomización, 
microencapsulación.  
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OLEOGELES DE ACEITE DE GIRASOL DE ALTO OLEICO COMO 
ALTERNATIVA AL USO DE GRASAS TRADICIONALES DE PANIFICACIÓN 

 
Martínez N. (1), Budelli E. (2), Irigaray B. (1), Jachmanián I. (1) 

(1) Facultad de Química, UdelaR. Av. Gral Flores 2124, Montevideo, 
Uruguay, (2)  Facultad de Ingeniería, UdelaR. Av. Julio Herrera y 
Reissig 565, Montevideo, Uruguay. Email: nmartinez@fq.edu.uy 

 
 
 Se recomienda limitar el consumo de ácidos grasos saturados y trans debido a 
su asociación con efectos adversos sobre la salud cardiovascular, y a su vez, 
aumentar el consumo de ácidos grasos insaturados por sus efectos beneficiosos 
para la salud. Dado que, tradicionalmente los ácidos grasos saturados y trans 
han sido utilizados para la obtención de grasas comestibles con estructura, para 
su sustitución se ha propuesto la tecnología de la gelación de aceites 
comestibles (ricos en ácidos grasos insaturados) recurriendo a agentes 
estructurantes alternativos como ceras de diferente origen. Este proceso permite 
obtener materiales grasos con texturas y propiedades reológicas diferentes, sin 
modificar la composición de los aceites empleados. 
En este trabajo se prepararon oleogeles de aceite de girasol de alto oleico 
utilizando como estructurante una mezcla de ceras de abeja (BW) y carnauba 
(CRW) a una relación BW/CRW 95:5, y concentraciones de 3 y 5 %. Se 
determinaron sus propiedades reológicas (G´ y G") aplicando un barrido de 
esfuerzo oscilatorio manteniendo la temperatura constante en un reómetro Anton 
Paar MCR 301 con sistema de control de temperatura Peltier equipado con 
platos paralelos rugosos de 50 mm de diámetro. Se determinó la Dureza en un 
texturómetro Agrosta 2 equipado con sistema de geometría cónica de 45 °C a 
temperatura ambiente. Asimismo, se determinaron las mismas propiedades a 
productos grasos comerciales utilizados en la elaboración de panificados: 
margarina para hojaldre (MPH), grasa vacuna refinada (GVR) y manteca sin sal 
(MSS). 
Los oleogeles mostraron un aumento de su Dureza al aumentar la concentración 
de estructurante, incrementándose de 41 a 56 cN para 3 y 5 % de estructurante, 
respectivamente. Estos valores resultaron del orden del obtenido para la MSS 
(79 cN), mientras que se apartaron notoriamente de los obtenidos para la GVR 
(1521 cN) y MPH (642 cN). 
Los ensayos reológicos de los oleogeles mostraron una mayor resistencia a la 
deformación con el aumento de la concentración de estructurante. Al aplicar un 
esfuerzo cortante de 10 Pa, los productos grasos comerciales mostraron un 
comportamiento tipo sólido al igual que el oleogel con 5% de estructurante. Sin 
embargo, el oleogel más pobre en estructurante se comportó como un líquido 
viscoso. 
En conclusión, tanto los ensayos reológicos como de textura mostraron que el 
oleogel preparado con un 5 % de la mezcla BW/CW (95:5) presentó propiedades 
mecánicas similares a las de una manteca comercial, lo que sugiere su posible 
utilización como sustituto de esta. 
 
 Palabras Clave: oleogeles, ceras, dureza, reología.  
  

mailto:nmartinez@fq.edu.uy
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OPTIMIZACIÓN DE UN INGREDIENTE DESHIDRATADO EN BASE A MIEL 
POR EL MÉTODO DE SUPERFICIE DE RESPUESTA 

 

Busch, V.M.(1,2); Fleitas, S.(1); Busquet, M.(1); Rivero, R.C. (1,2); Archaina, D. 
A.(1,2); Baldi Coronel B.M. (1) y Buera P. (3). vbusch@gmail.com 

(1)Facultad de Bromatología, Universidad Nacional de Entre Ríos. Perón 64, 
Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina (2820). (2) Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnias (CONICET).(3) ITAPROQ-FCEN UBA-
CONICET, Instituto de Tecnología de Alimentos y Procesos Químicos,Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.Int. Guiraldes 

2160, CABA. 

 

En la actualidad se requierennuevos alimentos que además de alto valor nutritivo 
sean naturalesy/o beneficiosos para la salud. El objetivo de este trabajo fue 
obtener un producto deshidratado con alto contenido de miel, con características 
fisicoquímicas y sensoriales óptimas como una novedosa alternativa que permita 
promover el consumo de miel, facilitar su dosificación, y diversificar su aplicación 
en el desarrollo de nuevos productos. Se realizó la caracterización fisicoquímica 
y funcional de 1 miel monofloral de la Provincia de Entre Ríos. Se diseñó un 
experimento (D-optimal) de Optimización de mezcla por el Método de Superficie 
de Respuesta desarrollando 15 formulaciones con miel, concentrado de proteína 
de suero (WPC) y goma arábiga (GA) como ingredientes,y evaluando4 
parámetros de respuesta (higroscopicidad, solubilidad, cohesividady 
aceptabilidad global). La miel evaluada presentó características fisicoquímicas 
dentro de los parámetros establecidos en el CAA y buena capacidad 
antioxidante. Se lograron modelar las variables de respuesta con buenajuste y 
se encontraron 3 formulaciones óptimas (miel 72,74, 74% GA 11,17,12% y WPC 
17, 9 y 14%) según el criterio para cada parámetro (mejores propiedades 
fisicoquímicas, sensoriales o combinado). Se validó el modelo experimental para 
los puntos óptimos encontrados sin diferencias significativas entre la predicción 
del modelo y los valores experimentales. Los polvos obtenidos mostraron buenas 
características de solubilidad, higroscopidad, cohesividad, y alta retención de 
compuestos antioxidantes. El presente trabajo muestra que mediante la 
optimización de la mezcla se podría obtener polvoscon alto contenido de miel y 
con buenas características bioactivas, fisicoquímicas y sensoriales, y 
promoviendo mediante el desarrollo de este ingrediente deshidratado el 
consumo de miel y su aplicación tecnológica. 

  

Palabras clave: SUPERFICIE DE RESPUESTA, MIEL DESHIDRATADA, 
ANTIOXIDANTES, LIOFILIZACIÓN, PRODUCTOS APICOLAS. 

POSTER 
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ESTUDIO DE LA ACEPTABILIDAD Y LA VIDA ÚTIL DE QUESOS DE 
LECHE DE CABRA ENRIQUECIDOS CON ÁCIDOS GRASOS DE MAYOR 

VALOR NUTRICIONAL 

Dauber, C.(1), Carreras, T.(1), Britos, A.(2), Carro, S.(3), Cajarville, C.(2), Gámbaro, 
A. (1), Jorcin, S.(1), López, T.(1), Vieitez, I.(1) 

(1)      Área Tecnología de Alimentos, Departamento de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, Facultad de Química, UdelaR, Montevideo, Uruguay.(2)      Instituto de 
Producción Animal, Facultad de Veterinaria, UdelaR, Montevideo, Uruguay. (3)      

Departamento de Ciencia y Tecnología de la Leche, Facultad de Veterinaria, 
UdelaR, Montevideo, Uruguay.ivieitez@fq.edu.uy 

Área temática: 1 (Evaluación sensorial en el desarrollo de alimentos)  

El objetivo de este trabajo fue determinar la aceptabilidad y la vida útil sensorial 
de quesos tipo Dambo elaborados con leche proveniente de cabras alimentadas 
con dos dietas diferentes. El estudio se realizó con 60 cabras Saanen, separadas 
en dos grupos iguales (n=30), suplementadas por 18 días con 750g diarios de 
concentrado con 0% (control) o 7.5% de aceite de girasol (SFO). Los quesos se 
elaboraron después de lograr cambios en el perfil lipídico de la leche (trabajo: 
“Valorización de quesos de leche de cabra a través del enriquecimiento con 
ácidos grasos de mayor valor nutricional”). 
Del estudio realizado con consumidores surge que no existió diferencia 
significativa en la aceptabilidad de las dos muestras de queso presentadas 
(p<0.05), siendo los puntajes de aceptabilidad promedio (escala de 9 puntos) 6.6 
y 6.3 para queso control y girasol respectivamente. Esto indica que el tratamiento 
aplicado para  enriquecer el queso en los ácidos grasos de interés no afectó la 
percepción de los consumidores sobre el mismo, manteniéndose el mismo nivel 
de aceptabilidad. Además, ambos quesos fueron similares en los términos 
sensoriales seleccionados para describirlos usando preguntas CATA. Los 
descriptores más utilizados por los consumidores fueron: textura adecuada, 
sabor salado adecuado, sabor lácteo y rico. 
La técnica de Pivot Profile permitió que un panel de 11 jueces caracterizaran los 
quesos utilizando 16 atributos diferentes: ácido, amargo, amarillo, aroma intenso, 
blando firme, cremoso, quebradizo, húmedo, pastoso, picante, sabor extraño, 
sabor intenso, sabor lácteo, sabor persistente y salado. 
El atributo sensorial más influenciado por el tiempo de almacenamiento fue la 
textura, ya que los quesos dejaron de ser firmes y quebradizos y se volvieron 
más cremosos y blandos con el tiempo de almacenamiento. Además, a los 180 
días de almacenamiento aparecieron notas de sabor diferentes (ácido, amargo 
y sabor extraño). Para cada tiempo de almacenamiento evaluado no se 
encontraron diferencias entre ambos quesos para el puntaje de calidad 
(p=0.9156), que disminuyó (p<0.0001) a lo largo del tiempo de almacenamiento, 
pasando de un valor promedio de 8.4 (30 días de almacenamiento) a 8.2 (60 
días), 7.3 (120 días) y 5.7 (180 días). Hasta los 120 días de almacenamiento el 
puntaje de calidad fue alto, superior al límite de calidad comercial (6.0 en escala 
de 9 puntos). A los 180 días dicho puntaje disminuyó por debajo del límite 
comercial, lo que podría explicarse por el cambio de textura y por la aparición de 
sabores extraños, amargos y ácidos. 
  
Palabras clave: quesos de cabra, aceptabilidad, vida útil, Pivot Profile. 
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ESTUDIO DE PARÁMETROS DE COLOR Y ACEPTABILIDAD GLOBAL EN 
GALLETITAS LIBRES DE GLUTEN ELABORADAS CON DIFERENTES 
ACEITES VEGETALES Y ENRIQUECIDAS CON AZÚCAR MASCABO Y 

PASAS DE ARÁNDANOS 

 

 Malleret, A. D. (1) Martínez, H. J. (1) Giudici, V. (1) 

(1) Laboratorio de Desarrollo de Productos Libres de Gluten, Facultad de 
Ciencias de la Alimentación, Mons. Tavella Nº 1450-CP 3200- Concordia, 

Entre Ríos- Argentina.E-mail: antoniodario.malleret@uner.edu.ar 
 

 Eje temático: 1. 

 

Los desafíos actuales para la industria de “galletas dulces” es desarrollar 
productos sin gluten con alto valor nutricional, enriquecidos con ingredientes 
naturales. En concordancia con ello los grupos de investigación de las 
Universidades pueden proporcionar formulaciones innovadoras, cuya calidad 
físico-química y sensorial garantiza una transferencia inmediata. El objetivo del 
presente trabajo fue  comparar y estudiar parámetros de color y de Aceptabilidad 
Global (AG) con respecto a un testigo, presente en el mercado local  de galletitas 
dulces sin gluten elaboradas con diferentes aceites vegetales (maíz, oliva y soja), 
enriquecido con azúcar mascabo y pasas de arándanos. Se desarrollaron  tres 
formulaciones diferentes, de 50 unidades cada lote. Se determinaron los 
parámetros L*(Luminosidad), a*(rojo-verde) y b*(azul-amarillo), espacio CIE-
L*a*b* y ∆E (variación total color) con un Colorímetro marca Minolta, modelo 
CR.300. Para medir Aceptabilidad Global (AG)  se realizó una prueba con un 
panel de 50 consumidores, utilizando una escala hedónica de nueve puntos. El 
máximo corresponde a Me gusta muchísimo (+4) y el mínimo a Me disgusta 
muchísimo (-4), con un estado intermedio de No me gusta ni me disgusta (0). 
Los datos obtenidos fueron analizados mediante test de comparación ANOVA. 
La luminosidad L* de la formulación con aceite soja presentó mayor reflectancia 
76.63±1.73, en comparación con la testigo. Para  la formulación con aceite oliva, 
se registró el mayor valor de a* 6.26 ± 0.65 y para la elaborada con aceite de 
maíz, el mayor valor de b* 28.35 ± 1.75, en todos los casos presentaron 
diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), con respecto a la testigo. En 
cuanto a ∆E,  la formulación con aceite oliva presentó el valor mínimo de 3.00 y 
el mayor correspondió a la formulación con aceite soja, con 6.20. La AG no 
presentó diferencias estadísticamente significativas para las formulaciones con 
aceite de oliva y soja, con valores entre (2-3) "Me gusta  mucho" y  "Me gusta 
bastante". La formulación con aceite maíz  con valores entre (3-4) "Me gusta 
mucho" a "Me gusta muchísimo". Los parámetros de color presentaron 
diferencias estadísticamente significativas en las tres formulaciones ensayadas. 
La mayor ∆E, corresponde  a la formulación con aceite  soja. La mejor AG, se 
obtuvo para la formulación con aceite maíz. 

  

Palabras clave: Galletitas dulces, sin gluten, aceites vegetales, pasas de 
arándanos. 

mailto:antoniodario.malleret@uner.edu.ar
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Área Temática: Seguridad 
 

MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS E 
CONDUTA DE COLABORADORES EM SUPERMERCADO 

Amaral S.M.B. (1) Silva F.S. da (1) Freitas R. V. S. (1) Damaceno M.N. (1) (1) 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

Limoeiro do Norte, Ceará, Brasil. 

Área temática: 2 

Os serviços de alimentação no Brasil atendem a Legislação Sanitária Federal, 
que regulamenta medidas de caráter geral, aplicáveis também as indústrias. 
Para que o serviço ou indústria possam comprovar a garantia de qualidade 
sanitária dos seus produtos, foram criadas as Boas Práticas de Fabricação (BPF) 
que abrangem um conjunto de medidas adotadas para garantir a segurança e 
integridade do consumidor, sendo responsabilidade do supervisor do controle de 
qualidade acompanhar essas ações. Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi 
avaliar o cumprimento das BPF em um supermercado no interior do estado do 
Ceará, mediante o monitoramento da qualidade higiênico sanitária das 
instalações, equipamentos, utensílios e conduta dos colaboradores. O estudo 
ocorreu por um período de três meses, por meio da aplicação de listas de 
verificação semanais nos setores Frios, Frutas, Legumes e Verduras, Padaria e 
Açougue, de acordo com a legislação vigente. Foram avaliados os itens: higiene 
das instalações e equipamentos, higiene e conduta pessoal dos colaboradores, 
higienização de frutas, legumes e verduras, controle de vetores e pragas e 
controle de pesagem, selagem de embalagens e validade dos produtos. As não-
conformidades que corresponderam a 15% estão relacionadas aos itens de 
higiene e conduta pessoal dos colaboradores e do controle de vetores e pragas. 
Constatou-se que ao manipular alimentos, grande parte dos colaboradores 
costumavam cantar, conversar e comer, atitudes que segundo a legislação 
vigente devem ser evitadas durante o processamento para garantir produtos 
seguros. Outro aspecto identificado foi a falta de higienização do uniforme, que 
deve estar sempre limpo, a fim de evitar contaminação nos produtos elaborados. 
Com relação ao controle de pragas, verificou-se que as medidas de prevenção 
adotadas (barreiras físicas, armadilhas e controle químico), não impediram a 
atração, o abrigo, o acesso ou proliferação dos mesmos, descumprindo as 
exigências feitas pela legislação. Os itens higiene das instalações e utensílios e 
equipamentos, higienização de frutas, legumes e verduras e controle de pesos, 
selagem e validade dos produtos, atenderam em 85% as especificações 
recomendadas pela legislação. As instalações e equipamentos facilitavam a sua 
higienização, frutas, legumes e verduras eram higienizados corretamente, e 
ocorria o monitoramento das balanças para pesagem, a verificação da selagem 
e da validade dos produtos. Assim sendo, observa-se que o acompanhamento 
dos processos e o monitoramento da exposição dos alimentos à venda, são 
atividades que evidenciam a eficiência desses procedimentos que garantem a 
qualidade higiênico-sanitária do produto e asseguram a integridade dos mesmos 
e a saúde dos consumidores. 

Palavras Chaves: Boas Práticas de Fabricação, Controle de Qualidade, 
Serviços de Alimentação. 
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EFECTO DEL PROCESAMIENTO WET-MIX EN LAS PROPIEDADES 
FISICOQUÍMICAS DE FÓRMULAS INFANTILES EN POLVO 

Rodríguez Arzuaga M. (1, 2,3), Añón M.C. (2), Abraham A.G. (2) y Ahrné L. (3) 

(1) Latitud, Fundación LATU. Av. Italia 6201. Montevideo, Uruguay. (2) Centro 
de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA; 

Universidad Nacional de La Plata, CONICET, CIC- Bs. As.). Calles 47 y 116. La 
Plata, Buenos Aires, Argentina. (3) Department of Food Science, Faculty of 

Science, University of Copenhagen. Rolighedsvej 26, Frederiksberg, Denmark. 

Área temática: 2 

La leche materna es el alimento óptimo durante los primeros seis meses de vida. 
Sin embargo, hay ocasiones en las que debe complementarse o sustituirse por 
fórmulas infantiles (FI). El método wet-mix es comúnmente utilizado para la 
producción de FI en polvo y consiste en la rehidratación de los ingredientes, 
pasteurización, homogeneización y secado spray. Las variables del proceso 
pueden afectar la calidad de la fórmula. En este trabajo se estudió el efecto de 
los sólidos totales (ST) y la temperatura de pasteurización (Tpast) de la mezcla 
húmeda en las propiedades fisicoquímicas de FI en polvo. Las fórmulas se 
produjeron a escala piloto (batch=15kg) por duplicado, a partir de leche en polvo 
descremada, lactosa, WPI, aceite de girasol, fructo-oligosacáridos y galacto-
oligosacáridos, de acuerdo a la normativa europea vigente. Los ingredientes se 
rehidrataron en agua desionizada a 65ºC, para obtener mezclas húmedas con 
ST=50 o 60%. Luego, las mezclas se pasteurizaron a Tpast=75 o 100ºC por 18s, 
se homogeneizaron (P1era etapa=13MPa y P2da etapa=3MPa) y se deshidrataron en 
un secador spray (Talimentación= 65ºC, Tentrada aire= 180ºC, Tsalida aire= 85ºC). Se 
obtuvieron las siguientes muestras: 50%-75ºC, 50%-100ºC, 60%-75ºC y 60%-
100ºC, según la combinación ST-Tpast utilizada. En la alimentación del secador 
spray se midió la viscosidad aparente (η) de las mezclas húmedas (T=65ºC, 
velocidad de corte=300s-1) y en los polvos resultantes se determinó: actividad de 
agua (aw), composición química, distribución de tamaño de partícula (DTP, 
Mastersizer 3000, índice refractivo=1,46, índice absorción=0,01) y temperatura 
de transición vítrea (Tg, calorimetría diferencial de barrido). La composición y aw 
no variaron (P>0,05) entre muestras. La η a la entrada del secador varió 
significativamente entre muestras y promedió 7,7±0,2, 17,6±0,5, 49,5±1,9 y 
95,9±1,0 mPa.s para 50%-75ºC, 50%-100ºC, 60%-75ºC y 60%-100ºC, 
respectivamente. Las diferencias en η se explican por los distintos niveles de ST 
y por la desnaturalización y agregación de proteínas del suero ocurrida 100ºC. A 
su vez, los cambios en η a la entrada del secador afectaron la DTP. El D[4,3] 
varió significativamente entre muestras: 50%-75ºC (16,5±2,3μm)< 50%-100ºC 
(29,5±3,5μm)< 60%-75ºC (55,5±0,5μm)< 60%-100ºC (93,7±2,7μm). Aumentar el 
tamaño de partícula mejora la humectabilidad del polvo y, por lo tanto, su 
rehidratación. 50%-75ºC presentó la menor Tg (46,4±1,4ºC), lo que se traduce 
en menor estabilidad durante el almacenamiento. En conclusión, las variables 
del proceso wet-mix, tales como ST y Tpast, afectan las características 
fisicoquímicas de las FI y deben seleccionarse adecuadamente dado su impacto 
económico, nutricional y funcional.  

Palabras clave: pasteurización, sólidos totales, viscosidad, transición vítrea. 

 



13 
 

ESTERILIZACIÓN DE ATÚN EN AGUA Y EN SALMUERA: MODELACIÓN 
COMPUTACIONAL DE INOCUIDAD Y PÉRDIDA DE NUTRIENTES 

Rodríguez-Ramos F. (1), Tabilo E. (1), González-Villalva P. (1), Moraga N. (2) 

(1)  Departamento de Ingeniería de Alimentos, Universidad de La Serena, 
Chile. Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de La Serena, Chile 

Benavente 980, La Serena, Chile.  

Área temática: 2 Seguridad: alimentos inocuos y accesibles 

Entre las nuevas tendencias de garantizar el abastecimiento con alimentos 
inocuos destaca el empleo de modelación computacional para generar nuevos 
conocimientos que describan la compleja interacción entre los fenómenos de 
transporte de fluidos y calor durante su procesamiento. La caracterización de la 
esterilización de atún enlatado presenta interesantes desafíos por la reología no-
Newtoniana del alimento, la naturaleza transiente del proceso de calentamiento 
y la necesidad de inactivar bacterias y reducir la degradación de vitaminas u otros 
nutrientes de interés. Este trabajo presenta un modelo predictivo que relaciona 
la evolución de la mecánica de fluidos y la transferencia de calor por conducción 
y convección natural del alimento durante su esterilización, con la cinética de 
desactivación del Clostridium botulinum y la retención de tiamina y riboflavina. El 
modelo matemático transiente en coordenadas cilíndricas se construye en base 
a ecuaciones de continuidad, momento lineal y energía, incluyendo el transporte 
de fluidos y calor por difusión y convección. El transporte convectivo de salmuera 
alrededor de los trozos sólidos de atún se describe con el modelo general de 
Darcy-Brinkman-Forchheimer para flujo en medios porosos. La relación entre el 
esfuerzo de corte y la velocidad de deformación para el líquido no-Newtoniano 
con preservantes se caracteriza con el modelo reológico de Ostwald de Waele 
para fluidos pseudoplásticos. Este sistema de cuatro ecuaciones diferenciales 
parciales no lineales, acopladas, con propiedades físicas variables con la 
temperatura, se resuelve con el método de volúmenes finitos, en un programa 
escrito en Fortran. La rapidez de inactivación bacteriana y la retención de 
vitaminas se modela empleando una función exponencial basada en una cinética 
de primer orden relacionada con la temperatura del alimento, calculada en cada 
instante de tiempo y posición, considerando el valor de letalidad F0 y el valor de 
cocción C0. El estudio del transporte de fluidos y calor en el alimento enlatado 
durante su esterilización a 121.1°C se efectúa mediante resultados que 
describen la evolución de la velocidad, líneas de corriente y temperatura en el 
alimento. Los resultados del modelo computacional indican que el criterio de 
esterilización 12D se cumple a los 51 min, que es similar al valor experimental 
de F0 = 49.2 min validado por simulación de condiciones experimentales 
reportadas en literatura. Mientras que la retención de atributos de calidad al 
término de las etapas de calentamiento, mantención y enfriamiento, indicaron 
una retención de riboflavina de 85% y de 23% para la tiamina, corroborándose 
su reconocida termolabilidad. 

  

Palabras claves: atún enlatado, esterilización, modelación computacional, 
Clostridium botulinum, vitaminas.   
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EVALUACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS DE PANES DE HARINA DE 
TRIGO ADICIONADOS CON HARINA DE GARBANZO FERMENTADA CON 

MICROORGANISMOS KÉFIR 

Vidal Brambilla M.(1), López D.N.(1,2), Boeris, V.(1,2)1 

Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas. Área Fisicoquímica. Suipacha 531. Rosario, Argentina. 2 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-CONICET.  Bv. 
27de Febrero 210. Rosario, Argentina.  

Área temática: 2 

El pan es un alimento ampliamente consumido por la población mundial. Sin 
embargo, la formulación tradicional da lugar a un producto con bajo contenido 
de proteínas, deficiente en aminoácidos esenciales y con un escaso aporte de 
fibra. Una estrategia para obtener productos de elevada calidad nutricional es 
sustituir parcialmente la harina de trigo (HT) por harina de garbanzo (HG), 
aunque la presencia de antinutrientes la hacen menos atractivas para su 
consumo. En trabajos previos, se estudió la reducción del contenido de fitato 
mediante fermentación de la HG con leche kefirada, demostrando ser un 
pretratamiento adecuado para emplear esta harina en la elaboración de 
panificados. Por lo tanto, en el presente trabajo se propuso elaborar panes de 
HT y harina de garbanzo fermentada con microorganismos del consorcio kéfir 
(HK) en la proporción HT:HK 75:25, con el objetivo de evaluar sus propiedades 
tecnofuncionales. Se formularon, a su vez, panes con HT:HG (75:25) sin 
fermentar y los panes elaborados a partir de HT fueron empleados como 
control. Se determinaron el volumen panadero y el volumen específico 
mediante el método de desplazamiento de granos de arroz. La presencia de 
HG provocó una disminución de alrededor del 21% en ambos volúmenes 
respecto al pan control, debido probablemente al efecto de dilución del gluten o 
al aumento en la concentración de fibra. Sin embargo, estos parámetros 
mejoraron al incorporar HK, evidenciado por una disminución cercana al 13%. 
Este efecto podría estar causado por la actividad amilasa presente en los 
microorganismos del consorcio kéfir, lo que permite la formación de dextrinas 
de bajo peso molecular, que sirven como sustrato fermentable para la 
producción de gas. A su vez, se estudió mediante análisis digital de imágenes 
la distribución de tamaño de los alvéolos formados. En los panes elaborados 
con HK se observó una menor proporción de los alvéolos de mayor tamaño 
respecto al control de HT, mientras que la formulación de HG causó el efecto 
contrario. Esto último podría deberse a la dilución del gluten, ya que, durante la 
etapa de formación de gas, la masa no podría retener el gas en burbujas 
pequeñas. La incorporación de HG aumentó la dureza de la miga, relacionado 
con el menor volumen específico obtenido, y disminuyó levemente la 
elasticidad y cohesividad. La fermentación de la HG resultó efectiva para 
permitir la elaboración de panes con características físicas más apropiadas, 
con mejor calidad proteica y menor contenido de antinutrientes 

Palabras clave: HARINAS COMPUESTAS, FERMENTACIÓN, PRODUCTOS 
PANIFICADOS, ALVEOLADO, PERFIL DE TEXTURA  
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA OSMODESHIDRATACIÓN EN FRUTO 
DE MAMÓN (MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ.) EN DIFERENTES TIPOS 

DE JARABES 

TORRENEGRA ALARCON, MILADYS1; LEON MENDEZ, GLICERIO2; 
GRANADOS CONDE, CLEMENTE2 

1SENA, CARTAGENA, Colombia ;2UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, 
CARTAGENA, Colombia ; 

Actualmente los consumidores prefieren alimentos que no se deterioren con 
facilidad para mantenerlos conservados por largos periodos de tiempo 
incluyendo épocas no estacionales por esta razón se están implementando 
nuevas técnicas de conservación para a largar la vida útil de estos productos. El 
objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto de la osmodeshidratación en 
el fruto del mamón silvestre (Melicoccus bijugatus jacq.). Se tomaron 100 gramos 
de fruta sin pericarpio que se deshidrataron por vía osmótica a temperatura 
ambiente 35°C y con una relación jarabe/fruta 1:1,5. Se utilizaron 3 tratamientos 
de soluciones osmóticas de sacarosa, fructosa y miel de abeja en agua con 
concentraciones de 50, 60 y 70 °Brix durante 8 horas con agitación, que consistió 
en un masaje manual cada 10 minutos. Para cada período de tiempo de una 
hora se determinaron los sólidos solubles totales (°Brix), pérdida de peso y 
perdida de humedad en cada reactor (jarabe/ fruta) partiendo de 100 gramos de 
mamón. Las soluciones de miel, fructosa y sacarosa con concentraciones de 70 
°Brix presentaron valores de 15.40±0.47, 14.35±0.59 y 12.26±0.49 
respectivamente siendo estos mayores en comparación con las soluciones de 
50 °Brix que presentaron valores de 13.73±0.2, 11.93±0.59 y 9.43±0.31 para 
miel, fructosa y sacarosa respectivamente. Posteriormente se realizó secado en 
un horno con aire caliente a una temperatura de 60°C por 6 horas, en el cual se 
perdió porcentajes de humedad de 14.12±0.32, 17.06±0.59 y 11.65±0.42 para 
soluciones de miel, fructosa y sacarosa a 70 °Brix a diferencia de las soluciones 
de 50°Brix en las cuales se tuvieron valores de 18.74±0.2, 18.86±0.67 y 
18.54±0.1 para las soluciones de miel, fructosa y sacarosa respectivamente. 
Llegando a una humedad final en los frutos de mamón de 17±1.00, 18±1.00 y 
20.33±0.57 para la miel, fructosa y sacarosa a 70 °Brix respectivamente y para 
concentraciones de 50 °Brix de 21±1.00, 23.33±0.57 y 24.33±0.57 para la miel, 
fructosa y sacarosa respectivamente. 
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Área Temática: Sustentabilidad 
 

OBTENCIÓN DE EXTRACTOS CON CAPACIDAD ANTIOXIDANTE A 
PARTIR DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA OLIVÍCOLA 

Dauber, C.(1), Gámbaro, A.(1), Ibañez, E.(2), Vieitez, I.(1) 

 (1)      Área Tecnología de Alimentos, Departamento de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, Facultad de Química, UdelaR, Montevideo, Uruguay.(2)      Laboratorio 
de Foodomica, Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL), 

Madrid, España. 

Área temática: 3 (Revalorización de subproductos y desechos agroindustriales) 

El mayor residuo generado por la industria del aceite de oliva mediante el sistema 
de extracción de dos fases es el producto denominado alpeorujo o alperujo. Se 
trata de un residuo semi-sólido compuesto por aguas de vegetación, pulpa y 
carozo molido y representa un 80-85% del volumen total de aceitunas 
procesadas. Los compuestos fenólicos presentes en este sub-producto 
presentan potenciales efectos beneficiosos para la salud y podrían ser utilizados 
como aditivos naturales en la industria alimentaria. El objetivo de este trabajo fue 
optimizar el proceso de extracción de compuestos con actividad antioxidante a 
partir de alperujo utilizando la tecnología de extracción con fluidos supercríticos. 

Se trabajó con alpeorujo de variedad Arbequina, el cual fue recolectado 
directamente en la almazara y secado en estufa convencional a 40°C durante 22 
h. Se llevaron a cabo un total de 15 extracciones de acuerdo a un diseño 
experimental de tipo Box-Behnken con tres repeticiones del punto central. Las 
variables independientes estudiadas fueron: temperatura de extracción (40-
60°C), presión de extracción (200-400 bar) y porcentaje de co-solvente utilizado 
(0-10% etanol). Las extracciones se realizaron en un equipo a escala laboratorio 
equipado con una celda de acero inoxidable de 25 mL. Se trabajó con 13 g de 
alpeorujo seco en cada extracción y con un flujo constante de 0.5 L/min de CO2. 

Para cada experimento se calculó el rendimiento másico de extracción y sobre 
los extractos se realizó la determinación del contenido de fenoles totales 
mediante el método de Folin-Ciocalteau y determinación de capacidad 
antioxidante mediante ensayo del radical ABTS. 

Los rendimientos obtenidos oscilaron entre 3,3 y 12,6% y se observó que los 
mismos aumentaron con el incremento de la presión y el porcentaje de co-
solvente utilizado. El contenido de fenoles totales de los extractos varió entre 
218,5 y 702,1 ppm (expresado en equivalentes de ácido gálico). Estos datos se 
ajustaron a un modelo de regresión lineal múltiple observando una correlación 
positiva con la temperatura y el porcentaje de co-solvente. En cuanto a la 
capacidad antioxidante se observó un comportamiento similar que para el 
contenido de fenoles totales. De acuerdo a estos resultados, las condiciones 
óptimas de extracción para maximizar la capacidad antioxidante de los extractos 
serían: 200 bar, 60°C y 10% de etanol. Para estas condiciones se obtuvo un 
rendimiento de 9,7%, y el extracto presentó un contenido de fenoles totales de 
756,6 ppm y capacidad antioxidante (TEAC) de 1,74 mM.    

Palabras clave: antioxidantes, alpeorujo, fluidos supercríticos 
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ESTUDIOS DE CONCENTRACIÓN DE LACTOSUERO MEDIANTE  
CRIOCONCENTRACIÓN PROGRESIVA AGITADA 

Gisela Quinteros, Eduardo Hernández, Mónica Blanco 

Universidad Politécnica de Catalunya. Escola Superior d'Agricultura de 
Barcelona (ESAB)Esteve Terradas, 8 - Edificio D4, Campus del Baix Llobregat - 

UPC 08860 Castelldefels, Barcelona. ESPAÑA email: 
eduard.hernandez@upc.edu 

Area temática 3 

La crioconcentración es una técnica de concentración de fluidos que elimina 
agua a partir de la formación de hielo. En el presente trabajo se aplicó la técnica 
de crioconcentración progresiva agitada para concentrar lactosuero. 

Se evaluó la influencia de factores temperatura del refrigerante, agitación y 
tiempo experimental empleando el software Minitab. Se estudió el efecto de los 
factores sobre las variables respuesta: Índice de Concentración (IC), Porcentaje 
de Recuperación de Sólidos (Y %), Coeficiente Medio de Distribución (K̅), 
Velocidad Media de Crecimiento del Hielo (vhielo) y Consumo Eléctrico 
Específico (CEE). 

Los niveles establecidos fueron: -15 ºC, -5 ºC para la temperatura; agitación 500 
rpm, 1500 rpm y tiempo 20 min, 60 min. A través de un Análisis Factorial se 
realizó una evaluación inicial del proceso. Posteriormente se buscó la 
optimización del sistema aplicando RSM a través de un Diseño Central 
Compuesto (CCD), añadiendo los puntos centrales y axiales. 

Los tres factores analizados tuvieron un efecto significativo sobre las variables 
respuesta. La agitación fue el factor que mostró un efecto menor en comparación 
con la temperatura y el tiempo, sin embargo, fue uno de los que más influencia 
tuvo sobre K̅. Para esta variable respuesta ninguna interacción entre factores 
tuvo efecto significativo, mientras que para las demás variables la interacción 
temperatura-tiempo fue una de las más importantes. Las interacciones 
cuadráticas sólo resultaron significativas en los modelos de vhielo y CEE. 

Se estableció que las condiciones que maximizan el IC y minimizan K̅ son -15 
ºC, 1500 rpm y 60 min. Para Y se obtiene un alto valor a -5 ºC, 20 min y 1500 
rpm, y la máxima vhielo a -15 ºC, 20 min y 500 rpm. Para CEE, el consumo 
mínimo fue optimizado a -13 ºC, 1500 rpm y 20 min. La metodología RSM 
permitió la optimización individual de las variables respuestas, pero no arrojó 
resultados concluyentes en cuanto a la optimización global del proceso. Por otra 
parte, se estimó la Eficiencia Térmica, obteniéndose un valor máximo de 40%. 

La crioconcentración progresiva agitada de suero lácteo puede ser una 
oportunidad atractiva para la industria láctea desde una perspectiva económica, 
tecnológica y nutricional. 
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EXTRACCIÓN DE POLIFENOLES DE BAYAS DE MURTILLA CHILENA 
USANDO SOLVENTES EUTECTICOS PROFUNDOS 

Fuentes-Jorquera N.A., Canales-Muñoz R.I., Pérez-Correa J.R. 

Escuela de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos, 
Pontificia Universidad Católica de Chile ,Avenida Vicuña Mackenna 4860, 

Santiago, Chile , nafuentes4@uc.cl 

Área temática: 3 

 Los polifenoles son metabolitos secundarios y compuestos bioactivos de alto 
valor, ampliamente presente en plantas, frutas y vegetales. Poseen gran 
capacidad antioxidante y características beneficiosas en términos nutricionales. 
Por ello están siendo utilizados en una variedad de aplicaciones industriales. La 
industria alimentaria está desarrollando ingredientes funcionales en 
nutraceúticos y suplementos dietéticos. Las técnicas de extracción sólido-líquido 
de polifenoles desde matrices vegetales utilizan compuestos orgánicos volátiles, 
tales como, acetona y metanol, entre otros, como solventes. Sin embargo, el uso 
industrial de este tipo de compuestos es cuestionable, pues son muy volátiles y 
poco biodegradables, y ejercen impactos negativos en la salud de las personas 
y el medioambiente. En consecuencia, es necesario explorar el uso de solventes 
más inocuos, tales como los solventes eutécticos profundos (DES, sigla en 
inglés). Estos son líquidos compuestos por una molécula que posee un enlace 
donador de puentes de hidrogeno (HBD) y otra molécula que posee un enlace 
aceptor de puentes de hidrógeno (HBA). El solvente resultante de esta mezcla, 
en proporción definida, presenta un punto de fusión más bajo que el de las 
moléculas individuales. Los DES tienen características favorables para la 
extracción, como baja presión de vapor, no inflamables, baja toxicidad, 
biocompatibilidad y la posibilidad de sintetizarse con materiales renovables. Sus 
propiedades fisicoquímicas pueden ajustarse utilizando moléculas con 
características de aceptor/donante de enlace de hidrógeno diferentes o 
cambiando la relación molar de la mezcla. Este trabajo explora la extracción a 
1,013 kPa de presión con DES de polifenoles desde las bayas de murtilla (Ugni 
molinae Turcz), un arbusto silvestre nativo del sur de Chile; se extraen dos 
variedades, murtilla roja y blanca. Se utilizaron DES sintetizados con cloruro de 
colina como (HBA) y glicerol o etilenglicol como (HBD). Se variaron las siguientes 
condiciones de operación, temperatura (25°C, 50°C y 70°C); composición de los 
DES a 1:2, 1:3, y 1:4 en concentración molar de HBA:HBD; tiempo de operación 
(30’, 60’, 100’y 120’) y relación sólido-líquido (rango 2,5-3,0%p/v). Luego, para 
establecer las condiciones óptimas de la extracción, se determinó el contenido 
de polifenoles totales a los extractos obtenidos (TPC, Folin Ciocalteu) y la 
capacidad antioxidante (DPPH). El TPC para las bayas de murtilla blanca y roja 
son 25,1g GAE/kg murtilla y 20,0g GAE/Kg murtilla, respectivamente. En cuanto 
a la capacidad antioxidante se encuentra entre 18,0-59,0 mg/L, para ambas 
variedades de murtilla. 

Palabras clave: Polifenoles, DES, capacidad antioxidante, murtilla. 
Agradecimientos -    Proyecto Fondecyt 1180571. 
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PHENOLIC COMPOUNDS RECOVERY FROM POMEGRANATE (Punica 
granatum) AGROINDUSTRIAL WASTE USING PRESSURIZED LIQUID 

EXTRACTION     

                                       Toledo-Merma P.R. 1, Náthia-Neves G. 2, Strieder 
M.2, Chañi-Paucar L.O 2, Rostagno M.A.3, Rodríguez-Papuico H.1, Meireles 

M.A.A.2, Alcázar-Alay S.C.1 
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Tacna, Peru. 2LASEFI -Department of Food Engineering, School of Food 
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Campinas (UNICAMP). R. Pedro Zaccaria 1300, 13484-350, Limeira, São 
Paulo, Brazil. E-mail: ptoledom@unjbg.edu.pe, salcazara@unjbg.edu.pe. 

Thematic area: 3) Sustainability 

ABSTRACT 

This study aimed to extract phenolic compounds from Wonderful pomegranate 
(Punica granatum) agroindustrial waste specifically from its peel and carpelar 
membranes applying Pressurized Liquid Extraction (PLE). Four preliminary 
treatments were considered applying Supercritical Fluid Extraction (SFE) and 
PLE with different concentrations of pure CO2 and ethanol, and mixtures of both 
solvents in different proportions of CO2/ethanol (90/10, 50/50). From these 
preliminary studies, it was concluded that the extraction through pressurized 
liquids using just ethanol is the best extraction method in order to obtain an 
important extraction yield. Then, a 2x5 factorial statistical design was applied 
where the influence of the temperature (40 and 60°C) and pressure (20,40,60,80 
and 100 bar) were evaluated on i) the global extraction yield and qualitative and 
ii) quantitative composition of the phenolic compounds. Two extracts with the 
highest extraction yield were selected and subjected to chromatographic 
techniques such as Thin Layer Chromatography (TLC) and High Performance 
Liquid Chromatography with photodiode array detector (HPLC-DAD) in order to 
identify and quantify the most representative phenolic compounds. The highest 
extraction yields were presented by applying the temperature of 60°C at both 40 
bar (E1, X0 =37.28% d.w) and 80 bar (E2, X0 =44.99% d.w) pressure. 
Nevertheless, E1 contained higher amount of phenolic compounds identified as 
α-punicalagin, β-punicalagin and ellagic acid (1.26±0.05, 3.84±0.01 and 
0.67±0.08 mg/g extract respectively) than the E2 (0.94±0.04, 2.92±0.09 and 
0.53±0.01 mg/g extract). Pomegranate agroindustrial waste is an important 
source of α, β-punicalagins and ellagic acid; PLE has demonstrated to be a 
promising and efficient extraction method for the recovery of those phenolic 
compounds using GRAS solvents such as ethanol. The application of 
biocompound extraction techniques represents a sustainable alternative for the 
valorization of agroindustrial waste from the pomegranate industry. 

Keywords: Agroindustrial waste, Punica granatum, PLE, Punicalagins, Ellagic 
acid.  

  

mailto:salcazara@unjbg.edu.pe


20 
 

 

  



21 
 

TRIPSINAS Y PEPSINAS DE PECES DE LA COSTA URUGUAYA DEL RÍO 
DE LA PLATA Y EL MAR  TERRITORIAL PARA SUSTENTABILIDAD DE LA 

CADENA PRODUCTIVA 

Pavlisko, A. (1) y Coppes Petricorena, Z. (1) 

(1) Facultad de Química, Universidad de la República, Gral Flores 2124, 
Montevideo, Uruguay, E-mail: pavlisko@fq.edu.uy 

Área temática: 3 

La rentabilidad de la industria pesquera en Uruguay ha sido negativa en los 
últimos años lo que ha llevado al cierre de empresas y disminución de los buques 
pesqueros autorizados.El procesado del pescado genera enormes cantidades 
de desechos sólidos y líquidos, constituyendo, más de la mitad del peso de la 
pesca que es inutilizada. De ese material, las vísceras, se generan en grandes 
cantidades por la industria del procesamiento del pescado, y al no ser 
comestibles, son desechadas. Desde la década del 80, se ha estado 
investigando con enzimas provenientes de vísceras de pescado, en los países 
nórdicos, Japón y USA, y desde 1990, en Uruguay, desarrollando procesos 
comerciales para aislar enzimas de los desechos de la industria pesquera local 
y sus aplicaciones en las diversas áreas. 
El Río de la Plata y el Mar Territorial del Uruguay, junto al Mar Argentino, 
constituyen una de las zonas pesqueras más productivas del mundo. El presente 
trabajo se propone utilizar pepsinas y tripsinas del tracto digestivo de peces de 
la región para la obtención de péptidos, llevando a valorizar la captura y 
minimizar la generación de residuos evitando contaminar el ambiente acuático. 
Se seleccionaron especies habitualmente capturadas en la región, ya sea con 
fines comestibles como el cazón (Galerhinus galeus) y mero (Cephalopholis 
argus), o devueltas al mar por su escaso interés comercial, lacha (Brevoortia 
aurea). 
Se purificaron extractos de pepsina y de tripsina y se evaluó su actividad en 
diferentes sustratos nativos. Sus temperaturas óptimas, superiores a otras 
enzimas marinas reportadas, las hace interesantes para ser usadas en diversas 
aplicaciones, entre ellas la digestión de proteínas de diverso origen, incluyendo 
pescado. 
Conclusión. Tripsinas y pepsinas extraídas de los tractos digestivos de peces 
de la costa de Uruguay son útiles para la digestión de proteínas con diversos 
fines, tales como la obtención de péptidos, generando nuevos productos a partir 
de desperdicios del fileteado o aprovechando especies no 
comercializadas.Uruguay es exportador de pescado congelado, eviscerado, HG 
(eviscerado, descabezado, sin escamas y sin cola) y en postas, por lo que a nivel 
industrial es importante poder aprovechar los desechos y mejorar la eficiencia 
del proceso, permitiendo sustentar la industria pesquera nacional, actualmente 
en crisis. 
†En recuerdo de la Dra en Química, QF Silvia De Vecchi, fallecida el 15 de 
febrero de 2019.  
 
Palabras Claves: tripsina, pepsina, péptidos, desechos, revalorización. 
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EFECTO DE LA SONICACIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES FUNCIONALES 
DEL OKARA DE NUEZ EN LA ELABORACIÓN DE EMULSIONES O/W Y 

PANIFICADOS LIBRES DE GLUTEN 

Correa, M. Jimena 1,2, Di Franco, Micaela 3, Firmapaz, Rocío 3, Di Menna, 
Agostina 3, Burbano Moreano, Juan J.  1,2, Moscoso Ospina, Yeisson A. 2,3, 

Cabezas, Dario M. 2,3 

1. Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos 
(CIDCA) – FCE - UNLP- CCT La Plata (CONICET), CICPBA-, 47 y 116 (1900), 

La Plata, Buenos Aires, Argentina. 2. Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), Godoy Cruz 2290 (C1425FQD), Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina.3. Laboratorio de Investigación en 

Funcionalidad y Tecnología de Alimentos (LIFTA), Departamento de Ciencia y 
Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes, Roque Sáenz Peña 352 

(B1876BXD), Bernal, Buenos Aires, Argentina. dario.cabezas@unq.edu.ar 

Se denomina okara de nuez al residuo que se obtiene a partir de la extracción 
alcalina de las proteínas presentes en la harina de nuez desgrasada (HND). El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la aptitud del mencionado residuo, sometido 
o no a un tratamiento de sonicación, para modificar su propiedad emulsificante 
y/o mejoradora de la calidad de panificados libres de gluten. Para ello, la HND 
fue sometida a un proceso de extracción alcalina (pH=10), utilizándose la 
fracción insoluble luego de ser liofilizada (OKN). Además, se realizó una variante 
sonicando una dispersión de dicho okara previo desarrollo de las matrices 
alimentarias (OKNS). Para el desarrollo de las emulsiones, ambas muestras 
(OKN y OKNS) se dispersaron al 2 y 4 % p/p en buffer citrato (10 mM, pH 3) y 
se utilizaron como fase acuosa en la preparación de emulsiones O/W (Фm:0,3) 
empleando un agitador rotor-estator (20.000 rpm, 2 min). Se analizaron las 
distribuciones de tamaño de partícula y estabilidad cinética por turbidimetría 
(Turbiscan Lab) durante 60 minutos. Las emulsiones presentaron una 
desaceleración en la cinética de cremado y una mayor estabilidad de los 
tamaños de partícula al aumentar la concentración de los okaras. La muestra 
OKNS presentó una mejor actividad emulsificante sin presencia de coalescencia. 

En las formulaciones libres de gluten, se utilizó un pan control sin mejoradores y 
panes con las muestras de okara (OKN y OKNS) en dos niveles (2 y 4%). Se 
evaluaron el volumen específico, el alveolado y la dureza de la miga. Las 
formulaciones con ambos okaras presentaron migas más blandas, un mayor 
porcentaje de porosidad y un incremento del volumen específico respecto al 
control, presentando un efecto mayor en las formulaciones con 4% de agregado. 
Cabe resaltar, que no se observaron diferencias significativas entre OKN y 
OKNS. Estos resultados permiten evidenciar un efecto diferencial del sonicado 
sobre las muestras, relacionados a la funcionalidad que deben cumplir estos 
aditivos en cada caso. La sonicación genera modificaciones estructurales sobre 
las fracciones proteicas y los polisacáridos permitiéndoles a dichas 
macromoléculas una mejor distribución a nivel de la interfase y/o en las capas 
cercanas a la misma. Sin embargo, no genera modificaciones considerables 
sobre la distribución espacial de dichas macromoléculas como para dar lugar a 
un efecto diferencial en el desarrollo de un panificado. Los resultados obtenidos 
evidencian un potencial tecnológico de estos desechos industriales. 

Palabras Claves: okara de nuez, ultrasonido, emulsiones, panes libres de gluten  
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Área Temática: Salud 
 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y BIOACCESIBILIDAD MINERAL IN 

VITRO DE QUINOA EXTRUIDA Y FERMENTADA 

 

Mérida López, Jenny; Pérez, Daysi 

Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia ; 

 

La fermentación empleó Lactobacillus Plantarum como iniciador. Para la 
extrusión, las variables fueron: humedad de alimentación (14 y 16 % (p/p)) y la 
harina cruda (harina fermentada y no fermentada). La composición de la harina 
cruda y extruida fue similar (proteina, grasa, cenizas, carbohidratos y 
minerales). La harina extruida sin fermentar con 16 % (p/p) de humedad mostró 
un alto índice de expansión. L, a,b muestran reacciones de pardeamiento en el 
extruido. Las harinas crudas muestran algunas propiedades similares al del 
almidón puro.; los perfiles de viscocidad indican que el almidón fue gelatinizado 
por la extrusión. La fermentación y extrusión mejora la bioaccesibilidad de 
minerales y el sabor de la harina de quinoa (Chenopodium quinoa, Willd), 
causando el decrecimiento del almidón , incrementando en azúcar, cambiando 
el pH y muestraun amejor bioaccesibilidad in vitro de minerales. Las harinas 
extruidas fueron mezcladas con leche para formar un "porridges" y los 
resultados sensoriales con un panel no entrenado fue aceptable para todas las 
harinas extruidas. 

 

Plabras Clave: Bioaccesibilidad, quinoa, in vitro, extrusión, almidón, color.  
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SENSORY CHARACTERIZATION OF COMMERCIAL CREAM CHEESE BY 
THE CONSUMER USING CHECK-ALL-THAT-APPLY (CATA) 

QUESTIONSDESARROLLO DE MICROCÁPSULAS A PARTIR DEL FRUTO 
CAIMITO CULTIVADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE SU CAPACIDAD ANTIOXIDANTE. 

 Glicerio Leon-Mendez1, Nerlis Pajaro-Castro2, Miladys Torrenegra-Alarcon3, 
Clemente Granados-Conde4, 

 1 GITEC, Corporación Universitaria Rafael Núñez. Programa de Tecnología en 
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Calidad Alimentaria y Salud (INCAS). Universidad de Cartagena, Cartagena, 
Colombia. 

  

RESUMEN 

Objetivo: el objetivo de este estudio fue microencapsular la pulpa de Caimito 
(Chrysophylum Caimito L.) por el método de secado por atomización y evaluar 
su potencial actividad antioxidante. 

Métodos: los frutos fueron recogidos en el municipio de San Onofre-Sucre (9°43' 
59''N 75°31'59''W), Colombia. Las pulpas obtenidas de los frutos sanos fueron 
microencapsulados por el método de secado por atomización. Las 
microcápsulas obtenidas se midieron el tamaño de partícula y se determinó el 
contenido mineral. La actividad antioxidante fue determinada por tres 
metodologías: fenoles totales, DPPH • y ABTS• +. 

Resultados: Los resultados obtenidos demuestran que las microcápsulas de la 
pulpa de Caimito (Chrysophylum Caimito L.) tienen un contenido mineral en el 
siguiente orden de importancia calcio>fósforo>potasio>hierro. Se determinó que 
los valores IC50 para el ensayo DPPH • y ABTS • + fueron 120,60 ± 0245 μg/mL y 
68, 82±0594 μg/mL, respectivamente. El contenido total de fenol fue de 9,86± 
0,051mg AG/100mg de microcápsulas, que pueden estar relacionados con la 
actividad antioxidante. 

Conclusión: El método de secado por aspersión fue una técnica adecuada para 
microcapsular la pulpa de Caimito (Chrysophylum Caimito L.), la cual demostró 
que poseía actividad antioxidante. 

Palabras clave: microencapsulación, caimito, secado por atomización, fenoles 
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EFECTO DE LA INCLUSIÓN DE ACEITE DE PALMA ALTO OLEICO 
(ELAEIS OLEIFERA X ELAEIS GUINEENSIS) SOBRE EL PERFIL DE 

ÁCIDOS GRASOS DE UN QUESO FRESCO BAJO EN SODIO 

VILLAMIL, R., CORTÉS, Y., ORDOÑEZ, M., GUZMÁN, M., MENDEZ, C. 

Pontificia Universidad Javeriana, Cra. 7 #No. 40 - 62, Bogotá, Colombia 

Villamil.r@javeriana.edu.co, Salud: alimentos como fuente de bienestar 

Resumen 

En los últimos años, se ha visto una relación directa entre la nutrición y el 
desarrollo de enfermedades no transmisibles, como las enfermedades 
cardiovasculares (ECV), las cuales representan la principal causa de muerte a 
nivel mundial. Un alto consumo de alimentos fuente de ácidos grasos saturados 
(AGS) y sodio se ha relacionado con un mayor riesgo de ECV. El desarrollo de 
alimentos funcionales es una estrategia que permite contribuir a la prevención 
de las ECV, a partir de la inclusión de nutrientes cardioprotectores, como los 
ácidos grasos insaturados (AGI), en diferentes matrices alimentarias. El queso 
ha sido un producto ampliamente estudiado en materia de inclusión de AGI ya 
que diferentes estudios muestran una mejora en el perfil nutricional del producto 
a partir de la sustitución de la grasa láctea. Dado este panorama, el objetivo de 
este estudio fue evaluar el efecto de la inclusión de aceite colombiano fuente de 
ácido oleico sobre la vida útil sensorial y aceptabilidad de un queso fresco bajo 
en sodio. Para esto, se plantearon tres tipos de queso fresco: dos tratamientos 
con diferente porcentaje de inclusión de aceite (T1 y T2) y un tratamiento control. 
La grasa final en leche se estandarizó a 2,6%, 3,2% y 3,6% para los tratamientos 
C, T1 y T2 respectivamente. Una vez elaborados los productos, se realizaron 
dos tipos de pruebas, una de análisis de estadística de supervivencia y otra de 
análisis sensorial escalonado en tres momentos de su almacenamiento 
refrigerado. Se encontró que, T1 y T2 tienen una vida útil sensorial 
aproximadamente dos días más corta que el queso control principalmente por su 
sabor y olor, sin embargo, existió aceptación de todos los atributos hasta el día 
16 de almacenamiento en cada uno de los tratamientos. Por otro lado, se pudo 
observar que la inclusión de aceite afecta la aceptabilidad del atributo de 
apariencia debido a la tonalidad amarilla que este le aporta al queso. En 
conclusión, la inclusión de un aceite colombiano fuente de ácido oleico en un 
queso fresco bajo en sodio (Con un 53,0% de contenido graso en base seca) no 
tiene afectación en la aceptabilidad del mismo, teniendo una vida útil sensorial 
de 16 días en almacenamiento refrigerado. Al tener una adecuada vida útil 
sensorial y al ser el queso fresco altamente consumido, este producto constituye 
una estrategia promisoria con enfoque en promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad de la población.  

Palabras claves: alimentos funcionales, enfermedad cardiovascular, aceite 
híbrido de palma, fortificación. 
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EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE UN ACEITE COLOMBIANO FUENTE 
DE ACIDO OLEICO, SOBRE EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DE UN 

QUESO DE PASTA HILADA BAJO EN SODIO 

VILLAMIL, R., GALÁN, C. GIRALDO, A., GUZMÁN, M., GIHA, V., GIL, E., 

Pontificia Universidad Javeriana, Cra. 7 #No. 40 - 62, Bogotá, Colombia 

Villamil.r@javeriana.edu.co, Salud: alimentos como fuente de bienestar 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de mortalidad 
en el mundo, sus principales factores de riesgo están relacionados con el 
sedentarismo y hábitos alimentarios inadecuados. Una de las tendencias en el 
área de alimentos, es el diseño y desarrollo de productos con adición de 
compuestos biológicamente activos como minerales, vitaminas, ácidos grasos 
insaturados (AGI) y antioxidantes, con el fin de promover la salud. La 
fortificación de alimentos con aceites fuente de AGI es una alternativa que 
busca responder a las necesidades del consumidor. Diferentes investigaciones 
han incorporado AGI en quesos con el fin de mejorar su perfil nutricional a partir 
del reemplazo parcial de la fracción lipídica. El objetivo de este estudio fue 
evaluar el efecto de la fortificación de un queso de pasta hilada bajo en sodio, 
con un aceite colombiano fuente de ácido oleico. Se propusieron dos 
tratamientos (T1 y T2) con inclusión del aceite y un control, con un porcentaje 
final de grasa en leche de 2,3%, 2,8% y 3,6% respectivamente. Luego, se 
analizó el perfil de ácidos grasos y el contenido de sodio. Los resultados 
obtenidos mostraron que el queso control tuvo un mayor porcentaje de ácidos 
grasos saturados en comparación con los tratamientos, a su vez, los quesos T1 
y T2 presentaron un contenido mayor de AGI con respecto al control, con un 
total de 55,1%, 63,4% y 35,7% respectivamente. Adicionalmente, los quesos 
T1, T2 y control tuvieron un contenido de sodio de 90, 110 y 80 mg por porción 
respectivamente, clasificándose como productos bajos en sodio. El principal 
AGI presente en los tratamientos fue el ácido oleico (C18:1), el T2 alcanzó un 
contenido de 52% de este ácido graso frente al contenido total de grasa del 
producto. Como un indicador de mejora del perfil nutricional, se observó una 
menor relación de AGS:AGI en los quesos T1 y T2 frente al control, con una 
relación de 1:1 para T1, 1:1,4 para T2 y 1,9:1 para el control. En conclusión, la 
incorporación del aceite colombiano fuente de ácido oleico mejora el perfil de 
ácidos grasos de los quesos, promoviendo su calidad nutricional, los productos 
tienen un alto contenido de AGI, principalmente de ácido oleico, este nutriente 
ha sido ampliamente estudiado por sus propiedades cardioprotectoras. 

 Palabras claves: fortificación, alimentos funcionales, enfermedad 
cardiovascular, ácidos grasos insaturados 
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         Cream cheese is a very popular type of fresh and soft cheese, especially 
in North America. This product is made with milk and cream containing at least 
25% of fat in dry matter. Milk fat plays an important role in the sensory attributes 
of cream cheese, such as texture and flavor. On the other hand, the population 
is increasingly becoming aware of the relation between food and health, and the 
search for healthier products is growing. In order to meet this demand, the food 
industry has developed products with lower levels of saturated and trans fat. The 
reduction of fat content in cream cheese formulations may modify the sensory 
attributes compared to the total fat product. With the purpose of understanding 
which are the sensory attributes of cream cheese desired by the consumer, this 
study analyzed the attributes of five different commercial samples applying the 
following sensory analysis methods: duo-trio, focus group, and check-all-that-
apply. Two samples were total fat cream cheeses, over 25% fat in the dry extract, 
and three samples contained a reduced amount of fat. The sensory attributes of 
the two commercial products with the highest proportion of fat were preferred by 
consumers, however, one of the samples with the lowest amount of fat was also 
well accepted, with no significant difference in acceptance and intention of 
purchase. The significant similarities between the traditional sample and the most 
accepted sample with fat reduction were higher notes for the attributes "white", 
"matte" and "milky" and lower notes for "light yellow", "bright" and "sweet". This 
work aims to understand the consumers preference of commercial cream 
cheeses to base a future study on lipid phase substitution in this product. The 
lipid replacement aims to consider a healthier fat source, and in parallel, desirable 
sensory attributes, revealed by these results.  

