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SUM M ARY

Macadamia nuts production and demand have increased recently worldwide. 
However, inadequate storage conditions of nuts promote deleterious changes in 
texture, color and mainly in lipid oxidation which causes off flavors and odors. 
Macadamia nuts were obtained from local plantation with a kernel moisture 
content of about 1.5%, after being dried at 60°C. They were dehulled and hand- 
sorted to get an uniform store. Macadamia kernels were stored at 35*0 In the 
environment of different salt solutions with aw's from 0.108 to 0.743. A direct 
colorimetric method was used for peroxide value determination. Penetration 
depth after 5s was measured on nuts using the Penetrometer and color changes 
were measured with a colorimeter. Samples were analyzed In triplicate every 
three days of storage. Nuts stored at aw's of 0.318 and 0,436 resulted in 
substantially lower peroxide value. Samples stored at aw's de 0.628 and 0.793, 
were easier to penetrate due to the water adsorption, while those stored at aw of 
0.108 exhibited a decrease in penetration depth. Macadamia nuts stored at aw's 
from 0.108 to 0.515 kept their color, whereas samples at aw’s of 0.628 and 
0.793 resulted in a change in color from light to dark. This study contribute to 
improve the storage conditions of the raw macadamia kernels.

Key words: Macadamia nuts, lipidic oxidation, water activity, glass transition 
temperature, storage conditions.
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RESUMEN

La producción y la demanda de las nueces de macadamia se han Incrementado 
recientemente en el mundo entero. Sin embargo, las condiciones inadecuadas 
de almacenamiento promueven cambios lindeseables en la textura, color y 
principalmente en la oxidación lipídica, la cual causa olores y sabores 
desagradables. Las nueces de macadamia se obtuvieron de una plantación 
local con una contenido de humedad en la nuez de aproximadamente 1.5%, 
después de ser secadas a 60°C., donde fueron peladas y seleccionadas a 
mano para obtener una muestra uniforme. Para este trabajo, las nueces de 
macadamia se almacenaron a 35°C en el ambiente de diferentes soluciones de 
sales con aw's de 0.108 a 0.743. Se utilizó un método calorimétrico directo para 
la determinación del valor de peróxido. La profundidad de penetración se midió 
sobre las nueces utilizando un penetrómetro y los cambios de color se midieron 
con un colorímetro. Las muestras se analizaron por triplicado cada tres días de 
almacenamiento. Las nueces almacenadas a aw’s de 0.318 y 0.436 resultaron 
con un valor sustancialmente bajo de valor de peróxidos. Las muestras 
almacenadas a aw’s of 0.628 y 0.793 fueron fáciles de penetrar debido a la 
adsorción de agua mientras que las almacenadas a aw de 0.108 mostraron un 
descenso en la profundidad de penetración. Las nueces almacenadas a aw's de 
0.108 a 0.515 mantuvieron su color, mientras que a aw’s de 0.628 y 0.793 
presentaron oscurecimiento. Este estudio contribuye a mejorar las condiciones 
de almacenamiento de la nuez de macadamia cruda.

Palabras clave: Nueces de macadamia, oxidación lipídica, actividad de agua, 
temperatura de transición vitrea, condiciones de almacenamiento.
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1. INTRODUCCION

La nuez de macadamia es un producto natural con un alto valor 
comercial dadas sus cualidades nutritivas, organolépticas y nutracóuticas, cuyo 
consumo, en el ámbito mundial, ha ido en aumento en los últimos años (Via 
Láctea, 1999). En nuestro país se cultiva de manera doméstica junto con otros 
productos ignorados a la fecha, como el amaranto, que requieren de interés 
agronómico e investigación intensiva para llegar a ser cultivos prominentes, 
como es el caso del girasol, la soya y el cacahuate, considerados hace apenas 
un siglo como cultivos cuya investigación y esfuerzo no valían la pena.

Tabla 1. Producción mundial de nuez de macadamia

Año
Comercial

Inventario
Inicial Producción Oferta

Total Consumo Inventarío
Final

Toneladas Métricas de Nuez en Concha

1995-1996 1560 57339 71373 69698 1676
1996-1997 1675 68876 89467 85883 4715
1997-1998 4715 68356 86637 84079 2558
1998-1999 2558 80144 101241 95271 5970
1999-2000 5870 81628 110884 105875 5247
2000-2001 5247 78426 107773 105650 1985
2001-2002 1895 90245 117630 114011 3619

FAS, Bureau of Census, NASS/USDA, y HASS, 2002.

México cuenta con extensas zonas de clima subtropical, y el estado de 
Veracruz es una de ellas; tiene el clima y el suelo necesarios para desarrollar 
este cultivo con una excelente calidad, punto importante a defender ante la 
comunidad agrícola y comercial, con la intención de promover su gran potencial 
económico como generador de fuentes de trabajo y divisas a nuestro estado, y 
como producto de exportación en el marco de la actual apertura comercial; no 
sólo por el alto valor agregado que pueda obtenerse durante su procesamiento 
y mercadeo, sino por el éxito de su cultivo en el país, sobre todo en estos 
tiempos en que los dos principales productos comerciales veracruzanos, que 
son el café y el azúcar, están pasando por momentos difíciles.

Las únicas cifras oficiales de producción de macadamia que tenemos 
registradas en nuestro Estado, no son representativas de la realidad de la 
producción efectiva, ya que es la iniciativa privada la que ha puesto interés y 
capital en su cultivo y mercadeo.
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Tabla 2. Producción de macadamia* por municipio

ESTADO DE VERACRUZ 
2000 Destino:

Consumo
EstatalMunicipio Ha

Cultivada
Rendimiento

Ton/Ha
Producción 

Total/ Ha
Coatepec 15 3.6 54
Cosautlán 10 3.8 38 Precio / ton:
Tlalnehuayocan 8 4.0 32 $ 5,000
Xalapa 17 4.2 71.4
Para el año 2001 se espera la misma producción 
*Perenne de Modalidad Temporal 
SAGARPA, 2000.

Debe tomarse en cuenta que las nueces son un producto semi-perecedero y que 
varios factores afectan su almacenabilidad. Entre las más importantes se encuentran 
las condiciones de cultivo y cosecha, el secado y los tratamientos en su manipulación 
(Smith y Davidson, 1982). Y una de las principales razones por las cuales no se ha 
dado amplia difusión al cultivo de la macadamia en nuestro país, radica en el hecho de 
no poder ofrecer al distribuidor y a la industria, un producto estable y de calidad 
uniforme, ya que los productores no cuentan con técnicas correctas de tratamiento 
poscosecha.

En nuestro estado existe un gran número de plantaciones particulares de 
macadamia, y otro tanto de pequeñas plantas procesadoras de la nuez, cada una con 
una variante importante en su proceso de aereado y secado pero sobretodo con 
variantes y tropiezos en las condiciones de almacenamiento, basadas generalmente en 
recomendaciones verbales, tipo “prueba y error”, lo cual desemboca en problemas de 
oscurecimiento (Ahmed y Shivhare, 2001), rancidez (Rockland, 1969), cambio de 
textura (Giese, 1995), desarrollo microbiano, y por supuesto, pérdida de calidad 
nutritiva, organoléptica y comercial (Khalloufi et al., 2000).

Con base en la información anterior, el presente estudio propone iniciar un 
estudio de estabilidad de macadamia deshidratada, para encontrar las mejores 
condiciones de humedad y temperatura y su relación con la Actividad de Agua (aw) y la 
Teperatura de Transición Vitrea (Tg), para establecer las condiciones de máxima 
estabilidad de la nuez de macadamia.

Esto constituye el primer paso para presentar a los productores de macadamia, 
técnicas adecuadas de almacenamiento que permitan alargar la vida útil de éste 
producto alimenticio conservando la calidad de sus grasas, que tienen gran potencial 
como ingredientes nutracéutico (Dunford, 2001).
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2. MARCO TEÓRICO

Desde tiempos inmemoriales, las nueces y semillas han sido 
consideradas como alimentos saludables y de uso común en todo el mundo. Las 
nueces de árbol incluyen almendras, nueces de Brasil, nueces de la India, 
avellanas, macadamias, pecanas, piñones, pistaches y nueces de nogal 
(Disponible en linea en http://www.nutealth.orq/cracker/sDiller.pdf. Consulta 29 
de abril de 2004).

La Macadamia, originaria de Australia y bautizada por el químico escocés 
John McAdam, es la más joven de las nueces comestibles, a pesar de que su 
cultivo a nivel comercial data de 1858. (Disponible en línea en 
http://www.coopersnuthouse.com/maclib/th8m9cadamiastorv.html. Consulta: 25 
de Mayo de 2004).

El árbol de macadamia provee una fruta consistente en una cáscara 
carnosa verde oscuro de aproximadamente 30-50 mm de diámetro que cubre a 
una semilla esférica de 15-35 mm de diámetro y 2.0-3.5 g, protegida por una 
corteza café muy oscuro, que es dura y resistente. Dentro de esta corteza se 
encuentra la nuez de macadamia cuyo exquisito sabor es frecuentemente 
comparada con la avellana más fina. Tiene un sutil sabor a nuez con una 
suavidad única, pero con textura crujiente (Rumsey, 1972)

Los árboles de macadamia empiezan a producir completamente a los seis 
años de edad y continúan indefinidamente. Dependiendo de la variedad pueden 
caer del árbol cuando están listas para la cosecha o pueden ser removidas a 
mano para evitar que la cáscara absorba humedad del suelo, pues esto 
ocasiona que la nuez se enrancie pronto y sea inutilízable ((Disponible en línea 
en http://www.macnuts.org/foodpaqe.htm, Consulta: 25 de Mayo de 2004).

Las nueces de macadamia se cosechan generalmente con un contenido 
de humedad de aproximadamente 25% (base húmeda), que debe ser reducida 
al 5% o menos para un almacenamiento y procesamiento eficientes (Palipane y 
Driscoll, 1994). Un contenido de humedad del 5% en nueces con cáscara, 
corresponde a 1.5% de humedad para la almendra (base húmeda), con lo cual 
se previene la rancidez durante el almacenamiento, además de que el nivel más 
bajo de humedad garantiza la textura crujiente de la nuez después de procesos 
como el tostado (Cavaletto, 1983; Vega et al., 1996).

Para el secado de la nuez se siguen diversas estrategias. Generalmente 
los productores llevan la nuez hasta un contenido de humedad del 10-15% 
usando aire ambiente. El secado subsecuente se lleva a cabo en las plantas de 
procesamiento, en secadores de camas o charolas con circulación forzada de
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aire caliente. A veces la nuez con cáscara se seca hasta un contenido de humedad 
propio para el cascado, y una vez extraída, se seca aún más hasta que se alcanza el 
contenido de humedad requerido en la almendra, que es del 1.5% o menos, con lo que 
se garantiza un bajo nivel de azúcares reductores (que provocarían centros pardos 
durante el procesamiento térmico), al tiempo que se obtiene una aw de 0.3, insuficiente 
para soportar el crecimiento de hongos o bacterias ( Cavaletto, 1983; Palipane y 
Driscoll, 1992).

Prichavudhi y Yamamoto (1965), demostraron que en las etapas iniciales del 
secado, y a fin de prevenir el pardeamiento del producto, la temperatura de secado del 
aire no debería de exceder los 38°C, hasta que se alcanza una humedad del 13% en la 
nuez con cáscara, y a partir de entonces, incrementar la temperatura gradualmente, 
pero nunca por arriba de los 60°C (Palipane y Driscoll, 1994).

Koyuncu et al., (2003) reportaron que el momento del cascado es importante 
desde el punto de vísta de los cambios ocurridos durante el almacenamiento, pues 
mientras el color de la nuez removida de su cáscara el día de su cosecha se mantiene 
claro al final del periodo de almacenamiento, las nueces cascadas cinco dias después 
de su cosecha, exhibieron un color oscuro. A esto se le suma el efecto que puedan 
acarrear las condiciones de secado y del almacenamiento en sí.

La macadamia es miembro de la familia Proteaceae, que incluye diez especies 
del género Macadamia, pero sólo dos producen nueces comestibles, mismas que se 
cultivan comercialmente para la producción de alimentos. (Disponible en linea en 
http://www.home.aone.net.au/hvp/Nutrition.htm). (Consulta: Mayo 25 de 2004).

M. Integrífolia. Se da en zonas con altas temperaturas y alta Intensidad de luz 
solar. Se caracteriza por hojas suaves en grupos de tres, con hojas nuevas en 
verde pálido y con nueces de cáscara lisa. Esta especie es la preferida para 
cultivo comercial pues su semilla tiene mejores propiedades de proceso. Es la 
especie más comercial.
M. Tetraphyila. Es propia de los climas mas bien fríos, a los que es más tolerante 
que la M. Integrífolia. Se caracteriza por hojas espinosas en grupos de cuatro, 
hojas nuevas rojas y nueces de cáscara rugosa.

Las nueces de macadamia se consumen crudas o después de cocinadas en 
aceite refinado (generalmente de coco), se tuestan y salan; también se utiliza para 
elaborar un aceite comestible suave para ensaladas. Años atrás se elaboraba una 
bebida tipo café a partir de sus semillas, conocida como “café almendrado" (Monroe et 
al., 1972).

En años recientes, a la macadamia, como a la mayoría de las nueces, se le ha 
asignado una mala reputación por contener una gran cantidad de grasa, esto a raíz de 
los estudios sobre los efectos de las grasas sobre los niveles de colesterol en la sangre, 
particularmente el LDL. Sin embargo poca atención se ha dado al posible efecto 
protector de algunos alimentos específicos (Fraser, 1994), como han resultado ser las 
nueces y sus contenidos específicos de grasas “saludables”, así como de cobre y
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magnesio que en conjunto, bien pueden prevenir enfermedades del corazón (Sabaté y 
Fraser, 1994).

Tabla 3. Composición del aceite de macadamia

Ácidos Grasos %

i  Oleico 67.14
Palmitoléico 19.11
Palmitico 6.15
Eicoseínico 1.74
Esteárico 1.64
Araquidónico 1.59
Linoléico 1.34
Mirístico 0.75
Láurico 0.62

Cavaletto, 1983.

En promedio el 85% de las grasas en las nueces son monolnsaturadas, el 12% 
son saturadas y el 4% son poliinsaturadas, por lo que tienden a disminuir el nivel de las 
lipoproteínas de baja densidad (LDL) -colesterol “malo", sin disminuir el nivel de las 
lipoproteínas de alta densidad (HDL) -colesterol “bueno"-. (Saleeb, et ai., 1973).

