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OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo del Congreso es difundir y discutir las principales 

investigaciones científico - tecnológicas en Ingeniería de los Alimentos, 

Ingeniería Química y Ciencias Aplicadas. 

 

 

 

ÁREAS TEMÁTICAS 

 

Las sesiones del Congreso están organizadas según las siguientes áreas 

temáticas: 

 
I. Ciencia e Ingeniería de los Alimentos 

II.  Ciencia e Ingeniería Química 

III.  Tecnologías Ambientales 

IV.  Educación en Ciencias e Ingeniería 
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01- MEDICIÓN DE COLOR EN MIEL: MÉTODOS 
ESPECTROFOTOMÉTRICOS SIMPLIFICADOS 

 
BALANZA M., ORDÓÑEZ A.  
 
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, Universidad Nacional de Cuyo. San Martín 358 
(5600), San Rafael, Mendoza, Argentina. CC 476, tel (54) 2627-430673. Fax  (54) 2627-421947. 
mbalanza@fcai.uncu.edu.ar 
 

Introducción 

El color puede definirse como el resultado de la interacción entre tres elementos 
diferentes: un foco de luz, el objeto iluminado y el observador.  
Sin embargo, esta percepción del color está afectada por muchos factores y no sólo 
varía de un observador a otro, sino que varía aún para el mismo observador, en función 
del entorno, el tipo de luz, factores subjetivos, etc. Por otro lado, es imposible describir 
el color de tal manera que sea comprensible para otros observadores sin poder asignarle 
valores numéricos que lo caractericen.  
Para ello se tiende a la medición totalmente objetiva, que puede lograrse a través de un 
espectrofotómetro de luz visible, midiendo ya sea la luz transmitida en muestras 
transparentes o la luz reflejada en muestras opacas.  
La comisión Internacional de color (CIE 1931, Brice 1960, Barlow 1982, Barbier y 
Valin 1987, McArdle 1990), a través del sistema CIELab, posiciona el color en el 
espacio. Dicho espacio se define por una combinación de coordenadas cilíndricas y 
cartesianas dónde un punto se asocia a sólo un color y cuyos valores se calculan a partir 
de los valores triestímulo X, Y y Z. 
Otra forma de expresión es a través de las coordenadas de cromaticidad x e y. (CIE, 
1931). Este sistema permite definir las características de un producto en función de un 
espacio plano definido por las condiciones cromáticas de coordenadas (xy), diagrama 
donde quedan estipulada la cromaticidad de un estímulo bajo un iluminante definido y 
que permite estimar las longitudes de onda dominante (L.Dm) y complementaria 
(L.Cm), luminosidad y saturación de un producto en particular. El sistema (x+y, z) 
reúne las características fundamentales definidas para el estímulo de los colores: azul, 
rojo y verde. La diferenciación de colores en este sistema tricromático de alguna manera 
requiere de información complementaria tal como la tolerancia del color, buscando 
estrechar las separaciones cromáticas en las zonas del verde y ampliarlos hacia el azul. 
Siguiendo la línea de la CIE sobre la normalización de métodos para la determinación 
del color bajo diferentes condiciones de iluminante, se han sugerido distintos tipos de 
iluminantes patrón A, B, C y E, habiéndose recomendado, a finales de 1967 el 
iluminante D65. (CIE 1986). 
Las coordenadas de cromaticidad, al igual que los valores del espacio de color CIELab,  
deben calcularse a partir de los valores triestímulo.  
Para obtener estos últimos, a partir de los valores de transmitancia (en porcentaje) que 
proporciona el barrido, se calculan los valores de transmitancia unitaria (βλ ) de la 
muestra para cada intervalo estrecho (5-10 nm) de longitudes de onda. 
Los valores triestímulo (X, Y y Z) para la muestra se calculan por la interacción de esta 
curva del factor de transmisión  βλ, con la curva de distribución energética de la fuente 
luminosa estándar elegida, en este caso el iluminante D65 (luz diurna, 6500 ºK), y la 
curva del observador estándar (10º), o sea, extendiendo a todo el espectro visible el 
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producto βλ × Sλ por x, y o z de cada intervalo de longitudes de onda, lo que se puede 
expresar matemáticamente: 

X= ∑ βλ . Sλ . x ∆λ                                                        [1] 

Y= ∑ βλ . Sλ . y ∆λ                                                        [2] 

Z= ∑ βλ . Sλ . z ∆λ                                                         [3] 

A partir de los valores triestímulo obtenidos para cada muestra y los del iluminante 
pueden calcularse todos los parámetros de color, según sea la forma elegida para 
expresarlo. La forma de definir el color en un diagrama de cromaticidad xy (locus 
cromático en el que los puntos que forman la curva representan los colores espectrales 
puros) no permite establecer diferencias entre colores diferentes percibidos a longitudes 
de onda cercanas, siendo el inconveniente fundamental del sistema XYZ la falta de 
uniformidad, lo que tiene importancia a la hora de cuantificar diferencias de color entre 
muestras y estándar o diferentes muestras entre sí. Las coordenadas se calculan según 
las ecuaciones [4] a [6]. 

 

                          [4] 

 

[5] 

 

                                                                                                                          [6] 

 
En el sistema CIELab, para evitar los inconvenientes indicados, se utilizan los valores 
del espacio de Color L* a* b* (CIE 1976), cuyos parámetros se calculan a partir de los 
valores triestímulo obtenidos en [1] a [3] y los del iluminante (Ver tabla 1), siendo L* la 
luminosidad o claridad; a* el valor de rojo si es a > 0 o de verde si es  a < 0 y b* el valor 
de amarillo si es b > 0 o de azul para b< 0.- 
De igual modo, los valores de la pureza o croma (*

abC ), ángulo de tono ( *
abH ) y 

saturación métrica (*
abS ) y la diferencia de color entre muestras (∆E) se pueden calcular 

aplicando las siguientes ecuaciones:  
 

[7] 

 

[8] 

 

 

[9] 
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[10] 

 

  [11] 

 

[12] 

 
 

TABLA 1: Valores triestímulo para diferentes combinaciones iluminante-observador. 
 

Valores Triestímulo Iluminante 
Xn Yn Zn 

D65,10° 94,8 100,0 107,4 
C,2° 98,1 100,0 118,1 
A,10° 110,9 99,7 35,2 
A,2° 109,8 100,0 35,6 

 
En el caso de la miel, la clasificación comercial del color se basa todavía en el uso del 
colorímetro de Pfund, con una regla graduada en milímetros, que mide el 
desplazamiento de la cubeta en forma de cuña en la que se coloca el producto para 
igualar el color del vidrio ámbar utilizado como patrón, requiriéndose entonces, por un 
lado, lograr mediciones más objetivas del color y por otro, un modo simple de 
utilización de esas mediciones en la clasificación de la miel por su color desde el punto 
de vista comercial. 
En los trabajos publicados  en los que el color de la miel se mide a través del sistema del 
espacio de color no se han encontrado modelos que permitan calcular los valores 
triestímulo en forma simple, en un laboratorio de baja complejidad, sin necesidad de 
contar con espectrofotómetros que permitan realizar el barrido espectral, de forma que 
el control de este parámetro pueda realizarse como rutina, con equipamiento de costo 
accesible y sin requerimiento de personal muy especializado. 

 
Objetivo 
Obtener modelos para el cálculo de los valores triestímulo X, Y y Z, según el 
iluminante, a partir de los valores de transmitancia de la miel en unas pocas longitudes 
de onda seleccionadas, con los cuales pueden luego calcularse todos los parámetros 
con los que desee definirse el color de la miel. 

 
Materiales y Métodos 
Dado que la medida más exacta del color sólo puede lograrse por métodos objetivos 
como la evaluación espectrofotométrica, se utiliza este método, trabajando con el 
espectro de transmisión de luz, obtenido por barrido entre 360 y 770 nm, midiendo la 
transmitancia de la muestra la miel colocada en una cubeta de caras paralelas de 1 cm de 
paso de luz, con intervalos de 5 nm, en un espectrofotómetro Metrolab 1700 UV-VIS, 
con rango  entre 200 y 1000 nm, doble haz,  conectado a PC e impresor, con software 

22* baC ab +=

*

*
*

L

C
S ab

ab =

*

*
*

a

b
arctgH ab =
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SF170, provisto por el fabricante, el cual permite registrar los barridos en archivos 
ASCII que pueden luego ser transferidos a planillas de cálculo para su análisis. 
Como la miel no presenta máximos de absorción de longitudes de onda definidas, la 
selección de las mismas se realiza a partir del uso de valores de transmitancia en 
longitudes cercanas a los puntos de inflexión de esa curva, de forma de obtener el mejor 
ajuste en la curva de regresión múltiple,  analizándose los datos con Statgraphics Plus 
4.0. Esta regresión se lleva a cabo entre los valores de transmitancia en las longitudes de 
onda seleccionadas y cada uno de los valores triestímulo obtenidos por cálculo a partir 
del barrido espectral. 
Como se trata de que la cantidad de luz absorbida por la muestra se deba al color de la 
misma y no a otras causas que pueden interferir,  la miel debe estar perfectamente 
límpida (miel filtrada) y no debe quedar aire ocluido en burbujas al llenar las cubetas. 
Para ello, si la miel se encuentra cristalizada, debe calentarse suavemente a b.m. a fin de 
licuarla  luego filtrarse o bien dejarse decantar de tal forma que el producto se presente 
perfectamente límpido, sin opalescencia ni partículas sólidas en suspensión.  

 
Resultados y Discusión 
Las longitudes de onda seleccionadas, debido a que proporcionan mejor ajuste para los 
modelos obtenidos para todos los iluminantes, son: 440 nm, 495 nm, 550 nm y 600 nm. 
Las ecuaciones [13] a [24] muestran los modelos obtenidos para el cálculo de los 
valores triestímulo en base a la transmitancia en dichas longitudes onda, siendo Ti la 
transmitancia de la miel, expresada en porcentaje, a la longitud de onda i, medida en una 
cubeta de 1 cm de paso de luz. 
 
ILUMINANTE D65, 10º  (Fuente luz día, temperatura del color aproximada 6500 ºK y 
observador a 10º) : 
 

X = 0,156 * T440 + 0,034 * T495 + 0,149 * T550 + 0,606 * T600    [13] 
Y = 0,029 * T440 + 0,197 * T495 + 0,492 * T550 + 0,282 * T600           [14] 
Z = 0,817 * T440 + 0,245 * T495              [15] 

 
ILUMINANTE C, 2º  (Fuente luz día,  solar indirecta, temperatura del color 
aproximada  6774 ºK y observador a 2º) : 

 
X = 0,168 * T440 + 0,036 * T495 + 0,113 * T550 + 0,664 * T600                    [16] 
Y =  0,170 * T495 + 0,506 * T550 + 0,322 * T600                                                       [17] 
Z = 0,863 * T440 + 0,315 * T495                                                                 [18] 

 
ILUMINANTE A, 10º  (Fuente lámpara incandescente de wolframio, temperatura del 
color  2854 ºK y observador a 10º) : 
 

X = 0,080 * T440 + 1,038 * T600                                                                      [19] 
Y = 0,121 * T495 + 0,383 * T550 + 0,491 * T600                                                          [20] 
Z = 0,236 * T440 + 0,115 * T495                                                             [21] 

 
ILUMINANTE A, 2º  (Fuente lámpara incandescente de wolframio, temperatura del  
color  2854 ºK y observador a 2º) : 
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X = 0,064 * T440 + 1,040 * T600                                                                           [22] 
Y = 0,092 * T495 + 0,397 * T550 + 0,511 * T600                                                          [23] 
Z  = 0,225 * T440 + 0,111 * T495 + 0,046 * T550 - 0,025 * T600                [24] 

 
En el análisis de los datos con Statgraphics Plus 4.0 para cada uno de los iluminantes, 
los valores de F (> 150000) y p (0,0000), así como el alto valor de R2 (> 99,999 para X 
e Y y >99,98 para Z), demuestran, en todos los casos, modelos de gran ajuste con los 
datos observados.  El valor estadístico de D-W superior a 1,4  en todos los casos, 
muestra una distribución normal de los residuos  . 
A pesar de que a través de estos modelos de alta simplicidad se calculan los valores 
triestímulo de las muestras de miel, a fin de mostrar que los mismos pueden utilizarse 
en reemplazo de los obtenidos por barrido espectral, en la Fig. 1 se muestran los valores 
de los parámetros de color CIELab obtenidos utilizando ambos métodos, para cada 
iluminante.  
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FIGURA 1 .- Valores de a* y b* de las muestras de miel, calculados en base a los valores 
triestímulo observados para el iluminante D65,10º ; C,2°; A,10° y A,2°  y los obtenidos 
mediante los modelos para el método simplificado. 

La Fig.1 muestra la alta coincidencia de valores de los parámetros de color calculados 
tanto con los valores triestímulo observados como con los obtenidos a través de los 
modelos por regresión del método simplificado. Los parámetros utilizados muestran la 
proporción de color rojo (valores positivos de a*) y de amarillo (valores positivos de b*), 
ubicándose todos los puntos en el sector de color naranja del círculo cromático.  El 
vector formado entre el origen y el punto señalado en los gráficos para cada muestra 
corresponde al croma (*abC ) de la misma y el ángulo que dicho vector forma con el eje 

de las abscisas al tono (*abH ). 
También puede observarse en la gráfica del iluminante D65,10°, sólo dos puntos, 
correspondientes a mieles blancas muy claras presentan valores levemente negativos del 
parámetro a*, En la de C,2°pueden observarse varios puntos, correspondientes tanto a 
mieles blancas como a ámbar claras, que presentan valores negativos del parámetro a*. 
Para la gráfica A,10° y A,2° puede observarse que todos los puntos, correspondientes 
tanto a las mieles ámbar como a las blancas, presentan valores positivos del parámetro 
a*. Resalta también en los mismos las pequeñas diferencias del tono (ángulo que forman 
los vectores con  el eje de las abscisas) que se obtienen con el empleo de este iluminante 
para las mieles claras y oscuras 
El diagrama de la Fig. 2 muestra en un mismo gráfico a* b*, las diferencias de valores de 
los parámetros según los iluminantes utilizados, en los que puede verse fácilmente que 
mientras los valores del croma no varían o lo hacen muy levemente, las diferencias en la 
tonalidad son importantes. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 2 .- Valores de a* y b* de las muestras de miel, calculados en base a los 
valores triestímulo observados para las diferentes combinaciones iluminante – 
observador:  D65,10º; C,2º; A,10º y  A,2º. El croma (C) está dado por el valor del 
vector entre el punto y el origen y la tonalidad (H) por el ángulo formado por dicho 
vector con el semieje +a. 

 

El análisis estadístico de los datos muestra, que no hay diferencias estadísticamente 
significativas en los valores de la luminosidad ni del croma de las muestras, calculados 
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a partir de los valores triestímulo obtenidos para los cuatro iluminantes ensayados, para 
un nivel de confianza del 95%. 

El mismo análisis realizado para la tonalidad (
*
abH ), sí muestra diferencias 

estadísticamente significativas para un nivel de confianza del 95 %. El test de Tuckey 
HSD muestra que estas diferencias se presentan entre todos los iluminantes,  mientras 
que hay homogeneidad de grupos entre los valores del iluminante A  obtenidos con 
diferentes observadores (10º y 2º).  
Las diferencias de tonalidad de las muestras con la muestra más clara muestran también 
diferencias estadísticamente significativas, y la prueba de Tuckey HSD muestra 
homogeneidad entre los valores obtenidos con los iluminantes luz día (D y C). También 
muestran homogeneidad los valores obtenidos para dos observadores diferentes con el 
iluminante A, los cuales presentan las diferencias significativas con el primer grupo. 
Esta diferencia de tonalidades entre las muestras es el rango de variación que tiene la 

tonalidad *
abH  entre las mieles claras y las oscuras y resultará de importancia a la hora 

de encontrar un parámetro que permita clasificar fácilmente las mieles valoradas con 
este método espectrométrico del espacio del color CIELab, dentro de las categorías 
comercialmente aceptadas o en uso.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3 :   Energía relativa del espectro de los iluminantes estándar CIE A 
(lámpara incandescente de tungsteno a 2854 ºK) y D65 (luz día natural a 6500 ºK) y de 
la luz diurna promedio. (Fuente: Adobe Technical Guides. The nature of light and 
color) 
 

A partir de los espectros de transmisión de la luz de las muestras de mieles tanto blancas 
como ámbar, se observa que la mayor absorción de las primeras se presenta en la región 
de longitudes de onda por debajo de los 425 nm, mientras que en las segundas lo hacen 
hasta los 500 nm. En la Fig 3 puede verse que el iluminante estándar A tiene una 
energía relativa muy pequeña en ese rango, lo que lleva a que no puede discriminarse 
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bien la diferencia de color con este iluminante.  Siendo ésta una fuente de baja 
temperatura, emite las longitudes de onda más largas (rojo a amarillo) en mayores 
cantidades que las cortas (azul a violeta), mientras que las fuentes de mayor temperatura 
(como los iluminantes D o C) emiten todas las longitudes de onda en distribuciones más 
uniformes, aunque tendiendo a ser un poco más fuertes en las longitudes de onda bajas. 
Por esta razón, tanto el iluminante D como el C permiten hallar la diferencia de 
tonalidad entre mieles claras y oscuras para su clasificación comercial, lo que no puede 
determinarse adecuadamente utilizando el iluminante A. Por otro lado, si bien el rango 
de diferencias de tonalidad entre las muestras es similar en ambos iluminantes D y C, 
las tonalidades calculadas con uno u otro iluminante son significativamente diferentes 
entre sí, por lo que deberían establecerse escalas para la clasificación comercial de la 
miel para cada uno de ellos. 
 
