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RESUMEN

La tecnología de extrusión es un proceso importante en la industria de los 

alimentos. Una de sus aplicaciones es procesar productos no convencionales y 

ampliar la variedad de formas, texturas, colores, aromas y sabores. La 

tecnología de extrusión posibilita la obtención de productos expandidos y 

harinas pregelatinizadas con eventuales ventajas fisicoquímicas, tecnológicas y 

nutrimentales viables para la utilización en la industria alimentaria. El objetivo de 

este trabajo fue evaluar las condiciones de extrusión sobre las propiedades 

fisicoquímicas y tecnológicas de mezclas de almidón de maíz y pulpa de 

maracuyá. Se utilizó un diseño central compuesto con tres factores y cinco 

niveles (a=1.682). Las variables independientes estudiadas fueron: la 

temperatura de barril (80-140°C) en la zona de alta presión, el contenido de 

humedad (16-30%) y la concentración de maracuyá (0-7%). Se encontró que la 

temperatura y el contenido de humedad ejercieron efectos significativos sobre el 

índice de expansión, densidad aparente, fuerza de penetración e índices de 

solubilidad y absorción de agua. Por otro lado, la concentración de maracuyá 

presentó un efecto altamente significativo sobre los parámetros de color L*, a*, 

b*, y sobre el contenido de p-caroteno. Los materiales procesados presentaron 

modificaciones microestructurales, mostradas por los valores bajos de, 

viscosidad y de entalpia (AH), por la obtención de difractogramas amorfos y por 

las microfotografías obtenidas que muestran gránulos de almidón 

fragmentados. Por último, las mezclas extrudidas fueron adicionadas a yogurt, 

el cual presentó un decremento en el índice de sinéresis con relación a una 

muestra control.

Palabras clave: extrusión, p-caroteno, almidón de maíz, maracuyá.
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SUMMARY

The technology of extrusion is an important process in food industry. One of its 

applications is the processing of nonconventional products to increase their 

diversity of forms, textures, colors, aromas and flavor. Extrusion makes it 

possible to obtain expanded products and pregelatinized flours with eventual 

physicochemical, technological and nutritional advantages, viables for use in the 

food industry. The aim of this work was to evaluate the effects of extrusion 

conditions on the physicochemical and technological properties of blends of corn 

starch and passion fruit pulp. A central composite design was used with three 

factors and five levels (a=1.682). The independent variables studied were; 

barrel temperature (80-140°C) in the high pressure zone, the feed moisture 

content (16-30%), and the concentration of passion fruit (0-7%), It was found 

that the barrel temperature and the feed moisture content showed a significant 

effect on the expansion index, apparent density, penetration force, solubility and 

water absorption indexes. On the other hand, the concentration of passion fruit, 

had a highly significant effect on the parameters of color L*, a*, b*. and on p- 

carotene content. The processed materials showed microstructural modifications 

as illustrated by lower values of viscosity and enthalpy (AH), by the amorphous 

diffractogram and microphotographs that showed fragmented starch granules. 

Finally, the extruded blends were added to yoghurt formulation, which showed a 

decrease in the index of syneresis in comparison with the control sample.

Key words: extrusion, p-carotene, corn starch, passion fruit
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I. INTRODUCCIÓN

El maracuyá es una fruta tropical que posee atributos refrescantes y un 

sabor exótico agridulce; proviene de una planta que crece en forma de 

enredadera que pertenece a la familia Passifloraceae. El género Passiflom, 

comprende cerca de 500 especies de las cuales de 50 a 68 son comestibles 

(Hickeyy King, 1988; Reina, 1997).

En México no es posible hablar de una demanda nacional o de un patrón de 

consumo, dado que la fruta no es del todo conocida. Los canales de 

comercialización del maracuyá son principalmente tres: el mercado para el 

consumo en fresco de la fruta, el mercado de la fruta fresca para la industria 

transformadora y finalmente el mercado de productos transformados, por lo que 

su uso está destinado principalmente a la transformación artesanal regional y a 

la obtención del jugo aromático el cual posee excelentes características 

nutrimentales, funcionales y sensoriales (Secretaría de Desarrollo Rural, 2006).

Por tal razón fue de nuestro interés el utilizar este alimento como materia 

prima para ser procesada mediante la tecnología de extrusión, definida como el 

proceso térmico descrito como de alta temperatura - corto tiempo (HTST) que 

involucra el flujo forzado de un material a diferentes condiciones controladas de 

mezclado, cocimiento, amasado, formado, expansión, secado y que ofrece 

ventajas significativas con relación a otros procesos de alimentos (Guy, 2001).

La extrusión termoplástica ha adquirido una gran demanda en la industria de 

alimentos esta nueva percepción y evolución creciente se debe principalmente 

a la mejora de las características de textura, sabor, aromas y colores en los 

productos, y la generación de productos no convencionales a partir de 

ingredientes básicos. Hoy en día existe la necesidad de crear alimentos que



además de proporcionar atributos sensoriales de calidad aporten propiedades 

funcionales que mejoren su aceptabilidad (Garda, 2005).

Por otro lado el almidón de maíz en los últimos años ha cobrado gran interés como 

materia prima en la industria alimentaria por su bajo costo y gran adaptación a 

diferentes regiones; debido a sus características químicas, fisicoquímicas y funcionales, 

es ampliamente utilizado en su forma nativa o bien de manera modificado, como agente 

espesante, agente estabilizador, formador de geles y su función sobre la alta capacidad 

de retención de agua en los alimentos (Biliaderis, 1991).

Considerando lo anterior se realizó la extrusión de mezclas de almidón de maíz y 

pulpa de maracuyá, el resultado fue la obtención de productos expandidos y harinas 

pregelatinizadas, dichos productos fueron estudiados de manera microestructural, 

funcional y tecnológica después del procesamiento.

El mejoramiento de la producción y calidad de los productos lácteos es uno de 

los objetivos primordiales de la industria alimentaría en tal sentido se estudió el efecto 

de la adición de las harinas pregelatinizadas obtenidas por extrusión al incorporarlas en 

muestras de yogurt. El yogurt es un producto de consumo básico en la población, 

definido por la NMX-F-444-1983 como el producto lácteo preparado a partir de leche 

entera, parcial o totalmente descremada, enriquecida en extractos secos por medio de 

la concentración de ésta o agregando leche en polvo, tratada térmicamente y coagulada 

biológicamente por la fermentación obtenida de la siembra en simbiosis de los 

fermentos lácteos Lactobacillus dellbrueckii ssp. bulgaricus y Streptococcus salivaríus 

ssp. thermophilus (Bylund, 1995).

Es importante mencionar que uno de los atributos de calidad más importantes del 

yogurt es su textura, particularmente sus características de consistencia y viscosidad, la 

cual puede determinar su aceptación o rechazo en los consumidores. Dichas 

características fueron modificadas por la adición de nuestras harinas pregelatinizadas.
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II. MARCO TEÓRICO

1. Maracuyá (Passiflora edulis Sims var. flavicarpa)

1.1 Generalidades

Uno de ios posibles orígenes del nombre maracuyá proviene de los 

indígenas de Brasil quienes llamaron a la fruta "maraú-ya", que proviene de 

fruto "marahu", que a su vez viene de "ma-rá-ú" que significa "cosa que se 

come de sorbo", por lo que la unión de las dos palabras significa 'fruto que se 

come de un sorbo"; los colonizadores modificaron la palabra a lo que hoy 

conocemos como maracuyá, también es conocida como Fruta de la Pasión, 

(nombre que hace alusión a la pasión o sufrimiento de Cristo), debido al arreglo 

de sus estructuras florales, característica en las diferentes especies que 

componen en conjunto la familia de las Passifloras (Schwentesius et al., 1995).

El nombre científico de Passiflora edulis Sims especifica que su fruto es 

comestible. El maracuyá (Passiflora sp.) es originario del continente americano. 

En México se reporta la existencia de 69 especies del género Passiflora. Entre 

las principales especies de frutos comestibles se encuentran: P. edulis Sims. 

(maracuyá morado): P. edulis Sims Forma flavicarpa (maracuyá amarillo); P. 

ligularis Juss. (granada china); P. mollissima Bailey (sinónimo de Tacsonia 

mollissima HBK); P. quadrangularis L. (granadilla gigante); y P. laurífolia L. 

(limón de agua) (Hickey y King, 1988).
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Actualmente, más de 40 países cultivan el maracuyá a nivel comercial. Las especies 

de mayor importancia comercial son el maracuyá amarillo y el morado, siendo más 

común el amarillo, ya que es más adaptable a una mayor variedad de climas en 

alternancia de época húmeda y seca con temperaturas entre 24 a 28 °C y altitudes que 

van de 300 a 1000 msnm (Schwentesius et al., 1995)

Figura 1 .Flor y fruto de Passiflore edulis Sims var. flavicarpa.

El maracuyá es una baya redonda u ovoide que tiene un diámetro de 35 a 80 

milímetros y un peso aproximado de 30 gramos (Figura 1). La variedad amarilla es más 

larga que la morada y puede llegar a pesar hasta 100 gramos, el color de la cáscara 

esta en función de la variedad. El pericarpio es grueso y en su interior se encuentran 

aproximadamente entre 200 a 300 semillas las cuales se encuentran rodeadas por una 

membrana muscilagenosa la cual contiene el jugo y pulpa con un sabor agridulce muy 

refrescante, exótico, afrutado y con una leve nota a albaricoque, (Anónimo, 2007) 

(Disponible en línea en

http://frutas.consumer.es/documentos/tropicales/maracuya/intro.php) (Consulta: 20 abril 

2007).

De la planta se aprovecha: la fruta fresca, el jugo y la pulpa. Estos dos últimos 

son utilizados para preparar bebidas refrescantes, néctares, jarabes, yogurt, 

mermeladas, vinos, concentrados, helados, enlatados, en repostería y confitería; para
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mezclas en jugos con otros tipos de frutas tropicales como cítricos, guayaba y pina, y en 

cócteles exóticos. Por su alta riqueza en vitaminas es utilizado es jugos muitivitaminicos 

y cócteles exóticos. Con relación a los subproductos, la cáscara es usada como 

alimento para ganado y como abono orgánico; además, por contener alta concentración 

de pectinas, es empleada para la fabricación de ates y gelatinas. En el caso de las 

semillas, éstas contienen 20% de aceite, el cual se compara en sus características al de 

la semilla de algodón, siendo útil después de su refinación para fines culinarios, asi 

como para la fabricación de jabones y barnices (Olaya, 1992; Schwentesius et al., 

1995).

Dentro de la etnofarmacología es importante mencionar que en América del Sur 

algunas culturas utilizan el genero Passiflora edulis como agentes sedativos, diuréticos, 

laxantes, antihelmínticos, antidiarreicos, y en tratamientos para hipertensión, 

carcinomas gástricos y síntomas menopausicos (Dhawan et al., 2004).

1.2 Composición del maracuyá variedad amarilla

Macronutrimentos. La composición de la fruta de maracuyá variedad amarilla es de 

50-60% de cáscara, de 30-40% de jugo y de 10-15% de semilla. La pulpa contiene un 

alto contenido de agua (85.9%), el remanente son elementos que contribuyen al aroma, 

sabor y color de este alimento (Cuadro 1); el contenido de carbohidratos es alto por lo 

que hace que sea rico en energía (56 Kcal) (Senter et al., 1992).

Pruthi (1963) realizó un estudio donde encontró que el ácido predominante en el 

maracuyá variedad amarillo es el ácido cítrico en un rango del 93.3 a 96.2 % del total de 

ácidos presentes en el jugo de maracuyá, y el ácido málico en un rango de 3.8 a 6.7% 

del total, y mínimas proporciones menores de acido acetilsalícílico y benzoico.