Keywords: Cream cheese; Consumer preferences; Sensory analysis; Check-all-
that-apply; Fat content. 
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ANTIOXIDANT ACTIVITY AND EMULSIFYING PROPERTIES OF Arthrospira 
platensis PROTEIN CONCENTRATED BY MEMBRANE SEPARATION 

PROCESS 
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Thematic Area (1): Food as source of welfare 

Arthrospira platensis has been highlighted by its protein content (60–70%, dry 
weight), and can present bioactive compounds that are able to improve human 
health and reduce the risk of disease. A. platensis protein also may improve food 
processes, due to its techno-functional properties, such as emulsifying and 
antioxidant activity. However, processes of protein obtainment may affect these 
properties. Membrane separation process (MSP) is an efficient, economic and 
adequate technique to separate protein and keep its characteristics. This work 
consisted of applying MSP to concentrate A. platensis protein, and evaluate the 
influence of this process on the protein antioxidant activity and emulsion stability. 
MSP was performed using hollow fiber ultrafiltration membrane (50 kDa), 
tangential flow, 1.5 bar, associated with one diafiltration (DF). Global stability of 
the protein emulsion was determined at pH 4.0 and 7.0 using a vertical optical 
analyzer, and the kinetic of creaming was monitored through backscattering (BS) 
measurement (60 min). The results indicated that UF concentrate increase 
almost 25% of the antioxidant activity, evaluated by ABTS method, when 
comparing crude extract and DF concentrate. The antioxidant capacity is very 
unstable and can be easily affect by the changes of the protein structure. 
However, MSP was able to increase a keep the antioxidant capacity as increase 
the protein concentration. BS profiles of A. platensis biomass and DF concentrate 
showed that in the bottom of the measuring tube there was a decrease in the BS 
values, evidencing the development of creaming of the oil droplets. On the other 
hand, in the upper side, there was an increase in the BS values, due to the cream 
phase formation. The BS profiles in the bottom of the tube presented sigmoidal 
curves, which were evaluated with two-term kinetic model, and then calculated 
the destabilization rate constants (kh and ks); the smaller they are, more stable 
the emulsion. Emulsions stabilized with the concentrate presented higher values 
at pH 4.0 than 7.0, which could be ascribed to a higher destabilization provided 
in pH close to the isoelectric point. At pH 7.0 emulsions prepared with biomass 
and concentrate showed similar results of destabilization (p≤0.05), which can be 
related with the MSP capacity in guarantee the protein quality. Moreover, the 
MSP has allowed to increase the protein concentration and the antioxidant 
activity, and it was possible to keep the protein emulsifying properties. 

Keywords: diafiltration, microalgae potential, protein techno-functional. 
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Área temática: Salud 
 

RESUMEN 
Las enfermedades no transmisibles (ENT) son la causa del 85% de las muertes 
en Uruguay (datos al 2018) de las cuales el 28% se deben a enfermedades 
cardiovasculares. 
Los factores de riesgo son: consumo nocivo de alcohol, inactividad física, 
consumo de sal-sodio, consumo de tabaco, tensión arterial elevada, diabetes, 
obesidad, contaminación del aire. 
Desde la Intendencia, se han aplicado acciones para actuar de forma alineada 
con los lineamientos estratégicos del país, los cuales a su vez se encuentran en 
línea con los Objetivos de desarrollo sostenible de la OPS/OMS; dichas acciones 
son: 
-Resolución 1694/14 donde se prohibió la exhibición del salero en las mesas 
-Decreto 36677/18 Oferta de menú sin sal en Restaurantes 
-Decreto 272/018 Decreto de rotulado Frontal. En dicho decreto se establece la 
obligatoriedad de incluir cuando corresponda un octógono con la leyenda: 
exceso de sodio, exceso graso saturada, exceso graso, exceso azúcar. 
-Octubre de 2017 Montevideo se integra a la red internacional Alianza de 
Ciudades Saludables (Partnership for Healthy Cities), en el marco de la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), reflejado en al Resolución 1331/18 
- Convenios firmados con el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay 
(CIPU) la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular (CHSC) y el 
Ministerio de Salud Pública (MSP), tendientes a bajar los niveles de sodio en los 
alimentos, enmarcados en los Objetivos Sanitario Nacionales del MSP durante 
el período 2015-2020. 
Se aborda la problemática, desde la necesidad de datos concretos de consumo 
de sodio en platos preparados y otros alimentos. 
El objetivo general es implementar un plan de control Departamental, con 
proyección nacional, para mejorar la alimentación de la población. Uno de los 
objetivos específicos es el descenso de consumo de sodio. 
De forma de dar cumplimiento a los objetivos mencionados, se enmarca este 
trabajo, donde se planificó en coordinación con diferentes áreas del Servicio el 
control de empresas de alimentos prontos para el consumo. Se realizó la 
inspección y extracción de muestra del menú ofrecido de forma de verificar la 
reducción de sal y el cumplimiento de la normativa vigente. 
Palabras clave: sal, monitoreo, alimentos, empresas. 
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La elaboración de oleogeles tienen especial interés debido a que ellos pueden 
actuar como sustituto de materiales grasos utilizados para la manufactura de 
diferentes alimentos. Actualmente, se intenta incorporar materiales grasos de 
valor nutricional, sin embargo, en los oleogeles ellos pueden ser incorporados 
sin la necesidad de procesos de modificación de sus propiedades térmicas. Para 
ello, se debe utilizar estructurantes eficientes que a bajas concentraciones 
permitan obtener oleogeles con características adecuadas. 

El objetivo de este trabajo fue el estudio de las propiedades térmicas de sistemas 
binarios de ceras de diferente origen. Los sistemas que fueron estudiados son: 
abeja-carnauba, abeja-candelilla y carnauba-candelilla. Para ello, se prepararon 
mezclas de concentración diferente para cada uno de estos sistemas y 
posteriormente se analizó el comportamiento térmico utilizando un calorímetro 
diferencial de barrido, marca Shimadzu, modelo 60-plus. A su vez, se estudió el 
comportamiento del sistema carnauba-abeja en la formación de oleogeles con 
aceite de girasol común de procedencia comercial. 

Los termogramas de fusión y cristalización correspondientes a las ceras puras 
utilizadas presentaron diferencias notorias. La cera de carnauba presentó una 
temperatura de final de fusión de 87.3°C mientras que la cera de abeja fue la que 
presentó la menor temperatura de final de fusión con un valor de 67.6°C. 

Mediante los termogramas (cristalización) de las mezclas se construyeron los 
diagramas de fases. El sistema de la cera de abeja-carnauba fue el único que 
presentó un “eutéctico” a una concentración de 4% a 5% de cera de carnauba. 
Los otros dos sistemas carnauba-candelilla y candelilla-abeja, presentaron un 
cambio paulatino de la Tonset-cristalización de las mezclas entre los puntos de fusión 
de las ceras puras, no observándose un “eutéctico”. Además, el sistema 
candelilla-carnauba presentó una zona de concentración, 7.1% a 8.5% de 
carnauba, donde la Tonset-cristalización se mantuvo en un valor aproximadamente 
constante (69°C). 

De la evaluación de la formación de oleogeles con aceite de girasol común y la 
mezcla de carnauba-abeja “eutéctica” se observó que la concentración inicial de 
estructurante a la cual se dió la gelación (concentración crítica, C*) disminuyó a 
menos de la mitad respecto a la cera de abeja pura (C*=2%) y a la tercera parte 
si se considera la cera de carnauba pura (C*=3%). 

En conclusión, las interacciones existentes entre dos estructurantes permiten 
formar oleogeles a baja concentración. Esta reducción en la concentración de 
estructurante puede ser relevante si se considera que ellos confieren 
características sensoriales desagradables sobre el oleogel formado. 
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Área temática: 1) Salud: alimentos como fuente de bienestar. 

El producto “sourdough” consiste en una mezcla de harina y agua fermentada 
por una asociación de levaduras y bacterias ácido lácticas (BAL) presentes en 
los granos. Las arvejas presentan cualidades nutricionales y funcionales muy 
prometedoras. En el presente trabajo se evaluó la fermentación de harina de 
arveja por su microflora autóctona para obtener un ingrediente conteniendo 
péptidos potencialmente antioxidantes. Se usaron arvejas amarillas (Pisum 
sativum var. Yams). Se realizaron ensayos preliminares para seleccionar la 
condición de fermentación. Mezclas harina/agua destilada (44,4%, 40%, 36,4% 
p/p) fueron fermentadas en tubos en diferentes condiciones de tiempo-
temperatura (24-48 h/30-37ºC). No se hallaron diferencias significativas en la 
variación de pH, solubilidad proteica, grado de proteólisis (GH, método TNBS) y 
actividad antioxidante (Oxygen Radical Absorbance Capacity ORAC) entre las 
distintas condiciones, seleccionándose la condición 24 h/30ºC ya que implica un 
menor gasto energético. En una segunda etapa, la dispersión de harina y agua 
destilada 36,4 % (H) se fermentó en reactor (500 mL) con agitación constante 
(250 rpm) por 24 h a 30ºC (HF), registrándose la evolución de pH. Se realizó una 
simulación in vitro de la digestión gastrointestinal (fases oral, gástrica e intestinal, 
método COST-INFOGEST), obteniendo los digeridos Hd y HFd. Se evaluó el GH 
obteniéndose valores de 17 ± 2 % para HF y 63 ± 2 % para HFd. Se analizó la 
solubilidad proteica (proteína soluble en buffer PBS, 1% p/v, agitación 500 rpm, 
1 h, 37ºC, centrifugación 10000×g, 10 min, temperatura ambiente, método de 
Lowry; proteína total, método de microKjeldahl) presentando valores de 75 ± 5 
%, 56 ± 4 % y 80 ± 12 % para Hd, HF y HFd, respectivamente. Se realizaron 
electroforesis SDS-PAGE y tricina-SDS-PAGE y corridas cromatográficas FPLC 
de filtración en gel (Superdex 30) que sugieren la formación de agregados así 
como la aparición de moléculas menores a 6,5 kDa en los fermentos. La actividad 
antioxidante de las fracciones solubles se evaluó por método ORAC, obteniendo 
las curvas dosis-respuesta y calculando los valores de concentración inhibitoria 
del 50 % (IC50). La fermentación produjo un aumento de la potencia antioxidante 
(IC50 = 0,15 y 0,072 mg proteína/mL para H y HF, respectivamente). Luego de la 
digestión gastrointestinal (HFd), la actividad aumentó de manera importante (IC50 

= 0,019 mg proteína/mL). Comparando con Hd (IC50 = 0,040 mg proteína/mL) se 
observó que la fermentación previa a la digestión tuvo un efecto positivo 
aumentando la capacidad antioxidante de la harina.  

Palabras clave: harina de arvejas, fermentación, digestión gastrointestinal 
simulada, componentes antioxidantes 
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 Área temática: 1) Salud: alimentos como fuente de bienestar 

 En Uruguay, el consumo de frutas y hortalizas es menor al recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud. La incorporación en la dieta de este tipo de 
alimentos contribuye a la prevención de enfermedades no transmisibles. Por ello, 
el Programa de Investigación Citrícola de INIA se enfoca, entre otros, en la 
obtención de variedades de mandarinas con características nutricionales y 
sensoriales destacadas, de forma de favorecer su consumo, y, por tanto, una 
alimentación saludable. El objetivo del presente trabajo fue evaluar híbridos de 
mandarina desde el punto de vista fisicoquímico y sensorial. En primer lugar, se 
caracterizaron desde el punto de vista fisicoquímico nueve híbridos destacados 
y sus parentales (Ellendale, Mandarina Común, Satsuma Owari y Page), en su 
punto de madurez, durante tres años consecutivos. A nivel de laboratorio se 
determinó color externo e interno, porcentaje de jugo, sólidos solubles totales 
(SST) y acidez titulable (AT). Asimismo, se cuantificó el contenido de 
compuestos fenólicos, flavonoides y carotenoides totales presentes en la pulpa, 
como principales antioxidantes en estos frutos. Los resultados obtenidos 
evidenciaron variabilidad entre los materiales. El híbrido F2P3 se destacó por 
presentar elevados niveles de SST (14 %) desde el inicio de la maduración, 
manteniendo a la vez valores de AT de 1% hasta la mitad de su período de 
cosecha. B475 y F7P3 mostraron concentraciones de compuestos fenólicos 
totales mayores a 90 mg/g pulpa, superando incluso a sus parentales. Ambos se 
destacaron a su vez por poseer los mayores contenidos de flavonoides totales. 
Con respecto a los carotenoides totales, F2P3 y A218 presentaron contenidos 
de 34 y 32 mg/g pulpa, que superaron a los demás materiales. A partir de los 
resultados, se seleccionaron cuatro materiales y variedades comerciales de 
referencia para una evaluación sensorial. Se realizó un estudio con 200 
consumidores uruguayos, quienes evaluaron su aceptabilidad utilizando una 
escala hedónica de 9 puntos y describieron sus características utilizando la 
metodología CATA (Check-all-that-apply). Adicionalmente, describieron a su 
mandarina ideal utilizando la misma metodología. Los híbridos F3P8 y F2P3 
mostraron promedios de aceptabilidad superiores a 6, de forma similar a 
variedades de referencia internacional (Goldnugget y Tango). Estos híbridos 
fueron descriptos como “jugosos”, “dulces”, “firmes” y de “color intenso”, 
acercándose a lo que el consumidor describe como una mandarina ideal. Este 
trabajo muestra una elevada aceptabilidad de los híbridos nacionales de 
mandarina, así como un potencial nutracéutico mayor a alguno de sus parentales 
o variedades de referencia del mercado.   

 Palabras clave: antioxidantes, citrus, consumidores, fitoquímicos 
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Durante el proceso de fabricación del queso, la enzima quimosina, proveniente 
del cuajo, hidroliza la caseína-κ de la leche, generando su coagulación y dando 
como resultado la para-k-caseína formadora de la cuajada y del 
glicomacropéptido (GMP), que permanece soluble en suero de leche. Este 
péptido glicosilado es C-terminal, contiene un 50-60% de carbohidratos en su 
composición, es rico en aminoácidos de cadena ramificada y carece de 
aminoácidos aromáticos. Estudios anteriores comprueban diversas propiedades 
biológicas del GMP: ingrediente dietético para pacientes con fenilcetonuria (por 
la ausencia de Phe), prebiótico, regulador de las respuestas inmunitarias 
(reacciones alérgicas e inflamatorias), modulador de la microbiota intestinal, 
preventivo del cáncer colorrectal y portador de propiedades antiinfecciosas. Por 
otra parte, se le ha atribuido también una serie de propiedades tecnológicas y 
funcionales relacionadas a su uso como ingrediente en el diseño de nuevos 
alimentos con propiedades beneficiosas para la salud, posee una buena 
capacidad emulsionante, con un máximo de actividad observado a pH alcalino y 
un mínimo en el rango de pH entre 4.5 y 5.5. 
 Debido a las propiedades antes expuestas, surge el interés de aislarlo y 
purificarlo a partir de la leche bovina y, además, evaluar cómo influyen en su 
estabilidad los tratamientos térmicos. 
 Por ello, en el presente trabajo, se realizó una extracción y purificación mediante 
la metodología de Olieman y Galindo Amaya, con algunas modificaciones y una 
detección mediante Electroforesis en gel de poliacrilamida SDS-PAGE. A su vez, 
se empleó HPLC para la caracterización de las fracciones obtenidas. Finalmente, 
se estudió su estabilidad mediante DSC (Calorimetría Diferencial de Barrido) 
trabajando en un rango de temperatura de 15 a 90°C en un calorímetro Shimadzu 
DSC-60 plus TAC con celdas de aluminio y tapa para automuestreo. 
 Se logró aislar con éxito fracciones de GMP que pudieron ser observadas, tanto 
en los geles de electroforesis como en los perfiles cromatográficos. Se verificó 
su pureza, evidenciándose cuatro posibles variantes no glicosiladas, debido a 
las distintas procedencias del estándar y de la muestra extraída. Paralelamente, 
se pudo constatar que estas variantes no sufrieron desnaturalización por 
temperatura hasta los 90°C, coincidente con la bibliografía sobre el tema. Esta 
estabilidad térmica le brindaría un plus al GMP en su versatilidad como 
ingrediente de la industria de los alimentos. Conocer estos datos obtenidos a 
partir de un producto nacional es el punto de partida para futuros estudios de 
profundización en el tema. 
 
Palabras claves: Glicomacropéptido, purificación, calorimetría. 
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El frijol es uno de los alimentos esenciales en la dieta del mexicano y de gran 
importancia por todo lo que representa en tradición y a nivel socioeconómico en 
el país, además de ser una de las principales fuentes de proteínas para la 
población de escasos recurso (INEGI, 2001) Las dos variedades de frijol fueron 
recolectadas de diferentes comunidades de la Región de Ciudad Serdán con la 
finalidad de conocer la variabilidad presente en las características morfológicas 
y culinarias. La producción es destinada al autoconsumo y a la venta. El frijol se 
consume en diferentes preparaciones. El objetivo de este trabajo fue evaluar las 
características físicas como son: forma, peso, tamaño, dimensiones y volumen 
del grano, así como los parámetros de calidad culinaria del grano como son: 
capacidad de absorción de agua, tiempo de cocción, contenido de sólidos y 
químicos; humedad, cenizas, fibra y proteínas, de las dos variedades de frijol. 
Entre los resultados obtenidos fueron: la forma del grano predominante fue la 
cuboide (63%) y la ovalada (37%). El peso máximo de 100 semillas fue 51.7 g y 
el promedio fue de 39.01 g. Los tamaños registrados fueron medianos (90%) y 
grandes (10%), donde el tamaño predominante fue grano mediano. El promedio 
de largo, ancho y espesor de la semilla fue igual a 1.1 cm, 0.7 cm y 0.5 cm 
respectivamente. En los parámetros de calidad culinaria los resultados obtenidos 
fueron: la variación en la capacidad de absorción de agua fluctuó entre 75 y 97 
% con un promedio igual a 84.03%. El tiempo de cocción estuvo en el rango de 
30 a 91 minutos, en la cual se obtuvo un 93% de cocción suave y el 7% en 
cocción intermedia. La cantidad de sólidos se registren el rango de 0.29 a 0.98%, 
en el cual se obtuvo el 21% de caldo intermedio y el 79% de caldo espeso. El 
promedio de humedad fue de 15.84%, el de cenizas fue de 3.3%, el de fibra fue 
de 15.91% y el promedio de proteína fue de 22.94%. 
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Área temática: 1 
Debido a los efectos negativos de la sal en la salud, como el aumento de la 
presión arterial, su alto consumo con la ingesta de alimentos es un tema 
importante para la sociedad moderna. El queso es uno de los alimentos que 
aporta cantidades importantes de sodio provenientes de la adición de sal durante 
su producción, por lo que la elaboración de quesos con bajo contenido en sodio 
es un desafío para la industria láctea. 
Objetivo. Caracterización fisicoquímica y sensorial de quesos semiduros 
salados con minerales de lactosuero. 
Métodos. Una fracción correspondiente al retenido de ósmosis inversa (OI), 
conteniendo los minerales del lactosuero, con una relación potasio/sodio 3,9/1, 
provista por AFISA (Porteña, Córdoba) fue evaporada por calor hasta alcanzar 
una concentración final: sodio, 1,8 g%, potasio, 7,0 g% y calcio, 50,0 mg%. Se 
elaboraron 50 muestras cilíndricas de quesos semiduros de 8 cm de diámetro y 
4 cm de altura cada una. 25 fueron saladas empleando salmuera conteniendo 
NaCl 18,0 g% y CaCl2 0,14% (salmuera tradicional), las otras 25 fueron saladas 
empleando la fracción concentrada de OI. El tiempo de inmersión fue de 2 horas. 
Posteriormente las muestras fueron enjuagadas, secadas con papel, envasadas 
al vacío y almacenadas a 4ºC durante doce semanas. Para cada condición de 
salado se utilizaron cinco muestras para analizar los parámetros fisicoquímicos 
a diferentes tiempos de almacenamiento: 0, 20, 30 y 60 días. Finalizada la 
maduración se realizó un análisis sensorial evaluando sabor, elasticidad, 
firmeza, friabilidad y color. 
Resultados. Los quesos salados con la fracción de OI concentrada evidenciaron 
un contenido de sodio 3,4 veces menor que aquellos salados con salmuera 
tradicional, 0,12 y 0,41 g%, respectivamente. La reducción del contenido de 
sodio no afectó el pH, ni otros parámetros analizados. No se observaron 
diferencias sustanciales en los descriptores sensoriales. 
Conclusiones. La sal es un ingrediente esencial en la elaboración de quesos y 
se usa para varios propósitos, para obtener el sabor y la textura requeridos, por 
sus propiedades conservantes y como potenciador del sabor. Este trabajo 
propone una estrategia innovadora para reducir el contenido de sodio en quesos 
reemplazando a la salmuera tradicional por el salado con minerales del 
lactosuero. Los resultados obtenidos permiten establecer la factibilidad de 
elaborar quesos semiduros con reducción de sodio del 71% sin afectar 
notablemente ni su sabor ni sus propiedades y con aceptación sensorial por parte 
de panelistas. 
Palabras claves: quesos, minerales de lactosuero, sodio, salud, innovación. 
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CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE BEBIDAS FERMENTADAS A 

BASE DE TÉ, KOMBUCHA. 

PEYROT D. (1), MARTIN V. (1) Y CARRAU F. (1) 

(1) Área Enología y Biotecnología de las Fermentaciones, Departamento de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Facultad de Química. Universidad de la 

República.Av. Gral. Flores 2124, Montevideo, Uruguay.E-mail: 
damarispeyrot@hotmail.com 

Área temática 1                                                                                   

La bebida Kombucha es un fermentado de té verde y/o negro azucarado, con un 
cultivo simbiótico de bacterias y levaduras (SCOBY). Los metabolitos producidos 
durante la fermentación son los responsables de su sabor, aroma y color 
característicos [1]. Se consume a nivel mundial por sus propiedades 
refrescantes, así como también benéficas para la salud. En los últimos años se 
han realizados variados estudios atribuyendo a la bebida acción antibiótica 
natural, regulación del pH, efecto hipocolesterolémico, antioxidante y probiótico 
[2-3]. 

A pesar de su creciente popularidad a nivel mundial y nacional el Kombucha 
sigue siendo una incógnita en lo que se refiere a su composición, como a sus 
propiedades benéficas saludables. La oferta gastronómica de esta bebida se ha 
visto incrementada en los últimos años en nuestro país, esto puede deberse 
tanto por las características beneficiosas que se le adjudican, como por la 
implementación de la ley N°19.360 que establece concentración de 0g de alcohol 
por litro en sangre en los conductores. 

Dicho esto, el objetivo de este trabajo es la caracterización fisicoquímica de la 
bebida Kombucha y el análisis de los posibles beneficios que se desprenden de 
las características analizadas. Se realizaron las determinaciones 
correspondientes para conocer valores de azúcares reductores, azúcares 
totales, acidez volátil, acidez total, pH, alcohol, polifenoles, antioxidantes, perfil 
aromático y análisis organoléptico. 

En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que la bebida fermentada 
a base de té, Kombucha, tiene un alto poder antioxidante, superior incluso que 
el té del cual se obtiene. Esto se explica, en parte, por su alto contenido en 
polifenoles. Además, es una bebida baja en azúcares y con contenido alcohólico 
inferior a los 0,5 g/L pudiendo ser considerada como una bebida analcohólica. 
Surgiendo, así como una alternativa saludable al consumo de bebidas 
refrescantes analcohólicas. 

[1] Teoh, A.L; Heard, G.; Cox, J.Int. J. FoodMicrobiol. 2004, 95, 119-126. [2] 
Kapp, J.M.; Summer, W. Ann. Epidemiol. 2018, 30, 66-70.[3]Ahmed, R. F., Hikal, 
M. S., &Abou-Taleb, K. A. 2020, Ann. Agric. Sci. 

Palabras clave: Fermentación, Fisicoquímica, Kombucha, Té.  
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FORMULACIÓN Y CARACTERIZACIÓN QUÍMICA-NUTRICIONAL DE 
GALLETAS DULCES A PARTIR DE HARINAS SIN GLUTEN. 

Elvecia del Carmen Moreno(1), Natalia Bassett(2), Elina Acuña(2), María 
J. Barrionuevo(1), Analía Rossi(2), María L.Tereschuk(1). 

(1) Cátedra de Química Orgánica. Departamento de Ingeniería de Procesos y 
Gestión Industrial. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Universidad 
Nacional de Tucumán, Av. Independencia 1800, Tucumán, Argentina. E-mail: 
mtereschuk@herrera.unt.edu.ar. (2) Instituto Superior de Investigaciones 
Biológicas (INSIBIO), CONICET- Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, 
Universidad Nacional de Tucumán, Chacabuco 461, Tucumán, Argentina. 

El creciente interés por el desarrollo y consumo de productos sin gluten, 
está relacionado con el incremento significativo que han tenido los 
inconvenientes de salud relacionados con la ingesta de gluten: enfermedad 
celíaca, sensibilidad no celíaca al gluten y alergia al trigo, entre las más 
reconocidas. 

Dentro de los productos panificados ampliamente aceptados por la 
población en general, se encuentran las galletas dulces, debido a su bajo costo 
de fabricación y larga vida útil:  El objetivo del presente trabajo fue el diseño de 
3 prototipos de galletas base y su análisis químico nutricional. Para la 
formulación de las galletas se partió de una receta estándar. Se optaron por 3 
harinas sin gluten: harina de arroz, de mandioca y de quínoa con agregado de 
féculas de mandioca, de maíz y azúcar. Se hidrató la masa con aceite de girasol 
y huevo. La masa fue laminada y horneada en porciones de 5 cm, en placa a 
180°C/15 minutos. Todas las harinas y féculas fueron marcas comerciales, 
excepto la harina de quínoa, que fue procesada previamente para eliminar 
factores anti nutricionales (fundamentalmente saponinas) y posteriormente fue 
molida con un molinillo de cuchillas. Se analizaron: Humedad, Cenizas y Lípidos 
utilizando la metodología AOAC, a los 3 prototipos de galletas. Se obtuvieron 
valores bajos de humedad en las galletas de arroz y mandioca (0,57 y 0,73 %) y 
superior en las de quínoa (4,27%). En cuanto a cenizas, la de quínoa (0,99%) 
tuvo un porcentaje mayor respecto a las de arroz y mandioca (0,30 y 0,33 % 
respectivamente). La galleta de arroz registró un menor porcentaje de lípidos 
(12,1%), comparado con la de mandioca y quínoa (24,5 % y 25%). 

Se evaluó la calidad proteica teórica de las galletas utilizando un software 
(MixProtLUNA), el cual permite cuantificar en función de la cantidad y el perfil de 
los aminoácidos indispensable (aai), así como la digestibilidad ileal verdadera de 
estos en la proteína mediante la “puntuación de aminoácidos indispensables 
digestibles” (DIAAS). Se obtuvo un DIAAS del 81 % para la galleta de quínoa, y 
se reformuló disminuyendo un 50 % el agregado de aceite para lograr una galleta 
más saludable. 

En conclusión, de la evaluación de los 3 prototipos, se seleccionó la 
galleta de quínoa debido a su alto valor proteico. Se prevé, el agregado de frutos 
de la región del NOA para incrementar el contenido en antioxidantes y colorantes 
naturales que darán valor agregado al producto.  

 

mailto:mtereschuk@herrera.unt.edu.ar
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ESTABILIDAD QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA  DE PASTA UNTABLE DE 
NUEZ 

Santillán J E (1), Molina M S (1), Penci M C (2,3,4), Ribotta P D (2,3,4), Pilatti M 
L (1), Martínez M L (2,3,5) 

(1)Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Estación Experimental. 
Catamarca. Argentina. (2) Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
(ICTA-FCEFyN-UNC). Córdoba. Argentina. (3). Departamento de Química 
Industrial y Aplicada (FCEFyN, UNC). Córdoba Argentina. (4) Instituto de 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICYTAC-CONICET). Córdoba. 
Argentina. (5) Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET-

UNC). Córdoba. Argentina.E-mail: pribotta@agro.unc.edu.ar 

Área temática: 1 Salud 

La agroindustria de la nuez de nogal (Juglans regia L.) ha presentado un gran 
auge dentro de las economías regionales. El valor nutricional de nuez deriva 
principalmente de su alto contenido de ácidos grasos esenciales. Las nueces se 
pueden consumir frescas o tostadas, solas o formando parte de diferentes 
productos. Desarrollar alternativas que impartan valor agregado a aquellas 
nueces que por sus características físicas no presentan mercado como confitura 
constituye una oportunidad. En el presente trabajo se realizaron pastas untables 
de nuez. Las mismas se elaboraron en un molino coloidal utilizando semillas de 
la variedad Chandler producidas en la provincia de Catamarca, Argentina. Se 
realizaron 12 formulaciones de pastas, en las que se varió, la proporción de nuez 
(70, 80 y 90%, tostada y sin tostar) y antioxidante (presencia o ausencia de 
TBHQ). El resto de los ingredientes (sucrodex, lecitina de soja, sal, ácido 
ascórbico y sorbato de potasio) se ajustaron a las proporciones de nuez. El 
objetivo fue evaluar la vida útil  de las pastas simulando las condiciones de 
heladera del consumidor. Las pastas se almacenaron en frascos de vidrio con 
protección a la luz a 4°C durante 150 días. Se llevó a cabo un ensayo dinámico 
(con reposición) tomando muestras cada 15 días. En cada punto de muestreo se 
midió: índice de peróxidos (IP, meq. O2/kg de lípidos) e indicadores 
microbiológicos, E.Coli, Salmonella spp, C. perfringens, P. aureoginosa y 
hongos. El Índice de acidez (IA) y estabilidad oxidativa (EO, método Rancimat a 
110°C, flujo de aire 20 L/h) sólo se determinaron en el tiempo inicial y final. La 
EO inicial osciló entre  25,39 y 16,84 h para las pastas con 80% de nuez y TBHQ 
y 70 % de nuez sin TBHQ, respectivamente. Todas las pastas presentaron bajos 
valores de IA, 0,38 mg de KOH/g aceite. Los valores de IP al comienzo del 
ensayo resultaron menores a 0,77 evidenciando baja generación de compuestos 
primarios de oxidación durante la elaboración de las pastas. A los 150 días de 
almacenamiento, las pastas sin TBHQ presentaron incremento de los valores de 
IP, siendo el máximo valor alcanzado 4,15 para la formulación con 70% de nuez 
tostada. Las determinaciones microbiológicas resultaron negativas para todos 
los indicadores a lo largo del almacenamiento. Los resultados obtenidos indican 
que, una vez abierto el envase, el producto preserva su calidad química y 
microbiológica al menos hasta los 150 días de almacenamiento en  heladera. 

Palabras clave: pasta, nuez, calidad química, microbiológica.  
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ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE CAPACIDAD ANTIRRADICALARIA Y 
PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DEL EXTRACTO ALCOHOLICO DE AJO 

NEGRO 

Guillermo Salamanca Grosso. Mónica Patricia Osorio Tangarife. Héctor Andrés 
Granada Díaz 

Grupo de Investigaciones Mellitopalinologicas y Propiedades Fisicoquímicas de 
Alimentos., Facultad de Ciencias Universidad del Tolima. Ibagué, Tolima 

Colombia.  Email: gsalaman@ut.edu.co 

  

El ajo negó (AN) recientemente ha incursionado como nuevo producto de interés 
fitofarmacéutico, es un producto elaborado a partir de  ajo (Amaryllidaceae: 
Allium sativum L.)  especie herbácea con especial demanda como ingrediente 
permanente de la gastronomía y en medicina tradicional.  Este trabajo se ha 
orientado a la producción y caracterización de las propiedades fisicoquímicas de 
bulbos sometidos a proceso de maduración como función de la temperatura y la 
humedad relativa. Bulbos de ajo se sometieron a tratamientos térmicos entre 60 
y 90 °C en ambientes con actividad de agua entre 0.80 y 0.90 durante 45 días. 
En el proceso se registraron los espectros UV-V de extractos alcohólicos y 
evaluaron los parámetros de humedad, pH. Azucares reductores y los 
parámetros de cromaticidad (CIELab), fenoles y flavonoides totales, actividad 
antioxidante (FRAP) y capacidad antirradicalaria (DPPH/ABTS). La fracción 
fenólica (ácido gálico) 14.1 a 51.2 mg/g, flavonoides 3.5 a 16.2 mg rutina/g. Los 
parámetros relacionados con DPPH/ABTS, FRAP (M E. Tolox) fueron mayores 
a 25 días de proceso. Los azucares reductores y la acidez de los bulbos 
analizados se incrementan durante la fase de maduración desde 1.60 a 16.1 g/kg 
y 0.38 a 2.75 mg/kg (Acido tartárico) respectivamente, con perdida en el 
contenido de humedad (65 a 30 g/100g). Los parámetros cromáticos de 
luminancia (L) 65.1 a 4.8; cromaticidad rojo/verde (a*) -3.70 a 4.10, amarillo/azul 
(b*) 27.7 a - 4.12. El cambio de color y los perfiles del espectro UV-V sugieren la 
consolidación de estructuras derivadas del tetrahidro-β-carbolin. El trabajo 
realizado se consolida como una iniciativa para el sector productivo colombiano 
y el conocimiento de una nueva matriz alimentaria en procesos de 
industrialización. 

Palabras clave: Agroindustria. Ajo negro.  Biotecnología. Procesado 
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CARACTERIZACIÓN DE ALMIDÓN EXTRAÍDO DE DOS VARIEDADES DE 
MAÍZ, MAÍZ NATIVO (Zea mays ssp. Mexicana) Y MAÍZ GENETICAMENTE 

MODIFICADO (Zea mays ssp. Mays.) 

Victoria, V.1, Roldan, C.2, Palmeros, C.2,  Álvarez J.3, Carter V.3, García, A.1 

 1Facultad de Ciencias Químicas-Xalapa, Universidad Veracruzana. Circuito 
Gonzalo Aguirre Beltrán, s/n, Zona Universitaria, Xalapa, Ver., 91000 México, 

2Facultad de Nutrición-Veracruz, Universidad Veracruzana. Calle Carmen 
Serdán 5, Salvador Díaz Mirón, Veracruz, Ver. 91700,México.3Departamento 
de Ingeniería de Procesos, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 
Apartado Postal 55-534, CDMX, 09340 México.vane.v.robles@hotmail.com 

Salud: alimentos como fuente de bienestar (1) 

  

El almidón es el principal carbohidrato de reserva, constituye una fuente de 
energía importante para el hombre, además de jugar un papel imprescindible en 
la industria de alimentos, ya que es un aditivo usado en lácteos, cárnicos, frutas, 
bebidas, empaques y hortalizas, cumpliendo funciones como espesante, 
aglutinante, gelificante, estabilizante, por mencionar algunas. Se extrae de 
diferentes fuentes, ya sea arroz, trigo, papa, malanga o maíz. Éste último, cereal 
importante y base de la alimentación en la mayoría de países latinoamericanos, 
con alto impacto en las economías locales. Por lo citado anteriormente, el 
objetivo de ésta investigación fue estudiar almidones aislados de dos especies 
de maíces, maíz nativo (Zea mays ssp. Mexicana) (MN) y maíz genéticamente 
modificado (Zea mays ssp. Mays) (MGM). Se realizó la caracterización de cada 
uno de ellos mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier 
(FTIR), patrones de difracción de rayos-X (RX) y microscopía óptica (MO). A 
través de MO, se evidenció la birrefrigerancia observada como la cruz de malta, 
dando indicios de la existencia de un ordenamiento dentro del gránulo. Por otro 
lado, el patrón de difracción de RX mostró un comportamiento similar con picos 
principales en 15°, 17°, 20° y 23° indicando que su estructura es de tipo A, común 
para los cereales, de esta manera, se obtuvo que el almidón aislado de MN 
posee un grado de cristalinidad mayor al obtenido en el almidón de MGM, lo cual 
coincidió con lo observado en los resultados de FTIR, donde todos los espectros 
fueron deconvolucionados con una función Gaussiana y Lorentziana para 
analizar de forma más precisa la relación del contenido relativo cristalino con 
respecto al contenido relativo amorfo, es decir, el índice de cristalinidad, con lo 
cual se demostró que el almidón nativo presentó un índice de cristalinidad de 
corto alcance mayor al obtenido para el almidón genéticamente modificado. A 
partir de los resultados obtenidos se infiere que los MN poseen mayor índice de 
cristalinidad que los MGM, lo que hace que sean menos digeribles y funcionen 
como almidones resistentes (fibra), ayudando al tratamiento de enfermedades 
derivadas del síndrome metabólico a través de la reducción de la glucosa total 
absorbida por el cuerpo, evitando así la formación de ácidos grasos y su posterior 
almacenamiento en la zona abdominal. 

  

Palabras clave: maíz, almidón nativo, FTIR, Rayos X 
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FRUCTOSE RESTRICTION REDUCES ANGIOPOIETIN-LIKE PROTEIN 3 
AND APOLIPOPROTEIN CIII AND IMPROVES POSTPRANDIAL LIPID 

METABOLISM IN ADOLESCENTS WITH OBESITY 

Alejandro Gugliucci1, Yasmin Bains1, Ayca Erkin-Cakmak4, Russell 
Caccavello1, Susan M. Noworolski,3,4 Kathleen Mulligan1,2, Jean-Marc 
Schwarz,1,2 Robert H. Lustig,1,4   

1 Touro University California College of Osteopathic Medicine, Vallejo, 
California; 2 Department of Medicine, Division of Endocrinology, University of 
California, San Francisco, Zuckerberg San Francisco General Hospital, San 
Francisco, California; 3 Department of Radiology and Biomedical Imaging, 
University of California, San Francisco, San Francisco, California; 4 Department 
of Pediatrics, University of California, San Francisco, Benioff Children’s 
Hospital, San Francisco, California 

 Introduction. Delayed postprandial triglyceride-rich lipoprotein (TRL) 
metabolism is associated with increased atherogenic risk. Dietary fructose is a 
preferred lipogenic substrate which contributes to NAFLD and 
dyslipoproteinemia. 

 Hypothesis. Isocaloric fructose restriction reduces postprandial TRL excursions 
in part by reducing Angiopoietin-like Protein 3 and apolipoprotein CIII increasing 
lipoprotein lipase (LPL) activity and peripheral clearance rates of chylomicrons 
and VLDL.  

 Methods. We determined the effect of 9 days of isocaloric fructose restriction on 
fasting and postprandial TRL metabolism markers in obese Latino and African 
American children (9-18 years old; n=30) with high habitual sugar consumption 
(>50 g/d). Metabolic assessments were performed on day 0 and day 10 of 
isocaloric fructose restriction (starch substituted for sugar, same macronutrient 
composition). To follow postprandial TRL metabolism, after an initial double-sized 
meal, single-sized meals (providing 67% of daily calories, 15% protein, 35% fat, 
50% carbohydrate) were fed every 30 minutes, with blood sampled every hour 
for 8 hours. Fructose content of meals reduced from 12% on day 0 to 4% on day 
10. Paired t-tests compared change from day 0 to day 10 within each child. 

 Results. Fasting TG, apoCIII, and ANGPTL3 reduced by 25%, 28% and 26% 
respectively (p <0.01). Postprandial AUC of TG, apoCIII, ANGPTL3, VLDL, 
chylomicrons (apoB48) reduced by 35%, 34%, 40%, 17%, 19% (p <0.01), while 
no changes were found in fasting or AUC for ANGPTL4, ANGPTL8 nor LPL 
mass. 

 Conclusions. Short-term isocaloric fructose restriction improved postprandial 
chylomicron and VLDL metabolism in children with obesity. Postprandial 
dyslipidemia is the new frontier in atherosclerosis management. The presence of 
dyslipidemia in young adolescents opens a window of opportunity for early dietary 
intervention. Specific and selective improvements in ANGPTL3 and apoCIII 
suggest a role of differential modulation of LPL activity that deserves further 
exploration. 
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PLANTAS AUTÓCTONAS COMO FUENTE DE ADITIVOS ALIMENTARIOS 
EN ALIMENTOS FUNCIONALES. EVALUACIÓN DE COMPUESTOS 

FENÓLICOS Y VOLÁTILES 
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Área temática: Salud 

  

Los aditivos alimentarios juegan un papel muy importante en la compleja 
industria alimentaria actual, ya que se añaden con la intención de producir un 
efecto deseable. Entre los aditivos con mayor diversidad química, los 
antioxidantes son los más estudiados. Los metabolitos vegetales reciben mucha 
atención por su elevado contenido en compuestos antioxidantes tales como 
flavonoides, ácidos fenólicos y sus derivados. En este trabajo se plantea estudiar 
el uso potencial como antioxidantes de los flavonoides en especies de 
Asteraceae autóctonas del NOA (Amaicha del Valle, Tucumán, Argentina). Por 
otra parte, los aceites esenciales y sus componentes son utilizados no solo por 
su aroma agradable sino también por sus actividades antimicrobianas y 
antioxidantes. En este sentido, y en forma complementaria, se llevó a cabo la 
extracción e identificación de los aceites esenciales por arrastre de vapor; la 
composición se estudió por cromatografía de gases-espectrometría de masa 
(GC-MS) y se encapsularon en partículas de inulina. Se empleó material fresco 
de las siguientes especies vegetales: Senecio rudbeckiiefolius, Acanthostyles 
buniifolius y Baccharis salicifolia. Se procedió a realizar una extracción 
convencional (EC) y se evaluó el contenido de fenoles totales por el método de 
Folin-Ciocalteau y la capacidad atrapadora del radical DPPH a una 
concentración de 100 μg/mL. El contenido fenólico total se expresó como 
equivalentes de ácido gálico (EAG) en mg/g de material seco. El contenido 
fenólico de las especies fue: S. rudbeckiiefolius (135 mgEAG/g), A. buniifolius  
(115 mgEAG/g) y B. salicifolia (112 mgEAG/g). En la capacidad atrapadora de 
DPPH los valores de EC fueron para Senecio 86,1%, Acanthostyles 89,8% y 
Baccharis 84,6%, para la concentración ensayada. Los resultados obtenidos 
para los aceites mostraron actividad antioxidante promisoria. Considerando que 
los resultados son de validez relativa cada vez que se involucra una mezcla 
compleja, se presentarán datos relativos a los metabolitos mayoritarios 
identificados con relación a la información disponible en la literatura para estos 
componentes. 

 Palabras Clave: Alimentos funcionales, encapsulados, aceites esenciales, 
Asteraceae, inulina. 
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EFECTOS DE LA TEMPERATURA Y LA LUZ DURANTE EL 
ALMACENAMIENTO EN LA CALIDAD DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN 

EXTRA 
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Área temática (1) 

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) es muy apreciado entre los consumidores 
por sus características organolépticas y propiedades saludables, las que son 
atribuidas a una variedad de compuestos bioactivos. Sin embargo, dependiendo 
de las condiciones de almacenamiento de los AOVE estos compuestos pueden 
alterarse en el tiempo pudiendo el aceite perder la calidad virgen extra. Entre los 
compuestos más afectados por la temperatura están las clorofilas, que se 
degradan a feofitinas y pirofeofitinas pudiendo la pirofeofitina a (PPPa) ser 
considerada un marcador de frescura para AOVE. Australia y EEUU fijaron un 
límite de 17% como máximo de PPPa para AOVE. El objetivo de esta 
investigación fue estudiar el efecto de la temperatura y luz en la calidad del AOVE 
durante el almacenamiento. El estudio se realizó en AOVE “Arbequina” cosecha 
2017. Los aceites se sometieron a cinco condiciones de almacenamiento durante 
12 meses: -23°C (control; C1)); T° ambiente c/luz (C2); T° ambiente s/luz (C3); 
30°C s/luz (C4); 40°C s/luz (C5). Las muestras conservadas a la luz se 
envasaron en botellas transparentes y las muestras almacenadas en las otras 
condiciones en botellas ámbar, todas con adición de nitrógeno en el espacio 
cabeza. En los aceites se determinó acidez libre, índice de peróxido y 
espectrofotometría UV a 232nm y 270nm según AOCS (1993); perfil de fenoles 
por HPLC según Mateo et al. (2001) y PPPa según Gertz y Fiebig (2006). 
Durante los 12 meses de almacenamiento en las cinco condiciones se observó 
aumento de la acidez libre, IP y valores de K, aunque sus valores se mantuvieron 
dentro de lo establecido por el Comité Oleícola Internacional para AOVE. La 
PPPa aumentó durante el almacenamiento, obteniéndose los mayores valores 
para  C5, llegando a 96%. La luz tuvo efecto acelerador en la formación de PPPa 
mostrando C2 el doble del valor de PPPa que C3 (17% vs 8,6%). Se observó 
aumento de los fenoles oxidados, fenoles simples y ácido elenólico y disminución 
de los derivados secoiridoides con la temperatura y el tiempo de 
almacenamiento. La condición C5 presentó la mayor alteración de los aceites 
con PPPa 5,6 veces superior a lo reglamentado y con el mayor contenido de 
fenoles oxidados (23,7%), mostrando que las condiciones de almacenamiento 
son muy relevantes en la mantención de la calidad y de los componentes 
bioactivos de los AOVE, y que la PPPa es un indicador sensible de la pérdida de 
calidad y frescura de los aceites.  

Palabras clave: aceite de oliva, pirofeofitina a, fenoles oxidados, temperatura. 
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EFECTO MATRIZ DEL GEL DE ALOE BARBADENSIS (MILLER) SOBRE LA 
BIOACCESIBILIDAD IN VITRO DE PÉPTIDOS ANTIHIPERTENSIVOS E 

HIPOGLUCEMIANTES OBTENIDOS A PARTIR DE BAGAZO DE SORGO 
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Área temática: 1) Salud 

Para que un péptido bioactivo ejerza su acción a nivel sistémico debe ser 
absorbido. Sin embargo, su estabilidad en el tracto gastrointestinal puede verse 
modificada por la hidrólisis de enzimas digestivas y por interacciones con otras 
moléculas presentes en la matriz alimentaria. Los objetivos fueron: i) evaluar las 
propiedades antihipertensivas e hipoglucemiantes de péptidos obtenidos a partir 
de bagazo de sorgo, ii) determinar las fracciones que concentran dicha actividad 
mediante cromatografía de intercambio iónico (CII), y iii) ponderar el efecto matriz 
del gel de aloe (Aloe barbadensis) (GA) sobre la bioaccesibilidad in vitro de los 
péptidos. Para ello, se obtuvo un hidrolizado a partir de “bagazo de sorgo” 
mediante hidrólisis enzimática. El hidrolizado fue fraccionado por CII, 
obteniéndose cuatro fracciones: F0, F2, F4 y F6. Las propiedades 
antihipertensivas e hipoglucemiante de los péptidos se evaluaron mediante la 
inhibición de las enzimas convertidora de angiotensina I (ECA-I) y dipeptidil-
peptidasa IV (DPP-IV). Las fracciones peptídicas más activas fueron 
caracterizadas de acuerdo a su composición aminoacídica y tamaño molecular. 
Además, fueron sometidas a una digestión gastrointestinal simulada con diálisis 
(6-8 kDa), tanto en presencia como en ausencia de GA. En los dializados se 
determinó el grado de hidrólisis, la dializabilidad peptídica y la concentración 
proteica que inhibió el 50% (IC50) de ECA-I o DPP-IV. Los péptidos inhibieron 
las enzimas ECA-I (32,9 ± 1,5%) y DPP-IV (47,7 ± 0,7%). La fracción F6 presentó 
la mayor inhibición de ECA-I (59,8 ± 3,2%), una elevada proporción de péptidos 
de 1300 Da (45%) y aminoácidos hidrofóbicos y azufrados (53 y 25%, 
respectivamente). La fracción F4 exhibió la mayor capacidad para inhibir a DPP-
IV (63,4 ± 1,9%), tuvo una elevada proporción de péptidos de bajo PM (350 Da) 
y un alto contenido de aminoácidos hidrofóbicos (48%). El grado de hidrólisis de 
los dializados con agregado de GA (F6+GA y F4+GA) fue un 30% menor al de 
las fracciones solas. La dializabilidad peptídica de F4+GA aumentó respecto a 
F4 (25%), mientras que para F6+GA disminuyo 22% respecto a F6. El valor de 
IC50 en F6+GA y F4+GA fue menor al obtenido para F4 y F6, pero mayor al del 
hidrolizado, indicando una protección parcial de los péptidos bioactivos por el 
GA. El agregado de GA ejerció un efecto protector parcial de los péptidos 
bioactivos frente a la hidrólisis gastrointestinal, por lo que su agregado podría ser 
una estrategia interesante para mantener la bioactividad durante la digestión. 

 Palabras claves: bagazo de sorgo, péptidos bioactivos, bioaccesibilidad, Aloe 
barbadensis 
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Área temática (1): Salud: alimentos como fuente de bienestar 

 RESUMEN 

Se evaluó la capacidad antioxidante (CA) en 6 matrices alimentarias de diferente 
naturaleza; jugo de fresa, jugo de naranja, café soluble, extracto de romero, vino 
tinto y vino blanco espumoso, mediante voltametría de pulso diferencial (VPD) y 
su correlación con métodos espectrofotométricos (ABTS, FRAP y Polifenoles 
totales (PT)). La CA por los métodos espectrofotométricos mostró la siguiente 
tendencia en los alimentos sólidos, café > extracto de romero y vino tinto > jugo 
de fresa > jugo de naranja > vino blanco espumoso en las muestras liquidas. Las 
mediciones de carga realizadas por VPD (técnica electroquímica), presentadas 
en unidades equivalentes de Trolox y ácido gálico, mostraron el mismo patrón 
en las muestras líquidas, sin embargo, para las muestras sólidas se encontró 
que la CA del extracto de romero fue mayor que la del café. La VPD expresada 
en unidades equivalentes mostró una correlación alta, positiva y significativa 
(p<0.001) con PT (0.9220), FRAP (0.9035) y ABTS (0.8782). La VPD muestra 
ser una alternativa y/o complemento rápido, confiable y amigable con el medio 
ambiente para evaluar CA en alimentos, la cual no se ve afectada por la turbidez 
ni la coloración de las muestras analizadas, siendo esto una ventaja sobre los 
métodos espectrofotométricos. 

  

Palabras clave: capacidad antioxidante, alimentos, bebidas, voltametría de 
pulso diferencial, métodos espectrofotométricos. 
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 Área temática (1): Salud: alimentos como fuente de bienestar 

RESUMEN  

En el presente trabajo se evalúo la calidad proteica y daño térmico en nutriciones 
enterales poliméricas (NEP) comercializadas en Colombia. Adicionalmente se 
evalúo el posible efecto toxico de compuestos furanicos, el efecto de proteínas y 
azucares sobre los indicadores estudiados. Para la determinación del daño 
térmico se evaluaron los siguientes indicadores: furosina, 5 hidroximetilfurfural 
(HMF), furfural, absorbancia a 420 nm, y la calidad proteica se evaluó mediante 
la determinación de lisina útil. Los valores obtenidos de furosina estuvieron entre 
61.3 y 183.2 mg 100/g de proteína, para HMF entre 0.15 y 1.11 mg/100 g de 
proteína, para furfural entre 1.39 y 6.75 mg/100 g de proteína, para lisina útil 
entre 4.26 y 11.44 g /100 g de proteína y absorbancias a 420 nm entre 0.002 y 
0.025. Las NEP presentan un daño térmico bajo, siendo la furosina el indicador 
de elección para evaluar daño térmico en estas muestras. Se encontró una 
correlación negativa estadísticamente significativa (p < 0.05) entre la furosina y 
lisina útil, lo cual es debido a que durante las primeras etapas de la reacción de 
Maillard (RM) se da la formación de los compuestos de Amadori, produciendo 
una disminución de la cantidad de lisina útil y un aumento de la furosina. De igual 
manera se encontró una dependencia directa estadísticamente significativa (p < 
0.05) de la furosina con la proteína, que en un 80% de las muestras fue caseína, 
de forma que al aumentar su concentración, los valores del indicador también lo 
hacían debido al mayor número de grupos Ԑ-aminos disponibles para reaccionar, 
para el HMF se encontró una dependencia inversa estadísticamente significativa 
(p < 0.05) con las proteínas y directa con azucares, ya que al aumentar el 
contenido de proteínas, el HMF disminuía debido a la poca reactividad de las 
proteína usadas; por el contrario, el HMF incremento al aumentar la 
concentración de azucares, debido al daño térmico ya presente en estos 
ingredientes. Para furfural se encontró dependencia inversa estadísticamente 
significativa (p < 0.05) con los azúcares, ya que al aumentar su contenido, el 
valor de furfural disminuye, debido a la baja reactividad que presentan los 
carbohidratos usados. El 90% de las NEP cumplen con las recomendaciones de 
lisina para un adulto sano. El contenido de HMF y furfural no representa un riesgo 
para la salud del consumidor. Se proponen parámetros de calidad para evaluar 
daño térmico y calidad proteica en NEP. 

Palabras Clave: Nutrición enteral, Daño térmico, 5-Hidroximetilfurfutal, Furfural, 
Furosina, Lisina útil. 
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EVALUACIÓN DE EXTRACTOS CONVENCIONALES Y SUPERCRÍTICOS 
DE ESPECIES VEGETALES NATIVAS DEL NOA COMO POTENCIALES 

FUENTES DE INGREDIENTES FUNCIONALES EN ALIMENTOS. 
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y Agroindustrias, Universidad de Santiago del Estero, Av. Belgrano 1912, Santiago del estero, 
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Área temática: Salud 

Las Enfermedades Crónicas No transmisibles (ECNT) constituyen la principal 
causa de mortalidad a nivel mundial. Entre ellas se encuentran la obesidad, las 
enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes y ciertos tipos de cáncer. 
Los antioxidantes, como flavonoides y sus derivados, son beneficiosos para la 
salud humana en lo que concierne a la prevención de enfermedades ligadas al 
estrés oxidativo e inflamación. Las especies vegetales de la familia Asteraceae, 
de amplia distribución y utilización en medicina popular y alimentación en en 
Argentina y en el mundo, son fuentes potenciaesl de estos compuestos 
bioactivos, principalmente polifenoles. Su extracción mediante tecnologías 
“limpias” y su evaluación como agentes bioactivos resulta interesante a la hora 
de implementarlos como ingredientes en alimentos funcionales. El objetivo fue 
evaluar la actividad antioxidante y toxicidad de extractos convencionales (EC) y 
supercríticos (EFS) de 4 especies nativas. Para ello, se seleccionaron aquellas 
utilizadas en alimentación y medicina popular: “La hediondilla” (Chromolaena 
hookeriana: CH); “Chilca dulce” (Tessaria dodoneifolia: TD); “Chinchilla” 
(Tagetes minuta: TM) y el “Suico” (Tagetes terniflora: TT). Las partes aéreas de 
las plantas fueron secadas a temperatura ambiente. La EC de flavonoides se 
realizó con técnicas clásicas. Los extractos obtenidos mediante la nueva 
tecnología de extracción por fluido supercrítico (CO2) EFS, no contenían restos 
de solventes, ni contaminantes. La determinación de polifenoles totales se 
realizó mediante el ensayo de Folin-Ciocalteu, mientras que la actividad 
antioxidante se evaluó a través la decoloración del radical DPPH. La toxicidad 
se determinó mediante el test de Artemia salina. El rendimiento por EC fue 
superior al obtenido por EFS. Los valores del contenido total de polifenoles 
encontrados en los EC de las cuatro especies se hallaron entre 136-150 
mgEAG/g y 760 mgEAG/g para TD; en los EFS en cambio valores variaron entre 
60-90 mgEAG/g en las cuatro especies. Con respecto a la actividad antioxidante, 
los valores se encontraron entre 75% y 85% para todos los extractos. En cuanto 
a la toxicidad, las especies de extractos convencionales: CH, TV, TM y TD se 
consideraron en niveles moderadamente tóxicos (100< CL50 <1000), mientras 
que la especie TT se consideró no Tóxica (CL50> 1000 μg/mL). Las especies de 
extractos supercríticos: TT, CH, TV y TM se consideraron moderadamente 
tóxicas, mientras que TD se consideró No tóxica. Existe un amplio potencial en 
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las especies vegetales nativas del NOA como ingredientes funcionales en 
nuevos alimentos, por su elevada capacidad antioxidante y su moderada o casi 
nula toxicidad. 

Palabras Clave: Antioxidantes, Toxicidad, Asteraceae, Ingredientes 
funcionales, Nuevos alimentos. 
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Área temática: 1) Salud: alimentos como fuente de bienestar. 

Los compuestos antioxidantes presentes en las frutas están asociados con 
beneficios a la salud de sus consumidores. La aplicación de aire moderadamente 
caliente puede aumentar el contenido de antioxidantes de frutas mediante la 
activación de la defensa metabólica del vegetal. Este trabajo tuvo el objetivo de 
estudiar si, tratamientos térmicos aplicados a duraznos cv. Rubyprince 
mínimamente procesados con un horno de bandejas permiten la obtención de 
un mayor contenido de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante y, si 
provocan cambios fisicoquímicos en los mismos. Para ello, los duraznos lavados 
se cortaron en cilindros (15mmx17mm). Después, fueron sumergidos por 2 min 
en 20 ppm HClO (aq). Luego de escurridas, las piezas fueron sumergidas en 1% 
ácido ascórbico y 0,5% ácido cítrico (aq) por 2 min, para prevenir el pardeamiento 
superficial. Los cilindros fueron escurridos nuevamente, y sometidos a 
tratamientos de acuerdo a un diseño completamente aleatorizado con arreglo 
factorial de dos factores (3x3): tratamiento (40°C-1h, 50°C-1h y control, sin 
tratamiento térmico) y almacenamiento a 5°C (1, 4 y 7 días). Luego del 
tratamiento térmico, se envasaron en bandejas cubiertas con film (transmisión 
de O2 1536cm3/m2/24hs). En cada día, se estudió espectrofotométricamente el 
contenido de fenoles totales y la capacidad antioxidante de los cilindros por 
diferentes métodos (ABTS, DPPH). Fisicoquímicamente, se determinaron: 
sólidos solubles por refractometría, análisis de perfil de textura con un 
texturómetro y las propiedades ópticas en el espacio CIE L*C*h°. Los resultados 
mostraron que, ambos tratamientos térmicos aumentaron (p<0.05) el contenido 
de fenoles totales y sólidos solubles y esta tendencia se mantuvo durante el 
almacenamiento. También aumentó (p<0.05) la capacidad antioxidante medida 
tanto con el método ABTS como DPPH pero recién a partir del día 4 y el aumento 
se diferenció del control sólo en el caso del tratamiento de 40°C-1h. En cuanto a 
los parámetros cromáticos, la luminosidad y la saturación resultaron más 
elevadas (p<0.05) en las muestras tratadas con respecto al control y esa 
tendencia se mantuvo durante el almacenamiento. Los valores de h° se 
mantuvieron similares para todas las muestras. En cuanto a los parámetros 
texturales, se destaca que los cilindros tratados con calor presentaron valores 
(p<0.05) mayores de cohesividad, resilencia, elasticidad y masticabilidad durante 
todo el almacenamiento. En conclusión, los tratamientos térmicos provocaron un 
aumento significativo en los compuestos fenólicos y capacidad antioxidante y los 
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cambios observados a nivel fisicoquímico podrían constituir un atributo positivo, 
siendo importante realizar a futuro una evaluación sensorial de los mismos 
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Área temática:1. 

La alimentación actualmente está cambiando, los consumidores son más 
conscientes del estilo de vida que llevan y los riesgos asociados a esta. Esto 
ocasiona una creciente demanda por consumir nuevos alimentos, saludables, 
nutritivos y naturales; que además contengan ingredientes que le aporten ciertos 
beneficios para la salud. En este trabajo se planteó la obtención de un extracto 
con propiedades antioxidantes, a partir de hojas de boldo (Peumus boldus), para 
su incorporación en el desarrollo de galletas funcionales. Se determinaron las 
condiciones de extracción realizando un diseño central compuesto, trabajando 
con dos factores, tiempo de extracción y concentración de solventes (etanol 96° 
y agua) como variables. Para la selección del extracto se determinó el contenido 
de compuestos fenólicos totales (FT) por el método de Folin-Ciocalteau y la 
capacidad para reaccionar frente a radicales catiónicos ABTS•+ (CA). El extracto 
seleccionado fue utilizado en dos formulaciones de galletas, donde se varió la 
concentración de extracto final incorporado y dos enmascaradores del sabor, 
una formulación contenía un subproducto de naranja (cascara, hollejo y semillas 
de naranja), y la otra cacao en polvo. La concentración final del extracto en las 
formulaciones fue de 0-1,4% para las galletas con subproducto de naranja y de 
0-0,9% para las galletas con cacao. A ambas formulaciones se les determinó FT 
y CA luego de su elaboración. Además, se realizó análisis sensoriales con 
paneles de jueces semi-entrenados y consumidores, aplicando la metodología 
Rate-all-that-apply (R.A.T.A) y Just-About-Right (J.A.R) respectivamente. El 
extracto de boldo seleccionado presentó una concentración de FT de (218,83 ± 
25,91) mg GAE/g de extracto seco y una CA de (720,56 ± 15,00) µmol TE/g de 
extracto seco. La formulación que presentó mayor CA fue la que contenía 
subproducto de naranja y una concentración de extracto del 1,4%, con (44,50 ± 
0,42) µmol TE/g de galleta; y la que presentó mayor contenido de CF fue la que 
contenía 30% cacao y 0.9% de extracto con (14,95 ± 0,24) mg GAE/g de galleta. 
En cuanto a los resultados sensoriales, las galletas que contenían extracto de 
boldo presentaron atributos no deseables. En conclusión, la utilización del 
extracto de boldo en las galletas aumenta su contenido de CF y su CA 
obteniéndose un producto con potencial funcionalidad, aunque se debe continuar 
trabajando en la mejora de la formulación desde el punto de vista sensorial. 

