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Resumen

La conservación de pulpa de lúcuma fue evaluada a través de su estabilidad fisicoquímica y
sensorial por un periodo de 60 días en almacenamiento refrigerado (7°C). La tecnología de
obstáculos fue aplicada a fin de obtener una opción alternativa al congelamiento y secado
convencional. La pulpa de lúcuma fue parcialmente deshidratada para reducir su contenido de
humedad, obteniendo así una textura viscosa y manipulable, incluso para darle diferentes formas
(esfera, cubos, bastones, etc.). Se aplicó la siguiente combinación de factores de conservación:
reducción de actividad de agua (Aw) por intermedio del secado al vacío, reducción de pH a 4.6
mediante la adición de ácido cítrico, restricción de oxígeno mediante la aplicación de vacío en
pulpeado, secado y envasado. La lúcuma fresca fue pulpeada, con y sin adición de ácido cítrico,
esparcida en bandejas de aluminio a 4 -5 mm de espesor y colocadas en un secador al vacío. Se
ensayaron tres temperaturas de secado (25, 30 y 35°C) las cuales fueron combinadas con tres
diferentes tiempos, de tal forma que los tratamientos den como resultado pulpa de lúcuma y no
harina. Los resultados experimentales indicaron que el producto se mantuvo estable luego de
reducir el valor de Aw de 0.96 a 0.94; esto se obtuvo secando a las siguientes condiciones: 30°C
por 2.25 horas, 35°C por 1.0 horas y 35°C por 1.5 horas; los tratamientos restantes quedaron
descartados, ya que, evidenciaron fermentación alcohólica durante almacenamiento. La
acidificación de pulpa de lúcuma (pH= 4.6) no fue suficiente para evitar el deterioro microbiano
ni para conservar el color, ya que, se observó pardeamiento durante el secado y almacenamiento
en muestras acidificadas y sin acidificar. Finalmente, se evaluó sensorialmente a través de un
batido de lúcuma con la leche, la mejor muestra acidificada y sin acidificar determinados por el
valor de actividad de agua (<0.94) y se comparó con pulpa de lúcuma fresca. Los resultados
sensoriales indicaron que no hubo diferencia significativa entre las muestras en lo que respecta a
atributos de sabor, consistencia y aceptabilidad general; sin embargo, sí se encontró diferencia en
color y apariencia, siendo la pulpa fresca la que presentó mayor puntaje.

Palabras clave: pulpa de lúcuma, tecnología de obstáculos, tecnología de barreras múltiples,
medición de color, análisis sensorial.

Abstract

The preservation of lucuma pulp was evaluated through its physicochemical and sensory stability
for a period of 60 days in refrigerated storage (7 ° C). Hurdle technology was applied in order to
obtain an alternative option to conventional freezing and drying. Lucuma pulp was dehydrated,
not only to reduce its moisture content, but also to get a viscous and malleable texture, even to
give it different shapes (sphere, cubes, canes, etc.). The following combination of conservation
factors was applied: reduction of water activity (Aw) by drying in vacuum conditions, reduction
of pH to 4.6 by the addition of citric acid, oxygen restriction by applying vacuum in pulping, drying
and packaging. Fresh lucuma was pulped, with and without the addition of citric acid, spread on
aluminum trays 4-5 mm thick and placed in a vacuum dryer. Three drying temperatures (25, 30
and 35 ° C) were tested, which were combined with three different times, so that the treatments
resulted in lucuma pulp and not flour. Experimental results indicate that product stability was
achieved after reducing Aw from 0.96 to 0.94. It was obtained by drying under the following
conditions: 30 ° C for 2.25 hours, 35 ° C for 1.0 hours and 35 ° C for 1.5 hours; the remaining
treatments were discarded, since they evidenced alcoholic fermentation. The acidification of
lucuma pulp (pH = 4.6) was not enough to avoid microbial change or to preserve color, since
browning is detected during drying and storage in acidified and un acidified samples. Finally, the
best acidified and non-acidified sample included by the value of the water activity (<0.94) was
sensory evaluated through a lucuma milkshake and compared with fresh lucuma pulp. The sensory
results indicated that there was no significant difference between the samples regarding the
attributes of taste, consistency and general acceptability; however, a difference in color and
appearance was found, with fresh pulp having the highest score.

Keywords: lucuma pulp, obstacle technology, multi-barrier technology, color measurement,
sensory analysis.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la industria alimentaria tiene como desafío desarrollar nuevas técnicas de
conservación que permitan mantener la calidad nutricional y sensorial de los alimentos. Cabe
mencionar que la calidad de un alimento se ve usualmente afectada por diversos procesos, como
por ejemplo tratamientos térmicos (deshidratación, pasteurización, esterilización, etc.). Si bien es
cierto, éstos resultan necesarios para reducir la carga microbiana, inactivar enzimas y, de esta
manera, incrementar la vida útil del producto, en ciertos casos, la aplicación de calor es tan intensa
que termina perjudicando el alimento.
Los alimentos pierden calidad desde el momento que son cosechados u obtenidos a través de
cambios que son consecuencia de reacciones físicas, químicas o microbiológicas (Morata, 2010).
Una forma de evitar la pérdida de calidad y asegurar la estabilidad del alimento es mediante la
combinación de técnicas de conservación, las cuales, se aplican en el alimento a una mínima
intensidad; esto se denomina tecnología de barreras múltiples (Hurdles Technologies, en inglés).
Las barreras de conservación de alimentos son combinadas para mejorar la estabilidad química,
microbiológica y la calidad sensorial de los alimentos, también para mejorar sus propiedades
nutricionales y costos económicos (Rahman, Hurdle Technology in Food Preservation, 2015).
Un factor importante a resaltar es la tendencia de los consumidores de optar por productos
naturales y en la medida de lo posible libre de aditivos alimentarios; para ello se deben aplicar
nuevas técnicas de conservación, siendo la tecnología de barreras múltiples una que se ajusta a las
necesidades actuales del mercado. De hecho, el concepto de la tecnología en mención fue
desarrollado para abordar la demanda de alimentos más naturales y frescos (Leistner, 2000). Cabe
indicar que la demanda de este tipo de alimentos ha conducido a un incremento en el consumo de
frutas y hortalizas, ya sea en su forma fresca, congelada o deshidratada.
El Perú cuenta con una gran diversidad de especies vegetales alimenticias debido a sus múltiples
tipos de clima y tierras altamente fértiles. Enfatizando en las frutas originarias y nativas del país,
se sostiene que la lúcuma es aquella que ha tomado gran relevancia en los últimos tiempos. Esta
fruta es denominada un “superfood”, ya que, es alta en compuestos carotenoides que son provitamina A y tiene el potencial del prevenir el desarrollo de enfermedades degenerativas y ciertos
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tipos de cáncer (Rodriguez-Amaya, 2010) . Así mismo, es un fruto apreciado por su sabor exótico
y agradable, siendo así muy demandado a nivel nacional e internacional, principalmente como
pulpa congelada y harina.
En el presente trabajo de investigación, se estudia la lúcuma, ya que, es actualmente considerada
un producto "bandera” y con gran potencial para continuar expandiéndose a nivel global, no solo
por su exquisito sabor sino también por las propiedades nutricionales que presenta. Se aplicó la
tecnología de barreras múltiples como método de conservación para la pulpa de lúcuma
parcialmente deshidratada. La deshidratación parcial a vacío (reducción de actividad de agua),
acidificación (reducción de pH), envasado al vacío y refrigeración, fueron las barreras elegidas
para actuar en sinergia sobre la pulpa. La finalidad de la investigación fue conseguir una pulpa
aceptable desde el punto de vista fisicoquímico y sensorial; para ello, se emplearon temperaturas
de secado de 25, 30 y 35°C a condiciones de vacío, con y sin acidificación para tiempos de 2, 4 y
6 horas a 25°C, 0.8, 1.5 y 2.25 horas a 30°C y 0.5, 1.0 y 1.5 horas a 35°C. La pulpa fue evaluada
fisicoquímicamente durante su almacenamiento refrigerado (7°C) por dos meses. Las variables
respuestas fueron el valor de actividad de agua (Aw), contenido de humedad, pH y medida de color
mediante coordenadas CIELab. Además, se realizó un análisis sensorial empleando la pulpa de
lúcuma parcialmente deshidratada para realizar un batido de lúcuma con leche; para ello, se
seleccionaron los dos mejores tratamientos a fin de ser contrastados con pulpa de lúcuma fresca y
evaluar el nivel de preferencia por intermedio de una escala hedónica de 7 puntos. Cabe indicar
que se procuró emplear tratamientos no ofensivos que permitan conservar el pigmento
característico de este fruto y con ello lograr conservar su calidad nutricional.

3
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Planteamiento del problema
Luisina, Welti-Chanes y Alzamora (2011) indican que las tecnologías convencionales de
conservación, tales como tratamientos térmicos, garantizan la seguridad y tiempo de vida del
alimento, ya que, eliminan la posibilidad de daño microbiológico y reduce la actividad enzimática;
sin embargo, puede resultar en pérdidas de atributos de calidad a nivel nutricional y sensorial,
sobre todo cuando se trata de productos derivados de frutas. Cabe recalcar que, dependiendo de
las condiciones de temperatura y tiempo de procesamiento, los tratamientos de calor pueden
desencadenar procesos de degradación térmica sobre pigmentos y componentes termolábiles como
vitaminas y minerales.
El desarrollo de tecnologías innovadoras que logren la estabilidad microbiológica, química,
nutricional y a la vez sensorial es fundamental. La tecnología de barreras múltiples es aquella que
combina inteligentemente diversos factores (temperatura, Aw, pH, conservantes, etc.), en lugar de
establecer uno solo. La aplicación adecuada de éstos previene los efectos secundarios indeseados
de cada tratamiento individual, ahorra energía y reduce la concentración requerida de conservantes
añadidos (Pokorn, 1994); esto último resulta relevante, ya que, consumidores actuales buscan
productos libres de aditivos. Si bien es cierto, la tecnología de barreras múltiples viene siendo
aplicada a distintos alimentos, es importante indicar que hasta el momento no se han encontrado
artículos científicos publicados sobre la aplicación de dicha tecnología en la lúcuma.
La lúcuma es considerada un “superfood” ya que es alta en compuestos carotenoides, hierro,
zinc, calcio, proteína y fibra, además de contener antioxidantes y potasio, los cuales favorecen la
piel, el funcionamiento del corazón y el sistema inmune (Bartenstein & Krader, 2018). Debido a
lo mencionado y al sabor característico del fruto, la lúcuma es altamente demandada. La
exportación de lúcuma como fruta entera y fresca es mínima, generalmente, ésta pasa por un
proceso de transformación y es exportada mayormente bajo dos presentaciones: pulpa congelada
y harina. En estas presentaciones, la lúcuma es empleada para elaborar una gran diversidad de
productos; la pulpa congelada para helados, mermeladas y jugos, mientras que la harina para
suplementos nutritivos, insumos en chocolates, entre otros.
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Las operaciones empleadas para conseguir las presentaciones en mención, son la congelación
y secado con aire caliente. Singh & Heldman (2014) sostienen que la congelación como medio de
conservación produce generalmente un producto de alta calidad, ésta última depende de las
condiciones del proceso de congelación y almacenamiento del producto congelado. Se sabe que el
enfriamiento de alimentos repercute elevados costes operativos, pues como mencionan los autores,
no solo depende del proceso crítico de formación de cristales y cambio de fase sino de mantener
una adecuada cadena de frío. Por otro lado, el secado con aire caliente es un proceso menos costoso
en energía, almacenamiento y transporte debido a la reducción del volumen del alimento, pero
disminuye la calidad nutricional y sensorial significativamente; probablemente, ésta sea una de las
principales razones por las que actualmente la harina de lúcuma no sea tan demandada respecto a
la pulpa congelada. El fundamento de la pérdida de la calidad nutricional y sensorial en la
operación de secado corresponde al deterioro del pigmento característico en la lúcuma,
carotenoides, el cual es inestable ante la presencia de oxígeno y una exposición severa y no
controlada al calor, ocasionando así su oxidación y decoloración rápidamente. Cabe mencionar
que el problema de deterioro de pigmentos podría ser contrarrestado con la inclusión de aditivos
alimentarios; sin embargo, cada vez más consumidores optan por adquirir productos naturales y
preferentemente libre de aditivos debido a los problemas que algunos de éstos ocasionan en la
salud del ser humano.
El mayor reto a nivel de tecnología alimentaria consiste en conservar el fruto mediante la
operación de secado, siendo fundamental desarrollar un método que permita lograr el equilibrio
entre las exigencias del mercado y la factibilidad de procesamiento para la industria.

Formulación del problema
Problema general.
¿Cuál es el efecto de la combinación de barreras múltiples elegidas en la investigación
para garantizar la conservación de pulpa de lúcuma manteniendo sus características fisicoquímicas
y sensoriales estables a fin de ser considerado un método potencial y/o alternativo al secado
convencional o congelación?
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Problemas específicos.
Problema específico 1:
¿Cuál es el efecto del secado a vacío sobre los valores de Aw, humedad y pH de la pulpa
de lúcuma durante el almacenamiento refrigerado de sesenta días?
Problema específico 2:
¿Cuál es el efecto de la acidificación sobre los valores de Aw, humedad y pH de la pulpa
de lúcuma almacenada bajo refrigeración durante el periodo de sesenta días?
Problema específico 3:
¿Cuál es el efecto de la combinación de tratamientos sobre las medidas de color de la
pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada y almacenada bajo refrigeración?
Problema específico 4:
¿Cuál es el efecto en las características sensoriales de la pulpa de lúcuma tratada bajo la
tecnología de barreras múltiples almacenada por un tiempo de sesenta días y comparada con la
pulpa de lúcuma fresca?

Justificación de la investigación
Teórica.
La presente investigación permitirá mostrar el efecto de aplicar un secado parcial sobre
la pulpa de lúcuma empleando bajas temperaturas, condiciones de vacío y acidificación. Al tratarse
de temperaturas bajas y tiempos cortos de secado, el valor de Aw es elevado, por tal motivo se
analizará el comportamiento del alimento a través del tiempo y se evaluará su estabilidad. El
comportamiento será estudiado a nivel fisicoquímico y sensorial. Se podrán conocer datos
experimentales de parámetros como Aw, humedad, pH y espacio de color. Además, se demostrará
la influencia de la aplicación tenue de calor sobre las propiedades sensoriales características del
fruto y se podrá establecer un rango de valores de Aw que permitan obtener pulpa de lúcuma
parcialmente deshidratada y no gránulos harinosos.
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Así mismo, la literatura sostiene que la tecnología de barreras múltiples aplicada
adecuadamente permite obtener productos estables a través del tiempo garantizando la estabilidad
microbiológica, nutricional y sensorial de los mismos; por tanto, mediante la presente
investigación se conocerá si la aplicación conjunta de obstáculos como reducción de Aw,
acidificación, refrigeración y aplicación de vacío resultan ser la combinación más adecuada y
efectiva. La información obtenida servirá de aporte a la compilación de estudios que se tiene hasta
el momento sobre la lúcuma.
Práctica.
La aplicación de la tecnología de barreras múltiples en el procesamiento del fruto en
estudio permitiría ofrecer al mercado una presentación de pulpa de lúcuma distinta a las
convencionales: pulpa de lúcuma congelada y harina de lúcuma. De tal manera, se vería aumentada
la posibilidad de incluir con mayor frecuencia este fruto dentro de la dieta de los consumidores.
Además, podría ser considerado un producto sustituto a la pulpa de lúcuma congelada, teniendo
como principal beneficio la reducción de costos operacionales, ya que, la congelación tiende a ser
una operación altamente costosa.
Social.
La tendencia de adoptar estilos de vida saludable va en incremento y con ello la demanda
de productos naturales y saludables. La industria alimentaria tiene el reto de desarrollar cada vez
más productos libres de aditivos y con alto valor nutricional, viéndose comprometidos a generar
un impacto positivo en la salud de los consumidores a través de la oferta de productos de alta
calidad. Cabe indicar que, mediante la presente investigación, se pretende aplicar métodos de
conservación leves que permitan conservar las características nutricionales y sensoriales de la
pulpa de lúcuma a través de tratamientos que no deterioren severamente el color característico del
fruto, el cual mantendría una relación directa con la concentración de carotenoides, metabolitos de
gran importancia nutricional caracterizados por poseer actividad provitamínica A y actuar como
antioxidante. Así mismo, de ser posible la estabilización del producto bajo la combinación de
obstáculos planteada en el diseño experimental, se contribuiría a impulsar el consumo de la lúcuma
ya que se tendría una presentación versátil y apta para diferentes opciones de meriendas,
beneficiando así empresas y familias dedicadas al cultivo de lúcumo en el Perú, puesto que la
demanda de este fruto incrementaría.
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MARCO REFERENCIAL

Antecedentes
La lúcuma (Pouteria lucuma) es una fruta originaria de los Andes del Perú (Campos et al.,
2018), se distingue por presentar un gran perfil nutricional y un sabor exótico no tradicional muy
agradable que hace de ésta un producto exportable, pero no exactamente como fruta fresca, sino
bajo la forma de pulpa o harina (Arteaga, Flores, Guevera, & Jara, 2013). Así mismo, en términos
agrícolas, representa un potencial importante para la producción comercial de frutos, debido a que,
bajo condiciones de crecimiento adecuadas, es capaz de producir frutos durante todo el año
(Jordan, 1996). Existen razones nutricionales, sensoriales y comerciales, que crean la necesidad de
realizar investigaciones sobre la lúcuma.
Nacionales.
Enfatizando en el valor nutricional y con ello en la investigación de compuestos
funcionales, García (2016) estudió la caracterización de algunos metabolitos primarios y
secundarios en dos variedades comerciales de lúcuma “Seda” y “Beltrán”, donde se evaluaron las
características fisicoquímicas relacionadas con la maduración post-cosecha y composición
química proximal de ambas variedades. Se analizó la acidez titulable, humedad, pH, sólidos
solubles, medida de color, pérdida de peso, azúcares reductores, ceniza, proteína, almidón, fibra
dietaria soluble, insoluble y fibra total, minerales, azúcares y azúcares alcohol, ácidos orgánicos,
ácido L-ascórbico, compuestos fenólicos, tocoferoles, fitoesteroles, carotenoides totales y perfil de
carotenoides y, finalmente, capacidad antioxidantes hidrofílica y lipofílica. La metodología
experimental consistió en almacenar los frutos que hayan alcanzado la madurez comercial y así
realizar la caracterización fisicoquímica. Posteriormente, éstos fueron liofilizados y conservados
a -40°C. Las muestras fueron evaluadas en el primer, tercer y quinto día de almacenamiento. En
cuanto a las características relacionadas con la maduración, se evidenció que no hay diferencias
significativas entre ambas variedades, las cuales presentaron una pérdida de peso promedio de 5%
en el quinto día. Los parámetros de color de cáscara y pulpa fueron registrados hasta alcanzar la
madurez organoléptica. Se sostiene que el cambio de color durante la maduración se debe a la
transición de cloroplastos a cromoplastos. Entre ambas variedades, los parámetros de L* (claridad)
y b*(amarillo-azul) fueron similares, la diferencia entre ambos se basó en el parámetro a*(rojo-
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verde). Para la variedad Beltrán se observó un cambio de color de la cáscara apreciable de verde a
amarillo. Por otro lado, el parámetro L* mostró una tendencia decreciente en la variedad Seda,
aunque no hubo cambios significativos entre ambas variedades. En cuanto a la acidez titulable, no
varió significativamente durante el periodo de almacenamiento. Sin embargo, el estudio recalca
que la variedad Seda presentó una acidez más elevada que la variedad Beltrán. Los sólidos solubles
decrecieron en la variedad Beltrán, mientras que en la variedad Seda se mantuvieron constantes.
La relación sólidos solubles/acidez reportada para la variedad Beltrán fue 77.5, superior a la de la
variedad Seda que fue 65. Respecto a los metabolitos primarios (azúcares, almidón, vitaminas y
minerales), se determinó que ambas variedades presentaron un contenido similar de azúcares
(glucosa, fructosa y sacarosa), pero diferencias significativas en el contenido de inositol y en el
perfil de ácidos orgánicos entre ambas variedades. En relación a los metabolitos secundarios, los
cuales son un grupo variado de compuestos químicos que se caracterizan por su baja abundancia
(menor al 1% del carbono total de la planta) (Bourgaud, Gravot, Milesi, & Gontier, 2001), se
analizaron para ambas variedades: compuestos fenólicos, carotenoides, fitoesteroles y tocoferoles.
Los componentes más abundantes fueron los fenólicos y los carotenoides y en menor proporción,
tocoferoles y fitoesteroles. Se determinó que los carotenoides fueron más abundantes en la
variedad Beltrán y los compuestos fenólicos fueron similares en contenido para ambas variedades
analizadas. Además, la presencia de tocoferoles es mayor en la variedad Seda y los fitoesteroles
presentan un contenido similar, siendo ésta una cantidad muy reducida. De dicha manera el estudio
mostró que ambas variedades de lúcuma constituyen una fuente variada de compuestos funcionales
con potencial aplicación en la industria alimentaria (García, 2016).
Investigaciones relacionadas a la caracterización de componentes presentes en la
lúcuma, fueron realizadas por Alegre & Ticse (2017). Los autores analizaron químicamente los
macrocomponentes de la pulpa de lúcuma congelada de los biotipos María Belén, Beltrán y
Trompito, los cuales contaban con las mismas características químicas de exportación. En cuanto
a la determinación de fibra dietaria y sus componentes, se obtuvieron entre 1.98% y 1.37% de fibra
soluble, 13.81% y 12.26% de fibra insoluble, 10.85% y 0.31% de hemicelulosa, 5.62% y 3.01%
de celulosa, 3.42% y 0.49% de lignina. Precisan que la más alta concentración de fibra dietaria fue
para el biotipo Trompito con 15.18% y la más baja para María Belén con 13.75%. Con respecto al
contenido de azúcares y amilosa, se encontró que la cantidad fluctúa entre 663.2mg/g y 473.2mg/g
para azúcares y entre 20.10% y 16.66% para amilosa. Cabe indicar que la diferencia significativa
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en los tres biotipos se dio para el contenido de azúcares y amilosa en almidón. La fibra dietaria
total no mostraron diferencias significativas entre los biotipos. Así mismo, se analizaron las
microscopias de los gránulos de almidón donde las medidas fueron similares para los tres biotipos,
reportan que éstos son caracterizados principalmente por ser de forma casi esférica y parecida a la
de frutas como mango y manzana. En términos generales, no se evidenciaron diferencias
significativas entre los tres biotipos de lúcuma.
Por otro lado, se han elaborado estudios relacionados a la deshidratación de lúcuma o
pulpa de lúcuma, convirtiendo a ésta en harina o polvo aplicando diversos métodos. Arteaga,
Flores, Guevara & Jara (2013), plantearon el procesamiento de harina de lúcuma por método
combinado, aire caliente y microondas, cuyo objetivo fue encontrar la temperatura, tiempo y
potencia adecuada para un secado óptimo de la lúcuma y así obtener una harina aceptable con un
color cercano al natural, evaluando a su vez el porcentaje de humedad, aceptabilidad y color inicial
y final. El secado convectivo (secador directo) transfiere calor al sólido, objeto de secado, mediante
una corriente de aire caliente, convirtiéndose en agente transportador del vapor de agua que se está
eliminando (Fito, Andres, Albors, & Barat, 2001); mientras que, en el proceso de secado por
radiación, los microondas interactúan con las moléculas de agua en el interior del alimento,
incrementa la presión de vapor, y va aumentando la fuerza impulsora para la deshidratación (Datta
& Zhang, 1999). Los autores sostienen que ambos métodos favorecen a que el alimento se deseque
con más rapidez y sea menos dañado en su estructura física. La parte experimental central se llevó
a cabo luego de haber cortado la lúcuma en rodajas de un espesor de 0.5 cm. Cabe mencionar que
aplicaron un total de 20 ensayos con tres repeticiones cada uno, donde se controlaron parámetros
de temperatura, tiempo y potencia con temperaturas de 30°C, 34°C, 40°C, 46°C, para los tiempos
de 170, 196, 235, 274 y 300 minutos y para la potencia de 200, 300 y 400 watts. Las variables
respuestas fueron el %humedad, color y aceptabilidad. Según, métodos estadísticos, se demostró
que la única variable que influye en la variable respuesta es la potencia del microondas. Finalmente
determinaron que los valores óptimos para la obtención de una harina con un porcentaje de
humedad adecuado (10%) y un color parecido al natural fueron 34.05°C, 200 watts y 4.56 minutos.
Los autores indican que los datos obtenidos son útiles para el desarrollo de productos secos, como
es el caso de la harina, ya que, método estudiado utiliza poca cantidad de tiempo.
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Asimismo, Gamboa, Ibáñez, Meléndez, Paredes & Siche (2014) propusieron el secado
de lúcuma empleando la técnica de Ventana Refractante, cuyo objetivo fue obtener harina de
lúcuma y evaluar el efecto del espesor de la pulpa de lúcuma y el tiempo de secado en la humedad
y el color de la harina. La técnica en mención ofrece una temperatura en el interior del producto
de menos de 70°C y tiempos de secado cortos que dependen del espesor del producto secado, el
cual se presenta en forma de pulpa, jugo o alimentos en rodajas, y se coloca sobre una película de
plástico que es transparente a la radiación infrarroja y tiene características especiales con respecto
a la refracción. Esta película flota en la superficie de agua caliente mantenido a 95-97°C de modo
que la energía térmica de evaporación de humedad se transfiere desde el agua caliente para el
material húmedo principalmente a través de la radiación infrarroja y convección (Nindo, Feng,
Sheng, Tang, & Kang, 2003) (Kudra & Mujumdar, 2009). Para ejecutar el método experimental,
los autores emplearon lúcuma con un contenido promedio de 10.3°Brix y con un contenido de
humedad de 58.98%. El espesor de las rodajas de lúcuma fluctuó entre 1 a 3 mm. Las muestras
fueron colocadas sobre papel Mylar en la superficie del agua a una temperatura de baño de 95°C,
ya que, a una temperatura más alta se crea turbulencia y burbujas de aire en el baño de agua, que
interfiere con la transferencia de energía (Clarke, 2004). Los resultados obtenidos, a una
temperatura de 95°C y papel Mylar 0.1mm, indicaron que a un tiempo de 15 minutos y con un
espesor de 1.29mm, se logró obtener una humedad de 9.82% sin afectar significativamente el color
del fruto; a su vez, se identificó que la humedad no se ve influenciada por el espesor, pero sí por
el tiempo de secado. El estudio concluye que la técnica de Ventana Refractante se obtienen
velocidades de secado mayores que en los métodos tradicionales y que esta técnica no influye
significativamente en el color, demostrando que es ideal para obtener productor deshidratados de
mejor calidad.
Internacionales.
Fuentealba, C. et al.(2015) estudiaron la caracterización de los principales metabolitos
primarios y secundarios y propiedades antioxidantes y antihiperglucémicas in vitro en el
mesocarpio de tres biotipos de Lucuma, Rosalía, Montero y Leiva. Los tres biotipos de lúcuma
fueron cosechados a estado de madurez comercial. Diferencias significativas fueron encontradas
en los metabolitos en estudio y propiedades funcionales relacionadas al biotipo y etapa de
maduración. Los autores encontraron que existe diferencia en el contenido de azúcares, ácidos
orgánicos, fenoles totales, carotenoides totales y propiedades antioxidantes y antihiperglucémicas
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in vitro entre los tres biotipos estudiados. Resultados muestran cantidades significativas de
azúcares (119.4 – 344 mg/g) y ácidos orgánicos (44.4 – 30 mg/g) y componentes funcionales como
ácido ascórbico (0.35 – 1.07 mg/g), fenoles totales (0.7 -61.6 mg GAE/g) y carotenoides totales
(0.22 – 0.5 mg b-caroteno /g). El estado de madurez de la fruta afectó significativamente el
contenido de metabolitos primarios y secundarios, así como propiedades antioxidantes y
antihiperglucémicas. Cabe resaltar que la práctica comercial de dejar madurar la fruta una semana
después de su abscisión natural a fin que mejore el desarrollo de la dulzura y la eliminación de la
piel es perjudicial en cuanto a la concentración de ácido ascórbico, fenoles totales, perdida de
actividad antioxidante y antihiperglucémica. Los autores manifiestan que las propiedades
antioxidantes y antihiperglucémicas in vitro encontradas proveen la base para la estandarización
de cosecha y post cosecha de lúcuma no solo enfocada en la mejora sensorial sino en sus
propiedades funcionales.
Dini (2011) en su estudio sobre glucósidos flavonoides de harina de lucuma tuvo como
objetivo analizar sus componentes fenólicos a fin de hacer posible un etiquetado nutraceútico
adecuado para aumentar el valor de dicho producto. El autor sostiene que glucósidos
dihidroflavonol y ácido gálico fueron aislados desde la fracción n-butanol de harina de lúcuma por
intermedio de métodos cromatográficos y sus estructuras fueron elucidas en términos de CD
(Circular Dichroism), UV (Ultraviolet), MS (Mass Spectrometry), NMR (Nuclear Magnetic
Resonance) monodimensional y NMR bidimensional. El análisis cuantitativo de flavonoides y
fenoles fueron también reportados. La cantidad de fenoles totales (51.1 mg GAE/1000g) y
flavonoides (153.2 CE/100g) fueron detectados espectrofotométricamente. Con este estudio se
concluye que el alto contenido de fenoles y flavonoides hacen que el polvo o harina de lúcuma
evaluada sea un ingrediente nutraceútico excelente para preparaciones de alimentos.
Las investigaciones respecto a lúcuma a nivel internacional son reducidas y básicamente
consisten en evaluar el perfil de componentes bioactivos y análisis proximal a fin de conocer
químicamente a este gran fruto.
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Estado del Arte
Generalmente, las investigaciones asociadas a la lúcuma tratan de deshidratación con el objetivo
de obtener harina estable en términos microbiológicos, sensoriales y que mantengan la mayor
cantidad de nutrientes, para lo cual emplean distintos métodos de secado, tal y como se han
mencionado en la sección anterior. Así mismo, se han realizado estudios sobre la caracterización
de metabolitos de la lúcuma a fin de conocer el perfil fisicoquímico del fruto y sus propiedades
nutricionales. No obstante, no se han encontrado estudios publicados sobre la lúcuma, en los que
empleen la tecnología de barreras múltiples.
La tecnología de barreras múltiples es una técnica eficiente para mejorar la calidad de los
alimentos y mejorar su vida útil. Es una combinación inteligente de factores o barreras que
aseguran la estabilidad y seguridad microbiana, así como la retención de la calidad organoléptica,
nutricional y la viabilidad económica del producto (Pundir & Murtaza, 2015). El empleo de
diferentes factores de conservación en un alimento es considerado una ventaja, ya que, la
estabilidad microbiana se lograría con una combinación de obstáculos suaves. En términos
prácticos, resulta más efectivo usar diferentes factores de conservación en pequeña cantidad en un
alimento que solo uno en gran cantidad, debido a que diferentes factores pueden alcanzar diferentes
objetivos dentro de la célula bacteriana y así actuar sinérgicamente (FAO, 2003). De hecho, Subha
(2013) sostiene que la intensidad de un factor de conservación se determina y controla de acuerdo
al tipo de microorganismo contaminante y se regula según la seguridad y preferencia del
consumidor sin sacrificar la calidad y la apariencia del producto final. En síntesis, es una tecnología
combinada que se refiere no solo a la estabilidad microbiológica, sino también a la calidad total de
los alimentos, que comprende también la aplicación de factores de conservación para inhibir o
retrasar las reacciones fisicoquímicas y bioquímicas perjudiciales para el color, textura, sabor y
valor nutritivo de los alimentos (Tapia de Daza, Alzamora, Welti-Chanes, & Gould, 1996).
Específicamente, el secado o deshidratación como medio de control del biodeterioro de
alimentos, ayuda a mantener el estado comestible de los mismos y extiende su vida útil. Dong
(2008) indica que el nivel requerido de contenido de humedad para evitar el deterioro en un proceso
de secado depende de los microorganismos presentes. El mismo autor sostiene que los procesos
de deshidratación pueden ser en el aire o en el vacío, siendo este último realizado a temperaturas
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más bajas, destinado a preservar en lo posible la bioactividad, además, se recomienda emplear este
método para alimentos propensos a oxidación y termolábiles.
Alexandre, Cunha, & Hubinger (2004) aplicaron la tecnología de barreras múltiples para la
preservación de pulpa de acaí. Los autores emplearon factores de conservación como reducción de
pH a 3.5 por intermedio de la adición de 0.5% de ácido cítrico, tratamiento térmico (82.5°C por 1
minuto), reducción de Aw por la adición de sacarosa (10, 25 y 40%) y la adición de sorbato de
potasio (0.075 y 0.15%). Las muestras fueron almacenadas a 25°C en ausencia de luz por un
tiempo de 5 meses. El número total de tratamientos fueron 8 y los parámetros de control analizados
fueron acidez, pH, °Brix, actividad de agua, color, flora microbiológica y azúcares. Los autores
encontraron que las variables de control permacenen practicamente estable durante 5 meses de
almacenamiento. El valor de Aw disminuyó durante el almacenamiento debido a la hidrólisis de
sacarosa en el medio ácido. Por otro lado, los parámetros de color disminuyeron con la adición de
sacarosa, teniendo una disminución en el brillo y el color rojo. La acidez aumentó hasta el segundo
mes y luego de mantuvo estable hasta el quinto mes en almacenamiento. El estudio comprobó que
los factores aplicados fueron satisfactorios en relación a la estabilidad microbiológica. Sin
embargo, la aplicación de los siguientes factores permitieron tener productos sensorialmente
aceptados luego de los 5 meses de almacenamiento: Muestras 2 (40% sacarosa), Muestra 4 (40%
sacarosa y 0.15% sorbato de potasio) y Muestra 5 (25% sacarosa y 0.075% sorbato de potasio).
Finalmente, los autores concluyeron que la sacarosa y sorbato de potasio son imprescindibles en
la conservación de pulpa de acaí y al ser aplicados en conjunto se pueden tener concentraciones
más suaves y efectivas.
El uso de la tecnología de obstáculos no es fácil y requiere la aplicación de muchas herramientas
(por ejemplo, microbiología predictiva, pruebas de desafío y conocimiento experto) (Betts &
Everis, Hurdle Techniques, 2008). Además, debido a la tendencia actual, la cual se enfoca en
alimentos con menos conservantes, menos sal o menos azúcar, sería necesario aumentar el uso de
la tecnología de barreras utilizando combinaciones innovadoras de factores antimicrobianos para
garantizar el mantenimiento de la inocuidad de los alimentos y una vida útil aceptable. Tomando
en cuenta que cuando se trata de estabilidad, los aspectos microbiológicos y químicos deben ser
considerados antes que las propiedades sensoriales (Rahman, Hurdle Technology in Food
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Preservation, 2015). No obstante, la aplicación de la tecnología de barreras múltiples permite
mantener un equilibrio entre el aspecto microbiológico, químico y sensorial.
Jaya & Das (2003) realizaron estudios en pulpa de mango donde aplicaron la técnica de
deshidratación bajo condiciones de vacío a fin de obtener un modelo matemático que permita
predecir el contenido de humedad de la pulpa a diferentes tiempos de secado. Además de encontrar
la relación para la variación del contenido de humedad y color de un producto deshidratado a vacío.
Los autores mencionan que al remover la humedad en ausencia de oxígeno, el pardeamiento en el
producto final es bajo. Las variables establecidas por los autores fueron espesor de la pulpa (2, 3
y 4 mm) y temperatura del plato de la cámara de vacío (65, 70 y 75°C) bajo presiones de 30-50
mmHg. El diseño experimental se llevó a cabo para pulpa de mango puro y pulpa de mango
combinado con otros ingredientes. Para ambos se establecieron el contenido de humedad inicial
en base seca, contenido de humedad en equilibrio y cambio de color. Finalmente, el estudio
demostró que el cambio de color de pulpa reconstituida a partir de mango deshidratado (polvo)
depende más al espesor de la pulpa que de la temperatura del plato; por tanto, se reveló que el
cambio de color más leve se dio a 2.6 mm de espesor y a una temperatura de 72.3°C.
Mohammadi, Rafiee, Emam-Djomeh & Keyhani (2008) estudiaron el cambio de color en
rodajas de kiwi durante el secado con aire caliente. Los autores indican que el objetivo del estudio
fue investigar la cinética de cambio de color y mejora de las propiedades ópticas de rodajas de
kiwi durante el secado a fin de predecir cambios en el color. El diseño experimental consistió en
someter el producto a diferentes temperaturas de secado (40, 50, 60, 70 y 80°C), la velocidad del
aire fue de 1.0 m/s y el espesor de rodaja fue 4mm. La medida de color fue determinada bajo las
coordenadas L*, a* y b*; dichos valores permitieron calcular el cambio total de color (E),
cromaticidad, ángulo de matiz e índice de pardeamiento. El estudio demostró que un incremento
en la temperatura del aire, incrementa la velocidad de degradación de color como resultado de una
alta energía transferida hacia el interior del alimento. Los valores finales de L*, a*, b* y (E),
croma y tono fueron influenciados por el secado con aire caliente. Así mismo, los valores de índice
de pardeamiento mostraron que el secado con aire caliente causó más componentes marrones. Los
valores L*, b*, croma e índice de pardeamiento fueron ajustados a un modelo cinético de primer
orden; mientras que, los valores de a*, (E) y tono siguieron un modelo cinético de orden 0.
Finalmente, se menciona que los valores de a*, E e índice pardeamiento incrementaron con el
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aumento de temperatura; por otro lado, los valores L*, b*, cromaticidad y ángulos de matiz
decrecieron cuando la temperatura incrementó.
Soares & otros (2016) estudiaron la influencia del secado convectivo y a vacío sobre atributos
de calidad en el fruto pequi. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la deshidratación
osmótica en rebanadas de pequi a diferentes concentraciones de sacarosa (40% y 60%), además,
examinar la influencia del pretratamiento osmótico y secado convectivo y a vacío sobre los
compuestos bioactivos del alimento a fin de encontrar el tratamiento que muestre los mayores
valores de compuestos bioactivos retenidos luego del procesamiento. Las muestras fueron
preparadas para su deshidratación (40 y 60°C) usando el método convectivo y vacío (10kPa), con
y sin pretratamientos osmóticos. Se encontró que el pretratamiento osmótico reduce el valor de aw
e incrementa la difusividad del agua. Las bajas concentraciones de sacarosa conserva los
componentes bioactivos del producto final sobre todo en condiciones de secado a vacío. El estudio
sostiene que el secado a vacío y bajas temperaturas es recomendado para rebanadas de pequi
deshidratadas ya que el proceso retiene el contenido de ácido ascórbico y carotenoides totales,
además de ser asociado con un alto coeficiente de rehidratación, cambio mínimo en el color total,
menor pérdida de volumen y tiempo de procesamiento reducido.