Conclusión 
El color de la miel puede analizarse a través de parámetros del espacio de color CIELab, 
pero éstos deben ser calculados eligiendo un iluminante del tipo luz día, D ó C, sin que 
tenga mayor influencia en los resultados el observador empleado. No debería, para la 
miel, utilizarse el iluminante A en la determinación del color.  
Los modelos obtenidos para el cálculo de los valores triestímulo de la miel (X, Y y Z), 
según el iluminante, proveen un método muy  simplificado en cuanto a la tarea de 
cálculo que demanda, así como requiere de muy pocas mediciones en equipos 
relativamente poco costosos, al no necesitar del barrido espectral.  
Los parámetros de color obtenidos a través de los modelos de este método simplificado 
no presenta diferencias significativas con los calculados a partir del espectro. 
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Resumen  
El consumo y la popularidad de los alimentos probióticos han tenido una gran 
expansión en los últimos años, debido a la difusión de sus efectos benéficos en la salud 
de quienes los ingieren. Por esta razón, recientemente se han propuesto nuevos 
alimentos probióticos, entre ellos los quesos. En el desarrollo de dichos productos, 
además de la supervivencia de las bacterias probióticas, es de suma importancia la 
influencia que pueden ejercer en el alimento, ya que condiciona la aceptabilidad del 
mismo. En el presente trabajo se estudió el efecto individual de cepas de Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus paracasei subsp. paracasei y Bifidobacterium lactis en los 
perfiles de proteólisis de queso Pategrás. Para ello, se realizaron experiencias de 
elaboraciones de queso a escala piloto. Para cada cepa probiótica ensayada se elaboró 
un queso testigo (sin probióticos) y dos quesos experimentales, en los que se 
incorporaron las bacterias probióticas mediante diferentes metodologías. Las 
elaboraciones se realizaron por triplicado. La proteólisis de los quesos obtenidos se 
estudió mediante el análisis del contenido de nitrógeno en distintas fracciones solubles, 
electroforesis y perfiles peptídicos por cromatografía líquida en fase reversa, a los 3, 30 
y 60 días de maduración. Los resultados del fraccionamiento de nitrógeno se analizaron 
por ANOVA de una vía, y los perfiles peptídicos fueron tratados estadísticamente 
mediante análisis multivariante (componentes principales y agrupación por clusters no 
jerárquico). Lactobacillus acidophilus produjo un aumento significativo (p<0,05) en los 
niveles de nitrógeno soluble en ácido fosfotúngstico 2,5% durante toda la maduración, 
mientras que Lactobacillus paracasei y Bifidobacterium lactis no afectaron los valores 
de ninguna de las fracciones nitrogenadas estudiadas. Por otro lado, los perfiles de 
electroforesis fueron similares entre quesos testigo y experimentales para todas las 
cepas ensayadas, demostrando que ninguna de ellas afectó la proteólisis primaria. En el 
análisis de los perfiles peptídicos por componentes principales se detectó una 
agrupación de las muestras principalmente por tiempo de maduración, pero también se 
observó una tendencia de separación según el tipo de queso (testigo y experimentales) 
en las experiencias donde se utilizaron cepas de Lactobacillus. Lactobacillus 
acidophilus demostró una influencia temprana en los perfiles peptídicos, ya que los 
quesos testigos y experimentales fueron agrupados por separado en el análisis de 
clusters, tanto a 30 como a 60 días de maduración. La influencia de Lactobacillus 
paracasei se evidenció en forma más tardía, ya que los quesos con y sin bacterias 
probióticas se agruparon por separado solamente luego de 60 días de maduración. En la 
experiencia con Bifidobacterium lactis no se observó ninguna diferenciación entre 
quesos testigo y experimentales en el análisis de los perfiles peptídicos. Cada cepa 
probiótica estudiada influyó de manera diferente en los perfiles de proteólisis del queso 
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durante la maduración, probablemente como consecuencia de sus distintos equipos 
enzimáticos y su actividad en la matriz alimentaria. En las condiciones estudiadas, 
Lactobacillus acidophilus mostró la actividad proteolítica y peptidolítica más elevada, 
seguido por Lactobacillus paracasei, en tanto que no se detectó actividad alguna para 
Bifidobacterium lactis. 
 
Introducción 
Los alimentos funcionales han experimentado una gran expansión en los últimos 
tiempos como consecuencia del interés de los consumidores en una vida saludable. 
Dentro de ellos, los productos con bacterias probióticas han sido uno de los sectores de 
mayor crecimiento, lo que sucedió a la par de un mayor desarrollo de trabajos de 
investigación sobre el estudio del efecto benéfico de dichas bacterias en la salud 
(Saarela y col., 2002). En la búsqueda constante de una mayor supervivencia de las 
bacterias, no sólo durante la elaboración y almacenamiento del producto, sino también a 
través del pasaje por el tracto gastrointestinal, han surgido distintos tipos de alimentos 
como vehículo de dichas bacterias probióticas. En particular, se ha demostrado que los 
quesos son un buen soporte para las bacterias probióticas, ya que su matriz cerrada, su 
pH relativamente alto y su alto porcentaje de materia grasa les brindarían mayor 
protección (Stanton y col., 1998). En la actualidad, existe una gran cantidad de 
información en lo que respecta al estudio de la viabilidad de las bacterias en distintos 
alimentos (Dinakar y Mistry, 1994; Gobetti y col., 1998; Gardiner y col., 1998; Gomes 
y col., 1995; Gomes y col., 1998), pero son escasas las investigaciones sobre el efecto 
de los probióticos en las características del producto final. En efecto, en el caso de los 
quesos, tanto la expresión bioquímica de la microbiota, como su efecto sobre las 
propiedades reológicas y sensoriales de los productos terminados, influyen 
notoriamente en su aceptabilidad por parte de los consumidores y en su calidad final. 
Entre las transformaciones bioquímicas que tienen lugar durante la maduración del 
queso, la proteólisis es una de las más importantes, y tiene gran implicancia en el 
desarrollo del flavor y la textura del mismo (Fox y col., 1993). Las bacterias probióticas 
poseen el potencial enzimático para influir en este proceso, pero hasta el momento se 
conoce muy poco sobre su aporte a la proteólisis en las condiciones de la matriz 
alimentaria real. 
La Argentina es uno de los principales productores mundiales de quesos, lo que sintetiza 
el impacto económico y social de la industria quesera en nuestro país. Por otra parte, no 
existen actualmente antecedentes de elaboración de quesos semiduros probióticos, lo 
cual constituye una excelente oportunidad para el desarrollo de un nuevo producto para 
este mercado. 
El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto de tres cepas de bacterias 
probióticas en la proteólisis durante la maduración de queso Pategrás. 
 
Materiales y Métodos 
Elaboración de quesos a escala piloto 
Se realizaron tres experiencias de elaboraciones de queso Pategrás Argentino 
empleando la tecnología estándar de fabricación, adaptada a escala piloto (45 L). En 
cada experiencia se utilizó una cepa probiótica distinta como fermento adjunto. En el 
mismo día de elaboración se fabricaron tres quesos: un queso testigo (T), sin el 
agregado de fermento adjunto, y dos quesos experimentales (E1 y E2), con la adición de 
bacterias probióticas comerciales como fermento adjunto. Los quesos experimentales 1 
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y 2 se diferenciaron en la metodología de adición del fermento probiótico. A su vez, las 
elaboraciones se realizaron por triplicado para cada experiencia. 
La leche de elaboración, provista por una industria láctea cercana, fue pasteurizada en 
tina a 65ºC durante 20 min. Luego de enfriarla a 37ºC, se adicionó cloruro de calcio 
hasta una concentración final de 0,02% p/v. Se estandarizó el contenido final de materia 
grasa en la leche de elaboración de todos los quesos a 3,8% p/v. En la tina de 
elaboración de todos los quesos se adicionó el fermento primario resuspendido en una 
alícuota de leche de elaboración. A la leche de elaboración del queso experimental 1 se 
adicionó el fermento probiótico resuspendido junto al fermento primario y para el queso 
experimental 2 el fermento probiótico fue preincubado en un sustrato lácteo graso (14 % 
p/v de materia grasa y 5,2 % p/v de proteínas) antes de su adición. Después de agregado 
del o los fermentos, se dejaron transcurrir 15 minutos y se agregó 1 g de quimosina 
producida por fermentación (Maxiren 150, Gist Brocades, Francia), disuelta en 25 mL 
de agua destilada. Cuando la cuajada adquirió la firmeza apropiada, se realizó el lirado 
en etapas sucesivas hasta que los fragmentos de la misma alcanzaron el tamaño de un 
grano de maíz. Luego, comenzó una etapa de calentamiento a razón de 1ºC min-1, bajo 
agitación constante, hasta 45ºC, manteniéndose esta temperatura hasta finalizar el 
proceso de secado de los granos de cuajada. Finalmente, la cuajada se colocó en moldes 
cilíndricos, los que fueron prensados durante 24 h (0,2 – 0,3 kg/cm2). Los quesos se 
desmoldaron y se sumergieron en salmuera (20% p/v, pH 5,4) durante 24 h. El proceso 
de maduración se realizó en cámara a 12ºC y 80% de humedad relativa durante 60 días. 
 
Fermentos utilizados 
Como fermento primario de acidificación se utilizó un cultivo liofilizado comercial de 
Streptococcus thermophilus (Diagramma, Santa Fe, Argentina).  
Como fermento probiótico adjunto se utilizaron cultivos liofilizados comerciales de dos 
especies de Lactobacillus  y una de Bifidobacterium. En la experiencia 1 se estudió una 
cepa de Lactobacillus acidophilus, en la experiencia 2 una cepa de Lactobacillus 
paracasei subsp. paracasei, y en la experiencia 3 una cepa de Bifidobacterium lactis.  
 
Muestreo y Análisis realizados 
Se tomaron muestras de los quesos a los 0, 3, 15, 30, 45 y 60 días de maduración, 
siguiendo un procedimiento estándar (FIL-IDF 50A:1980). Las muestras fueron 
analizadas para determinar su composición global, recuento microbiológico, y estudiar 
la proteólisis. 
 
Composición global 
El contenido de extracto seco, proteína total, materia grasa, cloruro de sodio, y el valor 
de pH, fueron analizados por métodos estandarizados (FIL-IDF 4A:1982; FIL-IDF 20B: 
1993; Bradley y col., 1993; AOAC, 1990). La composición global de los quesos fue 
determinada en muestras tomadas a los 3 días de maduración, excepto para el valor de 
cloruro de sodio, que fue analizado a los 30 días de maduración, y para el pH que 
también fue determinado a los 30 y 60 días.  
 
Análisis microbiológico 
La población de bacterias del starter y bacterias probióticas presentes en el queso fue 
determinada en muestras tomadas asépticamente a los 0, 3, 15, 30, 45 y 60 días de 
maduración. El recuento del fermento primario se realizó en SMA (Skim Milk Agar) 
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(Frank y col., 1993), el de los lactobacilos en agar MRS (Vinderola y Reinheimer, 
2000), y las bifidobacterias fueron plaqueadas en agar MRS-Litio Propionato 
(Vinderola y col., 1999). Las placas se incubaron a 37ºC durante 48 hs, en aerobiosis 
para el starter y los lactobacilos y en anaerobiosis para las bifidobacterias. 
 
Proteólisis 
El nivel de proteólisis se evaluó mediante fraccionamiento de nitrógeno, electroforesis y 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), en las muestras de 3, 30 y 60 días de 
maduración.  
Para llevar a cabo el fraccionamiento nitrogenado, en primer lugar se realizó una 
extracción de la fracción soluble del queso con solución de citrato de sodio 0,5 M (pH 
7). Posteriormente, varias alícuotas del extracto se fraccionaron como describen Gripon 
y col. (1975) determinándose su contenido de nitrógeno mediante el método de 
Kjeldahl. De esta manera, se obtuvieron los valores de nitrógeno soluble a pH 4,6 (NS –
pH 4,6), en ácido tricloroacético al 12% (NS-TCA) y en ácido fosfotúngstico al 2,5% 
(NS-PTA). Los valores de nitrógeno para cada una de estas fracciones, para cada tipo de 
queso, se compararon a través de ANOVA de una vía. En caso de verificarse diferencias 
significativas (p<0,05), se aplicó el test LSD (Least Significant Difference) con el 
objetivo de identificar subgrupos de medias.  
El residuo insoluble a pH 4,6 se analizó por electroforesis (urea-PAGE) por el método 
de Andrews (1983), con una concentración de 7,5% de poliacrilamida (Hynes y col., 
1999). Las proteínas fueron reveladas utilizando el colorante Coomasie Blue G-250. 
Los perfiles peptídicos fueron estudiados por análisis de la fracción soluble del queso en 
agua mediante HPLC en fase reversa. El equipamiento utilizado consistió en una bomba 
cuaternaria, un desgasificador en línea y un detector UV-Visible, todo perteneciente a la 
serie 200 de Perkin Elmer. Se utilizó una interfase analógica conectada a una 
computadora para adquirir y procesar los datos cromatográficos con la aplicación 
Turbochrom® (Perkin Elmer, Norwalk, CT, USA). Una columna analítica Aquapore 
OD-300 C18 5 nm-300 Å fue utilizada para la separación cromatográfica. La fase móvil 
consistió en una mezcla de los solventes A (Ácido trifluoroacético al 0,11% v/v en 
agua) y B (Ácido trifluoroacético al 0,10% v/v en acetonitrilo:agua 60:40). La 
composición de la mezcla siguió un gradiente lineal con concentraciones crecientes del 
solvente B, durante un tiempo de corrida de 95 min, seguidos de 10 min de equilibrio de 
la columna en las condiciones iniciales de inyección. Los cromatogramas obtenidos 
fueron analizados estadísticamente por métodos multivariantes (componentes 
principales y agrupación por clusters no jerárquico) con la finalidad de comparar 
objetivamente los perfiles peptídicos y detectar grupos de muestras.  
Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó la aplicación SPSS 10.0 (SPSS 
Inc., Chicago, Estados Unidos). 
 
Resultados y Discusión 
La composición global de los quesos con y sin bacterias probióticas adicionadas no 
presentó diferencias significativas (p>0,05) en ninguna de las tres experiencias. Una 
excepción fue el valor de pH, a los 3 días de maduración, de los quesos elaborados con 
Lactobacillus acidophilus adicionado en un sustrato lácteo graso, que resultó 
significativamente menor que en los quesos testigos. Una composición global similar 
entre los distintos tipos de quesos, es necesaria para probar que las eventuales 
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diferencias entre quesos serán debidas a la expresión del fermento probiótico, y no a las 
condiciones ambientales. 
Las tres cepas probióticas ensayadas mantuvieron su viabilidad durante la maduración 
de los quesos en concentraciones superiores a 107 UFC mL-1. Esta concentración es 
mayor que la requerida para cumplir con la condición de alimento probiótico. 
Los valores de nitrógeno de las distintas fracciones fueron aumentando durante el 
período de maduración del queso, como consecuencia del incremento en la proteólisis. 
No se detectaron diferencias significativas (p>0,05) en la fracción de NS-pH 4,6 durante 
la maduración, en ninguna de las experiencias, lo que fue concordante con la similitud 
observada en los perfiles electroforéticos (datos no incluidos). Estos resultados indican 
la falta de influencia de las bacterias probióticas ensayadas en la proteólisis primaria, es 
decir, en la hidrólisis de las proteínas para dar grandes péptidos. Este hecho era de 
esperar, ya que este proceso es producido, en quesos semiduros, principalmente por 
otros agentes enzimáticos, como la quimosina residual y, en menor medida, por las 
proteasas de pared del fermento primario (Sousa y col., 2001). La fracción de NS-TCA 
tampoco mostró diferencias significativas (p>0,05) entre los quesos testigo y 
experimentales, en ninguna de las experiencias, lo que sugiere que los fermentos 
adjuntos estudiados no tienen influencia en la producción de péptidos medianos a 
pequeños. Del mismo modo, los valores de nitrógeno de la fracción de NS-PTA fueron 
similares entre quesos con y sin bacterias probióticas adicionadas, en las experiencias 
donde se utilizó Lactobacillus paracasei y Bifidobacterium lactis como fermento 
adjunto (figura 1). Por el contrario, la fracción de NS-PTA presentó diferencias 
significativas (p<0,05) entre los quesos testigos y los experimentales con el agregado de 
Lactobacillus acidophilus, tanto a 3, 30 como 60 días de maduración (figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1 . Evolución del contenido de NS-PTA durante la maduración, expresado como 
porcentaje del NT. T-1, T-2, T-3: quesos testigos elaborados en la experiencia 1, 2 y 3, 
respectivamente. E1-L.a., E1-L.p., E1-B.l.: quesos experimental 1 de la experiencia 1, 2 y 3 
elaborados con L. acidophilus, L. paracasei y B. lactis, respectivamente. E2-L.a., E2-L.p., E2-B.l.: 
quesos experimental 2 de la experiencia 1, 2 y 3 elaborados con L. acidophilus, L. paracasei y B. 
lactis, respectivamente. 
 
