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Prólogo
El desarrollo sostenible se basa en la necesidad de que
exista un delicado equilibrio entre el impulso económico de una
región, la conservación del medio ambiente, y el bienestar de la
sociedad involucrada. Cualquiera de estos factores que se vea
afectado, hacen que dicho emprendimiento no sea sostenible.
Uno de los aspectos que puede definir la sostenibilidad de un
desarrollo es su impacto ambiental. El aprovechamiento de
desechos trae aparejado la disminución del impacto ambiental,
y/o del costo de tratamiento de desechos, a la vez que beneficia
económicamente la organización por el agregado de valor a
subproductos y desechos.
Un documento emitido por la OMS para la Agricultura y
Alimentación (FAO) remarcó la preocupación mundial por el
despilfarro de alimentos que equivale a un tercio de la
producción mundial, como veremos en el primer capítulo de este
libro. Aunque en América Latina es menor que en Europa y
Estados Unidos, es aún elevado si se tiene en cuenta que existe
carencia de alimentos para algunos sectores de la región.
Los desechos rurales lácteos o frutihortícolas, muy
abundantes en nuestra región, contienen componentes
bioactivos cuya revalorización supone la disminución de los
residuos y su tratamiento, y del costo total del proceso,
aumentando la sostenibilidad de los procesos productivos. La
creciente preocupación de los consumidores por el cuidado del
medio ambiente y la legislación ambiental son fuerzas
impulsoras importantes para la introducción de prácticas
sostenibles en industrias procesadoras de alimentos.
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En línea con estos antecedentes, en noviembre de 2015
se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, una Jornada
en la que convergieron investigadores de la Red Iberoamericana
CYTED 415RT0495 y otros involucrados en un Proyecto de
Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS), financiado por
CONICET (Argentina) y el CIN (Consejo Interuniversitario
Nacional). Ambos instrumentos tienen como objetivo el estudio y
la difusión de los beneficios de la recuperación de subproductos
rurales y agroindustriales, aprovechando además recursos
autóctonos de la región para la producción de alimentos. Han
sido invitados, además, a dicha reunión, referentes
internacionales en los temas abordados.
En esta publicación se resumen las exposiciones y
además los debates que tuvieron lugar en dicho encuentro. Se
agregaron aportes de invitados.
En el trascurso de los cinco capítulos aquí presentados
se profundiza sobre las implicancias de la utilización de
subproductos, la valorización de recursos autóctonos, el
potencial del aprovechamiento de subproductos en el desarrollo
de alimentos funcionales, las herramientas para el desarrollo de
alimentos innovadores aprovechando subproductos y en los
aspectos de comercialización, extensión e interés empresario.
Entre los productos se mencionan a los potenciales
subproductos de los desechos de lactosuero, olivo, café,
cactáceas de México como agave y xonocostle y opuntias de
Argentina, la valorización de frutos del monte, de espina corona
y del exudado del algarrobo blanco, especies que habitan en
Sudamérica, particularmente en la Región Chaqueña. Asímismo,
se trata la elaboración de alimentos funcionales, entre ellos
productos lácteos, a partir de estos subproductos así como la
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descripción de alguna de las herramientas para su generación, y
las estrategias de articulación y fomento para el éxito en I+D+i.
Se espera que esta sea la primera de una serie de
publicaciones en las que iremos profundizando los conceptos y
concretando resultados para un aprovechamiento integral de
recursos, para la conversión de residuos en material
aprovechable y del agregado de valor a subproductos. Esta
tarea requiere una acción concertada de los organismos de
ciencia y técnica, la sociedad y los productores.

Almuerzo en la jornada. Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015.
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Utilización de subproductos

13

1.1.

El aprovechamiento de subproductos como
estrategia para la prevención de pérdidas y
desperdicios en alimentos

Gustavo Polenta1
Según cifras de la FAO (2011) se desperdicia
aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen.
Estas pérdidas varían bastante, dependiendo de la cadena que
se considere, pudiendo llegar en el caso de las frutas y
hortalizas hasta un 50%. A su vez, estas pérdidas pueden
calcularse según distintos puntos de vista. Entre estos, las
Pérdidas Cuantitativas están referidas a la disminución en masa
(reducción en kg), mientras que las Pérdidas Cualitativas se
refieren al valor nutricional, al valor económico, a la inocuidad o
a la apreciación por el consumidor, e incluyen también a
compuestos bioactivos no nutritivos que pueden afectar el
estado de salud del consumidor.
La FAO, en conjunto con otros organismos lanzó el
programa Save Food, con acciones orientadas tanto a la
prevención y reducción del PDA como a la utilización y gestión
de PDA, en relación a alternativas al uso como alimento animal,
compost o bioenergía. Dentro de la cadena, la etapa destinada a
la industrialización o procesamiento representa sólo un 6% del
total. Sin embargo, la misma tiene un rol claramente estratégico,
ya que es en esta etapa en donde se concentran grandes
Instituto de Tecnología de Alimentos. INTA Argentina. e-mail:
polenta.gustavo@inta.gob.ar
1
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volúmenes de descartes, en los cuales están presentes
compuestos altamente valorados por los consumidores actuales,
por lo que existe un interesante potencial de agregado de valor
para mejorar la competitividad de toda la cadena. En este
sentido, existen experiencias interesantes de recuperación de
compuestos a partir de diversos alimentos como cereales,
oleaginosas, frutas y hortalizas y productos cárnicos, pesqueros
y lácteos (Galanakis, 2012). En los últimos años se ha descripto
lo que se conoce como “estrategia universal de recuperación de
compuestos, la cual consta de distintas etapas lógicas (pretratamiento, separación, extracción, purificación y formulación)
hasta la obtención de un subproducto estabilizado apto para su
comercialización. Muchas de las tecnologías necesarias
necesitan de desarrollos de cierta complejidad, por lo cual es
fundamental el apoyo de universidades y centros de
investigación especializados. En el marco de los proyectos de
INTA, muchas de estas actividades están incluidas dentro del
Programa Nacional de Agroindustria y Agregado de Valor.
Dentro de las actividades, el aprovechamiento de
lactosuero constituye un tema prioritario y es la que presenta un
mayor grado de desarrollo, dado los grandes volúmenes del
mismo que genera la industria quesera, siendo todavía el grado
de aprovechamiento relativamente escaso (Ambrosio y col.,
2014, a y b). Las alternativas de transformación en subproductos
van desde suero en polvo, concentrados e hidrolizados proteicos
hasta lactosa para la industria farmacéutica (Tabla 1).
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Tabla 1: Alternativas de productos de alto valor agregado que se
pueden generar a partir del lactosuero.
Subproductos potenciales a partir del lactosuero
Suero en polvo
Suero desmineralizado en polvo
Concentrados de proteínas (35% y 80%)
Hidrolizado de proteínas
Lactosa (común y de uso farmacéutico)

Otras de las actividades se centralizan en la recuperación
de compuestos antioxidantes a partir de los efluentes de la
elaboración de aceitunas (Borgo y col., 2014). Según
estimaciones
económicas
preliminares,
esta
actividad
presentaría un alto potencial de generación de valor agregado,
por lo que actualmente, además de los problemas ambientales
generados, se está perdiendo un producto de muy alto valor. En
la Tabla 2 se muestra el precio potencial del desechado de
producción de olivo de la zona aledaña a la Ciudad de Mendoza,
Argentina, expresado en hidroxitirosol, un polifenol considerado
como uno de los antioxidantes naturales más potentes.
Tabla 2: Cálculo del precio potencial del hidroxitirosol (HT) desechado
en la zona del Gran Mendoza durante el año 2012. Las estimaciones
fueron realizadas según el volumen de efluentes generados y el valor
comercial de extractos secos de HT.
Agua Utilizada (L/kg Fruta)
Agua Utilizada Total (L)
Concentración de Fenoles
Totales (g/L) por etapa

Desamarizado
Lavado
Fermentación

Compuestos fenólicos volcados
(kg)
Cantidad de HT volcado (kg)
Precio potencial total del HT
desechado (U$S)

2
59.464.000
4,1
5,1
6,3
307.726
22.156
40.654.425
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El tema del aprovechamiento de subproductos fue
abordado en octubre del 2014 durante la creación del
denominado Panel de Expertos para América Latina y el Caribe
en Pérdidas y Desperdicios en Alimentos, una iniciativa
promovida por la FAO, en donde se destacó la necesidad de
involucrar a la academia y centros de investigación para que
coordinen las acciones de investigación y la importancia del
desarrollo de proyectos integrales (investigación, innovación,
gestión, tecnología, transferencia, etc.) (FAO, 2014). En la
Argentina, en junio de 2015, el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca creó el Programa Nacional de Reducción de
Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, en donde está
proyectado invitar a participar del mismo a organismos públicos
y privados de investigación, universidades y otras asociaciones
que puedan vincularse al desarrollo de la iniciativa.
Sin dudas, el aprovechamiento de subproductos
representará en los próximos años una temática altamente
promisoria, en donde se verán importantes avances, y será
adoptada por muchas de las empresas de alimentos
comprometidas con la disminución de pérdidas y desperdicios.
Referencias
Ambrosi, V., Gonzalez, C. y Polenta, G. (2014a) Enzymatic hydrolysis
treatment to modify β-lactoglobulin antigenicity. Assessment
of the control method performance. 7th International Whey
Conference 2014. 7-9 September. Beurs World Trade Centre,
Rotterdam, The Netherlands.
Ambrosi, V., Rocha, G., Gonzalez, C. y Polenta, G. (2014b) Combined
enzymatic hydrolysis and High pressure treatment to modify
whey proteins antigenicity. 7th International Whey Conference
2014. 7-9 September 2014. Beurs World Trade Centre,
Rotterdam, The Netherlands.
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Borgo, E., Polenta, G., Juàrez, J. y Maldonado, M. (2014). Potential
benefit from the recovery of polyphenols of commercial
interest from the wastewater of the production of Spanishstyle green olives from the region of Mendoza (Argentina). 8th
World Congress on Polyphenols Applications. June 5-6, 2014
- Lisboa, Portugal.
FAO (2011). Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación. Global food losses and food waste –
Extent, causes and prevention. Roma.
FAO (2014). Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación. Pérdida y desperdicios de alimentos en
América Latina y el Caribe.
Galanakis, C. (2012) Recovery of high added-value components from
food wastes: Conventional, emerging technologies and
commercialized applications. Trends in Food Science &
Technology, 26,68-87.
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2015). Boletin Oficial Nº
33.159. p 58. Resolución 392/2015. Bs. As. 23/06/2015.

Dr. Gustavo Polenta
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1.2. Revalorización de subproductos de la industria
cafetera
José Ángel Rufián Henares2
La industria agroalimentaria es un sector clave para la
economía debido tanto a los ingresos económicos que reporta
como a la creación de empleo. Por ello, todas las estrategias
que mejoren la competitividad de las industrias del sector
redundarán en un beneficio para la sociedad. Dentro de la
industria alimentaria, el mercado del café en España mueve una
gran cantidad de dinero y produce al año más de 200.000
toneladas de subproductos, principalmente posos de café que,
en su mayoría, se tiran a la basura, no son reciclados para otros
fines y constituyen una fuente importante de contaminación,
debido a la emisión de metano tras su degradación (Nabais y
col., 2008).
A nivel mundial la industria del café es la segunda
industria más importante, tras la del petróleo, y genera más de
2000 millones de toneladas de posos de café (Musatto y col.,
2011). En este sentido, el proyecto de investigación CoffeeWaste (AGL2014-53895-R) financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad español, está desarrollando una
serie de estrategias para la revalorización de los posos de café,
al utilizarse como fuente de compuestos bioactivos para la
elaboración de alimentos funcionales, mejora del suelo agrícola
y biofortificación agronómica de alimentos a través de la
elaboración de quelatos sintéticos. Los compuestos así
obtenidos no son solo de interés para las industrias tostadoras

Departamento de Nutrición y Bromatología, Facultad de Farmacia,
Universidad de Granada. e-mail: jarufian@ugr.es
2
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de café, sino que permiten el desarrollo de nuevas industrias
basadas en el procesado de los posos de café para la obtención
de alimentos-extractos con un valor añadido a la vez que se
disminuye el impacto medioambiental de éstos residuos
agroindustriales.
La literatura científica muestra cómo se podrían obtener
compuestos con actividad prebiótica (manooligosacáridos, MOS)
a partir de la hidrólisis de los posos de café y que estos
compuestos podrían tener un efecto beneficioso sobre la
microbiota intestinal. Así mismo, a partir de los posos de café
también se podrían obtener melanoidinas, compuestos
poliméricos con actividad prebiótica y fuertemente antioxidantes
y quelantes. Tanto los MOS como las melanoidinas podrían ser
degradados por la microbiota del suelo, lo que mejoraría tanto
su fertilidad como su estructura. Un ejemplo de dicha
bioactividad procedente de los posos del café ha sido
demostrada recientemente (Jiménez-Zamora y col., 2015),
donde se ha encontrado que los posos del café, con o sin
melanoidinas, tienen una elevada actividad antioxidante,
prebiótica y antimicrobiana. Sin embargo, debido a las
capacidades antagónicas, en lo referente a la microbiota
intestinal, entre las melanoidinas y la fibra presente en los posos
del café, es necesario un procesado en la industria
agroalimentaria previo a su incorporación a otras matrices
alimentarias y poder formular un alimento funcional.
En cuanto a la actividad de los posos del café en el suelo
agrícola, en un primer ensayo realizado con un cultivo de
lechugas se ha podido observar que la adicción de posos de
café al suelo incrementa hasta un 50% los niveles de minerales
esenciales para el organismo humano (Ca, Mg, Fe, Cu, etc.). Así
mismo, la estructura del suelo ha sido más porosa, lo que
mejoraba la retención de agua (Figura 1).
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Suelo de Vega sin adición de
posos de café

Suelo de Vega con 10% de posos
de café y cultivado 60 días

2 mm

Figura 1. Estructura de los suelos con y sin posos de café adicionado.