Cabe recordar que la macadamia, al igual que todas nueces tienen también 
además de grasas, contenidos importantes de proteínas y carbohidratos así como de 
otros importantes nutrientes (como vitaminas, calcio, potasio y fibra dietética), lo cual la 
hacen un alimento muy completo (Cavaletto, 1983), pero sin embargo, también muy 
susceptible al deterioro, y este es uno de los principales problemas a los que se 
enfrentan los productores y comercializadores de alimentos deshidratados pues se 
requiere definir las condiciones adecuadas de empacado durante la distribución, uso y 
almacenamiento para lograr su estabilidad (Beristain y Azuara, 1990).

El deterioro de las nueces ocurre tanto por crecimiento microbiano como por la 
oxidación de sus grasas. Ambos fenómenos se dan con relación al contenido total de 
agua del alimento, pero no de manera directa sino influenciados por otros factores 
como son:

« El crecimiento microbiano se da en función de la manera en que el agua está 
unida a los componentes del alimento, por lo que no basta con reducir el 
contenido total de agua, puesto que no toda el agua presente en un alimento 
está disponible para el desarrollo de microorganismos (Jayaprakasha et al., 
1997).

5



•  La oxidación lipídica se ve afectada por ia presencia de oxígeno, de estructuras 
insaturadas y por la acción de la temperatura; estos factores dan lugar al 
enranciamiento y a la consiguiente pérdida de calidad comercial, organoléptica y 
sanitaria del alimento.

Tabla 4. Com posición nutrimental

100 g de almendra cruda de macadamia 
(aprox. 36 nueces)

Componentes Unidades

Energía 3040 kü
Proteína 9.27 g
Grasa (aceites totales) 76.40 g

Mono insaturadas 59.60 g
Poliinsaturadas 3.10 g
Saturadas 13.60 g

Carbohidratos Total 78.21 g
Azúcares 10.00 g
Fibra dietética 1.40 g
Colesterol
Agua 3.2 g
Potasio 393 mg
Fósforo 241 mg
Magnesio 119 mg
Calcio 53 mg
Sodio 3.0 mg
Hierro 2.0 mg
Carbono 1.8 mg
Zinc 1.44 mg
Manganeso 0.38 mg
Cobre 0.33 mg
Tiamina (B1) 0.22 mg
Riboflavina (B2) 0.12 mg

i Niacina 1.60 mg

Cavaletto, 1983.

La estabilidad en el almacenamiento se logra minimizando la velocidad del 
deterioro físico y químico mediante el control de factores ambientales como luz, 
temperatura, actividad de agua, presión parcial de oxígeno, permeabilidad y 
configuración del empaque, etc. Sin embargo, los factores ambientales que 
generalmente varían y que pueden afectar la vida útil de un producto, son la humedad 
relativa y la temperatura de almacenamiento (Singh et al., 1983; Beristain y Azuara, 
1990; Ruíz-Beviá et al., 1999).
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La importancia de la observación de la humedad y la temperatura en los 
procesamientos de productos alimenticios radica en que son los principales parámetros 
que determinan la velocidad de las reacciones de deterioro que se llevan a cabo en los 
alimentos (Martínez-Navarrete y Chiralt, 1996).

Sin embargo, el sólo hecho de reducir el contenido de humedad de un alimento 
no lo previene en su totalidad del crecimiento microbiano, pues depende en gran modo 
de cómo éste contenido total de agua está unido a los componentes del alimento, y al 
tipo de alimento.

Por ejemplo, Cavaletto et al., (1966) establecen que la estabilidad de nueces de 
macadamia sin cáscara disminuye con el aumento del contenido de humedad y de la 
temperatura de almacenamiento, pero debe tomarse en cuenta que su contenido de 
lípidos será un factor determinante en el establecimiento de los valores finales de 
humedad, ya que debe considerarse que a bajos valores de aw se favorece y acelera la 
oxidación lipídica (Rockland, 1969; Fritsch et al., 1979), y por otro lado, las altas 
temperaturas durante el almacenamiento incrementan tanto el contenido de ácidos 
grasos libres como de carbonilos, lo que resulta en rancidez y deterioro del sabor 
(Smith, Jr„ 1983).

2.1. Actividad de agua

La aw se puede definir como el potencial químico del agua pues mide la 
disponibilidad de ésta para provocar cambios deteriorativos o crecimiento microbiano 
(Delgado y Sun, 2002)

La influencia del contenido de agua en la velocidad de reacción ha sido 
explicada en términos de la aw y éste enfoque ha sido muy bien estudiado para 
controlar y predecir la estabilidad de los alimentos (Labuza et al., 1985), de tal forma 
que ha sido utilizado extensamente en la industria como un indicador de la calidad, 
seguridad y estabilidad de los alimentos.

Rockland (1980), la considera un parámetro que da una idea de la manera en 
que el agua de un alimento está asociado con los componentes no acuosos, aceptando 
que es un término que está más relacionado con las propiedades físicas, químicas y 
biológicas de los alimentos y otros productos naturales que su contenido total de 
humedad, lo cual refuerza presentando el Mapa de Estabilidad para productos 
alimenticios de Labuza, que representa la influencia de la aw sobre todas las 
propiedades de estabilidad y sorción de humedad en los alimentos.

Los cambios específicos de color, aroma, sabor, textura, estabilidad de alimentos 
tanto crudos como procesados se han asociado con rangos relativamente pequeños de 
aw. Y no es precisamente cierto ni aplicable a todos los productos alimenticios la teoría 
de que, a menor aw éste se encuentra más protegido contra el deterioro. Basta 
mencionar como ejemplo práctico y concerniente a nuestro estudio, el hecho de a
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medida que la aw diminuye en los alimentos de baja humedad, la oxidación lipídica se 
ve favorecida y acelerada (Fritsch et al., 1979)

En estudios realizados con nueces en 1957, Rockland demostró que hay un 
pequeño rango de humedad óptima correspondiente a un rango de aw, aún más 
pequeño, arriba y abajo del cual las nueces se deterioran a una mayor velocidad, 
misma conclusión a que llegaron Rockland y Nishi en 1980.

La aw es un parámetro muy importante que se encuentra involucrado en un sinfín 
de ecuaciones planteadas para determinar la estabilidad de un alimento, ya que desde 
hace muchos años se ha relacionado la máxima estabilidad de los productos naturales 
con la mínima humedad total.

A aw’s bajas, el agua se encuentra fuertemente ligada a los sitios polares de tal 
forma que no se encuentra disponible para solvatar reactantes, ni para promover la 
proliferación de microorganismos (Jayaprakasha et al., 1997) . Al límite superior de ésta 
región de aw se le conoce como agua de monocapa.

A contenidos de agua mayores, el agua existe en multícapas o en fase 
condensada en capilares, y su movilidad aumenta. El aumento de la velocidad de 
reacción se observa debido a un incremento de la disponibilidad de agua libre para 
actuar como un medio en el cual existe suficiente movilidad de los reactantes para 
permitir que ocurra interacción entre ellos. Pero conformé aumenta la aWi les 
velocidades de reacción disminuyen como resultado de la dilución de ios reactantes, 
pues el mayor contenido de humedad disminuye la concentración de la fase liquida.

Este parámetro puede tener entonces, efectos directos y específicos sobre las 
reacciones químicas y enzimáticas así como en la proliferación de microorganismos 
sobre los alimentos (Rockland, 1980), ya que si el contenido de humedad aumenta, el 
riesgo de la aparición de hongos es mayor (Ruíz-Beviá et al., 1999).

2.2. Temperatura de transición vitrea

El concepto de aw es útil pues durante décadas ha sido suficiente para describir 
la estabilidad de los alimentos, pues es un parámetro que cuantifica la movilidad del 
agua (Delgado y Sun, 2002), por lo que no se debe descartar de una aplicación general, 
ya que en muchos alimentos y sistemas biológicos, los sólidos se encuentran en un 
estado metaestable, que es muy sensible a los cambios en el contenido de humedad y 
la temperatura, pero en forma alternativa se ha utilizado a la temperatura de transición 
vitrea (Tg) para entender la relación entre humedad y velocidad de reacción (Khalloufi 
et al, 2000).

La temperatura de transición vitrea es un parámetro que ha sido identificado 
como un factor crítico en la predicción de la calidad de los productos alimenticios 
durante su procesamiento o almacenamiento. Es una de las propiedades del producto



que se encuentra muy relacionado con los cambios estructurales durante los procesos 
térmicos (Khalloufi et al., 2000).

La transición vitrea es el cambio físico de un material amorfo, a un estado 
gomoso o blando que se ve influenciado por cambios en el contenido de agua (pues 
tiene efecto plastificante), actividad de agua, rango de temperatura empleado, pH, 
concentración y peso molecular de los reactantes asi como por la estructura (grado de 
cristalinidad de la muestra) y naturaleza de los componentes de la materia seca en un 
alimento determinado (Khalloufi et al., 2000; Beristain et al., 2002; Kayacier y Singh, 
2002), que son factores que influyen en reacciones de difusión controlada, como la 
oxidación, reacciones enzimáticas y pardeamiento no enzimàtico, en donde la Tg ha 
sido propuesta por Slade y Levine (1991) como un potente acelerador.

Bell y Hagerman en 1994, expusieron que la difusión en el estado vitreo es 
prácticamente inexistente. Sin embargo, la oxidación depende de la formación 
apropiada de la matriz así como de la exclusión del oxígeno de dicha matriz.

Un cuerpo amorfo (como se considera a los alimentos), en estado vitreo, atrapa 
los componentes del sabor y los protege de la oxidación debido a la baja difusión de los 
gases a través de la estructura vitrea por debajo de su Tg (Beristain et al., 2002), de ahí 
que la Tg de un alimento se considere un indicador del inicio de los mecanismos de 
deterioro, y que cuando la temperatura es mayor a la Tg, se considere que la calidad 
del alimento se encuentra seriamente dañada (Khalloufi et al, 2000).

Karmas, 1992; Genin, 1995; Peleg, 1995; Ross, 1995 y Schenz, 1995, explican 
lo anterior por el efecto de la viscosidad, pues realmente por arriba de la Tg, la 
viscosidad cae considerablemente. En consecuencia, los reactantes tienen mayor 
movilidad y pueden tomar parte más fácilmente en las reacciones de deterioro (Khalluofi 
et al., 2000).

En el estado vitreo (a T < Tg) la razón de todos los procesos de difusión limitada 
es mucho más baja que en el estado gomoso (a T > Tg), y de acuerdo con la premisa 
de Slade y Levine (1991), un alimento por debajo de su Tg debe ser perfectamente 
estable en cualquier cadena alimentaria ordinaria del productor al consumidor. Incluso 
propusieron que la aplicación de la relación Tg-contenido de agua de un producto 
alimenticio, podría reemplazar la necesidad de usar el parámetro, para predecir la 
estabilidad de un producto.

Debe quedar claro que la actividad de agua y la temperatura de transición vitrea 
son dos entidades diferentes; la primera es una característica del solvente y la segunda 
una propiedad relacionada con la estructura del sólido; ambas serán estudiadas porque 
se relacionan y son complementarias en importantes aspectos, y el conocimiento de 
ambas es necesario para comprender las relaciones agua-alimento de los sistemas bajo 
consideración (Chirife y Buera, 1994).

La Tg puede ser determinada por varios métodos, todos basados en la 
observación de cambios en las propiedades del material en estudio como son constante
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dieléctrica, volumen libre de entalpia, capacidad calorífica y coeficientes de viscosidad o 
expansión térmica (Le Meste et al., 2002).

Los métodos más populares actualmente para determinar el rango de 
temperatura de transición vitrea, son la Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), que 
detecta el cambio en la capacidad calorífica como una función de la temperatura de la 
muestra que ocurre sobre el rango de temperatura de transición (Kayacier y Singh, 
2002), y la Espectroscopia Mecánica o Análisis Térmico Dinámico Mecánico (DMTA). 
Ambas técnicas pueden dar valores significativamente diferentes, por lo que no es 
posible considerar una temperatura de transición vitrea única, asi que siguiendo la 
convención de uso en ciencia de materiales, la designación de Tg debe ser restringida 
al valor de DSC (10°K min-1) (Le Meste et al., 2002).

Las discrepancias importantes entre los valores publicados de Tg pueden 
originarse en dudas en el contenido de agua y/o en la degradación química. Además, la 
mayoría de los compuestos de los productos alimenticios son miscibles en agua y por 
lo tanto, la Tg es menor a mayores contenidos de agua, de ahí que la determinación de 
la Tg en todo el rango de humedad sería particularmente útil, ya que la mayoría de los 
productos alimenticios experimentan un cambio significativo en humedad durante 
cualquier proceso (Khalloufi et al., 2000).

La complejidad química y estructural son factores importantes en la 
determinación de la Tg en alimentos. Las transiciones vitreas generalmente se 
extienden en un amplio rango de temperaturas debido a una amplia distribución de 
tiempos de relajamiento y/o a transiciones indeterminadas correspondientes a sus 
diferentes componentes o bien debido a la no uniforme distribución del agua, o a las 
propiedades relacionadas con las microestructuras, así como a posibles transiciones 
de fase ocurridas en componentes específicos como los lípidos. De ahí que se 
considere a los alimentos como sistemas multifásicos (Le Meste et al., 2002).

Por esto no puede aceptarse a la Tg como una frontera absoluta para la 
movilidad molecular, pues la difusión de moléculas pequeñas como gases y agua se da 
incluso en el estado vitreo en una proporción significativa, dependiendo básicamente de 
la estructura de la matriz, dando lugar a procesos de degradación como la oxidación y 
cambios en la textura, como la pérdida de la crujibilidad, que se dan básicamente 
mientras el material está en el estado vitreo (Le Meste et al., 2002).

Las temperaturas de transición vitrea pueden predecirse a partir del 
comportamiento de los componentes de los alimentos, tomando en cuenta la fracción 
en que se encuentra el componente en el alimento y el valor de Tg para cada 
componente del polímero. Con base en esto se obtienen valores predichos de Tg muy 
cercanos a los experimentales, confirmando que los componentes de una mezcla 
contribuyen al valor definitivo de Tg en una base promedio de peso (Teoh et al., 2001).

