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IMPACTO DEL USO DE SOLVENTES PRÓTICOS Y CONDICIONES SUBCRÍTICAS PARA 
RECUPERAR EXTRACTOS POLIFENÓLICOS: ORUJO DE UVA CASO ESTUDIO. 
 
Huamán-Castilla, Nils Leander1; Mamani-Apaza, Luis Omar1  
 
1Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de Moquegua  
 
El uso de glicerol y etanol como cosolventes bajo condiciones atmosféricas ha demostrado ser 
eficiente para la extracción de polifenoles a partir de residuos agroindustriales. Sin embargo, 
aún no se ha estudiado su eficacia bajo condiciones subcríticas. Por ello, este trabajo propuso 
evaluar diferentes mezclas de agua-glicerol y agua-etanol a altas temperaturas (90°C, 120°C y 
150°C) para obtener extractos ricos en polifenoles de bajo y alto peso molecular a partir de orujo 
de uva. Bajo las mismas condiciones de extracción, el uso de glicerol como cosolvente logró 
rendimientos significativamente más altos (entre 15 y 45%) en la obtención de polifenoles con 
alta capacidad antioxidante en comparación con el uso de etanol. Interesantemente, 
dependiendo de la concentración de glicerol diferentes familias de polifenoles fueron 
recuperadas, cuyas mejores condiciones de extracción fueron establecidas a 150°C con 32,5 % 
de glicerol para flavonoles y 50 % para flavanoles, estilbenos y ácidos fenólicos. Por otro lado, a 
120°C el uso de mezclas agua-glicerol recupero las más altas concentraciones de dímeros de 
procianidinas B1 (65 µg/gss) y B2 (87 µg/gss). Contrariamente, a 90°C la recuperación de 
trímeros de procianidinas C1 (49 µg/gss) y tetrámeros de di-O-galato B2 (13 µg/gss) fueron más 
eficientes con el uso de mezclas de agua-etanol. Al respecto, los altos rendimientos obtenidos 
en la extracción de polifenoles con glicerol se explican por la presencia de tres grupos hidroxilo 
en su estructura química, los cuales permiten la formación de puentes de hidrogeno con los 
polifenoles. Asimismo, la baja polaridad del etanol permite una mayor recuperación de trímeros 
y tetrámeros de polifenoles. Estos métodos alternativos pueden replicarse en otros residuos 
agroindustriales con la finalidad de recuperar compuestos bioactivos con potenciales 
aplicaciones en la industria farmacéutica y alimentaria.  
 
Palabras claves: Polifenoles, Procianidinas, Etanol, Glicerol, Condiciones subcríticas. 
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FORMACIÓN DE COMPLEJOS ALMIDÓN-ÁCIDO LAURICO ASISTIDA CON 
ULTRASONIDO: ESTUDIOS MORFOLÓGICOS, ESTRUCTURALES Y FISICOQUÍMICOS. 
 
Ramos-Villacob, Verónica1; Figueroa-Flórez, Jorge1; Salcedo Mendoza, Jairo1; Cervera 
Ricardo, Manuel1; Hernández Ruydiaz, Jorge1; Contreras-Lozano, Karen1  
 
1Departamento Ingeniería de la Universidad de Sucre, Colombia.  
 

Los almidones nativos de tubérculos se caracterizan por ostentar una superficie lisa 

exentas de poros y una estructura polimérica con grupos de amilopectina densamente 

empaquetada cuyas características intrínsecas resaltan la resistencia molecular del 

material amiláceo a reacciones químicas o formación de complejos con moléculas 

lipídicas. Con base en lo anterior, el presente trabajo tiene como objeto evaluar la 
formación de complejos almidón-lípido asistida por ultrasonido y determinar su efecto 

sobre las propiedades morfológicas, fisicoquímicas y estructurales del almidón nativo de 
yuca. En principio, a una suspensión de almidón fue añadido ácido láurico cuyo sistema 

químico fue asistido con ondas ultrasónicas de 37Hz/50W, 37Hz/100W, 80Hz/50W y 

80Hz/100W durante una hora a 60 °C bajo agitación constante. Los resultados revelaron 

que el efecto ultrasónico aumento significativamente el índice de formación de 

complejos amilosa/lípido, afectando el contenido relativo de amilosa libre. A nivel 
microscópico, no se observaron cambios en las características morfológicas ni perdida 

de la capacidad de birrefringencia. La formación de complejos amilosa/lípido afectó 

significativamente las propiedades fisicoquímicas aumentando la capacidad de 

absorción de agua y la capacidad de absorción de aceite. A su vez, los resultados 

revelaron una mejora en la estabilidad de la viscosidad durante el calentamiento 
constante, menor tendencia a la retrogradación y un incremento en la temperatura de 

empastamiento. Por su parte, pequeños cambios en la estructura molecular del almidón 

fueron detectados mediante espectroscopia de infrarrojo (FTIR-ATR) evidenciando el 

desplazamiento de bandas de absorción a número de ondas entre 1800 y 1500 cm-1 

asociados a la incorporación de grupo carboxilos del ácido láurico. Asimismo, se observa 
una variación significativa en las propiedades de digestibilidad in vitro donde se resalta 

la disminución de las fracciones de almidón de digestión rápida. Por lo tanto, la acción 

ultrasónica a 37Hz/100W se establece como el mejor tratamiento para la formación de 

complejos almidón/lípido con propiedades lipofílicas y de digestión lenta. En 
consecuencia, se proyecta el sistema ultrasónico como una alternativa en “La 

Agroindustria, motor de encadenamientos productivos para el desarrollo local” Sitio 
web: www.redunia.org/congreso E-mail: trabajos@redunia.org Teléfono: (56) 

994449520 la formación de complejos a bajas concentraciones de ácido dodecanoico y 

con potencial de aplicación en la industria de alimentos como emulsificante.  
 

Palabras claves: Almidón, ácido láurico, complejos almidón-lípido, ultrasonido 
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EFECTO DE LA MODIFICACIÓN QUÍMICA EN LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS, 
REOLÓGICAS Y FUNCIONALES DE ALMIDÓN DE YUCA (Manihot esculenta Crantz) 
MEDIANTE ADICIÓN DE ÁCIDO ACÉTICO Y IONES DE CALCIO A PARTIR DE CA(OH)2  
 
González- Hernández, A.J.1; Fragua – Cruz, A.F.1; Alonso-Gómez, L.A.1  
 
1Grupo de investigación- Ciencia, tecnología e innovación (CITIA), Programa de 
ingeniería Agroindustrial de la Universidad de los Llanos, Colombia.  
 

El almidón es una micropartícula o subpartícula compuesta de amilosa, amilopectina, 

agua, minerales y lípidos, entre otros componentes. El almidón modificado de yuca les 

confiere a los productos en los que se usa, diferentes características a las que le otorga 
el almidón nativo (sin modificar). Estos productos pueden ser utilizados tanto en la 

industria alimentaria como no alimentaria. El almidón modificado presenta un mejor 
poder de hinchamiento y solubilidad, además de una estabilidad térmica y lo hace 

menos susceptible a la hidrólisis. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la 

modificación química del almidón hecha a través de adiciones de hidróxido de calcio y 

ácido acético a diferentes concentraciones. Dichos efectos se evaluaron con base en sus 

propiedades fisicoquímicas, reológicas y funcionales por medio de diferentes pruebas. 
Entre dichas pruebas se encuentran análisis morfológico por microscopía electrónica de 

barrido (SEM), poder de hinchamiento y capacidad de absorción de agua, índice de 

solubilidad, calorimetría diferencial de barrido (DSC), análisis vibracional por Infrarrojo 

(FTIR), volumen específico de una matriz alimenticia (pan de queso), difracción de rayos 

x, entre otras. Por medio de estas pruebas se logró identificar que con las modificaciones 
con ácido acético en bajas concentraciones existen alteraciones en la partícula del 

almidón de yuca, lo cual indica que dicha modificación otorga un mayor poder de 

expansión al almidón de yuca cuando se utiliza en productos de panadería como sucede 

en la preparación de pan de queso, pero puede ser homologado a otras matrices, incluso 

no alimentarias.  
 

Palabras claves: almidón modificado, yuca, acetilación, calcio. 
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EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTIMICROBIANO DEL ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO 
FRANCÉS (Plectranthus amboinicus) EN LA CARNE BOVINA FRESCA. 
 
Diaz, Darley1*; Ocampo, Sebastian1  
 
1Departamento de ingeniería química de la Universidad de Antioquia– Medellín 
Colombia.  
 

En los procesos alimentarios existe una problemática al momento de tomar una decisión 

de como conservar un alimento para alcanzar una vida del producto mucho más larga y 

alcanzar una inocuidad deseada y monitoreada por los organismos de control. Los 

productos cárnicos sufren descomposición debido a ser una matriz rica en nutrientes 

que facilitan la proliferación de microorganismos patógenos, como las coliformes 
fecales, los cuales con un grupo de la bacteria principal Escherichia coli. El objetivo de 

esta investigación fue evaluar la actividad antimicrobiana del aceite esencial de orégano 
francés (Plectranthus Amboinicus) en carne bovina fresca, pues este aceite se 

caracteriza por tener compuestos como fenoles, timol, carvacrol. Inicialmente fue 

necesario realizar la recolección del orégano francés y hacer reducción de tamaño, 

después se realizó la extracción del aceite esencial por destilación con arrastre a vapor 

obteniendo rendimiento del 0.2% el cual fue encapsulado para preservar sus 
características; para la impregnación del aceite esencial en la carne bovina fresca se 

utiliza aceite vegetal comercial como vehículo para evitar la volatilidad en las muestras, 

se hizo conveniente la utilización de una selladora al vacio para evitar la oxidación del 

medio, asimismo como una refrigeración adecuada. Para la identificación de la actividad 

antimicrobiana fue realizada la prueba de coliformes teniendo en cuenta las diferentes 
concentraciones de aceite esencial en la carne (blanco, 0%, 0.11 %, 0.22% y 0.33%), 

aplicando el método de los tubos múltiples (NMP) en los alimentos que sirve para la 

identificación de la probabilidad de encontrar crecimiento microbiano después de 

sembrar en un medio liquido una serie de diluciones de las muestras, se observo la 

presencia de posible crecimiento microbiano en la muestra en blanco y las con menor 

concentración de aceite esencial de orégano debido a la fluorescencia de los tubos en 
presencia de luz ultravioleta, se espera realizar la siembra en un medio de cultivo para 

verificar la posible presencia de coliformes y determinar si son fecales o totales. 
Finalmente es de vital importancia la utilización de conservantes de origen natural en la 

industria alimentaria debido a sus múltiples beneficios para la salud del consumidor.  

 

Palabras claves: NMP, Plectranthus Amboinicus, Escherichia coli, Aceite esencial, 
Antimicrobiano, Alimentos 
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COMPRESIÓN ULTRASÓNICA EN MATRICES PROTEICAS A BASE DE MACRO- Y MICRO-
ALGAS Y SU EFECTO SOBRE LAS PROPIEDADES TERMOFÍSICAS Y 
MICROESTRUCTURALES.  
 
Rivera, Daniela1; Lemus, Roberto2; Pérez, Mario3; Tabilo, Gipsy3  
 
1Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Facultad Tecnológica, Universidad de 
Santiago de Chile, Chile. 
2Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química, Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacéuticas, Universidad de Chile, Santiago RM, Chile.  
3Departamento de Ingeniería en Alimentos, Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos, 
Universidad del Bío Bío, Chillán, Chile.  
 
Existen diferentes tendencias mundiales en dietas alimentarias que buscan el bienestar de las 
personas y la prevención de distintas enfermedades al corazón, diabetes y obesidad. Estas dietas 
pueden ser “plant based”, “mediterránea”,” flexitarianos”, o “paleo”. Dentro de sus principales 
características está el consumo de alimentos con propiedades antiinflamatorias, alto en 
antioxidantes y proteínas. Estas dietas están siendo adoptadas por los consumidores, debido a 
su sustentabilidad y sus beneficios para salud. En ese sentido, las matrices alimentarias con alto 
contenido proteico a base de macro y microalga son una buena alternativa para satisfacer las 
nuevas necesidades de los consumidores. Una tecnología emergente y amigable con el medio 
ambiente, para la elaboración de matrices proteicas es la compresión ultrasónica, que produce 
la formación de uniones permanentes entre partículas y un aumento en las matrices 
aglomeradas, en comparación con los productos comprimidos de forma convencional. Dentro 
de las ventajas que tiene este proceso, está la disminución de absorción o pérdida de agua de 
las matrices, la reducción y pérdida de nutrientes, sin la necesidad de adición de agentes 
aglutinantes. En este contexto, este trabajo tuvo como objetivo estudiar los efectos de la 
compresión ultrasónica en matrices proteicas a base de macro- y microalga sobre las 
propiedades termofísicas, microestructurales y texturales. Se trabajó con harina de Espirulina 
(Arthrospira platensis) y cochayuyo (Durvillae Antartica) para elaborar matrices compactadas en 
diferentes condiciones de procesamiento: porcentaje de amplitud ultrasónica (70,80 y 90) y 
tiempo de compactación (20, 25 y 30 segundos), determinando que la compresión ultrasónica a 
niveles de amplitud ultrasónica de 80 y 90 y tiempos de 25 y 30 segundos, une las partículas 
provocando cambios conformacionales de acuerdo a los análisis de espectroscopia infrarroja de 
Fourier (FTIR) y una mejora en los parámetros de textura de las matrices proteicas. 
 
Palabras claves: compresión ultrasónica – matrices proteicas – propiedades termofísicas – 
propiedades microestructurales. 
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EFECTO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE ARÁNDANOS (Vaccinium 
corymbosum) SOBRE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y COMPUESTOS BIOACTIVOS  
 
Paucar Luna, Jorge1; Pesantes Arriola, Genaro2  
 
1Escuela profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad de la Universidad nacional Mayor 
de San Marcos, Lima Perú. 
2Escuela profesional de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao.  
 
El presente trabajo evaluó el efecto del clarificado y la pasteurización en la capacidad 
antioxidante y compuestos bioactivos del zumo de arándanos. Se ensayaron dos técnicas de 
clarificado (estacionario y con placas filtrantes) y tres tratamientos térmicos de pasteurización 
letalmente equivalentes (85°C x 30,36 min; 90°C x 21,87 min y 95°C x 15,02 min). Se observó que 
el tratamiento de clarificado estacionario de los zumos logró una mayor retención de la 
capacidad antioxidante al obtener 64,19 μmol TROLOX eq./g de muestra (91,03%) y en los 
compuestos bioactivos evaluados en el zumo de arándanos, siendo estos de 546,77 mg de ácido 
gálico/100 g de muestra (98,84%), 13,76 mg de ácido ascórbico/100 g de muestra (92,54%) y de 
199,15 mg de cianidina 3- glucósido/100 g de muestra (95,75%). Finalmente, respecto a la 
pasteurización, se determinó que aplicando un tratamiento térmico a 95°C x 15.02 min se 
alcanzan retenciones en la capacidad antioxidante de 47,66 μmol TROLOX eq./g de muestra 
(67,68%) y en los compuestos bioactivos evaluados, 478,62 mg de ácido gálico/100 g de muestra 
(86,52%), 11,21 mg de ácido ascórbico/100 g de muestra (75,39%) y de 193,55 mg de cianidina 
3- glucósido/100 g de muestra (93,06%) en los zumos clarificados por el método estacionario.  
 
Palabras claves: Arándano, capacidad antioxidante, compuestos bioactivos clarificado, 
pasteurización. 
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EFECTO DEL ESCALDADO Y PASTEURIZACIÓN EN LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y 
COMPUESTOS BIOACTIVOS DE LA PITAHAYA ROJA (Hylocereus monacanthus)  
 
Paucar Luna, Jorge1; Pesantes Arriola, Genaro2  
 
1Escuela profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad de la Universidad nacional Mayor 
de San Marcos, Lima – Perú. 
2Escuela profesional de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao.  
 
El objetivo de esta investigación fue establecer parámetros tecnológicos que maximicen la 
retención de la capacidad antioxidante y compuestos bioactivos en el proceso de elaboración 
de néctar de pitahaya roja. Para tal efecto, se evaluó la capacidad antioxidante y compuestos 
bioactivos a la pulpa de pitahaya roja fresca y después de las operaciones de escaldado y 
pasteurizado. Luego, se ensayaron tres tiempos de escaldado (3, 5 y 7 minutos) a la temperatura 
de 90 °C y tres tratamientos térmicos de pasteurización letalmente equivalentes (85 °C x 30,36 
min; 90 °C x 21,87 min y 95 °C x 15,02 min). Los resultados obtenidos indican que escaldando la 
frutas por un tiempo de 3 minutos se consigue ablandar el fruto para facilitar e incrementar el 
rendimiento (65,6 %) en la operación de pulpeado; en lo referente al tratamiento térmico, se 
observó que pasteurizando a 95 °C x 15,02 min se alcanzan mayores retenciones en la capacidad 
antioxidante de 1760,61 μmol TROLOX eq./g de muestra (63,56 %) y en los compuestos 
bioactivos evaluados en el néctar, 1176,47 mg de ácido gálico/100 g de muestra seca (84,62 %), 
8,79 mg de ácido ascórbico/100 g de muestra seca (77,81 %) y de 301,42 mg de mg de betalaínas 
totales/100 g de muestra seca (98,76 %).  
 
Palabras claves: vitamina C, betalaínas, ácido cítrico, tratamiento térmico, rendimiento de 
pulpeado. 
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INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y FLUJO DE AIRE DE SECADO EN EL PERFIL 
SENSORIAL DE CAFÉS PROCESADOS POR VÍA SECA Y SEMI-SECA. 
 
Amaya-Silva Edwin1, Bustos-Vanegas Jaime Daniel1-2, Gutiérrez Nelson1, Blanco Dayana1  
 
1Departamento de Ingeniería Agrícola, Laboratorio Cesurcafé, Universidad Surcolombiana, 
Colombia.  
2Facultad de ciencias agrarias, Departamento de Agroindustria, Universidad del Cauca, Popayán, 
Colombia.  
 
El procesamiento del café se puede realizar por vías seca (café natural), semi-seca (café honey) 
o húmeda (café lavado). Los cafés obtenidos mediante proceso de vía seca y semiseca han tenido 
buena aceptación en el mercado gracias al desarrollo de características organolépticas 
diferenciadas que se ven reflejadas en taza. La operación de secado es determinante en la 
calidad del grano obtenido por cualquier vía de procesamiento. Para determinar el efecto del 
tipo de proceso, temperatura y velocidad de aire de secado en el puntaje en tasa y tiempo de 
secado, se formuló un diseño factorial 2k para dos procesamientos (vía seca y vía semi-seca) con 
temperaturas de secado variando entre 30 y 50°C y velocidades de aire entre 1,4 y 5,0 m/s. El 
secado se realizó hasta alcanzar humedad de equilibrio (10-12%bh). Las muestras obtenidas 
fueron empacadas al vacío y posteriormente sometidas a proceso de tostión para ser evaluadas 
mediante protocolo de catación siguiendo metodología SCA. Aunque los mayores puntajes de 
catación se obtuvieron con la mayor velocidad de aire y mayor temperatura para los dos 
procesos, el efecto de los factores sobre esta variable respuesta no fué significativo. Los tiempos 
de secado fueron afectados significativamente por los 3 factores, siendo la temperatura el factor 
de mayor influencia. Los resultados obtenidos ayudan a profundizar en el conocimiento de los 
fenómenos asociados al procesamiento de café por vía seca.  
 
Palabras claves: calidad, postcosecha, café cereza, café honey, humedad. 
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INFLUENCIA DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE UN TOSTADOR ROTATORIO EN EL 
CONTENIDO DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y PERFIL SENSORIAL DEL CAFÉ. 
 
Campo Hómez Leidy Tatiana1, Bustos-Vanegas Jaime Daniel1-2, Soto Juan3, Gutiérrez Nelson1, 
Collazos Gentil3  
 
1Departamento de Ingeniería Agrícola, Laboratorio Cesurcafé, Universidad Surcolombiana, 
Colombia.  
2Facultad de ciencias agrarias, Departamento de Agroindustria, Universidad del Cauca, Popayán, 
Colombia. 
3Departamento de Ingeniería de Alimentos, Universidad de Lavras, Lavras, Brasil.  
4Grupo de Análisis y Simulación de Procesos Agroalimentarios (ASPA), Departamento de 
Tecnología de Alimentos, Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain.  
 
La evolución de la temperatura del grano de café durante el proceso de tueste determina la 
calidad físico-química y sensorial de la bebida. El control de esta variable se realiza en tostadores 
de tambor rotatorio a través la manipulación del flujo de aire y potencia del quemador. En esta 
investigación se analizó la influencia de estos dos parámetros de operación en el perfil sensorial 
y contenido de principales compuestos bioactivos del café tostado. Los compuestos analizados 
no registraron variaciones estadísticamente significativas para un café de especialidad; 
concluyéndose que los resultados obtenidos para el diseño propuesto pueden formar parte de 
futuros estudios enfocados a la optimización de procesos con ahorros energéticos y económicos 
relacionados a menores tiempos de tueste y diseño de perfiles sensoriales con mayor 
complejidad aromática, intensidad y calidad en acidez y cuerpo.  
 
Palabras claves: calidad, curva de tueste, flujo de aire, flujo de calor, nivel de tueste. 
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PRODUCTOS DE INTERÉS COMERCIAL IDENTIFICADOS EN LA HIDRÓLISIS Y 
FERMENTACIÓN DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES.  
 
Muñoz-Muñoz, Deyanira1; López-Galán, Jorge Enrique2; Cabrera-Camacho, Camilo Ernesto3  
 
1Escuela de Ingeniería Química de la Universidad del Valle, Colombia.  
2Escuela de Ingeniería Química de la Universidad del Valle, Colombia. 
3Technical University of Denmark-DTU Bioenergineering- Søltofts Plads, Building 223, Room 207, 
2800 Kgs. Lyngby.  
 
A partir de residuos agroindustriales de cosecha como los cogollos y las hojas de caña de azúcar 
se pueden generar productos de valor agregado y energético. De forma similar con el glicerol 
subproducto de la producción del biodiesel. Los hidrolizados de estos sustratos pretratados 
enzimáticamente y luego fermentados con bacterias del tipo Clostridium, generan en los 
procesos de hidrólisis y fermentación productos de interés comercial para las diversas 
industrias, por ejemplo, bicombustibles y alimentaria. Pero se tienen las limitaciones de bajos 
rendimientos y productividad, conversiones y efecto de las emisiones de CO2. Que se pueden 
superar mediante las alternativas que ofrecen el diseño de procesos sostenibles. En esta 
investigación se evaluaron los rendimientos de los productos de interés en la etapa de hidrólisis 
y fermentación a partir del sustrato residuo agroindustrial, se utilizó como herramienta 
computacional el software ASPEN PLUS V11. Los rendimientos de los productos evaluados en la 
etapa de hidrólisis enzimática fueron glucosa, manosa, arabinosa y xilosa, mientras en la 
fermentación fueron butanol, acetona, etanol, ácido acético, ácido láctico, ácido succínico, 1,3 
propanodiol, dióxido de carbono, hidrógeno, agua y masa celular. Las cantidades generadas en 
la simulación de interés comercial en las etapas de hidrólisis y fermentación para la industria de 
los biocombustibles y alimentaria son: 69617.37 kg/hr glucosa, 19235.66 kg/hr xylosa, 
632877.747 kg/hr nbutanol, 83788.61 kg/hr de 1,3 propanodiol 3036.35 kg/hr acetona, 
175909.01 kg/hr ácido acético, 111634.56 kg/hr ácido láctico, 40594.39 kg/hr acido succínico. 
Estas cantidades obtenidas en ambas etapas son viables para múltiples aplicaciones. El 1,3 
propanodiol en nylon, el butanol como lubricante, biocombustible, ésteres, éteres, lacas, 
disolvente en la extracción y purificación de aceites vegetales, gomas, ceras, perfumes, 
alcaloides, antibióticos, hormonas, vitaminas, resinas naturales y sintéticas. El glicerol para la 
industria cosmética, farmacéutica, militar, minera, química y de materiales. El ácido acético, 
ácido láctico, ácido succínico para la industria alimentaria.  
 
Palabras claves: Celulosa, hemicelulosa, lignina, glucosa, xilosa, glicerol, butanol, acido láctico, 
acido acético. 
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CINÉTICA DE LA OXIDACIÓN DE ACEITES DERIVADOS DE ALIMENTOS PERUANOS RICOS 
EN ÁCIDOS GRASOS Ω-3 Y Ω-6 UTILIZANDO EL MÉTODO RANCIMAT.  
 
Villanueva, Eudes1; Rodríguez, Gilbert ; Aguirre, Elza2 ; Diestra-Balta, Jesús3  
 
1Departamento Académico de Ingeniería en Industrias Alimentarias e Ingeniería Forestal y 
Ambiental. Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo (UNAT), 
Pampas, Huancavelica, Perú.  
2Departamento Académico de Agroindustria y Agronomía, Universidad Nacional del Santa 
(UNS), Perú.  
3Departamento Académico de Biología, Microbiología y Biotecnología, Universidad Nacional del 
Santa (UNS), Chimbote, Perú.  
 
El Perú es un país que presenta diversos alimentos con elevado contenido lipídico, 
especialmente aquellos clasificados como aceites ricos en ácidos grasos omega (ω-3 y ω-6), los 
cuales son ampliamente estudiados por sus efectos antiinflamatorios (ω-3) y proinflamatorios 
(ω-6). Sin embargo, los ácidos grasos ω-3 y ω-6 son susceptibles a la oxidación lo que produce 
un deterioro acelerado de los aceites. El objetivo de este trabajo fue determinar la estabilidad 
oxidativa (OSI, en horas) de aceites vegetales (semillas) y animales (pescado) consumidos en 
Perú, con elevados contenidos de ω-3 y ω-6, para comprar los parámetros cinéticos de oxidación 
y el tiempo de vida útil de las muestras. Con esta finalidad se ha utilizado el método acelerado 
de oxidación Rancimat cuyos parámetros de trabajo fueron: flujo de aire (F = 25 L/h), peso de 
muestra (M=3 g) y rango de temperaturas (T = 60 – 140 °C). Los resultados indicaron que los 
valores de OSI así como la proyección de vida útil (T=25°C) estuvieron en el siguiente orden: 
aceite de oliva > castaña > ajonjolí > sacha inchi > linaza > chía > pescado. Los parámetros 
cinéticos de constante de velocidad (k), energía de activación (Ea), entalpía (∆H), entropía (∆S) 
y el factor de aceleración de temperatura (Q10) variaron significativamente entre los aceites (p 
<0.05). La comparación del comportamiento cinético de las muestras estudiadas es clave para 
el desarrollo de nuevos productos con mayores tiempos de vida útil o para modificar la 
estructura química como la relación de ω-3/ω-6, lo cual incrementa su valor nutricional.  
 
Palabras claves: Estabilidad oxidativa, Parámetros cinéticos; Alimentos peruanos, Omegas, 
Rancimat. 
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EFECTO DEL ANNEALING EN LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y DE DIGESTIBILIDAD 
DE MEZCLAS DE HARINAS DE ÑAME Y BATATA. 
 
Seña-Rambauth, Karen1; Hernández-Ruydiaz, Jorge1; Figueroa-Flórez, Jorge1; Salcedo 
Mendoza, Jairo1; Lujan-Rhenals, Deivis2; Cervera-Ricardo, Manuel1  
 
1Departamento de Ingeniería de la Universidad de Sucre, Sincelejo, Colombia.  
2Departamento de Ingeniería de la Universidad de Córdoba, Córdoba, Colombia.  
 
La producción de harinas representa una alternativa de aprovechamiento a la alta producción y 
poca industrialización de tubérculos como ñame (Dioscorea spp.) y batata (Ipomeas batata), de 
gran importancia socioeconómica en la Región Caribe Colombiana. Igualmente, las harinas en 
su estado nativo presentan limitaciones en sus propiedades fisicoquímicas y estructurales que 
restringen su incorporación como ingrediente tecnofuncional en aplicaciones específicas para el 
desarrollo de matrices agroalimentarias. En este sentido, el presente estudio tiene como 
objetivo evaluar el efecto de tratamientos hidrotérmicos de annealing (ANN) sobre las 
propiedades fisicoquímicas, de empastamiento y de digestibilidad in vitro en mezclas de harinas 
nativas de ñame y batata. Las mezclas fueron preparadas en proporciones de 25/75, 50/50 y 
75/25 p/p de harinas nativas de batata y ñame, respectivamente. Seguidamente, las mezclas de 
harinas fueron suspendidas en agua bajo una proporción 1:3 e hidratadas durante 20 h bajo 
ambiente refrigerado a 6 °C, y finalmente sometidas a calentamiento durante 4 h a 70°C con 
agitación constante. El ciclo de calentamiento fue repetido de forma consecutiva sobre las 
harinas previamente tratadas. Los resultados muestran cambios significativos en las 
propiedades fisicoquímicas y de digestibilidad in vitro en mezclas nativas respecto a las harinas 
nativas individuales. Los resultados a nivel fisicoquímico demostraron que la capacidad de 
absorción de agua, la solubilidad en agua fría y poder de hinchamiento disminuyeron 
significativamente con el número de ciclos del tratamiento hidrotérmico. Asimismo, se observó 
una disminución significativa en las propiedades de empastamiento como viscosidad máxima, 
viscosidad de rompimiento y viscosidad de asentamiento que reflejan una estabilidad térmica 
de las pastas durante los procesos de calentamiento y enfriamiento. A su vez, se estimó una 
disminución del contenido de amilosa en la estructura del almidón, afectando el orden 
semicristalino del material amiláceo modificado como se evidencia en el grado de orden 
molecular estimado bajo la relación de bandas 1047/1022 cm−1 del espectro de infrarrojo. Los 
cambios en las propiedades fisicoquímicas, la disminución del contenido de amilosa y el cambio 
en el orden semicristalino evidencian cambios notorios en la estructura de las mezclas de harinas 
modificadas afectando significativamente las fracciones de almidón de digestión lenta y almidón 
resistente. 
 