 
Un test de comparación de medias demostró que el nivel de nitrógeno en esta fracción 
fue significativamente (p<0,05) mayor en ambos quesos experimentales en comparación 
con el testigo. Tanto la fracción de NS-TCA y NS-PTA reflejan la proteólisis 
secundaria. La primera contiene principalmente péptidos de medianos a pequeños, 
aminoácidos libres y compuestos nitrogenados menores, tales como aminas, urea y 
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amoníaco. La segunda fracción representa el contenido total de aminoácidos libres y 
compuestos nitrogenados menores, excepto aminoácidos dibásicos, algunas aminas y el 
amoníaco (Ardö, 1999). La cepa estudiada de Lactobacillus acidophilus produjo una 
mayor cantidad de péptidos pequeños y aminoácidos libres que las cepas de 
Lactobacillus paracasei y Bifidobacterium lactis, lo que sugiere que la misma mostró 
una mayor actividad peptidolítica. Estos resultados coinciden con los de Madkor y col. 
(2000), quienes encontraron que los lactobacilos influyen en la maduración de los 
quesos principalmente incrementando los niveles de aminoácidos libres. 
Por otro lado, la población de Lactobacillus acidophilus disminuyó alrededor de 0,5 
orden logarítmico durante la maduración de los quesos, mientras que Lactobacillus 
paracasei y Bifidobacterium lactis no mostraron ninguna disminución en su población. 
Esta diferencia en la viabilidad celular podría sugerir una mayor lisis celular y 
liberación de peptidasas intracelulares de la cepa de Lactobacillus acidophilus, lo que 
podría explicar las diferencias observadas en la actividad proteolítica (Hynes y col., 
2003). Sin embargo, en este trabajo no se estudió la extensión de la lisis celular. 
Una inspección visual de los cromatogramas permitió detectar algunas diferencias 
cualitativas y cuantitativas entre los diferentes quesos y durante la maduración. Estas 
diferencias fueron demostradas, de una manera más objetiva, mediante un análisis por 
componentes principales y agrupación por clusters no jerárquico (figuras 2, 3 y 4). 
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FIGURA 2 . Análisis por componentes principales de los perfiles peptídicos: gráfico de los scores 
de las muestras para PC1 vs. PC2 de los quesos testigo (T), experimental 1 (E1) y experimental 2 
(E2) elaborados en la experiencia 1. El número anterior al tipo de queso indica el número de réplica 
de elaboración. Los rectángulos incluyen las muestras agrupadas en el análisis de clusters. 
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FIGURA 3 . Análisis por componentes principales de los perfiles peptídicos: gráfico de los scores 
de las muestras para PC1 vs. PC2 de los quesos testigo (T), experimental 1 (E1) y experimental 2 
(E2) elaborados en la experiencia 2. El número anterior al tipo de queso indica el número de réplica 
de elaboración. Los rectángulos incluyen las muestras agrupadas en el análisis de clusters. 
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FIGURA 4 . Análisis por componentes principales de los perfiles peptídicos: gráfico de los scores 
de las muestras para PC1 vs. PC2 de los quesos testigo (T), experimental 1 (E1) y experimental 2 
(E2) elaborados en la experiencia 3. El número anterior al tipo de queso indica el número de réplica 
de elaboración. 
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En las dos primeras experiencias los dos primeros componentes principales  explicaron 
más del 90% de la variación, mientras que en la experiencia 3 se reveló una mayor 
variabilidad de las muestras, siendo necesarios seis componentes para explicar el mismo 
porcentaje. 
Como puede observarse en las figuras de los scores de las muestras para los dos 
primeros componentes principales (PC1 vs. PC2), el tiempo de maduración fue el factor 
más importante en la agrupación de las mismas. Se detectaron grupos bien separados 
para 3, 30 y 60 días de maduración en las tres experiencias. Por otro lado, también se 
observó una tendencia de separación según el tipo de queso (testigo y experimentales) a 
lo largo del eje del PC2, en las dos primeras experiencias. Un análisis de la variancia 
detectó diferencias significativas (p<0,05) en los tres primeros componentes principales 
para el tiempo de maduración en la experiencia 1 y 2, y en los PC1 y PC4 en la 
experiencia 3. También se detectaron diferencias significativas (p<0,05) en el PC2 
según el tipo de queso, en las dos primeras experiencias. 
En la experiencia 1 el análisis de clusters agrupó las muestras en cuatro grupos: 1- todas 
las muestras de 3 días de maduración, 2- todos los quesos T y un E1, de 30 días de 
maduración, 3- los mismos quesos del grupo 2 a los 60 días, y 4- todos los quesos E1 y 
E2 de 30 y 60 días de maduración, excepto un queso E1 (figura 2). En la experiencia 2, 
las muestras también se agruparon en cuatro grupos: 1- todas las muestras de 3 días de 
maduración, 2- todos los quesos de 30 días de maduración, 3- todos los quesos T de 60 
días, y 4- todos los quesos E1 y E2 de 60 días de maduración (figura 3). 
En la experiencia 3 no se realizó un análisis de agrupación por clusters debido a la 
presencia de una mayor variabilidad en las muestras, y al hecho de que no se detectó 
diferencias significativas entre tipos de quesos para ningún componente principal. 
El análisis estadístico multivariante de los cromatogramas demostró que las dos 
especies de Lactobacillus estudiadas influyeron de diferente manera en el perfil 
peptídico del queso, mientras que la cepa de Bifidobacterium lactis ensayada, no mostró 
ningún efecto en el mismo.  
La proteólisis de los quesos con bacterias probióticas adicionadas fue diferente de los 
quesos testigos, tanto en la experiencia 1, como en la 2. Sin embargo, Lactobacillus 
acidophilus mostró una influencia más temprana durante la maduración, debida 
probablemente a una mayor actividad peptidolítica, demostrada tanto en los perfiles 
peptídicos como en el mayor nivel de la fracción de NS-PTA. Por otro lado, 
Lactobacillus paracasei demostró diferencias en los perfiles peptídicos con respecto al 
testigo únicamente al final de la maduración, y esta influencia no fue detectada por el 
NS-PTA. Finalmente, no se detectó ninguna diferencia en la proteólisis en los quesos 
con y sin Bifidobacterium lactis, lo que sugiere una escasa o nula actividad proteolítica 
y peptidolítica de esta cepa en las condiciones estudiadas. 
 
Conclusiones 
La adición de bacterias probióticas a quesos semiduros produjo modificaciones en el 
proceso proteolítico normal, las que fueron dependientes de la cepa utilizada. En las 
condiciones estudiadas, Lactobacillus acidophilus mostró la actividad proteolítica y 
peptidolítica más elevada, seguido por Lactobacillus paracasei, en tanto que no se 
detectó actividad alguna para Bifidobacterium lactis. El efecto observado fue una mayor 
producción de péptidos pequeños y aminoácidos libres y modificación de los perfiles 
peptídicos. Esta actividad bioquímica del fermento adjunto puede ser importante en el 
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desarrollo del flavor, ya que la proteólisis provee la mayoría de los precursores de 
aroma y sabor en el queso. 
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03- SELECCIÓN DE MICROORGANISMOS PRODUCTORES DE 
PECTINASAS ACTIVOS A BAJAS TEMPERATURAS. 
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Resumen 
Las enzimas pécticas se emplean en la industria en varios procesos, especialmente en la 
clarificación de jugos y mostos. Actualmente, se busca que la fermentación alcohólica 
sea posible a bajas temperaturas ya que esto permite mejorar las características 
organolépticas de los vinos. Es por ello que el presente trabajo apuntó a la búsqueda de 
enzimas pectinolíticas que actúen a estas temperaturas. Para la selección, se tomaron 
muestras de distintas variedades de uvas maduras de la región, aislándose cepas de 
bacterias, hongos y levaduras productores de pectinasas. Se utilizó un medio agarizado 
que emula la composición del mosto, y la actividad buscada se reveló con lugol. Las 
mejores cepas se evaluaron por su capacidad de degradación de pectina, lo que puede 
determinarse por la liberación de azúcares reductores medidos por el método del DNS 
(ácido 3,5 – dinitrosalicílico), tanto a 15 como a 30ºC. Las cepas seleccionadas fueron 2 
bacterias y 2 levaduras. La identificación se realizó teniendo en cuenta las 
características morfológicas y se estableció una clasificación preliminar de las bacterias 
que eran cepas del género Bacillus. Finalmente, se verificó la actividad pectinolítica por 
medición de la disminución de la viscosidad de una dispersión de pectina con el 
sobrenadante, utilizando para este propósito un equipo Brookfield HBDV – III, con el 
accesorio ULA. 
 
Marco Teórico  
Las enzimas pectinolíticas son empleadas en muchos procesos industriales, como por 
ejemplo la extracción y clarificación de jugos de frutas y vinos, maceración de frutas, 
reducción de viscosidad en jugos, extracción de aceites de vegetales y cítricos, 
fermentación de café y té, entre otras numerosas aplicaciones biotecnológicas (Kashyap 
y col., 2001). En la elaboración de alimentos, muchos procesos se desarrollan a bajas 
temperaturas para mejorar sus cualidades organolépticas y nutricionales. En el 
desarrollo de la fermentación alcohólica para obtención de bebidas, en particular, la 
temperatura es uno de los parámetros más importantes puesto que puede afectar tanto la 
cinética del proceso como las características del producto, por influir en la producción 
de metabolitos secundarios (Lafon-Lafourcade, 1983; Fleet y Heard, 1993). En el vino 
es importante conducir la fermentación a bajas temperaturas, 10-15ºC, ya que aumenta 
la producción y retención de compuestos volátiles de "flavour", mejorando su perfil 
aromático (Killian y Ough, 1979; Kunkee, 1984). Esta nueva situación, en la 
vinificación, requiere, tanto para la extracción como para la clarificación, de enzimas 
pectinolíticas que actúen en ese rango de temperatura. 
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Objetivos  
� Aislamiento de cepas naturales de bacterias, levaduras u hongos productoras de 

pectinasas activas a temperaturas de 15-20ºC a partir de diferentes fuentes naturales 
de la provincia de Mendoza.  

� Identificación y taxonomía de los microorganismos seleccionados mediante técnicas 
morfológicas y  metabólicas. 

� Estudio de la producción de enzimas de interés variando las condiciones de cultivo.  
� Caracterización de la actividad enzimática de las cepas seleccionadas. 
 
Metodología 
Aislamiento y selección de cepas: como cepa de referencia se utilizó Bacillus pumilus 
Meyer y Gohheil 1901 AL, de la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT, 
Valencia). 
El aislamiento de los organismos productores de pectinasa se realizó a partir de uvas de 
Mendoza de distintas variedades en estado de madurez, por lavado con agua peptonada 
y siembra en YEPD. Posteriormente se los seleccionó en un medio especialmente 
diseñado que contenía (g/1000 ml de agua destilada): Pectina, 2; Extracto de levadura, 
1; Peptona de carne, 10; Peptona de soja, 10; Agar, 10; KH2PO4, 0,2; CaCl2, 0,05; 
(NH4)2SO4, 3; MgSO4, 0,8; MnSO4.6H2O,  0,05; FeSO4.7H20, 0,015, pH = 5.  
Las placas fueron incubadas a 15 y 30ºC, prestándose especial atención a la de 15ºC. 
La selección se realizó agregando lugol al medio agarizado, detectándose una zona 
clarificada alrededor de las colonias (Fernandes-Salomão y col., 1996). Se 
seleccionaron aquellas que presentaban mayor relación diámetro de halo/diámetro de 
colonia.  
Taxonomía microbiana: los microorganismos fueron clasificados en forma preliminar 
usando microscopía y tinción de Gram. Las cepas del género Bacillus, fueron 
identificadas por ser Gram (+), catalasa positivo, con crecimiento aeróbico y producción 
de endosporas. Además se llevaron a cabo algunos de los ensayos morfológicos y 
bioquímicos descriptos en el Manual Bergeys (Sneath, 1986), para identificar diferentes 
características de las especies de este género. 
Evaluación de actividad enzimática en los sobrenadantes de cultivo obtenidos: se 
evaluó la actividad pectinolítica por métodos químicos y físicos.    
1) Por cuantificación, usando el método del DNS (Miller, 1959), siendo el sustrato una 
dispersión de pectina (pH = 4,5).  
En primer lugar, se preparó la curva patrón con glucosa a distintas concentraciones (0 – 
0,15 – 0,3 – 0,45 – 0,6 mg/ml), tomando 1 ml de solución patrón y 1 ml de reactivo 
(ácido 3,5 – dinitrosalicílico). Se mantuvo a 100ºC por 10 minutos. Se enfrió y midió la 
absorbancia de la mezcla a 590 nm.  
Para las muestras del cultivo de las cepas seleccionadas, se colocó 0,1 ml de 
sobrenadante y 0,9 ml de dispersión de pectina 0,2% p/v (en buffer acetato, pH = 4,5). 
Se incubó a 15ºC (ó 30ºC) por 45 minutos (ó 30 minutos). Se enfrió en hielo. Se agregó 
1 ml de reactivo. Posteriormente se mantuvo a 100ºC por 10 minutos. Se enfrió y midió 
la absorbancia a 590 nm. Los valores se expresaron en mg de glucosa equivalente, 
usando la ecuación correspondiente a la curva patrón. Se calcularon la cantidad de 
azúcares reductores liberados por ml de sobrenadante y éstos se dividieron por el tiempo 
empleado por la enzima para lograr dicha liberación, obteniéndose de este modo las 
unidades enzimáticas (mg de glucosa equivalente/min)/ml de sobrenadante. 
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El mismo tratamiento se le dio a las enzimas comerciales (tanto en polvo, como 
líquida). 
2) Por el cambio de viscosidad en el tiempo de una solución de pectina bajo la acción de 
pectinasas, usando un viscosímetro rotacional Brookfield HBDV-III y como accesorio 
el Ultra Low Adapter (Mutlu, M. y col., 1999). 
En primer lugar, se midió la viscosidad de dispersiones de pectina (en solución de 
sacarosa y buffer citrato pH = 3,5)  a distintas concentraciones, a saber 1%, 2%, 3% y 
4%, para obtener de este modo la ecuación de la curva patrón. El volumen de muestra 
fue 16 ml y la velocidad de corte de 100 rpm. 
Posteriormente, se determinó el cambio de viscosidad en el tiempo de distintas 
soluciones de pectina a las que se  agregó igual cantidad de enzima (en nuestro caso, el 
sobrenadante del cultivo = 80µL). Se transformaron los datos de viscosidad obtenidos a 
concentración de sustrato utilizando la ecuación de la curva patrón anteriormente 
encontrada. 
Finalmente, se calcularon las unidades enzimáticas, para cada microorganismo, 
temperatura y concentración de pectina inicial, usando la siguiente ecuación: 
 

UE = Diferencia en la concentración de pectina/min (a los 20 min) 
 
Resultados 
Aislamiento y selección: se lavaron en forma exhaustiva 2 granos de uva de una misma 
variedad, en estado de madurez, con agua peptonada. Con una espátula de Drigaski se 
esparcieron 300 µL del agua peptonada en una placa con YEPD agarizado, incubándose 
ésta a 30ºC, por 5 días. Se sembraron 14 placas. Posteriormente, se tomaron 30 colonias 
de cada placa, las cuales se sembraron por punción en el medio agarizado conteniendo 
pectina antes descripto. Esta operación se realizó por duplicado, incubando a 15 y 30ºC, 
por 5 días. Luego, se revelaron los halos clarificados con lugol, estableciendo la relación 
entre el diámetro del halo y el diámetro de la colonia correspondiente, para elegir 
mediante este criterio las cepas más productoras. De alrededor de 400 cepas, fueron 
seleccionadas 2 bacterias y 2 levaduras para las temperaturas antes mencionadas. En la 
figura 1, se pueden observar los halos de clarificación de la pectina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1. Halos de clarificación de distintas cepas, revelados con lugol. 
 