Finalmente, se ha observado un mayor crecimiento de
microorganismos beneficiosos para la interacción planta-suelo
en un estudio microscópico del suelo, los cuales secretan
exopolisacáridos que estabilizan su estructura (Figura 2).
V 10
60: Suelo de Vega con 10% de posos
de café y cultivado 60 días

Exopolisacáridos

Figura 2. Crecimiento de exopolisacárido secretado por
microorganismos en suelo de vega adicionado con posos de café.
Detalle observado en una micrografía SEM.

21

Referencias
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Exposición del Dr. José Ángel Rufián-Henares
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1.3. Oportunidades para el aprovechamiento de
extractos de agave y xoconostle
Liliana Alamilla-Beltrán3*, Yara Patricia Hernández3, Jaime
Jiménez Guzmán3, Fidel Villalobos Castillejos3, Ma. Eugenia
Jaramillo Flores3, Gustavo F. Gutiérrez López3, Brenda A.
Camacho Díaz4, Martha Lucía Arenas Ocampo4, Antonio
Jiménez Aparicio4
México es un país con gran diversidad de cactus y
agaves, los cuales tienen un papel muy importante como fuente
de alimentos y medicina tradicional. Dentro de las cactáceas, el
fruto de la especie Opuntia matudae (xoconostle) es apreciado
por su con alto contenido de ácido ascórbico, que lo hace un
producto ácido. Tiene potencial económico principalmente a sus
usos en salsas, guisos, condimento, fruta fresca, dulces
cristalizados, forraje y posibles propiedades medicinales
(Scheinvar, 1999). En el caso de las agaves o magueyes, tanto
el Agave atrovirens Haw como el Agave tequilana Weber se han
utilizado para la obtención de productos fermentados, proteína
de levadura, dextranas, ensilaje, jarabes de fructosa, ácidos
orgánicos y nuevos biopolímeros, entre otros (González-García
y col., 2005; García-Mendoza, 2007). En ambos sistemas
Escuela Nacional de Ciencias Biológica, Instituto Politécnico
Nacional. Depto. Ing. Bioquímica. Wilfrido Massieu s/n., esq. Manuel
I. Stampa. Unidad Profesional Adolfo López Mateos. CP 07738,
México, D.F. Méx. Tel. 5557296000 Ext. 57869. *e-mail.
Liliana.alamilla@gmail.com; lalamill@ipn.mx.
3

Centro de Productos Bióticos-IPN. Yautepec-Jojutla, Km. 6, calle
CEPROBI No. 8, Col. San Isidro, Yautepec, Morelos, México. C.P.
62731, Apartado Postal 24.
4
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(xoconostle y agaves) se plantean propuestas de caracterización
y su posible aprovechamiento como recursos autóctonos, para
su valorización en matrices alimentarias funcionalizadas y
promoción del desarrollo de zonas económicamente
vulnerables.
A partir del fruto de xoconostle y de la piña de agave, se
han realizado diversos estudios con el objetivo de caracterizar el
proceso de obtención de sus extractos, así como de la obtención
de dichos extractos en forma de polvos a través de secado por
aspersión. En la Figura 1, se muestra la propuesta
metodológica general para la obtención de los extractos en
polvo de xoconostle (fruta) y de piñas de Agave angustifolia Haw
y Agave tequilana Weber. Otra línea de investigación, está
enfocada a la caracterización y aprovechamiento del residuo de
la extracción (bagazo). En el caso de piñas de agave, se cuenta
con el diseño de una planta piloto y la posibilidad de
transferencia tecnológica para el proceso de extracción de
fructanos.

Figura 1. Propuesta metodológica general para la obtención de
extractos de productos agrícolas regionales tales como a) xoconostle,
y b) piña de Agave angustifolia Haw y Agave tequilana Weber.
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Para ambos casos, los polvos obtenidos se
caracterizaron para conocer sus propiedades fisicoquímicas,
funcionalidad técnica, funcionalidad biológica, actividad
antioxidante y microestructura. Entre las principales técnicas
utilizadas se encuentran: microscopía electrónica de barrido
(SEM), microscopía confocal de barrido láser, morfometría a
través análisis digital de imágenes, colorimetría, espectroscopia,
cromatografía líquida de ata resolución (HPLC), cuantificación
de fenoles totales y betalaínas, capacidad antioxidante. Además
de estudios termodinámicos para establecer máxima estabilidad,
calorimetría diferencial de barrido (transiciones de fases),
difracción de rayos X, determinación de peso molecular y grupos
funcionales. Se estudiaron propiedades de flujo y de
rehidratación de polvos. Una segunda etapa contempla la
incorporación de estos extractos en polvo, en matrices
alimentarias para su funcionalización.
Se establecieron las condiciones de operación, para la
obtención de extractos de xoconostle y de fructanos de agave.
De igual forma, se optimizaron las condiciones de operación
para el proceso de secado por aspersión para la obtención de
los productos en polvo. En el caso específico de xoconostle, se
cuenta con el análisis morfométrico del material obtenido a
diferentes condiciones de secado, utilizando diferentes
atomizadores. En el caso de agave, se tiene como resultados su
caracterización como material de pared para uso en
microencapsulación, condiciones para la obtención de un jarabe,
la producción y escalamiento a nivel planta piloto para la
obtención de fructanos de agave.
El extracto de xoconostle en polvo conserva sus
propiedades funcionales biológicas con alto contenido de
fenoles totales, betalaínas y actividad antioxidante, y aunque
conserva alta acidez es posible su uso como colorante y
saborizante en bebidas con actividad antioxidante. Dadas las
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propiedades de los fructanos de agave, éstos pueden utilizarse
en mezcla con otros materiales pared para incrementar la
eficiencia de encapsulación, y tiene capacidad para la formación
de geles suaves, por lo que podrían utilizarse en la elaboración
de películas comestibles, geles, empaques biodegradables,
bebidas y productos de panificación, como coadyuvante en la
reducción de obesidad y sobrepeso.
Referencias
Scheinvar, L. (1999). Biosistemática de los xoconostles mexicanos y a
su potencial económico. En: Memoria del VIII Congreso
Nacional y VI Internacional sobre Conocimiento y
Aprovechamiento del Nopal. San Luis Potosí, México. 255274.
García-Mendoza A. J. (2007). Los Agaves de México. Ciencias, 87,1423.
González-García Y., González-Reynoso O. y Nungaray-Arellano J.
(2005). Potencial del bagazo de Agave tequilero para la
producción de biopolímeros y carbohidratas por bacterias
celulolíticas y para la obtención de compuestos fenólicos. EGnosis, 3,1-18.
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Recursos autóctonos
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2.1. Aprovechamiento de
potencialidades y limitaciones

frutos

del

monte:

Myriam Elizabeth Villarreal5
Los frutos del monte, incluidos dentro de los Productos
Forestales No Madereros (PFNM), han sido objeto en las últimas
décadas de crecientes estudios e investigaciones, por su aptitud
nutricional, medicinal, tintórea, forrajera y por su importancia
cultural, económica y social (Cardozo y col., 2011; Costamagna
y col., 2013; Freyre y col., 2010; Maestri y col., 2001; Palacio y
col., 2009).
En la actualidad, los frutos se constituyen en potenciales
fuentes de antioxidantes, fibras y carbohidratos naturales por lo
que pueden convertirse en alimentos funcionales de interés. Las
potencialidades de los frutos se ve favorecida, a su vez, por la
presencia de un mercado de productos noveles en constante
movimiento, por la disponibilidad de un gran número de
plantaciones con manejo silvícola que pueden ingresar al
sistema productivo, por el creciente interés de instituciones
públicas en apoyar formas de producción sustentables y por la
existencia, en América, de varias regiones naturales aptas para
implementar sistemas productivos a partir de frutos del monte.
La Figura 1 resume los usos actuales y posibles de los
frutos silvestres de algunas especies arbóreas ampliamente
difundidas en el monte semiárido.

Planta Piloto de Procesamiento de Alimentos- Facultad de Agronomía
y Agroindustrias – Universidad Nacional de Santiago del Estero –
Avda. Sabio y La Forja – Parque Industrial La Isla – La Banda –
Santiago del Estero-CP 4300 - Argentina. e-mail: mevilla4@gmail.com
5
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Figura 1. Usos actuales y potenciales de los frutos silvestres del
monte.

Sin embargo, si bien se dan condiciones favorables para
incorporar los frutos a procesos productivos su materialización
es aún un verdadero desafío debido a múltiples factores
relacionados con los frutos (producción, procesamiento,
comercialización), los productores rurales y las instituciones
públicas que intervienen en la organización y toma de
decisiones. En la Figura 2 se resumen algunos de los desafíos
que es necesario superar para lograr la incorporación efectiva.
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Figura 2. Desafíos a superar para incorporar los frutos del monte a
sistemas productivos rentables.

Con respecto a los frutos se puede mencionar: escasa
información referida a las propiedades nutricionales,
composicionales, fisicoquímicas, funcionales y microbiológicas
de los frutos y de sus productos; insuficientes desarrollos
tecnológicos para las etapas de recolección, tratamiento postcosecha, molienda, concentración, extracción de gomas,
separación o disminución del contenido de componentes
indeseados (saponinas, antocianinas, fitatos, alcaloides, taninos
hidrolizables, inhibidores de tripsina); falta o limitada definición
de procesos tecnológicos y de parámetros operativos; escasos
conocimientos de la producción de frutos por hectárea, de los
costos de producción (Llano y col., 2012; Tagliamonte y col.,
2014) y de las pérdidas por insectos, animales y condiciones
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climáticas, lo cual dificulta su valorización económica (Felker y
col., 2003); inclusión parcial y limitada de algunos frutos,
productos y subproductos en la legislación de los países
productores, lo cual dificulta su certificación de calidad por parte
de organismos públicos o privados.
En relación al sector productivo, puede señalarse la alta
dispersión geográfica de los productores; débil estructura
organizativa y empresarial; limitada capacitación y asistencia
técnica referida a procesos, bajo esquemas de Buenas Prácticas
de Manufactura, operación y manejo de maquinarias y equipos,
comercialización, mercadeo de los frutos silvestres provenientes
del bosque nativo y/o implantado; reducido acceso a créditos y/o
a proyectos por parte de las organizaciones de pequeños
productores rurales por deficiencias en los estados contables y
jurídicos y por inexperiencia en la formulación de proyectos;
desconocimiento del mercado y de cadenas de comercialización
que dificultan la competitividad del sector.
Por su parte, las instituciones públicas, juegan un rol
importante en el proceso de incorporar los frutos del monte a
proceso semi-industriales o industriales. Sin embargo, se
observa en el accionar de las mismas un lento acceso a la
información generada por los propios productores, instituciones
científico-tecnológicas, informes técnicos de consultores y
técnicos de diferentes organismos debido a la ausencia o
escases de redes de intercambio formales y organizadas;
escasos esfuerzos por articular y complementar acciones de
diferentes sectores; asistencia técnica discontinua, fragmentada,
con escasa planificación y sin relevamientos previos de
temáticas de interés de los productores y de aquellas necesarias
para alcanzar metas de producción que superen la escala
artesanal.
La situación planteada requiere de la urgente definición
de estrategias productivas, que permitan establecer sinergias
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entre las instituciones científico-tecnológicas, el estado, el sector
privado y los productores rurales, tendientes a superar las
actuales barreras e iniciar un proceso progresivo de
aprovechamiento de estos recursos forestales sub-explotados y
promisorios.
Referencias
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(2011).
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M. I. (2013). Nutritional and antioxidant properties of
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Food Research International,54,160-168.
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assesment of production of flour from Prosopis alba and P. pallid
pods for human food applications. Journal of Arid Enviroments,
53,517-528.
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experimental y valoración nutricional de fruto de algarrobo
(Prosopis flexuosa). Intersecciones en Antropología, 13,513-524.
Maestri, D. M., Fortunato, R. H., Greppi, J. A. y Lamarque, A. L. (2001).
Compositional Studies of Seeds and Fruits from Two Varieties of
Geoffroea decorticans. Journal of Food Composition and
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inhabitants of Abrita Grande and nearby localities (Santiago del
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Tagliamonte, C., Martinez Ortiz, U., Longo, L. y Dal Pont, S. (2014). El
servicio de provisión de forraje en el bosque nativo chaqueño:
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2.2. Evaluación del uso de goma espina corona como
sustituto de espesantes importados
Micaela Galante6, Milagros López Hiriart7, Débora López6,
Marcos Francisco6, Valeria Boeris6,8 y Patricia Risso6,7,8
La industria alimentaria intensifica y diversifica sus líneas
de producción utilizando distintos ingredientes aptos para
conferir valor agregado a los alimentos formulados, tratando de
mantener las características organolépticas de los productos
tradicionales (Fagan y col., 2006). No obstante, para desarrollar
estos alimentos con la textura adecuada es necesario que sean
estabilizados por un complejo arreglo entre los distintos
constituyentes alimenticios, entre los que las proteínas y los
polisacáridos desempeñan un papel clave debido a sus
interacciones y propiedades funcionales (Dickinson, 1993).
Las caseínas (CN), proteínas mayoritarias de la leche y
que se encuentran formando micelas (MC) estables al pH
natural de la misma, son importantes ingredientes alimenticios
debido a sus propiedades nutricionales y funcionales (Walstra y
col., 1984). Entre estas últimas, la capacidad de agregar,
gelificar y/o coagular es un tópico de gran interés con relevancia
económica en la producción de derivados lácteos (Lucey, 2002).
La goma espina corona (GEC) es un galactomanano
(GM) incluido como aditivo en el Código Alimentario Argentino
como espesante y estabilizante. Se extrae de las semillas de la
leguminosa Gleditsia amorphoides, que crece en el norte
argentino y cuya estructura ha sido caracterizada (Cerezo,
6
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1965). En varias oportunidades se hicieron tentativas para la
producción comercial de la GEC, la que tuvo buena acogida en
el mercado, pero por razones desconocidas no tuvieron
continuidad. Actualmente ha vuelto a resurgir el interés de su
producción debido al aumento del costo de las gomas guar (GG)
y garrofín, GM importados, usualmente utilizadas en la
elaboración de productos lácteos y de estructura química similar
a la GEC (Perduca y col., 2014).
El objetivo general de este trabajo fue investigar la
interacción entre las CN y la GEC en la obtención de geles con
características útiles para la industria alimentaria, evaluando el
uso alternativo de este GM autóctono en reemplazo de los
importados habitualmente utilizados (GG), con el fin de reducir
costos y generar empleo en la región.
Al determinar la compatibilidad termodinámica entre las
CN y la GEC, se observó, en todos los casos en que los
sistemas resultaron incompatibles, una separación segregativa
de las fases: la fase superior se enriqueció en GEC mientras
que la inferior en MC.
Se estudió el efecto de la GEC sobre las propiedades
estructurales de las CN mediante técnicas espectroscópicas y
dispersión dinámica de la luz. Los resultados sugieren una
exclusión preferencial de la GEC de la superficie proteica y, por
lo tanto, la ausencia de interacción con las CN, así como una
disminución del diámetro hidrodinámico de las MC.
Por otra parte, en ausencia de GEC y a bajas
concentraciones de la misma, el comportamiento reológico de
las CN en solución es newtoniano, mientras que en presencia de
concentraciones más altas de GEC, el comportamiento se torna
pseudoplástico, típico de las soluciones acuosas de GEC.
Se ensayó la agregación/gelificación de las CN inducida
por acidez o por hidrólisis enzimática con quimosina y se
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determinaron las propiedades de los agregados/coágulos
obtenidos en presencia de GEC.
En el caso de la agregación ácida de las CN, inducida por
adición de glucono--lactona, el tiempo al cual comienza la
agregación se incrementó con el aumento de la concentración
de GEC. Esto podría ser causado por un aumento en la
viscosidad del medio que dificulta la difusión de las partículas
proteicas. Sin embargo, el pH al cual comienza la agregación no
resultó significativamente afectado. Por otra parte, la GEC
causó un aumento en el grado de compactación de los
agregados obtenidos, estimado mediante la dimensión fractal
(Df) de los mismos.
Se analizaron los perfiles de penetrometría de los
coágulos formados post acción enzimática de la quimosina en
ausencia y en presencia de GG y GEC. La presencia de altas
concentraciones de los GM afectó el proceso de coagulación de
las MC, obteniéndose coágulos más débiles y/o la no formación
de los mismos. Esto fue corroborado por imágenes
representativas de la microestructura de los coágulos obtenidas
por microscopía confocal (Figura 1, A y B).
Dicha microestructura resultó ser dependiente de la
competencia entre el proceso de coagulación delas MC y el
proceso de separación de fases entre los biopolímeros del
sistema. Adicionalmente, la separación de fases ocurrió a
menores concentraciones para el caso de la GG que para la
GEC.
Por último, el efecto comparativo de la adición de GEC o
GG sobre las características de quesos untables reducidos en
colesterol, en concentraciones que no afecten el proceso de
coagulación de las MC, demostró que no se afectaron
significativamente el índice de retención de agua, los parámetros
de color ni los descriptores de textura excepto por la disminución
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de la consistencia y la untabilidad de los quesos en presencia de
GEC.