Aular et al. (1994) realizaron un estudio donde analizaron las características 

físicas y químicas en el fruto y pulpa de la variedad amarilla, recolectado en tres 

regiones diferentes (altitudes 100, 50 y 300 msnm) y en dos estados de madurez
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(verde-amarillo y amarillo). Los frutos presentaron: un peso promedio de 107.29 g 

(±16,8), con un 46.43% (± 5.7) de cáscara, 39.9% (± 5.8) de pulpa y 13.7% (± 1.6) de 

semilla. El promedio de semillas por fruto fue de 208.8 (±51) con un peso por cada cien 

semillas de 1.94 g (±0.15). Para la pulpa se presentaron los valores promedio de pH de

3.04 (± 0.16), una acidez expresada en porciento de ácido cítrico de 3.4 (±0.44) y un 

total de sólidos solubles totales de 17.22 °Brix (± 1.30). La relación °Brix/acidez fue de

5.11 (± 0.64). El contenido de azúcares reductores (mg/g) fue de 88.9 (± 32.5) y el de 

ácido ascórbico (mg/100 g) de 8.6 (± 2.16).

La localidad ejerce un efecto importante sobre las características del fruto y la 

pulpa, destacándose los efectos sobre el peso promedio del fruto, el porcentaje de 

extracción, los sólidos solubles totales, la acidez, los azúcares reductores y el ácido 

ascórbico, los mejores resultados fueron para los frutos de las localidades de menor 

altitud. Los estados de coloración amarillo y verde-amarillo no afectan las 

características del fruto de la maracuyá, mientras que para la pulpa ejercen un efecto 

importante sobre los azúcares reductores ya que se encuentran en mayor proporción en 

el estado de coloración amarillo (Aufar etal., 1994).

Cuadro 1. Composición aproximada de la pulpa de maracuyá 

(Passiflora edulis Sims var. flavicarpa).

[ C om ponente g / 100 m i de  porc ión com estib le

Agua 85.9
Proteínas 1.5

Lípidos 0.5
Carbohidratos 11.4

Fibra 0.2
Cenizas 0.7
Energía 56 Kcal

Fuente: USDA Nutrient Data Laboratory (2000).
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Micronutrimentos. El jugo y pulpa del maracuyá amarillo posee propiedades benéficas 

para la salud por su alto contenido de micronutrimentos como vitaminas, minerales y 

fitoquímicos.

Podemos destacar su alto contenido en potasio (278 mg/IOOg), mineral que forma 

parte de los huesos, dientes y que interviene en la actividad nerviosa y muscular. 

Contiene del 10 al 13% de los requerimientos diarios de magnesio un mineral que 

contribuye al control de la presión sanguínea. En mujeres embarazadas se recomienda 

una ingesta de ácido fóiico de 85 mg por día, el jugo de maracuyá proporciona hasta un 

10% del valor diario recomendado y un alto contenido en vitaminas A y C (Flores, 

2004). En el cuadro 2 se presenta el contenido nutrimental para el jugo, destacando su 

alto contenido en los micronutrientes antes mencionados.

Cuadro 2. Composición aproximada en micronutrimentos por cada 100 g de jugo de 

maracuyá variedad amarillo (Passiflora eduiis var. flavicarpa).

Calcio 4.0 mg Acido ascòrbico 20.00 mcj
Magnesio 17.0 mg Acido fóiico 8.0 mg
Potasio 278.0 mg Vitamina A 241 Ul *
Zinc 0.6 mg Vitamina A 241 pg RE **
Hierro 0.36 mg Vitamina A 2410 (mg)
Cobre 0.5 mg Vitamina E 0.05 p a - T E  ***
Selenio 0.10 mg Niacina 2.24 mg

ruente: USDA Nutrient Data Laboratory (2000)
* Ul = Unidades Internacionales
** pg RE = microgramos de retinol (1mcg = 3.3 Ul)
*** p a -  TE = microgramo de alfa-tocoferol (1 mg a -  TE = 1.5 Ul)

Fitoquímicos. Los fitoquímicos son sustancias químicas encontradas únicamente en 

tejidos provenientes de plantas, los cuales se presentan en diferentes cantidades en un 

alimento en particular, siendo los responsables de impartir el color y sabor en éste 

(Soto, 2005). En la literatura se reportan como componentes naturales bioactivos, que 

protegen a el organismo contra enfermedades (Nutt, 1995). Actúan como antioxidantes,
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estimulando sistemas enzimáticos y modificando la producción de hormonas, además 

de estimular el sistema inmunológico, es decir presentan un efecto antiviral y/o 

antibacterial (Deustch, 2000). Estudios sugieren que los fitoquímicos también ayudan a 

disminuir o retardar el proceso de envejecimiento y a reducir el riesgo de muchas 

enfermedades que incluyen desde el cáncer, cataratas, enfermedades del corazón 

(ateroscierosis, infartos, presión sanguínea elevada), entre otros (Bloch y Thomson, 

1995; Bonnie y Choo, 1999)

Carotenoides. Las características de color de la cáscara, jugo y pulpa para maracuyá 

variedad amarilla son atribuidas a los carotenoides, compuestos típicamente sensibles 

al oxígeno, calor y luz, cuya estabilidad está influenciada por condiciones ambientales, 

de almacenamiento y por tratamientos térmicos (pasteurización) al cual pueda ser 

sometido el alimento (Talcott et al., 2003).

La estructura básica de los carotenoides es un tetraterpeno de 40 carbonos, 

simétrico y lineal formado a partir de ocho unidades isoprenoides de 5 carbonos unidas 

de manera tal que el orden se invierte al centro. Este esqueleto básico puede 

modificarse de varias maneras, como por ejemplo: por hidrogenación, dehídrogenación, 

delación, migración del doble enlace, acortamiento o extensión de la cadena, 

reordenamiento, isomerización, introducción de funciones oxigenadas o por 

combinaciones de estos procesos, dando como resultado una gran diversidad de 

estructuras. Los carotenoides hidrocarbonados se denominan colectivamente como 

carotenos (Figura 2) y aquellos que contienen oxígeno se denominan xantofilas (Dutta 

etai ,  2005).

El caroteno más importante en términos de bioactividad es el [i-caroteno, ya que 

estructuralmente la vitamina A es esencialmente la mitad de la molécula del fi-caroteno, 

con una molécula adicional de agua en el extremo de la cadena lateral, por lo que el fi- 

caroteno es una evidente provitamina A; Esto se ha podido estimar medíante en 

ensayos en ratas de algunos carotenoides, determinando un 100% de actividad al fi- 

caroteno y un 50%-54% para el a-caroteno (Rodríguez, 1999).
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Figura 2. Estructuras y características de los carotenos comunes en los alimentos.
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La primera investigación de carotenoides en fruta de la pasión (Passiflora edulis) 

fue realizada por Prnth y Lal (1958) quienes identificaron fitoflueno, ¿¡- caroteno, p- 

caroteno, a-caroteno, mediante espectrofotometría UV-visible con una absorción 

máxima a 400 y 425 nm. Leuenberger y Tommen (1972), detectaron, además de los 

compuestos reportados por los anteriores investigadores, cryptoxantina, auroxantina, 

mutatoxantina, p-apo-12'-carotenaI y p-apo-8'-carotenal. Mercadante y Rodríguez- 

Amaya (1991) demostraron la presencia de cinco carotenos: el 1-monohidroxi-, 3- 

dihidroxi-, 1-trhidroxi-, y otros dos carotenoides.

Mercadante et al., (1998) reportaron 13 carotenoides de la fruta de la pasión 

(.Passiflora edulis) variedad amarilla, identificaron: fitoeno, fitoflueno, ¿¡-caroteno, 

(principal carotenoide), neurosporeno, p-caroteno, licopeno, prolicopeno, monóepoxi-p- 

caroteno, p-criptoxantina, p-citraurina, anteraxantina, violaxantina, neoxantina; a través 

de espectrometría de masas, complementado con UV-visible y cromatografía liquida de 

alta eficiencia (HPLC). Los compuestos identificados por estos autores no fueron 

cuantificados.

Silva y Mercadante (2002) realizaron un estudio de la composición de 

carotenoides en maracuyá variedad amarillo de Brasil. Para su estudio analizaron 5 

lotes con diferentes estadios de maduración. Estos autores identificaron en los cinco 

lotes analizados, los siguientes carotenoides: p-criptoxantina, prolicopeno, cis-¿¡- 

caroteno, ¿¡- caroteno, p-caroteno y 13-cis-p-caroteno. Encontraron que en dos de los 

cinco lotes analizados el ¿¡- caroteno fue el carotenoide principal con un porcentaje del 

41 al 62%, las concentraciones obtenidas para este compuesto se encontraron en un 

rango de 1.26 a 12.86 pg/g; En dos lotes restantes el p-caroteno fue el carotenoide 

mayoritario con un porcentaje de 55 al 74% de total de carotenoides y con 

concentraciones que van de 2.39 a 13.35 pg/g, y finalmente en un lote el cis-¿¡- caroteno 

estuvo presente con un 29% de total de carotenoides en concentraciones entre 0.74 a 

7.38 pg/g
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Yano et al. (2005) reportaron la cuantificación de carotenoides en 90 frutos 

diferentes, crudos y procesados. De todos los frutos analizados, los niveles más altos 

de ¿¡-caroteno los presentó la fruta de la pasión sin procesar con una concentración de 

2.479 mg/100g. El jugo de maracuyá comercial presentó 1.103 mg/100g de ¿¡-caroteno y 

una concentración de 0.094 mg/100g de p-caroteno.

Talcott et al. (2003) realizaron una investigación para determinar la composición 

fitoquímica y estabilidad antioxidante del maracuyá variedad amarilla a través de 

cromatografía liquida de alta eficiencia, identificando 18 ácidos fenólicos, destacando 

en mayor concentración el flavonoide glucosilado (4640 ± 140 pg/L), y en menor 

concentración la formación de 5-hidroximetilfulfural (HMF) (214 ± 17 pg/L).

Más de 200 compuestos han sido descritos como responsables del olor del 

maracuyá. Entre las sustancias responsables del aroma se encuentran: tioles, terpenos, 

esteres, alcoholes y polifenoles (Werkhoff et al., 1998; Tominaga y Dubourdieu, 2000).

Werkhoff et al. (1998) estudiaron el perfil aromático del maracuyá variedad 

amarilla y reportaron 180 compuestos responsables del aroma fuerte y exótico, con 

notas de azufre, en algunos compuestos como el 3-mercaptanohexanol, y 2-(metiltiol)- 

hexanol.

1.3 Maracuyá en México

A nivel nacional Veracruz a partir del año 2004 ocupa el primer lugar en 

producción en toneladas de maracuyá (Cuadro 3); sin embargo, parte del fruto queda 

en los campos sin ser cosechado por los agricultores por lo que se refleja en la tabla de 

producción un decremento en la producción registrado para el año 2005. Los 

productores de maracuyá enfrentan en el proceso de comercialización dos problemas 

principales a nivel nacional: el primero es el gran desconocimiento de la fruta y segundo 

la elevada competitividad que tienen otros países productores a nivel mundial, por lo
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que la producción en forma de traspatio y la poca oferta de los productores comerciales 

han creado un importante mercado regional en los estados de Veracruz y Oaxaca 
(SAGARPA, 2006).

Cuadro 3. Producción (toneladas) de maracuyá nacional

ESTADO

Veracruz 0 109 205 114
Oaxaca 175 210 82 68.9
Guerrero 0 11 32 52
Morelos 7 8 8 12
Otros 2 8 0 8.4
TOTAL 184 346 327 255.3

Fuente: www.siap.saqarpa.qob.mx

En el estado de Veracruz las localidades que cuentan con un seguimiento del 

avance en la siembra y cosecha de maracuyá son los municipios de Coatepec, 

Cousatlán de Carvajal, y Teocelo. Este seguimiento es llevado por los propios 

agricultores y productores de la región (SAGARPA, 2006).