En la Tabla 1 se pueden ver los resultados obtenidos en las distintas pruebas de 
taxonomía de las cepas de Bacillus. 
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TABLA 1. Taxonomía de cepas de Bacillus 

 

Característica 
Bacillus 

subtilis Bacillus SC – G Bacillus SC – H 

Esporas redondeadas - - - 
Esporangio hinchado - - - 
Cristales parasporales - - - 

Catalasa + + + 
Ensayo de Voges-

Proskauer 
+ 

- - 

pH en el crecimiento de V-
P 
<6 
>7 

 
d 
- 

5 
+ 
- 

6,5 
- 
- 

Ácido a partir de 
D-Glucosa 

L-Arabinosa 
D-Xilosa 
D-Manitol 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

Gas a partir de glucosa - - - 
Hidrólisis de 

Caseína 
Gelatina 
Almidón 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

Formación de 
Dihidroxiacetona 

ND + + 

Crecimiento a pH 
6,8 en caldo nutritivo 

5,7 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

Crecimiento en NaCl 
2% 
5% 
7% 
10% 

 
+ 
+ 
+ 

ND 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

Crecimiento a 
5ºC 
10ºC 
30ºC 
40ºC 
50ºC 
55ºC 
65ºC 

 
- 
d 
+ 
+ 
d 
- 
- 

 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 

 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 

 
ND = no hay datos; d = 11 - 89% de las cepas son positivas 
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Todas las pruebas coincidieron con las correspondientes a Bacillus subtilis, exceptuando 
el ensayo de Voges – Proskauer. 
Evaluación de actividad enzimática: El sobrenadante obtenido por centrifugación de 
cultivos líquidos, se ensayó en su capacidad de degradación de la pectina usando el 
método del DNS, presentándose los valores en la Tabla 2. 
 

TABLA 2. Actividad enzimática determinada por el método del DNS y por viscosimetría.  
 

 
UE/ml sobrenadante 

(DNS) 
UE/ml sobrenadante 

(Viscosimetría) 
 15ºC 30ºC 15ºC 30ºC 

Bacillus SC – G 0,010 0,083 0,0034 0,0027 

Bacillus SC – H 0,021 0,080 0,0033 0,0009 
Levadura SC – D 0,016 0,290 ND ND 
Levadura SC – E 0,015 0,092 ND ND 

Bacillus pumilus CECT 29T 0,023 0,056 ND ND 

 
UE (DNS) = mg equivalentes de glucosa producidos/min. UE (Viscosimetría) = % de pectina 

degradada/min.  
ND = No hay datos. 

 
 
También se muestran los valores obtenidos para los preparados enzimáticos comerciales 
utilizando el método del DNS. 

 
TABLA 3. Actividad enzimática de preparados enzimáticos comerciales (DNS). 

 

Preparados enzimáticos comerciales 
UE/ml o mg producto 

(DNS) – 30ºC 
Inozyme 0,145 
Suprazym 0,194 
Líquida 0,422 

 
 

La actividad enzimática determinada utilizando el método viscosimétrico, fue realizada 
sólo en los sobrenadantes de las cepas del género Bacillus. Estos resultados se muestran 
en la Tabla 2. 
En los valores de UE/ml sobrenadante obtenidos por el método del DNS podemos 
advertir que la actividad pectinolítica es mayor a 30ºC. Todo lo contrario ocurre para el 
método viscosimétrico donde se observa que el porcentaje de pectina degradada por 
minuto es mayor a 15ºC. 
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Conclusiones  
� Se ha logrado seleccionar dos cepas del género Bacillus y dos de levaduras 

productoras de pectinasas con buenos valores a temperaturas de 15-20ºC. 
� De acuerdo a las pruebas morfológicas y metabólicas Bacillus SC - G y SC - H 

coinciden con las características de la especie subtilis. 
� Se diseñó un medio de cultivo especial para el aislamiento de microorganismos 

productores de pectinasas, descripto en “Metodología”. 
� Analizando los valores de actividad enzimática (DNS) obtenidos para las cepas 

seleccionadas y los preparados comerciales, se puede observar que se cuenta con 
buenos niveles, considerando que se trata de sobrenadantes de cultivo no sometidos 
a pre-purificación. 

� Se pudo confirmar que la actividad pectinasa identificada por producción de 
azúcares reductores produjo una reducción efectiva de la viscosidad en el tiempo 
para diferentes concentraciones de pectina. 
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04- RECUPERACIÓN DEL ALMIDÓN DE MAÍZ CON MEMBRANAS:  
MICROFILTRACIÓN  
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Resumen 
 El objetivo principal de este trabajo fue el estudio de la recuperación de almidón de 
maíz desde un efluente utilizando microfiltración.  
La industria de almidón contempla una serie de procesos y operaciones unitarias  que 
producen diferentes calidades de efluentes. En Chile existe una normativa ambiental, 
para la emisión de aguas a ríos y al sistema de alcantarillado. Tradicionalmente las 
industrias de almidón construyen plantas de tratamiento que implican grandes costos de 
inversión y que no aseguran un buen ajuste del sistema debido a las fluctuaciones de 
producción. Por ello se estudió a nivel laboratorio, el uso de otras tecnologías afín de 
minimizar la contaminación de la industria, incorporando procesos de membranas para 
recuperar lo que constituye la materia prima de la industria.  
En las experiencias de laboratorio se utilizó un módulo de polietileno de 0.2 µm de 
porosidad y de 0.1 m2 de área. El líquido a filtrar correspondió al efluente industrial 
proveniente de una etapa de centrifugación. Se probaron 4 concentraciones iniciales de 
esta solución : 4.7 , 7.7 ,   11.9 y 71.4 kg/m3. El factor de concentración mayor fue de 
1.5 y se observó para 7.7 kg/m3. La mayor cantidad de almidón recuperado fue de 72% 
y fue para la concentración inicial de 11.9 kg/m3. Con estos resultados fue posible el 
diseño industrial. 
 
Introducción 
La industria de almidón de maíz en Chile en los últimos 4 años ha tenido una 
producción anual promedio  12,500 ton de almidón corriente, la que va en aumento. 
Parte del proceso para la obtención de almidón de maíz se aprecia en la figura 1. En esta 
figura, se observa una corriente de agua y sólidos insolubles  proveniente de la etapa de 
centrifugación. Esta solución correspondió al fluido a tratar por microfiltración. 
El objetivo principal de este trabajo consistió en estudiar la microfiltración para la 
recuperación del almidón de maíz presente en la solución de deshecho proveniente de la 
centrifugación a fin de disminuir la demanda bioquímica de oxígeno del efluente 
además de aumentar la eficiencia de la industria. 
 
 Métodos y equipos 
Para realizar las pruebas de laboratorio se utilizó un microfiltro de polipropileno de 
flujo cruzado. El sistema elegido permite una operación continua.  Se escogió un 
tamaño de poro de 0.2 µm debido a que luego de realizar un análisis de tamaño de 
partículas, se obtuvo que el 90% de las partículas presentes corresponde a partículas 
mayores a 1,74 µm. 
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FIGURA 1 . Parte del proceso para la obtención de almidón de maíz 

 
 
La determinación del almidón de maíz se realizó a través de medición indirecta de los 
sólidos insolubles presentes en la solución. Para la cuantificación de éstos se utilizó el 
método 2540 D y para los sólidos totales el método 2540B ambos descritos en el 04 
El equipo de microfiltración para realizar los experimentos se muestra en la figura 2. 
 

 
FIGURA 2 . Equipo de microfiltración . 

Almidones 
modificados 

Jarabe de 
Glucosa 

Jarabe de 
Maltosa 

Jarabe 
sólido 

Secado 

Modificación 
química 

Hidrólisis 
enzimática 

Hidrólisis 
ácida 

Centrifugado 

Envasado 

Almidón de maíz 

Lavado de almidón Agua  

Agua +  sólidos  
disueltos 

Jarabe de 
Fructosa 

Almidón 
regular 

Hidrólisis 
ácido-

enzimática 



I- Ciencia e Ingeniería de los Alimentos 

Congreso Latinoamericano de Ingeniería  y Ciencias Aplicadas- 27 - 

La solución de almidón tratada con el sistema de microfiltración fue obtenida 
directamente del proceso industrial. 
 La membrana de polipropileno debe ser activada previa a ser utilizada. Esta activación 
se realizó sumergiéndola en etanol al 70% v/v. Luego se realizó la determinación del 
flujo inicial con agua destilada. 
 
Procedimiento de lavado. 
El lavado se realizó en sentido inverso a la dirección del permeado. El lavado consiste 
en 3 etapas: Limpieza con agua destilada, limpieza con solución ácido, neutralización 
del ácido con solución básica. La solución ácida fue HCl al 5% v/v y la de básica 
KHCO3 al 0,1 % p/v. La presión de lavado no debe sobrepasar 1 bar. 
Luego de terminar el procedimiento de lavado se realizó una determinación del flux con 
agua destilada.  
 
Ecuaciones utilizadas 
El flux de permeado puede ser calculado a través de la ecuación 1.   
 

                                             (1) 
 

 
J :  flux (m3/m2·s),  QP : flujo volumétrico de permeado (m3/s)  a : área del módulo (m2).  
 
El Factor de Retención (R) depende del tiempo de operación, y puede ser calculado 
utilizando la ecuación (Cheryan, 1998). 
 

c

P

c

Pc

C

C

C

CC
R −=−= 1                               (2) 

   

Cc: Concentración de soluto en el concentrado, varía con el tiempo de operación (kg/m3)  
Cp : concentración de soluto en el permeado, varía con el tiempo de operación (kg/m3)  
 
El Factor de Concentración FC, corresponde al aumento de la concentración de una 
solución con respecto a la concentración de alimentación luego del proceso de 
microfiltración. Puede ser calculado utilizando la ecuación 3,  

A

C

C

C
FC =                            (3) 

CA : concentración de soluto en la alimentación (kg/m3)  (Fariñas, 1999). 

 

La Presión Transmembrana PT , puede ser calculada utilizando la ecuación 4, 
 

P
CA

T P
PP

P −+=
2

)(
     (4) 

PA :  presión en la entrada del módulo ,  
PC : presión de salida del módulo ,  
Pp : presión en el lado del permeado. 

a

Q
J p=  
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La Resistencia de la Membrana (RM ) fue calculada en las experiencias, utilizando agua 
destilada y a través de la ecuación 5, (Padilla & McLellan, 1993; Cheryan, 1998)  
 

η·M

T

R

P
J =        (5) 

η: viscosidad absoluta (kg/ms)  
 
 
La Resistencia Total (RT ) fue calculada utilizando la ecuación 6 (Padilla & McLellan, 
1993; Cheryan, 1998)  

J

P
R T

T ·η
=      (6) 

La Resistencia al Fouling (RF) fue calculada a través de la ecuación 7 y la Resistencia 
de Concentración-Polarización (Rp) fue calculada utilizando la ecuación 8 (Padilla & 
McLellan, 1993; Cheryan, 1998)  
 

                                                     (7) 
 

                                                                            (8) 
Finalmente el área de la membrana para el proceso industrial, fue calculada empleando 
la ecuación 9. 
 

                               (9) 
 
A: área de membrana a nivel industrial (m2) 
a : área del módulo experimental (m2) 
Mm : flujo másico a tratar mensual 
Ma : flujo másico de alimentación a escala piloto (g/min) 
 
 Resultados 
La tabla 1 resume  los parámetros de operación de las diferentes pruebas con las 
soluciones de almidón.  
 

TABLA 1. Parámetros de operación de las diferentes experiencias. 
 

Experien
cia 

Flujo 
alimentación  
(105 m3/h) 

Tiempo total 
de operación 
(θT) (min) 

PT 
(102MPa) 

CA 
(kg/m3) 

Cc 
(kg/m3) 

J0 
(105 

m3/m2s) 

JF 
(105 

m3/m2s) 

1 6.67 90 9.45 4.7 4.9 1.53 1.11 
2 6.06 190 8.58 7.7 11.5 2.33 0.89 
3 6.19 60 8.96 11.9 15.8 2.27 1.41 
4 6.30 80 8.50 71.4 76.4 1.33 0.71 
J0  : flux inicial (a tiempo cero)  JF  : flux final (a tiempo final) 
 
 
 
 

M
T

F R
J

P
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La Figura 3 muestra la variación en el flux durante el tiempo de operación. La Figura 4 
muestra la variación de FC durante el tiempo de operación. 
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FIGURA  3. Variación del Flux de permeado en el tiempo, para tres concentraciones de 
alimentación 
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FIGURA 4.  Variación del Factor de Concentración (FC) a través del tiempo para tres 

concentraciones en la alimentación. 
 

Figura 5 muestra la variación del Porcentaje de Retención para las tres 
concentraciones diferentes en la alimentación. 
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FIGURA 5 . Variación del Porcentaje de Retención a través del tiempo para tres concentraciones 

diferentes en la alimentación. 
 
 
Para la primera experiencia, con una concentración en la alimentación de 4.7 kg/m3 no 
fue posible calcular el flux ni el Porcentaje de Retención. 
Para la experiencia con la concentración de alimentación de  3.4 kg/m3  se realizó una 
prueba afín de determinar las resistencias aproximadas en el fenómeno de 
microfiltración con almidón de maíz. En esta prueba se recicló tanto el permeado como 
el concentrado al estanque de alimentación. Para todas las demás experiencias que 
aparecen en la tabla 1 en cambio, el propósito fue concentrar, por lo que el permeado no 
fue reciclado a la alimentación. Por lo tanto no se calcularon resistencias para estas 
concentraciones. 
Los resultados del cálculo de las resistencias para la concentración en la alimentación de 
3.4 kg/m3 se muestran en la tabla 2. 
 
 

TABLA 2 . Resistencias para una concentración en la alimentación de 3.4 kg/m3. 
 

Tipo de Resistencia Valor 
(1011 m-1) 

Porcentaje de contribución de esta 
resistencia a la resistencia total (%) 

Resistencia Total(RT) 14.93 100 
Resistencia de la membrana(RM) 8.96 60 
Resistencia del fouling (RF) 2.74 18.4 
Resistencia por Concentración-polarización  
(Rp) 

3.23 21.6 

 
 
Cálculo del área de membrana para tratamiento industrial 
Si suponemos un 2.5% de la producción anual de almidón corresponde a agua residual 
de la etapa de centrifugación, con una concentración de sólidos de 20 g/min y un área de 
módulo de 0.1m2 a través de la ecuación 9 se obtiene un área industrial de 3 m2 
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Discusión y Conclusiones 
La concentración de 71.4 kg/m3 es anormalmente alta para un proceso de 
microfiltración. Sin embargo se utilizó en las pruebas para determinar hasta que punto 
podría utilizarse el microfiltro ya que  corresponde a un valor real de la industria. Los 
resultados de la figura 4 y 5 indican que prácticamente no puede aumentarse la 
concentración y el proceso por lo tanto es innecesario. Sin embargo una etapa previa de 
sedimentación puede ser empleada para el tratamiento de este tipo de soluciones con 
gran concentración de sólidos, seguida de una etapa de microfiltración para el 
sobrenadante de la sedimentación. Las restantes concentraciones  de la alimentación se 
comportan  relativamente constantes con respecto al Porcentaje de Retención, 
aumentando éste con el incremento en la concentración. Para concentraciones entre 7.7 
y 11.9 se aprecia un aumento del Factor de Concentración en función del tiempo. 
En la tabla 2 se puede observar que la mayor parte de la resistencia la ofrece la 
membrana. Esto significa que el ensuciamiento fue evitado a través de la limpieza, la 
inocuidad de la solución a filtrar con respecto a la membrana y el tipo de membrana. 
Pese a este resultado la resistencia del fouling fue de un 18% lo que implica que 
probablemente con concentraciones más altas el problema del ensuciamiento y estas 
resistencias, aumenten. Sin embargo, incrementando el número de Reynolds este 
problema puede reducirse. 
El uso por lo tanto de membranas de microfiltración genera un concentrado capaz de ser 
reciclado a las etapas de proceso de la industria de almidón, disminuyendo la 
concentración de sólidos totales en la descarga a la planta de tratamiento y aumentando 
la eficiencia del proceso industrial. 
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Resumen 
Se estudió el rendimiento quesero a escala laboratorio de quesos Cremoso Argentino 
experimentales elaborados con leche tratada a 85 ºC durante 2 minutos. El tiempo de 
coagulación y la velocidad de endurecimiento del coágulo se recuperó por acidificación 
a pH 6,4 y agregado de CaCl2. Se compararon dos acidificantes, δ lactona del ácido 
glucónico y burbujeo  de CO2. 
 Los sueros de las elaboraciones realizadas con leches tratadas térmicamente  contenían 
27 % menos de proteínas solubles, 8 % menos de sólidos totales y 50 % menos de 
mareria grasa que los de las elaboraciones testigo, hechas con leche sin tratamiento 
térmico.  
La elaboración de los quesos experimentales se caracterizó por un desuerado más lento 
de la cuajada con una menor velocidad de secado. La agitación debió ser más suave a 
fin de evitar la formación de finos.  
El rendimiento en los quesos experimentales se incrementó por la incorporación de las 
proteínas del suero desnaturalizadas en el tratamiento térmico y fue ligeramente mayor 
cuando se usó CO2.   
Si bien se encontraron diferencias de textura y sabor entre los quesos testigos y 
experimentales la calidad de estos últimos al final de la maduración no fue 
significativamente afectada. 