Entonces, la duda permanece: ¿las reacciones químicas son gobernadas por la 
aw o por la movilidad molecular asociada con la Tg, o bien por ambas?
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2.3. Adsorción de humedad

Las ecuaciones más utilizadas en la predicción de las condiciones de máxima 
estabilidad de un alimento deshidratado, (tal como se considera a las nueces por su 
bajo contenido de agua después del secado), son la de BET y la de GAB (Beristain y 
Azuara, 1990):

aw 1 aw (C — 1 )
------------  _ ---------- + — ‘— — -------------- -----

M(1- aw) M0C M0C

M C K a w

M0 (1- K aw) (1- K aw + C K aw)

Ecuación de BET

Ecuación de GAB

En ambas ecuaciones: 

aw = actividad de agua
M = contenido de humedad de equilibrio (en base seca)
M0 =contenido de humedad de monocapa 
C = constante de Guggenheim (característica del alimento)
K = factor que corrige las propiedades de las moléculas de la multlcapa con 

respecto a la masa del líquido

Donde:

C = C' exp (Hr Hm)/R T

Hi = calor de condensación del vapor de agua pura 
Hm = calor total de sorción de la primera capa 
R = constante de los gases ideales 
T = temperatura

Y:
K = K’exp (Hr Hq)/R T

Hq= calor total de sorción de la multicapa

En el pasado, la bien conocida isoterma de sorción de Brunauer, Emmet y Teller 
(BET), era el modelo que tenía la mayor aplicación a la sorción de agua de los 
alimentos y productos comestibles, a pesar de que era bien sabido que su aplicación se 
limita a un rango de actividad de agua pequeño (aw = 0.3-0.4). Del modelo de BET se



obtienen 2 constantes, ei contenido de humedad de monocapa, X ms y la constante de 
energía, Cs . A pesar de las limitaciones teóricas del análisis de BET, el concepto de 
monocapa es una guía razonable con respecto a varios aspectos de interés en 
alimentos secos (Timmermann el al., 2001).

La ecuación de BET fue obtenida a partir de un modelo de adsorción cinético, 
que no toma en cuenta la atracción entre las moléculas de sorbato. En esta ecuación se 
involucra el término valor de monocapa como "la cantidad de agua necesaria para 
formar una capa de moléculas que cubra la superficie del alimento", y es considerado 
por algunos autores como el punto de máxima estabilidad, aunque se ha demostrado 
que no es aplicable en muchos casos, como el ácido poligalacturónico y la piña 
(Beristain y Azuara, 1990).

En años recientes la ecuación de la isoterma de Guggenheím, Anderson y de 
Boer, GAB, ha sido ampliamente utilizada para describir el comportamiento de sorción 
de alimentos. Contiene un número pequeño y razonable de parámetros (3), y 
representa adecuadamente los datos experimentales en un rango de actividad de agua 
de mayor interés práctico en alimentos (aw = 0.10 - 0.90) (López et al., 1995; Labuza ei 
al., 1985 y Timmermann efa/.,2001).

La ecuación de GAB se basa también en la teoría de BET, pero introduce una 
constante que corrige las propiedades de las moléculas de agua en la multicapa (K) 
respecto al agua líquida, y permite evaluar mejor el valor de la monocapa (Beristain y 
Azuara, 1990).

Un valor pequeño de K Indica un estado mucho menos estructurado del sorbato 
en la capa siguiente a la monocapa, la así llamada capa de GAB, como en el estado de 
puro del líquido del sorbato. Esta tercera constante de GAB determina el perfil de la 
isoterma en el rango mas alto de actividad de agua, regulando la inclinación hacia la 
vertical después del “plateau” propio de rango medio de actividad de agua. Altos 
valores de K (con valores tendientes a la unidad) determinan una inclinación más 
pronunciada como se observa en los alimentos protéicos (K s  0.8), que presentan una 
inclinación final más pronunciada en su Isoterma que en los alimentos almidonosos (K s 
0.7) (Timmermann, 2001).

Hansen y Gough en 1977 establecieron isotermas de sorción de nueces de 
macadamia en cáscara a 5°C y observaron que la ecuación de Guggenheim, Anderson 
y de Boer (GAB), describe la relación entre el contenido de humedad y la humedad 
relativa de equilibrio con un muy buen ajuste para alimentos con aw que van de 0.0 a 
0.9 y evalúa mejor el valor de la monocapa (Beristain, 1990), por lo que se considera 
como una importante y versátil herramienta para reproducir el comportamiento de 
sorción así como para interpolación (Palipane y Driscall, 1992; Das y Das, 2002).

Palipane y Driscoll (1992), por su parte, establecieron isotermas de adsorción y 
desorción para macadamia con cáscara a nueve niveles de HR (11-97%) y seis 
temperaturas (20-60°C). Evaluaron el buen ajuste de los datos experimentales a cuatro
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modelos de sorción y determinaron los calores de sorción como una función del 
contenido de humedad y encontraron que la ecuación de GAB dió el mejor ajuste para 
los datos tanto de adsorción como de desorción.

En la mayoría de las situaciones de almacenamiento el comportamiento de 
equilibrio de las nueces, sigue una línea de desorción, aún si dichas nueces están 
absorbiendo el agua equivalente a un incremento en el contenido de humedad de 1-2%, 
siguen la línea de desorción más frecuentemente que la línea de adsorción.

Durante el secado las moléculas se encogen y sus sitios aceptores de agua se 
acomodan muy cerca para satisfacerse unos a otros, lo que reduce la capacidad 
aceptora del material en la subsecuente adsorción (Palipane y Driscoll, 1992).

La cantidad de agua adsorbida en la nuez de macadamia disminuye con el 
incremento de la temperatura a HR constante, posiblemente como resultado de la 
reducción del número total de sitios activos para uniones con agua por efecto de la 
temperatura o por una activación de la molécula de agua, lo que la hace Inestable y 
provoca que se aleje de los sitios de unión del agua, con lo que en ambos casos se 
disminuye el contenido de humedad de monocapa.

Sin embargo, se recomienda utilizar únicamente isotermas de adsorción porque 
son las que representan estados de verdadero equilibrio termodinàmico (Beristain y 
Azuara, 1990)

El conocimiento de la actividad de agua de monocapa es muy importante debido 
a los problemas relacionados con la estabilidad de los alimentos durante el 
almacenamiento. Salwin (1959), encontró que el contenido de humedad al cual los 
alimentos deshidratados tienen su estabilidad óptima de almacenamiento, casi coincide 
con el contenido de humedad correspondiente al valor de monocapa calculado por la 
ecuación de BET. Así mismo se ha propuesto que esta cantidad de agua debe ser 
observada como la formación de una capa protectora sobre las partículas de alimento 
(Aguerre et al., 1986). Sin embargo ésta interpretación recibió serias críticas por parte 
de Labuza (1968).

De acuerdo con la teoría de adsorción de multicapa desarrollado por Brunauer, 
Emmett y Teller (1938), es posible calcular el contenido total de humedad adsorbido en 
cada capa como una función de la actividad de agua (Aguerre et al., 1986). Pero se ha 
observado que el índice mínimo de reacción puede ocurrir a valores mayores o 
menores de aw, que el valor de monocapa de BET (Iglesias y Chirife, 1984; López et 
al., 1995).

Las isotermas de sorción de productos biológicos heterogéneos representan las 
propiedades higroscópicas integradas de numerosos constituyentes que varían con 
respecto tanto a calidad como a estabilidad.

Ya se ha mencionado que muchos productos alimenticios tienen su máximo de 
estabilidad dentro de un rango óptimo de humedad. Esta condición óptima
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generalmente corresponde a esa porción de su isoterma de sorción de humedad, cuyo 
límite inferior corresponde con el valor de la “monocapa de BET", el cual ha sido 
sugerido como una especificación satisfactoria para el límite inferior de humedad en 
productos deshidratados y considerado como su punto de máxima estabilidad (Salwin, 
1959; Rockland, 1969; Beristain 1990).

Por supuesto que el comportamiento del alimento frente a la humedad se verá 
afectado por la temperatura. Normalmente un cambio en temperatura resulta en un 
cambio proporcional en aw (o EHR) para cada nivel de humedad.

Lomauro et al., en 1985, realizaron una evaluación de la aplicación de la 
ecuación de GAB al comportamiento de sorción de nueces y semillas (a 5°C y en un 
rango de aw de 0.13 a 0.88), y encontró que ésta se ajusta al 100% de las nueces 
probadas y obtuvo un módulo de la desviación media relativa (P) < 5.

Lo anterior significa que hay una posibilidad mayor al 95% de que la ecuación de 
GAB presente un valor ajustado al real para la nuez de macadamia,

Sin embargo, es importante estudiar el efecto de la temperatura sobre el 
equilibrio de sorción, que es precisamente uno de los objetivos de éste estudio.

Las constantes de la ecuación de GAB, además de ser los valores de mejor 
realidad física (Timmermann et al, 2001), proveen información sobre el calor d® sorción 
de la primera y las subsecuentes capas asi como del valor de monocapa. Esto podría 
ser extremadamente útil en el modelamiento de la transferencia de humedad en 
alimentos durante el almacenamiento y el procesamiento (Lomauro et al., 1985).

Las isotermas de sorción son indispensables en productos alimenticios y el 
desarrollo de procesos, ingeniería alimentaria y control de calidad industrial pues 
muestran la relación de equilibrio entre el contenido de humedad de los alimentos y la 
aw (Bianco, 2001; Delgado y Sun, 2002;), pues generalmente los alimentos mantenidos 
a ciertas condiciones de humedad, la absorben o desorben dependiendo de su aw. 
Cuando esta aw es menor que la humedad del ambiente, el producto absorberá y en el 
caso contrario, desorberá humedad (Jayaprakasha et al., 1997).

En el caso particular de las nueces, si la humedad se incrementa, el riesgo de la 
aparición de hongos es muy grande; por el contrario si la humedad disminuye, el 
problema sería más bien económico debido a la pérdida de peso (Ruiz- Beviá et al.,
1999) y obviamente, al enranciamlento de la nuez (Rockland, 1969). Cuando se logra el 
equilibrio de aw se logra el punto de Humedad Relativa de Equilibrio, que es el punto en 
el cual el alimento ni gana ni pierde humedad a la atmósfera que lo rodea 
(Jayaprakasha et al., 1997).

En el caso del efecto de la temperatura sobre el equilibrio en humedad relativa, 
en estudios con pistaches se encontró que a mayor temperatura, menor tiempo en 
alcanzar el equilibrio, y a mayor aw en el recipiente de conminación, mayor tiempo en 
lograr el equilibrio. Además de que ya sea en pistache con cáscara o en almendra,
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conforme aumenta la temperatura, el contenido de humedad disminuye a cada valor de 
aw (Yannioftis y Zarmboutis, 1996).

Existe muy poco material publicado sobre adsorción y desorción característicos 
para nueces, que es esencial para el diseño, modelamiento y optimización de muchos 
procesos como el secado, aereación y almacenamiento.

2.4. Oxidación

La vida útil de un aceite puede definirse como el periodo de tiempo en que un 
aceite alcanza un nivel inaceptable de calidad (Broadbent y Pike, 2003), y la 
aceptabilidad de una grasa o aceite depende en parte de la extensión en que haya 
ocurrido su deterioro, el cual consiste en la disminución de su calidad debido a 
oxidación, hidrólisis, contaminación cruzada entre diferentes grados de productos asi 
como contaminación por agentes extraños (Idris et al., 1992).

La oxidación lipidica, es uno de los principales factores limitantes de la calidad y 
aceptabilidad de los productos alimenticios, pues éste proceso no sólo afecta a los 
lípidos, sino a pigmentos, proteínas, carbohidratos y vitaminas, causando decoloración, 
desarrollo de sabores desagradables, pérdida de nutrientes y producción d© 
compuestos tóxicos, de ahí que sea importante en el procesamiento de alimentos, 
controlar la oxidación de los lípidos para mantener tanto la calidad como lo saludable 
del producto (Kilic y Richards, 2003).

Las nueces tienen un contenido de lípidos de casi el 65%, de los cuales 
aproximadamente el 70% son lípidos insaturados, y es debido a éste alto contenido que 
el nivel de oxidación lipidica es su más importante parámetro de calidad, pues redunda 
en productos de oxidación con el indeseable sabor a rancio (Jensen, 2001).

La oxidación de las grasas presentes en las nueces de macadamia puede 
también presentarse y no sólo como consecuencia de la influencia del contenido total 
de agua, sino también por factores como la presencia del oxígeno del aíre, de 
estructuras insaturadas y la acción de la temperatura, lo que redundaría en el 
enranciamiento de las nueces con la consiguiente pérdida de la calidad comercial, 
organoléptica y sanitaria del alimento.

Los procesos de oxidación constituyen una de las principales vías de deterioro 
de los alimentos, ocasionados por el ataque del oxígeno sobre alguno de sus 
componentes, regulado generalmente por la vía enzimàtica. Se entiende que para 
mantener el equilibrio físico y químico de un alimento, los sistemas de oxidación y los 
sistemas de protección antioxidante deben actuar en forma controlada sobre los 
sustratos susceptibles, y en este caso tenemos gran cantidad de grasas susceptibles a 
oxidación, lo que podría ocasionar que los procesos antioxidantes no lograran 
neutralizar en su totalidad a los radicales libres generados en el proceso oxidativo para 
mantener así el equilibrio mencionado (De la Cruz et al., 1966; Sánchez- Moreno y 
Larrauri, 1998).
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La nuez de macadamia es muy apreciada no sóio por su delicado sabor sino 
porque recientemente se ha generado interés basándose en las propiedades que sus 
aceites tienen de poder disminuir los contenidos de colesterol en la sangre (Apgar,
2000), como resultado de su alto contenido en ácido oleico (18:1), dentro de su amplio 
perfil de ácidos grasos. Por otro lado, su bajo contenido de ácidos linoléico (18:2) y 
linolénico (18:3), le dan mayor vida útil.

El aceite de macadamia es el más altamente monoinsaturado de los aceites 
comestibles disponibles, incluso por encima del aceite de oliva (Kaijser et al., 2000).

Los antioxidantes presentes en la película intacta de las nueces la protegen de 
la oxidación, pero al retirar la concha, se expone la nuez a la luz y al oxigeno, y éstos 
factores aunados a la humedad relativa afectan el grado de oxidación lipídlca (Kaijser 
et al., 2000; Jensen et al., 2001).