1.4 La experiencia de la industria alimentaria con maracuyá

Hasta la fecha no existe un mercado a nivel nacional para el maracuyá que haya 

sido cubierto por una gran agroindustria. Se detectaron varias compañías que trataron 

de ofrecer productos de maracuyá o su sabor a nivel nacional. Entre ellas: las 

compañías Jumex y Del Valle, que hace algunos años ofrecieron un jugo (néctar) de 

maracuyá; la Nestlé que desarrolló en 1993 un yogurt con sabor a maracuyá y lo retiró 

del mercado en 1995; las cadenas de tiendas Sanborns y VIP’s presentaron un pay de 

maracuyá en 1991. Hasta la fecha, ninguna de las compañías mencionadas ha tenido 

éxito, por lo general ofrecieron el producto solamente durante una temporada, para 

después retirarlo del mercado por las bajas ventas y las pérdidas financieras que 

implicaba. Ante estas experiencias algunas industrias, como Alpura, aunque llegaron a
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conocer la mermelada de maracuyá, no consideraron la posibilidad de hacer pruebas 
(Schwentesius et al., 1995)

Para la industria de la transformación representa un gran futuro, aún cuando 

algunas grandes compañías han retirado del mercado productos piloto con maracuyá, 

siempre y cuando se retome la capacidad de ésta fruta de mejorar el sabor de otras, ya 

que actualmente existen bebidas refrescantes de mezclas de diferentes frutas con jugo 

y/o pulpa de maracuyá adicionado, o bien con la innovación de ingredientes no 

convencionales a partir de este fruto. Debido a esto, consideramos de gran importancia 

realizar más intentos de manera experimental para incorporar al maracuyá de manera 

tecnológica en la línea de productos alimentarios.

2. Almidón

2.1 Descripción química y estructural

El almidón es el principal carbohidrato de reserva sintetizado por las plantas 

superiores, constituye una fuente de energía esencial para muchos organismos, 

especialmente para el hombre. Se le encuentra en cereales (maíz, trigo, arroz y otros) 

cuyo contenido de almidón varia del 30 al 80%, en leguminosas (fríjol, chícharo, haba y 

otros) de un 25 a 50%, en tubérculos (papa yuca y otros) representa entre un 60 a 90% 

de la materia seca. El almidón está compuesto esencialmente por D-glucosa, aunque 

puede contener otros constituyentes en bajos niveles como lípidos, minerales como 

fósforo y nitrógeno e inclusive trazas de proteínas, dependiendo de la fuente botánica 

usada para su extracción (Thomas y Atwell, 1999).

Químicamente se encuentra constituido por dos polímeros: la amilosa 

(esencialmente lineal) y la amilopectina (altamente ramificada); ambos polímeros 

presentan diferencias entre sus propiedades estructurales y funcionales (Fennema, 

1993; Thomas y Atwell, 1999).
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Amilosa. Es un polímero esencialmente lineal formada por moléculas de glucosa 

unidas por enlaces a- D(1,4), aunque se ha reportado un bajo grado de ramificación y 

de cadenas de poca longitud unidas a la cadena central por enlaces a-(1,6) (Figura 3). 

Las moléculas de amilosa tienden a formar estructuras helicoidales capaces de incluir a 

otras moléculas como ácidos grasos o hidrocarburos, a estos complejos se le 

denominan compuestos de inclusión (Fennema, 1993).

Am ilosa
poli(1.4‘-0-oí -D-gluoopirinósido )

Figura 3. Estructura química de la molécula de amilosa.

Amilopectina. Consiste de unidades de D-glucosa unidas por enlaces a-(1,4) 

presentando un grado de ramificación localizadas cada 15 a 25 unidades lineales de 

glucosa y estas cadenas laterales están unidas a la cadena central por enlaces a-(1,6) 

(Figura 4) (Thomas y Atwell, 1999).

Figura 4. Estructura química de la molécula de amilopectina.
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Ei porcentaje de amilosa y amüopectina es del 25 y 75% respectivamente, para 

la mayoría de los almidones; sin embargo, en algunas variedades comerciales puede 

llegar a contener hasta un 65-85% de amilosa. Algunos cereales como maíz, sorgo y 

arroz contienen variedades de almidón que están exclusivamente compuestos por 

amilopectina denominas “cerosas". En el cuadro 4 se presentan algunas 

características para la amilosa y amilopectina (Fennema, 1993).

Cuadro 4. Características para la amilosa y amilopectina.

Característica §( Amilopectina
Forma Esencialmente lineal Ramificada
Enlace a -(1,4) algunos a-(1,6) a -(1,4) y a-(1,6)
Peso molecular Típicamente < 0.5 

millones
50-500 millones

Longitud promedio de la 
cadena

103 unidades 20-25 unidades

Propiedades de película Fuerte Quebradiza
Formación de geles Firme Blando no gelifica
Color del complejo con yodo Azul (650nm) Rojo (550 nm)

Fuente: Thomas y Atwell (1999)

2.2 Gránulos de almidón

Los polímeros de amilosa y amilopectina no existen de forma libre en la 

naturaleza sino como agregados semiscristalinos, es decir, contenidos en los gránulos 

de almidón. Estos gránulos pueden variar con relación al tamaño (1-100 pm) y forma 

que puede ser regular (esféricas ovoides o angular) o irregular de acuerdo a su origen 

botánico. Cuando se hace incidir luz polarizada por las zonas del almidón donde la 

estructura está altamente organizada como un cristal, se origina un fenómeno óptico 

denominado birrefringencia, en el que se forma una cruz oscura, llamada “cruz de 

Malta”, este fenómeno se presenta en el almidón nativo, lo que indica que existe un alto 

nivel de organización molecular por el arreglo ordenado en forma radial de las cadenas 

de amilosa y amilopectina (Thomas y Atwell, 1999).
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Para determinar el nivel de crìstalìnìdad para el almidón es a través de un patron 

típico de difracción de rayos X, el cual es atribuido a la estructura ordenada y longitud 

de las moléculas de amilopectina dentro del grànulo, y que varía dependiendo del 

origen botánico del almidón. (Thomas y Atwell, 1999; Moorthy, 2002).

Fuente: (Rodríguez et al., 2001)
Figura 5. Difractograma de diferentes fuentes de almidón

En la figura 5 se presentan los diferentes tipos de patrón de difracción de rayos X 

(difractogramas) para almidones de diferente fuente botánica: tipo A cereales, tipo B 

tubérculos, tipo C una mezcla intermedia del patrón tipo A y B, y el tipo V patrón 

característico que se forma de un complejo de inclusión o clatrato formado en el interior 

de la hélice de la amilosa (Rodríguez et al., 2001).

Las características propias de la amilosa y la amilopectina hacen que en los 

difractogramas presenten dos regiones, de acuerdo a la proporción de estos polímeros 

en el grànulo. La región con mayor proporción de amilosa se manifiesta de una forma 

amorfa y la región con mayor proporción de amilopectina adopta una forma cristalina. 

La difracción de rayos X muestra las diferencias entre estas dos formas y produce 

herramientas útiles para observar los cambios en la estructura del almidón durante el 

procesamiento (Rodríguez et al., 2001).
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2.3 Cambios estructurales y funcionales del almidón

Al colocar el grànulo de almidón nativo en agua este comienza a hidratarse y por 

tanto a incrementar su volumen. De acuerdo a las condiciones de temperatura y 

agitación en el sistema, se presentan fenómenos hidrotérmicos que modifican las 

características microestructurales del grànulo, estos fenómenos son denominados como 

gelatinización, gelación y retrogradación representados de manera general en la Figura 
6.

Figura 6. Tratamiento hidrotérmico del almidón nativo.

Gelatinización. La gelatinización es debido al calentamiento de los gránulos de almidón 

en presencia de agua, el cual conduce a una serie de transformaciones irreversibles 

una vez que se alcanza la temperatura de gelatinización representada por el 

hinchamiento granular (de 3 a 10 veces su propio peso), fusión de la cristalinidad nativa, 

pérdida de birrefringencia, pérdida del patrón de difracción de rayos X, solubilización del 

almidón y un incremento en la viscosidad. La temperatura a la cual el almidón empieza 

a sufrir los cambios mencionados es referida como temperatura de gelatinización, y esta 

varía de acuerdo a la fuente del almidón y de su tamaño de partícula. El calentamiento 

del almidón en agua causa una ruptura de enlaces de hidrógeno entre las cadenas del 

polímero por tanto debilita al gránulo. (Lai y Kokini, 1991; Akalu etal., 1998).
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Ha sido reportado que el hinchamiento inicial toma lugar en las regiones amorfas 

del grànulo donde los enlaces de hidrógeno son menos numerosos y el polímero es 

más susceptible a ser disuelto. A medida que la estructura comienza a disolverse, el 

grànulo se embebe con agua y se hincha. La amilosa se difunde hacia el agua y la 

amilopectina queda dentro del grànulo. Las estructuras moleculares de los 

constituyentes del almidón contribuyen al incremento de la viscosidad en el medio 

(Biliaderis, 1991;Akalu et al., 1998).

El incremento de la viscosidad en las primeras etapas del calentamiento se debe 

principalmente a la liberación de la amilosa. En las últimas etapas, el incremento 

continuo de la viscosidad de debe a interacciones del material extragranular y el 

hinchamiento de los gránulos, haciendo al almidón funcional como ingrediente 

alimentario. La viscosidad de la pasta alcanza un nivel máximo cuando el mayor 

porcentaje de gránulos hinchados esta presente, lo cual se refiere como pico de 

viscosidad o viscosidad máxima (Figura 7), además de encontrarse algunos gránulos 

altamente hinchados, dañados y fragmentados debido a la agitación continua (Thomas 

y Atwell, 1999).

T i e m p o  (m in)

Figura 7. Perfil de viscosidad del almidón nativo durante el proceso 
de gelatinización.
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Los cambios pueden ser monitoreados midiendo ia viscosidad que presenta el 

material al someterlo a temperaturas que incluyan el rango de temperatura de 

gelatinización, característico de cada tipo de almidón, en la figura 7 se observa una 

curva representativa que muestra los cambios de viscosidad relacionados con el 

hinchamiento de los gránulos de almidón y su desintegración, al calentar una 

suspensión hasta 95°C y mantenerla a esa temperatura.

Gelación. La amilosa y la amilopectina pueden formar un gel; la primera se gelifica de 

manera más rápida fuera del grànulo por su naturaleza esencialmente lineal, mientras 

que la amilopectina por lo general permanece dentro del grànulo hinchado, donde 

lentamente recristaliza. Ambos polímeros, a partir del almidón gelatinizado, se reasocian 

e incrementan la rigidez entre y dentro de los gránulos hinchados. Los geles de almidón 

están en la categoría de geles compuestos, donde los gránulos hinchados ricos en 

amilopectina están embebidos en una red de amilosa. Debido a esto, se considera que 

la amilosa, por su estructura, es la responsable principalmente de la gelación del 

almidón y puede formar geles firmes a concentraciones tan bajas como 1.5%. (Thomas 

y Atwell, 1999).

Retrogradación. Este fenómeno se define como la insolubilización y la precipitación 

espontánea, principalmente de las moléculas de amilosa, debido a que sus cadenas 

lineales se orientan en paralelo e interaccionan entre si mediante la formación de 

puentes de hidrógeno entre sus grupos hidroxilos polares. Este fenómeno depende de 

la concentración de almidón y temperatura del sistema (Badui, 1995).

La retrogradación se puede efectuar por dos rutas diferentes dependiendo de la 

concentración y el mecanismo de enfriamiento de la dispersión de almidón. Así una 

solución concentrada caliente forma un gel rígido irreversible cuando se enfría 

rápidamente hasta alcanzar la temperatura ambiente. Por otro lado, las soluciones 

diluidas se vuelven opacas y forman precipitados cuando se dejan reposar y enfriar 

lentamente. Este proceso depende de muchos factores, como el tipo y la concentración 

de almidón, los regímenes de cocimiento y enfriamiento, el pH, así como la presencia 

de solutos como lípidos, sales y azúcares. Durante el reacomodo estructural de las
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moléculas lineales y ramificadas ocurre una liberación de agua hacia el exterior del 

granulo; a este fenómeno se le denomina sinéresis y es una desventaja del proceso de 

retrogradación en los alimentos (Fennema, 1993).