Palabras claves: Modificación física, Tratamiento hidrotérmico, Mezclas de harinas, Solubilidad, 
Digestibilidad. 
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TECNIFICACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE DULCES ARTESANALES EN LA 
COMUNIDAD DE HUAZULCO, TEMOAC, MORELOS, MÉXICO. 
 
Garduño García Angel; Rabelo Miranda José Manuel*  
 
Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo, 
Chapingo, Estado de México,  
 
Huazulco es una comunidad conocida principalmente por su producción de dulces de amaranto 
(Amaranthus spp.) y obleas, actividad de gran importancia ya que, aproximadamente el 40.3% 
de la población se dedica a este oficio. La producción se lleva a cabo en talleres artesanales en 
las casas de los dulceros, donde la mano de obra proviene de la propia familia. Dado que los 
procesos de producción se realizan principalmente de forma manual, la producción de dulces 
de los talleres y, en consecuencia, el crecimiento económico de las familias que subsisten de 
esta actividad se ven sumamente limitados. Actualmente en México, las máquinas 
comercializadas para producción de dulces de amaranto (Amaranthus spp.) y obleas provienen 
del extranjero, sin embargo, su adquisición y modificación para su uso en el país, resulta 
incosteable para los pequeños productores. El objetivo del presente proyecto fue iniciar con la 
mecanización de los procesos de producción de dulces típicos de la región, mediante el diseño 
y construcción de un equipo para cortar obleas de 8.2 cm de diámetro, actividad que hasta ahora 
se ha venido realizando de forma manual. El trabajo se desarrolló a lo largo de siete meses, 
tiempo durante el cual se documentaron las formas de producción manual de obleas y alegrías, 
se recopiló información por medio de entrevistas a los productores para establecer los 
parámetros y restricciones para el diseño de un prototipo para cortar obleas y, finalmente, se 
construyó un prototipo funcional y se espera que el uso del mismo facilite el trabajo a los 
productores y disminuya el tiempo de corte de las obleas, con lo cual estarán en condiciones de 
aumentar su capacidad de producción.  
 
Palabras claves: diseño, construcción, corte, mecanización y producción. 
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OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UNA BEBIDA FERMENTADA ELABORADA CON 
CAPULÍ (Prunus serótina) CON MACERACIÓN PREFERMENTATIVA”.  
 
Falcón Paula1  
 
1Departamento de Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo. Huaraz-Perú.  
 
La presente investigación tuvo el propósito de elaborar una bebida fermentada de capulí con las 
mejores características fisicoquímicas, funcionales y organolépticas, con maceración 
prefermentativa, fermentativa y posfermentativa. En la primera etapa se caracterizó la pasta de 
capulí, evaluándose la influencia de la maceración prefermentativa en congelación sobre las 
diluciones de la pasta de capulí. En la segunda etapa se evaluó la influencia de las variables 
independientes: nutriente y azúcares en la maceración fermentativa. Las variables 
dependientes: variación del ºBrix, variación del pH, grado alcohólico final, tiempo, pH final. Los 
resultados fueron: ºBrix 28%, pH 4.7, Nutriente 25g/hectolitro, tiempo 10 días. Se realizó la 
optimización mediante superficie respuesta, utilizando un diseño central compuesto rotacional 
con 11 tratamientos (4 factoriales, 4 axiales y 3 puntos centrales), la interpretación se realizó 
con statistica 13.3; dando como resultado en el análisis de varianza para las variables 
dependientes de control final grado alcohólico y duración de la fermentación que hay influencia 
significativa del ºBrix con un nivel del 95%, en el ANOVA de la variable dependiente de control 
final pH, el ºBrix no tuvo influencia significativa con un nivel del 95 %. En la tercera etapa se llevó 
a cabo la maceración posfermentativa, estabilización, embotellado. Los resultados de la 
caracterización fisicoquímica, y funcional fueron: Grado alcohólico 12.83±0.169, acidez acética 
volátil (g/l ácido acético) 0.673± 0.0047, ºBrix 0.33±0.47, acidez total (g/l ácido tartárico) 
3.833±0.047, pH 3.49± 0.0047, Metanol (ppm) 179.6±0.471 mg. Capacidad antioxidante 
(µmolEtrolox/100ml) 1913.039±0.021, polifenoles (mgGAE/100ml) 118.59 ± 0.03. Las 
conclusiones más importantes fueron: la maceración prefermentativa en congelación extrae 
mayor cantidad de polifenoles, la concentración de azucares y nutriente tienen efecto positivo 
en la extractibilidad de polifenoles.  
 
Palabras claves: Maceración prefermentativa, capulí (Prunus serótina), bebida fermentada, 
maceración fermentativa. 
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EXTRACCIÓN LÍQUIDA PRESURIZADA DE POLIFENOLES DE CÁSCARA Y SEMILLA DE 
TUNA (Opuntia Ficus-Indica) ROJA, UN RESIDUO AGROINDUSTRIAL NO VALORIZADO  
 
Mamani-Apaza, Luis Omar1; Mamani-Pari, Justa Salome1; Molina-Juarez, Marjhory Lizeth1; 
Huamán-Castilla, Nils Leander1  
 
1Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de Moquegua, 
Moquegua, Perú.  
 
Diferentes procesos de extracción sólido-líquido bajo condiciones atmosféricas (101,3 kPa) han 
permitido la recuperación de polifenoles presentes en los residuos de tuna (Opuntia ficus-
indica). Sin embargo, sus bajos rendimientos, uso de grandes volúmenes de solvente y 
prolongados tiempos de proceso dificultan su escalamiento a nivel industrial. Por ello, el 
presente estudio evaluó el efecto de la extracción líquida presurizada (10 MPa) combinado con 
mezclas agua-etanol (0 – 60%, p/v) a temperaturas moderadas (50 – 90°C) sobre la extracción 
de polifenoles en cáscara y semilla de tuna. Si bien la cáscara de tuna presentó una mayor 
concentración de polifenoles en comparación con la semilla, sus parámetros óptimos de proceso 
varían dependiendo del origen de la matriz vegetal. Para semilla, a 90°C el uso de etanol al 60% 
permitió recuperar ~ 2 veces más contenido de polifenoles y capacidad antioxidante (IC50: ~ 17 
mg/mL; ORAC: ~ 39 µM ET/gss) en comparación con el uso de agua pura. Contrariamente, para 
la cáscara el uso de agua pura fue ~ 1.5 veces más efectivo en la obtención de extractos ricos en 
polifenoles con alta capacidad antioxidante (IC50: ~ 6 mg/mL, ORAC: ~ 314 µM ET/gss). El perfil 
de polifenoles mostró que los extractos de semilla presentan altas concentraciones de 
flavanoles y ácidos fenólicos mientras que la cáscara presento altas concentraciones de 
antocianinas, flavonoles y estilbenos. Por lo tanto, dependiendo de la composición del solvente 
y tipo de matriz vegetal es posible obtener procesos selectivos en la recuperación de polifenoles. 
Finalmente, es necesario analizar estrategias de purificación y aislamiento que permitan a futuro 
un escalamiento a nivel industrial.  
 
Palabras claves: Tuna roja, Extracción Líquida Presurizada, Polifenoles, Capacidad Antioxidante. 
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“OPTIMIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DE CONSERVA DE ANCHOVETA (Engraulis 
ringens) EN SALSA TIPO GOURMET’’ 
 
Pantoja, Lucia1; Carbajal, Guisela2; Rodríguez, Gilbert2; Aguirre, Elza2; Villanueva , Eudes3.  
 
1Departamento Académico de Ingeniería en Industrias Alimentarias e Ingeniería Forestal y 
Ambiental. Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo (UNAT), 
Pampas, Huancavelica, Perú  
2Departamento Académico de Agroindustria y Agronomía, Universidad Nacionaldel Santa (UNS), 
Perú  
3Departamento Académico de Ingeniería en Industrias Alimentarias e Ingeniería Forestal y 
Ambiental. Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo (UNAT), 
Pampas, Huancavelica, Perú  
 
En el Perú la Anchoveta es una especie muy cotizada en las industrias pesqueras, sobre todo en 
la producción de harina y aceite, dejando de lado al consumo directo de esta, desaprovechando 
el valor nutricional para el consumidor, como también en el mercado no se encuentra conservas 
de Anchoveta innovadoras y mucho menos con salsas funcionales tipo gourmet; por ello este 
trabajo tuvo como objetivo la optimización de la formulación de conserva de Anchoveta 
(Engraulis ringens) en salsa tipo gourmet, para ello se utilizaron ingredientes de nuestra región 
como son el cushuro (Nostoc sphaericum), aceite de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.), chincho 
(Tagetes elliptica Sm.), romero (Salvia rosmarinus) y la papa (Solanum tuberosum). Se utilizó el 
diseño de superficie de respuesta de 32 (tres niveles y dos factores) se trabajó con un paquete 
estadístico el cual generó 10 tratamientos; teniendo como variable independiente: al aceite de 
sacha inchi de 3 a 8% y al cushuro de 7 a 12%; con la variable de respuesta: olor, sabor, textura, 
apariencia, color y aceptabilidad general. De los 10 tratamientos realizados en la elaboración de 
la conserva de anchoveta en salsa tipo gourmet, se logró optimizar a un tratamiento 
(Tratamiento 3) con 8% de aceite de sacha inchi y 12% de cushuro. Se realizó el valor nutricional 
de la formulación optima (tratamiento 3): < 1,00; Límite de cuantificación =1,00 g/100g de 
Azucares totales (g/100g); 2.55 de Carbohidratos (g/100g); 1.92 de Ceniza (g/100g); 101.82 de 
Energía total (kcal/100g); 5.46 de Grasa (g/100g); 0.60 de Grasa saturada (g/100g); < 0,01; Límite 
de cuantificación = 0,01 g/100g de Grasa Trans (g/100g); 79.45 de Humedad (g/100g); 10.62 de 
Proteína (Nx6.25g/100g) y 350.29 de Sodio (mg/100g) y se validó la esterilidad comercial siendo 
apto para el consumo humano.  
 
Palabras claves: Anchoveta, gourmet, optimización, conserva, superficie de respuesta. 
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APLICACIÓN ULTRASÓNICA EN EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE BEBIDA DE 
AGUAYMANTO (Physalis peruviana) y SU INFLUENCIA EN LA VITAMINA C  
 
Estacio-Laguna, Roger1,a; Cisneros-Santos, Gregorio2,a  
 
1Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 
Huánuco – Perú.  
2Escuela Profesional de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Nacional 
Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, Satipo aGrupo de Investigación 
“Investigación en Acción”. 
 
La investigación buscó optimizar los parámetros de ultrasonido que tengan menores pérdidas 
de vitamina C y garantizar la vida útil de la bebida de aguaymanto. El proceso de elaboración de 
la bebida y los tratamientos de ultrasonido se realizaron en la empresa Karbel S.R.Ltda. y el 
análisis de vitamina C en la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán. Las aplicaciones de ultrasonido se realizaron a una frecuencia de 40 
Khz, siendo las variables independientes la potencia de 600 W a 1500 W, temperaturas de 40 °C 
a 60 °C y el tiempo de 5 a 30 minutos, haciendo un total de 20 tratamientos que fueron 
analizados estadísticamente con el modelo de superficie de respuestas (MRS). La metodología 
utilizada para la cuantificación de vitamina C fue aplicando Cromatografía Líquida de Alta 
Performance (HPLC), con detector de arreglo de diodos (DAD), siendo la fase móvil el agua 
ultrapura acidificada con ácido acético al 0.1v/v leída a una longitud de onda de 254 nm. Los 
resultados mostraron que las condiciones óptimas de tratamiento con ultrasonido para la 
obtención de bebidas fueron 1050 W, 50°C y 5´; obteniendo 27.150 µg/g de vitamina C.  
 
Palabras claves: Termosonicación, pulpa de fruta, ácido ascórbico. 
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“EVALUACIÓN DE LA CALIDAD NUTRITIVA Y SENSORIAL DE PULPA Y CUBOS DE 
PITAHAYA 
(Hylocereus undatus) CONGELADA”  
 
Aguirre, Elza1; Rodríguez, Gilbert1; Córdova-Chang, Any1; Villanueva, Eudes2 

 
1Departamento académico de Agroindustria y Agronomía de la Universidad Nacional del Santa, 
Perú.  
2Departamento Académico de Ingeniería en Industrias Alimentarias e Ingeniería Forestal y 
Ambiental. Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo (UNAT), 
Pampas, Huancavelica, Perú.  
 
La pitahaya es una fruta de exótica apariencia, rica en nutrientes y beneficiosa para la salud, 
considerada como nutracéutica por su contenido de fibra, calcio, fósforo, vitamina C, polifenoles 
totales y el beneficio más conocido es la capacidad antioxidante, contenido de aceites y ácidos 
grasos naturales que se le atribuyen a las semillas, que mejoran el funcionamiento del tracto 
digestivo y previenen trastornos alimenticios, producto del consumo excesivo de azúcares y 
grasas saturadas. En la presente investigación se elaboró y caracterizó pulpa y cubos de pitahaya 
amarilla congelada, se evaluaron sus características fisicoquímicas, la temperatura y humedad 
relativa óptimas de congelación, características nutricionales, sensoriales, capacidad 
antioxidante, polifenoles totales y vida útil. Para la congelación de las muestras, se utilizó un 
refrigerador entre -18 a -24 °C con una Humedad Relativa a 90%. Además, se evaluó la 
composición nutricional de la pulpa y cubos de pitahaya congelada y se encontró en la 
composición química proximal en 100 g de pulpa comestible: proteínas 0.83 ± 0.01, cenizas 0.58 
± 0.03 g, fibra dietaria 3.45 ± 0.12 g, fibra soluble 2.86 ± 0.03 g y ácido ascórbico 48.75 mg. El 
porcentaje utilizado de ácido ascórbico y de ácido cítrico fue de 2% el cual dio mejores 
resultados, pero se prefirió el usodel ácido ascórbico ya que restituye la pérdida del mismo 
durante el proceso. Los grados brix de la pitahaya fueron de 13.5, los cuales se mantuvieron 
durante el proceso de congelado. Se encontró ausencia de mohos, levaduras y bacterias 
mesófilas y el rendimiento total de la pulpa de pitahaya amarilla fue de 70%. Así mismo, los 
resultados de actividad antioxidante por el método DPPH fue de 16,28 ± 0,84 µmol equivalente 
a trólox (TE) y de polifenoles totales por el método de Folin Ciocalteu fue de 417,06 ± 6,50 mg 
de ácido gálico equivalente (GAE). Para la evaluación de la vida útil se utilizó temperaturas de -
18°C y después de seis meses de congelado las características sensoriales se mantuvieron y al 
evaluarse estadísticamente no se encontraron diferencias significativas con respecto al sabor, 
olor y textura.  
 
Palabras claves: Pitahaya congelada, ácido ascórbico, capacidad antioxidante, polifenoles 
totales y evaluación sensorial. 
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FORMULACIÓN DE FILTRANTE A BASE DE CORONTA DE MAÍZ MORADO (Zea mays L) 
ENDULZADO CON ESTEVIA  
 
Jordán, Oscar1; Egúsquiza, Tirsa1  
 
1Facultad de Ciencias de los Alimentos de la Universidad Le Cordon Bleu, Lima, Perú.  
 
El maíz morado (Zea mays L.) es una planta oriunda de los andes y se ha empleado 
ancestralmente no solo por su aporte nutricional, sino también por sus efectos beneficiosos para 
la salud. En la presente investigación se formuló un filtrante a base de coronta de maíz morado 
(INIA 601) endulzado con estevia cristalizada. Se aplicó la metodología de superficie de 
respuesta a través de un diseño factorial multinivel para hallar la mejor formulación tomando 
como factores el acidulante (0.1 - 0.3 g) y el edulcorante (1.1 - 1.3 g) y como variables respuesta 
el color instrumental, color sensorial y compuestos fenólicos. Se analizaron 6 tratamientos de 
los cuales el mejor consistió en la mezcla compuesta por 38.2 % de coronta de maíz morado, 
38.2% de anís, 7.6 % de canela molida, 3.8 % de harina de membrillo, 9.9 % de estevia cristalizada 
y 2.3 % de ácido cítrico, con una deseabilidad global de 0,68. La formulación ganadora presentó 
una humedad de 6.78%, compuestos fenólicos de 37.80 mg ácido gálico/250ml y un índice de 
color de 264.76±0.48 calculado con las coordenadas CIELab L*=30.86 ± 1.39, a*=45.0 ± 2.43 y 
b*=18.16 ± 1.75. Los resultados de este estudio pueden ser utilizados como valores referenciales 
para el desarrollo de filtrantes con un efecto funcional.  
 
Palabras claves: Infusión, esteviósidos, filtrante, coronta, color, compuestos fenólicos. 
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CURVAS DE CONGELACIÓN DE LÍQUIDOS 
 
Ccalli Pacco, Honorato 1; Vizcarra Huaynapata, Carol 1; Alejo Alata, Marco A. 1; Cauna Mendoza, 
Soledad 1; Torres Jaen, Lucero I. 1 

 
1Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de Moquegua, Perú. 
 
Resumen 
 
El trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Ingeniería de la Escuela profesional de 
Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de Moquegua UNAM, utilizando el equipo 
de congelación a -25°C y el Data Logger Thermometer-Center374 que funciona con el software 
SE374.  Se preparó cuatro muestras cubetas de polietileno con 40 ml de agua destilada (1 pura; 
con 0.5% SS; con 1% y otra con 1.5% de SS.) los cuales fueron instrumentados con sensores de 
temperatura y colocados en la cámara de congelación por el tiempo de 30 horas. Se registró la 
temperatura en la cámara congelación y en cada una de las muestras. Los resultados indican 
claramente las curvas características de muestra con agua pura y con contenido de sólidos 
solubles de diferentes concentraciones, en donde la muestra de agua pura congela más 
rápidamente en comparación de una muestra con sólidos solubles. Es indica que un producto 
con mayor contenido de sólidos solubles (maduro) necesita más tiempo de congelación y una 
temperatura más baja para reducir el tiempo de congelación. Se debe hacer estudios de costos 
de congelación.  
 
Palabras claves: Congelación, Sólidos solubles, Software SE374, Polietileno. 
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VALIDACIÓN DE UN SENSOR DE ULTRASONIDO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA 
VEGETACIÓN EN PLANTACIONES DE MANZANO.  
 
Hernandez D., Stefani Barcelona1 

 
1Universidad Politecnica de Catalunya, Carrer de Jordi Girona, España.  
 
La UE adapto un conjunto de propuestas para hacer que las políticas de clima, energía, 
transporte e impuestos de la UE, sean adecuadas para reducir las emisiones netas de gases de 
efecto invernadero, teniendo como objetivo reducir las emisiones en un 55% para el 2030, sin 
embargo, para lograr estas reducciones, se puso en marcha el GREEN DEAL europeo que 
embarca distintos ámbitos de actuación. Uno de los ámbitos de actuación de esta comisión es 
el plan de acción "De la Graja a la Mesa" que abarca todas las fases de la cadena de alimentacion 
y formula una política alimentaria más sostenible, a través de esta estrategia se reforzara el plan 
para combatir con el cambio climático y proteger el medio ambiente. De tal forma que la Unión 
Europea impulso el programa HORIZONTE 2020 donde se creó diversos proyectos como 
INNOSETA y OPTIMA con el objetivo de desarrollar, innovar e implementar nuevas técnicas de 
aplicación fitosanitarias, por ello, una de los conceptos más importantes es la caracterización de 
la vegetación, antes de realizar cualquier aplicación de productos fitosanitarios que con 
frecuencia son desproporcionadas, y por ello es imprescindible para asegurar una correcta 
dosificación. De este modo, la tecnología respecto a los sensores nos ayuda a poder caracterizar 
la vegetación. En tal sentido el objetivo de este trabajo ha sido la validación de un sensor de 
ultrasonidos para la Caracterizacion de la Vegetación en plantaciones de manzanos, para ello se 
utilizaron 6 sensores de ultrasonidos con 3 tipos de configuraciones Narrow; de cono estrecho, 
Medium de cono promedio y Wide de cono ancho. Los sensores se han colocado en un mástil a 
distintas alturas y se montaron en un Pulverizador Inverter Qi 9.0 (FEDE) con Tecnología H30. 
Los ensayos se realizaron en vegetación tanto artificial como real, simulando distintas 
densidades para ver la respuesta de la señal de los sensores. Los resultados mostraron que es 
fiable utilizar estos sensores y la configuración propuesta para estimar la anchura de vegetación 
en manzano a tres alturas. El principal objetivo de este proyecto fue desarrollar nuevos 
prototipos que nos permitan mejorar la producción y calidad de los manzanos a través de 
tecnologías de precisión.  
 
Palabras claves: Sensor, tecnologías, producción. 
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USO DE ACEITE DE SEMILLAS DE FRUTAS COMO ANTIOXIDANTE NATURAL PARA 
PROLONGAR LA VIDA ÚTIL EN CARNES FRESCAS 
 
Use of fruit seed oil as a natural antioxidant to extend shelf life in fresh meats  
 
Mozo, Wendy1; Aguirre, Elza2  
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Chimbote, Ancash, Perú.  
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Ancash, Perú.  
 
RESUMEN 
 
En este trabajo de revisión se ha demostrado que las semillas de granada (Punica granatum), 
uvas (Vitis vinifera L.), arándanos (Vaccinium myrtillus), papaya (Carica papaya), romero (Salvia 
rosmarinus), linaza (Linum usitatissimum), guayaba (Psidium guajava), orégano (Origanum 
vulgare), cereza (Prunus subg. Cerasus) y maracuyá (Passiflora edulis) que son residuos de frutas 
que contienen aceites que cumplen una función importante en la prolongación de la vida útil en 
las carnes frescas. Las semillas que son obtenidas pasan por un proceso de lavado, secado entre 
40ºC – 50ºC durante 6h, pasan por un expeler y después por una centrifuga a 5000 rpm por 10 
minutos. El sobrenadante se transfiere a un matraz y en la cual se concentra en un evaporador 
de vacío y en un baño maría entre 50 – 60ºC, así aprovechar los antioxidantes naturales 
presentes que tienen por función prevenir el deterioro oxidativo que presentan las proteínas y 
lípidos que constituyen los componentes musculares de la carne. Actualmente, la vida útil de las 
carnes frescas está siendo afectada por la acción lipídica, producto de la exposición al oxígeno 
de las carnes almacenadas en refrigeración. Para la identificación en carnes frescas se han 
desarrollado diferentes métodos analíticos las cuales se basan en el análisis de proteínas por el 
método de Kjeldahl que cuantifica el nitrógeno que multiplicado por el factor 6.25 nos da el 
porcentaje de proteína en las carnes. Esta exposición de las carnes al oxígeno causa cambios en 
la conformación de la mioglobina por acción del oxígeno en oximioglobina debido a la presencia 
de oxígeno durante el almacenamiento. Los antioxidantes de las semillas incrementarán la vida 
útil hasta en 20 días, haciendo que la conservación de la carne fresca, mantenga su olor y sabor. 
Se concluye que es necesario minimizar la acción del oxígeno para prolongar la vida útil de la 
carne fresca, reduciendo el uso del oxígeno en un 30 a 40% evitando así el rápido deterioro. Así 
mismo se puede concluir que los consumidores están cada día más exigentes requiriendo 
alimentos naturales e inocuos; lo que ha generado una tendencia de uso de antioxidantes 
naturales para conservar la carne.  
 
Palabras clave: carne fresca; antioxidante natural; semillas; frutas. 
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DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE MICROCRACKING EN CEREZAS. 
 
Espinoza, A.1; González-Fuentes, P.A.1; Lagos, M.1; Ocampo, D.1; Valdebenito A.1; and 
González, M.E.1*  
 
1Departamento de Agroindustrias, Facultad de Ingeniería Agrícola, Universidad de Concepción, 
Chillán, Chile.  
 
El cracking o partidura de la cereza ocurre cuando la fruta se expone a una condición de alta 
humedad y/o agua libre, lo que provoca que el agua exterior atraviese la piel, aumentando la 
presión dentro del fruto llegando a romper la cutícula. Se ha establecido que el cracking es uno 
de los daños más recurrentes en la postcosecha de las cerezas, donde tiene consecuencias 
dramáticas. Su sola presencia afecta todos los procesos asociados a la exportación, incluidos 
cosecha, embalaje, almacenaje y venta. El predecir la aparición del cracking en el huerto, 
permitiría tomar medidas de mitigación de su aparición, y con ello reducir las pérdidas 
asociadas. La aparición de la partidura está precedida por el desarrollo de diminutas microfisuras 
en la membrana cuticular que no se extienden hacia las capas de células epidérmicas e 
hipodérmicas y el mesocarpio. El objetivo de este trabajo fue establecer las bases para el 
desarrollo de un modelo matemático que permita la predicción de la aparición de la partidura 
en cerezas, a partir de información obtenida a través del procesamiento y análisis de imágenes 
digitales. Inicialmente, se evaluaron dos formas para la obtención de las imágenes, haciendo el 
seguimiento continuo o discontinuo de los frutos. Posteriormente, se estudió la aparición de las 
microfisuras en siete etapas del crecimiento y maduración de frutos de las variedades Sweet 
Heart y Lapins. Las imágenes fueron obtenidas con un microscopio-UV digital USB luego de la 
inducción de la aparición del microcracking e inmersión en acridina naranja de los frutos. 
Además, en ambas etapas se caracterizó fisicoquímicamente la fruta, logrando relacionar la 
aparición de las microfisuras con las mismas. El algoritmo en conjunto con la metodología 
desarrollada pueden ser una herramienta útil para tomar decisiones en packing, donde 
dependiendo del daño por microcraking, se decida cuál será el tiempo de exposición de fruto en 
agua tanto en hidrocooler como en la línea de proceso. 
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ELABORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS COMESTIBLES PARA RECUBRIR 
ALIMENTOS A PARTIR DE MUCÍLAGO DE NOPAL (Opuntia ficus indica) Y ALMIDÓN DE 
OCA (Oxalis tuberosa) 
 
Peralta-Guevara, Diego E.1; Choque-Quispe, David2; Ramos-Pacheco, Betsy Suri2; Ligarda-
Samanez, Carlos Alberto2; Moscoso-Moscoso, Elibet3; SolanoReynoso Aydee Marilú4 

 
1Laboratorio de Investigación en Control y Análisis de aguas, Universidad Nacional José María 
Arguedas, Andahuaylas, Perú.  
2Departamento Académico de Ingeniería y Tecnología Agroindustrial, Universidad Nacional José 
María Arguedas, Andahuaylas, Perú.  
3Laboratorio de Investigación en Nanotecnología de Alimentos, Universidad Nacional José María 
Arguedas, Andahuaylas, Perú.  
4Departamento Académico de Ciencias Básicas, Universidad Nacional José María Arguedas, 
Andahuaylas, Perú.  
 
En la actualidad la formulación y preparación de materiales biodegradables en la industria 
alimentaria es un reto, debido a que permite minimizar los impactos ambientales y reducir el 
uso de materiales plásticos en la cadena de valor. La investigación tuvo como objetivo elaborar 
y caracterizar películas comestibles para recubrir alimentos a partir de mucílago de nopal 
(Opuntia ficus indica) y almidón de oca (Oxalis tuberosa). Se prepararon 9 películas comestibles 
por termoformado que fueron secadas a 40, 50 y 60 °C. Se evaluaron propiedades fisicoquímicas, 
las características mecánicas fueron evaluadas a través de un esfuerzo de tensión, además las 
características térmicas se evaluaron mediante un análisis termogravimétrico y la identificación 
estructural por medio de un análisis infrarrojo (IR). Las películas comestibles presentaron una 
solubilidad en agua superior a 91 %. En cuanto a la actividad de agua, este osciló entre 0.402 y 
0.573, que tiene relación directa con el porcentaje de humedad (<25.3 %), el contenido de 
almidón y pectina afectan estas propiedades, así como sucede con la trasparencia (T<2.08). La 
densidad reportó valores entre 1.803 y 2.238 g.mL-1 que se ve influenciada por la porosidad de 
la película. El estudio mecánico mostró que la elongación se ve favorecida por la glicerina, pero 
afecta su resistencia a la tensión. Mientras que, las películas alcanzaron la mayor pérdida de 
masa (60.8 a 68.4 %) alrededor de los 300 °C en el análisis termogravimétrico y el análisis IR 
mostró relación entre los componentes y el nuevo ordenamiento molecular de las películas, que 
se ven afectadas por las concentraciones de almidón de oca. Los resultados muestran la 
posibilidad de preparar películas comestibles con buenas condiciones elaborados a base de 
almidón de oca y mucílago de nopal, así como su potencial uso como recubrimiento de 
alimentos.  
 
Palabras claves: Infrarrojo, termogravimetría, almidón de oca, mucílago de nopal, actividad de 
agua, película comestible. 
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CORRELACION DE MODELOS MATEMÁTICOS EN ISOTERMAS DE ADSOCIÓN DE HARINA 
Y HOJUELAS DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd). 
 
Cáceres Bustinza, Lycet1 

 
1Departamento de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de Moquegua, Perú. 
 