Matté y Saltveit (1996) demostraron que el almacenamiento a altas 
concentraciones de oxígeno resulta en una oxidación lipídíca más pronunciada.

En el caso de la HR, se ha demostrado que la oxidación lipídlca se da en mayor 
escala tanto a altos valores de HR (> 50%), como a valores muy pequeños (< 20%), 
(Jensen, 2001).

El deterioro a baja humedad se caracteriza como oxidatlvo, que se manifiesta 
por el oscurecimiento cobrizo de la superficie de la nuez, la absorción de oxígeno y ©I 
desarrollo de sabores y olores típicos a rancio. Entonces ésta observación se opone a 
la idea aceptada generalmente de que la estabilidad de un alimento aumenta conforme 
la humedad disminuye, pues conforme la aw disminuye en productos de baja humedad, 
la oxidación lipídíca se ve acelerada a menos que se someta a almacenamiento en 
ausencia de oxígeno (Fritsch et al., 1979; Rockland, 1980).

Para la mayoría de los alimentos secos la velocidad de pérdida de calidad debida 
a reacciones químicas es insignificante por debajo del valor de monocapa, de acuerdo 
con Labuza y Schmidl (1985), y éste valor es particularmente importante en el 
almacenamiento de nuez de macadamia, debido a su alto contenido de aceite, tan 
susceptible a reacciones de rancidez (Palipane y Driscoll, 1992). Un incremento en aw 
por arriba de esta región, inducirá un incremento en la velocidad de reacción, 
generalmente en un factor de 50-100% por cada cambio en 0.1 de aw (Labuza et al., 
1985).

El agua actúa tanto como antioxidante como pro-oxidante, A aw por debajo del 
valor de monocapa, el índice de oxidación disminuye con el aumento de aw, siendo casi 
nula cerca del valor de monocapa, debido a la estabilización del valor de propagación. 
El efecto antioxidante del agua a aw altas, se atribuye a la unión de hidroperóxidos y a 
la hidratación de ios catalizadores metálicos. Cuando se excede el valor de monocapa, 
los catalizadores metálicos, a pesar de ser menos efectivos, se movilizan más 
fácilmente a los sitios activos desde su ambiente acuoso (Japrayakasha et al., 1997)
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La autoxidación involucra mecanismos de radicales libres. La radiación y otros 
tipos de energía inducen a los radicales libres a formar radicales peróxido que atraen 
protones de las moléculas vecinas para formar hidroperóxidos estables. La 
descomposición de los peróxidos es acelerada por el calor y catalizada por los iones 
metálicos, lo que resulta en la formación de componentes carboxilo ofensivos y volátiles 
(Rockland 1980).

Aguerre et al. (1986), aplicaron el concepto de cobertura monomolecular como 
responsable del efecto protector contra el ataque del oxígeno, en el análisis al índice de 
oxidación lipídica, dado que dicha reacción tiene valores mínimos cerca del valor de 
monocapa. De acuerdo al efecto protector, el proceso de oxidación tendrá lugar sólo en 
aquellas porciones de superficie que están totalmente secas o bien, cubiertas con dos o 
más capas de agua, por lo que sus mínimos valores pueden presentarse a valores de 
aw mayores o menores que el valor de monocapa de BET, por lo que la estabilidad 
óptima de algunos alimentos no siempre corresponde exactamente a éste valor.

Por otro lado, Martinez-Navarrete y Chiralt (1996), observaron que las 
propiedades de adsorción de agua en los frutos secos están afectados por el contenido 
de grasa. La humedad de la capa monomolecular y la afinidad por el agua disminuye 
cuando aumenta el contenido de grasa. Además, la acción da la temperatura reduce la 
humedad de la capa monomolecular y promueve un aumento en la hidrofobicidad de los 
componentes celulares de los frutos secos debido a que se potencian las Interacciones 
lipídicas. Con esto, los puntos activos del producto reducen su capacidad de unión con 
el agua e incluso algunos de ellos desaparecen.

A temperaturas menores a 10°C no se detectan cambios importantes en el 
almacenamiento de las nueces a una HR controlada, pero a temperaturas mayores a 
los 25°C, la calidad sólo se podría mantener utilizando HR adecuadas así como 
empaques protectores con baja permeabilidad al oxígeno (Jensen, 2001).

Por otro lado no debe perderse de vista el hecho del riesgo de la contaminación 
fúngica y del desarrollo de reacciones enzimáticas como resultado de un incremento en 
el contenido de humedad, así como de que al reducirla podemos promover una 
acelerada oxidación de las grasas presentes en el alimento. Solamente a niveles 
intermedios de aw puede no darse el desarrollo de rancidez cuando existe un bajo nivel 
de trazas de metales (Fritsch et al., 1979)

El progreso de la oxidación lipídica se puede seguir midiendo el índice de 
Peróxidos (PV), el Valor de p-anisidina (AV) y el Valor de Oxidación Total (TOTOX) (Ni 
Eidhin et al., 2003).

Fourie y Basson (1989) indican que el índice de Peróxidos (PV) es una medida 
común de la extensión de la oxidación lipídica, y que el cambio en sus valores durante 
el tiempo puede usarse para predecir la rancidez en nueces en lugar de utilizar un panel 
sensorial entrenado, sin embargo, algunos autores indican que no es una medida 
confiable de la calidad y que puede no ser útil como un real indicador por sí sólo del

17



descriptor de los procesos oxidativos primarios (Gomes y Caponio, 2003), por lo cual 
debe buscarse una correlación entre los valores del índice de peróxido y los parámetros 
considerados en la evaluación sensorial (Idris, Abdullah y Ali, 1992).

La estimación de los peróxidos o hidroperóxidos (R-OOH) formados como los 
primeros productos de la acción del oxígeno atmosférico sobre los constituyentes de los 
ácidos grasos insaturados ha sido aceptado por mucho tiempo como uno de los 
métodos más satisfactorios para seguir la autoxidación de éstas sustancias, y para 
valorar el efecto sobre la oxidación de dichos factores como pro- o antioxidantes, o de 
las condiciones de almacenamiento (Lea, 1952).

Se han desarrollado numerosos métodos analíticos bajo el encabezado de 
“procedimientos para la determinación del valor de peróxidos” para la determinación 
cuantitativa de los productos primarios del deterioro oxidativo, y de éstos el método de 
titulación yodométrica en frío es el que juega un papel importante pues la reducción con 
yoduro de potasio se lleva a cabo a mayor velocidad que el rompimiento de los 
hidroperóxidos, tal como fue demostrado al compararlo con el método de titulación 
yodométrica en caliente y con el método del tiocianato férrico (Barthel y Grosch, 1974), 
de ahí que el Indice de Peróxidos siga siendo el método clásico para cuantificar 
rancidez oxidativa en los aceites de lo productos ricos en éste componente (Jensen,
2001).

Este método aprovecha la habilidad de los peróxidos para liberar yodo del yoduro 
de potasio, mismo que se agrega en exceso una vez que se ha disuelto el aceite en un 
solvente adecuado:

ROOH + Klexceso ____ > ROH + KOH + l2

Una vez que la reacción se ha completado, la cantidad de ROOH que ha 
reaccionado puede determinarse midiendo la cantidad de yodo liberado, titulándolo con 
tiosulfato de sodio, utilizando almidón como indicador:

l2 + almidón + 2Na2S20 3 (azul) ------- > 2Nal + almidón + N a ^ O e  (incoloro)

La cantidad de tiosulfato requerido para titular la reacción se relaciona con la 
concentración de peróxidos en la muestra original (Anónimo, 1997).

El valor de Peróxidos tiene valores pequeños tanto al inicio de la oxidación, como 
en las etapas finales, pues el rompimiento hidrolítico de los mismos peróxidos da lugar 
a los productos secundarios de la oxidación.

El Valor de Anisidina (AV) describe la degradación térmica y oxidativa de los 
aceites, midiendo los componentes carbonílo (aldehidos y cetonas), que son los 
productos secundarios formados durante la degradación de los aceites así como 
durante el pardeamiento no-enzimático (Przybylski, 2001).
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El índice de Totox involucra tanto al índice de peróxidos como al valor de 
anisidina, de ahí que se considera que éste parámetro representa la descripción total de 
la calidad de un aceite o grasa, su estado de oxidación y la presencia de productos 
formados previamente a la oxidación (Przybylski, 2001). Es decir, tiene la ventaja de 
combinar evidencia acerca de la historia de un aceite (como lo refleja el índice de 
anisidina para el procesamiento), con su estado actual (como lo evidencia el PV), por lo 
cual se usa extensamente para estimar el deterioro oxidativo de ¡os lípidos (Idris el a!., 
1992; Aidos et al., 2003).

La nuez de macadamia tiene muy poca concentración de ácidos grasos 
poliinsaturados y esto explica porqué el nivel de peróxidos es tan pequeño (Kaijser et 
al., 2000).

2.5. Perfil de ácidos grasos

Los lípidos se hidrolizan liberando ácidos grasos que pueden determinarse por 
cromatografía líquida o bien convertirse en sus correspondientes metll ósteres 
(FAME's), que son productos volátiles que pueden separarse por cromatografía de 
gases (Sánchez-Moreno y Larraurí, 1998).

Los trialcilgliceroles de los lípidos son primero saponificados, lo cual los rompe 
en gliceroles y ácidos grasos libres, y luego son motilados:

Triacilgliceroles — ( FAME' s) + gliceroles metilados

La saponificación reduce el peso molecular y la metilación reduce la polaridad, y 
ambos procesos incrementan la volatilidad de los líp¡dos(Mc Clements, 1999):

La composición de ácidos grasos de un aceite puede ser un indicador de su 
estabilidad, propiedades físicas y valor nutricional (Lee et al., 2004).

2.6. Determinación de volátiles

La técnica de espacio de cabeza (head-space) es un nuevo e independiente 
campo rápidamente desarrollado dentro del análisis por cromatografía de gases, 
basado en el equilibrio de fase “fuera de columna” y los coeficientes de partición en los 
sistemas gas-líquido (loffe, et al., 1984), que ofrece un camino confiable, simple y 
preciso para cuantificar los componentes volátiles en los líquidos de las matrices sólidas 
(Kolbe y Ettre, 1997).

Los aldehidos de cadena corta y media son los compuestos volátiles 
responsables del desagradable sabor y olor a rancio producido por oxidación. Los más 
comúnmente formados son: 4-hidroxinonenal, hexanal, pentanal, propanal y
malonaldehído, que son los aldehidos del tipo de productos finales más reactivos y
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tóxicos, formados in situ, durante la oxidación lipidica (Sánchez-Moreno y Larrauri 
1998).

2.7. Color

La vida útil esperada de un producto depende tanto de las condiciones 
ambientales potenciales a que el producto estará expuesto, como a qué cantidad de la 
calidad inicial puede perderse antes de que el producto no deba ya por ninguna razón, 
ser vendido al consumidor por ninguna razón, incluyendo una inaceptable pérdida del 
valor nutrimental, un indeseable cambio en sabor o color, el desarrollo de una 
indeseable textura y mala apariencia (Labuza y Schmidl, 1985; Hu et al, 2003).

El Color es un atributo muy importante de calidad tanto de alimentos crudos 
como procesados, y esto es particularmente cierto dado que el color tiene un 
significativo primer impacto sobre la percepción de calidad del consumidor y lo influye 
sobre otros factores de calidad como son el sabor y el aroma (Ahmed y Chivare, 2001 ). 
Factores como la luz, pH, humedad relativa, composición del gas ambiente y los 
sistemas enzimáticos, están involucrados en la degradación del color de productos 
alimenticios (Me Dougall, 2003), sin dejar de considerar los efectos del pardeamlento 
tanto enzimàtico como no-enzimático, las condiciones de proceso, el material de 
empaque, temperatura y duración del almacenamiento, entre otros (Ahmed y Shivhare, 
2001).

Özdemir et al., (2001), observaron que la aw afecta significativamente los 
atributos de color de las avellanas tostadas en una relación directa, a mayor aw, mayor 
pardeamiento interno. Esto a su vez, catalizado por la concentración localizada de los 
reactantes (azúcares totales y sucrosa), en las capas internas de la nuez.

Las macadamias, como todas las nueces se consideran maduras cuando se 
completa la acumulación de grasa (65-72%), contenido que es el principal parámetro 
de calidad, que varía con el cultivar y el grado de maduración y que está Inversamente 
relacionado con el contenido de azúcares. Entonces si se cosechan aún sin madurar, 
tendrán un alto contenido de azúcares y desarrollarán excesivamente centro oscuros 
con cualquier tratamiento térmico. Lo mismo sucede con las nueces en almendra con 
alto contenido de humedad, sometidas a secado a altas temperaturas, debido al alto 
contenido de azúcares reductores (Cavaletto, 1983).

Lee et al., (2004), expone que la formación del color en los aceites se ve influido 
por la temperatura, y que la formación de sustancias coloridas en varios alimentos ricos 
en grasas y sometidos a procesamiento térmico, resulta en reacciones no-enzimáticas 
de pardeamiento tipo Maillard. Además reporta que a altas temperaturas, se presenta 
una mayor estabilidad oxidativa de los aceites lo cual le atribuye a una propiedad 
fuertemente antioxidativa de los productos de las reacciones no-enzimáticas de 
pardeamiento de Maillard entre las proteínas y los azúcares reductores, obtenidos a 
temperaturas inferiores. Estos resultados se obtuvieron observando el comportamiento
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de los aceites de sésamo (ajonjolí) y de cártamo: a mayor temperatura, mayor 
coloración y mayor actividad antioxidante.

La Commission International de l’Eclairage (CIE), desarrolló el sistema más 
eficiente para la caracterización objetiva del color, utilizando fuentes estándar de 
iluminación, para obtener valores triestímulos basados en el espectro visible y que 
están relacionados con los tipos y cantidades de pigmentos presentes en los alimentos, 
utilizando sensores a los 3 colores primarios (rojo, verde y azul) que tienen la misma 
sensibilidad que los receptores del ojo humano (Giese, 1995; Ahmed, 2002 y Mehmet, 
2003).

La notación de color CIE localiza el color en un espacio tridimensional definido 
por la luminosidad (L*) y la cromaticidad coordinada de a* y b*. L* está graduado de 0 
(negro) a 100 (blanco). Si a* es positivo indica dirección al rojo y está graduado de +100 
(rojo) a 0 (acromático); si es negativo indica dirección al verde, pues va de 0 a -80 
(verde). En el caso de b*. un valor positivo indica dirección al amarillo (hasta +70), al 
pasar por el valor 0 pierde el color rumbo al sentido negativo que indica dirección al azul 
(hasta -80), (Ahmed et al., 2001 y Ahmed et al., 2002).