Debido a que el proceso de retrogradación aumenta cuando el almidón calentado 

se enfria, la sinéresis se presenta en mayor proporción en productos refrigerados y 

congelados. La estabilidad de la fusión del hielo, medida por el grado de sinéresis, o de 

agua liberada, es una consideración importante para almidones contenidos en 

alimentos y debe tenerse en consideración cuando son formulados alimentos 

congelados y refrigerados. También es importante recordar que los almidones de 

diferentes fuentes botánicas, retrogradan a diferentes Indices y a diferentes grados 

(Thomas y Atwell, 1999).

2.4 El almidón en la industria alimentaría

A nivel industrial el almidón es un polisacárido altamente comercial, 

principalmente el almidón de maíz, ya que es barato y muy abundante, seguido del de 

trigo, arroz, papa y sorgo respectivamente. Este biopollmero constituye una excelente 

materia prima o aditivo en la tecnología alimentaría ya que es utilizado para modificar la 

textura, apariencia y consistencia de los alimentos; debido a sus propiedades 

fisicoquímicas puede funcionar como agente espesante, agente estabilizador y 

formadorde geles (Biliaderis, 1991).

Debido a que los almidones nativos en el sector alimentario al ser procesados 

pierden su integridad o bien no cumplen con las características deseables para su uso, 

se ha recurrido a la elaboración de almidones modificados, que son aquellos que han 

sido sometidos a procesos físicos, químicos o enzimáticos para aumentar su 

estabilidad, unificar y/o controlar sus características fisicoquímicas. (Light, 1990). Entre 

los principales objetivos de modificación en almidones se encuentra:
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a) Proveer atributos funcionales a los alimentos que normalmente, los almidones en 

forma nativa no pueden proporcionar.

b) Ajustar los procesos de modificación de acuerdo con los requerimientos deseados.

c) Proveer una ventaja económica en muchas aplicaciones, en comparación con 

otros polímeros, como las gomas, cuyo precio generalmente es mayor.

Almidones pregelatinizados. La pregelatinización es una modificación física del 

almidón. Los métodos más utilizados para la obtención de almidones pregelatinizados 

son los tratamientos hidrotérmicos, como la extrusión y secadores de tambor, los cuales 

ocasionan una degradación severa a los gránulos de almidón nativo y aumenta la 

cantidad de sólidos solubles. Estos métodos consisten en calentar una mezcla del 

almidón a la temperatura de gelatinización, y posteriormente recuperarlo por secado 

para su consumo final. Cada tratamiento de pregelatinización conduce a la 

despolimerización de las cadenas de amilosa-amilopectina mediante una ruptura 

aleatoria de las cadenas y la amplitud de esta modificación (Martínez &t al., 2005).

Prácticamente cualquier almidón puede ser pregelatinizado; el comportamiento 

funcional será similar al de un almidón cocido completamente, aunque no será 

exactamente igual ya que depende del tipo de tratamiento. Por lo que los almidones 

pueden ser ajustados para satisfacer las necesidades industriales.

Los almidones pregelatinizados se usan como aditivos estabilizantes, 

retenedores de humedad, espesantes y estabilizantes del sistema, además de ser un 

aditivo de bajo costo. Estos almidones solubles en frío espesan cuando se añade agua 

fría o a temperatura menor a la temperatura de ebullición, proporcionando una 

excelente textura a los alimentos procesados en frío o instantáneos (Martínez et al., 

2005)

Gonzáles y Pérez (2003) evaluaron el efecto de dos métodos de modificación 

(pregelatinización en rodillos y calentamiento con microondas a 25% de humedad) 

sobre algunas características del almidón de yuca. La absorción de agua, la solubilidad
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y e! poder de hinchamiento del almidón pregelaíinizado aumentaron considerablemente 

en el intervalo de temperaturas comprendido entre 65 y 90 °C, mientras que en el 

almidón calentado con microondas, estos índices disminuyeron, en términos generales, 

a partir de 75 °C. Todos los almidones obtenidos por estos autores presentaron una 

baja estabilidad durante el calentamiento, mientras que el almidón pregelatinizado 

mostró la menor tendencia a retrogradar. La morfología del almidón calentado con 

microondas resultó ligeramente afectada, mientras que en el almidón pregelatinizado 

desapareció todo vestigio de integridad granular. La pregelatinización ocasionó los 

cambios más marcados, los cuales se manifestaron como la pérdida de la integridad 

granular, un aumento en la absorción de agua, la solubilidad y en el poder de 

hinchamiento y en una disminución de la tendencia a retrogradar.

Estos autores concluyeron que las características físicas, químicas, funcionales, 

reológicas y microstructurales de los almidones modificados de yuca dependieron del 

tipo de tratamiento térmico utilizado y recomendaron la Incorporación de almidones 

pregelatinizados en formulaciones donde se requiera un desarrollo rápido de 

viscosidad, con una máxima dispersabilidad y solubilidad, sin que se requiera para ello 

de un proceso de cocción, como por ejemplo: bebidas instantáneas, pudines y rellenos 

para productos de pastelería (Gonzáles y Pérez, 2003).

Martínez et al., (2005) prepararon almidones pregelatinizados por calentamiento 

òhmico y evaluaron sus propiedades fisicoquímicas y reologicas. Reportaron Indices de 

absorción de agua a 50°C de 1.2 a 4.7% y de 3.7 a 5.4% y los índices de solubilidad en 

agua a 50°C de 1.2 a 2.2% y de 3.2 a 6.1% para almidones de jicama y yuca. Los 

análisis de viscosidad y propiedades térmicas indicaron que los tratamientos con 

mayores tiempos y mayores voltajes de calentamiento òhmico, gelatinizaron 70% del 

almidón nativo de jicama y 39.1% de almidón de yuca. Estos autores concluyeron que 

el proceso de calentamiento òhmico provoco cambios estructurales y en las 

propiedades funcionales de los almidones de jicama y de yuca, obteniendo diferentes 

grados de gelatinización.
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Manrique et al., 2007 caracterizaron mezclas de almidónes de mango y plátano 

pregelatinizados mediante diferentes condiciones de extrusión. Los almidones nativos 

presentaron un patrón de difracción de rayos-X, C y A, el cual se perdió en el proceso 

de extrusión. De acuerdo a los resultados de los patrones de difracción de rayos X, 

espectroscopia de infrarrojo, y grado de gelatinización, estos autores concluyeron que el 

proceso de extrusión desorganizó la estructura cristalina de los almidones presentes en 
las mezclas.

3. Extrusión

Definición. La palabra “extrudir” describe un proceso de formado medíante el paso 

forzado de materiales suaves o plastificados a través de dados con orificios, mediante la 

aplicación de presión. La tecnología de extrusión es un proceso térmico descrito como 

de alta temperatura-corto tiempo (HTST) que involucra el flujo forzado de un material a 

diferentes condiciones controladas de mezclado, cocimiento, amasado, formado, 

expansión y secado (Harper, 1990).

Los componentes principales de un extrusor de tomillo simple se muestran en la 

Figura 8. El barril del extrusor está dividido en tres zonas: zona 1 de alimentación, zona 

2 de mezclado y zona 3 de alta presión o de salida. El producto extrudido puede ser 

afectado por diferentes variables como el tipo y las caracteristicas de la materia prima, 

velocidad y configuración del tornillo, temperatura del barril, velocidad de alimentación, 

tipo y diámetro de matriz (Guy, 2001).

Aplicaciones y  ventajas del proceso. Las aplicaciones más comunes de los 

extrusores son: la producción de botanas expandidas, cereales instantáneos, bases 

para sopas y bebidas, alimentos infantiles, almidones pregelatinizados, proteínas 

vegetales texturizadas, harinas compuestas precocidas, y productos de confitería 

(Harper, 1990).
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Figura 8. Extrusor de un solo tornillo sinfín.

De acuerdo a Riaz (2000), las ventajas que ofrece el proceso de extrusión, 

comparadas con los procesos tradicionales de cocimiento en alimentos, son: una amplia 

versatilidad (adaptable a las demandas del consumidor en formas, texturas, sabores, 

colores, consistencia y apariencia), as! como un bajo costo de procesamiento, Además, 

una ventaja importante es la ausencia de efluentes durante el proceso, sin requerir 

mucho espacio. También, proporciona una alta eficiencia del uso de la energía, ya que 

el cocinado de alimentos es realizado a bajas humedades, por lo tanto se requiere 

menor tiempo de secado (Harper, 1990).

3.1 Proceso de extrusión

El proceso de extrusión consiste en mezclar uno o varios materiales 

preacondicionados a humedad uniforme, ya sea por contacto con agua o con vapor. El 

material acondicionado es alimentado al extrusor, para ser transportado por un tornillo 

sinfin a través del cañón. Los mayores cambios que sufre el material se realizan dentro 

del cañón del extrusor, con ayuda del tornillo sinfin. Debido al calor generado por la 

energía mecánica que produce el tornillo, la misma transferencia de calor y la presión 

que va ejerciendo el material a través de los alabes del tornillo a una velocidad dada, 

provocan transformaciones formando un material viscoso y plastificado.
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Los reacomodos estructurales de macromoléculas provocan la formación de 

nuevas estructuras, a través de la desnaturalización de proteínas y la gelatinización del 

almidón. La presión de vapor del agua de la masa que fluye dentro del cañón esta 

relacionada con la temperatura a la que se encuentra, produciendo una mayor presión 

antes de emerger por el dado de salida del extrusor. Una vez en contacto con la presión 

ambiental sufre un cambio brusco de presión, lo que provoca que el agua contenida en 

el material se evapore instantáneamente, induciendo así la expansión del producto al 

salir por el dado del extrusor, lo que lleva a la formación de nuevas estructuras (Harper, 

1986; Riaz, 2000).

En la extrusión, los principales parámetros que influyen en la calidad del producto 

terminado incluyen: el contenido de humedad del material, y el tiempo de residencia; 

este último, es influenciado por la velocidad y configuración del tomillo, la geometría del 

dado, la temperatura y la presión. Particularmente los atributos sensoriales del producto 

procesado, dependen en gran medida de las variables relacionadas con ©I equipo, y la 

composición química de la materia prima (Ascheri, 1999).

En el proceso de extrusión de alimentos el almidón es el componente que juega 

el papel más importante, ya que los cambios que sufre afectan la expansión y la textura 

final del producto extrudido. Actualmente existen una gran variedad de alimentos 

expandidos elaborados mediante complejas formulaciones que incluyen además del 

almidón, proteínas, grasas, azúcares y fibras; todos estos ingredientes tienen efectos 

sobre la expansión del extrudido (Moraru y Kokini, 2003).

3.2 Extrusión y la calidad nutritiva

La tecnología de extrusión es un proceso importante en la industria de los 

alimentos donde uno de sus objetivos es generar productos no convencionales y 

ampliar la variedad de formas, texturas, colores, aromas y sabores. Sin embargo, hoy 

en día no basta con generar productos con excelentes atributos sensoriales, ya que nos 

encontramos ante la necesidad de generar alimentos nutritivos.
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Los cambios químicos y nutritivos en los alimentos extrudidos también han sido 

tema de artículos y de revisión por autores como Bjórck y Asp (1983), Cheftel (1986), 

Camire (1998), Camire et al. (1990); la revisión más reciente es la realizada por Singh 

et al. (2007), este último destaca que los efectos de la extrusión sobre la calidad 

nutrimental aun son inciertos. En el Cuadro 5 se muestran algunos de los efectos de la 

extrusión sobre principales compuestos de los alimentos.

Entre los efectos benéficos incluye la destrucción de antinutrientes (como 

alérgenos, glucosinolatos, glicoalcaloides y micotoxinas), la gelatinización del almidón, 

incremento en la fibra dietética soluble y la reducción de la oxidación lipídica (Killeit, 
1994).