El comportamiento de los alimentos respecto a su contenido de agua difiere significativamente 
en su susceptibilidad a la alteración, por lo que este no es un indicador independiente. Esta 
inadecuación se atribuye en parte a las diferencias en la intensidad con que las moléculas de 
agua se asocian con los constituyentes no acuosos ya que el agua que interviene en asociaciones 
fuertes es menos capaz de participar en actividades degradativas, tales como el crecimiento de 
los microorganismos y las reacciones químicas hidrolíticas. La isoterma de adsorción 
proporciona la posibilidad de predecir el comportamiento de un alimento en condiciones 
distintas a las establecidas, el objetivo de la presente investigación es evaluar la correlación de 
8 modelos matemáticos BRUNAUER-EMMETT-TELLER (B.E.T.), GUGGENHEIM-ANDERSON-DE 
BOER (G.A.B.), OSWIN, FREUNDICH, LANGMUIR, IGLESIAS & CHIRIFE, SMITH Y POLYNOMIAL con 
el método gravimétrico y diferenciar el comportamiento de harina y hojuelas de quinua según 
los valores de monocapa. Las muestras de harina integral y hojuelas de quinua fueron 
comerciales y sometidas al método gravimétrico estático de soluciones saturadas distintas en 
un rango de 15.0% a 84.6% de humedad relativa a 20°C. Se obtuvo tendencias propias para la 
mayoría de productos con alto contenido de carbohidratos y según la clasificación de isotermas 
corresponden al tipo II, existiendo mayor capacidad de adsorción para la harina de quinua en 
comparación con las hojuelas de quinua, revelando a la vez mayor estabilidad para las hojuelas. 
En la evaluación de correlación, el modelo de G.A.B. se ajusta satisfactoriamente para ambos 
productos, además presenta un coeficiente de determinación (R2) de 0.999 para harina de 
quinua y 0.969 para hojuelas de quinua. En el contenido de agua de máxima estabilidad se 
obtuvieron los valores de monocapa que para el modelo de B.E.T.: harina de 4.99269 
gH2O/gM.S., hojuelas de 3.64253 gH2O/gM.S.; y el modelo de G.A.B.: harina de 5.46128 
gH2O/gM.S., hojuelas de 4.19609 gH2O/gM.S., resultando mayor el valor de monocapa en la 
harina para ambos modelos. 
 
Palabras claves: Modelos matemáticos, isotermas, adsorción, humedad, correlación. 
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PROCESOS BIOCATALITICOS SECUENCIALES ININTERRUMPIDOS EN LA MODIFICACION 
DE ALMIDÓN DE ÑAME PARA USO AGROALIMENTARIO.  
 
Acevedo-Viloria Nedys1; Salcedo-Mendoza Jairo1; Figueroa-Flórez Jorge1; 
OrtegaQuintana Fabian2; Cervera-Ricardo Manuel1; Lujan-Rhenals, Deivis2  
 
1Falculta de ingeniería, Universidad de Sucre, Sincelejo, Colombia.  
2Facultad de ingeniería, Universidad de Córdoba, Montería, Córdoba Colombia.  
 

El almidón en su forma nativa presenta limitaciones en sus propiedades fisicoquímicas, 

morfológicas y estructural debido a su baja resistencia a efectos de corte, insolubilidad 

en agua fría, alto nivel de retrogradación, que conllevan a restricciones en la aplicación 

de productos agroalimentarios. Siendo necesario implementar modificaciones que 

permitan mejorar estas condiciones. La hidrólisis enzimática un método altamente 
selectivo y sostenible para degradar el almidón en componentes solubles en agua y de 

baja viscosidad. Sin embargo, la cinética de hidrolisis por debajo de la temperatura de 
gelatinización es lenta y presenta poca porosidad en la estructura del almidón. En este 

contexto se han implementado tratamientos hidrotérmicos para aumentar la cinética 

de hidrolisis. El tratamiento de calor-humedad (HMT) es una modificación física que 

causa efectos en las propiedades y estructura del almidón, promoviendo la biocatálisis 

y acortando el tiempo de enzimólisis. En este estudio se investigó el efecto de la 
modificación dual entre HMT e hidrólisis enzimática sobre las propiedades 

fisicoquímicas y estructurales en el almidón de ñame en función del contenido de 

humedad 25%, temperatura de secado 90°C, tiempo de reacción 4 horas y enzimólisis 

secuencial en buffer citrato de pH de 4,7 agregando α-amilasa en el tiempo 0 horas y 

glucoamilasa transcurrido 1 hora, para un tiempo total de reacción de 5 horas. Los 
resultados mostraron aumento en la solubilidad, poder de hinchamiento e índice de 

absorción de agua, con respecto al control. Se presentó una disminución en la capacidad 

de absorción de agua y en el contenido de amilosa. Adicionalmente se observaron daños 

en la morfología, con la creación de micro agujeros en el granulo. Por otra parte, no se 

observó cambio en el grado de cristalinidad de corto alcance, pero si un aumento en el 
grado de ordenamiento de la doble hélice. Así mismo, se observaron cambios en las 

propiedades de empastamiento, presentándose viscosidad estable en la etapa de 

enfriamiento, estabilidad a los esfuerzos de corte durante el calentamiento y 

disminución en la retrogradación. Este estudio sugiere que el almidón de ñame 
modificado puede ser implementado en matrices alimentarias como espesantes y 

estabilizante.  
 

Palabras claves: tratamiento hidrotérmico; hidrólisis enzimática; modificación del 

almidón; propiedades reológicas 
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ACTIVIDAD BIOALGUICIDA DE LOS COMPUESTOS DE NARANJA CITRUS SINENSIS EN 
CULTIVOS HIDROPÓNICOS. 
 
Flórez Cardona, Yasmin Heliana1*; Patiño Cardona, Hiatzi Britney1  
 
1Facultad de ingeniería Universidad de Antioquia – Colombia.  

 

Las algas han representado una problemática en los sistemas de hidroponía, debido a 

que el medio favorece el desarrollo de microorganismos que afectan la fase de 

crecimiento de las plantas integradas en el sistema. En este sentido, las bases teórica-

literarias han demostrado la función de los cítricos como agentes antimicrobianos, por 

lo cual la generación de residuos agroindustriales de cítricos como las semillas y la piel 

de naranja Citrus Sinensis simbolizan un potencial atractivo para la obtención de 
compuestos que podrían reducir la presencia de algas en los sistemas hidropónicos; 

además, adiciona un valor agregado a estos residuos. En un principio se obtendrá y 
acondicionará la materia prima disponible en Antioquia, Colombia; el planteamiento 

para la extracción de los compuestos en acción se efectuará a través de una destilación 

por arrastre de vapor generando un aceite esencial, el cual se empleará para 

evaluaciones en medios de cultivo, donde se caracterizará el avance de algas en agua 

lluvia no tratada y se analizará la actividad directa de los extractos sobre estas.  
 

Palabras claves: residuos, algas, caracterización, medio de cultivo. 
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ANALYSIS OF HDH MUTANTS FOR THEIR POTENTIAL USE IN THE QUANTIFICATION OF 
HISTAMINE AND BIOGENIC AMINES IN FOOD SAMPLES.  
 
Cortes-Monroy, Alejandra1; Rodriguez-Nuñez, Karen, Serey, Marcela, Bernal, Claudia 
y Martínez, Ronny1  
 
1Departamento de Ingeniería en Alimentos de la Universidad de la Serena, Chile.  
 

Histamine is a biogenic amine synthesized by enzymatic decarboxylation of its precursor 

amino acid, histidine. Histamine can be found in most foods, mainly fish, shellfish, and 

fermented foods. Its presence is associated with "scombrid poisoning" related to 

intoxication by consuming marine products (tuna, mackerel, sardine, herring, and 

anchovy) with high levels of histamine that produce hypotension, headache, nausea, 

sweating and skin irritation, neurological and gastrointestinal effects. Other biogenic 
amines have been identified in decomposed fish, such as putrescine, cadaverine, and 

tyramine. In terms of human safety and food quality, the detection and quantification 
of these amines are relevant. Most current analytical methods are based on 

chromatographic analysis for biogenic amines. Therefore, rapid and straightforward 

ways of histamine detection become indispensable for the correct characterization of 

foods. On the other hand, the enzyme histamine dehydrogenase (HDH) has been used 

as an alternative for histamine detection in different food matrices. However, the 
specificity of HDH must be improved to use it routinely in the detection of these amines. 

Due to the above, HDH was modified through protein engineering to obtain mutants 

with higher substrate specificity than the native enzyme. Libraries were constructed 

using a modified QuickChange™ site-directed mutagenesis protocol. Mutations were 

introduced in selected positions using NNK degenerate codons using specific primers to 
generate seven libraries. The mutants of interest obtained were characterized against 

six substrates: histamine, agmatine, tyramine, cadaverine, diamino propane, and 

diamino butane, at different concentrations. We could observe that HDH variants, 

especially with amino acid substitutions at positions 72 and 110 show a different 

response and signal saturation against increasing histamine concentration, as well as 

specificity for histamine, when compared to other amine substrates.  
 

Palabras claves: Histamine, biogenic amines, histamine dehydrogenase. 
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CAMBIOS ESTRUCTURALES Y MORFOLÓGICOS EN GRÁNULOS SOLUBLES EN AGUA FRÍA 
INDUCIDOS POR PROCESOS BIOCATALÍTICOS SOBRE ALMIDONES PRE-GELATINIZADOS 
DE YUCA.  
 
Figueroa-Flórez, Jorge1; Cadena-Chamorro, Edith2; Rodríguez-Sandoval, Eduardo2; 
Salcedo-Mendoza, Jairo2; Velásquez-Ciro, Hector2  
 
1Universidad de Sucre, Sincelejo, Colombia.  
2Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia.  
 

En esta investigación se busca desarrollar una nueva alternativa tecnológica en la 

producción de gránulos de almidón solubles en agua fría bajo el contexto de etiquetas 

limpias. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la incidencia de procesos 

hidrotérmicos y biocatalíticos sobre las propiedades morfológicas, estructurales y 
fisicoquímicas en gránulos nativos de yuca. Para ello, el almidón nativo de yuca fue pre-

tratado hidrotérmicamente a temperaturas de 60 y 65°C durante 20 h (AMH), y 
posteriormente sometido a tratamientos enzimáticos usando una combinación de 

enzimas amilolíticas como α-amilasa y amiloglucosidasa de forma simultanea (AME) 

comparada con la acción desramificadora de la pululanasa (PUL). Los resultados 

mostraron que los tratamientos hidrotérmicos (AMH-60, AMH65) no alteraron el orden 

semicristalino de los gránulos de almidón, aunque las microfotografías de barrido 
evidencian un ligero hinchamiento granular bajo los efectos térmicos a 65°C (AMH-65). 

Después de los procesos biocatalíticos se observaron cambios significativos en el 

contenido de amilosa y a nivel morfológico, que corroboraron la degradación polimérica 

de las cadenas lineales y ramificadas del almidón. A su vez, altos grados de hidrólisis 

enzimática (GH> 20) provocaron la formación de gránulos con mayor proporción de 
cadenas cortas respecto a los gránulos nativos y pre-tratados hidrotérmicamente. 

Análisis de difracción de rayosX evidenciaron cambios en la estructura semicristalina de 

los almidones modificados expresando polimorfismos tipo-A+V (AME) y polimorfismo 

tipo-V (PUL), respecto al control nativo (ANY). Estas modificaciones estructurales 

disminuyeron el orden semicristalino afectando la temperatura inicial de gelatinización 
del gránulo durante el hinchamiento y los módulos viscoelásticos del gel después del 

enfriamiento. Adicionalmente, la degradación polimérica causó notables cambios a nivel 

fisicoquímico en los gránulos modificados, aumentando 2.30 veces la capacidad de 

retención de agua y 4.10 veces el índice de solubilidad respecto al almidón nativo. 
En consecuencia, se concluye que el efecto hidrotérmico seguido de la degradación 

polimérica causaron notables cambios a nivel morfológico y estructural, junto con la 
formación de agregados poliméricos en forma reticulada, promoviendo el desarrollo de 

materiales amiláceos de interés para la industria agroalimentarias con buenas 

propiedades hidrofílicas y geles estables a la deformación contralada.  
 

Palabras claves: Amilosa, hinchamiento granular, desramificación, gránulos, solubilidad. 
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CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE UN HIDROCOLOIDE ATOMIZADO A PARTIR DE UN 
ALGA ALTOANDINA (Nostoc sphaericum) 
 
Choque Quispe, David2 , Mojo Quisani, Antonieta 1; Ligarda-Samanez, Carlos A2, Calla Flórez, 
Miriam1, Zamalloa Puma, Lourdes Magaly1 
 
1Ingeniería Agroindustrial, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú.  
2Ingeniería Agroindustrial, Universidad Nacional José María Arguedas, Perú. 
 
Resumen  
 
La búsqueda de nuevas fuentes naturales de hidrocoloides con buena capacidad estabilizante, 
espesante, y aglutinante, a partir de materias primas amigables con el medio ambiente y que 
contribuyan a la economía circular, es un reto para la industria alimentaria. El objetivo del 
estudio fue la aproximación de la caracterización de un hidrocoloide atomizado a partir de alga 
altoandino Nostoc sphaericum. Se consideraron 4 ecotipos de alga procedente de lagunas 
altoandinas del Perú, ubicadas por encima de los 4000 m de altitud. Las muestras fueron 
recolectadas en el periodo de lluvias del año 2021; y fueron llevadas a un proceso de atomización 
en medio acuoso. La caracterización mostró que los ecotipos de nostoc deshidratado, 
presentaron alto contenidos de proteínas y carbohidratos, convirtiendo en un material potencial 
para su uso directo como alimento funcional para humanos. El producto atomizado presento 
buena estabilidad para su uso como hidrocoloide, con valores de potencial zeta (ζ), alrededor 
de 30 mV, evidenciando presencia de grupos C-O, -OH, C-OO-, y -CH, característico de 
polisacáridos, que representan 40% a carbono orgánico total en promedio, confiriéndole valores 
bajos de actividad de agua, y tamaño de partícula a nivel nanométrico. Se reporto minerales 
mayoritarios como Ca (> 277 mg/100 g), Mg (> 19.7 mg/100g), Fe (> 7.7 mg/100 g). El nostoc 
atomizado es un material hidrocoloide con alto potencial para la industria de alimentos, con 
buen contenido nutricional y comportamiento tecnofuncional. 
 
Palabras claves: hidrocoloide, estabilizante, nostoc, atomizado, potencial zeta (ζ), 
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“EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE COMPUESTOS FENÓLICOS Y ACTIVIDAD 
ANTIOXIDANTE DE RESIDUOS DE MAÍZ MORADO (granos y tusa) E IDENTIFICACIÓN DE 
FLAVONOIDES POR ESPECTROMETRÍA DE MASAS (LC-MS)”. 
 
León-Roque Noemí1; Burga Fernández Marli1; Monteza Arbulú César1; Oblitas Jimy2  
 
1Facultad de Ingeniería Química e industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo, Lambayeque, Perú.  
2Facultad de Ingeniería, Universidad Privada del Norte, Cajamarca. Peru.  
 
Resumen  
El maíz morado (Zea mays L.) típico de la región Andina de América del Sur, se ha utilizado 
durante ciclos para la preparación de alimentos y bebidas tradicionales como la chicha morada, 
bebida más consumida por sus beneficios a la salud y por sus compuestos con actividad 
antioxidante cuyo proceso genera residuos de granos y tusa que no son aprovechados. El 
objetivo del estudio es evaluar el contenido de compuestos fenólicos y su actividad antioxidante 
presentes en residuos de maíz morado como tusa y granos obtenidos del proceso de 
concentrado de chicha morada, así como la identificación de los flavonoides presentes por LC-
MS, la muestra estuvo constituido por mazorcas secas de maíz morado obtenidos del mercado 
modelo de Lambayeque, Perú, los granos y tusa se separaron presentando un 75,61% de grano 
y 24,39% de tusa, se extrajeron la mayor cantidad de concentrado de chicha morada, los 
residuos de granos (RG) y residuos de tusa (RT) del proceso de concentrado de chicha fueron 
secados en estufa a 60°C/24 horas hasta una humedad de 6,96% para RG y 5,12% para RT, 
molidos y tamizados con tamaño de partícula de 300 a 150 µm, empacados, codificados, 
envueltos en papel aluminio y almacenados a 20°C hasta el análisis. La determinación del 
contenido total de compuestos fenólicos se realizó por Foli-Ciocalteu, la actividad antioxidante 
por ensayo DPPH (2,2-difenil-1- picrilhidrazilo), la actividad inhibidora de radicales libres de los 
extractos se expresó como valor de IC50 y para la identificación de flavonoides se empleó la 
técnica cromatográfica LC-MS. El contenido total de compuestos fenólicos fue de 5350,38 mg 
GE/100 g de RT y 2416,91 mg GE/100 g de RG, la capacidad antioxidante mediante el porcentaje 
de inhibición IC50 fue de 8,57±1,30 para RT y 11,22 ±3,29 para RG cantidad necesaria para 
eliminar la acción de los radicales libres y la identificación de flavonoides se realizó mediante su 
masa/carga (m/z) de los extractos etanólicos obtenidos por ultrasonido. Los resultados indican 
que los extractos fenólicos de RT presentan mayor capacidad antioxidante, lo que convierte a 
esta matriz en una fuerte importante para futuras aplicaciones en las industrias alimentaria.  
 
Palabras clave: maíz morado, actividad antioxidante, compuestos fenólicos, residuos de granos, 
residuos de tusa, LC-MS. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          

         
Página | 33 

 
 

EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE MICROALGA CHLORELLA VULGARIS EN EL CONTEXTO 
DE UNA BIORREFINERÍA.  
 
Sánchez Ortega, Jorge Luis1; López Galán, Jorge Enrique1; Cabrera Camacho, Camilo Ernesto2  
 
1Escuela de Ingeniería Química de la Universidad del Valle – Ciudadela Universitaria Campus 
Melendez Cali – Colombia.  
 
Las microalgas representan un grupo de microorganismos que por sus características ha 
despertado desde hace algún tiempo el interés de la comunidad científica por el potencial que 
tienen en diversos ámbitos de tecnologías en biocombustibles, tratamientos de aguas 
residuales, captura de CO2 y el potencial de extracción de bioproductos de alto valor como 
pigmentos, proteínas y ácidos grasos de importancia para la salud y con aplicaciones 
farmacéuticas. El aprovechamiento integral de la biomasa de microalgas para utilizar la mayor 
parte posible de sus componentes y dar origen a diversos productos de interés industrial está 
asociado al concepto de biorrefinería. El objetivo del trabajo fue diseñar conceptualmente el 
proceso de extracción de pigmentos empleando biomasa de microalga Chlorella vulgaris, en el 
marco de un proyecto mayor para la evaluación técnico-económica y ambiental de una 
biorrefinería de la microalga. Metodológicamente se adoptó el método de enfoque jerárquico 
del diseño conceptual de Douglas, así como información experimental disponible del grupo de 
investigación GRUBIOC de la Universidad del ValleColombia para el sistema de cultivo, la 
disrupción y la extracción de pigmentos como clorofilas y carotenos, además de información 
disponible en la literatura científica. Se usó simulador de procesos Aspen Plus v.10.0 para 
obtener los balances de masa y los estimados energéticos en unidades de recuperación de 
solvente, al tiempo que la selección del modelo termodinámico empleo la herramienta de 
Carlson, el sistema de cultivo se simuló como un R-Yield de Aspen Plus con una concentración 
de biomasa a la salida del cultivo de 0.7 g/L, la recuperación del solvente de extracción acetona 
incluyó una columna de destilación tipo RADFRAC diseñada a presión atmosférica. Como 
resultado se obtuvo el diagrama de flujo de proceso para el cultivo, disrupción, extracción de 
pigmentos y recuperación de solventes empleando biomasa de microalga Chlorella vulgaris, los 
estimados de capacidades, dimensionamiento de equipos y preliminares económicos.  
 
Palabras claves: Aspen Plus, Biorrefinería, Microalgas, Pigmentos, Simulación de proceso. 
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“APLICACIÓN DE LA CÁSCARA DE LA MAZORCA DEL CACAO (Theobroma cacao L.), A LA 
OBTENCIÓN DE PECTINA POR ULTRASONIDO”  
 
Yauri Cifuentes, Sandra1; Rojas, Ana María2; Chavez quintana, Segundo Grimaldo3  
 
1Tesista de maestría del Departamento de industrias de la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina.  
2Departamento de industrias de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.  
3Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza, Chachapoyas, Perú.  
 
Perú es considerado uno de los principales productores de cacao del mundo. El cacao es la 
principal materia prima para la industria del chocolate, además, es el segundo producto 
alternativo a los cultivos ilícitos (después del café), lo cual resalta su creciente importancia. La 
mazorca de cacao está constituida por un 70-80 % de cáscara, la cual es un subproducto de esta 
industria, siendo poco valorada por los productores de cacao y en su mayoría, regresando al 
suelo con posibles efectos negativos para la sostenibilidad de este. En el presente estudio, se 
evaluó el uso de la cáscara de mazorca de cacao como fuente para la obtención de pectina con 
una metodología tradicional con ácido cítrico y un pretratamiento con ultrasonido. Así mismo 
se evaluó la utilización de las 3 capas de la cáscara de la mazorca: endocarpio, mesocarpio y 
epicarpio, como fuente de pectina por separado. La materia prima fue deshidratada (%agua 
<10%), molida (<1mm) y caracterizada químicamente antes de la extracción. Así mismo la 
pectina obtenida fue liofilizada y caracterizada química y reológicamente. Se encontró que el 
uso de la cáscara entera o las capas por separado genera pectinas con distintas características 
químicas y reológicas, ya que la pectina obtenida de la cáscara entera posee capacidad de 
espesante, mientras que la pectina obtenida de las capas por separado posee capacidad de 
gelificante en presencia de calcio, siendo el endocarpio la capa que genera la pectina con mayor 
firmeza de gel. Esto abre un amplio rango de aplicaciones para el uso de la pectina obtenida de 
esta fuente. Por otro lado, se observó el efecto del ultrasonido en la extracción de pectina, 
teniendo que si bien se logran incrementos de rendimiento de hasta 50% con respecto a la 
pectina obtenida sin el pretratamiento también se genera una ligera reducción de la capacidad 
gelificante en las pectinas. Finalmente se puede resaltar que la pectina obtenida de este 
subproducto posee un importante contenido de polifenoles totales (entre 3-5%), lo que les 
confiere valor agregado y puede resultar útil en aplicaciones funcionales como biopelículas 
activas. 
 
Palabras claves: Pectina, Reología, cáscara de mazorca de cacao, subproductos, polifenoles. 
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BIODEGRADACIÓN DE ENVASES AUTOMONTABLES DE SEUDOTALLO DE PLÁTANO EN 
VIVERO Y CAMPO PARA PLANTAS DE SACHA INCHI, CACAO Y CAPIRONA  
 
Ramírez Culquicondor, Juan William1; Obregón García, Patrick Abner1; Vela Paredes, Rafael 
Segundo2; Arce Saavedra, Thony3; Obregón Lujerio, Abner Félix4*  
 
1Escuela de Posgrado de la Unversidad Nacional de San Martin, Tarapoto-Perú.  
2Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de la Amazonia, 
Iquitos-Perú.  
3Departamento de Ciencia y Tecnología de Agroindustrial de la Universidad Nacional Autonoma 
de Chota, Cajamarca-Peru.  
4Departamento de Ingenieria Agroindustrial de la Universidad Nacional de San Martin, Tarapoto-
Perú.  
 
A nivel mundial, los plásticos causan serios problemas ecológicos, principalmente debido a su 
baja degradabilidad, lo que contribuye a aumentar los niveles de contaminación ambiental. Por 
ello, debe prestarse especial atención al aprovechamiento alternativo de la biomasa vegetal, a 
partir de residuos agrícolas como hojas, tallos, raíces, fibras y otros. El objetivo fue evaluar la 
biodegradabilidad de envases automontables para uso en vivero y campo en el cultivo de sacha 
inchi, cacao y capirona. Se instalaron en vivero de la Facultad de Ciencias Agrarias, envases 
automontables de ¼ de capacidad de sustrato para capirona (40 unidades), de ½ de capacidad 
para sacha inchi (40 unidades) y 1 kg de capacidad para el cacao(40 unidades) e igual número 
en bolsas almacigueras negras. El trasplante de plantas individuales se realizo con o sin envases 
automontable y el control en bolsa negras en el fundo Aucaloma de la UNSM, en parcelas 
distribuidas en bloques de 2x2x3m, ralizandose controles de número de hojas, contenido de 
clorofila, volumen radicular, altura de la planta, y la biodegradacion del envase automontable. 
Los resultados del vivero mostraron que las plántas de cacao y sacha inchi crecieron 
rapidamente, a diferencia de la capirona mostró un crecimiento lento, aún sin afectar la 
integridad del envase automontable. En campo se observó una mayor capacidad del envase 
automontable para retener la humedad del suelo y promover el crecimiento de las plantas con 
mayor eficiencia. El proceso de incorporación del envase al suelo como material compostable 
se produce a los 4 meses, un porcentaje de degradacion del 99,5 % en 8 meses y según la norma 
(UNEEN 13 32, 2001), un material con propiedades compostables, al menos el 90% tarda 6 
meses en degradarse. Estos resultados pueden despertar el interés de los productores de 
banano en términos de minimizar el impacto ambiental de sus áreas de cultivo e ingreso 
económico por el aprovechamiento del seudotallo.  
 
Palabras clave: Bolsa almaciguera; biodegradación; compostable; medio ambiente; prácticas 
agrícolas. 
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE YUCA Y GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 
MEDIANTE EL USO DE LODOS ANAEROBIOS EN CELDAS DE COMBUSTIBLE 
MICROBIANAS.  
 
Quintero Díaz, Juan Carlos1; Gil Posada, Jorge Omar1  
 
1Grupo de Bioprocesos, Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Antioquia, 
Medellín, Colombia  
 
Los sistemas bioelectroquímicos, y en particular las celdas de combustible microbianas, son una 
tecnología emergente que ha sido reconocida por su potencial para tratar aguas residuales al 
tiempo que proporciona una forma verdaderamente sostenible de producir energía eléctrica. 
En el contexto de este trabajo, se utilizó un consorcio microbiano de lodos anaerobios para 
tratar aguas residuales generadas en el procesamiento de yuca, por medio de una celda de 
combustible microbiana tipo H de doble cámara con capacidad de 250 mL en cada cámara. La 
celda empleó dos electrodos de grafito, una membrana de intercambio de protones y un resistor 
de 1000 Ω. Se investigó la incidencia de la carga de DQO sobre su capacidad de degradación y la 
generación de electricidad. El sistema se caracterizó por métodos electroquímicos con el fin de 
cuantificar las resistencias internas que afectan la eficiencia del sistema. Se determinó que un 
aumento en la carga orgánica en el agua residual, generara no solo un aumento en la tasa de 
eliminación de DQO, sino también una mejora en la densidad de corriente generada. La 
velocidad máxima de eliminación de DQO fue de 759,3 kg m-3 d -1 a una densidad de corriente 
máxima de 2,0 mA m-2 . La máxima densidad de potencia alcanzada por la celda de combustible 
microbiana fue de 765,7 mW m-2 . La resistencia interna expresada como la suma de la 
resistencia óhmica y la resistencia de polarización, se incrementó a medida que la carga orgánica 
disminuía. A la menor carga orgánica evaluada, se obtuvo una resistencia de 396 Ω m-2 y una 
potencia de 140,2 mW m2 .  
 
Palabras claves: Lodos anaerobios, yuca, electricidad, materia orgánica, bioelectroquímica. 
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SAPONINAS EN GRANOS DE QUINUA NEGRA AYARA Y SU CÁSCARA  
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La quinua (Chenopodium quinoa W.) es un grano con alto contenido de proteínas (~14%), que 
presentan alta digestibilidad (92%) y balance adecuado de aminoácidos esenciales como lisina y 
metionina. El consumo del grano de quinua implica la remoción de la cascarilla a fin de reducir 
su sabor amargo para eliminar las saponinas. Sin embargo, existe una variedad de propiedades 
biológicas asociadas a estos compuestos, entre las que se resaltan su capacidad antitumoral, 
fungicida, molusquicida, insecticida, su actividad hemolítica y antiinflamatoria, su funcionalidad 
depende de la diversidad estructural y conformacional que adoptan las saponinas, existen varios 
reportes del uso de estas saponinas no solo por su toxicidad sino también porque afecta la 
permeabilidad intestinal de animales como en cerdos contribuyendo al mejor aprovechamiento 
de los nutrientes. Es así que, el objetivo del presente trabajo fue cuantificar el contenido de 
saponinas en granos de quinua negra Ayara pelada y su cascarilla mediante HPLC. Posterior al 
análisis se encontró en los granos de quinua negra Ayara 1.29 g/100g y en la cascarilla 2.76 
g/100g de saponinas respectivamente, observándose diferencias (p <0.05). Estos resultados son 
alentadores ya que nos orientan a poderle dar diferentes aplicaciones a la cascarilla de granos 
de quinua negra Ayara como potencial bioinsecticida orgánico, además que podrían ser de 
interés como aditivo en la industria de piensos, por presentar un interesante contenido de 
saponina. 
 
Palabras claves: cascarilla de quinua negra, saponinas, toxicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          

         
Página | 38 

 

RECUBRIMIENTO COMESTIBLE DE QUITOSANO Y MUCILAGO DE PENCA DE TUNA EN 
ARANDANOS 
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El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un recubrimiento comestible a base de quitosano 
y mucilago extraído de penca de tuna a fin de extender la vida útil de los arándanos reduciendo 
la incidencia de la pudrición gris causada por Botritys cinérea y reducir el proceso de 
deshidratación. Para ello se extrajo mucilago de los cladodios de la tuna mediante precipitación 
alcohólica. Posteriormente se formuló 8 tratamientos con diferentes proporciones de quitosano 
(Q), mucilago (M) y glicerina (G) a los que se le determinaron propiedades fisicoquímicas como: 
espesor, densidad, opacidad, contenido de humedad, solubilidad en agua y permeabilidad al 
vapor de agua y finalmente se aplicó como recubrimiento comestible en los arándanos por 
inmersión. Los resultados muestran diferencias (p<0.05) en las propiedades fisicoquímicas, 
observándose influencia de la proporción de los componentes. Respecto a la aplicación del 
recubrimiento en arándanos se observó efectividad contra la pudrición gris causada por 
Bortrytis cinérea, donde él % de bayas con pudrición durante los 8 días de almacenamiento fue 
de 0 a 7.33% versus el testigo que presentó 90% de incidencia, además su eficacia fue de 0.92 a 
1.00 siendo la F1(40Q-40M-2G) la que presentó 0% de incidencia; en cuanto a la deshidratación 
se aprecia que F2(40Q-40M-4G), F4(40Q-50Q-4.5M) y F1(40Q40M-2G) presentaron menor 
pérdida de peso; además después de los 8 días de almacenamiento las características de los 
frutos no fueron alteradas con el recubrimiento comestible. La evaluación sensorial indica que 
el recubrimiento no altero las características organolépticas, no encontrándose diferencias 
(p>0.05) en sabor, olor, textura; pero si en color debido a que el recubrimiento le otorgo brillo. 
Concluyéndose que esta alternativa es viable para incrementar la vida útil de los arándanos. 
 