Palabras clave: Alimentos funcionales, Peumus boldus, antioxidantes. 
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 Abstract 

Ice cream is a food that contains highly nutritious elements for human health. The 
objective of this work was to study the possibility of producing healthier milk ice 
cream (gelato), preserving the structural and indulgence characteristics, 
replacing the milk fat cream with structured colloidal systems. The highest values 
of overrun were observed in formulations produced with total fat reduction (T1) 
followed by partial reduction 50% (T2) and the control resulting in less air 
incorporation. The formulations showed the melt rate following the control, 
formulations T1 and T2 (respectively), which T2 demonstrated the highest melt 
resistance in the formulation with full fat replacement by organogel system. The 
rheological tests of the mixtures pointed it was possible to study the influence of 
fat reduction in the formation of the ice cream structure and in the mixing process, 
leading the formulation with total fat reduction presented the biggest differences 
with better structuring. Thus, applying organogel systems to premium ice cream 
(gelato) is a successful approach to obtaining low saturated fat products with 
added phytosterols and collagen for people who wish to improve the nutritional 
standard related to ice cream intake. 

 Keywords: fats and oils, colloidal system, rheology, microstructure, strutured 
system. 
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Abstract 

It is characteristic of the consumers of this century, the search for practicality and 
quality. Thus, food manufacturers have been adapting to meet this audience you 
have in mind the cost / benefit and opts for semi-finished or finished products. 
Based on this scenario, this research aimed to study and evaluate different 
hydrocolloids in sweet milk-based filling characteristics, used in the development 
of rolling stuffed for preparation in microwave. The use of heat-package susceptor 
determined the possibility of baking the pastry frozen stuffed directly in microwave 
oven. The definition of the formulation was given by applying mixtures of 
hydrocolloids sweet milk-based subjected to heating in a microwave oven, for the 
design of the tests we used the full factorial experimental design methodology 
type 2 ^ k, which they were considered three independent variables (k) 
application in two levels (-1 and +1) and three central points (0.0), for which 
moisture analyzes were performed, density, texture, water activity, determination 
soluble solids and pH, and obtained the best mixture for use in puff pastry 
subjected to microwave that remained stable during preparation and secured the 
sensory aspects determined.  

Keywords: hydrocolloids; filling; microwave; heat-susceptor. 
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Área Temática: 1 
RESUMEN 
El calafate (Berberis microphylla G. Forst.) baya nativa chilena con alto contenido 
fenólicos, otorgándole alta capacidad antioxidante. Se ha reportado, que el 
consumo de calafate, se asocia a prevenir o aliviar afecciones como resfrío, 
fiebre, problemas oftalmológicos, entre otros. 
El objetivo fue evaluar el uso de concentración por congelación de extracto 
acuoso de calafate (Berberis microphylla G. Forst.) en el aumento de eficiencia 
de separación de solutos en el proceso. Las bayas fueron pulpeada para separar 
jugo de bagazo este fue sometido a extracción acuosa de compuestos 
hidrosolubles, proporción 1:1.5 p/v fruto/agua. El extracto obtenido fue 
homogenizado con el jugo obteniendo el extracto final (E). Se colocó el E en 
tubos de centrifuga de 300 mL de capacidad provistos de filtro con microporos. 
Los tubos con extracto fueron congelados a -30°C para su posterior 
centrifugados a 4000 rpm por 10 min obteniendo así el concentrado, al que se le 
determino contenido de sólidos solubles (°Brix), tiempo (min) y velocidad de 
congelación (°C/min), parámetros de concentración (Eficiencia de separación 
(%), impurezas (%), soluto recuperado (Kg soluto/Kg inicial) y validación de los 
resultados (We, Wp y RMS). 
Los resultados indican que la concentración por congelación-filtración, logra 
elevar el contenido de sólidos solubles de 6.8 a 39.8°Brix, dejando pocos solutos 
en el hielo (1.57°Brix). La velocidad de congelación del extracto fue de 
0.18°C/min, alcanzando -18°C en el centro geométrico de cada tubo a las 2 horas 
con 48 minutos. Los parámetros de concentración mostraron que la eficiencia de 
separación de solutos se encontró por encima del 96% y las impurezas fueron 
significativamente bajas (3.85%); mientras que el soluto recuperado fue de 0.150 
Kg de soluto/kg soluto inicial, lo que indica que por cada kilogramo de extracto 
acuoso de calafate se puede obtener 150 gramos de concentrado. Además, 
destacar que la validación de los resultados mostró una buena correlación de los 
datos obtenidos de forma experimental (We) y los predichos (Wp) con valores de 
0.848 y 0.850 Kg de masa de hielo / kg masa inicial respectivamente, 
obteniéndose un ajuste experimental (RMS) con un valor significativamente bajo 
(1.60). 
En conclusión, se puede mencionar que la concentración por congelación 
permite aumentar el contenido de sólidos solubles en 5.8 veces lo obtenido en el 
extracto acuoso de calafate; siendo la centrifugación-filtración una técnica 
asistida altamente eficiente para obtener concentrado de calafate en un solo ciclo 
de proceso en 10 min.  
Agradecimiento: Proyecto FONDECYT N° 1191127 

Palabras Claves: Calafate, concentración por congelación, centrifugación-
filtración, extracto acuoso, eficiencia. 
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Área Temática: 1 
RESUMEN 
Aristotelia Chilensis (Mol.) Stuntz, nombre común “maqui” es una baya nativa 
chilena, posee un alto contenido de polifenoles y antocianinas atribuyéndole una 
importante capacidad antioxidante y múltiples beneficios en la salud, como 
efecto antiinflamatorio, cardioprotector, antiadipogénico y más recientemente 
que su consumo crónico podría tener un efecto neuroprotector, principalmente 
en la prevención del Alzheimer. El objetivo fue evaluar el efecto de la 
homogenización por alta presión (HPH) y posterior concentración por 
congelación de extracto acuoso de maqui sobre su calidad microbiológica y 
compuestos bioactivos. Maqui fresco fue pulpeado obteniendo jugo, el bagazo 
residual  se sometió a extracción acuosa en proporción 1:1.5 p/v fruto/agua, 
mezclado con el jugo obtenido así el extracto final. El extracto se trató por HPH 
a 100, 200 y 300 MPa con 1 y 2 pases, luego se colocó en tubos centrífuga de 
300 ml provistos con microfiltros para ser congelado a -30°C. Una vez 
congelados, los tubos fueron centrifugados a 4000 rpm durante 10 min 
obteniendo así el concentrado. 
Al concentrado se determinó compuestos bioactivos (Polifenoles totales, 
flavonoides totales, antocianinas totales y capacidad antioxidante) y recuento de 
microorganismos como aerobios mesófilos (RAM), mohos y levaduras (M&L). 
Como resultado el extracto acuoso presentó aproximadamente el 50% de 
compuestos bioactivos que el fruto fresco, el recuento de RAM y M&L fue de 2.92 
y 3.69 Log10 ufc/mL respectivamente. Posterior, al tratamiento de HPH, los 
polifenoles, flavonoides y antocianinas totales, así como también la capacidad 
antioxidante, no mostraron cambios significativos en su contenido; sin embargo, 
la población microbiana en el tratamiento a 200 MPa y 1 pase logró reducir 
significativamente el RAM  de 2.92 a 0.41 Log10 ufc/mL y M&L disminuyó a 
niveles por debajo del límite de detección. El concentrado por congelación en 
una sola etapa del extracto acuoso de maqui los sólidos solubles aumentó de 
12.5 a 49.9°Brix, y los polifenoles, antocianinas, flavonoides totales y capacidad 
antioxidante aumentaron a 3102 mg EAG/100mL, 13.8 mg eq delfinidina-3-
glucósido/mL, 897 mg catequina/100 mL y 3818 mg ET/100mL, respectivamente; 
siendo 4.2; 5.52; 15.7 y 2.3 veces mayor al contenido inicial presente en el 
extracto acuoso. 
En conclusión, estos resultados confirman que el proceso de HPH a 200 MPa y 
1 pase y posterior crioconcentración en una sola etapa, permiten preservar y 
obtener un producto microbiológicamente estable y con elevados contenidos de 
compuestos bioactivos a partir de extracto acuoso de maqui, para el desarrollo 
de alimentos funcionales. 
Agradecimiento: Proyecto FONDECYT N° 1191127 
 
Palabras Claves: maqui, altas presiones, concentración por congelación, 
compuestos bioactivos, extracto acuoso. 
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Área temática 1) 
 

La constante búsqueda por nuevos alimentos, saludables y nutritivos ha 
generado un creciente interés hacia aquellos que contengan compuestos 
antioxidantes. Dichos compuestos han sido asociados con la prevención de 
enfermedades no transmisibles como enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
entre otras (OMS, 2017).  Eugenia uniflora L. (pitanga) es un fruto silvestre 
autóctono de nuestra región que al ser nativo está adaptado al clima y demás 
factores ambientales de la zona. Estas características le confieren una ventaja 
frente a otras frutas exóticas que se han introducido, como el arándano, el cual 
tiene algunos requerimientos de suelo y climáticos. El objetivo de este trabajo 
fue la comparación de componentes antioxidantes de cuatro variedades de 
pitanga (VIII-7, E-V, X-7 Silvia y Alicia) con una baya exótica (arándano) y una 
popular (frutilla). Las muestras fueron obtenidas el mismo año de cosecha, e 
inmediatamente se congelaron. Los extractos se obtuvieron de material 
liofilizado mediante extracción con una mezcla de Acetona/Agua/Ác. Acético 
(70:29:1) con agitación magnética y asistencia mediante ultrasonido. Sobre los 
extractos obtenidos se realizaron determinaciones de: fenoles totales (FT) (Folin-
Ciocalteu), capacidad antioxidante (CA) (DPPH), flavonoides totales (fT) y perfil 
de antocianinas (PA) mediante HPLC-DAD (λ=520 y 540 nm). Los datos 
obtenidos se expresaron cada 100 g de parte comestible y se evaluaron 
mediante ANOVA, prueba de Tukey, con n = 3 y α = 0,05. 
El arándano presentó el mayor contenido de FT con un promedio de 370,5±24,5 
mg Eq. Ác. Gálico/100 g, seguido de la frutilla (269,3±13,7), las variedades 
negras (VIII-7 y E-V) de la pitanga (197,0±8,7 y 160,4±13,4) y por último las 
variedades rojas (X-7 Silvia y Alicia) (120,6±13,6 y 116,5±3,7). Para CA se 
observó una correlación con lo anterior, donde el mayor contenido lo presentó el 
arándano con un promedio general de 424,0±15,4 mg Eq de Trolox/100 g, 
seguido de la frutilla (369,9±11,9), las pitangas negras (301,6±15,9 y 293,7±43,6) 
y por último las pitangas rojas (163,3±8,1 y 142,3±4,3). Para fT no hubo 
correlación con los análisis anteriores, pues si bien el mayor contenido lo 
presentó el arándano (27,6±0,2 mg Eq. Quercetina/100 g), fue seguido de las 
variedades de pitanga (12,0±0,7; 13,3±0,5; 14,9±0,6; 19,3±0,7) y la frutilla 
(9,3±1,3). Mediante el análisis de PA, en pitanga se determinó la presencia de 
cianidina únicamente en las variedades negras, presentando un contenido 70% 
superior la variedad XIII-7 respecto a E-V. 
Estos resultados demuestran el potencial de la pitanga como fuente de 
antioxidantes, particularmente la variedad negra XIII-7. 
 
Palabras clave: Eugenia uniflora L., capacidad antioxidante, fenoles totales, 
antocianinas, HPLC-DAD. 
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Resumen 

El origen botánico de la miel ha sido tradicionalmente determinado por análisis 
melisopalinológico: identificación del polen por examen microscópico. Este 
análisis tiene un rol fundamental cuando se trata de comercializar mieles 
monoflorales. Los parámetros fisicoquímicos de cualquier alimento son 
indicadores de su calidad, tanto aquellos que se determinan mediante análisis 
de laboratorio (composición, adulteración), como los que pueden percibirse 
mediante los sentidos (aroma, sabor, textura). En el caso de la miel además de 
ser indicadores de calidad los parámetros fisicoquímicos también son estudiados 
para contribuir a la determinación del origen botánico y geográfico de las mieles. 

En este estudio, se colectaron quince muestras de miel en el sureste de Uruguay. 
Nueve fueron cosechadas en el departamento de Maldonado, una en Lavalleja, 
una en Rocha y el resto en Canelones. Cada una fue codificada y almacenada 
en frascos de vidrio estériles a 4°C en la oscuridad hasta ser analizadas. El 
análisis melisopalinológico fue realizado por la Lic. Daners. Los parámetros 
fisicoquímicos que se determinaron fueron: pH, acidez, humedad, conductividad, 
cenizas, hidroximetilfurfural, color, índice de diastasa y azucares (HPLC). El 
software Infostat se utilizó para el análisis estadístico multivariado (PCA). 

Se encontró que 8 de las 15 muestras de miel eran monoflorales (5 monoflorales 
nativas y 3 no nativas), las 7 restantes resultaron ser poliflorales. Dentro de las 
monoflorales nativas el polen predominante fue de Scutia buxifolia y Schinus 
molle. Las 3 monoflorales no nativas fueron de Lotus sp. mientras que las 7 
poliflorales presentaron predominancia de polen de Eucalyptus sp. El análisis de 
las propiedades fisicoquímicas (bajo contenido de HMF y valores para la enzima 
diastasa) permitió concluir que ninguna de las mieles analizadas sufrió 
tratamiento térmico ni adulteración. Las mieles monoflorales de Scutia buxifolia 
y Shinus molle presentaron conductividades altas y colores oscuros además de 
un alto porcentaje de ceniza, lo que es un indicativo de alto contenido mineral. 
Siendo esta una característica a destacar de las mieles monoflorales nativas del 
Uruguay desde el punto de vista nutricional. 

Las diferencias entre mieles nativas y no nativas con tendencia a la cristalización 
rápida o lenta encontrados indica la influencia que puede tener el origen botánico 
en las proporciones de azúcar presentes en la miel y por lo tanto en la 
cristalización. El análisis de componentes principales permitió demostrar que es 
posible diferenciar las mieles nativas de no nativas a través de sus propiedades 
fisicoquímicas indicando su valor nutricional para cada caso. 
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Introduction 

Obesity can lead children and adolescents to an increased CVD risk. A diet 
supplemented with Plantago psyllium has been shown to be effective in 
reducing LDL-C, IL-6 in adolescents. However, there are no studies that have 
explored small-dense LDL nor HDL subclasses. 

 

Objective 

To assess the impact of a fiber dietary intervention on LDL and HDL 
subclasses. 

Material and methods 

Double blind controlled clinical trial in 100 adolescents with obesity (15 and 19 
y) and at least one traditional CVR factor assigned to the groups: Plantago 
Psyllium or placebo (10g / day for 7 weeks). We evaluated (at baseline and at 
the end of the study): anthropometric and biochemical markers; LDL and HDL 
subclasses using the Lipoprint system (Quantimetrix) IL-6 by ELISA. Data were 
expressed as means and standard deviation or medians and ranges and 
analyzed with the student's t test or its non-parametric counterpart (Wilcoxon, or 
Mann Whitney's U). P <0.05 was considered statistically significant. 

 

Results 

The median initial age of the participants was 16 (15-17) years and BMI 31.78 
(29.77-34.72) kg / m2. There was no significant difference between the groups 
at baseline and final stage for the somatometric variables, blood pressure, 
glucose, HOMA IR, lipid profile and atherogenic index. There was a decrease in 
sdLDL between the groups (0-3.25) vs 1 (1-5.25) mg / dl (p = 0.01) and IL-6 
[1.77 (0.55-2.96) vs 2.28 (1.22-4.51) pg / ml, p = 0.042 and there was no 
difference in HDL subclasses. 

Conclusions 

Small dense LDL and IL-6 reduced in adolescents with obesity when consuming 
Plantago psyllium. This may be an early good strategy for the reduction of 
cardiovascular disease risk in this vulnerable population. 
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 Introducción.  La Mentha x piperita L. es una hierba utilizada para la 
elaboración de infusiones por sus efectos medicinales a nivel mundial. Trabajos 
previos realizados en nuestro laboratorio han encontrado que presentan 
propiedades antioxidantes y antiglicantes asociadas a la presencia de 
compuestos polifenólicos. Su uso en el desarrollo de alimentos funcionales se 
ha visto reducido por pérdidas de bioactividad durante el procesamiento y debido 
al fuerte y penetrante aroma y sabor que presenta, lo que provoca un rechazo 
sensorial de los mismos. Por lo que el objetivo de este trabajo fue desarrollar 
encapsulados de Menta utilizando proteína de suero lácteo e inulina como 
agente encapsulante, evaluando la bioactividad y bioaccesibilidad de los 
mismos.  Metodología. Se elaboraron micropartículas mediante secado spray 
Edibon SSPB (Madrid, Spain), variando la relación encapsulado (extracto de 
menta) y material encapsulante (proteína de suero lácteo: inulina 3:1), en dos 
condiciones de encapsulado:encapsulante 1:1 (sistema 1) y 4:1 (sistema 2).  La 
eficiencia de encapsulación se determinó según el contenido total de 
compuestos polifenólicos encapsulados utilizando el método de Folin-Ciocalteu 
y las micropartículas fueron caracterizadas según el diámetro hidrodinámico y la 
distribución de tamaño de partícula utilizando Dynamic Light Scattering (DLS) 
(Zetasizer Nano-ZS, Malvern Instruments, Malvern, UK). Se determinó la 
capacidad antioxidante frente a radicales ABTS según el método ABTS y frente 
a radicales peroxilo por el método de ORAC. La bioaccesibilidad se realizó según 
el protocolo estandarizado InfoGest (Brodkorb et al., 2019) determinando el 
contenido de compuestos polifenolicos y capacidad antioxidante de los digeridos 
utilizando como sistema control el extracto sin encapsular. Resultados. La 
eficiencia de encapsulación fue (79±1)% y (82±4) % y el diámetro hidrodinámico 
de (327.8 ± 50)nm y (316.4± 50)nm de los sistemas 1 y 2 respectivamente. La 
capacidad antioxidante frente a radicales ABTS fue de 0,91± 0,04 y 1,042 ± 0,006 
μmoles Trolox/ mg muestra y 0,40± 0,06 y 0,24 ± 0,02 μmoles Trolox/ mg muestra 
sistema 1 y 2 respectivamente. Del estudio de bioaccesibilidad se encontró que 
se protege un 32,72 % y 20,52 % la capacidad antioxidante del extracto de menta 
respecto a la muestra control. Conclusión. Se desarrollaron dos sistemas 
eficientes de encapsulación utilizando suero lácteo e inulina como agente 
encapsulante de extracto de Mentha x piperita L, para su potencial uso como 
ingrediente funcional. 

 Palabras claves: Secado spray, capacidad antioxidante, proteína de suero 
lácteo, inulina 
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El estrés oxidativo y la generación de radicales libres está relacionado con la 
incidencia de aparición de Enfermedades No Transmisibles (ENT) consideradas 
al día de hoy la principal causa de muerte en el mundo, alcanzando los 36 
millones de muerte por año según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Antioxidantes provenientes de la dieta pueden ayudar al organismo a reducir el 
estrés oxidativo, se ha encontrado que durante la hidrolisis de proteínas, por 
procesos fermentativos o durante la digestión en el organismo, se liberan 
péptidos bioactivos con propiedades antioxidantes. Estos a su vez pueden 
ejercer otras actividades biológicas como antihipertensiva, hipocolesterolémica, 
antiproliferativa, inmunomoduladora, entre otras, dependiendo de sus 
características fisicoquímicas y estructurales. El objetivo de este trabajo fue el 
estudio de bioactividad in vitro de péptidos liberados durante la digestión 
gastrointestinal de hidrolizados de α-lactoalbúmina. Para ello, se realizó una 
hidrólisis de la α-lactoalbúmina con la enzima alcalasa y posteriormente se 
sometió a una digestión gastrointestinal simulada. Los hidrolizados fueron 
purificados y separados en fracciones de acuerdo a su masa molecular mediante 
RP-HPLC. Se obtuvieron 52 fracciones de las cuales 13 fueron seleccionadas 
para el estudio de su concentración de proteínas y su capacidad antioxidante 
frente al radical peroxilo por el método de ORAC y frente al catión radical ABTS 
(Re et. al 1999). Se realizó una identificación peptídica de las fracciones que 
presentaron mayor actividad mediante la separación en un nano-HPLC (fase 
reversa) asociado a un espectrómetro de masa híbrido quadrupolo-orbitrap (Q-
Exactive Plus, Thermo). Las secuencias peptídicas se asignaron por 
comparación con bases de datos utilizando el programa Mascot (Matrix Science). 
Se identificaron tres secuencias correspondientes a α-lactoalbúmina: 
IWCKDDQNPH, DKFLDDDLTDDIM, KFLDDDLTDDIM, los cuales 
posteriormente fueron sintetizados. Se estudió la capacidad antioxidante de 
dichos péptidos mediante ORAC y ABTS, obteniéndose valores de IC50 de 0,016, 
0,18 y 0,19 mg/mL respectivamente según ORAC y 0,45mg/mL según ABTS 
para el péptido IWCKDDQNP, los demás no presentaron actividad según ABTS. 
Se estudió además la actividad inhibidora de la enzima convertidora de 
angiotensina (ECA) utilizando el método de Cushman y Cheung (1971) 
modificado por Kim y col. (1999), obteniéndose un valor de IC50 de 3,91 mg/mL 
para el péptido IWCKDDQNPH siendo éste el único que presentó actividad. 
Como conclusión se encontró que durante la digestión del hidrolizado de α-
lactoalbúmina se obtienen péptidos bioactivos (siendo IWCKDDQNPH el más 
activo). Por lo que presenta un alto potencial como ingrediente en el desarrollo 
de alimentos funcionales. 
Palabras clave: α-lactoalbúmina, péptidos bioactivos, antihipertensivo, 
antioxidante. 
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 El Gruit, también llamado Grut, es una antigua combinación de hierbas que se 
utilizaban para dar amargor y sabor a la cerveza antes de generalizarse y 
extenderse el uso del lúpulo a partir del siglo XI. 

El presente estudio consiste en determinar las propiedades antioxidantes y 
contenido fenólico de una cerveza estilo American Pale Ale con y sin adición de 
hierbas (Marrubium vulgare L. (H1) y Melissa officinalis L. (H2)). 

La adición de las hierbas se realizó durante la cocción, al minuto 60, 15 y 5. Los 
tratamientos fueron los siguientes: tratamiento 1 (15% H1 y 85% H2), tratamiento 
2 (20% H1 y 80% H2) y un tratamiento 3 (30% H1 y 70% H2). 

Se determinó la concentración de fenoles totales mediante el método de Folin-
Ciocalteu y la capacidad antioxidante a través del método DPPH y ABTS.  Todas 
las cervezas fueron evaluadas sensorialmente mediante un panel semi-
entrenado evaluando, aspecto visual (color, carbonatación, estabilidad de 
espuma), olfativo (herbal, floral y cítrico) y sabor (cuerpo, dulzor, acidez, 
amargor, alcohol y persistencia en boca). 

Los análisis determinaron que no hay una relación directa entre el contenido de 
fenoles totales y la capacidad antioxidante presentes en las cervezas con o sin 
hierbas. Aunque los mostos y cervezas con hierbas presentan un mayor 
contenido de fenoles totales, no existe una diferencia significativa de la 
capacidad antioxidante en comparación con la cerveza control. Desde el punto 
de vista físico-químico se observó una diferencia significativa en el pH y acidez, 
especialmente cuando se usaba mayor contenido de H2, datos contrastados 
mediante análisis sensorial. En términos generales, H1 presentó un potencial de 
amargor y H2 un potencial de sabor/aroma cítrico y una mayor estabilidad de 
espuma (debido probablemente al alto contenido de saponinas presentes en 
este tipo de hierba). 

Estos resultados demuestran que el uso de hierbas efectivamente podría 
reemplazar el lúpulo desde el punto de vista sensorial y por su importante 
potencial antioxidante.  Nuevos estudios son deseables para poder identificar 
cuáles son los compuestos fenólicos mayoritarios y con mayor potencial 
antioxidante. 

 Palabras claves: cervezas gruit, plantas medicinales, capacidad antioxidante, 
fenoles totales. 
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Área temática: Salud 

En trabajos previos se ha encontrado que el aislado de proteína de suero lácteo 
hidrolizado (WPIH), presenta propiedades antioxidantes y antihipertensivas. Esto 
ha llevado a buscar diferentes estrategias de incorporación del WPIH como 
ingrediente funcional en el desarrollo de alimentos. El objetivo de este estudio 
fue desarrollar mediante secado spray microencapsulados de WPIH utilizando 
inulina (IN) y maltodextrina (MD). 

Se realizaron seis encapsulados de WPIH, obtenidos a partir de la hidrolisis 
enzimática con Alcalase® 2.4L, con IN y MD en relación proteína:agente 
encapsulante 3:1, 1:1 y 1:3 mediante secado spray (Edibon SSPB – Madrid, 
España). Estos hidrolizados fueron caracterizados según su grado de hidrólisis 
(TNBS), capacidad antioxidante (ABTS y ORAC-FL) y capacidad 
antihipertensiva (ECA). Los encapsulados fueron evaluados según su tamaño de 
partícula (Coulter Counter Multisizer Electronics Ltd.), y eficiencia de 
encapsulación por ultrafiltración y posterior medida de proteína en el 
sobrenadante (Lowry). 

El grado de hidrólisis de WPIH fue de 16,5%, su capacidad antioxidante frente a 
radicales ABTS y ORAC-FL fue de 0,49 y 0,74 µmolTrolox/mg proteína 
respectivamente y la actividad inhibidora de la ECA (IC50=0,30mg/mL). Del 
análisis de la eficiencia de encapsulación se obtuvo un valor máximo de 70,6 % 
para WPIH:IN (3:1) y mínimo de 43,8 % para WPIH:MD (1:1), mientras que las 
medidas de tamaño de partícula presentaron valores de entre 0,57 y 0,67 µm. 
Para completar el estudio de los encapsulados se determinó la bioaccesibilidad 
del encapsulado con mayor porcentaje de encapsulación (WPIH:IN 3:1) 
mediante el análisis de capacidad antioxidante frente a radicales ABTS 
determinándose un valor de 0,63 µmolTrolox/mg proteína, con lo que puede 
verse que no hubo pérdidas de actividad durante la simulación digestiva.  Se 
concluye que WPI:IN (3:1) tiene potencial para ser utilizado como ingrediente 
alimentario para el desarrollo de alimentos funcionales con potencial  
antioxidante y antihipertensivo. 

 Palabras clave. Secado spray, compuesto bioactivo, antioxidante, proteína de 
suero, encapsulación 
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Área temática: 1  

La leche de búfala (Bubalus bubalis) es una materia prima muy atractiva para la 
elaboración de productos lácteos debido a su alto contenido de extracto seco. 
Actualmente, gran parte de su producción se destina a la elaboración de quesos, 
lo cual permite disponer grandes volúmenes de lactosuero. Este subproducto 
constituye una fuente de compuestos nutritivos y funcionales, cuyo 
aprovechamiento plantea numerosas posibilidades para el agregado de valor. En 
este contexto, el uso de las proteínas del suero de leche de búfala como agentes 
encapsulantes de ácido fólico, constituye una aplicación innovadora. Por ello, el 
objetivo de este trabajo fue estudiar la interacción del ácido fólico (AF) con las 
principales proteínas del lactosuero bubalino: α-lactoalbúmina (α-lac), β-
lactoglobulina (β-lg) y albumina del suero bovino (BSA), a través de fluorescencia 
y docking molecular. Para esto, se prepararon soluciones de AF a 0, 5, 10, 20 y 
50 μM, en buffer fosfato salino pH 7,4 conteniendo 20 μM de proteínas del 
lactosuero bubalino a partir de un concentrado proteico (BWPC) con 63% de 
proteínas. Luego, se obtuvieron los espectros de fluorescencia en el rango 305 - 
400 nm con λex de 280 y 295 nm. Además, se dockeó un confórmero del AF 
contra las estructuras cristalinas de la α-lac (1F6S), β-lg (3NPO) y BSA (4F5S) 
usando Autodock Vina. Para ambas λex, la solución proteica (sin AF) mostró la 
emisión de fluorescencia más alta, que se observó a 334 nm. La fluorescencia 
intrínseca de las proteínas disminuyó conforme la concentración de vitamina 
aumentó (quenching), lo cual se atribuyó a la formación de complejos. El 
descenso ocurrió sin cambio en λmax, lo cual indicó que el microambiente de los 
residuos de Trp y Tyr no se modificó. El quenching se ajustó a la ecuación de 
Stern-Volmer (R2=0,99), obteniéndose las constantes 2,32x1012 M-1s-1 y 
1,92x1012 M-1s-1 para λex de 280 nm y 295 nm, respectivamente. Estos resultados 
permitieron clasificar al quenching como tipo estático, es decir, los complejos 
formados fueron permanentes. El docking molecular mostró que el AF se unió 
en la región cleft de la α-lac, en el extremo abierto del barril β de la β-lg y en el 
sitio I del subdomino IIA de la BSA, las energías de unión fueron -6,4; -7,2 y -8,6 
kcal/mol, respectivamente. Los resultados obtenidos contribuyen a considerar el 
uso potencial del lactosuero bubalino como agente encapsulante y aportan 
información relevante en la optimización de sistemas de vehiculización de ácido 
fólico. 

Palabras clave: búfala, lactosuero, proteína, fluorescencia, docking.  
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El alpiste (Phalaris canariensis L.) es un cereal genuino de composición única, 
cuya calidad nutricional ha despertado interés. Actualmente se destina casi con 
exclusividad, a la alimentación de aves e incipientemente en alimentación 
humana y aplicaciones medicinales. Además de ser un grano libre de gluten, sus 
compuestos antioxidantes han resultado benéficos para la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud. Su potencialidad no es aprovechada, 
principalmente, por la presencia en la cáscara de tricomas de sílice o espículas, 
las cuales se asocian al cáncer de esófago, imposibilitando su uso sin 
pretratamiento. Canadá registró varios cultivares glabros, eliminando los 
tricomas mediante mutagénesis. 
El objetivo del presente trabajo es caracterizar dos variedades de alpiste, una 
tradicional (40,85±3,98% granos con espículas) y una glabra (CDC Togo, 
Canadiense; 3,6% granos con espículas)  con el fin de sentar las bases para la 
generación de la cadena de valor del alpiste. 
La composición proximal, parámetros del valor comercial del grano, fue definida 
caracterizando los granos, tradicional y Togo respectivamente, a través de la 
humedad expresada en base seca (10,70±0,08 y 10,65±0,01 %bs), 
concentración de aceite (5,49±0,05 y 5,56±0,02 %bs), proteínas (18,97±0,21 y 
16,16±0,51%bs), fibra cruda (7,90±0,13 y 6,28±0,11%bs), cenizas (7,31±0,15 y 
6,08±0,38 %bs) y contenido de carbohidratos (49,63 y 55,27 %bs). 
En relación a las propiedades físicas, las dimensiones del grano no presentaron 
diferencias significativas para ambos, resultando la esfericidad de 0,49±0,06 y la 
relación cáscara/groat de 0,235±0,002 para el alpiste tradicional y 0,216±0,001 
para Togo. 
Las  propiedades  gravimétricas, indispensables para el manejo y transporte de 
granos evaluadas fueron, para alpiste tradicional y Togo respectivamente, el 
peso de 1000 granos (7,24±0,07 y 7,90±0,23 g), el peso hectolítrico (73,01±0,06 
y 71,08±0,12 kg/hL), la densidad aparente (730,14±0,56 y 710,76±1,18 kg/mc) y 
la densidad relativa (1129,00±26,20 y 1222,92±13,62 kg/mc). La porosidad del 
lecho, relevante para el almacenamiento y acondicionamiento, fue para alpiste 
tradicional 0,35 y para Togo 0,42. 
Las propiedades friccionales relacionadas al diseño de estructuras de 
almacenamiento y transporte, resultaron en todos los casos superior para Togo, 
11% para el ángulo de reposo, 18% para el coeficiente de fricción estático en 
madera, 20% en chapa galvanizada y 21% en aluminio. 
El  conocimiento  de  las  propiedades  químicas, físicas y de transporte de los 
granos y su relación con el contenido de humedad son indispensables 
tecnológicamente para el adecuado diseño de equipos para el manejo y 
procesamiento de los granos, entre ellos el descascarado y la molienda.  
  



66 
 

COMPUESTOS BIOACTIVOS Y ACEPTABILIDAD SENSORIAL EN 
INFUSIONES ELABORADAS CON TÉ NEGRO Y PÉTALOS DE ROSA 

Bareiro, J. (1); Gabilondo, J. (2); Budde, C. O. (2); Malec, L. (1) 

 (1) Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Departamento Química Orgánica. Buenos Aires, Argentina.  (2) Estación 
Experimental Agropecuaria San Pedro. Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria. Ruta 9 km 170. San Pedro. Buenos Aires. Argentina. E-mail: 
malec@qo.fcen.uba.ar 

Área temática: 1 

El té (Camellia sinensis) es una de las principales bebidas no alcohólicas del 
mundo consumida a diario por millones de personas de todas las edades. Es 
considerado un estimulante importante para la salud debido a su elevada 
actividad antioxidante. También se consume en mezclas con flores o hierbas. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la aceptabilidad sensorial de infusiones 
elaboradas con té negro y 40% de pétalos de rosas (Rosa sp) de distintos 
cultivares y compararlas con la de té negro. Además, se determinó el contenido 
de fenoles totales (FT) y la actividad antioxidante (AA) en cada una de las 
infusiones evaluadas. Se utilizaron los cultivares Gran Gala y Traviata de pétalos 
color rojo, Queen Elizabeth de pétalos rosa y Cristóbal Colón de pétalos naranja. 
Las infusiones fueron evaluadas por 90 personas de la ciudad de San Pedro 
(Buenos Aires, Argentina), de edades entre 20 y 60 años. Las muestras se 
presentaron al azar en forma monádica y orden aleatorio. Cada consumidor 
debió evaluar color, olor, sabor y establecer un puntaje global. El contenido de 
FT se determinó por el método de Folin Ciocalteu y la AA mediante la inhibición 
del radical 2,2-difenil-1-picril-hidracilo (DPPH). Los datos se analizaron según 
análisis de varianza (ANOVA). Los consumidores no hallaron diferencias 
significativas (p < 0,05) en el color ni olor de todas las infusiones evaluadas, 
incluyendo el té negro. En cuanto al sabor y la aceptabilidad general, 
establecieron una valoración menor (p < 0,05) en la infusión conteniendo 40% 
del cultivar Traviata con respecto al resto. Cabe destacar que esta muestra fue 
la que presentó los mayores contenidos de FT (43,9 mg ácido gálico/ g muestra 
seca (ms)). En cambio, la mayor AA se halló en los cultivares Cristóbal Colón y 
Queen Elizabeth con valores de 100 y 101 mg Trolox / g ms respectivamente. 
Todas las infusiones elaboradas con 40% de pétalos de rosa presentaron valores 
considerablemente mayores (p < 0,05) de FT y AA que la elaborada solo con té 
negro. Por lo tanto, los pétalos de rosa, particularmente los cultivares Cristóbal 
Colón, de color naranja, y Queen Elizabeth, de color rosa, podrían considerarse 
una excelente alternativa para incorporar al té tradicional ya que no alteraron la 
aceptabilidad de los consumidores y elevaron significativamente la capacidad 
antioxidante de las infusiones. El agregado de flores comestibles presenta 
además, una ventaja nutricional debido a que no contienen cafeína.  

Palabras clave: Camellia sinensis, Rosa sp, infusiones, aceptabilidad sensorial, 
actividad antioxidante. 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el secado a vacío (SV) y la liofilización (L) 
como métodos alternativos de secado en la preparación de toppings frutales 
obtenidos por gelificación iónica a partir de pulpa de Syzygium cumini. En 
particular, se estudió el impacto de las características estructurales sobre las 
propiedades de interacción con el solvente. Con esta finalidad, dispersiones 
acuosas de pulpa de Syzygium cumini liofilizada (4,62 %p/v) y alginato (2,23 
%p/v) se introdujeron por goteo en soluciones de CaCl2 (2 %p/v). Las cápsulas 
recién obtenidas (93,65±0,11 g agua/100 g b.s.), se secaron a vacío (700 mbar, 
30°C, 24 h), o bien, se congelaron (-18°C, 24 h) para su posterior liofilización (20 
µmHg, 48 h). Las muestras deshidratadas se caracterizaron en términos del 
contenido de humedad (105°C, 2 h), higroscopicidad (25°C, 75 %HR, 7 días), 
temperatura de transición vítrea (DSC) y cinética de hidratación a pH 2 y 7. Los 
métodos de secado estudiados condujeron a sistemas con distintos contenidos 
de agua, presentando las cápsulas SV menor humedad (4,93±0,02 g agua/100 
g b.s.) respecto de las cápsulas L (6,49±0,19 g agua/100 g b.s.), lo cual estuvo 
en concordancia con sus diferentes valores de Tg (39 y 35°C, respectivamente). 
Por microscopía de barrido electrónico, se observó que los métodos de secado 
también influyeron sobre la morfología externa e interna. Las cápsulas SV 
resultaron esféricas, de menor tamaño, con superficie rugosa y ligeramente 
agrietada, con un interior compacto. Por su parte, las cápsulas L resultaron más 
grandes, con superficie irregular y compacta, con interior poroso. Las diferencias 
en las características superficiales, determinaron una menor higroscopicidad de 
las capsulas L (20,61±0,43 g agua/100 g b.s.) respecto a las SV (25,55±0,41 g 
agua/100 g b.s) a 75 %HR. La estructura interna más porosa resultante de la 
sublimación de los cristales de hielo en las capsulas L, facilitó la absorción de 
agua, observándose mayores velocidades de hidratación y mayores valores de 
equilibrio respecto de las cápsulas SV, tanto a pH 2 como a pH 7. En ambos 
sistemas, el cambio de pH produjo ligeras diferencias en los parámetros cinéticos 
de hidratación. El medio ácido favoreció la hidratación de las cápsulas SV, 
mientras que en las cápsulas L, el efecto fue opuesto. Los resultados obtenidos 
muestran que el tipo de secado permite modelar las características estructurales 
de toppings frutales obtenidos por gelificación iónica y la interacción matriz-
solvente en función de la aplicación y/o funcionalidad buscada. 

Palabras clave: secado a vacío, liofilización, SEM, Sizygium Cumini 
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Las grasas y aceites son muy importantes en los alimentos, ya que les otorgan 
características organolépticas deseables. Sin embargo, existe una gran 
preocupación a nivel mundial sobre los alimentos procesados que contienen 
altas cantidades de grasas saturadas y trans, debido a que su consumo está 
asociado con el desarrollo de enfermedades coronarias. Como una alternativa 
para mejorar la calidad nutricional de los alimentos se ha propuesto el estudio de 
nuevas matrices alimentarias llamadas bigeles, para ser aplicadas como 
sustitutos grasos. Los bigeles son sistemas compuestos por un oleogel (fase 
lipidica) y un hidrogel (fase hidrofílica). El objetivo de la presente investigación 
fue evaluar el efecto de la formulación de bigeles elaborados en base a la mezcla 
de un oleogel con un hidrogel en sus características físicas y químicas. Los 
oleogeles fueron elaborados en base a aceite de canola y utilizando cera de 
abejas (BW) o etilcelulosa (EC) como oleogelador. Los hidrogeles fueron 
elaborados utilizando alginato de sodio (SA) o almidón de papa (PS). Para 
obtener los bigeles, el oleogel y el hidrogel se mezclaron utilizando un 
homogeneizador a 4000 rpm durante 6 min. Se evaluó la capacidad de 
atrapamiento mediante centrifugación, la estabilidad estructural al voltear tubos 
con el gel, el perfil de ácidos grasos por cromatografía de gases y la estabilidad 
oxidativa mediante Rancimat, al utilizar distintas combinaciones de 
oleogel/hidrogel (70/30, 85/15 y 95/5 respectivamente) para cada combinación 
de bigel (BW/AS, EC/AS, BW/PS y EC/PS). La capacidad de atrapamiento de 
los bigeles varió entre 74,7 ± 1,5 y 90,0 ± 1,0 % y fue mayor al utilizar EC, AS y 
una proporción 95/5 oleogel/hidrogel (ANOVA multifactorial p≤0.05). Al analizar 
la estabilidad estructural se observó desprendimiento de líquido en los bigeles 
en base a EC, no así en los bigeles en base a BW. La presencia de ácidos grasos 
poliinsaturados del aceite original (linoleico y alfa linolenico) se mantuvo en los 
bigeles. La estabilidad oxidativa expresada como tiempo de inducción (IT), fue 
menor en los bigeles elaborados con BW (11,05 ± 0,41 – 14,24 ± 0,51h) que en 
el aceite original (17,81 ± 0,94h); sin embargo, el IT de los bigeles elaborados 
con EC (13,07 ± 6,99 – 21,39 ± 0,32h) fue mayor. Se puede concluir que las 
distintas formulaciones permiten obtener bigeles con diferentes características; 
los bigeles presentan un gran potencial para ser utilizados como ingrediente 
alimentario para sustituir grasas saturadas y trans. 

Palabras clave: ácidos grasos poliinsaturados, oxidación lipídica, oleogel, 
hidrogel 
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FORMULACIÓN DE OLEOGELES DE ACEITE DE CANOLA, LINAZA Y CHÍA 
COMO POTENCIALES SUSTITUTOS GRASOS SALUDABLES PARA 

APLICACIONES ALIMENTARIAS 
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Área temática: 1 

Las grasas y aceites son materia prima e ingrediente funcional muy importante 
para diversos productos alimenticios. Estas confieren características deseables, 
ayudan a establecer la textura y añaden sabor a los alimentos, sin embargo, la 
grasa tiene un alto contenido de ácidos grasos saturados y trans que se asocian 
a enfermedades de las arterias coronarias. La estructuración de aceites 
vegetales es una estrategia potencial para reducir y/o eliminar las grasas trans e 
introducir compuestos funcionales. Una alternativa para el desarrollo de grasas 
no saturadas con propiedades que igualen o superen la funcionalidad de las 
grasas saturadas y trans es la oleogelación de aceites vegetales comestible. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto las condiciones de operación como 
aceite/oleogelador, temperatura, y el tipo de aceites de canola, chía y linaza en 
el desarrollo de oleogeles como ingrediente graso con alto contenido en ácidos 
grasos poliinsaturados y estabilidad oxidativa. Para la preparación de los 
oleogeles se utilizó etilcelulosa (EC) (5, 7,5 y 10%) como gelificador y 
monostearato de sorbitan (0, 1 y 2%). Se evaluó la estabilidad oxidativa mediante 
el índice de peróxidos (IP), p-Anisidina (p-An) y TOTOX, el perfil de ácidos grasos 
por cromatografía de gases (GC) y la estabilidad estructural al voltear tubos con 
el gel. Los datos se analizaron utilizando la metodología Taguchi para optimizar 
el proceso de formulación de oloegeles. La mejor estabilidad oxidativa 
representada por  el menor IP (2,39 meq O2/Kg oleogel), p-An (8,36) y TOTOX 
(12,16) fue para el oloegel elaborado con aceite de canola con 10% de EC y 2 
% de SMS a 180°C con un día de almacenamiento bajo refrigeración. Se 
comparó el perfil de ácidos grasos insaturados (AGI) identificados en el aceite 
original con el perfil de AGI en oleogeles. Los AGI se mantienen después de la 
oleogelación con excepción del y el C18:1 que solo se mantuvo en oleogeles en 
base a aceite de canola no así para oleogeles en base a aceite de linaza y chía. 
Los oleogeles mostraron buena estabilidad estructural, comportándose como un 
sólido por lo que puede ser útil para la sustitución de grasas saturadas en 
productos alimenticios. La formulación obtenida bajo condiciones óptimas podría 
utilizarse como un potencial sustituto de grasa animal ya que además de 
mantener en gran medida el perfil AGI  del aceite original posee una mayor 
estabilidad oxidativa.  

Palabras clave: oleogeles, aceites, ácidos grasos poliinsaturados, oxidación 
lipídica. 
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EFECTO DEL pH SOBRE LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES DE 
PROTEÍNAS DE CHÍA 

López D.N.(1), Boeris, V.(1), Spelzini, D.(1) 
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valeriaboeris@hotmail.com 

Área temática: 1 

Las nuevas tendencias hacia una alimentación saludable resultaron en el 
aumento del consumo de chía, no sólo por su elevado contenido de ácido α- 
linoleico, sino por la calidad nutricional de sus proteínas. Esto propone como 
desafío a la industria alimentaria la obtención de concentrados con propiedades 
funcionales adecuadas para su incorporación en diversos productos alimenticios. 
Las condiciones mediante las cuales las proteínas son extraídas de sus fuentes 
naturales pueden modificar sus propiedades estructurales, con la consecuente 
modificación en su funcionalidad. En el presente trabajo se estudió el efecto del 
pH del medio sobre la conformación de las proteínas aisladas. Se obtuvieron 
aislados de chía a partir de semillas trituradas parcialmente desgrasadas, 
mediante solubilización alcalina a pH 10 o 12, seguida por una precipitación 
ácida a pH 4,5. Los mismos fueron denominados como APC10 y APC12, de 
acuerdo con el pH de solubilización. El potencial electrocinético fue más negativo 
para las proteínas de APC10 en el rango de pH 2-12, indicando una mayor 
estabilidad electrostática. El proceso de aislamiento no modificó 
significativamente el punto isoeléctrico de las proteínas extraídas, ya que el 
potencial ζ fue cercano a cero entre pH 2 y 4 en ambas muestras. El contenido 
de estructura secundaria no se modificó significativamente en el rango de pH 2-
12, siendo la mayor diferencia la existente a pH isoiónico, en donde APC12 
evidenció un mayor porcentaje de estructura desordenada. Al estudiar los 
espectros de fluorescencia intrínseca entre pH 2 y 12, el pico máximo de emisión 
se localizó alrededor de 330 nm para APC10 y cercano a 350 nm para APC12. 
Este corrimiento hacia el rojo se relaciona con los residuos Trp expuestos al 
solvente. A su vez, APC12 evidenció un pico solapado cercano a los 310 nm ya 
que, debido al mayor grado de desnaturalización de las proteínas, los fluoróforos 
adquieren una localización más distante. Por lo tanto, la transferencia de energía 
entre los residuos Tyr y Trp sería menor, debido a su dependencia con la 
distancia, por lo que en esta muestra pudo visualizarse levemente el pico de 
emisión de los residuos Tyr. Los espectros obtenidos a pH 4 y 6 evidenciaron un 
corrimiento al azul debido posiblemente a la exposición de los residuos 
fluorescentes a un ambiente menos hidrofílico a causa de la presencia de 
agregados solubles. Se puede concluir que las proteínas de APC10 resultaron 
más estables frente a la variación del pH del medio.   

Palabras clave: ESTABILIDAD ELECTROSTÁTICA, CONFORMACIÓN, 
FLUORESCENCIA INTRÍNSECA   
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INCIDENCIA DE LA INCORPORACIÓN DE ACIDIFICANTES EN LA DIETA 
DE GALLINAS PONEDORAS SOBRE LAS PROPIEDADES FUNCIONALES 
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Área temática: 1 

En la producción avícola, se están reemplazando antibióticos promotores de 
crecimiento por alternativas naturales, entre las que se destacan los ácidos 
orgánicos, los cuales disminuyen las bacterias patógenas, mejoran la capacidad 
de absorción intestinal y rendimiento productivo de las gallinas. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar el efecto de la incorporación de acidificantes en la dieta 
de gallinas ponedoras sobre las propiedades espumantes y gelificantes de las 
claras de huevo. Se trabajó con dos grupos de gallinas: el grupo tratado (GT) y 
el grupo control, ambos con idénticas condiciones excepto por el agregado de 
acidificantes en la dieta de las aves del GT. El producto consiste en formiato de 
amonio (20%), ácido fórmico (10%), propionato de amonio (10%) y ácido 
propiónico (5%), que se incorpora en el alimento a razón de 2 kg por tonelada. 
Se evaluó la capacidad gelificante de las claras determinando la máxima dilución 
que podía realizarse que permitiese la formación de un gel térmico: se incorporó 
agua en porcentajes en masa entre el 20 y el 200% y a cada una de las diluciones 
se las sometió a tratamiento térmico a 100°C durante 10 min. Se consideró que 
el sistema había gelificado si se formaba un gel que no fluía ni se rompía al 
invertir el tubo. Se encontró que fue posible diluir la clara del GT con hasta 150% 
de agua mientras que las claras del GC sólo admitieron un 90% de agua para 
dar lugar a un gel térmico. Por otra parte, la capacidad espumante se evaluó a 
través de Vf/Vi, la relación entre el volumen de espuma obtenida al batir una 
clara durante 1 minuto y el volumen inicial de la clara. Se encontraron pequeñas 
diferencias entre las muestras (p = 0,088), siendo mayor la capacidad espumante 
de las claras control (Vf/Vi = 4,4 ± 0,2). La estabilidad de la espuma se determinó 
evaluando la distribución de tamaños de las burbujas, mediante análisis de 
imágenes de fotografías de cortes bidimensionales de la espuma, en función del 
tiempo. Se observó que luego de una hora de incubación, se incremetó la 
dispersión en los tamaños de las burbujas, mientras que al cabo de dos horas 
se redujo. La distribución inicial así como la evolución de la misma en el tiempo 
se correspondió con tamaños menores de burbuja para las claras del GT, 
indicando que la estabilidad de la espuma resulta mayor para estas muestras. 

Palabras clave: PROMOTORES DE CRECIMIENTO, ALBÚMINA, CAPACIDAD 
GELIFICANTE, CAPACIDAD ESPUMANTE. 
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LEITE FERMENTADO LIOFILIZADO DE BACURI (PLATONIA INSIGNIS) 
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ÁREA TEMÁTICA: 1 - Segurança: alimentos seguros e acessíveis como fonte 
de bem-estar 

 O leite fermentado tem se tornado cada vez mais consumido por sua 
característica probiótica, além do seu valor nutricional que se torna benéfico para 
o funcionamento do organismo. A caracterização desse produto com fruto o 
bacuri (Platonia insignis) que tem seu uso popular pelo resultado das suas 
diversas propriedades, tais como, cicatrizante, antimicrobiana, antitumoral, 
citotóxica e antioxidante apresenta-se uma alternativa na caracterização do 
produto. Nos últimos anos, pode-se observar aumento na demanda global de 
produção de culturas iniciadoras desidratadas, em função da maior estabilidade 
e flexibilidade de aplicações e comercialização na indústria de alimentos. Com o 
uso de tecnologias de secagem que vem sendo empregadas há várias décadas 
na preservação de culturas microbianas de modo geral, pois são capazes de 
manter a viabilidade dos micro-organismos durante longos períodos de 
armazenamento. A liofilização é até então a tecnologia mais bem descrita e 
utilizada para secagem de culturas potencialmente probióticas. Desta forma, o 
objetivo deste trabalho foi elaborar uma bebida láctea fermentada liofilizada 
sabor bacuri e avaliar sua aceitação do sensorial. A fermentação do leite foi 
realizada em estufa a 37 °C/12 horas, com inóculo na concentração de 5,3x10-

10 (Lactobacillus casei e Lactobacillus bulgaricus). Obteve um leite fermentado 
com pH 6,5 ao final da fermentação, onde foi estocado na temperatura 10°C/24h. 
A bebida fermentada foi padronizada em 10, 15 e 17 °Brix (com variação na 
adição da polpa de bacuri e calda adoçada) e liofilizada em liofilizador de 
bancada. Amostras foram submetidas a análise microbiológica para verificar a 
presença de aeróbios mesófilos e contagem de células viáveis em Câmara de 
Neubauer. Obteve-se contagem de 1011 células viáveis por mL, de acordo com 
a legislação vigente para leites fermentados. A avaliação sensorial da bebida foi 
realizada com 30 provadores, estudantes dos cursos de graduação e pós-
graduação do campus avançado do centro de ciências socias, saúde e 
tecnologia da Universidade Federal do Maranhão, não treinados com faixa etária 
entre 18 e 25 anos. Os produtos formulados e padronizados com 10, 15 e 17°Brix  
foram todos bem aceitos sensorialmente, obtiveram as maiores notas na região 
de aceitação para as variáveis cor, sabor e aroma.  

Palavras-chave: Fermentação, Bactérias láticas, Lactobacillus casei, 
Lactobacillus bulgaricus, aceitação sensorial. 
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THE EFFECTS OF AUTOCLAVING AND COOLING CYCLES ON THE 
DIGESTIBILITY OF UNRIPE BANANA STARCH 
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The unripe banana (Musa spp) is source of starch, with high proportions of 
resistant starch (RS), which can be processed in the form of flour. The digestibility 
of starch is composed of three fractions: the rapidly digestible (RDS), the slowly 
digestible (SDS) and the resistant starch (RS). The objective of this study was to 
determine the digestibility of starch from the pulp of unripe bananas (cultivar BRS 
Vitória) submitted to autoclaving and refrigeration cycles (ARCs). Bananas were 
harvested completely green and autoclaved at 121°C, under 111 kgf.s-1, for 30 
min followed by refrigeration at 4°C. The unripe banana starch digestibility was 
determined by the Englyst method. The effects of ARCs on the digestibility of 
banana starch were evaluated by means of factorial design (3x3), with three 
repetitions, adopting 3 levels for each factor (cycles: 1, 2 and 3; storage time: 1, 
2 and 3 days), totaling 27 experimental units. The dependent variables 
corresponded to: starch digestibility in vitro (RDS, SDS and RS), total starch, and 
moisture that were expressed as a percentage (m.m-1) on a dry basis. The results 
were evaluated by analysis of two-way ANOVA and Tukey's test (p<0.05), using 
the statistical program Statistical Analysis System (SAS). Fresh unripe bananas 
(control) presented 28.00±1.63% dry extract, 69.82±1.63% total starch (TS), 
62.47±4.37% RS, 6.52±4.37% RDS and 0.84 ± 1.03% SDS. There was no 
significant difference in the proportions of RDS, SDS and RS (p>0.05), in relation 
to the number of cycles and storage time (RS = 38.5±2.4%; SDS = 20.3±3,1% 
and RDS = 17.7±3.1%). In addition, ARCs did not result in significant changes (p 
> 0.05) in the levels of total starch (76.54% ± 2.03) and in the moisture (73.63% 
± 1.05). However, it was observed that the ARCs resulted in an increase in the 
fractions of RDS and SDS resulting in a reduction of RS levels. This occurs due 
to the gelatinization of the starch granules by heat treatment and the 
retrogradation of the amylose and amylopectin chains during storage under 
refrigeration. Therefore, the results show that ARCs induce physical 
modifications on native starch. In the future, investigations are needed regarding 
the use of this material for the production of banana flour and its use as an 
ingredient in the formulation of products. The greater the sum of AR and ALD, 
the lower the glycemic index of foods and the better the healthiness. 

Key-words: food technology, gelatinization, retrogradation.   
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 ÁREA TEMÁTICA: Segurança: alimentos seguros e acessíveis 

 A kombucha é um fermentado proveniente da cultura oriental, uma simbiose 
entre bactérias e fungos que produzem uma bebida de sabor marcante na qual 
seu consumo pode beneficiar à saúde, e vem sendo explorado atualmente contra 
doenças, conhecida pelas suas propriedades curativas como a melhora no 
funcionamento intestinal e contribuindo para melhorar da imunidade. Dessa 
forma, o objetivo consistiu em produzir uma bebida kombucha utilizando o chá 
de Chenopodium abrosioides L. como substrato e caracterizá-la através de 
análises físico-químicas, análise sensorial e microbiológica. O tempo de 
fermentação foi de 8 dias em temperatura controlada de 28° C, em estufa tipo 
BOD, em recipientes de vidro de 2 litros. A segunda etapa de fermentação 
ocorreu durante 2 dias nos recipientes de armazenamento e adição da polpa de 
cupuaçu. As folhas de Chenopodium abrosioides L. foram lavadas, congeladas 
e secas em liofilizador de bancada e em estufa com circulação de ar e verificado 
qual rota entrega um produto melhor. Durante a fermentação acompanhou-se o 
crescimento das colônias e o comportamento de pH, °Brix e acidez. Para análise 
sensorial foram utilizadas três formulações e verificado estatisticamente a 
aceitação do produto e as similaridades e diferenças das formulações, a análise 
foi aplicada em 60 julgadores não treinados. O pH das amostras se manteve com 
média 3,13, a acidez total feita por titulação teve resultado de 0,269 mEq/L, o 
Brix das amostras finais foi de 17%, a legislação não estabelece limites para Brix, 
porém é uma faixa bastante adequada vista as transformações do açúcar em 
álcool e do álcool em ácidos, a análise sensorial mostrou que o fermentado foi 
aceito sensorialmente principalmente em aspectos necessários como cor e 
impressão global do produto que tinha uma grande expectativa visto que é um 
produto de pouco consumo regionalmente, o fermentado teve notas relevantes 
em viscosidade mostrando uma qualidade diferencial do produto, precisa ser 
melhorado em aspectos importantes também como aroma para atender a faixa 
etária jovem, a pungência que é um aspecto de bastante relevante em 
Kombuchas foi ideal assim como acidez que é o problema maior na idealidade 
em Kombuchas. Portanto, desenvolveu-se um produto aceito sensorialmente 
principalmente pela faixa mais sênior e que precisa estar em melhoria constante 
principalmente para atender a população jovem que é a faixa etária que mais 
precisa estar em tendência para uma vida saudável. 

 Palavras-Chave: Fermentação, Bebida fermentada, SCOBY, Probiótico, 
Cupuaçu. 
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DISMINUCIÓN DE MARCADORES DE OXIDACIÓN MEDIANTE EL 
CONSUMO ORAL DE ENCAPSULADOS DE HIDROLIZADO PROTEICO 
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Área de inscripción del trabajo: Salud: alimentos como fuente de bienestar 

 Introducción. El desequilibrio de las especies reactivas dentro de las células 
provoca alteraciones de tipo oxidativo en macromoléculas esenciales para la 
vida como lípidos, proteínas y DNA. El consumo de antioxidantes puede retrasar 
o prevenir el daño oxidativo, por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar 
el efecto del consumo oral de encapsulados de hidrolizado proteico (HP) 
diseñados para llegar al colon en marcadores de oxidación de lípidos y proteínas. 
Métodos. El daño oxidativo se indujo con Azoximetano vía IP en ratones ICR, a 
los cuales se les administro vía oral, como tratamiento, dos dosis de 
encapsulados, además se trató un grupo sólo con el material pared de los 
encapsulados (sin HP) y otro únicamente con HP sin encapsular para verificar el 
efecto de la encapsulación. Al término del experimento los animales fueron 
sacrificados y se evaluó el daño oxidativo en colon e hígado. Resultados. 
Debido a la administración del HP, el contenido de malonaldehído y grupos 
carbonilo (marcadores de oxidación) tanto en el colon como en el hígado de los 
animales de experimentación se redujo significativamente hasta valores 
similares a los del grupo de animales sanos. La administración de los 
encapsulados y la mezcla de material pared sin HP también mostró efecto al 
disminuir los marcadores de oxidación lo que sugiere que el efecto 
proporcionado por el HP puede ser a través de mecanismos de acción a nivel 
sistémico y que el efecto de los encapsulados puede deberse a la composición 
de los materiales pared logrando tener un efecto local, es decir en el colon. 
Conclusiones. Tanto el HP como los encapsulados mostraron un importante 
efecto antioxidante en el modelo murino por que podrían ser considerados como 
alimentos funcionales. 