Por otro lado, la extrusión mejora la digestibilidad de las proteínas vía 

desnaturalización; no obstante las altas temperaturas en el cilindro y humedades bajas 

promueven las reacciones de Maillard durante la extrusión. Los azúcares reductores 

incluyendo los que se forman durante el cizallamiento del almidón y la sacarosa, 

pueden reaccionar con lisina bajando de este modo el valor nutrimental proteico.

Respecto a la retención de vitaminas existe un gran número de investigaciones 

debido a su gran importancia en el organismo. Estos compuestos difieren químicamente 

en su estructura y composición por lo que su estabilidad durante la extrusión es muy 

variable y depende de los parámetros específicos del procesamiento como son la 

temperatura, oxígeno, luz, contenido de humedad, pH y tiempo de procesamiento, entre 

otros (Killeit, 1994; Singh et al., 2007).

Mahungu et al. (1999) estudiaron la estabilidad de las isoflavonas al proceso de 

extrusión en mezclas de maíz y soya y encontraron que no existía un cambio notorio en 

lo que se refiere al contenido total de isoflavonas aunque si un efecto en lo que se 

refiere al perfil de isoflavonas, debido principalmente al tratamiento térmico, 

desesterificando los malonilglucosidos a acetilglucosidos.
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Cuadro 5. Efectos del procesamiento de extrusión sobre algunos compuestos y 

componentes alimentarios

Efectos sobre Positivo Negativo
Carbohidratos Modificación de almidones 

Incremento de la digestibilidad 
Desarrollo de sabores

Reacciones de Maillard 
Hidrólisis

Proteínas Incremento de la digestibilidad 
Desnaturalización

Destrucción de 
aminoácidos 
Reacciones de Maillard: 
entrecruzamientos 
Formación de lisinoalanina

Lípidos Incremento de la digestibilidad 
Formación de complejos con 
almidón

Incremento de la rancidez 
Destrucción de ácidos 
grasos poliinsaturados 
(PUPAS)

Fibras Incremento de la digestibilidad 
Reducción de volumen

Incremento de la 
digestibilidad 
Reducción de volumen

Vitaminas Destrucción
Minerales Incremento de la biodisponibilidad

Microorganismos Destrucción
Enzimas Inactivación ejemplo: lipasa, 

peroxidasa, lipooxigenasa, 
mirosinasa, ureasa

Componentes
antinutricionales

Inactivación ejemplo: inhibidores de 
tripsina, inhibiodres de lectinas

Componentes
tóxicos

Inativación ejemplos: glucosinolato, 
glicoalcaloides, aflatoxinas

Sabor Reducción de sabores 
desagradables

Reducción de sabores 
agradables

(Fuente: Killeit, 1994)

Lo anterior fue confirmado por Singletary et al. (2000) quienes además de 

evaluar el efecto de extrusión en el contenido de isoflavonas, también determinaron su 

actividad anticarcinogénica. Encontraron una pequeña disminución del contenido de 

isoflavonas de las muestras extrudidas comparadas con las no extrudidas, pero esta no 

era significativa. Sin embargo, la eficacia como anticarcinógenicos se vio disminuida 

debido a la extrusión.
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Aguiiar (2004) estudió el efecto de la temperatura de extrusión (75.7-139.3°C) y 

del contenido de humedad (15.9-30.1%) sobre diversas características funcionales y 

microestructuraes de alimentos botana de tercera generación, expandidos por 

microondas. Para la preparación de la botana utilizó una mezcla de almidón de papa 

(35%), harina de maíz de calidad protelnica (35%) y pasta de soya (15%) esta última 
como fuente de isoflavonas.

Este autor reportó que el proceso de extrusión modificó las estructuras cristalinas 

de los materiales y los difractogramas de rayos X sugirieron la formación de nuevas 

estructuras, debido probablemente al desarrollo de complejos amilosa-Kpidos. Las 

mejores condiciones de procesamiento que reportó este autor fueron obtenidas cuando 

la temperatura y el contenido de humedad se encontraron entre 123-140 °C y 24.5-30% 

respectivamente. El contenido de isoflavonas se incrementó como efecto del 

procesamiento. Por lo que concluyó que es posible obtener una botana de tercera 

generación con buenas características de expansión por microondas, con 

características fisicoquímicas similares a las de un producto comercial, con la eventual 

ventaja nutrimental debido a la adición de harina de maíz calidad protelnica y a las 

isoflavonas proveniente de la pasta de soya.

Ozer et al. (2006) evaluó en un producto botana "snack’’ las condiciones de 

extrusión: la velocidad del tornillo (220-340 rpm), el contenido de humedad (11-15%) y 

velocidad de alimentación (22-26 Kg/h), sobre la cantidad de compuestos fenólicos. 

Obtuvo que la mayor cantidad de compuestos fenólicos fueron retenidos a altas 

temperaturas de barril y altos contenidos de humedad. Menciona que es posible que se 

pierdan compuestos fenólicos al reaccionar con otros compuestos o entre ellos para 

formar grandes materiales insolubles.

Sin embargo, tenemos como tendencias futuras el estudio de los efectos de la 

extrusión sobre compuestos fitoquímicos y otros componentes alimentarios saludables, 

Guy (2001) menciona una lista de compuestos para los que los efectos de extrusión no 

están bien documentados (Cuadro 6).
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Cuadro 6. Compuestos poco documentados por efectos 

de extrusión.

Compiiest»
cafeína y otros estimulantes_____ __
Flavonoides_______________
Inulina_________________
Licopeno y carotenoides relacionados 
Ácidos grasos omega-3 ~
Proantocianidinas_____ __________ _
Resveratrol___________________ _
Taninos

(Fuente: Guy, 2001)

En cuanto al p-caroteno, sabemos que es una fuente de vitamina A para los 

humanos, además es usado como colorante en numerosos sectores de la industria 

alimentaria. Pese a esto, aparentemente hay pocos trabajos publicados sobre su uso 

industrial, debido a la susceptibilidad hacía condiciones de procesamiento la extrusión 

(Marty y Berset, 1988). La primera investigación sobre la degradación térmica d© p- 

caroteno fue realizada por Schreier (1979).

Sin embargo, fue hasta 1986 cuando se reportó el efecto de la degradación de 

p-caroteno procesado por extrusión, este estudio fue realizado por Marty y Berset 

(1988) después de haber realizado la extrusión en doble tornillo. Se recuperaron quince 

productos coloreados de la degradación de trans p-caroteno sintético dispersado en 

almidón de maíz. Los compuestos fueron aislados en una columna de cromatografíca y 

por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), la identificación se realizó por 

métodos espectrofotométricos (UV-visible). Los compuestos identificados fueron: seis 

estereoisómeros de p-caroteno, un diepoxido derivado, cinco apocarotenales, un 

polieno cetona, un dihidróxido derivado y un monohidróxido diepoxido derivado. Estos 

autores lograron la retención del 8% del pigmento inicial incorporado a las mezclas de 

almidón reflejando la intensa degradación.
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Más tarde, Guzmán-Tello y Cheftel (1990) al realizar la extrusión e incrementar la 

temperatura del cilindro de 125 a 200 °C dieron como resultado la destrucción de más 

del 50% del trans (3-caroteno sintético en harina de trigo al 50%. Cabe mencionar que 

reportan que el tipo y velocidad del tornillo en el proceso no presentó efecto sobre el 
porcentaje de retención.

Delahaye et al. (2002) realizó un alimento botana "snack" de maíz enriquecido 

con fibra dietética de harina de zanahoria obtenido por el proceso de extrusión. Reportó 

que el agregado de zanahoria aumentó el contenido de fibra dietética, carotenos y 

minerales como calcio, fósforo y magnesio. El nivel de aceptación fue mayor en el 

producto que contenía 10% de harina de zanahoria, no obstante el análisis estadístico 

indicó que no presentó diferencia significativa con los tratamientos que contenían 10, 5 

y 0% de harina de zanahoria. Por lo que estos autores concluyen que las botanas de 

maíz con sabor a queso, enriquecidas con la fibra dietética de zanahoria obtenidas por 

extrusión, son productos que pueden ser una opción para aumentar la ingesta de fibra 

dietética y precursores de vitamina A.

Finalmente, ante las ventajas que ofrece la tecnología de extrusión presentadas 

anteriormente y la poca información existente sobre el procesamiento del (3-caroteno, 

hace mayor evidente la necesidad de mayor de experimentación en esta área.

4. Yogurt

Definición. Es un producto lácteo fermentado, el cual es obtenido a partir de la 

fermentación de la leche mediante la acción de microorganismos específicos cuyo 

resultado sea la reducción del pH, adicionado o no de aditivos para alimentos e 

ingredientes opcionales (NOM-185-SSA1 -2002).

Origen. A pesar de no tener datos exactos sobre el origen del yogurt, científicos como 

Hipócrates lo consideraron como una leche fermentada, cuyo consumo aportaba 

propiedades curativas a algunos desordenes estomacales e intestinales. Se sabe que a
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lo largo de los años este producto fermentado ha evolucionado gracias a operaciones 

culinarias de los pueblos nómadas de Medio Oriente. Se cree que el yogurt es originario 

de los Balcanes y países mediterráneos del este de Europa en donde se elaboraba a 

partir de leche entera de vaca, cabra u oveja, según la disponibilidad.

Características generales del yogurt. El yogurt y demás lácteos fermentados se 

ofrecen en los comercios en muy diversas formulaciones y presentaciones; 

dependiendo de su consistencia los hay para beber o batidos (de consistencia más 

sólida). Otras diferencias radican en los tipos y contenidos de grasa, proteínas lácteas y 

microorganismos vivos que contienen. También difieren en los ingredientes añadidos, 

pues mientras unos adicionan frutas, mermelada, cereales o azúcar, otros agregan 

edulcorantes artificiales no calóricos, y la mayoría usan aditivos como almidón, 

grenetina y agar, entre otros, que cumplen diversas funciones, como darle mayor 

consistencia al producto. Todo esto hace que la formulación y aporte nutrimental de las 

diversas marcas de yogurt y demás productos fermentados sean diferentes.

Entre los defectos primarios que puede presentar un yogurt son: variación en la 

viscosidad y la expulsión de suero, conocida como sinéresis. Dichos cambios son el 

resultado de las variaciones estacionales en los rangos proteicos y valores iónicos de la 

leche. Aún cuando la grasa y las proteínas totales sean ajustadas a niveles constantes, 

también, las condiciones de procesamiento, incubación y almacenamiento pueden tener 

algún efecto sobre la aparición de estos defectos primarios en el yogurt (Keogh y 

O'Kennedy, 1998).

Por tal razón, para la elaboración de ciertos productos lácteos, incluido el yogurt, 

se emplean sustancias estabilizantes y/o emulsificantes, cuya utilización esta regulada 

por la legislación vigente en la mayoría de los países. La finalidad de la adición de 

estabilizantes a la mezcla base es mejorar y mantener las características deseables del 

yogurt, es decir textura, viscosidad/consistencia, aspecto y cuerpo (Tamine y Robinson, 

1991).
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De acuerdo a lo recopilado por lamine y Robinson (1991), la elección de un 

determinado estabilizante para la elaboración de un yogurt depende de diversos 
factores, entre los que se pueden citar:

1. Las propiedades funcionales, efecto, y modo de acción del compuesto elegido.

2. La concentración óptima a utilizar (regulada por disposiciones legales FAO/OMS, 

1976 UK Food Standard, 1975), y/o efectos secundarios de los mismos sobre el 

producto (la adición de una cantidad demasiado elevada puede ocasionar un 

aspecto o palatabilidad indeseables).

3. Los posibles efectos tóxicos o inhibidores.

4. Los aspectos legales.

5. La solubilidad y disolución, por ejemplo algunos preparados de almidón y 

carregen'atos sódicos son solubles a baja temperatura; sin embargo la mayoría 

de los agentes estabilizantes son solubles a temperaturas elevadas 50 a 85 0 C.