Marco teórico
La lúcuma.
Generalidades.
La lúcuma, cuyo nombre científico es Pouteria lucuma O. Kze, es una fruta originaria del
área andina del Perú, donde se encuentra distribuida presentando numerosos biotipos, muchos de
ellos en forma silvestre (INDECOPI & NOREXPORT, 2009). Históricamente, la lúcuma formó
parte de la alimentación de indígenas peruanos durante siglos, ya que, se encontraron
representaciones del lúcumo en huacos y tejidos propios de culturas preincaicas del litoral peruano
(Calzada et al., 1972). Es un fruto altamente apreciado por sus características organolépticas y
gran valor nutricional, siendo alto en fibra, minerales, compuestos carotenoides, fenólicos y
niacina. Actualmente, la lúcuma es reconocida como un super alimento y viene siendo impulsada
a nivel internacional por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) a través de
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la marca “Superfoods Peru”, donde también incluyen a la quinua, maca, maíz morado,
aguaymanto, uvas, camu camu, arándanos, mango, palta, entre otros.

Origen.
La lúcuma es un frutal subtropical nativo de los valles interandinos de Sudamérica,
cultivado originariamente en los países de Perú y Ecuador. La lúcuma, también conocida como el
oro o manjar del inca, ha sido parte fundamental de la dieta de antiguos andinos de dichas regiones
debido a su gran aporte energético y al efecto positivo generado en el organismo.
De acuerdo a investigaciones arqueológicas, el origen de la lúcuma en el Perú data desde
los 1500 a.C, siendo evidenciada en piezas textiles y cerámicas de culturas anteriores al incanato,
tales como Mochica, Chimú, Vicús, Lambayeque y Nazca (Agroenfoque, 2001). De forma
específica, Franciosi (1992) sostiene que el origen de este fruto se dio en los departamentos de
Ancash, Cajamarca, Ayacucho y Lima.

Distribución geográfica.
La lúcuma, originaria del litoral peruano y ecuatoriano, fue expandiéndose en la época de
la conquista hispánica. En el Perú se distribuye principalmente en los valles interandinos, pero
también fue cultivada en la selva alta del territorio peruano. Sin embargo, las zonas andinas y
costeras fueron las que producían un mejor fruto. Según SIICEX (2009), los valles de Cañete,
Huaral, Huacho y Chincha son los que actualmente están produciendo la lúcuma de mejor calidad
en el Perú, utilizando una tecnología adecuada para poder cumplir estándares de calidad de
exportación.
La lúcuma puede ser cultivada en los siguientes departamentos del Perú (Cisneros, 1959)
(Baehin & Bernardi, 1970):
-

Ancash (Valles de Yuramarca, Huallanca, La Pampa)

-

Apurímac (Valle de Apurímac)

-

Arequipa (Valles Caravelí, Majes)

-

Ayacucho (Valle de Ayna)
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-

Cajamarca (Valles de San Miguel, Condebamba, Socota)

-

Cuzco (Valle de Urubamba, Ollantaytambo, Limatambo, Paruro)

-

Huánuco (Valles de Ambo, Huamalíes, etc)

-

Ica (Valles de Chincha, Ica)

-

La Libertad (Valles de Jequetepeque, Paiján, Chancay, Moche y Virú)

-

Lambayeque

-

Lima (Valles de Pativilca, Supe, Huaral)

-

Loreto (Mishuyacu)

-

Moquegua (Valle de Cháparra)

Asimismo, este frutal fue llevado a países como Chile, Colombia, Costa Rica y Bolivia,
donde fue conocido con bajo diversas denominaciones. Villanueva (2001) indica que, en el Perú,
su nombre común es Lúcumo, Lúcuma, Lucmo, Rucma; en Chile, Lúcumo, Lúcuma, Yema de
huevo; en Ecuador, Lucma, Luqma, Lugma; en Bolivia, Lúcumo, Lúcuma; en Colombia, Sapote
mamei; y en Costa Rica, Mamón.
Finalmente, este fruto también ha sido introducido en México y Hawaii, teniendo buenos
resultados en cuanto a su cosecha, pero no han tenido gran impacto en dichas regiones (Yahia y
Gutierrez, 2011).

Composición química y valor nutricional.
Dentro de la composición nutricional de las frutas, el componente mayoritario en ellas es
el agua, viéndose representada entre el 75% - 90 % de la parte comestible del alimento. En caso
de la lúcuma, el contenido de humedad es de 60% aproximadamente, siendo así menor en
comparación a otras frutas. La lúcuma se caracteriza principalmente por ser un alimento rico en
carbohidratos y fibra; de esta última existen dos tipos, fibra insoluble cuyos valores fluctúan entre
12.26 % - 13.81 % y fibra soluble cuyos valores oscilan entre 1.37% - 1.98% (Alegre y Ticse,
2017). La fibra insoluble, presente mayoritariamente en la lúcuma, aporta con la regulación del
tránsito intestinal y disminución del riesgo de contraer cáncer de colón; mientras que la fibra
soluble ralentiza el vaciamiento gástrico, incrementa la sensación de saciedad, aumenta la biomasa
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bacteriana y retención de agua. Respecto a los azúcares, se distinguen la glucosa, fructosa, sacarosa
e inositol en las siguientes cantidades: 8.4, 4.7, 1.7 y 0.06 g, respectivamente (Herbal Guides,
2010). Las enzimas glucosidasas se encuentran en el intestino delgado y son reconocidas por
intervenir en el proceso de digestión de carbohidratos. Se encargan de hidrolizar los enlaces
glucosídicos para dar lugar a estructuras simples denominadas monosacáridos, los cuales se
almacenan como glucógeno en el hígado o como triglicéridos en el tejido adiposo. Por otro lado,
es importante mencionar que los carbohidratos que son resistentes a la actividad enzimática pasan
a la siguiente etapa de digestión, es decir, llegan al colón para ser fermentados por bacterias y
producir ácidos grasos de cadena corta (butirato, propionato y acetato), los cuales son beneficiosos
para la salud digestiva. Por tal motivo, resulta tener un efecto beneficioso el hecho de inhibir las
enzimas presentes en el intestino delgado, a fin que los carbohidratos pasen de forma compleja al
colón. Concretamente, la inhibición de la glucosidasa regula las concentraciones de glucosa en
sangre y previene enfermedades como Diabetes Mellitus, cáncer de colón, además estudios han
demostrado que permite reducir el peso corporal (Konya, y otros, 2013). Una forma de evitar la
digestión de carbohidratos por intermedio de enzimas es incluyendo en la dieta alimentos con
actividad inhibitoria de glucosidasa o también consumiendo alimentos de índice glucémico bajo.
Generalmente, los inhibidores de glucosidasa son de origen químico y son comercializados como
antidiabéticos orales; sin embargo, pueden encontrarse de manera natural en ciertos alimentos,
entre ellos, la lúcuma. Por otro lado, el contenido de lípidos en lúcuma es menor al 1%, superior a
la mayoría de frutas, con excepción de los frutos secos; y el contenido de proteínas es de 2%
aproximadamente (García, 2016).
Dentro de los componentes minoritarios están el calcio, fósforo, hierro, beta caroteno,
vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina y vitamina C. Contrastando el contenido vitamínico y
mineral de la lúcuma frente a las súper frutas más demandadas por el mercado exterior, es decir,
uva, palta y mango, se aprecia que una de las principales diferencias corresponde al contenido de
vitamina A. Como se evidencia en la Tabla 1, la lúcuma contiene 292 ug/ 100 g alimento,
superando ampliamente a la uva (3 μg), palta (7 μg) y mango (32 μg); ésta es esencial para prevenir
cegueras, fortalecer el sistema inmunitario y mantener la piel y mucosas sanas, ya que, participa
en la síntesis proteica y crecimiento celular. La vitamina A se presenta en frutas como carotenos y
xantófilas (provitamina A), los cuales son pigmentos de color rojo, amarillo, naranja que actúan
como antioxidantes y anticancerígenos, previniendo el desarrollo de ciertas enfermedades
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degenerativas. Por otro lado, se aprecia diferencias en el contenido de vitamina B3 o niacina donde
la lúcuma con 1.96 mg/ 100 g alimento supera a la uva (0.24 mg), palta (1.82 mg) y mango (0.39
mg). La vitamina B3 o niacina participa en funciones metabólicas del sistema digestivo, nervioso
y epitelial, además, al igual que otras vitaminas B, ayudan al cuerpo a producir energía a partir de
los alimentos. Asimismo, ha sido empleada para tratar de forma inmediata la enfermedad de
Hartnup, poca tolerancia a la glucosa, arterosclerosis, hiperlipidemia, esquizofrenia, diabetes
mellitus y una gran variedad de trastornos de la piel (Lule, y otros, 2016).
Dentro de los componentes minerales, se aprecia que el mayor contenido de fósforo lo tiene
la palta (67 mg), seguido por la uva (28 mg), lúcuma (26 mg) y mango (15 mg). En cuanto al
contenido de hierro, la lúcuma presenta la mayor cantidad en contraste a las otras frutas; sin
embargo, en lo que respecta al contenido de calcio, es la que presenta una menor concentración,
16 mg, frente a la uva (19 mg), palta (30 mg) y mango (17 mg).

Tabla 1.
Composición química y nutricional en 100g de alimento comestible
Componentes

Lúcuma

Uva

Palta

Mango

97

63

130

54

Agua (g)

61.7

81.1

79.2

83

Proteínas (g)

2.1

0.4

1.7

0.4

Grasa total (g)

0.2

0.1

12.5

0.2

Carbohidratos totales (g)

34.9

17.7

5.6

15.9

Carbohidratos disponibles (g)

24.7

16.8

-

14.1

Fibra dietaria (g)

10.2

0.9

-

1.8

Cenizas (g)

1.2

0.7

1.0

0.5

Calcio (mg)

16

19

30

17

Energía (kcal)

20
Fósforo (mg)

26

28

67

15

Hierro (mg)

0.79

0.50

0.6

0.4

B- caroteno (ug)

1750

-

-

-

Vitamina A (ug)

292

3

7

38

Tiamina (mg)

0.01

0.03

0.03

0.03

Riboflavina (mg)

0.14

0.10

0.10

0.11

Niacina (mg)

1.96

0.24

1.82

0.39

Vitamina C (mg)

0.77

2.80

6.8

24.8

Nota. Fuente: Extraído de Tablas Peruanas de Composición de Alimentos (2017)

Aspectos botánicos y morfológicos.
Taxonomía.
De acuerdo a Muñoz (1987), la clasificación taxonómica de la lúcuma se da de la
siguiente manera:
-

Reino: Plantae

-

Subreino: Tracheobionta

-

Clase: Magnoliopsida

-

Subclase: Dilleniidae

-

Orden: Ericales

-

Familia: Sapotaceae

-

Subfamilia: Chrysophyllaldeas

-

Género: Pouteria

-

Especie: P. lucuma

-

Nombre común: Lúcuma, Lúcumo, Lucma, Lucmo, mamón, rucma
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Características de la planta.
El lúcumo es una especie arbórea con copa esférica o cilíndrica que alcanza entre 6
- 20 metros de altura (Calzada, Bermúdez, y Morán, Cultivo de lúcumo, 1972)(Calzada, 1993)
(León, Botánica de los cultivos tropicales, 2000). Posee un amplio rango de adaptación que
comprende zonas tropicales, sub - tropicales y templadas, cuyas temperaturas fluctúan entre 8 –
27°C.
Sus abundantes ramas permiten tener un árbol con una copa entre 6 a 10 metros de
diámetro, fácilmente desgajables por el peso de los frutos (Calzada et al., 1972). Las hojas son de
tamaño relativamente pequeños y brillantes, con peciolos de 2 a 3 cm de longitud, además, el limbo
es de forma oblonga, elíptica, lanceolada y obovada que alcanza hasta 25 cm largo y 10 cm de
ancho, siendo de color verde – claro o verde – oscuro, brillantes y glabros (CONAFRUT, 1996)
(Calzada et al., 1972).
Franciosi (1992) manifiesta que la planta de lúcumo comienza a producir al cuarto o
quinto año, alcanzando su máxima producción durante los 10 primeros años equivalente a 300
frutos por árbol; dicha producción, no necesariamente máxima, se extiende hasta los 60 años. Es
importante mencionar que la floración dependerá del método de propagación aplicado, si se realizó
por injerto, se inicia a los 3 años y si fue por semilla, se inicia luego de los 5 años (CONAFRUT,
1996). Asimismo, desde la polinización, realizada principalmente por insectos, la flor de lúcumo
demora de 7 a 9 meses para madurar un fruto. Calzada et al. (1972) indica que la mayoría de
cultivos de lúcumo florecen y fructifican todo el año, siendo más abundantes estos procesos en los
meses de mayor temperatura; estos corresponden desde octubre a mayo en la costa y diciembre a
mayo en la sierra.

Características del fruto.
El fruto es una baya esférica, cónica o achatada de 4 a 17 cm de diámetro (Calzada
et al., 1972) con el ápice apiculado o plano (Baehin y Bernardi, 1970). El exocarpo del fruto es de
consistencia variable, generalmente es muy delgado y de color verde o amarillo bronceado y
quebradizo, lampiño o escamoso, con una punta apical que suele estar rodeada de un anillo verde
claro (Calzada et al., 1972). El color del exocarpo dependerá del estado de madurez; en estado
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inmaduro, es de color verde o amarillo bronceado y en estado maduro, es de color verde
amarillento y luego predomina el amarillo y ligeramente la tonalidad verdosa.
El mesocarpio es de textura harinosa, suave o dura, de color amarillo pálido a color
amarillo intenso y tiene un sabor muy agradable (Calzada et al., 1972). Debido a su textura, se
distinguen dos tipos de lúcuma: Lúcuma de seda, presentan textura blanda y suave; y lúcuma de
palo, presentan textura dura. La coloración y textura final del mesocarpio de lúcuma depende del
grado de madurez del fruto; para ello se utilizan los siguientes indicadores (CONAFRUT, 1996):
-

Color de cáscara: La tonalidad verde vira a verde amarillento cuando se aproxima
a la madurez.

-

Corte seccional: El corte que expone al mesocarpio determina referencialmente el
momento de cosecha. Generalmente, el color amarillo intenso denota inmadurez
mientras que el amarillo naranja indica su entrada a la madurez.

-

Firmeza: Al presionar el fruto y percibir ablandamiento en el mismo. Se emplea
penetrómetros.
El endocarpio de la lúcuma delgado y de color amarillo claro que envuelve a la

semilla (Calzada et al., 1972). El mismo autor indica que la semilla o perispermo es ovoide y
achatada, de 2 a 4 cm de diámetro. Por lo general, en los frutos se encuentran de 1 a 5 semillas,
siendo las más incidencias frutas con 2 a 3 semillas; cabe recalcar que, en ciertas regiones, como
Huánuco, se obtienen frutos sin semilla.
Variedades y biotipos.
La lúcuma se clasifica en dos grandes grupos: Lúcuma de seda y lúcuma de palo
(SIICEX, Ficha técnica: Lúcuma, 2009). Dentro de los cuales existen 120 biotipos que presentan
tamaños, colores, sabores y texturas variadas.
La Comisión del Codex Alimentarius (2011) diferencia las variedades de lúcuma
según la firmeza de la pulpa (ver Tabla 2). Cabe indicar que, tanto la lúcuma de seda como de palo
pueden crecer en un mismo árbol; esto ocurre cuando hay fluctuaciones bruscas de temperatura.
La lúcuma de seda se caracteriza por tener una pulpa harinosa, de color amarillo intenso, suave al
paladar y dulce, mientras que la lúcuma de palo tiene una pulpa dura, no siendo apropiada para el
consumo en fresco (SIICEX, Ficha técnica: Lúcuma, 2009).
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Tabla 2
Estado de firmeza de la lúcuma
Firmeza (kg – f)

Estado de firmeza

0-6

Blanda

6 -11

Semi – dura

11 a más

Dura

Fuente: Extraído del Informe de la Comisión del Codex Alimentarius (2011)

Producción e industrialización.
Según Villanueva (2001), en los años 70 el departamento de Ayacucho lideraba la
producción de lúcuma, con una producción decadal de 532 TM. Posteriormente, en los años 80
Cajamarca se consolidó como el primer departamento productor de lúcuma, teniendo una
producción decadal de 401 TM, seguido por Ayacucho (287 TM) y Lima (261 TM), y para los
años 90, Lima pasa a liderar la producción de lúcuma a nivel nacional con un participación del
60%, seguido por Ayacucho (9%), La Libertad (7%) y Cajamarca (6%).
Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) (2009), durante los
años 1997 – 2002, la producción de lúcuma creció a un ritmo de 15% por año, con un rendimiento
de 8.6 TM/Ha y con la posibilidad de aumentar a 10 TM/Ha en los próximos años, si se mejora la
calidad de los biotipos. En base a reportes del INEI (2014), el rendimiento pronosticado para la
producción de lúcuma fue acertado, ya que, se alcanzaron 11 TM/Ha.
Según el compendio estadístico Perú más actualizado y disponible, realizado por el INEI
(2015), Lima mantiene el liderazgo en lo que respecta a producción de lúcuma con 10, 369 TM,
seguido por Ica (1732 TM) y La Libertad (806 TM). (ver Anexo 1).
Cabe mencionar que, dentro del departamento de Lima, las zonas donde se produce lúcuma
principalmente son Huaral, Cañete, Huacho y Chancay.
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En términos generales, según MINAGRI la producción en lúcuma en el Perú va en
crecimiento, pasando de 10.8 mil TM en 2007, 14.4 mil TM en 2013 y 14.78 mil TM para el 2015
y Lima sigue manteniendo el liderazgo en cuanto a la mayor producción nacional de lúcuma desde
los años 90 hasta la actualidad.
Respecto a la industrialización, las presentaciones más clásicas son en forma de harina y
pulpa, las cuales son empleadas en la industria heladera y pastelera. Además, como polvo posee
un sabor dulce, actuando como edulcorante natural. Cabe indicar que la lúcuma puede ser sometida
a operaciones unitarias como deshidratación, evaporación, liofilización, atomización y
congelación para poder obtener extractos, concentrados, mermeladas, cápsulas, pulpa congelada y
harina.

Comercialización.
León (2017) sostiene que, durante el primer semestre del año 2017, las exportaciones de
lúcuma, tanto harina como pulpa, sumaron 2,314,179 dólares. Los despachos de harina de lúcuma
fueron de 125,358 kg y de pulpa de lúcuma, 214,697 kg, destacando que el mayor incremento de
demanda fue para la pulpa de lúcuma, la cual creció en 63% frente a un 8.15% para la harina de
lúcuma.
En el año 2018, las exportaciones de harina de lúcuma alcanzaron 158,021 kg, siendo el
mes de marzo el que tuvo mayor demanda, 27,568 kg (AgrodataPerú, 2019). (ver Anexo 2). Las
principales empresas exportadoras de harina de lúcuma son: Algarrobos Orgánicos del Peru SAC,
Peruvian Nature, Villa Andina, Eco Andino, Nutry Body y Agroindustrias Osho. Las empresas
con mayor participación para el año en mención fueron Algarrobos Orgánicos del Perú (38%) y
Peruvian Nature (14%). (ver Anexo 3).Los países de destino de la harina de lúcuma fueron Estados
Unidos (38%), Inglaterra (23%), Portugal (9%), Alemania (8%), Australia (4%), Países Bajos
(3%), Chile (3%), Canadá (2%), Bélgica (1%) y otros (9%). (ver Anexo 4).
En cuanto a la pulpa de lúcuma, se evidencia por informes de Agrodata Perú que hasta
noviembre del 2018 se exportaron 289, 747 kg, siendo el mes de mayo el que tuvo mayor demanda
(59,079 kg). (ver Anexo 5). Las principales empresas exportadores de pulpa de lúcuma son: Unión
de Negocios Corporativos, Haneli, Daro y Anser, Belmont Foods Peru y The Green Farmer. Las
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empresas con mayor participación fueron Unión de Negocios Corporativos (51%) y Hanalei
(23%). (ver Anexo 6). Los principales países de destino de la pulpa de lúcuma durante el 2018
fueron Chile (83%), Estados Unidos (10%), España (3%), Argentina (2%), Japón (1%) y otros
(1%). (ver Anexo 7).
Las cifras estadísticas demuestran que para el año 2018, la comercialización de pulpa de
lúcuma fue mayor a la de harina de lúcuma.