Palabras clave: Lipoperoxidación, oxidación de proteínas, encapsulación. 
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Área temática: 1 
 

Las cianobacterias como Arthrospira plantensis se han convertido en una 
alternativa atractiva como parte de la dieta de humanos y animales. Sin 
embargo, la producción de esta cianobacteria a menudo se ve limitada por 
el alto costo de los medios de cultivo utilizados. Una opción viable para 
solucionar este problema puede ser la formulación de medios de cultivo a 
base de residuos alimentarios, como los residuos de la industria pesquera, 
los cuales son de bajo costo y ricos en nutrientes. El objetivo de este estudio 
fue evaluar la utilización de un medio de cultivo a base de residuos de 
pescado provenientes del mercado público de Valledupar para el cultivo de 
A. platensis. Se determinaron las propiedades fisicoquímicas (lípidos totales, 
nitrógeno amoniacal, nitrógeno total y carbono orgánico total) del medio de 
cultivo a base de pescado, este se inicio con 7,7 x104 cel.mL-1 de A. 
platensis; se realizaron tres tratamientos T1 (25%), T2 (50%) y T3 (75%) con 
residuos de pescado, con una temperatura de 25°C, aireación constante, e 
iluminación con lámparas de luz blanca con un fotoperiodo de 12:12 horas 
(luz/oscuridad). Durante 15 días, se tomaron muestras en los días 0, 3, 6, 9, 
12 y 15 para determinar biomasa (peso seco y turbidez), pigmentos (clorofila 
a, carotenoides) y ficobiliproteínas; los datos fueron analizados por la prueba 
de Kruskall-Wallis realizando comparación múltiple de medianas con una 
confianza del 95% mediante el programa estadístico Minitab 18. Los 
resultados de la caracterización fisicoquímica del medio de cultivo inicial fue 
de 15,7 mg/L para lípidos, 72,0 mg NH3-N/L de nitrógeno amoniacal, 671 mg 
N/L nitrógeno kjeldahl, 671,40 mg N/L nitrógeno total y 217 mg/L de carbono 
orgánico total. El resultado en el T3 para peso seco fue de 1,67g/L, para 
clorofila y carotenoides se encontró con 0,458 µg/L y 0,481 µg/L 
respectivamente; siendo estos los valores más altos; por otro lado también se 
indica que no hubo diferencia significativa en cuanto a turbidez, peso seco, 
clorofila a y carotenoides en los tratamientos. Para las ficobiliproteinas los 
valores altos estuvieron en el T2 (0,557 µg/L) y T3 (0,552 µg/L) 
respectivamente. Los valores altos en cuanto a porcentaje de lípidos fue de 
16%, contenido de proteínas de 18% y carbohidratos de 67% en el T3. Se 
concluye que el medio de cultivo formulado a base de residuos de pescado 
es una potencial alternativa a los medios convencionales para el cultivo de 
A. platensis. 
 
Palabras clave: residuos de pescado, medio convencional, Arthrospira 
platensis 
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EXTRACCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE DOS VARIEDADES DE 

PHASEOLUS VULGARIS (NUMIAS) LIOFILIZADAS DE LA REGIÓN ANDINA 

DE ÁNCASH MEDIANTE TÉCNICAS ECOAMIGABLES CON CO2 

SUPERCRÍTICO Y SOLVENTES ACELERADOS (ASE) 
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La numia (Phaseolus vulgaris L.) es una leguminosa que forma parte de la dieta 

del poblador de los andes del Perú desde la época precolombina, valorada por 

sus propiedades nutricionales. Esta investigación tuvo tres objetivos: (a) 

Optimizar el proceso de extracción de compuestos no polares con CO2 

supercrítico (SFE) del liofilizado de  numia mediante un diseño experimental de 

Box-Behnken siendo las variables independientes: Presión (380, 400 y 420 Bar) 

y Temperatura (35, 40 y 45°C), y como la variable dependiente el rendimiento 

(%) (b) Optimizar la extracción de compuestos polares usando la técnica de 

extracción con solventes acelerados (ASE) a presión constante de 1500 psi, 

siendo las variables independientes el porcentaje de etanol/ ácido acético (30, 

50 y 70 % etanol) y temperatura (40, 50 y 75°C) y (c) Cuantificar el contenido de 

compuestos no polares (tocoferoles) y polares (fenoles totales, aminoácidos); así 

como la medida de la capacidad antioxidante (método ORAC) en dos variedades 

de numias. Para la cuantificación se usó un sistema HPLC con detector de 

fluorescencia para los compuestos no polares y detector de arreglos de diodos 

para los aminoácidos. Los parámetros óptimos del proceso SFE fueron 400 bar 

y 40 °C, reportándose un rendimiento que varía desde 1.13 ± 0.74 % hasta 1.66 

± 0.90%. Los parámetros óptimos de la extracción de compuestos polares 

mediante ASE a partir del retentado del proceso SFE fueron 70% de etanol y 

50°C. Respecto a la cuantificación de los compuestos no polares se reportó una 

variación de gamma-tocoferol desde 1.28 ± 3.28 mg/100g ms hasta 1.89 ± 1.11 

mg/100g ms y en relación a los compuestos polares se registró una variación del  

contenido de fenoles totales desde 252.11 ± 3.42 hasta 392.72 ± 3.43 

mgAG/100g ms;  Las medidas de la capacidad antioxidante variaron desde 39.92 

± 16.62 hasta 52.58 ± 7.68 μmol Trolox equivalente/g ms. Se identificaron y 

cuantificaron 17 aminoácidos, cuyo contenido oscila desde 1.47 ± 3.52 (Cys) 

hasta 61.42 ± 2.74 (Glu) mg/g ms. Los resultados de las extracciones de 

biocompuestos con técnicas ecoamigables con CO2 supercrítico (SFE) y la 

extracción por solventes acelerados (ASE), indican ser convenientes respecto a 

los procesos tradicionales. Así también, las variedades de numia evaluadas 

indican ser una fuente potencial de compuestos antioxidantes y de proteínas que 

podría ser una buena alternativa en nuestra alimentación. 

Palabras clave: Phaseolus vulgaris, SFE, ASE, biocompuestos. 
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El Glicomacropéptido (GMP) es liberado en la hidrólisis producida por la 
quimosina sobre la k-caseína (k-CN) durante la coagulación enzimática. Es 
estable térmicamente, altamente soluble, rico en Pro, Glu, Ser y Thr y pobre en 
aminoácidos aromáticos. Su tamaño y variedad depende del nivel de 
glicosilación de la k-CN original. 
En este trabajo, se glicosiló GMP con lactosa a través de Reacciones de Maillard 
(RM), evaluándose el efecto del tiempo, la temperatura y humedad relativa (HR) 
sobre las funcionalidades tecnológicas del glicosilado proteico. 
Las RM se desarrollaron por duplicado, blancos de GMP sin lactosa y 
glicoconjugados con masas equivalentes de lactosa y GMP se expusieron a 
50°C (0, 2, 4, 8 y 24 h) y 80°C (0, 8, 24, 48 y 96 h), 45% y 60% de HR y pH 7. 
Su progreso fue evaluado por seguimiento espectrofotométrico del pardeamiento 
(420 nm), aparición de compuestos de Amadori (340 nm), HPLC (columna 
Syncronis C18 y detección a 214 nm) y electroforesis en gel de poliacrilamida. 
Paralelamente, se evaluaron propiedades tecnológicas: solubilidad, capacidad 
espumante y viscosidad, mediante curvas de flujo utilizando geometría cono 
plato, 1-100 1/s y 20°C. Se compararon medias de tratamientos mediante 
análisis de varianza y prueba de Tukey (α≤0.05). 
Se observaron incrementos significativos respecto a los blancos, en 
pardeamiento de glicoconjugados (luego de 24 h a 80°C en ambas HR y de 96 
h a 50°C y 67% de HR), en desarrollo de compuestos de Amadori (desde las 48 
h a 50°C y 2 h a 80°C) y en tamaño de GMP glicosilado (hasta 50%) en geles de 
electroforesis; pero no así, en HPLC. Las muestras glicosiladas mostraron una 
capacidad espumante 80% y 64% mayor que los blancos a 80°C y 50°C, 
respectivamente, y un incremento de la misma con el tiempo de reacción, de 
hasta un 65% a 80°C en ambas HR. El comportamiento reológico se ajustó a un 
fluido newtoniano, la viscosidad promedio para los glicoconjugados (2.22±0.03 
mPa·s) fue mayor que para los blancos (1.74±0.04 mPa·s), observándose 
también un incremento con el tiempo de exposición. Por último, la solubilidad de 
la glicoproteína no se vio afectada por las condiciones del tratamiento. 
Los datos anteriores permiten concluir que se ha glicosilado exitosamente GMP, 
obteniendo fracciones con mayor capacidad espumante y viscosidad sin 
perturbación de pardeamiento ni solubilidad. Estudios posteriores deben 
continuarse a los efectos de generar mayores evidencias para caracterizar este 
potencial ingrediente para alimentos especiales nacionales. 
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PRODUÇÃO E AVALIAÇAO DE COMPOTA DE ABACAXI COM CALDA DE 
MARACUJA COM REDUCAO DE ACUCAR (DIET) 
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 1 Discente do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do 
Maranhão, Imperatriz, Maranhão, Brasil. 2 Docente do curso de Engenharia de 
Alimentos da Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão, Brasil.  

E-mail: Vinícius  Costa Barros - vi_costa_b@outlook.com 

  

ÁREA TEMÁTICA: 1 - Segurança: alimentos seguros e acessíveis como fonte 
de bem-estar 

  

A compota é um produto muito bem aceito no mercado, porém o alto valor 
energético devido ao açúcar presente na calda é um aspecto negativo para o 
produto, logo o uso de edulcorante em substituição do açúcar é uma boa 
alternativa para redução energética do produto. O teste de aceitação foi realizado 
no Laboratório de Análise Sensorial da Universidade Federal do Maranhão 
Campus Avançado, avaliado por 100 consumidores não treinados, entre 
servidores e alunos de graduação do próprio Campus. A compota de abacaxi 
com calda de maracujá foi submetida a análises físico-químicas de pH, 
determinado por pHmetro (marca Novatecnica, modelo NTPHIM), °Brix em 
refratômetro da marca ATC, com escala de 0 a 30 Brix e umidade, acidez total 
titulável e Vitamina C de acordo com as normas do instituto Adolfo Lutz (2008), 
a análise de Atividade de Água foi realizada por medição no equipamento 
Aqualab®, 4TE. As análises microbiológicas foram avaliadas através da 
determinação de coliformes a 35°C e 45°C sendo os resultados expressos 
NMP/g. A detecção de Salmonella sp foi feita pelo processo tradicional, sendo 
os resultados expressos em Salmonella sp/25g. E a contagem de bactérias 
aeróbias mesófilas (resultados expressos UFC/g). Utilizou-se a metodologia 
descrita pela APHA (2001) para todas as determinações. Também foram 
realizadas analises de bolores e leveduras. A análise sensorial indicou que as 
duas formulações de compotas de abacaxi com calda de maracujá foram bem 
aceitas. No que diz respeito as análises físico-químicas os resultados foram 
conforme preconiza a legislação vigente e demais literaturas específicas e as 
análises microbiológicas confirmaram a boa eficiência de produção das 
compotas, tendo em vista que os resultados para coliformes totais, contagem em 
placa padrão, salmonella e bolores e leveduras, deram negativos. 

  

Palavras-chave: Compota, Abacaxi, Maracujá , DIET, Análise 
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MODULACIÓN DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE MAILLARD A 
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 Palabras claves: Maillard, glicina, glucosa, aditivos alimentarios. 

Las reacciones de pardeamiento no enzimático son un tópico fundamental en 
alimentos. En particular, la reacción de Maillard (RM) ocurre durante el 
procesamiento térmico de alimentos que contienen azúcares y proteínas o 
aminoácidos. Esta reacción puede ser deseable porque aporta aromas y/o 
colores característicos o indeseable porque disminuye la calidad nutricional y 
genera productos tóxicos en los alimentos. 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto en la cinética de la RM de 
la presencia de distintas sales (algunas utilizadas como aditivos alimentarios) en 
sistemas modelo azúcar-aminoácido. Se prepararon soluciones acuosas de 
glucosa 10% y glicina 1%, de pH inicial entre 7,00-8,00 con agregado de 
diferentes sales (0,10M). Se utilizaron sales de sodio de aniones orgánicos e 
inorgánicos (citrato, malato, oxalato, acetato, tartrato, cloruro, ioduro, bromuro, 
sulfato, fosfato). Se analizó la evolución de la reacción de Maillard calentando 
los sistemas a 100º C durante 150 min, midiendo las variaciones de los 
parámetros de color del espacio CIE (X, Y, Z), la absorbancia a 420 y 294 nm y 
el pH. 

Para los aniones citrato, malato, oxalato, acetato, tartrato y fosfato se observó 
que cuanto mayor es la fuerza básica del anión, mayor es el efecto sobre la 
cinética de pardeo, posiblemente debido a efectos catalíticos de carácter ácido-
base. 

Para los aniones inorgánicos cloruro, ioduro, bromuro y sulfato se observó que 
el efecto sobre la cinética sigue una tendencia relacionada con la serie de 
Hofmeister. Los aniones caotrópicos que interfieren con las interacciones no 
covalentes entre moléculas de agua (ioduro, bromuro) favorecen la cinética de 
la RM más que aquellos que estabilizan las mismas (cosmotrópicos), como el 
sulfato y el cloruro. Las interacciones entre iones y el agua probablemente 
afectaron la estabilidad de reactivos o intermediarios sin mediar un efecto ácido-
base. 

Los aniones afectaron la velocidad de la reacción de Maillard, ya sea por su 
capacidad ácido base o por interacción con el solvente. Estos resultados 
muestran que la presencia de sales influye en la cinética de la RM y tiene un 
impacto potencial en la formulación de ingredientes y alimentos, ya que pueden 
favorecer o no los efectos de dicha reacción. 
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 área temática: a 

Recientemente se ha encontrado que las fracciones de harina de vinal poseen 
buenas características tecnológicas y nutricionales. El Prosopis ruscifolia que es 
el nombre cientifico del vinal es una especie muy abundante, colonizadora  y con 
gran capacidad de adaptación en el noreste de Argentina. De sus vainas se 
pueden obtener distintas harinas:  Harina de Semillas (HS), Harina de 
Endocarpio (HE), Harina de Residuos (HR) o Harina de Vaina entera (HV). Se 
evaluó la aplicación de cada una de estas harinas en panificados tradicionales 
de harina de trigo en distintas proporciones (5, 15, 25 y 35%). Se estudió el 
tiempo de fermentación óptimo, la textura de los panes obtenidos (TPA) y se 
realizó un análisis sensorial de diferentes parâmetros con un panel de 
consumidores (n>80). 

Durante la fermentación, las masas con vinal al 25 y 35% se expandieron menos 
que la masa control (100% HT). Esto concuerda con las modificaciones 
reológicas producidas en la masa, la formación de la red de gluten se vio 
obstaculizada por la presencia de fibras y derivó en la obtención de piezas de 
pan con menor volumen específico (VE) con respecto al control (3,04 
±0,14cm3/g), conforme aumentó el contenido de harina de vinal en la 
formulación. Por outro lado, cuando se compara con el pan control no se 
encontraron diferencias significativas en el parámetro de dureza dando valores 
de alrededor de 20 N en HR, HE y HV al 5%, pero al incrementar el nivel de 
reemplazo de harina de vinal en los panes se obtuvieron migas más firmes y 
decoloración más oscura (valores de L menor, a* positivos enfocados al color 
rojo y b* al color amarillo), similares a panes integrales. El análisis sensorial 
reveló un buen grado de aceptabilidad para estos panes compuestos con un 
puntaje superior a 6, particularmente a un nivel de reemplazo de 15 y 25% de 
HV y HR. Tecnológicamente es posible sustituir parte de la harina de trigo por 
las harinas de vinal logrando obtener panes nutricionalmente mejorados y 
aceptables para los consumidores. 
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HARINA DE ENDOCARPIO DE VINAL PARA LA ELABORACIÓN DE PAN 
LIBRE DE GLUTEN 
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área temática: a 
  
La harina de endocarpio de vinal (HV) Prosopis ruscifolia se caracteriza por 
presentar proteínas de alto valor biológico (10,7±0,2%) y elevado contenido de 
fibra dietaria (24,9±0,1%); por lo que, podría considerarse un insumo novedoso 
para la elaboración de pan libre de gluten (LG) con buenas características 
nutricionales. Por otro lado, también se estaría dando un valor agregado a una 
materia prima autóctona poco aprovechada que podría favorecer el desarrollo de 
las economías regionales. El objetivo del trabajo fue estudiar el efecto de 
diferentes niveles de adición de HV sobre las características físicas, índice 
glucémico y aceptación sensorial en pan LG. Se utilizó una formulación a base 
de pan (harina de arroz; almidón de maíz) y se estudiaron tres niveles de 
reemplazo con HV (5, 15 y 25%). Los panes se caracterizaron en cuanto a 
volumen específico (VE; Método AACC 10-05), pérdida de peso (PP), contenido 
de agua (Método AACC 44-05), color (fotocolorímetro), índice glucémico (IG) in 
vitro y finalmente se realizó una evaluación sensorial utilizando una escala 
hedónica (9-puntos) para atributos específicos y aceptabilidad global en 
consumidores (n=57) y personas con sensibilidad al gluten (n=97). El VE 
presentó diferencias (p≤0,05) entre los sistemas estudiados, siendo el pan con 
HV5% el de mayor VE (7,4±0,6 cm3/g), le siguieron en orden decreciente el 
HV15% y HV25% con valores entre 6,3-1,7 cm3/g. El contenido de agua y PP 
presentó valores entre 45-55% y 22-31%, respectivamente. La intensidad del 
color incrementó con el agregado de HV. El IG se redujo entre un 10-30% 
conforme incrementó el porcentaje de reemplazo por HV; siendo el pan con 
HV25% clasificado como un alimento de moderado IG. La evaluación sensorial 
obtuvo puntuaciones ≥6±2 puntos para atributos de color, aroma, dureza, 
gomosidad y aceptabilidad global. El 57% de los consumidores confirmó que 
compraría los nuevos panificados con HV. Una porción de pan con 25%HV (50 
g) aportaría 11 veces más fibra (2,5 g) y 50% más de proteínas (2,3 g) que el 
pan control. A partir de los resultados, se pudo concluir que la HV podría 
utilizarse como un novedoso ingrediente para la formulación de pan LG con 
características tecnológicas y nutricionales mejoradas, y con buena aceptación 
sensorial en consumidores de estos productos. 
  
Palabras clave: HARINAS ALTERNATIVAS, LEGUMINOSAS, SENSIBILIDAD 
AL GLUTEN, INDICE GLUCÉMICO, EVALUACIÓN SENSORIAL. 
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Área temática: 1  

Essential oils are used for their aroma, flavor, and their bioactive properties in the 
industry. Due to its volatility and tendency to degrade, nanoencapsulation in 
cyclodextrins is presented as an effective method to protect them and increase 
their solubility in water, thus expanding their possible technological applications. 

Bergamot essential oil (AEB), obtained by cold pressing the peel of ripe Citrus 
bergamia, contains approximately 80 volatile compounds (limonene, linalool and 
linalyl acetate, among others) and non-volatile (bergamotine, citroptene, 
bergaptene, etc.) compounds. 

This work aimed to obtain AEB encapsulated in beta-cyclodextrin (BCD), and to 
characterize the obtained nanocomplexes. Combined systems were prepared by 
mixing 17.2 mL of AEB with 10 mL of 15mM BCD aqueous solution, The AEB-
BCD solutions were ultrasonicated for 6 min, stirred 1 h at 25 ºC and then cooled 
(4 °C, 24 h) to promote the co-crystallization and formation of the complexes. The 
precipitates were dried at 50°C and characterized using differential scanning 
calorimetry (DSC), scanning electron microscopy (SEM), Karl Fischer titration, 
and studying their water sorption properties. Thermograms obtained by DSC for 
AEB-BCD dehydrated systems did not show the characteristic endothermic 
melting transitions of the oil probably due to its encapsulation in BCD. SEM 
images showcased the difference in morphology between AEB-BCD complexes 
and BCD. Many studies reported that the inclusion of ligands in BCD displaces 
water molecules of its inner cavity. Thus, the changes observed in the slope of 
Karl Fisher titration curves and also in the water sorption isotherms of AEB-BCD 
systems, respect to BCD, suggest that the inclusion of AEB components in BCD. 
The analysis of water sorption isotherms also shows that the inclusion of AEB 
prevented the formation of BCD hydrates. 

These techniques allowed to study the nanoencapsulation of AEB in BCD and to 
characterize the complexes. Thus, molecular inclusion in cyclodextrins using the 
co-crystallization ultrasound-assisted method is a viable alternative to obtain the 
oil in a stable powder form, to be used as solid ingredient in food industry.  

Keywords: ultrasonication, β-cyclodextrin, Citrus bergamia, nanoencapsulation 
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En la industria de derivados lácteos, es importante determinar la calidad 
sensorial de los productos que impacte en las expectativas del consumidor. 
Sensorialmente, caracterizar un alimento, implica usar métodos descriptivos con 
paneles entrenados, cuya conformación y mantenimiento requiere de inversión 
de tiempo y dinero. La metodología Check-All-That-Apply (CATA), utilizando 
consumidores, permite caracterizar un alimento, con descriptores identificados 
como los preferidos, que puedan ser usados en el diseño y desarrollo para 
alcanzar la preferencia y posicionamiento de un producto en el mercado. El 
objetivo de la investigación fue realizar la caracterización sensorial del yogurt 
frutado aplicando el método CATA con consumidores grupo objetivo 
(estudiantes, docentes y personal administrativo de la UNALM), a fin de definir 
su calidad sensorial. Las muestras de yogurt de: durazno, fresa, guanábana, piña 
y una muestra de fresa de marca comercial fueron caracterizadas 
fisicoquímicamente. Se aplicó el método Repertory Grid y el análisis 
generalizado de Procrustes para establecer las características sensoriales. La 
categorización de dichas características se realizó empleando el modelo Kano. 
Finalmente se obtuvo la caracterización sensorial por el método CATA, además 
de la evaluación del grado de satisfacción del producto. En la caracterización 
físicoquímica, el color, viscosidad y pH presentaron diferencias significativas 
(p<0.05). En la etapa de generación de características en la dimensión 1 se 
obtuvo: color rosado, dulzor, olor a fresa, sabor a fresa, presencia de fruta, acidez 
y color blanco y en la dimensión 2: viscosidad, sabor a guanábana, olor a 
durazno, sabor a durazno y color melón. En la etapa de categorización, se 
identificó como características de encantamiento en el yogurt frutado: fruta 
picada, sabor a fresa, sabor a guanábana, sabor a durazno, olor a fresa y olor a 
durazno. La etapa de caracterización sensorial por CATA, para el yogurt de 
durazno incluyó: olor durazno, sabor a durazno y presencia de fruta picada, para 
el yogurt de piña: color crema, sabor lácteo, acidez y viscosidad, para el yogurt 
de fresa: dulzor, para el yogurt de guanábana: sabor a guanábana y para el 
yogurt de fresa comercial: color rosado, olor a fresa y sabor a fresa. Asimismo, 
orientado al diseño y desarrollo de productos, se identificó como características 
que incrementan la satisfacción y preferencia del yogurt frutado: presencia de 
fruta picada y dulzor. Las muestras de yogurt de durazno, guanábana y fresa 
comercial presentaron el mayor nivel de satisfacción (me gusta bastante) que el 
yogurt de piña y fresa (me gusta ligeramente). 

  
Palabras clave:  Caracterización sensorial de yogurt frutado, Check-All-That-
Apply,(CATA), Repertory-Grid, Modelo Kano.  
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 En la oferta de derivados lácteos como el yogurt es fundamental satisfacer a los 
consumidores, conocer cuál es su percepción y las características sensoriales 
de dicho producto es importante, pues es la base para definir la calidad sensorial 
que esperan recibir, y que la empresa deba contemplar en su diseño y 
comercialización. Los enfoques descriptivos convencionales, referentes 
indiscutibles en la elaboración de perfiles, presentan limitaciones que dificultan 
la caracterización sensorial. La ciencia sensorial ha evolucionado en el desarrollo 
de métodos descriptivos empleando consumidores, como el Perfil de Libre 
Elección (PLE) y el Perfil Flash (PF) que combina principios del PLE y la 
evaluación comparativa en conjunto en una sola medición de los productos. 
Ambas técnicas pueden generar diferente información; por lo que se requiere 
seleccionar aquella que establezca las mejores características sensoriales para 
un producto. El objetivo de la investigación fue comparar los métodos: Perfil de 
Libre Elección (PLE) y Perfil Flash (PF), empleados en la caracterización 
sensorial del yogurt frutado con consumidores grupo objetivo (estudiantes, 
docentes y personal administrativo de la UNALM) y seleccionar aquel que 
permita establecer la mejor calidad sensorial. Las muestras de yogurt de: 
durazno, fresa, guanábana, piña y una muestra de fresa de marca comercial 
fueron caracterizadas fisicoquímicamente. Se aplicaron los métodos PLE y PF. 
Para la selección del mejor método, a partir del recuento de las características 
sensoriales generadas en cada uno de ellos, se aplicó el análisis generalizado 
de Procrustes y se determinó el Índice de Consenso (RC). En la caracterización 
fisicoquímica, el color, viscosidad y pH presentaron diferencias significativas 
(p<0.05). El análisis generalizado de Procrustes del PLE permitió obtener las 
características sensoriales en la dimensión 1: presencia de fruta, viscosidad, 
color amarillo, acidez y color rosado; y en la dimensión 2: olor a durazno, dulzor, 
color melón, color blanco, sabor a guanábana y olor a guanábana. Asimismo, las 
características sensoriales del PF en la dimensión 1 fueron: color blanco, sabor 
a guanábana, olor a guanábana, dulzor, color rosado, viscosidad, sabor a fresa, 
sabor lácteo y olor lácteo y en la dimensión 2: color amarillento, color melón, olor 
a durazno, sabor a durazno. El PLE y PF generaron 11 y 13 características 
sensoriales, respectivamente. El PF fue el método con mejor RC del panel de 
consumidores (0,657) que el PLE (0.409), en la generación de características, 
siendo el PF el método que define las características de mejor calidad sensorial 
para el yogurt frutado.  

Plabras clave:    Caracterización sensorial, Yogurt frutado, Perfil de libre elección), 
Perfil Flash, Calidad sensorial.    
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ESTUDIO DEL EFECTO DEL ORUJO DE UVA TANNAT EN LA 
FORMULACIÓN DE GALLETAS CON EL CLAIM “FUENTE DE FIBRA” Y 

“SIN AZÚCARES AGREGADOS” PARA EL DESARROLLO DE ALIMENTOS 
SALUDABLES Y SOSTENIBLES 
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Resumen 
Los desórdenes metabólicos como el síndrome metabólico, obesidad y diabetes 
tipo II, son más comunes cada día siendo necesaria una alimentación saludable 
para disminuir los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNTs). En este sentido, la búsqueda de fuentes naturales de 
compuestos bioactivos con potencial como ingredientes funcionales es una línea 
estratégica de investigación. El orujo de uva Tannat es un subproducto 
abundante de la industria vitivinícola que se caracteriza por ser una fuente de 
polifenoles, particularmente antocianinas, y fibra dietaria por lo que podría ser 
utilizado como ingrediente sostenible en el desarrollo de alimentos funcionales. 
Las galletas representan el alimento ideal para la incorporación del orujo de uva 
Tannat como ingrediente por ser uno de los alimentos más consumidos en el 
mundo. El objetivo del presente estudio fue estudiar diferentes formulaciones de 
galletas con el agregado del subproducto de la industria vitivinícola de uva 
Tannat para que pudieran tener el claim “fuente de fibra” y “sin azúcares 
agregados”. Se utilizó un diseño experimental central compuesto (4 puntos 
axiales y 3 puntos centrales) teniendo como variables el porcentaje de orujo (10 
y 20 %) y de sucralosa agregado (2 y 4 %) en la masa de las galletas sin cocción. 
Se determinó el color de las galletas por el sistema CIELab y la textura como 
características organolépticas importantes en su desarrollo. Las propiedades 
bioactivas de las diferentes formulaciones se determinaron mediante el 
contenido de polifenoles totales, la capacidad antioxidante (ABTS y ORAC-FL), 
y productos de glicación avanzada (AGEs) fluorescentes generados en la 
cocción de las galletas. Los parámetros L, a y b se vieron disminuidos con el 
aumento del contenido de orujo, siendo las galletas más oscuras y de colores 
violeta y azul. Los parámetros de textura no presentaron diferencias entre sí. El 
contenido de polifenoles totales fue bajo para todas las formulaciones (1,33-1,71 
mg GAE/g galleta). La capacidad antioxidante por ABTS y ORAC-FL aumentó 
significativamente (p<0,05) con el contenido de orujo (2,97-8,77 y 0,99-7,76 µmol 
TE/g galleta, respectivamente). El agregado de orujo en la galleta mostró 
favorecer la formación de AGEs fluorescentes, pudiéndose deber al contenido 
de carbohidratos en el orujo. En conclusión, la galleta con orujo de uva Tannat 
mostró potencial como alimento funcional para prevenir o aliviar el estrés 
oxidativo relacionado con la incidencia de ECNTs, representando un alimento 
saludable y sostenible. 
Palabras clave: orujo de uva Tannat, ingrediente funcional, compuestos 
bioactivos, alimentos funcionales, galletas. 
 
  



87 
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EVALUACIÓN DE UN RECUBRIMIENTO COMESTIBLE A BASE DE 
ALMIDÓN MODIFICADO APLICADO A Persea americana MÍNIMAMENTE 

PROCESADO 
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RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de un recubrimiento comestible 
a base de almidón de ñame (Dioscorea rotundata) modificado y extracto acuso 
de orégano (Origanum vulgare) aplicado al fruto de aguacate (Persea 
americana) mínimamente procesado. Se evaluó como primera medida las 
condiciones bromatológicas del aguacate variedad “Lorena” o como también se 
conoce “papelillo”, posteriormente se evaluó la evolución de las características 
fisicoquímicas del aguacate mínimamente procesado recubierto, la pérdida 
fisiológica de peso. El mejor tratamiento fue el A4: recubrimiento con 5% 
glicerina, 4% de extracto acuoso y 4% almidón, al conservar mejor forma las 
propiedades fisicoquímicas del alimento durante los días de almacenamiento 
respecto a la muestra control. También disminuyó de forma considerable la 
pérdida fisiológica de peso, y pudo detener la oxidación lipídica durante 18 días. 
Demostrando así que los antioxidantes y antimicrobianos naturales, extraídos de 
fuentes vegetales, y almidones modificados propios de la región caribe, serían 
promisorios para emprender negocios productivos y generar empleo en la región 
caribe. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO DE FRESCOR E DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-
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A tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) é uma espécie exótica que foi introduzida 
no Brasil no início dos anos 70, sendo comumente encontrada nos açudes 
nordestinos. Pesquisas indicam que o Estado do Ceará, Brasil é o maior 
consumidor de tilápia do país. A carne de peixe tem se destacado nos últimos 
anos devido a seu alto valor nutricional, sendo uma excelente fonte proteica. 
Entretanto, apesar de conter nutrientes essenciais para alimentação humana, o 
peixe fresco, pode veicular patógenos causadores de diversas toxinfecções 
alimentares, colocando em risco a saúde do consumidor sendo, portanto 
essencial manter o controle das condições higiênico-sanitárias do pescado 
comercializado. O estudo foi realizado com o intuito de avaliar o estado de 
frescor e das condições higiênico-sanitárias da tilápia comercializada no 
município de Limoeiro do Norte, Ceará, Brasil. Foram coletados dois exemplares 
por dia, com aproximadamente um quilograma cada, totalizando 22 amostras de 
tilápia fresca inteira comercializada no Mercado do Peixe da cidade, durante três 
semanas. As amostras foram acondicionadas em recipientes térmicos e 
transportadas ao laboratório para realização das análises microbiológicas 
coliformes totais e coliformes termotolerantes, Staphylococcus sp., contagem de 
aeróbios mesofilos, pesquisa de Salmonella sp. e análise sensorial com base na 
metodologia QIM (Quality Index Methods) que avalia os atributos (aspecto geral 
- pigmentação e firmeza da carne; olhos - forma e cor da pupila; guelras - cor e 
odor; e textura do abdômen) considerados significativos para garantir o frescor 
do pescado utilizando um sistema de classificação por pontos de demérito (0 a 
3). Os resultados das análises demonstram valores mínimos de 59 NMP/g e 
máximo de 1750 NMP/g para coliformes totais e contagem <3 para coliformes 
termotolerantes. Para Staphylococcus sp. observou-se valores superiores aos 
permitidos pela legislação com contagem mínimas de 3,2 x 102 UFC/g e máxima 
de 1,2 x 106 UFC/g. A pesquisa de Salmonella sp. apresentou ausência em 25 
g de amostra, para todas as amostras analisadas. Os dados obtidos na avaliação 
sensorial indicam uma similaridade nos resultados das três amostragens para os 
atributos de qualidade referentes ao aspecto geral (pigmentação, firmeza da 
carne), olhos e guelras com variação apenas para o atributo textura do abdômen 
na segunda semana, que obteve o número máximo de citação para o descritor 
pouco firme. Conclui-se com o estudo que as condições de higiene durante o 
armazenamento são ineficientes, visto a alta contagem para coliformes totais, 
aeróbios mesofilos e Staphylococcus sp. Palavras Chaves: Oreochromis 
niloticus, Qualidade, QIM, Sensorial. 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD E INOCUIDAD DE QUESOS 
ARTESANALES DE LA REGIÓN PARA SU HABILITACIÓN 
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Seguridad: alimentos inocuos y accesibles. 

Según el Reglamento Bromatológico Nacional (RBN), el queso es el producto 
fresco o madurado que se obtiene por separación parcial del suero de leche o 
de leche reconstituida, coagulados por la acción física del cuajo, de enzimas 
específicas, de bacterias específicas, de ácidos orgánicos, solos o combinados, 
todos de calidad apta para uso alimentario. 
Los productos lácteos representan un alimento de alto riesgo desde una 
perspectiva microbiológica y se han vinculado a numerosos brotes de 
enfermedades transmitidas por alimentos. Una alta proporción de dichos 
productos son elaborados en forma artesanal por pequeños productores que en 
la mayoría de los casos carecen de controles básicos de formulación y proceso 
que garanticen la inocuidad de sus productos. 
El queso artesanal es el queso elaborado en condiciones artesanales, en forma 
individual, familiar o asociativa, exceptuando la producción masiva que implique 
instalaciones y procesos industriales. 
El objetivo de este trabajo consistió en que los productores de dichas queserías 
lograran obtener productos inocuos para la comercialización en el departamento 
de Paysandú. Para ello se determinaron los parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos que deben cumplir dichos quesos para ser considerados como 
inocuos según el RBN. 
A su vez, se procedió a visitar las instalaciones de las diferentes queserías 
regionales realizando muestreos de leche, agua y quesos; además de observar 
el estado inicial en el cual se encontraban. De manera de colaborar en las 
buenas prácticas de manufactura del personal y las instalaciones, capacitando a 
los productores y a través de este proceso lograr la habilitación municipal y un 
sello UTEC de inocuidad. 
Los métodos utilizados para los análisis de agua, leche y queso son los 
establecidos por la Intendencia de Paysandú. 
Como resultado en ambas queserías se lograron mejoras en cuanto al orden y 
limpieza de los establecimientos, así como en las buenas prácticas de 
manipulación, mejorando los resultados de los análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos obtenidos para agua, leche y queso, dando al final resultados 
dentro de los parámetros establecidos por el RBN. Además los productores 
tramitaron su carnet de salud y  realizaron el curso de buenas prácticas logrando 
obtener el carnet de manipulador de alimentos. 
Por lo tanto se lograron cumplir los objetivos planteados logrando la habilitación 
que se realiza por el Departamento de Higiene.  

 Palabras claves: queso artesanal, inocuidad, higiene, manipulación. 
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CAPACIDAD DE DETERIORO DE BACTERIAS ESPORULADAS 
PRESENTES EN UNA LÍNEA DE PROCESAMIENTO DE LECHE ENTERA 

EN POLVO 

 CELANO, L.1; LÓPEZ-PEDEMONTE, T.1 
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Los productos lácteos deshidratados permiten obtener a partir de la leche fluida 
un producto versátil, de fácil almacenamiento y larga vida útil. Las esporas son 
estructuras de resistencia bacteriana naturalmente presentes en leche cruda, 
capaces de soportar altas temperaturas y deshidratación. Sus formas 
vegetativas pueden liberar toxinas o enzimas hidrolíticas que generan defectos 
variados, interferencias en la fermentación láctea y alteración sensorial en 
productos lácteos deshidratados, siendo ésta una preocupación actual del sector 
lácteo y autoridades regulatorias. El objetivo de este trabajo fue caracterizar 
como potenciales causantes de deterioro enzimático, la población de 
microorganismos esporulados mesófilos y termófilos presentes en diferentes 
etapas del procesamiento industrial destinado a obtener leche entera en polvo 
(LEP). Se aislaron microorganismos esporulados aerobios y anaerobios capaces 
de crecer a 30 °C ó 55 °C, en agar TSA ó en caldo RCM con parafina, a 37 °C ó 
55 °C, respectivamente. Las formas vegetativas fueron inactivadas y las esporas 
activadas mediante calor a 80 °C/10 min. Los microorganismos esporulados se 
obtuvieron de dos muestreos independientes en 5 puntos del proceso: leche 
cruda (LC), leche estandarizada (LEST), concentrada (CC), zaranda (Z) y 
producto final (LEP). Los cultivos puros obtenidos fueron crioconservados a -
80°C en el medio de cultivo correspondiente con 25 % de glicerol. La 
determinación de las actividades enzimáticas lipolítica, lecitinasa, proteolítica y 
galactosidasa como potenciales agentes de deterioro, se realizó cualitativamente 
utilizando medios de cultivo selectivos: agar-tributirina, agar-yema de huevo, 
agar-leche y BHI-IPTG/X-Gal, respectivamente. Se obtuvieron 87 aislamientos 
gram positivos: 50 mesófilos y 37 termófilos. La frecuencia relativa de los 
mesófilos fue superior (56-59 %) a la de los termófilos (41-44 %) para los cinco 
puntos de muestreo. Los aislamientos de esporulados que presentaron las 
cuatro actividades enzimáticas fueron aerobios y aislados de las etapas LC y 
Lest, siendo termófilos 3 de ellos. Sin embargo, de los 16 aislamientos que 
presentaron 3 actividades enzimáticas positivas, el 57 % fueron mesófilos. No se 
observó un incremento considerable de aislamientos de especies esporuladas, 
en particular termófilas, en ninguna de las etapas del proceso. La mayoría de los 
aislamientos obtenidos presentaron al menos 1 actividad enzimática que podría 
traducirse en el deterioro de la LEP una vez reconstituida. La identificación a 
nivel de especie de estos aislamientos permitirá determinar su frecuencia 
durante el proceso, su asociación a deterioro y toxicidad potenciales y, a partir 
de allí poder intervenir modificando las condiciones para minimizar su recuento. 

Palabras clave: esporas, leche en polvo, deterioro, enzimas.  
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Área Temática: 2  

O uso de agrotóxicos tem se intensificado nos últimos anos, causando risco de 
contaminação dos alimentos, com destaque aos derivados de frutas. O Brasil é 
um grande produtor de frutas, que além do consumo in natura, podem ser 
utilizadas em diversos alimentos processados, como doces, sucos, geleias, 
polpas dentre outros. Alguns agrotóxicos são resistentes e de difícil degradação 
e podem vir a contaminar os produtos alimentícios. Sendo assim, a análise de 
resíduos em alimentos processados derivados de frutas torna-se relevante para 
garantir o controle de qualidade e a segurança alimentar. Métodos multirresíduos 
têm sido comumente aplicados para análise de agrotóxicos em alimentos, devido 
sua capacidade de identificar e quantificar um grande número de princípios 
ativos de diferentes classes em matrizes complexas (como a alimentícia), com 
elevada eficiência. Dessa forma, o presente trabalho visa avaliar produtos 
alimentícios derivados da goiaba e tomate, para avaliar o nível de resíduos de 
agrotóxicos, buscando relacionar à sua toxicidade. Amostras (5) de polpa de 
goiaba, molho e extrato de tomate foram obtidas no mês de fevereiro de 2020, 
no comércio da região do Jaguaribe, Ceará, Brasil. Todas as amostras foram 
analisadas com base no método de extração por QuEChERS e detecção por 
Cromatografia Gasosa Acoplada à Espectrometria de Massas-GC-MS. O 
método foi validado de acordo com os critérios SANTE/11813/2017. Os 
resultados mostraram presença de resíduos de Bifentrina em concentração 
média de 0,05 mg/kg na amostra de molho de tomate, estando dentro dos limites 
do Codex (LMR=0,3 mg/Kg), porém acima do permitido pela ANVISA 
(LRM=0,02mL/Kg). Nas demais amostras nenhum resíduo de agrotóxico foi 
detectado. Apesar da bifentrina ser considerada de baixa toxicidade (Classe IV- 
pouco tóxico), o controle e monitoramento contínuo dos produtos alimentícios 
torna-se importante para evitar o consumo de alimentos contaminados. 

Palavras chaves: agrotóxicos, cromatografia gasosa, processamento 
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ENVASADO EN ATMÓSFERA MODIFICADA DE CULTIVARES 
NACIONALES DE TOMATE: EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DE 

CALIDAD Y VIDA ÚTIL 

Burzaco P. (1), Paulsen E. (1), Barrios S. (1), Lema P. (1) 

(1) Tecnologías Aplicadas a Procesos Alimentarios (TAPA), Instituto de 
Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, UdelaR. Julio Herrera y Reissig 

565, Montevideo, Uruguay.pburzaco@fing.edu.uy 

El estilo de vida de los consumidores modernos y la búsqueda de productos 
naturales beneficiosos para la salud han promovido un aumento de producción 
y demanda de productos mínimamente procesados. Los tomates han aumentado 
su popularidad por su alto contenido de compuestos que promueven la salud. 
Como desventaja, es un producto altamente perecedero, siendo necesario 
aplicar tecnologías de conservación. El envasado en atmósfera modificada 
(MAP) es una tecnología eficiente para retrasar la senescencia de productos 
hortofrutícolas frescos.  A nivel productivo, existe interés por el desarrollo de 
productos con valor agregado. 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del MAP sobre la calidad 
fisicoquímica y vida útil (VU) de dos cultivares de tomates nacionales. 

Tomates americanos cv. Bermello(1) y cv. Lapataia(2) se lavaron, desinfectaron 
(NaClO, 100ppm), secaron, envasaron en polietileno y almacenaron a 5–7ºC 
durante 22d (MAP1 y MAP2). Se evaluaron tomates control envasados en 
polipropileno macroperforado almacenados en las mismas condiciones (C1 y 
C2). Durante el almacenamiento se determinó: pérdida de peso (PP), 
composición gaseosa dentro del envase, color, textura y presencia de manchas 
y hongos visibles. Se analizó el contenido de licopeno a tomates del cultivar 2. 

MAP redujo la PP en ambos cultivares 0,1% y 0,3% (MAP1 y MAP2 
respectivamente) respecto de 2,0% y 0,8% para C1 y C2 respectivamente. El 
contenido de O2 dentro de los envases disminuyó a lo largo del almacenamiento 
para ambos cultivares. MAP1 alcanzó concentraciones de equilibrio de O2 
menores (4,2%) respecto a MAP2 (9,7%). El contenido de CO2 aumentó durante 
el almacenamiento, llegando al equilibrio de 4,0% y 3,5% (MAP1 y MAP2 
respectivamente). C1, C2 y MAP1 presentaron un aumento significativo del 
parámetro colorimétrico a* (aumento de la tonalidad roja) durante el 
almacenamiento. En MAP2 este parámetro se mantuvo constante. La firmeza 
mostró resultados semejantes. MAP fue efectivo en conservar la firmeza en el 
cultivar 2 pero no en el 1. Para ambos cultivares, el factor limitante de la VU fue 
la presencia de manchas y hongos visibles. MAP retrasó estos defectos 
prolongando la VU hasta 21 y 22d para MAP1 y MAP2 respectivamente. Se 
observó una degradación del contenido de licopeno para el C2 y MAP2 hacia el 
final de la VU. 

Los efectos del MAP fueron diferentes en función del cultivar. Tratamientos MAP 
permitieron reducir la pérdida de peso y retrasar la aparición de manchas y 
hongos, extendiendo la VU de cultivares de tomates nacionales hasta 21-22d. 

Palabras clave: envasado en atmósfera modificada, vida útil, calidad 
fisicoquímica, tomate  
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ESTANDARIZA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN LA 

PRODUCCIÓN DE UNA BEBIDA FERMENTADA PARA CELÍACOS A 

ESCALA PILOTO 

Olmedo, L.(1); Comelli, O.(1);Balmaceda, M.(1); Rocha, S.(1) y  Zaniolo, S.(1) 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de San 
Luis. Ruta 55 Ext. Norte. (5730) Villa Mercedes, San Luis. Argentina. E-mail: 

smzaniolo@gmail.com 

Área temática: 2 

Abstract Body En un proceso de elaboración de alimentos libre de gluten se 

deben aplicar estrictas prácticas de higiene y seguridad alimentaria, por lo que 

se implementan buenas prácticas de manufactura en las diferentes etapas de 

elaboración de una bebida fermentada a base de amaranto. El objetivo de este 

trabajo es establecer procedimientos de limpieza que aseguren condiciones de 

higiene para la eliminación del gluten en una planta piloto destinada a la 

elaboración de bebidas a base de diversas materias primas. El Procedimiento 

Estandarizado de Sanitización implica el diseño, implementación y 

cumplimiento de un procedimiento de limpieza que asegure la higiene de 

instalaciones, equipos y utensilios; para ello se define una frecuencia de 

limpieza con agentes químicos y el uso correcto de elementos específicos. El 

artículo 1383 del Código Alimentario Argentino (CAA) dice, un alimento libre de 

gluten no podrá superar el contenido máximo de 10 mg de gluten/Kg de 

alimento y, para su determinación se usa el método "Ensimoinmunoensayo 

(ELISA) RIDASCREEN Gliadin competitive". La planta piloto equipada para 

producir cerveza se la somete a la limpieza de los equipos dejando fluir agua 

de calidad potable, raspando con esponja el interior de los mismos, se 

recolecta el agua residual en un contenedor y se agita para tomar una muestra 

de concentración uniforme, el resultado es de 3,5 mg gluten/Kg alimento. Se 

aplica protocolo de limpieza utilizando detergente neutro (acido dodecil 

benceno sulfónico) al 1% y alcohol al 70% para desinfectar y luego un limpiador 

alcalino clorado con inhibidor de corrosión (hipoclorito de sodio, tripolifosfato de 

sodio, hidróxido de potasio) al 4%, posteriormente, se realiza el enjuague con 

agua fría a baja presión para eliminar restos de producto y evitar salpicaduras. 

Se toma nuevamente la muestra de agua, se analiza y detecta que el contenido 

de gluten se redujo a valores menores de 1,5 mg gluten/Kg alimento. Este 

resultado permite realizar la producción de la bebida fermentada a base de 

amaranto, utilizando los equipos de la planta piloto. Conclusión, el 

procedimiento de sanitización aplicado para la elaboración de una bebida 

fermentada apta para celíacos cumple con el CΑΑ, verificando que la muestra 

de alimento producido registra un contenido menor a 10 mg gluten/Kg alimento, 

lo que nos indica que el procedimiento estudiado cumple el objetivo de utilizar 

una planta productora de bebidas a base de distintas materias primas, para 

elaborar una bebida apta para celíacos.  

Palabras claves: gluten, procedimiento de limpieza, estandarización, celiaquía. 
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BÚSQUEDA Y CARACTERIZACIÓN DE CEPAS LÁCTICAS CON 
POTENCIAL USO EN LA INDUSTRIA LÁCTEA 

FONTES, Carolina1 ; INFANTE, Ma. Inés1; TAIBO, Ma. Eugenia2;  SIRI, Ma. 
Inés2; NIEVES, Darwin1,3 ;  VIGNALE, Beatriz4; CELANO, Laura1; LÓPEZ, 

Tomás1 y PIANZZOLA, Ma. Julia2 

1Área de ecología microbiana y biotecnología de lácteos, Instituto Tecnológico Regional 
Suroeste, Universidad Tecnológica, UTEC, Camino Alejandro Malcom S/N, 70200 La Paz, 
Colonia Piamontesa, Colonia, Uruguay. 2Área Microbiología, Departamento de Biociencias, 
Facultad de Química, Universidad de la República, Gral. Flores 2124, Montevideo, Uruguay. 

3Asociación de Técnicos Lecheros del Uruguay (AUTEL), Uruguay. 4Departamento de 
producción vegetal, Facultad de  Agronomía, Regional Norte – Sede Salto, Universidad de la 

República  de la República, Gral. Rivera 1350, Salto, Uruguay.maria.infante@utec.edu.uy 

Área temática: 2) Alimentos inocuos y accesibles 

El bajo pH alcanzado durante las fermentaciones lácticas protege al alimento del 
deterioro y promueve el desarrollo de aromas, sabores y texturas deseables. Los 
microorganismos más utilizados son bacterias ácido lácticas (BAL) de los 
géneros Lactobacillus, Lactococcus y Streptococcus. El uso de BAL comerciales 
como cultivos iniciadores ha mejorado la calidad tecnológica de productos 
lácteos fermentados, pero ha limitado su variedad de características sensoriales. 
Los objetivos de este trabajo fueron: aislar y caracterizar BAL a partir de 
muestras tradicionales (leche cruda y diferentes tipos de quesos) y no 
tradicionales (frutos nativos), con características metabólicas novedosas para 
aumentar la diversidad de los cultivos iniciadores en lácteos;  y estudiar su 
resistencia a condiciones equivalentes a las utilizadas en la producción de 
quesos. Las colonias obtenidas se reaislaron en los respectivos medios según 
morfología para su clasificación por tinción Gram y actividad catalasa. La 
identificación se realizó mediante análisis de la secuencia del gen del ARNr 16S. 
Se obtuvieron 93 aislamientos provenientes de muestras tradicionales y 22 de 
muestras no tradicionales, pertenecientes a los géneros Lactobacillus, 
Lactococcus, Leuconostoc y Streptococcus. La actividad proteolítica y lipolítica 
se determinó en agar-leche (10 %) y agar-yema de huevo (10 %) 
respectivamente, y la capacidad acidificante se estudió en leche descremada 
reconstituida al 10 % a 37 °C mediante un multianalizador iCinac™.  Las 
velocidades de acidificación obtenidas estuvieron en el rango de 0.06 y 0.35 
u.pH/h. Se continuó el estudio con 10 cepas provenientes de leche cruda 
pertenecientes a las especies Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, 
Lactococcus lactis y Leuconostoc mesenteroides. A estas cepas se las sometió 
a los pares de temperatura y tiempo equivalentes a los utilizados en la 
producción de quesos tipo colonia (42 °C, 30 min) y tipo parrillero (50 °C, 30 min). 
También se estudió la resistencia de las mismas a las condiciones de 
maduración para ambos procesos, queso tipo colonia (pH 5.3, aw 0.98, NaCl 
1.5%) y queso tipo parrillero (pH 5.1, aw 0.94, NaCl 2%) durante 10 días a 12 
°C.  Todas las cepas seleccionadas mantuvieron sus recuentos sin 
modificaciones para las condiciones utilizadas en la producción de ambos 
quesos, y para las condiciones de maduración de queso tipo colonia. En las 
condiciones de maduración de queso tipo parrillero algunas cepas de 
Lactococcus lactis presentaron una disminución de 2 órdenes en el recuento 
luego de la incubación a 12 °C durante 10 días. 

Palabras claves: BAL, cultivos iniciadores, lácteos. 
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IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE FRAUDE ALIMENTARIO Y DEFENSA 
ALIMENTARIA EN UNA INDUSTRIA DE PANIFICADOS DEL PARAGUAY 

MARTÍNEZ CUEVAS V.; ESPÍNOLA, F.; MORALES, N. 

Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Asunción. Campus 
Universitario, San Lorenzo, Paraguay. E-mail: vane_martinez_c@hotmail.com, 

vmmartinez@qui.una.py   

Área temática: 2 

En las últimas décadas Paraguay ha tenido un crecimiento importante en la 
implementación de sistemas de gestión de calidad e inocuidad de alimentos en 
las industrias debido principalmente al aumento en la exportación de alimentos 
a mercados exigentes y, al establecimiento de empresas multinacionales que 
operan con estrictos lineamientos de inocuidad. En un mundo en el que la 
cadena de suministro de alimentos se ha vuelto más compleja, es fundamental 
en la industria, incorporar el análisis de amenazas y vulnerabilidades para mitigar 
la contaminación intencional de los alimentos, basado en la implementación de 
los planes de Fraude Alimentario y Defensa Alimentaria. Ambos conceptos se 
han convertido en la actualidad en una parte importante de los Sistemas de 
Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria. 

El objetivo de este trabajo fue diseñar e implementar Planes de Fraude 
Alimentario y Defensa Alimentaria en una industria de panificados del Paraguay 
y, de esta manera asegurar la elaboración de productos inocuos. Para la 
elaboración de dichos planes se evaluó la situación inicial de la empresa frente 
a amenazas y vulnerabilidades, y se propusieron medidas de control, 
debidamente documentadas, para su posterior verificación y mejoramiento de 
los hallazgos. En el caso del plan de Fraude Alimentario, se realizó una 
evaluación de riesgos, de amenazas y vulnerabilidades en materia prima y 
proceso, utilizando la herramienta de Evaluación del Número Prioritario (PRN). 
En la evaluación de riesgo para el Plan de Defensa Alimentaria, se utilizó como 
base la herramienta de Estrategias Generales de Mitigación de Defensa 
Alimentaria de la FDA. Posteriormente, se evaluó el grado de cumplimiento de 
cada plan, se utilizaron listas de chequeo con preguntas a las que se le asignaron 
puntajes para la evaluación de los planes, antes y después del trabajo de 
implementación. Para la determinación cuantitativa del porcentaje de 
cumplimiento se procedió a la aplicación de una fórmula específica en función a 
la totalidad de los requisitos y, los valores obtenidos fueron; en el caso del Plan 
de Fraude Alimentario fueron de 20% antes de la implementación y, 88% 
después y, en el caso del Plan de Defensa Alimentaria fueron 56% antes de la 
implementación y 78% después de haber sido implementado el plan. Estos 
resultados demuestran una efectiva implementación de ambos planes en pos de 
mejorar los estándares de calidad e inocuidad de los productos de la empresa 
panificadora como proveedora de una cadena multinacional de panes de 
hamburguesa en el Paraguay. 

Palabras claves: Fraude Alimentario, Defensa Alimentaria, Amenazas, 
Vulnerabilidades, inocuidad alimentaria. 
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EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA ATMÓSFERA INTERIOR Y 
CALIDAD DE GAJOS DE NARANJA PRONTOS PARA CONSUMIR 

ENVASADOS EN ATMÓSFERA MODIFICADA PASIVA 

SCHENCK, S.*; BARRIOS, S.; LEMA, P. 

Facultad de Ingeniería, Universidad de la República. Montevideo, Uruguay. 
*sschenck@fing.edu.uy  

Área temática: 2)  

La demanda de frutas y hortalizas prontas para consumir (IV gama) se ha 
establecido en el mercado. El rápido detrimento de la calidad de dichos 
productos pone de manifiesto la importancia del estudio de la aplicación de 
tecnologías de conservación para prolongar su vida útil. El envasado en 
atmósfera modificada (EAM) junto con la refrigeración son una de las tecnologías 
más utilizadas para este fin. 
La temperatura es el factor que presenta un mayor impacto en la respiración del 
producto y por ende en el desarrollo de la atmósfera interior. Tanto la 
temperatura como la atmósfera interior afectan la pérdida de la calidad 
nutricional, siendo necesario evaluar su relación. 
La naranja presenta excelentes características para su preparación como 
producto IV gama: es un producto no climatérico y presenta una morfología que 
permite su separación en gajos sin alterar la integridad vesicular. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la temperatura de 
conservación en la calidad de gajos de naranja prontos para consumir envasados 
en atmósfera modificada. 
Se utilizaron naranjas variedad cv. Navel. Las mismas fueron desinfectadas con 
una solución de hipoclorito 200 ppm previo al pelado. Los gajos fueron separados 
manualmente. Se envasaron gajos de a 200g en bandejas de polipropileno (PP) 
y se envasaron en bolsas de PP en condiciones de atmósfera modificada pasiva. 
Se almacenaron muestras a 5, 10 y 15 °C durante 16 d. 
Durante el almacenamiento se evaluó: composición de la atmósfera interior, 
pérdida de peso, atributos sensoriales, actividad antioxidante, contenido de 
carotenoides totales y contenido de ácido ascórbico. 
En todos los casos, se observó que el EAM logró reducir la pérdida de peso a 
menos del 1% para todas las condiciones evaluadas. Las muestras almacenadas 
a 10 y 15 °C alcanzaron condiciones próximas a la anaerobiosis al día 7 de 
almacenamiento. La capacidad antioxidante, y el contenido de carotenoides 
totales se mantuvo estable a lo largo del almacenamiento para todas las 
condiciones. 
La vida útil de los gajos fue de 13, 7 y menor a 7 días para los los gajos 
almacenados a 5, 10 y 15 °C respectivamente. 
Este estudio permitió el desarrollo de gajos de naranja prontos para consumir 
con una vida útil comercialmente viable. 
 Palabras clave: envasado en atmósfera modificada, temperatura, gajos de 
naranja. 
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OBTENCIÓN DE PELÍCULAS COMESTIBLES A PARTIR DE 
SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 Boiwko, M.(1), Illione, V.(1), Rodríguez, A.(1), Hagenlocher, C.(1), Torres, P(1)., 
Piriz G.(2), Doldan, M.(2), Kunse, M.(2), Vieitez, I.(2), Molinari, D.(1) 

(1)  Área Fisicoquímica, Departamento de Experimentación y Teoría de la Estructura de la 
Materia y sus Aplicaciones, Facultad de Química, UdelaR, Montevideo, Uruguay. (2)  Área 
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Área temática 2 (Métodos de conservación de alimentos: nuevas tendencias de 
investigación).  
 
Las películas biodegradables se utilizan para la conservación de frutas y se 
plantean como los envases del futuro. Actúan como barrera a los gases, como 
el oxígeno y el vapor de agua, además de presentar buenas propiedades 
mecánicas como resistencia y elasticidad. Muchos de los polímeros usados 
como matriz generan películas muy quebradizas, por lo que es necesario el 
empleo de agentes plastificantes lo que aumenta la flexibilidad y la resistencia a 
la ruptura. 
Por otro lado, el principal residuo generado en la industria del aceite de oliva es 
el alpeorujo, subproducto del sistema de centrifugación en dos fases utilizado 
para la extracción del aceite. Se caracteriza por ser un residuo semi-sólido, con 
un alto porcentaje de humedad (55-65%) y gran cantidad de materia orgánica, 
en particular compuestos fenólicos. Constituye entonces un subproducto muy 
atractivo para la obtención de compuestos bioactivos. Además, la extracción de 
estos compuestos con fluidos supercríticos se basa en el uso de fluidos a presión 
y temperatura por encima de su punto crítico, lo cual le otorga al fluido 
propiedades que favorecen una mayor selectividad hacia los productos de 
interés. Esto puede constituir una ventaja adicional para mejorar las propiedades 
de las películas a elaborar. 
El objetivo del trabajo fue obtener películas comestibles a partir de subproductos 
de la industria alimentaria. Para esto se utilizó un aislado de proteínas de suero 
de leche (WPI) con la incorporación de extractos supercríticos obtenidos del 
alpeorujo, con capacidad antioxidante. Se evaluó la capacidad para prolongar la 
vida útil de una fruta (manzanas). 
Las películas a partir de WPI y agua se calientan lentamente hasta 85oC donde 
se lo mantiene por 10 minutos, se lo deja enfriar y se le incorpora glicerol y el 
extracto supercrítico. 
La extracción supercrítica se realizó a 300 bar y 40°C a partir de alpeorujo molido 
y seco (variedad Arbequina), en un equipo a escala laboratorio equipado con una 
celda de acero inoxidable de 25 mL que se llenó con 13 g y se trabajó con un 
flujo constante de 0.5 L/min de CO2. El rendimiento másico obtenido en la 
extracción fue de 8.8% y presentó un contenido de fenoles totales de 213,7 ppm. 
Además, se adicionó distintos porcentajes de plastificante (glicerol) 
obteniéndose la mejor performance para la mezcla 10% V/V y distintas 
concentraciones del extracto. 
Con las películas elaboradas se realizaron ensayos de permeabilidad al vapor 
de agua, solubilidad y contenido de humedad. 
 