 
Introducción 
En la producción quesera en Argentina los quesos blandos ocupan un lugar 
preponderante. En efecto, de los 7.400 millones de litros de leche procesada durante el 
año 2000, el 22% se destinó a la producción de este tipo de queso, lo que representó 
para ese año más de la mitad de la producción total (Centro de la Ind. Lechera, 2003). Si 
bien la denominación general de queso blando comprende productos tales como 
Cuartirolo, Por Salut y Mozzarella (Código Alimentario Argentino, 2002), el más 
común es el Cremoso Argentino dado que encuentra una amplia gama de aplicaciones 
en la gastronomía.  
Para este tipo de queso, no obstante tener un alto rendimiento de elaboración por su 
elevado contenido de humedad, se han propuesto distintas alternativas para incrementar 
aún mas dicho rendimiento, mediante la adición de proteínas de suero. Entre las 
prácticas  más  difundidas se encuentran las que emplean membranas, y las que recurren 
a un tratamiento térmico del suero. En las primeras, la leche se concentra en proteínas 
por ultrafiltración antes de la coagulación y de este modo las proteínas del suero son 
retenidas en su estado nativo (Maubois, 1990). En el segundo caso, mediante un 
tratamiento térmico aplicado al suero acidificado de quesería, se recuperan las proteínas 
desnaturalizadas que son luego adicionadas a la leche de elaboración (Maubois, 1990; 
Hynes y col., 1998; Gosh y col. 1999). Si bien en ambos casos se intenta elevar el 
rendimiento de los quesos mediante la incorporación de componentes propios de la 



I- Ciencia e Ingeniería de los Alimentos 

Congreso Latinoamericano de Ingeniería  y Ciencias Aplicadas- 34 - 

leche, algunos fabricantes recurren además al agregado de diversos productos tales 
como gelificantes y establilizantes (Zalazar, C.. y col., 1993).   
En el presente trabajo se estudió una alternativa simple, consistente en tratar la leche de 
elaboración a temperaturas y tiempos superiores a los de pasteurización con el objeto de 
permitir que las proteínas del suero desnaturalizadas se asocien a las caseínas y de esta 
manera queden incorporadas al queso (Calvo y col. 1995; Corredig y Dagleish, 1996). 
Se evaluó además la posibilidad de recuperar la pérdida de la aptitud casearia producida 
por el tratamiento térmico (Steffl y col. 1999; Gosh y col. 1999), mediante una ligera 
acidificación a (pH 6,4) previa a la coagulación, y la adición de cloruro de calcio (Lucey 
1993; Candioti y col.,  2004).   
Se compararon además los rendimientos queseros que se obtuvieron cuando el proceso 
de acidificación se llevo a cabo mediante burbujeo con CO2 o por adición de δ lactona 
del ácido glucónico. 

 
Materiales y métodos 
Las experiencias se realizaron con leche proveniente de una planta láctea local, la que 
fue transportada hasta nuestro laboratorio bajo condiciones de refrigeración. A su arribo 
se midió el pH, y se determinó el contenido de sólidos totales, de proteínas totales y 
caseína. La materia grasa se estandarizó en 3,2 ± 0,05% mediante una centrífuga de 
platos (Alfa Laval Separator Co, Tumba, Suecia).  
 
Elaboraciones de quesos 
 Los ensayos casearios se hicieron mediante un equipo de laboratorio, compuesto por 
tinas de 5 litros de capacidad cada una, que permite realizar hasta cinco elaboraciones 
en forma simultánea. Para esta experiencia se trabajó con tres tinas, en las que se 
fabricaron los siguientes quesos:  

• Queso Testigo (T): elaborado con leche pasteurizada a 65 ºC por 15 minutos. 
• Queso Experimental 1 (E1): elaborado con leche tratada a 85 ºC por 2 minutos,  

enfriada a 35 ºC y acidificada a pH 6,4 por burbujeo con CO2.  
•  Queso Experimental 2 (E2): elaborado con leche tratada a 85 ºC por 2 minutos, 

enfriada a 35 ºC y acidificada a pH 6,4 por agregado de 0,5 g/litro de leche de δ 
lactona del ácido glucónico. Esta concentración fue determinada en trabajos 
previos (Notaro, E.y col 2000) 

En todos los casos se empleó la tecnología estandar para queso Cremoso Argentino 
(Zalazar y col., 1999). Para ello, finalizados los tratamientos se ajustó la temperatura a 
38 ºC, se adicionó 0,2% de cloruro de calcio para el queso testigo y 0.65% para los 
experimentales. A continuación se agregó un fermento comercial de adición directa a 
tina, compuesto por cepas de Streptococcus thermophilus  (STA-IDC, Centro 
Sperimentale del Latte, Milano, Italia), a razón de 0,8 g por cada 100 litros de leche. La 
coagulación se realizó utilizando como coagulante quimosina producida por 
fermentación, título 1:150000, en cantidad suficiente como para llevar a cabo el lirado a 
los 20 ± 2 minutos. Luego del lirado la cuajada se agitó suavemente para favorecer el 
desuerado. Alcanzado el grado de secado deseado se extrajo la cuajada y se colocó en 
moldes. El suero de cada tina y el exudado del molde se recuperó en un recipiente. De 
este suero se tomaron las muestras para los análisis fisicoquímicos. 
Cuando el pH de la cuajada en el molde alcanzó un valor de 5,3 ± 0,05, los quesos se 
salaron por inmersión en salmuera fría (5 ± 1ºC) a razón de una hora por kilogramo de 
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queso. Luego se maduraron 22 días en cámara a 6 ± 2ºC. A los tres días de elaboración, 
los quesos se envasaron en bolsas de plástico termocontraíbles.     
Para cada tipo de queso se realizaron tres réplicas en distintos días de fabricación y con 
leche de distintos lotes. 
 
Determinaciones analíticas 
En la leche y en el suero de elaboración se evaluaron pH, proteínas totales, proteínas 
solubles, materia grasa y sólidos totales.   
En quesos al final de la maduración se determinó pH según APHA (Bradley y col 
1993), humedad y proteínas, por métodos normalizados de la FIL (IDF, 1993). Se 
calculó el grado de maduración definido como la relación entre el contenido nitrógeno 
soluble a pH 4,6 y el contenido de nitrógeno total (Hynes y col 1998). El rendimiento se 
expresó como los kg de queso obtenidos por cada 100 kg de leche.      
Todos los quesos se sometieron a una prueba de preferencia con paneles integrados por 
25 degustadores no entrenados 
 
Resultados y discusión 
Las características de la leche de elaboración fueron las siguientes: pH 6,68 ± 0,07, 
sólidos totales 11,3 ± 0,29%, proteínas 2,91 ± 0,08%. 
En todas los casos, el tiempo de coagulación y la velocidad de endurecimiento de la 
cuajada fueron idénticos para los quesos testigo y los experimentales confirmando la 
eficacia de los tratamientos de recuperación. Este hecho fue coincidente con los 
resultados obtenidos anteriormente en ensayos de laboratorio realizados mediante un 
equipo Formagraph de Foss Electric (Höganas, Dinamarca) (Candioti y col 2004). 
Debido a que las proteínas del suero incorporadas a la cuajada retuvieron más agua, la 
velocidad de secado, fue más lenta en los quesos experimentales, particularmente en el 
E2. Esto obligó a dilatar los tiempos de desuerado y a realizar un trabajo en tina más 
suave para evitar pérdidas por la generación de partículas finas.      
En la Tabla 1 se muestra la composición fisicoquímica de la leche y los sueros de 
elaboración. 
Se puede apreciar que el contenido de proteínas en el suero proveniente de los quesos 
E1 y E2 estuvo en el orden de 0,63% sin que se verifiquen diferencias significativas 
entre las muestras de ambos orígenes (P > 0,05). Esto indica que el acidificante 
empleado no afectó a las proteínas del suero. Sin embargo, el contenido de proteínas 
solubles en el suero del queso testigo fue superior, con una media de 0,87 %. Este hecho 
se debe, indudablemente, a la interacción entre las proteínas del suero y las caseínas 
producida por el calentamiento, que conduce a una disminución de la concentración en 
suero de las primeras. Estos resultados se ajustan perfectamente a los correspondientes 
al contenido de sólidos totales.  
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TABLA 1  : Composición fisicoquímica de la leche y los sueros de elaboración 
 

Sueros Determinaciones Leche 

Testigo Experimental 1  Experimental 2 

pH 6,60±0,11 6,47±0,03 6,33±0,05 6,30±0,06 

Proteínas totales (%) 3,03±0,05 n.d. n.d. n.d 

Proteínas solubles (%) 0,73±0,03 0,87±0,02 0,62±0,05 0.64±0,06 

Sólidos Totales (%) 11,71±0,34 6,97±013 6,41±0,13 6,49±0,06 

Materia  Grasa (%) 3,17±0,11 0,52±0,10 0,25±0,05 0,30±0,07 

 
En la tabla 2 se muestra la composición global de los quesos. En los quesos 
experimentales se puede observar un mayor contenido de humedad, como consecuencia 
de la presencia de las proteínas del suero, cuya propiedad hidrofílica  permitió una 
mayor retención de humedad (de Wit 1981; Morr y Foegeding, 1990; Bradley  y col 
1993 y Kilara, 1994).  
Resulta interesante destacar que el mayor contenido de humedad en los quesos 
experimentales, no influyó en su pH final, dado que éstos fueron introducidos en 
salmuera fría (5ºC) con idéntica acidez que el testigo. 
Con respecto al rendimiento, expresado en kg de queso/100 kg de leche, se pudo 
comprobar que para el queso experimental 1 fue ligeramente superior al queso 
experimental 2 y ambos sensiblemente mayor al testigo. El menor rendimiento 
observado en el queso experimental 2 en relación al queso experimental 1, debería 
asociarse a la mayor dificultad en el desuerado y a la mayor fragilidad de la cuajada en 
el momento del moldeo. 
 

TABLA 2 Composición global de los quesos 

Determinaciones Testigo Experimental 1 Experimental 2 
pH 5,35±0,01 5,40±0,14 5,27 ± 0,06 

Materia Grasa (%) 21,57±1,47 19,57±0,72 20,38 ± 0,72 
Humedad (%) 57,95±2,24 60,67±1,28 60,37 ± 1,20 

Proteínas  Totales (%) 15,46±0,54 15,10±0,64 14,02±0,86 
Grado de Maduración 13,49±0,67 14,39±0,90 15,20± 1,02 

Rendimiento 15,01±0,48 18,00±0,51 17,18±0,33 
 

En el test de aceptación realizado con personas no entrenadas no se pudieron establecer 
diferencias entre los dos tipos de quesos experimentales. Si embargo, cuando se 
compararon los quesos experimentales y los testigo, el 60% de los panelistas encontró 
diferencias de textura y sabor pero no se consideró que ello afectara en forma 
importante a la calidad general de los productos.   
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Conclusiones  
Del presente trabajo se pudieron establecer las siguientes conclusiones: 

� El rendimiento de los quesos experimentales elaborados con la leche tratada 
térmicamente fue superior.  

� Cuando la acidificación se realizó con CO2 se facilitó el trabajo de la cuajada y se 
obtuvo un mayor rendimiento.  

� Los quesos experimentales retuvieron una importante parte de las proteínas y 
materia grasa que normalmente se pierden con el suero.  Estos resultados son 
coincidentes con el menor contenido en proteínas y materia grasa encontrado en el 
suero de las elaboraciones de estos quesos. 

� Si bien la elaboración de los quesos experimentales se prolongó más debido a la 
etapa de desuerado, la metodología propuesta permite incrementar el rendimiento 
quesero sin pérdida de aceptabilidad. 
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Resumen 
El tamal es un alimento tradicional del norte de Argentina y Latinoamérica. Es un 
alimento apto para el desarrollo de microorganismos y sus características sensoriales 
varían en un tiempo limitado.  
En este trabajo se caracteriza el ¨tamal¨ mediante el análisis descriptivo cuantitativo que 
servirá de referencia en el control de calidad y evaluación de su vida útil.  
Se trabajó en cuatro etapas: 1)reclutamiento, selección y entrenamiento de evaluadores, 
2)búsqueda de descriptores, 3)entrenamiento del panel, 4)medición de intensidad  de 
atributos. El panel estuvo formado por 8 jueces y un líder. Se eliminaron los 
descriptores con frecuencia baja de repetición y los de similar significado. Para cada 
atributo se usó una escala continua de 10 cm anclada en los extremos. Para el análisis de 
resultados se utilizó ANOVA en cada atributo por separado.  
De las expresiones de los panelistas, se analizaron 15 descriptores para su 
caracterización: prolijidad de envoltura; presencia de manchas; color; presencia de 
relleno en la pasta; integridad de los bordes; olor (típico, a comino, extraño); textura 
visual del relleno; textura bucal (dureza,  pastoso); sabor (típico, dulce, rancio, extraño).  
Con los descriptores obtenidos y el valor otorgado a cada uno de ellos se confeccionó el 
perfil sensorial del tamal. 
 
Introducción 
El tamal  es un alimento tradicional de la región norte de nuestro país, como así también 
común en distintos países de Latinoamérica; es elaborado en forma artesanal a partir de 
harina de maíz con zapallo y carne como principales ingredientes y envueltos en hojas 
secas de la mazorca de maíz (chala). 
Es un producto multicomponente, perecedero debido a su alto contenido acuoso y su 
elevada actividad de agua, es un medio apto para el desarrollo de distintos tipos de 
microorganismos y sus características sensoriales varían en un tiempo limitado. Es un 
alimento de alto valor energético (Weber et al, 1993), sin TACC (trigo, avena, cebada y 
centeno) y se lo elabora con materias primas de bajo costo. 
En la provincia de Santiago del Estero este alimento se sirve y expende en rotiserias 
restaurantes dentro de las 48 horas de haber sido elaborado. 
El análisis sensorial es muy importante en la industria de los alimentos, dado que el 
aspecto visual de un alimento es el primer paso para predecir el grado de satisfacción 
que se obtendrá al comerlo. Las decisiones para comprar alimentos se basan en el 
aspecto, en el color, textura y consistencia. Las sensaciones del tacto al comer son 
respuestas a la textura, consistencia y temperatura, la cual influye grandemente en el 
sabor y el aroma. Los aceites de las especias tienen algunas propiedades inhibidoras 
para bacterias y hongos, así ocurre con: la alcaravea, el cardamo, el cilantro, el comino, 
el hinojo y el pimentón entre otros. 
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Los microorganismos deteriorantes y los lípidos en proceso de enranciamiento producen 
cambios en el aroma, color, textura en alimentos como los tamales. Este deterioro puede 
ser detectado sensorialmente a través de un panel entrenado de degustación.  
El Análisis Descriptivo Cuantitativo proporciona una completa descripción  de todas las 
propiedades sensoriales siendo uno de los métodos más completos para la 
caracterización sensorial de atributos (Stone y Sidel, 1985). 
En este trabajo se propone realizar el estudio del perfil sensorial del producto para 
obtener un patrón que lo caracterice. 
 
Materiales  Métodos 
-Muestra 
Se trabajó con tamales adquiridos en diez locales de venta de alimentos tales como 
restaurantes y rotiserias de la provincia de Santiago del Estero. 
Por tratarse el tamal de un alimento multicomponente, se evaluó el producto íntegro y 
cada una de sus partes,  chala, masa y relleno. 
Para determinar los atributos principales a evaluar en los tanales se trabajó en cuatro 
etapas. 