6. Las condiciones del proceso. En la elaboración de yogurt pasteurizado, UHT o de 

larga conservación, la adición de derivados de almidón puede mejorar 

considerablemente el aspecto del yogurt sometido a tratamientos térmicos.

7. Características de solidificación. La mayoría de los estabilizantes empleados en 

la elaboración de yogurt solidifican a temperaturas de refrigeración, por lo que 

pueden causar problemas en esta fase.

Se han realizado diversos estudios sobre el efecto de la adición de almidones 

modificados, mediante el procesamiento de extrusión, al Incorporarlos a diferentes 

productos lácteos, como el yogurt.

Martínez (2005) desarrolló y caracterizó almidones modificados de jicama y maíz. 

Los almidones fueron hidrolizados con FICL (1.5, 3 y 4.5%) durante 3 y 6 horas a 40°C. 

Este autor reportó para los valores de almidón dañado, DSC, RVA, viscosidad 

intrínseca y contenido de azúcares una reducción con el aumento de la concentración 

de HCL y el tiempo de hidrólisis, siendo más susceptible el almidón de jicama.

32



Las muestras de yogurt adicionadas con ios almidones modificados de jicama y 

maíz, mostraron un aumento considerable en el porcentaje de sinéresis con respecto a 

una muestra control. En general la viscosidad de las muestras aumentó con el tiempo 

de tratamiento y concentración de HCL. Las mejores muestras sensorialmente fueron 
las tratadas con menor concentración de HCL.

Zilli (2005) evaluó la influencia de la temperatura de extrusión, y el contenido de 

humedad sobre las propiedades térmicas en almidón de malanga nativo y fosfatado. A 

partir de los almidones obtenidos por extrusión elaboró yogurt batido adicionado en una 

concentración de 0.65% p/p. En el yogurt batido determinó sus propiedades reológicas 

y tecnológicas, al evaluar el índice de sinéresis y la viscosidad del producto final. 

Concluyó que los almidones de malanga fosfatados extrudidos a 150°C y con un 

contenido de humedad del 20% presentaron mejores resultados sobre el Indice de 

sinéresis con un porcentaje de 21.8%.

Viveros (2008) caracterizó mezclas de fibra de caña de azúcar, almidón de maíz y 

concentrado de proteína de suero de leche, elaboradas mediante la tecnología de 

extrusión, para el desarrollo de galletas y yogurt. Las variables Independientes 

estudiadas en su trabajo fueron el porcentaje de fibra en las mezclas y la temperatura 

de la tercera zona de salida del extrusor, manteniendo constantes las zonas de entrada 

y mezclado a 60 y 90 °C respectivamente, así como el contenido de humedad de las 

mezclas a 25%. En los extrudidos observó que el proceso de extrusión redujo la fibra 

insoluble en un 27.6% e incrementó la fibra soluble en un 11%. Los polvos de los 

extrudidos fueron adicionados durante la elaboración de yogurt batido. Las muestras de 

yogurt elaborado, presentaron mayores valores de viscosidad y menores valores de 

sinéresis con relación al testigo; el pH y la diferencia total de color de las muestras de 

yogurt evaluados no presentaron diferencias significativas entre ellas ni con relación al 

testigo.
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Por otra parte, la meta final de todo productor o prestador de servicios es ofrecer al 

público un producto de calidad, la cual puede definirse en función de un gran número de 

criterios, como sus características físicas, químicas microbiológicas, nutrimentales o 

simplemente la aceptación entre consumidores.

Por tal razón, en México la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

realizó un estudio de calidad en diferentes marcas de yogurt comerciales. El estudio 

consistió en analizar 90 productos: 65 de ellos con la denominación de yogurt y 25 

correspondientes a otros lácteos fermentados. (Disponible en linea en: 

http://www.profeco.qob.mx/revista/pdf/est 06/voqur ¡ul06.pdf)

En todos los casos se analizaron muestras de lotes diferentes adquiridos en 

diversos puntos de venta, previa verificación de que estuvieran en refrigeración, dentro 

de la fecha de caducidad y en empaques cerrados que no presentaran deterioro. Cada 

muestra se sometió a pruebas para calcular la cantidad de bacterias benéficas vivas, 

contenidos de grasa y proteína, contenido de almidón, acidez y contenido de calcio, 

información al consumidor, así como la calidad sanitaria.

El resultado de este estudio muestra que 17 de los 65 productos analizados que se 

ostentan como yogurt, presentaron fallas en su formulación; por ejemplo, no son 

fermentados a partir de leche, tienen baja acidez, lo cual es un indicativo de que no 

tuvieron o que fueron insuficientes las bacterias lácticas para hacer la fermentación (por 

tanto no contienen la cantidad mínima de microorganismos benéficos y en algunos 

casos están ausentes). La normatividad en la cual se basaron los análisis de calidad 

para este estudio fueron:

1. Reglamento de control sanitario de productos y servicios.

2. NMX-F-703-COFOCALEC-2004. Sistema producto leche. Alimentos lácteos.

Leche y producto lácteo (o alimento lácteo) fermentado o acidificado.

Denominaciones, especificaciones y métodos de prueba.

3. CODEX STAN 243-2003. Norma del Codex para leches fermentadas
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4. NOM-002-SCFI-1993. Contenido neto. Tolerancias y métodos de prueba.

5. NOM-185-SSAI-2002. Productos y servicios. Mantequilla, cremas, producto 

lácteo condensado azucarado; productos lácteos fermentados y acidificados 

dulces a base de leche. Especificaciones sanitarias.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El maracuyá (Passiflora edulis Sims var. fíavicarpa) es una fruta exótica tropical, 

que cobra interés por presentar una fuente económica para la obtención de productos 

alimenticios por sus características nutrimentales, dado que es una fuente rica en 

provitamina A, vitamina C y minerales como potasio y magnesio, además de poseer un 

intenso olor y sabor agridulce único y propio de esta fruta. El estado de Veracruz ocupa 

el primer lugar en la producción nacional de maracuyá, ya que proporciona las 

condiciones climáticas óptimas para el desarrollo de este cultivo. Sin embargo, los 

productores de maracuyá se enfrentan ante la dificultad de la comercialización del fruto 

debido a su poca industrialización (SAGARPA, 2006).

Por otro lado, el mercado mundial para los almidones está en expansión, los más 

importantes son los de papa, maíz, trigo y yuca. Se estima que aproximadamente 50% 

de la producción de almidón se destina a la preparación de alimentos, debido a las 

propiedades funcionales que aportan a los sistemas alimenticios (Guilbot y Mercier, 

1995).

No obstante, debido a la inestabilidad del almidón nativo de maíz en sistemas 

alimentarios, la elaboración de almidones modificados ha sido propuesta como una 

alternativa viable. Sin embargo, el procesamiento para su obtención es muy costoso y la 

mayor parte se encuentran patentados. Un procesamiento viable para la obtención de 

almidones modificados es la tecnología de extrusión. Por lo que es de nuestro interés 

investigar sobre los cambios fisicoquímicos, microestructurales, sensoriales y 

funcionales que sufre la extrusión de mezclas de almidón de maíz-maracuyá.

Ya que la extrusión termoplástica ha adquirido un papel importante en la industria 

de los alimentos, por la gran variedad de productos generados con diferentes 

características de textura, sabor y color, además de aditivos no convenionales.
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IV, OBJETIVOS E HIPOTESIS

Objetivo general

Evaluar los efectos del proceso de extrusión sobre diferentes características 

tecnológicas y fisicoquímicas de productos expandidos y harinas pregelatinizadas de 

almidón de maíz-maracuyá y su incorporación en la elaboración de yogurt.

Objetivos específicos

1. Caracterizar fisicoquímica y microestructuralmente el almidón de maíz y el 

concentrado de maracuyá.

2. Realizar la extrusión de mezclas de almidón de maíz-maracuyá, y optimizar el 

proceso considerando como variables independientes la temperatura de 

extrusión, el contenido de humedad y la concentración de maracuyá, utilizando la 

Metodología de Superficie de Respuesta (MSR).

3. Cuantificar los cambios microestructurales, fisicoquímicos y el contenido en a y 

p-carotenos en las harinas pregelatinizadas de almidón de maíz-maracuyá.

' 4. Analizar los efectos fisicoquímicos y sensoriales provocados por la adición de 

mezclas pregelatinizadas de almidón maíz-maracuyá en yogurt.

Hipótesis.

Es posible obtener mediante extrusión productos expandidos y harinas 

pregelatinizadas de mezclas de almidón de maíz-maracuyá con buenas propiedades 

fisicoquímicas y tecnológicas para ser utilizadas en la incorporación a yogurt.
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V. M A T E R IA L  Y  M É T O D O S

Generalidades. El presente trabajo se realizó en los laboratorios del Instituto de 

Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana y en el Centro de Investigaciones y de 

Estudios Avanzados (CINVESTAV), unidad Querétaro. En la figura 9 se presenta el 

esquema general seguido para el desarrollo experimental de nuestro estudio.

Figura 9. Desarrollo experimental del proyecto de investigación.
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1. Materia prima.

Se utilizó jugo con pulpa de Maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa) proporcionado 

por la juguera “Empresa Productos Nazaria” ubicada en el puerto de Veracruz (Bella 

Vista No. 235) y almidón de maíz (AM) adquirido de la empresa “Industrializadora de 

Maíz” S. A. IMSA, división fécula de Maíz CREMENA (México, D.F.).

2. Acondicionamiento de las muestras.

El jugo con pulpa de maracuyá se centrifugó a una velocidad de 13000 rpm 

durante 10 minutos a 15 °C (Centrifuga Refrigerada Hermle Labortechnik, Germany). La 

pulpa precipitada, se mezcló con almidón de maíz nativo, se acondicionó el contenido 

de humedad y las proporciones del precipitado de maracuyá-almidón de maíz de 

acuerdo al diseño experimental (Cuadro 8). Para lograr homogeneizar la mezcla se 

utilizó una batidora de laboratorio (Kitchen Aid, Model K5SS, Michigan, USA) en su 

velocidad mínima, durante 20 minutos; inmediatamente después cada mezcla fue 

cribada usando una abertura de malla de 0.60mm para asegurar la homogeneidad de la 

mezcla. La humedad final (± 0.2%) se verificó con una termobalanza (OHAUS MB200 

Florham PK NJ).

El homogenizado se guardó en bolsas de plástico oscuras y se almacenó en 

refrigeración a 4°C durante 12 h para asegurar que la distribución de agua fuera 

homogénea. El contenido de humedad se verificó con una termobalanza (OHAUS 

MB200 Florham PK NJ) antes de realizar el proceso de extrusión.

3. Proceso de Extrusión.

Se utilizó un extrusor de tornillo simple de fabricación nacional, diseñado y 

construido por el CINVESTAV -  Querétaro (figura 10). Las muestras se procesaron a 

través de un tornillo sinfin de 42.8 cm de longitud y un diámetro de 19 mm, con una
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relación de corppresión de 2:1 a una velocidad de rotación de tornillo de 85 rpm y de 40 

rpm en el tornillo de alimentación. Se utilizó una matriz redonda con un diámetro interno 

del dado de salida de 1.9 mm. Las temperaturas del extrusor en la zona de alimentación 

y de mezclado se mantuvieron constantes 60 y 80 °C respectivamente. Sin embargo, en 

la zona de salida (alta presión) las temperaturas oscilaron en un rango de 80 a 140°C 

de acuerdo al diseño experimental (Cuadro 8). Las muestras procesadas por extrusión 

se secaron en estufa con circulación de aire forzado a 40°C durante 24 horas. Parte de 

la muestra extrudida seca se molió en un molino Pulvex 200, y -se tamizó en malla de 

alambre No. 60 con abertura de malla de 0.25 mm. Los extrudidos y harinas 

pregelatinizadas obtenidos fueron almacenados en bolsas de polietileno oscuras hasta 

su posterior análisis.

Figura 10. Extrusor de tornillo simple, diseñado y fabricado por Cinvestav- 

Querétaro.