Tecnología de barreras múltiples.
Concepto.
El concepto de tecnología de barreras múltiples engloba combinaciones de tecnologías
tradicionales con emergentes, donde los tratamientos son aplicados a dosis que individualmente
resultarían subletales pero que conjuntamente tienen una alta eficacia frente a microorganismos
patógenos y/o alterantes (Morata, 2010). La finalidad de aplicar tratamientos en dosis denominadas
subletales implica un menor impacto en el deterioro de la calidad sensorial y, en ciertos casos,
nutricional del alimento. Así mismo, Pundir y Murtaza (2015) sostienen que esta tecnología fue
desarrollada para satisfacer la demanda por alimentos más naturales y frescos, que retengan sus
propiedades nutricionales y organolépticas.
La combinación de tecnologías permite lograr una acción sinérgica, ya que, diferentes
obstáculos o tratamientos pueden atacar diferentes objetivos dentro de la célula bacteriana y con
ello estabilizar el alimento. La efectividad de la tecnología de obstáculos se centra en la selección
inteligente de los mismos para asegurar tanto la estabilidad microbiana, como organoléptica,
nutricional y viabilidad económica del producto (Leistner, 2000). El mecanismo de acción
resultante de la combinación de barreras múltiples es explicado por Bibek (2005). El autor sostiene
que se identifican dos microorganismos objetivos, denominados a y b, que crecen fácilmente
cuando los métodos de conservación X, Y o Z son usados de forma individual. Sin embargo, si X
e Y son combinados, el crecimiento del microorganismo a es contrarrestado, y cuando X, Y y Z
son usados en conjunto, ambos microorganismos permanecerán en fase de latencia.
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La efectividad de la combinación de barreras múltiples consiste principalmente en someter
a los microorganismos presentes en un producto específico a diversos factores que les genere un
ambiente hostil a fin que éstos logren ser inhibidos o reducidos (Oladapo, Akinyosoye, y Abiodun,
2014).
Morata (2010) manifiesta que la tecnología en mención es utilizada como técnica de
preservación en la industria alimentaria se caracteriza principalmente por presentar:
-

Efectos sinérgicos

-

Dosis subletales

-

Preservación multiobjetivo

-

Efectividad frente a microorganismos en su forma termorresistentes y esporas

-

Mejoras en calidad nutricional

-

Mejoras en la imagen natural y saludable

En tal sentido, la tecnología de barreras múltiples adecuadamente combinada asegura la
estabilidad microbiana y a su vez garantiza la calidad total del alimento mediante la aplicación de
tratamientos no severos o en intensidades bajas.
Leistner (1994) indica gráficamente que, bajo la tecnología de barreras múltiples, los
microorganismos patógenos o alterantes presentes en determinado alimento no pueden sobrepasar
todos los obstáculos aplicados. En la Figura 1a, se tiene un alimento con 6 obstáculos a una misma
intensidad que corresponden a altas temperaturas de procesamiento (F), bajas temperaturas en
almacenamiento (t), Aw reducida, acidificación (pH), potencial redox bajo (Eh) y conservantes.
Se aprecia que algunos de los microorganismos logran sobrepasar ciertos obstáculos, pero ninguno
de ellos, logran sobrepasar todos los obstáculos juntos; por lo tanto, se obtiene un alimento estable
a través del tiempo. En la Figura 1b, se tienen 5 obstáculos aplicados en diferentes intensidades,
donde el factor de aw y conservantes son los principales, mientras que t, pH y Eh son los de menor
intensidad. En este caso, la combinación de obstáculos fue diseñada de tal forma que gran parte de
los microorganismos patógenos y alterantes no logren sobrepasar los obstáculos de mayor
intensidad y aquellos obstáculos de menor intensidad fueron determinados probablemente según
el grado de afectación sobre las propiedades sensoriales del alimento. En la Figura 1c, se representa
el caso de un alimento que contiene una carga microbiana reducida. El diseño de obstáculos resulta
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idéntico al de la Figura 1b, sin embargo, se observa que los microorganismos presentes logran
sobrepasar únicamente la primera barrera. En la Figura 1d, se evidencia el mismo diseño de
obstáculos, con la diferencia que se tiene una alta carga microbiana en el alimento, probablemente,
producto de malas prácticas de higiene. Bajo la situación detallada, los microorganismos presentes
lograrían superar las barreras aplicadas y éste no sería estable microbiológicamente. Finalmente,
en la Figura 1e, se muestra un alimento rico en vitaminas y nutrientes, los cuales permiten elevar
la carga microbiana potencialmente en un determinado tiempo (“Efecto trampolín”), siendo
probable que éstos logren sobrepasar las barreras aplicadas, tal y como sucedió en el caso plasmado
en la Figura 1d. Bajo este contexto, en casos donde la carga microbiana es alta sería indispensable
adicionar un mayor número de obstáculos o maximizar la intensidad de los mismos.

Figura 1. Ejemplos del efecto de la tecnología de barreras múltiples en la conservación.
Las letras a, b, c, d, y e representan los casos detallados. Significado de los símbolos en mención:
F, temperatura de procesamiento; t, temperatura de almacenamiento; Aw, actividad de agua
reducida; pH, acidificación; Eh, potencial Redox reducido; pres, conservantes; V, vitaminas; N,
nutrientes.
Fuente: Extraído de Leistner & Gorris (1995). Food Preservation by Hurdle Technology.
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Tipos de obstáculos.
Leistner (2011) indica que existen más de 60 factores u obstáculos potenciales que mejoran
la estabilidad microbiana y/o calidad sensorial de los alimentos; sin embargo, la lista no está
totalmente completa, ya que tecnologías emergentes podrían ser incluidas.
Los obstáculos pueden ser clasificados en físicos, fisicoquímicos y microbiológicos. A
continuación, se detalla una compilación de Leistner (2011), Ohlsson y Hengtsson (2002).

Obstáculos físicos
-

Tratamientos térmicos

-

Temperaturas de almacenamiento

-

Radiación

-

Energía electromagnética

-

Altas presiones

-

Ultrasonido

-

Envasado aséptico

-

Extrusión

-

Atmósferas modificadas

-

Films convencionales y activos/comestibles

-

UV y luz pulsada

Obstáculos fisicoquímicos
-

Actividad de agua

-

pH

-

Potencial Redox

-

Sal

-

Dióxido de carbono

-

Oxígeno

-

Etanol

-

Sulfitos

-

Ácidos orgánicos
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-

Ozono

-

Especias y Aceites esenciales

-

Agentes surfactantes

Obstáculos microbiológicos
-

Flora competitiva

-

Bactericidas

-

Antibióticos

-

Fermentaciones

-

Cultivos protectores

No obstante, Morata (2010) sostiene que los obstáculos más convencionales y efectivos,
empleados tradicionalmente en alimentos son los siguientes:

Tabla 3.
Obstáculos más comúnmente empleados
Parámetro

Aplicación

Alta temperatura

Calentamiento

Baja temperatura

Refrigeración, congelación

Aw

Secado, curado, conservación

pH

Adición o formación de ácidos

Potencial REDOX

Eliminación de O2, adición de antioxidantes

Aditivos

Sorbatos, sulfitos, nitratos/nitritos

Flora competitiva

Fermentaciones

Fuente: Extraído de “Tecnología de obstáculos, tratamientos combinados” por Leistner, L.
1995; Lee S. & Kang D. 2004.
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Los obstáculos deberán ser aplicados según las características del producto alimenticio y
en intensidades tales que no afecten la calidad total del mismo y asegure la estabilidad microbiana.
El diseño de la combinación de obstáculos es independiente por cada producto y el criterio de
selección debe estar basado principalmente en los tipos de microorganismos presentes en el
alimento o en aquellos con potencial desarrollo, además de considerar las reacciones químicas de
deterioro que puedan afectar la calidad del producto, sobre todo en periodo de almacenamiento.

Mecanismos de acción.
Leistner (2000) sostiene que el mecanismo de acción de los microorganismos frente a la
aplicación de tecnología de obstáculos se presenta mediante respuestas fisiológicas, las cuales son
identificadas como homeostasis, agotamiento metabólico y reacciones de estrés, además introduce
el término conservación multiobjetivos.
Homeostasis.
Leistner (2000) manifiesta que la homeostasis en un fenómeno clave en la conservación
de alimentos y se define como la tendencia a la uniformidad y estabilidad en el estado
interno de los organismos. La homeostasis de los microorganismos es alterada por los
obstáculos o factores de conservación aplicados en el alimento. El autor indica que cuando
ocurre este proceso, las células bacterianas utilizan su energía a fin de mantener su estado
fisiológico en lugar de emplearla para multiplicarse, por tanto, se mantienen en estado de
latencia o incluso mueren antes que su homeostasis esté reestablecida. De forma más
detallada, Alzamora, Guerrero, Nieto, & Vidales (2004) sostienen que los microorganismos
del tipo vegetativo presentan mecanismos homeostáticos energético dependientes, es decir,
la célula debe consumir energía para resistir a los obstáculos o factores de conservación y
así reparar los componentes dañados; sin embargo, en el caso de las esporas, los
mecanismos homeostáticos no consumen energía, ya que, los mismos están incluidos en la
estructura de la célula antes que ésta sea expuesta a factores de estrés.
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Agotamiento metabólico.
Morata (2010) describe el agotamiento metabólico como un fenómeno que puede llegar
a causar la autoesterilización de un alimento y que ocurre inmediatamente después de la
homeostasis, cuando el microorganismo gastó su energía a fin de tratar de estabilizar su
ambiente interno. El alimento se vuelve estable microbiológicamente para ser almacenado
a temperatura ambiente (Pundir y Murtaza, 2015). Diferentes estudios concuerdan que, en
alimentos conservados por tecnología de obstáculos, los microorganismos logran ser
eliminados bajo condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente y, por el contrario,
no son eliminados cuando éstos se encuentran bajo condiciones de refrigeración, incluso
logran sobrevivir y proliferarse a dichas temperaturas. Es por ello que, un microorganismo
al estar metabólicamente agotado, permite tener un alimento más seguro durante el
almacenamiento a temperatura ambiente. Así mismo, Leistner (2000) sostiene que el
agotamiento metabólico es acelerado si más obstáculos están presentes y esto podría ser
causado por el incremento en la demanda de energía para mantener la homeostasis bajo
condiciones de estrés. Con esto también, el autor afirma que la refrigeración no siempre es
beneficiosa para la seguridad microbiana. Sin embargo, es cierto que los obstáculos inhiben
el crecimiento de microorganismos incluso sin refrigeración, pero si este no es el caso,
entonces la refrigeración es beneficiosa.

Reacciones de estrés.
Muchos microorganismos son más resistentes o incluso más virulentos en condiciones
de estrés porque producen proteínas de choque de estrés, cuya función es ayudar al
microorganismo a superar condiciones hostiles; estas proteínas son inducidas por calor,
pH, Aw, etanol, moléculas oxidantes, entre otros (Morata, 2010). El autor sostiene que la
síntesis de este tipo de proteínas repercute un gasto energético, por tanto, mientras más
obstáculos sean aplicados al mismo tiempo, mayor será el requerimiento energético y con
ello mayor posibilidad que los microorganismos logren agotarse metabólicamente.
Por su parte, Leistner (2000) manifiesta que la conservación de alimentos bajo múltiples
objetivos sería clave para evitar la síntesis de proteínas de choque de estrés, ya que, se
evitaría poner en peligro la estabilidad microbiana y la seguridad de los alimentos tratados
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bajo la tecnología de obstáculos. El enfoque principal es evitar que los microorganismos
sinteticen proteínas de choque de estrés, ya que, cada uno de ellos reaccionan de diferente
manera, y algunos podrían convertirse incluso más tolerantes frente a situaciones hostiles;
por tal motivo, la aplicación simultánea multi objetivos permite tener mayor seguridad en
la estabilidad del alimento.

Conservación multiobjetivo.
El concepto de conservación multiobjetivo se enfoca en la aplicación de diferentes
obstáculos a fin que se tenga un efecto sinérgico. Un efecto sinérgico puede ser alcanzado
si los obstáculos de un alimento atacan al mismo tiempo, diferentes objetivos (membrana
celular, ADN, sistemas enzimáticos, pH, Aw, Eh) dentro de la célula microbiana y con ello
perjudicar el mecanismo homeostático del microorganismo (Leistner, 2000). Si lo
mencionado ocurre, la reparación se la homeostasis, así como la activación de las proteínas
de choque de estrés será mucho más difícil (Leistner, 1995).

Ventajas y desventajas de la tecnología de barreras múltiples.
Abdullahi, Ariahu, & Abu (2016) indican que la mayor ventaja de la tecnología de barreras
múltiples es la tendencia marcada para inhibir la capacidad de los microorganismos de
desarrollar resistencia frente a los tratamientos combinados aplicados, ya que, gracias a los
diferentes obstáculos que actúan de forma sinérgica se pueden atacar diferentes objetivos dentro
de la célula del microorganismo. Además, los autores sostienen que otra ventaja es la aplicación
de obstáculos en concentraciones bajas, lo cual evita efectos no deseados, como cambios
sensoriales o en ciertos casos nutricionales, a su vez, reduce el costo de producción y ahorra
energía. El uso de conservantes naturales en combinación con sintéticos, permite reducir el
riesgo asociado al uso de conservantes sintéticos en altas concentraciones. Finalmente, la
posibilidad de incrementar el tiempo de vida de los alimentos garantizando la estabilidad
microbiana incluso sin refrigeración, con alto valor nutricional y sensorial debido a los
tratamientos no severos aplicados (FAO, 2006).
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Por otro lado, la principal desventaja es lograr la efectividad en la combinación de
obstáculos elegidos y asegurar que la intensidad de cada uno de ellos sea la apropiada para
alcanzar el efecto sinérgico deseado. Así mismo, los obstáculos deben ser aplicados según la
naturaleza del producto, es decir, en caso el obstáculo aplicado sea temperaturas bajas de
almacenamiento, es imprescindible considerar que ciertos alimentos son propensos a daños por
frío, en tal sentido a pesar de bajar la temperatura, el tiempo de vida útil del producto no será
prolongado (Abdullahi, Ariahu, y Abu, 2016). Los autores también sostienen que reducir el pH
de un alimento siempre ha sido una técnica de conservación bastante efectiva, ya que, a mayor
acidez, menor el número de microorganismos sobrevivientes a dicho ambiente; sin embargo, el
factor a tomar en cuenta es el hecho que acidificar un alimento repercute un impacto en el
aspecto sensorial del mismo.
En términos generales, la aplicación adecuada de la tecnología de obstáculos parte de tener
una combinación efectiva, empleando obstáculos en intensidades que no afecten la calidad
sensorial del alimento y a su vez asegure la estabilidad microbiana.

Deshidratación de alimentos.
La deshidratación o secado de alimentos es una de las operaciones unitarias más antiguas
empleadas para la conservación que consiste en eliminar de forma total o parcial el contenido de
agua de un alimento. Berk (2018) indica que los principales objetivos tecnológicos del secado son
la conservación del alimento como resultado de la reducción de Aw, reducción del peso y volumen,
transformación de un alimento fresco a una forma más conveniente de almacenar, transportar y
emplear, e impartir al alimento una importante característica como olor, crocantez, textura, entre
otros. Sin embargo, el proceso de secado no solo involucra la disminución del contenido de
humedad para asegurar la estabilización del alimento, sino que desarrolla una serie de cambios en
el mismo que afectan la calidad sensorial y nutricional. El tipo de secado determinará la intensidad
de dichos cambios y su elección dependerá de la naturaleza del alimento y la condición final que
se desee obtener.
Los alimentos perecederos, como frutas y hortalizas, presentan generalmente un contenido
de agua superior al 90% y son aquellos que sufren mayor cambio sensorial y nutricional luego de
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un secado convencional debido a tiempos prolongados o temperaturas altas de exposición. Singh
y Heldman (2014) sostienen que la conservación de frutas y hortalizas mediante su deshidratación
supone un importante desafío, pues debido a la estructura de estos productos la eliminación del
agua debe hacerse de modo que el prejuicio sobre su calidad sea mínimo.
Bajo el enfoque detallado, la industria alimentaria ha desarrollado nuevas tecnologías de
secado que permiten conservar las características organolépticas de productos con contenidos de
humedad elevados y sensibles al calor, por ejemplo, el secado con ventana refractante, la
liofilización, secado a vacío, entre otros.

Fundamentos de secado.
Fenómenos de transferencia de calor.
El calor puede ser definido como la energía cinética total de todos los átomos o
moléculas de una determinada sustancia (Suye, 2016). La disminución del contenido de agua
de un alimento es posible gracias a la transferencia de calor, ésta ocurre cuando dos cuerpos
tienen diferentes temperaturas y el flujo de calor se produce desde el cuerpo con mayor
temperatura hacia el de menor temperatura.
Según Singh y Heldman (2014), el calor puede transmitirse principalmente de tres formas:
-

Conducción: Se refiere a la transmisión de calor a un nivel molecular, donde la
vibración de moléculas se torna cada vez más energética cuando alcanzan determinada
energía térmica, y ésta es transferida sin traslación hacia toda la estructura molecular
del sólido. La velocidad de transmisión de calor por conducción es calculada por la
conocida ley de Fourier.

-

Convección: Se refiere a la transmisión de calor por intermedio de un fluido (líquido o
gas), siempre y cuando haya diferencia de temperaturas entre éste y el sólido. Singh y
Heldman (2014) manifiestan que, a mayor velocidad del flujo de fluido, mayor será la
transferencia de calor. Los autores también mencionan que existen dos tipos de
convección: forzada y natural. La convección forzada hace énfasis en el uso de un
medio mecánico para mover el fluido, mientras que la convección natural se da
principalmente por diferencia de densidades.
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-

Radiación: Se refiere a la transmisión de calor por la emisión y absorción de fotones u
ondas electromagnéticas. Singh y Heldman (2014) sostienen que no se necesita un
medio físico para su propagación, ya que, se lleva a cabo en vacío y a velocidad de la
luz. La energía suministrada es absorbida, reflejada y transmitida.

Fenómenos de movimiento de agua.
El secado de alimentos es una operación unitaria fisicoquímica en la que se manifiestan
diferentes mecanismos involucrados en el movimiento del agua presente en un alimento que
pueden ser debido a las fuerzas capilares, difusión de agua por gradientes de concentración,
difusión en la superficie, difusión del vapor de agua en los poros llenos de aire, flujo debido a
gradientes de presión y a la vaporización-condensación del agua (Barbosa- Cánovas e Ibarz,
2015).
A continuación, se describen los principales fenómenos, en primer lugar, las fuerzas
capilares, las cuales permiten la retención del agua en los poros de lo sólidos de estructura
rígida. Así mismo, el proceso de difusión, el cual se entiende como el flujo de materia de un
componente que recorre cierta unidad de área en proporción al gradiente de su concentración.
Singh & Heldman (2014) indican que, durante el secado de alimentos, una gran cantidad de
agua se elimina mediante difusión, en fase líquida y/o vapor, a través de su estructura interior
y por intermedio del movimiento molecular, seguido finalmente por la evaporación de agua.
Los autores sostienen que el flujo de agua es una función del gradiente de la presión de vapor,
de la difusividad del vapor en el aire, de la distancia a recorrer y de la temperatura. Se han
desarrollado teorías respecto a la difusión, diversos autores (Van Arsdel y Copley, 1963) (Fortes
y Okos, 1980) (Geankoplis, 1983) proponen que el principal mecanismo en el secado de sólidos
es la difusión de agua. En este proceso, se presentan dos posibles situaciones en el producto
que se está secando, el movimiento del líquido y movimiento de vapor hacia la superficie del
producto. En cuanto a la densidad de flujo de vapor de agua, ésta se encuentra en función al
gradiente de concentración de agua en el producto y el agua líquida alcanza la superficie donde
es evaporada.
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Mecanismo general del secado.
Durante el proceso de secado ocurren dos fenómenos paralelamente, transferencia de calor y
transferencia de masa. La transferencia de calor se da desde el medio suministrador de calor (aire
circundante, bandejas, películas, etc.) hacia el alimento húmedo y la transferencia de masa ocurre
desde el interior de la matriz alimentaria hacia la superficie y de la superficie hacia el medio donde
se encuentre. Cabe indicar que el mecanismo o etapas de proceso varían según el método de
secado. Barbosa-Cánovas e Ibarz (2015) indican que, a excepción de la liofilización, secado
osmótico y secado a vacío la eliminación del agua en un alimento ocurre gracias a una corriente
de aire seco. En términos general, los métodos de secado pueden clasificarse en:
-

Secado con aire caliente

-

Secado por contacto directo con una superficie caliente

-

Liofilización

-

Secado por aplicación de energía radiante.

En el secado con aire caliente, la transferencia de calor es por convección. El flujo del aire pasa
sobre o a través del alimento con la finalidad de eliminar el agua por vaporización, siempre y
cuando la presión de vapor del alimento sea mayor a la presión de vapor del agua del aire, para
este caso, el aire se encarga de arrastrar las moléculas de agua rápidamente (Bourdoux, Rajkovic,
Devlieghere, y Uyttendaele, 2016). La energía es transferida como calor sensible y calor latente;
el calor sensible se refiere a la energía calorífica que recibe el alimento para que eleve su
temperatura, mientras que el calor latente es la cantidad de energía requerida para que el agua
presente en el alimento cambie de fase. La transferencia de masa inicia cuando el alimento absorbe
el calor suministrado, tanto calor sensible como latente. El agua presente en la superficie del
alimento se evapora y posteriormente ocurre la migración del agua del interior del alimento hacia
la superficie, desarrollándose así una gradiente de concentración de humedad.
Los autores previamente mencionados sostienen que la velocidad de secado está limitada por
la difusión de vapor a través de la interfaz humedad-aire y si la superficie de contacto permanece
constante, la velocidad de secado también lo estará. Cabe mencionar que cuando la humedad del
alimento llega al contenido de humedad crítica, aparecen algunas zonas secas en la superficie del
mismo. Por consiguiente, la velocidad de secado disminuye ya que la interfaz humedad-aire
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también fue reducida. Finalmente, el secado se detendrá cuando la presión de vapor de agua del
alimento es igual a la presión de vapor de agua del aire.

Figura 2. Curva de secado en función al contenido de humedad en base seca.
Etapa A-B, Periodo de ajuste inicial; B-C, velocidad constante; C-D, Primer periodo de velocidad
decreciente; D-E, Segundo periodo de velocidad decreciente. El contenido de humedad en el punto
C, es decir, cuando la velocidad pasa de constante a decreciente, es considerado como contenido
de humedad crítico.
Fuente: Extraído de Brondani da Silva, y otros (2018). Drying Kinetics of French fries covered
with edible coatings
La Figura 2 muestra la típica curva de velocidad de secado en función al contenido de humedad
en base seca, donde se detallan las fases durante el proceso de secado. Los puntos A y A’
representan el inicio de secado de un alimento frío y un alimento caliente, respectivamente. La
etapa A-B es denominada periodo de ajuste o estabilización inicial, donde la temperatura del
alimento se equilibra con la del aire; el tiempo transcurrido para pasar de A o A’ a B suele ser bajo,
y a menudo se desprecia en los cálculos del tiempo de secado (Barbosa- Cánovas e Ibarz, 2015).
La etapa B-C representa el periodo de velocidad constante, donde el agua libre del alimento es
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eliminada. La superficie del sólido se mantiene saturada de agua líquida libre, la cual pasa al aire
y luego es reemplazada por agua que migra desde el interior del alimento; esto ocurre ya que la
velocidad de movimiento de agua líquida es igual a la de evaporación. Este periodo continúa hasta
que el agua evaporada en la superficie puede ser compensada por el agua en el interior del alimento.
El periodo de velocidad de secado decreciente es aquel que toma mayor tiempo en todo el proceso
y es donde se alcanza la humedad crítica. Está dividido en dos etapas, C-D, donde el agua líquida
migra hacia la superficie lentamente y por tal motivo la superficie empieza a secarse. Enseguida,
se llega a la etapa D-E, donde el agua migra como vapor en el interior del alimento y la velocidad
de secado tiende a bajar más. Barbosa-Cánovas e Ibarz (2015) sostienen que el calor requerido
para eliminar la humedad es transferido a través del sólido hacia la superficie de evaporación y el
vapor de agua fluye a través del sólido por acción de la corriente de aire que se dirige hacia la
superficie.
A continuación, se describen mecanismos de secado de técnicas que no emplean aire caliente,
como por ejemplo el secado por contacto directo con una superficie caliente. La transferencia de
calor se da por conducción, desde la superficie caliente hacia el alimento, produciéndose así la
evaporación de agua del producto. El proceso de secado tiene el mismo comportamiento que el
secado con aire caliente, a diferencia que la velocidad de secado es más rápida en este método. Al
ser un secado más rápido, implica que el calor suministrado al producto llegue de forma directa;
esto, si bien es cierto, resulta eficiente porque el proceso de secado se realiza en menor tiempo,
podría repercutir en daños al producto por la aplicación de calor. Sin embargo, es factible lograr
la evaporación del agua sin producir daños severos si se aplica presiones bajas o incluso si se
emplea condiciones de vacío.
Por otro lado, el secado mediante la técnica de liofilización es una operación en la que la
humedad del alimento es reducida por sublimación y no por evaporación como ocurre en las
técnicas previamente detalladas. El mecanismo consta de dos etapas de secado. En primer lugar,
el alimento ubicado en una cabina herméticamente cerrada es congelado a temperaturas de -10°C
o incluso menores. Al reducir la temperatura, la presión se reduce por debajo de la presión de vapor
del hielo y se suministra lentamente calor por conducción al alimento a fin que los cristales de
hielo se sublimen. La eliminación del agua presente en el alimento que no fue congelada marca el
inicio del segundo secado, el cual se da empleando condiciones de vacío (Nail, Jiang,
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Chongsprasert, y Knopp, 2002). La liofilización es un método que daña en menor intensidad al
alimento, ya que, se emplea temperaturas bajas, no hay formación de fase líquida y hay una menor
oxidación del alimento debido a la ausencia del aire.
En el secado por aplicación de energía radiante, se incluye métodos de secado donde se emplea
principalmente la energía infrarroja y por microondas. La energía infrarroja es un tipo de radiación
electromagnética cuya longitud de onda es más larga que la de la luz visible pero más corta que la
de las microondas (Jun, Krshnamurthy, Irudayaraj, y Demirci, 2011). Cabe indicar que la radiación
infrarroja puede ser clasificada en tres regiones llamadas: Infrarrojo cercano (NIR), Infrarroja
medio (MIR) e Infrarrojo lejano (FIR). La radiación térmica que incide en un cuerpo puede ser
absorbido y su energía ser convertida en calor, reflejada desde la superficie o transmitida a través
del material (Ratti y Mujumdar, 2006). El efecto de la energía infrarroja sobre un alimento es
positivo, ya que, se reducen tiempos de secado y se obtienen alimentos de alta calidad. Un ejemplo
de aplicación de energía infrarroja se da en la técnica de secado por ventana refractante. La
transferencia de calor en dicha técnica es por convección y radiación. Se sostiene que la
transferencia infrarroja es más fuerte cuando la interfaz plástica está en íntimo contacto con el agua
sobre un lado y un alimento de humedad alta en el otro lado. Si la humedad del alimento es alta,
la refracción en la interfaz del producto-plástico se minimiza, permitiendo que la energía térmica
radiante atraviese el plástico y llegue finalmente al alimento (Abonyi, y otros, 2001). El alimento,
al recibir calor, inicia la evaporación del agua presente en el mismo y ésta es transferida al medio
por convección, obteniendo así un alimento seco. Finalmente, la radiación por microondas ocurre
a una longitud de onda mayor a la infrarroja. Fito, Andrés, Barat y Albors (2016) indican que la
generación interna de calor provocada por dichas radiaciones permite que la transferencia de masa
ocurra por la gradiente total de presión a causa de la rápida generación de vapor dentro del
alimento, por tal motivo, la mayor parte del agua se vaporiza antes de migrar hacia la superficie.
Esto resulta beneficioso ya que la velocidad de secado es rápida y no se necesita sobrecalentar el
alimento; sin embargo, se requiere tener sumo cuidado de no calentar tan rápidamente y ocasionar
deterioros en el mismo.
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Deshidratación al vacío.
Mecanismo de secado al vacío.
El secado al vacío es una técnica en la que el aire es eliminado del ambiente y se realiza a
presiones menores a la atmosférica. Jayas (2016) indica que el vacío permite eliminar el agua de
los productos alimenticios a temperaturas significativamente más bajas que las requeridas en
condiciones de presión atmosférica.
El proceso de secado se da en una cámara hermética provista de una salida para vapores y
gases, el producto es colocado en bandejas o termo placas y la transferencia de calor se lleva a
cabo principalmente por conducción o por radiación; sin embargo, Chen (1997) sostiene que,
durante la etapa inicial, la convección está presente debido a que la diferencia de presión provoca
un flujo de vapor. La evaporación del agua ocurre más rápidamente a presiones bajas (Bazyma &
Kutovoy, 2005) y la temperatura requerida para el cambio de fase de líquido a gaseoso es menor
que a presión atmosférica (Bourdoux, Rajkovic, Devlieghere, & Uyttendaele, 2016).
En el sistema en mención, el vapor de agua es eliminado constantemente de la cámara por
intermedio de la condensación. Martínez y Lira (2014) afirman que la transferencia de humedad
en el secado a vacío es posible gracias a mecanismos de diferencia de presión, difusión y
evaporación. La diferencia de presión ocurre porque la presión en la superficie es menor que la del
interior del alimento, provocando la difusión del agua y al tener una presión reducida, el punto de
ebullición de ésta se dará a una temperatura menor a 100°C, por tanto, inicia su evaporación a
nivel superficial ocasionando una gradiente de concentración con el interior del alimento.
En cuanto a la velocidad de secado, como es común en el secado por contacto con una
superficie caliente, se presentan dos periodos de secado, el primero corresponde a una velocidad
de secado constante hasta llegar al punto de ebullición y el segundo periodo presenta una velocidad
de secado decreciente, donde finalmente el producto adopta la temperatura de la superficie
transmisora de calor.
Jayas (2016) sostiene que el proceso de secado a vacío podría emplearse para cualquier
tipo de alimento, pero se debe tener en cuenta que la generación de condiciones de baja presión
eleva costos operativos, por lo tanto, el autor sugiere que este tipo de secado se realice
principalmente a productos sensibles al calor y/o de alta valor.
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Equipos de secado al vacío.
Generalmente un sistema de secado a vacío consiste de una cámara de vacío capaz de
soportar presiones bajas, una fuente de calor, un sistema para producir y mantener vacío, y
componentes para recoger el vapor de agua a medida que se produce el secado del alimento (Potter
y Hotchkiss, 2007). La cámara de vacío presenta estantes o placas que se calientan generalmente
por intermedio de energía eléctrica y transfieren calor por conducción hacia el alimento, además,
se puede incorporar calor radiante del tipo infrarrojo para optimizar el proceso de secado. Potter y
Hotchkiss (2007) indican que el sistema para producir y mantener vacío puede ser una bomba
mecánica de vacío o un eyector de vapor. El componente para recoger el vapor de agua es
comúnmente conocido como condensador de pared fría y se sitúa antes de la bomba de vacío a fin
que el vapor ingrese a ésta. Cabe mencionar que, en caso de emplear eyector de vapor, no es
necesario incluir un condensador, ya que, el eyector puede condensar al aspirar el aire y vapor de
agua.
Los equipos de secado a vacío más usados en la industria y a nivel de laboratorio son:
-

Desecador a vacío de bandejas

-

Desecador a vacío continuo de cinta sin fin

El equipo empleado en la investigación es una estufa desecadora al vacío MEMMERT VO
400, la cual, se ajusta a las características del desecador a vacío por bandejas, ya que, permite una
operación por lotes, es decir, no continua. El equipo presenta dos cámaras de trabajo, ubicadas
verticalmente. La cámara superior está diseñada para introducir la carga o material a secar y cuenta
con un panel de mando digital para configurar los parámetros requeridos; por otro lado, la cámara
inferior está diseñada para almacenar la bomba de vacío y depósito para la condensación del vapor
de agua.
La cámara superior cuenta con cuatro termobandejas cuyo rango de temperatura va de 5°C
hasta 200°C, y está regulada mediante un microprocesador electrónico PT100 con sistema de
medición de cuatro hilos, es importante precisar que, cada bandeja cuenta con protección contra
valores de sobre temperatura. El rango de ajuste de presión es de 10 mbar hasta 1100 mbar y el
control de vacío se da a través de válvulas electromagnéticas.
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El manual de manejo del equipo propuesto por el fabricante indica que la puesta en servicio
básica del desecador debe iniciar con la unión de la conexión de vacío, para ello se debe conectar
la manguera o tubo flexible a la conexión de bomba de vacío del módulo de bombeo, a su vez, se
deberán unir las conexiones de lavado de la bomba con el cable o conducto de lavado.
Posteriormente, se enchufan ambos cables de conexión procedentes de cada una de las cámaras.
Se insertan las termobandejas o placas hasta el tope a fin de coincidir con la caja de enchufe de
brida, luego se cierran las puertas del equipo de vacío y se enciende el interruptor principal del
equipo a vacío también llamado mando giratorio pulsador, ajustando los parámetros requeridos, y
finalmente se enciende el interruptor principal del módulo de bombeo opcional.
Al emplear cargas con un alto contenido de humedad, en un funcionamiento de larga
duración, la condensación del vapor de agua de los cabezales de la bomba puede disminuir la
capacidad de bombeo, para ello, se sugiere realizar un breve lavado de los cabezales de la bomba
con aire fresco que permitirán el desbloqueo de las membranas de la bomba y así mejorar
nuevamente la eficiencia del proceso de secado. En cuanto al panel de mando ubicado en la cámara
superior, éste cuenta con múltiples herramientas. Los botones principales son el mando giratorio
pulsador y la tecla set, ya que, ambos permiten ajustar la temperatura y presión deseada. Luego de
configurar los parámetros y de haber culminado el proceso de secado, es posible habilitar la
función de ventilación inmediata que servirá para la descarga del material sin que se modifique el
valor de consigna de vacío ajustado. Para ello, se gira el mando pulsador en sentido antihorario y
se selecciona el punto del menú OPEN DOOR. La estufa empezará a ventilarse automáticamente
de modo que las puertas puedan abrirse.
El equipo ofrece diferentes modos de servicios, los cuales son, servicio normal,
temporizador, de rampas, impresora y de configuración básica. El servicio normal funciona de
manera permanente y se seleccionan valores nominales para el servicio de la estufa, el servicio
temporizador permite ajustar horas prefijadas para la conectar y desconectar automáticamente el
equipo, el servicio de rampas permite ajustar hasta 40 rampas de temperatura-tiempo
programables, el servicio de impresión permite obtener los datos del proceso en una computadora
e imprimirlos, ya que, se dispone una memoria interna de protocolo; finalmente, el servicio de
configuración básica permite ajustar hora, fecha, día, año, potencia calorífica, entre otros.