A partir de los parámetros mencionados arriba, se puede obtener el valor de 
Chroma (C*), que representa el cambio en la intensidad del color; el valor del Ángulo 
de Color (h*) o Hue Angle, que se expresa en grados y que se define al empezar el +a*; 
así como la Diferencia Total de Color (AE*ab), que define cuan diferentes son dos 
muestras o bien ilustra el cambio total de una misma muestra en un lapso de tiempo 
determinado.

2.8. Textura

Textura, humedad y color son factores críticos en el procesamiento de alimentos, 
calidad del producto y preferencia del consumidor y una de las características más 
importantes que definen la aceptabilidad de las nueces, además de la oxidación de sus 
lípidos, es la fracturabilidad o “crunchiness", durante la masticación. En muchos casos, 
éstas características que son influenciadas por el contenido de humedad, se pierden 
durante el almacenamiento (Martínez-Navarrete y Chíralt, 1996)

La textura de los alimentos proviene de los constituyentes de la materia y éstos 
son evaluados por el tacto. Las propiedades de textura están relacionadas con la 
deformación, la desintegración y el comportamiento de un material bajo el efecto de una 
fuerza y en el caso de los alimentos están relacionadas con el proceso de masticación y 
cómo estas propiedades se perciben en la boca (Giese, 1995).

En éste caso se relaciona ésta sensación con la medida del tiempo que tarda un 
elemento agudo en penetrar la superficie de un alimento, tomando en cuenta que se ha 
encontrado que hay una relación directa entre la disminución en la densidad real, la 
porosidad y la resistencia a la ruptura conforme aumenta el contenido de humedad en 
un producto alimenticio (Abalone et al., 2001; Aydin, 2003)
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2.9. Evaluación sensorial

La evaluación sensorial utiliza los sentidos humanos para medir las propiedades 
de los alimentos y con frecuencia relaciona y compara estas mediciones con 
evaluaciones físicas objetivas realizadas con una gran variedad de equipo analítico 
(Giese, 1995).

Las grasas y aceites en los alimentos no son sólo fuentes de nutrientes, sino que 
también se citan como factores relacionados a la palatabilidad. La contribución 
sensorial de los aceites a los alimentos se atribuye comunmente a textura y aroma. A 
pesar de que el aceite no tiene sabor por sí mismo, altera la percepción del gusto 
incrementando la viscosidad o fluidez del alimento, lo cual afecta los coeficientes de 
difusión y los tiempos de retención en la boca de las sustancias de prueba (Koriyama et 
al., 2002).

La calidad de un aceite puede determinarse por técnicas analíticas como 
absorción ultravioleta o cromatografía de gases, sin embargo la extensión de los 
cambios químicos ocurridos en grasas y aceites generalmente se miden por 
procedimientos químicos como la medida del índice de peróxidos, del valor de p- 
anisidina y ácidos grasos libres (Idris et al, 1992).

Sin embargo, la evaluación sensorial es importante pues es la ultima prueba de 
la calidad de un aceite, y muy frecuentemente los proveedores de aceites se 
encuentran con rechazo a sus productos basándose en criterios sensoriales, como la 
pérdida o alteración de sabores característicos, y la aparición de sabores 
desagradables (Idris et al., 1992).

Y esto ocurre debido a que sólo el análisis sensorial puede detectar los sabores 
y olores propios de los procesos de degradación tanto oxidativa como no oxidativa, que 
si bien son producidos por compuestos específicos, éstos tuvieron que ser previamente 
relacionados con el análisis sensorial, de ahí su estrecha relación con cualquier método 
analítico aplicado a la evaluación de la vida útil de un alimento, aunque de ser 
necesario, y a pesar de la varianza inherente al análisis sensorial, el promedio de las 
calificaciones sensoriales de un panel entrenado bien puede ser utilizado como un 
acertado indicativo de la calidad de un aceite (Boadbent y Píke, 2003).

El umbral absoluto es la mínima concentración de un estímulo que pueda ser 
perceptible, y dar la información de un cambio en la muestra así como identificar su 
origen (Pedrero y Pangborn, 1989).

Puede ser peligroso extrapolar información obtenida de los expertos a la 
percepción que tendrán los consumidores sobre un producto (Guerrero et al., 2000), del 
mismo modo que la medida de las preferencias o grado de aceptación de un panel de 
laboratorio tiene muy poco o nulo valor, ya que los juicios analíticos no son
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representativos del público consumidor, por lo que sus datos de preferencia no pueden 
ser extrapolados (Costell, 1992).
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN

Con base en la poca información que se maneja en la región sobre las 
técnicas de producción, manejo y almacenamiento y a la visible incipiencia del 
interés de los productores, se propone iniciar la labor de investigación científica 
y tecnológica sobre macadamia, con un estudio de estabilidad a partir del 
producto deshidratado, para encontrar las mejores condiciones físicas y 
químicas que prolonguen su vida de anaquel en el almacenamiento y permitan 
su utilización posterior en procesos de transformación con una calidad uniforme.

En el presente estudio se desea encontrar las mejores condiciones de 
humedad y temperatura de almacenamiento, con base en la hipótesis de que el 
uso de propiedades fisicoquímicas tales como Actividad de Agua (aw) y 
Temperatura de Transición Vitrea (Tg), permiten establecer las condiciones de 
máxima estabilidad de la nuez de macadamia, lo cual permitirá prolongar su 
vida de anaquel.

Esto constituye el primer paso para presentar a los productores de 
macadamia las técnicas adecuadas de almacenamiento que permitan alargar la 
vida útil de éste producto alimenticio que bien podría diversificar la base 
alimenticia de la población, tomando en cuenta los beneficios nutrlcionales que 
naturalmente se encuentran en las grasas de la nuez de macadamia, ya que 
tienen gran potencial como ingredientes nutracéuíicos (Dunford, 2001).
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4. OBJETIVOS E HIPOTESIS

4.1 Objetivo general

Establecer las mejores condiciones de humedad relativa y temperatura 
que permitan almacenar a la nuez de macadamia conservando sus propiedades 
físicas y químicas.

4.2. Objetivos particulares

• Analizar las isotermas de adsorción para la nuez de macadamia, a 25, 35 y 
45°C.

• Determinar las posibles transiciones de fase a diferentes aw's.
• Determinar los cambios en el color durante el almacenamiento a diferentes 

aw's.
• Determinar los cambios en la textura durante el almacenamiento a diferentes 

aw's.
• Determinar el efecto que la aw ejerce sobre la oxidación durante el 

almacenamiento.
• Realizar la evaluación sensorial del producto durante el almacenamiento.

4.3 Hipótesis

“La actividad de agua aw influye en la estabilidad y en las condiciones 
de almacenamiento de la macadamia"

Existe una gran necesidad de establecer condiciones adecuadas en las 
operaciones de almacenamiento y procesamiento con el fin de mejorar la 
calidad de las nueces de macadamia procesadas, minimizar los costos de 
producción, prolongar su vida útil y propiciar así un abaratamiento de este 
producto que a la vez que presenta un magnífico balance entre buen sabor y 
grandes cualidades nutritivas, promete convertirse en un recurso global que 
aumentaría las bondades sociales de la agricultura de nuestro estado.
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5. MATERIALES Y METODOS

5.1. Obtención de la materia prima

Las nueces que se emplearon en éste estudio pertenecen a la especie 
Macadamia integrífoüa, cosechadas en la región de Coatepec, Veracruz, y 
fueron procesadas exactamente de acuerdo al procedimiento ordinario que se 
sigue en la empresa Macadamia de Veracruz S.P.R. de R.L,, ubicada en el 
camino a Rancho Viejo, Municipio de San Andrés Tlalnehuayocan. Lo anterior 
con el fin de tener producto en las mismas condiciones en las que las recibe el 
distribuidor o consumidor.

El proceso incluye las siguientes acciones:
1) Cosecha y transporte de la nuez en costales de rafia.
2) Aireado en sarandas ventiladas al aire ambiente y a la sombra por un 

periodo de 30-45 días.

3) Secado preliminar en secadores verticales de tiro forzado, con aire 
ambiental y temperatura normal por espacio de 1 semana, en lotes de 1 

tonelada, con el fin de reducir la humedad inicial de la nuez con cáscara 
de aproximadamente un 25%, hasta un 10-15%.

4) Secado final en secadores verticales de tiro forzado con aire seco 
caliente a temperatura inicial de aproximadamente 38°C, subiendo de

26



manera gradual hasta 60°C en el transcurso de una semana, en lotes de 600 kg, 
eliminándose aproximadamente el 23 % de humedad, lo que dejaría a la nuez 
con un contenido de humedad de 1-5%, ya que la naturaleza higroscópica de la 
cáscara y la nuez son diferentes (Palipane,1994).

5) Eliminación manual de la cáscara.
6 ) Selección manual, en las siguientes categorías:

• Primera: blanca y entera
• Segunda: blanca, quebrada.
• Tercera: colorida entera y/o quebrada
• Desecho: picada por insectos, muy colorida, deteriorada.
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7) Almacenamiento a temperaturas de -5  a -1 5  °C y a muy baja HR, en bolsas de 
plástico grueso de baja permeabilidad.

5.2. Construcción de isotermas de adsorción de vapor

5.2.1. Estabilización de las muestras.

Se llevaron a cabo a 3 temperaturas diferentes: 25, 35 y 45°C obteniendo los 
datos de adsorción de vapor por el Método Gravimétrico (Método Estático de Celdas), 
que es un método discontinuo. Para esto se prepararon las soluciones de sales 
desecantes (Tabla 5), que permitieron estabilizar la macadamia a diferentes aw’s de 0.1 
a 0.8, a las 3 temperaturas propuestas.

Se partió de nuez de macadamia triturada y sometida previamente a secado en 
estufa de vacío por 48 hrs. Se colocaron muestras de 1 g por triplicado en celdas de 
equilibrio, a las 8  aw’s diferentes que incluye este estudio, y se le dio seguimiento
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continuo y periódico ai cambio en el peso que denotaba la adsorción de humedad 
hasta lograr la estabilidad.

Tabla 5. Actividad de agua de las sales desecantes 
a las tres tem peraturas en estudio

Sales Desecantes

Fórmula
aw

25°C 35 UC 45 °G

p 2o 5 0.000 0.000 0.000
LiCI 0.115 0.108 0.103
KC2H3O 0.234 0.215 0.197
MgCI2 0.329 0.318 0.309
K2CO3 0.443 0.436 0.429
Mg(N03)2 0.536 0.515 0.496
NaN03 0.654 0.628 0.599
NaCI 0.765 0.743 0.727
KCI 0.846 0.821

Rockland, 1980; Palipane, 1992; Berístain 2002.

Además se colocó una muestra de macadamia en el ambiente de P20 5 a 
temperatura ambiente, hasta lograr el estado de cero humedad que sirvió de referencia 
para el ajuste en el cálculo del contenido total de humedad.

Se obtuvo un promedio de éstos valores estabilizados y se graficaron los 
correspondientes datos a cada temperatura evaluada.

5.2.2. Ajuste al Modelo de GAB

Se utilizó el programa KaleidaGraph™, versión 3.08 de SINERGY SOFTWARE 
para modelar las isotermas de la nuez de macadamia realizando un análisis por 
regresión no lineal de los datos, con base en la fórmula de la ecuación de 
Guggenheim-Anderson-De Boer (GAB), para obtener para cada temperatura, los 
valores de las constantes C y K, así como el valor de monocapa (Mo), considerado por 
Salwin (1959) y Rockland (1969), como el punto de máxima estabilidad para productos 
secos y que ha sido sugerido como una especificación satisfactoria para el límite inferior 
del rango de aw que permite su estabilidad microbiana, organoléptica y sanitaria.
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Se utilizó la ecuación de GAB únicamente y no la de BET, ya que es la que 
representa mejor los datos experimentales en el rango de aw de más interés en 
alimentos (0.10 - 0.90), además de que los valores de sus constantes son más 
generales y tienen mayor significado físico que otros modelos reportados(T¡mmermann 
et al., 2001).

La ecuación de GAB da un buen ajuste para el 75% de las isotermas de 
alimentos y especialmente para el 100% de las nueces (incluida la macadamía) y 
semillas estudiadas por Lomauro et al., en 1985.

Las constantes de la ecuación de GAB, (C y K), proveen información sobre el 
calor de sorción de la primera capa acuosa y las subsecuentes, respectivamente, asi 
como el valor de monocapa Mo. Esto puede ser extremadamente útil en el 
modelamiento de la trasferencia de humedad en alimentos durante su almacenamiento 
y procesamiento (Lomauro et al,. 1985).

5.2.3.Cálculo de la desviación media relativa (P).

Se evaluó el correcto ajuste de los datos al modelo de GAB, usando el promedio 
de las diferencias de los porcentajes relativos entre los valores experimentales y 
esperados de contenido de humedad, o P (módulo de desviación de la media relativa) 
de los contenidos de humedad (Lomauro et al.,1985).

100 I M¡ - Mp¡
P =-------  E» -----------

N Mi

Donde:

M¡ = contenido de humedad experimental en la observación i 
Mp¡ = contenido de humedad calculado para la observación i 
n = es el número de observaciones.

La desviación fue siempre <5% lo que significa que la ecuación de GAB 
efectivamente describe adecuadamente los resultados experimentales en el rango de 
aw medido.

5.3. Transiciones calorimétricas

Se llevó a cabo un estudio calorimétrico en una muestra seca de nuez de 
macadamía, para determinar las posibles transiciones de fase, utilizando un Calorímetro

29



Diferencial de Barrido (DSC 2910, TA Instruments, New Castle, Del., USA), acoplado a 
un sistema de enfriamiento mecánico.

El análisis térmico usando DSC es el método más común para mediciones de Tg, 
pues detecta el cambio en la capacidad calorífica como una función de la temperatura 
de la muestra, que ocurre sobre el rango de temperatura de transición (Kayacier y 
Singh, 2002)

La muestras de aprox. 8.0-9.0 mg de macadamia seca se transfirió a un 
recipiente de aluminio previamente tarado, el cual se cerró herméticamente y se pesó 
nuevamente. El calorímetro se calibró con Indio (p.f. 156.598°C) y mercurio (p.f. -  
38.834°C). Se corrió utilizando una rampa de 10 °C /min, en un rango de temperaturas 
de -60 a 250°C.