4. Métodos analíticos.

4.1 Caracterización química.

4.1.1 Contenido de Humedad. El contenido de humedad se determinó para las 

materias primas y las harinas pregelatinizadas, de acuerdo al método 925.09 de la 

AOAC (1999) y para el caso de las muestras de almidón nativo y polvos extrudidos,
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también se midió de manera directa con una termobalanza (OHAUS MB200 Florham 

PK NJ) con una sensibilidad de 0.01. Se pesaron 5 g de muestra y se seleccionó en la 

pantalla la opción auto dry mode (T= 165°C, sensibilidad de 0.03 g/30s). Ambos análisis 

se realizaron por triplicado.

4.1.2 Proteína. Se realizó en muestras de almidón nativo de maíz, de acuerdo al 

método indirecto micro Kjeldahl. Se pesaron 0.5 g de almidón, se colocaron en un 

matraz Kjeldahl y se agregaron 10 mi de ácido sulfúrico concentrado y una pastilla de 

catalizador (sulfato de cobre, 04 g y sulfato de sodio 3.5 g), se dirigió la solución hasta 

obtener un color verde claro aproximadamente 1 hora. Se dejó enfriar y se colocó en el 

destilador, se agregaron 100 mi de NaOH al 40% y 100 mi de agua destilada, colocando 

previamente un matraz con 25 mi de ácido bórico al 4% que contenía dos gotas de rojo 

de metilo y verde de bromocresol. El destilado se tituló con ácido clorhídrico HCL 0,10 

N. El porcentaje de nitrógeno (N) se calculó de acuerdo a la ecuación 1:

% de Nitrógeno = (mi) (N del ácido) (0.014) x 100 (1)

g de muestra

Donde:

mi = Mililitros gastados de HCI en la titulación 

N del ácido= Normalidad del HCL 

0.014= Miliequivalentes del nitrógeno 

g de muestra= Gramos de muestra de almidón de maíz

Ya obtenido el porcentaje de nitrógeno, se calculó el porcentaje de proteína de acuerdo 

a la ecuación 2:

% de proteína = % de N x Factor (2)

El factor de conversión de nitrógeno a proteína utilizado para el almidón de maíz es de 

5.65.
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4.2 Caracterización fisicoquímica, funcional y estructural

Para medir ei índice de expansión, densidad aparente y fuerza de penetración, por 

cada tratamiento con ayuda de un vernier digital (Mitutoyo Corp., mod. CD -  6) y una 

navaja, se realizaron 15 cortes de! material extrudido con una longitud de 4 cm.

4.2.1 índice de expansión (IE). El indice de expansión de los almidones extrudidos se 

calculó dividiendo el diámetro promedio del producto extrudido entre el diámetro interior 

del dado de salida del extrusor. Para realizar las mediciones de los diámetros se utilizó 

un vernier digital (Mitutoyo Corp., mod. CD -  6). Se realizaron 15 mediciones por 

tratamiento.

4.2.2 Densidad aparente (DA). Se pesaron piezas de 4 cm de longitud, 

aproximadamente, con un contenido de humedad del ~ 8 % (b. h). A dichas piezas se 

les realizaron mediciones de diámetro y longitud, y los promedios fueron utilizados para 

calcular el volumen aparente (VA) del producto extrudido, considerando la geometría de 

un cilindro. La DA (Kg/m3) se calculó dividiendo el peso promedio de ¡a piezas (kg) entre 

su volumen aparente (m3). Cada valor fue el promedio de 15 mediciones.

4.2.3 Fuerza de penetración. Se determinó en piezas extrudidas de 4 cm de longitud, 

utilizando un texturómetro universal (Texture Analyzer TA-XT2), en modo de 

comprensión, por punción, para determinar la fuerza requerida para penetrar el 

producto extrudido. Se utilizó una aguja cilindrica de 2 mm de diámetro, de punta 

cilindrica, una corrida a una velocidad de 2 mm/s y una distancia de penetración de 2 

mm. Las muestras fueron sujetadas sobre una plataforma de 1 cm de espesor para 

lograr que estuvieran fijas durante la punción. Se realizaron 15 mediciones por 

tratamiento. La fuerza se reporta en gramos fuerza.

4.2.4 Parámetros de color. Se realizó en materia prima y harinas pregelatínízadas. La 

muestra se colocó en una caja petri de laboratorio, se compactó ligeramente hasta 

obtener una superficie completamente plana y se tapó con una cubierta de vidrio plano,
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transparente, de 2mm. Se usó un colorímetro triestímulo Hunter Lab (MiniScan Hunter 

Lab, modelo 45/OL, Hunter associates Lab., Ind. USA), registrándose los valores L* 

(luminosidad, de 0 oscuro a 100 claro), a* (de -60 verde a +60 rojo) y b*(de -60 azul a 

+60 amarillo) de ia escala CIELAB L* a* b*. El análisis se realizó por triplicado.

4.2.5 índice de absorción de agua (IAÁ) e índice de solubilidad en agua (ISA). 

Fueron realizados por triplicado de acuerdo con los procedimientos descritos por 

Anderson et al. (1969) con algunas modificaciones. Se pesaron 2.5 g (base seca) de 

almidón sin extrudir y polvos de los extrudidos, se colocaron en un tubo de polipropileno 

de 50 mi previamente tarado, las muestras se disolvieron en 30 mi de agua destilada a 

temperatura ambiente, se tapo y agitó vigorosamente 1 minuto, y se coloco en un 

termoaguitador (marca Precisión) a una temperatura de 30 °C con charola de agitación 

constante a 70 rpm, durante 30 minutos.

Posteriormente, los tubos fueron centrifugados (Sorvall Mod. RC-2) a 6000 rpm durante 

10 minutos. Se separó por decantación el gel sedimentado vaciando el sobrenadante en 

crisoles a peso constante previamente tarados; se sometieron a evaporación a 105°C 

en estufa eléctrica, hasta peso contante. Los crisoles se dejaron enfriar por 1 hora en un 

desecador y se pesaron para obtener el peso de los sólidos solubles (residuo de la 

evaporación) y así calcular el ISA. Después de decantar el sobrenadante, el sedimento 

remanente en el tubo fue pesado y expresado como g de agua absorbida por gramo de 

muestra seca para obtener el IAA

El índice de absorción de agua (IAA), se expresó como la relación entre el peso del 

residuo después de la centrifugación y el peso seco de la muestra, al cual se le resta el 

peso del residuo de la evaporación del sobrenadante:

(3)

HA = ____________Peso del residuo de centrifugación

Peso seco de la muestra -  peso del residuo de evaporación
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El índice de solubilidad en agua se expresó como una relación entre el residuo de la 
evaporación y el peso seco de la muestra.

ISA = Peso del residuo de evaporación x 100 

Peso seco de la muestra

(4 )

4.2.6 Perfil de viscosidad. La viscosidad se evaluó utilizando un equipo Rapid Visco- 

Analyzer (RVA) modelo 3C, (Newport Scientific PTY Ltd., Sydney, Australia). El análisis 

se realizó en el almidón nativo y harinas pregelatinizadas. Las suspensiones se 

prepararon con 4 g de muestra (base seca), usando para ello un envase de aluminio 

propio del equipo, adicionando la cantidad de agua destilada suficiente para alcanzar un 

peso total de 28 g. La muestra se mantuvo en agitación constante y se calentó a 50°C 

durante 1 minuto, para posteriormente elevar la temperatura hasta 92°C, con una 

velocidad de calentamiento de 5.6 °C/min. Una vez alcanzada esta temperatura se 

mantuvo durante 5 minutos, para luego enfriar la muestra hasta 50°C (a 5.6°C/m¡n.) y 

finalmente mantener esta última temperatura durante 2 minutos. Las unidades 

obtenidas en el Rapid Visco Analyser son centipoise (cP).

De los perfiles de viscosidad se determinó la viscosidad inicial a 50°C (Vin¡), la 

viscosidad máxima (VMáx), (mayor valor de viscosidad durante el periodo de 

calentamiento) a una determinada temperatura (TvMáx), la viscosidad mínima (VMin) 

(menor valor de viscosidad durante el período de calentamiento constante) y la 

viscosidad final (VRnai) (mayor viscosidad obtenida durante el período de enfriamiento). 

A partir de estos parámetros se calculó la viscosidad de retrogradación:

VRetrogradación ~  V  final “  V  Min (5 )

4.2.7 Propiedades térmicas. Se obtuvieron las propiedades térmicas del almidón 

nativo y harina pregelatinizadas utilizando un calorímetro diferencial de barrido (CDB) 

Birrefrigerado, DSC 822 (Mettler-Toledo, Lab Plant, Huddersfild England) y aplicando el 

método descrito por Ansuixu y Seis (1993) modificando el rango de calentamiento. En
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una cápsula de aluminio se colocaron 3 mg de muestra y se adicionó agua destilada 

hasta alcanzar un peso de 10 mg, con el fin de obtener suspensiones- al 24% de 

almidón y/o harinas pregelatinizadas, se sellaron herméticamente con la prensa. Se 

evaluó en el CDB con una rampa de calentamiento de 30 a 110 °C, a una velocidad de 

10 °C/min. Los parámetros obtenidos de los termogramas “curvas" (Figura 11) fueron 

calculados de acuerdo con Wang ei al. (1991).

Figura 11. Termograma representativo de la 

gelatinización del grànulo de 

almidón.

Donde:
Tl= Temperatura de inicio: temperatura donde inicia la gelatinización en el punto 

tangencial de inflexión de la curva (Mettler Toledo, 2002) con respecto a la línea base. 

TP= Temperatura de pico. TF= Temperatura final: Temperatura al final de la 

gelatinización. AH= Entalpia de gelatinización (AHq; J/g): Es la energía necesaria para 

llevar a cabo la gelatinización. El CDB registró de manera directa la AHq.

A partir de estos parámetros se calculó el porcentaje de gelatinización de las 

muestras extrudidas con respecto al almidón nativo, basados en el trabajo reportado de 

Ansuixu y Seis (1993), con la ecuación (6):
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Gelatinización ( /o )  ( A H g  del almidón nativo ~ A H q del las muestras extrudidas) X 1 0 0

Á H q  del almidón nativo

(6)

4.2.8 Microscopía electrónica de barrido. Se realizó a materias primas y harinas 

pregelatinizadas, previamente se molieron y tamizaron por malla 60 (0.25mm). Se utilizó 

un microscopio electrónico de barrido ambiental (Philips, XL30, Holanda), en 

condiciones de vacío (0.7 mBar) con un haz de electrones de 15.0 KV y un detector 

GSE (Gaseus Secundary Electrón). Las muestras fueron colocadas sobre un porta 

muestras de aluminio de 12mm de diámetro tipo pin específicamente sobre una cinta de 

carbón adhesiva, en las que se esparcieron las muestras, retirando el exceso con 

pistola de aire comprimido. Los pin se colocaron en la base de microscopio y con ayuda 

de un sofware se observó con objetivos de 500x y 1000x.

4.2.9 Difractometría de Rayos X. Fue realizado por duplicado en las muestras de 

almidón nativo y harinas pregelatinizadas, con un tamaño de partícula menor a malla 60 

(250 pm), con un contenido de humedad de entre 9 y 13%. Las muestras fueron 

empacadas en un portamuestras de vidrio con una profundidad de 0.5 mm y montadas 

en un difractómetro de Rayos-X (Rigaku modelo Ultima D/Max-2100, Rigaku Denki Co. 

Ltd, Japón). Los difractogramas fueron obtenidos con un barrido de ángulo Braga de 5°~ 

40° sobre una escala de 20, con intervalos de 0.02, operando a 30 KV y 16 mA, con 

una radiación de CuKp y una longitud de onda X  = 1.78899Á.