43
Efecto de secado al vacío en calidad del alimento.
Fallik e Ilic (2018) sostienen que la calidad del alimento es un término complejo de definir,
ya que, puede abarcar el tamaño, color, forma, defectos y la apariencia general de un producto. Así
mismo indican que la calidad corresponde a las propiedades físicas y químicas como textura,
contenido de vitaminas, minerales, flavor y otras características organolépticas. El conjunto de
características mencionadas se ve afectadas en mayor o menor medida según el tipo de
procesamiento a que el alimento es sometido. En caso del secado de alimentos, éste no solo afecta
el contenido de agua en el producto sino también altera propiedades físicas, químicas y biológicas.
Guiné (2018) sostiene que un alimento deshidratado se ve afectado a nivel de textura y
microestructura, color, composición química y valor nutricional, y flavor.
La autora manifiesta que la textura se ve dañada debido a rupturas y compresiones que
distorsionan las células del alimento producto de la gelatinización del almidón, cristalización de la
celulosa y tensiones internas por la humedad aún presente en el mismo, adoptando así un aspecto
rugoso. Las temperaturas altas en procesos de secado ocasionan cambios remarcados en el
alimento, ya que, el agua que migra a la superficie transporta solutos originando tensiones en la
estructura y la formación de una capa superficial dura impenetrable que mantiene el alimento seco
en la superficie, pero internamente aún está húmedo. La textura final del alimento dependerá de la
velocidad de eliminación de agua; en caso de un secado convencional empleando aire caliente, se
produce una contracción y se forma una estructura densa, mientras que, en otros tipos de secado
como por ejemplo el secado a vacío, se forma una estructura altamente porosa y de textura suave.
Potter y Hotchkiss (2007) indican que la aplicación de condiciones de vacío sobre un alimento
ayuda que éste incremente su porosidad mediante la salida rápida del vapor de agua al vacío,
además dicha porosidad puede ser fomentada por tratamientos espumantes o batiendo el alimento
como pulpa o puré. La porosidad en un alimento permite la solubilidad, reconstitución y volumen
aparente en el mismo, además mejora la efectividad en el proceso de secado; sin embargo, podría
presentar menor estabilidad durante su almacenamiento, ya que, hay mayor exposición al aire, luz,
etc.
Por otro lado, un factor a considerar durante el secado de alimentos es el atributo de color.
Generalmente el cambio de color después del secado se debe a altos contenidos de azúcares
reducidos como glucosa, sacarosa, fructosa y en general carbohidratos (Chong, Figiel, Wojdylo, y
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Lim, 2013). En el secado al vacío las reacciones enzimáticas y no enzimáticas, responsables de
cambios de color del alimento pueden ser controladas. En una reacción enzimática, principalmente
la enzima polifenoloxidasa es aquella que provoca la oxidación de compuestos fenólicos en
quinonas, ocasionando coloraciones pardas. La enzima polifenoloxidasa la cual se encuentra
presente en diversos vegetales puede ser inhibida en ausencia de oxígeno, por tanto, la reducción
de la concentración de oxígeno mediante el secado bajo condiciones de vacío es beneficioso
(Guiné, 2015). Así mismo, las reacciones no enzimáticas, conocidas como Maillard y
caramelización podrían ser evitadas. La reacción de Maillard ocurre por acción de aminoácidos y
azúcares reductores, los cuales, en interacción inducen la formación de melanoidinas, ocasionando
una pérdida del valor nutricional. Dicha reacción puede ocurrir a temperaturas de 70°C y la
velocidad depende del tipo de azúcares presentes en el alimento (Guiné, 2018). Empleando el
secado al vacío, no sería necesario llegar a tales temperaturas, por tanto, el daño en cuanto a color
producto de reacciones no enzimáticas serían despreciables.
La estabilidad de los nutrientes presentes en un alimento puede ser afectada por exposición
al calor, aire, luz, acidez, entre otros. La vitamina A, vitamina C, provitamina A (carotenos),
minerales (calcio y hierro), fibra dietaria, antioxidante, entre otros, se encuentran ampliamente
distribuidos en frutas y hortalizas (Vaclavik y Christian, 2008). Sin embargo, debido a su carácter
termolábil, la mayoría de estos biocompuestos se degradan durante el secado y la pérdida de
nutrientes se torna casi inevitable como consecuencia de la lixiviación producida durante la
eliminación del agua (Devahastin y Niamnuy, 2010). Guiné (2015) sugiere que para reducir las
pérdidas de nutrientes se debe minimizar el tiempo de secado, usar temperaturas bajas y durante
el almacenamiento mantener bajos niveles de humedad y concentración de oxígeno. La autora
indica que las vitaminas precisamente del tipo termolábiles e hidrosolubles resultan afectadas por
el secado convencional, ya que, éstas alcanzan la sobresaturación y son evaporadas fácilmente;
mientras que las vitaminas liposolubles suelen ser más estables al calor y oxidación, pero podría
ocasionar la formación de compuestos peróxidos. En el secado a vacío, al aplicar temperaturas
bajas, se podría minimizar la degradación de nutrientes y compuestos químicos.
El olor característico de ciertos alimentos es dañado durante los procesos de secado
convencionales. Los olores son creados por compuestos volátiles y las pérdidas se relacionan a la
temperatura de procesamiento, presión de vapor de sustancias volátiles, solubilidad en vapor de
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agua y la concentración de sólidos en los alimentos (Guiné, 2015). La autora indica que dicha
característica organoléptica puede ser contrarrestada con la aplicación de bajas temperaturas y
vacío, promover la activación de enzimas naturales en los alimentos, usar compuestos fijadores de
aroma, entre otros.

Estabilidad fisicoquímica de alimentos.
El término estabilidad suele ser asociado con la seguridad alimentaria y calidad. La
estabilidad hace referencia a la capacidad de un cuerpo de mantenerse en equilibrio luego de haber
sido sometido a diferentes condiciones. Betts (2006) manifiesta que durante el almacenamiento es
inevitable que ocurra deterioro en el alimento, recalcando así que el tiempo durante el cual el
alimento permanece estable y conserva la calidad deseada sería denominado vida útil.
Subramaniam (2016) indica que la estabilidad de frutas y verduras es alcanzada cuando todos los
atributos de calidad son mantenidos durante el proceso y el alimento presenta condiciones
favorables durante su almacenamiento, además de considerar estar libre de patógenos y tener carga
microbiana reducida. En la presente investigación, la estabilidad estará determinada por los valores
obtenidos en Aw, humedad, pH y espacio de color durante almacenamiento.

Actividad de agua.
Concepto básico.
Badui (2006) indica que las propiedades coligativas, reológicas y de textura de un
alimento dependen de su contenido de agua, la misma que influye directamente sobre las
reacciones físicas, químicas, enzimáticas y microbiológicas.
El agua en un alimento se puede presentar como libre o no ligada y ligada:
-

Agua libre: Aquella que sale libremente de una superficie cuando su presión de vapor
es mayor que la presión de vapor de la atmósfera que está sobre ella (Potter &
Hotchkiss, 2007). Es el agua disponible para el crecimiento de microorganismos y para
intervenir en reacciones de deterioro, tiene un comportamiento termodinámico y
cinético. Se define como agua del alimento que se comporta como agua pura.
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-

Agua ligada: Aquella fracción del contenido total de agua que está firmemente unida
por los solutos, reduciendo la presión de vapor en el contenido de agua de la monocapa;
además, bajo un concepto de entropía, se sostiene que existe una mayor entropía en el
caso del agua ligada que resulta en una presión de vapor más baja (Joardder, Mourshed
y Hasan Masud, 2018). El agua ligada es retenida por fuerzas de adsorción a los sólidos
del alimento; están presentes en forma de hidratados, por ejemplo, glucosa,
monohidrato o hidratos de sales inorgánicas (Potter y Hotchkiss, 2007); además, se
ubican en zonas o regiones microscópicas donde hay concentraciones altas de lípidos o
grasas.

La Aw es una propiedad intrínseca que corresponde al contenido de agua libre que el
alimento contiene y es un factor determinante en la estabilidad de alimentos que han sido
deshidratados. Técnicamente, se define como la relación entre la presión de vapor de agua del
alimento o sustrato (P) y la presión de vapor del agua pura (Po) a la misma temperatura
(Sandulachi, 2012). En otros términos, pero bajo el mismo concepto, Badui (2006) plantea que la
Aw es la presión de vapor de las moléculas de agua en el espacio de cabeza en un recipiente
cerrado, comparada con la presión de vapor de agua pura a la misma temperatura, después de
alcanzar el equilibrio, o como lo sugieren Singh & Heldman (2014) es la humedad relativa de
equilibrio divida por 100. La HRE de un alimento es definido como la humedad relativa del aire
que rodea al alimento en la que éste no gana ni pierde su humedad natural y está en equilibrio con
el medio (Sandulachi, 2012).

𝑨𝒘 =

𝑷
𝑯𝑹𝑬
=
𝑷𝒐
𝟏𝟎𝟎

Donde:
P: Presión de vapor de agua del alimento a cierta temperatura.
Po: Presión de vapor de agua de agua pura a la misma temperatura.
HRE: Humedad relativa en equilibrio
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Los valores de Aw fluctúan entre 0 a 1, siendo 1 el máximo valor que indica que el
alimento tiene la misma presión de vapor que el agua; por consiguiente, el contenido total de agua
en el alimento estará disponible para el desarrollo microbiano y reacciones de deterioro. Desde el
punto de vista de conservación no es viable llegar a un valor de Aw de 0, ya que, el alimento
requiere de una acción protectora, es decir, moléculas de agua que rodeen al mismo y formen una
monocapa; además, eliminar totalmente el agua libre es una operación costosa.

Actividad de agua y estabilidad alimentaria.
Badui (2006) indica que el agua no está uniformemente distribuida en un alimento debido
a estructuras internas de cada tejido, microcapilaridades, incompatibilidad con lípidos, entre otros.
La fracción de agua disponible para hacer frente a reacciones de deterioro no corresponde al
contenido global de agua presente en el mismo, es por ello, que se han asignado términos como
agua ligada y libre. Sin embargo, el autor sostiene que la relación de concentraciones entre agua
libre y ligada empieza a incrementar a medida que el alimento contenga más agua. En términos
didácticos podría considerarse tres diferentes zonas que corresponden a la estabilidad basada en la
Aw.

Figura 3. Estabilidad alimentaria en función a la actividad de agua
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a) oxidación de lípidos; b) reacciones hidrolíticas; c) oscurecimiento no enzimático; d) isoterma
del contenido de humedad; e) actividad enzimática; f) crecimiento de hongos; g) crecimiento
de levaduras y h) crecimiento de bacterias.
Fuente: Extraído de Badui (2006) en Química de los alimentos.

En la Figura 3, la zona I corresponde a la monocapa BET (Brunawer, Emmert y Teller),
la cual tiende a ser difícil de eliminar y sus valores de aw son menores a 0.25; la zona II
corresponde al agua localizada en diferentes capas y en microcapilares, pudiendo llegar a un valor
de 0.25 en Aw y dicha fracción junto a la monocapa representaría la fracción de agua ligada;
finalmente, la zona III corresponde al agua libre y se encuentra en macrocapilares, reaccionando
con solutos de bajo peso molecular y su eliminación puede llegar a un valor de 0.80 en aw.
Sandulachi (2012) sostiene que la regla de concepto de aw es que los alimentos son más estables
cuando se encuentran en su monocapa BET e inestables por encima o por debajo de ésta. Sin
embargo, la evidencia experimental demuestra que la estabilidad se logra cuando la Aw se
encuentra en la región de adsorción multicapa (Zona II). Dicha diferencia se debe a que la teoría
de adsorción BET se desarrolló en base a muchos supuestos simplificados que no son totalmente
realistas en alimentos (Rahman, 2010). Así mismo, la Figura 3 muestra las distintas reacciones del
tipo microbiológica, química y enzimática que ocurren en base al valor de aw obtenido. La
estabilidad microbiológica puede ser determinada principalmente por el valor de aw antes que, por
el contenido de humedad, ya que controla en mejor medida el crecimiento, supervivencia,
esporulación, muerte o producción de toxinas de los microorganismos (Orrego, 2003).
Especialmente en alimentos con alto contenido de humedad, el principal rol del valor de aw es
reducir el riesgo de crecimiento de microorganismos patógenos (Ross, 2003). El autor establece
los límites de Aw para el crecimiento de diversos microorganismos.
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Tabla 4.
Límites de aw para el crecimiento microbiano

Microorganismo

Aw
(mínima)

Bacteria
Bacillus cereus

0.930

Bacillus subtilis

0.900

Campylobacter jejuni

0.990

Clostridium botulinum

0.940

Clostridium perfringes

0.945

Escherichia coli

0.935

Halobacterium halobium

0.750

Lactobacillus plantarum

0.940

Listeria monocytogenes

0.920

Salmonella spp.

0.940

Shigella spp.

0.960

Sataphylococcus

0.860

Vibrio parahaemolyticus

0.936

Yersenia enterocolitica

0.960

Mohos
Aspergillus candidus

0.750

Aspergillus flavus

0.780

Aspergillus niger

0.770

Aspergillus echinulatum

0.620

Penicillium citrinum

0.800

Penicillium expansum

0.830

Penicillium patulum

0.810

Rhizopus nigricans

0.930

Xeromyces bisporus

0.610

Levaduras
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Saccharomyces bailii

0.800

Saccharomyces cerevisiae

0.900

Saccharomyces rouxii

0.620

Nota. Fuente: Extraído y adaptado de Ross (2003).

En cuanto a las reacciones químicas y enzimáticas, Orengo (2003) indica que valores de
Aw muy bajos propicia la rancidez oxidativa más aún si en el alimento hay presencia de grasas
insaturadas, además, sostiene que la velocidad de oxidación es mínima si se alcanzan niveles
correspondientes a la monocapa y ésta incrementa para valores superiores de aw. El mismo autor
afirma que en las reacciones de pardeamiento no enzimáticas, la formación de compuestos
Amadori se ven reducidos a medida que incrementa la Aw y están fuertemente relacionados a la
temperatura cuando alcanzan valores de aw superiores a 0.5. Por otra parte, las reacciones
enzimáticas son muy lentas o nulas en alimentos cuyo valor de Aw está por debajo de la monocapa,
lo cual, es justificado por la inmovilidad del sustrato para alcanzar los sitios activos de la enzima.
Las vitaminas también se ven afectadas por el valor de Aw, específicamente, las vitaminas A, B1,
B2 y C se deterioran cuando los valores de Aw fluctúan entre 0.24 – 0.65.

Contenido de humedad.
El contenido de humedad de un alimento es el contenido total de agua que éste presenta.
Barbosa-Canovas e Ibertz (2015) afirman que el contenido total de humedad se puede determinar
mediante un método gravimétrico e indican que el porcentaje de humedad puede evaluarse por
secado de una muestra pesada previamente hasta que su peso permanezca constante.
La humedad puede expresarse en base seca (MCdb) o base húmeda (MCwb). En el primer
caso, se hace énfasis en la cantidad de agua por unidad de masa de sólido seco; mientras que en
base húmeda se refiere a la cantidad de agua por unidad de masa húmeda. Singh y Heldman (2014)
expresan la relación de humedad en base seca y húmeda de la siguiente manera:

𝑴𝑪𝒅𝒃 =

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂
𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒔ó𝒍𝒊𝒅𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐
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𝑴𝑪𝒘𝒃 =

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂
𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂
=
𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒉ú𝒎𝒆𝒅𝒂 𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 + 𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒔ó𝒍𝒊𝒅𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐

Dividiendo numerador y denominador por la masa de sólido seco, se obtiene:

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂
(𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒔ó𝒍𝒊𝒅𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐)
𝑴𝑪𝒘𝒃 =
(

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂
+ 𝟏)
𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒔ó𝒍𝒊𝒅𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐

𝑴𝑪𝒘𝒃 =

𝑴𝑪𝒅𝒃
𝑴𝑪𝒅𝒃 + 𝟏

Asimismo, se puede conocer la MCdb cuando se conoce MCwb
𝑴𝑪𝒅𝒃 =

𝑴𝑪𝒘𝒃
𝟏 − 𝑴𝑪𝒘𝒃

El contenido de agua y valor de aw son relacionados por intermedio de un gráfico no lineal
denominado isoterma de sorción. La isoterma de sorción es una herramienta que puede emplearse
para predecir los posibles cambios que sufre un alimento durante su almacenamiento y puede
ayudar a optimizar o maximizar la retención del color, sabor, textura, nutrientes y estabilidad
biológica (Wani y Kumar, 2016). Las isotermas pueden ser preparadas por adsorción, es decir,
colocando un producto seco en contacto con una atmósfera de humedad relativa creciente, o por
desorción, colocando el producto húmedo en contacto con atmósferas de humedad relativa
decreciente, obteniéndose así dos curvas diferentes para un mismo producto (Brennan, Butters,
Cowell, y Lilly, 1990).
La relación de la Aw y contenido de humedad es no lineal, pero su relación es directa, es
decir a medida que aumenta la aw también aumenta el contenido de humedad. Badui (2006) sugiere
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que para entender las isotermas se considere un material orgánico hidratado y almacenado a una
temperatura constante en una cámara cerrada. Luego de cierto tiempo, la presión de vapor del
material inducirá a una transferencia de moléculas de agua y la cámara adquirirá una humedad
relativa constante que estará en equilibrio con el contenido de agua del material. A partir de ello,
se podrán obtener valores de humedad relativa o Aw frente a contenido de humedad, a una
temperatura determinada, pero si este se repite para diferentes contenidos de humedad, se lograría
obtener por intermedio de una gráfica una isoterma de desorción, es decir, cuando el material se
ha deshidratado. Por otro lado, si se tiene un material orgánico seco y se somete a condiciones de
humedad relativa elevada, la transferencia de moléculas de agua se da desde el ambiente hacia el
material, hasta alcanzar el equilibrio. De la misma forma, se podrán graficar los valores y a
diferentes contenidos de humedad, se obtendría una isoterma de adsorción.
Tanto la isoterma de desorción como adsorción a un contenido de humedad constante
presentan valores distintos de Aw y, paralelamente, a un mismo valor de Aw, la isoterma de
desorción está por encima de la de adsorción lo que indica que la humedad es mayor en el secado
que en la hidratación; por lo tanto, ambos procesos van por rutas o caminos distintos (Figura 4). A
este fenómeno se le conoce como histéresis y es considerado no reversible.

Figura 4. Isotermas de adsorción y desorción
Fuente: Extraído de Badui (2016) en Química de los Alimentos
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El efecto de la temperatura en el comportamiento de la sorción de alimentos se ve
representado en la Figura 5. Existe una relación directa entre temperatura y aw, así como un
aumento en la presión de vapor del sistema.

Figura 5. Influencia de la temperatura en isotermas
Fuente: Extraído de Badui (2016) en Química de los Alimentos

Acidez
Concepto
La acidez es un parámetro químico característico dentro del análisis de un alimento. Según
teorías planteadas por Bronsted-Lowry, un ácido es una sustancia capaz de donar o ceder protones
y, por el contrario, una base corresponde a una sustancia capaz de aceptar protones. Sadler y
Murphy (2010) indican que existen dos conceptos interrelacionados entre sí que muestran el
comportamiento e influencia de la acidez en una matriz alimentaria, éstos son: acidez titulable y
pH. La acidez titulable corresponde a la medición porcentual de la concentración total de ácidos o
también llamado acidez total en el alimento y el pH mide la concentración de iones de hidronio
(H3O+) o también llamado acidez activa. Los autores sostienen que el impacto de la acidez sobre
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el flavor es determinado mejor por la acidez titulable, mientras que la capacidad de los
microorganismos de proliferar depende más de la concentración de iones hidronio, es decir, el
valor de pH. Generalmente en la industria alimentaria, los alimentos son clasificados de acuerdo
al pH y en base al valor obtenido se definen intensidades en los tratamientos aplicados a fin de
garantizar la estabilidad alimentaria. Por tal razón, se procede a explicar con mayor profundidad
este parámetro.
El pH es definido como el logaritmo negativo de la concentración molar de iones de
hidrógeno (Sadler y Murphy, 2010). Los iones de hidrógeno al combinarse con agua, forman iones
de hidronio, por tanto, lo que se mide realmente son la concentración de éstos últimos; sin
embargo, científicos suelen denominar el pH en términos de iones de hidrógeno y representan el
ion H3O+ por H+.
El pH es una manera de expresar el grado de acidez o basicidad de sustancias bajo una
escala número del 1 a 14, representando la máxima acidez y máxima basicidad, respectivamente,
y siendo 7 el punto de neutralidad.
Por otro lado, Sadler y Murphy (2010) manifiestan que el pH en alimentos es generalmente
medido con un potenciómetro, cuyo principio básico involucra el uso de una célula electrolítica
compuesta por dos electrodos sumergidos en una solución, desarrollándose un voltaje que está
relacionado a la concentración de iones de la solución. Los autores indican que el sistema de
medición de pH requiere de cuatro elementos indispensables que son:
-

Electrodo de referencia, generalmente empleado el electrodo saturado calomel,
compuesto por tres partes principales: alambre de platino cubierto con una mezcla de
calomel, una solución de relleno (KCl), y una unión permeable a través de la cual las
soluciones de relleno migran hacia la muestra.

-

Electrodo indicador, es un electro de vidrio compuesto por tres partes principales: un
electrodo de AgCl – Ag con conexión de mercurio, una solución buffer de HCl y
solución buffer de acetato para mantener un pH constante, finalmente, una membrana
de vidrio.

-

Amplificador o voltímetro, es aquel que genera la corriente eléctrica a partir de la
concentración de iones de hidrógeno.

-

Muestra a ser analizada
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Estabilidad microbiana
El pH de los alimentos influye en su susceptibilidad al crecimiento microbiano, y la
acidificación, ya sea por adición de ácidos o por fermentación, es usada en la preservación de
muchos tipos de alimentos (Lund y Ecklund, 2000). La FAO define que un alimento es ácido
cuando éste tiene un pH natural menor o igual a 4.6, y un alimento ligeramente ácido cuando éste
tiene un pH superior a 4.6.
Jay et al. (2005) indica que cuando el pH es adverso a los microorganismos, se ven
afectados dos aspectos en su célula, el funcionamiento de sus enzimas y el transporte de nutrientes
al interior de la célula. Singh, Walia y Batra (2018) indican que la proliferación y supervivencia
de microorganismos en frutas se ven afectados por el pH de la misma, ya que las bacterias pueden
desarrollarse en un rango de pH de 4 a 9, las levaduras pueden crecer fácilmente a pH más bajos
que las bacterias, mientras que los mohos, crecen en un rango mucho más amplio.
A fin de alcanzar la estabilidad microbiana, se suele agregar acidulantes en los alimentos,
ya que, actúa como conservante permitiendo prolongar el tiempo de vida útil de los productos,
también es empleado como indicador para la evaluación de calidad y madurez de algunas frutas y
como indicador sensorial, ya que, en mayor o menor intensidad, la presencia de ácidos influye en
el sabor de los alimentos.
Badui (2006) sostiene que en la categoría de aditivos acidulantes destacan los ácidos
orgánicos como acético, benzoico, cítrico, fumárico, láctico, málico, propiónico, sórbico,
succínico y tartárico. Gran parte de ellos se encuentran de forma natural en diversos vegetales,
participando en procesos metabólicos y contribuyendo al sabor característico. El ácido que se usa
con mayor frecuencia en la industria alimentaria es el ácido cítrico debido a su alta solubilidad en
agua, además porque proporciona acidez, disminuye el pH para inactivar enzimas oxidativas, entre
otros (Muñoz-Villa et al., 2014). Finalmente, la adición de ácidos es relevante en la conservación,
ya que, un pH bajo retarda el crecimiento de microorganismos indeseables, principalmente
bacterias, además reduce la necesidad de tratamientos térmicos drásticos en frutas y verduras y
promueve la inactivación de enzimas indeseables como polifenoloxidasa (Papagianni, 2007).
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Medida de color.
Percepción de color
El color es un parámetro físico en el análisis de alimentos. Es una característica de calidad
y factor importante percibido por el consumidor para tomar la decisión de aceptar o rechazar un
producto (Wu y Sun, 2013). Según Bello (2008), los colores en los alimentos se deben a la
presencia de pigmentos o colorantes naturales, que tienen una función biológica, formación de
pigmentos debido a reacciones químicas o enzimáticas, o por la adición intencional de sustancias
químicas colorantes
Wu y Sun (2013) detallan que el color es definido como una señal de respuesta perceptual
y mental al espectro visible (380 – 770 nm), la cual es reflejada o emitida por un objeto, y siendo
esta respuesta la que interactúa con el ojo por intermedio de la retina para luego ser transmitida al
cerebro por intermedio del nervio óptico, asignando así los colores. Nielsen (2010) menciona que
en el interior de la retina se encuentra la macula, ésta es una parte altamente sensible y responsable
de la visión central detallada, presenta una coloración amarillo-naranja y contiene una alta
concentración del pigmento carotenoides, luteína y zeaxantina, los cuales aparentemente protegen
a la retina del daño ocular. El autor sostiene que en el centro de la macula, se encuentra la fóvea,
compuesta por una alta concentración de conos, receptores sensibles a los colores rojo, verde y
azul. Por tal motivo, se afirma que el color percibido de una superficie u objeto se basa
principalmente en las longitudes de onda de la luz que refleja; en caso de los conos receptores a
luces rojizas, la longitud de onda asignada es de 700 a 770 nm, mientras que, para receptores a
luces verdosas y azuladas, la longitud de onda va de 459 – 570 nm y 400 a 475 nm,
respectivamente.
Wu y Sun (2010) indican que la percepción del color es un fenómeno muy complejo y
depende principalmente de la composición del objeto en su entorno de iluminación, características
del ojo perceptivo y cerebro, y de los ángulos de iluminación y visión. Se han desarrollado
diferentes teorías para explicar la percepción del color, sin embargo, existen dos destacables. La
teoría tricromática, desarrollada por Thomas Young, que se basa en suponer la existencia de un
sistema trirreceptor en el órgano de la visión, permitiendo al hombre discriminar la interacción de
los tres receptores, los cuales, son sensibles a distintas longitudes de onda. Por otro lado, la teoría
de los colores oponentes indica que las respuestas de los conos rojos, verdes y azules se vuelven a
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mezclar, pero en sus codificadores opuestos a medida que se desplazan desde el nervio óptico hasta
el cerebro (Ah-Hen y Mathias-Retting, 2014), responden a cualquier miembro de los tres pares:
rojo y verde, amarillo y azul, y blanco y negro.