5.4. Oxidación de lípídos

Este seguimiento se llevó a cabo tomando periódicamente muestras de nuez 
almacenada a diferentes aw y a 35°C, únicamente ya que ésta temperatura es la que 
mejor representa las condiciones de deterioro acelerado que se presenta debido a 
malas condiciones de almacenamiento, transporte y manipulación de las nueces.

Se procedió a hacer la extracción del aceite de macadamia con hexano 
bidestilado para eliminar posibles impurezas, utilizando el método Soxhlet con un reflujo 
de 4-6 gotas/seg, durante 6-8 horas. Alternativamente se utilizó el método dé extracción 
por maceración, con el mismo solvente y utilizando el agitador orbital para extraer la 
grasa de la muestra en ciclos de 12 horas.

Se concentró el aceite obtenido por eliminación del solvente con ayuda del 
rotavapor. Se trasvasó posteriormente la muestra a un frasco ámbar para evitar la 
acción de la luz y se colocó en un desecador a vacío controlado a 5-6 lb/pulg2abs a 
temperatura ambiente durante toda la noche para la total eliminación del solvente.

5.4.1. Valor de TOTOX o índice Total de Oxidación 

El valor de Totox (TV) se calculó de acuerdo a:

TV = 2xPV + AV (Ni Eidhin et al., 2003)

5.4.1.1. índice de Peróxidos

Esta valoración se hizo siguiendo el método Cd8-53 de la AOCS (American Oil 
Chemists Society - 1988) adoptado también por la AOAC (Association of Oficial 
Agricultural Chemists), (Hart y Fisher, 1991).
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• 0.5 g de muestra se depositaron en un matraz Erlenmeyer ámbar ó protegido de la 
luz

• Se agregaron 5 mi de una solución 3:2 (v/v) de ácido acéíico-cloroformo y se tapó 
para evitar la entrada de oxígeno

• Se agregaron 0.5 mi de una solución saturada de Kl
• Se agitó suavemente para disolver la muestra y se dejó reposar por 15 min
• Se agregaron 30 mi de agua
• Se procedió a titular el yodo liberado con una solución 0.001 de NaaSoOs, sin dejar 

de agitar, hasta la casi desaparición del color amarillo del yodo
• Se agregaron 0.5 mi de solución de almidón
• Se continuó la titulación hasta la total desaparición del color azul
• Se hizo una valoración en blanco, sólo con los reactivos, cuyo título no debió 

exceder de 0.5 mi de Na2S20 3 a la normalidad utilizada

(A -  B) N X 1000 
IP =---------- ---- ----------

M
Donde:

A = mi de tiosulfato gastados en el problema 
B = mi de tiosulfato gastados en el blanco 
N = normalidad del tiosulfato 
M = peso de la muestra

5.4.1.2. Valor de Anisidina

La medición del valor de anisidina del aceite de macadamia se llevó a cabo por el
método Oficial Cd18-90, de la AOCS (Hart y Fisher, 1991):
• Se pesó 0.5-1.0 g de aceite en un matraz aforado de 25 mi y se aforó con isooctano
• Se leyó en el espectrofotómetro a X = 350nm, tomando como blanco una muestra 

de isooctano puro (AB)
• Del matraz aforado se tomaron 5 mi de la solución y se vaciaron a un tubo de 

ensayo al que se agregó 1 mi de solución de anisidina (0.25 g en 100 mi de ácido 
acético glacial)

• Se leyó aX  = 350 nm con un blanco de 5 mi de isooctano al cual se le adicionó 1 mi 
de la solución de anisidina (AS)

25[(1.2xAS)-AB]
% IA = --------------- --------------

Peso de la muestra
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5.5. Perfil de ácidos grasos libres por cromatografía de gases-espectrometría de 
masas (GC-MS)

5.5.1 .Preparación de los metil-ésteres de los ácidos grasos

Se llevó a cabo la derivación de cada una de las muestras de aceite de nuez de 
macadamia de la siguiente manera:

• Se pesó 0.1 g de aceite en un vial
• Se agregó 1 mi de NaOH 0.5M en metanol
• Se calentó en un baño de agua por 15 min a 50-60°C
• Se agregó 1 mi de BF3
• Se calentó por otros 5 min
• Se agregó 1 mi de hexano grado HPLC
• Se agitó fuertemente
• Se extrajo el sobrenadante y se depositó en un vial de 1.5 mi
• Se agregó una pizca de Na2S 04
• Se filtró y se trasvasó a otro vial
• Se procedió a la inyección de la muestra en el cromatógrafo

5.5.2. Análisis de los metil ásteres de ácidos grasos por cromatografía de gases,

5.5.3. Análisis preliminar de muestras de aceite fresco y  rancio de nuez de 
macadamia.

Se utilizó una muestra de aceite fresco y una muestra de un aceite de nuez de 
macadamia que se mantuvo bajo el efecto de la luz y el aire ambiente por espacio de 
tres meses, a temperatura ambiente, con la finalidad de provocar un franco 
enranciamiento.

El análisis se llevó a cabo en un equipo GC/MS Hewlett Packard G1800B GCD 
SYSTEM, con detector de ionización electrónica. El software utilizado fuó GCD PLUS 
CHEMSTATION. La columna fué HP-5 (crosslinked 5%-Phenyl-methylpolysíloxane), 
longitud 60.0 m, diámetro interno 0.25 mm, espesor de película 0,25 \x m. Se utilizó 
Helio como gas acarreador, con un flujo de 0.8 ml/min.

Las condiciones experimentales fueron: Inyector, 250°C; Detector: 280°C; 
Inyección: Split; Temperatura inicial: 35°C; Tiempo inicial: 10 min; Rampa de 
calentamiento: 5°C/min; Temperatura final: 120°C, manteniéndose por 3.0 min.

La identificación de los metil ásteres de ácidos grasos, se llevó a cabo por 
comparación de su espectro de masas con el espectro de masas contenido en la 
biblioteca [HP CHEMSTATION-NIST MS Library versión A.00.00 (1995)].

32



5.5.4. Análisis de las muestras de aceite de nuez de macadamia sometidas a 
almacenamiento bajo condiciones controladas de humedad y  temperatura

Se utilizaron muestras derivadas de aceite obtenidas de las nueces que se 
mantuvieron a 35°C a tres diferentes aw‘s (0.215, 0.436 y 0.628), realizando el análisis 
cada cuatro días.

Se llevó a cabo bajo el mismo método descrito en el apartado anterior, solo que 
se empleó como estándar el FAME MIX C8-C22, lote LB11671, No. de catálogo 18920- 
1AMP; inyectándose 2 ¡i I tanto de muestra como de estándar.

La identificación de los metil esteres de ácidos grasos, se llevó a cabo por 
comparación de su espectro de masas con el espectro de masas contenido en la 
biblioteca [HP CHEMSTATION-NIST MS Library versión A.0Q.Q0 (1995)], y por 
comparación de sus tiempos de retención con los componentes del estándar (FAME 
MIX C8-C22) analizados bajo las mismas condiciones cromatográficas.

Para la cuantificación se preparó una curva de calibración, utilizando como 
estándar externo FAME MIX C8-C22.

5.6. Análisis de aldehidos por head-space

5.6.1. Preparación de las muestras

Se tomaron muestras de nuez de macadamia sometidas a almacenamiento bajo 
condiciones controladas de temperatura (35°C) y aw (0.215, 0.436 y 0.628). Se pesó 
una muestra de 2 grs de nuez en cada ocasión, misma que se trituró en mortero de 
porcelana y se colocó en un vial para Headspace de 20 mi, el cual fue sellado 
posteriormente.

5.6.2. Análisis de los aldehidos de las muestras de aceite de nuez de macadamia
almacenadas bajo condiciones controladas de humedad y temperatura

El análisis se llevó a cabo en el equipo GC/MS: Hewlett Packard G1800B GCD 
System. Se utilizó una columna HP-5 (5%-Phenyl-methylpolysiloxane), longitud 30.0 m, 
diámetro interno 0.25 mm, espesor de película 0.25 p m. Se utilizó Helio como gas 
acarreador, con un flujo de 1.0 ml/min.

El muestreo Headspace se llevó a cabo utilizando un Headspace Sampler 
modelo 7694E de Agilent Technologies. Tiempo de equilibrio del vial: 30 mín a 100°C.

Las condiciones experimentales fueron: Inyector, 250°C; Detector: 280°C; 
Inyección: Split; Temperatura inicial: 40°C; Tiempo inicial: 2.5 mín; Rampa de 
calentamiento: 20°C/min; Temperatura final: 150°C.
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La identificación de los aldehidos se llevó a cabo por comparación de su 
espectro de masas con el espectro de masas contenido en la biblioteca [HP 
CHEMSTATION-NIST MS Library, Versión A.00.00(1995)], y por comparación con sus 
tiempos de retención con los componentes del estándar (pentanal, hexanal y octanal) 
analizados bajo las mismas condiciones cromatográficas.

Para la cuantificación se preparó una curva de calibración, utilizando como 
estándar externo pentanal, hexanal y octanal.

5.7. Seguimiento de Color.

Se llevó a cabo a la temperatura de 35°C y 8 valores de humedad relativa 
diferentes, haciendo la determinación periódicamente.

Se empleó un colorímetro Color Tec PCM, basado en los 3 parámetros de color 
de la escala CIELab: L*, a* y b*:

• L* mide el grado de luminosidad (0 / +100)
• a*, el grado de coloración rojiza a verde 

(+100/ -80) y,
• b*, el grado de coloración amarilla o azulosa (+70/ -80).

Se calcularon también los siguientes parámetros, (Mehmet et al., 2003):

• Chroma, o cambio en la intensidad del color ( 0=tenue , 60=intenso):

C* = (a*2 + b*2)1'2

• Ángulo de Color o Ángulo Matiz (Hue Angle). Se expresa en grados:
0°=rojo, 90°=amarillo, 180°=verdey 270°=azul

H* = arctan (b/a)

• Diferencia Total de Color: Un valor en el rango de 0-0.5 significa una diferencia 
de color imperceptible entre dos muestras; de 0.5-1.5, una ligera diferencia; de 1.5- 
3.0 una diferencia apenas notoria; de 3.0 -6 .0  una notable diferencia y de 6.0-12.0 
una extremadamente marcada diferencia (Kim et al., 2002).

AE*ab = [(AL*)2 + (Aa*)2 X (Ab*)2]1'2

Posteriormente se buscaron algunas correlaciones importantes entre el índice de 
peróxidos y cada uno de los parámetros que involucra la medición del color, para lograr 
establecer el inicio de la rancidez.
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5.8. Seguimiento de textura

La profundidad de penetración sobre la superficie de la nuez de macadamia se 
midió en cada muestra por triplicado a intervalos de tiempo constantes, utilizando el 
Penetrómetro Programable con Microprocesador Sur Berlín, Modelo PNR 10.

El valor de cedencia del producto, C, (“tiempo en que empieza la penetración"), 
se calculó de acuerdo a las ecuaciones reportadas por Bourne (2002):

C = Kw P '1'6 ; K = (eos2 cr) cot cr 7t~1

Donde:

w= peso del cono y brazo soporte = 50g 
P= profundidad de penetración, medido después de 5 s 
cr= medio ángulo del cono de penetración = 9°

5.9. Evaluación sensorial.

Tomando en cuenta que el análisis sensorial descriptivo puede considerarse 
como el primer paso en la caracterización sensorial de un alimento, ya que proporciona 
un lenguaje propio para poder definir y comunicar las sensaciones percibidas, se llevó a 
cabo la descripción sensorial del curso de la degradación oxidativa de la nuez de 
macadamia con la participación de 8 jueces no expertos (no fumadores), a fin de 
obtener un perfil sensorial sencillo capaz de discriminar entre las principales fuentes de 
•variación que pueden encontrarse en las muestras evaluadas, con base en la técnica 
empleada por Guerrero et al., (2000).

Se entrenó el panel de evaluación en la correcta descripción del sabor de las 
nueces de macadamia partiendo del conocimiento y asimilación de los sabores no 
deseados, centrando la atención en este caso, en el sabor propio de la rancidez 
oxidativa. Para esto se ofreció a los jueces una muestra de aceite rancio de nuez de 
macadamia sobre obleas insaboras de harina de trigo.

Posteriormente se prepararon diferentes diluciones controladas de aceite rancio 
de macadamia en aceite fresco, a las cuales se les determinó el valor de peróxido, y 
que se ofrecieron simultáneamente a los jueces de la misma manera partiendo de la 
muestra menos concentrada a la más concentrada de aceite rancio, con la condición de 
esperar 5 minutos entre muestra y muestra y de limpiar el paladar entre una y otra con 
galletas de pan tostado sin sal y abundante agua mineral adicionada con unas gotas de 
jugo de limón.
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Con esto se detectó el umbral absoluto (Pedrero y Pangborn, 1989), es decir, la 
mínima concentración de peróxidos que puede ser perceptible por el paladar humano, y 
poder así correlacionarlo después con el cambio a desagradable en el sabor de la nuez 
de macadamia almacenada bajo diferentes condiciones de aw.

Por otro lado, se proporcionó a los jueces muestras de macadamia cruda sin sal 
en óptimas condiciones comerciales, (es decir, enteras, con excelente sabor, sin 
manchas, y crujientes), para relacionarlas con la textura propia de la nuez, y poder así 
posteriormente evaluar el momento en que el producto pierde la crujibilidad o 
“crunchiness” necesario para hacerlo agradable al paladar del consumidor,

Se seleccionaron 4 descriptores para cada uno de los 2 atributos a discriminar 
durante el tiempo que duró el estudio y que fueron evaluados periódicamente en 
muestras de nuez almacenadas a tres diferentes aw y a 35°C:

Tabla 6. Descriptores seleccionados para el análisis 
sensorial de la nuez de macadamia

Sabor Textura

1 Clásico a nuez 1 Dura

2 Dulzón 2 Crujiente

3 Ligero sabor a rancio 3 Ligeramente blanda

j 4 Fuerte sabor a rancio 4 Muy blanda

En ambos casos se utilizó una escala continua estructurada de 9 cm de longitud, 
dividida en cuatro espacios donde los límites de cada uno correspondió a cada una de 
las graduaciones establecidas para el descriptor en cuestión.