Palabras claves: películas comestibles, quitosano, arándanos, Botritis cinérea. 
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Polyhydroxyalkanoates (PHA) are natural biopolymers produced by bacteria as carbon and 
energy deposits. Cupriavidus necator is a Gram-negative bacterium characterized by its ability 
to accumulate up to 90% of its biomass in the form of PHA under nitrogen limiting conditions 
and carbon sources in excess. Oils, fats, and sugars have been reported as feasible substrates 
for PHA production. However, large-scale production is still highly limited by carbon source 
costs, which may account up to 50% of the total production cost. Thus, the use of low-cost 
feedstocks for PHA production by C. necator has attracted scientific attention in the last decade. 
The use of constraint-based models and metabolic engineering tools might contribute to 
rational strain design and identification of possibilities regarding carbon utilization in PHA 
biosynthesis, especially when low-cost substrates are used. Glucose from cassava starch 
obtained by enzymatic hydrolysis is considered an alternative and low-cost carbon source for 
PHA production. This work presents a new genome-scale metabolic model (GEM) of C. necator 
(iREH22A) as a tool for appraising PHA production. The first draft reconstruction of C. necator 
H16 - based on the most recently reported genome assembly (RefSeq: GCF_004798725.1) - was 
generated by using the automated tool CarveMe. After the iterative curation process, our 
iREH22A GEM reached a MEMOTE score of 84%, indicating iREH22A accomplishes the metabolic 
modeling community standards in terms of annotation, consistency, and completeness. The 
obtained GEM of C. necator was used as an analytical tool for exploring metabolic scenarios in 
silico under different environmental conditions, based on the levels of assimilable carbon source 
from native cassava starch (M-Tai variety) to reaching a cost-effective PHA production. The 
hydrolysis of native cassava starch was carried out in two stages: liquefaction (1h) and 
saccharification (3h). The enzyme/substrate ratio was kept constant in all assays: 7.92x10- 4 mL 
enzyme/g starch for Liquozyme® Supra 2.2X and 9.75x10-2 mL enzyme/g starch for Dextrozyme® 
GA. The best results of assimilable carbon source were achieved at a substrate concentration of 
10% w/v and 90 min after the saccharification stage, which presented concentrations of 48.72 
g/L and 49.01 g/L glucose. Finally, the carbon flux distribution during PHA biosynthesis is 
discussed. 
 
Palabras claves: Cupriavidus necator, polyhydroxyalkanoates, starch, genome-scale 
metabolic models, carbon source. 
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Crantz) VARIEDAD MELUA 31 
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Colombia.  
 
El cultivo de yuca es poco exigente en cuanto a las características del suelo necesarias para su 
siembra, la variedad melua 31 se introdujo en la región de la Orinoquia en 1998 por Agrosavia. 
A esta se le evaluó los rendimientos masicos y energéticos de la maltodextrina y jarabe de 
glucosa obtenidos a partir del almidón de esta variedad, con el objetivo de darle un valor 
agregado a la cadena productiva de la yuca. 
La maltodextrinas y jarabe de glucosa se obtuvieron a partir de una hidrolisis enzimática. La 
suspensión de almidón fue gelatinizada con el fin de preparar el almidón para iniciar la hidrolisis 
que se divide en dos etapas, la licuefacción y sacarificación. En la primer etapa se dejó reaccionar 
por 3 horas, en este proceso se obtuvieron las maltodextrinas a las cuales se les midió el grado 
de hidrolisis por medio del método Acido 3,5-dinitrosalisilico (DNS) en espectrofotómetro, 
posteriormente a la suspensión se le ajusto el pH y la temperatura ideal para la acción de la 
enzima amiloglucosidasa al 0.15 % (v/v), con un tiempo de reacción de 6 horas, después de este 
proceso se obtuvo el jarabe de glucosa. A las maltodextrinas y jarabe se les determino el 
rendimiento de glucosa, rendimiento masico y energético por medio de una cromatografía 
líquida de alta eficacia (HPLC). Se obtuvieron maltodextrinas con un porcentaje de dextrosa 
equivalente inferior al 20%, y se espera tener jarabe de glucosa con elevado porcentaje de 
glucosa, y altos rendimientos masicos y energéticos. 
La producción de estos dos subproductos puede ser una opción para los pequeños y medianos 
productores de yuca, permitirá valorizar a la yuca variedad melua 31 generando un mayor 
beneficio económico, y aportando al desarrollo social, económico y cultural de la región de la 
Orinoquia. 
 
 
 
Palabras claves: maltodextrina, glucosa, yuca, almidón 
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Ingeniería Agroindustrial de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán, Huánuco -Perú. 
 
La mashua negra (Tropaeolum tuberosum) es un tubérculo con propiedades antioxidantes que 
los pobladores altoandinos lo usan en su alimentación. El objetivo de la investigación fue evaluar 
el efecto de cocción y la digestión invitro en la estabilidad de los componentes bioactivos en la 
cáscara y pulpa de la mashua proveniente de tres zonas de Huánuco: Puños, Gollumbia y 
Cochabamba a 3739, 3985 y 3809 msnm, respectivamente. En la metodología se analizaron 
antocianinas, capacidad antioxidante (por radical libre DPPH y catión libre ABTS+); polifenoles y 
digestión invitro. Los resultados mostraron, diferencias significativas en todos los ensayos. El 
contenido de polifenoles en la cáscara varió en el rango de 3,56 a 4,13 en crudo, de 2,95 a 4,04 
en cocido y de 2,80 a 4,14 con digestión invitro; en la pulpa de 1,11 a 1,63 en crudo, de 0,76 a 
1,59 en cocido y 0,18 a 0,79 mg AGE /g con digestión invitro. El contenido de antocianinas en la 
cáscara estuvo de 146,34 a 260,08 en crudo, de 101,06 a 142,67 en cocido y de 71,85 a 141,08 
con digestión invitro; en la pulpa de 37,03 a 51,92 en crudo, de 14,32 a 35,53 en cocido y de 
14,60 a 28,42 mg de cianidina-3-glucósido/100 g con digestión invitro. La capacidad antioxidante 
DPPH en la cáscara varío en el rango de 2749,52 a 3750,56 en crudo, de 2561, 92 a 3632,04 en 
cocido y de 4618, 21 a 7549,02 con digestión invitro; en la pulpa de 1856,21 a 2437,86 en crudo, 
de 709,48 a 1302,24 en cocido y de 291,52 a 736,64 ug TE/g con digestión invitro. La capacidad 
antioxidante ABTS en la cáscara varío de 2990,84 a 5228,43 en crudo, de 3641,88 a 4129,29 en 
cocido y de 3252,92 a 8293,48 con digestión invitro; en la pulpa de 937,78 a 1334,15 en crudo, 
de 685,47 a 1954,45 en cocido y de 1430,27 a 2547,39 ug TE/g con digestión invitro. El contenido 
de antocianinas, polifenoles totales y capacidad antioxidante DPPH, en la cáscara y pulpa de 
mashua negra, sufren una degradación debido a la cocción y se reduce más significativamente 
con la digestión invitro.  
 
Palabras claves: tubérculos, antocianinas, antioxidantes, polifenoles, digestión. 
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El estudio tuvo como finalidad conocer el efecto insecticida de la mezcla de saponinas de quinua 
(Chenopodium quinoa) y alcaloides de tarwi (Lupinus mutabilis) sobre el control de la larva de 
mosca de la fruta (Tephritidae spp) en frutales de interés comercial del valle de Pachachaca, 
Abancay Apurímac-Perú. Inicialmente se extrajeron las saponinas de la cascarilla de quinua 
negra variedad Ayara con una mezcla de etanol/agua 1:1; también se extrajeron los alcaloides 
de tarwi accesión INIA 81576 con metanol, seguidamente ambos extractos fueron concentrados 
en un rotaevaporador. Posteriormente se evaluó la actividad insecticida de los extractos puros 
de cascarilla de quinua negra Ayara con 2764.4 ppm de saponinas y tarwi INIA 81576 con 1328.2 
ppm de alcaloides; así mismo se mezclaron los extractos puros en proporción de 1:1 y se aplicó 
sobre larvas de III estadío de moscas de la fruta a nivel laboratorio. Los extractos resultaron ser 
insecticidas en grados variables (p<0.05), logrando interesantes porcentajes de mortalidad; 
siendo el extracto puro de saponina el más tóxico con un 90% de mortalidad, seguido del 
alcaloide con un 70% de mortalidad y la mezcla de saponinas más alcaloide con un promedio del 
85% de mortalidad. En conclusión, la saponina y el alcaloide pueden ser considerados como un 
agente que dificulta la supervivencia larval de la familia Tephritidae; Anastrepha spp debido a 
que la respuesta frente a éste variará conforme la concentración utilizada.  
 
Palabras claves: Tephritidae spp, biocida, toxicidad, aprovechamiento de 
subproductos agroindustriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          

         
Página | 43 

 
 

TIPO DE ENCAPSULANTE Y TEMPERATURA DE SECADO POR ATOMIZACIÓN EN LAS 
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS, GRUPOS FUNCIONALES Y VITAMINA C DEL ZUMO DE 
TUMBO (Passiflora Mollisima l.)  
 
Ramos-Pacheco, Betsy Suri1; LigardaSamanez, Carlos Alberto1; Choque-Quispe, David1; 
Huayllas Chircca, Mary Luz2; Peralta-Guevara, Diego Elio3; Moscoso-Moscoso, Elibet4; Choque-
Quispe, Yudith5  
 
1Departamento Académico de Ingeniería y Tecnología Agroindustrial de la Universidad Nacional 
José María Arguedas – Andahuaylas, Perú. 
2Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional José María 
Arguedas – Andahuaylas, Perú.  
3Laboratorio de Investigación en Control y Análisis de Aguas de la Universidad Nacional José 
María Arguedas – Andahuaylas, Perú.  
4Laboratorio de Investigación en Nanotecnología de Alimentos de la Universidad Nacional José 
María Arguedas – Andahuaylas, Perú.  
5Departamento Académico de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional José María 
Arguedas – Andahuaylas, Perú.  
 
El tumbo, es una especie nativa de zonas andinas, contiene compuestos bioactivos en especial 
vitamina C, sin embargo, los factores externos afectan la calidad y disponibilidad, la 
microencapsulación por atomización es una técnica emergente que conserva y retiene 
sustancias bioactivas. El objetivo del trabajo fue evaluar el tipo de encapsulante y temperatura 
de secado por atomización en las propiedades fisicoquímicas, vitamina C y grupos funcionales 
de zumo de tumbo. Se empleó almidón de papa (AP) y goma de tara (GT) como encapsulantes y 
temperatura de 120 y 160 ºC para la obtención de zumo atomizado. Se midió la actividad de 
agua, sólidos solubles, pH, color, humedad, vitamina C por espectrofotometría UV-Vis y grupos 
funcionales por espectrofotometría de infrarrojo empleando el módulo de transmisión. Los 
datos fueron procesados a través de un diseño de bloques completo al azar, empleando un nivel 
de significancia del 5%. Los resultados mostraron que los zumos atomizados presentaron 
actividades de agua de 0.38 (120ºC), 0.27 (160ºC), 0.33 (GT) y 0.32 (AP); sólidos solubles de 22.25 
ºBrix (120ºC), 16.67 ºBrix (160ºC), 20.08 ºBrix (GT) y 18.83 ºBrix (AP); pH de 3.56 (120ºC), 3.60 
(160ºC), 3.57 (GT) y 3.59 (AP); luminosidad de 77.17 (120ºC), 85.42 (160ºC), 81.79 (GT) y 80.80 
(AP); croma a de 14.58 (120ºC), 6.85 (160ºC), 10.24 (GT) y 11.19 (AP); croma b de 29.37 (120ºC), 
19.25 (160ºC), 24.52 (GT) y 24.10 (AP); humedad de 15.06% (120ºC), 12.39% (160ºC), 14.14% 
(GT) y 13.31% (AP); contenido de vitamina C de 141.11 (120ºC), 138.91 (160ºC), 129.54 (GT) y 
150.49 (AP), se observó picos desde los 3380 cm-1 a 430 cm-1, además los espectros fueron 
similares para los niveles de temperatura y tipo de encapsulante. El pico 3380 muestra la 
presencia de grupos hidroxilos y amidas, el pico 2930 grupos metileno, el pico 1930 presencia 
grupos carbonilo. Finalmente, concluimos que los zumos atomizados conservan mayor 
contenido de vitamina empleando temperaturas bajas y almidón de papa.  
 
Palabras claves: zumo de tumbo, atomización, grupos funcionales, vitamina C 
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EVALUACIÓN DEL USO DE MICROORGANISMOS PARA OBTENER BIOMOLECULAS 
VALORIZABLES UTILIZANDO EFLUENTE DE MATADERO COMO MATERIA PRIMA  
 
Espinosa, Robin1; Ferrer, Javier1; Montory, Mónica1  
 
1Laboratorio de Biotecnología Hidroambiental, Departamento de Recursos Hídricos, Facultad de 
Ingeniería Agrícola, Universidad de Concepción, Chillán, Chile.  
 
El agua es un recurso fundamental para el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la 
reducción de la pobreza, por lo mismo es de gran interés la conservación y el máximo 
aprovechamiento de este recurso. El sector pecuario es quién más volumen demanda, sector 
que además ha ido en constante aumento, conllevando a un incremento de la industria cárnica, 
y en efecto, una mayor generación de agua residual. Este tipo de agua está enriquecida con 
sangre, grasas, contenido ruminal, nitrógeno, fosforo, etc. El agua residual es visto como un 
residuo debido a la visión económica lineal, sin embargo, dada las características nutricionales 
de este se podría satisfacer el metabolismo de distintos microorganismos que generen 
biomoléculas de alto valor, lo que hasta ahora no se ha cubierto. En este contexto, el objetivo 
de esta investigación es abordar las opciones de microorganismos que generen metabolitos 
valorizables a partir de efluentes originados por mataderos, y sobre las brechas existentes de 
estas opciones, con el fin de expandir el paradigma actual y motivar investigaciones futuras 
sobre la valorización de efluentes. Para lograr este objetivo se realizó una rigurosa investigación 
bibliográfica sobre; las características nutricionales del efluente, la valorización de diversos 
residuos (silvoagropecuarios, industriales, municipales), los requisitos nutricionales y 
ambientales de los microorganismos, y las aplicaciones biotecnológicas de estos. De resultado 
se obtuvo que, los microorganismos protagonistas de esta “biofábrica” pueden ser bacterias, 
hongos, protozoos y microalgas; los cuales tienen la particularidad de degradar la materia 
orgánica, en particular; carbohidratos, lípidos, ácidos grasos, etc. y, además, disminuyen el 
contenido mineral, en específico; el nitrógeno y fosforo. Por si fuera poco, estos pueden producir 
metabolitos útiles en el ámbito industrial y farmacéutico como; ácidos orgánicos, pigmentos, 
alcoholes, biogás, etc. Estos microorganismos podrían ser incorporados en distintas fases del 
tratamiento y convertir la planta de aguas residuales de un matadero en una “biofábrica”, o 
bien, potenciar solamente uno en una fase en particular, sin embargo, para la implementación 
de estos microorganismos, se requieren subsanar brechas asociadas a la bioseguridad de estos, 
simbiosis, la factibilidad tecnológica, la viabilidad económica a gran escala, entre otras.  
 
Palabras claves: matadero, microorganismos, valorización, biofábrica, agua residual, economía 
circular. 
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PROCESOS BIOCATALÍTICOS SECUENCIALES SOBRE MEZCLAS DE ALMIDONES DE YUCA 
(Manihot esculenta) Y ÑAME (Dioscorea spp.): ESTUDIO A NIVEL MORFOLÓGICO Y 
ESTRUCTURAL. 
 
Arroyo-Dagobeth, Eduardo1,2*; Figueroa-Flórez, Jorge1,2; Cadena-Chamorro, Edith1; Rodríguez-
Sandoval, Eduardo1; Salcedo-Mendoza, Jairo2; Cervera-Ricardo Manuel2  
 
1Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia.  
2Universidad de Sucre, Colombia.  
 
La industria agroalimentaria requiere la implementación de tecnologías limpias en el desarrollo 
de productos amiláceos que exhiban un mejor comportamiento cuando el almidón sea sometido 
a condiciones extremas de procesamiento industrial. En esa dirección, en el presente estudio se 
planteó evaluar la acción combinada de procesos biocatalíticos secuenciales con α-amilasa (AM, 
Aspergillus oryzae), amiloglucosidasa (AMG, Aspergillus niger) y pululanasa (PUL, Bacillus 
licheniformis) sobre las propiedades morfológicas, fisicoquímicas y estructurales de una mezcla 
de almidones de tubérculos – yuca y ñame– previamente sometidos a un proceso hidrotérmico 
calor-humedad (HMT). En principio, los almidones nativos de tubérculos fueron modificados 
individualmente por vía hidrotérmica en dos ciclos secuenciales, bajo las condiciones de 25 % 
p/p de contenido de humedad y 90 °C durante 4h, para luego mezclarse bajo una relación 70:30. 
Posteriormente, las mezclas de almidones tratados hidrotérmicamente (2-HMT) fueron 
sometidas a biocatálisis en los siguientes órdenes secuenciales: AM→AMG, AMG→AM y 
AM→AMG→PUL. En consecuencia, se confirmó la formación de erosiones y algunas 
porosidades en la superficie granular de los almidones de yuca y ñame en las mezclas 
enzimáticamente modificadas mediante microscopía electrónica de barrido. Asimismo, la 
modificación cuádruple provocó incrementos significativos en la solubilidad en agua fría y 
capacidad de absorción de agua respecto a la mezcla de almidones nativos. Además, mediante 
difracción de rayos X, no se encontraron diferencias significativas en los patrones de difracción 
de las mezclas hidrotérmicamente modificadas, aunque hubo pérdida parcial del pico 
semicristalino entre los ángulos 17-19° de las mezclas modificadas enzimáticamente, de manera 
que el grado de cristalinidad de estas últimas presentó variaciones entre sí. Finalmente, los 
viscoamilogramas de las suspensiones de las mezclas modificadas mostraron significativa 
estabilidad de la viscosidad en el calentamiento constante y modulada tendencia a la 
retrogradación a causa de una significativa reducción en la viscosidad de asentamiento. En 
síntesis, las características porosas y la mejorada estabilidad térmica observada en las mezclas 
de almidones luego de los tratamientos hidrotérmicos y enzimáticos, promueve el uso potencial 
de las mezclas modificadas de yuca “La Agroindustria, motor de encadenamientos productivos 
para el desarrollo local” Sitio web: www.redunia.org/congreso E-mail: trabajos@redunia.org 
Teléfono: (56) 994449520 y ñame en aplicaciones industriales como material portador de 
sustancias bioactivas o emulador de grasa en la formulación de productos horneados.  
 
Palabras claves: almidón de yuca, almidón de ñame, mezcla de almidones, tratamientos 
repetidos de humedad-calor, biocatálisis secuencial, modificación cuádruple. 
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EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE MICROALGA CHLORELLA VULGARIS EN EL CONTEXTO 
DE UNA BIORREFINERÍA.  
 
Sánchez Ortega, Jorge Luis1; López Galán, Jorge Enrique1; Cabrera Camacho, Camilo Ernesto2  
 
1Escuela de Ingeniería Química de la Universidad del Valle – Ciudadela Universitaria Campus 
Melendez Cali - Colombia  
2DTU – Lyngby - Dinamarca  
 
Las microalgas representan un grupo de microorganismos que por sus características ha 
despertado desde hace algún tiempo el interés de la comunidad científica por el potencial que 
tienen en diversos ámbitos de tecnologías en biocombustibles, tratamientos de aguas 
residuales, captura de CO2 y el potencial de extracción de bioproductos de alto valor como 
pigmentos, proteínas y ácidos grasos de importancia para la salud y con aplicaciones 
farmacéuticas. El aprovechamiento integral de la biomasa de microalgas para utilizar la mayor 
parte posible de sus componentes y dar origen a diversos productos de interés industrial está 
asociado al concepto de biorrefinería. El objetivo del trabajo fue diseñar conceptualmente el 
proceso de extracción de pigmentos empleando biomasa de microalga Chlorella vulgaris, en el 
marco de un proyecto mayor para la evaluación técnico-económica y ambiental de una 
biorrefinería de la microalga. Metodológicamente se adoptó el método de enfoque jerárquico 
del diseño conceptual de Douglas, así como información experimental disponible del grupo de 
investigación GRUBIOC de la Universidad del ValleColombia para el sistema de cultivo, la 
disrupción y la extracción de pigmentos como clorofilas y carotenos, además de información 
disponible en la literatura científica. Se usó simulador de procesos Aspen Plus v.10.0 para 
obtener los balances de masa y los estimados energéticos en unidades de recuperación de 
solvente, al tiempo que la selección del modelo termodinámico empleo la herramienta de 
Carlson, el sistema de cultivo se simuló como un R-Yield de Aspen Plus con una concentración 
de biomasa a la salida del cultivo de 0.7 g/L, la recuperación del solvente de extracción acetona 
incluyó una columna de destilación tipo RADFRAC diseñada a presión atmosférica. Como 
resultado se obtuvo el diagrama de flujo de proceso para el cultivo, disrupción, extracción de 
pigmentos y recuperación de solventes empleando biomasa de microalga Chlorella vulgaris, los 
estimados de capacidades, dimensionamiento de equipos y preliminares económicos.  
 
Palabras claves: Aspen Plus, Biorrefinería, Microalgas, Pigmentos, Simulación de proceso. 
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PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF ACTIVE CARBOXYMETHYLCELLULOSE AND 
GELATIN-BASED FILMS INCORPORATED WITH AGROINDUSTRIAL WASTE EXTRACTS 
AND THEIR APPLICATION AS A PACKAGING FOR THE PRESERVATION OF BLACKBERRIES  
 
Vargas-Torrico Ma. Fernanda1*, von Borries-Medrano Erich1*, Aguilar-Méndez Miguel Á.1*, 
Valle-Guadarrama Salvador2*.  
 
1Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 
Avanzada – Unidad Legaria, Ciudad de México, México.  
2Departamento de Ingeniería Agroindustrial, Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, México.  
 
This study proposes an alternative, aimed at food packaging, to mitigate the use of synthetic 
plastic material by biodegradable active films with antifungal properties. Agroindustrial residues 
(avocado peel) were reused as antifungal additives in the development of active films. The films 
were made from a carboxymethylcellulosegelatin mixture (control film) and the incorporation 
of avocado peel extracts (APE) in concentrations of 200, 300 and 400 mg L-1 to reduce fungal 
spoilage. The films were characterized by mechanical properties, water vapor permeability 
(WVP), SEM, FTIR spectroscopy, DSC, color, UV-Vis, along with their in vitro activity and a 
conservation study on blackberry fruit. The results indicated that the incorporation of APE 
modified the mechanical properties (from 26.18 to 17.51 MPa), increased the thermal stability 
(from 79 to 86°C), and improved the WVP regarding control film (from 4.11 to 2.90 × 10-11 
g·(m·s·Pa)-1 ). The incorporation of APE in different concentrations modified the micrographs of 
the films. Cavities and roughness were observed as the extract concentration increased. 
However, this condition did not alter the formation of the films. FTIR illustrated the 
intramolecular and intermolecular interactions between the functional groups of biopolymers 
and the APE. The influence of the APE concentration enhanced the color tonality and opacity 
(from 2.65 to 14.33 Abs/mm), observed through the UV-Vis spectra. In vitro test results 
indicated a high effectiveness in inhibiting the growth of Rhizopus stolonifer and Aspergillus 
niger, additionally, the study of blackberry fruit conservation indicated the absence of fungal 
development in blackberry fruit throughout 6 days of storage regarding control film. In 
conclusion, the carboxymethylcellulose-gelatin active film with APE was compatible and 
represent a multifunctional active packaging material that can delay fungal growth in fresh fruit.  
 
Palabras claves: Multifunctional packaging, Avocado peel extract, Biodegradable packaging, 
Preservation of berries. 
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USO DE BACTERIAS LÁCTICAS PROBIÓTICAS PARA SU POTENCIAL APLICACIÓN EN 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA  
 
Fuentes-Andana, Michelle1; Montory, Mónica1; Ferrer, Javier1  
 
1Laboratorio de Biotecnología Hidroambiental, Departamento de Recursos Hídricos, Facultad de 
Ingeniería Agrícola, Universidad de Concepción, Chile.  
 
El crecimiento sostenido de la población mundial ha contribuido en una mayor demanda de 
alimentos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 
(2021), actualmente existe una tendencia hacia el consumo de carne de aves de corral; en 
consecuencia los sistemas avícolas se han intensificado. Sin embargo, estos sistemas son 
insostenibles bajo una perspectiva ambiental ya que fomentan la contaminación ambiental (Colli 
et al., 2017). Además, el uso excesivo de antibióticos, para tratar infecciones y estimular el 
crecimiento de las aves, provoca la propagación de bacterias resistentes a los antimicrobianos 
que se transmiten a través del alimento (Lin, 2014; Muloy et al., 2018) lo que representa un 
riesgo para la salud humana. Frente a la creciente preocupación sobre los efectos adversos de 
los antibióticos se ha vuelto imperativo encontrar enfoques alternativos para criar animales 
sanos. Una opción prometedora es la aplicación de bacterias probióticas, microorganismos vivos 
que cuando se administran en cantidades adecuadas pueden conferir un beneficio para la salud 
del huésped (Hill et al., 2014). Las bacterias ácido lácticas (BAL) son un grupo reconocido de 
probióticos clasificadas como seguras (GRAS) con capacidades de mejorar la microbiota 
intestinal, aumentar el engorde, modular la respuesta inmune y/o prevenir enfermedades 
infecciosas en aves de corral (Alagawany et al., 2018; Jeni et al., 2021). Resultados prometedores 
se han destacado en los últimos años de los géneros Lactobacillus spp. y Enterococcus spp. 
(Arsène et al., 2020), por lo que este estudio consistió en un análisis en literatura de las aptitudes 
probióticas de diferentes cepas de L. plantarum y E. faecium respecto a su capacidad de 
promover el engorde, aumentar la respuesta inmune o combatir infecciones en aves de 
engorde. Este catastro será la base para establecer el paradigma actual y definir lineamientos 
futuros en la industria alimentaria, así como también para una posterior evaluación in vivo de 
cepas basadas en estas especies. Se sugiere la suplementación probiótica a partir de L. 
plantarum y/o E. faecium como una alternativa efectiva en sistemas avícolas, que contribuye al 
consumo de productos seguros y la disminución del uso intensivo de antimicrobianos.  
 
Palabras claves: aves de corral; pollos de engorde, antibióticos; resistencia antimicrobiana; 
probióticos; bacterias ácido lácticas. 
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ATRIBUTOS INTANGIBLES EN ALCATRAZ BLANCO (Zantedeschia aethiopica (L) K. 
Spreng) Y SIGNIFICADOS PSICOLÓGICOS PARA EL CONSUMIDOR. 
 
Mandujano Cuellar, A. Karen,1; Hernández Montes, Arturo1; Cruz Castillo, J. Guillermo1  
 
1Departamento de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Autónoma.  
 
Los productos poseen atributos tangibles e intangibles que influyen en las decisiones de su 
compra, estas decisiones se relacionan con procesos psicológicos en los cuales el estudio de los 
valores humanos de grupos de consumidores ayuda a entender su comportamiento de compra. 
Una encuesta descriptiva se aplicó a consumidores (n = 200). Primero eligieron los 13 valores 
humanos más importantes y luego los 13 menos importantes, de una lista de 40. 
Posteriormente, los consumidores calificaron la importancia de seis atributos tangibles del 
alcatraz, y finalmente manifestaron la frecuencia de consumo de la flor. Los valores humanos y 
los atributos tangibles fueron reducidos en número, mediante análisis factorial. Mediante 
regresiones múltiples se obtuvieron tres coeficientes de correlación: a) factores de los atributos 
tangibles y el consumo (R1); b) factores de los valores humanos y residuales de atributos 
tangibles, y consumo (R2); c) factores de solo los valores humanos y consumo (R3). Se mostró 
una imagen de alcatraz blanco a consumidores y se solicitó que después de haber observado la 
imagen mencionaran las primeras tres palabras que venían a su mente, Se obtuvieron las 
frecuencias para cada palabra y se formaron categorías de las ideas que fueron mencionadas al 
menos dos veces. Se aplicó una prueba de k de proporciones para las categorías de palabras 
afines y las proporciones fueron comparadas con el procedimiento de Marascuilo. Los valores 
humanos en consumidores de alcatraz criollo o blanco influyeron en su consumo a través de la 
ruta directa. Por lo tanto, el alcatraz posee atributos intangibles (simbólicos y/o afectivos), 
además de los tangibles, que influyen en la decisión de compra de los consumidores. El enfoque 
de significados de productos demostró la importancia de los atributos intangibles que conducen 
al consumo del alcatraz. El alcatraz blanco posee una mayor cantidad de significados psicológicos 
simbólicos (81.3 %) que utilitarios (18.7 %) y estos son comunes entre los consumidores. Las 
comunalidades de significados más importantes fueron hedonismo (26.9 %), emociones (21.3%), 
ritos religiosos (11.0 %), atributos tangibles (10.3 %) y simbolismo (8.6 %).  
 