Sistemas de color
Los sistemas de color son representaciones matemáticas que se emplean para describir los
atributos de color de un objeto. Nielsen (2010) indica que el color es tridimensional por lo que se
debe considerar el tono (hue), claridad (value) y croma o saturación (chroma or saturation),
independientemente al sistema de orden de color empleado. El tono está caracterizado por la
longitud de onda de la radiación, lo cual, diferencia un color de otro; la cromaticidad determina la
intensidad o pureza espectral del color que va desde tonos grises y pálidos a tonos más fuertes y
vivos; y la claridad, que da lugar a colores claros y oscuros (Ah-Hen y Mathias-Retting, 2014).
El sistema probablemente más conocido es el Munsell. Los tonos característicos del sistema
Munsell son Rojo, Amarillo, Verde, Azul y Morado además de cinco pares adyacentes VerdeAmarillo, Amarillo-Rojo, Rojo-Morado, Morado-Azul, y Azul-Verde. Este sistema describe el
tono, claridad y saturación; sin embargo, es subjetivo ya que es un sistema de orden de color visual.
Otro sistema a mencionar es el Hunter Lab, el cual toma como base la teoría de colores
oponentes. Este espacio de color considera tres coordenadas, correspondientes a L* (claridad), a*
(rojo-verde) y b* (amarillo-azul).
El sistema CIE (Commission Internationale de l’Eclairage) fue establecido en 1931 y es
reconocido como la principal organización internacional referida al color y medida de color
(Suzanne, 2010). En este sistema se desarrollan diferentes espacios de color, entre ellos XYZ, LUV
y LAB. El más empleado para la medida de color en alimentos en el espacio L*a*b debido a la
distribución uniforme de colores.
Ah-Hen y Mathias-Retting (2014) indican que las coordenadas L*a*b son magnitudes
adimensionales. La coordenada L* recibe el nombre de claridad y sus valores fluctúan de 0 a 100,
que van de negro a blanco, respectivamente. En cuanto a las coordenadas a* y b*, es preciso indicar
que éstas forman un plano perpendicular a la coordenada L*. Los autores indican que la coordenada
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a* determina la desviación del punto acromático correspondiente a la claridad hacia el rojo si a*
es positivo y hacia el verde si a* es negativo. Por otro lado, la coordenada b* determina la
desviación hacia el amarillo si b* es positivo y hacia el azul si b* es negativo. Como se mencionó
anteriormente, los sistemas de colores deben considerar los tres atributos de color; para el caso
CIELAB, se obtiene el valor de claridad, pero el tono y croma no son obtenidos directamente, para
ello se plantearon las siguientes ecuaciones a partir de los valores obtenidos en a* y b*.

𝟏

𝑪∗ = (𝒂∗ 𝟐 + 𝒃∗ 𝟐 )𝟐 … Ecuación 1
𝒃∗

𝑯∗ = 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 (𝒂∗ )

… Ecuación 2

Los valores que puede tomar C* van desde 0 hasta 150 y para H* van de 0 a 360°. De dicha
forma ya se obtendrían las coordenadas cilíndricas correspondientes al espacio CIELAB.
De forma adicional, Wu y Sun (2013) sostienen que dentro de los sistemas de orden de
color se tienen aquellos orientados al hardware. Dentro de ellos, el espacio más popular es el RGB
(Red, Green y Blue) y es definido en un espacio tridimensional y es la forma en que las cámaras
trabajan. Así mismo, existen los espacios YIQ (Luminance, In-phase, Quadrature) y CMYK
(Cyan, Magenta, Yellow, Black), los cuales también son generalmente empleados para
transmisiones televisivas e impresiones, pero no en la industria de alimentos.
Medición de color y sistema de visión por computadora
En la industria de alimentos, la medición de color se ha llevado a cabo tradicionalmente
por equipos analíticos denominados colorímetros y espectrofotómetros. La medición en estos
instrumentos resulta ser rápida, simple y confiable; sin embargo, tienen ciertas desventajas, como
por ejemplo que únicamente pueden medir la superficie de muestras uniformes (Balaban y
Odabasi, 2006). Cabe indicar que, a pesar de realizar diferentes mediciones en la misma muestra,
resulta complicado obtener la distribución de color representativa de la muestra. Otra desventaja
recae en el tamaño de la muestra; en caso, ésta sea demasiado pequeña para llenar la celda de los
equipos en mención, sería difícil obtener la medida de color adecuada.
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Por tal motivo, se han venido desarrollando sistemas de visión por computadora, la cual
emplea bases algorítmicas para extraer y analizar la información sobre un objeto a partir de la
observación de una imagen (Wu y Sun, 2013). El sistema de visión por computadora consiste de
un dispositivo de iluminación, cámara de matriz estática, capturador de fotogramas, computadora
y un monitor a color de alta resolución.
La iluminación es un factor determinante que puede afectar notablemente la calidad de la
imagen capturada, es por ello que se debe suministrar iluminación de alta calidad para las
aplicaciones de visión por computadora (Wu y Sun, 2013). Los autores detallan que los
fluorescentes e incandescentes son las dos iluminaciones más empleadas, siendo los fluorescente
los más eficientes para producir una iluminación más intensa en longitudes de onda específicas,
además, proporcionan una distribución más uniforme de la luz. La posición también es un aspecto
importante, se sugiere que se empleen dos geometrías, el iluminador de anillo e iluminador difuso.
Por su parte, la cámara es empleada para convertir fotones en señales eléctricas y el capturador de
fotogramas digitaliza estas señales para generar una imagen de mapa de bits.

Figura 6. Diagrama de un sistema de visión por computadora
Fuente: Extraído de Wu y Sun (2013) en Food colour measurement using computer vision
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Wu y Sun (2013) sostienen que el sistema de visión por computadora registra el color de
cada pixel dentro de la imagen empleando tres sensores y siguiendo el modelo RGB, las cuales
deberán ser transformadas al sistema CIE.

Evaluación sensorial de alimentos.
Concepto.
La evaluación sensorial es una ciencia que permite medir, analizar e interpretar las
características organolépticas y de aceptabilidad de un alimento a través de la percepción humana,
es decir, por intermedio de los sentidos de la vista, olfato, tacto, gusto y oído. Es una ciencia que
permite comprender y optimizar las experiencias sensoriales de los consumidores, de modo que
los productos puedan ser diseñados para satisfacer las necesidades sensoriales que demanda el
mercado, y así reducir la incertidumbre o riesgo de falla del producto (Kemp, 2008). El autor indica
que la ciencia del análisis sensorial de alimentos puede ser aplicada en el área de ingredientes y
formulación de productos, calidad, tiempo de vida, almacenamiento y también en el área de
nutrición y salud. Por su parte, Flores (2015) menciona que las características sensoriales de un
alimento son determinados por:
-

Apariencia: Se refiere al color, tamaño, forma, conformación y uniformidad.

-

Olor: Se refiere a los compuestos volátiles que pueden ser percibidos por intermedio
del olfato.

-

Gusto: Se refiere a identificar por intermedio de la lengua y cavidad bucal lo dulce,
amargo, salado o ácido.

-

Textura: Se refiere a propiedades físicas como dureza, viscosidad, granulosidad,
consistencia, etc.

-

Sonido: Se relaciona con la textura y logra identificar el crujido, tronido o
efervescencia.

Diversas investigaciones emplean el término flavor, probablemente uno de los más
valorados en cuanto a análisis sensorial. El flavor involucra la unión de dos componentes: aroma
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y sabor. La diferencia entre olor y aroma consiste en que el olor corresponde a la sensación
percibida por sustancia volátiles a través de la nariz, las cuales atraviesan la mucosa pituitaria;
mientras que, el aroma corresponde a la sensación percibida por sustancias volátiles a través de la
mucosa del paladar, por lo tanto, el aroma no puede ser evaluado sin antes haber introducido el
alimento a la boca (Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, 2011). Guichard y
Salles (2016) sostienen que los compuestos de aroma y sabor son liberados desde la formación del
bolo alimenticio; los compuestos de sabor llegan a los receptores ubicados en la lengua para poder
ser percibidos, mientras que los compuestos aromáticos se transfieren de los alimentos a la saliva
y a la fase de aire en la cavidad oral, para luego ser transportados a la cavidad nasal a través del
flujo respiratorio y alcanzar receptores olfativos para que éstos puedan ser percibidos.
Los autores mencionan que los compuestos químicos presentes en alimentos y relacionados
al aroma son alcoholes, compuestos carbonilos (aldehídos y cetonas), esteres y lactonas,
hidrocarburos, componentes de sulfuro y nitrógeno, y componentes heterocíclicos. Por otro lado,
los compuestos químicos relacionados al sabor son ácidos orgánicos, carbohidratos, sales
minerales, aminoácidos, péptidos y componentes fenólicos.
Con la finalidad de determinar exactamente la característica sensorial de cada componente
químico, se han desarrollado métodos analíticos, entre ellos técnicas de olfatometría,
específicamente el uso de la nariz electrónica. Quicazán, Díaz y Zuluaga (2011) detallan que antes
de la llegada de la nariz electrónica, el análisis instrumental del aroma era la identificación y
cuantificación de compuestos químicos individuales por cromatografía de gases y espectrometría
de masas o cromatografía de gases y detección de llama por ionización. Además, señalan que en
paralelo se empleaban métodos sensoriales como herramienta para la identificación de aromas, los
cuales son evaluados por catadores o también conocidos como panel sensorial, éstos son los que
actúan como instrumento analítico en naturaleza, pero demanda alta cantidad de tiempo y recurso
para su entrenamiento.
Sin embargo, Kremp (2008) considera que, a pesar de los avances en análisis instrumental,
la evaluación sensorial sigue siendo la técnica más sensible y confiable en ciertas situaciones, por
ejemplo, Galmarini, Zamora, Baby, Chirife y Mesina (2008) demostraron que el análisis sensorial
era más sensible que la nariz electrónica para analizar los sabores de la naranja.
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Tipos de pruebas sensoriales.
En las evaluaciones sensoriales, se han reconocido dos tipos métodos, analíticos y
afectivos, los cuales comprenden las siguientes tres clases: discriminativa, descriptiva y afectiva
(Garruti, Facundo, Lima y Aquino, 2012). Estas son aplicadas según el objetivo de la
investigación. Domínguez (2007) compara y detalla cada una de las clases:

Tabla 5.
Clasificación de pruebas sensoriales
Clase

Objetivo

Preguntas de
interés

Pruebas

Características
del panel

Diferenciación:
Determinar si
dos productos
Discriminatoria

son percibidos de
diferente manera
por el

Pareada, Dúo -Trío,
¿Existe
diferencia entre
los productos?

consumidor

Triangular,
Ordenamiento,
Comparación

Panel entrenado
o no entrenado

múltiple.
Sensibilidad: Prueba
de umbral, Dilución.

Determinar la
Descriptiva

¿En qué

naturaleza de las

características

diferencias

difieren los

sensoriales

productos?

Tiempo - intensidad,

Panel entrenado

Perfilación,

o altamente

Descriptivo simple.

entrenado

Aceptación: Muestra
Determinar la

Afectiva

¿Qué

simple Preferencia:

aceptabilidad o

productos

Pareada,

rechazo de

gustan más y

Ordenamiento.

consumo de un

cuáles son los

Escalares: Escala

producto

preferidos?

hedónica, Escala de
actitud.

Nota: Extraído de Domínguez (2007) en Guía para la evaluación sensorial

Panel no
entrenado
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Prueba afectiva – Escala hedónica.
De todas las técnicas mencionadas, la más popular para el análisis sensorial es la escala
hedónica. Este método proporciona una escala de términos relacionados con el agrado o no del
producto y pueden ser de cinco a once puntos, empezando por el valor mínimo que representa el
disgusto total, un valor neutral y un valor máximo que representa el gusto total. Lim (2011) detalla
que la más empleada es la escala de 9 puntos y que las categorías son designadas con frases
representando varios grados de afecto y se ubican sucesivamente para determinar gustos o
disgustos. El mismo autor indica que la razón principal de su amplia aceptación es que en
comparación con otras técnicas, su asignación por categorías y opciones limitadas permiten que se
fácil de usar, de hecho, su simplicidad hace que la escala hedónica de 9 puntos sea apta incluso
para poblaciones sin entrenamiento profundo. Las categorías asignadas son las siguientes:
-

Me gusta extremadamente

-

Me gusta mucho

-

Me gusta moderadamente

-

Me gusta ligeramente

-

No me gusta ni disgusta

-

Me disgusta ligeramente

-

Me disgusta moderadamente

-

Me disgusta mucho

-

Me disgusta extremadamente

Así mismo, la escala hedónica es una escala del tipo ordinal en la que se emplean números
para conocer el orden de preferencia de los productos, además, estos solo permiten identificar los
productos preferidos o el nivel de agrado o desagrado de un producto y no evaluar las diferencias
entre ellos.
Espinosa (2007) indica que para llevar a cabo la prueba de escala hedónica se presenta ante
el panelista más de dos muestras codificadas y una ficha de escala hedónica verbal, y el análisis
de esos datos se realiza mediante la conversión de la escala verbal a escala numérica. En las
pruebas afectivas, el entrenamiento de los panelistas no es esencial, ya que, pueden ser escogidos
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aleatoriamente, pudiendo hacer alguna pre elección basada en el consumo del alimento que se
quiere evaluar.

Factores relevantes en el análisis sensorial.
Espinosa (2007) sostiene que, dentro de los principios básicos para la realización de un
análisis sensorial, se debe tomar en cuenta aspectos ambientales, prácticos, informativos y
humanos.
En cuanto a los aspectos ambientales, la autora sugiere que el laboratorio de evaluación
sensorial cuente con dos espacios independientes, uno de ellos para la elaboración de las muestras
y el otro para la evaluación o cata. Además, indica que el área de evaluación debe estar provista
de cabinas de colores claros y lisos, iluminación semejante a la luz del día, buena ventilación y
libre de ruidos.
Los aspectos prácticos hacen referencia al tratamiento de la muestra, deben tener una
preparación uniforme, además, un factor relevante es el orden de la presentación de éstas para no
generar errores en los resultados obtenidos. La codificación de muestras empleando dígitos
aleatorios es relevante para evitar cualquier sesgo por parte de los panelistas.
Los aspectos informativos corresponden a la breve explicación dada a los panelistas sobre
la evaluación a fin que se facilite su tarea. Se debe indicar el tiempo disponible para el análisis, el
agente líquido o sólido a emplear a fin de evitar saturaciones en el paladar, y las restricciones que
cada panelista deberá tener antes de realizar la prueba.
En cuanto a los aspectos humanos se considera las habilidades de los panelistas, ya que,
ellos serán el instrumento de medición. Los panelistas no tendrían que presentar problemas
psicológicos y serían capaces de emplear sus sentidos de forma satisfactoria.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo general
Evaluar el efecto de la deshidratación parcial al vacío y acidificación de pulpa de lúcuma sobre
sus propiedades fisicoquímicas y sensoriales durante el almacenamiento refrigerado.

Objetivos específicos

Objetivo específico 1:
Evaluar el efecto de la temperatura de secado al vacío sobre las propiedades fisicoquímicas
(aw, humedad y pH) de la pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada y almacenada bajo
refrigeración.

Objetivo específico 2:
Evaluar el efecto de la acidificación sobre las propiedades fisicoquímicas (aw, humedad y
pH) de la pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada y almacenada bajo refrigeración.

Objetivo específico 3:
Evaluar el efecto de la combinación de tratamientos sobre las propiedades físicas (medidas
de color) de la pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada y almacenada bajo refrigeración.

Objetivo específico 4:
Evaluar las características sensoriales de muestras seleccionadas de la pulpa de lúcuma,
tratada por la tecnología por barreras, en forma de batido de leche.
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HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

Hipótesis general

H0: Mediante la aplicación de la tecnología de barreras múltiples es posible garantizar la
conservación de pulpa de lúcuma y mantener su estabilidad fisicoquímica durante el
almacenamiento refrigerado.

H1: Mediante la aplicación de la tecnología de barreras múltiples no es posible garantizar la
conservación de pulpa de lúcuma y mantener su estabilidad fisicoquímica durante el
almacenamiento refrigerado.
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VARIABLES DE ESTUDIO

Independiente
-

Temperatura: La temperatura permitió reducir ligeramente valores de Aw y humedad en
las muestras. Se aplicaron temperaturas bajas con la finalidad de conservar los pigmentos
propios del alimento y que éstos no se vean severamente deteriorados. Las temperaturas
aplicadas fueron 25, 30 y 35°C.

-

Tiempo: El tiempo fue establecido para cada temperatura en base a pruebas preliminares,
las cuales brindaron información indispensable a nivel cuantitativo y cualitativo. Los
tiempos seleccionados permitieron obtener valores de Aw dentro del rango de 0.92 – 0.95,
cuyos valores permitieron conseguir un alimento parcialmente deshidratado sin la
formación de gránulos harinosos marcados.

-

Acidificación: El pH fue reducido ligeramente a un nivel de 4.60, ya que, estudios previos
demostraron que a tal grado de acidez combinado con una reducción de Aw se logra inhibir
el crecimiento microbiano y por ende incrementar el tiempo de vida de la pulpa de lúcuma.

Dependiente
-

Aw: Se evalúa el impacto de los tratamientos aplicados sobre la cantidad de agua
disponible para reacciones de deterioro y crecimiento microbiano en cada una de las
muestras.

-

Humedad: Se evalúa el impacto de los tratamientos aplicados sobre el contenido total de
agua que presenta cada una de las muestras.

-

pH: Se evalúa el impacto de los tratamientos aplicados sobre la concentración de iones de
hidrógeno en cada una de las muestras.

-

Medida de color: Se evalúa el impacto de los tratamientos aplicados mediante la medida
de color de las muestras. Dicha medición será en coordenadas L*a*b, croma y tono.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de ejecución
La investigación se llevó a cabo en la Planta Piloto Agroindustrial de Pachacámac de la
Universidad San Ignacio Loyola, Unidad de Investigación en Nutrición, Salud, Alimentos
Funcionales y Nutraceúticos, y Laboratorio de Investigación y Docencia de la Universidad San
Ignacio de Loyola.

Materia prima e insumos
Se emplearon 15 kg de lúcuma Beltrán procedente del pueblo de Chaquistambo, Áncash. Las
frutas se encontraban en estado de madurez óptimo para su procesamiento, esto fue determinado
por el ablandamiento de los tejidos del fruto y su baja firmeza. En cuanto a los insumos, se empleó
ácido cítrico para la regulación del pH de la pulpa de lúcuma, el cual fue diluido con agua destilada
para obtener una solución saturada de ácido cítrico.

Materiales
Equipos.
-

Procesador Robot Coupe Blender Mixer Blixer R20, Modelo CUT – 010

-

Generador de vacío

-

Envasadora a vacío ANGELO PO Carpi

-

Estufa desecadora al vacío Memmert VO 400

-

Medidor de Aw AquaLab 4TEV DUO

-

Potenciómetro Hanna Instruments Edge

-

Refractómetro ATAGO

-

Equipo de ultrasonido

-

Balanza analítica AND GH-200 (lab)

-

Balanza analítica Entris Sartorius

-

Cabina integrada (Sistema de visión molecular)
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-

Cámara fotográfica profesional

Materiales.
-

Bandejas de acero

-

Espátula de goma

-

Colador

-

Tabla de picar

-

Cuchillo

Instrumentos de laboratorio.
-

Soporte universal

-

Pipeta

-

Propipeta

-

Probeta

-

Bagueta

-

Agitador Vortex

-

Papel filtro

-

Magneto

-

Lunas de reloj

-

Desecador

-

Beaker

-

Matraz de Erlenmeyer

-

Pocillos plásticos

-

Gotero

-

Espátula

-

Cucharilla

Reactivos.
-

Ácido cítrico

-

Hidróxido de sodio 0.1N

-

Indicador de fenolftaleína

-

Agua destilada
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Flujo y descripción del proceso
Preparación de materia prima.
La materia prima fue obtenida del pueblo de Chaquistambo, distrito de Colquioc y provincia
de Bolognesi ubicada en la región de Ancash, Perú. Se obtuvieron 15 kg de lúcuma Beltrán, la
cual se caracteriza por presentar una forma esférica, ovoide, comprimida en la base y ligeramente
achatada. El criterio de cosecha estuvo basado en la coloración de la cáscara, ésta debe virar de
verde a amarillo o amarilloso verdoso para ser cosechada, de lo contrario, se obtendría un fruto
con cáscara rugosa, sabor desagradable y no alcanzaría su madurez comercial. Las frutas recién
cosechadas fueron lavadas, desinfectadas y secadas con papel absorbente. Posteriormente, se dio
inicio al almacenamiento de las mismas a temperatura ambiente (19 – 20°C) y, paralelamente,
continuar el proceso de maduración hasta que la firmeza del fruto se vea reducida y éste se
encuentre apto para su procesamiento. El tiempo de maduración post-cosecha fue de 5 días.

Descripción de operaciones.
Las operaciones para llevar a cabo la investigación están divididas en tres partes principales,
las cuales corresponden al pulpeado y acidificado de lúcuma, secado de pulpa de lúcuma, y
formulación de un batido de leche con pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada.
Pulpeado y acidificado de lúcuma.
El proceso de pulpeado y acidificado de lúcuma fue realizado en la Planta Piloto
Agroindustrial de la Universidad San Ignacio de Loyola.
-

Recepción: Se recibió la lúcuma Beltrán proveniente de Chaquistambo, Áncash.

-

Selección: Se seleccionaron aquellas que no presenten daños mecánicos (magulladuras)
o microbiológicos. En este caso, no se descartó ninguna fruta, ya que, todas parecían
estar en óptimas condiciones.

-

Lavado: Se lavó la fruta para eliminar la suciedad o residuos y se desinfecta en una
solución de agua con hipoclorito de sodio de concentración 100 ppm por 5 minutos
para reducir la carga microbiana hasta niveles aceptables. Para la solución
desinfectante, se emplearon 10 litros de agua y 2.5 mL/L de lejía Clorox.
Posteriormente, se enjuaga para eliminar el cloro residual.
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-

Pelado: Se peló la fruta de forma manual empleando un cuchillo de acero y procurando
extraer solamente la cáscara y cantidades mínimas del mesocarpio de la fruta, para no
perjudicar el rendimiento de la operación.

-

Deshuesado: La semilla de lúcuma fue retirada manualmente.

-

Troceado: Se realizó el troceado de forma manual. Se obtuvo la fruta en partes pequeñas
para facilitar el pulpeado.

-

Pulpeado: Los trozos de lúcuma fueron pulpeados en la procesadora Robot Coupe. La
pulpa obtenida fue dividida en 2 partes iguales, ya que, se necesita obtener pulpa
acidificada y no acidificada. El tiempo de pulpeado fue de 1:26 – 1:32 minutos y la
presión de vacío alcanzada fue de – 0.9 bar.

-

Acidificado: Se buscó llevar la pulpa de lúcuma acidificada a un pH 4.55 – 4.65. Para
regular el pH de la pulpa se adicionó una solución saturada de ácido cítrico al 66% y,
por intermedio de pruebas ensayo-error, se obtuvo una relación porcentual de la
cantidad de solución necesaria para alcanzar el nivel de acidez requerido.

-

Envasado: La pulpa se envasó en bolsas bilaminadas (polietileno/nylon) para su
almacenamiento y posterior deshidratado.

Secado de pulpa de lúcuma.
El proceso de secado de lúcuma fue realizado en Laboratorio de Investigación en
Nutrición, Salud, Alimentos Funcionales y Nutraceúticos de la Universidad San Ignacio de Loyola.
-

Pesado: La pulpa de lúcuma es distribuida en bandejas de aluminio de diámetro 16cm,
en las que ingresaron 118 – 121 g de pulpa fresca.

-

Esparcido en bandejas: La pulpa de lúcuma previamente pesada debe ser esparcida
homogéneamente empleando espátulas a fin de obtener un espesor de 4 – 5 mm.

-

Secado al vacío: Las bandejas que contienen pulpa fueron llevadas al deshidratador
(Estufa al Vacío). Debido a las dimensiones del equipo, se introdujeron 2 bandejas de
aluminio al mismo tiempo, siendo para todos los casos una con contenido de muestra
no acidificada y otra con la muestra acidificada. Cabe indicar que, antes de introducir
las bandejas, se precalentó el equipo a la temperatura deseada. Posteriormente se
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introdujeron las muestras y se aplicó el vacío, P= 30 mBar (absoluta). El periodo de
estabilización tomó un tiempo de 15 minutos.
-

Envasado al vacío: Luego de cumplir con los parámetros de secado establecidos, se
retiran las bandejas, se enfrían y se envasan de forma independiente en bolsas
bilaminadas. Cabe indicar que, para no afectar las condiciones de las muestras durante
periodo de almacenamiento, se procedió a segmentar la pulpa obtenida en 6 partes
iguales (3 para evaluaciones fisicoquímicas y 3 para mediciones de color) y en envases
independientes.

-

Almacenado: Las bolsas con pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada fueron
almacenadas a temperaturas de refrigeración (7°C) por un tiempo total de 2 meses,
donde se realizó análisis de estabilidad fisicoquímica para cada uno de los 18
tratamientos.

Formulación de batido de lúcuma con leche.
La formulación del batido se elaboró a base de leche semidescremada deslactosada y
pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada. Tras haber transcurrido los dos meses, se escogieron
los dos mejores tratamientos a fin de ser evaluados sensorialmente por panelistas no entrenados.
El batido de lúcuma con leche fue elaborado en el Laboratorio de Investigación y Docencia de la
Universidad San Ignacio de Loyola.
-

Recepción: Se recibió leche semidescremada deslactosada y se empleó pulpa de lúcuma
parcialmente deshidratada que había sido almacenada por 2 meses a temperatura de
refrigeración.

-

Pesado: Se pesó la cantidad de pulpa y leche a utilizar. La relación entre ambos
ingredientes fue de 1 a 3.

-

Licuado: Se combinaron y licuaron los ingredientes para poder tener un batido
homogéneo.

-

Estandarizado: Se realizó un balance de °Brix y se calculó la cantidad requerida de
azúcar para obtener un batido a 20°Brix.

-

Envasado: Se procedió a envasar el batido en cantidades de 10 mL para poder llevar a
cabo la prueba sensorial.
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Flujo de operaciones.
Pulpeado y acidificado de lúcuma.
En la Figura 7 se muestra el flujo de operaciones que se aplicó para obtener pulpa de
lúcuma con y sin acidificación.

Figura 7. Flujo de operaciones para la elaboración de pulpa de lúcuma con y sin acidificación.
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Secado de pulpa de lúcuma.
En la Figura 8 se muestra el flujo de operaciones que se aplicó para obtener pulpa de lúcuma
parcialmente deshidratada con y sin acidificación.

Figura 8. Flujo de operaciones para obtener pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada.
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Formulación de batido de lúcuma con leche.
En la Figura 9 se muestra el flujo de operaciones que se aplicó para obtener un batido de
lúcuma con leche.

Figura 9. Flujo de operaciones para obtener batido de lúcuma con leche.

Diseño experimental
La investigación corresponde a un diseño completamente al azar, el cual se empleó para analizar
el efecto de la deshidratación parcial a vacío y acidificación de pulpa de lúcuma sobre su
estabilidad fisicoquímica y propiedades sensoriales durante el almacenamiento refrigerado por un
tiempo de sesenta días. Las variables a estudiar tienen 8 niveles: temperaturas de secado (25, 30,
35 °C), tiempos de secado (3 tiempos distintos para cada temperatura) y pH (≥5.0 y 4.6).
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El tratamiento de las muestras se detalla en la tabla 6, donde se especifica la combinación de
las variables (temperatura, tiempo, pH). Para la codificación de las muestras, se asignará las siglas
NA para muestras no acidificadas y AA para acidificadas. El diseño consta de 18 tratamientos,
para lo cual se elaboraron 2 repeticiones, teniendo una corrida experimental de 36 observaciones.
Además de la inclusión de dos controles a pH ≥5.0 y 4.6, los cuales no fueron sometidos al proceso
de secado parcial.

Tabla 6.
Diseño experimental.
Tratamientos

Código

T (°C)

pH

t secado (h)

1

251NA

25

≥5.0

2.00

2

251AA

25

4.6

2.00

3

252NA

25

≥5.0

4.00

4

252AA

25

4.6

4.00

5

253NA

25

≥5.0

6.00

6

253AA

25

4.6

6.00

7

301NA

30

≥5.0

0.80

8

301AA

30

4.6

0.80

9

302NA

30

≥5.0

1.50

10

302AA

30

4.6

1.50

11

303NA

30

≥5.0

2.25

12

303AA

30

4.6

2.25

13

351NA

35

≥5.0

0.50

14

351AA

35

4.6

0.50

15

352NA

35

≥5.0

1.00

16

352AA

35

4.6

1.00

17

353NA

35

≥5.0

1.50

18

353AA

35

4.6

1.50
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En cuanto a la asignación de los tratamientos, no se aplicaron los mismos tiempos de secado
para todas las temperaturas, ya que, el objetivo fue evaluar combinaciones de tiempo y temperatura
que permitieran conservar una textura pastosa y no obtener una textura harinosa en las muestras.
Se ejecutaron ensayos preliminares para determinar la combinación adecuada de tiempo y
temperatura de secado a fin de evitar cambios severos que perjudiquen la calidad fisicoquímica de
la pulpa de lúcuma, tales como la formación de gránulos harinosos y cambios en el color
(oscurecimiento) de la pulpa.

Métodos de análisis
Análisis de materia prima.
El análisis de materia prima permitió caracterizar la condición de la lúcuma empleada para dar
inicio al procesamiento. Se caracterizó en términos de °Brix, acidez titulable e índice de madurez.