Posteriormente se procedió a relacionar el momento en que al menos uno de los 
panelistas detectó las características no deseadas en la muestra de nuez con el valor 
de peróxidos que contenía la mezcla controlada de aceites con la que iníclalmente se 
determinó la mínima concentración de aceite rancio capaz de ser detectada por los 
panelistas que intervinieron en este estudio.

Lo anterior se llevó a cabo para cada una de las muestras a diferentes aw's, para 
determinar el periodo de tiempo en que tanto el sabor como la textura de la nuez 
permanece inalterable a las condiciones de almacenamiento a que se vio sometida.
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6. RESULTADOS

6.1. Isotermas

En la figura 1 se muestran los datos experimentales de adsorción de 
vapor de agua a 25, 35 y 45°C para la macadamia cruda (M. Integrifolia).

Las curvas obtenidas tienen la forma sigmoidal de tipo II (Brunauer et 
al., 1938) característica de los sólidos higroscópicos insolubles, lo cual 
concuerda perfectamente con las características de nuestro material en 
estudio, ya que por encontrarse inicialmente con un contenido de humedad 
inferior al 3%, muy por debajo del 25% con el que es cosechado, lo hacen 
muy susceptible a captar humedad.

aW

Fig. 1 . Isotermas de adsorción de vapor de agua

37



La clasificación en insoíubles se establece dado que la adsorción de agua de los 
frutos secos está afectada por el contenido de grasa, ya que la afinidad por el agua 
disminuye cuando aquel aumenta (Martínez y Chiralt, 1996), y en este caso tenemos un 
producto con 63% de grasa.

Por otro lado, un incremento en la temperatura produce cambios físicos que 
resultan en una disminución de los sitios activos de sorción (Iglesias y Chirife, 1984).

Las curvas muestran asimismo, que ai incrementarse la temperatura disminuye 
el contenido de humedad para una determinada aw. Resultados similares han sido 
reportados para macadamia, nueces y cacahuate por Lomauro e i a i, (1985) y por 
Bianco (2001). El elevado contenido de lípidos presentes en la nuez de macadamia 
produce isotermas con una baja adsorción de vapor de agua en comparación con otros 
productos alimenticios.

No fue posible obtener el equilibrio en aw por arriba de 0.7 a 35°C, debido al 
crecimiento de hongos antes de alcanzar el equilibrio, tal y como lo reportaron a 30°C 
López et a i, (1995).

A mayor aw y a mayor temperatura, mayor tiempo les tomó a las muestras 
alcanzar el equilibrio, pero el efecto de la temperatura en la adsorción es muy marcado, 
pues a mayor temperatura la adsorción es mayor debido al incremento en el Indice de 
difusión, que es el mecanismo que gobierna mayormente el movimiento de la humedad 
en los productos agrícolas sometidos a secado, tal y como lo reportan Palipane y 
Driscoll (1992).

Las isotermas de sorción se ajustaron al modelo de Guggenheim, Anderson y d© 
Boer (GAB), y se obtuvieron los valores de los parámetros de energía C y K, así como 
del valor de monocapa, los cuales se muestran en la tabla 7. Se observó que al 
aumentar la temperatura disminuye el valor de monocapa (Xm).

Tabla 7. Valores de los parámetros de la ecuación 
de GAB a las tres temperaturas

C K Xm P

25°C 1.337 1.0045 2.3707 4.465

35°C 3.3713 1.0285 1.6075 4.188

45°C 15.142 1.0751 1.3156 4.311

El valor de Xm de GAB representa el contenido de humedad de 
monocapa, que indica la cantidad de agua que está fuertemente adsorbida a sitios 
específicos y que es considerada como el valor óptimo para que un alimento sea más 
estable. Por encima de este valor pueden presentarse fácilmente las reacciones 
químicas que darán inicio a la pérdida de calidad de las nueces de macadamia (y de la 
mayoría de los productos secos) a cada una de las temperaturas consideradas. Los
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valores de Xm reportados por Karel (1971) para varios alimentos están dentro del 
intervalo de 4-11 g H20/100 s .s.

En el rango de las temperaturas evaluadas (25-45°C), el contenido de humedad 
de monocapa varió de 1.31 a 2.37% (base seca), con lo que se comprueban los 
valores de seguridad máximos en almacenamiento, expuestos por Cavaletto et al., 
(1966) para productos secos, especialmente para macadamia cruda.

El valor de la constante C aumenta con el aumento de temperatura, lo que 
concuerda con la mayor afinidad por la humedad a temperaturas elevadas, reportada 
por Martínez y Chiralt en 1996.

De acuerdo con Timmerman et al., (2001), la constante de energía C de GAB 
está relacionada con la diferencia en ésta magnitud entre las últimas capas y la de 
monocapa, y en el caso de los valores obtenidos para la nuez de macadamia se 
observa que ésta diferencia es mucho mayor a mayor temperatura.

A las tres temperaturas utilizadas se obtuvo un buen ajuste con la ecuación de 
GAB. El módulo de desviación estándar (P) fue menor al 5% y de acuerdo a Lomauro 
et al., (1995) los valores menores al 10% corresponde a un buen ajuste y los valores 
menores al 5%, a un ajuste excelente.

6.2. Transiciones Calorimétricas

En la figura 2 se muestra el comportamiento calorimétrico de los componentes de 
la nuez de macadamia. Aunque mayormente está compuesta de lípídos también 
contiene carbohidratos, proteínas y otros componentes menores.

Las formas cristalinas de las grasas son importantes para determinar las 
características de los alimentos. Las diferentes formas cristalinas se han identificado a 
través de rayos X, aunque también se han utilizado técnicas complementarias como la 
espectroscopia Raman e infraroja y el DSC (Differential Scanning Calorimeter), que es 
la más confiable de acuerdo a lo expuesto por Le Meste et al., (2002), que es la técnica 
que se ha empleado en el presente estudio.

La figura 2 muestra en la curva de calentamiento una endoterma que indica la 
fusión de los cristales de lípidos del tipo a  (los cuales se formaron durante el 
enfriamiento previo de las grasas), así como una exoterma que puede representar la 
formación de los cristales (3, seguida de una endoterma que corresponde a la posterior 
fusión de los mismos. Estos resultados son similares a los reportados por Ross (1995) 
para la cristalización de grasas.

En la misma figura 2 se aprecian dos fenómenos interesantes que se 
inician aproximadamente a los 115°C: sobre la curva irreversible aparece una 
endoterma debida a la entalpia de relajación; y sobre la curva reversible se observa un
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ligero cambio de pendiente que posiblemente corresponda a la temperatura de 
transición vitrea (Tg) de la macadamia.
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Fig. 3. Valoración química de la oxidación lipidica de la nuez 
de macadamia, medida como índice do peróxido

En la figura 3 se representa la desviación estándar de los puntos que marcan la 
ruta de la oxidación del aceite de macadamia a las tres aw's estudiadas, con lo que se 
deduce que en la primera semana de almacenamiento, no existe diferencia significativa 
entre ellas, así como durante la segunda semana a las aw's de 0.215 y 0.628, y durante 
la cuarta semana a las aw‘s de 0.215 y 0.436.

De acuerdo a lo mencionado por Jensen et al., (2001), la oxidación lipidica se ve 
promovida y acelerada tanto a bajos como altos valores de aw(0.3<aw>0.5), condiciones 
en las que aparecen el olor y sabor a rancio en periodos de tiempo muy cortos.

Las nueces que se mantuvieron a 35°C mostraron un incremento en el valor de 
peróxido de 2.5 a cerca de 75 meq (V kg  nuez a aw’s de 0.215 y 0.628, mientras que a 
aw de 0.436 el valor de peróxido se incrementó de 2.5 a 40 meqO^/kg nuez, 
manteniéndose por debajo del valor de 70 meq CVkg nuez, que Hart y Fisher (1999) 
reportan como decisivo para considerar a un aceite vegetal como rancio.

La razón de aumento en el valor de peróxidos coincidió con el tiempo de 
almacenamiento hasta cerca de los 35 días, lo que implica que la formación de 
peróxidos es la principal reacción que procede.
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Es posible que a aw baja (0.215), pero a 35CC, la superficie de la nuez sea tan 
porosa que permita la penetración del oxígeno atmosférico causando una mayor 
producción de peróxidos, por acción de la alta temperatura sobre los hidroperóxidos 
estables, como lo reporta Rockland en 1980, además de que según la teoría de 
Palipane y Driscoll (1994), el índice de difusión aumenta con la temperatura.

De acuerdo al efecto protector de Aguerre et al., (1986), el proceso de oxidación 
tendrá lugar sólo en aquellas porciones de la superficie que están totalmente secas, 
aunado a que según Martínez-Navarrete y Chiralt (1996), la acción de la temperatura 
reduce la humedad de la capa monomolecular y promueve un aumento en la 
hidrofobicidad de los componentes celulares de los frutos secos debido a que se 
potencian las interacciones lipídicas.

6.3.2. índice de Anisidina

La figura 4 muestra la desviación estándar de los valores del índice de Anisidina 
que presentaron las muestras de nuez de macadamia almacenadas a 35°C a las tres 
aw’s. Es notorio el que durante la primera semana no hubo diferencia significativa entre 
ellas, así como entre la quinta y sexta semana a las aw’s de 0 215 y 0.436

0 1 2 3 4  5 6 7 8
Semanas

Fig. 4. Valoración química de la oxidación lipidica de la nuez 
de macadamia, medida como índice de anisidina

Observamos que a la aw más baja se presenta rapidamente una concentración 
de componentes carbonilo capaz de manifestar los sabores y olores propios de la

42



rancidez a partir de los 20 días de almacenamiento, concentración que se mantiene 
prácticamente constante hasta pasados los 30 días para luego incrementarse 
bruscamente. Esto puede deberse a que después de los 40 dias se encuentran ya 
presentes los productos volátiles de la descomposición de los hidroperóxidos, como son 
los aldehidos y cetonas, que al contener grupos carbonilo, incrementan numéricamente 
el valor de anisidina de la muestra.

A la aw intermedia (0.436), se presenta el mismo fenómeno (una misma 
concentración, sostenida el mismo tiempo), pero inicia hasta los 35 dias 
aproximadamente y en el tiempo de observación que contempla este estudio, no 
presenta incrementos bruscos.

A la aw mayor (0.628), la concentración de componentes carbonilo causante de 
las características organolépticas desagradables, se presenta a los 10-14 dias y se 
incrementa constantemente durante las 7 semanas que dura este estudio.

6.3.3. índice de Totox

La calidad total del aceite de macadamia durante el curso del tiempo de 
observación se reporta en la figura 5, como Índice de Totox, a 35°C y a las tres aw’s 
estipuladas para el estudio

Semanas

Fig. 5. Valoración química de la oxidación lipidica total de la 
nuez de macadamia, medida como índice de Totox
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De acuerdo al comportamiento de las tres muestras se deduce que la que se 
encuentra bajo la atmósfera de aw=0.436, mantiene un menor contenido total de 
productos de descomposición, durante todo el periodo de observación. De manera 
inversa, la mayor humedad relativa de equilibrio (aw=0.628), genera que en aceites tan 
altamente insaturados como el de macadamia, se presente rápidamente un valor alto 
del índice de Totox, es decir tanto se oxida rápidamente formando peróxidos como se 
forman fácilmente componentes carbonilos indeseables.

6.4. Análisis de los metil ásteres de ácidos grasos por cromatografía de gases.

6.4.1. Análisis preliminar de muestras de aceite fresco y  rancio de nuez de 
macadamia

Se presentan los cromatogramas del aceite de nuez de macadamia fresca (fig. 
6) y de aceite de nuez con un gran avance en el proceso de rancidez (fig.7). Esto con 
la intención de mostrar cualitativamente algunos de los cambios que pueden 
presentarse en el perfil de ácidos grasos del aceite durante el proceso de oxidación.

Fig. 6. Cromatograma de aceite fresco de nuez de macadamia

En este monitoreo se tomó como base de observación al ácido graso 
mayoritariamente presente en el aceite de nuez de macadamia que es el ácido oleico, 
que es un ácido graso monoinsaturado, mismo que se observó disminuir en su 
concentración para dar lugar al aumento en la concentración de su correspondiente 
ácido graso saturado, el ácido estéarico.

De acuerdo a lo esperado, en el cromatograma de la figura 7, podemos distinguir 
perfectamente la aparición de unas pequeñas señales en la zona de bajo tiempo de
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retención, correspondiente a algunos productos de reacción propios de la oxidación de 
lípidos, como son algunos aldehidos, causantes de los olores y sabores típicos a rancio 
de los productos alimenticios ricos en grasas.

Los aldehidos de cadena corta y media son los responsables del desagradable 
sabor a rancio producido por oxidación. Los más comunmente formados son: 4- 
hidroxinonenal, hexanal, pentanal, propanal y malonaldehído, que son los alhehídos 
del tipo de productos finales más reactivos y tóxicos, formados in sttu, durante la 
oxidación lipídica (Sánchez-Moreno y Larrauri, 1998).

A b u r r c i a n c
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Fig. 7. Cromatograma de aceite rancio de nuez de macadamia

6.4.2. Análisis de las muestras de aceite de nuez de macadamia sometidas a 
almacenamiento bajo condiciones controladas de humedad y temperatura

Al someter las muestras de nuez de macadamia al análisis por cromatografía de 
gases no se observaron señales detectables que indicaran la degradación del ácido 
oléico ni la consecuente aparición de concentraciones detectables de ácido esteárico, lo 
cual puede deberse a que las siete semanas que ocupa este estudio no son tiempo 
suficiente para obtener resultados bajo esta técnica.

6.4.3. Análisis de aldehidos por head-space

De acuerdo con el cromatograma preliminar presentado en la figura 7, se 
esperaba la aparición de señales detectables de algunos aldehidos en la zona de bajos
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tiempos de retención en alguna de las muestras de aceite de nuez de macadamia, lo 
cual no sucedió.

En el análisis de aldehidos por espacio de cabezas (headspace), por el 
contrario, si hubo presencia de algunas señales que bien podrían compaginar con el 
resto de los resultados de este estudio, los cuales se muestran en la tabla 8, en la que 
se pone de manifiesto la primera señal detectada de aldehidos en las muestras de nuez 
macerada.