Figura 1. Imágenes de la microestructura de los coágulos
obtenidas por microscopía confocal en ausencia y presencia de
gomas guar (GG) y espina corona (GEC) a distintas concentraciones.
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2.3. Goma exudada de Prosopis alba como aditivo en
alimentos funcionales. Revalorización de un recurso
autóctono del nordeste argentino
Franco E. Vasile9,10, Ana María Romero9, Marina Doval9, María
Alicia Judis9, María Florencia Mazzobre 9,11
En los últimos años, la búsqueda de nuevas fuentes de
hidrocoloides ha centrado su atención en el aprovechamiento de
recursos naturales. En particular, las gomas exudadas de
especies vegetales presentan numerosas propiedades que
podrían resultar útiles para su empleo como ingredientes
alimentarios. Diversas especies del género Prosopis en
condiciones de estrés producen un exudado viscoso con
características similares a la goma arábiga (Acacia senegal),
considerada un agente estabilizante, emulsionante y
encapsulante de referencia (Figura 1).
Prosopis alba Griseb es una de las especies
predominantes en el nordeste argentino, sin embargo su
exudado aún no ha sido completamente estudiado. Avanzar en
la caracterización y conocimiento de sus propiedades permitiría
ampliar sus posibilidades de uso. La encapsulación de lípidos
bioactivos se ha propuesto como una herramienta tecnológica
innovadora para preservar su valor nutricional, enmascarar
sabores desagradables, controlar su liberación y postergar
fenómenos oxidativos. Diferentes polímeros han sido estudiados
como materiales de encapsulación. En este sentido, se
9
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evaluaron las propiedades fisicoquímicas, interfaciales y
emulsionantes de la goma exudada de Prosopis alba (G), en
comparación con la goma arábiga (GA), para su posible
utilización como componente de una matriz encapsulante para
aceite de pescado.

Figura 1.
Exudado de algarrobo.

En la Tabla 1 se muestran las propiedades fisicoquímicas
determinadas para G y GA.
Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de la goma exudada de
Prosopis alba (G) y la goma exudada de Acacia senegal (GA).
G
GA
Proteína (f=6,25) (%b. s.)
13,8 ± 0,3
1,37 ± 0,04
Carbohidratos (%b. s.)
61,62 ± 0,09
65,2 ± 0,6
Materia inorgánica (%b. s.)
2,78 ± 0,03
3,49 ± 0,01
Taninos (%b. s.)
0,20 ± 0,00
0,21 ± 0,01
Viscosidad [η] (L·g-1)
(1,772 ± 0,03)·10-2 (1,59 ± 0,03)·10-2

El análisis composicional mostró que las gomas
estudiadas presentan un contenido similar de carbohidratos,
cenizas y taninos, la diferencia principal se evidenció en el
contenido de proteínas, el cual resultó mayor en G (13,8±0,3%
b.s.) que en GA (1,37±0,04% b.s.). Los espectros FTIR
mostraron bandas características comunes a ambas gomas. Se
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destacaron las bandas debidas al estiramiento de los grupos –
OH (centrada en 3300 cm-1), atribuibles a la presencia de
monosacáridos con –OH libres (Quintanilha y col., 2014).
También se observó en ambos espectros una banda aguda
debida al estiramiento de los grupos –CH (~2945 cm−1) y una
banda debida al estiramiento de –C=O (~2620 cm−1), la cual
confirmaría que ambas gomas existen como sales de ácidos
urónicos. Por otro lado alrededor de 1292 cm −1 se observó una
banda que corresponde a los estiramientos C-N (Tiwari y Singh,
2008). Las similitudes entre los espectros de G y GA mostraron
que ambas gomas tienen una estructura química similar.
La viscosidad intrínseca resultó semejante en G (1,77·102 L·g-1) y GA (1,59·10-2 L·g-1) lo cual podría interpretarse en
términos de la presencia de especies macromoleculares de
similar tamaño.
La evolución de la tensión interfacial, σ (Figura 2A),
mostró un rápido descenso para las suspensiones de G,
alcanzando con mayor rapidez, menores valores finales de
tensión en comparación con GA. Esto indicaría que las
moléculas de G son superficialmente más activas y se adsorben
más rápido a la interfaz. Esta característica le permite a G la
formación inmediata de gotas pequeñas (Mahfoudhi y col.,
2014). El aumento de concentración en G, produjo un efecto
menos significativo que en GA. Esto podría indicar que a 2% de
G el film interfacial se encuentra prácticamente saturado.
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Figura 2. Efecto de la concentración de las gomas en la tensión
dinámica interfacial, σ (A) y en el módulo dilatacional interfacial, E (B)
de films de G y GA adsorbidos en la interfaz agua/aceite en función
del tiempo. Suspensiones de G al 2 % ( ) y 5% () y de GA 2% () y
5% ().

De manera similar, ambos biopolímeros condujeron a la
formación de films interfaciales viscoelásticos (Figura 2B). El
mayor valor del módulo elástico (E) para G (25 mN/m) respecto
de GA (10 mN/m), indicaría la formación de redes
intermoleculares más fuertes, lo cual advierte una menor
tendencia a la desestabilización por fenómenos de coalescencia
o desproporción (Wilde y col., 2004; Dickinson, 2009). G y GA
presentaron
capacidades
emulsionantes
similares
y
distribuciones de tamaño de partícula iniciales semejantes en el
rango de 0,7 a 60 μm. Sin embargo, la evolución de los
parámetros de estabilidad e índice de polidispersidad en función
del tiempo, indicaron una mayor estabilidad de las emulsiones
preparadas con G, que a su vez se correlacionó con la variación
de los índices de cremado. Esta mayor estabilidad se evidenció
también en mayores valores absolutos del potencial Z que
indicaron una menor tendencia a la desestabilización de las
emulsiones que contenían G.
Se estudió además el comportamiento de la goma de
algarrobo como componente del material de pared en cápsulas
de polielectrolitos obtenidas por gelación iónica (alginato, cloruro
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de calcio y quitosano) (Aq-G) en comparación con un sistema
que no contenía goma de algarrobo (Aq). Se observó que la
incorporación de la goma de algarrobo aumentó la retención de
agua de 1,29 ± 0,1 a 3,67 ± 0,13 g de agua/g de cápsulas,
respectivamente, con una consecuente mayor actividad de agua
(aw Aq-G=0,453 y aw Aq=0,36). La incorporación de G aumentó
la eficacia de encapsulación en un 8,4%, resultando en 98,65 g
de aceite encapsulado/100 g de aceite total. De igual modo, la
eficiencia de encapsulación en Aq-G (90,08%) fue mayor que en
Aq (80,35%). El efecto de los componentes del material de
pared sobre la capacidad de retención de aceite se evaluó por
extracción acelerada con solvente. El estudio de los perfiles de
extracción permite conocer las características conjuntas de
porosidad y posibles interacciones activo/material de pared. La
incorporación de G condujo, a una mayor capacidad de
retención del aceite tanto en cápsulas con o sin cubierta de
quitosano. Esto podría tener efectos positivos en la protección
del activo.
Los estudios morfológicos realizados por análisis de
imágenes digitales, mostraron que el diámetro de las cápsulas
Aq-G (1,49 ± 0,07 mm) resultó mayor que el de Aq 1,13 ± 0,07
mm, no se observaron diferencias significativas en la
circularidad (P=0,13) y en la esfericidad (P=0,11).
La goma exudada de Prosopis alba, demostró compartir
numerosas características fisicoquímicas con la goma arábiga,
evidenciando incluso mejores propiedades interfaciales y
emulsionantes. Los resultados de este trabajo contribuyen a
considerar esta goma como una alternativa local a la GA, y
advierten también su potencial aplicación para el desarrollo de
sistemas innovadores de encapsulación de aceites, con los
beneficios adicionales que reporta el uso de un recurso
actualmente desaprovechado.
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2.4. Especies vegetales silvestres y cultivos autóctonos
como fuente de aditivos alimentarios
Oscar Micheloni12, Mario Cueto13, Cristina Dos Santos13, Pilar
Buera13, Abel Farroni14
Durante el proceso de fabricación y almacenamiento de
los alimentos se producen reacciones de oxidación iniciada
generalmente por radicales libres formados durante la
exposición a factores ambientales como el oxígeno del aire, la
luz y la temperatura (Hraš y col., 2000). En la actualidad, se
utilizan comúnmente para controlar estas reacciones
compuestos sintéticos como el butilhidroxianisol (BHA) y el
butilhidroxitolueno (BHT). Sin embargo, su uso ha generado
importantes efectos secundarios en seres humanossiendo estos
la principal desventaja en su utilización (Fuchs, 1998; Bush y
Taylor, 1998), Los extractos de origen vegetal, son entonces una
alternativa para usar como antioxidantes porque poseen una
variedad de compuestos como: ácido cinámico, ácido benzoico,
ácido fólico, antocianas, flavonoides, carotenoides, ácido
ascórbico, tocoferoles, tocotrienoles, etc., los cuales son
sintetizados por las plantas para su sustento (Ghasemzadeh y
col., 2010).
Los ensayos autográficos sobre placas cromatográficas
son una herramienta de gran utilidad para evaluar actividades
biológicas a partir de mezclas complejas como los extractos
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naturales. La actividad biológica se analiza utilizando a una
placa cromatográfica como soporte lo que permite realizar la
separación de los componentes de una mezcla y luego analizar
su actividad biológica. Luego del desarrollo de la cromatografía,
se deposita sobre la placa un gel delgado conteniendo los
reactivos que permitan el desarrollo de una reacción de color
partir de la actividad buscada, detectando, la presencia de la
misma por un cambio de color respecto del fondo en el lugar
donde corrió el compuesto activo. En la Figura 1 se representa
un esquema de este tipo de ensayo para la búsqueda de un
compuesto inhibidor de una enzima.

Figura 1.Etapas del método autográfico. a) desarrollo cromátográfico,
b) derrame solución de tinción, d) revelado e identificación de
compuesto activo.

Utilizando esta metodología se han analizado especies
vegetales que crecen en la región noroeste de la Provincia de
Buenos Aires, Argentina. Muchas de las cuales son
consideradas malezas pero que en otras culturas tienen uso
alimenticio o medicinal. Luego de una etapa de secado,
molienda y extracción se han identificado diferentes especies
con actividad inhibitoria de la polifenol oxidasa (PPO) de
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manzana las cuales son prometedoras como inhibidores del
pardeamiento enzimático (Figura 2).
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Figura 2.Efecto de los extractos de especies vegetales sobre ella
actividad de la PPO de manzana utilizando catecol como sustrato.

El maíz morado es una variedad rara de este cereal que
se cultiva en toda la región Andina con presencia en el norte de
Argentina. En Perú se consume en una bebida típica llamada
Chicha Morada, la cual, según los habitantes nativos, mejora la
salud. Recientemente ha sido foco de estudios e investigaciones
por sus elevados niveles de compuestos antioxidantes y
propiedades antiinflamatorias, en particular atribuidas a sus
elevados niveles de antocianinas (Pedreschi & CisnerosZevallos, 2007).
Es posible obtener un extracto rico en antocianinas y
polifenoles a partir de harina de marlo de maíz morado. El
proceso de extracción acuosa asistida por ultrasonido permite la
recuperación de estos compuestos y evita el uso de otros
solventes. En la Figura 3 puede observarse que utilizando
ultrasonido una extracción acusa de 5 minutos a 25º es tan
efectiva como las realizadas utilizando solventes o aumentando
el tiempo o la temperatura. En la primera extracción se obtiene
casi el total de los polifenoles recuperables mientras que dos
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Figura 3. Extracción de polifenoles y antocianinas a partir de marlo de
maíz morado: A: H2O, 25º, 5’. B: H2O, 25º, 15’. C: H2O, 55º, 5’. D:
etanol, 25º, 15’.