Palabras claves: análisis factorial multivariado, aspectos afectivos, consumidores. 
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ELABORACIÓN DE VINAGRE BALSÁMICO CON MADURACIÓN ACELERADA A TRAVÉS DE 
MACERACIÓN CON VIRUTAS DE ROBLE, ULTRASONIDO Y ULTRAFILTRACIÓN.  
 
San Martín, Diego1; De Bruijn, Johannes1 ; Vidal, Leslie1 ; Melín, Pedro1; Serra, Ignacio2  
 
1Departamento de Agroindustrias de la Universidad de Concepción.  
2Departamento de Producción Vegetal de la Universidad de Concepción.  
 
El vinagre balsámico es un producto de color oscuro brillante, con un sabor agridulce distintivo, 
cuya densidad y viscosidad pueden variar según la calidad comercial. El sabor ácido, 
primordialmente debido a la presencia de ácido acético, es modulado por el dulzor de los, 
reduciendo la percepción de acidez. Para cumplir estas características la maduración debe ser 
al menos 60 días. El objetivo de esta investigación fue desarrollar un vinagre balsámico de 
características similares a un aceto balsámico tradicional mediante una maduración acelerada 
con tratamientos de maceración con virutas de roble, asistidos por ultrasonido y de 
ultrafiltración para disminuir el tiempo del proceso. Para esto se transformó una mezcla de uva, 
cultivares País y San Francisco, en vinagre y mosto concentrado, para luego incorporar igual 
proporción, dejando madurar durante 30 días en vinagre balsámico. Se realizó la maceración 
con ultrasonido con 100 mL de muestra y 2%(m/v) de astillas de roble francés a 40 kHz y 110 W 
durante 34 minutos. Igualmente se utilizó la membrana Ultracel PLC de celulosa regenerada con 
un poder de corte molecular de 300 kDa, área de filtración de 0,5 m2 , presión transmembrana 
de 0,7 bar y velocidad de flujo tangencial de 0,77 m/s. La ultrafiltración presentó mayor 
incidencia en la calidad de vinagre balsámico, afectando extracto seco, densidad, alcohol, acidez 
total y volátil, pH, color y turbidez. El utrasonido afectó en menor medida la calidad del 
producto. Coexiste una valorización positiva por un panel sensorial de las muestras tratadas, 
resultando la ultrafiltración y la combinación ultrasonido / ultrafiltración como los tratamientos 
con mayor aceptación. Los vinagres balsámicos experimentales presentaron diferencia 
significativa respecto a un aceto balsámico de Módena comercial en el caso de acidez total, 
acidez volátil, pH, color y turbidez. Se recomienda utilizar una mayor proporción de vinagre 
versus mosto concentrado y agregar caramelo para cumplir con la regulación CE 583/2009 de 
vinagre balsámico premium.  
 
Palabras claves: Extracción sólido-líquido; madera; membranas; calidad 
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ÉSTERES DE ALMIDÓN DEL ÁCIDO ESTEÁRICO PARA EL DESARROLLO DE BIOPLÁSTICOS 
PROCESADOS POR EXTRUSIÓN. 
 
Contreras Lozano, Karen1; Salcedo Mendoza, Jairo1; Farinassi Mendes, Rafael2  
 
1Departamento de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de Sucre.  
2Departamento de Ingeniería de la Universidade Federal de Lavras.  
 
Los ésteres de almidón de ácidos grasos (EAG) han demostrado utilidad para el desarrollo de 
bioplásticos debido al efecto plastificante de las cadenas introducidas en la modificación que 
mejoran la procesabilidad térmica y aumentan la hidrofobicidad del almidón, aunque los pocos 
antecedentes se limitan a la caracterización de los ésteres y películas obtenidas por evaporación 
de solvente. El objetivo del estudio fue evaluar el desempeño de los ésteres de almidón del ácido 
esteárico en el desarrollo de bioplásticos procesados por extrusión y termocompresión. 
Inicialmente se realizó una modificación dual del almidón nativo de yuca por ball-milling, y 
esterificación por activación in situ del ácido esteárico con cloruro de ptoluenosulfonilo para 
obtención de EAG con diferentes grados de sustitución (GS), que se determinaron por análisis 
elemental de carbono (%C). Tres bioplásticos fueron desarrollados a partir del almidón nativo 
de yuca (ANY) y los ésteres de almidón del ácido esteárico con GS de 0,11 (EA1) y 0,14 (EA2). Los 
polímeros fueron procesados por extrusión entre 90-140ºC, y moldeados por termocompresión 
en forma de películas. Estas fueron evaluadas por espectroscopía de infrarrojo (FTIR), 
microscopía electrónica de barrido (SEM) de la fractura, calorimetría diferencial de barrido 

(DSC), ángulo de contacto (θ) y tasa de permeabilidad al vapor de agua (TPVA). La esterificación 
del almidón fue evidenciada en la banda de absorción de infrarrojo en 1740 cm-1 . La 
microscopía de la fractura reveló que la esterificación podría afectar la fusión completa de los 
gránulos durante la extrusión en comparación con la adición de glicerol como plastificante en el 
ANY. Los termogramas mostraron una reducción de la temperatura de fusión (140,6ºC a 62,5ºC), 
la temperatura de transición vítrea (40ºC), y la entalpía de transición endotérmica (131,5 J/g a 
24,3 J/g) en el tratamiento EA2, lo que indica una menor cristalinidad en los termoplásticos 

derivados del almidón esterificado. Las películas de EA2 fueron hidrofóbicas (θ=98º) y un leve 
aumento de la TPVA (1,75 g/m2 .h) estaría relacionada a los defectos durante la extrusión 
observados en la fractura. La esterificación del almidón con ácido esteárico resultó ser adecuada 
para reducir las temperaturas de procesamiento térmico y obtener bioplásticos hidrofóbicos.  
 
Palabras claves: yuca, ball-milling, termoplásticos, esterificación, hidrofobicidad. 
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MODIFICACIÓN DEL ALMIDÓN DE ÑAME (Dioscorea esculenta) POR MEDIO DE 
OXIDACIÓN Y ACETILACIÓN PARA LA APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA DE BIOPOLÍMEROS  
 
Agudelo-Zamudio, C.1; Argoty-Ortegón, J.1; ÁlvarezPolo, B. S.1; Alonso-Gómez, L. A.1  
 
1Grupo de investigación- Ciencia, tecnología e innovación agroindustrial (CITIA), 
Programa de ingeniería Agroindustrial de la universidad de los llanos, Colombia.  
 

El ñame es una planta de tubérculos comestibles, los cuales contienen un alto contenido 

de almidón. El almidón es una macromolécula que se ha venido utilizando en muchas 

aplicaciones industriales por su versatilidad, bajo costo y la facilidad con que se alteran 

sus propiedades fisicoquímicas, ya sea mediante modificaciones físicas, enzimáticas o 

tratamientos químicos. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar las propiedades 
fisicoquímicas del almidón de ñame modificado con adición de hidróxido de calcio 

Ca(OH)₂ y ácido acético CH3COOH. La modificación se hizo para proporcionar una 
alternativa de procesamiento de esta materia prima. El almidón aislado de ñame se 

agregó a soluciones de agua de 0.15, 0.20, 0.30 % p/p de Ca (OH)2 por 24 h, se sometió 

a agitaciones con vortex cada hora para la adecuada homogenización y se mantuvo a 

4°C para evitar ataques la acción de los microorganismos. Con el ácido acético, se realizó 

el mismo procedimiento, pero en este caso, al almidón se agregó en solución de 5, 10, 
20% v/v de CH3COOH. Los efectos de las modificaciones se evaluaron en las propiedades 

fisicoquímicas de los almidones con los tratamientos, tales como microscopía 

electrónica de barrido (SEM), poder de hinchamiento y capacidad de absorción de agua, 

índice de solubilidad, calorimetría diferencial de barrido (DSC), análisis vibracional por 

Infrarrojo (FTIR), volumen específico de una matriz no alimentaria (biopolímero). Como 
resultado de este estudio se encontró que las propiedades funcionales como la 

absorción de agua, la solubilidad y la hinchazón aumentaron con el grado de sustitución 

e introducción de grupos acetilo en la estructura del almidón. Además, este almidón 

oxidado al ser gelatinizado muestra una viscosidad reducida en comparación con el 

almidón nativo, muestra una viscosidad pico más baja y una estabilidad de gel más alta.  
 

Palabras claves: Productos amiláceos, polisacáridos, Dioscorea esculenta, esterificación, 

oxidación. 
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EFECTO DE LA MODIFICACIÓN DUAL EN LA ESTERIFICACIÓN DEL ALMIDÓN DE YUCA 
CON ÁCIDO ESTEÁRICO: EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES, 
TÉRMICAS Y REOLÓGICAS  
 
Suárez Castillo, Greisy1; Contreras Lozano, Karen1; Salcedo Mendoza, Jairo1; Farinassi 
Mendes, Rafael2  
 
1Departamento de Ingeniería de la Universidad de Sucre – Sincelejo, Colombia.  
2Departamento de Ingeniería de la Universidade Federal de Lavras, Brasil. 
 

El empleo de almidón en la industria para obtención de bioplásticos ha surgido como 

alternativa para los materiales poliméricos de origen fósil, sin embargo, este polímero 

presenta limitaciones tecnológicas, las cuales pueden ser mejoradas mediante 

modificaciones simples o combinadas. La modificación química por esterificación le 
otorga propiedades termoplásticas al almidón y combinada con tratamientos físicos 

como la molienda fina (ball milling) puede aumentar la eficiencia de la reacción y 
alcanzar mayores grados de sustitución (GS). El objetivo de este estudio fue evaluar el 

efecto de la modificación dual del almidón nativo de yuca mediante ball-milling y 

esterificación con ácido esteárico, sobre el GS y las propiedades estructurales, térmicas 

y reológicas. Tres tratamientos fueron evaluados: el almidón nativo (ANY), la 

esterificación del almidón nativo sin modificación física (AEY), y la modificación dual 
(MDY). Para ello se realizó una molienda fina en un molino horizontal de bolas cerámicas 

con una proporción de volumen 2:1 esferas-almidón, durante seis horas. 

Posteriormente se esterificó el almidón por activación in situ de ácido esteárico con 

cloruro de p-toluenosulfonilo a 50°C por tres horas. Se determinó el GS por análisis 

elemental de carbono (%C), la esterificación fue corroborada por espectroscopía de 
infrarrojo FTIR; las propiedades térmicas por calorimetría diferencial de barrido (DSC) y 

termogravimetría (TGA); y las propiedades reológicas de la pasta mediante un 

viscoamilograma. EL GS aumentó significativamente para las muestras MDY (0,14) con 

respecto a AEY (0,01). La modificación física previa a la esterificación permitió aumentar 

la banda de absorción de infrarrojo característico del grupo éster sustituido en 1740 cm-
1 . Las muestras MDY presentaron una disminución en la temperatura de degradación 

(200ºC), la temperatura de pico (67,46ºC) y entalpia de gelatinización (102,81 J/g). 

También fue reducida la temperatura de pastificación (65.9°C), viscosidad máxima 

(1372,09 cP) y de asentamiento (532,354 cP) del almidón con el tratamiento MDY. Se 
concluye que la modificación dual con tratamientos físicos y químicos es un método 

eficiente para aumentar los GS de almidones esterificados con ácido esteárico, 
reduciendo las temperaturas de procesamiento y viscosidad formada durante la fusión 

de los gránulos, por lo tanto se recomienda su aplicación en bioplásticos.  

 
Palabras claves: ball-milling, grados de sustitución, ácidos grasos, viscoamilograma, 

gelatinización. 
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EVALUACIÓN DE PROPIEDADES REOLÓGICAS, FÍSICAS Y TEXTURALES DE DIABOLINES 
ELABORADOS CON HARINA DE YUCA.  
 
Restrepo-Medina, Carlos1*; García-López, Angelica1; Contreras-Lozano, Karen1; 
Salcedo-Mendoza, Jairo1; Hernández-Ruydiaz, Jorge, Figueroa-Flórez, Jorge1  
 
1Facultad de ingeniería, Universidad de Sucre, Sincelejo, Colombia. 
 

El diabolín es un producto alimenticio propio de la región caribe caracterizado por su 

textura crocante y sabor a queso, está constituido principalmente por almidón nativo 

de yuca. No obstante, el proceso de extracción de almidón trae consigo la generación 

de residuos sólidos y líquidos que contaminan el medio ambiente debido a su mala 

disposición final. Además, en su forma nativa, el gránulo de almidón presenta 
limitaciones de funcionalidad como la susceptibilidad a retrogradarse, provocando el 

endurecimiento del diabolín. Las modificaciones estructurales por métodos físicos son 
muy utilizadas para promover la estabilidad a la retrogradación. Esta investigación 

evaluó el efecto de la incorporación de harina de yuca nativa y modificada sobre el 

comportamiento reológico de la masa y las propiedades físicas y texturales del diabolín. 

Las harinas se modificaron por métodos hidrotérmicos de calor-humedad (HMT) a 25% 

de humedad y 90ºC, mientras que el tratamiento annealing (ANN) se llevó a cabo en 
exceso de agua a 60 ºC, y se sustituyó el 30% del almidón nativo en la formulación. Los 

ingredientes fueron amasados, moldeados en forma esférica y horneados. El 

comportamiento viscoelástico de la masa se midió por métodos dinámicos oscilatorios. 

Las propiedades físicas se evaluaron determinando (perdida de peso, volumen 

especifico, hinchamiento y color) y las texturales (dureza). La masa mostró un 
comportamiento elástico (G' > G'') para el control y los dos tipos de harina modificada. 

Los diabolines elaborados con harina HMT presentaron mayor pérdida de peso y 

volumen específico, mientras que, el hinchamiento disminuyó con la incorporación de 

harina ANN, el color de los diabolines fue más claro, especialmente para los formulados 

con harina ANN. La incorporación de harina HMT promovió la formación de panales en 
el diabolín favoreciendo la disminución de la dureza, a su vez que los diabolines 

elaborados con harina ANN presentaron forma compacta y mayor dureza. La adición de 

harina modificada por el método HMT en la formulación de diabolines resulta un 

método novedoso, que además de mejorar las propiedades físicas, disminuyó la dureza 
de este producto.  

 
Palabras claves: Annealing, Calor-humedad, Dureza, Harinas modificadas. 
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INCORPORACIÓN DE MEZCLAS DE HARINAS DE YUCA Y ÑAME COMO SUSTITUTO DE 
ALMIDÓN AGRIO EN LA FORMULACIÓN DE PANDEBONO: EFECTO EN PROPIEDADES 
FISICOQUÍMICAS Y DE CALIDAD.  
 
Serna-Fadul, Tiana1; Ciro-Velásquez, Héctor2; Figueroa-Flórez, Jorge1; Salcedo-
Mendoza, Jairo1; Hernandez-Ruydiaz, Jorge1  

 
1Universidad de Sucre. Facultad de Ingeniería. Sincelejo, Sucre, Colombia.  
2Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Agrarias. Medellín, Antioquia, 
Colombia.  
 

El pandebono es un producto autóctono de Colombia, libre de gluten, formulado a base 

de almidón agrio de yuca. El almidón agrio es el responsable de la capacidad de 

expansión y formación de la miga durante el horneado; sin embargo, es un material 

amiláceo obtenido por fermentación espontánea mediante un proceso poco tecnificado 
y condiciones de inocuidad cuestionables, afectando su calidad microbiológica y la 

homogeneidad de las propiedades fisicoquímicas. Estudios previos mostraron que las 
harinas modificadas de yuca mediante tratamientos hidrotérmicos podrían constituirse 

como un sustituto del almidón fermentado, sin embargo, presentaba mayor firmeza en 

el producto asociado a efectos de la retrogradación de amilosa. Con base en lo anterior, 

en el presente trabajo se planteó evaluar el efecto de la incorporación de mezclas de 

harinas nativas y modificadas de yuca y ñame sobre las propiedades físicas y texturales 
en pandebonos. Las mezclas de harinas de yuca (HY) y ñame (ÑE) fueron realizadas en 

proporciones de 25HY/75ÑE, 50HY/50ÑE y 75HY/25ÑE; caracterizadas en su forma 

nativa y modificada por tratamientos calor-humedad (HMT), evaluándose sus 

propiedades funcionales, fisicoquímicas y texturales en pandebonos con sustituciones 

del 50%, 75% y 100% del almidón agrio de yuca. Los resultados revelaron un aumento 
significativo (p<0.05) en la capacidad de absorción de agua (CAA) y solubilidad en agua 

fría a (SAF) en las mezclas de harinas modificadas. El tratamiento de HMT produjo una 

ligera disminución en la viscosidad de asentamiento asociado a una menor tendencia a 

la retrogradación, y una viscosidad de rompimiento estable durante el calentamiento. 

Estos resultados fueron coherentes con la disminución significativa en la dureza de la 
miga respecto a los pandebonos formulados con las harinas nativas. Asimismo, los 

pandebonos formulados con las mezclas de harinas modificadas presentaron un 

incremento significativo en el volumen especifico y capacidad de expansión, con una 

miga de textura más suave y distribuida uniformemente desde el centro hacia la corteza. 
La mezcla de harina modificada 75HY/25ÑE, presentó el mayor volumen especifico y 

menor dureza en el pandebono, alcanzándose una sustitución del 75% del almidón agrio 
de yuca. Resultados que permiten sugerir su aplicación en el desarrollo de productos de 

panificación.  

 
Palabras claves: mezclas de harinas, almidón agrio, tratamiento calor-humedad (HMT), 

pandebono, propiedades texturales. 
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INCORPORACIÓN DE ALMIDÓN MODIFICADO DE YUCA COMO REEMPLAZANTE DE 
GRASA EN GALLETAS DE SAL. 
 
Otero-Guzmán, Niza-Cristina1, Jorge Hernández-Ruydiaz1, Rodríguez-Sandoval, 
Eduardo2, Cadena Chamorro, Edith2  
 
1Departamento Ingeniería - Universidad de Sucre- Sincelejo- Colombia.  
2Departamento de Ingeniería Agrícola y Alimentos-Universidad Nacional de Colombia.  
 

La grasa cumple un papel clave en la textura, apariencia y sabor de los alimentos. Sin 

embargo, el consumo de grasa se ve relacionado a efectos negativos de salud. El almidón 

ha sido reportado como reemplazante grasa, aunque en su estado nativo presenta 

limitaciones para aplicaciones industriales, por lo cual se recurre a la modificación por 

vías física, química, enzimática. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de 
diferentes almidones de yuca modificados por vía física (pregelatinización: PRG), 

química (oxidación: OXI) y enzimática (alfa amilasa: AAM; Beta amilasa: BAM; 
amiloglucosidasa: AMG; pululanasa: PUL) en galletas saladas y sus masas a través de la 

medición de propiedades, reológicas, fisicoquímicas, sensoriales, proximales, 

estructurales por microscopía electrónica de barrido y en almacenamiento. La reducción 

de grasa e inclusión de almidón modificado afectó las propiedades viscoelásticas de las 

masas, generando tratamientos con valores más altos tanto de G’ como G’’ indicando 
un comportamiento de sólido en las masas. Entre los almidones modificados usados en 

la formulación se destacó el tratamiento AMG y PRG, que permitieron obtener un 

producto comparable al sin reducción de grasa (CTL) en sus propiedades de textura, 

volumen específico, pérdida de peso y sensoriales. La composición proximal de los 

tratamientos reveló que con respecto al tratamiento control, el contenido de grasa 
presentó una reducción promedio de grasa total en el producto final del 49,51%, de 

acuerdo a la normatividad colombiana, este producto podría ser declarado “reducido en 

grasa” basado en la Normativa Técnica Colombiana (NTC 512-2, 2006). El 

almacenamiento de las galletas afectó sus propiedades texturales, mostrando una leve 

disminución en la fuerza de fractura requerida por las galletas, acompañado de un 
aumento en los porcentajes de humedad. Los resultados obtenidos sugieren el almidón 

de yuca modificado por vía física (PRG) y enzimática (AMG) como una alternativa viable 

como reemplazante de grasa en galletas de sal y su potencial para aplicación en 

productos horneados.  
 

Palabras claves: Almidón de yuca, galleta, grasa, modificación enzimática. 
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MEJORA DE LOS PARÁMETROS PARA OBTENCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN EL VALLE DE 
ALGARROBAL – PERÚ.  
 
Allcca Alca, Erik Edwin1; Condori Mendoza, Gina Sandra1; y Allcca Alca, Giovanna 
Judith2  
 
1Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de 
Moquegua UNAM, Perú.  
2Carrera Profesional de Zootecnia, Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
IESTP Centro de Formación Agrícola Moquegua CFAM, Moquegua- Perú.  
 

El olivo es un cultivo que se extiende desde Lima hacia el sur del Perú, siendo los 

departamentos de Tacna y Arequipa los de mayor porcentaje de área cultivada 73.8 y 
19.3 % respectivamente, el valle de Algarrobal ubicado en Moquegua representa solo el 

0.2 %, pero las condiciones climatológicas son adecuadas. La aceituna cosechada tiene 
como finalidad el consumo directo (fermentada) y para la obtención de aceite de olivo, 

el uso de métodos tradicionales para la obtención de aceite por parte de los productores 

del Algarrobal obtiene rendimientos del 10%, que es inferior a los reportados en Tacna 

con el 18%. El objetivo del este estudio fue demostrar que los factores como la 

temperatura y tiempo de batido más uso carbonato de calcio influyen en el rendimiento 
y calidad del aceite de oliva. Se realizaron 18 tratamientos con tres repeticiones 

utilizando el sistema de extracción Abencor. En los experimentos se evaluó 

temperaturas de 25ºC, 30ºC, y 35ºC, tiempos de 30 y 60 minutos y porcentajes de 

adición de carbonato de calcio de 0%, 1% y 2%. Se analizo tanto el rendimiento y la 

calidad del aceite extraído. Los resultados obtenidos de rendimiento y parámetros de 
calidad, mostraron que, a 60 min, 30ºC y 1% adición de carbonato de calcio, se obtuvo 

un rendimiento de 18,43%, para el índice de acidez el mayor valor obtenido fue de 0.79, 

el valor del índice de peroxidos se incrementó a 30 min (5,43 mEq O2/kg) a diferencia 

de 60 min (5,01 mEq O2/kg), se observó también un aumento a temperaturas de 25ºC 

(5,63 mEq O2/kg) y 35ºC (5,69 mEq O2/kg) y de la misma manera con la adición del 
carbonato de calcio al 2% (6,22 mEq O2/kg), por lo que a mayor temperatura (35ºC) y a 

mayor tiempo (60 min) se obtuvo un alto valor de peróxidos 6,61 mEq O2/kg. 

Concluyéndose que el la temperatura y tiempo de batido con la adición de carbonato de 

calcio no solo incrementan el rendimiento, sino que los parámetros de calidad se 
encuentran dentro de lo establecidos en la NTP 209.013:2008.  

 
Palabras claves: Aceite de olivo, rendimiento, calidad, carbonato de calcio. 
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ESTUDIO DEL EFECTO NEUROPROTECTOR DE COMPUESTOS NUTRACÉUTICOS 
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Bogotá, Colombia.  
 
Los resíduos generados durante el procesamiento agroindustrial así como también los alimentos 
que se pierden o desperdician a lo largo de la cadena de suministro, constituyen un enorme 
problema socioeconómico y una fuerte presión ambiental sobre los recursos naturales y el 
clima; por lo tanto, la búsqueda de nuevos compuestos activos es una oportunidad para valorizar 
esta biomasa y aprovechar su riqueza en metabolitos. Por otra parte, el aumento en la esperanza 
de vida de la población pone de manifiesto la elevada incidencia de las enfermedades 
neurodegenerativas, siendo el Alzheimer una de las más frecuentes. Esta enfermedad tiene un 
carácter multifactorial, caracterizada por la pérdida progresiva de la memoria, las habilidades 
cognitivas y motoras, afectando tanto la calidad de vida del paciente como de su entorno 
familiar, y hasta la fecha no hay cura. Este trabajo presenta los resultados más relevantes de la 
actividad neuroprotectora frente a Alzheimer, exhibida por extractos provenientes de tres 
residuos agroindustriales: hojas de olivo y epicarpios de tamarillo y naranja. Los extractos fueron 
obtenidos mediante procesos de extracción verdes basados en fluídos comprimidos; a través de 
una bateria de ensayos in vitro, se evaluó la capacidad de inhibición de enzimas colinérgicas 
(AChE y BChE); las actividades anti-inflamatoria (LOX) y antioxidante (ABTS); la permeabilidad a 
través de barrera hematoencefálica (BHE) y la neurotoxicidad en células de neuroblastoma 
humano (SH-SY5Y) y, mediante técnicas analíticas avanzadas se realizó la caracterización 
química de los extractos. Esta investigación encontró que los extractos mostraron un efecto 
inhibidor frente a enzimas colinérgicas y lipoxigenasa, elevada actividad antioxidante y algunos 
de sus metabolitos lograron atravesar la BHE. La caracterización química determinó que 
compuestos fenólicos del grupo de los ácidos hidroxicinámicos y flavonoides como quercetina y 
rutina pueden ser los principales metabolitos responsables de las propiedades neuroprotectoras 
en el epicarpio de tamarillo, mientras que en el epicarpio de naranja y hoja de olivo, estas 
propiedades estarían asociadas a los terpenos C10-C15 y los triterpenos, respectivamente. En 
general, estos resultados sugieren que los residuos agroindustriales pueden llegar a convertirse 
en una fuente promisoria de compuestos bioactivos con potencial efecto multiobjetivo contra 
la enfermedad de Alzheimer.  
 
Palabras claves: Residuos agroindustriales, Alzheimer, fluídos comprimidos, actividad biológica, 
neuroprotección 
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INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LA AGROINDUSTRIA ARTESANAL DEL QUESO 
CREMA DE CHIAPAS, MÉXICO. 
 
Illescas Marín, Carolina1; Espejel García, Anastacio1; Hernández Montes, Arturo1  
 
1Posgrado en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria, Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, 
Estado de México.  
 
Resumen  
 
En años recientes, el análisis de los consumidores ha permitido entender de una manera más 
adecuada las preferencias gustos y valores que las personas manifiestan en sus decisiones de 
compra; el Queso Crema de Chiapas (QCC) está caracterizado por ser artesanal y típico del Sur 
de México. Los recursos locales y el saber hacer fortalecen su producción y conservan sus 
características. Estudios previos han caracterizado el producto, no así la adopción de 
innovaciones en la agroindustria. El propósito de esta investigación fue medir la adopción de 
innovaciones y posición competitiva de las agroindustrias y proponer alternativas de mejora. 
Como estudio de caso, se seleccionaron once queserías del municipio de Pijijiapan en Chiapas 
debido a que son las de mayor colaboración y representativas; se seleccionaron empresas 
organizadas dentro de la marca colectiva y empresas no organizadas. Se clasificaron en cuatro 
estratos mediante un análisis jerárquico y la posición competitiva se obtuvo con el análisis de 
componentes principales (ACP). La adopción de innovaciones para el estrato 1 fue de 49% y de 
18% para el 4. Con respecto al ACP, dos componentes explican el 70% de la variabilidad (KMO = 
0.50; P <0.05). La relación beneficio/costo fue de 1.14 para el estrato mejor posicionado y de 
1.17 para el menor, si bien es mayor la relación para el estrato 4, en términos monetarios el 1 
obtiene mayor utilidad. Se mostró mayor adopción de innovaciones en el estrato 1 quién tiene 
mayor utilidad y mejor posición competitiva, mientras que las menos competitivas presentan 
bajos e incluso nulos niveles de adopción en asistencia técnica y administración. La mejor 
posición competitiva se atribuye a implementación de innovaciones de mercado y 
administrativas adecuadas. 
 
Palabras claves: innovación, agroindustria quesera, alimento tradicional. 
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EFECTO DEL ULTRASONIDO EN EL GRADO DE ESTERIFICACIÓN DE LA PECTINA DE 
CÁSCARA DE PITAHAYA (Hylocereus megalanthus) PARA SU APLICACIÓN EN 
EMBUTIDOS A BASE DE CARNE DE ALPACA.  
 
Vilcapoma, Wilber1; De Bruijn, Johannes2; Elías-Peñafiel, Carlos1; Farfán Rodríguez, Lucero1; 
Encina-Zelada, Christian R.1  
 
1Departamento de Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional Agraria La Molina Perú, 
Lima Perú.  
2Departamento Agroindustrias de la Universidad de Concepción, Chillán Chile.  
 
El presente estudio tuvo como objetivo comparar los diferentes tratamientos (13 
combinaciones) en la extracción de pectina con aplicación de ultrasonido, y evaluar el efecto en 
el grado de esterificación (GE). Los diferentes tratamientos corresponden a las combinaciones 
entre los factores: tiempo de pausa (TP), relación líquido sólido (RLS) y tiempo total de aplicación 
(TTA); siendo sus niveles: 1,0, 3,0 y 5,0 segundos para TP; 30, 50 y 70 mL/g para RLS; y 15, 37,5 
y 60 minutos para TTA. El análisis de varianza de un solo factor demostró que los distintos 
tratamientos tienen diferencias significativas (p valor < 0,05) trabajando con 5% de nivel de 
significancia (α=0,05), al realizar las comparaciones de medias (aplicando la prueba post hoc de 
mínima diferencia significativa: LSD) para las variables respuestas: grado de esterificación con 
respecto a los diferentes tratamientos, se obtuvo que los parámetros de extracción con un TP 
igual a 5,0 segundos, RLS de 50 mL/g y TTA igual a 15 minutos maximizaron el grado de 
esterificación, siendo este un valor igual a 58,1%; Por otro lado, el menor valor de grado de 
esterificación (41,1%) se obtuvo cuando se aplicó el TP igual a 1 segundo, RLS de 30 mL/g y TTA 
de 37,5 minutos. Mediante un análisis de Pearson se obtuvo que existe una correlación directa 
(0,70) entre el TP y el GE, mientras que el TTA y el GE tuvo una correlación inversa (-0,55), por 
ello podemos indicar que el factor TP es el que mayor efecto tiene en el grado de esterificación. 
Finalmente, una pectina de bajo grado de esterificación es el indicado para ser usado en 
productos cárnicos debido a su gelificación a baja concentración de azúcares y baja acidez, razón 
por la cual el mejor tratamiento es el número uno, cuyos valores son: 1,0 segundos para TP, 30 
mL/g para RLS y 37,5 minutos para TTA.  
 