 Palabras claves: aleproujo, WPI, películas biodegradables, extracción 
supercrítica.  
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EFECTO DE RESIDUOS DE ANTIBIOTICOS DE LECHE CRUDA EN EL 
PROCESAMIENTO DE LECHE EN POLVO DESCREMADA 

ESCOBAR, D*1; PELAGGIO, R1; MORENO, S1; CARDOZO, G1; DE TORRES, 
E 3; REY, F.1; TORRE, A.2; MARTINEZ, I.1; OLAZÁBAL, L.2. 
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Área temática: Seguridad, alimentos inocuos y accesibles 

Los antibióticos son utilizados en los tambos para el tratamiento y prevención de 
enfermedades infecciosas en ganado bovino lechero. Los residuos de 
antibióticos en leche pueden generar problemas en la población, en la industria 
y el medio ambiente. De acuerdo con el Codex Alimentarius, la leche cruda 
puede ser procesada industrialmente cuando los residuos de medicamentos 
veterinarios no superan el Límite Máximo de Residuo (LMR), sin embargo, no se 
dispone de reglamentaciones sobre el producto final. Es de interés el 
conocimiento de cómo concentran los antibióticos durante el procesamiento de 
la leche. El objetivo de este trabajo fue evaluar la transferencia de residuos de 
antibióticos beta-lactámicos y tetraciclinas de leche cruda bovina a la leche 
descremada en polvo. Se adiciono en la leche cruda una concentración de 
antibiótico equivalente al LMR (ampicilina y penicilina G: 4 µg / kg; cloxacilina y 
dicloxacilina: 30 µg / kg; cefalexina y oxitetraciclina: 100 µg / kg). Se descremo, 
pasteurizó (72 ºC, 15 s) y se deshidrato la leche en secador spray. Se determinó 
la concentración de antibióticos utilizando HPLC-MS/MS. Se analizó materia 
grasa y humedad (ISO 1211:2010 y 9731:2010). Se encontraron valores de 323 
± 11 y 336 ± 6 µg / kg de dicloxacilina y cloxacilina en leche en polvo 
respectivamente. Considerando que la leche se concentró 9.7 veces, estos 
antibióticos concentraron de acuerdo con lo adicionado, evidenciando que no 
hubo degradación de estos antibióticos en las etapas del proceso. No se detectó 
ampicilina y penicilina G (limite detección: 40 µg / kg) en leche en polvo. En 
cefalexina y oxitetraciclina, los valores encontrados fueron de 444 ± 6 y 592 ± 34 
µg / kg respectivamente, de acuerdo con la concentración adicionada se observa 
perdida de antibiótico en el proceso, que podría deberse al descremado o 
procesos térmicos utilizados. Los distintos tipos de antibióticos presentan 
diferente comportamiento frente al proceso de elaboración de leche en polvo y 
su concentración final. La concentración de los residuos de antibióticos en leche 
en polvo son un insumo para las normativas y para la evaluación de riesgo de su 
consumo. 

Palabras claves: beta lactámicos, tetraciclinas, leche. 
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE IRRADIACIÓN GAMMA, ULTRASONIDO 
Y TRATAMIENTO TÉRMICO EN LA CALIDAD DE DURAZNOS 

MÍNIMAMENTE PROCESADOS 
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Área temática: 2) Seguridad: alimentos inocuos y accesibles 
 
Las frutas mínimamente procesadas son productos de conveniencia altamente 
valoradas por los consumidores ya que conservan sus características naturales. 
Las operaciones como el pelado o cortado provocan daño a los tejidos vegetales 
que desencadenan procesos alterantes como incremento del metabolismo, 
pardeamiento enzimático y contaminación microbiana. Para prevenir esto, la 
aplicación de tecnologías no térmicas representa una activa área de 
investigación. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de 
tratamientos de irradiación, ultrasonido y tratamiento térmico sobre aspectos de 
calidad de duraznos cv. Elegant Lady mínimamente procesados. Los frutos 
fueron desinfectados y cortados en rodajas con piel. Las rodajas fueron 
sumergidas en 1% ácido ascórbico y 0,5% ácido cítrico, para prevenir el 
pardeamiento superficial, colocadas en bandejas plásticas y envasadas en films 
comerciales (transmisión de O2 1536cm3/m2/24hs). Las bandejas fueron 
sometidas: A) irradiación (dosis: 0,5kGy), B) ultrasonido (20seg, 40Hz), C) 
tratamiento térmico (baño de agua, 10min a 45°C) y D) sin tratamiento (control). 
Las bandejas fueron conservadas a 4°C, y evaluadas al inicio, a los 7 y 14 días. 
En cada salida, se midió el color superficial de las rodajas con colorímetro 
(CIEL*C*h°) y la firmeza con texturómetro. Los resultados muestran que los 
valores de luminosidad y tono aumentaron (p<0.05) en las muestras tratadas con 
irradiación y ultrasonido, mientras que disminuyeron en las tratadas 
térmicamente con respecto al control, tendencia mantenida durante el 
almacenamiento. El parámetro de saturación no presentó diferencias 
significativas. En cuanto a la textura, se distingue que las muestras sometidas a 
irradiación y ultrasonido presentaron una disminución en la firmeza (p<0.05) con 
respecto al control, siendo las muestras tratadas térmicamente las de mayor 
firmeza durante todo el almacenamiento. Estos resultados evidencian que tanto 
la irradiación como el ultrasonido, en comparación con la aplicación de 
tratamiento térmico, tuvieron un efecto positivo, mejorando los parámetros 
cromáticos e induciendo el ablandamiento de los tejidos, lo cual permitiría, desde 
el punto de vista tecnológico, cosechar a los frutos en estadíos más tempranos 
de maduración (con mayor firmeza). Esto podría resultar en un menor 
debilitamiento de la estructura del fruto, una menor susceptibilidad al daño 
mecánico y al ataque de patógenos, y en consecuencia, en una reducción de las 
pérdidas poscosecha. En este sentido, podrían mejorarse los tiempos asociados 
a la logística, y obtenerse un producto más homogéneo, con la firmeza adecuada 
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que exige el consumidor, siendo necesarios a futuro, estudios sensoriales y de 
vida útil. 
 
Palabras Clave: durazno, procesamiento mínimo, preservación no térmica. 
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VALIDACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE RESIDUOS 
DE PESTICIDAS EN TOMATE Y SU APLICACIÓN EN EL ESTUDIO DE 

TRATAMIENTOS DOMÉSTICOS DE DESCONTAMINACIÓN  

MUELA, A. (1); COLAZZO, M. (2); IRAZOQUI, M. (2) (3), PAREJA, L. (1) * 

(1) Departamento de Química del Litoral. Cenur Litoral Norte. Universidad de la República. Ruta 
3 km 363, Paysandú-Uruguay.(2) Licenciatura en Análisis Alimentario, ITR Suroeste, UTEC. 
Paysandú, Uruguay.(3) Departamento de Tecnología de los Alimentos. Cenur Litoral Norte. 

Universidad de la República. Ruta 3 km 363, Paysandú-Uruguay. *lpareja@fq.edu.uy 

Área temática: 2 

 En las últimas décadas, la presencia de residuos de pesticidas en productos 
frutihortícolas ha aumentado. Si bien las frutas y hortalizas generalmente se 
someten a un lavado doméstico antes de su consumo, cuyo objetivo principal es 
reducir la carga microbiana de los productos, esta etapa no asegura la 
eliminación de residuos de pesticidas que puedan estar presentes, constituyendo 
un riesgo para la salud de los consumidores. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar diferentes lavados domésticos usualmente 
utilizados por la población (soluciones de bicarbonato de sodio, ácido acético, 
cloruro de sodio y su comparación con un proceso limpio y novedoso, como es 
el agua ozonizada a diferentes tiempos para la remoción de residuos de 
pesticidas ampliamente utilizados en Uruguay en la producción de tomate. 

Para ello se validó una metodología analítica para la determinación de pesticidas 
de interés siguiendo los lineamientos de las guías de control de calidad para el 
análisis de residuos de plaguicidas en alimentos y raciones de la Unión Europea 
(Documento SANTE/11813/2017). Para la validación de la metodología se 
evaluaron la veracidad, a partir del porcentaje de recuperación (% Rec), precisión 
intermedia como la desviación estándar relativa (%RSD) 0,01; 0,5 y 1,0 mg kg-1 
y por quintuplicado, límite de cuantificación (LOQ), linealidad y efecto matriz 
(%EM). La metodología desarrollada se basó en el método QuEChERS donde 
se extraen 10 g de muestra con 10 mL de ácido ácetico al 1% en acetonitrilo, 
luego se realizó un salting-out (MgSO4 y CH3COONa). Finalmente se centrifugó 
y filtró una alícuota del sobrenadante y se analizó mediante HPLC-MS/MS y GC-
MS. 

Los resultados muestran que la metodología es apta para su uso, presentando 
todos los compuestos %Rec entre 70-119% y %RSDs menores a 16%. El LOQ 
fue 0,01 mg kg-1 para todos los pesticidas. La linealidad se evaluó en curvas de 
calibración en matriz en el rango 0,10-10,0 mg kg-1, observándose 
comportamiento lineal (mediante inspección visual y residuales <20%). El 85 % 
de los compuestos, presentaron un EM de aumento de la señal, de los cuales 
11% presentaron EM alto, 35% medio y 59% nulo, mientras que el 15 % mostro 
supresión de la señal y EM nulo. 

La metodología validada permitirá evaluar la incidencia de los diferentes 
tratamientos sobre los posibles residuos presentes en tomate en las condiciones 
estudiadas. Estos datos permitirán identificar condiciones y tratamientos que 
reduzcan el riesgo de exposición para poder informar a los consumidores. 

Palabras Claves: tomate, residuos de pesticidas, espectrometría de masas, 
procesos de descontaminación   
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ESTUDIO DEL EFECTO DE LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS PARA 
OBTENCIÓN DE LECHE UAT Y PASTEURIZADA EN LA CONCENTRACIÓN 

DE CONTAMINANTES 

PUIGVERT, M. F.1, MUELA, A1, CARBAJAL, E.2, JORCÍN, S.2, GRILLE, L.3, 
LÓPEZ-PEDEMONTE, T.2, PAREJA, L1. 

1Departamento de Química del Litoral. Cenur Litoral Norte. Universidad de la 
República. Ruta 3 km 363, Paysandú-Uruguay. 2Departamento de Ciencia y 

Tecnología de Lácteos, Sede Colonia La Paz, Instituto Tecnológico Suroeste, 
Universidad Tecnológica.3Departamento de Ciencia y Tecnología de la Leche-

Facultad de Veterinaria-Universidad de la República. Ruta 3 km 363, 
Paysandú-Uruguay. *lpareja@fq.edu.uy Área temática: 2 

El uso de antibióticos y antiparasitarios para el tratamiento y prevención de 
enfermedades del ganado, junto a la aplicación de agroquímicos para asegurar 
buenos rendimientos de los cultivos destinados a alimentación animal puede 
provocar la presencia de contaminantes en la leche. Su presencia, constituye 
una amenaza al consumidor y pudiendo generar el fracaso de procesos 
tecnológicos durante la producción de algunos productos lácteos, ocasionando 
grandes pérdidas económicas para los productores y la industria. Con el fin de 
asegurar la inocuidad de estos alimentos, los laboratorios deben contar con 
métodos analíticos sensibles, de bajo costo y ambientalmente amigables, que 
permitan determinar dichos contaminantes. El objetivo del presente trabajo fue 
generar una metodología analítica para evaluar la concentración de pesticidas y 
antibióticos en leche y así determinar los factores de procesamiento de los 
tratamientos térmicos: pasteurización (alta temperatura tiempo corto: 72ºC por 
15 s) y ultra alta temperatura (UAT, 142ºC por 4 s) que se llevan a cabo en la 
industria láctea. Para esto, se validó un método de extracción multi-residuo de 
tipo QuEChERS para la determinación simultánea de 9 analitos pertenecientes 
a los 2 grupos de contaminantes mencionados (pesticidas y antibióticos) en leche 
y productos lácteos (leche pasteurizada y UAT). La detección y cuantificación de 
los mismos se llevó a cabo por medio de cromatografía líquida (HPLC) y gaseosa 
(GC) acopladas a espectrometría de masas (MS/MS). Una vez validada dicha 
metodología se realizaron las elaboraciones de leche pasteurizada y UAT en un 
equipo de escala laboratorio capaz de simular dichos procesos. En cada etapa 
del proceso se procedió a la toma de muestras homogéneas para el análisis, en 
el caso de los productos lácteos finales las muestras se tomaron por triplicado. 

Resultados preliminares muestran la afinidad por los lípidos de Abamectina, 
Carbaril, Diazinon, Fluazuron y Propoxur, observándose concentraciones en 
crema de 210; 102; 173; 42 y 192 µg/kg mientras que la leche descremada 
presentó valores de 3; 23; 2; 49 y 2 µg/kg. Otros analitos se repartieron 
homogéneamente entre la fase lipídica y acuosa de la leche, no observándose 
variaciones en relación a la concentración adicionada en leche entera (50 µg/kg). 
Durante la tipificación a los porcentajes de grasa deseados (2,6 y 3,0%), se 
observaron disminuciones significativas en las concentraciones de todos los 
contaminantes para la leche al 2,6%. Mientras que en la leche 3,0% si bien 
disminuyó la concentración en la mayoría de los analitos, Abamectina y 
Enrofloxacina sufrieron concentración. 

Palabras Claves: procesos tecnológicos, residuos de contaminantes, leche 
pasteurizada, leche UAT, espectrometría de masas 
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SEGURIDAD NUTRICIONAL EN EL CONSUMO DE MIEL: APLICACIÓN DE 
ESPECTROSCOPÍA NIR Y QUIMIOMETRÍA COMO MÉTODO RÁPIDO PARA 

LA DETECCIÓN DE RESIDUOS DE GLIFOSATO 

BONINI A. (1), PASSARINO E. (1), GODOY A. (1), BOIDO E. (1), TONIDANDEL,L.(3), 
FARIÑA L. (1) ,DELLACASSA E. (2), 
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Área temática: 2 
 Resumen 
Las mieles producidas en Uruguay son apreciadas a nivel internacional y cuentan 
con un mercado demandante, sin embargo, desde hace pocos años la presencia 
de glifosato en concentraciones mayores a 50 ppb se ha transformado en la 
principal debilidad de la miel producida en Uruguay. Con lo que plantea un 
problema con varios enfoques: necesidad de disminuir la incidencia de 
contaminantes en la miel aun cuando los valores se encuentren en el rango de 
aceptación. Pero, también, una penalidad a toda la producción si no se 
demuestra objetivamente que se puede certificar el resultado de las acciones 
tendientes a minimizar, la contaminación. 
Ante esta situación, es imprescindible disponer de una metodología analítica, de 
costo razonable y con accesibilidad genérica por parte de los productores, que 
permita la clasificación de las mieles en tambores que puedan ser exportados 
sin intervención, así como generar la información que haga posible el 
homogeneizado de tambores para llegar a los niveles aceptados de glifosato. La 
espectroscopía en el infrarrojo cercano (NIRS) es ampliamente utilizada como 
método rápido de análisis de alimentos. En una calibración de NIRS se relaciona, 
mediante un algoritmo, la información espectral con la información de la 
composición físicoquímica (método de referencia) a través de la aplicación de 
modelos estadísticos multivariables. 
En este trabajo se presentan los resultados del trabajo de construcción de un 
modelo quimiométrico basado en medidas por espectroscopía NIR. Las 
muestras de miel utilizadas como modelo fueron analizadas por su contenido en 
glifosato, en laboratorios de referencia (Alemania, Italia y Argentina) aportados 
por las empresas exportadoras. Las muestras problema fueron aportadas por los 
productores. Una vez obtenidos los espectros NIR se aplicaron pretratamientos 
espectrales para aumentar la relación señal/ruido y acrecentar la señal 
correspondiente al analito de interés y se evaluaron distintos parámetros 
implicados en el cálculo (pretratamiento, intervalo espectral, errores de 
calibración). Para desarrollar el modelo quimiométrico se separaron muestras de 
calibración y la validación del modelo se realizó mediante la evaluación de otro 
set de datos con concentración de glifosato analizada por el método de 
referencia. 
El modelo permitió demostrar que es posible distinguir muestras de miel 
contaminadas con glifosato a través información espectral del infrarrojo cercano. 
Sin embargo, en la determinación absoluta de los contenidos de glifosato se 
encontraron discrepancias en los valores cercanos al límite de aceptación como 
consecuencia de variaciones espectrales producidas por efecto matriz 
(contenido polifenólico, minerales, otros componentes). 
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CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y DE CALIDAD EN MUESTRAS DE 
MIEL, OBTENIDAS EN SECTORES DE ALTA MONTAÑA V/S VALLE 

COSTERO 

 P. ULLOA (1), B. DEFILIPPI (1), F.N. SALAZAR (2), F. GELCICH (1) 
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 Área temática (2) 

El crecimiento en las exportaciones de miel hacia mercados más exigentes y el 
mayor consumo de este producto, se debe principalmente a la necesidad de 
alimentos más naturales. Es por esta razón, que se debe llevar a cabo un estudio 
sistemático y diverso, que permita establecer la calidad, seguridad y 
características de la miel. Siendo un alimento natural producido por las abejas 
Apis mellifera L. a partir del néctar de las flores (miel floral) o de las secreciones 
de plantas o excreciones de insectos chupadores de partes vivas de las plantas 
(mielatos), las que transforman y combinan con sustancias propias específicas, 
depositando en el panal para su maduración. Los principales componentes son 
una mezcla de azúcares (85-95%) y agua (16-18%), junto con compuestos 
minoritarios (proteínas, aminoácidos libres, ác. orgánicos, compuestos fenólicos, 
vitaminas y minerales). Esta composición es influenciada por la fuente floral, 
condiciones ambientales y climáticas, y procesos de extracción. Debido a esto, 
la caracterización de la miel es necesaria para mejorar la demanda de los 
consumidores; junto con lograr la diferenciación de este tipo de producto. 

El presente estudio analizó parámetros fisicoquímicos (pH, acidez, humedad, 
cenizas, color, conductividad eléctrica, sólidos insolubles) y de calidad 
(hidroximetilfurfural, HMF y actividad diastásica, AD) en muestras de mieles 
colectadas en dos zonas seleccionadas (alta montaña y valle costero); con el 
objetivo de correlacionar en función del área de colecta. 

Los resultados obtenidos permitieron observar que todas las muestras, tanto de 
la zona de montaña (n=10) como zona valle costero (n=7), en sus parámetros 
de calidad se encontraron de acuerdo a Norma Internacional, donde se 
establece que para HMF no debe ser superior a 40 mg/kg y para la AD el valor 
debe ser superior a 8 ºGothe. Ambos parámetros permiten establecer la frescura, 
y sí las muestras de miel han sido sometidas a procesos térmicos. En relación a 
los parámetros fisicoquímicos, específicamente para el contenido de cenizas se 
observa una diferencia significativa para aquellas muestras de montaña v/s las 
de valle costero; ya que se identificaron que las muestras obtenidas en altura 
(montaña) presentaban un mayor contenido de minerales lo que se correlaciona 
con mayor contenido de cenizas y mayores valores de conductividad eléctrica. 
Se podría establecer y complementar la diferenciación de las muestras ya no 
sólo a partir del origen floral, sino que también los parámetros fisicoquímicos 
incorporan mayor información de la procedencia de las muestras.  

Palabras Claves: miel, parámetros fisicoquímicos, calidad, zonas geográficas.  
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EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN DE HARINA DE TRIGO POR UNA MEZCLA 
DE HARINAS (ARROZ, ÑAME, YUCA Y FRIJOL) SOBRE LA CALIDAD 

SENSORIAL Y NUTRICIONAL DE UN SNACK, TIPO GALLETA 
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Área temática (2): Seguridad: alimentos inocuos y accesibles 

  

La generación de productos de panificación saludables, reducidos en gluten han 
despertado el interés de los consumidores en los últimos años, por el cual este 
trabajo tiene por objetivo evaluar el efecto de la sustitución de harina de trigo por 
una mezcla de harina de arroz, ñame, yuca y frijol sobre la calidad sensorial y 
nutricional de un snack tipo galletas. En el desarrollo técnico de esta propuesta 
se aprovecharon los residuos de las cosechas de arroz, ñame, yuca y frijol para 
obtener las harinas, posteriormente se llevó a cabo la caracterización 
fisicoquímica de estas, luego se realizó un diseño de mezcla para establecer el 
porcentaje óptimo de inclusión de la mezcla de harinas en la elaboración del 
snack, finalmente los productos desarrollados se evaluaron sensorialmente y se 
caracterizó nutricionalmente el producto con mayor aceptación sensorial. Como 
resultado se obtuvo que la inclusión de la mezcla de harinas presentó un efecto 
significativo (Valor p ≥ 0,05) sobre el color, la textura, el olor, el sabor y la calidad 
general del producto. Esto permitió concluir que el snack elaborado con 100% 
de mezcla de harinas de arroz, ñame, yuca y frijol y 0% harina de trigo fue el que 
mayor aceptación sensorial presentó. En cuanto a la calidad nutricional se obtuvo 
que el producto contiene 3,0 g de humedad, 7,3 g de proteína, 25,2 g de grasa 
total, 55,3 g de carbohidratos totales y un 1,4 g de minerales, por cada 100 
gramos de producto. Conforme a lo anterior, se puede concluir que es posible 
sustituir la harina de trigo por una mezcla de harinas de arroz, ñame, yuca y frijol; 
aprovechando de esta forma los residuos de las cosechas, en la producción de 
alimentos con alto valor agregado, reducidos en gluten, los cuales se convierten 
en una alternativa de alto valor nutricional para los consumidores. 

  

Palabras Claves: Snack, libres gluten, harina de trigo, galletas, residuos de 
cosechas. 
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SACCHAROMYCES CEREVISIAE AUTOLYSIS ASSOCIATED WITH HEAT-
INDUCED PROTEOLYSIS GENERATES HIGHLY EFFICIENT 
ANTIMICROBIAL PEPTIDES WITH POTENTIAL FOR FOOD 

PRESERVATION 

 SANTOS, M. F. S.1; FREITAS, C. S.1; NUNES, R. S. C.2; PEREIRA, P. R.1 
AND PASCHOALIN, V. M. F.1 
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de Química- CEP: 21.949-909- Rio de Janeiro- RJ- Brasil, Telefone (21) 3938-
7362- e-mails: santos_fernanda@yahoo.com.br, cyntia.freitas@yahoo.com.br, 
biopatbr@gmail.com, paschv@iq.ufrj.br. 2- Departamento de Zootecnia e 
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raquelcasaes@gmail.com. Thematic area (2)- Seguridad: alimentos inocuos y 
accesibles 

Antimicrobial peptides are able to inhibit bacterial growth, preventing or 
minimizing resistance threat , being found in food matrices such as baker’s yeast, 
a low-cost and GRAS (Generally Recognized As Safe) product. This study aims 
to produce and identify peptides from baker’s yeast extract with activity against 
microorganisms of clinical and food importance . A peptide-rich extract was 
produced by Saccharomyces cerevisiae autolysis concomitant to thermal-
induced proteolysis where the yeast was solubilized in distilled water and 
incubated at 50 °C for 24 hours followed by centrifugation and incubation of the 
cell-free supernatant at 90 °C for 10 min, giving rise to the autolysate extract. 
Ultrafiltration of the autolysate in a 10 kDa-cutoff membrane gave rise to the 
filtered extract which was fractionated by gel filtration chromatography. The 
protein/peptide profile of autolysate and filtered extracts was evaluated by 16% 
Tricine-SDS-PAGE  and high-performance liquid chromatography, while the 
antimicrobial activity of the extracts and the gel filtration fractions was evaluated 
by microdilution assay against Acinetobacter genomospecies 3, Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Listeria innocua, Staphylococcus aureus and 
coagulase-negative Staphylococcus saprophyticus, using 2% resazurin for cell 
viability determination. The autolysate is composed of molecules with masses 
varying from > 75 kDa to <6.5 kDa and after ultrafiltration only ≤10 kDa peptides 
were visualized in the extract. The filtered extract exhibited superior antimicrobial 
potential compared to autolysate, with IC50 values ranging from 0.79 to 0.10 
mg/mL for most of the tested bacteria. The fractionation of the filtered extract by 
gel filtration gave rise to fractions with elevated specific activity, recovery 
percentage and purification factors that varied from 6-fold to 120-fold. As a result, 
the filtered extract fractions exhibited antimicrobial potential superior or similar to 
vancomycin and cephalexin. F1, F5 and F6 showed promising activity against E. 
coli, with IC50 of 6.57 μg/mL (F1) , 8.80 μg/mL (F5) and 31.08 μg/mL (F6) while 
for S. aureus, only F5 showed potential with IC50 of 16.17 μg/mL. Additional 
studies are in progress to test new bacterial species, evaluate cytotoxicity and 
identify the antimicrobial peptides responsible for the claimed activity present in 
the best fractions. 

  

Keywords: peptide, ultrafiltration, microdilution, thermal hydrolysis, 
chromatography 
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OPTIMIZACIÓN DE MICROENCAPSULADOS PARA EL RECUBRIMIENTO 
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 Seguridad: alimentos inocuos y accesibles. 

El grano de café verde presenta compuestos con actividad antioxidante que 
tienen un efecto benéfico en la salud. Actualmente, el grano de café verde (antes 
del tostado) es utilizado en la industria de alimentos para la extracción del aceite, 
después del proceso de extracción se desecha el 85% del grano, es a lo que se 
le conoce como residuo de café verde (RCV). Existe escasa información de los 
residuos de café verde, sin embargo, estudios recientes demostraron que 
contiene compuestos antioxidantes, en los que se encuentra en mayor 
proporción el ácido clorogénico. El ácido clorogénico presenta propiedades 
terapéuticas en enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
hepáticas y cáncer, sin embargo, se oxida fácilmente y muestra sensibilidad a 
condiciones ambientales. Una forma de protegerlo es mediante 
microencapsulación. La microencapsulación mediante secado por aspersión es 
de las tecnologías más utilizada dentro de la industria alimentaria, debido a su 
facilidad en el procedimiento y su bajo costo operativo. El objetivo de este trabajo 
es la encapsulación del extracto de residuo de café verde (rico en ácido 
clorogénico) con fructanos y goma arábiga en concentración óptima. La 
caracterización del extracto se llevó a cabo por HPTLC para conocer el contenido 
de ácido clorogénico y se encontró un 31.71%. Posteriormente, se llevó a cabo 
un diseño central compuesto para encontrar la concentración óptima del material 
pared (fructanos y goma arábiga). Se observó que una concentración de 
fructanos al 5% y goma arábiga al 1% (EFG 5:1) se obtuvo una eficiencia de 
encapsulación del 57.22% (rendimiento mínimo), y en una concentración de 
fructanos al 3% y goma arábiga del 2% (EFG 3:2) la eficiencia de encapsulación 
fue de 94.36% (rendimiento máximo). Se realizó el análisis de varianza para el 
modelo lineal ajustado de la eficiencia de encapsulación (R2=0.8371). En 
conclusión, el diseño experimental permitió evaluar el efecto de la concentración 
de los materiales pared, encontrando un óptimo para la protección de los 
antioxidantes presentes en el extracto. 

  

Palabras claves: Antioxidantes, secado por aspersión, diseño experimental, 
residuos naturales.  
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ENCAPSULACIÓN DE ACEITE DE MORINGA MEDIANTE GELIFICACIÓN 
IÓNICA EMPLEANDO UN SISTEMA DE COEXTRUSIÓN 

PÉREZ-PÉREZ V.1, GARCÍA-SOLÍS S. E.1, PLAZOLA-JACINTO C. P.1, CANO-
SAMPEDRO E.1, JIMENÉZ-MARTÍNEZ C.1, ALAMILLA-BELTRÁN L.1 

1 Departamento de Ingeniería Bioquímica, ENCB-IPN, Avenida Wilfrido 
Massieu s/n., esq. Manuel Stampa. Col. Unidad Profesional Adolfo López 

Mateos. Delegación Gustavo A. Madero. Mexico City, Mexico.Correo: 
perezperezviridiana88@gmail.com 

 Seguridad: alimentos inocuos y accesibles. 

La encapsulación es una de las tecnologías más empleadas para proteger a los 
compuestos bioactivos de factores ambientales como la humedad, la luz y el 
oxígeno, además de permitir la liberación controlada de los mismos. En el área 
de los alimentos se utiliza para la encapsulación de aceites vegetales, 
previniendo su oxidación y el cambio de sus propiedades sensoriales y 
funcionales, ampliando sus beneficios. El objetivo de este trabajo fue encapsular 
aceite de moringa mediante gelificación iónica empleando un sistema de 
coextrusión y evaluar las propiedades de encapsulados obtenidos.  La 
encapsulación del aceite se realizó por gelificación iónica empleando un sistema 
de vibración mecánica, mediante coextrusión. Para realizar la encapsulación del 
aceite se empleó una mezcla de materiales pared de alginato de sodio y goma 
arábiga en una concentración de 2%, y se planteó un diseño experimental Box 
Behnken, en el que se variaron la proporción de alginato de sodio, y las 
condiciones de operación: presión de aire y la frecuencia de vibración. Las 
variables de respuesta evaluadas fueron eficiencia de encapsulación, tamaño y 
forma de los encapsulados obtenidos. Al modificar la proporción de alginato de 
sodio en la mezcla de materiales pared, se observó un efecto significativo de 
esta variable en la eficiencia de encapsulación, el tamaño y la forma de los 
encapsulados obtenidos. Se obtuvieron partículas más redondas con valores 
más altos de eficiencia de encapsulación y de tamaño de partícula, cuando se 
empleó una mayor proporción de alginato de sodio como material pared. Las 
condiciones de operación no tuvieron efecto significativo en las variables de 
respuesta evaluadas. La encapsulación de aceite de moringa mediante 
gelificación iónica usando un sistema de coextrusión mostró que este es un 
método eficiente para realizar la encapsulación de este aceite, ya que se 
obtuvieron porcentajes de eficiencia de encapsulación de entre 53.36-76.35. 

  

Palabras claves: Aceite de moringa, gelificación iónica, coextrusión, alginato de 
sodio.  

  

 

  



109 
 

EVALUACIÓN DE UN BIORECUBRIMIENTO COMESTIBLE A BASE DE 
ALMIDONES DE ÑAME, YUCA Y BATATA MODICADOS 

TORRENEGRA ALARCON, MILADYS1; LEON MENDEZ, GLICERIO1; 
HERRERA BARROS, ADRIANA2 

1SENA, CARTAGENA, Colombia ; 2UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, 
CARTAGENA, Colombia ; 

Los recubrimientos se definen como productos comestibles que forman una fina 
capa sobre el alimento y se caracterizan por que constituyen una barrera 
semipermeable a los gases y al vapor de agua que retrasa el deterioro del 
alimento, mejoran las propiedades mecánicas, ayudan a mantener la integridad 
estructural del producto que envuelven, ayudan a retener compuestos volátiles y 
pueden actuar como vehículo de aditivos alimentarios. Por lo cual el en el 
presente trabajo de investigación se evaluó el desempeño de los 
biorecubrimientos comestibles sobre frutas a base de almidones modificados de 
Ñame (Dioscorea rotundata), Yuca (Manihot esculenta), y Batata (Ipomoea 
batatas) mediante esterificación química usando anhídrido n-octenil succínico 
(nOSA). Los resultados muestran que todas las variables están 
significativamente influenciadas por la biomolécula empleada "almidón 
modificado", observando un desempeño favorable en los biorecubrimientos 
comestibles. Se concluye que se confirma la efectividad de utilizar 
biorecubrimientos comestibles a base de almidón modificado de Ñame 
(Dioscorea rotundata), Yuca (Manihot esculenta), y Batata (Ipomoea batatas) 
con anhídrido n-octenil succínico (n-OSA) como una alternativa para la 
conservación de las frutas mínimamente procesado debido a que se presentó 
menor variación de las propiedades fisicoquímicas 
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ALIMENTOS DEL FUTURO PARA CELIACOS 

 

Susana Tchekmeyan, Susana Anabela Tchekmeyan Rodriguez 

ACELU, Ururguay, Uruguay ; 

 

 

 Alimentos del futuro para Celiacos ~ Los alimentos pasan a ser cada día un 
insumo mas complejo, mas escaso y menos accesible. Esto lleva a que cada día 
nos hagamos nuevas preguntas y a estar en una búsqueda constante de nuevos 
caminos para mejorar la calidad, la accesibilidad y el precio. Para las personas 
celiacas estas preguntas son cada vez mas frecuentes y a su vez cargadas de 
una sensibilidad extra. Todo esto lleva a la pregunta fundamental ¿como serán 
los alimentos del futuro? serán como los que consumimos hoy? serán 
deshidratados? serán en capsulas o comprimidos? por esto se supone que se 
van a re inventar, de forma que mantengan su calidad y disminuyan las 
posibilidades de contaminación. El mundo cambia en forma acelerada y esto esta 
ligado a los cambios en la alimentación, como lo vamos visualizando en la 
aparición de diferentes grupos, veganos, intolerantes a la lactosa, vegetarianos 
, veganos vegetarianos, flexi veganos, lacto vegetarianos, ovo vegetarianos, 
pescetarianos, pollo tarianos ,flexitarianos siendo para estos grupos una opción 
de vida a diferencia de los celiacos que no es opción ni una elección ,es su única 
opción y no tienen elección. Los alimentos del futuro se enfrentan a varios 
problemas, el clima, la nutrición de las tierras, el agua , la polucion, el estado 
anímico del ser humano,el uso de productos químicos como aditivos para 
sustituir los ingredientes como forma de evitar el nuevo rotulado frontal y resaltar 
sabores , colores, aromas etc y de esa forma motivar a su consumo poniendo en 
riesgo la calidad del producto y la salud humana. El alimento del futuro debe ser 
re pensado y en forma urgente porque el mundo esta cambiando minuto a minuto 
y no podemos esperar mas, a corto plazo se verán las consecuencias. No solo 
para los celiacos su alimento sera su medicamento sino que para todos los seres 
humanos es aplicable y si esta consigna la seguimos lograremos una población 
menos enferma física y mentalmente. De esta forma lograremos aumentar la 
expectativa de vida con buena calidad, siendo este un factor determinante. El 
futuro esta en nuestras manos. 
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Área Temática: Sustentabilidad 

ESTABILIDAD DE β-LACTOGLOBULINA EN SOLUCIONES SALINAS 

Perez, Daniel Gustavo1; López Pedemonte, Tomás2; Harte, Federico3 

1LCTL-UTEC, , Uruguay ; 2Área de Ciencia, Procesamiento y Tecnología de 
Lácteos, Instituto Tecnológico Suroeste, Universidad Tecnológica, UTEC, La 
Paz, Colonia Piamontesa, Colonia, Uruguay ; 3LCTL, UTEC, y Depart. de Cs 

de los Alimentos. Universidad del Estado de Pensilvania, La Paz, Colonia 
Piamontesa, Colonia, Uruguay ; 

La temperatura de desnaturalización, agregación y gelificación de la β-
lactoglobulina , principal proteína del suero, es un parámetro significativo en el 
procesamiento de formulaciones que la contienen. Nuestro objetivo es estudiar 
cómo se modifican esas temperaturas en presencia de sales que forman parte 
de las mismas formulaciones. La desnaturalización se estudió por DSC ( 
Shimadzu DSC-60A Plus, software TA-60WS, corridas entre 25 y 90°C, 
10°C/min). Se empleó: β-lactoglobulina Sigma-Aldrich, aislado de proteínas de 
suero BiPro (WPI, Agropur), y las sales: fosfato sódico, fosfato potásico, citrato 
sódico, citrato potásico, hexametafosfato sódico, tartrato sódico, tartrato sódico 
potásico, cloruro sódico (el rango de fuerza iónica aportada por estas sales en el 
conjunto de muestras empleadas es de 0 a 1.2 molal). La temperatura de 
desnaturalización informada corresponde al mínimo del pico endotérmico 
asociado. Todas las soluciones fueron reguladas a pH 6.8 antes de ser 
analizadas. La gelificación fue estudiada en un reómetro Anton Paar MCR 302 
(geometría de cilindros concéntricos, test oscilatorio, γ= 0.1%, 0.5 Hz, corridas 
entre 25 y 85 °C, (25 a 65°C a 5°C/min, de 65 a 85°C a 0.5 °C/min, 20 min a 
85°C) con soluciones de WPI al 14 % w/w, las mismas sales y pH que en 
desnaturalización. La temperatura de gelificación informada es a la que el 
módulo de conservación (G') supera 1 Pa. La temperatura de desnaturalización 
aumentó en general en presencia de todas las sales. Para NaCl 3.5%, de 74°C 
en agua pura a un máximo de 81°C, para una concentración de β-lactoglobulina 
14 % w/w. El aumento es aproximadamente proporcional a la cantidad de sal 
agregada, y con una pendiente (Δtemperatura desnaturalización./Δfuerza iónica) 
similar en todas las sales. Adicionalmente un grupo de sales (fosfatos, 
hexametafosfato, y citratos), en baja fuerza iónica, mostró temperaturas de 
desnaturalización similares o levemente más bajas que en agua pura. La 
temperatura de gelificación (reometría) en agua pura es cerca de 10 °C más alta 
que la de desnaturalización. Esta diferencia disminuye con el agregado de sal, y 
ambas temperaturas se vuelven prácticamente coincidentes a las 
concentraciones máximas de sal empleadas, 3.5 % w/w. Los resultados por un 
lado pueden ser útiles para quien formule productos de alto contenido de 
proteínas del suero tratadas térmicamente, por el otro permite generar una 
discusión adicional a la ya existente sobre el mecanismo de interacción entre los 
iones en solución y las proteínas en su proceso de desnaturalización, y 
agregación o gelificación 
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DESARROLLO DE PANES CON AGREGADO DE BAGAZO DE CERVEZA 

  

Briozzo F1, Díaz S1, Dorgans A1, Tajam V1, Di Cono M1, Banchieri C1, 
Fernández A1, Ciro A1,  Báez J1, Medrano A1. 

(1) Laboratorio de Bioactividad y Nanotecnología de Alimentos. Área Química 
de Alimentos. Departamento de Ciencia  y Tecnología de Alimentos. Facultad 

de Química. UdelaR. Gral. Flores 2124, Montevideo, Uruguay. 

E-mail: agusdorguins@gmail.com 

Área temática: 1 

  

Se estima que 39 millones de toneladas de bagazo de cerveza (BSG) son 
generadas anualmente por la industria cervecera, siendo este el subproducto 
más abundante proveniente del rubro. El BSG es un material de alto valor 
nutricional, contiene compuestos bioactivos de interés desde el punto de vista de 
sus efectos benéficos sobre la salud, como son fibra alimentaria, péptidos 
bioactivos y compuestos fenólicos con potencial antioxidantes. El objetivo de 
este trabajo es el desarrollo de panes con potencial bioactivo mediante el 
agregado de un subproducto de la industria cervecera. Para ello, primeramente, 

se realizó la caracterización química del BSG: humedad (76,4土1,5) %, lípidos 

(6,66土0,26) %, proteínas (13,88土0,16) %, fibra total (50,8 土2,0) % y fibra 

insoluble (49,9土1,0) %, utilizando métodos de referencia según AOAC 1999. 

Para optimizar la extracción de compuestos bioactivos desde la matriz, con el fin 
de mejorar la biodisponibilidad de los mismos a nivel del organismo, se utilizó la 
tecnología de extracción asistida por enzimas, aplicando un diseño central 
compuesto utilizando dos variables (uso de enzimas comerciales: una proteasa 
(Alcalasa) y una carbohidrasa (Celluclast)) en dos niveles (0 y 0,1%). Como 
variable respuesta se determinó el contenido de polifenoles totales por el método 
de Folin-Ciocalteu (Singleton et al. 1999), la capacidad antioxidante frente a 
radicales ABTS (Re et. al 1999) y frente a radicales peroxilo por el método de 
ORAC (Ou et. al 2001). A partir de estos resultados, se obtuvo una mayor 
extracción de compuestos fenólicos (3,4 mg GA/g muestra) y mayor actividad 
antioxidante: 19,9 μmoles Trolox/g muestra (ABTS) y 53,8 μmoles Trolox/g 
muestra (ORAC), en el sistema que presenta 0,1% de alcalasa y 0% de 
Celluclast. Este sistema fue utilizado para la elaboración de un pan alto en fibra 
y con presencia de antioxidantes el cual fue comparado con un pan control 
elaborado de la misma forma pero sin la incorporación del subproducto. El 
estudio de textura evidenció que los parámetros de dureza, elasticidad y 
gomosidad no muestran diferencias significativas; en cambio, sí se observa una 
disminución en el volumen con el agregado de BSG. En cuanto al color, el WI 
JUDD disminuyó, mientras que el YI FC y el BR BUERA aumentaron con el 
agregado de BSG. En conclusión, se ha obtenido un nuevo alimento, fuente de 
fibra y con potencial poder antioxidante, siendo una alternativa viable de 
valorización en la industria con perspectiva ambiental. 

Palabras clave: Bagazo de cerveza, compuestos bioactivos, extracción 
enzimática, panes 
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DESARROLLO DE QUESOS UNTABLES: ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS 
COLORIMÉTRICOS, MECÁNICOS Y REOLÓGICOS 

Cortez-Latorre J.D. (1) Delmonte A. (1), Calderón, L.; Rozycki S. (1) 
(1)   Instituto de Tecnología de Alimentos - Facultad de Ingeniería Química - 

Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe - Argentina. 
E-mail: jdcortez@fiq.unl.edu.ar 

 
Área temática (3) 

  
La reducción de costos de las materias primas y el uso adecuado de las mismas, 
es una de las principales estrategias para incrementar la productividad y 
sustentabilidad de las pymes lácteas. Asimismo, el uso de subproductos y 
desechos industriales, y la utilización de insumos locales, son alternativas 
viables para el desarrollo de productos adecuadamente comercializables. El 
objetivo fue desarrollar un Queso Untable (QU) a partir de suero, con 
características similares a las de un QU de marca líder del mercado argentino, 
utilizando ingredientes nacionales y optimizando su formulación. Para ello, se 
utilizó un diseño factorial de dos factores con 3 niveles, cuyas variables fueron la 
concentración de almidón modificado (AM) y gelatina (G), entre 0,5 – 0,9% c/u. 
La formulación parte de la reconstitución de suero desmineralizado, crema de 
leche, WPC-35, leche en polvo descremada, sorbato de potasio, cloruro de calcio 
y ambos hidrocoloides, de acuerdo al diseño experimental. El producto obtenido 
presentó las siguientes características (promedios): humedad= 68 – 70 %, 
grasa= 18 %, proteína= 5 % y cenizas= 1 %. Para el análisis estadístico, el 
modelado y la optimización de la formulación se utilizó el software Statgraphics 
Centurion XV. Las respuestas estudiadas, evaluadas a las 24 horas de la 
elaboración, fueron: características colorimétricas (CIElab: L*, Cab* y hab) 
(colorímetro Minolta); propiedades mecánicas como: firmeza, cohesividad, 
consistencia y adhesividad (texturómetro TA.XT) y propiedades reológicas 
mediante reometría destructiva [gradiente de deformación (GD) entre 0 y 200 s-

1] (viscosímetro de cilindros concéntricos, Anton Paar), cuantificando la 
viscosidad a distintos gradientes (µ50, µ100, µ150 y µ200,), el índice de 
comportamiento (n), índice de consistencia (K), índice de tixotropía (IT), límite de 
fluencia (τo), resistencia máxima inicial (A) y coeficiente de ruptura estructural 
(B). Se caracterizó el QU testigo (marca líder, argentino) mediante la medición 
de los parámetros mencionados. Por Regresión Múltiple, con Variables 
Codificadas, se obtuvieron modelos predictivos para todas las respuestas a 
excepción de n y To, observándose que en general, G tiene un marcado mayor 
efecto que el AM sobre las respuestas estudiadas. No obstante, para la 
obtención del producto esperado, se requiere del efecto combinado de ambos 
hidrocoloides. 
Se realizó la optimización de respuestas múltiples, obteniéndose 
concentraciones de AM y G de 0,771 y 0,705 %, respectivamente, que permiten 
obtener un QU con las características deseadas. 
 
Palabras Claves: Queso untable, aprovechamiento suero, hidrocoloides, 
Lácteos. 
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AVALIAÇÃO DO TEOR DE CAROTENOIDES EM FRUTOS DE JUAZEIRO 
(Ziziphus joazeiro Mart.) 

Amorim V.L.R. (1) Almeida J.I.O. (1) Almeida M.J.O. (1) Amaral S.M.B. (1) 
Santos S.M.L. (1) Damaceno M.N. (1) 

(1) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Limoeiro do 
Norte, Ceará, Brasil 

E-mail: sheylaamaral82@gmail.com 

Área temática: 3 

 

Típica do semiárido brasileiro, a árvore do juazeiro produz frutos pequenos e 
arredondados, conhecidos como juá. Esses frutos possuem um tom amarelado 
advindos dos carotenoides. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o teor 
de doze tipos de carotenoides em frutos maduros de juazeiro. Os frutos foram 
colhidos em uma reserva florestal localizada na cidade de Limoeiro do Norte, 
Ceará, Brasil, no período de julho a agosto de 2018. A polpa foi obtida pela 
retirada das sementes seguida de homogeneização em liquidificador até 
formação de uma pasta. Para a análise de carotenoides a polpa homogeneizada 
foi macerada em solução de acetona e celite até a retirada de toda coloração, 
em seguida filtrada em bomba à vácuo, decantada para adição de éter de 
petróleo e água destilada até separar fases. A fase com éter, que continha os 
carotenoides, foi adicionada de sulfato de sódio para retirada da água restante 
realizando-se nova filtragem. A leitura das amostras foi realizada em 
espectrofotômetro no comprimento de ondas de cada tipo de carotenoide 
analisado. Os resultados foram expressos em µg/g. Como resultado do estudo, 
foi observado que a polpa de frutos de juazeiro apresentou 12 tipos diferentes 
de carotenoides, sendo estes fitoeno (1,56 µg/g), β- zeacaroteno (0,93 µg/g), 
zeaxantina (0,76 µg/g), rubixantina (0,67 µg/g), cantaxantina (0,65 µg/g), ϒ-
caroteno (0,56 µg/g), crocetina (0,51 µg/g), bixina (0,38 µg/g), α-caroteno (0,32 
µg/g), β-caroteno (0,28 µg/g), α-zeacaroteno (0,10 µg/g) e licopeno (0,03 µg/g). 
Recentemente estudos mostram que a ingestão regular de componentes 
antioxidantes como os carotenoides, resultam em uma redução de doenças 
crônicas degenerativas, podendo serem citadas entre essas, câncer, catarata, 
arteriosclerose, visto que estes compostos preservam as células de danos 
oxidativos, devido à sua eficiência em sequestrar o oxigênio singleto e assim 
auxiliar no controle de radicais livres. A variedade de carotenoides presentes no 
fruto do juazeiro, mesmo em pequena quantidade, pode ajudar na 
complementação da alimentação. 

Palavras chaves: Fitoeno, Planta nativa, Polpa de frutas. 

  



115 
 

EXTRACCIÓN PRESURIZADA ECO-AMIGABLE DE POLIFENOLES 
USANDO GLICEROL ACUOSO DESDE HOJAS DE MURTILLA SILVESTRE 

(UGNI MOLINAE TURCZ) 

Fuentes-Jorquera N.A., Pérez-Correa J.R., Canales-Muñoz R.I. 
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Área temática: 3  

Actualmente, las industrias de procesamiento de alimentos están aprovechando 
cada vez más la biomasa disponible, incluido los descartes, tales como hojas y 
tallos. Este es el caso de plantas que producen berries o bayas como la murtilla. 
Aplicando los principios de la economía circular, es posible convertir un descarte 
en un recurso. Así, toda la biomasa generada puede ser una fuente potencial de 
compuestos de interés. La recuperación de metabolitos secundarios valiosos de 
los tejidos vegetales de descarte es una perspectiva atractiva, ya que muchas 
partes del material vegetal rechazado durante el procesamiento de frutas y 
verduras, como las cáscaras, tallos, semillas y hojas, llevan una carga 
considerable de fitoquímicos, incluidos polifenoles. La murtilla (Ugni molinae 
Turcz.), es una planta de la familia Myrtaceae, y es endémica de Chile y 
Argentina; sus frutos y hojas son ricas en compuestos fenólicos. La extracción 
con solventes convencionales ha sido la metodología implementada más 
utilizada a escala industrial para la extracción de polifenoles desde matrices 
vegetales. Sin embargo, las industrias alimentarias están desarrollando nuevas 
metodologías para avanzar hacia estrategias de procesos sustentables, para 
maximizar la valorización de los descartes, tener una mayor rentabilidad y a la 
vez reducir el impacto ambiental. Han surgido tecnologías de extracción más 
eco-amigables y que son altamente eficientes, entre ellas la extracción con 
líquidos calientes presurizados. Aplicamos esta tecnología de extracción con una 
concentración de 30% en volumen de glicerol en fase acuosa, a una presión de 
10342,14kPa y temperatura de 120°C para generar extractos ricos en polifenoles 
desde hojas de murtilla, en dos variedades, blanca y roja. Se extrajeron 5 g de 
hoja de murtilla, obteniéndose un extracto de 180 mL de volumen. Estos 
extractos se recogieron y almacenaron en viales ámbar a -20°C. El rendimiento 
de la extracción se evaluó en términos del contenido de polifenoles totales (Folin 
Ciocalteu) y la capacidad antioxidante (DPPH). El TPC de los extractos de hojas 
de murtilla blanca y roja es 72g GAE/kg murtilla y 64 g GAE/kg murtilla, 
respectivamente. Las extracciones con acetona a presión 1,013kPa y 
temperatura entre 25°-30°C lograron un mayor TPC (80g GAE/kg murtilla) pero 
no cumplen con el quinto principio de sustentabilidad de la química verde. En 
cuanto a la capacidad antioxidante, hojas de murtilla tanto blanca como roja está 
en el rango 21,0-85,0 mg/L. 

Palabras clave: polifenoles, glicerol, hojas de murtilla, antioxidantes 
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DESARROLLO Y COMPARACIÓN DE FORMULACIONES SUSTENTABLES 
ELABORADAS CON MATERIAS PRIMAS REGIONALES DE GALLETITAS 

DULCES LIBRES DE GLUTEN 

Malleret, A. D. (1) Giudici, V.  (1) Martínez, H. J. (1) 

(1) Laboratorio de Desarrollo de Productos Libres de Gluten, Facultad de 
Ciencias de la Alimentación, Mons. Tavella Nº 1450-CP 3200- Concordia, Entre 

Ríos- Argentina. 

E-mail: antoniodario.malleret@uner.edu.ar 

Eje temático: 3. 

La sustentabilidad en la industria alimentaria, abarca el uso de materias primas 
regionales que provean de innovaciones sustentables, que puedan ser 
destinadas a sectores de la población que requieran de alimentos diferenciados, 
libres de gluten y que tengan características de textura similares a los productos 
presentes en el mercado regional. El objetivo del trabajo fue desarrollar seis 
formulaciones de galletitas dulces libres de gluten, elaboradas con diferentes 
azúcares (blanco y mascabo) y con tres tipos de aceites vegetales: maíz, oliva y 
soja,  enriquecidas con pasas de arándanos y compararlas con las 
comercializadas en el mercado local. Los distintos parámetros texturales y de 
color  analizados fueron: Peso (gr), Diámetro (mm), Espesor (mm), Ratio de 
Extensión, Humedad (%), Dureza al Corte (N), Distancia (mm), Coeficiente de 
Elasticidad (N/mm) y Área (N.mm) y los parámetros de color estudiados 
fueron:   L*, a*  y b*  del espacio Cie-Lab, Croma (C*ab),  Tono (h*ab),  variación 
total color  (∆E). Los datos se analizaron con software Statgraphics Centurion XV 
Corporate mediante Análisis de Varianza (ANOVA), y prueba múltiple de rangos 
(p-valor<0.05).La  humedad final obtenida se encuentra en el rango de 5-11%, 
por encima de los reportados para productos similares comercializados en el 
mercado local. Las galletitas elaboradas con  aceite maíz, azúcar blanco y 
mascabo presentan los valores más altos para la  Relación D/E. El Peso de las 
galletitas elaboradas con azúcar mascabo y aceite soja, presentan diferencias 
estadísticamente significativas (p-valor<0.05), con respecto a las demás. La 
mayor Dureza al corte (N) se observa para las galletitas elaboradas con aceite 
soja, azúcar blanco y mascabo. El mayor coeficiente de elasticidad, se observa 
para las formulaciones donde se ha utilizado aceite maíz, 24.7-48.5 N/mm, con 
azúcar blanco y mascabo, respectivamente. Con respecto  al Área, los menores 
valores hallados fueron para las formulaciones de aceite maíz,  con azúcar 
blanco y mascabo. Los valores de L*, a*, b*, no presentaron diferencias 
estadísticamente significativas (p<0.05) para las galletitas elaboradas con aceite 
maíz, aceite oliva y azúcar blanco,  registrándose la mayor  Luminosidad en la 
formulación  aceite soja, con azúcar blanco. En otro orden, para todas las 
galletitas dulces elaboradas donde se utilizó azúcar mascabo, se observan 
diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), especialmente en los 
parámetros L* y a*, y para los valores de Tono y Croma, para todas las 
formulaciones analizadas, se observa una tendencia al amarillo-rojo. La mayor 
variación de color, corresponde a las galletitas elaboradas con aceite 
soja,  azúcar blanco y mascabo. 

Palabras clave: Galletitas sin gluten, Características texturales, Aceites 
vegetales, Pasas de arándanos.    
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DESARROLLO DE POSTRE LÁCTEO FUNCIONAL. 
ESTUDIO FISICOQUÍMICO Y REOLÓGICO 

Calderón L. M. (1), Cortez J.D. (1), Rozycki V. (1), Zannier, M. (1), Rozycki S. (1) 

(1) Instituto de Tecnología de Alimentos – Facultad de Ingeniería Química  
Universidad Nacional del Litoral  

Santiago del Estero 2829, Santa Fe, Argentina 
leo_caldera@hotmail.com 

Área temática (3) 
 
La revalorización de subproductos industriales como el suero lácteo, conlleva a 
una importante disminución sobre el impacto ambiental, beneficiando 
económicamente a las empresas, aumentando su sustentabilidad y rentabilidad. 
Como prueba eficaz, se presenta el desarrollo de un Postre Lácteo Funcional 
(PLF) de elevado valor nutricional, de similares características a otros PL de 
primera marca del Mercado Argentino, empleando ingredientes de origen 
nacional, optimizando su formulación. 
Se utilizó un diseño factorial, de 2 factores en 3 niveles, cuyas variables fueron 
las concentraciones de Gelatina (G) y Almidón Modificado (AM) entre 0,3 a 0,9%. 
Su formulación incluyó: suero desmineralizado en polvo, crema, leche entera y 
descremada, sacarosa, sorbato de potasio, ácido cítrico, citrato de calcio (como 
aditivo funcional) y WPC 35. Se realizaron determinaciones colorimétricas 
(sistema CIELAB, parámetros: a*, b*, L*, C* y h) y reometría destructiva 
(viscosímetría y perfil de textura-penetrometría), calculándose parámetros 
representativos del comportamiento del producto en flujo: índice consistencia (K) 
y comportamiento (n), índice tixotrópico (IT), resistencia máxima inicial (A), 
velocidad de ruptura estructural (B), dureza, adhesividad, cohesividad, 
elasticidad, gomosidad, y masticabilidad. Los análisis se realizaron durante el 
almacenamiento. Los resultados fueron analizados con Statgraphics (Centurion 
XVI). El producto presentó los siguientes valores (promedios): 32,40 %ST, 1,75 
%Cenizas, 5,3 %Proteínas, 10,24 %Grasa, aw= 0,977, pH= 6,00, acidez= 47,8 
Dº.   
Las muestras no presentaron variaciones significativas de los parámetros 
reológicos ni fisicoquímicos, durante la vida útil, con un Índice Retención Agua 
(IRA%) siempre superior a 99%, sin desuerado, mostrando muy elevada 
estabilidad de la matriz alimenticia. 
Por Regresión Múltiple, con Variables Codificadas, se obtuvieron modelos 
predictivos y descriptivos. Los parámetros reológicos se vieron influenciados 
mayoritariamente y de manera directa, por la concentración de G, con poca 
influencia estadística del AM en la mayoría de los casos, durante la vida útil. 
Se observaron mayores valores de: dureza, adhesividad, gomosidad y 
masticabilidad, con el aumento de Gelatina, con una influencia del AM no 
estadísticamente significativa, permaneciendo constante la elasticidad en todas 
las elaboraciones. Los parámetros A y B (modelo de Weltmann), explican una 
influencia directa de la G, sin efecto estadísticamente influyente del AM. El 
parámetro K aumentó con el aumento de Gelatina presentando un 
comportamiento inverso para n, alejándose del comportamiento Newtoniano. 
La optimización de respuestas múltiples, presentó concentraciones de 0,70 
% de G y 0,59 % de AM, lo cual permite obtener un PLF con características 
deseadas, similares a las de un postre lácteo de primera marca (Argentina).  
Palabras claves: postre lácteo funcional, suero, revalorización, hidrocoloides, 
reología. 
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AVALIAÇÃO DA COR OBJETIVA DE HAMBÚRGUER DE CARNE CAPRINA 
ADICIONADOS DE FARINHA DA CACTÁCEA XIQUEXIQUE E SORO DE 

QUEIJO 

Leite Bila, Maria Angelica; de Pontes Silva, Ruann Luênder; Marques da Silva, 
Emanuel; Marques de Souza Lima, Jayda Prescila; Gomes da Silva, Cicero 

Wanderson; de Araújo Soares, Rodrigo; Ayala de Oliveira, Cristiane 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 
- Campus Salgueiro, Salgueiro - PE, Brasil. E-mail: cristiane.ayala@ifsertao-

pe.edu.br  

ÁREAS TEMÁTICAS: Sustentabilidad: eficiencia y revalorización en la cadena 
productiva    

Este estudo objetivou elaborar diferentes formulações de hambúrguer com carne 
caprina onde a água da formulação foi substituída em 100%, por soro de queijo 
fluido, e o conteúdo de gordura foi substituído por concentrações crescentes de 
farinha de xiquexique (Pilosocereus gounellei), e avaliar os seus efeitos nas 
características de cor objetiva dos produtos. A pesquisa foi desenvolvida no 
laboratório de Tecnologia de Carnes do IF-Sertão- PE: Campus Salgueiro e os 
tratamentos foram assim distribuídos: F1= controle, F2=soro, F3= soro/XIQ 25%; 
F4= soro/ XIQ 50% e F5=soro/XIQ 75% e F6=soro/XIQ100%.  A avaliação 
objetiva da cor dos produtos foi realizada com o uso de um colorímetro WR10 
8mm - Wave. Para o cálculo dos índices de cor, foi estabelecido o iluminante 
D65, o ângulo de 10º para o observador e o sistema de cor CIELAB. Os índices 
de cor foram obtidos considerando-se o valor médio de seis leituras realizadas 
em diferentes pontos da superfície do produto. Os índices de saturação (C*), 
ângulo de tonalidade (h*) foram calculados pelas seguintes fórmulas: C* = (a* 2 
+ b* 2 ) 1/2; h* = tan-1 (b*/a*) e a diferença global através da fórmula: ΔE* = [(L* 
- L*ref)2 + (a* - a*ref)2 + (b* - b*ref)2]1/2.  O experimento foi realizado em 
delineamento inteiramente casualizado (DIC) e submetidos à comparação entre 
as médias pelo teste de Tukey a 5% probabilidade. A medida que se aumentou 
a concentração de farinha de xiquexique houve uma diminuição de L* e de a* e 
um aumento nos valores de b* tornando-as mais escuras, com menores valores 
de saturação e maiores valores de tonalidade, constatou-se que as amostras 
apresentaram uma diferença global evidente a medida que a concentração de 
farinha foi aumentada. 