Además de asistir las extracciones con métodos físicos la
utilización de agentes encapsulantes como las β-ciclodextinas
surgen como una alternativa interesante para mejorar la
recuperación de moléculas más apolares en medios acuosos o
proteger compuestos activos sensibles. Por ejemplo
recuperación de actividad antirradicalaria a partir del maíz
morado (medida como captación de DPPH)es sensible al tiempo
de extracción cuando se emplea ultrasonido. Utilizando βciclodextinas es posible optimizar la recuperación de actividad
antioxidante.
La industria alimentaria busca constantemente estrategias
efectivas y seguras para controlar reacciones de deterioro. En
este contexto el desarrollo de nuevas estrategias para la
conservación de alimentos, la utilización de metodologías
novedosas de screening y extracción junto con la valorización de
especies vegetales subutilizadas o consideradas malezas
aportaría nuevas alternativas para el desarrollo de las
economías regionales. Por otro lado se espera que el aumento
de demanda de las especies estudiadas tenga un impacto en la
mano de obra empleada formalmente, así como la generación
de productos de menor costo económico y alto valor nutricional
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además de contribuir a la preservación del patrimonio vegetal
autóctono.
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3
Potencial del aprovechamiento
de subproductos en el
desarrollo de productos
funcionales
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3.1. Alimentos funcionales con propiedades
funcionales
Luis Alberto Panizzolo15
Alimentos funcionales son todos aquellos alimentos o
productos alimenticios que además de su aporte natural de
sustancias nutritivas, proporcionan un beneficio específico en la
salud de la persona. Para ello deben contener componentes
bioactivos, pero además deben ser biodisponibles y esto
depende de características propias del compuesto como así
también de la matriz estructural alimentaria donde se encuentre.
Por ello esa matriz estructural debe ser sencilla y viable (con
buena funcionalidad), asegurar una gran biodisponibilidad. Estas
matrices bien podrían ser dispersiones, emulsiones, espumas o
geles como ejemplos de simplicidad estructural.
Desde una perspectiva integral (¿integradora?) la fuente
de componentes bioactivos podría ser la misma que la de
componentes de la matriz estructural. Algunas fuentes de
productos que podrían cumplir con esa visión serían el salvado
de arroz del cual se pueden obtener flavonoides como
compuestos bioactivos y proteínas con funcionalidad estructural,
el suero lácteo del cual se podría obtener péptidos bioactivos y
proteínas estructurales, harina de soja que podría proveer
fitoestrógenos y también proteínas con función estructural
(Figura 1).

Universidad de la República, Uruguay. e-mail: apanizzo@fq.edu.uy
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Por ello, una línea de investigación interesante es el
estudio de las propiedades funcionales de proteínas obtenidas a
partir de los subproductos mencionados anteriormente. A
continuación se exhibirán una serie de resultados, obtenidos por
el grupo de UdelaR, que permitirían entender las características
de las proteínas obtenidas y su funcionalidad.
Salvado de arroz

flavonoides

proteínas

Proteínas de suero lácteo

péptidos

proteínas

Harina de soja

fitoestrógenos

proteínas

Figura 1. Fuente de componentes bioactivos y detalle de los mismos.

En el principio, la solubilidad.
La solubilidad es una de las propiedades de las proteínas
a tener en cuenta al principio de cualquier estudio pues
condiciona las propiedades funcionales: sin dispersión no habrá
formación de espumas, emulsiones o geles.
En investigaciones realizadas se ha podido constatar que
proteínas obtenidas de harina de soja y suero lácteo en general
exhiben valores de solubilidad adecuados, no así las obtenidas
a partir de salvado de arroz, siendo ésta una fuente interesante,
por su abundancia, es necesario profundizar el estudio con
miras a mejorar dicha propiedad o enfocar la atención en la
capacidad de retención de agua que por el contrario no exigiría
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buenas características de solubilidad (Abirached y col., 2012;
Maldonado y col, 2011).
Formación y estabilidad de emulsiones
Un aspecto interesante en la formación de emulsiones es
la distribución de tamaño de gotas inicial lograda. En el caso
emulsiones elaboradas con proteínas obtenidas a partir de suero
lácteo (específicamente β-Lactoglobulina) el tamaño medio de
gotas fue el más pequeño en comparación con las preparadas
con proteínas obtenidas a partir de harina de soja y de salvado
de arroz (Abirached y col., 2012). Las emulsiones preparadas
con proteínas de salvado de arroz fueron las que mostraron
valores de tamaño medio de gota más grandes y las obtenidas
con proteínas de harina de soja (específicamente glicinina y βconglicinina) presentaron tamaños medios intermedios
(Abirached y col., 2012; Maldonado y col, 2011).
Las emulsiones con proteínas de salvado de arroz
resultaron ser más inestables y las elaboradas con proteínas de
soja y de suero lácteo menos inestables (en cremado)
(Abirached y col., 2012 y 2015; Maldonado y col, 2011; Medrano
y col., 2012).
Formación y estabilidad de espumas
La formación se determinó mediante la cantidad de
líquido incorporado y la velocidad de incorporación de líquido en
la espuma. Las proteínas lácteas presentaron el mejor
comportamiento. Con proteínas de salvado de arroz no se logró
formar una espuma aceptable.
En estabilidad (velocidad de drenado de líquido) las
proteínas lácteas presentaron el mejor comportamiento.
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Modificación de propiedades funcionales de proteínas
No siempre las proteínas de las que se dispone
presentan el comportamiento deseado en propiedades
funcionales. Una estrategia posible es la modificación química
de las proteínas. La modificación seleccionada fue la glicación
(unión de los grupos amino de aminoácidos y proteínas al grupo
carbonilo de azúcares reductores); la proteína elegida la βlactoglobulina y los azúcares probados glucosa, lactosa y
dextranos. El sistema disperso investigado fue espuma. La
modificación logró productos con mejores propiedades
espumantes (Medrano y col., 2009).
¿Futuro?
Investigar la capacidad de retención de agua y
funcionalidad en geles de las proteínas de salvado de arroz,
suero lácteo y harina de soja.
Utilización y aplicación de galactomananos obtenidos de
semillas de Prosopis affinis (nativa de Uruguay) para estabilizar
emulsiones.
Utilización y aplicación de saponinas de Quillaja
brasiliensis en elaboración de espumas alimentarias, que por
otra parte presentan actividad anticolesterolémica, expectorante,
antiinflamatoria, antimicrobiana, antioxidante y anticancerígena.
Referencias
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Panizzolo, L. A. (2012) Comparison of interfacial and foaming
properties of soy and whey protein isolates. Journal of Food
Scienceand Engineering 2,376-381.
Abirached, C., Medrano, A., Moyna, P., Añón, M. C., Panizzolo, L. A.
(2015). The effect of acid treatment on interfacial and foam
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Panizzolo, L. A. (2011). Influencia del pH en la estabilidad de
emulsiones elaboradas con proteínas de salvado de
arrozINNOTEC 6,28-31.
Medrano, A., Abirached, C., Panizzolo, L., Moyna, P. y Añón, M. C.
(2009). The effect of glycation on foam and structural
properties of β-lactoglobulin. Food Chemistry 113,127-133.
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Technology International 18,187-193.

Exposición del Dr. Luis Panizzolo

55

3.2 Desarrollo de productos lácteos funcionales
Sergio Darío Rozycki16
En los últimos años ha crecido la demanda y preferencia
de productos lácteos funcionales (PLF) y saludables,
apareciendo entre los más aceptados los productos lácteos
descremados. Estos productos carecen del aporte nutricional
esencial de la grasa láctea (vitaminas A y D, CLA), y de las
propiedades organolépticas insustituibles que proporciona
(palatabilidad, cremosidad, sapidez) (Spreer, 1991). Por otro
lado, el elevado costo de hidrocoloides importados utilizados en
Productos Lácteos (PL), como goma guar y garrofín, hace
necesario su sustitución por hidrocoloides nacionales. Estos
aditivos modifican la estructura interna de los geles y establece
nuevas asociaciones con los demás componentes de la matriz,
siendo necesario el estudio de la microestructura y estabilidad
durante la vida útil, así como de las principales características:
fisicoquímicas, reológicas / texturales y sensoriales, de los PL
que se desarrollen, que aseguren una buena aceptabilidad de
los consumidores (Vanegas, 2009).
El agregado y/o fortificación con minerales bioactivos
+2
(Zn y Ca+2) previene la incidencia de enfermedades. También,
se utiliza la incorporación de aminoácidos y ácidos grasos,
esenciales, para elevar el valor nutricional de los alimentos, para
lo cual los concentrados de proteínas de suero (WPC), efluente
de difícil y costoso tratamiento, y las semillas de quinoa y chía,
son una excelente alternativa factible a nivel industrial. Además,
un problema actual es la hipercolesterolemia que se potencia

Área Lácteos- Instituto de Tecnología Alimentos, Facultad de
Ingeniería Química, Universidad Nacional de Litoral, Argentina. email: sdrozycki@hotmail.com
16

56

por la incorporación de colesterol (Col) con la dieta (Parodi,
2009). Por todo esto, la industria alimenticia promueve el
desarrollo de productos funcionales y saludables (con Col
reducido, fortificados con minerales y componentes bioactivos,
entre otros), sin alterar las características propias que identifican
a cada producto.
Por ende, se hace indispensable el estudio del uso de
hidrocoloides alternativos, nacionales, como gelatina (G) y
almidón modificado (AM), y otros no convencionales, como
espina corona (EC) que ha demostrado poseer excelentes
aptitudes para estabilizar y mejorar la textura de diversos PLF
(Leches Fermentadas y Quesos Untables, entre otros) (Pavón y
col, 2014).
Por último, el agregado de microorganismos probióticos
(MOP) mejora ostensiblemente el valor nutricional y económico,
y el incremento del consumo de PLF (Vinderola y Reinheimer,
2002).
Todo lo descrito motivó el desarrollo de diversos PLF en
la planta piloto del Área Lácteos del Instituto de Tecnología de
Alimentos (ITA- FIQ- UNL (Figura 1), con colesterol reducido, en
más del 90 % y manteniendo la grasa láctea.

57

Figura 1. Equipamiento ITA-FIQ-UNL.

Se emplearon MOP [L. casei, L. acidophilus y B. lactis,
Bb12 para producir Yogur, Leche Fermentada (LF) y Queso
Untable (QU)] y sin su agregado [Leche fluida, Dulce de Leche,
Base para Helados, Cremas Livianas y Queso Fresco (QF) /
Cuartirolo]; algunos con el agregado de semillas con excelente
poder bioactivo (chía y quinoa) y aditivos de muy buen valor
biológico (proteínas de suero) y nutricional (calcio y zinc), que
permiten disponer a escala semi-industrial de productos de gran
interés y potencial económico.
Además, se promovió el aprovechamiento de especies
autóctonas subvaloradas (semillas de Espina Corona, de la
región chaqueña Argentina) y la revalorización de materia prima
local (suero de quesería), mejorando las sustentabilidad y
rentabilidad de empresas locales (lácteas y semilleras), y las
condiciones nutricionales y socioeconómicas de poblaciones
vulnerables (aborígenes y campesinos que recolectan las vainas
de EC). Para esto último, a través de instituciones
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gubernamentales y/u ONGs, se propone organizar el consumo
de alguno/s PLF en estas poblaciones, con la posibilidad de
adiestrarlos para que realicen su fabricación “in situ”.
El QU se obtuvo con el doble de rendimiento (no hay
desuerado) y el doble de producción (fermentación en 6-8 hs,
respecto a 16-18 hs del método tradicional); además, se obtuvo
muy alta estabilidad del coágulo en QU y LF, con desuerado
casi nulo (retención de agua > 99 %).
La G gobierna la mayor parte de los atributos
(consistencia, viscosidad, tixotropía) y generación de
crosslinking / network. Favorece la untabilidad, cremosidad,
suavidad al paladar y el sabor a crema, y disminuye la
astringencia y acidez (ventaja). La EC tiene comportamiento
similar a G, pero influye leve y negativamente sobre la
untabilidad y positivamente sobre la astringencia (desventaja) de
QU, pero en LF ocurre lo contrario, y enmascara la aspereza y
astringencia (ventaja).
El AM otorga suavidad, untabilidad y cremosidad en QU y
LF. La fortificación con calcio tuvo efecto directo sobre la
viscosidad, consistencia y tixotropía, generando estructuras más
firmes y resistentes (C ≤ 200 ppm), invirtiéndolo a C > 400 ppm.
La concentración de caseína mostró un comportamiento
similar al calcio, en menor proporción.
Las
distintas
características
se
conservaron
adecuadamente durante el almacenamiento.
La fortificación con Zn del QF fue superior al 85%, y la
homogeneización previa para la extracción del colesterol
disminuyó su derretibilidad.
La aceptabilidad general de los PLF fue normalmente
mayor que 85 % (Figura 2).
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Figura 2. Ensayo de aceptabilidad general de los productos lácteos.

Se observa la posibilidad de fortificación con otros
minerales funcionales muy importantes, como el magnesio y
hierro, permitiendo optimizar los PLF y saludables de consumo
masivo, de elevado volumen de venta y capacidad para ser
consumidos también en el mercado exterior.
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60

Perduca, M. y Santiago, L. G. (2008). Caracterización reológicas de
soluciones de goma espina corona. Asociación Argentina de
Materiales. 2do Encuentro de Jóvenes Investigadores en
Ciencia y Tecnología de Materiales. Misiones, Argentina.
Spreer, E. (1991). Lactología Industrial. 2da. edición, ed. Acribia.
Zaragoza, España.
Vanegas Pérez, L. E. (2009). Evaluación del efecto del uso de
hidrocoloides en la reología de un complemento nutricional
líquido. Tesis (Magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos).
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias
Agropecuarias. Colombia.
Vinderola, C. G. y Reinheimer, J. A. (2002). Enumeration of Lactobacillus
casei in the presence of L. acidophilus, bifidobacteria and lactic
starter in fermented dairy products. International Dairy Journal,
10,271-275.