Palabras claves: Relación líquido sólido, tiempo total, tiempo de pausa. 
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CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y ESTABILIDAD OXIDATIVA DEL ACEITE DE SEMILLA DE 
MANGO (Mangifera indica L.) EN DOS VARIEDADES Y DOS GRADOS DE MADUREZ.  
 
Aguirre Vargas, Elza Berta1; Arevalo Oliva, Maria de Fatima1; Javier Villanueva, Magda Isabel1; 
Rodríguez-Paucar, Gilbert1  
 
1Departamento de Agroindustria de la Universidad Nacional del Santa, Nuevo Chimbote, Perú.  
 
El presente trabajo investiga la influencia de las variedades de mango Edward y Kent, en grado 
parcialmente maduro y en madurez total, sobre la capacidad antioxidante y estabilidad oxidativa 
del aceite de semilla de mango (Mangifera indica L.), previamente extraído por prensado en frío, 
clarificado por centrifugación, y almacenado en refrigeración bajo atmósfera de nitrógeno. La 
capacidad antioxidante se determina mediante el método DPPH, la estabilidad oxidativa 
mediante la prueba de Rancimat con parámetros de temperatura 130, 140 y 150 °C y caudal de 
aire de 15 L/h. Los resultados son evaluados por ANOVA (p˂0, 05) encontrando en la capacidad 
antioxidante y otros análisis registrando una diferencia significativa con un nivel de confianza 
del 95% en variedad y grado de madurez. En cuanto a la influencia, se determinará la relación 
que en plena madurez presenta un mayor contenido de ácidos grasos insaturados (oleico), y un 
menor contenido de polifenoles totales, capacidad antioxidante y estabilidad oxidativa. El aceite 
de la variedad Edward totalmente maduro es más estable, debido al bajo valor del índice de 
peróxido (0,898 meq O2/kg), acidez (1,1856%), y mayor contenido de polifenoles totales (8,5931 
mg GAE/100g) y capacidad antioxidante (263.858 umol trolox/100g), con una vida útil de 12,89 
años.  
 
Palabras claves: Mango (Mangifera indica L.), semilla de mango, aceite, variedad, grado de 
madurez. 
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EFECTO DEL MEDIO Y CONDICIONES DE CULTIVO EN EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DE 
CELULOSA PARA LA OBTENCIÓN DE CUERO BIOLÓGICO. 
 
Velasquez Ccosi, Percy Fermín1; Málaga Juárez, Jorge Adalberto1;Cartagena Cutipa, Raul2  
 
1Departamento de ingeniería química de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
Ayacucho Perú.  
2Área de investigación facultad de ingeniería de la Universidad Privada de Tacna.  
 
La investigación se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes proporciones de 
sacarosa (SA), mucilago de cacao (MC) y suero de leche (SL), sobre el rendimiento y calidad de 
la biomasa, celulosa bacteriana, (CB), para la obtención de cuero biológico, se optimizaron los 
parámetros mediante el diseño simplex-centroide (DSC) y la función de deseabilidad (FD). Se 
probaron 10 tratamientos, en los cuales la mezcla de diferentes proporciones de SA (10% - 15%), 
MC (5% - 10%) y SL (0% - 5%) representaron el 20% de la formulación. La evaluación del 
rendimiento de biomasa (RB) fue determinado como la relación de peso entre la CB producida 
a los 28 días y el sustrato consumido; la pureza de la biomasa en términos de celulosa fue de 
96%. Se eligió el modelo cúbico por tener el efecto estadístico significativo más próximo al valor-
p (p=0.0377≈0.05) y por poseer un elevado coeficiente de determinación R2 = 93.11% para 
predecir futuros resultados o probar diferentes parámetros del efecto de SA, MC y SL en el RB, 
en la superficie de respuesta se observó que las proporciones de cada componente que 
maximizan el RB determinados por la función de deseabilidad fueron los siguientes: 150g de SA, 
50g de MC y 0g de SL, y garantizan un RB>30 g de biomasa/g sustrato. En la siguiente etapa, la 
CB que mostró mejor respuesta a los tratamientos aplicados, se le estabilizó ensayando tres 
técnicas de curtido, mediante curtido mineral con sulfato de cromo (SC), curtido sintético 
tensotan GL-50 (T-GL) y curtido vegetal con polvo de tara (PT), estableciéndose siete 
tratamientos bajo los lineamientos del DSC. Los ensayos físicomecánicos de tracción y 
porcentaje de alargamiento en el compuesto de matriz polimérica del cuero biológico obtenido, 
se realizaron de acuerdo a la NTP-ISO 3376. Por función de deseabilidad se optimizó la 
resistencia a la tracción (RT) y porcentaje de elongación (PE) del cuero biológico con valores de; 
4.64% (SC), 3.64% (T-GL) y 1.70% (PT), buscando valores objetivos de RT y PE establecidos en la 
NTP 241.023:2014 referente al empeine de calzado casual.  
 
Palabras claves: Kombucha, celulosa bacteriana, bio cuero, pruebas físicas. 
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INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE SECADO SOBRE EL COLOR DE LA HARINA DE 
CÁSCARAS DE PITAHAYA (Hylocereus megalanthus) AMARILLA  
 
Vilcapoma-Quispe, Wilber1; De Bruijn, Johannes2; Elías-Peñafiel, Carlos1; Farfán-Rodríguez, 
Lucero1; Encina-Zelada, Christian R.1  
 
1Departamento de Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional Agraria La Molina Perú, 
Lima Perú.  
2Departamento de Agroindustrias de la Universidad de Concepción, Chillán Chile.  
 
El efecto de la oxidación de componentes bioactivos es perjudicial para algunas propiedades 
tecnológicas debido a que ocasionan oscurecimiento y este efecto es muy común en el secado 
de productos frutícolas. A fin de disminuir este efecto, se evaluó tres temperaturas en el secado 
de cáscaras de pitahaya (Hylocereus megalanthus) amarilla, estas temperaturas son: 40, 55 y 70 
°C utilizando un secador de bandejas con un flujo de aire de 0,5 m/s. Se evaluó el tiempo de 
secado (TS) y los parámetros de color expresados a través del sistema CIE Lab mediante un 
análisis de varianza de un solo factor y la prueba post hoc de mínima diferencia significativa 
(LSD) al 5% de significancia (α = 0,05). Se encontró diferencias significativas tanto para el TS 
como para los parámetros de color (p0,05) con respecto al TS, luminosidad (L*) y enrojecimiento 
(a*) siendo estos 6,1-5,5 horas, 74,6-76,2 y 3,79-4,22, respectivamente. Con respecto al 
parámetro de color b* (amarillamiento) se encontró que a la temperatura de secado de 70 °C se 
obtuvo el mayor amarillamiento (b*=31,4). Finalmente, la aplicación de una menor temperatura 
de secado resultó en un mayor oscurecimiento en el producto final (harina de cáscaras de 
pitahaya), mientras que a una mayor temperatura (70 °C) se observó resultados más favorables, 
pero estadísticamente similares (p>0,05) a la temperatura de secado de 55 °C, siendo esta última 
la apropiada para el secado de las cáscaras de pitahaya amarilla.  
 
Palabras claves: CIE L*a*b*, tiempo de secado, enrojecimiento, luminosidad, amarillamiento, 
pitaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          

         
Página | 65 

 
 

PROPIEDADES REOLÓGICAS Y CARACTERIZACIÓN QUÍMICAS DE HIDROCOLOIDES 
(Carragenina y Alginato) OBTENIDOS DE LAS MACROALGAS MACROCYSTIS PYRIFERA Y 
CHONDRACANTHUS CHAMISSOI DEL LITORAL DE ILO – PERÚ. 
 
Vilcanqui Chura, Yesica Luz1,2; Mamani Apaza, Luis Omar2; Ortiz Viedma, Jaime2; Ramos Alave, 
Rosmery2; Allcca Alca, Erik Edwin2;  
 
1Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química de la Universidad de Chile, 
Santiago Chile  
2Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de Moquegua 
UNAM, Perú.  
 
En el Perú, el desembarque de algas desde 2009 ha crecido de ~5 mil toneladas a ~38 mil 
toneladas, del litoral de Ilo ubicado en la región Moquegua se cosecha el 2% tanto de alga roja 
(Chondracanthus chamissoi) y alga parda (Macrocystis pyrifera). Existe interés del mercado 
internacional debido al contenido de proteínas, lípidos, minerales y polisacáridos (carragenina y 
alginato), que vienen despertado interés para su aplicación en la agroindustria. Los objetivos 
fueron determinar las propiedades reológicas e identificar compuestos mediante RMN. Las 
propiedades reológicas fueron determinadas utilizando reómetro KAAKE RheoStress 1 con 
sensor de geometría cilíndrica (Z34 DIN Ti) en concentraciones de 1, 2 y 3% (p/v) en agua a 
diferentes temperaturas tanto para carragenina (alga roja) y alginato (alga parda). La 
identificación de compuestos se utilizó un espectrómetro Bruker Avance DRX 400 (1H RMN a 
400,13 MHz). El alginato al 1%, al pasar de 14°C a 35°C el índice de comportamiento reológico 
(n) aumenta de 0,856 a 0,927, mientras que el índice de consistencia (k) disminuye de 0,241 
Pa.sn a 0,140 Pa.sn , mientras la carragenina al 1%, de 14°C a 35°C el n se incrementa de 0,592 
a 0,635 y k disminuye de 1,369 a 0,988, para 2 y 3% ambos hidrocoloides presentan 
comportamiento similar correspondiente a un pseudoplastico. Las señales observadas en el 
espectro de RMN 1H. Para alginato, se presentó de 5,05ppm y 4,66 ppm, integrando estas 
señales se puede deducir una relación de ácido gulurónico a ácido manurónico (M/G) 
aproximada de 1,64, deduciéndose presencia mayoritaria de ácido manurónico. Para 
carragenina, se presentó señales de 5,31 ppm, 5,12 ppm, 4,86 ppm, 4,66 ppm, correspondiendo 
a carragenanos kappa e iota. A mayor cantidad de ácido manurónico el gel será elástico-suave 
y, la carragenina kappa e iota son formadores de gel a bajas concentraciones de algunos iones 
metálicos. Por lo expresado su uso en la agroindustria sería viable.  
 
Palabras claves: Chondracanthus chamissoi, Macrocystis pyrifera, carragenina, aginato, reología 
y RMN. 
 
 
 
   
 
 
 
 



                                                          

         
Página | 66 

SECADO POR ASPERSIÓN DE JUGO DE CAMU-CAMU (Myrciaria Dubia) CON EL USO DE 
AGENTES COADYUVANTES  
 
García-Taipe, Angel A.1; Salvá-Ruiz, Bettit K.1  
 
1Facultad de Ciencias de los Alimentos de la Universidad Le Cordon Bleu, Lima, Perú.  
 
El camu-camu es una especie nativa de la Amazonía peruana la cual crece de forma silvestre en 
las orillas de los ríos, que ha despertado interés debido a que tiene 65 veces más ácido ascórbico 
que el limón. En el presente estudio se trabajó con un jugo concentrado de camu-camu (10º 
Brix), procedente de la Región Ucayali (Perú), al cual se le añadió tres tipos de agentes 
coadyuvantes: maltodextrina (10%), almidón de arroz (1,3%) y goma arábiga (7%), para su 
secado por aspersión. La dosificación dependió de sus propiedades coadyuvantes y a su 
disolución en el concentrado de camu-camu. Luego de obtener el producto secado por 
aspersión, se procedió a evaluar en cada muestra el rendimiento, solubilidad y concentración de 
vitamina C, con la finalidad de seleccionar el mejor agente coadyuvante. Se calculó la solubilidad 
a temperatura de ambiente (25 °C), de las muestras secadas por aspersión con cada uno de los 
agentes coadyuvantes: goma arábiga (96.489%), almidón de arroz (94.072%) y maltodextrina 
(97.506%). En el caso de la goma arábiga, se determinó la solubilidad a distintas temperaturas 
(25, 40, 50 y 75°C) con el fin de obtener la curva de solubilidad, demostrándose que a mayor 
temperatura se tiene mayor solubilidad. Con la ayuda del programa ImageJ, se analizaron las 
imágenes de los atomizados de camu-camu, calculando las coordenadas RGB que luego fueron 
convertidas a las coordenadas de color L*,a* y b*, determinándose que los productos 
deshidratados tienen matices de rosado a rojo. Se aplicó el análisis de varianza ANOVA, con el 
cual se identificó por medio de la prueba F de Fischer si existen medias distintas a los factores 
analizados y de ser así se aplicó el análisis de Tukey para identificar el factor distinto. Se concluyó 
que el almidón de arroz es el mejor coadyuvante para que el concentrado de camu-camu tenga 
un mayor rendimiento y concentración de vitamina C: 4975.4 (mg Vitamina C/g de 
coadyuvante), con respecto a la maltodextrina (219.37 mg Vitamina C/ g de coadyuvante) y la 
goma arábiga (744.21 mg Vitamina C/ g de coadyuvante).  
 
Palabras claves: camu-camu, secado por aspersión, vitamina C, colorimetría. 
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BARRAS ENERGETICAS CON QUINUA (Chenopodium quinoa Willd) KIWICHA 
(Amaranthus caudatus L.) Y TRIGO (Triticum aestivum L.) FORTIFICADO CON HARINA 
DE SANGRE BOVINA 
 
Tapia-Laguna, O.1; Chaquilla-Quillca, G.1; Ancco-Fuentes, M.2 Arias-Mota, J.2 

 
1Facultad de Ingeniería. Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial. 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Apurímac-Perú.  
 
En el Perú uno de los problemas que aqueja a muchos niños es la desnutrición infantil y la 
anemia, existen múltiples causas de anemia, siendo la más frecuente la deficiencia de hierro, 
elemento fundamental sin el cual no se puede fabricar la hemoglobina. Nuestro país tiene una 
gran diversidad de productos que pueden ayudar a cubrir los requerimientos nutricionales de 
los niños. Uno de los granos alimenticios indígenas más representativos de la región andina en 
América del Sur son la quinua (Chenopodium quinoa Willd) y el amaranto (Amaranthus caudatus 
L). La quinua es un cereal andino reconocido como aliado de la seguridad alimentaria mundial 
por su alto valor nutricional, se caracteriza por el contenido de aminoácidos esenciales 
presentes, siendo uno de los granos que presenta un contenido mayor de proteínas esenciales 
para el ser humano y un contenido menor de carbohidratos. Por otro lado, la kiwicha contiene 
minerales como calcio, fosforo, hierro, potasio, zinc y el trigo (Triticum) es una fuente de 
aminoácidos esenciales a estos se suma la harina de sangre bovina rica en hierro. Frente a los 
problemas mencionados se planteó la elaboración de un producto alimenticio con la finalidad 
de obtener un producto que sea nutritivo y brinde una parte del hierro necesario para prevenir 
la anemia, además de dar un valor agregado a productos de nuestra región. Para la obtención 
del producto se evaluaron tres niveles de adición de sangrecita 5%, 10% y 15%, primero se 
obtuvo la harina de sangre bovina mediante un secado en lecho fluidizado y se realizó el 
expandido de los productos andinos para realizar una mezcla con la harina de sangre bovina y 
obtener el producto. Luego de la elaboración del producto se realizó un análisis proximal AOAC, 
2005, encontrando diferencias significativas (p<0.05) entre los análisis para proteínas, humedad, 
grasas y cenizas llegando a la conclusión que para un mejor aporte de nutrientes y hierro en el 
producto se considere agregar 10 o 15% de harina de sangre bovina. 
 
Palabras claves: Hierro, anemia, desnutrición, proteínas, nutritivo. 
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INFLUENCIA DE PREFERMENTOS SOBRE LA CALIDAD NUTRICIONAL Y SENSORIAL DEL 
PANETÓN TRADICIONAL 
 
Jamanca-Gonzales, Nicodemo1; Ocrospoma-Dueñas, William1; QuintanaSalazar, Norma1; 
Siche, Raul2; Eccoña-Sota, Amparo3; Silva-Paz, Reynaldo Justino1,3*  
 
1Departamento de Ingeniería – Escuela de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad 
Nacional de Barranca, Barranca – Perú.  
2Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Trujillo, Ciudad Universitaria, 
Trujillo – Perú.  
3Facultad de Ingeniería y Arquitectura – Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias 
Alimentarias de la Universidad Peruana Unión, Lima – Perú.  
 
En el Perú el consumo de panetones se realiza en los meses de julio y diciembre, siendo el 
insumo principal para su elaboración la harina de trigo, el cual puede reemplazar con harinas 
sucedáneas para mejorar sus propiedades nutricionales, texturales y sensoriales. El objetivo fue 
evaluar las características fisicoquímicas, texturales y sensoriales de panetones producidos con 
tres prefermentos: biga (PB), masa madre (PMM) y esponja (PE), con sustitución de harina de 
quinua roja y amaranto comparadas con un producto comercial (PC). Se empleó un diseño 
completamente al azar (DCA) con 4 tratamientos experimentales, evaluándose el contenido de 
carbohidratos totales, ceniza, energía total, grasa, humedad, proteína, color y perfil de textura. 
Además, se evaluaron las características sensoriales con 80 consumidores mediante la prueba 
de CATA, intención de compra y test de preferencia. Los resultados evidencian la influencia de 
los prefermentos en la composición centesimal (ceniza, grasa, humedad, proteína y 
carbohidratos), y energía generan diferencias significativas; a excepción de la densidad y 
volumen específico. Los parámetros colorimétricos mostraron diferencias significativas en la 
corteza y miga. Además, se encontraron mejores características sensoriales de panetones 
producidos con prefermentos comparado con un producto comercial de similares 
características. El prefermento esponja presentó mejores características sensoriales con un 
perfil de dulce, esponjoso, olor a vainilla y húmedo; textura, con mayor aceptabilidad, 
preferencia e intención de compra, seguido muy de cerca por el de biga. Se concluye que el pre-
fermento esponja, presenta mejores propiedades sensoriales correlacionadas con su perfil de 
textura manifestada por una dureza intermedia, buena elasticidad y cohesividad, que se traduce 
en una mayor aceptabilidad, preferencia e intención de compra  
 
Palabras claves: Panetón, pre-fermento, biga, esponja, masa madre, textura, color. 
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EFECTO DE TIPOS DE ENVASES EN ANTOCIANINAS Y POLIFENOLES EN UNA BEBIDA 
FERMENTADA A BASE DE GONGAPA (Tropaeolum tuberosum)  
 
Chamorro Gómez, Ruth Esther1; Mendoza Tucto, Raul Filiol1; Natividad Bardales, Ángel David1; 
Villanueva Tiburcio, Juan Edson1; Cueto Rosales, Cesar Robert1; Bravo Romaina, Joana 
Milagros2; Beraun Bedoya, Janet Rocío2; Ceferino Laguna, Judith2; Jara Fermín, Aaron3; 
Dominguez Mazini, Jade3; Marcelo Galarza, Jhorya3; Chumbinuni Martinez, Cielo3; Rivera 
Villanueva Nayeli3; Cori Montalvo, River3; Ildefonso Espinoza Manuel3; Soto Gómez Frank3  
 
1Docentes, 2coinvestogadores e 3investigadores en formación de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Agroindustrial de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán, Huánuco Perú.  
 
La gongapa (Vaccinium meridionale), se cultiva en los andes peruanos y posee un alto contenido 
de antocianinas; se puede consumir como fruta fresca, en jugos, helados, mermeladas, vinos, 
etc. El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de los tipos de envases en las 
antocianinas y polifenoles en una bebida fermentada a base de gongapa, procedente de Pillao, 
Huánuco. Los tipos de envases empleados fueron vidrio ámbar (VA) y transparente (VT), plástico 
transparente de tereftalato de polietileno (PET) y blanco de poliestireno (PE). En la metodología 
se caracterizó la materia prima, se elaboró la bebida fermentada y se evaluaron las 
características fisicoquímicas, antocianinas y polifenoles durante un mes. En los resultados, la 
materia prima en promedio (100 unidades) tenia: 0,2204 g; diámetro polar y ecuatorial 6,73 y 
6,66 mm; índice de madurez 3,42; pH 3,85; ºBrix 13,15; % de acidez 0,97; humedad 76,66; ceniza 
0,38; polifenoles 895,67 g GAE/L; antocianinas 727,31 g cianidina-3-glucosido/L; *L19,4; a* 2,5 
y b* 0,8. Para la elaboración de la bebida, las bayas fueron desinfectadas con 50 ppm de NaClO 
por 5 min, se realizó una dilución pulpa - agua 1:1. Se corrigió el mosto a 26,9ºBrix y 3,5 de pH. 
Se incorporó la levadura a 35ºC. La fermentación duró 22 días hasta 18,5ºBrix. Se inactivó la 
levadura a 38ºC. Se clarificó con bentónica y se realizó el envasado. Los sólidos solubles 
disminuyeron en los días evaluados 0, 6,12, 18,24 y 31. El pH disminuyó ligeramente en los días 
12 y 18 e incremento en los días 24 Y 31. El porcentaje de acidez no se vio incrementado en los 
días evaluados. La acidez volátil disminuyó después de 31 días. Las antocianinas disminuyeron 
al ser envasadas en las botellas de VA, VT y PET, en PE se vieron incrementadas a los 10, 20 y 30 
días. Los polifenoles se vieron incrementados en los 20 y 30 días en PE. El valor de L* disminuyó 
del día 0 al día 30, de 54 a 40. En conclusión, no se mostraron diferencias significativas en el 
contenido de antocianinas y polifenoles al ser almacenados por 31 días en diferentes envases.  
 
Palabras claves: baya, antocianinas, gongapa, polifenoles, almacenamiento. 
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OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NANOENCAPSULADOS DE PROPÓLEO 
MULTIFLORAL ANDINO COMO POTENCIAL ADITIVO EN ALIMENTOS FUNCIONALES 
 
Ligarda Samanez, Carlos Alberto 1; Moscoso Moscoso, Elibet 1; Huamán Carrión, Mary Luz 1; 
Choque Quispe, David 1; Ramos Pacheco, Betsy Suri 1; Palomino Rincón, Henry 1; Aroni 
Huamán, Jimmy 1; Peralta Guevara, Diego Elio 1 

 
1Grupo de Investigación en Nutraceúticos y Biopolímeros (GINBIO) de la Universidad Nacional 
José María Arguedas, Perú.  
 
El propóleo es una sustancia con importante actividad antiinflamatoria, anticancerígena y 
antiviral, que podría utilizarse más eficientemente a nivel nano como aditivo en la industria 
alimentaria, el objetivo del estudio fue obtener y caracterizar nanoencapsulados de propóleo 
multifloral proveniente de la región agroecológica de Apurímac, Perú. Para la 
nanoencapsulación se prepararon soluciones al 5 % de propóleo purificado con 0.3 % de goma 
arábiga y 30 % de maltodextrina; las mezclas se secaron por nanoaspersión a 120 °C utilizando 
el nebulizador más pequeño. El contenido de flavonoides estuvo entre 1.81 y 6.66 mg de 
quercetina/g, la cantidad de compuestos fenólicos fue de entre 1.76-6.13 mg GAE/g, 
observándose además una elevada capacidad antioxidante; los resultados de humedad, 
actividad de agua, densidad aparente, color, higroscopicidad, solubilidad, rendimiento y 
eficiencia de encapsulación fueron típicos al proceso de secado por nanoaspersión. El contenido 
de carbono orgánico total estuvo alrededor del 24 %, se observaron partículas esféricas 
heterogéneas a nivel nanométrico (entre 11.1 y 562.6 nm), con diferentes comportamientos en 
solución coloidal, las propiedades termo gravimétricas fueron similares en todos lo 
encapsulados, el análisis FTIR y EDS confirmó el encapsulamiento y la difracción de rayos X 
demostró características amorfas en el material obtenido, los estudios de estabilidad y 
liberación de compuestos fenólicos indicaron valores altos de 8.25-12.50 mg GAE/g entre las 8 
y 12 horas, el análisis de componentes principales confirmó que la flora, altitud y clima de las 
ubicaciones geográficas donde se recogió el propóleo, tuvieron influencia en el contenido de 
compuestos bioactivos, capacidad antioxidante y demás propiedades estudiadas. La muestra 
proveniente del distrito de Huancaray fue la que mejores resultados obtuvo, lo que permitiría 
su uso prospectivo como ingrediente natural en alimentos funcionales, no obstante, deberían 
realizarse todavía estudios tecnológicos, sensoriales y económicos a profundidad. 
 
Palabras claves: Nanoencapsulación; propóleo purificado; secado por nanoaspersión; 
compuestos bioactivos; capacidad antioxidante. 
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MICROENCAPSULACIÓN DE ERITROCITOS EXTRAÍDOS DE SANGRE DE CAVIA 
PORCELLUS EN MATRICES DE GOMA DE TARA Y ALMIDÓN DE PAPA NATIVA 
 
Ligarda Samanez, Carlos Alberto 1; Moscoso Moscoso, Elibet 1; Huamán Carrión, Mary Luz 1; 
Choque Quispe, David 1; Ramos Pacheco, Betsy Suri 1; Palomino Rincón, Henry 1; Aroni 
Huamán, Jimmy 1; Peralta Guevara, Diego Elio 1 

 
1Grupo de Investigación en Nutraceúticos y Biopolímeros (GINBIO) de la Universidad Nacional 
José María Arguedas, Talavera, Andahuaylas, Perú.  
 
La anemia ferropénica es la principal enfermedad ocasionada por deficiencia de hierro en el 
mundo. El objetivo fue encapsular eritrocitos extraídos de sangre de Cavia porcellus, en matrices 
de goma de tara y almidón de papa nativa. Para la microencapsulación se prepararon soluciones 
con un 20% de eritrocitos y encapsulantes al 5, 10 y 20%, las mezclas fueron secadas por 
aspersión a 120 y 140 °C. Se determinaron el contenido de hierro, rendimiento, color, humedad, 
actividad de agua, densidad aparente, caracterización superficial y elemental, tamaño de 
partícula, potencial z, grupos funcionales y estudio de liberación in vitro. El contenido de hierro 
en los eritrocitos fue de 3.30 mg/g y entre 2.32 y 2.05 mg/g para los encapsulados (p < 0.05), el 
rendimiento de los tratamientos varío entre 47.84 y 58.73%, la humedad, actividad de agua y 
densidad aparente se vieron influenciadas por la temperatura y proporción de encapsulantes, 
el carbono orgánico total en los atomizados estuvo alrededor del 14 %, las partículas tuvieron 
diversas tonalidades rojizas, las cuales fueron heterogéneas en cuanto a su forma y tamaño, 
observándose además aberturas en su superficie a través del SEM, el tamaño de partícula estuvo 
a nivel nanométrico y el potencial zeta (ζ) indicó tendencia a la aglomeración y precipitación de 
las soluciones, se observó la presencia de hierro en la superficie de los atomizados por SEM-EDX, 
y se confirmó la encapsulación por FTIR debido a la presencia de los grupos químicos OH, C-O, 
C-H y N-H en los atomizados; por otro lado, se obtuvieron porcentajes elevados de liberación de 
hierro in vitro entre 88.45 y 94.71%. El tratamiento T4C realizado a 140 °C fue el que mejores 
resultados obtuvo y podría ser utilizado potencialmente en la fortificación de diferentes 
alimentos funcionales.  
 
Palabras claves: Encapsulación, Cavia porcellus, eritrocitos, hierro, secado por aspersión. 
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FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE PELÍCULAS COMESTIBLES A PARTIR DE CELULOSA 
DE RESIDUOS DE MAÍZ (Zea Mays), ALMIDÓN DE PAPA (Solanum tuberosum) Y 
GLICERINA 
 
Choque-Quispe, David; Choque-Quispe, Yudith, Ligarda-Samanez, Carlos A.; Peralta-Guevara, 
Diego E.; Solano-Reynoso, Aydeé M.; Ramos-Pacheco, Betsy S.; Martínez-Huamán, Edgar L.1 
 

1Departamento de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional José María Arguedas, 
Andahuaylas, Perú. 
2Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional José María Arguedas, 
Andahuaylas, Perú. 
3Departamento de Educación de la Universidad Nacional José María Arguedas, Andahuaylas, 
Perú.  
 
Los residuos agroindustriales están siendo usados como contribuyentes en la economía circular, 
y reciben tratamiento para ser usado como insumo en la elaboración de películas 
biodegradables y comestibles, que presenten buenas cualidades tecnológicas, y sean amigables 
con el ambiente. El objetivo de la investigación fue elaborar una película comestible formulada 
con nanocristales de celulosa activada (NCAA), almidón de papa nativa y glicerina. La NCAA fue 
obtenida por digestión básica/ácida y esterificada con ácido cítrico, a partir de panca de maíz; el 
almidón fue extraído de papa nativa de la variedad Amarilla Reyna, cultivada a 3500 de altitud. 
La NCAA reporto tamaño promedio de 676.0 nm. Las películas, presentan principalmente grupos 
hidroxilo, carbonilo y carboxilo, confiriéndole estabilidad en la matriz polimérica. Se observó que 
la adición de NCAA en las películas, disminuye significativamente (p-value < 0.05) la actividad de 
agua, índice de blancura, el contenido de carbono orgánico, la temperatura de gelatinización, y 
la resistencia a la tracción; mientras que permitió incrementar la transparencia y la solubilidad 
en medio ácido, básico, etanol y agua. El estudio de descomposición térmica indica la 
potencialidad de las películas como material de empaque en alimentos. 
Resumen debe contener toda la información de la investigación con una extensión no mayor a 
las 350 palabras, no debe incluir imágenes, figuras ni cuadros o tablas. 
 