Palavras chave: Características, cor, diferença, carne caprina. 
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REVALORIZACIÓN DEL DESCARTE ORIGINADO POR LA PRODUCCIÓN 
DE JUGO DE MANZANA COMO INGREDIENTE FUNCIONAL EN LA 

REFORMULACIÓN DE ALIMENTOS 

TRÍAS, J.(1), COZZANO, S.(1), CURUTCHET, A.(1), ARCIA, P.(1)(2) 

(1)  Universidad Católica del Uruguay, Grupo de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos. Comandante Braga, 2715, Montevideo, Uruguay. (2)  Latitud - 

Fundación LATU. Av.Italia 6201, Montevideo, Uruguay. 

parcia@latitud.org.uy 

Área temática: 3  

En la búsqueda de alternativas para revalorizar los subproductos generados en 
la producción industrial de jugo y reducir su impacto ambiental, se presenta este 
trabajo de investigación, que tuvo como objetivo el desarrollo de premezclas para 
horneados enriquecidas con harina de manzana. La harina de manzana fue 
obtenida por secado y molienda del descarte proveniente de la producción de 
jugo, y fue caracterizada para conocer su composición nutricional. Teniendo en 
cuenta que presentó un alto contenido de fibra (38.48 gr/100 gr bs), 
carbohidratos (47.47 gr/100 gr bs) y componentes bioactivos (polifenoles totales: 
32.74 mgGAE/mg de muestra; capacidad antioxidante por ABTS: 2.32 mmolTE/g 
de muestra), se utilizó para sustituir parcialmente la harina de trigo en 
premezclas para muffins, tortas y galletitas. Se logró formular distintas 
premezclas enriquecidas, obteniendo productos que podrían contener el claim 
“fuente de fibra” en su etiquetado. Los productos desarrollados fueron 
satisfactoriamente evaluados, pero se observó que la fibra confiere un efecto 
negativo en las características sensoriales de los productos, aunque también 
hizo que fuesen percibidos como saludables. Teniendo en cuenta que la torta 
fue el producto con mayor aceptabilidad, se seleccionó para hacer un estudio 
comparativo con productos competidores líderes en el mercado. Esta 
comparación reveló que la premezcla desarrollada constituye un nuevo concepto 
de producto, al ser descripta de manera diferente a las comerciales (sabor 
extraño, arenosa, saludable y fibrosa), pero con una aceptabilidad comparable. 
Finalmente, se puede decir que el desarrollo de premezclas utilizando este 
subproducto constituye una nueva categoría de alimentos funcionales, que 
satisface tanto las necesidades de los consumidores como las de la industria, 
permitiendo transformar un problema ambiental en un potencial retorno 
económico para las empresas. Esta propuesta, permitiría ofrecer en el mercado 
productos más saludables a través de una estrategia de revalorización que 
contribuye a la economía circular. 

Palabras clave: revalorizar, subproducto industrial, “fuente de fibra”, alimento 
funcional. 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE UNA GALLETA ENRIQUECIDA CON 
EXTRACTOS ANTIOXIDANTES LIBRE Y MICROENCAPSULADO DE LA 

SEMILLA DE OENOCARPUS BATAUA MART. 

Nahum Capillo Herrera, Katherine Kelly Navarro Valdez 

Lima – Perú 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto de la adición del extracto 
hidroetanólico de semilla de ungurahui (Oenocarpus bataua Mart.) en forma libre 
y microencapsulado sobre la calidad de la galleta. El fruto fue adquirido en la 
ciudad de Pucallpa. La semilla seca y pulverizada fue utilizada como soluto en 
las extracciones hidroetanólicas. Se realizaron análisis preliminares de pH, 
marcha fitoquímica y solubilidad al extracto, el cual presentó pH casi neutro, 
compuestos fenólicos con predominio de flavonoides y taninos, de mediana y 
alta polaridad. 

La extracción fue optimizada mediante la Metodología de Superficie de 
Respuesta (MSR), usando el Diseño Central Compuesto Ortogonal (DCCO), con 
dos factores: concentración de etanol (48.44 - 91.56 %) y tiempo de extracción 
(13.83 - 46.17 min), sobre cuatro variables de respuesta: rendimiento, contenido 
fenólico total (CFT) y capacidad antioxidante por CAT y DPPH. Los extractos 
secos fueron analizados. Los resultados mostraron que los compuestos fenólicos 
son los principales responsables de la capacidad antioxidante. Las condiciones 
óptimas de extracción, 48.44% de etanol y 13.83 min, maximizaron 
simultáneamente todas las variables y fueron aplicadas experimentalmente para 
validar el modelo y obtener el extracto de semilla de ungurahui libre (EUL). 

El EUL fue microencapsulado con maltodextrina por secado por aspersión. 
Luego de la encapsulación, se evidenció que la temperatura de secado no afectó 
al extracto de semilla de ungurahui microencapsulado (EUM), ya que se 
conservó su CFT y su capacidad antioxidante. Se obtuvieron rendimiento 
(84.16%) y eficiencia (83.96%) relativamente altos, y las microcápsulas 
presentaron tamaño homogéneo y abolladuras superficiales, pero sin rupturas, 
preservando la capacidad antioxidante del extracto. Tras 180 días de 
almacenamiento, el CFT del EUM, a diferencia del EUL, se mantuvo estable 
debido al efecto protector de la maltodextrina. 

El EUL y EUM fueron incorporados en galletas, a las cuales se realizaron 
pruebas de calidad. Después del horneado, el CFT de la galleta enriquecida con 
EUL (G-EUL), a diferencia de aquella con EUM (G-EUM), presentó significativa 
degradación fenólica; sin embargo, ambas galletas tuvieron CFT similar (≈70 mg 
EAG/paquete). En el análisis sensorial, G-EUL presentó mejor color y apariencia; 
sin embargo, la textura, sabor y olor de G-EUM resultaron más atractivos, 
además de  su menor contenido de grasa luego del horneado según el análisis 
proximal. Por lo tanto, EUL y EUM poseen compuestos fenólicos que los 
potencializa como ingredientes naturales con poder antioxidante para el 
enriquecimiento de galletas, las cuales, al ser consumidas presentan mayor 
aceptabilidad que una galleta no enriquecida y de igual formulación. 

Palabras claves: Oenocarpus bataua, extracción de compuestos fenólicos, 
microencapsulación, galleta enriquecida, antioxidante natural.  
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ANÁLISIS DE ACEPTABILIDAD DE UNA BEBIDA FERMENTADA A BASE 
DE AMARANTO APTA PARA CELÍACOS, ELABORADA A ESCALA PILOTO 
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Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de San 
Luis. Ruta 55 Ext. Norte. (5730) Villa Mercedes, San Luis. Argentina. 

Área temática: 1 

 

El desarrollo a escala laboratorio de la bebida fermentada a base de amaranto 
apta para celíacos, similar a una cerveza, se lleva a escala planta piloto, con 
capacidad de producción de 20 litros. Se evalúa la aceptabilidad sensorial de la 
misma, mediante comparación con una bebida existente en el mercado a base 
de sorgo. 

 

El objetivo de este trabajo es evaluar la aceptabilidad de la bebida fermentada a 
base de amaranto apta para celíacos. Obtenida la bebida fermentada, se lleva a 
cabo el análisis sensorial con un panel no entrenado de 69 catadores, 
comparando dos elaboraciones propias con una disponible en el mercado, apta 
para celiacos a base de sorgo. En el análisis se determina el grado de 
preferencia según los atributos color, aroma y sabor. Se analiza 
estadísticamente cada uno de los atributos, resultando el Anova con un p valor 
de 0.113, mayor al valor de significancia de 0,05, por lo que no existen 
diferencias significativas entre las muestras. Se concluye que el nivel de 
aceptabilidad no muestra diferencias significativas entre la bebida a base de 
amaranto elaborada a escala piloto y la bebida comercial, a base de sorgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES DE 
CEREZA (PRUNUS AVIUM) CON ALTO CONTENIDO DE ANTIOXIDANTES 

NATURALES 

Aramburu A. (1), Rojas A.M. (1,2), De’Nobili M.D. (1,2), Basanta M.F. (1,2) 

1) Universidad de Buenos Aires (UBA). Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Depto. de Industrias. ITAPROQ. (2) CONICET. Ciudad Universitaria, 

CABA, Argentina. 

Área temática: (3) Sustentabilidad 

 

La transformación de los residuos vegetales de la cosecha y de la industria de 
alimentos en productos de mayor valor, contribuye a recuperar compuestos 
valiosos agregando valor a la materia prima e incrementando la disponibilidad de 
sustancias de importancia nutricional y preservante. El presente trabajo propone 
el aprovechamiento integral de frutos descartados en la cosecha de cerezas para 
obtener dos subproductos con capacidad antioxidante: i) un aditivo alimentario 
en polvo conteniendo antioxidantes naturales (AONs) ii) películas comestibles de 
pectina de bajo metoxilo (LMP) cargadas con los compuestos fenólicos 
remanentes en el agua del escaldado. Las cerezas se escaldaron con vapor 
saturado, liofilizaron y molieron obteniendo micropartículas (MPCs). Se 
analizaron los polifenoles y proantocianidinas por HPLC-DAD-MS/MS. Las 
MPCs fueron evaluadas como aditivo antioxidante de las proteínas de la leche 
frente a la fotooxidación. Se expuso leche vacuna (3% grasa) conteniendo 0, 1, 
3, 6 y 9 % p/v de MPCs a la radiación UV-C, determinando 
espectrofotométricamente los productos de oxidación. En las MPCs la cianidina-
3-(6´-p-cumaroil)-glucósido fue el principal polifenol extraíble (66 mg/100 g 
MPCs) y se demostró que las proantocianidinas fueron tetraméricas y el principal 
componente fenólico (630 mg/100 g). En el ensayo de fotooxidación se observó 
que al aumentar la concentración de MPCs, la producción de grupos carbonilos 
decreció linealmente de 7.3 a 1.69 nmoles/mg proteínas. La composición de los 
compuestos fenólicos que se encuentran en las fibras de cereza justificó la 
importante actividad antioxidante. Por otro lado se fabricaron las LMP 
conteniendo los polifenoles recuperados del agua del escaldado de las cerezas. 
Se les analizó su capacidad antioxidante, su composición fenólica, su estabilidad 
en el tiempo (almacenamiento: 75,2% de humedad relativa, oscuridad, 25ºC) y 
la difusión hacia el agua de los compuestos fenólicos retenidos. Se obtuvieron 
LMP de color rojo. Las antocianinas fueron los fenólicos menos estables (t1/2 = 2 
meses), mientras que los flavonoles fueron los más estables (t1/2 > 1,5 years). La 
liberación de los compuestos fenólicos retenidos en la matriz alcanzó el equilibrio 
a los 40 min en agua agitada a 25 °C, dejando un 12% de fenólicos retenidos en 
la misma. El valor del coeficiente de difusión fue de 6.97´10-12 m2/s. Se pudieron 
desarrollar estos dos productos conteniendo AONs estabilizados para su posible 
aplicación en alimentos lábiles a la oxidación. 

Agradecimientos: UBA, CONICET, ANPCyT. 

Palabras Claves: cerezas descartadas, películas comestibles antioxidantes, 
polifenoles, fotoantioxidantes. 
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Área temática (3) Sustentabilidad: eficiencia y revalorización en la cadena 
productiva 

El salvado de arroz (SA) se obtiene como subproducto en el proceso de molienda 
del arroz y se caracteriza por su alta calidad nutricional, bajo costo y extensa 
producción a nivel mundial. Como el SA se usa para la extracción de aceite, el 
salvado de arroz desgrasado (SAD) se obtiene como segundo subproducto. El 
objetivo del presente trabajo fue revalorizar este residuo incrementando su 
capacidad antioxidante mediante la obtención de concentrados hidrolizados 
enzimáticamente. Para obtener el concentrado (CSAD), la harina de SAD se trató 
con α-amilasa 1,0% p/v (60 min, 95 °C, pH 5,5) y amiloglucosidasa 10,0% p/v (30 
min, 60 °C, pH 4,5) para eliminar el almidón y posteriormente con alcalasa 1,0% 
p/v (50 °C, pH 8,0); deteniéndose la reacción a los 10, 20, 30 y 120 min a 85 °C 
por 10 min. El CSAD presentó un contenido de proteína (N×5,95) de 27,4±0,1% 
p/p y de fibra alimentaria total de 49,2±0,1% p/p. Las muestras se sometieron a un 
estudio de bioaccesibilidad que se realizó por simulación gastrointestinal in vitro, 
determinándose el contenido fenoles totales (FT, método de Folin-Ciocalteu) y la 
capacidad antioxidante (CA) por ABTS y ORAC antes y después de la simulación 
gastrointestinal. El estudio de bioaccesibilidad del CSAD demostró un aumento 
del contenido de FT de 8,9±0,4 a 12,6±0,7 mg EAG/ g CSAD (P < 0,05). El 
tratamiento proteolítico incrementó el contenido de FT en los hidrolizados (P < 
0,05), no obstante el incremento del tiempo de hidrólisis no modificó el contenido 
de FT (P ≥ 0,05). Esto sugiere la liberación de compuestos fenólicos que estaban 
ligados a la fibra y/o proteínas. El contenido de FT de los hidrolizados después 
de la simulación gastrointestinal no mostró diferencias (P ≥ 0,05), por lo cual no 
se verían afectados por el proceso de digestión que simula las condiciones 
fisiológicas humanas. Para todas las muestras se observó un incremento 
significativo de la CA como resultado del proceso de hidrólisis con alcalasa y por 
la simulación gastrointestinal (P < 0,05). Dado que el contenido de FT no se vio 
modificado por el tiempo de hidrolisis ni por la simulación gastrointestinal, el 
incremento de la CA se debería a la liberación de péptidos bioactivos. En 
conclusión, la hidrólisis enzimática del CSAD es una herramienta que puede ser 
aplicada como estrategia de valorización del SAD, que permita su utilización 
como fuente de compuestos antioxidantes.  

Keywords: oryza sativa, subproducto, concentrado, capacidad antioxidante 
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PECTINA OBTENIDA DE RESIDUOS DE ZANAHORIA: EFECTO 
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Área temática: (3) Sustentabilidad 
 

La producción anual de zanahoria en Argentina supera las 300 mil toneladas. 
Las zanahorias que no cumplen con los estándares de calidad (25-35%) son 
descartadas, representando pérdidas económicas a los productores así como 
problemas ambientales. Por otra parte, las zanahorias constituyen una fuente de 
compuestos bioactivos y de biopolímeros (pectinas) que podrían ser 
aprovechados en la formulación de alimentos. El objetivo del presente trabajo 
fue extraer fracciones enriquecidas en pectina de los residuos de zanahoria 
(CPEF) mediante métodos sustentables, determinar la composición química de 
la pectina obtenida y evaluar su capacidad de estabilizar física y químicamente 
una emulsión aceite de chía-agua. 
Las zanahorias descartadas fueron molidas, extraídas con agua y el residuo 
liofilizado fue dispersado en buffer citrato de sodio pH 5,2 (5 g:500 mL) y pre-
tratado con ultrasonido de alta potencia (12 W/cm2), seguido de digestión con 
hemicelulasa bacteriana (0,125 g/5 g; 5 h; 40ºC). Las determinaciones de 
hidratos de carbono totales, ácidos urónicos (AU), proteínas, grados de 
metilación (GM) y de acetilación (GA) se realizaron mediante espectrofotometría, 
y la composición y contenido de antioxidantes y ácidos grasos mediante HPLC y 
CG. Se preparó una emulsión aceite de chía-en-agua (20:80 p/p), con la fase 
acuosa conteniendo CPEF (1,5% p/p). Se utilizó Tween 80 (0,25%), el tiempo de 
emulsificación por ultrasonido fue de 6 min. 
La CPEF obtenida fue de color naranja, con 50% de AU (42% GM, 14% GA) de 
las pectinas, 15% de proteínas y contenía alfa- y beta-carotenos, luteína y alfa-
tocoferol co-extraídos. La emulsión presentó una estructura tipo "gel débil" 
reticulada con calcio. A pesar de la mucha mayor solubilidad del oxígeno en el 
aceite, la CPEF evitó la oxidación de la fase oleosa de la emulsión (índice de 
peróxidos: 7,6 meq/kg fase oleosa; TBARS: 6,0 equiv. de MDA/kg fase oleosa) 
después de 45 d a 25ºC debido a la partición diferencial de los carotenos y el 
tocoferol entre el interior de las gotas de aceite y la interfase aceite-Tween 80-
agua, respectivamente. A pesar de las condiciones desfavorables (actividad de 
agua=0,979; pH 5.4; aire; 25ºC), la emulsión fue estable durante 45 d debido a 
la estabilidad de los carotenoides. Las zanahorias descartadas fueron 
exitosamente aplicadas a la obtención de un aditivo natural eficiente (CPEF) en 
la preservación de alimentos funcionales tan complejos como el caso de 
emulsiones ricas en ácidos grasos insaturados.  
 
Palabras Claves: residuos de zanahoria, pectinas gelificantes, carotenoides, 
emulsiones aceite de chía/agua, capacidad antioxidante. 
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VARIABILIDAD EN LA PRESENCIA DE JUGLONA EN PELÓN DE NUEZ 
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Área temática: 3 

  

La nuez común (Juglans regia) es uno de los frutos secos más importantes del 
mundo. Cada año se producen y comercializan más de 3,5 millones de toneladas 
de nuez a nivel mundial, siendo China, EE. UU. y Chile los mayores 
exportadores. En el proceso productivo se generan 3 residuos, siendo el más 
relevante, por su cantidad, el pelón de nuez, que actualmente se encuentra 
infravalorado y en general debe ser eliminado, con los costos económicos y 
ambientales asociados. La revalorización de este residuo es una alternativa que 
permitiría mejorar la sostenibilidad del proceso productivo. El pelón de nuez 
posee compuestos fenólicos y juglona, naftoquinona responsable de la alelopatía 
del nogal, a la que se le atribuyen propiedades y beneficios ante patologías 
inflamatorias, infecciones bacterianas, virales y fúngicas, así como su potencial 
uso en el tratamiento del cáncer; generándose un gran interés por recuperar 
estos compuestos y utilizarlos en distintos ámbitos e industrias. 

  

Dado lo anterior, este trabajo busca establecer la variabilidad en la presencia de 
compuestos fenólicos, juglona, y actividad antioxidante en pelón de nuez 
obtenido de dos variedades de nueces. Muestras de pelón de nuez fueron 
recolectadas manualmente en el predio, congeladas y liofilizadas. Se realizó una 
extracción etanólica para cada muestra, y se determinó la presencia de 
compuestos fenólicos totales (CFT) por el método de Folin-Cioucalteu, la 
actividad antioxidante por el método de ORAC, y la presencia de juglona usando 
un HPLC-DAD. En el caso de CFT, la variedad Chandler muestra resultados 
entre 1.650,14 y 2.594,22 mgAGE /100 gpelón, mientras que para la variedad Serr 
se observa un valor medio de 2457,85±320,39 mgAGE /100 gpelón. En cuanto al 
contenido de juglona, se aprecian valores que van desde 105 a 6.080 
mgjuglona/100gpelón, dependiente de la variedad de nuez y del árbol. La 
determinación de la actividad antioxidante arrojó resultados entre 38.000 y 
73.000 mmolTE/100 gpelón, y 36.000 hasta 67.700 mmolTE/100 gpelón para las 
variedades Chandler y Serr, respectivamente. Los resultados permiten concluir 
que existe una gran variabilidad en la presencia de los compuestos analizados, 
incluso dentro de una misma variedad de nuez cultivada en un mismo predio. 

 Agradecimientos: Proyecto R19F10013, CREAS GORE-CONICYT Proyecto 
R17A10001. 

 

 Palabras Claves: nogal, descartes, pelón de nuez, revalorización 
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ANÁLISIS DE LA ADHESIVIDAD Y COHESIVIDAD DE MASAS BATIDAS 
LIBRES DE GLUTEN ENRIQUECIDAS CON CHÍA MOLIDA 
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Eje temático: 3. 

  
En masas batidas para la fabricación de bizcochuelos, es importante reconocer  
a priori  ciertas propiedades texturales, tales como la adhesividad (N) y 
cohesividad (mm). El objetivo del presente trabajo fue determinar dichas 
características en masas crudas, aptas para la elaboración de bizcochuelos,  
libres de gluten y enriquecidas con chía molida. Se estudiaron,  a dos 
concentraciones de chía molida 5% y 10%, ambas con periodos previos de  
hidratación de 15 y 30 minutos. La composición de las premezclas utilizadas 
fueron: harina de arroz, fécula de mandioca, almidón de maíz, leche en polvo, 
leudante, goma guar, goma xántica, chía molida, azúcar, huevo, aceite y agua. 
Se pesaron y mezclaron todos los ingredientes sólidos, luego los ingredientes 
líquidos: huevos, aceite y agua. Se homogeneizo con batido manual. Se realizó 
la medición de la adhesividad y cohesividad con tu texturómetro TA-XT2i,  
provisto de un dispositivo SMS/Chen-Hoseney. Se colocaron las muestras en un 
cilindro de metacrilato de 2”,  como célula de compresión y velocidad de test de 
1.7 mm.s-1. Los parámetros de adhesividad y cohesividad, obtenidos de las 
gráficas de la curva fuerza vs deformación,  se analizaron por medio de Análisis 
de Varianza (ANOVA) y prueba múltiple de rangos.  Los resultados obtenidos 
para la adhesividad correspondientes a las formulaciones conteniendo un 10%  
de chía molida y tiempos de hidratación de 15 y  30 minutos  fueron de 
0.47+0.08N y 0.50+0.09N, respectivamente. Por otro lado, las formulaciones 
conteniendo un 5%  de chía molida con tiempos de hidratación de 15 y  30 
minutos, registraron valores de 0.62+0.18N y 0.65+0.19N, respectivamente. El 
análisis estadístico indica, que para ambas formulaciones, no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los valores medios, para la adhesividad de 
la masa batida (p<0.05). Respecto al análisis de los valores medios, obtenidos 
para la cohesividad, las formulaciones que tienen igual tiempo de hidratación de 
15 minutos, en la formulación con 10 %  o con 5%  de chía, fueron de 
3.13+0.49mm y 3.00+0.35mm, respectivamente. En cuanto a las formulaciones 
con 10% y 5 % de chía, a un tiempo de 30 min de hidratación, fueron de 
3.44+0.59mm y 3.40+0.27mm, respectivamente. El análisis estadístico indica, 
que existen diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), en la 
cohesividad o grado de compresión necesaria para evitar que se rompa la masa,  
por lo tanto en las formulaciones, conteniendo 5% de chía molida, cualquiera sea 
el tiempo de hidratación, serían las menos favorables ya que presentan los 
valores más bajo. 
 
Palabras clave: Adhesividad, Cohesividad, Premezclas, Libres Gluten, Masas 
Batidas.  
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Área temática: 3. Sustentabilidad: eficiencia y revalorización de la cadena 
productiva 

Resumen 
La mayoría de los alimentos tipo snacks se producen actualmente mediante 
extrusión, proceso en el que ocurren transformaciones termo-mecánicas en un 
corto período de tiempo. Como resultado se obtienen productos expandidos con 
diferentes características, según la composición de la formulación y las 
condiciones del tratamiento. El maíz es el ingrediente más utilizado en estas 
preparaciones por sus adecuadas propiedades mecánicas y bajo costo, pero 
presenta desventajas a nivel nutricional. Con el objetivo de mejorar la 
composición centesimal de estos alimentos, se propone la inclusión de 25% de 
harinas de cultivos autóctonos sub-valorados, tales como mijo, sorgo, quínoa y 
alpiste, poco estudiadas en formulaciones alimentarias en asociación con maíz. 
Además de evaluar el perfil nutricional y las modificaciones impartidas por el 
proceso de extrusión, se propone evaluar las características microestructurales 
de la matriz resultante, las interacciones intermoleculares y sus consecuencias 
en la calidad del producto final. Todas las mezclas presentaron mejor perfil 
nutricional que el control: mayor contenido de proteínas y fibra, con menores 
niveles de carbohidratos y lípidos. Paralelamente, el proceso de extrusión generó 
cambios en las estructuras y asociaciones entre los componentes, que se 
analizaron por espectroscopía infrarroja y Raman: se produjo la formación de 
complejos amilosa-lípidos, se favoreció la exposición y disponibilidad de los 
carotenoides, principalmente en las muestras control y aquellas formuladas con 
alpiste, y las proteínas se desnaturalizaron y adoptaron configuraciones 
estructurales aleatorias, que favorecieron la formación de aglomerados 
proteicos, generando snacks más frágiles o quebradizos, particularmente en las 
muestras control y las que contenían sorgo y mijo. Mediante microscopía láser 
confocal de barrido se comprobó la completa gelatinización del almidón, la 
disposición aleatoria de las proteínas en los distintos niveles de la 
microestructura y se evaluó la susceptibilidad a la oxidación lipídica según la 
distribución de los lípidos en proximidades a los poros o la superficie externa de 
los alimentos. Los cambios en las intensidades y posiciones de las bandas de 
espectroscopía IR y Raman evidenciaron las modificaciones composicionales 
producidas por el proceso. Paralelamente, las técnicas microscópicas 
permitieron identificar la distribución de los componentes y las interacciones 
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resultantes, para inferir sus propiedades organolépticas y otras características 
de calidad. Los productos obtenidos por incorporación de las harinas de interés 
presentaron características distintivas y resultados altamente promisorios para 
su potencial aplicación a nivel industrial. 
 
Palabras clave: Extrusión, Cultivos autóctonos, FT-IR, FT-Raman, Microscopía 
Láser Confocal de Barrido 
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Resumen 

En el presente trabajo se desarrollaron formulaciones de premezclas de 
bizcochuelos libres de gluten con chía molida y harina de quínoa a escala de 
laboratorio, las cuales tenían como base los ingredientes: harina de arroz, fécula 
de mandioca, almidón de maíz, leche en polvo, leudante, goma guar, goma 
xántica, chía molida, harina de quínoa, azúcar, huevo, aceite y agua. El objetivo 
del trabajo fue realizar un análisis de calidad de textura, mediante un ensayo de 
perfil de textura (TPA) en bizcochuelos reconstituidos a partir de dos 
formulaciones de premezclas; una con el agregado de14% de harina de quinoa 
y 1% de chía molida y otra  con el agregado del 5% de chía molida y un tiempo 
de hidratación de la premezcla de 15 minutos. Para llevar adelante las 
determinaciones se utilizó un Texturómetro TA-XT2i, mientras que el análisis 
estadístico se realizó con el programa STATGRAPHICS Centurión XV, mediante 
un análisis de varianza (ANOVA) y el cálculo de la diferencia mínima significativa 
(LSD) de Fisher  con un nivel de confianza del 95%. Los resultados 
correspondientes a la premezcla con 14% de quínoa y 1% de chía molida así 
como la que se corresponde a la formulación con 5% de chía molida con 15 
minutos de hidratación se expresan a continuación manteniendo este orden. La 
dureza para ambas formulaciones fue de 48,81+2,50 y 69,11+5,30N; la 
adhesividad presento valores de -0,66+0,10 y -0,50+0,14N.s; la resiliencia valores 
entre 24,38+0,91 y 34,39+2,12 mientras que la cohesividad 0,48+0,03 y 
0,60+0,02; Los valores para la elasticidad  estuvieron entre 84,83+1,49 y 
84,35+2,55% mientras que la gomosidad expresada como el producto de la 
dureza por la cohesividad fue de 23,59+2,20 y 41,99+3,53; finalmente la 
masticabilidad expresada como el producto de la gomosidad por la elasticidad 
reporto valores  de 19,91+1,99 y 35,72+3,00. La Elasticidad fue el único 
parámetro donde no se encontraron diferencias significativas entre las 
formulaciones, aunque los valores obtenidos son similares a lo reportado por 
Sahagún et al. (2018), mientras que otros estudios como el de Moza et al. (2017) 
reportan valores aún mayores. La Gomosidad es prácticamente el doble entre 
ambas formulaciones y es algo mayor que lo reportado por el estudio de 
Itthivadhanapong et al. (2016). La Masticabilidad también presenta valores algo 
mayores que lo informados por el estudio de Moza et al. (2017). Resultando la 
mejor formulación la correspondiente a la premezcla con 14% de quínoa y 1% 
de chía molida. 
 
Palabras clave: Textura, Premezcla, Libres Gluten, Chía, Quínoa. 
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Área temática: 3 (Revalorización de subproductos y desechos agroindustriales) 

El alpeorujo, residuo generado por la industria del aceite de oliva, se caracteriza 
por ser un residuo semi-sólido, con un elevado porcentaje de humedad y en su 
composición se incluye gran cantidad de materia orgánica entre la cual se 
encuentran compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos presentes en este 
sub-producto presentan potenciales efectos beneficiosos para la salud y podrían 
ser utilizados como aditivos naturales en la industria alimentaria. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la aplicación del modelo termodinámico 
de partición en la extracción de compuestos fenólicos y flavonoides utilizando 
CO2 supercrítico a partir de alpeorujo. 

El alpeorujo fue recolectado directamente en la almazara y secado en estufa 
convencional a  40°C durante 22 h. 

Las extracciones se realizaron a 200 bar, 60°C y 10% de etanol (co-solvente) a 
partir de alpeorujo seco (variedad Coratina), en un equipo a escala laboratorio 
equipado con una celda de acero inoxidable de 25 mL que se llenó con 15 g y 
se trabajó con un flujo constante de 0.5 L/min de CO2. 

Se calculó el rendimiento másico de extracción (fraccionado en 6 viales durante 
190 minutos) y sobre los extractos obtenidos se realizó la determinación del 
contenido de fenoles totales (Folin-Ciocalteau) y flavonoides (ensayo 
colorimétrico con AlCl3), y la determinación de capacidad antioxidante mediante 
ensayo del radical ABTS. 

Los datos experimentales obtenidos fueron luego utilizados para el ajuste de un 
modelo de extracción termodinámico basado en coeficientes de reparto. Este 
modelo asume que el proceso de extracción se encuentra controlado 
termodinámicamente, y que el límite de extracción viene dado por el valor de 
solubilidad del soluto de interés en el solvente utilizado en las condiciones de 
operación. Los resultados obtenidos mostraron que las predicciones del modelo 
se ajustan satisfactoriamente a los datos experimentales, tanto para la extracción 
de compuestos fenólicos como para la extracción de flavonoides, con valores de 
desviación relativa absoluta promedio de 3,4% y 5,6% respectivamente. 
Además, se observó que las medidas de capacidad antioxidante de los extractos 
obtenidos poseían un valor similar incluso en las últimas fracciones recolectadas, 
indicando que se requiere una mayor cantidad de solvente para agotar el 
alpeorujo de compuestos con este tipo de actividad.  

Palabras clave: antioxidantes, alpeorujo, fluidos supercríticos, modelo 
termodinámico de extracción 
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Resumen 

 

El yacón es un tubérculo andino, se produce en el Perú y otras partes de 
Sudamérica, destaca por su alto contenido de fructooligosacaridos (FOS), 
componente importante en el consumo equilibrado de azúcares en favor de una 
dieta más saludable. El objetivo fue evaluar el efecto del secado por aire caliente 
e infrarrojo lejano sobre las propiedades físicas y microestructura del yacón. El 
yacón fue procesado y secado a diferentes temperaturas de 60°C, 70°C y 80°C 
bajo dos métodos de secado: aire caliente e infrarrojo. Con la finalidad de evaluar 
el efecto de la temperatura y el método de secado, las muestras secas fueron 
analizadas principalmente el cambio de color y el aumento del punto máximo de 
ruptura, también, se analizó el cambio en la microestructura, para ello se realizó 
la prueba de microscopía de barrido electrónico (SEM). En los resultados se 
obtuvieron diferencias significativas en la variación de color (ΔE) para los factores 
de método de secado y temperatura, sobretodo mediante el método de infrarrojo 
que al incrementar la temperatura aumenta la ΔE. Respecto a la resistencia a la 
ruptura se encontró que no existen diferencias significativas entre los métodos de 
secado, sin embargo se observó que a la temperatura de 60°C la resistencia a la 
ruptura fue mayor que a las otras temperaturas. Las imágenes reportadas por el 
SEM mostraron una estructura con mayor daño celular y con un índice de 
compacidad relativamente mayor en el método de infrarrojo que por el método de 
aire caliente. El método de secado y la temperatura influenciaron en ΔE y en la 
microestructura del yacón seco. 

 

Palabras claves: Infrarrojo, Ruptura, Índice de compacidad, SEM. 
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Moringa oleifera is a plant with many health properties, its leaves are sources of 
bioactive compounds with high antioxidant activity. Ultrasound-assisted 
extraction (UAE) is considered an eco-friendly and efficient technique to replace 
traditional methods. Currently, cyclodextrins are being studied as extraction 
assistants since they can improve bioactives water solubility due to their capacity 
to form inclusion complexes with different compounds through non-covalent 
interactions. This work aimed to optimize the extraction conditions of bioactive 
compounds from Moringa leaves, employing UAE and aqueous beta-cyclodextrin 
(BCD) solutions, through the multi response-surface methodology (RSM). A Box-
Behnken design was applied, using the independent variables BCD 
concentration (0 - 15 mM), sonication time (0-20 min) and stirring time (1-24 h) at 
room temperature. The response variables analyzed were: total polyphenols 
content (TPC) by the Folin-Ciocalteu method, antiradical activity by the DPPH 
and ABTS assay, and the ferric reducing/antioxidant power (FRAP). Results 
showed that the optimal extraction conditions were: BCD concentration of 14 mM, 
sonication time of 10 min and stirring time of 15 h at room temperature. BCD 
concentration was the variable that most affected the responses values. 
Increasing the concentration of cyclodextrin enhanced the TCP and antioxidant 
activity of the extracts. Increasing sonication time up to 10 min had a positive 
effect on all responses, but longer times had a negative effect. Stirring time also 
improved antioxidant activity but without affecting markedly the TPC. This could 
be related to the different nature and solubility of the bioactive compounds 
present in the Moringa leaves. From these results, ultrasound-assisted BCD-
based extraction could be optimized to avoid organic solvents and long extraction 
times. These extracts enriched in bioactive compounds could be interesting as 
new ingredients in the development of functional food ingredients. 

 

Key words: UAE, β-cyclodextrin, bioactive compounds, Moringa. 
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RESUMEN 

La harina de nuez (HN) es un subproducto de la industria aceitera, obtenido de 
la molienda de la torta de prensado. HN presenta un alto contenido lipídico 
(55%), y de similar composición que el fruto entero, además de un 27% de 
proteínas y 13% de fibra. Durante la cocción, los batidos experimentan distintos 
procesos (desnaturalización de proteínas, la fusión de lípidos y la gelatinización 
de almidones) que son fundamentales para la estructura del producto final. El 
objetivo de este trabajo fue determinar si la utilización de HN modifica las 
transiciones térmicas experimentadas por batidos sin gluten para budines 
cuando son sometidos a calentamiento. Se empleó una formulación a base de 
harina de arroz, almidón de maíz, fécula de mandioca (control) y HN (10%, 15% 
y 20%). Usando calorimetría diferencial de barrido se determinaron las 
transiciones térmicas del batido durante el proceso de cocción y con un 
viscoamilógrafo rápido (RVA), las propiedades de empaste de las premezclas. 
En los termogramas se observaron dos endotermas: una relacionada con el 
proceso de gelatinización del almidón y, otra a mayores temperaturas, con la 
disociación del complejo amilosa-lípido. En todas las formulaciones, la 
gelatinización exhibió una endoterma desdoblada, típico de procesos con 
restricción de agua. No habiéndose observado diferencias significativas en las 
temperaturas de pico. Sin embargo, se observó un leve aumento en la 
temperatura de onset, de 77,7°C (control) a 79,6°C (HN20) y una disminución en 
la temperatura de finalización de 109,5-103,4°C para las muestras control y 
HN20, respectivamente. Asimismo, la entalpía de gelatinización disminuyó con 
el incremento de la concentración de HN, pasando de 6,19 J/g para el control a 
3,37 J/g para HN20. En cuanto a la disociación del complejo amilosa-lípido se 
observó un desplazamiento a menores temperaturas y un aumento de la entalpía 
con la adición de HN. Por otro lado, los perfiles viscoamilográficos de las pre-
mezclas con HN presentaron menores valores de viscosidad, a lo largo de todo 
el ensayo, que la premezcla control. Asimismo, la inestabilidad exhibió una 
disminución en todas las formulaciones con HN respecto al control, lo que 
indicaría una mayor resistencia al calentamiento y esfuerzo de cizalla de estas 
premezclas. Estos resultados muestran que la adición de HN afecta en distintos 
grados las propiedades térmicas de los batidos, pero sin afectar en forma 
negativa al proceso de cocción. Asimismo, se brinda información valiosa para 
entender el comportamiento de los mismos durante su cocción.  

Palabras clave: Subproducto, DSC, gelatinización, RVA, entalpía. 
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Resumen: 
El aguacate (Persea americana mill) variedad Lorena conocido como ‘papelillo’ 
se originó en el año 1957 en Palmira, Valle del Cauca, Colombia [1]. Es 
destacado por su, calidad, rentabilidad y cáscara de bajo espesor; constituyendo 
cerca del 25% del total de aguacates cultivados en el territorio colombiano. El 
municipio de Marsella, del departamento de Risaralda, presenta diferentes 
rangos climáticos propicios para la producción de aguacate Lorena y en mayor 
medida conforma el sustento económico en este sector [2]. Teniendo en cuenta 
que la composición química del aguacate presenta diferencias según la variedad 
y que, la información reportada sobre este cultivar es escasa [3], se planteó el 
presente estudio con el propósito de caracterizar algunos de los compuestos 
activos presentes en la semilla y en la cáscara. Se emplearon frutos maduros 
originarios del municipio de Marsella;  la piel y semilla se secaron en estufa a 30° 
C. Se obtuvieron extractos apolares con n Hexano, a los que se les determinó la 
actividad antioxidante por el método 1,1-difenil-2-picril-hidracizilo (DPPH) y el 
contenido de fenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu, adicionalmente, al 
extracto de la piel se le realizó el análisis de fitoesteroles mediante cromatografía 
de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS), mientras que, al 
extracto apolar de la semilla se le realizó un análisis preliminar del contenido de 
vitamina E, mediante separación en fase sólida y cromatografía líquida de alta 
eficiencia (CLAE). Para la piel se obtuvo una actividad antioxidante de 1,2162 
mg de Ac. Asc.g-1 de muestra y un contenido de fenoles totales de 2061,87 mg 
eq. de ác. Gálico.g-1 de muestra. Según el análisis por GC-MS, la piel contiene 
Campesterol, Stigmasterol, Gamma-Sitosterol y Beta-Sitoterol. Para la semilla 
se obtuvo un valor de actividad antioxidante de 0,66 mg de Ac. Asc.g-1 de 
muestra y un contenido de fenoles totales de 8251,611 mg eq. de ác. Gálico.g-1 
de muestra. En el análisis realizado por CLAE se encontró la presencia de 
vitamina E como alfa tocoferol en el extracto apolar de la semilla. Los resultados 
de este estudio, muestran que la cascara y la semilla del papelillo, pueden ser 
una fuente  importante de compuestos activos, que deben seguirse investigando 
para  establecer su aprovechamiento en diversas aplicaciones industriales. 
 
Palabras Claves: Persea americana, Actividad antioxidante, Cascara, 
Fitoesteroles, Vitamina E. 
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La cáscara de soja es un desecho agroindustrial poco explotado como fuente de 
ingredientes alimentarios. El objetivo de este trabajo fue obtener polisacáridos 
insolubles de cáscara de soja (HIPS) y evaluar sus propiedades 
emulsificantes/estabilizantes en medio ácido. La cáscara de soja fue sometida a 
un tratamiento ácido (HCl 0,1N; 45 min, 90°C). La fracción insoluble (HIPS) fue 
lavada con agua destilada, etanol y secada (40°C), presentando ~12% de 
proteínas (Micro Kjeldahl). Dispersiones 1,5 %p/p se micronizaron en 
homogeneizador a válvula a presiones crecientes (300, 600, 800 y 1000 bares), 
obteniéndose finalmente la muestra HIPS1000. Se estudió su comportamiento 
interfacial agua/aceite (O/W) a pHs ácidos (3, 4 y 5): reología oscilatoria y 
tensiometría, ambos mediante método anillo Du Nouy. Estas dispersiones se 
emplearon como fase acuosa para la formulación de emulsiones (O/W), fase 
lipídica aceite de girasol (Φm=0,3), mediante homogeneización a alta velocidad 
(2min, 24000rpm) y ultrasonido (2min, 525W). Se analizó tamaño de gota por 
distribución de tamaño de partícula (DTP) mediante difracción de luz láser, 
floculación mediante DTP luego de sonicado de baja energía para la ruptura de 
flóculos y registro del diámetro promedio de gota (D3,2-S), microestructura por 
microscopía óptica, coalescencia por variación en la DTP y D3,2-S en función del 
tiempo, separación gravitacional por turbidimetría y reología oscilatoria mediante 
registro de módulos elástico (G´) y viscoso (G´´). En los ensayos interfaciales G´ 
fue mayor a G´´, sin diferencias significativas entre los distintos pHs. Se registró 
una leve disminución en la tensión interfacial por el agregado de HIPS1000 
respecto del buffer de trabajo, lo cual podría atribuirse al componente proteico 
que actuaría de anclaje en la interface. A su vez, la tensión interfacial fue 
levemente menor al aumentar el pH. Todas las emulsiones fueron floculadas, 
con DTP bimodales y leve desplazamiento hacia menores tamaños al aumentar 
el pH: poblaciones centradas en 1mm y 10mm (aprox.) a pH 3 y 0,2mm y 10mm 
(aprox.) a pHs 4 y 5. En ningún caso hubo desestabilización por coalescencia 
durante el almacenamiento (28 días). Esto también se corroboró en las 
micrografías ópticas. Todas las emulsiones fueron altamente estables al 
cremado y presentaron características más elásticas que viscosas (G´>G´´), con 
parámetros viscoelásticos similares a los distintos pHs. Estos resultados indican 
que HIPS1000 puede emplearse en la formulación/estabilización de emulsiones 
O/W ácidas. De esta manera se aprovecha un desecho agroindustrial y se 
agrega valor a la cadena productiva de la soja. 

Palabras claves: cáscara de soja, polisacáridos, emulsiones, estabilidad 
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En Chile, el queso Chanco es uno de los quesos más elaborados por las 
empresas (70% de la producción nacional). Este queso, se caracteriza por 
presentar una textura semiblanda y un color amarillo leve en la masa. Sin 
embargo, dependiendo de la zona de producción exhibe diferencias en: materia 
prima, procesamiento y maduración. Al respecto, el presenta trabajo evaluó las 
diferencias de color y textura de queso Chanco madurado a 30 días, utilizando 
tres leches de diferente sistema de producción en la Región de Los Lagos. El 
ensayo se realizó en el verano del 2020 en la Cooperativa de productores El 
Laurel e INIA. Para la elaboración del queso Chanco se utilizaron tres leches de 
vaca producidas a pradera con distintos niveles de suplementación de 
concentrado. P: baja suplementación (2 kg/vaca/día de concentrado), PS: 
suplementación media (5 kg/vaca/día de concentrado) y PG: alta suplementación 
(9,5 kg/vaca/día de concentrado). Se realizaron tres producciones de 100L por 
cada tratamiento con el mismo proceso de elaboración. Los quesos se 
maduraron a T°: 8-12°C y H: 85-90% durante 30 días. Terminada la maduración, 
se realizaron los análisis de color instrumental (CIELab, L*, a* y b*) y Textura 
(TPA: dureza, cohesividad, elasticidad y adhesividad). Los resultados se 
analizaron con una Andeva, utilizando la prueba de Tukey para la comparación 
de medias (P<0,05). Los quesos PS y PG presentaron valores de b* superiores 
a P (P<0,05). El color amarillo se relaciona con la concentración de carotenos en 
la materia grasa de la leche. Si bien P, se elaboró con leche con baja 
suplementación, los tres tratamientos tuvieron cantidades importantes de 
pradera en la dieta (≥10kgMS/vaca), situación que podría afectar la cantidad de 
carotenos en la materia grasa. En relación a la textura, PS presentó menor 
dureza (P<0,05) en comparación P y PG. La dureza del queso depende del 
período de maduración y composición proximal del queso, así como también del 
tamaño de las micelas y concentración de caseína de la leche. A medida que 
aumenta el tiempo de maduración, disminuye la humedad e incrementa la dureza 
del queso. Adicionalmente, PS presentó mayor cohesividad (P<0,05) en 
comparación a P. Es posible obtener un queso blando y con una buena 
intensidad de color amarillo en la masa, a partir de una leche producida a pradera 
con suplementación media. Mientras que al utilizar una leche con mayor 
suplementación, incrementa la dureza y mantiene la coloración del queso.   

Palabras claves: Queso Chanco, pradera, suplementación, calidad de leche, 
maduración. 
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La espectrometría THz en el dominio del tiempo es una técnica útil para 
determinar algunas características físicas de los materiales, la cual está basada 
en la absorción selectiva de frecuencias de un pulso electromagnético de amplio 
espectro. Con el fin de investigar el potencial de esta tecnología para clasificar 
los estados de madurez de queso tipo suizo, se examinaron los espectros de 
terahercios (0,5-10 THz) de 4 muestras de queso elaborados en la Zona 
ganadera de Cajamarca – Perú, durante 60 días. Las matrices de datos 
adquiridas se analizaron con la aplicación de MATLAB 2019b donde se obtuvo 
las curvas de absorbancia y se clasifico los estados de madurez probando 24 
modelos de clasificadores, logrando diferenciaciones de alrededor de 90% 
obtenida por el modelo de algoritmo de SVM de gauss con una escala de kernel 
de 0.35 y un método multiclase uno contra uno. Los coeficientes para esta 
aplicación de PCA son PC1 (79,9%) y PC2 (20,1%). Se concluyó que el 
procesamiento combinado y la clasificación de imágenes obtenidas de la 
espectroscopia en el dominio del tiempo de Terahercios y el uso de algoritmos 
de aprendizaje automático se pueden utilizar para clasificar los diferentes 
estados de madurez de los quesos tipo suizo. 
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En este trabajo se analizaron los principales nutrientes y compuestos con 
actividad antioxidante en raíces de batatas de los genotipos Boni INTA, 
Beauregard, de pulpa naranja, y Arapey, de pulpa amarilla. Se compararon, 
además, las raíces de tamaño estándar o comercializable y subestándar o de 
descarte (menores a 150 gramos) con el fin de evaluar un posible 
aprovechamiento para las batatas desechadas. 

Se determinó el contenido de proteínas por el método de Kjeldahl, de almidón 
por polarimetría y de fibra dietaria por el método AOAC. Los carotenoides totales 
se analizaron extrayendo con éter de petróleo y midiendo la absorbancia a 450 
nm; el contenido de β-caroteno se determinó a partir del extracto etéreo por 
HPLC. Los polifenoles totales se analizaron mediante el reactivo de Folin-
Ciocalteu y los ácidos fenólicos se identificaron y cuantificaron por HPLC. Todas 
las mediciones fueron sometidas al análisis de varianza (ANOVA). 

Los cultivares de pulpa naranja presentaron valores similares en la mayor parte 
de sus componentes. Ambos se destacaron particularmente por su elevado 
contenido de proteínas, siendo en los tamaños estándar 8,8 g /100 g masa seca 
(ms) en Boni y 8,9 % ms en Beauregard. El cultivar Arapey se distinguió por su 
alto contenido de fibra en su tamaño estándar (11,6 % ms). El almidón fue el 
componente mayoritario en todas las muestras analizadas con porcentajes entre 
45,2 y 58,3 % ms.  Las diferencias más relevantes entre las raíces de diferentes 
tamaños se observaron en los compuestos bioactivos, obteniéndose contenidos 
significativamente mayores (p<0,05) en las batatas subestándar. El cultivar Boni 
sobresalió por su elevado contenido de carotenoides, siendo 887 y 1012 mg β-
caroteno /kg ms en los tamaños estándar y subestándar respectivamente. 
Además, el contenido de β-caroteno resultó considerablemente elevado, 
variando entre 92 y 95% del total de carotenoides en las batatas de pulpa 
naranja. Respecto a los fenoles, el ácido clorogénico fue el mayoritario en los 
tres cultivares, y los mayores contenidos de fenoles totales correspondieron al 
cultivar Arapey con 2,74 y 3,18 g ácido clorogénico /kg ms en las batatas 
estándar y subestándar respectivamente. 

Las batatas de pulpa naranja presentaron interesantes características 
nutricionales en ambos tamaños, por lo que se debería fomentar su producción 
y consumo. En particular, el cultivar Boni, recientemente desarrollado por la 
Estación Experimental INTA, San Pedro, constituye una excelente fuente de 
vitamina A. Las raíces de tamaño subestándar podrían destinarse a elaborar 
subproductos de elevado contenido en bioactivos. 

Palabras clave: batatas, bioactivos, β-caroteno, aprovechamiento. 
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En este trabajo se estudió el efecto de aplicar ultrasonido (US) al proceso de 
extracción con el fin de maximizar la obtención de compuestos con actividad 
antioxidante en pétalos de rosas. En combinación con el análisis del efecto del 
US también se evaluaron distintas proporciones de etanol / agua como solvente 
y diferentes temperaturas de extracción. 
Para ello se aplicó un diseño experimental donde pudieron ser analizadas las 
interacciones entre los tres factores estudiados. El diseño experimental utilizado 
(Diseño de Cribado) estuvo organizado en cuatro bloques, realizando un total de 
24 experimentos con 2 puntos centrales por bloque. Se evaluó la actividad 
antioxidante y los polifenoles totales resultantes de la extracción de pétalos de 
rosas del cultivar Lovely Red (LR). Las flores fueron cosechadas en la región de 
San Pedro, Buenos Aires, Argentina. Luego se liofilizaron y se extrajeron 
utilizando distintas combinaciones de los factores indicados en el diseño 
experimental. Las variables y los niveles fueron: presencia o ausencia de 
tratamiento con US, solvente de extracción etanol / agua (60 / 40; 45 / 55 y 30 / 
70); temperatura (50, 63 y 75°C). 
El contenido de polifenoles totales se determinó por el método de Folin-Ciocalteu 
expresando el resultado en mg ácido gálico (AG) /g muestra seca (ms). La 
evaluación de la actividad antioxidante se realizó a través de la reducción del 
radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) y los resultados se expresaron en mg 
de trolox (T) /g ms. Todas las extracciones se realizaron por duplicado y las 
determinaciones por triplicado. Se aplicó el diseño experimental a los parámetros 
obtenidos y se calcularon las ecuaciones de los modelos predictivos. 
En todas las condiciones evaluadas la asistencia con US permitió maximizar la 
extracción de polifenoles y la actividad antioxidante, siendo además, la variable 
que más afectó la extracción. Utilizando como solvente etanol / agua 30 / 70 y 
temperatura 75 °C con asistencia de US se logra extraer la mayor cantidad de 
compuestos polifenólicos (196,36 mg AG /g ms) y de actividad antioxidante 
(634,9 mg T /g ms). Mientras que en las mismas condiciones sin US los valores 
de polifenoles totales fueron 175,55 mg AG /g ms y la actividad antioxidante 
574,5 mg T /g ms. 
Los resultados obtenidos permiten concluir que la asistencia con US contribuye 
a mejorar la extracción de compuestos con actividad antioxidante. Los pétalos 
de rosas resultaron ser una fuente rica en compuestos polifenólicos con actividad 
antioxidante. 
Palabras clave: ultrasonido, pétalos de rosa, extracción, actividad antioxidante, 
polifenoles 
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Tanto la adquisición de nuevos hábitos alimentarios (vegetarianismo, 
veganismo, etc.), como la prevalencia de situaciones de inseguridad alimentaria, 
en que el consumo de alimentos de origen animal es restringido, contribuyen a 
explicar el incremento de enfermedades asociadas al déficit de vitamina B12. La 
fortificación de tejidos vegetales plantea una opción atractiva en relación a la 
obtención de alimentos saludables listos para consumo o bien, materias primas 
para snacks o toppings. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue evaluar 
el uso de ultrasonidos de potencia (US) como estrategia en la impregnación de 
cubos de manzana con vitamina B12. En particular, se estudió el impacto de 
distintas potencias volumétricas (0, 90 y 200 WL-1) y tiempos de tratamiento (5, 
10 y 15 min), sobre la incorporación de vitamina y sobre las propiedades 
fisicoquímicas y microestructurales de la matriz vegetal. Con esta finalidad, 
cubos de manzana de 10 mm recién cortados, se sumergieron en solución de 
cianocobalamina (150 µgmL-1) en una relación 1:15 g/g. Para la aplicación de 
US se utilizó un generador (400 W, 24 kHz) equipado con sonda de 40 mm. 
Durante los tratamientos, la temperatura se mantuvo controlada (10 - 25°C). Las 
muestras tratadas se separaron de la solución de impregnación y se enjuagaron 
con agua destilada. El contenido de vitamina B12, se cuantificó por HPLC-DAD 
a partir de extractos acuosos de las muestras. La aplicación de US mejoró la 
transferencia de vitB12 hacia el interior de los cubos de manzana. Las muestras 
obtenidas presentaron contenidos de vitB12 que variaron entre 0,11 y 0,19 mg/g 
b.s., en forma proporcional al tiempo y a la potencia aplicada. En comparación 
con las muestras frescas, las muestras impregnadas mostraron incrementos de 
humedad (3 - 4% bh.) y reducción de sólidos solubles (25 a 45 % °Bx). En la 
mayoría de los casos, los cubos de manzana mostraron cambios de color en 
función de la incorporación de vitamina y no evidenciaron modificaciones en su 
textura. Sólo en las condiciones de mayor intensidad (200 WL-1, 10 y 15 min), se 
observó un pronunciado ablandamiento, el cual se relacionó con un gran daño 
en la estructura celular. Los resultados permiten considerar a la impregnación 
asistida con ultrasonidos como una tecnología prometedora en relación a la 
obtención de cubos de manzana fortificados con vitamina B12.   

Palabras clave: ultrasonidos, cianocobalamina, fortificación, tejidos vegetales 
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La canola se caracteriza por poseer un aceite de excelente calidad para el 
consumo humano y un residuo de extracción de alto nivel proteico para la 
alimentación animal. Por el alto contenido de aceite presente en las semillas de 
canola el método más eficiente para extraerlo es el prensado mecánico. Con el 
fin de obtener mejores rendimientos de aceite los granos son tratados 
previamente. Estos pretratamientos, tales como la exposición de los granos a 
vapor o a la tecnología emergente de microondas, tienen el fin de modificar o 
romper su estructura interna para facilitar la liberación del aceite. Por otro lado, 
estos tratamientos térmicos son beneficiosos dado su efecto sobre el incremento 
del contenido de un potente antioxidante en el aceite de canola (canolol). 

Para optimizar el proceso, reduciendo tiempos de procesamiento y energía 
consumida, es necesario estudiar las propiedades mecánicas de los granos. Un 
gran número de autores han estudiado la variación de éstas en función de la 
humedad, la velocidad y la orientación de compresión en diferentes granos pero 
no se ha encontrado en la bibliografía estudios sobre efectos de pretratamientos 
hidrotérmicos o microondas sobre las mismas. 

El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de pretratamientos combinados 
(hidrotérmico-microondas) sobre el comportamiento de granos de canola frente 
a la compresión. 

Los granos fueron sometidos a vapor de agua (5 mins, 130 ºC) en autoclave. 
Posteriormente, se secaron hasta 6,5% de humedad (base seca) en un 
microondas doméstico a 900 W de potencia. Con fines comparativos, muestras 
de canola sin tratar se llevaron a 6,5% de humedad en un secadero túnel a 35°C. 
Los ensayos de compresión se llevaron a cabo utilizando un analizador de 
texturas a una velocidad de deformación de 1 mm/min, a temperatura ambiente. 

Las curvas Fuerza-Deformación muestran que el grano se deforma hasta que se 
rompe, lo que es reflejado en una caída abrupta de la fuerza. Los valores de 
deformación de rotura de los granos tratados y sin tratar fueron similares 
(0,50±0,07 mm), sin embargo la fuerza necesaria para la rotura del grano sin 
tratar fue significativamente mayor a la correspondiente al tratado (12,3±1,8 N y 
10,6±1,9 N, respectivamente, Test de Tukey, p<0,05). Asimismo, debido a los 
pretratamientos aplicados, el valor de energía requerida para la rotura disminuyó 
en un 21%, indicando los beneficios en el uso de estas tecnologías 
convencionales y emergentes combinadas como parte de un proceso 
sustentable.  

Palabras Claves: canola, pretratamiento hidrotérmico, microondas, compresión. 
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La preferencia por alimentos inocuos y saludables por parte del consumidor, ha 
determinado la búsqueda de aditivos de origen natural para reemplazar a los 
compuestos sintéticos. Los extractos obtenidos de fuentes naturales, pueden 
constituir una alternativa a los antioxidantes sintéticos que presentan la 
desventaja de ser potencialmente nocivos para la salud. Distintos residuos de la 
industria alimentaria, como las hojas de olivo, que se generan en mucha cantidad 
en un corto período de tiempo, pueden presentar una potencial fuente de 
antioxidantes, debido principalmente a su contenido en compuestos 
polifenólicos. En consecuencia, resulta interesante evaluar distintas 
metodologías de extracción que permitan aprovechar estos residuos. 
El objetivo del trabajo fue obtener y evaluar el poder antioxidante de un extracto 
supercrítico de hojas de olivo uruguayas, de la variedad Arbequina, para su 
revalorización mediante la aplicación de tecnologías limpias. Las hojas fueron 
secadas durante dos semanas a temperatura ambiente y molidas. Se caracterizó 
el material mediante análisis de contenido de humedad (AOAC 963.15/90), 
proteínas (Kjehldal) y lípidos (Sohxlet). Se obtuvieron valores de (10,57±0,28)%, 
(11,21±0,08)% y (2,65±0,42)% en base seca, respectivamente. 
Se realizó la extracción con CO2 supercrítico a 250 bar y 60ºC, utilizando 10% 
etanol como co-solvente. Se obtuvo un rendimiento de 4,06%. 
Se evaluó la capacidad antioxidante del extracto obtenido por el método del 
radical ABTS y se determinó el contenido de fenoles y flavonoides totales. Se 
evaluó la efectividad del extracto en la protección de aceite de girasol adicionado 
en 500 ppm. El aceite se almacenó en estufa a 60ºC junto con un aceite sin la 
incorporación del extracto (control) y se determinó el índice de peróxidos a los 2 
y 9 días de almacenamiento. Adicionalmente, se realizó a los mismos tiempos 
un ensayo de oxidación acelerada (Rancimat). 
El extracto presentó un contenido de fenoles totales de 23,6 mg eq ácido gálico/g 
y un contenido de flavonoides de 0,65 mg eq quercitina/g mientras que su 
capacidad antioxidante fue de 49,3 mg eq de Trolox/g. Con el agregado de 500 
ppm de extracto al aceite se logró aumentar el período de inducción (Rancimat) 
y que el valor de peróxidos se encuentre siempre por debajo de 10 mEqO2 activo/ 
kg. 
En conclusión, el agregado del extracto natural obtenido a partir de un residuo 
fue eficiente para enlentecer la oxidación del aceite de girasol. Por tanto, podría 
ser un potencial sustituto de los antioxidantes sintéticos que se utilizan 
frecuentemente en la industria de alimentos.  
 
Palabras claves: Actividad antioxidante, extracción supercrítica, hojas de olivo.  
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Morchella spp. es un hongo silvestre comestible de origen forestal no maderero 
y de gran valor comercial. La fuente de obtención de este producto es a través 
de la recolección silvestre y su comercialización es principalmente como 
producto seco, proceso que es llevado a cabo a través de secado al aire libre. 
Se sabe que los hongos silvestres tienen la capacidad de absorber y acumular 
metales. Dentro de los factores que influyen en la acumulación de metales en los 
macrofungos se encuentran aspectos ambientales como concentraciones de 
metales en el suelo, pH, materia orgánica y contaminación por deposición 
atmosférica . Para su consumo, es necesario realizar un lavado para remover 
algunos compuestos poco digestibles, pero no se sabe cuánto y cuáles minerales 
se pierden con el lavado. El objetivo fue evaluar el efecto del lavado en el 
contenido de minerales de importancia nutricional en los cuerpos de fructificación 
del hongo provenientes de bosque nativo y suelos volcánicos. Durante la 
temporada 2019 se colectaron 39 ejemplares desde la Región del Bio-Bio hasta 
Aysén en el sur de Chile. Un grupo fue lavado con agua destilada previo a la 
determinación de los minerales y el otro grupo no, en el laboratorio de Nutrición 
y Medio Ambiente de INIA Remehue. Los resultados obtenidos para las 
morchellas lavadas y no lavadas fueron: P (1,81 y 1,73%), Ca (0,09y 0,07%); Mg 
(0,14 y 0,14%); Na (0,06 y 0,07%); K (4,61y4,30 ppm); Zn (91,3 y 83,57 ppm); 
Cu (29,7y27,2 ppm); Fe (231,6y317,4 ppm); Mg (59,4 y56,6 ppm) y Al (233,0 y 
429,9 ppm) respectivamente. Los minerales no variaron significativamente por 
efecto del lavado, excepto el aluminio (Al), el que presentó concentraciones 10 
veces mayores a lo reportado para este tipo de hongo y además presento 
diferencias significativas entre los tratamientos (p < 0,05), con una disminución 
de su contendido 1,8 veces en el tratamiento lavado. Si bien el organismo 
humano absorbe menos del 1% de Al, éste es bioacumulable pudiendo producir 
alteraciones óseas e intoxicaciones agudas y crónicas, de ahí la importancia de 
removerlo. Por lo tanto, un proceso de lavado previo al secado podría disminuir 
significativamente el contenido de aluminio de las Morchellas Spp. teniendo en 
cuenta que los suelos del sur de Chile, donde proliferan estos hongos, se 
caracterizan por su alto contenido en Aluminio. 