Exposición del Dr. Sergio Rozycki

61

3.3. Aprovechamiento del suero de leche como matriz
acarreadora de microorganismos probióticos:
tolerancia a condiciones gastrointestinales
Stephania Aragón-Rojas y María Ximena Quintanilla-Carvajal17
Como una manera de contribuir al aprovechamiento de
suero lácteo, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto
protector del suero de leche sobre la tolerancia del probiótico
Lactobacillus
fermentum
K73
a
las
condiciones
gastrointestinales después de un proceso de encapsulación por
secado por aspersión. Los probióticos son aquellos
microorganismos que ingeridos en concentraciones adecuadas
ejercen un efecto benéfico sobre la salud del consumidor
(FAO/WHO, 2002). Sin embargo, a la hora de incorporarlos en
matrices alimentarias, se generan pérdidas de viabilidad celular
durante el procesamiento (Krasaekoopt y Watcharapoka, 2014).
Por ello, se propone la microencapsulación para su inclusión en
matrices alimentarias. Consiste en una tecnología de
empaquetamiento de compuestos bioactivos en una matriz
compuesta por lo que se llama materiales de pared, que se sella
en el proceso de secado (Krasaekoopt y Watcharapoka, 2014).
Estos materiales de pared son el primer contacto del probiótico
en el proceso de microencapsulación y le pueden generar estrés
y afectar su funcionalidad.
La cepa Lactobacillus fermentum K73 fue aislada de
suero costeño y caracterizada in vitro como potencialmente
probiótico (Cueto-Vigil y Aragón- Rojas, 2012). La cepa fue
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cultivada en caldo Man Rogosa Sharpe durante 24 h a 37 °C
previo a cada ensayo. Se realizó un diseño de mezcla de
optimización con 17 corridas y 5 puntos centrales en el software
Design Expert VS 7.0.0. Se realizaron las suspensiones
propuestas por el modelo de maltodextrina (Shandong WNN
Industrial Co), goma arábiga (Shandong WNN Industrial Co) y
suero dulce de leche a una concentración final de sólidos
solubles del 40%. L. fermentum K73 fue inoculado en cada
suspensión (5.57±0.028 Log10 UFC/mL) e incubado durante
24h a 37ºC. Finalizado el tiempo de incubación se realizó conteo
celular por recuento en placa y se evaluó la tolerancia a sales
biliares y pH gástrico (Lin y col., 2006). La mezcla óptima se
secó en un secador por aspersión (GEA Process Engineering,
mobile monitor TM, GEA Niro) con una temperatura de entrada
de 180°C y una temperatura de salida de 84 ± 2ºC, el flujo de
alimentación fue de 450 mL/min. Se realizó conteo celular
después del proceso de secado y evaluación de la tolerancia a
sales biliares y pH gástrico.
El modelo fue estadísticamente significativo para la
variable % de sobrevivencia a pH gastrointestinal; la interacción
entre la maltodextrina y el suero de leche fue estadísticamente
significativa (p<0.05). El microorganismo creció en promedio 6.8
± 0.3 Log UFC/mL en todas las suspensiones. La mezcla óptima
fue de 60.3% de maltodextrina y 39.7% de suero de leche
(Figura 1a). Después del proceso de secado por aspersión el
microorganismo sobrevivió en un 84± 4% y toleró sales biliares y
pH gástrico. La Figura 1b muestra las imágenes de las células
secadas por aspersión, obtenidas por microscopía de barrido
electrónico (SEM).
Se observó que L. fermentum K73 fue capaz de
replicarse en el material de pared debido a que toma la lactosa
del suero de leche y los azúcares que componen la
maltodextrina y la goma arábiga como fuente de carbono.
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El modelo mostró que las interacciones entre los tres
materiales de pared generaron un efecto protector para tolerar
pH gástrico, por su capacidad de unirse a los residuos polares
de las proteínas y mantener la integridad de la membrana.
a

b

Figura 1. Diseño de mezclas para la variable % de sobrevivencia a pH
gastrointestinal (a). Células encapsuladas por secado por aspersión
(b)-SEM.

Se puede proponer que los grupos funcionales de las
proteínas del suero de leche interactúan con los componentes
de membrana generando una capa viscosa sobre el probiótico,
reduciendo la movilidad del agua a través de la membrana
durante el secado por aspersión, favoreciendo su sobrevivencia
y abriendo la posibilidad de incluirlo de forma exitosa en una
matriz alimentaria
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3.4. Encapsulación de Ingredientes: Avances y
Oportunidades
Paz Robert18y Begoña Gimenez19
Los compuestos bioactivos (pigmentos carotenoides,
betalaínas, tocoles, polifenoles, vitaminas, ácidos grasos
poliinsaturados entre otros) se asocian con beneficios en la
salud de los seres humanos.
En general los compuestos bioactivos se extraen de
vegetales, semillas, flores, desechos agroindustriales entre
otros, generalmente con solventes, con o sin tratamiento con
temperatura o acidificación. Además, se han aplicado otras
tecnologías como extracción con fluidos supercríticos, extracción
con agua supercrítica, microfiltración, ultrafiltración y/o
nanofiltración. Sin embargo, una vez que los compuestos
bioactivos se extraen de sus matrices biológicas nativas, son
inestables frente a las condiciones del medio ambiente, de la
matriz alimentaria y del tracto gastrointestinal. Para superar
estos inconvenientes, la tecnología de encapsulación ha ganado
importancia en la industria de alimentos en años recientes,
particularmente en el desarrollo de alimentos más saludables y/o
funcionales.
La microencapsulación es una técnica mediante la cual
compuestos bioactivos (sólidos, líquidos o gaseosos) se
introducen en una matriz o sistema pared de naturaleza
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polimérica, con el fin de proteger los activos del medio ambiente,
de su interacción con otros componentes del alimento o bien
para controlar su liberación (Yañez y col., 2002). Además, en
algunas ocasiones también se microencapsula compuestos con
sabores astringentes y compuestos con baja solubilidad en
medios hidrofílicos.
Para encapsular compuestos bioactivos, algunas de las
técnicas utilizadas son liofilización, extrusión, gelificación iónica,
coacervación, inclusión, lecho fluidizado, polimerización
interfacial, emulsiones y liposomas, entre otros (Gibbs y col.,
1999; Desai y Park, 2005; Gouin, 2004). Sin embargo, el secado
por atomización es el método más utilizado en la industria de
alimentos. Una de las ventajas de esta técnica es su utilidad
para encapsular materiales sensibles al calor, ya que el tiempo
de exposición a temperaturas elevadas es muy corto
(Gharsallaoui y col., 2007). Este método permite obtener un
polvo, el cual es manipulable y asegura la calidad microbiológica
por reducción de la actividad de agua.
El agua es el solvente habitualmente más utilizado para
preparar la solución de alimentación en el secado de
atomización. Por ello, cuando se encapsulan compuestos
bioactivos hidrofílicos éstos se pueden solubilizar directamente
en la solución de alimentación. Sin embargo, la encapsulación
de compuestos bioactivos hidrofóbicos requiere de la
elaboración previa de emulsiones aceite en agua. Esto implica
una nueva etapa a incorporar en el proceso de encapsulación y
la aplicación de alta energía (alta cizalla, ultrasonidos,
homogeneización por alta presión, entre otros) para disminuir el
tamaño de gota y aumentar la estabilidad de la emulsión, lo que
aumenta el costo de la formulación y añade más pasos críticos a
considerar en el proceso. Las emulsiones aceite en agua deben
ser estables durante un cierto periodo de tiempo antes y durante
el secado por atomización, deben presentar un tamaño de gota
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inferior a 2 µm y una viscosidad baja para prevenir el
“ballooning” de las partículas (Drusch, 2007). Además, se ha
descrito que el tamaño de gota de la emulsión tiene un efecto
crítico sobre la eficiencia de encapsulación de compuestos como
el aceite de pescado, ya que la reducción del tamaño de gota da
lugar a una disminución de la cantidad de aceite no encapsulado
en la superficie de las micropartículas.
Como agentes encapsulantes se pueden utilizar una
amplia variedad de polímeros, entre ellos se pueden mencionar
proteínas (aislado proteico de soya, caseína, suero de leche,
proteínas de trigo y gelatina), polisacáridos (almidones desde
diferentes fuentes, inulina, maltodextrinas de diferente
equivalentes de dextrosa, jarabes de maíz, celulosas y sus
derivados) y gomas (goma arábica, gomas xantana, goma
mezquita entre otras), lípidos (ácido esteárico, monoglicéridos y
diglicéridos). Otros biopolímeros como alginato de sodio,
carrageninas y quitosano también se utilizan como agentes
encapsulantes (Gibbs y col., 1999). Por otro lado, los
biopolímeros también se pueden modificar químicamente
(acetilación, esterificación y entrecruzamiento) para cambiar sus
propiedades físicas y químicas.
En general, el diseño de micropartículas depende del
objetivo que se persiga, entre los que se pueden distinguir:
protección y estabilidad durante el almacenamiento (diseño de
micropartículas como aditivos), preservar propiedades
nutricionales (diseño de alimentos saludables y/o funcionales) y
liberación controlada en un tiempo y/o lugar específico
(liberación en un sitio del tracto gastrointestinal).
Protección frente a condiciones del medio ambiente
Los estudios sobre encapsulación de compuestos
bioactivos se han enfocado principalmente en la protección de
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las condiciones del medio ambiente (luz, oxígeno, temperatura y
agua entre otros), evitando reacciones de degradación y
aumentando la vida útil de los compuestos activos (Fang y
Bhandari, 2010). En varios trabajos se ha demostrado el efecto
de protección de la encapsulación sobre la vida media de
diferentes compuestos bioactivos. En este tópico, uno de los
principales objetivos ha sido evaluar el efecto del tipo de agente
encapsulante y tipo de extracto sobre la eficiencia de
encapsulación (EE) y la estabilidad de los compuestos
bioactivos.
El efecto del tipo de agente encapsulante se reportó en
micropartículas de jugo de granada con maltodextrina (MD) y
aislado proteico de soya (APS). La EE de polifenoles fue
significativamente mayor en APS, mientras que para
antocianinas lo fue en MD. Además, las micropartículas con MD
presentaron un efecto protector mayor para polifenoles y
antocianinas, con menores constantes de velocidad de
degradación, respecto a APS (Robert y col., 2010). En
micropartículas de pulpa de tuna (Opuntia ficus-indica) con
inulina (IN), Capsul (C), MD, APS, APS+MD y APS+IN, se
encontró que la EE para betalaínas (betacianinas y
betaxantinas) fue siempre sobre 95%, independientemente de la
naturaleza del polímero. Así, las betalaínas por su naturaleza
catiónica tienen una alta interacción con los biopolímeros tanto
por interacciones electrostáticas como por puentes de hidrógeno
(Sáenz y col., 2009; Vergara y col., 2014; Robert y col., 2015).
Sin embargo, una alta EE no implica una alta estabilidad. Se
observó que la estabilidad de las betalaínas fue dependiente del
polímero, mostrando constantes de velocidad de degradación de
las betacianinas significativamente diferentes, con valores
menores para los sistemas de proteína-polisacárido (Robert y
col., 2015).
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El efecto del tipo de extracto se ha evaluado comparando
micropartículas de pulpa de tuna (Opuntia ficus-indica) (PT) y
micropartículas de pulpa de tuna ultrafiltrada (PUF), ambas con
Capsul como agente encapsulante. Los resultados mostraron
que ambos sistemas presentaron una alta eficiencia de
encapsulación de betacianinas, pero la estabilidad fue menor
para las micropartículas con PT. Este resultado se atribuyó a la
presencia de mucílago en PT, aumentando su higroscopicidad y
por lo tanto favoreciendo reacciones de hidrólisis de la betanina
(Vergara y col., 2014).
Diseño de alimentos saludables y/o funcionales
El uso de compuestos bioactivos encapsulados como
aditivos para el desarrollo de alimentos saludables y/o
funcionales, debería permitir la protección de los compuestos
bioactivos hasta que los alimentos sean consumidos, de tal
forma de preservar sus propiedades nutricionales (De Vos y col.,
2010). Sin esta protección, los compuestos bioactivos podrían
quedar expuestos a condiciones adversas de la matriz del
alimento (pH, enzimas y otros componentes del alimento). Sin
embargo, los estudios de liberación de compuestos bioactivos
desde micropartículas son escasos, pero son fundamentales
para definir su aplicabilidad en alimentos.
Para poder comparar los diferentes sistemas, los datos
de liberación son ajustados a modelos matemáticos (Peppas,
Higuchi y Hixson Crowell), que permiten obtener las constantes
de velocidad de liberación de los compuestos bioactivos y
además explicar el mecanismo de liberación. Cuando la
liberación de los compuestos bioactivos es muy lenta, las
micropartículas pueden ser usadas para la formulación de
alimentos funcionales. Contrariamente, cuando la liberación de
los compuestos bioactivos es rápida, éstos quedan expuestos a
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la matriz del alimento, perdiendo su protección. Estas
micropartículas podrían ser más adecuadas para su uso en
mezclas secas o formulaciones instantáneas.
En nuestro grupo de trabajo se han realizado algunos
estudios de liberación, como por ejemplo la liberación de alfatocoferol (AT) desde micropartículas con inulina nativa, acetilada
y entrecruzada, en modelo hidrofílico. Los resultados mostraron
una liberación de AT muy baja (<12%) en todos los sistemas,
sugiriendo que las micropartículas podrían ser aplicadas en
formulaciones de alimentos funcionales y/o saludables,
preservando sus propiedades nutricionales (García y col., 2013).
En otro trabajo, se estudió el efecto de la modificación de inulina
y almidón sobre la liberación de ácido gálico desde las
micropartículas de estos polímeros (Robert y col., 2012). La
acetilación del almidón no afectó la constante de velocidad de
liberación de ácido gálico desde las micropartículas en un
modelo hidrofílico. Sin embargo, en el caso de inulina, se
encontró que la velocidad de liberación del ácido gálico
disminuyó con el aumento del grado de acetilación (Robert y
col., 2012).
Diseño de micropartículas con control de la liberación en el
tracto gastrointestinal.
La gran mayoría de los conocimientos sobre perfil de
liberación en el tracto gastrointestinal (TGI), se han obtenido a
partir de investigaciones en la industria farmacéutica (Kosaraju,
2005). Los ensayos de digestión in vitro simulan las etapas
cruciales de los procesos que ocurren durante la digestión en el
TGI del ser humano (digestión bucal, gástrica e intestinal)
(Laurent y col., 2007; Chen y Sopade, 2013; Gião y col., 2012).
Cuando los compuestos bioactivos se liberan en el lugar
específico del TGI donde son absorbidos, generalmente
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intestino, aumenta la bioaccesibilidad de éstos. El diseño de
micropartículas con control de la liberación en el TGI implica la
selección de polímeros hidrogeles que permitan que en el
estómago las micropartículas se disuelvan mínimamente.
Alginato y quitosano son polímeros hidrogeles de origen natural,
en que el grado de disolución de estos aumenta a medida que
pasan por el tracto intestinal debido a un aumento en el pH
(George y Abraham, 2006). Otros polisacáridos como: alginato,
almidón, inulina, pectina, dextrano y quitosano se han descrito
como polímeros de liberación colónica, debido a sus
propiedades tales como capacidad de hinchamiento, formación
de película, biocompatibilidad y biodegradabilidad. Estos
polisacáridos también se pueden modificar para una liberación
más precisa o para una óptima compatibilidad con el alimento
(Sinha y Kumria, 2001; Kosaraju, 2005; De Vos y col., 2010).
Los posibles mecanismos de liberación de compuestos
activos descritos desde micropartículas pueden ser:
1.- cambio de presión durante el tracto gastrointestinal: en
el estómago e intestino delgado las presiones son bajas,
mientras que las intensas ondas peristálticas hacen aumentar la
presión en el colon causando la ruptura de las micropartículas;
2.- cambio de pH en el tracto gastrointestinal: la liberación
de los compuestos en los sitios específicos del intestino delgado
o grueso se produciría por las variaciones de pH y tiempo de
tránsito por el TGI, mediante el uso de polímeros sensibles al pH
que permanecen intactos en el estómago pero serían
susceptibles a fermentación por las enzimas digestivas,
3.- biodegradación del polímero: la liberación de los
compuestos activos se produciría por la degradación del
polímero producto de la actividad enzimática ocasionada por la
microbiota del colon, debido a la acción de enzimas (De Vos y
col., 2010).
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En una matriz farinácea, se evaluó el efecto del tipo de
cocción (horno y agua) e inclusión (extracto de hoja de olivo y
micropartículas de inulina) sobre la retención y bioaccesibilidad
de oleuropeína (Pacheco, 2016). Los resultados mostraron que
la cocción en horno generó matrices con una retención de
oleuropeína 15% mayor que aquellas cocinadas en agua
hirviendo, mientras que la bioaccesibilidad de la oleuropeína a
nivel de intestino delgado fue 27,5% menor cuando se
incluyeron micropartículas en vez de extracto en la matriz
farinácea, lo que demuestra el beneficio del uso de
micropartículas de inulina para aumentar la cantidad de
oleuropeína que llega al colon (Pacheco, 2016).
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desarrollo de alimentos
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4.1. Ferramentas para o desenvolvimento de produtos
lácteos inovadores: Estudo das principais proteínas do
leite utilizando eletroforese microfluídica em chip
Fabiano Freire Costa20
A separação, identificação e a quantificação das
proteínas individuais do leite e dos produtos lácteos fornecem
informações importantes a respeito das propriedades físicoquímica dos diferentes sistemas lácteos melhorando a
tecnologia de produção de produtos mais estáveis com vida de
prateleira prolongada (Mayer y col., 2012). As técnicas de
eletroforese em gel de poliacrilamida (PAGE), eletroforese
capilar (CE) e cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC)
são usadas para separação das principais frações protéicas do
leite (Wang y col., 2009). As vantagens e desvantagens de cada
uma dessas técnicas são sempre discutidas (Goetz, 2004). Com
relação às principais vantagens, automação e limite de detecção
são as mais citadas. Entretanto, o alto consumo de reagentes
tóxicos que são descartados após cada análise, o longo tempo
de prepare das amostras, alto custo dos equipamentos, a
separação física das proteínas e a integração final dos picos
bem como a quantificação de cada proteína são desvantagens
destas técnicas.
Recentemente,
a
eletroforese
microfuídica
foi
desenvolvida para separar e quantificar DNA, RNA e proteínas
nos vários campos da ciência como a proteômica,
desenvolvimentos de drogas farmacêuticas e/ou no diagnóstico
médico (Li y col., 2010). As principais vantagens citadas a
respeito desta técnica está o curto tempo de prepare de amostra
Universidade Federal de Juiz de Fora/MG – Brasil, Departamento de
Farmácia. e-mail: fabianofreirecosta@gmail.com
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(~ 30 min/chip), as pequenas quantidades de reagentes
utilizados, em torno de 0,5 mL/chip, e o limite de detecção da
ordem de nanogramas de material em microlitros de amostra
(Wu, 2008). Estudos com proteínas do leite tem sido conduzidos
para verificar a potencial aplicação desta técnica e avaliar a
distribuição das diferentes frações proteicas no leite. Entretanto,
os resultados em termos de otimização e de separação das
proteínas individuais são insatisfatórios quando usamos como
parâmetro a informação obtida nos manuais de metodologia
fornecido pelo fabricante, como por exemplo a sobreposição dos
sinais relacionados as frações de caseína (Anema, 2009). Então
o objetivo do estudo desenvolvido foi avaliar o método
experimental e melhorar a separação e a quantificação das
principais proteínas do leite utilizando a técnica de eletroforese
microfluídica em chip. Água deionizada, tampão de solubilização
(TPS) e tampão de separação (SEP; Costa y col., 2008) foram
adicionados em amostras de leite e sua eficiência foi avaliada.