1- Reclutamiento, selección y entrenamiento de evaluadores. 
2- Búsqueda de descriptores para redactar un glosario de términos apropiados. 
3- Entrenamiento del panel en la aplicación de la metodología. 
4- Medición de intensidad  de atributos en la planilla redactada y acordada por 

sesiones previas. 
Para la búsqueda de descriptores se utilizaron tamales de distinta procedencia, 
conservados a temperaturas diferentes (0°C; -18°C; 5°C y 20°C) y durante diferentes 
tiempos de conservación. En tanto que para las pruebas definitivas de medición de 
intensidad de atributos se utilizaron tamales obtenidos de un mismo lote de elaboración. 
Se usó en ambos casos agua gasificada a 5 °C como neutralizante.  
 
-Métodos 
Para el reclutamiento, selección y entrenamiento del panel analítico de evaluadores se 
siguió la Norma IRAM 20005-1 (1996). 
Las muestras se presentaron en recipientes térmicos individuales a la temperatura que 
habitualmente se consumen los tamales. 
Para el desarrollo de los descriptores,  8 panelistas seleccionados y entrenados, 
verbalizaron sus impresiones respectos de los diferentes tamales presentados: frescos, 
conservados a distintas temperaturas; utilizándose como referencia chalas limpias y 
otras manchadas, durante 6 sesiones, con la ayuda del líder de panel y una planilla 
orientativa (Norma IRAM 20001,1995), 
En cuanto a la selección de los descriptores, se tuvo en cuenta en primer lugar el 
objetivo del estudio (caracterización del tamal y la influencia del almacenamiento en la 
calidad sensorial), aceptándose aquellos que permitirían evaluar el deterioro por 
influencia del almacenamiento en la calidad sensorial.  
Luego de evaluar los descriptores seleccionados por los jueces, se eliminaron aquellos 
de significado similar, y los que fueron usados con una frecuencia inferior al 40% 
(Lyon, 1987 y Damasio y Costell, 1991). 
Posteriormente al entrenamiento en el uso de escalas, se trabajó en la medición de 
intensidad de atributos sobre escalas de 10 cm ancladas en los extremos. Se realizaron 
cuatro repeticiones y para el caso de descriptores donde existían diferencias se  re-
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entrenó el panel y se midieron los descriptores seleccionados durante cuatro sesiones 
adicionales.  
Los resultados fueron analizados mediante ANOVA de dos factores: muestra y 
probadores. 
 
 Resultados y Discusión 
De todas las expresiones de los panelistas se llegó a determinar 15 descriptores. En la 
Tabla 1 se presentan los descriptores obtenidos y los extremos de las escalas. 
Dado que la distribución de frecuencia del total de las observaciones responde a la 
distribución normal para cada descriptor, los mismos fueron caracterizado con la media 
muestral. 
En la Figura 1 se presenta el gráfico tipo araña realizado con los valores medios 
obtenidos para cada descriptor seleccionado.  
En la figura puede observarse que los atributos: prolijidad de la envoltura, sabor y olor 
típico tienen un fuerte peso en la descripción y aceptabilidad de este alimento. 
 

TABLA 1 : Descriptores seleccionados que permiten caracterizar al tamal. 
 
Partes del 

tamal 
 

Atributos 
 

Descriptores 
 

Extremos de escala 
Completo Apariencia 

externa 

 

Prolijidad de la envoltura 

 
Muy buena 

 
Muy mala 

Manchas Nada Muchas Chala Aspecto 

externo Color Amarillo Marrón 

Aspecto Presencia de relleno en la pasta Nada Mucho 

Aspecto Integridad de Bordes Mantenidos Resquebrajado
s 

Típico Nada Mucho 

Extraño Nada Mucho 

 
Entero sin 

chala 

 

Olor 
 A comino Nada Mucho 

Aspecto Textura visual del relleno Fibroso Digerido 

Dureza Blando Duro Textura bucal 
 Pastoso Nada Mucho 

Típico Nada Mucho 

Dulce Nada Mucho 
Rancio Nada Mucho 

 
 
 

Cortado 
 

Sabor 
 
 Extraño Nada Mucho 

 
 
Dado que se seleccionaron aquellos atributos que podrían ser influidos por la 
conservación, cualquier cambio en la forma de esta figura durante el almacenamiento 
estaría indicando el efecto del mismo y permitiría visualizar gráficamente la intensidad 
de los cambios. 
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FIGURA 1 : Gráfico tipo tela de araña del perfil sensorial del tamal. 
 
Conclusiones 

- Los atributos que inciden en la descripción de este alimentos fueron: prolijidad de la 
envoltura, sabor y olor típico. 
- Se obtuvo la caracterización sensorial del tamal, la que podrá ser utilizada para control 
de calidad y evaluar su vida útil. 
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Resumen 
El consumo de alimentos mínimamente procesados se incrementó en los últimos años 
en el mundo y Argentina. Los principales factores que influyen en la apreciación de la 
calidad por parte del consumidor son: apariencia, textura, sabor, valor nutritivo e 
inocuidad, principalmente. Dicha calidad depende del vegetal original, método de 
elaboración y las condiciones de manejo.   
El objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad de vegetales mínimamente procesados 
de mayor venta en la provincia de Santiago del Estero.  
Para establecer los productos de mayor venta se realizó una encuesta en los tres 
hipermercados de la provincia, determinándose que los de mayor venta fueron:  
verduras para sopa, tomates ¨cherrÿ  y choclos pelados. Se muestrearon 12 bandejas de 
cada producto e hipermercado, evaluándose la presentación e información del rótulo de 
cada producto, peso, composición, calidad global (aspecto, firmeza, olor, % de verduras 
fuera de especificaciones), acidez, color con colorimetro (L, a y b), recuento de aerobios 
mesofilos totales y hongos y levaduras.  
La calidad fue muy variable para cada producto, la información del rótulo no fue 
uniforme y adecuada, observándose que no se cumplen con las especificaciones del 
Código Alimentario Argentino. El recuento microbiano fue alto (>106-107) en las 
bandejas de choclos y de verduras para sopas, infiriéndose que no se aplican 
adecuadamente buenas prácticas de procesamiento. 
De las observaciones realizadas y en especial del vacío existente de reglamentaciones 
vigentes para este tipo de producto se infiere que es imperiosa la necesidad de que se 
legisle al respecto y se hagan cumplir las buenas practicas de manufactura en la 
elaboración y comercialización de estos alimentos 
 
Introducción 
En los últimos años se han se han producido importantes cambios en lo que respecta a 
las modalidades de venta de los productos frutihortícolas, resultantes principalmente del 
desarrollo de nuevas tecnologías para el procesamiento mínimo y el envasado de este 
tipo de alimentos (Viña y Chaves; 1999). 
Por otra parte, los denominados "vegetales listos para usar" o "mínimamente 
procesados", son elegidos por muchos a la hora de ahorrar trabajo y tiempo para 
preparar las comidas (Güemes y col., 1997). 
El término “mínimamente procesado” abarca una amplia gama de tecnologías y 
métodos para procesar alimentos de origen vegetal destinados a la venta al detalle. Los 
métodos de procesamiento mínimo modifican muy poco los atributos y características 
originales del producto fresco y tienen una vida útil suficiente, que les permite ser 
transportado desde la planta procesadora hasta el consumidor, llegando a él en buenas 
condiciones (Ohlson, 1994). 
Algunas etapas que involucra la preparación de este  tipo de producto son  el pelado y el 
cortado, ocasionando daños tisulares que provocan la pérdida de líquidos intracelulares, 
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entre los que se encuentran enzimas que al ponerse en contacto con sus substratos  
pueden ocasionar colores y olores desagradables que van en detrimento de la calidad del 
alimento. Por otra parte, las heridas en el tejido vegetal inducen un crecimiento de la 
tasa respiratoria del tejido sano (Dong y col., 2000; Rosen y Kader, 1989).  
La extensión de la vida útil de este tipo de alimentos afronta dos problemas básicos. 
Primero, el tejido vegetal es un tejido vivo en el que interactúan muchas reacciones 
(deshidratación, oxidación, elevada velocidad de respiración, actividad enzimática); 
algunas de estas reacciones, si no son controladas, pueden conducir a la rápida 
senescencia o deterioro en la calidad. Segundo, la posibilidad de desarrollo microbiano 
es mayor debido a la mayor superficie expuesta, la presencia de jugos celulares, etc.; 
por tal motivo, la proliferación microbiológica (tanto alterante como patógena) debe ser 
minimizada y retardada (Piagentini y col., 2003). 
Muchos son los factores que influyen en la calidad de las frutas y hortalizas 
mínimamente procesadas, entre ellos se pueden citar cultivares y periodo de cosecha, 
temperatura y duración del almacenamiento, y, tipos de embalajes utilizados. Por lo 
tanto, la calidad de un producto será mejor, cuanto mejor sea la asociación de estos 
factores (Shewfelt, 1986). 
Para esto, es necesario cumplir con las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas durante 
el desarrollo del vegetal en el campo, combinado con aceptables métodos higiénicos 
durante la recolección, procesamiento, envasado, transporte y distribución, que podrían 
englobarse en las llamadas Buenas Prácticas de Manufactura y Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control (Güemes y col.,1997). 
Asimismo, es importante tener en cuenta que un alimento mínimamente procesado que 
se considera microbiológicamente inocuo para consumo humano no debe superar un 
recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales comprendido entre 105-106 
UFC ( unidades formadoras de colonias)/g tejido fresco (Rodríguez y Montañez, 2000). 
El consumo de verduras mínimamente procesadas, listas para consumir, se ha 
incrementado notoriamente en nuestro país,  representando ya, nada menos que un 20 
por ciento de la venta de verduras en las grandes cadenas de hipermercados (Pirovani y 
col. 2000). 
Los hipermercados, y en menor proporción las verdulerías de barrio, combinan 
actualmente dos modalidades de venta de productos frutihortícolas: a granel y 
preenvasado. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad de los vegetales mínimamente 
procesados de mayor venta en la provincia de Santiago del Estero - Argentina. 
 
Materiales y Métodos 
El trabajo se dividió en dos etapas, a saber: 
1- Determinación de los principales vegetales de la Cuarta Gama comercializados en las 
provincias del NOA de la República Argentina y, en particular, en la provincia de 
Santiago del Estero (Actividad 1). 
2- Determinación de la calidad microbiológica y fisicoquimica de los vegetales de la IV 
Gama de mayor consumo en la provincia (Actividad 2). 
 
-Actividad 1 
A fin de conocer y determinar los principales alimentos de la cuarta gama que se 
comercializan en el NOA se realizaron encuestas en los principales hipermercados de 
las provincias que lo conforman (Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy), con 
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énfasis en la provincia de Santiago del Estero. En cada supermercado se encuestó a los 
gerentes y a los empleados repositores de mercadería de la sección de frutas y 
hortalizas. 
 
-Actividad 2 
Se determinó la calidad organoléptica, fisicoquimica y microbiológica de los vegetales 
mínimamente procesados seleccionados en la Actividad 1. Para ello, se tomaron 
semanalmente muestras al azar de diferentes puntos de la góndola. 
Las muestras se transportaron refrigeradas hasta el laboratorio donde se realizaron las 
siguientes determinaciones:  
 
Análisis del Rótulo 
Para el análisis de los rótulos se tomaron como referencia las disposiciones de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación (SAGPyA) 
(Res. N° 297/83 y 554/83) que establecen que los envases de productos frutihortícolas 
deberán incluir las siguientes leyendas: 
• Nombre de la especie. 
• Nombre del tipo comercial. 
• Grado de selección. 
• Calibre o tamaño de la especie, según corresponda. 
• Zona de producción. 
• Marca comercial o nombre del productor, empacador y/o importador. 
• Peso neto en Kg o número de unidades, según corresponda 
• Las expresiones  “Producción Argentina” o “ Industria Argentina” si se producen en 
el país, cualquiera sea el mercado a que están destinadas, y  “Uso industrial” si 
correspondiera. 
-Peso neto y composición porcentual  
Se determinó el peso neto de los productos. En el caso de las mezclas de vegetales para 
sopas, se separaron y pesaron los diferentes componentes a fin de determinar su 
contribución porcentual. Se utilizó una balanza Mettler (precisión  0,01 gr). 
-Determinación del porcentaje de producto fuera de especificaciones. 
Se examinó cada uno de los productos, separándose y pesándose las unidades que 
estaban fuera de las especificaciones establecidas por la Reglamentación de Frutas y 
Hortalizas (De La Canal; 1992). Los resultados se expresan como porcentaje de 
producto defectuosos. 
Análisis microbiológico 
Los análisis microbiologicos se realizaron según las Normas ICMSF (1986) 
utilizándose Agar Plate Count  (Merck) para el recuento de aerobios mesófilos totales y 
medio de cultivo YGC (Merck) para el recuento de hongos y levaduras. 
Los resultados se informan como UFC/ g de tejido fresco. 
Análisis Fisico-Químicos 
- Acidez total 
La submuestra para análisis se obtuvo mezclando y triturando porciones representativas 
del producto. Posteriormente, se mezclaron 10 g de material con 40 ml de agua 
destilada, se dejó reposar durante 20 minutos y se filtró en filtro rápido. Se tomaron 
alícuotas del sobrenadante que se titularon volumétricamente con NaOH 0.01 N, usando 
fenolftaleína como indicador. 
Los valores obtenidos se expresan como mg de ácido cítrico/ 100 g de tejido fresco. 
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- Sólidos solubles 
La determinación se realizó por refractometría sobre el jugo obtenido de una submuestra 
triturada, utilizándose un refractómetro de mano con graduación 0-32 + 0.2 °Bx. 
- Color 
Para la determinación objetiva de color, se utilizó un colorímetro Minolta determinando 
los parámetros L, a y b.  
- Firmeza  
Se determinó en tomates y se utilizó para ello un penetrómetro manual de marca IRC, 
de escala 1-13 Kg. Los resultados se expresan en Kg. 
Análisis Estadístico de Datos 
Las muestras se tomaron al azar y se analizaron por lo menos 12 bandejas de cada 
producto y las determinaciones de cada parámetro se efectuaron por triplicado. Los 
resultados se expresan como valor medio con su respectiva desviación estándar (SD). 
 
Resultados y Discusión 
-Actividad 1 
La Tabla N° 1  muestra los productos de la IV Gama que se comercializan en la Región. 
Del análisis de dicha Tabla se desprende que los vegetales de mayor consumo son 
choclo pelado, tomates cherry y verduras para sopa por tratarse de productos que se 
comercializan en toda la Región. En el caso de los vegetales para  sopa, se considera, 
además, que su estudio es importante debido a la variedad de componentes que integran 
la bandeja y al mayor grado de manipulación que implica su elaboración comparado con 
los otros productos. 
Como se puede apreciar, también, la oferta de vegetales de la IV Gama en la provincia 
de Tucumán es más variada que en el resto de las provincias del NOA encontrándose 
disponibles otros productos tales como pimiento, tomate larga vida, berenjena, ajíes, 
zanahoria, etc. Esto se debe, probablemente, al desarrollo del sector frutihortícola que 
ha alcanzado la provincia de Tucumán lo que le permite una amplia oferta de este tipo 
de productos a lo largo del año y a una mayor demanda de los mismos. 
 
-Actividad 2 
Análisis del Rótulo 
Para realizar este análisis se confeccionó la Tabla 2 donde se señala la información 
contenida en los rótulos de las muestras estudiadas.  
De la Tabla se desprende la falta de cumplimiento de las disposiciones ya que los 
rótulos carecen de la mayor parte de la información requerida. 
En cuanto a la marca comercial, si bien es cierto que la reglamentación no obliga a  que 
los envases de frutas y hortalizas sean identificados a través de ella (pueden 
simplemente consignar el nombre del productor, empacador y/ o importador), los 
productos frutihortícolas con marca comercial tienen mayor preferencia por parte de los 
consumidores (datos no mostrados). 
También se observó que, salvo en uno de los hipermercados, los rótulos declaran la 
fecha de elaboración y no establecen la fecha de vencimiento.  
Otro dato interesante de destacar  es que la identificación  del  producto, en  el caso 
concreto de los vegetales para preparar sopas, en cuyo rótulo se utiliza la denominación  
“verduras para puchero”, no responde a ninguna disposición  normativa. Tampoco se 
establece la composición de la bandeja; es decir, cuales son los vegetales que la 
componen. 
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A pesar de que no está incluida en las normativas vigentes, sería conveniente que los 
rótulos de los vegetales mínimamente procesados incluyeran también la leyenda 
“mantener refrigerado” habida cuenta de que se trata de alimentos perecederos. 
 