  

Palabras claves: Morchella spp, composición mineral, aluminio, bosque nativo, 
suelos volcánicos 
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Recent studies on the agri-food sector have shown that it is one of the most 
relevant contributors to environmental impacts. It imposes significant demands 
on the world’s natural resources and releases large quantities of pollutants. 
Therefore, ‘business as usual’ is no longer an option; crucial changes are 
required in agricultural systems to reduce their environmental impact and improve 
their resilience and adaptability. Sustainable agriculture is an indispensable 
objective to achieve the environmental sustainability criteria by the application of 
methods to identify the environmental hotspots of the agricultural processes and 
those management techniques to improve their environmental performance. In 
this order, a comprehensive approach is needed. Farmers and managers of agri-
food businesses need to understand where the impacts come from and how to 
deal with them to optimize production systems. In this regard, Life Cycle 
Assessment (LCA) constitutes a recognized tool that aims to analyze objectively, 
methodically, systematically, and scientifically the environmental impact caused 
by the products from their origin, such as the extraction of the raw materials, until 
their consumption through its processing. The aim of this study was to review 
LCAs applied to citrus production, in order to identify trends among the main 
methodological approaches. A total of 21 LCA studies in citrus were found, where 
6 are exclusively focused on climate change. Most of the studies were carried out 
in developed countries, especially Spain and Italy, but there is a recent growing 
trend in developing countries, such as India, Iran, or Morocco. Regarding species, 
mainly oranges are studied, secondly lemons and finally mandarins. For most of 
the studies, the goal was to identify the critical points in the citrus production 
process and based on these, propose possible practices to improve its 
sustainability. Concerning the production of fresh fruits, only 3 studies out of 13 
include the packing stage. A key stage in citrus production is the nursery phase, 
but despite its importance being highlighted in several studies, only 2 take it into 
account. With respect to products derived from citrus fruits, 2 study the production 
of lemon and orange essential oil and juice. As to data sources, functional unit, 
system boundaries and impact characterization methods, differences are found 
depending on the product and objectives of the study. Therefore, results obtained 
will depend on practitioners’ choices and harmonization among LCA studies in 
the citrus sector still represents a goal to be achieved. 

Keywords: sustainability, citrus, Life Cycle Assessment, environmental impact 
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La congelación es un método eficiente para preservar la calidad de los alimentos, 
sin embargo, la formación de cristales de hielo durante el cambio de fase del 
agua líquida a sólida puede ocasionar el deterioro de la calidad de los alimentos. 
La velocidad de enfriamiento afecta el tamaño de los cristales de hielo y el color 
de la superficie del salmón, que es un indicador de la calidad de este alimento. 
El análisis de la transferencia de calor durante la congelación es importante para 
la conservación de los alimentos y para mejorar la eficiencia de los equipos de 
congelación, pero su estudio experimental involucra gran cantidad de ensayos 
de tiempos prolongados y altos costos de operación.  Sin embargo, la 
transferencia de calor durante el congelamiento puede describirse usando 
modelos computacionales que simulan procesos complejos de forma rápida y 
con un bajo costo operativo. El modelo transiente empleado en el alimento 
considera conducción de calor en dos dimensiones con condiciones de borde de 
convección de calor y condiciones iniciales de temperatura uniforme de 13°C. El 
cambio de fase de agua líquida a hielo se aproximó con el método de fracción 
líquida de cambio de fase variable con la temperatura. En el modelado se incluye 
la variación de las propiedades térmicas del salmón: densidad, calor específico 
y conductividad térmica con la temperatura. Los modelos matemáticos se 
resolvieron en FORTRAN utilizando el método de volúmenes finitos. Se analizó 
el efecto de la aproximación transiente de primer y segundo orden para el cálculo 
de la rapidez de cambio de energía interna en la ecuación de difusión de calor 
en el interior del alimento y se comparó con un modelo conjugado de convección 
natural turbulenta en el aire y conducción transiente con cambio de fase en el 
alimento. En este trabajo se realizó una aproximación del proceso de 
congelación transiente de salmón con cambio de fase líquido-sólido para 
condiciones de enfriamiento normal a -20°C e intermedio a -40°C. Los resultados 
de la evolución de la temperatura de salmón durante su enfriamiento y 
congelación se validaron con resultados experimentales. Se analizaron trozos de 
salmón de 0.05 m x 0.05 m y de 0.025 m x 0.025. El modelo computacional de 
congelación de salmón desarrollado permite relacionar la velocidad de 
enfriamiento calculada empleando los dos modelos matemáticos, de difusión y 
conjugado de convección turbulenta-difusión, con el tamaño de los cristales de 
hielo y con la luminosidad superficial. 

 Palabras clave: Revalorización, salmón, transferencia de calor, rapidez de 
congelación, simulación numérica. 
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El dulce de leche (DL) es un producto lácteo obtenido por concentración de 
leche y sacarosa. Estas condiciones propician la ocurrencia de Reacción de 
Maillard (RM), cuyos productos son responsables de las propiedades 
organolépticas características del DL. La RM consiste en transformaciones 
complejas que inician con la reacción entre un azúcar reductor y un grupo 
amino libre de un aminoácido, péptido o proteína. En las etapas finales se 
generan compuestos poliméricos nitrogenados coloreados, denominados 
melanoidinas. 
En los alimentos las melanoidinas pueden permanecer unidas a proteínas, 
dando origen a macromoléculas muy complejas llamadas melanoproteínas, 
lo que dificulta su aislamiento y separación. 
El presente trabajo muestra estudios iniciales de aislamiento y separación de 
melanoidinas del DL. 
El DL empleado en el estudio fue preparado a pH de 7,6 a partir de leche 
descremada y sacarosa. En primer lugar, se separaron mediante diálisis con 
membrana de celulosa los compuestos mayores a 12 kDa, de las sales y otros 
compuestos de bajo PM presentes en DL, obteniéndose un producto no 
dializable coloreado insoluble, conteniendo las melanoproteínas. Este producto 
se sometió a digestión con pronasa a pH 8 para la hidrólisis enzimática de la 
fracción proteica de las melanoidinas presentes en esta fracción macromolecular 
insoluble. Los productos de la digestión fueron fraccionados por tamaño 
mediante gel filtración en una columna de BioGel P2, siguiendo la separación 
mediante la medida de los espectros UV-VIS de las fracciones recogidas. Las 
fracciones coloreadas se extrajeron en fase sólida (SPE) con cartuchos de C 18 
y sílica, utilizando distintas proporciones de metanol: agua como eluyente. Las 
fracciones de SPE se monitorearon por cromatografía en capa fina (TLC), 
utilizando reveladores generales y específicos como anisaldehído, orcinol y 
ninhidrina y detección UV a 254 nm y 365 nm. 
Los resultados de los análisis por TLC mostraron la presencia de carbohidratos, 
y aminoácidos, además de compuestos fluorescentes.También se monitorearon 
las fracciones por ESI-IT-MSn 

Los resultados obtenidos confirmanque las melanoidinas que más contribuyen al 
color del producto se  encuentran unidas a proteínas, como melanoproteínas de 
PM mayor a 12 kDa. Se identificaron 
carbohidratos, aminoácidos y compuestos fluorescentes, los cuales han sido 
reportado previamente en modelos de melanoidinas y en melanoodinas de 
Alimentos. 

Palabras claves: melanoidinas, reacción de Maillard  
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Las consecuencias medioambientales producidas por toneladas de desechos 
plásticos que no son reciclados o reutilizados terminan principalmente en los 
océanos, causando daño casi irreversible. Actualmente la sociedad busca 
cambiar la “cultura de lo descartable”, ya que más allá de intentar facilitarnos la 
vida, los desechos producidos pueden generar graves consecuencias en la salud 
humana y el medio ambiente. 
El objetivo de este proyecto era diseñar una propuesta de manejo para residuos 
de envases de alimentos utilizados en los servicios de alimentación. La muestra 
corresponde a cinco colegios de la ciudad de Santiago de Chile que pertenecen 
al programa de alimentación escolar, en los cuales se entregan entre 360 y 630 
raciones alimenticias diarias. Para obtener la información se utilizó la 
metodología de revisión y recolección de datos de las minutas de desayuno y 
almuerzo de los meses de marzo, junio y octubre del año 2019. La generación 
de desechos de envases en el proceso productivo fue determinada mediante la 
evaluación de las etapas de recepción de materias primas, la producción (área 
ensaladas, área preparaciones calientes, área de postres) y entrega de la ración 
servida. 
Al realizar la caracterización y cuantificación, se establecieron 4 grandes 
categorías de envases. Las categorías identificadas fueron plástico, papel, 
cartón y envases metálicos. Durante la cuantificación de los envases se observó 
que, a pesar de ser analizadas las minutas de tres meses no consecutivos, los 
alimentos no perecibles son prácticamente los mismos, existen algunas 
diferencias de volúmenes mensuales principalmente asociadas a variedades de 
productos por disponibilidad de stock del proveedor y/o estacionalidad de 
algunas frutas o verduras en el caso de los alimentos perecibles. 
El análisis de los datos obtenidos establece que los plásticos representan un 
65% del total de residuos generados, un 15 % corresponde a desechos 
metálicos, un 12% a restos de papel y solo un 8% del volumen de residuos son 
provenientes del cartón.  En base a los resultados obtenidos y según las 
jerarquías planteadas por la ley 20.920, vigente en Chile a junio de 2020 se 
elaboró una propuesta de manejo para los residuos identificados, incluyendo su 
evaluación económica, mediante el cálculo de indicadores de rentabilidad como 
valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno (TIR) fue posible concluir que 
es un proyecto económicamente rentable. 
Es posible concluir que según los objetivos planteados y los resultados obtenidos 
se sugiere la implementación de este proyecto de forma piloto en la muestra 
estudiada. 
 
Palabras clave: reciclaje, residuos, envases, desechos 
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Las frutas y hortalizas IV gama son alimentos frescos, mínimamente procesados, 
prontos para consumir, que proporcionan nutrientes y acompañan el rápido ritmo 
de vida actual de los consumidores. Estos alimentos son sometidos a un mínimo 
procesamiento que permite extender su vida útil, buscando a su vez que la 
pérdida de nutrientes y compuestos bioactivos sea mínima, dado los grandes 
beneficios que pueden aportar a la salud. 

La técnica de envasado en atmósfera modificada (EAM) aumenta la vida útil de 
frutas frescas muy perecederas, como son las frutillas. Es ampliamente utilizada 
para la producción de alimentos IV gama y requiere el uso de materiales plásticos 
que limiten la difusión de los gases de envasado. En los últimos años se han 
desarrollado materiales plásticos en base a recursos renovables que pueden 
sustituir a los polímeros derivados del petróleo utilizados actualmente. Estos 
biomateriales o bioplásticos poseen características biodegradables y 
compostables, por lo que su uso en la producción de alimentos contribuiría a la 
sustentabilidad de la cadena productiva. 

En este trabajo se evaluó la vida útil de frutillas envasadas en atmósfera 
modificada pasiva, utilizando dos tipos de envases: bolsas y vasos de ácido 
poliláctico (PLA). Las etapas del procesos fueron: corte del cáliz, lavado, corte 
en mitades, desinfección con ácido peracético, inmersión en solución 
antioxidante, secado, envasado y almacenamiento a 5 °C por 15 días. Los 
resultados mostraron que las frutillas envasadas en bolsas obtuvieron una 
pérdida de peso significativa comparadas con las envasadas en vasos, donde 
se mantuvo aceptable. El porcentaje de oxígeno disminuyó a lo largo del 
almacenamiento, con un valor promedio de 3% en los vasos y 5% en las bolsas. 
Los valores de dióxido de carbono se mantuvieron en un promedio de 12% en 
los vasos y 23% en las bolsas. Se evaluó la capacidad antioxidante, polifenoles 
totales y contenido de antocianinas en las frutillas. Dichos valores nutricionales 
se mantuvieron constantes o mostraron ligero aumento durante el 
almacenamiento. El atributo sensorial sabor extraño y la anaerobiosis limitó la 
vida útil de las frutillas al día 7 de almacenamiento. Por lo tanto, los envases 
biodegradables son adecuados para el almacenamiento de frutillas IV gama, 
aunque se deben mejorar aspectos de permeabilidad gaseosa. 

Palabras clave: ácido poliláctico, vida útil, IV gama, envasado en atmósfera 
modificada. 

 

  



149 
 

EVALUACIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUIMICOS DE FRUTILLAS 
MÍNIMAMENTE PROCESADAS (Var. ÁGATA) DURANTE EL 

ALMACENAMIENTO EN ATMÓSFERA MODIFICADA PASIVA. 

Irazoqui M. (1) (2), Colazzo M. (2), Barrios S. (3), Lema P. (3) 

(1) Departamento de Tecnología de Alimentos, CENUR Litoral Norte, UdelaR. Paysandú, 
Uruguay. (2) Licenciatura en Análisis Alimentario, ITR Suroeste, UTEC. Paysandú, Uruguay. (3) 
Departamento de Tecnologías Aplicadas a Procesos Alimentarios, IIQ, Facultad de Ingeniería, 

UdelaR. Montevideo, Uruguay 

*mirazoqui@fing.edu.uy 

Área temática: 3 

La producción de frutilla en Uruguay tiene como principal destino el mercado en 
fresco, concentrándose su producción en la zona sur y norte. El norte produce 
bajo cubierta permitiendo abastecer el mercado de forma temprana durante el 
invierno (MGAP, 2012). La variedad Ágata fue desarrollada por INIA y tiene 
características atractivas para su producción en el norte como ser producción 
bajo sistema protegido en invierno-primavera y día corto (Gimenez & Vicente, 
2017). Los productos mínimamente procesados muestran una demanda 
creciente en Uruguay debido a las ventajas que ofrecen al consumidor por su 
facilidad de preparación. El envasado en atmósfera modificada permite extender 
la vida útil de estos productos a la vez que añade valor agregado, resultando de 
interés para el sector productivo. El objetivo de este trabajo fue la evaluación de 
parámetros fisicoquímicos durante el almacenamiento en atmósfera modificada 
pasiva de frutillas mínimamente procesadas (var. Ágata). Las mismas fueron 
despalilladas, desinfectadas, centrifugadas y envasadas en bandejas con bolsas 
de polietileno (30 µm de espesor, 200 g/envase). Se almacenaron a 5ºC por 14 
días, durante este período se evaluó: pérdida de peso (PP), composición 
gaseosa interior, recuentos microbiológicos (aerobios totales, enterobacterias y 
hongos-levaduras), pH, ºBrix, textura y color instrumental. Además, se evaluaron 
parámetros nutricionales como contenido de vitamina C (CVC), fenoles totales 
(FT), capacidad antioxidante por método de ABTS (CA) y perfil de antocianinas 
mediante HPLC-DAD. La PP y los recuentos microbiológicos no fueron factores 
limitantes durante el almacenamiento, presentando valores menores al 5% y por 
debajo de 4,50 log ufc/g respectivamente. La atmósfera interior generada 
presentó a partir del día 7 un comportamiento de equilibrio presentando 
promedios de (7,6 ± 1,0)% para O2 y de (6,4 ± 0,5)% para CO2. El pH se mantuvo 
constante durante el almacenamiento presentando un promedio general de 3,55 
± 0,03. Además, la medida de fuerza máxima y el color instrumental tampoco 
presentaron variaciones significativas. Los ºBrix y fenoles totales presentaron un 
aumento del día 0 al 4 y luego disminuyeron sobre el final del almacenamiento 
(día 14). El CVC no presentó una tendencia clara en las condiciones estudiadas, 
pero su composición mantuvo una relación ácido ascórbico/ácido 
dehidroascórbico de aproximadamente 85%/15%. En cuanto a la CA se mantuvo 
constante durante el almacenamiento, presentando un promedio general de 
(166,4 ± 7,1) µM TE/g de frutilla b.s. El perfil de antocianinas encontrado fue 
similar al reportado para otras variedades de frutillas, obteniéndose pelargonina 
como componente mayoritario seguido de cianidina. 

Palabras claves: atmósfera modificada, parámetros fisicoquímicos, frutillas, 
antioxidantes. 
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Dado el efecto adverso sobre la salud humana de los ácidos grasos trans existe 
el mayor interés en la búsqueda de alternativas para el reemplazo de grasas 
provenientes de la hidrogenación parcial de aceites vegetales en productos 
como las margarinas. 

 En este trabajo se evaluaron las propiedades de margarinas obtenidas con fases 
grasas producidas mediante la mezcla de aceite de salvado de arroz con 20, 30 
y 40 % del mismo aceite completamente hidrogenado, las cuales fueron 
posteriormente interesterificadas mediante catálisis enzimática (Lipozyme TL-
IM). 

Se caracterizaron las mezclas antes y después de la interesterificación mediante 
la determinación de su composición en triacilgliceroles (HPLC), comportamiento 
térmico (DSC), contenido de sólidos (p-NMR), polimorfismo (XRD) y textura. Los 
cambios en la composición de TAG mejoraron las propiedades fisicoquímicas de 
los productos de interesterificación, destacándose la moderación del punto de 
fusión y contenido de sólidos, mejora del rango plástico y textura más suave. 

Los productos fueron destinados a la elaboración de una margarina de mesa 
(fase grasa: 59,3 % m/m, lecitina de soja: 0,2 % m/m, monoacilgliceroles: 0,4 % 
m/m, ésteres de poliglicerol del ácido ricinoleico: 0,15 % m/m, agua destilada: 
37,7 % m/m, sal: 1,8 % m/m, leche entera en polvo: 0,4 % m/m y ácido láctico: 
0,05 % m/m) a las que se le determinó propiedades de textura y polimorfismo, y 
se las comparo con una margarina comercial. 

Los análisis de textura realizados mediante penetración mostraron que los 
productos presentaron una Dureza (D) a 25 ºC entre 3,3 y 8,7 N, superior a la de 
las margarinas elaboradas con ellos (entre 0,41 y 4,7 N). Entre éstas, la obtenida 
con el producto de la mezcla con 30 % en aceite completamente hidrogenado 
presentó una D muy similar a la margarina comercial (0,70 y 0,57 N, 
respectivamente). 

Los análisis por XRD mostraron que tanto los productos como sus margarinas 
mostraron una clara tendencia a la cristalización bajo el polimorfo β´, lo que es 
un requerimiento para este tipo de aplicaciones.  

Los resultados mostraron que la combinación de la hidrogenación completa, 
mezclado e interesterificación permitió obtener fases grasas con un potencial 
para su aplicación en la elaboración de margarinas, aportando una materia prima 
novedosa y con características nutricionales beneficiosas. 

Palabras clave: margarinas cero-trans, interesterificación enzimática, aceite de 
salvado de arroz, polimorfismo, textura. 
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La industria alimentaria se apoya en la optimización de los consumos de energía 
y de agua para tender a la sostenibilidad. En Uruguay, existen empresas 
abocadas a lograr esos cometidos. En el caso de las malterías, en donde el 
proceso de remojo de cebada insume más del 90% del consumo total, es 
pertinente el planteo de la posibilidad de reúso. La dificultad está en que el agua 
final de remojo tiene sustancias liberadas por la cebada que inhiben o retrasan 
la germinación del grano, en caso de volver a utilizarse. 
El objetivo de este trabajo consistió en comparar el desempeño a escala piloto 
de dos procesos de remoción de nutrientes, materia orgánica y fitotoxicidad: 
tratamiento de efluente crudo empleando un reactor biológico de membrana 
(MBR) (anóxico-aerobio con membranas multi-tubulares sumergidas, caudal 
medio de 1,2 m3/d, tiempo de retención hidráulico de 24 horas), acoplado a una 
membrana de ósmosis reversa (OR), y potabilización de efluente tratado (por 
sistema UASB, anóxico-aerobio a través de ultrafiltración (UF) por filtración 
tangencial, seguido de OR). Para demostrarlo, se analizó: demanda bioquímica 
de oxígeno, demanda química de oxígeno (DQO), carbono orgánico total, 
cloruros, nitratos, amonio, fósforo total, nitrógeno total. En ambos casos, la 
eficiencia de remoción promedio para DQO fue 99%. En cuanto a la remoción de 
amonio, se obtuvieron resultados similares para los dos sistemas, siendo la 
concentración en el permeado y rechazo menor a 0,06 mg/L y 0,22 mg/L 
respectivamente. El rechazo del MBR/OR se concentró más en fósforo que el de 
UF/OR, lo cual podría volverlo idóneo para su valorización. Además, se realizó 
el ensayo de evaluación de la energía germinativa (E.B.C. 3.6.2.) para investigar 
el efecto inhibitorio de cebada, no denotándose inhibición de la germinación de 
granos expuestos a los efluentes finales de ambos procesos estudiados. 
Se concluye que el desempeño de ambos sistemas de tratamiento fue 
equivalente en cuanto a remoción de DQO y amonio. Si bien UASB/lodos 
activados/UF/OR fue más efectivo en la remoción de la materia orgánica total, el 
permeado de MBR/OR presentó un descenso mayor de compuestos 
biodegradables. En cuanto a la calidad del rechazo, el pasado a través del 
sistema mencionado primero quedó menos cargado en sustancias orgánicas y 
en fósforo que por medio de MBR/OR. Sin embargo, dado las ventajas del 
reactor biológico de membranas por sobre la tecnología  de lodos activados 
convencional, el MBR/OR sería el tratamiento de elección de tratamiento y reúso 
de agua. 
 
Palabras clave: valorización, fitotoxicidad, economía circular, reactor biológico 
de membrana 
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La reducción y valorización del desperdicio de alimentos es un factor crucial para 
promover la sustentabilidad, que se ve amenazada por el crecimiento económico 
y demográfico del planeta. A nivel mundial se producen 39 millones de toneladas 
de bagazo de cerveza (BSG), material lignocelulósico que representa el 85% del 
subproducto del proceso cervecero. Por otra parte, las enfermedades crónicas 
no transmisibles son causantes del 70% de las muertes a nivel mundial. Su 
prevalencia se ve disminuida gracias a la ingesta de alimentos ricos en fibra 
dietética, especialmente fibra soluble debido a sus efectos hipoglucemiantes e 
hipolipidémicos. Además, la ingesta de antioxidantes contribuye a la disminución 
del estrés oxidativo vinculado a la aparición y desarrollo de diabetes, obesidad y 
síndrome metabólico. En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo 
determinar las condiciones de extrusión que maximizan el contenido de fibra 
soluble y capacidad antioxidante del BSG para incorporarlo en el desarrollo de 
alimentos con potencial para reducir el riesgo de estas patologías. Se realizó una 
optimización por superficie de respuesta basado en un diseño experimental 
central compuesto rotatorio (3 factores a 5 niveles) que permitió determinar el 
modelo de mejor ajuste para cada variable de respuesta. Las variables 
independientes contempladas fueron humedad de muestra (12 g/100g a 28 
g/100g), velocidad de tornillo (108 rpm a 192 rpm) y temperatura (88 °C a 172°C). 
Para hacer los tratamientos se utilizó un extrusor Brabender Co Cordero E330. 
La fibra soluble se determinó por el método AOAC 991.43 y la capacidad 
antioxidante por ABTS QUENCHER. Como resultado, las condiciones que 
maximizan el contenido de fibra soluble en el BSG fueron 20% de humedad, 150 
rpm y 130°C resultando en un aumento del 65% de fibra soluble respecto su 
contenido inicial. En cambio, las condiciones que maximizan su capacidad 
antioxidante fueron 13% de humedad, 152 rpm y 89°C.  La fuerza mecánica 
aplicada rompe los enlaces de polisacáridos aumentando el contenido de fibra 
soluble y liberando compuestos antioxidantes. Según el análisis de los modelos 
de mejor ajuste, ambos cuadráticos, el incremento de la temperatura y humedad 
favorece, hasta cierto punto, el aumento del contenido de fibra soluble, contrario 
al efecto que tienen en la capacidad antioxidante que aumenta a bajas 
temperaturas y humedades. En resumen, aplicando una tecnología amigable con 
el medio ambiente y fácilmente transferible a la industria se revaloriza el bagazo 
de cervecería en harina para la formulación de alimentos funcionales. 

Palabras clave: extrusión, bagazo de cervecería, fibra soluble, antioxidantes 
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RESUMEN: 
Entre las distintas alternativas a los plásticos tradicionales se encuentran los 
bioplásticos. Entre estos, los bioplásticos degradables fabricados a partir de 
recursos naturales constan de un atractivo añadido ya que la industria 
alimentaria produce millones de toneladas de residuos y subproductos que 
podrían emplearse como materia prima en su producción. En concreto, la 
germinación de la malta en la industria cervecera resulta en un subproducto, el 
polvo de malta, de alto valor nutricional, lo que hace que se emplee para 
alimentación animal, constituyendo un residuo de bajo valor añadido. 
El objetivo de este trabajo es el desarrollo de bioplásticos a partir de polvo de 
malta evaluando la influencia de la formulación, así como de las condiciones de 
procesado. Para ello, se emplea glicerina como plastificante, que se mezcla con 
el polvo de malta en un reómetro de mezclado proporcionando las condiciones 
necesarias para obtener una masa procesable mediante moldeo por inyección. 
Las propiedades mecánicas de los productos finales se evalúan mediante 
análisis dinamo-mecánico y ensayos de tracción, y su capacidad de absorción 
de agua y microestructura mediante pruebas de inmersión y microscopía 
electrónica de barrido (SEM), respectivamente. 
Los resultados muestran que es posible obtener de manera satisfactoria 
bioplásticos a partir de polvo de malta y glicerina mediante inyección. Además, 
es posible controlar las propiedades de los productos finales mediante la 
modificación de las condiciones de procesado, así como la proporción de 
subproducto/plastificante empleados. 
Por una parte, se estudia el efecto de la cantidad de plastificante y, aunque la 
procesabilidad se reduce al disminuir este, los bioplásticos obtenidos son más 
rígidos, tienen mayores módulos viscoelásticos y mejor absorción de agua. Por 
otra parte, un aumento en la presión de inyección también conduce a mejores 
propiedades viscoelásticas aunque no se observa un claro beneficio en la rigidez 
de los sistemas. La máxima deformación alcanzada que sí mejora notablemente. 
Al contrario, mayores cantidades de plastificante resultan en peores propiedades 
mecánicas y, aunque son más fácilmente inyectables, las matrices resultantes 
son menos compactas y se desintegran en agua. 
Los resultados del estudio permiten conocer el potencial del polvo de malta para 
el desarrollo de bioplásticos cuyas propiedades pueden controlarse mediante la 
combinación de parámetros de procesado y formulación. Futuras investigaciones 
podrían dirigirse a la optimización de las propiedades mediante otras 
modificaciones en los parámetros o variaciones en la formulación, incluso 
considerando la incorporación de sustancias adicionales. 
Palabras claves: absorción; bioplásticos; inyección; polvo de malta; 
subproducto 
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Área temática: 3 

La industria citrícola Uruguaya destina el 28% de su producción anual 
principalmente a la elaboración de jugos, generando aproximadamente 23 mil 
toneladas de cáscaras. Dicha cáscara suele ser descartada como residuo por 
las industrias o empleada para alimentación animal, representando un problema 
ambiental y económico para la industria que debe costear su deposición final. 
Estas cáscaras presentan componentes de alto valor nutricional: fibra dietética, 
compuestos fenólicos y carotenoides. Por ello resulta de sumo interés poder 
revalorizar este subproducto, obteniendo un nuevo ingrediente alimentario con 
potencial bioactivo para el consumo humano. En este contexto, se plantea 
investigar el uso de la extrusión sobre la cáscara de naranja de modo de 
aumentar el contenido de fibra soluble, a través de la conversión de fibra 
insoluble en soluble. El proceso de extrusión cambia la relación entre los dos 
tipos de fibra, manteniendo la fibra total invariada. La cáscara, previo a su 
procesamiento, presenta, en base seca, 3,87% de proteínas, 51,29% de 
carbohidratos, 28,42% de fibra alimentaria insoluble y 14,81% de fibra 
alimentaria soluble. Esta cáscara fue secada en un horno con convección a 55°C 
hasta una humedad menor a 10% y luego molida en molino Retsch ZM 200 hasta 
un tamaño de partícula de menor a 1 mm. Se ajustó la humedad a 15% y se dejó 
en reposo por 24 horas, para luego ser procesada en un extrusor de simple 
tornillo bajo las siguientes condiciones operativas: velocidad de tornillo 230 rpm, 
y temperatura 130°C. El producto obtenido fue analizado en cuanto a su 
contenido de fibra, obteniendo un aumento de fibra soluble desde 14,81% (previo 
a la extrusión) a 22,53% (luego de la extrusión). También se analizó el producto 
en cuanto a sus propiedades tecnofuncionales, obteniendo un aumento del 14% 
en la capacidad de absorción de agua y una disminución del 18% en la capacidad 
de absorción de aceite. Se observó también un aumento en la capacidad de 
hinchamiento de la cáscara extruida frente a la cáscara sin tratamiento. El uso 
de la tecnología de extrusión para mejorar el perfil de fibra alimentaria resulta 
prometedor al ser de fácil transferencia a la industria. Es una estrategia 
sustentable y que agrega valor a lo que hasta ahora se considera “un residuo” 
obteniendo nuevos ingredientes alimentarios con potencial bioactivo para el 
consumo humano.  

  

Palabras clave: sustentabilidad, subproducto industrial, extrusión, fibra soluble, 
propiedades tecnofuncionales. 
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ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN EN FASE ACUOSA DE PROTEÍNAS DE 
HEZ DE MALTA Y CARRAGENINAS 
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Área temática: 3) Sustentabilidad 

Palabras Clave: Proteínas de hez de malta, Carrageninas, Interacciones 
biopoliméricas. 

  

La hez de malta (un subproducto de la industria cervecera) ha sido utilizada 
principalmente como alimento para animales. Sin embargo, es una fuente 
disponible de proteínas que podría utilizarse en el desarrollo de nuevos 
ingredientes con propiedades tecno-funcionales adecuadas. En este contexto, 
es necesario conocer en primera instancia las propiedades fisicoquímicas de 
tales ingredientes. El objetivo fue estudiar las interacciones de las proteínas de 
hez de malta (PHM) con carrageninas (ι-CG, λ-CG) en solución acuosa. Para 
ello, se obtuvieron tres sistemas con concentraciones relativas de biopolímeros 
CG:PHM de 1:1, 2:1 y 4:1 y se evaluó el efecto del pH (2 - 6), el tipo de CG y 
la concentración relativa del biopolímero. Se determinaron los espectros de 
fluorescencia, el potencial ζ y el tamaño de partículas. El tipo de CG influyó en 
el comportamiento en fase acuosa de la PHM, dependiendo del pH. Los 
estudios de emisión de fluorescencia indicaron cambios conformacionales de 
la proteína en presencia de CG, que dependieron del pH, la concentración y 
tipo de CG. La adición de CG provocó una disminución de la hidrofobicidad 
superficial de PHM, fundamentalmente a pH 2, pero a pH 5 no tuvo influencia. 
Este comportamiento sugiere la existencia de interacciones macromoleculares 
entre PHM y CG en solución acuosa. Además, para los sistemas mixtos 
CG:PHM se observaron valores de potencial ζ intermedios entre los PHM y CG. 
El comportamiento de interacción entre PHM y CG correspondería 
fundamentalmente a interacciones electrostáticas atractivas, las cuales 
predominarían por debajo del pH isoeIéctrico de la proteína. La magnitud de 
las mismas fue en mayor medida dependiente de la concentración relativa de 
biopolímeros y en menor medida del tipo de CG. El tamaño de partícula fue 
altamente dependiente del pH del medio acuoso y para los sistemas mixtos 
dependió además del tipo de CG. En el caso de los sistemas conformados por 
λ-CG influyó la concentración del biopolímero, pero ésta no tuvo influencia en 
los sistemas conformados por ι-CG. 

Se puede concluir que los sistemas CG:PHM son compatibles con la formación 
de complejos electrostáticos solubles y coloidalmente estables. Este hecho los 
convierte en sistemas interesantes para la elaboración de espumas y 
emulsiones alimentarias. 
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PURIFICACIÓN DE PÉPTIDOS BIOACTIVOS OBTENIDOS A PARTIR DE UN 
HIDROLIZADO PROTEICO DE BAGAZO DE SORGO 
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Área temática: 3) Sustentabilidad 

 

Durante el proceso de elaboración de cerveza de sorgo, uno de los principales 
residuos es el bagazo, que se obtiene luego de la clarificación del mosto dulce. 
Presenta un alto contenido proteico, y puede ser destinado a la obtención de 
péptidos bioactivos. Esto no sólo permitiría ampliar el espectro de ingredientes 
que poseen efectos beneficiosos para la salud, sino que también genera valor 
agregado al proceso. El objetivo fue caracterizar y purificar péptidos bioactivos 
obtenidos a partir de un hidrolizado proteico del bagazo de sorgo. Para obtener 
el hidrolizado proteico (HP), se realizó una hidrólisis enzimática de 4 h de las 
proteínas. Las bioactividades de HP evaluadas fueron la inhibición del radical 
ABTS (actividad antioxidante, AAO), la inhibición de la dipeptidilpéptidasa-IV 
(DPP-IV) (actividad antidiabetogénica, AAD), y la inhibición de crecimiento de 
bacterias Gram (+) y Gram (-) (actividad antimicrobiana, AAM). Posteriormente, 
HP fue fraccionado utilizando una columna de exclusión molecular Shepadex G-
25. Se obtuvieron 6 fracciones (F1 – F6) que fueron evaluadas de acuerdo al 
contenido de proteínas según el método de Lowry, y de acuerdo a la AAO, AAD 
y AAM. Se determinó la cantidad de proteínas (mg/mL) que inhibe el 50% (IC50) 
del radical o la enzima, y la concentración mínima inhibitoria (CMI) contra las 
bacterias estudiadas. EL HP obtenido exhibió AAO (IC50 2,8±0,1 mg/mL), AAD 
(IC50 8,5±0,9 mg/mL) y AAM contra Bacillus cereus (CMI 11,2 mg/mL). El 
fraccionamiento del HP permitió obtener una fracción F2 con mayor capacidad 
de inhibición del radical ABTS y de la enzima DPP-IV, concentrando la AAO y 
AAD en 20 y 30 %, respectivamente. Además, F5 y F6 presentaron la mayor 
AAM contra Bacillus cereus, concentrando dicha actividad en un 90 %. Este es 
el primer trabajo que reporta la obtención de péptidos antibacterianos a partir de 
proteínas de sorgo. Las proteínas residuales de la elaboración de cerveza de 
sorgo podrían representar una fuente potencial de obtención de péptidos 
antioxidantes, antidiabetogénicos y antimicrobianos. 

Palabras Claves: Bagazo de sorgo, péptidos bioactivos, purificación 
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 MIGRACIÓN DEL α-TOCOFEROL Y LA NATAMICINA DESDE UN ENVASE 
DE PROTEÍNA DE SUERO LÁCTEO HACIA QUESO DOBLE CREMA 
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Área temática (3): Tecnologías de envasado de alimentos 

El envasado activo es una tecnología que permite incorporar diversos 
compuestos en un biopolímero con un interés específico, ya sea como 
antioxidantes, antimicrobianos o ambos, para favorecer su liberación gradual 
desde el material y buscar aumentar la vida útil de los alimentos. El objetivo de 
este trabajo fue modelar la migración del α-tocoferol nanoemulsionado (α-TOC-
nEm) y la natamicina en nanosuspension (NAT-nS), ambos  incorporados en un 
envase activo en contacto directo con queso doble crema, en condiciones 
específicas de almacenamiento. Se elaboraron películas con 10% m/m de 
proteína concentrada de lactosuero incorporando 2% m/m de α-tocoferol y 300 
ppm de natamicina empleando el método de casting. Películas y queso doble 
crema estuvieron en contacto directo durante 38 días a 4 °C y 60 % de humedad 
relativa. Se midió el tamaño de partícula de los compuestos activos con un Nano-
sizer nanozs-90. Se cuantificó el α-tocoferol y la natamicina en las películas 
mediante HPLC a 298 y 319 nm respectivamente. La modelación de la migración 
se realizó mediante una solución unidimensional a la segunda ley de Fick, 
calculando el coeficiente de partición (kp,f), y el coeficiente de difusión (D) para 
el sistema de envasado. Entre los resultados se presenta el tamaño de partícula 
de los compuestos incorporados en la película los cuales fueron de 113.5 ± 1.6 
nm para el α-TOC-nEm y de 204.3 ± 5.1 nm de la NAT-nS; el α-tocoferol presentó 
valores de kp,f y D de 1.45 y 1.49 x 10-10 cm2 s-1, con un valor de coeficiente de 
determinación (R2) de 0.9743 y raíz del error cuadrático medio (RMSE) de 0.0484 
y los valores  estimados de kp,f y D para la natamicina fueron de 13.08 y 2.52 x 
10-10 cm 2 s-1, con R2 de 0.9194 y RMSE de 0.0728 respectivamente. La 
estimación de estos parámetros ha demostrado que para los compuestos 
evaluados valores de kp,f > 1 indican que una mayor concentración del 
compuesto se encuentra en el material de envase y no en el queso. Los valores 
de D obtenidos para TOC-nEm y NAT-nS son mayores a los reportados para 
estos compuestos a escala macroscópica, esto se explica porque posiblemente 
los compuestos tienen más movilidad en la matriz del biopolimero a causa de 
que predomina la difusión intersticial sobre la difusión por vacancias. El presente 
estudio proporciona información novedosa sobre la migración de un antioxidante 
y antimicrobiano en películas a base de proteína concentrada de lactosuero. 

  

Palabras claves: Migración-difusión, α-tocoferol, natamicina, envasado activo, 
proteína concentrada de lactosuero. 
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APTITUD PARA COAGULACIÓN DE LECHE DE CABRA ALMACENADA A -
18ºC. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA SUPLEMENTACIÓN 

NUTRICIONAL CON ACEITE DE GIRASOL Y DE LA PASTEURIZACIÓN EN 
BATCH. 

 
S. Jorcin1,3, C. Dauber3, A. Britos2, S. Carro2, I. Vieitez3, T. Lopez1,3 

1 Área de Ciencia, Procesamiento y Tecnología de Lácteos, Instituto Tecnológico Suroeste, 
Universidad Tecnológica, UTEC, Camino Alejandro Malcom S/N, 70200  La Paz, Colonia 
Piamontesa, Colonia, Uruguay. 2  Facultad de Veterinaria, IPAV, UdelaR, Ruta 1, km 42,5, 

Libertad, San José, Uruguay. 3 Área de Tecnología de Alimentos, Departamento de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos, Facultad de Química, UdelaR , 11800, Av. General Flores 2124, 

Montevideo Uruguay. 

Email:santiagojorcin@gmail.com 
  

Debido a la existencia de establecimientos de producción de leche de cabra que 
producen volúmenes muy reducidos, es habitual la práctica de conservar la leche 
por congelación a-18ºC y destinarla a la elaboración de quesos. 
Se trabajó con un total de 18 cabras de raza Saanen en similar estado de 
lactación, divididas en 2 grupos de 9, a las que se suministraron dos dietas: 
ración control – “control”- y ración suplementada con 7.5% de aceite de girasol - 
“girasol”-. 
Las cabras fueron alimentadas con 375 g de la ración correspondiente durante 
cada uno de los dos ordeñes diarios durante 50 días, realizándose un muestreo 
al inicio y luego cada 10 días aproximadamente. Se observaron incrementos 
significativos en el contenido de TVA (de 1.5 a 2.7%; p<0.01) y de CLA (de 0.6 a 
0.8%; p<0.01) para la leche correspondiente a ración suplementada con girasol. 
Las leches fueron almacenadas a -18ºC durante 90 días. Se analizaron las 
muestras correspondientes a los días 0, 1, 15, 30, 45, 60, 75 y 90.. La aptitud 
para la coagulación de las leches obtenidas  fueron ensayadas por triplicado para 
muestras crudas y pasteurizadas en batch con un reómetro Anton Paar durante 
50 minutos en un test oscilatorio con frecuencia de 1Hz y porcentaje de 
deformación de 0.1% Las muestras de leche fueron previamente inoculadas con 
0,069 IMCU/ml de cuajo y termostatizadas a 32ºC durante todo el estudio. Se 
graficó G´, G´´ y el ángulo de desfasaje en función del tiempo para todas las 
muestras y se determinó como tiempo de coagulación aquél en el que la muestra 
alcanza 1Pa, la firmeza al final de la coagulación como la firmeza a los 50 min y 
la velocidad máxima de agregación como el máximo de la derivada de G´(t). Las 
muestras de leche cruda fueron comparadas con muestras de leche 
pasteurizadas en batch (63ºC, 30 min). 
Los resultados para leche sin congelar (día 0) mostraron mayor firmeza para la 
leche de cabras “control” ya sea cruda o pasteurizada. Esta diferencia se 
mantuvo durante los 90 días de almacenamiento a -18ºC. En relación al tiempo 
de coagulación, para el día 0 se registró el menor tiempo de coagulación para la 
leche control cruda y el mayor tiempo para la leche girasol pasteurizada, siendo 
este último un 18% mayor. Luego del congelado (día 1) las leches pasteurizadas 
disminuyeron significativamente (26%) el tiempo de coagulación respecto a las 
crudas y a partir del día 15 de almacenamiento volvieron a los valores de la leche 
sin congelar, manteniendo la tendencia durante los 90 días de congelado a -
18ºC.Por otra parte, no se encontró diferencias significativas en la velocidad 
máxima de agregación a lo largo del almacenamiento pero para cada tiempo de 
almacenamiento la alimentación tuvo un efecto significativo siendo mayor la 
velocidad máxima de las leches control respecto a las girasol 
Palabras clave: leche de cabra, coagulación, congelado  
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La pérdida de alimentos en fresco durante la cadena de poscosecha es bastante 
significativa en países en vía de desarrollo debido en gran medida a la falta de 
sistemas de conservación específicamente para productos altamente perecibles 
como frutas y hortalizas. En la actualidad, el mercado de empaques y envases 
ofrece una amplia gama de opciones diseñada principalmente para la protección 
mecánica y optimización de transporte, pero en pocas ocasiones contempla el 
control de las variables fisicoquímicas relacionadas con el deterioro y la pérdida 
de calidad del producto. Por otra parte, a nivel mundial el desarrollo de empaques 
para alimentos está fuertemente ligado al uso materiales de origen sintético, en 
su mayoría provenientes de fuentes no renovables y con tasas de degradación 
extremadamente lentas, como lo es el plástico, dichos materiales han impactado 
de manera negativa el medioambiente a través de los años. Surge pues, la 
necesidad de evaluar materiales alternativos, ecológicos y sostenibles que 
contribuyan a la conservación de productos perecederos por periodos más 
largos y cuya disposición final no repercuta negativamente sobre el entorno. 
Actualmente en Colombia los frutos de uchuva tienen una importante cuota en el 
mercado nacional y de exportación con un incremento sostenido en la demanda. 
Estos frutos son bayas con un alto perfil sensorial y nutricional, cuyo 
comportamiento metabólico permanece activo después de la cosecha y es 
característico de un fruto climatérico lo cual limita su vida útil. En consecuencia, 
requieren de sistemas de empaque que interactúen adecuadamente con dichos 
procesos e incrementen la vida útil, por ejemplo, el uso de atmosferas 
modificadas. Así las cosas, el objetivo fue determinar las características técnicas 
de películas biodegradables de ácido poliláctico (PLA) y tereftalato adipato de 
polibutileno (PBAT), e integrar dichos materiales en empaques semirrígidos para 
frutos de uchuva, evaluando la transferencia gaseosa (O2, Co2 y vapor de agua) 
y la estabilidad del empaque al estar expuesto a procesos metabólicos y 
temperaturas de almacenamiento refrigerado. De igual manera, se estableció la 
configuración adecuada de micro perforaciones, que permitieran obtener una 
adecuada atmósfera modificada en equilibrio de los envases. Todo ello con el fin 
de disminuir las pérdidas en poscosecha, favorecer la cadena de 
comercialización y evitar la generación de residuos sólidos insostenibles al final 
del servicio del producto. 

  

Palabras clave: Empaque, PLA, PBAT, frutos frescos. 
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La población se inclina cada vez más hacia una alimentación saludable. La 
incorporación de frutos secos en la dieta se va incrementando a medida que se 
conocen los beneficios para la salud. En este sentido, el pistacho aporta proteína, 
fibra dietaria, vitaminas y minerales; además posee una alta proporción de lípidos 
insaturados. Si bien el consumo de este fruto en Argentina es bajo, un 
crecimiento sostenido en la producción de aceites gourmet ha ido en aumento, 
generando un subproducto que podría usarse en forma de harina como un 
ingrediente para el consumo humano debido a que posee un 33,2% de proteína, 
un 30,6% de lípidos y 3,5% de cenizas. Además, la harina de pistacho contiene 
un 29,3% de carbohidratos, de los cuales 13,6% corresponde a fibra dietaria 
total. Con la finalidad de evaluar la calidad nutricional de los macrocomponentes, 
se determinó el perfil de ácidos grasos (mediante cromatografía gaseosa), la 
composición aminoacídica (mediante cromatografía liquida de alta eficacia) y el 
contenido mineral (mediante espectroscopía de emisión óptica de plasma 
acoplado inductivamente). Además, la estructura y las propiedades térmicas de 
las proteínas fueron evaluadas por espectroscopía infrarroja por transformada 
de Fourier y calorimetría diferencial de barrido, respectivamente. Esta harina 
presentó un alto contenido mineral como potasio, fósforo, magnesio y calcio. 
Además, se encontraron altas proporción de ácidos grasos insaturados, 
principalmente oleico y linoleico. Las proteínas tienen un alto valor biológico 
debido a que proporcionan aproximadamente la mitad de los requerimientos de 
aminoácidos esenciales, poseen alta cantidad de arginina que es un aminoácido 
importante para aumentar las defensas y son deficientes en metionina. Las 
estructuras secundarias predominantes en las proteínas fueron hoja β plegada 
paralelas y α-hélices. En el subproducto, la proteína de pistacho se encontró en 
estado nativo y puede desnaturalizarse a temperaturas superiores a 100 °C. Por 
lo tanto, el procesamiento de alimentos de este ingrediente puede afectar la 
estructura de los componentes. Todas estas características convierten a este 
subproducto en un buen ingrediente para complementar los cereales y para 
aplicaciones en alimentos funcionales. 
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Resumen 

Las gomas son aditivos alimentarios ampliamente utilizados como espesantes y 
gelificantes. La familia Prosopis es fuente de gomas, especialmente sus semillas 
en las cuales se han caracterizado galactomananos. El objetivo de este trabajo 
fue optimizar las condiciones de extracción de gomas de frutos de P. flexuosa y 
P. alpataco, priorizando el rendimiento y la pureza. Se realizaron extracciones 
con agua usando harina integral de frutos, trozos de semillas o harina de 
semillas. Las dispersiones se calentaron a 60°C por una hora y luego se 
centrifugaron a 5000 g o 20.000 g. El pellet resultante se utilizó para extracciones 
sucesivas. Se ensayaron dos solventes para precipitar las gomas del 
sobrenadante, isopropanol o etanol 96%. Se probó un gradiente entre 20 y 90% 
del alcohol seleccionado. Se aislaron las gomas mediante dos técnicas: filtración 
y centrifugación. Se dejaron secar en estufa de convección a 60°C. Se calculó el 
rendimiento porcentual en base seca (masa de goma/masa inicial de harina). La 
pureza se estimó cuantificando proteínas por el método de Kjeldahl (factor 6,25). 
Los trozos de semilla (5 extracciones) tuvieron un rendimiento del 13%, mientras 
que en la primera extracción, la harina integral de frutos tuvo un rendimiento de 
entre 5 y 10%. Como la harina de semillas tuvo un rendimiento superior al 20%, 
se continuaron los ensayos con esta harina. El etanol precipitó una mayor masa 
de gomas (30%) que el isopropanol (20%) en la primera extracción. La cantidad 
de proteína en los precipitados fue independiente del número de extracciones y 
el solvente elegido. El gradiente demostró que el 90% de la masa precipita con 
una concentración de 30% v/v de etanol. No hubo diferencia en el rendimiento 
entre las técnicas de filtración y centrifugación para separar las gomas, se optó 
por la centrifugación por ser más rápida. La concentración de proteínas en 
gomas disminuyó a menos de un 15% del total del precipitado al aplicar 
centrifugación a 20.000 g. No se observaron diferencias significativas en el 
rendimiento de extracción entre ambas especies. En conclusión, los mejores 
rendimientos y pureza en la extracción de gomas a partir de frutos de P. alpataco 
y P. flexuosa se logra con la extracción acuosa a partir de harina de semillas, 
separación por centrifugación a 20.000 g, precipitación de gomas del 
sobrenadante con etanol al 30% v/v y centrifugación para recuperar el pellet. 

Palabras clave: Prosopis alpataco, Prosopis flexuosa, Gomas, Extracción, 
Rendimiento 



162 
 

EVALUACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS ANTIOXIDANTES Y 
POLIFENOLES EN MATRICES VEGETALES MEDIANTE EL USO DE 

ULTRASONIDO DE POTENCIA 
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marianag@fing.edu.uy 

Área temática: 3 

El uso del ultrasonido de potencia está reportado como una tecnología que 
permite mejorar la extracción de componentes bioactivos en matrices vegetales, 
al aumentar el rendimiento de la extracción y/o acelerar el proceso. La aplicación 
de esta tecnología debe ser evaluada previamente a su uso ya que los resultados 
dependen de diversas condiciones de extracción: temperatura, potencia de 
ultrasonido, solvente, matriz sólida a extraer, entre otros factores. En este trabajo 
se evaluó el uso del ultrasonido de potencia con el fin de extraer compuestos 
bioactivos de tres matrices vegetales: orujo de uva (OU), hojas de brócoli (HB) e 
inflorescencias de marcela (IM). Las extracciones en las que se empleó 
ultrasonido se realizaron en un baño de ultrasonido aplicando 100W a 39 kHz, 
controlando la temperatura del sistema (40°C). Se empleó como solvente 
etanol/agua 1:1, etanol/agua 7:3, agua para OU, HB e IM respectivamente. Se 
usó como relación masa/solvente (1:20, 1:20, 1:150 para OU, HB e IM 
respectivamente) y se tomaron muestras a distintos tiempos de extracción (5, 10, 
20, 30 min). Los resultados de estas extracciones se compararon contra los 
obtenidos en extracciones convencionales, efectuadas en las mismas 
condiciones sin aplicación de ultrasonido. Se determinó el rendimiento de la 
extracción mediante cuantificación de capacidad antioxidante por la técnica de 
ABTS y el contenido de polifenoles totales mediante la técnica de Folin-
Ciocalteu. A su vez se evaluó el efecto del tiempo de exposición al ultrasonido 
en el perfil de compuestos mediante HPLC. En las matrices vegetales 
estudiadas, los extractos obtenidos al aplicar ultrasonido tuvieron mayor 
concentración de los componentes evaluados respecto a las extracciones 
convencionales. En particular, el uso de ultrasonido resultó en extractos con 
capacidad antioxidante (en promedio) 51%, 45%, 105% mayor para los extractos 
de OU, HB e IM respectivamente. En el caso del contenido de polifenoles totales, 
la aplicación de ultrasonido resultó en extractos con 25%, 21% y 93% mayor 
contenido de polifenoles en OU, HB e IM respectivamente. El análisis por HPLC 
permitió observar que el tiempo de aplicación de ultrasonido cambia el perfil de 
compuestos obtenidos, así como el rendimiento de la extracción. En las 
condiciones ensayadas, el uso de ultrasonido logra aumentar el contenido de 
compuestos bioactivos. El efecto de la aplicación de ultrasonido depende de la 
matriz a la que se aplica por lo que en cada caso debe realizarse un estudio con 
el fin de evaluar la conveniencia de aplicar esta tecnología.  

Palabras claves: extracción asistida por ultrasonido, compuestos bioactivos, 
mejora de proceso.  
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REVALORIZACIÓN DE HORTALIZAS REGIONALES: ELABORACIÓN DE 
POLVOS PARA PRODUCCIÓN DE PANES SALUDABLES 
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Área temática: 3, Sustentabilidad: eficiencia y revalorización en la cadena 
productiva 

En La Plata se localiza la región hortícola más importante de la provincia de 
Bueno Aires, y la más capitalizada de Argentina, siendo relevantes la producción 
de alcaucil (Cynara scolymus), berenjena (Solanum melongena) y tomate 
(Lycoprsicum esculentum). En la poscosecha pueden darse pérdidas de hasta 
un 50% debido al incumplimiento de parámetros de calidad (forma, tamaño, 
color), como así también a un excedente no comercializado en temporada alta 
de producción. El objetivo del presente trabajo fue revalorizar dichas hortalizas 
mediante la elaboración de polvos para ser utilizadas en la obtención de 
panificados saludables. Los polvos fueron obtenidos luego de liofilizar, moler y 
tamizar las hortalizas enteras en el caso de berenjena (PB) y tomate (PT) y las 
brácteas en el caso del alcaucil (PA). Todos los polvos incluida la harina de trigo 
(HT) tenían un tamaño de partícula de 500 µm y fueron caracterizadas mediante 
un estudio de composición nutricional. También se estudió el comportamiento 
reológico de las masas a un nivel de reemplazo de 5 y 10% de PB, PT y PA 

respecto a HT. El contenido de proteínas fue de ⁓13% en PA, PB y PT, proteínas 
que no contribuyen al desarrollo de la matriz de gluten por dilución de las 
proteínas de trigo. El contenido de lípidos fue similar para PB, PT y HT, y menor 
para PA. La humedad fue mayor en PT, seguida por PB, HT y PA. Los minerales 
y fibra dietaria fueron mayores en los polvos vegetales que en HT. La masa con 
PT se comportó de forma similar con la de HT, y no presentó diferencias con el 
nivel de reemplazo, mientras que la mayor y menor estabilidad de la masa se 
obtuvo al emplear 10% de PA y PB, respectivamente. Pudimos obtener polvos 
vegetales con diferente composición nutricional según la hortaliza empleada, 
siendo las fibras y minerales su principal aporte diferencial respecto a la harina 
de trigo. A su vez, esta diferencia en el contenido de fibra estaría influyendo en 
el comportamiento reológico de las masas. Es así que, los resultados del 
presente trabajo no sólo contribuyen a la caracterización química de un nuevo 
producto, sino también al conocimiento del comportamiento de las mezclas de 
harina de trigo y polvos vegetales durante la formación de masas con alto 
contenido de fibra. 

Palabras claves: Agregado de valor, Composición, Alcaucil, Berenjena, Tomate 
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PERFIL DE AZÚCAR Y MINERALES DE LAS MIELES PRESENTES EN EL 
TERRITORIO PATAGONIA VERDE (REGIÓN DE LOS LAGOS, CHILE) 
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1  Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, Remehue, P.O Box 24-0, 
Osorno, Chile. 

E-mail: iris.lobos@inia.cl 

 

La miel es una sustancia dulce natural producida por la abeja Apis melífera, se 
caracteriza por ser un alimento de alto valor nutricional, destacando su alto 
contenido de azúcares (especialmente fructosa y glucosa), macro y micro 
minerales, proteínas, vitaminas, entre otros nutrientes. La miel se produce 
prácticamente en todo Chile, siendo la zona centro-sur el territorio donde se 
concentra la mayor producción. El Territorio Patagonia Verde (TPV) comprende 
las comunas de Cochamó, Hualaihué, Chaitén, Futaleufú y Palena en la región 
de Los Lagos, es el más austral de la región y se caracteriza por ser una zona 
apícola con muy baja intervención silvoagropecuaria. El objetivo fue comparar el 
perfil de azucares y contenido mineral de las mieles producidas en el TPV y las 
producidas al norte del territorio con el fin de encontrar factores diferenciadores 
que sustenten la obtención de un sello de origen para la miel producida en el 
territorio. Se realizó un muestreo durante la temporada de verano 2019 en las 
siguientes localidades: TPV (n= 40), Chiloé (n= 31), zona norte de la Región de 
los Lagos (NLA) (n= 18) y Región de los Ríos (n= 19). Se determinó el perfil de 
azúcares mediante HPLC y el contenido mineral mediante Espectrofotometría de 
absorción atómica, en el laboratorio de calidad de alimentos de INIA, Osorno. 
Las mieles analizadas presentaron valores entre 72-75% de azúcares totales, 
35-36% fructosa y 34-37% glucosa. Los minerales con mayor presencia fueron 
potasio, sodio, zinc, aluminio y cobre, presentando valores promedio de 961,0 
ppm, 151,9 ppm, 0,79 ppm, 22,17 ppm y 0,75 ppm respectivamente. Por su 
parte, el TPV presento diferencias significativas (p≤ 0,05) para sacarosa (1,90 
%), sodio (151,9 ppm) y manganeso (1,69ppm). Los resultados indican que 
existen factores diferenciadores de las mieles producidas en TPV lo cual podría 
sustentar la obtención de un sello de origen para este producto y con ello 
diferenciar y agregar valor a la producción local. 

Palabra claves: Miel, Perfil de azúcar, composición Mineral, Territorio Patagonia 
Verde. 
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EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS ANTIOXIDANTES A PARTIR DE 
EXPELLER DE SOJA UTILIZANDO MEZCLAS HIDROALCOHÓLICAS BAJO 

CONDICIONES SUBCRÍTICAS. 
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Área temática (3): Sustentabilidad: eficiencia y revalorización en la cadena 
productiva. 

  

En este trabajo se realizó la extracción de compuestos bioactivos provenientes 
de expeller de soja, un subproducto obtenido mediante el prensado de granos 
para la obtención de aceite, utilizando diferentes mezclas agua/etanol en 
condiciones subcríticas. Se estudió la influencia de la temperatura y la 
composición de la mezcla solvente sobre el rendimiento (contenido de fenoles y 
flavonoides totales) y actividad antioxidante de los extractos obtenidos. El caudal 
másico de solvente se mantuvo constante en todos los experimentos, al igual 
que el tamaño de grano del expeller a procesar, ajustando este último mediante 
tamizado en un valor menor a 500 . Se observó que las variables estudiadas 
generaron cambios significativos tanto en el rendimiento como en la actividad 
antioxidante de los extractos. En cuanto a la temperatura, los mejores resultados 
se obtuvieron para 220°C, con un contenido de fenoles de 22,14 mg de GAE/ 
100 g de extracto, flavonoides de 12,91 mg de QCE/100 g de extracto y con 
capacidad de secuestro de radicales medido para DPPH de 40,42%. Con el uso 
de 100% etanol como solvente de extracción se obtuvo un extracto con 69,14 
mg de GAE/ 100 g de extracto para fenoles; 22,02 mg de QCE/100 g de extracto 
para flavonoides y actividad antioxidante de 87,51%. Comparando los resultados 
con técnicas de extracción convencionales que utilizan solventes orgánicos en 
granos de soja, el rendimiento de extracción de compuestos bioactivos utilizando 
mezclas hidroalcohólicas en condiciones subcríticas aumenta y la capacidad 
antioxidante de los extractos mejora, lo que hace a esta técnica muy 
prometedora y, adicionalmente, con potencial para su uso en la industria de 
alimentos debido a la naturaleza de los solventes empleados. 