Figura 1. Eletroferograma obtido a partir de amostras de leite com
tampão de separação (SEP ) apropriado para a identificação de cada
uma das proteínas. (1) α-lactalbúmina (2) β-lactoglobulina (3) βcaseína (4) αs-caseína (5) -caseína.
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Os resultados mostraram uma excelente separação para
as principais proteínas do soro do leite com a α-lactoalbumina
migrando primeiro, seguida pela β-lactoglobulina (Figura 1,
picos 1 e 2 respectivamente) na presença de ambos tampões.
Entretanto, os melhores resultados para separação das
frações de caseína foram encontrados na presença do tampão
SEP. A ordem de migração foi: β-caseína primeiro, seguida pela
αs-caseína e κ-caseína (Figura 1, picos 3, 4 e 5
respectivamente). As análises quantitativas mostraram
significantes diferenças entre as porcentagens das frações
protéicas em ambos os tampões (TPS e SEP). As porcentagens
quantitativas das frações proteicas foram similares aos
resultados obtidos pelo método oficial SDS-PAGE (Figura 2) e
com dados obtidos pela literatura (Costa y col., 2014).

Figura 2. Porcentagens quantitativas das frações proteicas pelo
método oficial SDS-PAGE, dados obtidos pela literatura (Costa y col.,
2014) e eletroforese microfluídica em chip.
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A eletroforese microfluídica em chip representa uma
alternativa prática e rápida para analisar e quantificar as
proteínas do leite bovino: α-La, β-Lg, β-CN, αs-CN, e κ-CN. A
adição dos tampões no pré-tratamento das amostras permitiram
resultados melhores em termos de separação e quantificação. O
tampão SEP foi o que apresentou os melhores resultados na
quantificação e separação das principais proteínas do leite.
Referências
Anema, S. G. (2009). The use of lab-on-a-chip microfluid SDS
electrophoresis technology for the separation and
quantification of milk proteins. International Dairy Journal,
19,198-204.
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Mayer, H. K., Bürger, J. y Kaar, N. (2012). Quantification of cow´s milk
percentage in dairy products-a myth? Analitycal Bioanalitycal
Chemistry, 403,3031-3040.
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Dr. Fabiano Freire-Costa

80

4.2. Herramientas para el agregado de valor de
productos autóctonos: aplicaciones de espectroscopía
+ quimiometría para la discriminación de cultivares de
quinoa
Silvio D. Rodríguez21
Ciertos cultivos andinos, son re-emergentes debido a sus
características nutricionales y a las potenciales aplicaciones
tecnológicas de sus componentes en la industria de alimentos.
Se consideran cultivos con una gran variabilidad genética,
siendo este hecho favorable, desde el punto de vista de que
poseen gran adaptabilidad a diversas condiciones agroclimáticas y condiciones edáficas. Por otro lado, la gran
variabilidad, se traduce también en una gran dispersión en
cuanto a sus macrocomponentes, alterando sus propiedades
nutricionales y la funcionalidad de los mismos, dependiendo
fuertemente del cultivar utilizado, por lo que se requiere un
detallado análisis para verificar su procedencia y/o potenciales
características tecnológicas (Nascimento y col., 2014). Las
técnicas espectroscópicas son un conjunto de técnicas de
análisis instrumental que permiten las mediciones en forma no
invasiva, posibilitando la determinación en simultáneo de todos
los componentes in situ en la matriz del alimento y en ocasiones
en línea durante el proceso productivo, lo cual abre nuevas
posibilidades dentro del análisis de alimentos, que son
explotadas en mayor medida cuando se aplican en conjunto
métodos estadísticos multivariados o también denominado
métodos quimiométricos. Dichos métodos son un número de
Laboratorio de propiedades y conservación de biomoléculas, Dto. de
Industrias, FCEyN, Universidad de Buenos Aires y CONICET,
Argentina.
21
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técnicas que se utilizan cuando cada muestra está asociada a
varias mediciones o variables (Pomerantsev y col., 2012; Van
den Berg y col., 2013). Los datos espectroscópicos en general
consisten en varios cientos o miles de variables (asociados a la
frecuencia o longitud de onda de los espectros obtenidos) y
dichas variables individuales están fuertemente correlacionadas.
Los métodos quimiométricos están diseñados para tratar
este conjunto de datos multivariados y correlacionados, los
cuales pueden ser problemáticos para modelos con métodos
estadísticos tales como regresión lineal multivariada (MLR). Los
métodos bilineales, como por ejemplo, el análisis de
componentes principales (PCA), regresión por componentes
principales (PCR) y regresión por mínimos cuadrados parciales
(PLSR) sobrellevan la problemática de la colinearidad del
conjunto de datos extrayendo variables latentes linealmente
independientes de las variables originales. En particular, las
espectroscopías de infrarrojo (IR), infrarrojo cercano (NIR) y
Raman generalmente contienen variaciones sistemáticas tales
como compensaciones aditivas o multiplicativas causadas por
efectos dispersivos, interferentes químicos o variaciones del
instrumento (drift). Dichas variaciones en ocasiones complican el
análisis de datos y su interpretación, con lo cual se utiliza el
preprocesado matemático (por ejemplo la normalización) del
conjunto de datos, reduciendo el impacto de la información no
relevante y generalmente obteniendo modelos de regresión más
simples y robustos, consiguiendo finalmente una mejor
interpretación de los datos (Gislum y col., 2004; Kim y Kays,
2009). El objetivo de este trabajo fue llevar a cabo la
discriminación de muestras de semillas de quinoa de diferentes
regiones: Colanzuli (Salta, Argentina), BO25, Regalona, Udc9
(Chile) y una muestra comercial, empleando espectroscopía
infrarroja por reflectancia total atenuada (FT-MIR/ATR) y
espectroscopía infrarroja cercana mediante esfera integradora
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(FT-NIR/NIRA) en conjunto con análisis de componentes
principales (PCA) y análisis de clusters (CA). Previa obtención
de los espectros se procedió a moler las semillas por molienda
en mortero de porcelana y el polvo obtenido se analizó
directamente en el equipo. En la Figura 1 se representan los
espectros FT-MIR/ATR de uno de los replicados (para el
posterior PCA y CA se utilizaron triplicados de cada una de las
muestras) obtenidos para cada una de las 5 muestras (Col:
Colanzuli, BO25, Reg: Regalona, BO25 y Com: Comercial) en el
rango de 800 cm-1 hasta 4000 cm-1. Además, en el inset de la
Figura 1 se muestran los espectros FT-NIR/NIRA en el rango de
5000 cm-1 a 10000 cm-1.
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Figura 1. Espectros de FT-MIR/ATR normalizados en función de la
absorbancia para uno de los replicados de las 5 muestras de semillas
de quinoa analizadas: Com (▬), Col (▬), Reg (▬), BO25 (▬) y Com
(▬). Inset: Espectros de FT-NIR/NIRA normalizados en función de la
absorbancia para cada uno de los replicados de las 5 muestras de
semillas de quinoa analizadas (las leyendas coinciden con las del
gráfico principal).
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Cabe aclarar que se emplearon los espectros en
intensidad de absorbancia y se normalizaron en ambos casos
dividiendo todo el espectro por la intensidad del pico con mayor
valor de absorbancia.
En el PCA y el CA se utilizó una matriz de datos que
consistía en 15 filas (5 muestras por triplicado) y 4176 columnas
(representando una selección de variables de los espectros FTIR/ATR y FT-NIR/NIRA normalizados). En la Figura 2 se
muestra un gráfico de dispersión de los primeros 3 componentes
principales, los cuales acumulan en total un 93,0% de la
varianza del conjunto de datos original (PC1 versus PC2 versus
PC3), en el cual se puede distinguir, en forma bien definida, una
buena agrupación de las muestras de cada una de las 5
regiones.
La observación anterior fue confirmada mediante el CA
que arrojó una agrupación correcta (100% de aciertos) de todas
las muestras en 5 grupos, con un valor promedio de silhouette
width (ASW) de 0,88 (considerado como óptimo un resultado de
ASW = 1). A partir de estos resultados, se demuestra el valor
potencial de estas técnicas para la discriminación geográfica de
las diferentes semillas analizadas, lo que posibilitará agregar
valor y mejorar sus condiciones de comercialización y
aprovechamiento tecnológico.
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Figura 2. Gráfico de dispersión de los 3 primeros componentes
principales (PC1 versus PC2 versus PC3) para cada uno de los
replicados de las muestras de semillas de quinoa analizadas mediante
PCA: Com (●), Col (●), Reg(●), BO25 (●) y Com (●). Entre paréntesis
se indica el porcentaje de varianza asociada a cada una de las
componentes principales.
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5
Aspectos de comercialización,
extensión e interés industrial
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5.1. Características de la oferta de frutas y hortalizas y
su efecto sobre la disponibilidad de productos fuera
de estándar
Claudio Olaf Budde22
Una de las demandas en que convergen los sectores
productivos, económicos y ambientales, es la posibilidad de
utilizar las hortalizas y frutas frescas, consideradas fuera de
estándar, según las normas comerciales, como insumos de
nuevos sistemas productivos.
Actualmente, los productos
descartados por no cumplir con el estándar, en la mayoría de los
casos se tiran y engrosan los enterramientos sanitarios. La
necesidad de dar uso a estos productos es indiscutible, no solo
desde el punto de vista económico para el productor, sino
también desde un enfoque ambiental, si se calculara la huella
hídrica o de carbono de los productos que se descartan,
resultaría una obligación su uso en sistemas productivos
alternativos.
El objetivo de esta presentación es presentar algunas de
las características de oferta de productos frutihortícolas, cuyos
productos fuera de estándar podrían ser utilizados como
insumos de nuevos procesos industriales para la extracción
pigmentos, antioxidantes, y otros compuestos. Se mencionarán
características de las producciones de batata y tomate, haciendo
énfasis en su origen (zona productora) y estacionalidad.
La característica dominante en los sistemas de
producción frutihortícola es su estacionalidad, principalmente
debido a las características climáticas que permiten o no su
Estación Experimental Agropecuaria INTA, San Pedro, Argentina. email: budde.claudio@inta.gob.ar
22
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cultivo. Sin embargo, nuestro país presenta climas lo
suficientemente disímiles en una misma estación del año, lo que
permite que la oferta de la mayoría de los productos hortícolas
para consumo en fresco (proveedor de productos fuera de
estándar) se mantenga, aunque con altibajos, durante todo el
año. El ejemplo más destacado de esta característica lo
presenta la oferta de tomate para consumo en fresco (Figura 1).