Tabla 8. Resultados del análisis de aldehidos por h m é s p m m

élw
Semanas de almacenamiento

0 1 2 3 4 5 6 7
0.215 X

X0.436
0.628 X

Como se puede apreciar, a la a^O .628  aparece la presencia de aldehidos 
alrededor de los 20 días de almacenamiento, mientras que a la 8 ^0 .2 1 5  se detecta su 
aparición desde los 14 días.

Por otro lado, una vez más es a la aw=0.436 que se presentan los indicios de 
deterioro a mayor tiempo de almacenamiento, en este caso hasta los 40 días 
aproximadamente, lo que viene a confirmar con una prueba más, que es bajo estas 
condiciones de humedad a la que mejor se mantiene la nuez de macadamia, siempre y 
cuando se almacene a 35°C.

Los resultados anteriores, se encuentran relacionados directamente con la 
percepción del olor y el sabor a rancio en las nueces durante el tiempo que se llevó a 
cabo la degustación que formó parte de la evaluación sensorial.

6.5. Seguimiento de color

La figura 8 muestra los cambios de color que presentaron las muestras de nuez 
de macadamia sometidas a las ocho atmósferas diferentes en aw que incluyó este 
estudio.

El color de las nueces almacenadas a aw de 0.108 a 0.515, no presentó cambio 
perceptible. La variación en los principales parámetros de color (L* a *y  b*), se observó 
en las muestras almacenadas a aw=0.628, donde hubo un cambio muy marcado en el 
color de la nuez que pasó de color crema claro a un amarillo mostaza muy oscuro.
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Las muestras sometidas a mayores aw (0.743 y 0.821) presentaron una seria 
alteración de color a causa del crecimiento de hongos.

Mg(N03) A  . NaNOj ,n> 
r  aw -0:515 aw = 0.628

\  V . ^
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Fig 8. Cambios en la coloración de la nuez de macadamia expuesta 
al efecto de ocho diferentes aw’s, durante siete semanas.

En la tabla 9 se presentan los datos de los parámetros de la escala de color CIE, 
y sus variaciones durante el tiempo de observación, lo cual se representa gráficamente 
en la figura 9.

Tabla 9. Variación de los parámetros de la escala de color CIE

k c 2h 3o 2 k 2c o 3 NaN02
aw = 0.215 aw = 0.436 aw = 0.628

L* a* b* L* a* b* L* a* b*
66.26 4.26 26.98 66.84 4.27 27.60 62.52 4.66 26.17
61.83 4.02 27.84 64.74 4.35 30.33 53.43 7.15 27.69
62.96 4.16 26.66 66.36 4.60 28.68 50.98 7.69 27.30
63.46 4.80 26.70 63.59 4.64 26.14 55.78 10.23 30.96
63.82 4.48 27.32 59.66 5.89 26.42 52.68 11.39 29.71
63.95 5.01 29.73 61.64 5.62 28.02 . 54.86 11.21 31.82
61.35 5.18 27.44 62.75 5.16 26.21 51.61 12.80 32.29
64.30 4.72 28.32 60.77 5.57 27.48 48.99 14.34 32.01
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L+ white

^  CIELAB
L=0 black 1976

Fig. 9. Representación de los cambios de 
L*, a* y b* sobre la esfera de color CIELab

En la muestra expuesta a la 
aw=0.628, el párametro a* muestra 
tendencia hacia la coloración rojiza, el 
parámetro b* tiende hacia el lado amarillo y 
el parámetro L* se carga hacia el lado 
oscuro, lo cual da como resultado el color 
mostaza oscuro que presenta la nuez al 
final del estudio.

A la aw = 0.436 corresponde el 
menor cambio para L*, a* y b*.

Este cambio tan marcado podría 
deberse a que bajo estas condiciones de 
alta humedad y relativamente alta 
temperatura, el alto contenido de azúcares 
reductores de la nuez desencadena 
reacciones no enzimáticas de 
pardeamiento de Maillard, lo cual 
coincidiría con las observaciones de 
Cavaletto (1983) y Lee et al., (2004).

Lo anterior se hace más patente en el comparativo fotográfico de la figura 10, 
que expone los efectos de la aw sobre las tres muestras seleccionadas.

aw = 0.215

A o r t s l o  d a  P o t a s i o

aw = 0.436 — 0.628 

Nitrito da Sodio

Fig 10. Comparativo fotográfico de las tres muestras sometidas a tres 
aw diferentes tomadas como base para el análisis de color

Por otro lado en la tabla 10 se presentan los resultados de los cálculos de los 
tres indicadores complementarios que nos ayudarán a ubicar la coloración obtenida por 
la superficie de las nueces al final del tiempo de observación, en el espacio
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tridimensional que corresponde al arreglo geométrico de los atributos que forman el 
color, lo que se esquematiza en la figura 11.

Tabla 10. Variación de los parámetros complementarios en la medición de
color de la nuez de macadamia

Chroma Ángulo Matiz Dif. de Color

C h AE

3W ~ 0.215 23.66 83.56 15.02

aw — 0.436 23.94 84.82 6.25

aw = 0.628 28.22 78.81 17.54

En el caso de Chroma se observó un desplazamiento del color hacia la zona de 
mayor intensidad conforme aumenta la aw ; por su lado el ángulo de color (hue) sufrió 
una disminución mucho más notoria a la aw = 0.628 lo que comprueba que el color de la 
nuez de macadamia tendió más a tomar la coloración amarillo - rojiza.

La coloración final de la nuez expuesta a esa aw se encuentra indicada con ( )
en la figura 11.

El valor de AE, que es la 
diferencia total de color, también para 
la aw = 0.628 toma el mayor valor, que 
de acuerdo a Kim et al., (2002), 
corresponde a un cambio 
extremadamente marcado del color 
inicial al que toma la nuez de 
macadamia al final del tiempo de 
estudio.

Entonces, una vez más se 
observó que la aw=0.436 es la más 
propicia para almacenar la nuez de 
macadamia pues es la que mejor 
conservó sus propiedades de color.

l i g h t n o s s  / \

Fig. 11. Esquema del arreglo geométrico 
de los atributos que conforman el color
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6.6. Textura

La figura 12 muestra los cambios en el valor de resistencia de la nuez de 
macadamia en función del tiempo de almacenamiento a diferentes aw

La constante de penetración ó valor de resistencia de las nueces almacenadas a 
aw=0.215 fue mayor que el de aquellas almacenadas a aw=0.436 y 0.628 dado que las 
nueces adquirieron cierta dureza debido a la pérdida de agua.

Las nueces almacenadas a aw=0.628 mostraron algunos cambios estructurales, 
posiblemente debido a la ganancia de humedad, lo que originó un cambio en sus 
propiedades de textura. Las nueces expuestas a aw’s iguales o mayores a 0.628 
perdieron completamente su crujibilidad, tal y como lo mencionan Abalone et al., (2001) 
y Aydin (2003), quienes encontraron una relación directa entre la densidad de volumen, 
porosidad y fracturabilidad, y el incremento en el contenido de humedad en un producto 
alimenticio.

Sin embargo, la textura más estable se presentó a aw =0.436, donde el valor de 
resistencia sólo disminuyó de 2.9 a 2 65 s después de 6 semanas de almacenamiento.
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Fig. 12. Cambios en el valor de cedencia de la nuez de macadamia 
en función del tiempo de almacenamiento a diferentes aw's
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6.7. Evaluación sensoria!

La tabla 11 muestran los valores de peróxido para las diferentes diluciones de la 
mezcla inicial de aceite fresco y rancio que se utilizó para determinar el umbral absoluto 
de detección de rancidez para la nuez de macadamia de este estudio, así como el 
número de opiniones a favor.

Tabla 11. Detección del umbral absoluto sobre el aceite de 
macadamia (1er Intento)

Valores Iniciales Aceite Rancio = 546.2 nneq/kg de aceite 
Aceite Fresco = 22.9 meq/kg de aceite

Dilución
Aceite Fresco: Aceite 

Rancio

Valor de Peróxido 
(meq /kg aceite)

Opiniones a 
favor

10:0 22.9 0 / 8
9:1 75.32 2 / 8

8:2 127.64 4 / 8
7:3 179.96 8 / 8

Cabe aclarar que dado que en el primer intento, en el que se hizo una dilución en 
10 partes, fue muy marcado el cambio de no detectadle a detectable ante el aceite con 
un PV = 75 meq/kg aceite, se procedió a hacer una segunda serie de diluciones (Tabla 
12), tomando como fin de la misma, el mencionado valor que coincide 
aproximadamente con el expuesto por Hart y Fisher (1991) para un aceite vegetal 
considerado como rancio (PV =70 meq/kg de ace ite ).

Tabla 12. Detección del umbral absoluto sobre el aceite de 
macadamia (2o Intento)

Valores Iniciales Aceite Rancio = 75.32 meq/kg de aceite 
Aceite Fresco = 22.9 meq/kg de aceite

Dilución
Aceite Fresco : Aceite Rancio

Valor de Peróxido 
(meq /kg aceite)

Opiniones a 
favor

100:0 22.9 0 / 8

98:2 33.46 0/8

96:4 43.93 0/8

94:6 54.39 1/8

92:8 64.86 2/8

90:10 75.32 2/8
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Ahora, en la tabla 13 se muestran los datos del momento en que al menos uno 
de los panelistas detectó el sabor a rancio en las muestras de nuez de macadamia a 
cada una de las diferentes aw's a que se almacenaron las nueces, todas a 35°C.

Tabla 13. Detección del umbral absoluto sobre la nuez
a diferentes aw’s

Días de
Almacenamiento

Opiniones a favor

3w
0.215 0.436 0.628

0 - - -

4 - - -

8 - - -
12 - - 4/8

16 - - 5/8
20 - - 8/8
24 3/8 - 8/8

28 3/8 - 8/0

32 5/8 - 8/8

36 8/8 - 8/8

40 8/8 1/8 8/8

44 8/8 2/8 8/8

48 8/8 2/8 8/8

52 8/8 5/8 8/8

56 8/8 8/8 8/8 |

Como puede observarse, también en la prueba de degustación se confirma que 
las mejores condiciones de almacenamiento a 35°C se dan a la aw de 0.436, pues la 
vida de anaquel de la nuez de macadamia se extiende hasta los 40 días que es el 
tiempo en que se detectó primeramente la alteración del sabor y no así para la aw de 
0.215 a la que se presentó la detección a los 24 días y a la aw de 0.628 en la que se 
presentó el cambio en el menor tiempo que fue de 12 días.

Con lo anterior se deduce que el aceite prontamente adquiere el sabor a rancio 
cuando se almacena a aw’s extremas, lo que coincide con lo expuesto por Matté y 
Saltveit (1996) quienes demostraron que el almacenamiento a altas concentraciones de 
oxígeno resulta en una oxidación lipídica más pronunciada. En el caso de la HR,
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demostraron que la oxidación íipídica se da en mayor escala tanto a altos valores de 
HR (> 50%), como a valores muy pequeños (< 20%), (Jensen, 2001).

Por otro lado, cabe recordar que Jensen (2001) expuso que a temperaturas 
mayores a los 25°C, la calidad sólo se podría mantener utilizando HR adecuadas así 
como empaques protectores con baja permeabilidad al oxígeno.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez realizado el presente trabajo de investigación se puede concluir 
que para el almacenamiento de nueces de macadamia de la especie M. 
integrífolia, existen diversas combinaciones de factores físicos y químicos que 
favorecen el alargamiento de su vida de anaquel independientemente del uso a 
que estén destinadas, sin embargo, y tomando en cuenta que el motivo original de 
este estudio fue el apoyar a los productores de nuez de macadamia de la región a 
preservar su producto de la manera más sencilla y económica posible, nos 
avocaremos a resumir las condiciones que más se apeguen al almacenamiento a 
temperatura ambiente.

En función de lo anterior es que se presentan la mayoría de los resultados 
que se obtuvieron de las observaciones a 35°C, que es la temperatura que más se 
asemeja a las condiciones rudas de almacenamiento en el campo.

Del análisis de las isotermas obtenidas para la nuez de macadamia, 
específicamente la correspondiente a 35°C, podemos observar que el contenido 
de humedad a la aw de 0.436 de nuestro producto coincide con el valor de 
monocapa calculado con la ecuación de GAB que es de 1.6 g H2O/IOO g de sólido 
seco. Así, se puede proponer a la aw de alrededor de 0.436 como la más 
adecuada para almacenar nuez de macadamia deshidratada, logrando el mayor 
tiempo de vida útil que es aproximadamente de 40 días, en los que se observó 
que se presentaron los menores cambios en el sabor, la textura y el color, 
producto todos ellos de la oxidación de la abundante cantidad de grasas 
monoinsaturadas que contiene este producto.

Por otro lado, se observó que de utilizarse una aw inferior a 0.40, y cercana 
a 0.20, se presenta un ligero endurecimiento de la nuez pero acompañado de un 
deterioro prematuro (aproximadamente a los 20 días de almacenamiento), de las 
propiedades organolépticas de la nuez debido al enranciamlento. De la misma 
manera, a aw’s mayores de 0.40, cercanas a 0.60 y hasta antes de 0.70 (pues 
inmediatamente después se aprecia la aparición de hongos) se presenta un 
acelerado deterioro organoléptico acompañado de un ablandamiento muy 
pronunciado de la nuez, así como cambios muy marcados en su coloración, 
fenómenos que se presentan a escasos 12 días de almacenamiento a 35°C.

Cabe también hacer notar, que dado que la temperatura de transición vitrea 
detectada para la nuez de macadamia deshidratada hasta un 5% de humedad es 
de aproximadamente 110-120°C, las propiedades de la nuez se encuentran a 
salvo toda vez que la temperatura máxima que se emplea en el proceso de 
secado es de 60-65°C.

En este estudio no se considera el efecto de la luz sobre la estabilidad de la 
nuez, así como otras numerosas vertientes de análisis que podría tomar este 
trabajo, por lo que sería recomendable continuar con la investigación sobre este
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noble producto alimenticio, ya que es más que obvio que aún hay mucho por 
hacer.

Por otra parte, se recomienda darle continuidad también con un serio 
programa de difusión y de aplicación de los resultados obtenidos para poder así 
retroalimentar la labor de investigación. Antes que nada es necesario concientizar 
al productor de la importancia de establecer un plan definido de manejo 
poscosecha de la nuez de manera que tenga siempre un producto en condiciones 
uniformes para someterlo a las condiciones aquí expuestas y poder así optimizar 
los recursos y obtener el mayor beneficio posible.
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