  

Palabras claves: expeller de soja, mezclas hidroalcohólicas, extracción 
subcrítica, compuestos bioactivo 
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DE POLPA DO FRUTO DO XIQUEXIQUE (Pilosocereus gounellei) 
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ÁREAS TEMÁTICAS: Sustentabilidad: eficiencia y revalorización en la cadena 
productiva 

 

O objetivo deste trabalho foi elaborar e caracterizar físico-quimicamente uma 
bebida láctea elaborada com a polpa do xiquexique (Pilosocereus gounellei). Os 
frutos foram processados no Laboratório de Tecnologia dos Produtos de Origem 
Animal do IF Sertão – PE/ Campus Salgueiro. As bebidas lácteas foram 
elaboradas considerando a proporção de 1:1 (leite:soro de queijo). Foram 
elaboradas três formulações de bebida láctea, a controle (sem adição de polpa) 
e duas com diferentes concentrações de polpa (15 e 30 %), utilizou-se também 
na formulação leite em pó; sacarose e espessante, bem como, o fermento lácteo 
composto pelas culturas de Streptococcus thermophilus, Lactobacilus 
acidophilus. Foram realizadas as análises de Umidade; Resíduo mineral fixo 
(Cinzas); Proteínas; Lipídios; pH, acidez titulável; sólidos solúveis totais; 
açucares redutores; não redutores e totais tanto da polpa como do produto final. 
O conteúdo de carboidratos foi obtido por diferença. O experimento foi realizado 
em delineamento inteiramente casualizado (DIC), com três repetições. Os 
fatores quantitativos foram avaliados por meio de análise de variância (ANOVA) 
utilizando para comparação de média o teste de Tukey e adotando-se o nível de 
5% de probabilidade. As bebidas lácteas elaboradas apresentaram valores de 
pH variando entre 3,86 (controle) a 4,61 (tratamento com 30%de polpa) diferindo 
estatisticamente entre si (p<0,05) as bebidas apresentaram valores 
decrescentes de umidade a medida que aumentou-se a concentração da polpa 
do fruto, assim como  apresentou elevados valores crescentes de sólidos 
solúveis, variando de 67,23% a 71,55% bem como de cinzas e carboidratos. Os 
valores de proteínas e lipídios não apresentaram diferenças significativas 
(p>0,05). A utilização da polpa do xiquexique (Pilosocereus gounellei) na 
fabricação de bebidas lácteas mostra-se como uma alternativa interessante para 
o aproveitamento deste fruto que se encontra amplamente disponível no 
semiárido nordestino. 

 

Palavras chave: Derivado lácteo, cactácea, fruto, bebida. 
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ÁREAS TEMÁTICAS: Sustentabilidad: eficiencia y revalorización en la cadena 
productiva 

 

O trabalho teve por objetivo avaliar o efeito da adição da farinha do fruto do 
maxixe (Cucumis anguria L) nos atributos sensoriais de massas frescas. Foram 
elaboradas 05 formulações de massa fresca, sendo um controle F1 (0% de 
farinha de maxixe), a formulação F2 (adicionada de 5% de farinha de maxixe em 
substituição a farinha de trigo); F3 (adicionada de 10% de farinha de maxixe); F4 
(adicionada de 15% de farinha de maxixe) e F5 (adicionada de 20% de farinha 
de maxixe). Para a avaliação sensorial, foi conduzido um teste de aceitação 
utilizando a escala hedônica estruturada de 09 pontos, com 100 provadores, e o 
segundo teste afetivo contou com 100 provadores pelo método de rede check-
all-that-apply (CATA), sendo avaliado por Análise de Componentes Principais 
(PCA) e Análise de Fatores Paralelos (PARAFAC). O experimento foi realizado 
em delineamento inteiramente casualizado (DIC) e submetidos à comparação 
entre as médias pelo teste de Tukey a 5% probabilidade, os resultados foram 
analisados no programa Assitat, utilizando a análise de variância (ANOVA), 
observando se há ou não diferença significativa (p<0,05) em relação às 
diferentes porcentagens de maxixe adicionados a formulação das massas.  As 
amostras apresentaram diferença significativa frente ao produto controle 
(P<0,05) quanto às notas obtidas na escala hedônica de 9 pontos, apresentando 
nota média de 7,83 para todos os tratamentos. O tratamento utilizando a 
concentração de farinha a 15% apresentou as maiores notas em todos os 
atributos da escala hedônica apresentando média de 8,21 Quanto às 
características listadas na PCA, o primeiro componente principal, correlacionou 
sabor característico com textura adequada, para o tratamento F4 15% e textura 
arenosa e sabor residual amargo para tratamento F5. O segundo componente 
principal, correlacionou o termo borrachudo ao tratamento F5. Pela análise do 
PARAFAC foi confirmada a preferência dos consumidores pelos tratamentos F2; 
F3 e F4 em relação aos atributos textura, sabor e aroma. Os resultados da 
avaliação sensorial demonstram o potencial da utilização farinha do maxixe 
como matéria-prima para a elaboração de produtos, promovendo a agregação 
de valor a esta matéria-prima. 

Palavras chave: CATA, sensoriais, maxixe, massas. 
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ÁREAS TEMÁTICAS: Sustentabilidad: eficiencia y revalorización en la cadena 
productiva 

 

Este estudo teve por objetivo elaborar uma massa fresca alimentícia 
enriquecida com a farinha do fruto do maxixe (Cucumis anguria L) e avaliar o 
efeito da adição da mesma nos parâmetros de cor objetiva dos produtos. 
Foram elaboradas 05 formulações de massa fresca, sendo um controle F1 (0% 
de farinha de maxixe), a formulação F2 (adicionada de 5% de farinha de 
maxixe em substituição a farinha de trigo); F3 (adicionada de 10% de farinha 
de maxixe); F4 (adicionada de 15% de farinha de maxixe) e F5 (adicionada de 
20% de farinha de maxixe). Logo após a elaboração dos produtos procedeu-se 
a avaliação objetiva da cor dos produtos foi realizada com o uso de um 
colorímetro WR10 8mm - Wave. Para o cálculo dos índices de cor, foi 
estabelecido o iluminante D65, o ângulo de 10º para o observador e o sistema 
de cor CIELAB. Os índices de cor foram obtidos considerando-se o valor médio 
de seis leituras realizadas em diferentes pontos da superfície do produto. Os 
índices de saturação (C*), ângulo de tonalidade (h*) foram calculados pelas 
seguintes fórmulas: C* = (a* 2 + b* 2 ) 1/2; h* = tan-1 (b*/a*) e a diferença 
global através da fórmula: ΔE* = [(L* - L*ref)2 + (a* - a*ref)2 + (b* - b*ref)2]1/2.  
O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado (DIC) e 
submetidos à comparação entre as médias pelo teste de Tukey a 5% 
probabilidade, os resultados foram analisados no programa Assitat, utilizando a 
análise de variância (ANOVA), observando se há ou não diferença significativa 
(p<0,05) em relação às diferentes porcentagens de maxixe adicionados a 
formulação das massas. Foram constatadas diferenças significativas (p<0,05) 
quanto aos valores de L* dos produtos o tratamento F1 apresentou valor de 
66,89 ao passo que o tratamento F5 apresentou valor médio de 45,18, da 
mesma forma constataram-se diferenças significativas para os valores de a* ao 
comparar o F1 (2,79) com F5 (11,86) e para os valores de b* constatou-se 
efeito similar aos valores de a*. Constatou-se, que formulações com adição de 
farinha de maxixe apresentaram diferença visual facilmente perceptíveis ao 
olho humano com valores de ΔE* superiores a 3,3 quando comparadas com a 
amostra controle. 

 

Palavras chave: Características, cor, diferença, massas. 
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ÁREAS TEMÁTICAS: Sustentabilidad: eficiencia y revalorización en la cadena 
productiva 

 

Objetivou-se desenvolver e caracterizar uma massa fresca alimentícia 
enriquecida com a farinha do fruto do maxixe (Cucumis anguria L). Foram 
elaboradas 05 formulações sendo um controle F1 (0% de farinha de maxixe), a 
formulação F2 (adicionada de 5% de farinha de maxixe em substituição a farinha 
de trigo); formulação F3 (adicionada de 10% de farinha de maxixe em 
substituição a farinha de trigo); formulação F4 (adicionada de 15% de farinha de 
maxixe em substituição a farinha de trigo) e F5 (adicionada de 20% de farinha 
de maxixe em substituição a farinha de trigo). Logo após a elaboração dos 
produtos foram realizadas análises visando determinar as características 
tecnológicas das massas, foram avaliadas as seguintes variáveis: tempo de 
cozimento; aumento de peso do produto cozido; aumento de volume do produto 
cozido; perda de sólidos solúveis ou resíduos na água de cozimento e acidez 
alcoólica. O experimento foi realizado seguindo um Delineamento Inteiramente 
Casualizado (DIC), onde cada substituição de farinha de trigo por farinha de 
maxixe corresponde a um tratamento. Os dados obtidos em todas as análises 
físico-quimicas, foram analisados no programa Assitat, utilizando a análise de 
variância (ANOVA), observando se há ou não diferença significativa (p<0,05) em 
relação às diferentes porcentagens de maxixe adicionados a formulação das 
massas. Foram constatadas diferenças significativas (p<0,05) quanto aos 
valores de tempo de cozimento (min.)  à medida que se aumentou a 
concentração de farinha de maxixe, maior foi o tempo de cozimento, a F1 
apresentou tempo de 4,35 min quando comparada ao tratamento F5 (9,31 min) 
foi significativamente menor. Efeito similar foi observado para aumento do peso 
do produto cozido e perda de sólidos. Foi observado efeito contrário para as 
variáveis de acidez alcóolica e aumento do volume do produto cozido. É possível 
elaborar um farinha do maxixe e realizar a sua aplicação em produtos como 
massas e macarrão, como a literatura acerca do maxixe como alimento ou seu 
aproveitamento ainda é escassa, portanto buscar alternativas para o emprego 
do maxixe em produtos é de grande importância, pois pode surgir como uma 
alternativa de geração de renda para os produtores. 

Palavras chave: macarrão, maxixe, cozimento, sólidos.   
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ÁREAS TEMÁTICAS: Sustentabilidad: eficiencia y revalorización en la cadena 
productiva 

 

Objetivou-se desenvolver e caracterizar uma massa fresca alimentícia 
enriquecida com a farinha do fruto do maxixe (Cucumis anguria L). A matéria 
prima utilizada para este experimento foi coletada manualmente na fazenda do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do sertão Pernambucano 
campus Salgueiro-PE onde foi realizada a pesquisa. Foram elaboradas 05 
formulações sendo um controle F1 (0% de farinha de maxixe), a formulação F2 
(adicionada de 5% de farinha de maxixe em substituição a farinha de trigo); 
formulação F3 (adicionada de 10% de farinha de maxixe em substituição a 
farinha de trigo); formulação F4 (adicionada de 15% de farinha de maxixe em 
substituição a farinha de trigo) e F5 (adicionada de 20% de farinha de maxixe 
em substituição a farinha de trigo). Logo após a elaboração dos produtos foram 
realizadas análises quanto aos teores de umidade, proteínas, lipídios, resíduo 
mineral fixo, fibras e carboidratos. O experimento foi realizado seguindo um 
Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), onde cada substituição de farinha 
de trigo por farinha de maxixe corresponde a um tratamento. Os dados obtidos 
em todas as análises físico-quimicas, foram analisados no programa Assitat, 
utilizando a análise de variância (ANOVA), observando se há ou não diferença 
significativa (p<0,05) em relação às diferentes porcentagens de maxixe 
adicionados a formulação das massas. Foram constatadas diferenças 
significativas (p<0,05) quanto aos teores de umidade, resíduo mineral fixo e 
fibras, onde as formulações F4 e F5 apresentaram valores superiores quando 
comparadas com a formulação controle. Não foram constatadas diferenças 
significativas entre os tratamentos para o conteúdo de lipídios, proteínas e 
carboidratos. Constatou-se que é possível adicionar a farinha do maxixe em 
massas frescas uma concentração de até 20% sem causar grandes alterações 
em sua composição e propiciando uma inserção de fibras ao produto final. 

Palavras chave: macarrão, maxixe, enriquecimento, fibras.     
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ÁREAS TEMÁTICAS: Sustentabilidad: eficiencia y revalorización en la cadena 
productiva 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a aceitabilidade e as 
características físico-químicas de duas diferentes formulações de geleia 
utilizando o fruto do xiquexique a formulação F1 adicionada de açúcar cristal e a 
formulação F2 com açúcar mascavo. No processamento da geleia foram 
utilizados frutos do xiquexique, açúcar cristal, açúcar mascavo, cravo-da- índia 
(Caryophilus aromaticus), ácido cítrico e pectina todos adquiridos no comércio 
de Salgueiro-PE. As duas formulações de geleia de xiquexique foram avaliadas 
quanto ao pH, acidez titulável (% ácido cítrico) e sólidos solúveis totais (ºBrix). 
Para a avaliação sensorial foram utilizados 100 julgadores não treinados, entre 
docentes e discentes da do IFSertão-PE/Campus Salgueiro. A polpa do fruto do 
xiquexique utilizada no processamento da geleia apresentou valores médios de 
pH de 4,35, acidez total titulável (ácido cítrico) de 0,36 e sólidos solúveis totais 
(ºBrix) de 4,55.  Em relação às duas formulações obtiveram diferença 
significativa (p<0,05), pois a formulação F1 apresentou pH de 3,31, acidez total 
titulável de 0,83 e ºBrix de 63,21 e a formulação F2 apresentou um pH de 3,89, 
acidez total titulável de 0,85 e ºBrix de 62,91.  Na preparação de geleia a 
legislação brasileira estabelece um pH máximo de 3,4, acidez total titulável de 
no mínimo 0,3% e no máximo 0,8% e um teor mínimo de 65ºBrix de sólidos 
solúveis totais. Conforme o resultado da avaliação físico-química, verifica-se que 
as duas formulações de geleia obtidas apresentaram valores de acidez titulável 
em desacordo com os parâmetros, porém não houve alterações na geleificação 
de nenhuma das amostras. Portanto foi possível concluir que é viável elaborar 
geleia com o fruto do xiquexique, com diferentes tipos de açucares, pois os 
produtos elaborados apresentam características semelhantes à outros tipos de 
geleias de frutas. Com relação a analise sensorial, constatou-se uma melhor 
aceitação da formulação F1 por parte dos provadores, contudo, ambas as 
formulações apresentaram notas similares de intenção de compra ficando na 
faixa de “provavelmente compraria”. 

Palavras chave: cor, cactácea, geleia, doce.         
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ÁREAS TEMÁTICAS: Sustentabilidad: eficiencia y revalorización en la cadena 
productiva 

 

O estudo objetivou avaliar as características de cor objetiva de doces em calda 
elaborados com a polpa da cactácea xiquexique (Pilosocereus gounellei).A 
pesquisa foi desenvolvida no laboratório de Tecnologia de produtos de origem 
vegetal do IF-Sertão- PE: Campus Salgueiro e os tratamentos constituiram-se 
em 5 formulações onde apenas variou-se a concentração da calda (30º; 40º; 50º; 
60º e 70º Brix). A avaliação objetiva da cor dos produtos foi realizada com o uso 
de um colorímetro WR10 8mm - Wave. Para o cálculo dos índices de cor, foi 
estabelecido o iluminante D65, o ângulo de 10º para o observador e o sistema 
de cor CIELAB. Os índices de cor foram obtidos considerando-se o valor médio 
de seis leituras realizadas em diferentes pontos da superfície do produto. A cor 
do liquido drenado também foi aferida. Os índices de saturação (C*), ângulo de 
tonalidade (h*) foram calculados pelas seguintes fórmulas: C* = (a* 2 + b* 2 ) 1/2; 
h* = tan-1 (b*/a*) e a diferença global através da fórmula: ΔE* = [(L* - L*ref)2 + 
(a* - a*ref)2 + (b* - b*ref)2]1/2.  O experimento foi realizado em delineamento 
inteiramente casualizado (DIC) e submetidos à comparação entre as médias 
pelo teste de Tukey a 5% probabilidade. Foram constatadas diferenças 
significativas (p<0,05) entre os tratamentos para a cor da calda em si, visto que 
medida que se aumentou a concentração da calda dos produtos constatou-se 
uma diminuição de L* e de a* e um aumento nos valores de b* tornando-as mais 
escuras e amareladas, com menores valores de saturação e maiores valores de 
tonalidade, constatou-se que as amostras apresentaram uma diferença global 
evidente a medida que a concentração de da calda aumentou. No entanto para 
a polpa analisada não foram constatadas diferenças significativas para os 
valores de cor objetiva, verificando que a concentração da calda não interferiu 
nestes atributos. 

Palavras chave: cor, cactácea, calda, doce. 
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ÁREAS TEMÁTICAS: Sustentabilidad: eficiencia y revalorización en la cadena 
productiva 

 

O estudo objetivou avaliar as características sensoriais de doces em calda 
elaborados com a polpa da cactácea xiquexique (Pilosocereus gounellei) foram 
preparadas 5 formulações onde apenas variou-se a concentração da calda (30º; 
40º; 50º; 60º e 70º Brix). Para a avaliação sensorial, foi conduzido um teste de 
aceitação utilizando a escala hedônica estruturada de 09 pontos, com 100 
provadores, e o segundo teste afetivo contou com 80 provadores pelo método 
de rede check-all-that-apply (CATA), sendo avaliado por Análise de 
Componentes Principais (PCA) e Análise de Fatores Paralelos (PARAFAC). O 
experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado (DIC), 
submetidos à comparação entre as médias pelo teste de Tukey a 5%. As 
amostras apresentaram diferença significativa frente ao produto com a calda 
menos concentrada (P<0,05) quanto às notas obtidas na escala hedônica de 9 
pontos, apresentando nota média de 8,50 para todos os tratamentos. O 
tratamento utilizando a concentração de calda a 40ºB apresentou as maiores 
notas em todos os atributos da escala hedônica apresentando média de 8,81 
Quanto às características listadas na PCA, o primeiro componente principal, 
correlacionou sabor doce ideal com textura macia, para o tratamento 40ºB e 
textura arenosa e sabor muito doce para tratamento 70ºB. O segundo 
componente principal, correlacionou o termo aguado ao tratamento 30ºB. Pela 
análise do PARAFAC foi confirmada a preferência dos consumidores pelos 
tratamentos 40ºB e 50ºB em relação aos atributos textura, sabor e aroma. Os 
resultados da avaliação sensorial demonstram o potencial da utilização da polpa 
do xiquexique como matéria-prima para a elaboração de doces finos, 
possibilitando um bom aproveitamento desta matéria-prima tão disponível no 
sertão pernambucano e tão subutilizada. 

Palavras chave: sensorial, cactácea, semiárido, doce.     
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ÁREAS TEMÁTICAS: Sustentabilidad: eficiencia y revalorización en la cadena 
productiva 

 

 

O xiquexique (P. gounellei) é uma cactácea bastante comum no semi-árido 
nordestino, desenvolvendo-se muito bem nas áreas mais secas da região semi-
árida; cresce em solos rasos, em cima de rochas e se multiplica regularmente, 
cobrindo extensas áreas. A polpa extraída do caule tem uma consistência que 
lembra o mamão verde, sendo utilizada por populações rurais na elaboração de 
biscoitos, bolos e doces, sem, no entanto, se ter conhecimento das suas 
características físico-químicas. Por ser uma planta excepcionalmente adaptada 
às condições do semi-árido nordestino, merece ser objeto de trabalhos que 
estimulem seu aproveitamento como fonte de alimento e renda, visto que pode 
ser produzida em escala, aproveitando a vantagem comparativa que advém de 
sua adaptação ao clima e solo. Portanto, este estudo teve por objetivo elaborar 
um doce em calda utilizando a polpa do xiquexique. Foram preparadas 5 
formulações onde apenas variou-se a concentração da calda (30º; 40º; 50º; 60º 
e 70º Brix) e avaliaram-se Umidade; Resíduo mineral fixo (Cinzas); Proteínas; 
Lipídios; pH, acidez titulável; sólidos solúveis totais; açucares redutores; não 
redutores e totais do produto final. O conteúdo de carboidratos foi obtido por 
diferença. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente 
casualizado (DIC), com três repetições. Os fatores quantitativos foram avaliados 
por meio de análise de variância (ANOVA) utilizando para comparação de média 
o teste de Tukey e adotando-se o nível de 5% de probabilidade. Foram 
constatadas diferenças significativas (p<0,05) para as variáveis de Umidade, 
proteína, carboidratos, e açúcares entre todos os tratamentos. Observou-se que 
à medida que se aumentou a concentração da calda, menores foram os valores 
de Umidade, e maiores os de resíduo mineral fixo, sólidos solúveis, carboidratos 
e açúcares. Os valores de proteínas, lipídios, pH não diferiram estaticamente 
(p>0,05) entre si. Constatou-se a possibilidade do xiquexique para a elaboração 
de doce em calda, estando a calda a 40º interessante para o tipo de produto. 

Palavras chave: aproveitamento, cactácea, semiárido, doce.      
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ÁREAS TEMÁTICAS: Sustentabilidad: eficiencia y revalorización en la cadena 
productiva 

 

A utilização do soro em produtos próprios para consumo humano é uma 
alternativa viável que permite reduzir ou contornar os problemas ambientais ao 
mesmo tempo em que contribui para o valor nutricional da dieta e, ou, favorece 
propriedades tecnológicas a diversos produtos. Uma soda italiana é um 
refrigerante feito a partir de água gaseificada e xarope simples, geralmente com 
sabor. O Xarope pode ser de um fruto (por exemplo, cereja, mirtilo). O Umbu 
(Spondias tuberosa), é uma fruta nativa, originária dos chapadões semi-áridos 
do Nordeste brasileiro. Os índices de perdas pós-colheita deste fruto são 
preocupantes e refletem negativamente na economia de algumas regiões do 
Brasil, principalmente do Nordeste. O objetivo deste estudo foi desenvolver um 
xarope adicionado de concentrações crescentes de soro de queijo (0%; 25%; 
50%; 75% e 100%) e saborizado com polpa de Umbu (Spondias tuberosa) para 
aplicação em bebidas e determinar sua composição centesimal. Foram 
realizadas análises de: Umidade; Resíduo mineral fixo (Cinzas); Proteínas; 
Lipídios; pH, acidez titulável; sólidos solúveis totais; açucares redutores; não 
redutores e totais tanto da polpa como do produto final. O conteúdo de 
carboidratos foi obtido por diferença. O experimento foi realizado em 
delineamento inteiramente casualizado (DIC), com três repetições. Os fatores 
quantitativos foram avaliados por meio de análise de variância (ANOVA) 
utilizando para comparação de média o teste de Tukey e adotando-se o nível de 
5% de probabilidade. O xarope elaborado apresentou valores de pH baixos 
(variando entre 2,67 a 3,37), apresentou valores crescentes de proteínas a 
medida que aumentou-se a concentração do soro de queijo, tendo a formulação 
com 100% apresentado um valor de proteínas de 0,78 % sendo 
significativamente maior (p<0,05) que a formulação com 0% (0,26%), apresentou 
elevados valores de sólidos solúveis, variando de 69ºB a 75º B bem como de 
cinzas. O uso do soro de queijo fluido para a elaboração de xaropes para 
utilização em bebidas mostrou-se viável, porém carece de estudos mais 
aprofundados. 

Palavras chave: aproveitamento, soro de queijo, bebida, aplicação.       
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ÁREAS TEMÁTICAS: Sustentabilidad: eficiencia y revalorización en la cadena 
productiva 

 

O estudo objetivou avaliar as características sensoriais de linguiças frescais 
elaboradas com carne caprina, onde a água da formulação foi substituída em 
100%, por soro de queijo fluido, e o conteúdo de gordura foi substituído por 
concentrações crescentes de biomassa de banana verde: F1= controle, F2=soro, 
F3= soro/BIO 3%; F4= soro/BIO 6% e F5=soro/BIO 10%. Para a avaliação 
sensorial, foi conduzido um teste de aceitação utilizando a escala hedônica 
estruturada de 09 pontos, com 80 provadores. O segundo teste afetivo contou 
com 50 provadores pelo método de rede check-all-that-apply (CATA), sendo 
avaliado por Análise de Componentes Principais (PCA) e Análise de Fatores 
Paralelos (PARAFAC). O experimento foi realizado em delineamento 
inteiramente casualizado (DIC), submetidos à comparação entre as médias pelo 
teste de Tukey a 5%. As amostras apresentaram diferença significativa frente ao 
controle (P<0,05) quanto às notas obtidas na escala hedônica de 9 pontos, 
apresentando nota média de 8,73 para todos os tratamentos. Quanto às 
características listadas na PCA, o primeiro componente principal, correlacionou 
pouco sal e sabor residual adocicado ao tratamento F4= soro/BIO; e sabor 
característico de linguiça e textura macia ao tratamento F5=soro/BIO 10%. O 
segundo componente principal, correlacionou o termo cor pálida ao tratamento 
F1= controle. Pela análise do PARAFAC foi confirmada a preferência dos 
consumidores pelos tratamentos F5=soro/BIO 10% e F4= soro/BIO 6%  em 
relação aos atributos textura, sabor e aroma. Os resultados demonstram o 
potencial da utilização da biomassa de banana verde como substituto de gordura 
bem como a viabilidade do emprego do soro de queijo fluido em linguiças 
frescais. 

Palavras chave: Sensorial, CATA, gordura, soro de queijo. 
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ÁREAS TEMÁTICAS: Sustentabilidad: eficiencia y revalorización en la cadena 
productiva 

 

O estudo objetivou avaliar as características sensoriais de hambúrgueres 
elaborados com carne caprina onde a água da formulação foi substituída em 
100%, por soro de queijo fluido, e o conteúdo de gordura foi substituído por 
concentrações crescentes de farinha de xiquexique (Pilosocereus gounellei): 
F1= controle, F2=soro, F3= soro/XIQ 25%; F4= soro/XIQ 50%; F5=soro/XIQ 75% 
e F6=soro/XIQ 100%. Para a avaliação sensorial, foi conduzido um teste de 
aceitação utilizando a escala hedônica estruturada de 09 pontos, com 80 
provadores, e o segundo teste afetivo contou com 50 provadores pelo método 
de rede check-all-that-apply (CATA), sendo avaliado por Análise de 
Componentes Principais (PCA) e Análise de Fatores Paralelos (PARAFAC). O 
experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado (DIC), 
submetidos à comparação entre as médias pelo teste de Tukey a 5%. As 
amostras apresentaram diferença significativa frente ao controle (P<0,05) quanto 
às notas obtidas na escala hedônica de 9 pontos, apresentando nota média de 
8,79 para todos os tratamentos. Quanto às características listadas na PCA, o 
primeiro componente principal, correlacionou textura macia com aparência 
úmida, para o tratamento F4= soro/XIQ 50% e textura borrachenta e coloração 
marrom amarelada para tratamento F6=soro/XIQ 100%. O segundo componente 
principal, correlacionou o termo gorduroso ao tratamento F1= controle. Pela 
análise do PARAFAC foi confirmada a preferência dos consumidores pelos 
tratamentos F4= soro/XIQ 50% e F5=soro/XIQ 75%  em relação aos atributos 
textura, sabor e aroma. Os resultados da avaliação sensorial demonstram o 
potencial da utilização da farinha de xiquexique como substituinte de gordura e 
agregador de fibras em produtos cárneos, possibilitando um bom aproveitamento 
desta matéria-prima tão disponível no sertão pernambucano. 

Palavras chave: Sensorial, CATA, gordura, carne caprina. 
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Área temática (3):  Sustentabilidad: eficiencia y revalorización en la cadena 
productiva. 

La generación de cultivares destacados en cuanto a calidad y sabor es parte de 
los objetivos del programa de mejoramiento genético de INIA. En frutillas, la 
presencia y el nivel de los compuestos orgánicos volátiles (COV) gamma-
decalactona (GD) y mesifurano (MF) influyen en la aceptabilidad de los 
consumidores. Se ha descrito un efecto positivo de la GD, pero en el caso del 
MF aún no está claro su efecto. El objetivo del presente trabajo fue explorar el 
posible impacto de la presencia/ausencia de GD y MF, y su interacción con 
ácidos y azúcares, en características sensoriales de frutillas cultivadas en Salto, 
con énfasis en sabor y olor típico. Se seleccionaron diferentes cultivares 
uruguayos (INIA Ágata, INIA Yrupé), extranjeros (Marisol y Sabrina) y clones 
avanzados (T17.4 y U20.4). Se determinó la presencia de GD y MF mediante 
microextracción en fase sólida y posterior análisis por cromatografía gaseosa 
acoplada a espectrometría de masa en el momento de cosecha comercial, en 
frutos plenamente rojos. Conjuntamente se analizó el contenido de azúcares 
(sacarosa, fructosa y glucosa), los ºBrix y la acidez. Se realizó una 
caracterización sensorial con 64 evaluadores no entrenados (52% mujeres, con 
edades comprendidas entre los 18 y 52 años), utilizando el método “califique 
todo lo que corresponda” Rate-All-That-Apply (RATA) para cinco características 
(olor típico a frutilla, dulzor, acidez, sabor típico a frutilla, sabor extraño). Los 
resultados indicaron presencia de GD únicamente en Marisol (0.031µg analito 
relativo a estándar interno), mientras que se detectó MF en todas las variedades 
excepto INIA Yrupé. Marisol destacó en sabor típico a frutilla, observándose un 
rol de este compuesto en este atributo, en interacción con MF. No se observaron 
diferencias significativas en olor típico o sabor extraño, por lo que la presencia 
de uno y/u otro volátil no parece ser determinante en estas características. Los 
consumidores evaluaron a Marisol como dulce y a INIA Ágata como ácida, las 
cuales presentaron ratios de 14.11 y 9.35, respectivamente y un contenido de 
azúcares totales de 441.83mg/100g de fruto y 358.17mg/100g de fruto, 
respectivamente. Los resultados sugieren una relación positiva entre la 
presencia de GD y el sabor típico a frutilla. Sin embargo, no se observó ningún 
efecto del MF en los materiales evaluados. Paralelamente, otros factores como 
el dulzor y acidez tendrían influencia en la percepción de los consumidores.    

Palabras Clave: calidad, gamma decalactona, mesifurano, RATA, sensorial 
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ÁREAS TEMÁTICAS: Sustentabilidad: eficiencia y revalorización en la cadena 
productiva 

 

O presente estudo objetivou elaborar diferentes formulações de hambúrguer 
com carne caprina onde a água da formulação foi substituída em 100%, por soro 
de queijo fluido, e o conteúdo de gordura foi substituído por concentrações 
crescentes de farinha de xiquexique (Pilosocereus gounellei), e avaliar os seus 
efeitos na qualidade tecnológica dos produtos. A pesquisa foi desenvolvida no 
laboratório de Tecnologia de Carnes do IF-Sertão- PE: Campus Salgueiro. As 
formulações foram assim distribuídas: F1= controle, F2=soro, F3= soro/XIQ 25%; 
F4= soro/ XIQ 50% e F5=soro/XIQ 75% e F6=soro/XIQ100%. Foram realizadas 
as análises de perda de peso por cozimento (PPC) e percentual de encolhimento 
após a cocção. A PPC dos hambúrgueres foi calculada pela diferença entre o 
peso da amostra crua e da cozida em chapa até que atingisse uma temperatura 
interna de 75 ºC. A porcentagem de encolhimento foi determinada através da 
seguinte relação: % de encolhimento = Diâmetro Amostra Crua – Diâmetro 
Amostra Cozida x 100/ Diâmetro da amostra crua. O experimento foi realizado 
em delineamento inteiramente casualizado (DIC), com seis tratamentos e três 
repetições, submetidos à comparação entre as médias pelo teste de Tukey a 5% 
probabilidade. As formulações F5=soro/XIQ 75% e F6=soro/XIQ100% 
apresentaram os maiores percentuais de retenção de umidade diferindo 
estatisticamente da amostra controle (p<0,05), onde nota-se que a farinha do 
xiquexique apresentou habilidade em reter água no produto, até mesmo no 
processo de cocção. A formulação F6 também apresentou menor retração 
(9,63%), o que demonstra que a farinha favoreceu para um menor percentual de 
encolhimento. 

Palavras chave: Retenção, perda por cozimento, gordura, carne caprina. 
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ÁREAS TEMÁTICAS: Sustentabilidad: eficiencia y revalorización en la cadena 
productiva    

O xiquexique (Pilosocereus gounellei) é uma cactácea que abrange a vasta 
região do bioma caatinga, apresenta grande adaptabilidade, cresce em regiões 
de clima secos. Sua morfologia possibilita a retenção de água o que possibilita 
a planta resistir a longos períodos de estiagem, servindo como recurso para a 
alimentação animal durante períodos de estiagem, seu uso também fica restrito 
para fins religiosos, medicinais, ornamentação dentre outros. Em alguns países 
as cactáceas são empregadas como uma alternativa na alimentação humana, 
toda via encontra-se pouco propagada entre a população brasileira, apesar da 
vasta quantidade desta planta no semiárido brasileiro, seu uso tem sido limitado 
a alimentação animal. Objetivou-se avaliar o efeito da utilização de 
concentrações crescentes de farinha de xiquexique em substituição a gordura 
em hambúrguer utilizando a carne de caprino adulto, tendo a água de salmoura 
substituída por soro de queijo fluído. A pesquisa foi desenvolvida no laboratório 
de Tecnologia de Carnes do IF-Sertão- PE: Campus Salgueiro. A água de 
salmoura da formulação foi substituída em 100%, por soro de queijo fluido, e o 
conteúdo de gordura foi substituído por concentrações crescentes de farinha de 
xiquexique: F1= controle, F2=soro, F3= soro/XIQ 25%; F4= soro/ XIQ 50% e 
F5=soro/XIQ 75% e F6=soro/XIQ100%. Foram realizadas análises de 
composição centesimal (umidade, proteínas, lipídios, cinzas e carboidratos), 
atividade de água (Aw) e pH. O experimento foi realizado em delineamento 
inteiramente casualizado (DIC), com seis tratamentos e três repetições, 
submetidos à comparação entre as médias pelo teste de Tukey a 5% 
probabilidade. Constataram-se diferenças significativas (p<0,05) entre os 
tratamentos, para os percentuais de umidade, lipídios, pH e atividade de água 
sendo que à medida que adicionou-se a farinha do xiquexique os valores 
reduziram, efeito contrário observou-se para os valores de carboidratos. O uso 
de xiquexique em substituição a gordura nas formulações (com exceção dos 
valores de carboidratos), não interferiu nas características físico-químicas dos 
produtos quando comparados ao estabelecido pela legislação brasileira, 
mostrando um potencial a ser explorado para esta matéria-prima. 

 

Palavras chave: Cactácea, aproveitamento, laticínio, carne caprina 
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OBTENCIÓN DE MICROPARTÍCULAS DE ALMIDÓN POROSO DE 
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ÁREA TEMÁTICA: 3) Sustentabilidad 

  

Los almidones porosos son almidones modificados con abundantes poros 
micrométricos que se extienden desde la superficie de los gránulos hasta el 
centro. Estas estructuras pueden obtenerse por métodos físicos, químicos y 
biológicos. En los últimos años fueron ganando mucha atención debido a su gran 
capacidad de adsorción, su bajo costo y su rápida disponibilidad. Debido a su 
inocuidad pueden aplicarse en el área alimenticia como carriers de colorantes, 
saborizantes o de moléculas lábiles como aceites, vitaminas, minerales, etc. En 
el presente trabajo se evaluó el efecto de diferentes enzimas amilolíticas sobre 
la capacidad de formar estructuras porosas y absorbentes de almidones de 
diferentes orígenes botánicos. Las enzimas utilizadas fueron α-amilasa (AM), 
glucoamilasa (GAM) y la combinación de ambas en relación 6:1 
respectivamente. Los almidones de maíz, trigo, mandioca y maíz dañado 
mecánicamente fueron tratados enzimáticamente en buffer a temperatura 
controlada con agitación constante durante 24 h, lavados y secados para su 
evaluación.  Se analizó la capacidad de adsorción de agua (WAC) y aceite (OAC) 
de los almidones porosos y se caracterizaron por SEM y DSC. Los valores más 
altos de absorción pasiva de agua y aceite sobre almidón de maíz se lograron 
con la mezcla de enzimas, alcanzando valores de 2,0±0,2 g de agua /g de 
almidón y 2,5±0,1 g de aceite /g de almidón (26 y 12 % más que el almidón 
nativo, respectivamente). Utilizando AM el grado de porosidad fue muy bajo, 
mientras que con GAM se observó que los gránulos perdieron su estructura. 
Respecto al origen botánico, el almidón de maíz fue el que presentó mejores 
resultados. El almidón de mandioca prácticamente no sufrió modificaciones en 
ninguna de las condiciones estudiadas. No se observaron mejoras significativas 
utilizando almidón previamente dañado mecánicamente. Los resultados sugieren 
que el almidón poroso tiene una mayor capacidad de adsorción que el almidón 
nativo, y se puede esperar que tenga amplias aplicaciones potenciales como 
absorbentes, aunque un mayor número de estudios que involucren cambios en 
los procesos de formación de microporos y la deshidratación deben realizarse 
para incrementar sus propiedades absorbentes. 

Palabras claves: almidón poroso, maíz, mandioca, trigo 
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INFLUENCIA DEL CONTENIDO DE HUMEDAD Y LOS PROCESOS DE 
PULIDO Y MOLIENDA EN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS HARINAS DE 

SORGO OBTENIDAS. 
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Área temática: 

El grano de sorgo es una fuente importante de energía y proteínas, 
tradicionalmente destinado a alimentación animal. Sin embargo, sus buenas 
características agronómicas y especialmente la ausencia de gluten en su 
composición impulsan su utilización para consumo humano. La variedad de 
sorgo utilizada, las características de los procesos de pulido (eliminación del 
salvado) y molienda, y el tamaño de las partículas de harina obtenidas, revisten 
gran importancia en la calidad de los productos. El objetivo de este estudio fue 
analizar la influencia de las condiciones de molienda sobre las características de 
las harinas. Se ensayaron tres híbridos diferentes (dos marrones y uno blanco) 
y dos tipos de molienda: molino de rodillos y tamización posterior (28 mesh), y 
pulido y molienda por impacto (molino de martillos). Se evaluaron diferentes 
acondicionamientos de los granos (entre ~8 y ~16% de humedad) y tiempos de 
pulido (0, 60 y 180 s). El rendimiento de molienda por impacto fue 
significativamente mayor en todas las variedades acondicionadas a humedades 
media y baja. El tiempo de pulido disminuyó el rendimiento de molienda y el 
contenido de cenizas de las harinas, con valores entre 0,44% y 0,49% para 180 
segundos. Los perfiles de viscosidad de las harinas aumentaron con el tiempo 
de pulido en todas las variedades. La distribución de tamaño de las partículas de 
las harinas presentó una distribución bimodal, con un pico correspondiente a 
partículas en un rango de diámetros entre 20,30 μm y 32,68 μm y otro entre 
425,94 μm y 683,02 μm. En las muestras molidas por rodillo y posterior tamizado, 
los mayores rendimientos (56%-73,9%) fueron obtenidos en aquellas 
acondicionadas a humedad baja. Estos fueron, en general, menores que los 
obtenidos mediante molienda por impacto. La distribución de tamaño de 
partículas presentó un pico marcado con diámetros medios entre los 391,9 μm y 
533,7 μm, y otro muy pequeño entre los 10 μm y 50 μm. El aumento del tiempo 
de pulido, al igual que el aumento del contenido de humedad, condujo a la 
obtención de harinas progresivamente más claras y con perfiles de viscosidad 
más elevados. Los resultados permiten concluir que las condiciones de molienda 
analizadas, como la humedad y el tiempo de pulido de los granos, y el tipo de 
molino utilizado afectan las características químicas y físico-químicas de las 
harinas de sorgo y su rendimiento. 

Palabras claves: Sorgo, Humedad, Pulido, Molienda, Harina 
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Área temática: Sustentabilidad: eficiencia y revalorización en la cadena 
productiva 

El almidón es el componente mayoritario de la harina de trigo. Durante la 
molienda del grano de trigo, los gránulos de almidón pueden experimentar daño 
mecánico, produciendo lo que se denomina como almidón dañado (AD).  El 
objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del contenido de AD sobre las 
propiedades fisicoquímicas del almidón. Se analizaron diferentes niveles de AD: 
11,2% (AD1), 21,2% (AD2), 31,7% (AD3) y 36,1% (AD4) obtenidas por 
remolienda de almidón de trigo nativo (AN: 4,1%) a diferentes tiempos (1; 2; 4; 6 
min) en un molino de disco (Rocklabs, Nueva Zelanda). Las muestras se 
analizaron mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), difractometría de 
rayos X, espectroscopía de infrarrojo (IR), y espectroscopía de fotoelectrones 
emitidos por rayos X (XPS) con el propósito de analizar el efecto de la molienda 
sobre la superficie granular a nivel físico y químico.  A partir del análisis 
cualitativo de las imágenes SEM de las muestras se pudo observar que los 
gránulos de almidón nativo presentaron una superficie lisa y sin relieves, 
mientras que los gránulos de las muestras AD1, AD2 y AD3 una rugosa, producto 
del daño mecánico. En cuanto a la cristalinidad de los gránulos de almidón, en 
los difractogramas se observó que las intensidades de los picos disminuyen a 
medida que aumenta el nivel de daño en los gránulos. Esto indica que el daño 
mecánico provocó una pérdida del orden estructural de los gránulos de almidón, 
observado también al comparar los grados de cristalinidad decrecientes a 
medida que aumenta el nivel de daño del almidón. A partir de los espectros de 
IR se determinó que no se rompen ni se forman nuevos enlaces químicos como 
consecuencia del daño mecánico producido por la molienda. El análisis de la 
estructura química superficial de los gránulos mediante la técnica XPS reveló 
una disminución de la abundancia atómica del oxígeno correspondiente al enlace 
carbonilo y un aumento en la correspondiente al enlace simple entre el carbono 
y el oxígeno en la muestra con el mayor nivel de daño granular. Los resultados 
aportan información básica de las características fisicoquímicas de los gránulos 
de almidón dañado, contribuyendo a la comprensión del comportamiento y el 
efecto que tiene el almidón dañado en los sistemas a base de almidón. 

Palabras clave: Almidón dañado, XPS, IR, SEM, DRX 
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Área temática: 3 (Desarrollos, procesos e investigaciones en alimentos y 
bebidas)  

Los quesos elaborados con leche de cabra son cada vez más consumidos 
debido a que presentan proteínas de alto valor biológico y un menor potencial 
para desarrollar alergias que los producidos con leche de vaca. En Uruguay, la 
producción de quesos de leche de cabra si bien está en crecimiento, es pequeña 
y se encuentra limitada fundamentalmente a la producción artesanal. 
El objetivo del presente trabajo fue estudiar la modificación en el perfil lipídico de 
quesos de leche cabra tipo Dambo luego de la inclusión en la dieta de aceite de 
girasol. El interés particular, fue producir un aumento en el contenido de ácido 
linoleico conjugado (CLA) y ácido transvaccénico (TVA), reconocidos por su 
potencial efecto beneficioso sobre la salud y a la vez disminuir la proporción de 
grasa saturada. 
El estudio se realizó con 60 cabras de raza Saanen en el primer tercio de 
lactación, separadas en dos grupos iguales (n=30) y suplementadas durante 18 
días con 750 g diarios  de 2 concentrados con 0% (control) o 7.5% de aceite de 
girasol (SFO). Se realizaron muestreos periódicos de leche, determinándose 
contenido graso por el método de Rose Gottlieb y perfil lipídico por cromatografía 
de gases. Los quesos se elaboraron después de lograr cambios en el perfil 
lipídico de la leche de cabra. 
En los quesos elaborados se determinó el contenido de humedad, proteínas, 
lípidos, y el perfil de ácidos grasos durante 180 días. 
Se observó que el queso SFO tuvo un mayor contenido de grasa que el queso 
“control” (p<0.05). En cuanto al perfil lipídico, los quesos elaborados con leche 
de cabra proveniente de la dieta suplementada con SFO, mostraron una 
disminución en el total de los ácidos grasos saturados (p<0.001) y un aumento 
de los insaturados (p<0.001). En consecuencia, el índice aterogénico fue menor 
en los quesos elaborados con la dieta suplementada. Además, el queso SFO 
presentó mayor contenido de los ácidos grasos de interés, con diferencias 
significativas en el contenido de CLA y TVA entre los dos quesos que se 
mantuvieron a lo largo del período de estudio. El contenido de TVA aumentó de 
2.4 en el queso control a 4.4% en el queso SFO (p<0.001), mientras que el de 
CLA presentó un aumento de 0.8 a 1.3% (p<0.001). 
La inclusión de SFO en la dieta de las cabras puede constituir una alternativa 
viable para aumentar el aporte de ácidos grasos con propiedades beneficiosas 
para la salud.  
 
Palabras clave: quesos de cabra, CLA, TVA,  
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Área temática: 3 (Sustentabilidade: eficiência e reavaliação na cadeia 
produtiva) 

RESUMO 

O presente estudo investigou a extração de óleos vegetais de matrizes 
negligenciáveis, monguba (Pachira aquatica) e grãos de café verdes imaturos 
(Coffea arábica), utilizando a mistura de dióxido de carbono (CO2) e propano 
pressurizados. A mistura de CO2 e propano pressurizados reduz drasticamente 
a inflamabilidade do propano e aumenta significativamente a solubilidade dos 
ácidos graxos (AG) em CO2. Os rendimentos, perfil de AG e compostos ativos 
dos óleos extraídos foram avaliados considerando os efeitos de temperatura (20 
°C; 40 °C e 60 °C), fluxo (1,5 mL/min; 2,0 mL/min e 2,5 mL/min) e volume de 
propano (10%; 30% e 50%), fixando a pressão em 200 bar e tempo de extração 
de 120 minutos. Os AG e os compostos ativos foram identificados e quantificados 
via cromatografia gasosa. A análise estatística de componentes principais (PCA) 
aplicada aos teores de AG e compostos ativos dos diferentes óleos vegetais 
extraído identificou as semelhanças no comportamento de extração para ambas 
as matrizes. O rendimento máximo obtido para o óleo de monguba (MO) foi de 
42,83% e para o óleo de café verde imaturo (GCO) foi 10,83%. Em ambas as 
matrizes, a redução da temperatura e o aumento do percentual de propano 
favorece o rendimento de extração dos óleos. Os AG identificados em maiores 
proporções em ambos os óleos foram os ácidos palmítico, linoleico e oleico. As 
temperaturas de 40 e 60 °C favoreceu as extrações de ácidos graxos saturados 
(SFA) e ácidos graxos poli saturados (PUFA) devido a maior solubilidade que 
pode estar associada com o aumento da pressão de vapor. A extração de SFA 
é beneficiada quando propano está em menor proporção (10%) e a PUFA em 
maiores proporções (30-50%), indicando uma relação entre a polaridade do 
solvente e a saturação das ligações dos AG. Os compostos ativos β-sitosterol 
(41-305 mg/100g), stigmasterol (51-391 mg/100g) e α-tocoferol (14-68 mg/100g) 
foram de maior importância no GCO, enquanto β-sitosterol (87-135 mg/100g) e 
γ-tocoferol (76 - 197 mg/100g) no MO. A mistura de CO2 e propano 
pressurizados utilizada como solvente para a extração de óleos vegetais 
investigados resultou em elevados rendimentos, perfil diferenciado de AG e 
maiores concentração de compostos ativos com potencial aplicação para a 
produção de biodiesel e cosméticos. 

Palavras-chave: Fluidos pressurizados; CO2; n-propano; Pachira aquatica; Café 
imaturo. 
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Área temática: 3 

Resumen 

En la ingeniería de alimentos, el diseño de nuevas formulaciones tiene que 
considerar el tener muy en cuenta las proporciones, así como también las 
características particulares de cada producto, que en el caso de bizcochuelos 
puede adoptar diferentes formas y tamaños para el producto reconstituido. Es 
por ello que a nivel industrial es imperativo el estandarizar dichas variables tanto 
para las líneas de producción como para el envasado de este tipo de productos. 
El objetivo del presente estudio fue comparar los índices de Volumen, Simetría 
y Uniformidad para bizcochuelos elaborados a partir de premezclas libres de 
gluten enriquecidas con chía molida a escala de laboratorio, considerando 
concentraciones de chía molida al 5% y 10% y tiempos de hidratación de 15 y 
30 minutos para las premezclas. El molde utilizado fue de aluminio con 24cm de 
diámetro, la cantidad de masa cruda añadida fue de 1100gramos, la temperatura 
del horno fue de 170ºC y el tiempo de horneado fue de 80minutos. Los puntos 
de toma de muestra se realizaron según la Norma American Association of 
Cereal Chemists (AACC, 2000) utilizando un calibre digital de 150 mm+0,1 mm 
para obtener los valores de los indicadores de simetría. Respecto al Índice de 
Volumen los menores valores correspondieron a las formulaciones con 5% de 
chía molida, sin diferencias estadísticamente significativas para los dos tiempos 
de hidratación que fueron 20,1+0,7 y 19,6+0,3 cm siguieron las formulaciones 
con 10% de chía molida y 15 min. en 20,8+1,4 cm y finalmente las formulaciones 
con 10% de chía molida y 30 min. en 21,7+0,7 cm. En cuanto al Índice de 
Simetría la formulaciones con 5% de chía y 30 min. 1,7+0,4 cm, le siguieron las 
formulaciones con 10% de chía molida y 15 min. 2,0+0,4 cm, con el mismo nivel 
que las formulaciones con 5% de chía y 15 min. 2,1+0,2 cm mientras que las 
formulaciones con 10% de chía molida y 30 min. reportaron 2,3+0,4 cm. Los 
Índices de Uniformidad más bajos se correspondieron a las formulaciones con 
5% de chía molida y 30 min. 0,1+0,2 cm muy similar a las formulaciones con 10% 
de chía molida y 30 min. 0,1+0,4 cm y los valores más altos con las formulaciones 
conteniendo 5% y 10% de chía molida para 15 min. 0,3+0,2 y 0,4+0,3 cm. Estos 
valores para todas las formulaciones se encuentran en el rango de lo informado 
por Ronda y col. (2017). 

Palabras clave: Bizcochuelos, Índices, Volumen, Simetría, Uniformidad. 
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Área temática: 3 

Resumen 

Una de las primeras apreciaciones que puede influir en la aceptabilidad por parte 
de los consumidores de un producto es el color, y uno de los actuales desafíos 
para la ingeniería en alimentos en el desarrollo de productos sustentables 
requiere tener muy en cuenta su composición. Atendiendo a ello, el presente 
trabajo tuvo como objetivo el estudio del color en corteza y miga de bizcochuelos 
reconstituidos, a partir de premezclas libres de gluten enriquecidas con chía 
molida a escala de laboratorio, considerando concentraciones de chía molida al 
5% y 10% y tiempos de hidratación de 15 y 30 minutos para las premezclas. Los 
ingredientes utilizados fueron: harina de arroz, fécula de mandioca, almidón de 
maíz, leche en polvo, leudante, goma guar, goma xántica, chía molida, azúcar, 
huevo, aceite y agua. Para la determinación del color se empleó un colorímetro 
modelo CR 300, con iluminante estándar D65 y ángulo del observador de 2º. Se 
determinaron los parámetros L* (luminosidad); a* componentes (rojo-verde) y b* 
componentes (azul-amarillo) del espacio Cie-Lab en diez muestras por cada 
formulación y un total de tres elaboraciones. Dentro de los resultados obtenidos 
para miga los valores de luminosidad estuvieron dados por un mínimo de 
L*49,80+2,18 y un máximo de L*56,45+1,20; en cuanto a los valores de la 
componente a* en miga se observa que el mínimo fue de a*+1,00+0,40 mientras 
que el máximo se correspondió con a*+2,20+0,59; respecto de la componente 
b* el valor más bajo fue de b*+13,17+0,59 mientras que el máximo se 
correspondió con b*+17,82+2,4. Para corteza los valores de luminosidad 
estuvieron dados por un mínimo de L*43,59+3,16 y un máximo de L*52,27+0,99; 
los valores de la componente a* fueron de a*+8,65+1,25 mientras que el máximo 
se correspondió con a*+10,45+0,79; respecto de la componente b* el valor más 
bajo fue b*+19,97+1,69 mientras que el más alto se correspondió con 
b*+23,48+3,27. Las diferencias de L* a* b* tanto para la miga como para corteza, 
estadísticamente significativas, se obtuvieron para un nivel de confianza del 
95%. La mejor formulación en cuanto al color de la miga  y corteza resultó ser la 
premezcla correspondiente a bizcochuelos con 5% de chía molida y 15 min. de 
hidratación presentando los valores más altos de luminosidad y componente 
amarillo, que son las características deseables por el consumidor en este tipo de 
productos así como por tener el menor tiempo de hidratación previa 

Palabras clave: Premezclas, Libres Gluten, Chía, Color. 
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El maíz (Zea mays L.) es uno de los cultivos más importantes del mundo 
distribuido en 148 millones de hectáreas. Entre los desperdicios agrícolas 
asociados con su producción se encuentran las brácteas que cubren la mazorca 
con los granos. Las estrategias básicas de valorización pueden recuperar o 
convertir menos del 50% de los residuos en productos útiles. Las estrategias 
avanzadas de valorización pueden diversificar la generación de múltiples 
productos mediante la extracción de componentes valiosos. En el presente 
trabajo se caracterizó la fracción enriquecida en pectinas extraída de las brácteas 
del maíz mediante tratamiento enzimático asistido por ultrasonido de alta 
potencia. Las brácteas del maíz fueron cortadas, secadas y molidas. 
Posteriormente fueron extraídas con agua desionizada y, el residuo remanente, 
con etanol hirviente para la obtención final del residuo insoluble en alcohol. Éste 
fue sometido luego a un proceso de extracción que se llevó a cabo en tres 
etapas: 1. Pretratamiento con solución 1M NaOH por 30 min, 2. Pretratamiento 
con ultrasonido (12 W/cm2) durante 20min netos con pulsaciones de 5s. 3. 
Tratamiento enzimático con celulasa en buffer citrato 0,05M/pH 5.2/40°C/4 
horas, de cuyo sobrenadante separado por filtración se obtuvo, mediante 
agregado de etanol (1:2 v/v), un precipitado. Éste fue separado por filtración y 
liofilizado. Mediante análisis espectrofotométricos se determinó que este 
producto contenía 67% de ácidos urónicos (UA), por lo cual se trataba de una 
pectina (PCM) constituida esencialmente por homogalacturonanos (HG). 
Mediante el análisis de azúcares neutros realizado por CG-FID y derivatización 
a alditoles acetilados, se determinó la presencia de bajo contenido de L-
rhamnosa (Rha), L-arabinosa (Ara) y D-galactosa (Gal), componentes del 
ramnogalacturonano I (RG-I), así como una proporción de D-xilosa. Mediante 
GPC se determinó el peso molecular de PCM, el cual fue de 108,6 kDa, 
lográndose así calcular que el HG de 153 monómeros de UA (ácido D-
galacturónico) se puede repetir tres veces en la macromolécula de pectina, con 
un solo núcleo de RG-I de tres residuos de Rha y algunas regiones cortas de 
xilogalacturonano de treinta unidades xilosilo. Mediante análisis realizados por 
microscopia de fuerza atómica (AFM) se observaron fibras finas y cortas, no 
agregadas, de 65 nm de longitud media. Finalmente, la PCM aislada presentó 
una alta sensibilidad a los iones Ca2+ (5 mg/g UA) produciendo geles verdaderos 
termo-irreversibles al ser evaluados por reometría dinámica. Por primera vez se 
obtuvieron pectinas de las brácteas del maíz, con prometedora utilidad en 
alimentos y farmacéutica. 

Palabras Claves: residuos del maíz, brácteas del maíz, pectinas gelificantes, 
enzimas, ultrasonido. 
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El aguacate Hass (Persea americana Mill.) es un fruto comercializado 
mundialmente por su alto contenido nutricional, que aporta diferentes beneficios 
a la salud humana [1,2]. Esto ha hecho que la demanda a nivel mundial crezca, 
incrementando la producción. En el año 2018 se alcanzaron las 6.407.171 
toneladas; de las cuales Colombia participó con 326.666 t, ocupando el quinto 
puesto entre los principales productores del mundo [3]. De la producción de 
aguacate Hass generado en Colombia, el 33 % se exporta mientras que el 
restante se queda en el mercado nacional [4], empleándose en la 
comercialización para consumo en fresco y en el procesamiento industrial. Esto 
conlleva a la producción de cantidades considerables de desechos 
agroindustriales como semilla y piel [5]. Con el propósito de hacer la valoración 
de estos desechos agroindustriales, como materia prima de compuestos 
bioactivos de alto valor agregado, se realizó el presente estudio. Se determinó la 
actividad antioxidante y citotóxica de los extractos apolares de la piel y de la 
semilla de frutos de aguacate Hass, provenientes de una industria alimenticia. 
Se evaluaron los extractos por el método de eliminación del radical 2,2-difenil-1-
picrilhidrazilo (DPPH) y por medio de la prueba de potencial reductor de hierro 
(FRAP). Respecto a la evaluación de la actividad citotóxica se empleó el 
bioensayo de Artemia salina [6]. Según los resultados obtenidos los extractos 
apolares de la piel exhibieron una actividad antioxidante de 2,432 ± 0,093 mg 
Trolox g-1 por el método de DPPH y de 12,008 ± 3,470 mg Trolox g-1 por la 
técnica de FRAP; mientras que para la semilla se encontraron valores de 1,148 
± 0,389 mg Trolox g-1 por DPPH y de  0,029 ± 0,470 mg Trolox g-1 por la técnica 
FRAP. En cuanto a los resultados de actividad antioxidante, el extracto de la 
semilla presentó un CL50 de 1,19 µg mL-1, mientras que el extracto de la piel un 
CL50 de 24,8 µg mL-1. Según el análisis preliminar por cromatografía de capa 
delgada (CCD) se pudo evidenciar la presencia de acetogeninas en los extractos 
apolares de la semilla. Con el presente estudio se pudo establecer la presencia 
de compuestos bioactivos en residuos agroindustriales de aguacate Hass, 
contribuyendo a la valorización de estos desechos como fuente natural de 
ingredientes activos de alto valor agregado, en búsqueda de una economía 
circular y minimizando el negativo impacto ambiental que actualmente generan. 

Palabras Clave: Residuos agroindustriales, extractos vegetales, Aguacate, 
Acetogeninas. 
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Área temática (3) 
La alimentación es una práctica social, voluntaria y cultural: desde la concepción 
del medio ambiente, producción y consumo. Actualmente, el consumidor valoriza 
la calidad nutricional optando por una alimentación saludable y brindando su 
atención hacia la producción agroecológica y/o orgánica. La preferencia  en el 
consumo de alimentos elaborados con cereales integrales ayudaría a  mejorar la  
sensibilidad a la insulina reduciendo el índice glucémico de la dieta  e 
incrementando el contenido de fibra y minerales. 
 El trigo espelta es un cereal hexaploide conformado por 3 genomas con 7 
cromosomas cada uno, perteneciendo al género Triticum en la familia 
Gramineae. Se caracteriza  por denominarse “trigo vestido”, a diferencia del  trigo 
pan (Tritucum aestivum L.). La presencia de ese “grano vestido” presenta como 
ventaja la resistencia al ataque de patógenos y también la infección, por ejemplo 
del hongo Fusarium,  que puede atacar al grano sintetizando  micotoxinas, entre 
ellas el DON (deoxinilivalenol) cuya presencia puede tener  consecuencias 
nocivas para la salud. 
 La definición de Triticum spelta L. fue incorporada  en el Código Alimentario 
Argentino (CAA) en el año 2017.  Este trabajo tiene como  objetivo  evaluar el 
perfil nutricional  de harinas de espelta integral de  dos variedades comerciales: 
“DINKEL Eco Fauno” y “OberKulmer ROTKORN”. Ambos son cultivos orgánicos 
certificados sembrados en la  Subregión triguera IV de Argentina. El valor 
energético declarado  es 334 y 340  Kcal/100g, respectivamente. 
 Se realizaron las determinaciones de cenizas; humedad, macro y 
micronutrientes como Proteína, Grasa y Fibra Bruta  además del análisis de 
minerales como Sodio, Fósforo, Hierro, Magnesio, Calcio y Potasio. Es 
importante destacar que estas harinas presentaron diferencias en granulometría. 
 Los resultados  indicaron para ambas variedades,  valores de cenizas  menores 
a  2,30g/100g y humedad  menor a 15,5g/100 g  según lo establecido por CAA. 
La variedad  “DINKEL Eco Fauno” presentó un nivel de  12,53% de Proteína, 
2,4463% de Grasa Bruta y 1,5057% de Fibra Bruta, siendo estadísticamente 
diferente  respecto de la otra variedad. Los minerales analizados  presentaron 
concentraciones similares, destacándose un contenido mayor en  Fósforo 
(174,37mg/100g) y  Sodio (6,55mg/100g),  también  en  “DINKEL Eco Fauno”. 
Adicionalmente se realizó la determinación de DON en dos cosechas 
consecutivas mediante un método inmunocromatográfico  obteniéndose  el valor 
de 0,6 ppm y no detectable para las variedades “DINKEL Eco Fauno” y   
“OberKulmer ROTKORN”, respectivamente. La barrera física del grano vestido 
otorgaría protección ante algunos pátógenos, posibilitando la obtención de 
harinas integrales con potencial nutricional, garantizando su inocuidad 
alimentaria y de adaptabilidad para la agricultura  sostenible. 
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