Figura 1. Oferta de tomate en el MCBA por zonas de producción
(fuente: Ing. Agr. O. Liverotti. Corporación Mercado Central de Buenos
Aires, 2013. Con datos propios).

Un caso particular entre las hortalizas, lo presenta la
batata comercializada en la provincia de Buenos Aires y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Si bien se produce
en diferentes provincias (Formosa, Santa Fe, Córdoba y Buenos
Aires) (Figura 2), la mayor parte de la misma es acondicionada
(lavada y embolsada) para su comercialización en el partido de
San Pedro (Buenos Aires). Esto hace que en la región se
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concentre buena parte de las raíces fuera de estándar y que su
oferta sea sostenida en el tiempo.

Figura 2. Oferta de batata en el MCBA por zonas de producción
(fuente: Ing. Agr. O. Liverotti. Corporación Mercado Central de Buenos
Aires, 2013. Con datos propios).

Esto no ocurre con otras hortalizas o frutas, en que los
descartes se producen en la zona de producción, lo que hace
que la disponibilidad de productos fuera de estándar sea
también estacional y que para su utilización deban ser
transportados.
A modo de resumen se debe destacar que:
•
La OFERTA de productos frutihortícolas es ALEATORIA,
el clima es un factor determinante en el total producido, resulta
muy difícil programar uso de excedentes.
•
Relacionado a lo anterior, el PRECIO de las frutas y
hortalizas depende casi exclusivamente de la oferta. Así hay
temporadas en las que ante la falta de productos y la falta de
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controles, se comercializan PRODUCTOS FUERA DE
ESTÁNDAR, incluso a precios muy altos. Con lo cual no habría
disponible para otros usos.
•
Si bien potencialmente todas las producciones
frutihortícolas tienen productos fuera de estándar, no en todos
los casos están accesibles para su uso, ya sea por la distancia
al mercado o por su estacionalidad.
•
La utilización de productos frutihortícolas fuera de
estándar debe concebirse y planificarse teniendo en cuenta,
además de los aspectos económicos, otros aspectos difíciles de
cuantificar como, la disminución de residuos, eficiencia en el uso
del agua, mejora de la calidad del producto fresco, valor
agregado en el territorio, etc.
Referencias
Corporación Mercado Central de Buenos Aires, Boletín electrónico n°
29 de tomate, febrero de 2012,
http://www.mercadocentral.gob.ar/ boletin/pdf/Tomate29.pdf
Gacetilla de Frutas y Hortalizas del Convenio INTA- CMCBA Nº 21,
marzo de 2013, http://www.mercadocentral.gob.ar/gacetilla/
gacetilla21.pdf
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5.2. El caso Agroemprendes-Bolivia: Estrategia de
fomento del emprendimiento y mejora de la inserción
al mundo laboral de la Carrera de Ingeniería de
Alimentos
Erick Rojas-Balcarzar23
La Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”
(UAGRM) busca ser un actor relevante en el desarrollo del país,
formando personas no sólo científica y técnicamente
capacitadas, sino que también se abran a las distintas
dimensiones de lo humano, a las responsabilidades sociales y
personales que plantea el desarrollo integral de una sociedad, o
sea a efecto de que se transformen en agentes de cambio
generando conocimiento de calidad que promueva el progreso y
entregue soluciones para los problemas de los bolivianos. Para
lograr dicho objetivo, se buscan instancias y mecanismos que
canalicen el aporte de la universidad a la sociedad.
Actualmente la política estratégica de la Carrera de
Ingeniería de Alimentos de la UAGRM se centra en la
competitividad y el emprendimiento. Se asume como un espacio
universitario para lograr la esencia de la iniciativa empresarial, y
la creencia de que es posible, que pueden ser alcanzados a
través de una educación pertinente (Gorman y col., 1997). La
institución orienta sus acciones para trabajar para alcanzar los
siguientes objetivos identificados por el citado autor: aprender a

Universidad
Gabriel
erojas@cotas.com.bo
23
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Moreno,

Bolivia.
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comprender el espíritu empresarial; aprender a ser
emprendedor, y aprender a convertirse en un empresario.
El proyecto Agroemprendes es una acción desarrollada
para “Fomento del emprendimiento y mejora de la inserción al
mundo laboral como mecanismos para incrementar el aporte de
las Instituciones de Educación Superior (IES) al desarrollo socioeconómico de Latinoamérica”, cofinanciada por la Unión
Europea, en el marco del programa Alfa III, y reunió a los
departamentos o escuelas formadoras de profesionales del
sector agroalimentario de seis Instituciones de Educación
Superior (IES): Universidad de Costa Rica (coordinadora-Costa
Rica), Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia), Universidad de São Paulo-Pirassununga
(Brasil), Universidad de Córdoba (España), SUPAGROMontpellier (Francia), Universidad Nacional de San MartinTarapoto (Perú).
Las
estrategias
formuladas
en
el
proyecto
Agroemprendes-Bolivia, y las actividades propuestas son la
respuesta al estado de situación encontrado a partir de un
diagnóstico inicial. El objetivo principal del diagnóstico fue
establecer, con respecto al fomento del emprendimiento y al
entorno, qué se está haciendo, con qué recursos se cuenta, qué
se necesita y con quién es importante vincularse y hacer
alianzas estratégicas. Este diagnóstico se propuso en una forma
estructurada y se realizó en tres niveles: país, institución y
Carrera. El diseño del diagnóstico se basó en cómo analizar la
formación que reciben los estudiantes, en cuanto al fomento del
emprendimiento, en tres dimensiones: pedagógica (perfil
profesional), curricular (planes de estudio) y didáctica
(metodologías y estrategias de enseñanza y aprendizaje). Con
los resultados de la información recolectada por medio del
diagnóstico se identificaron las principales necesidades y
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oportunidades en las cuatro dimensiones de la estrategia:
formación, recursos, vinculación y marco operativo.
La búsqueda de una planificación estratégica para la
Carrera de Ingeniería de Alimentos de la UAGRM permitió
alinear los objetivos de formación en emprendimiento y mejora
de inserción laboral con los objetivos del proceso de formación
profesional, expresado en nuevo perfil profesional, una nueva
malla curricular y las estrategias didácticas. También se han
obtenido herramientas de comunicación con el sector externo
con las empresas en la temática de generación del empleo.
Como un caso exitoso del proyecto se desarrolló una página
web: http://Agroemprendes.fcet.uagrm.edu.bo, como un medio
para lograr la evaluación de la calidad del profesional formado y
para la articulación de proyectos de investigación y extensión o
acción social, la investigación en emprendimiento y participación
en proyectos de innovación.
Mediante estas herramientas se ha logrado una
planificación estratégica en base a nuestras realidades en
cuatros dimensiones: marco operativo (cuadro 1), formación,
recursos y vinculación. Se resalta que es importante fortalecer
una estructura organizativa en la Carrera de Ingeniería de
Alimentos, que garantice la sostenibilidad de las acciones que
se plantean en el plan de acción propuesto.
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Cuadro 1. Marco operativo de la estrategia de la Carrera de Ingeniería de Alimentos de la UAGRM.

Objetivo específico

Actividades

Indicadores

Metas

Crear estructuras
funcionales en la carrera
para el desarrollo de la
gestión académica.

Constituir los comités técnicos internos:
- Comité pedagógico (COPED) – reformas
curriculares, creación de módulos.
- Comité de las relaciones profesionales
(CPP) – pasantías, seguimientos graduados,
foro empleo…
- Comité de transferencia (CTR) – formación
contínua, consultoría y transferencia de la
investigación.

Lista de los miembros
de COPED, CPP y
CTR.

Estructuras
organizativas
funcionales
establecidas para
la gestión
académica.

Incrementar y mejorar la
calidad de las actividades
de transferencia
tecnológica e innovación.

Crear los sistemas de protección y
explotación de resultados de I+D+i de la
Carrera, especialmente en lo relativo a las
patentes.

Número de Patentes
solicitadas.

Sistemas de
protección
intelectual
establecidos.

Lograr la evaluación
permanente del
rendimiento de la actividad
de las unidades de gestión.

Definir los indicadores que permitan la
medición de las actividades y los resultados
que obtienen las unidades de gestión de la
Carrera en el ejercicio de sus
responsabilidades funcionales.

% de las estructuras de
gestión que alcanzan
una valoración de su
rendimiento en el nivel
de excelencia.

Generar un
programa de
incentivos y
valorar la carrera
profesional.
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5.3. Potencial utilización de la espina corona en
lácteos
Valentina y Cesar Gauchat24
Biofe S.A. es una empresa familiar, dedicada al sector
agropecuario, específicamente a la cría e invernada de
ganado vacuno. El árbol espina corona (Gleditsia
amorphoides), especie oriunda de Argentina, Paraguay,
Bolivia, Brasil y Uruguay, crecía naturalmente en sus tierras.
En el año 2009 se comienza un proyecto de explotación de
una plantación autóctona de espina corona en uno de los
campos de propiedad de la empresa. Si bien se investigó la
clonación y el sexuado de plantas para tratar de hacer una
plantación lo más eficiente posible, ningún resultado dio
pruebas contundentes, por eso se decidió utilizar las semillas
autóctonas. Posteriormente, desde la empresa se procedió a
plantar 7 (siete) hectáreas de espina corona con semillas
autóctonas de esa zona con miras en el futuro de obtener la
goma que posee dicha semilla en cantidades suficientes como
para poder emprender alguna actividad económica.
Actualmente se cuenta con 4000 mil kg de semillas que fueron
cosechados luego de la plantación.
La espina corona da como frutos unas vainas (Figura
1) que contienen semillas. Dichas semillas son ricas en
proteínas y poseen un muy buen nivel de fibra dietaria,
aportando altos niveles de hierro, calcio y otros
micronutrientes. Además, poseen una goma (goma espina
corona), ya incorporada en el código alimentario argentino,

BIOFE S.A., Esperanza, Santa
valentina.gauchat@hotmail.com
24

Fe,

Argentina.

e-mail:

97

que químicamente es muy parecida a la goma guar, un
espesante muy utilizado por las empresas pero que se
importa de India, Pakistán y Europa.

Figura 1. Tronco con espinas, vainas y semillas de espina corona
(Gleditsia amorphoides). Imágenes tomadas de
www.floradeluruguay.blogspot.com.

Los valores de comercialización tuvieron últimamente
un fuerte incremento porque el compuesto es utilizado en la
industria del petróleo.
Parte del deseo de Biofe S.A. en participar en la red
CYTED se centra en intentar comenzar a investigar sobre el
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posible uso de esta goma en la industria alimenticia.
Actualmente, muchas empresas utilizan la goma guar como
espesante en la elaboración de quesos untables, yogurt, dulce
de leche, helados, jaleas y mermeladas. Por lo tanto, además
de actuar como espesante, la incorporación de la harina de la
semilla podría representar un aumento en el valor nutricional
de un producto.
Biofe S.A. se compromete a ofrecer sus instalaciones,
aportar sugerencias o comentarios, materias primas e
insumos y personal de planta para el desarrollo de productos
lácteos funcionales.
Referencias
Fotografías de la flora autóctona del Uruguay
http://floradeluruguay.blogspot.com.ar/2012/03/espinacorona-o-coronda.html

Campos mixtos con espina corona en Santa Fe

César y Valentina Gauchat
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5.4. Un caso exitoso de articulación público-privada
para el desarrollo de lácteos funcionales. Proyectos
actuales
Javier Ceaglio25
Desde el año 2001 se han desarrollado en Argentina
investigaciones, bajo la dirección del Ing. Agr. Gerardo
Gagliostro, que permitieron obtener la primera leche con ácido
linoléico conjugado (CLA), un conjunto de ácidos grasos
beneficiosos para la salud cardiovascular y el sistema
inmunológico, con promisorias propiedades antiproliferativas.
En dichos desarrollos, se profundizó sobre el impacto
de la alimentación de las vacas (Figura 1), ya que se puede
modular la composición en ácidos grasos de la leche en un
sentido favorable para la salud humana, condición que
permite definirlos como lácteos funcionales.