Determinación de sólidos solubles totales.
Los sólidos solubles totales fueron determinados por la técnica de refractometría y se
expresaron en °Brix, unidad equivalente al % sacarosa presente en la solución. Se empleó un
refractómetro óptico a 20°C (±1) con una exactitud del 0.2%.
1. Diluir (relación 1:1), homogenizar y filtrar la muestra.
2. Limpiar y calibrar el refractómetro con agua destilada.
3. Colocar una gota de muestra sobre el prisma para realizar la lectura (*).
(*) La lectura se tomó por duplicado.

Determinación de acidez total titulable.
La acidez fue expresada en gramos de ácido cítrico por 100g de pulpa, determinada por
titulación de una masa conocida de pulpa homogenizada y diluida en agua destilada, empleando
una solución estándar de hidróxido de sodio (NaOH) 0.1N e indicador de fenolftaleína al 1%,
siguiendo la recomendación de AOAC (2015). Se emplea la siguiente ecuación:

78

% 𝒂𝒄𝒊𝒅𝒆𝒛 𝒕𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆 =

𝟔.𝟒 ×𝑽𝟏×𝒇×𝑵
𝑽𝟐

… Ecuación 3

Donde:
N= normalidad de NaOH.
V1= volumen de NaOH 0.1N utilizados en la valoración.
V2= volumen de muestra tomada.
f= factor de hidróxido de sodio

Determinación de índice de madurez.
El grado de madurez del fruto para dar inicio con el procesamiento puede ser
determinado visualmente mediante las características físicas (color y textura) desarrolladas en el
mismo; sin embargo, dicha información resulta ser limitada y no cuantificable. Existen métodos
de análisis que permiten determinar el índice de madurez de las frutas mediante la relación entre
solidos solubles totales (SST) y acidez total titulable (ATT) (Sanches y Cordeiro, 2019).

°𝑩𝒓𝒊𝒙

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒆𝒛 = % 𝒂𝒄𝒊𝒅𝒆𝒛 𝒕𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆 … Ecuación 4

Análisis de estabilidad fisicoquímica.
El análisis de estabilidad fisicoquímica consistió en evaluar el comportamiento de las variables
dependientes (Aw, humedad, pH, color) durante el almacenamiento refrigerado en los días 0, 30 y
60.
Determinación de actividad de agua.
Para el análisis de Aw, se empleó la técnica de punto de rocío haciendo uso del equipo
instrumental AquaLab a 25°C. Previa limpieza y estabilización del equipo, la muestra
homogenizada fue colocada en contenedores plásticos circulares, asegurándose que ésta cubra la
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base del contenedor y llene por lo menos la mitad del recipiente. Es importante limpiar cualquier
exceso de muestra presente en el borde de los contenedores a fin de evitar contaminación en la
cámara del sensor y posibles transferencias a muestras posteriores. Se empleó el método oficial
AOAC 978.18b y se realizó la lectura de las muestras tratadas y controles por duplicado.

Determinación de humedad.
Para el análisis de humedad, se empleó el método oficial AOAC 934.06. Se determinó la
humedad de las muestras tratadas y controles por diferencia de pesos y empleando una estufa a
vacío.
1. Pesar 5 g de pulpa de lúcuma en placas Petri y tomar pesos correspondientes (Peso
de placa y peso de placa + muestra inicial).
2. Secar las muestras a 70°C ±1 x 6 h bajo condiciones de vacío (P = 100 mmHg =
13.3 kPa = 133.3 mB).
3. Llevar las muestras a un desFiFigurecador para impedir que la muestra no gane
humedad durante su enfriamiento.
4. Pesar las muestras secas y calcularlas en base húmeda y base seca.

Determinación de pH.
Para el análisis de pH, se empleó la técnica de potenciometría a 20°C ± 1. Se midió el pH
de la muestra homogenizada utilizando un potenciómetro y aplicando una dilución 1:3. Antes de
realizar las mediciones se calibró el equipo empleando soluciones tampón 4, 7 y 10; además, se
procedió a limpiar los electrodos con agua destilada y secarlos con papel filtro para cada medición.
Los valores de pH fueron determinados por duplicado.
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Determinación de medida de color CIELab.
La medida de color de la pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada fue realizada
usando la técnica de análisis de imágenes (Yam y Papadakis, 2004) y expresadas en el sistema
CIEL*a*b.
Adquisición de imágenes.
Las imágenes fueron adquiridas utilizando una cabina integrada (Sistema de imagen
molecular, GL2200) de dimensiones 55 x 38 x 62 cm (l x a x h) con cámara digital (Canon,
PowerShot SX60 HS, Canon Inc, Japon) bajo condiciones de iluminación controladas. El sistema
de luz utilizado consistió de 2 lámparas correspondientes a la fuente CIE D65 con una temperatura
de 6500 K y ángulo de 45°. En base a las opciones de iluminación de la cabina, se utilizó el modo
EPI que corresponde a luz fluorescente blanca. La imagen fue capturada sin flash a 47 cm encima
de la muestra. Se capturó la superficie de las muestras y las imágenes adquiridas fueron guardadas
en una tarjeta de memoria como archivo PNG.

Figura 10. Representación gráfica de cabina integrada (Sistema de imagen molecular). 1:
cabina, 2: cámara digital, 3: luz fluorescente blanca en ambos lados de la cabina, 4: muestra
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Adquisición de señales RGB.
Las señales red (R), green (G) y blue (B) de las muestras de pulpa de lúcuma
parcialmente deshidratada fueron adquiridas mediante el análisis de imágenes empleando
herramientas del software Image J (https://imagej.nih.gov/ij/). Las imágenes adquiridas fueron
descargadas a un computador y exportadas hacia el software. Se seleccionó el área de cada una de
las muestras utilizando la opción multi puntos (Figura 11), para lo cual se recolectó la información
de 17 puntos alrededor de cada muestra. Las señales RGB obtenidas por cada selección fueron
transferidas a una hoja de cálculo (Excel 2016), donde se promediaron y se consiguieron las señales
RGB correspondientes a las muestras analizadas.

Figura 11. Selección de puntos en superficie de muestra empleando software Image J.

Conversión RGB a L*a*b
Cada señal RGB obtenida fue convertida al sistema CIEL*a*b a través del programa
Colormine http://colormine.org/color-converter y transferidas a una hoja de cálculo (Excel 2016)
donde los valores obtenidos para cada muestra fueron promediados. El croma (Cab*) y tono (hab)
𝟏

𝒃∗

fueron calculados de la siguiente manera: 𝑪∗𝒂𝒃 = (𝒂∗ 𝟐 + 𝒃∗ 𝟐 )𝟐 ; 𝒉𝒂𝒃 = 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 (𝒂∗ ) .
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Análisis de sensorial.
La prueba sensorial fue del tipo afectiva empleando la escala hedónica de 7 puntos (Ver Anexo
10) a tres muestras, las cuales fueron evaluadas a través de un batido de lúcuma con leche y se
calificaron atributos de sabor, olor, color y apariencia general. La prueba de afectividad reclutó un
panel de 50 personas pertenecientes a la población académica de la Universidad San Ignacio de
Loyola. Las muestras seleccionadas corresponden a los dos mejores tratamientos del total de 18,
siendo escogidos aquellos que presentaron mejor estabilidad fisicoquímica durante los dos meses
de almacenamiento, además de una tercera muestra que corresponde a pulpa de lúcuma fresca. Se
realizó un balance de sólidos y de °Brix en función al contenido de humedad de la pulpa fresca,
empleando la ecuación 3 y 4, respectivamente. Finalmente, se empleó un generador aleatorio de
números para asignar las tres muestras.

Figura 12. Esquema de preparación de batido de lúcuma con leche

Balance de sólidos:
𝐏𝟏 × 𝐗 𝐏𝟏 = 𝐏𝟑 × 𝐗 𝐏𝟏 … Ecuación 5
Donde:
P1= gramos de pulpa deshidratada
XP1= gramos sólidos sobre gramos de pulpa deshidratada
P3= gramos de pulpa fresca
XP3= gramos de sólidos sobre gramos de pulpa fresca
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Balance de °Brix:
𝑨 (°𝑩𝒓𝒊𝒙𝑨 ) + 𝑩(𝟏) = (𝑨 + 𝑩)(°𝑩𝒓𝒊𝒙𝑨+𝑩 ) … Ecuación 6

Donde:
A= gramos de pulpa de lúcuma + leche
B= gramos de azúcar

Análisis estadístico.
Los datos obtenidos en el análisis de estabilidad fisicoquímica (aw, humedad, pH, color) fueron
hallados por duplicado para cada medida tomada durante almacenamiento. El efecto de la
temperatura de secado fue evaluado a través de valores de aw y humedad; el efecto de la
acidificación fue determinado por intermedio de los valores de pH; y el efecto de las
combinaciones aplicadas sobre el color por intermedio de la medida de color CIELab.
El programa estadístico MINITAB 18 fue empleado para el análisis, aplicando pruebas de
Análisis de Varianza (ANOVA) y Tukey de múltiples comparaciones para determinar la existencia
o no de diferencias significativas entre los tratamientos aplicados y el grado de diferencia entre
ellos. Los resultados de cada variable analizada fueron expresados en media ± SD.
Para la evaluación sensorial, las comparaciones múltiples no paramétricas permitieron analizar
los datos empleando una prueba de clasificación de Friedman (Meilgaard et al., 1999) y el
coeficiente de concordancia de Kendall, y con el fin de evaluar las diferencias entre las muestras
se utilizó la prueba estadística de Newman-Keuls, N-K. El análisis estadístico se llevó a cabo
utilizando el software STATISTICA, versión 8.0 (StatSoft, Inc., Tulsa, Oklahoma, USA).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ensayos preliminares.
Los resultados permitieron tener información a nivel cuantitativo (valores de Aw) y a nivel
cualitativo (textura y color). El objetivo fue encontrar combinaciones de tiempo y temperatura que
permitan conseguir una textura tipo pulpa concentrada, sin presencia de gránulos de harina. En la
tabla 7 se muestran los valores de aw obtenidos luego de ejecutar tres combinaciones de secado.

Tabla 7.
Aw para pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada.
Aw
T(°C)

t(h)

Blanco

NA

AA

0.9585

0.9591

30

0.5

0.9468

0.9473

35

1.5

0.9289

0.9342

40

2.0

0.8896

0.8946

La Figura 13 muestra la apariencia de pulpa de lúcuma tras el secado parcial. La combinación
40°C x 2.0 horas quedó descartada debido a la formación de gránulos harinosos. Las temperaturas
de secado serían 25°C, 30°C y 35°C, a un tiempo máximo de 1.5 horas para la temperatura más
alta.
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Figura 13. Apreciación visual de pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada.

Análisis de materia prima.
Determinación de sólidos solubles, acidez titulable e índice de madurez.
La pulpa de lúcuma presentó 23.8°Brix, la acidez titulable fue de 0.384% e índice de
madurez, 61.01. Estos resultados concuerdan con García (2016), quien determinó °Brix para la
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variedad Beltrán y Seda, los cuales oscilaron entre 21.7 – 23.4°Brix. Así mismo, la acidez titulable
reportada por el autor osciló entre 0.26 – 0.39%. para el quinto día en almacenamiento a
temperatura ambiente. No se encontraron resultados de índice de madurez para lúcuma.

Análisis de estabilidad fisicoquímica.
Actividad de agua (Aw).
Los resultados de Aw de pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada se encuentran
resumidos en la tabla 8. Los valores obtenidos son expresados como media de ambas repeticiones
con su respectiva desviación estándar. La prueba de análisis de varianza entre tratamientos fue
realizada, la cual mostró evidencia estadística para afirmar que al menos uno de ellos es diferente
en el día 0 y día 60.

Tabla 8.
Aw de pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada durante almacenamiento refrigerado en el
día 0, 30 y 60.
Código

Día 0 (I)(II)

Día 30

Día 60 (I)(II)

251NA

0.9468(a)± 0.0001

0.9510 ± 0.0107

0.9524(a) ± 0.0021

251AA

0.9456(a) ±0.0011

0.9527 ± 0.0159

0.9522(a) ± 0.0026

252NA

0.9420(ab) ±0.0004

0.9505 ± 0.0132

0.9489(abc) ± 0.0056

252AA

0.9419(ab) ±0.0004

0.9508 ± 0.0144

0.9484(abc) ± 0.0047

253NA

0.9397(abc) ± 0.0007

0.9441 ± 0.0086

0.9422(abc) ± 0.0081

253AA

0.9379(abc) ± 0.0063

0.9432 ± 0.0111

0.9440(abc) ± 0.0081

301NA

0.9484(a) ±0.0028

0.9473 ± 0.0062

0.9529(a) ± 0.0020

301AA

0.9476(a) ±0.0003

0.9471 ± 0.0040

0.9500(ab) ± 0.0025

302NA

0.9436(a) ±0.0011

0.9433 ± 0.0067

0.9476(abc) ± 0.0001

302AA

0.9428(a) ±0.0004

0.9454 ± 0.0057

0.9466(abc) ± 0.0003

303NA

0.9382(abc) ± 0.0029

0.9319 ± 0.0057

0.9354(abc) ± 0.0016
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(I)

303AA

0.9368(abc) ± 0.0040

0.9352 ± 0.0045

0.9352(abc) ± 0.0027

351NA

0.9469(a) ± 0.0030

0.9420 ± 0.0166

0.9475(abc) ± 0.0043

351AA

0.9417(ab)±0.0026

0.9399 ± 0.0129

0.9454(abc) ± 0.0026

352NA

0.9380(abc) ±0.0040

0.9313 ± 0.0057

0.9396(abc) ± 0.0046

352AA

0.9383(abc) ± 0.0028

0.9384 ± 0.0140

0.9436(abc) ± 0.0044

353NA

0.9309(bc) ± 0.0040

0.9261 ± 0.0032

0.9282(bc) ± 0.0148

353AA

0.9292(c) ± 0.0050

0.9284 ± 0.0036

0.9308(c) ± 0.0040

Se encontró evidencia estadística para determinar que en el día 0 y día 60, al menos uno de

los tratamientos aplicados fue diferente (p-value día 0 = 0.000; p-value día 30= 0.282; p-value día 60=
0.003).

(II)

Representa el resultado de la prueba de Tukey, a un nivel de confianza del 95%, las

medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Se encontró que para cada temperatura aplicada (25, 30 y 35°C) los valores de Aw decrecen
a medida que el tiempo de secado incrementa. Berk (2018) indica que los principales mecanismos
responsables de la reducción de vapor de agua en los alimentos son la interacción de solutos y
solvente, unión de moléculas de agua a sitios polares, adsorción de agua en superficie de sólidos y
fuerzas capilares. Por otro lado, los alimentos con alto contenido de humedad, como las frutas, la
reducción de la presión de vapor puede atribuirse por completo a la interacción de solutos con
agua; para este caso, el secado en mayor o menor medida permite remover el agua presente en el
alimento e incrementar la concentración de solutos en fase acuosa (Berk, 2018).
Las frutas presentan un valor elevado de Aw, generalmente son mayores a 0.98; por lo
tanto, bajo dicha condición, las reacciones químicas, enzimáticas y microbiológicas se manifiestan
de forma severa, ocasionando que su tiempo de vida útil sea corto y el alimento sea inestable. La
lúcuma, en contraste a otras frutas, presenta una Aw menor al valor promedio previamente
mencionado, incluso tras una tendencia a incrementar durante su almacenamiento refrigerado, se
llega a un valor máximo de 0.96 (Anexo 10). La Aw de la lúcuma al tener relación directa con el
contenido de humedad, también tendrá un menor valor en contraste a otras frutas. Dicha
característica se ve reflejada a través de la textura del mesocarpio de la lúcuma, cuya apariencia es
pastosa. Badui (2006) indica que es la concentración de carbohidratos, la que determina la
viscosidad, textura, sabor y color de un alimento; para este caso, se han reportado estudios que
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indican que la lúcuma es una gran fuente de carbohidratos y fibra, siendo superior a los de papaya,
mango, plátano, chirimoya, níspero y piña (Glorio et al., 2008).
Los tratamientos aplicados permitieron obtener distintos valores de Aw en la pulpa de
lúcuma, alcanzando un valor máximo de 0.9484 (30°C, 0.8 horas, NA) y un valor mínimo de
0.9292 (35°C, 1.5 horas, AA) luego del secado. El comportamiento de la Aw a lo largo de los 60
días de almacenamiento a temperaturas de refrigeración, se muestran en las siguientes figuras.

Figura 14. Comportamiento de Aw de pulpa parcialmente deshidratada a 25°C no acidificada
(a) y acidificada (b) durante su periodo de almacenamiento refrigerado.
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Figura 15. Comportamiento de Aw de pulpa parcialmente deshidratada a 30°C no acidificada
(a) y acidificada (b) durante su periodo de almacenamiento refrigerado.

Figura 16. Comportamiento de Aw de pulpa parcialmente deshidratada a 35°C no acidificada
(a) y acidificada (b) durante su periodo de almacenamiento refrigerado.

En la Figura 14, se muestran que los valores de aw obtenidos para los tratamientos a 25°C
tienen una tendencia a incrementar durante su almacenamiento a temperaturas de refrigeración;
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sin embargo no hay cambios significativos. Los valores obtenidos a fin de almacenamiento
fluctúan entre 0.9524 y 0.9440. El comportamiento de Aw a lo largo de almacenamiento podría
deberse a la exudación observada en el interior del envase, sobre todo en aquellas muestras tratadas
con menores tiempos de secado (2 y 4 horas). Dicha exudación se evidencia ligeramente en el día
30 y se incrementa al día 60, ocasionando ineficiencia en el vacío, ya que, la presión generada
inicialmente en el envase cambió. Parry (1995) indica que la tecnología de empaque al vacío no
es recomendada para productos demasiado blandos ya que colapsan por el efecto de la presión
externa, además que la presión interna dentro del envase es muy inferior a la atmosférica. El
colapso en mención se aprecia a través de la salida de jugos de afectan la apariencia del producto
que ocasionan pérdida de vacío. Por otro lado, Muzzafar y Kumar (2016) indican que el incremento
de Aw puede ser atribuido a la naturaleza hidrofílica, característica de carbohidratos y proteínas
presentes en la fruta; los autores obtuvieron un resultado similar tras aplicar bajas temperaturas de
secado en frutas. Así mismo, el incremento de aw se relacionaría con el grado de permeabilidad
del envase al vapor de agua y gases. Para este caso, dicha dependencia quedaría descartada, ya
que, se emplearon los mismos envases para todos los tratamientos, y en las Figuras 15 y 16 se
aprecian que en determinadas muestras la aw no incrementa. La peculiaridad en la exudación
desarrollada en las muestras es el olor a fermentación alcohólica, infiriendo así el desarrollo de
bacterias lácticas o levaduras. Solo las muestras que exudaron tuvieron olor a alcohol. Se discutirá
a mayor profundidad en la sección de determinación de pH. Por otro lado, no se aprecian
diferencias entre la aw obtenida en las muestras no acidificadas (Figura 14a) y acidificadas (Figura
14b) durante el almacenamiento de pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada.
En la Figura 15, se aprecia que la Aw obtenida para los tratamientos a 30°C tienen una
tendencia a incrementar, pero en menor medida que las muestras tratadas a 25°C durante su
almacenamiento refrigerado. Las variaciones de cada tratamiento durante el almacenamiento no
muestran cambios significativos. Los valores obtenidos al día 60 fluctúan entre 0.9529 y 0.9352,
alcanzando menores valores a los aplicados en las muestras tratadas a 25°C. Se evidenció
exudación para los menores tiempos de secado (0.8 y 1.5 horas). Las muestras tratadas por 2.25
horas presentan una curva que tiende a la estabilidad e incluso disminución del valor en mención,
además de no presentar exudación durante su almacenamiento. En cuanto a la disminución de la
Aw se presume que se debe a la hidrólisis de azúcares presentes en la lúcuma; se han reportado
473.2mg azúcar/g muestra en base seca para la variedad Beltrán (Alegre y Ticse, 2017). Por otro
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lado, Alexandre, Cunha y Hubinger (2004) manifiestan que la Aw de pulpa de acaí conservada
bajo la tecnología de obstáculos tiende a disminuir durante su almacenamiento debido a la
hidrólisis de la sacarosa en medio ácido. Lo mencionado no concuerda con los valores obtenidos
en las muestras acidificadas, ya que, éstos no son necesariamente menores a las muestras sin
acidificar.
En la Figura 16, valores de Aw obtenidos para los tratamientos a 35°C tienen una tendencia
a decrecer del día 0 al día 30 e incrementar ligeramente del día 30 al día 60. Sin embargo, no
muestran cambios significativos. Los valores obtenidos al día 60 fluctúan entre 0.9475 y 0.9308,
alcanzando menores valores respecto a muestras previamente mencionadas. Bajo los valores de
aw reportados la textura del alimento todavía es conservada como pulpa, factor importante a
considerar, ya que, la intención fue mantener dicha característica. En cuanto a la presencia de
exudación, ésta fue mínima y solo se evidenció en las muestras tratadas al menor tiempo (0.5
horas). Las muestras a 35°C parecen ser más estables a través del tiempo debido a la reducción
ligera de Aw durante almacenamiento y sobre todo por alcanzar los valores más bajos, lo cual
resulta óptimo desde el punto de vista microbiológico. Por otro lado, no se aprecia variación
significativa entre la Aw obtenida en las muestras no acidificadas (Figura 16a) y acidificadas
(Figura 16b) durante el almacenamiento de pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada.
Los resultados demuestran que el efecto del secado, medido a través de la aw sobre los
tratamientos aplicados en pulpa de lúcuma influyen en la exudación y fermentación alcohólica de
las muestras durante almacenamiento. El secado a 25°C no fue suficiente para evitar la exudación
durante almacenamiento. El mismo comportamiento presentaron las muestras tratadas a 30°C, a
excepción de aquella sometida al mayor tiempo de secado. Un comportamiento similar presentaron
las muestras tratadas a 35°C por el tiempo más corto. La característica predominante en las
muestras que no presentaron exudación durante su almacenamiento refrigerado es que el valor de
aw obtenido fue menor o igual a 0.94. Este dato conduce a inferir que por debajo de dicho valor y
bajo las condiciones sometidas, la pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada se mantendría
estable, al menos por un periodo de 60 días. La aw está relacionada con el deterioro químico y
microbiológico de los alimentos, siendo un parámetro relevante en la conservación puesto que
indica la cantidad de agua disponible para estos tipos de deterioro; por tal motivo conocer su
comportamiento es imprescindible para predecir la estabilidad del alimento. En un estudio
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realizado por Rahman (2015), se indica que para controlar el desarrollo de células vegetativas y
esporas probablemente presentes en un producto que no ha sido tratado para la destrucción de
éstas, como es el caso de la pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada, se debería considerar
obtener valores de Aw que fluctuén entre 0.90 – 0.92 a un pH menor a 4.2 o entre 4.2 y 4.6 a fin
que pueda ser conservado de manera segura a temperatura ambiente. Para este caso, resulta
inconveniente llegar al rango de Aw mencionado, sin afectar la textura de la pulpa de lúcuma. El
menor valor obtenido de actividad de agua fue de 0.9292 teniendo aún la textura de pulpa, pero
con presencia ligera de gránulos harinosos, por tanto se infiere que a un menor valor existiría
probabilidad de incrementar la presencia de éstos. En cuanto a lo mencionado por Rahman, el valor
de Aw obtenido es superior al rango establecido (0.90 -0.92), resulta importante indicar que las
muestras tratadas en la investigación fueron almacenadas a temperaturas de refrigeración, lo cual
constituye una barrera adicional y favorece la estabilidad del alimento, definiendo así que los
tratamientos que se ajustaron a un valor menor a 0.94 durante el periodo de evaluación fueron los
de la siguiente codificación 303NA, 303AA, 352NA, 353NA y 353AA.

Contenido de humedad
Los resultados de contenido de humedad (%bs) de pulpa de lúcuma parcialmente
deshidratada se encuentran resumidos en la Tabla 9. Los valores obtenidos son expresados
como media de ambas repeticiones con su respectiva desviación estándar. Existe variación
estadística que corrobora diferencias entre los tratamientos en el día 0, 30 y 60.

Tabla 9.
Contenido de humedad (%bs) de pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada durante
almacenamiento refrigerado en el día 0, 30 y 60.
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(I)

Código

Día 0 (I)(II)

Día 30

Día 60 (I)(II)

251NA

0.9468(a)± 0.00

0.9510 ± 0.01

0.9524(a) ± 0.00

251AA

0.9456(a) ±0.00

0.9527 ± 0.02

0.9522(a) ± 0.00

252NA

0.9420(ab) ±0.00

0.9505 ± 0.01

0.9489(abc) ± 0.01

252AA

0.9419(ab) ±0.00

0.9508 ± 0.01

0.9484(abc) ± 0.00

253NA

0.9397(abc) ± 0.00

0.9441 ± 0.01

0.9422(abc) ± 0.01

253AA

0.9379(abc) ± 0.01

0.9432 ± 0.01

0.9440(abc) ± 0.01

301NA

0.9484(a) ±0.00

0.9473 ± 0.01

0.9529(a) ± 0.00

301AA

0.9476(a) ±0.03

0.9471 ± 0.00

0.9500(ab) ± 0.00

302NA

0.9436(a) ±0.01

0.9433 ± 0.00

0.9476(abc) ± 0.00

302AA

0.9428(a) ±0.04

0.9454 ± 0.01

0.9466(abc) ± 0.00

303NA

0.9382(abc) ± 0.00

0.9319 ± 0.01

0.9354(abc) ± 0.00

303AA

0.9368(abc) ± 0.00

0.9352 ± 0.00

0.9352(abc) ± 0.00

351NA

0.9469(a) ± 0.00

0.9420 ± 0.02

0.9475(abc) ± 0.00

351AA

0.9417(ab)±0.00

0.9399 ± 0.02

0.9454(abc) ± 0.00

352NA

0.9380(abc) ±0.00

0.9313 ± 0.01

0.9396(abc) ± 0.00

352AA

0.9383(abc) ± 0.0028

0.9384 ± 0.0140

0.9436(abc) ± 0.0044

353NA

0.9309(bc) ± 0.0040

0.9261 ± 0.0032

0.9282(bc) ± 0.0148

353AA

0.9292(c) ± 0.0050

0.9284 ± 0.0036

0.9308(c) ± 0.0040

Se encontró evidencia estadística para determinar que al menos uno de los tratamientos es

diferente en el día 0, día 30 y día 60 (p-value
0.000).

(II)

día 0

= 0.000; p-value

día 30=

0.000; p-value

día 60=

Representa el resultado de la prueba de Tukey, a un nivel de confianza del 95%, las

medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

El contenido de humedad inicial en de pulpa de lúcuma fue de 1.26g agua/g materia seca
(ms), éste disminuyó con el incremento del tiempo de secado y aumento de la temperatura (Tabla
9). Dicho comportamiento se debe a la disminución en el número total de sitios activos para la
unión del agua como resultado de cambios físicos y/o químicos inducidos por la temperatura
(Muzaffar y Kumar, 2016). En base a propiedades fisicoquímicas, se sabe que el calor específico
del agua es elevado (4.186 kJ/g °K), lo que indica que es necesario aplicar mucha energía para
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incrementar su temperatura, ya que, una buena proporción se consume en la vibración de la
molécula debido a su gran momento dipolar y a romper los puentes de hidrógeno, pero no
necesariamente a calentarla (Badui, 2006). En este contexto, tras aplicar bajas temperaturas (25,
30 y 35°C), se aprecia que el agua fue removida llegando a valores que fluctúan entre 1.04 g agua/g
ms y 0.7g agua/ g ms. Se sostiene que la tecnología del secado a vacío permitió alcanzar dichos
niveles de humedad a tan bajas temperaturas por tiempos cortos. Ozcan-Sinir et al. (2018)
analizaron el efecto del secado por aire caliente, vacío y microondas sobre las características de
secado de Kumquat; para lo cual concluyeron que, bajo condiciones de vacío se tiene la ventaja de
tener una mayor velocidad de secado que en el secado convectivo, ya que, en este último el agua
tiende a evaporar lentamente en atmósfera, debido a que la evaporación de moléculas retorna a la
materia tras chocar con moléculas del aire. Los autores demostraron que cuando la temperatura del
aire o medio alcanza 70 – 80°C, el tiempo de secado promedio decrece respecto al secado
convectivo en 26.32 y 4.76% bajo presiones de 100mbar y 300mbar, respectivamente. Frente a
ello, se puede inferir que al aplicar una presión de 30mbar se lograría una mayor velocidad de
secado. Cabe indicar que la velocidad de secado a vacío suele ser mayor que el secado convectivo
y solar, pero menor al secado infrarrojo y por microondas (Ismail, Seyhun Kipcak y Doymaz,
2015).
La Figura 17 muestra el cambio de humedad en pulpa de lúcuma respecto al tiempo de
secado a diferentes temperaturas. En la curva de 25°C, se observó una disminución significativa
de la humedad durante las 2 primeras horas, esto se debe a que inicialmente la superficie de la
pulpa de lúcuma está muy húmeda; posteriormente, la velocidad de secado es menos profusa. En
las curvas de secado a 30 y 35°C, se observa una mayor velocidad de remoción de la humedad,
Blackadder (2004) indica que la temperatura y presión influyen en el proceso afectando la cinética
del secado del alimento, al incrementar la temperatura se reduce el tiempo de secado para llegar a
una determinada humedad y ésta puede ser reducida aún más cuando la presión se reduce. Las
temperaturas trabajadas al mayor tiempo permitieron llegar a 0.885g agua/g ms, 0.877 g agua/g
ms y 0.7 g agua/g ms para 25, 30 y 35°C, respectivamente.
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Figura 17. Curva de secado de pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada

El comportamiento de la humedad de pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada se ve
relacionado al comportamiento de Aw. Para la mayoría de tratamientos, el comportamiento en el
día 0, 30 y 60 no presentan diferencia estadística; sin embargo, en ciertas muestras (252NA,
301AA, 351AA) se evidencia una tendencia a incrementar el contenido de humedad, debido a las
razones previamente mencionadas (exudación y fermentación alcohólica) o, en su defecto a la
dificultad de tomar una muestra representativa de pulpa exudada. Por otro lado, la pérdida de peso
en la determinación de humedad pudo ser provocado por la evaporación de alcohol y no solo de
agua. Las muestras señaladas previamente coinciden en ser las que presentaron mayores
contenidos de humedad al finalizar el almacenamiento. Las muestras de control también
presentaron un incremento significativo de 1.25g agua/ g ms a 1.35g agua/g ms y 1.27g agua/ g
ms a 1.35g agua/ g ms (Anexo 11). Por otro lado, Frazier y Westhoff, (1993) mencionan que el
monitoreo de temperaturas de almacenamiento durante el tiempo de estudio es relevante debido a
que cambios de temperatura pueden ocasionar exudación. Probablemente, las fluctuaciones de
temperatura también han influido en la exudación observada en las muestras.
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El efecto del secado a vacío en las isotermas de sorción se muestra en la Figura 18. Los
puntos correspondientes a las temperaturas de 25°C, 30°C y 35°C fueron conglomerados. Para las
tres temperaturas, el efecto de secado en las isotermas fue similar y no se aprecia un
comportamiento definido a través del tiempo. Los valores obtenidos están ubicados en la zona tres
referida por Badui (2006) como la zona hipotética de agua contenida en un alimento; esta zona
hace referencia al agua libre, la cual se encuentra en macromoléculas y forma parte de las
soluciones que disuelven sustancias de bajo peso molecular, considerada como fácil de congelar y
evaporar, además, según el autor su eliminación puede reducir la Aw del alimento a 0.8.