Palabras claves: almidón de papa, nanocristales de celulosa, actividad de agua, índice de 
blancura, temperatura de gelatinización, resistencia a la tracción. 
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MICROENCAPSULACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS DE EXTRACTOS DE MORA 
UTILIZANDO ALMIDONES DE QUINUA Y KIWICHA 
 
Frank Fluker Velásquez-Barreto1; Jaime E. Basilio-Atencio2; Luis. A. BelloPérez3  
 
1Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota-Colpahuacaris-Chota, Perú.   
2Escuela Profesional de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria de la Selva- 
Tingomaría, Perú. 
3Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI) del Instituto Politécnico Nacional-Carr 
Yautepec, México. 
 
El objetivo de este estudio fue seleccionar al almidón de quinua (blanca, roja y negra) o kiwicha 
que generó la mayor eficiencia de encapsulación y contenido de fenoles totales en 
microcápsulas de extractos de mora (Rubus Ulmifolius). Para ello, se utilizaron frutos de mora 
recién cosechados, en óptimo estado de madurez y sin presencia de daños físicos. Se procedió 
a extraer el zumo de los frutos utilizando un extractor de marca nacional y se realizó el filtrado 
utilizando tela organza hasta obtener la menor presencia de sólidos en suspensión, 
seguidamente los frutos fueron almacenados en botellas de vidrio obscuras recubiertas con 
papel aluminio a -20 °C hasta su posterior uso. Después, los extractos fueron descongelados 
hasta alcanzar la temperatura ambiente, seguidamente se adicionó almidón de quinua (blanca, 
roja o negra) o kiwicha en proporciones de 0,5/1 y 1/1 respecto al Brix del extracto, finalmente 
estas suspensiones fueron atomizadas a temperaturas de 170 °C y 180 °C. La eficiencia de 
encapsulación de antocianinas estuvo entre 89,29% y 95% y el contenido de fenoles de 3,16 mg 
ácido gálico/g y 3,46 mg/g. Se observó que los almidones de quinua roja atomizados a 170 °C y 
180 °C presentaron la mayor eficiencia de encapsulación (93,19%-95%) en comparación con los 
almidones de quinua blanca, negra y kiwicha. Así mismo, esta misma tendencia fue observada 
en el contenido de fenoles totales. De acuerdo a los resultados, los almidones pequeños de 
quinua roja son una buena opción para utilizarlos como agentes encapsulantes de extractos de 
mora debido a su alta eficiencia de encapsulación.  
 
Palabras claves: Almidón de quinua, almidón de kiwicha, atomización, eficiencia de 
encapsulación. 
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CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y ESTABILIDAD OXIDATIVA DEL ACEITE DE SEMILLA DE 
MANGO (Mangifera Indica L.) EN DOS VARIEDADES Y DOS GRADOS DE MADUREZ  
 
Arevalo Oliva, Maria de Fatima1; Javier Villanueva, Magda Isabel1; Aguirre Vargas, Elza Berta2; 
Rodríguez-Paucar, Gilbert 2  
 
1Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional del, Nuevo 
Chimbote, Perú.  
2Departamento de Agroindustria de la Universidad Nacional del Santa, Nuevo Chimbote, Perú.  
 
El presente trabajo investiga la influencia de las variedades de mango Edward y Kent, en grado 
parcialmente maduro y en madurez total, sobre la capacidad antioxidante y estabilidad oxidativa 
del aceite de semilla de mango (Mangifera indica L.), previamente extraído por prensado en frío, 
clarificado por centrifugación, y almacenado en refrigeración bajo atmósfera de nitrógeno. La 
capacidad antioxidante se determina mediante el método DPPH, la estabilidad oxidativa 
mediante la prueba de Rancimat con parámetros de temperatura 130, 140 y 150 °C y caudal de 
aire de 15 L/h. Los resultados son evaluados por ANOVA (p˂0, 05) encontrando en la capacidad 
antioxidante y otros análisis registrando una diferencia significativa con un nivel de confianza 
del 95% en variedad y grado de madurez. En cuanto a la influencia, se determinará la relación 
que en plena madurez presenta un mayor contenido de ácidos grasos insaturados (oleico), y un 
menor contenido de polifenoles totales, capacidad antioxidante y estabilidad oxidativa. El aceite 
de la variedad Edward totalmente maduro es más estable, debido al bajo valor del índice de 
peróxido (0,898 meq O2/kg), acidez (1,1856%), y mayor contenido de polifenoles totales (8,5931 
mg GAE/100g) y capacidad antioxidante (263.858 umol trolox/100g), con una vida útil de 12,89 
años.  
 
Palabras claves: Semilla de mango, aceite, estabilidad oxidativa. 
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COMPORTAMIENTO DE MANGIFERA INDICA Y MYRCIARIA DUBIA EN LA ELABORACIÓN 
DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
 
Espinoza Espinoza, Luis Alfredo1; Valdiviezo Marcelo, Jaime 2  
 
1Departamento de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Frontera, 
Sullana, Perú.  
2Laboratorio de Alimentos Funcionales y Bioprocesos, Departamento de Ingeniería de Industrias 
Alimentarias, Universidad Nacional de Frontera, Sullana, Perú.  
 
Una serie de enfermedades han sido asociadas por el déficit de ácido ascórbico en la dieta. El 
objetivo de este estudio fue evaluar el comportamiento de Mangifera indica y Myrciaria dubia 
en la elaboración de productos lácteos (yogures) especialmente respecto a su contenido en 
ácido ascórbico y las cualidades sensoriales de estos alimentos. Se elaboraron cuatro 
tratamientos de yogur con diferentes concentraciones de estos frutos (T1:15% y 5%; T2:15% y 
10%; T3: 20% y 5% y T4: 20% y 10%) respectivamente, comparados con un tratamiento control 
(CT: yogur con 15% de Fragaria vesca). Los contenidos de ácido ascórbico de los diferentes 
tratamientos se determinaron por espectrofotometría, cuyos valores fueron del siguiente orden 
(T1: 63,2 mg/100 g; T2:114,3 mg/100 g; T3: 57,3 mg/100 g; T4: 115,1 y el tratamiento control 
CT:11,5 mg/100 g). La evaluación sensorial consistió en la aplicación de una escala hedónica de 
5 puntos (1: me disgusta mucho; 2: me disgusta; 3: ni me gusta ni me disgusta; 4: me gusta; 5: 
me gusta mucho), se evidenció que el nivel de acidez tuvo una influencia significativa durante la 
evaluación sensorial, siendo el tratamiento (T3) el que mostró mayor preferencia. El uso de 
Mangifera indica y Myrciaria dubia en los tratamientos estudiados permitió mantener altas 
concentraciones de ácido ascórbico en comparación con el tratamiento control y que también 
fueron apreciadas por el consumidor, siempre que el porcentaje de Myrciaria dubia fuera 
inferior al 10% de la masa total del yogur.  
 
Palabras claves: Yogur, Mangifera indica, Myrciaria dubia, ácido ascórbico, análisis fisicoquímico 
y evaluación sensorial. 
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OPTIMIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS 
FENÓLICOS DEL TRIGO DESDE LAS FRACCIONES DE SALVADO Y HARINA.  
 
Sandoval, R.1; Ocampo, M.1; Castillo, D.2; Folch, C.  
 
1Departamento de Agroindustrias de la Universidad de Concepción, Chillán Chile. 
 
El trigo es una de las tres especies de cereales más importantes del mundo y tiene la distinción 
de ser el más influyente en el comercio mundial, debido a que el grano de trigo tiene las 
proteínas del gluten capaces de formar la masa completamente elástica necesaria para hornear 
pan con levadura. El beneficio para la salud del consumo de cereales integrales puede deberse 
a los antioxidantes únicos que se encuentran en ellos, tales como los ácidos fenólicos, 
principalmente el ácido ferúlico. El objetivo de este trabajo fue establecer una metodología 
apropiada para la extracción de compuestos fenólicos desde las distintas fracciones de trigo, 
evaluar el contenido y la capacidad antioxidante de los extractos a partir de las extracciones 
obtenidas de salvado y harina con tres solventes diferentes a distintas proporciones (acetona, 
etanol y metanol acuoso al 50%, 70% y 80%) En ambas fracciones los mejores resultados se 
lograron con acetona al 70 % siendo significativamente mayor el contenido de compuestos 
fenólicos en el salvado que en la harina (5112 � 1798 ￼•100� �� �����	
 −1 respec{vamente)  

 

Palabras claves: Trigo, salvado, harina, compuestos fenólicos. 
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EFECTO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE ARÁNDANOS (Vaccinium 
corymbosum) SOBRE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y COMPUESTOS BIOACTIVOS  
 
Paucar Luna, Jorge1; Pesantes Arriola, Genaro2  
 
1Escuela profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad de la Universidad nacional Mayor 
de San Marcos, Lima Perú. 
2Escuela profesional de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao.  
 
El presente trabajo evaluó el efecto del clarificado y la pasteurización en la capacidad 
antioxidante y compuestos bioactivos del zumo de arándanos. Se ensayaron dos técnicas de 
clarificado (estacionario y con placas filtrantes) y tres tratamientos térmicos de pasteurización 
letalmente equivalentes (85°C x 30,36 min; 90°C x 21,87 min y 95°C x 15,02 min). Se observó que 
el tratamiento de clarificado estacionario de los zumos logró una mayor retención de la 
capacidad antioxidante al obtener 64,19 μmol TROLOX eq./g de muestra (91,03%) y en los 
compuestos bioactivos evaluados en el zumo de arándanos, siendo estos de 546,77 mg de ácido 
gálico/100 g de muestra (98,84%), 13,76 mg de ácido ascórbico/100 g de muestra (92,54%) y de 
199,15 mg de cianidina 3- glucósido/100 g de muestra (95,75%). Finalmente, respecto a la 
pasteurización, se determinó que aplicando un tratamiento térmico a 95°C x 15.02 min se 
alcanzan retenciones en la capacidad antioxidante de 47,66 μmol TROLOX eq./g de muestra 
(67,68%) y en los compuestos bioactivos evaluados, 478,62 mg de ácido gálico/100 g de muestra 
(86,52%), 11,21 mg de ácido ascórbico/100 g de muestra (75,39%) y de 193,55 mg de cianidina 
3- glucósido/100 g de muestra (93,06%) en los zumos clarificados por el método estacionario.  
 
Palabras claves: Arándano, capacidad antioxidante, compuestos bioactivos clarificado, 
pasteurización. 
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Procesamiento mínimo de tres variedades de tuna (Opuntia ficus indica) usando 
colágeno como recubrimiento comestible.  
 
Aguirre, Elza1; Rodríguez, Gilbert2; Domínguez, Jorge3; Córdova Any4 ;  Villanueva, Eudes5  
 

  1Departamento Académico de Agroindustria y Agronomía, Universidad Nacional del Santa  
Chimbote, Perú  
 2Departamento Académico de Ingeniería en Industrias Alimentarias e Ingeniería Forestal y 
Ambiental. Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo , 
Huancavelica, Perú -  
 

  Este trabajo de investigación tuvo como finalidad evaluar el efecto de un recubrimiento 
comestible formulado con una mezcla de colágeno y glicerol para prolongar la vida útil de tres 
variedades de tunas mínimamente procesado en condiciones de refrigeración. En la primera 
etapa de la investigación se caracterizó la materia prima (tunas) fisicoquímicamente. En la 
segunda etapa se diseñó un diagrama de flujo del proceso tecnológico de aplicación del 
recubrimiento comestible siendo: Recepción de Materia prima, selección y clasificación, lavado 
y desinfección, cortado, inmersión en recubrimiento comestibles, secado, envasado (PET) y 
almacenamiento (2°C).Las formulaciones estuvieron dadas por las concentraciones siguientes 
de colágeno y glicerol  obteniendo 9 tratamientos. En la tercera etapa de la           “La 
Agroindustria, motor de encadenamientos productivos para el desarrollo local”  Sitio web: 
www.redunia.org/congreso E-mail: trabajos@redunia.org Teléfono: (56) 994449520  
investigación se ha considerado el estudio de la vida útil de la tuna, almacenándose las muestras 
bajo condiciones de refrigeración, por un periodo de 20 días, se evaluó la variación de pérdida 
de peso, °Brix, pH, porcentaje de acidez titulable, firmeza y el contenido de vitamina C, actividad 
antioxidante y polifenoles totales en las rodajas de tunas, utilizando el diseño estadístico  un 
factorial de 3x2 el cual estudio los efectos de 2 factores en 9 corridas, con 3 repeticiones. Los 
resultados principales para las características fisicoquímicas para el mejor tratamiento a los 12 
días de almacenamiento: son, °Brix (8.41), pH (5.4), acidez titulable (0.0551%), firmeza (46.05 
mJ) y el contenido de vit C (21.068 mg/100g), actividad antioxidante método DPPH 271.10 umol 
Eqtrolox /100ml, concluyendo que el periodo de Vidal útil de la tuna mínimamente procesada 
es de 12 días a 2 grados de temperatura.       
 
 Palabras claves: Tuna, colágeno, procesamiento mínimo, recubrimientos, glicerol   
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ATRIBUTOS DE VALORACIÓN Y DIFERENCIACIÓN EN CONSUMIDORES DE RAICILLA DE 
JALISCO. 
 
Espejel, Anastacio1; Aguilera, Laura Yesenia1; Hernández, Arturo1; Hernández, Landy2   
 
1Departamento de Ingeniería Agroindustrial-Universidad Autónoma Chapingo.  
2Departamento de Preparatoria Agrícola-Universidad Autónoma Chapingo.  
 
Los alimentos tradicionales son productos consumidos regional o localmente que reflejan una 
herencia cultural, patrones de alimentación ligados a la cultura, tradiciones y estilos de vida. En 
los últimos años se ha observado un proceso de revalorización de los alimentos tradicionales 
vinculados al origen geográfico, así como de sus atributos intangibles como la cultura, identidad, 
tradición, entre los productos más representativos se encuentran los mezcales, tales como la 
raicilla. La raicilla es una bebida alcohólica tradicional del estado de Jalisco, que en tiempos 
pasados su producción y consumo se consideraban ilegales, por lo que la forma más de 
comercializarla se daba en regiones aisladas y montañosas, hasta que en el año 2000 se fundó 
el Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla, hecho que contribuyó a incrementar su valor y 
posición en el mercado frente a otros destilados como el mezcal, bacanora, tequila, entre otros. 
Para algunos productos los atributos intangibles son determinantes en la promoción de su 
consumo, el análisis conceptual es una metodología de origen psicológico, entre las que se 
encuentra la asociación de palabras, que se orienta a evaluar estructuras conceptuales y con ello 
comparar culturas y determinar significados. La valoración es el valor económico asignado por 
parte de los consumidores, o bien, la disposición a pagar por un producto diferenciado por su 
diversa colección de atributos tangibles e intangibles que posee. El objetivo del presente trabajo 
fue identificar la conceptualización asociada a la raicilla de Jalisco en consumidores y la 
determinación de los factores que inciden en la disposición a pagar un excedente por la raicilla. 
Se aplicó un cuestionario que se diseñó en Google forms, donde se abordó información 
sociodemográfica del consumidor, análisis conceptual, atributos de la raicilla y la disposición a 
pagar (DAP). Las palabras asociadas a la bebida se clasificaron en categorías, la mayoría de los 
consumidores conceptualizan a la raicilla con las categorías de identidad y tipo de raicilla. La DAP 
un extra por las raicillas estuvo influenciada significativamente cuando el consumidor considero 
que es importante cuente con especificaciones y/o características del proceso de elaboración, 
envase y etiquetado.  
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Los alimentos y bebidas son caracterizados por un conjunto de atributos, los cuales pueden estar 
asociados con una valoración subjetiva, a partir de la cual es posible aproximar a una función de 
utilidad. Los Experimentos de Elección Discreta, son técnicas para obtener las preferencias 
individuales sobre diferentes escenarios hipotéticos y estimar la disposición a pagar extra. El 
objetivo fue evaluar la disposición a pagar un extra por los consumidores mexicanos en vinos 
con características específicas de variedad, origen, medallas y protección jurídico-económica. Se 
aplico una encuesta empleando Formularios de Google a una muestra de 632 consumidores 
mexicanos de vino tinto. El experimento de elección consistió en cinco atributos: variedad 
(Merlot y Cabernet Sauvignon), medalla (con medalla y sin medalla), origen (Baja California, 
Querétaro y Coahuila), protección jurídico-económica (ninguna protección, indicación 
geográfica y denominación de origen) y precio ($180.00, $260.00, $340.00 y $420.00). Las 
alternativas de elección fueron determinadas mediante un Diseño Factorial Fraccionado, 
obteniendo 16 perfiles, los cuales fueron agrupados aleatoriamente en parejas y presentar ocho 
conjuntos de comparaciones a cada participante incluyendo la opción “no compraría ninguno 
de estos vinos”. Los datos obtenidos fueron analizados mediante un Modelo Logit. Las 
características sociodemográficas de los consumidores no fueron significativas. Las estimaciones 
de los efectos marginales de las variables evaluadas presentaron coeficientes significativos en 
“Precio”, “Origen” particularmente en los niveles de Ninguno, Baja California y Coahuila y en 
“Medalla” en el nivel Con Medalla. El precio presento un coeficiente de -0.0022 (p = 0.004) lo 
cual indicó una DAP relacionada inversa con esta variable. En la variable origen, la ausencia de 
esté, determinó un coeficiente de -2.4765 (p < 0.0001) determinado que los consumidores 
reducían la disposición a pagar extra ante la ausencia del origen en la etiqueta. Los niveles Baja 
California y Coahuila dentro de la variable origen obtuvieron coeficientes de 0.4706 (p < 0.0001) 
y 0.3212 (p < 0.0001), respectivamente; los resultados anteriores representaron una relación 
directa con la DAP, lo cual indicó que los consumidores presentan una disposición a pagar extra 
por vinos con origen en Baja California y Coahuila y con medalla.  
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SISTEMA VITIVINÍCOLA EN BAJA CALIFORNIA: AGENTES DE SOPORTE EN EL MÉXICO 
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El vino es una bebida alcohólica que se obtiene de la fermentación de los mostos de uva fresca 
(Vitis vinífera); se producen casi 36 millones de litros anuales en Baja California; 57 empresas 
vitivinícolas están organizadas en el Sistema Producto Vid en Baja California, quien actualmente 
cuenta con 47 socios y 10 empresas no agremiadas. 20% de la producción se exporta a 33 países, 
entre los que destacan Estados Unidos y Japón. El sector vitivinícola ha aprovechado los recursos 
regionales y ventajas comparativas para impulsar su crecimiento y posicionamiento. Estas 
acciones han requerido de agentes de soporte como instituciones de enseñanza e investigación 
y privadas para articular el sistema; el objetivo de esta investigación fue analizar la función que 
desempeñan los distintos agentes en el sistema agroindustrial vitivinícola en México. Se diseño 
y aplicó una encuesta a diez empresas vitivinícolas de la región, a cinco instituciones de 
investigación y al Consejo Mexicano Vitivinícola. Se realizó un análisis de redes para mostrar el 
nivel de articulación del sistema vitivinícola. 20% de productores de vino está integrado a 
productores de vid e instituciones de investigación; 10% tiene cooperación con instituciones 
gubernamentales; 10% de los productores de vid colaboran con instituciones de gobierno y de 
investigación. Los agentes de soporte analizados están vinculados con instituciones como 
UNAM, SIAP, UABC, Organización Mundial del Vino, Sistema de alcoholes de Quebec, CONACYT, 
GMB, PROVINO, SADER, Asociaciones locales, Secretaría de Desarrollo Económico de Baja 
California y COLEF; 67% de los productores primarios no reciben apoyo gubernamental. Los 
agentes de soporte desempeñan funciones como el establecimiento redes de colaboración, 
aplicación de políticas de desarrollo empresarial, inserción en el congreso mundial del vino, 
trabajo para conocer la calidad de los suelos, promover el consumo de vino en México, asegurar 
la calidad de los vinos mexicanos y promover el enoturismo. La articulación es fuerte, promovida 
por PROVINO y el Consejo Mexicano Vitivinícola. Los agentes de soporte más influyentes son 
Viñedos de México, UNAM y CONACYT. El gobierno apoya a una tercera parte de los productores 
de vid, sin embargo, existe ausencia de políticas públicas a favor de la cadena.  
 
Bibliografía SADER. (2021). Vino mexicano igual a excelencia. www.gob.mx. 
https://www.gob.mx/agricultura/articulos/vino-mexicano-igual-
aexcelencia?idiom=es#:%7E:text=Lo%20anterior%2C%20tiene%20sentido%20ya,e 
n%20el%20sector%20agr%C3%ADcola%20mexicano. 
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Agua, malta, lúpulo y levadura son los ingredientes para denominar a una bebida cerveza. 
Actualmente, en el mercado Premium, los cerveceros artesanales están liderando el camino por 
su enorme y fascinante potencial; la versatilidad de las formulaciones permite ofrecer nuevos y 
diferentes sabores a través de la implementación de innovaciones y diversos ingredientes. Sin 
embargo, los consumidores perciben barreras para acceder al producto, a pesar del placer 
generado por su calidad; encuentran que el alto precio y la baja calidad de acceso los mantienen 
alejados de la popular bebida. El objetivo del presente trabajo fue analizar factores que influyen 
en el Sistema Agroindustrial Cerveza Artesanal en México, así como valorar el proceso industrial 
y estrategias de posicionamiento como parte de la implementación de innovaciones. Para 
analizar el sistema agroindustrial de cerveza artesanal, se aplicaron 16 encuestas a micro 
cervecerías y dos a agentes de soporte; el diseño de la encuesta se realizó en función de las 
actividades y aportes propios de cada uno de los actores involucrados en el sistema y cuyo 
desempeño es elemental en el dinamismo de este (productores primarios, plantas de 
producción, comercializadores, consumidores y agentes de soporte). Además, fue necesario 
indagar sobre los atributos propios del producto, por lo que fue preciso designar una sección de 
preguntas encaminadas a la caracterización del producto. Con la información recabada se realizó 
un análisis sobre el nivel de articulación del sistema mediante el software UCINET. Los resultados 
sugieren que en promedio el volumen de producción es de 34,434.55 L por año, y que los tipos 
más producidos son Ale y Lager. En lo referente a materia prima, ningún maestro cervecero 
produce su propia cebada y el 87.5% de sus insumos son importados de Europa y Estados 
Unidos. Y según las redes formadas por los agentes estudiados, los canales de comercialización 
concentran el 20% de la información referente al sistema. Concluyendo que los canales de 
comercialización son los principales agentes en el sistema, además las cerveceras cuentan con 
una segmentación de mercado definida y limitada por el mercado nacional.  
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En este trabajo, se estudió el comportamiento post-cosecha de la maduración de tomates 
orgánicos, “larga vida”, variedad Toscano durante el almacenamiento en presencia y en ausencia 
de luz visible. Los tomates fueron cosechados en estado de maduración “breaker” y fueron 
almacenados de manera asincrónica, en presencia de luz, durante 12 horas y en ausencia de luz, 
durante 24 horas en un sistema cerrado con 88% de humedad, a 12ºC y expuestos a 12.000 
lúmenes durante 12 y 17 días, respectivamente. La concentración de etileno, oxígeno, y dióxido 
de carbono fue medida diariamente en cada cámara de almacenamiento. Al final de cada 
período de almacenamiento, se realizaron análisis de masa, geometría, humedad, licopeno, 
sólidos solubles, acidez titulable, índice de madurez, pH, y color. Los resultados obtenidos 
mostraron que la acumulación de licopeno, sólidos solubles y el grado de madurez 
incrementaron en presencia de la luz. En cada recipiente de almacenamiento, la concentración 
de dióxido de carbono y etileno acumulado aumentaron, mientras que el oxígeno disminuyó. 
Sin embargo, se observó una mayor rapidez de respiración en los tomates almacenados en 
presencia de luz. En ausencia de luz, el contenido de licopeno y el grado de madurez aumentaron 
en menor medida, mientras que el contenido de sólidos solubles tendió a disminuir. Los 
parámetros mayor afectados durante el tiempo de almacenamiento fueron licopeno, pérdida 
de masa, grado de madurez, acidez, color (saturación, diferencia de color), concentración de 
oxígeno, dióxido de carbono y etileno en el tratamiento con luz, pérdida de masa, acidez, grado 
de madurez, diferencia de color, concentración de oxígeno, dióxido de carbono y etileno en el 
tratamiento sin luz. Se determinó la cinética de cambios de estos parámetros, utilizando el 
modelo de Ley de la Potencia. Los parámetros presentaron un buen ajuste al modelo con 
coeficientes de determinación superiores a 0,9. Finalmente se concluye que la luz visible aceleró 
la maduración de tomates durante su almacenamiento post-cosecha. Financiamiento: Fondecyt 
Regular No. 1200858.  
 
Palabras claves: luz visible, etileno, dióxido de carbono, calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          

         
Página | 85 
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La exposición de los viñedos al humo proveniente de incendios forestales afecta a la uva y 
posteriormente alteran el sabor y aroma del vino. El objetivo de este estudio fue evaluar la 
reducción de la concentración de algunos compuestos derivados del humo en el vino, mediante 
la aplicación de aireación al mosto o al vino contaminados artificialmente. Se expuso uva, cv. 
Cinsault, a humo de hualle (Nothofagus oblicua) durante 12 horas; se realizó una caracterización 
química básica y una evaluación sensorial al mosto y vino obtenido. Los compuestos derivados 
del humo en el vino se identificaron y cuantificaron por cromatografía de gases–espectrometría 
de masa. Se aplicaron cuatro tratamientos de aireación: T1: 3 L·min-1 / 0,67 horas, T2: 8 L·min-
1 / 0,67 horas, T3: 3 L·min-1 / 4,5 horas y T4: 8 L·min-1 / 4,5 horas. Se logró reducir la 
concentración de guaiacol desde 1,77 ppm en un 8,1% por tratamiento T2, 4-metilguaiacol 
desde 3,30 ppm en un 31% mediante tratamiento T4 y m-cresol desde 2,16 ppm en un 100% 
mediante tratamientos T2 y T4. Propiedades químicas como sólidos solubles y acidez total se 
alteraron en el caso del mosto y SO2 libre y total, acidez total y volátil y pH en el caso del vino. 
A través de evaluaciones sensoriales, se estableció diferencia significativa (p≤0,05) entre los 
mostos, donde se reportó menos olor a humo luego de tratamientos T2 y T3 respecto a T1 y T4. 
En el vino se percibió el humo en menor intensidad después de tratamientos T2 y T3. Estos 
últimos fueron los tratamientos de aireación que respondieron mejor frente a la pérdida de los 
atributos sensoriales y los más eficaces para cumplir con el objetivo de esta investigación. 
Finalmente, la aireación se puede considerar una tecnología promisoria para disminuir las 
características organolépticas excesivas de ahumado en vinos afectados por contaminación de 
humo generado por incendios forestales.  
 
Palabras claves: guaiacol; 4-metilguaiacol; m-cresol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          

         
Página | 86 
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Las conceptualizaciones sociales son un enfoque en la ciencia de los alimentos para comprender 
el tipo de información en la memoria de los consumidores referente a un producto y poder 
emplearse como ventaja competitiva en el diseño y esfuerzos en la comercialización. El objetivo 
de este estudio fue identificar las conceptualizaciones sociales otorgadas al vino mexicano, 
sustentable y con protección de origen por consumidores de cuatro regiones de México, y 
explorar los atributos de valorización. La verbalización de vino mexicano, sustentable y con 
protección de origen fue examinada de forma independiente mediante asociación libre de 
palabras, por medio de una encuesta por internet realizada a una muestra de consumidores 
mexicanos de vino (n = 615). El vino con protección de origen fue representado 
mayoritariamente por atributos de calidad en las regiones Occidente, Centro y Sur de México, y 
el vino mexicano fue conceptualizado, principalmente, con identidad de origen; en este caso 
ambos estímulos formaron una tendencia general hacia significados utilitarios; por otra parte, 
el vino sustentable presentó una mayor evocación en el aspecto ecológico. La conceptualización 
de los consumidores mexicanos respecto a los vinos mexicanos, sustentables y con protección 
de origen se distribuye en categorías tanto tangibles como intangibles; las conceptualizaciones 
otorgadas por los campos sociales varían dependiendo la relación que muestra la cultura de 
dicha zona con el vino. Las conceptualizaciones sociales evaluadas permitieron examinar 
diversos factores claves de la relación de los consumidores con el vino mexicano, otorgando 
evidencia significativa de los elementos que guían las interacciones con cada estímulo.  
 
Palabras claves: alimento tradicional, atributo intangible, protección de origen, 
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PRESENCIA DE ASPERGILLUS SPP., Y AFLATOXINAS EN PIENSOS PARA LA 
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El valle de Moquegua presenta condiciones favorables para la actividad agropecuaria, 

con temperaturas promedio de 20 °C, humedad relativa de 35% y precipitación de 1 mm, 

por lo que el Aspergillus spp., no presentaría condiciones para su desarrollo. La 
alimentación de ganado bovino se basa principalmente en concentrado y ensilado de 

maíz, un mal manejo tanto en la conservación como manipulación este puede verse 
afectado por la contaminación debido a la presencia de aflatoxinas, siendo una clase 

importante de micotoxinas producidas por el Aspergillus spp., resultando en un grave 

problema de inocuidad que conllevaría a animales enfermos y baja producción de leche. 