Figura 1. Vacas en el campo de la empresa en Santa Fe,
Argentina.

Rocío del Campo S.A, Gálvez, Santa Fe, Argentina

25

100

De esta forma, se puede obtener una leche con Omega
3, desde la vaca misma y también una importante reducción
en la concentración de ácidos grasos hipercolesterolémicos
de la leche, junto con un incremento natural y simultáneo de
ácidos grasos con propiedades ateroprotectoras y
antiproliferativas que son recuperables en los lácteos
elaborados con leche funcional.
La estrategia de suplementación de la alimentación de
las vacas permite disminuir la concentración de grasa
saturada (que es la que eleva el colesterol plasmático y
obstruye las arterias cuando se consume en exceso) en un 40
%, además de incrementar -de cinco a seis veces- la
integración de una familia de ácidos grasos conocidos como
ácido linoléico conjugado, que tienen funciones protectoras
del aparato cardiovascular y poseen además propiedades
anticarcinogénicas.
La empresa Rocío del Campo produce varios tipos de
quesos, leche fluida larga vida, leche chocolatada y yogures
que se obtienen a partir de modificar la dieta de las vacas, lo
que permite incorporar beneficios adicionales a la salud de los
consumidores. Algunos de los productos de la empresa se
pueden observar en la Figura 2.

Figura 2. Alguno de los productos de la empresa.
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Esta empresa es una de las que ha participado en el
proyecto antes mencionado que comprende la alimentación
estratégica de los animales en el tambo. Dicho proyecto fue
financiado en el marco de la convocatoria “FITS Agroindustria
2010 - Alimentos Funcionales” del Fondo Argentino Sectorial
(FONARSEC) de la Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica. La iniciativa fue llevada a cabo por un
consorcio público-privado, integrado por el INTI (Instituto
Nacional de Tecnología Industrial), el INTA (Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria), el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y la
Universidad Nacional del Litoral (UNL); y las empresas Prodeo
S.R.L. de Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires, Estancia
Nuestra Señora de Itatí S.R.L. de la Provincia de Corrientes y
la mencionada Lácteos Rocío del Campo, a las que se sumó
Verónica S.A. (Provincia de Santa Fe) para producción a
mayor escala. El proyecto biotecnológico demandó varios
años de investigaciones y pruebas. Se encuentra actualmente
lanzada al mercado una línea de productos funcionales ALTO
CLA (ácido linoléico conjugado) (Figura 3).

Figura 3. Leche, quesos y manteca ALTO CLA de la firma Rocío
del Campo. Tomadas de http://www.rociodelcampo.com/
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En línea con los proyectos actuales PDTS y CYTED,
Lácteos Rocío del campo, participará colaborando para
obtener resultados de alto impacto tanto desde el punto de
vista científico como socio-productivo: i) contribuir al
conocimiento de la composición de las materias primas
regionales haciendo hincapié en la identificación y
estabilización de sus principios activos; ii) desarrollar
alimentos lácteos funcionales con el agregado de dichos
principios.
Se generarán productos lácteos incorporando los
ingredientes activos estudiados, provenientes de cactáceas,
algarrobo, espina corona, vinal, algarrobo; semillas de quinoa
y chía, o de los propios efluentes lácteos modificados
adecuadamente.
La empresa Rocío del Campo se ha comprometido a
facilitar las instalaciones de su planta de producción de
lácteos para pasantías, realizar pruebas y recuperar el uso del
suero lácteo sea en una bebida láctea o como otro aditivo,
para incorporarlo en productos funcionales (que ya que han
comenzando a elaborar), además de probarlos en productos
lácteos comunes. Para todas estas experiencias la empresa
aportará el ingrediente lácteo para hacer pruebas y las
instalaciones que se necesitan (como se puede ver en la
Figura 4).
El aumento de demanda de las especies estudiadas
tendrá impacto en la mano de obra empleada, así como en la
generación de productos de menor costo y alto valor
nutricional y preservación del patrimonio vegetal autóctono.
Se espera contar con los productos a partir del tercer año de
ejecución del proyecto, pero el impacto en el mediano plazo el
impacto es potencialmente elevado.
Las ventajas consisten en la incorporación de estos
componentes
a
los
alimentos
y
los
beneficios
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socioeconómicos derivados del aprovechamiento de residuos
tales como el suero de quesería.

Figura 4. Línea de producción que se está armando en la fábrica,
que permitirá producir 1.000 litros de leche larga vida con Omega 3
por hora. Tomada del diario El Litoral.

Referencias
Diario El Litoral, sábado 27 de octubre de 2012.
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/10/27/r
egionales/REGI-01.html
Blanco, Epifanio. Lácteos que previenen enfermedades, llegan
a las góndolas. Portinos, 17 de julio de 2015.
https://portinos.com/26094/lacteos-que-previenenenfermedades-llegan-a-las-gondolas
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5.5. Las cactáceas son fuentes de fitoquímicos de
interés industrial
Mónica A. Nazareno26
El objetivo del grupo de investigación del Laboratorio
de Antioxidantes y Procesos oxidativos es lograr el
aprovechamiento de especies vegetales y productos
regionales para la obtención de sustancias bioactivas que
puedan ser usadas en la elaboración de productos de alto
valor agregado tales como colorantes para la industria
alimentaria, nutracéuticos, suplementos dietarios y para la
obtención de biomateriales con propiedades antioxidantes. En
particular, una de las líneas de trabajo busca promover la
revalorización de las cactáceas como fuente de fitoquímicos,
entre los que se destaca por su potencial el mucílago y de
betalaínas que pueden ser usadas como colorantes naturales
en alimentos.
Las cactáceas han sido usadas tradicionalmente como
fitoterápicos en la medicina folclórica y popular en varios
países del mundo, especialmente en Latinoamérica.
Opuntia ficus-indica es la especie de cactácea de mayor
interés agronómico a nivel global. Esta planta es conocida
localmente como tunal y sus frutos son conocidos como tuna.
Las tunas son bayas ovaladas que pueden presentar una
diversidad de colores (Figura 1).

Centro de Investigación y Transferencia de Santiago del EsteroCONICET-Universidad Nacional de Santiago del Estero. e-mail:
nazareno@unse.edu.ar
26
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Figura 1. Frutos de Opuntia spp de diversos colores.

Tanto los frutos, como los cladodios o paletas, las
semillas y las flores son fuentes de valiosos fitoquímicos que
pueden ser utilizados por sus propiedades medicinales. Por lo
que esta planta puede ser aprovechada en forma integral.
Los cladodios o paletas presentan entre sus constituyentes
polímeros naturales como mucílagos y pectinas que tienen
numerosas propiedades promotoras de la salud (Nazareno,
2014) y que pueden ser aprovechadas si se los extraen para
su uso como aditivo alimentario.
Durante las últimas décadas, la obtención de moléculas
naturales que se utilizan como colorantes alimentarios se ha
ganado el interés de todo el mundo ya que los colorantes
sintéticos o artificiales cada vez más han sido cuestionados en
cuanto a su seguridad. Se ha propuesto el uso de las
betalaínas como colorante para alimentos en reemplazo de
los colorantes artificiales. Las betalaínas son moléculas
solubles en agua y por lo tanto, son capaces de dispersarse
en alimentos de base acuosa. Tienen una mayor estabilidad
térmica superior y en un mayor rango de pH que las
antocianinas. Su estabilidad a valores de pH de 3 a 7 las hace
útiles como colorantes de alimentos de baja acidez como los
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productos lácteos. El único colorante de betalaínas usado
actualmente en forma comercial es el extracto de remolacha:
E162. Su composición de betalaínas es limitada
(principalmente están
constituidas por betanina
y
vulgaxantina) y por consiguiente la variabilidad de color es
pobre. En contraste con esta limitación, las cactáceas ofrecen
una mayor diversidad de colores y ventajas adicionales desde
el punto de vista tecnológico y de inocuidad. Las betalaínas no
sólo proporcionan color al alimento en reemplazo de los
colorantes artificiales sino que aumentan su estabilidad
oxidativa (Coria Cayupán y Nazareno, 2015ayb). Además, son
sustancias benéficas para la salud del consumidor, es decir,
pueden ser consideradas como aditivos funcionales (Coria
Cayupán y col., 2011), Figura 2.

Figura 2. Betalaínas como colorantes alimentarios con función
protectora frente a la oxidación (Tesis doctoral de Yanina Coria
Cayupán).

Se está trabajando en la estabilización de betalaínas de
tunas abordando distintas estrategias, por ejemplo por
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microencapsulación por secado por aspersión (spray drying)
con MD y mucílago de cladodio como agentes de
encapsulación (Otálora y col., 2015) y encapsulación por
gelación iónica en matrices de alginato de calcio (Tesis
doctoral de Carolina Otálora Rodríguez).
Entre los principales aspectos que deben ser
considerados e investigados en profundidad para alcanzar
dichos objetivos se debe establecer la especie más promisoria
por sus mayores contenidos de fitoquímicos entre las
cactáceas disponibles en la flora autóctona de la región. A
continuación se debe avanzar en la estandarización de la
forma de extracción y control de concentración del pigmento
en los extractos y trabajar en el cambio de escala del proceso
extractivo.
Desde el punto de vista agronómico, se debe
complementar con la implementación de la especie definida
como la más conveniente con fines productivos para posibilitar
la disponibilidad de la materia prima destinada a la obtención
de los fitoquímicos.
Nuevas perspectivas
Los cactus son fuentes de fitoquímicos con
propiedades medicinales. Son excelentes candidatos para ser
incorporados en una dieta saludable como alimentos
funcionales. Las diferentes partes de la planta pueden ser
aprovechadas para la producción industrial de nutracéuticos y
cosméticos. Los avances analíticos y las tecnologías
innovadoras
abren
nuevas
posibilidades
para
el
descubrimiento de nuevas propiedades medicinales y también
para el desarrollo de nuevos productos industriales de cactus.
Las cactáceas ofrecen a las regiones áridas o semiáridas,
mucho más que alimentos y forraje. Ofrece oportunidades
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para el desarrollo local de industrias dedicadas a la
fabricación de productos de alto valor agregado que se
demandan en el mercado global.
Referencias
Coria-Cayupán, Y. y Nazareno, M. A. (2015). Betalain profile
and antioxidant phytochemicals of Opuntia fruits from
Santiago del Estero, Argentina. Acta Horticulturae
(ISHS), 1067,311-318.
Coria-Cayupán, Y. y Nazareno, M. A. (2015). Cactus betalains
can be used as antioxidant food colorants protecting
food constituents from oxidative damage. Acta
Horticulturae (ISHS), y Nazareno, M. A. (2011).
Health-promoting
substances
and
antioxidant
properties of Opuntia sp. fruits.Changes in bioactivecompound contents during ripening process. Food
Chemistry, 126,514-519.
Nazareno, M. A. (2014). Phytochemicals of Nutraceutical
Importance from Cactus and their Role in Human Health.
En: Phytochemicals of Nutraceutical Importance and their
role in Human Health. Pp 103-115. Editores: DhanPrakashGirish Sharma. CABI- Oxfordshire Reino Unido.

Otálora, M. C., Carriazo, J. G., Iturriaga, L., Nazareno, M. A. y
Osorio, C. (2015). Microencapsulation of betalains
obtained from cactus fruit (Opuntia ficus-indica) by
spray drying using cactus cladode mucilage and
maltodextrin
as
encapsulating
agents.
Food
Chemistry, 187,174-181.

Exposición de la
Dra. Mónica
Nazareno
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6
Consideraciones finales
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Hasta aquí han sido abordados distintos aspectos clave
para el aprovechamiento de subproductos y valorización de
recursos autóctonos. Respecto al primero, su utilización
permite no solo tener una estrategia para la prevención de
pérdidas y desperdicios en alimentos – que de por sí resulta
en un aspecto central pensando en un contexto de incremento
poblacional global- si no, además, como fuente de nuevos
productos, muchos de ellos con potenciales propiedades
funcionales.
Por otro lado, la valorización de recursos autóctonos
juega un rol central en el desarrollo de economías regionales.
Estos temas continuarán tratándose en los próximos
años en el marco de la red CYTED y proyecto PDTS,
mencionados en el Prólogo, conformados por investigadores
iberoamericanos y en el que participan empresas que
colaboran acercando ideas y ofreciendo sus plantas para
ensayos experimentales.
Las herramientas científico-tecnológicas que pueden
devenir de la generación de productos novedosos y/o de la
implementación de nuevas prácticas pueden producir un alto
impacto en las sociedades involucradas, no sólo desde el
punto de vista económico, sino desde la valorización de
recursos propios y muchas veces ancestrales, y que se
encuentran embebidos de su cultura.
El desarrollo de alimentos lácteos funcionales a partir
de variadas técnicas de encapsulación permitirá la generación
de productos novedosos, que impactarán beneficiosamente
en muchos niveles, desde la salud poblacional hasta una
potencial mejora económico-social.
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Afortunadamente
existen
numerosos
actores
involucrados exitosamente en la generación de estrategias de
fomento de emprendimientos. Desde programas universitarios
generados pensando en qué y cómo se puede acercar la
investigación con la producción, y qué requiere la industria,
hasta empresas con alta vocación emprendedora que abren
sus puertas para que junto con investigadores sea posible
llevar al mercado productos innovadores. Todos estos actores
son centrales para que exista interrelación investigaciónproducción-desarrollo, y para que en última instancia,
repercuta en la sociedad, siendo este el motivo aspiracional
de todos aquellos que participaron en la realización de este
libro.
Agradecemos a todas las personas que han contribuido
a la realización de este primer paso de un camino que se
vislumbra productivo y al programa CYTED que ha hecho
posible la interacción entre grupos de distintas latitudes y
variada orientación temática, promoviendo el desarrollo
sostenible de comunidades, establecimientos y empresas
rurales productoras de lácteos y frutihortícolas, brindando las
herramientas que permitan la recuperación de principios
bioactivos y la utilización integral de residuos.
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Cena de camaradería.