Figura 18. Isotermas de sorción de pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada durante su
almacenamiento.

Por otro lado, las muestras que no variaron estadísticamente en contenido de humedad durante
su tiempo de almacenamiento corresponden a todos los tratamientos a excepción de 252NA,
301AA, 351AA, los demás coinciden con aquellas que fueron estables en aw (303NA, 303AA,
352NA, 353NA, 353AA), éstas últimas son las que no mostraron exudación ni fermentación. Las
muestras mencionadas no presentaron variación significativa en humedad a lo largo de los 60 días
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de almacenamiento, por lo tanto, seguirían siendo las que presenten un mejor comportamiento en
términos de aw y humedad, ya que, hay estabilidad en los valores obtenidos.

pH
Los resultados de pH de pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada se encuentran
resumidos en la Tabla 10. Los valores obtenidos son expresados como media de ambas
repeticiones con su respectiva desviación estándar. Existe variación estadística que corrobora
diferencias entre los tratamientos en el día 0, 30 y 60.

Tabla 10.
pH de pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada durante almacenamiento refrigerado en el
día 0, 30 y 60
Código

Día 0 (I)(II)

Día 30

Día 60 (I)(II)

251NA

5.24(a) ± 0.04

4.91(b) ± 0.00

4.71(ab) ± 0.08

251AA

4.63(b) ± 0.04

4.56(c) ± 0.01

4.24(d) ± 0.01

252NA

5.22(a) ± 0.04

4.93(ab) ± 0.02

4.72(ab) ± 0.06

252AA

4.62(b) ± 0.01

4.47(c) ± 0.07

4.43(c) ± 0.02

253NA

5.23(a) ± 0.04

4.94(ab) ± 0.08

4.78(ab) ± 0.01

253AA

4.61(b) ± 0.01

4.57(c) ± 0.06

4.43(c) ± 0.03

301NA

5.27(a) ± 0.08

4.98ab) ±0.08

4.70(ab) ± 0.06

301AA

4.63(b) ± 0.06

4.55(c) ± 0.04

4.40(cd) ± 0.06

302NA

5.26(a) ± 0.00

4.99(ab) ± 0.07

4.78(ab) ± 0.01

302AA

4.62(b) ± 0.06

4.55(c) ± 0.00

4.44(c) ± 0.04

303NA

5.26(a) ± 0.01

4.74(ab) ± 0.08

4.79(ab) ± 0.01

303AA

4.63(b) ± 0.01

4.55(c) ± 0.02

4.48(c) ± 0.02

351NA

5.26(a) ± 0.07

5.03(ab) ± 0.07

4.75(ab) ± 0.05

351AA

4.63(b) ± 0.01

4.54(c) ± 0.04

4.40(cd) ± 0.02

352NA

5.24(a) ± 0.04

5.08(ab) ± 0.04

4.84(a) ± 0.01

352AA

4.61(b) ± 0.01

4.56(c) ± 0.04

4.42(c) ± 0.01
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(I)

353NA

5.23(a) ± 0.04

5.12(a) ± 0.03

4.82(a) ± 0.02

353AA

4.62(b) ± 0.01

4.63(c) ± 0.01

4.64(b) ± 0.02

Se encontró evidencia estadística para determinar que al menos uno de los tratamientos es

diferente en el día 0, día 30 y día 60 (p-value
0.000).

(II)

día 0

= 0.000; p-value

día 30=

0.000; p-value

día 60=

Representa el resultado de la prueba de Tukey, a un nivel de confianza del 95%, las

medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Las muestras acidificadas y no acidificadas sometidas a la misma combinación de tiempo y
temperatura de secado fueron evaluadas. La pulpa de lúcuma fue acidificada hasta lograr un pH
final de equilibrio de 4.6 empleando una solución líquida de ácido cítrico; mientras que el otro
grupo de muestras fueron trabajadas en condiciones de acidez natural del fruto cuyo pH fluctuó
entre 5.22 – 5.27. García (2016) reportó resultados similares al quinto día de maduración de lúcuma
fresca, el valor obtenido fue 5.56 ± 0.06 para la variedad Beltrán. Tomando en cuenta que los
valores hallados en la investigación también corresponden al quinto día de maduración, se podría
considerar que el factor que alteraría las propiedades fisicoquímicas del fruto, específicamente
acidez, es la temperatura a la cual se almacenaron los frutos de lúcuma. García (2016) almacenó
los frutos a temperatura ambiente, la cual correspondió a 25°C; mientras que la temperatura
ambiente para esta investigación correspondió a 20°C. Galvis, Arjona, Fischer, Landwehr y
Martinez (2002) decidieron evaluar el efecto de la temperatura y tiempo de conservación sobre
cambios bioquímicos del mango obteniendo como resultado que, a 7°C y 12°C, el pH del fruto es
de 3.14 y 3.44, respectivamente, en el mismo tiempo de madurez, lo cual demuestra que a mayor
temperatura de almacenamiento, se tiene un mayor pH. La temperatura no solo influye en el pH
del fruto, sino que afecta todos los procesos metabólicos y reacciones biológicas, las cuales,
incrementan de dos a tres veces por cada 10°C de aumento en la temperatura (Rangel-Marrón y
López-Malo, 2012). El incremento de pH se debería a un incremento en el estado de madurez del
fruto como consecuencia de la degradación de los ácidos orgánicos en los procesos de respiración
y mecanismo vital que ocurre en la etapa de maduración (Gonzalez, Ordóñez, Vanegas y Vásquez,
2014). Este comportamiento también fue observado por Torres, Montes, Pérez y Andrade (2013)
en frutos como mango, maracuyá y papaya, indicando así que el pH es influenciado por el aumento
del estado de madurez.
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Una de las barreras más empleadas para conservar un alimento es la acidificación, un
alimento acidificado es aquel cuyo pH ha sido reducido por intermedio de ácidos autorizados hasta
alcanzar un valor final de equilibrio de 4.6 o menor y cuya Aw es mayor a 0.85. En este contexto,
la pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada y acidificada sería considerada como un alimento
envasado acidificado. La estabilidad del valor de pH durante el almacenamiento refrigerado de
pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada, se muestran en las Figuras 19, 20 y 21.

Figura 19. Comportamiento de pH en pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada a 25°C no
acidificada (a) y acidificada (b) durante su periodo de almacenamiento refrigerado.
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Figura 20. Comportamiento de pH en pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada a 30°C no
acidificada (a) y acidificada (b) durante su periodo de almacenamiento refrigerado.

Figura 21. Comportamiento de pH en pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada a 35°C no
acidificada (a) y acidificada (b) durante su periodo de almacenamiento refrigerado.

En términos generales, se aprecia que el comportamiento de las muestras tiende a la
acidificación, a excepción de la muestra 353AA. Esto fue comprobado estadísticamente. En la
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Figura 19, el pH de las muestras tratadas a 25°C desciende a lo largo de almacenamiento,
obteniendo valores extremos desde 5.24 hasta 4.71 para muestras sin acidificar y 4.63 hasta 4.24
para muestras acidificadas. En la Figura 20, se aprecia que el pH en las muestras tratadas a 30°C
va desde 5.27 hasta 4.70 para muestras sin acidificar y 4.63 hasta 4.40 para muestras acidificadas.
En la Figura 21, se obtuvieron valores extremos desde 5.26 hasta 4.75 y 4.63 hasta 4.40, para
muestras no acidificadas y acidificadas, respectivamente.
Al ser las frutas altamente perecibles, son propensas al crecimiento microbiano y la
acidificación es una de las barreras que permite generar un ambiente hostil para el microorganismo.
La naturaleza de las frutas hace que éstas se deterioren principalmente por acción de mohos y
levaduras, antes que por bacterias. Esto se debe a que el sustrato principal de mohos y levaduras
son los carbohidratos, mientras que de las bacterias son las proteínas. La pulpa de lúcuma fue
conservada a un pH que no afecte severamente la palatabilidad de la misma, además, se empleó
únicamente ácido cítrico como aditivo a fin de obtener un producto en su versión más natural
posible, cumpliendo así con los requerimientos de consumidores altamente informados que optan
por una etiqueta libre. FAO (2003) sostiene que los ácidos más utilizados para ajustar la acidez de
frutas conservadas por la tecnología de barreras múltiples son el cítrico y fosfórico debido a su
bajo precio y a su compatibilidad sensorial, además, indica que el ácido cítrico también previene
el pardeamiento enzimático.
Frazier y Westhoff (1993) indican que los alimentos pueden originar sus propios
conservadores como consecuencia de la actividad de microorganismos, principalmente, de
aquellos que producen ácido láctico y alcohol. Esto permite inferir sobre el posible crecimiento de
dichos microorganismos en las muestras, ya que, se incrementó la acidez (reducción de pH) y
algunas de ellas presentaron olor a alcohol, especialmente aquellas que tuvieron los mayores
valores de Aw. Las bacterias ácido lácticas son responsables del incremento de acidez y
producción de etanol en alimentos; si bien es cierto, son mesófilas, algunas son capaces de crecer
a temperaturas de 5°C y otras a 45°C, toleran concentraciones altas de acidez (Mora y García,
2007) y se ha demostrado que crecen significativamente a medida que se prolonga el tiempo de
almacenamiento bajo condiciones de vacío (Flores-Rondón et al, 2011). Así mismo, el olor a
alcohol también pudo ser ocasionado por la fermentación de levaduras. Ijah, Ayodele y Aransiola
(2015) en su estudio sobre atributos microbiológicos y sensoriales de jugo de melón, sandía y
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naranja demostraron que, al almacenar el producto a 8°C, la acidez fue incrementándose
principalmente por acción de levaduras, puesto que cuanto más ácido es el jugo, éste será menos
susceptible a bacterias, pero más susceptible a la acción de levaduras y mohos.
Dentro de las barreras aplicadas para la conservación de la pulpa de lúcuma parcialmente
deshidratada en almacenamiento fue el envasado al vacío y refrigeración a fin de evitar el
crecimiento de bacterias aerobias y ralentizar reacciones bioquímicas y microbiológicas. Las
bacterias lácticas son generalmente anaeróbicas, pero a su vez aerotolerantes, son sintetizadas a
partir de la degradación de carbohidratos hasta ácido láctico y pueden seguir dos rutas (Agurto y
Ramos, 2008): (1) ruta homofermentativa, cuyo resultado son dos moles de ácido láctico por un
mol de glucosa; (2) ruta hetero fermentativa, cuyo resultado es la producción de etanol y dióxido
de carbono. Por otro lado, las levaduras pueden ser oxidativas, fermentativas o de ambos tipos; sin
embargo, las del tipo fermentativas pueden crecer lentamente en anaerobiosis, además, su
crecimiento se ve optimizado a niveles de pH de 4.0 a 4.5 y generalmente crecen a temperaturas
de 25 – 30°C, pero algunas especies pueden desarrollarse a temperaturas bajas (Frazier y Westhoff,
1993).
Por otro lado, las muestras de pulpa de lúcuma sin acidificar obtuvieron un pH inicial mayor
a 5.0, lo cual, crea un ambiente óptimo para el crecimiento de bacterias acidificantes; mientras que
las muestras acidificadas llegaron a un pH inicial de 4.6, probablemente un valor muy ácido para
el crecimiento de bacterias, pero considerado un ambiente óptimo para levaduras y mohos. Se
infiere que las muestras sin acidificar tuvieron un deterioro producido principalmente por bacterias
acido lácticas, dando como resultado una reducción en el pH de la pulpa de lúcuma parcialmente
deshidratada por la producción de ácido láctico. García et al. (2016) indican en su estudio que las
bacterias ácido lácticas que conforman la microbiota de subproductos de procesamiento de pulpa
de fruta pertenecieron principalmente al género Lactobacillus e incluía a L. fermentum, L.
plantarum, L. nagelii, L. brevis, L. pentosus, L. paracasei y L. casei. Además, demuestran que las
propiedades del género Lactobacillus son la tolerancia a diferentes condiciones ácidas y capacidad
de inhibir distintas bacterias patógenas; por tal motivo, los autores sugieren que los subproductos
de procesamiento de pulpa de fruta pueden considerarse fuentes potenciales de cepas de
Lactobacillus. Por otro lado, se infiere que las muestras acidificadas, al tener un pH más bajo que
las no acidificadas, pudieron deteriorarse por bacterias ácido lácticas y principalmente por
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levaduras debido a los niveles de pH alcanzados, los cuales fueron menores a 4.5. Frazier y
Westhoff (1993) indican que las asociaciones mutuas de microorganismos intervienen en la
alteración o fermentaciones de la mayoría de alimentos. Los autores sostienen que la competencia
entre bacterias y levaduras dependerá de las condiciones del medio; si estas son favorables para
ambas, las bacterias suelen multiplicarse con mayor rapidez que las levaduras. En caso que estas
últimas se encuentren en mayor número que las bacterias o cuando las condiciones del alimento
sean óptimas para retrasar la multiplicación bacteriana, las levaduras podrán multiplicarse con
mayor rapidez. Se presume que en las muestras acidificadas ocurrió un efecto metabiótico,
fenómeno que aparece cuando un microorganismo, en este caso bacterias ácido lácticas, crean
condiciones favorables para que crezca otro, es decir, levaduras. La condición favorable
corresponde a la acidificación del alimento. Debido a la capacidad de tolerancia a la acidez
característico de las bacterias ácido lácticas y levaduras, se infiere que ambos tipos se desarrollaron
en las muestras acidificadas. Esto justifica que, a nivel olfativo, ciertas muestras presentaron un
olor predominante a alcohol, provocado por levaduras; mientras que en la mayoría de muestras sin
acidificar se evidenció un olor característico a lúcuma. Von Breymann, Chaves y Arias (2013)
analizaron la calidad microbiológica en pulpas de guanábana, mango y maracuyá pasteurizada y
conservada independientemente a temperaturas de refrigeración o ambiente; el rango de pH
encontrado fluctúa entre 3.1 a 3.9 y pudieron evidenciar bajos recuentos de aerobio mesófilo,
bacterias lácticas y levaduras a tales niveles de pH. Los autores indican que las bacterias ácido
lácticas, levaduras y mohos son predominantes en la descomposición de frutas y sub productos;
ellos indican que, de las 60 muestras analizadas, solo una tuvo recuentos de bacterias ácido lácticas
superiores a 107 y dos muestras presentaron recuentos de mohos y levaduras superiores a dicho
valor.
Por otro lado, el valor de Aw restringe la proliferación de microorganismos y permite tener
alimentos más estables microbiológicamente. La FAO (2003) indica que, al reducir la aw del
alimento, el agua del citoplasma del microorganismo será extraída, perturbando así su homeostasis
e incrementando sus requerimientos energéticos para poder realizar sus funciones celulares. La
interacción óptima entre aw y pH permitiría disminuir el deterioro, ya que, una ligera reducción
de la aw disminuye el rango de pH que permite el crecimiento bacteriano (FAO, 2003). Las
muestras de control, aquellas cuya aw no fue reducida, alcanzaron niveles de acidez mayores que
las muestras tratadas, infiriendo así un mayor desarrollo microbiano. Por otro lado, la reducción
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de Aw a 0.94 permitió obtener muestras con menos alteración en cuanto a características
organolépticas, es decir, menos exudación y menos olor a alcohol. Lo cual demuestra que el rango
de pH que permite el crecimiento microbiano pudo ser reducido.

Medida de color CIELab
La medida de color en el sistema CIELab para cada uno de los tratamientos fueron
determinados. El análisis de imagen digital para identificar los parámetros cromáticos permitió
obtener el color analizando toda la superficie visible de la muestra. Un colorímetro o
espectrofotómetro proporcionan parámetros de color de un área limitada, lo cual no es favorable
precisamente cuando se tiene una muestra no homogénea, debido a que puede presentar diferentes
colores. Fernández-Vasquez et al. (2017) han reportado estudios que contrastan las medidas de
color en el espacio CIELAB empleando técnicas de espectrofotometría y análisis de imagen en
bebidas de jugo de fruta con leche que demuestran alta correlación entre los métodos.
Los valores obtenidos para L*, a* y b* en pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada en
el día 0, 30 y 60 se resumen en la Tablas 11, 12 y 13, además, a partir de dichos parámetros el
croma y tono fueron calculados, empleando las ecuaciones (1) y (2), cuyos resultados se resumen
en las Tablas 14 y 15. Los resultados se expresan como media de ambas repeticiones con su
respectiva desviación estándar. Se evidencia cambios significativos entre los tratamientos para el
valor de L* en el día 0, 30 y 60; para el valor de b* en el día 30; para el croma en el día 30; y para
el tono en el día 60.

Tabla 11. Parámetros de color (en sistema CIELab) de pulpa de lúcuma parcialmente
deshidratada durante almacenamiento refrigerado en el día 0.
Código

Día 0
L* (I)(II)

a*

b*

251NA

81.6(a) ± 1.3

4.2 ± 1.7

73.6 ± 1.8

251AA

82.9(a) ± 1.4

3.7 ± 1.9

71.7 ± 1.9

252NA

80.3(abc) ± 2.7

5.9 ± 1.1

72.6 ± 0.5
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252AA

79.7(abc) ± 0.6

4.6 ± 3.5

72.8 ± 0.4

253NA

80.9(ab) ± 2.3

5.4 ± 3.2

73.6 ± 0.7

253AA

77.8(abc) ± 2.9

6.5 ± 2.7

72.3 ± 0.8

301NA

80.8(ab) ± 1.3

6.2 ± 1.9

69.9 ± 0.8

301AA

82.1(a) ± 0.0

5.1 ± 1.8

71.7 ± 1.6

302NA

78.9(abc) ± 0.1

7.0 ± 2.8

69.0 ± 2.7

302AA

78.3(abc) ± 0.5

6.9 ± 1.1

70.3 ± 0.4

303NA

79.3(abc) ± 2.6

8.6 ± 1.0

69.6 ± 1.4

303AA

79.4(abc) ± 0.2

7.2 ± 2.4

69.8 ± 1.6

351NA

77.8(abc) ± 0.3

8.7 ± 1.1

69.7 ± 1.6

351AA

78.2(abc) ± 2.3

7.0 ± 1.2

72.1 ± 1.6

352NA

73.0(abc) ± 1.0

9.0 ± 0.3

68.8 ± 2.8

352AA

78.1(abc) ±1.5

9.6 ± 4.1

69.5 ± 1.1

353NA

69.9(c) ± 0.8

9.5 ± 0.4

70.4 ± 1.7

353AA

70.9(bc) ± 1.2

9.2 ± 4.1

69.5 ± 1.7

Se encontró evidencia estadística para determinar que para el valor de L en el día 0, al menos

uno de los tratamientos aplicados fue diferente (p-value L día 0 = 0.004). (II) Representa el resultado
de la prueba de Tukey, a un nivel de confianza del 95%, las medias que no comparten una letra
son significativamente diferentes.

En la Tabla 11, los valores de L* luego del secado fluctúan entre 82.9 y 69.9, con una
tendencia a disminuir a medida que el tiempo y temperatura de secado incrementan, encontrándose
diferencia estadística entre tratamientos. Los valores de a* fluctúan de 9.6 a 3.7, éstos no siguen
una tendencia definida; sin embargo, se evidencia que los valores más bajos lo obtuvieron las
muestras tratadas a 25°C y los más altos a 35°C. Los valores de b* fluctúan de 73.6 a 68.8, tampoco
siguen una tendencia definida, pero se evidencia que los mayores valores lo obtuvieron las
muestras tratadas a 25°C.
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Tabla 12. Parámetros de color (en sistema CIELab) de pulpa de lúcuma parcialmente
deshidratada durante almacenamiento refrigerado en el día 30.
Código

(I)

Día 30
L* (I)(II)

a*

b*(I)(II)

251NA

72.6(a) ± 1.40

12.9 ± 0.33

72.0(a) ± 3.80

251AA

74.8(a) ± 0.80

12.4 ± 0.71

72.4(a) ± 3.60

252NA

73.7(a) ± 1.90

12.9 ± 0.89

71.5(a) ± 3.30

252AA

74.1(a) ± 2.80

12.9 ± 0.11

72.2(a) ± 2.60

253NA

72.8(a) ± 1.10

13.3 ± 0.21

72.1(a) ± 2.80

253AA

73.4(a) ± 1.30

13.3 ± 0.98

71.9(a) ± 2.40

301NA

69.7(a) ± 0.10

12.4 ± 4.73

66.9(a) ± 1.10

301AA

67.6(a) ± 0.20

11.9 ± 4.30

67.4(a) ± 0.80

302NA

64.3(a) ± 0.10

13.3 ± 5.00

63.7(a) ± 1.10

302AA

65.3(a) ± 0.70

12.3 ± 4.47

65.8(a) ± 0.80

303NA

66.1(a) ± 2.60

12.3 ± 3.86

65.9(a) ± 0.30

303AA

67.5(a) ± 0.80

12.5 ± 3.44

66.4(a) ± 0.50

351NA

65.7(a) ± 2.40

11.2 ± 0.42

64.9(a) ± 2.20

351AA

69.0(a) ± 1.70

10.6 ± 0.42

65.6(a) ± 0.01

352NA

64.7(a) ± 1.70

11.5 ± 1.98

64.9(a) ± 1.30

352AA

65.5(a) ± 3.60

11.3 ± 0.29

65.9(a) ±± 0.50

353NA

66.0(a) ± 2.40

12.3 ± 0.63

64.2(a) ± 1.6

353AA

66.3(a) ± 2.70

11.3 ± 1.22

66.5(a) ± 0.0

Se encontró evidencia estadística para determinar que para los valores de L y b en el día 30,

al menos uno de los tratamientos aplicados fue diferente (p-value L* día 30 = 0.023; p-value b* día 30
= 0.007). (II) Representa el resultado de la prueba de Tukey, a un nivel de confianza del 95%, las
medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

En la Tabla 12, los valores de L* fluctúan de 74.8 a 64.3, no hay una tendencia definida; sin
embargo, los valores más altos siguen correspondiendo a las muestras tratadas a 25°C, mientras
que los valores entre las muestras a 30°C y 35°C ahora son similares Para la mayoría de muestras
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acidificadas, se cuenta con un valor L* mayor a su equivalente no acidificado. Los valores de a*
fluctúan de 13.3 a 11.2 y no se evidencia una tendencia definida. Los valores de b* fluctúan de
72.4 a 63.7 y de igual forma los valores más altos corresponden a las muestras tratadas a 25°C.

Tabla 13. Parámetros de color (en sistema CIELab) de pulpa de lúcuma parcialmente
deshidratada durante almacenamiento refrigerado en el día 30.
Código

(I)

Día 60
L* (I)(II)

a*

b*

251NA

73.9(a) ± 1.40

11.6 ± 2.30

69.6 ± 2.50

251AA

73.8(a) ± 2.40

10.6 ± 1.30

67.9 ± 0.30

252NA

71.3(a) ± 3.40

12.0 ± 1.00

66.0 ± 1.90

252AA

72.2(a) ± 1.70

11.3 ± 2.40

68.2 ± 0.20

253NA

70.9(a) ± 1.0

12.2 ± 1.60

66.0 ± 0.40

253AA

71.5(a) ± 2.70

11.8 ± 1.30

67.7 ± 1.40

301NA

71.5(a) ± 1.20

14.2 ± 3.30

66.6 ± 2.00

301AA

71.5(a) ± 1.70

14.5 ± 2.80

67.8 ± 0.30

302NA

68.6(a) ± 1.90

15.4 ± 3.90

64.8 ± 2.50

302AA

69.8(a) ± 1.70

15.7 ± 1.90

66.5 ± 1.80

303NA

67.7(a) ± 1.10

17.2 ± 1.10

64.4 ± 0.50

303AA

67.8(a) ± 2.60

15.9 ± 2.00

65.2 ± 0.40

351NA

68.9(a) ± 1.90

12.9 ± 3.60

62.3 ± 1.70

351AA

71.9(a) ± 1.50

11.4 ± 0.90

67.7 ± 1.40

352NA

70.8(a) ± 3.00

14.0 ± 1.60

65.6 ± 1.00

352AA

70.8(a) ± 1.80

10.9 ± 3.50

67.1 ± 4.30

353NA

68.7(a) ± 2.70

13.9 ± 1.10

65.4 ± 5.60

353AA

69.2(a) ± 1.90

12.7 ± 1.00

66.8 ± 3.1

Se encontró evidencia estadística para determinar que para el valor de L en el día 60, al menos

uno de los tratamientos aplicados fue diferente (p-value L día 60 = 0.032). (II) Representa el resultado
de la prueba de Tukey, a un nivel de confianza del 95%, las medias que no comparten una letra
son significativamente diferentes.
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En la Tabla 13, los valores L* fluctúan de 73.9 a 68.6, siendo las muestras tratadas a 25°C
las que presentan los valores más altos. Los valores de a* fluctúan de 17.2 a 10.6, siendo las
muestras tratadas a 30°C las que presentan los valores más altos; sin embargo, no hay diferencia
estadística entre los tratamientos. Los valores de b* fluctúan de 69.6 a 62.3, sin evidencias
estadísticas que afirmen diferencias entre tratamientos. Por lo tanto, se podría inferir que todas las
muestras tanto en el valor de a* como b* son estadísticamente iguales luego de los 60 días,
independientemente del tratamiento que se haya aplicado.
Durante los 60 días en almacenamiento refrigerado, aplicando un ANOVA a nivel
horizontal, es decir, entre los días de almacenamiento, se evidenció diferencia estadística en nueve
muestras en lo que concierne al valor de L*, entre sin acidificar y acidificadas (253NA, 301NA,
301AA, 302NA, 302AA, 303NA, 303AA, 351NA y 352AA), demostrando así que la acidificación
no necesariamente fue suficiente para permitir la estabilidad del pigmento, ya que, de ser así solo
las muestras no acidificadas hubieran mostrado diferencia estadística a través del tiempo. Los
valores de a* cambiaron estadísticamente en almacenamiento solo para dos muestras (253NA y
303AA); y finalmente, los valores de b* solo cambiaron estadísticamente durante el
almacenamiento de la muestra 253NA.

Tabla 14. Croma (C) en pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada durante almacenamiento
refrigerado en el día 0, 30 y 60.
Código

Día 0

Día 30

Día 60

251NA

73.9(a) ± 1.40

11.6 ± 2.30

69.6 ± 2.50

251AA

73.8(a) ± 2.40

10.6 ± 1.30

67.9 ± 0.30

252NA

71.3(a) ± 3.40

12.0 ± 1.00

66.0 ± 1.90

252AA

72.2(a) ± 1.70

11.3 ± 2.40

68.2 ± 0.20

253NA

70.9(a) ± 1.0

12.2 ± 1.60

66.0 ± 0.40

253AA

71.5(a) ± 2.70

11.8 ± 1.30

67.7 ± 1.40

301NA

71.5(a) ± 1.20

14.2 ± 3.30

66.6 ± 2.00

301AA

71.5(a) ± 1.70

14.5 ± 2.80

67.8 ± 0.30

302NA

68.6(a) ± 1.90

15.4 ± 3.90

64.8 ± 2.50
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302AA

69.8(a) ± 1.70

15.7 ± 1.90

66.5 ± 1.80

303NA

67.7(a) ± 1.10

17.2 ± 1.10

64.4 ± 0.50

303AA

67.8(a) ± 2.60

15.9 ± 2.00

65.2 ± 0.40

351NA

68.9(a) ± 1.90

12.9 ± 3.60

62.3 ± 1.70

351AA

71.9(a) ± 1.50

11.4 ± 0.90

67.7 ± 1.40

352NA

70.8(a) ± 3.00

14.0 ± 1.60

65.6 ± 1.00

352AA

70.8(a) ± 1.80

10.9 ± 3.50

67.1 ± 4.30

353NA

68.7(a) ± 2.70

13.9 ± 1.10

65.4 ± 5.60

353AA

69.2(a) ± 1.90

12.7 ± 1.00

66.8 ± 3.1

Se encontró evidencia estadística para determinar en el día 30, al menos uno de los

tratamientos aplicados fue diferente (p-value día 30 = 0.002). (II) Representa el resultado de la prueba
de Tukey, a un nivel de confianza del 95%, las medias que no comparten una letra son
significativamente diferentes.

En la Tabla 14, se aprecia que el croma para la pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada en
el día 0 fluctúa de 73.8 a 69.4, sin hallar diferencia estadística entre los 18 tratamientos. En el día
30, los valores fluctúan de 73.5 a 65.2, encontrando diferencia estadística para afirmar que al
menos uno de los tratamientos fue diferente y evidenciando que las muestras tratadas a 25°C
presentaron los valores de croma más altos. En el día 60, los valores fluctúan de 70.6 a 63.7; sin
embargo, las muestras ya no presentan diferencia estadística entre tratamientos. Así mismo, se
puede afirmar que el comportamiento de cada muestra a lo largo de los 60 días en almacenamiento
fue estable, ya que, no se presentaron diferencias estadísticas para ninguna de ellas.