TABLA 1 : Vegetales mínimamente procesados que se comercializan en los hipermercados más 
representativos del NOA (según encuestas). 
 

Producto Sgo. del Estero Tucumán Salta Jujuy Frecuencia 

Repollo blanco X  X X XXX 

Repollo morado X  X X XXX 

Brócoli   X X XX 

Rep. Brusellas  X   X 

Champ. Frescos  X   X 

Alcauciles  X   X 

Choclo pelado X X X X XXXX 

Rabanito  X   X 

Chaucha  manteca X X X  XXX 

Suchini amarillo  X   X 

Tomate cherry X X X X XXXX 

Anco en rodajas X X   XX 

Pimiento rojo  X   X 

Pimiento verde  X   X 

Tomate Larga 
Vida 

 X   X 

Tomate perita  X   X 

Zanahoria  X   X 

Zapallo Cuza  X   X 

Ajíes rojos  X   X 

Ajíes amarillos  X   X 

Zapallo redondo  X   X 

Berenjena blanca  X   X 

Berenjena negra  X   X 

Calabaza en rodaja  X   X 

Arveja pelada  X X X XXX 

Vegetales para 
sopa 

X X X X XXXX 
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TABLA 2 : Información incluida en los rótulos de los  alimentos  
mínimamente procesados estudiados. 

 

Información obligatoria  Información  
declarada 

Nombre de la especie frutihortícola -- 
Nombre del tipo comercial X 
Grado de selección -- 
Calibre o tamaño de la especie según corresponda -- 
Zona de producción -- 
Marca comercial o nombre del productor, empacador y/o 
importador 

X 

Expresiones “Producción Argentina” o “Industria Argentina” 
si se producen en el país y “Uso industrial” si corresponde. 

-- 

Fecha de elaboración X 

Fecha de vencimiento -- 

 
Peso neto y composición porcentual  
Vegetales para sopa 
Las bandejas de vegetales para sopa se componen de nueve productos. En la Tabla 5, 
que se muestra a continuación, se puede observar cuáles son los productos que la 
integran y su composición porcentual, no encontrándose diferencias significativas en 
esta última por lo que puede concluirse que es bastante uniforme.  
 

TABLA 3: Peso neto y la composición porcentual de los productos  que integran  
la bandeja de vegetales para sopa. 

 
Producto Peso neto (g) Composición (%) 

SD 

repollo 50.65 20.05 0.06 
zapallito verde 9.45 3.74 0.05 

choclo 18.13 6.82 0.03 
zanahoria 39.41 15.77 0.04 

anco 43.78 17.41 0.01 
apio 12.59 5.99 0.01 

pimiento 4.03 1.62 0.03 
cebolla verdeo 14.45 5.68 0.03 

acelga 57.86 22.89 0.02 
 
Peso neto  de muestras de choclo pelado y tomates cherry 
La Tabla 4 muestra los valores promedio de peso neto determinados en bandejas de 
choclo pelado y tomates cherry con su correspondiente desviación estándar. 
Con respecto a la uniformidad del tamaño, no se observaron a simple vista  diferencias  
en el tamaño de las unidades de una misma bandeja tanto en choclo como en tomates. 
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TABLA 4 : Peso neto en bandejas de choclo pelado y tomates cherry. 
 

Producto Peso neto  (g) SD 

Choclo pelado 688,92 16,95 

Tomates cherry 200,89 5,76 

 
Determinación del porcentaje de producto fuera de especificaciones. 
La ausencia de manchas, deformaciones, podredumbres, y demás defectos en los 
productos se asocia con un alimento sano e inocuo. El aspecto general del producto, es 
junto con el color, un factor determinante de la vida útil  del mismo. 
La Tabla 5 muestra los promedios de la cantidad de producto fuera de especificaciones, 
expresados como porcentaje del peso neto de cada producto. Se puede apreciar que los 
vegetales para sopa reúnen la mayor cantidad y variedad de defectos, comparados con 
los otros dos alimentos, observándose un  el alto porcentaje de productos oxidados 
(62%) y deshidratados (45%); asimismo, el 39% muestra suciedad (tierra adherida ) y el 
51% un corte desparejo. 
En el caso de los tomates cherry, se determinó que la  cantidad de productos con 
suciedad fue del 100 % en todas las muestras  analizadas. Esto indica que  en todos los 
casos, este alimento no recibió tratamientos de lavado o fueron ineficientes, antes de ser 
envasado para la venta. 
 
TABLA 5: Porcentaje de producto fuera de especificaciones de acuerdo a la Reglamentación de 

Frutas y Hortalizas (De La Canal; 1992). 
 

                               % del peso neto 
DEFECTOS Choclo Tomate Verduras para sopa 

Pardeamiento enzimático - - 62,31 
Decoloración, manchas - - 17,23 
Deshidratación - - 45,17 
Exceso de humedad - - -- 
Suciedad (tierra) - 100,00 39.02 
Lesiones, grietas, magulladuras - 5,01 15.77 
Aplastamiento 18,03 - 6,72 

Crecimiento de hongos (visual) - 12,10 - 
Insectos - - - 
podredumbres - - - 
Sabor/ olor extraño - - - 
 Maduración insuficiente - - 17,13 
Falta de firmeza - - - 
Enfermedades - - - 
Alteraciones internas - - - 
Otros: ej: Corte desparejo - - 51,23 
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Otro de los defectos que se destacan es la deshidratación observada en algunos 
componentes de la bandeja de vegetales para sopa, fundamentalmente en zanahoria y 
zapallo. 
La evaporación de agua de células vegetales es un proceso físico que puede ser 
controlado aplicando diversos tratamientos al fruto, tales como ceras, recubrimientos 
comestibles o diferentes soluciones de lavado (Kader, 2002). 
La pérdida de peso es la principal causa del deterioro de los alimentos mínimamente 
procesados debido no sólo a la pérdida de masa, sino que además afecta la apariencia 
general y textura  ( ablandamiento, pérdida de jugosidad) del producto (Rodriguez y 
Montañez, 2000).  
Determinación de la calidad microbiológica 
En la Figura 1 se representa el recuento de microorganismos (UFC/g) aerobios 
mesófilos totales como así también el recuento de hongos y levaduras en los tres 
alimentos estudiados. Estos valores constituyen el promedio de la carga microbiana de 
las muestras analizadas. 
Como se desprende de esta figura el número de UFC/g de Hongos y levaduras y de 
bacterias aerobias mesófilas presentes fue similar en cada vegetal analizado.  
El producto en el que se observó mayor numero de microorganismos fue en las verduras 
para sopa, siguiendo los choclos pelados, lo cual puede atribuirse a que estos poseen 
mas pasos previos, luego del lavado y antes del envasado, en especial la mezcla de 
hortalizas cortadas. Estas últimas a su vez, presentaron un recuento excesivamente alto 
(>105-106 UFC/g de tejido fresco), mayor de lo recomendado para los alimentos de 
acuerdo con Rodríguez y Montañez (2000) lo que indicaría la falta de aplicación de 
buenas prácticas de procesamiento durante su elaboración, por lo que se recomendaría 
extremar los cuidados para disminuir el recuento de estos microorganismos indicadores. 
  

FIGURA  1:  Recuento de microbiano en choclo, tomate cherry y vegetales para sopa. Las 
unidades de este gráfico corresponden a UFC/g. 

 
Las frutas y hortalizas tienen una microflora característica compuesta en su mayoría por 
bacterias, entre las que puede encontrarse el género ácido-lácticas y enterobacterias, 
mezcladas con levaduras y hongos. Los productos frescos envasados con diferentes 
películas plásticas tienden a incrementar la humedad relativa en el envase, con lo cual se 
favorece al crecimiento de microorganismos, incluyendo algunos patógenos. La 
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mayoría de estas bacterias se encuentran sobre las partes externas de las hortalizas, 
aunque también pueden estar presentes en los tejidos internos (Riquelme y col., 1994).  
 
Análisis Físico-Químicos 
- Sólidos solubles y acidez 
En la Tabla 6 se presentan los valores medios con la DS de estos parámetros para cada 
producto estudiado.  
 

TABLA 6 :  Contenido en sól. solubles de tomate cherry, verduras para sopa y choclo. 
   
Producto Sólidos Solubles (ºBx) SD Acidez * SD 
Verduras para sopa  6.1 1.27 0.09 0.014 
Choclo 11 0.71 0.13 0.005 
Tomate 6.7 0.57 0.51 0.002 

* mg de ácido cítrico /100g de tejido fresco. 
 
Los sólidos corresponden a los normales para productos de una correcta madurez en el 
caso del tomate y de los choclos. Esto asegura el adecuado y buen sabor de los 
productos evaluados. 
En la Tabla 7 se presentan los valores promedios con sus desviaciones estándar (SD) de 
los parámetros L, a y b de las mediciones realizadas en el tomate, choclo y en los trozos 
de zanahoria y anco presentes en las bandejas de las verduras para sopa. 
Como se desprende de la Tabla, los colores fueron adecuados y correspondientes a 
productos maduros en su mayor proporción,  presentando cada uno la gama de colores 
adecuados para estos vegetales,  
 

TABLA 7 : Parámetros L, a y b de los productos estudiados. 
 

Parámetro 
                L                  A                   b 

 
Producto 

Promedio SD Promedio SD Promedio SD 
Zanahoria 65,08 2,96 14,97 3,08 20,39 4,38 

Anco 69,09 1,73 9,76 1,58 34,7 2,74 
Tomate 52,18 0,89 9,31 1,18 7,29 2,14 
Choclo 77,91 3,28 0,64 1,29 27,82 2,52 

 
- Firmeza  
El valor promedio de la firmeza de los tomates evaluados fue de 1,83, observándose que 
los valores corresponden a tomates maduros (<2.5 Kg). 
 
Conclusiones 
- Los vegetales de mayor consumo en la provincia de Santiago del Estero son: choclo 
pelado, tomates cherry y verduras para sopa 
- La calidad organoléptica de los vegetales mínimamente procesados es buena de los 
productos, sin embargo la proporción de vegetales fuera de las especificaciones para 
productos frescos enteros es muy variable. 
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- Es imprescindible la incorporación y cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Manufactura, así como el mantenimiento de la refrigeración de las diferentes etapas de 
elaboración de estos alimentos. 
- Es necesario implementar a nivel nacional una normativa adecuada para el control de 
este tipo de vegetales, ya que no existe una legislación a la que pueda recurrirse para su 
control. 
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Resumen  
 La operación de secado de granos en una secadora rotativa, depende de numerosas 
variables. El tiempo de residencia del grano dentro del equipo y la temperatura y caudal 
de aire utilizados son variables fundamentales en su performance, ya que el tiempo de 
secado y la humedad final del producto dependen directamente de estas variables. 
En este trabajo se estudia la incidencia de estas variables en el comportamiento de una 
secadora rotativa para amaranto. Se realizó primeramente un diseño estadístico de las 
experiencias, las que luego se implementaron en un equipo experimental construido en 
el Instituto de Física de Rosario.  
Conforma dicho equipo un cilindro giratorio con deflectores internos que levantan el 
grano controlando su caída a través de la corriente de aire e inclinado de forma que los 
sólidos recorren gradualmente el equipo. La energía térmica es aportada desde un horno 
calefactor eléctrico.  
Los datos obtenidos fueron analizados utilizando técnicas de análisis de varianza. El 
estudio reflejó que tanto el tiempo de residencia como la temperatura del aire tienen 
gran incidencia en la performance de la secadora rotativa. Así, un diseño de alta 
eficiencia puede conseguirse optimizando estos dos parámetros. 
 
Palabras clave: Secadora rotativa, secado de amaranto. 
 
Introducción 
El secado es un proceso de gran importancia en la cadena de producción de alimentos 
cuyo propósito es reducir el contenido de humedad a los fines de lograr largos períodos 
de almacenamiento. El uso de una secadora permite controlar las condiciones de higiene 
y la  calidad nutricional del producto.  
Se seleccionó el grano de amaranto como producto agrícola a secar por las excelentes 
perspectivas que ofrece este cultivo como materia prima alimenticia, ya que tiene altos 
contenidos de proteínas y aceites, estos últimos con elevados porcentajes de escualeno y 
esteroles totales. Según Bouzas et al. (1982), la calidad de proteína del amaranto supera 
en tres veces la cantidad de lisina existente en la leche, conteniendo además la mayoría 
de los aminoácidos esenciales y elevados tenores de minerales. Las propiedades 
mencionadas permiten considerar a este cultivo como sumamente interesante y de 
potenciales aplicaciones. El grano es utilizado como cereal para el desayuno, en la 
preparación de galletitas, fideos, entre otros usos. 
En cuanto a la operación de secado, el secado de granos en silos (Cortés et al., 1989),  
de ningún modo sería adaptable a granos de amaranto, debido que por su pequeño 
tamaño forma una masa compacta que estando en reposo solo podría ser atravesada, por 
caudales de aire muy elevados y los equipos necesarios resultarían antieconómicos. Por 
otro lado, las experiencias más recientes de secado de amaranto se remiten a un sistema 
de lecho fluidizado (Tosi et al. 1999) que no resulta económico ni práctico si se 
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pretende adaptarlo a un secado a campo. El desarrollo de un método eficiente de secado, 
es un aspecto muy importante para posibilitar la difusión del cultivo de amaranto 
(Amarantus sp) en una amplia zona de la República Argentina. La elección de una 
secadora rotativa, a pesar que su aplicación en el secado de granos no está muy 
difundida, fue promovida por tratarse en este caso de un secado a baja escala y además 
por tratarse de un grano de pequeño tamaño lo cual le confiere una buena capacidad 
para fluir y un grado uniforme de secado (Cassinera et al. 1996). 
 
Objetivos 
El objetivo del presente trabajo fué anilizar las variables de proceso que afectan el 
secado del grano de amaranto y que por lo tanto tienen una influencia significativa sobre 
la preformance de una secadora para este grano. 
 
Materiales y Métodos 
El prototipo experimental utilizado para el secado de los granos, fue construido en el 
Instituto de Física de Rosario (Lara et al. 1994), y consta básicamente de una secadora 
rotativa, y un horno calefactor eléctrico. La secadora rotativa fue reacondicionada de 
acuerdo a lo sugerido en un trabajo anterior (Lema et al. 2002), en el cual se 
recomendaba  introducir mejoras en la aislación térmica de la secadora y reducir las 
fugas de aire a la entrada del cilindro, de modo de disminuir las pérdidas calóricas.  
Es de destacar que una fuente calefactora de origen eléctrico no presenta conveniencias 
económicas frente a muchas otras posibilidades, pero determinó su elección la fácil 
regulación de la temperatura por este medio, condición necesaria para la realización de 
las experiencias. 
 
Descripción de la secadora rotativa 
El grano húmedo se introduce a través de una tolva en una cámara cilíndrica, construida  
con caño de PVC de 30 cm de diámetro y 3 m de largo. Está montada sobre rodillos 
quedando ligeramente inclinada. Dicha cámara gira sobre cuatro rulemanes, por medio 
de un motor eléctrico y un reductor con transmisión por correas que permite dos 
velocidades. Este sistema permite regular el flujo de granos variando la inclinación del 
cilindro y/o las revoluciones (4 o 7 rpm). 
El cilindro posee en su interior un sistema de aletas longitudinales que elevan el grano y 
lo liberan, en cada vuelta, produciendo una cascada continua en contacto con el aire, tal 
como se muestra en la figura 1. 
 

 

 
 

FIGURA 1 : Sección transversal de la secadora rotativa. 
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El producto húmedo se introduce por el extremo más sobreelevado del cilindro y el 
producto seco descarga por un rebosadero dispuesto en el extremo más bajo del cilindro. 
El aire fluye en contracorriente  respecto a la dirección del movimiento de los sólidos, 
sin riesgos de sobrecalentamiento para el grano, ya que el secado se hace a bajas 
temperaturas, y además la eficiencia de los sistemas a contracorriente suele ser mayor. 
Esta operación puede observarse en la figura 2. 
 

 
 

 
 
 

FIGURA 2:  Sección longitudinal de la secadora rotativa. 
 
Sistema de Calefacción 
El elemento calefactor consistente en un tubo calefaccionado por resistencias eléctricas 
(1200 vatios) de aproximadamente 1 metro de longitud. Está térmicamente aislado del 
exterior por fibrocemento. Un regulador electrónico permite variar la corriente que 
circula por las resistencias, regulando de este modo la temperatura de salida del aire. El 
aire es impulsado a través del horno por medio de un motoventilador que toma aire del 
ambiente y está conectado a un autotransformador, que al variar la tensión de 
alimentación, hace posible modificar el caudal de aire para los distintos ensayos.  
 