El objetivo del presente estudio fue determinar la presencia del hongo del género 

Aspergillus spp. y aflatoxinas totales en alimentos destinados a ganado bovino, se 
utilizaron 8 productores de la asociación FONGAL-Moquegua, se evaluaron tanto el 

concentrado como el ensilado de maíz. Los recuentos fúngicos se realizaron por el 

método de dispersión en la superficie. La cuantificación de aflatoxinas totales se 

determinó mediante ELISA de tipo competitivo directo. Los resultados mostraron 

recuentos de UFC/g mayores a los establecido como estándar de calidad en piensos, 
donde Aspergillus spp., Penicillum spp. y Fusarium spp. fueron los géneros 

predominantes. La contaminación con aflatoxinas se presentó en el 100 % de las 

muestras de alimentos, siendo el ensilado de maíz el alimento que presento mayores 

niveles de contaminación de 5.686 a 22.790 µg/kg, donde 3 (37.5 %) de las muestras no 

fueron estadísticamente significativos (p > 0.05) presentando niveles superiores a los 
permitidos por la FAO (20 µg/kg). Se encontró contaminación con aflatoxinas totales en 

los piensos de alimentos para bovinos, por lo que se sugiere realizar monitoreos 

constantes debido a la variabilidad de las aflatoxinas según las épocas estacionales. 
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El sector agroindustrial de la región de Urabá ubicada en el departamento de Antioquia 

(Colombia) ha sido afectada por problemas socioeconómicos que influye en el desarrollo 

óptimo de este sector, los factores más influyentes son: sobrecostos de los insumos 

agrícolas, canales indirectos de comercialización y ausencia en investigación y 

desarrollo. La región cuenta con un potencial de producción agropecuaria; debido a esta 

problemática se desarrolló una investigación a nivel social, económico, financiero y 

ambiental permitiendo una visión objetiva de las necesidades. En esta investigación por 
parte del semillero de investigación en desarrollo agroindustrial (SE-IDEA) y la 

universidad de Antioquia se logró el planteamiento de una ciudadela agro-tecnológica 
con el fin de aportar a la transformación en la cadena productiva de la región mediante 

la generación y uso del conocimientos sobre la estructuración de negocios rentables y 

crecimiento de la agricultura 4.0; esta propuesta se visualiza como un centro de 

investigación e innovación que aporte a la seguridad alimentaria y formación a los 

agricultores en desarrollo tecnológico para la transformación de materias primas 
agropecuarias en productos de alto valor agregado. Adicionalmente, se diseñaron los 

planos estructurales a partir de los análisis socioeconómicos y ambientales; como 

resultado se proyecta beneficios para la sociedad y el medioambiente debido a que se 

contempló la utilización de energías renovables lo cual disminuye causas de impactos 

ambientales negativos. El producto de esta investigación se proyecta implementarlo en 
el municipio de Turbo del departamento de Antioquia (Colombia). Finalmente, este 

proyecto de investigación permite la transferencia de conocimiento entre la ciencia y la 

práctica para toma de decisiones más técnicas y fortalecimientos de agronegocios en la 

región.  

 

Palabras claves: Agricultura 4.0, cadena productiva, agronegocios, transferencia de 
conocimiento, canales indirectos de comercialización. 
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La denominación de origen (D.O.) es una forma de reconocimiento de las indicaciones 
geográficas (I.G.); hace referencia a un producto originario de determinada región, cuyas 
características se atribuyen exclusivamente al lugar, incluyendo factores naturales y humanos. 
Las denominaciones de origen están protegidas por la Propiedad Industrial; que permite 
identificar los productos en el comercio, posicionarlos en el mercado internacional; fomentando 
la tradición cultural e histórica a los consumidores, que valoran el trabajo artesanal, la garantía 
de calidad durante el proceso productivo y la distinción que ofrecen las indicaciones geográficas. 
En el mundo existen cerca de 10,000 indicaciones geográficas protegidas, con un valor comercial 
mayor a $EE.UU. 50.000 millones, la mayoría tienen nombres reconocidos, aunque otras son 
menos conocidas y están desprotegidas; la legislación y protección jurídico-económicas que 
regulan las indicaciones geográficas varían conforme al país. Debido a la gran importancia que 
tienen las denominaciones de origen para sus regiones; el propósito de la presente investigación 
es analizar las indicaciones geográficas en México, comparando los diversos productos agrícolas 
y agroindustriales con esta distinción, en base al posicionamiento que tienen en el mercado, las 
oportunidades de mejora y su potencial comercial. En México existen 18 productos con 
denominación de origen, las distinciones se han otorgado por el Instituto Mexicano de 
Propiedad Industrial (IMPI) a bebidas como: tequila, mezcal, bacanora, charanda, sotol, raicilla, 
café Pluma, café de Veracruz y café de Chiapas; productos naturales: vainilla de Papantla, arroz 
de Morelos, chile Habanero de la Península de Yucatán, mango Ataúlfo del Soconusco Chiapas, 
cacao Grijalva y chile de Yahualica; además de productos artesanales: talavera, ámbar de 
Chiapas y Olinalá. Con los datos obtenidos, se observó que el éxito de un producto con 
denominación de origen está determinado por una combinación de diversos factores; como su 
calidad organoléptica o el mercado de su comercialización, debe cumplir determinados 
estándares, además de estar resguardado y protegido por la normatividad jurídico-económica. 
El valor agregado que se genera en las diversas cadenas agroalimentarias de estos productos 
con sellos de origen, se debe valorar y proteger, pues aumentan la productividad de las 
empresas y contribuyen a la economía del país.  
 
Palabras claves: denominación de origen, indicaciones geográficas, propiedad industrial, 
normatividad, mercado. 
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EVALUACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DEL COLORANTE DE TOTUMO (Crescentia Cujete L.) 
EN UN PRODUCTO TEXTIL. 
 
Rada Mora, David Felipe1; Morales Murillo, Laura Camila1; López Muñoz, Luis Gilberto1; 
Góngora Duarte, Andrés Felipe1; Ospina Ladino, María Cristina1  
 
1Departamento de ciencias agropecuarias y recursos naturales de la Universidad de los Llanos, 
Colombia.  
 
Resumen 
 
La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la extracción del colorante de la pulpa del 
fruto de totumo (Crescentia cujete L.) obtenido en el municipio de Granada, departamento del 
Meta. Para ello se usaron tres distintos solventes: agua, hidróxido de sodio y etanol, lo cual 
permitió determinar el colorante de mayor rendimiento, el más estable ante pruebas de 
resistencia aplicado en un producto textil y la determinación de metabolitos. Esto se logró 
mediante la extracción del colorante por el método de digestión, en donde se agregó 150 g de 
pulpa a tres vasos diferentes de precipitado, adicionando agua, etanol e hidróxido de sodio hasta 
alcanzar un volumen de 300 ml durante un tiempo de 20 minutos, 30 minutos y 1 hora, 
respectivamente, a una agitación y temperatura constante de 75 °C. Se filtraron y pesaron los 
residuos y, una vez obtenidas las muestras, estas se utilizaron para teñir fragmentos de algodón 
de 2 x 2 cm, los cuales se sometieron a pruebas de resistencia con ácidos y álcalis, altas 
temperaturas y detergente. El color final se determinó empleando el colorímetro para obtener 
las coordenadas del círculo cromático de la escala CIEL a* b*. Finalmente, mediante 
espectrofotometría, se logró, por medio de los rangos de longitud de onda, considerar la 
existencia de pigmentos orgánicos presentes en dichas muestras. Se evidenció que el NaOH fue 
el solvente de mayor rendimiento. La muestra teñida con colorante extraído con etanol dio una 
diferencia total de color ΔE = 3,41, considerándolo el de menor pérdida de color. Para la muestra 
con NaOH se obtuvo un rango de 270-370 nm, lo que indica presencia de flavonoides y, para el 
extracto con etanol se obtuvo un rango de 665-700 nm, lo cual indica presencia de saponinas. 
De acuerdo con lo anterior, es posible efectuar la extracción de color a partir del totumo, lo cual 
convierte este producto en una materia prima con potencial agroindustrial.  
 
Palabras claves: Colorante, colorimetría, Crescentia cujete L., espectrofotometría, flavonoides. 
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POTENCIALIDAD EN EL APROVECHAMIENTO AGROINDUSTRIAL DE LECHE DE CABRA 
BLANCA PASTOREÑA: ESPECIE ENDEMICA DE LA REGION MIXTECA BAJA OAXAQUEÑA  
 
Trujano Montiel, Edith1; Reyna Izaguirre, Diana América1; Espejel García Anastasio1; López 
Bautista, Vicente1 

 
1Departamento de Ingeniería Agroindustrial – Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo, 
México.  
 
Dentro de la gran diversidad de recursos genéticos que México posee, la cabra blanca pastoreña 
en la región de la Mixteca Baja del estado de Oaxaca, representa un área de oportunidad 
económica, social y de seguridad alimentaria. Esta región se caracteriza por la asociación cultural 
que se tiene con la producción de esta especie, para el año 2018, se contaba con alrededor de 
1.25 millones de cabezas de ganado, las cuales a través del valor agregado que les confiere la 
Agroindustria Rural, pueden generar progreso en una de las regiones con más rezago en América 
Latina, donde a pesar de sus buenos rendimientos en pie, no se tiene un aprovechamiento 
integral a pesar del potencial que poseen. El objetivo de esta investigación fue desarrollar 
productos de innovación formulados con base en la leche de estas cabras endémicas de México: 
quesos, fermentados y confitería, así como diseñar de manera teórica el establecimiento de un 
Sistema Agroindustrial fundado en la leche que estos animales producen y sus derivados. Para 
la elaboración de los productos se recolecto leche de los municipios oaxaqueños de San Marcos 
Arteaga y Tezoatlán de Segura y Luna, a la cual se le hizo un análisis bromatológico proximal 
para conocer sus características fisicoquímicas, las cuales se compararon con las reportadas en 
la literatura de otras especies reconocidas como cabras lecheras, con esto se desarrolló la 
producción de quesos, leches fermentadas: kéfir y yogurth, y cajetas; una vez elaborados se 
obtuvo la información nutrimental de estos productos., así como una evaluación sensorial. Los 
resultados indican que los rendimientos y aceptación de sus características organolépticas, así 
como su aporte nutricional es apto y competente respecto a los producidos con leche de cabra 
de otras especies; teniendo así la posibilidad de implementar un Sistema Agroindustrial en la 
región, identificando a los actores, la articulación entre ellos y a su entorno. Concluyendo que la 
oportunidad de aprovechar de forma integral la leche y sus derivados, de esta raza endémica de 
México representa una fuente de adicional de ingreso que se reflejara en el progreso y bienestar 
social de los productores.  
 
Palabras claves: Mixteca Baja, cabra blanca pastoreña, raza endémica de México, leche y 
derivados, Sistema Agroindustrial. 
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LA INOCUIDAD EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN RESTAURANTES DE COMIDA 
PERUANA PARA EMPRENDEDORES  
 
Paucar Luna, Jorge1; Pesantes Arriola, Genaro2  
 
1Escuela profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad de la Universidad nacional Mayor 
de San Marcos, Lima – Perú.  
2Escuela profesional de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao.  
 
El auge gastronómico en el Perú ha motivado que muchos emprendedores inviertan en 
restaurantes de comida peruana; a la espera de que cuando el Estado peruano la declare 
patrimonio cultural de la nación, se implementen las normas legales de calidad e inocuidad. En 
este sentido, estas deben abarcar desde la apertura y operación de nuevos locales hasta el 
énfasis en normatividad clara tanto para las micro como para las medianas empresas. El objetivo 
de esta investigación fue diseñar medidas de calidad e inocuidad centradas en la protección de 
la vida y la salud de los comensales en el proceso de elaboración de alimentos en restaurantes 
de comida peruana de medianas y pequeñas empresas. La metodología empleada es cualitativa, 
cuyo resultado proveniente del análisis del árbol de decisiones, la cual determinó los Puntos 
Críticos de Control (PCC) siendo la cocción y desinfección, [6] etapas que controlarán los peligros 
biológicos. Con lo anterior, se concluyó mejorar el rendimiento de costos, a través del control 
de mermas en el almacenamiento de materias primas y el rechazo de preparaciones, así 
también, asegurar la protección del consumidor, brindando alimentos inocuos que generen 
confianza y satisfacción.  
 
Palabras claves: inocuidad en los alimentos, auge gastronómico en Perú, restaurantes de comida 
peruana, puntos críticos de control. 
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ESTUDIO PREFACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE 
CABRA EN POLVO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO, CHILE.  
 
Arancibia, Matías1; Chacana, Marcelo1; Briones, Villbett2  
 
1Centro de Investigación y Modelación de Negocios (CIMON), Facultad de Economía y Negocios, 
Universidad Santo Tomás – La Serena, Chile.  
2Departamento de Ingeniería en Alimentos, Facultad de Ingeniería, Universidad de La Serena – 
La Serena, Chile.  
 
El estudio tiene como objetivo desarrollar un manual el establecimiento y puesta en marcha de 
una empresa dedicada a la producción y comercialización de leche de cabra en polvo teniendo 
como metodología el plan de negocios. El procedimiento para llevar a cabo la elaboración de 
leche en polvo se encuentra compuesto por las siguientes operaciones: recolección y transporte, 
recepción, higienización/desnatado, refrigeración, homogeneización, pasteurización, 
secado/deshidratación, fraccionamiento y envasado, etiquetado y despacho. Para obtener los 
diferentes productos (Entera/Descremada), se mantiene la misma línea de producción, 
cambiando la etapa de desnatado, donde se mezclan leches con distinto tenor graso. Se 
identificaron las preferencias de consumidores a partir de combinaciones de atributos de leche 
de cabra en polvo de la Región de Coquimbo. Este estudio empleó la metodología de análisis 
conjunto con comparación por pares. Los resultados evidencian el atributo más valorado por los 
consumidores encuestados fue el origen del producto 26.667 %, prefiriendo un producto 
nacional al internacional, seguido del contenido graso 26.369 %, distinguiendo la leche 
descremada sobre la leche entera, luego el formato del producto 24.171 %, un formato 
pequeño, y finalmente el precio 22.793 %, como atributo menos significativo optando al de 
menor costo ($15.000 CLP). Los consumidores prefirieron la variante descremada que se adapta 
a niños y adultos, también el tamaño de envases pequeño (450 gr) ya que es más fácil de medir 
y consumir. 
La simulación de Montecarlo demostró que la producción en distintas escalas es favorable a la 
fábrica que posee mayor nivel de comercialización generada con materia prima 100% propia, 
resultado un 66,67% de certeza de tener un VAN positivo (sobre 1.000 escenarios probados) 
bajo las mismas definiciones de supuestos de distribución uniforme y normal según 
corresponda. A pesar de las condiciones y características que se han determinado, no es 
aconsejable invertir en la planta procesadora de leche de cabra en polvo bajo este supuesto ya 
que es necesario abarcar el 80% del mercado nacional con solo dos productos de 
comercialización, asignando una inversión total de ($277.000.000 CLP) para la puesta en marcha 
de la planta, generando riesgo para el inversionista.  
 
Palabras claves: Leche de cabra en polvo; Análisis conjunto; Estudio de sensibilidad; Producción; 
Rentabilidad. 
 
 
 
 
 
 



                                                          

         
Página | 94 

DISEÑO DE PELÍCULAS BIODEGRADABLES Y APLICACIÓN DE BIO-RECUBRIMIENTOS 
CON ADICIÓN DE EXTRACTOS ANTIFÚNGICOS NATURALES PARA EVALUAR LA VIDA 
POSTCOSECHA DE FRESA EN FRESCO (Fragaria X Ananassa)  
 
Vargas-Torrico Ma. Fernanda1*, von Borries-Medrano Erich1*, Aguilar-Méndez Miguel Á.1*, 
Valle-Guadarrama Salvador2*.  
 
1Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 
Avanzada – Unidad Legaria, Ciudad de México, México.  
2Departamento de Ingeniería Agroindustrial, Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, México.  
 
El presente trabajo reporta los resultados del diseño de películas biodegradables a base de 
carboximetilcelulosa (CMC) y gelatina (1:1) con la incorporación de extractos obtenidos de 
cáscaras de aguacate y coco, para su aplicación como capa protectora (bio-recubrimiento) y de 
fresa en fresco. Se emplearon dos diseños factoriales 23, las variables de estudio fueron la 
concentración de glicerol (0.25, 0.30 y 0.40 %), de extracto antifúngico (0, 200, 300 y 400 mg·L -
1 ) y pH (4, 5 y 6). Las variables respuesta fueron: permeabilidad al vapor de agua (PVA), 
resistencia a la ruptura y su capacidad de inhibición in vitro frente a fitopatógenos que inducen 
muerte celular en fresas. Interpretando los resultados de ambos diseños por medio de ANOVA 
y superficie de respuesta, se seleccionaron las formulaciones con F1:AG 0.30 % de glicerol, 200 
mg·L -1 , pH de 6 de extracto de cáscara de aguacate y F2:CC 0.25 % de glicerol con 200 mg·L -1 
, pH de 5 de extracto de cáscara de coco. La menor PVA en el primer diseño fue de 2.07 x10-8 g 
m / m-2 d -1 Pa-1 mientras que la menor PVA en el diseño de coco fue de 3.69 x 10-8 g m / m-2 
d -1 Pa-1 , esto de debe a que la cáscara de coco tiende a retener humedad. Por su parte, los 
mayores resultados de resistencia a la ruptura fueron de 43 N y 36.8 N respectivamente para 
cada diseño. Los resultados in vitro demostraron que las películas tuvieron capacidad de inhibir 
tanto Rhizopus stolonifer como Aspergillus niger in vitro con halos de inhibición de 9.01 y 8.2 
mm respectivamente. Las fresas recubiertas con ambas formulaciones F1:AG y F2:CC 
demostraron resistencia a ataque de mohos grises en fresco, una menor deshidratación de 
frutos demostrada en firmeza, sin embargo, se evidenció una alteración significativa en sabor, 
apariencia y aroma a partir del día 11 de estudio, evaluado por un panel sensorial. En conclusión, 
la película de CMC-gelatina protegió a la fresa del ataque de hongos, mostrando su gran 
potencial como película biodegradable y biorecubrimiento antifúngico para frutas y verduras. 
 
Palabras claves: Residuos agroindustriales, envasado activo, frutillas, recubrimiento comestible. 
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PROGRAMA PILOTO DE AGREGACION DE VALOR A PRODUCTOS FORESTALES NO 
MADEREROS (PFNM) COMO UNA HERRAMIENTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
MICROEMPRENDIMIENTOS RURALES.  
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Los productos forestales no madereros (PFNM) son una importante fuente de ingresos para las 
familias rurales en las economías emergentes. La agregación de valor a los PFNM y su 
comercialización permite la generación de mayores ingresos, empleos más dignos y un impulso 
al desarrollo económico local. Para agregar valor a los PFNM, los recolectores y 
microempresarios necesitan acceder a conocimientos y herramientas que les permitan elaborar 
productos innovadores y atractivos. Sin embargo, existe una falta de acceso a servicios de 
extensión y programas de formación en industrialización alimentaria dirigidos a grupos rurales, 
de avanzada edad y baja escolaridad. Se planteó la implementación de un programa piloto de 
agregación de valor a los PFNM articulado con actores relevantes del territorio, para impulsar 
microempresas rurales de recolectores de PFNM. El programa de dos años de duración, 
contemplo la formación conceptual y práctica integrando el concepto de “recolector modelo”, 
capacitación de pares y la adopción de visitas de acompañamiento técnico. Se evaluó el éxito 
del programa propuesto utilizando métricas tecnológico-productivas, comerciales y de 
satisfacción de los participantes. Al finalizar el programa, los microempresarios elaboraban 
nuevos productos de mayor valor agregado, cumpliendo con las normas de seguridad 
alimentaria y sintiéndose más capacitados para la elaboración y el manejo de alimentos, lo que 
evidenció el impacto positivo que tienen los programas de extensión en los emprendedores 
rurales. 
 
Palabras claves: desarrollo rural, PFNM, programa de extensión, emprendimiento rural, 
innovación de productos, extensión universitaria. 
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POSTCOSECHA DE CEREZA 
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La aplicación de distintas tecnologías emergentes -ultravioleta (Q. Zhang et al., 2021), 
ultrasonido (Birmpa et al., 2013), burbujas ultrafinas (Ushida et al., 2017), shock térmico (N. 
Zhang et al., 2021) y ozono (Brodowska et al., 2018)- fueron evaluadas para controlar plagas y 
podredumbres en la postcosecha de cerezas. Cerca del 95% de la cereza es exportada por medio 
marítimo, toman más de 30 días en arribar a destino, tiempo que el fruto debe mantenerse en 
buenas condiciones, lo cual sólo es posible con la aplicación de fungicidas como el Fludioxonil. 
En el presente estudio se evaluaron los efectos de tecnologías no convencionales luego de 
almacenar la fruta en condiciones comerciales, como lo son las bolsas de atmósferas modificas 
y bajas temperatura, por medio de parámetros físicosicoquímico (masa, color, firmeza, 
respiración, pH, acidez titulable total, sólidos solubles totales), microbiológicos (RAM, moho y 
levaduras) y anomalías de la cereza “Regina” (Prunus avium L.“Regina”). Las distintas tecnologías 
fueron aplicadas en dos tiempos (0,5 y 2 minutos), mostrando resultados sin diferencias 
significativas en la fruta tratada hasta los 30 días de almacenamiento. Entre los resultados 
presentados (p≤0.05), la firmeza y el pH aumentaron con respecto a los valores iniciales, 
mientras que la acidez titulable disminuyo y la piel de lagarto fue el defecto que se destacó, 
aumentando en cada tiempo de evaluación, llegando a presentarse en más del 60% de la fruta 
analizada. La utilización de estas tecnologías, en combinación con las bolsas de atmósfera 
modificada y las bajas temperaturas, fue fructuoso para aumentar la vida postcosecha de las 
cerezas “Regina” hasta los 30 días, por lo que pueden ser una opción para extender el tiempo 
de almacenamiento y un posible reemplazo de los fungicidas tradicionales.  
 
Palabras claves: tecnologías emergentes, cerezas, almacenamiento. 
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INTERCAMBIADOR GEOTÉRMICO DE BAJA ENTALPÍA  
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Este proyecto tuvo como objetivo diseñar un sistema de pre-frío en huerto para cerezas, 
variedades Lapins y Sweet Heart, utilizando un intercambiador geotérmico de baja entalpia. Este 
trabajo se realizó en el predio Santa Elena, Región de Ñuble, para bajar la temperatura de campo 
de las cerezas una vez cosechadas. Para esto fue necesario analizar el manejo de los frutos 
durante la cosecha realizando mediciones de temperatura de pulpa (termocupla tipo T y un 
termómetro digital UEI DT130), tiempos de cosecha (min), tiempo de desplazamiento (min), 
variables ambientales (HR% y temperaturas máx y mín). Como resultados, se logró identificar la 
importancia que representa la hora de cosecha, ya que desde las 10:00 am hasta las 1:00 pm la 
temperatura interna del fruto, sobrepasó los 20°C llegando hasta los 37°C, el tiempo de cosecha 
se encuentra entre un rango los 11min a 13min, el tiempo de desplazamiento esta entre los 
rangos de 12min a 21min y las variables de HR% y temperatura ambiental, la cual obtuvo una 
humedad relativa promedio de 65%, la temperatura ambiental mínima fue de 20°C con una 
máxima de 29°C. Con los datos anteriormente vistos, se diseñó un sistema de pre-frío para un 
volumen de ingreso de fruta por 850kg h-1 , que cuenta de un intercambiador geotérmico que 
consta de un tubo de PVC de diámetro 0,11m y con un largo de 208m, lo que permite climatizar 
la cámara de pre-frío.  
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SOBRE LOS CANNABINOIDES: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 
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El Cannabis sp. es una planta anual dioica, perteneciente a la familia Cannabaceae, la cual se 
caracteriza por tener tres especies que a su vez se diferencian entre sí por sus estructuras 
morfológicas, resistencia a fitopatógenos y a su adaptación a las diferentes formas de cultivar. 
Esta planta es usada desde aproximadamente 4000 años y su valor medicinal se atribuye a los 
cannabinoides, los cuales se concentran en los tricomas. Es así, como se han encontrado 
aproximadamente 554 componentes de los 120 son terpenos. En este orden de ideas, los 
terpenos generan el buque sensorial específico de esta, conformado por 48 olores característico 
que, si se analizan desde un punto de vista cualitativo, se podría considerar el eje central del 
mercado de consumo para fines recreativo. Ahora, en el proceso de postcosecha, el secado de 
la flor de cannabis puede verse degradado a causa de las técnica o condiciones empleadas, 
afectando en menor o mayor grado la calidad del material obtenido. Debido a esto, el secado 
de flor de cannabis asume un rol, en donde se centra en aplicar las mejores técnicas de 
conservación de cannabinoides. De este modo, para el secado de flor de cannabis se recomienda 
emplear temperaturas entre 30-60 °C, con condiciones de humedad entre 50-60% para evitar el 
crecimiento de mohos e inicios de proceso de descarboxilación. Ahora, los estudios publicados 
en las que se analizan las técnicas para secar flor de cannabis incluyen desde simulaciones 
teóricos, hasta aplicación de sistemas infra rojos o secadores solares, en donde se consideran 
variables desde el tamaño del material hasta características del aire inyectado. En conclusión, el 
manejo de la flor cannabis ha estado rodeado por prácticas empíricas, las cuales se han venido 
tecnificando en los últimos años con el fin de conservar los 552 encontrados en esta.  
 
Palabras claves: cannabis, tricomas, secado, temperatura, terpenos. 
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CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL Y ANTIOXIDANTE DE castañas (Castanea sativa M.) 
CULTIVADA EN EL SUR DE CHILE 
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Departamento de Agroindustrias, Facultad de Ingeniería Agrícola, Universidad de Concepción, 
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Chile es el único país en América Latina que produce Castanea sativa; la principal localidad 
productora es El Carmen ubicada en la región de Ñuble, su producción representa el 88,7% del 
total nacional (Larrañaga & Osores, 2019; ODEPA 2020). Morfológicamente la castaña posee 
endocarpio (cáscara o capa externa), epispermo (tegumento o piel) y fruto (cotiledones) 
(Rushforth, 1999). Nutricionalmente se destaca su contenido de carbohidratos, vitaminas del 
complejo B y minerales como potasio y fósforo, antioxidantes. Entre estos últimos se encuentran 
ácidos fenólicos, taninos y flavonoides, compuestos fenólicos han sido relacionados con la 
prevención de enfermedades no transmisibles (Sirini et al., 2020).  
En este estudio se identificaron y muestrearon diez sectores ubicados hacia el sureste de la 
localidad de El Carmen durante tres años, recolectándose 34 muestras (2018), 32 muestras 
(2019) y 25 muestras (2020), con el objetivo de analizar el aporte del epispermo como una 
alternativa de valor para la industria alimentaria. 
El diseño experimental fue completamente al azar con arreglo factorial, los datos se sometieron 
a un análisis de varianza y la prueba de Tukey (ɑ = 0,05), las variables fueron "presencia o 
ausencia de epispermo", "categoría" y "año de cosecha". El análisis estadístico se realizó 
mediante el software SAS University Edition (Statistical Analysis System, 2016).  
La presencia de epispermo no evidenció diferencias significativas en los parámetros de 
humedad, proteínas, lípidos, cenizas, ENN y energía. Contrariamente en el contenido de 
compuestos fenólicos (método de Folin-Ciocalteau), flavonoides totales (método AlCl3) y 
capacidad antioxidante cuantificada por las metodologías ORAC, FRAP y DPPH se evidenciaron 
diferencias significativas entre las castañas con y sin presencia de epispermo.  
Al analizar entre diferentes categorías según calibre de la castaña, se detectaron diferencias 
significativas en términos de contenido de antioxidantes pero no en capacidad, por lo tanto, la 
composición de antioxidantes entre diferentes categorías podría ser similar. Lo anterior permite 
evidenciar que el utilizar el epispermo, además de incrementar la fracción aprovechable del 
fruto, aumenta el contenido de compuestos antioxidantes potenciando las características 
nutricionales del fruto.   
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El castaño europeo (Castanea sativa Mill.) fue introducido en Chile hace aproximadamente de 
250 años. El área de cultivo se encuentra entre la región del Maule y la región de Los Lagos (Grau, 
2003). Entre estas, la principal localidad productora de este fruto es la comuna de El Carmen 
(ODEPA 2020).  
Entre los años 2018 a 2020 se evaluaron diez sectores, ubicados hacia el sureste de El Carmen, 
recolectándose 34, 32 y 25 respectivamente, con el objetivo de establecer una línea base 
mediante la caracterización castaña de precordillera en los ámbitos fisicoquímico y 
microbiológico. 
Los parámetros fueron categoría, masa, diámetro polar, ecuatorial, acidez, pH y sólidos solubles, 
además de la presencia de mohos y levaduras, Escherichia coli y Salmonella spp.  
El diseño experimental fue completamente al azar con arreglo factorial, los datos se sometieron 
a un análisis de varianza y la prueba de Tukey (ɑ = 0,05), las variables fueron "presencia o 
ausencia de epispermo", "categoría" y "año de cosecha". El análisis estadístico se realizó 
mediante el software SAS University Edition (Statistical Analysis System, 2016). 
La producción total se subdividió en cuatro categorías (A, B, C y D) de mayor a menor según 
números de frutos por kilogramo. La distribución fue de 13,73%, 53,92%, 17,65% y 3,92% 
respectivamente.  
El rango promedio de frutos por kilogramo fue de 56,5 ± 0,71 a 115,0 ± 2,64. Al comparar las 
distintas categorías los resultados presentaron diferencias significativas en los parámetros de 
masa, diámetro polar y ecuatorial. En tanto, la presencia de epispermo generó diferencias 
significativas al disminuir los valores de pH y aumentar los valores de acidez. A nivel 
microbiológico, todos los resultados se encontraron dentro de los rangos permitidos por el 
Reglamento Sanitario de los Alimentos Chilenos (2019). En consecuencia las castañas de la zona 
de El Carmen se consideran una materia prima con una baja carga microbiológica, seguras y con 
un alto potencial para ser utilizadas en la industria alimentaria. 
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