Tabla 15. Tono (h°) en pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada durante almacenamiento
refrigerado en el día 0, 30 y 60.
Código

Día 0

Día 30

Día 60

251NA

73.9(a) ± 1.40

11.6 ± 2.30

69.6 ± 2.50

251AA

73.8(a) ± 2.40

10.6 ± 1.30

67.9 ± 0.30

252NA

71.3(a) ± 3.40

12.0 ± 1.00

66.0 ± 1.90
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252AA

72.2(a) ± 1.70

11.3 ± 2.40

68.2 ± 0.20

253NA

70.9(a) ± 1.0

12.2 ± 1.60

66.0 ± 0.40

253AA

71.5(a) ± 2.70

11.8 ± 1.30

67.7 ± 1.40

301NA

71.5(a) ± 1.20

14.2 ± 3.30

66.6 ± 2.00

301AA

71.5(a) ± 1.70

14.5 ± 2.80

67.8 ± 0.30

302NA

68.6(a) ± 1.90

15.4 ± 3.90

64.8 ± 2.50

302AA

69.8(a) ± 1.70

15.7 ± 1.90

66.5 ± 1.80

303NA

67.7(a) ± 1.10

17.2 ± 1.10

64.4 ± 0.50

303AA

67.8(a) ± 2.60

15.9 ± 2.00

65.2 ± 0.40

351NA

68.9(a) ± 1.90

12.9 ± 3.60

62.3 ± 1.70

351AA

71.9(a) ± 1.50

11.4 ± 0.90

67.7 ± 1.40

352NA

70.8(a) ± 3.00

14.0 ± 1.60

65.6 ± 1.00

352AA

70.8(a) ± 1.80

10.9 ± 3.50

67.1 ± 4.30

353NA

68.7(a) ± 2.70

13.9 ± 1.10

65.4 ± 5.60

353AA

69.2(a) ± 1.90

12.7 ± 1.00

66.8 ± 3.1

Se encontró evidencia estadística para determinar en el día 60, al menos uno de los

tratamientos aplicados fue diferente (p-value día 60 = 0.026). (II) Representa el resultado de la prueba
de Tukey, a un nivel de confianza del 95%, las medias que no comparten una letra son
significativamente diferentes.

En la Tabla 15, se aprecia que el tono para la pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada
en el día 0 fluctúa de 87.0 a 82.1, sin encontrar diferencia estadística entre los tratamientos. En el
día 30, los valores fluctúan de 80.8 a 78.1 y éstos tampoco muestran diferencia estadística entre sí.
En el día 60, los valores del tono fluctúan de 81.1 a 75.1, presentando diferencia estadística entre
los tratamientos. En cuanto al comportamiento del tono durante el almacenamiento de las muestras,
se evidenció diferencia estadística solo para la muestra 253NA.
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Tabla 16. Parámetros cromáticos de pulpa de lúcuma fresca sin acidificar durante
almacenamiento refrigerado en el día 0, 30 y 60.
Control NA

Día 0

Día 30

Día 60

L*

87.1 ± 2.80

81.4 ± 2.70

80.8 ± 5.00

a*

3.2 ± 0.00

7.0 ± 2.30

7.5 ± 3.30

b*

75.6 ± 2.10

72.0 ± 3.40

71.1 ± 0.40

C

75.6 ± 2.00

72.3 ± 3.10

71.5 ±0.10

h

87.6 ± 0.10

84.4 ± 2.00

84.0 ±2.7

Tabla 17. Parámetros cromáticos de pulpa de lúcuma fresca acidificada (Control AA) durante
su almacenamiento refrigerado en el día0, 30 y 60.
Control NA

Día 0

Día 30

Día 60

L*

88.1 ± 1.70

82.6 ± 2.50

80.7 ± 2.90

a*

-1.0 ± 1.00

7.3 ± 0.90

7.1 ± 3.00

b*

74.9 ± 1.00

72.0 ± 0.80

70.7 ± 3.10

C

74.9 ± 1.10

72.4 ± 0.70

71.1 ± 3.40

h

89.2 ± 0.80

84.2 ± 0.80

84.3 ± 2.20

Las Tablas 16 y 17 muestran los valores L*a*b, croma y tono de las muestras control sin
acidificar y acidificada. Se realizó la prueba de ANOVA para evaluar si hay diferencia estadística
en cada variable durante el día 0, 30 y 60, evidenciando así que los valores no cambian
significativamente. Sin embargo, se aprecia que L*, b*, C y h presentan una tendencia a disminuir
a medida que el tiempo en almacenamiento incrementa; mientras que el valor de a* incrementa. A
continuación, se muestran los rangos obtenidos para cada una de las variables, detallando en primer
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lugar los resultados para las muestras sin acidificar y luego para las acidificadas. Los valores de
L* fluctúan de 87.1 a 80.8 y 88.1 a 80.7; los valores de a* fluctúan de 7.5 a 3.2 y 7.1 a -1; los
valores de b* fluctúan de 75.6 a 71.1 y 74.9 a 70.7; los valores de croma fluctúan de 75.7 a 71.5 y
74.9 a 71.1; y finalmente, los valores del tono van de 87.6 a 84.0 y 89.2 a 84.3.
La evaluación realizada permitió caracterizar físicamente el efecto del secado parcial a
vacío y acidificación de pulpa de lúcuma sobre el color de ésta bajo el sistema CIELab. El color
es uno de los parámetros de calidad más valorados por los consumidores, siendo considerado una
de las primeras características percibidas en los alimentos y que además repercuten en la
aceptación o rechazo de un producto. Este atributo es apreciado por el sentido de la vista y es
definido como la señal de respuesta reflejada por un objeto hacia el espectro visible. Según Bello
(2008), uno de los factores que permite la coloración de un alimento es la presencia de pigmentos
o colorantes naturales. La lúcuma es un fruto cuya pulpa se caracteriza por reflejar un color
amarillo intenso. El pigmento responsable de dicho color es denominado carotenoides, los cuales
van desde el amarillo hasta el rojo intenso. Badui (2006) indica que los carotenoides son
compuestos isoprenoides con un esqueleto de polieno que contiene un número variable de enlaces
dobles; de hecho, tienen un color intenso porque presentan cadenas largas con dobles ligaduras
conjugadas y una resonancia posicional que produce una deslocalización electrónica, por lo tanto,
absorben energía que se traduce en emisiones energéticas de determinadas longitudes de ondas.
En este contexto importante conocer el contenido y composición de carotenoides presentes en la
lúcuma; para ello, García (2016) analizó el contenido de carotenoides totales de ésta reportando
que los principales carotenoides identificados fueron neoxantina, violaxantina, zeaxantina e
isómeros de luteína; así mismo, determinó la presencia de beta caroteno y beta criptoxantina pero
en menor proporción. El autor indica que los carotenoides mayoritarios de la lúcuma pertenecen a
la familia de las xantófilas, las cuales son altamente reconocidas por su actividad antioxidante.
Badui (2006) manifiesta que los carotenoides son bastante inestables debido a su estructura
insaturada, ocurriendo así procesos de oxidación e isomerización cuando se ven involucrados en
tratamientos inherentes a la tecnología alimentaria, que además de provocar cambios de color,
reduce el valor nutritivo, ya que, la configuración cambia de trans a cis y, específicamente, para
el caso del beta caroteno, que a pesar de estar presente en la lúcuma en cantidades pequeñas, podría
verse comprometida su actividad provitamínica A.
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Los carotenoides son altamente inestables sobre todo cuando son expuestos al calor, luz y
oxígeno. Esto fue corroborado en la investigación, ya que, a pesar de emplear temperaturas bajas
y condiciones de vacío, la pigmentación de la lúcuma cambió, no solo luego del secado sino
también durante su almacenamiento. Se muestra gráficamente el comportamiento y cambio de
color de pulpa de lúcuma luego del secado y durante el periodo de almacenamiento refrigerado
(Figura 22, Figura 23 y Figura 24). No se hace énfasis en distinguir muestras sin acidificar de las
acidificadas, ya que, según lo obtenido no hay diferencias significativas, aunque resulta importante
indicar que la mayoría de muestras acidificadas en términos de L*, b*, croma y tono fueron
ligeramente mayores a las no acidificadas.

Figura 22. Diagrama de color de claridad (a), a*b* (b) y croma vs tono (c) para pulpa de
lúcuma parcialmente deshidratada a 25, 30 y 35°C en el día 0.
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Figura 23. Diagrama de color de claridad (a), a*b* (b) y croma vs tono (c) para pulpa de
lúcuma parcialmente deshidratada a 25, 30 y 35°C en el día 30.

Figura 24. Diagrama de color de claridad (a), a*b* (b) y croma vs tono (c) para pulpa de
lúcuma parcialmente deshidratada a 25, 30 y 35°C en el día 60.

Cortés y Chiralt (2008) indican que el oscurecimiento en frutas durante el secado y
almacenamiento es el resultado de reacciones de pardeamiento enzimático y no enzimático. El
pardeamiento enzimático ocurre en alimentos ricos en compuestos fenólicos y se evidencia en el
proceso de maduración, elaboración y almacenamiento del fruto. Mejía (2017) encontró que el
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estado de madurez de la lúcuma influye en el contenido de compuestos fenólicos, por lo que,
lúcumas en estado verde presentan mayores concentraciones de compuestos fenólicos que aquellas
que se encuentran en estado pintón. Fuentealba et al (2016) también encontró que los compuestos
fenólicos en la lúcuma se van reduciendo cuando está en estado pintón (131 mg AGE/g materia
seca), estado de madurez comercial (45.3 mg AGE/g materia seca) y almacenamiento (0.7 mg
AGE/g materia seca), pudiendo inferir que la reacción de pardeamiento enzimática tanto en el
procesamiento como almacenamiento se ve reducida por la poca cantidad de sustrato. Por otro
lado, las reacciones no enzimáticas básicas corresponden a reacciones como condensación de
hexosas y componentes amino de Maillard. Así mismo, Cortés y Chiralt (2008) indican que
reacciones de formación de complejos con iones metálicos como el cobre y hierro influyen en la
disminución de L* y aumento de a*. Por lo tanto, se presume que en la pulpa de lúcuma
parcialmente deshidratada ocurrió dicha reacción, ya que concuerdan con el comportamiento
evidenciado para L* y a*.
En las Figuras 22a, 23a y 24a se aprecian que los valores de claridad L* están menos
dispersos a medida que transcurre el tiempo en almacenamiento, llegando a tener resultados
cercanos a lo obtenido en las muestras tratadas a la mayor temperatura. Esto permite inferir que,
debido a la inestabilidad del pigmento y procesos de oxidación durante el periodo de
almacenamiento, las muestras que, al inicio, no sufrieron un cambio severo resultan ser afectadas
en almacenamiento, y para el día 60, las muestras tratadas a 25°C adoptan un color similar a las
muestras tratadas a 35°C; mientras que los valores de claridad de éstas últimas no decrecen tan
drásticamente. Por otro lado, es importante mencionar que los valores de claridad L* disminuyeron
a través del tiempo para todos los tratamientos, al menos en los primeros 30 días de
almacenamiento; este comportamiento fue similar para Sarria, Ramirez-Yela y Heleap-Zapata
(2017) quienes encontraron disminución de claridad L* en muestras de mango deshidratados
acidificados, envasados herméticamente y almacenados a temperatura de refrigeración por 16 días.
Para el día 60, se observa un ligero incremento en el valor analizado, esto puede deberse a la
acidificación que sufrieron las muestras en almacenamiento. Archana et al. (1995) reportaron un
valor similar en salsas de ajíes, lo cual fue atribuido a cambios en los isómeros de carotenoides
presentes.
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En las Figuras 22b, 23b y 24b se aprecia el comportamiento de valores de a* y b*. La
intensidad del rojo, representado por a* incrementa ligeramente para la mayoría de tratamientos;
solo las muestras 253NA y 303AA fueron las que cambiaron significativamente durante el tiempo
de análisis. La intensidad del amarillo, representado por b* es uno de los parámetros más relevantes
en la caracterización de color de la lúcuma y estudios demuestran su relación con el contenido de
carotenoides (Salinas, Saavedra, Soria y Espinoza, 2008). Se evidencia que para los tratamientos
aplicados los valores de b* tienden a mantenerse estables estadísticamente a excepción de la
muestra 253NA. La intensidad del amarillo puede verse afectada por el tipo de secado, parámetros
de secado aplicados y condiciones de almacenamiento. Durante almacenamiento los valores de b*
decrecen por fotodegradación de pigmentos; sin embargo, se ha comprobado que en condiciones
de vacío la degradación de pigmentos es lenta. Sarria, Garcia-Mogollón y Guzmán (2014)
indicaron que existe una menor pérdida de color a bajos niveles de oxígeno, para ello contrastaron
zanahorias empacadas al vacío y en envases PET. Así mismo, los autores indican que el valor de
b* incrementa cuando se emplean temperaturas bajas de secado, lo cual también fue observado en
la presente investigación. Así mismo, Chandrajith, Wijewardana y Wasala (2015) reportaron un
comportamiento similar a lo obtenido en la presente investigación, los valores de b* en trozos de
plátano mínimamente procesados sumergidos en soluciones de sacarosa y acidificantes (ácido
cítrico y ascórbico) mostraron una tendencia a incrementar para luego disminuir durante
almacenamiento refrigerado. Los autores sostienen que el aumento puede deberse a la adición de
diferentes soluciones ácidas como agente de antipardeamiento, el cual protege el color de rodajas
de plátano.
En las Figuras 22c, 23c y 24c se evidencia el comportamiento del croma y tono. Los
parámetros cromáticos obtenidos en esta investigación resultan ser mayores en L y b* a lo
reportado por Alegre y Ticse (2017) para pulpa de lúcuma de tipo Beltrán, los valores fueron L=
60.13 ± 0.298, a*= 15.14 ± 0.055 y b*= 54.29 ± 0.182, probablemente se debe a que el tiempo de
maduración aplicado fue por 7 días, mientras que en la presente investigación fue por 5 días; los
cambios de color durante la maduración es producto de la transición de cloroplastos a
cromoplastos. Así mismo, García (2016) reportó los siguientes resultados para pulpa de lúcuma
Beltrán con un tiempo de maduración de 5 días, L= 71.6 ± 2.3, a*= 16.6 ± 3.0 y b*= 68.8 ± 3.2.
Estos resultados son similares a lo obtenido en la Tabla 12, lo cual permite inferir que, a pesar de
haber degradación de color en los tratamientos aplicados tras el tiempo de evaluación detallado,
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éstos son similares a la pulpa de lúcuma fresca. Teóricamente, el valor de b* se ve relacionado con
el contenido de carotenoides, por lo tanto, se infiere que los tratamientos aplicados permiten una
mayor retención de éstos, garantizando así un mejor valor nutricional.
En cuanto al efecto de la reducción de pH de pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada
sobre la retención de color durante almacenamiento, es importante resaltar que para la mayoría de
las muestras el ácido cítrico no fue suficiente para mantener el pigmento de lúcuma estable. El
ácido cítrico es un ácido orgánico altamente empleado por su gran solubilidad en agua, además
permite disminuir el pH para inactivar las enzimas oxidativas y presenta propiedades quelantes de
iones metálicos, los cuales son catalizadores de reacciones no deseables como decoloración,
rancidez, pérdida de nutrientes, etc. Washburn y Jensen (2017) sostienen que el ácido ascórbico
suele ser más efectivo que el ácido cítrico en lo que respecta a retención de color. Chandrajith,
Wijewardana y Wasala (2015) indican que el ácido ascórbico es un inhibidor altamente efectivo
del pardeamiento enzimático debido a su habilidad de reducir los compuestos quinonas a
compuestos fenólicos antes que reaccionen y formen compuestos melanoides; mientras que el
ácido cítrico actúa como un agente quelante y acidulante para inhibir la actividad de la enzima
polifenoloxidasa. En base a ello se infiere que la reducción de pH empleando solo ácido cítrico
debería ser menor a 4.6 o en su defecto incorporar ácido ascórbico para que actúen sinérgicamente
y pueda haber un efecto más significativo en cuanto a retención del pigmento de pulpa de lúcuma
parcialmente deshidratada; sin embargo, se debe tener en consideración que el sabor no se vea
afectado. Las Figuras 25 y 26 muestran los cambios de color de pulpa de lúcuma durante su
almacenamiento refrigerado hasta el día 60.
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Figura 25. Colores obtenidos en pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada durante
almacenamiento refrigerado.

Figura 26. Colores obtenidos en pulpa de lúcuma fresca durante almacenamiento refrigerado.

Las combinaciones de tratamientos no mostraron diferencia significativa entre sí en lo que
respecta al valor a*, b* y C hasta el día 60 en almacenamiento refrigerado, por lo tanto, no se
podría

determinar

que

tratamientos

tuvieron

el

mejor

comportamiento,

ya

que,

independientemente de la temperatura aplicada, la degradación del color al día 60 resulta ser
similar para la mayoría de los casos. En la Figura 25, se aprecia el parecido en cuanto a color para
los tratamientos a 30 y 35°C, mientras que para los de 25°C, el color obtenido es ligeramente más
claro; sin embargo, se ha podido notar que la estabilidad fisicoquímica para las muestras tratadas
a 25°C no es la adecuada, por su alto valor de Aw y por presentar problemas de exudación y
fermentación alcohólica.
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El comportamiento de las muestras a nivel de estabilidad fisicoquímica luego de aplicar las
barreras seleccionadas permitió evaluar la conservación de pulpa de lúcuma parcialmente
deshidratada. Se evidenció que, de los 18 tratamientos aplicados, 5 de ellos fueron estables durante
el tiempo en evaluación, demostrando así la efectividad de la combinación de tratamientos bajo el
concepto de tecnología de obstáculos. Los medios empleados para evitar principalmente el
deterioro microbiano fueron la disminución de Aw, reducción de pH, condiciones anaerobias y
almacenamiento en frío. Dentro de los principios de la tecnología de obstáculos está la
combinación de obstáculos en dosis adecuadas para someter a los microorganismos de deterioro a
un ambiente hostil para que puedan ser inhibidos o reducidos. La FAO (2003) indica que los
factores más importantes que controlan la velocidad de cambios deteriorativos y proliferación
microbiana son la disponibilidad de agua, pH y temperatura. En este caso, la pulpa de lúcuma
parcialmente deshidratada pudo ser conservada al alcanzar un valor de Aw de 0.94, pH entre 5 y
4.6 y almacenada a temperatura de refrigeración de 7°C. Se infiere que bajo dichas condiciones
los mecanismos homeostáticos de microorganismos y esporas se ven perturbados, por lo tanto,
éstos permanecen en fase de latencia, manteniendo así el alimento estable.

Análisis sensorial

El análisis sensorial se llevó a cabo con un panel no entrenado conformado por 50 personas
pertenecientes a la comunidad de la Universidad San Ignacio de Loyola, el 62% del género
femenino y 38% del masculino. Debido a los diversos tratamientos, se procedió a seleccionar dos
de ellos. La selección de muestras consistió en elegir aquellas que tengan un valor de Aw menor a
0.94 a lo largo de almacenamiento y encontrar el mejor tratamiento sin acidificar y acidificado, a
fin de evaluar el efecto ocasionado por la adición de ácido cítrico sobre el sabor del batido de
lúcuma con leche. Para ello, se encontró que el menor valor de Aw lo obtuvo el tratamiento
codificado como 353AA, por lo tanto, el otro tratamiento seleccionado tuvo que ser uno sin
acidificar, siendo éste el codificado como 303NA. Ambos no presentaron fermentación. Dichas
muestras fueron contrastadas con una muestra de pulpa de lúcuma fresca. Los resultados se
aprecian en la Tabla 18.
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Tabla 18.
Evaluación sensorial de batido a base de lúcuma (parcialmente deshidratada y fresca) y leche.
Batido

Atributos

Lúcuma fresca
303NA

353AA

5.10±1.34

5.36±1.22

5.86±1.51

Sabor

4.94±1.86

5.28±1.35

5.12±1.58

Consistencia

4.72±1.45

4.82±1.30

4.64±1.91

5.00±1.56

5.00±1.39

5.12±1.62

Color y
Apariencia

Aceptabilidad
general

Los resultados se expresan como media ± SD (n = 50). Batido 303NA, pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada
a 30°C, 2.25h, sin acidificar; Batido 353AA, pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada a 35°C, 1.5h, acidificada;
Batido de lúcuma fresca, pulpa de lúcuma sin deshidratar ni acidificar.

Los resultados evidencian que el atributo color y apariencia es aquel que muestra diferencia
significativa, los demás atributos (sabor, consistencia y aceptabilidad general) son
estadísticamente similares. En cuanto a color y apariencia se puede afirmar que el color de pulpa
de lúcuma fresca pudo ser distinguida, siendo uno de los parámetros de calidad más valorados
resalta frente a los otros tratamientos, con un puntaje de 5.86 ± 1.51. La apariencia hace énfasis en
los atributos percibidos por los sentidos de la vista y tacto. Por otro lado, en ciertas ocasiones la
adición de ácidos permite mejorar el sabor. De F. Silva, da Silva Y S. Abud (2015) estudiaron los
cambios fisicoquímicos y sensoriales de los acidulantes en pulpa de frutas tropicales, descubriendo
que las pulpas de pitahaya, graviola y mango sin acidulantes presentaron características sensoriales
adecuadas, mientras que las pulpas de anacardo, piña y acerola mostraron la necesidad de agregar
acidulantes como ácido ascórbico o ácido cítrico. Para el caso de pulpa de lúcuma no se distingue
con precisión si el sabor es mejor ácido o bajo condiciones normales, ya que, se obtuvieron
puntajes que oscilan entre 4.94 ±1.86 y 5.28±1.35, para la muestra 303NA y 353AA,
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respectivamente. La consistencia es un atributo que no presentó diferencia significativa, al igual
que la aceptabilidad general. Por tal motivo, se puede precisar que el panel sensorial no encontró
diferencia estadística entre los tres tratamientos.
Finalmente, se realizaron 4 preguntas a los panelistas con el objetivo de determinar su
apreciación sobre la lúcuma y frecuencia de consumo, lo cual permite analizar si éstos pudieron
interferir en los resultados de la evaluación sensorial. Se encontró que el 82% de la población suele
consumir lúcuma principalmente mediante batidos (34%), en helados (40%), fresco (14%), torta
(6%) y otros (6%). Además, se identificó que la mayoría de panelistas consumen este fruto una
vez al mes (44%). Se pudo conocer que al 96% de la población le gusta el sabor a lúcuma, lo cual,
permite inferir que los panelistas tuvieron una buena aceptación del batido y pudieron evaluar más
minuciosamente las diferencias entre las muestras.

122
CONCLUSIONES

-

La tecnología de obstáculos aplicada por intermedio de la deshidratación parcial al vacío,
acidificación y almacenamiento refrigerado de pulpa de lúcuma permitió conservar el
producto por un tiempo de 60 días. Los tratamientos que mostraron un buen
comportamiento en almacenamiento fueron: 303NA (Aw: 0.9354; pH: 4.79), 303AA (Aw:
0.9352; pH: 4.48), 352NA (Aw: 0.9396; pH: 4.84), 353NA (Aw: 0.9298; pH: 4.82), 353AA
(Aw: 0.9308; 4.64).

-

La actividad de agua reducida de 0.96 a 0.94 permite obtener un producto estable por un
tiempo de 60 días, sin signos de fermentación alcohólica. A dicho nivel de actividad de
agua, la textura del producto aún se mantiene homogénea. A diferencia de la pulpa fresca,
la deshidratación parcial produce una textura bastante maleable y manipulable que incluso
serviría para moldearla y darle diferentes formas (esferas, cuadrados, bastones, etc).

-

La acidificación no fue una barrera determinante para lograr que el pH del producto se
mantenga estable durante almacenamiento. Se pudo observar que las muestras más
acidificadas tuvieron mayor tendencia a la fermentación; sin embargo, ésta pudo ser
controlada cuando el valor de actividad de agua se reducía a 0.94.

-

El color de la pulpa de lúcuma se oscureció ligeramente a medida que la temperatura y
tiempo de secado incrementaron; sin embargo, éstos no representaron una diferencia
significativa en los parámetros a*, b*, C y h° determinados antes del almacenamiento.
Durante el almacenamiento, se detectaron reacciones de pardeamiento que ocasionaron el
oscurecimiento de la pulpa, notando así que, independientemente de la temperatura de
secado (25°C, 30 °C y 35°C) aplicada, se obtuvo un color similar al día 60 de
almacenamiento refrigerado.
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-

La pulpa de lúcuma parcialmente deshidratada fue empleada para preparar un batido de
leche. Los tratamientos 303NA y 353AA fueron evaluados sensorialmente frente a pulpa
de lúcuma fresca. Se halló que no hubo diferencia significativa en cuanto a atributos de
sabor, consistencia y aceptabilidad, pero sí en color y apariencia, obteniendo la lúcuma
fresca el mayor puntaje 5.86±1.51, seguido del tratamiento 353NA (5.36±1.22) y,
finalmente, 303NA (5.10±1.34).
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RECOMENDACIONES

-

La tecnología de obstáculos debe ser aplicada en mínimas dosis, se observó que la
reducción de actividad de agua fue efectiva a 0.94; sin embargo, la acidificación no fue la
suficiente para garantizar la estabilidad del alimento. Se sugiere acidificar entre 4.2 y 4.5 a
fin de evaluar el efecto sobre la proliferación microbiana, estabilidad fisicoquímica y
sensorial de la pulpa de lúcuma.

-

Se recomienda evaluar el comportamiento de las muestras a diferentes temperaturas de
almacenamiento, y con ello determinar el tiempo de vida útil del producto obtenido.

-

El pigmento carotenoides presente en la lúcuma es altamente sensible a la luz, por lo tanto,
se recomienda realizar pruebas almacenando pulpa de lúcuma en envases que no permitan
el paso de la luz con la finalidad de observar la degradación del pigmento bajo dicha
condición.

-

Se sugiere cuantificar el contenido de carotenoides y clorofila a fin de evaluar la relación
de éstos con el color de la pulpa, y con ello determinar su potencial nutricional tras el
procesamiento aplicado.
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ANEXOS

Anexo 1. Producción de frutas, según departamento, 2015

Nota: Extraído del INEI (2015)

Anexo 2. Exportaciones de lúcuma Harina, 2018 (dólares)

Nota: Extraído de Agrodata (2018)

139
Anexo 3. Principales empresas exportadoras de harina de lúcuma, 2018

Nota: Extraído de Agradata (2018).

Anexo 4. Principales países importadores de harina de lúcuma, 2018

Nota: Extraído de Agrodata (2018).
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Anexo 5. Exportaciones de pulpa de lúcuma hasta noviembre 2018 (dólares)

Nota: Extraído de Agrodata (2018).

Anexo 6. Principales empresas exportadoras de pulpa de lúcuma, hasta noviembre 2018

Nota: Extraído de Agrodata (2018).
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Anexo 7. Países importadores de pulpa de lúcuma, hasta noviembre 2018

Nota: Extraído de Agrodata (2018).

Anexo 8. Pulpeado y acidificado de lúcuma
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Anexo 9. Secado de lúcuma
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Anexo 10. Aw de pulpa de lúcuma fresca durante almacenamiento refrigerado en el día 0, 30 y
60.

Control

Día 0

Día 30

Día 60

Media

SD

Media

SD

Media

SD

NA

0.9552

0.0011

0.9577

0.0035

0.9602

0.0033

AA

0.9572

0.0008

0.9586

0.0016

0.9597

0.0028

Anexo 11. Contenido de humedad de pulpa de lúcuma fresca durante almacenamiento
refrigerado en el día 0, 30 y 60.

Humedad

% bs

Control

Día 0

Día 30

Día 60

Media

SD

Media

SD

Media

SD

NA

125%

0.0357

130%

0.0374

135%

0.0392

AA

127%

0.0731

130%

0.0392

135%

0.0000

Anexo 12. pH de pulpa de lúcuma fresca durante almacenamiento refrigerado en el día 0, 30 y
60.

Control

Día 0

Día 30

Día 60

Media

SD

Media

SD

Media

SD

NA

5.22

0.0024

4.55

0.0047

4.13

0.0354

AA

4.63

0.0071

4.16

0.0071

3.98

0.0141
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Anexo 13. Cartilla de evaluación sensorial
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Anexo 14. Diagrama de cajas de atributos sensoriales evaluados en el batido de lúcuma con
leche.
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1
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COLORAPA819

TASTE561
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COLORAPA450
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CONSISTENCY450
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7
6
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1

0

8
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Median
25%-75%

Median
25%-75%
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3
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1

CONSISTENCY819
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Anexo 15. Análisis estadístico de prueba sensorial

Color y apariencia

Sabor

Consistencia

Aceptabilidad general

AV

Σ

AV

Σ

AV

Σ

AV

Σ

rangos

rangos

rangos

rangos

rangos

rangos

rangos

rangos

303NA

1.74

87

1.99

99.5

1.99

99.5

2.01

100.5

353AA

1.88

94

2.02

101

2.05

102.5

1.98

99

2.38

119

1.99

99.5

1.96

98

2.01

100.5

Batidos

Lúcuma
fresca

Friedman X2

p*

KCC

Color y apariencia

13.162

0.001

0.131

Sabor

0.032

0.983

0

Consistencia

0.242

0.885

0.002

Aceptabilidad general

0.034

0.983

0

Atributos

* ANOVA de Friedman, KCC, coeficiente de concordancia de Kendall.

a-c

La media con diferentes superíndices

en la misma fila son significativamente diferentes (p < 0.05) según la prueba de Newman-Keuls.
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Anexo 16. Gráficos circulares preguntas complementarias a evaluación sensorial

¿Suele consumir lúcuma?
4%

¿Cómo suele consumir
lúcuma?
6%

14%

4%

2%
Fresco
14%

Sí
No
No opina

82%

Batido
Helado

40%

34%

Torta
Otros

No opina

Frecuencia de consumo
2%

2%

Cada semana

¿Le gusta el sabor a
lúcuma?
2%

22%

20%

2%

Cada quince
días
Sí

Una vez al
mes

10%
44%

Cada dos
meses
Cada tres
meses a más

No

No opina
96%