4.2.10 Determinación de a y  ^-caroteno. La determinación se realizó en la pulpa de 

maracuyá y las mezcla de almidón de maíz-maracuya, utilizando Cromatografía Líquida 

de Alta Resolución (CLAR). Para su cuantificación se empleo el método reportado por 

Soto et al., (2005) con modificaciones. La extracción de carotenoides se realizó por el 

método de la AOAC (1997), 2.5 g de muestra y 3.75 mi de solución extractara de 

hexano:acetona:etanol:tolueno; (10:7:6:7) se homogenizaron. Se añadieron 0.25 mi de 

KOH metanólico al 40%; y se dejo reposar durante 16 horas protegiendo de la luz.
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Posteriormente se añadió a la mezcla 3.75 mi de hexano y 3.75 mi de sulfato de sodio 

al 10%. Se dejó en reposo por una hora para la separación de fases y de la parte 

superior se tomó una muestra la cual fue filtrada a través de una membrana de 0.2 pm 
de poro.

Para la cuantificación e identificación de los a y p-caroteno, se utilizó un cromatógrafo 

de líquidos de alta resolución (HPLC Agilent 1100 series) acoplado a una bomba 

cuaternaria. Se inyectaron 20pL del extracto en una columna YMC carotenoid, C30 S-3 

micron de 4.6 x 150 mm, usando como fase móvil terbutilmetiléter (tBME), agua y 

metanol en con un gradientes que de 15:4:81 hasta 90:4:6 en 90 minutos a una 

velocidad de flujo 0.75 ml/min. El cromatógrafo esta acoplado a un detector de arreglo 

de diodos, las lecturas de los extractos se realizaron a una X= 426 nm.

Curva de calibración. Para realizar la cuantificación del contenido de a y p-caroteno se 

realizó una curva de calibración a partir del estándar a-p-caroteno. Se realizaron 

soluciones con concentraciones conocidas de 0.0, 0.1, 0.3, 0.4, 0.5 mg/ml. 

Posteriormente, se obtuvieron los coeficientes de variación de Rz= 0.9985 y R1 2 * *®8 0.9997 

para las curvas de a y p-caroteno respectivamente. El tiempo de retención obtenido 

para el estándar de a-caroteno fue de Tr= 30.915 minutos y de Tr= 34.007 minutos 

para p-caroteno a una X 226 nm. De esta manera en el software del equipo, se llevó a 

cabo la integración del área bajo la curva del pico obtenido de la pulpa de maracuyá y 

las mezclas extrudidas.

5. Elaboración de yogurt.

Se llevó a cabo en la empresa Industrias Lactel, S.A. de C. V. de la ciudad de Querétaro 

de acuerdo con el método propio de elaboración de yogurt batido:

1. Formulación de las muestras de yogurt. Los almidones modificados se

adicionaron a la leche cruda de vaca de acuerdo con la concentración en la

que Lactel adiciona su propio almidón modificado (harina pregelatinizada)

(0.25%), con ia finalidad de tomar su formulación como control.
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2. Determinación de grasa. Se determinó la grasa butírica de acuerdo al método 
de Gerber.

3. Precalentamiento. La leche se calentó hasta alcanzar una temperatura de 35 

°C, con el fin de solubilizar los almidones modificados, los cuales se 

agregaron en una proporción del 0.25% (p/p). Posteriormente se continuó el 

calentamiento hasta 65 °C, para llevar a cabo la homogeneización.

4. Homogeneización. Para tener una mezcla homogénea y prevenir la 

separación de la grasa, la leche fue mezclada a velocidad constante durante 

tres minutos en un homogeneizador industrial de orificio.

5. Pasteurización. Por tratamiento térmico a 85°C durante 25 minutos.

6. Enfriamiento. Las mezclas de leche y almidón se colocaron en agua fría con 

la finalidad de alcanzar una temperatura de 45°C previo a la Inoculación.

7. Inoculación. Este se realizó también de acuerdo a las condiciones de Lactel, 

para yogurt batido. A cada muestra de yogurt se le adicionó cultivo de 

Lactobacillus dellbrueckii ssp. bulgarícus al 1.5 % (p/p) y cultivo de 

Streptococcus salivarius ssp. thermophilus al 0.2% (p/p).

8. incubación. Las muestras de yogurt ya inoculadas se colocaron en tinas de 

baño María a 45°C durante dos y medía horas hasta que alcanzaron un pH 

de 4.6 ±0.1.

9. Enfriamiento. Una vez alcanzada la acidez deseada el yogurt se enfrió a 4°C 

con la finalidad de detener la fermentación y así el descenso de pH.

6. Evaluación del yogurt.

6.1 Evaluación de las propiedades físicas del yogurt.

6.1.1 pH. Concluido el período de refrigeración se determinó el pH de las muestras de 

yogurt, a una temperatura de 4-7°C utilizando un potenciómetro marca Denver 

Instrument modelo 250, previamente calibrado con soluciones buffer de pH 4 y pH 7. Se 

tomó una muestra de 100 mi a la cual se le introdujo un electrodo y se tomaron las 

lecturas a las 24 y 48 horas de su elaboración.
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6.1.2 índice de sinéresis (¡S). La determinación de IS se realizó por el método de 

Bautista (2000). En tubos para centrifuga se pesaron 30g de yogurt, los cuales se 

centrifugaron a 680 rpm durante 10 minutos a 8°C (Centrifuga Refrigerada Hermle 

Labortechnik, Germany). El suero separado fue decantado y pesado. Los resultados se 
expresaron como porcentaje.

6.1.3 Viscosidad. La viscosidad del yogurt fue determinada con las condiciones 

utilizadas en la planta Lactel. Se colocaron 80-100 g de muestra a 8°C en un vaso de 

aluminio y se determinó en un viscosímetro Brookfield (Mod. LVT), utilizando una aguja 

No. 3 a una velocidad de 0.3 rpm durante 3 minutos. La lectura fue tomada y expresada 

en centipoice (cP).

6.1.4 Acidez. Se pipetearon 9 mi de la muestra de yogurt en un vaso de precipitado y 

se adicionó 4 gotas de fenolftaleína al 1%. Se tituló lentamente agregando hidróxido de 

sodio 0.1 N hasta obtener el vire a rosa ligero con persistencia de 10 a 15 seg. Se 

registraron los mililitros gastados del titulante hidróxido de sodio. El % de acidez se 

expresó en grados Dornic (°D) mediante la siguiente conversión: UD ~ mi. gastados de 

NaOH X 10. Tomando como base que 1°D equivale a 0.01% de acidez.

6.2 Evaluación de las propiedades sensoriales del yogurt.

Para evaluar las muestras de yogurt elaborado se diseñó una escala hedónica de nueve 

puntos, incluyendo extremos de “me gusta mucho” a “me disgusta mucho”, la cual se 

aplicó a un grupo de consumidores regulares del producto (Anexo 1).

El panel constó de 67 personas en total, de las cuales 31 pertenecían al sexo femenino 

y 36 al sexo opuesto. Los rangos de edad de los panelistas se encuentran entre los 11 

a 60 años. La frecuencia con que consumen el producto según la encuesta realizada a 

los participantes es de “Mucho" (al menos una vez a la semana).
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Las muestras fueron codificadas y presentadas a los panelistas en recipientes idénticos 

(vasitos) (Figura 12). El orden de la presentación de las muestras se determinó en 

forma aleatoria y se sirvieron simultáneamente. Las respuestas fueron convertidas a 

valores numéricos, otorgándole el número 1 a la muestra “me disgusta mucho" y el 

número 7 a la “me gusta mucho”: Los datos se analizaran mediante ANOVA en el 

paquete estadístico Statistica (StatSoft, Inc. 2001).

Figura 12. Muestras codificadas y encuesta para la evaluación sensorial 

del yogurt batido.

6.3 Diseño experimental y análisis estadístico

Se utilizó un diseño de tres factores donde se estudiaron la temperatura de extrusión 

(°C) de la tercera zona del extrusor, el contenido de humedad de las muestras (%) y la 

concentración de maracuyá (% b.s.), con cinco niveles cada uno Cuadro 7. Se empleó 

un diseño experimental central, compuesto, rotable, con un valor de a -  1.682 (Cuadro 

8). Los datos experimentales fueron ajustados con un modelo cuadrátlco de segundo 

orden (Myres, 1971). El modelo matemático fue:

Y1 = bo + biXi + b2X2 +b2X3 +bi-|X-i2+b22X22+b33X32+b-|2XiX2+bi3X-|X3+b23X2X3 + ©
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Donde Yi es la respuesta genérica, Xi es la temperatura de extrusión, X2 es el 

contenido de humedad de las muestras y X3 es la concentración de la pulpa de 

maracuyá. bo, bi, b2, b3, bu, b22, b33, b12l b13, b23, son los coeficientes de regresión.

La significancia estadística del modelo se justificó mediante la técnica de análisis 

de varianza (estadística F), y la influencia de las variables fue observada a través de 

los gráficos de superficie de respuesta.

Todos los tratamientos se realizaron con orden aleatorio y los datos fueron 

analizados con el programa estadístico Design-Expert (Stat-Ease, versión 6.1.0, 2003).

Cuadro 7. Factores y niveles de variación del diseño experimental 

para tres factores (a = 1.682).

NIVI I I 8 DI VARIACION

FACTORES -a -1 0 +1 a

Temperatura (°C) 80 92 110 127 140

Humedad (%) 16 18 23 27 30

Concentración 0 1.4 3.5 5 7
maracuyá (%)
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Cuadro 8. Diseño experimental dei estudio de extrusión para tres factores.

Variables Independien^

Codificadas Decodificadas
Tratamiento

Xi x 2 x 3
Temperatura

(°C)
Humedad

(%)
Concentración

maracuyá

1 -1 -1 -1 92 18
(%)
1.4

2 1 -1 -1 127 18 1.4
3 -1 1 -1 92 27 1.4
4 1 1 -1 127 27 1.4
5 -1 -1 1 92 18 5.5
6 1 -1 1 127 18 5.5
7 -1 1 1 92 27 5.5
8 1 1 1 127 27 5.5
9 -1.682 0 0 80 23 3.5
10 1.682 0 0 140 23 3.5
11 0 -1.682 0 110 16 3.5
12 0 1.682 0 110 30 3.5
13 0 0 1.682 110 23 0,00

14 0 0 1.682 110 23 7.00

15 0 0 0 110 23 3.5

16 0 0 0 110 23 3.5
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Caracterización fisicoquímica de la materia prima

1.1 Contenido de humedad. El contenido de humedad en el jugo con pulpa fue 

de 88.3% (±0.03) y en la pulpa de maracuyá 74.3% (±0.02). Esta última fue la 

que se adicionó en las mezclas de almidón de malz-maracuyá antes de ser 

extrudidas. El motivo por el cual se centrifugó el jugo con pulpa inicial fue para 

disminuir el contenido de agua y poder ajustar el contenido de humedad de 

acuerdo al diseño experimental del proceso de extrusión. El almidón de maíz 

presentó un contenido de humedad de 11.6% (± 0.07).

1.2 Proteína. Algunos almidones, dependiendo de su fuente botánica, 

contienen otros elementos además del almidón propiamente dicho, como 

proteínas y algunos minerales. El almidón de maíz utilizado en este trabajo 

presentó un contenido de proteínas de 0.69% valor semejante al reportado por 

Zilli (2005). Este autor utilizó en su investigación almidón de la misma marca 

comercial que el utilizado en este estudio. Cabe mencionar que las proteínas 

presentes en el almidón son principalmente de almacenamiento y de enzimas 

degradativas o de biosíntesis, y su contenido puede ser afectado de acuerdo al 

método de extracción aplicado.

1.3 Parámetros de color. Entre los atractivos que poseen el jugo y la pulpa de 

maracuyá es su intenso y llamativo color amarillo, debido a la presencia de 

compuestos carotenoides, principalmente carotenos y xantofilas. El color que 

presentó la pulpa mostró una luminosidad intermedia L* (43.2 ±0.16); sin 

embargo, el parámetro b* (53.0 ±0.19) presentó una mayor contribución hacia el 

color amarillo y menor contribución para el parámetro a* (16.2 ±0.03) que se 

desplaza hacia el color rojo.
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