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El pasado mes de junio, los investigadores del Instituto de Ciencias Básicas de la Univer- 
- sidad Veracruzana, Dr. Raúl Cortés García; M. en C. César I. Berinstain Guevara y Q.F.B.

Rafael Díaz Sobac, obtuvieron el tercer lugar en el Certamen "Premio Nacional a la in- 
■ vestigación en Tecnología de Alimentos”, en la categoría profesional, con el trabajo "Tec

nología para la obtención de piña en polvo y pulpa de alta humedad”. Debido al interés 
que despertó esto que constituye una muestra de la productividad académica de los 
Investigadores de la U.V., se concertó una entrevista con los interesados para poder dar a 
conocer la importancia de su trabajo.

El premio Nacional en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos fue ins
tituido por una compañía refres
quera en 1977, con el objetivo 
fundamental de estimular la in
vestigación en el campo de la ali
mentación. El jurado calificador 
está presidido por el Director del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) y fun
gen como miembros del mismo, 
los Rectores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; 
Universidad Autónoma Metropo
litana y la Universidad Iberoame
ricana, el Director del Instituto 
Politécnico Nacional y del Cen
tro de Investigación en Alimenta
ción y Desarrollo A.C. (CIAD) de

Sonora, así como también el Pre
sidente de la Asociación de Tec
nología en Alimentos de México 
A C. (ATAM).

El propósito planteado en el 
trabajo fue el desarrollo de una 
técnica más económica, suscep
tible de industrialización, para 
transformar el fruto de la piña en 
polvo y en pulpa de humedad alta, 
lo que permite su conservación 
por periodos prolongados en en
vases o empaques flexibles y eco
nómicos.

En el caso de la obtención del 
polvo, éste puede reconstituirse 
posteriormente para su consumo 
como jugo, conservando sus pro
piedades fundamentales desabor 
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Los investigadores premiados, de izq. a der. Q.F.B. Rafael Díaz Sobre, M.C. Cesar Beristain Guevara y Dr. Raúl 
Cortes García actualmente Secretario Académico de la U. V.

agradable al gusto.
La fruta puede degustarse co

mo fruta de temporada, obtenién
dose a decir los investigadores 
una aceptación superior al 95% a 
nivel comunidad. Otras aplicacio
nes se encuentran en la confec
ción de helados, gelatinas, bebi
das refrescantes y yoghurt.

El M. en C. César Ignacio Be
rinstain, al abundar sobre los de
talles e importancia del trabajo, 
informó que los recursos de apo
yo externo para la realización del 
proyecto provinieron de Conacyt 
para el caso de la tecnología de
sarrollada para la obtención de 
polvo y en la parte dedicada a la 
obtención de la pulpa, se contó 
con unsubsidiodelaS.E.P.atra
vés del programa PROIDES. Al 
ser inquirido sobre la infraestruc
tura con quese cuenta en el Insti
tuto de Ciencias para estos traba
jos y si es suficiente y adecuado, 
Berinstain Guevara manifestó que 
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aún faltan recursos para seguir 
adelantando en esta línea de tra
bajo, dado que durante el proce
so de las investigaciones realiza
das hubo que desarrollar y adap
tar equipos —estamos aprendien
do más sobre nuestras necesida
des— el fundamento es utilizar 
equipos sencillos, de fácil cons
trucción y preferentemente he
chos en México —concluyó el in
vestigador—.

Por lo que hace a la importan
cia que tiene este desarrollo se in
formó que la misma radica en que 
estas tecnologías son accesibles 
al productor, al no requerir el pro
ceso de maquinaria sofisticada y 
le brindan al mismo la posibilidad 
de aprovechar la producción de 
pina al ciento por ciento o al me
nos con poco desperdicio. Permi
ten la conservación a temperatu
ra ambiente lo que es importante 
ya que en México no se cuenta 

I con infraestructura (cámaras fri

goríficas) para almacenar frutos. 
Además mejorarían las ganancias, 
haciendo más redituable el pro
ducto al agregarle valor con lo 
que puede constituirse una pe
queña agroindustria.

También se dió a conocer que 
en el Estado de Veracruz la eco
nomía de diversos municipios, 
entre los que se cuentan: Isla, Te- 
sechoacam, Rodríguez Clara, Me
dellin, Tlalixcoyan, Ignacio déla 
Llave y Playa Vicente, dependen en 
gran medida de la producción de 
pina particularmente en los tres 
primeros.

Coincidieron los investigado
res con el Dr. Raúl Cortés al se
ñalar que el premio los motivópa- 
ra extender la técnica y las pes
quisas a otros alimentos o frutos 
perecederos como pueden ser 
mango y papaya, en lo que ya se 
está proponiendo como una línea 
de Investigación del Instituto de 
Ciencias Básicas.