Diseño de las experiencias 
El sistema de secado, constituido por la secadora y el horno calefactor, permite variar 
numerosos parámetros, entre los cuales podemos mencionar: caudal de aire, inclinación 
del cilindro, temperatura del aire de entrada, revoluciones del motor y velocidad de 
alimentación.  
La selección de una combinación de inclinación y velocidad de rotación del cilindro 
determina el tiempo de residencia del grano dentro del equipo. Se seleccionaron dos de 
estas combinaciones, determinándose dos tiempos de residencias, tal como se muestra 
en la tabla 1. 

TABLA 1 : Selección de los tiempos de residencia 
 

Inclinación del cilindro Velocidad de rotación Tiempo de residencia aproximado 

 1.592°   4 rpm  34.9 min (θ1) 

 2.866°   7 rpm  12.2 min (θ0) 

cámara cilíndrica 

tolva de alimentación 

entrada de aire 

motor correa salida de 
granos 

salida 
de aire 
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Las experiencias se diseñaron utilizando un diseño factorial 23 para un estudio completo 
de los tres factores considerados; a saber: caudal de aire de secado, temperatura del 
mismo y tiempo de residencia. La variable de respuesta seleccionada fue el caudal de 
agua evaporada, variable que refleja en forma directa la eficiencia del proceso de 
secado.  
La velocidad de alimentación del grano se fijó en aproximadamente 120 g/min, y para 
cada tiempo de residencia, se variaron las condiciones del aire en cuanto a temperatura 
y caudal eligiéndose niveles específicos de acuerdo a intervalos de interés, es decir, 
región de influencia de estos factores sobre la humedad del grano saliente. Se trabajó 
con dos caudales de aire 2.75 m3/ min (G1) y 2.45 m3/min (G0); y con dos temperaturas 
55°C (T1) y 40°C (T0).  
De acuerdo a este diseño, se realizaron ocho experiencias con grano limpio cuyas 
características se muestra en la tabla 2. 
 

TABLA 2 : Diseño de las experiencias de secado (1. nivel alto – 0. nivel bajo) 

Número de experiencia 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tiempo de residencia θ0 θ 0 θ 0 θ 0 θ 1 θ 1 θ 1 θ 1 

Temperatura del aire T0 T0 T1 T1 T0 T0 T1 T1 
Caudal de aire (m3/s) G0 G1 G0 G1 G0 G1 G0 G1 

 
En cada una de las experiencias vinculadas al tiempo de residencia menor se secaron 
aproximadamente 12500 gramos de granos de amaranto, mientras que en las 
experiencias de mayor  tiempo de residencia se utilizaron 21000 gramos 
aproximadamente. Esto significó que las experiencias más largas tomaron alrededor de 
175 minutos y las más cortas 105 minutos, alcanzándose cómodamente en ambos casos 
condiciones de estado estacionario. 
 
Toma de datos 
En la figura 3 se indican los distintos puntos del proceso donde se registraron valores de 
temperatura y humedad del aire como así también del grano. 
 
 

 
 
 

 
 

FIGURA 3: Puntos de recolección de datos del proceso. 
 

La humedad del grano fue determinada por secado en estufa durante 24 hs a 90°C, por 
triplicado. Las muestras se tomaban cada 10 minutos.  
Se utilizó un termoanemómetro marca ALNOR Compuflow Model 8575, el cual provee 
numerosos tipos de medidas, temperatura, humedad relativa y velocidad del aire, 
dependiendo del tipo de censor que se le incorpore. Para medir la velocidad del aire a la 
entrada del motoventilador se utilizó un medidor de flujo de paletas.  

Xs  Tgs  
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horno secadora 
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La temperatura del aire en los distintos puntos del proceso, fue registrada en forma 
automática mediante un termómetro marca Digi-Sense que utiliza termocuplas tipo T 
(constantán-cobre). La temperatura del grano a la salida por problemas de carga estática 
se midió en forma manual con termómetros de mercurio. 
 
Análisis de resultados 
Se completó la caracterización del proceso, realizando un análisis de varianza al diseño 
factorial aplicado. La información provista por las experiencias y el estudio del efecto 
conjunto de los parámetros propuestos sobre la respuesta determinó cuales de las 
variables analizadas son significativas y preponderantes en la eficiencia del equipo de 
secado. 
 
Resultados 
Sistema de secado 
Los datos recogidos en cada una de las experiencias se presentan en la Tabla 3. Para el 
aire de secado se muestran valores de temperaturas y humedades relativas a la entrada 
(Te, φe) y a la salida (Ts, φs) de la secadora. 
Con relación al grano, se presentan valores medios para las humedades iniciales (xe) y 
finales (xs) en base húmeda (BH) y las temperaturas a la entrada (Tge) y a la salida (Tgs) 
de la cámara cilíndrica. En todos los casos, los valores mostrados corresponden a los de 
estado estacionario. 
 

TABLA 3 : Resultados obtenidos en las experiencias realizadas. 

N° 
Exp. 

Te  
(°C) 

Ts  
(°C) 

φe  
 

φs  
 

Tge  
(°C) 

Tgs  
(°C) 

Xe 

 (BH) 
Xs 

 (BH) 

Agua 
evaporada 

(g/min) 
1 56.0 28.0   4.8 55.0 13.0 42.0 19.22 13.48 6.89 
2 54.0 29.0   6.2 55.0   9.0 40.0 19.50 13.42 6.57 

3 40.8 20.5 10.0 64.0 11.0 29.0 17.76 13.80 4.67 
4 40.8 24.0 12.0 59.0   9.0 31.0 19.50 15.30 4.54 

5 56.0 30.3   4.5 40.5   9.0 40.5 18.92 13.92 5.53 

6 55.5 30.5   4.4 39.5 10.0 39.5 18.92 14.10 5.48 

7 40.2 26.5 11.7 45.0 11.0 32.5 19.48 15.50 4.09 
8 40.0 25.5 10.2 46.0 13.5 32.5 19.22 16.24 3.53 

 
Con el fin de visualizar los resultados obtenidos con mayor claridad, se representan los 
datos anteriores en los Gráficos 1 y 2.  
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GRÁFICOS 1 Y 2: Tiempos de residencia bajo y alto respectivamente. 

 

El análisis de varianza realizado, se resume en la Tabla 4. 

 

TABLA 4 : Análisis de varianza de los efectos principales 

Fuente de variación 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Media de 

cuadrados 
F Prob>F 

Caudal de aire 0.14045 1 0.14045     3.31 0.1430 

Temperatura del aire 7.29620 1 7.29620 171.98 0.0002 

Tiempo de residencia 2.04020 1 2.04020   48.09 0.0023 

Error 0.16970 4 0.04243   

Total 9.64655 7    

 

Conclusiones 
El sistema demostró una excelente regularidad en su funcionamiento y permitió en 
todos los casos obtener condiciones de estado estacionario rápidamente. 
Con respecto a la incidencia de las variables estudiadas, se observa del análisis de 
varianza (Tabla 4), que la temperatura del aire de secado y el tiempo de residencia del 
grano dentro del equipo son significativos al 1%, no así el caudal de aire utilizado 
durante la operación. Con lo cual un modelo que establezca la funcionalidad con los 
parámetros más relevantes puede explicar el 98% (r2 = 0.98) de la variabilidad del 
caudal de agua evaporada durante la operación de secado en el equipo. 
La misma información surge al analizar los gráficos 1 y 2, en los cuales la pendiente 
positiva denota que la cantidad de agua evaporada aumenta con la temperatura del aire 
de secado y esto ocurre para ambos tiempos de residencia. En los mismos gráficos es 
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posible observar que el caudal de aire utilizado tiene baja incidencia en la performance 
del equipo.  
Podemos concluir que la performance de la secadora rotativa se ve favorecida con el 
aumento de los tiempos de residencias y al utilizar temperaturas tan altas como el 
proceso lo permita, sin embargo, el punto óptimo de trabajo de la secadora quedará 
determinado a partir de un análisis económico que contemple el costo de la energía 
utilizada tanto en calefaccionar el aire como así también en mover el cilindro. Por otra 
parte, como el caudal de aire no es una variable relevante en la performance del equipo, 
será suficiente trabajar con el mínimo caudal que sea capaz de vencer las pérdidas de 
carga dentro del equipo. 
Por último, cabe aclarar que las conclusiones obtenidas son válidas para el rango de 
variabilidad de los parámetros analizados. 
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Resumen 
En el presente trabajo se lleva a cabo una revisión acerca de las características que 
actualmente ofrece la producción de quesos de leche de oveja y cabra en la Argentina. 
En este panorama se incluye información acerca de las existencias de ganado y su 
distribución por provincias, tambos y su localización, razas animales y tipo y cantidad 
de quesos producidos. Se ofrecen además algunos datos sobre las características de la 
comercialización de estos productos y se presenta información sobre la composición 
fisicoquímica de algunos quesos comerciales. 
Las perspectivas futuras de esta actividad son asimismo analizadas.  
 
Introducción  
La República Argentina produce anualmente cerca de 8.500 millones de leche de vaca, 
de los cuales alrededor del 50% es destinada a la producción de distintos tipos de 
quesos. Estos volúmenes colocan al país entre los principales productores y 
consumidores del mundo. 
Los quesos de leche de otras especies sin embargo, no han alcanzado niveles de 
producción que puedan destacarse. Si bien en el país la existencia de ganado sobre todo 
ovino es importante, estos animales son destinados principalmente a la producción de 
carne y lana. Algo similar aunque en menor medida ocurre con el ganado caprino en 
donde los ejemplares se utilizan en su mayoría para el aprovechamiento de carne y 
fibra. 
La elaboración industrial de quesos de cabra y oveja con estándares de calidad y buenas 
prácticas de manufactura es una actividad muy reciente cuyo inicio puede ubicarse a 
principios de la década de los 90. Anteriormente la producción era totalmente artesanal, 
muchas veces a nivel familiar y utilizando a menudo mezclas con leche de vaca, 
prácticas que aún se conservan en varias zonas del país. 
Una buena parte de la producción de quesos de cabra y oveja en la Argentina está muy 
vinculada a un aspecto turístico, ya que muchos establecimientos se hallan radicados en 
zonas donde esta actividad es intensa y la oferta de productos está en varios casos 
asociada a visitas a las fábricas que están enmarcadas en circuitos que ofrecen las 
agencias de viajes. 
Otra parte de la producción es comercializada en los grandes centros urbanos como la 
ciudad de Buenos Aires, en donde se la suele ofrecer en queserías finas, hoteles y 
restaurantes de lujo. 
Los productores de estos tipos de quesos han encontrado dificultades en la 
comercialización de sus productos debido a que el hábito de consumo no está 
generalizado y generalmente son adquiridos por conocedores que no representan un 
sector importante de la población. Las perspectivas futuras parecen buenas para los años 
venideros, siempre y cuando se asista a una organización de las actividades productivas 
y de comercialización que aproveche los logros alcanzados en los últimos años. 
Muchas instituciones oficiales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), el Centro de Investigaciones Tecnológicas para la Industria Láctea (CITIL), la 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) entre otras, 
están colaborando firmemente apoyando el crecimiento de la industria quesera no 
tradicional en Argentina. 
 
LECHE Y QUESOS DE OVEJA 
En la Argentina la existencia de ganado ovino relevada en el año 2000 asciende a más 
de trece millones de cabezas, siendo Chubut la provincia con mayor cantidad de 
animales. De este total sin embargo, solamente unas 74.600 cabezas se destinan a la 
producción de leche, de lo que se desprende la abrumadora mayoría de ejemplares para 
carne y lana. 
La elaboración de quesos con leche de oveja fue una costumbre introducida en el país 
por los inmigrantes llegados desde distintas partes de Europa, pero el verdadero interés 
por la explotación de leche y su industrialización se registra recién a partir de la 
década de los 80, cuando empiezan a aparecer en el país los primeros tambos ovinos. 
En la actualidad existen 56 tambos ovinos registrados aunque no todos se hallan en 
producción. La evolución de estos tambos desde 1982 y su distribución en las distintas 
provincias, se puede apreciar en las Figs. 1 y 2.      
   

 

 
 

FIGURA  1. Evolución en el tiempo de los tambos ovinos en la Argentina 
 
 

Número de tambos 
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FIGURA 2. Distribución de tambos ovinos en las provincias argentinas. 
 

De los 56 tambos indicados, 27 transforman la leche en quesos en el mismo 
establecimiento, mientras que el resto la entrega a usinas que se dedican exclusivamente 
a la elaboración de quesos. En general se obtiene un producto clasificado como 
semiduro que no responde a un tipo definido y que presenta variaciones en función del 
lugar de elaboración. Algunos pocos tambos ovinos fabrican también dulce de leche y 
yogur. En el ejercicio 2001-2002 se procesaron 553.000 litros de leche obteniéndose 
73.500 kg de quesos, cifra significativamente superior a la del ejercicio 1996-1997 que 
alcanzó a 39.000 kg. 
La mayoría de los tambos en explotación ocupan superficies de hasta 20 hectáreas. Los 
tambos con superficies mayores son menos frecuentes. En la figura 3 se observa la 
clasificación de los tambos de leche de oveja en función de la superficie ocupada. 
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FIGURA 3  Agrupación de los tambos ovinos de acuerdo a la superficie destinada a la 

explotación. 
 

La producción de leche, en promedio de unos 0,8 litros por animal, es de carácter 
estacional, comenzando en primavera y durando unos seis meses. Los sistemas de 
ordeño son en su mayoría mecanizados y los tambos poseen en general un número de 
animales reducido, siendo los más numerosos los que cuentan con menos de 50, tal 
como se aprecia en la Figura 4. 

 
 

 
FIGURA 4 . Porcentaje de los tambos de oveja en función del número de animales 
 

En relación a las razas de los animales, existen algunos planteles puros de raza 
Manchega y Texel, siendo el resto cruzas locales con razas lecheras como la Frisona y 
Pampinta. Esta última variedad fue desarrollada por el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria de la localidad de Anguil en la provincia de La Pampa con un 75% de 
raza Frisona y un 25% de Corriedale. La Fig. 5 indica la distribución de las razas ovinas 
lecheras en la Argentina. 

Superficie en hectáreas 

Número de tambos 

Ovejas por tambo 
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FIGURA 5. Proporción de razas ovinas usadas en la Argentina. 
  

Los quesos son comercializados generalmente en tamaños que van desde 500 gramos 
hasta 1 kg. Por lo general, existe un buen nivel de venta en los establecimientos 
productores ubicados en zonas de turismo, aunque muchos productores colocan bien su 
producción en los grandes centros urbanos en queserías finas, hoteles y restaurantes. 
Como hecho auspicioso para la industria nacional de quesos de oveja, se debe 
mencionar que en el Primer Concurso Nacional de Quesos Merco Láctea 2004 llevado a 
cabo en la ciudad de San Francisco (Córdoba), participaron cuatro empresas que 
presentaron nueve variedades de quesos de oveja de diversas formas y tamaños, 
naturales, ahumados y con agregado de distintas hierbas. Algunos de estos productos se 
observan en la Figura 6. 
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FIGURA 6. Quesos de  oveja presentados en el Primer Concurso Nacional de Quesos Merco 
Láctea 2004 de San Francisco (Córdoba). 

 
Dos quesos comerciales de oveja analizados en el laboratorio del INLAIN, presentaron 
las siguientes composiciones a los 120 días de maduración : proteínas 27,2 y 24,7%, 
materia grasa 36,2 y 31,5%, humedad 30,7 y 33,4% , contenido de sodio 0,9 y 0,8% y 
grado de maduración 19,4 y 18,9%. 
 
LECHE Y QUESOS DE CABRA 
El panorama de la ganadería caprina en la Argentina es similar al de la ganadería ovina. 
El país actualmente cuenta con cerca de cuatro millones de cabras, pero sólo una 
pequeña parte de las mismas es explotada por establecimientos industriales para  la 
producción de leche, quesos y otros derivados lácteos, la gran mayoría está dedicada a 
la explotación de carne y fibras. Las provincias con mayores existencias son las de  
Mendoza, Neuquén y Santiago del Estero. 
Los orígenes de la explotación de leche de cabra para la producción de quesos, debe 
buscarse también en las costumbres traídas al país por inmigrantes europeos, pero sin 
embargo solamente a partir de la década del 90 los productos llegaron a tener un nivel 
industrial, ya que anteriormente se trataba sólo de fabricaciones familiares para 
consumo interno o ventas muy reducidas. Actualmente se encuentran registradas 23 



I- Ciencia e Ingeniería de los Alimentos 

Congreso Latinoamericano de Ingeniería  y Ciencias Aplicadas- 67 - 

plantas productoras de quesos las cuales procesaron en el año 2000 unos 900.000 litros 
de leche, haciendo un promedio de 100 litros de leche por planta y por día, escala 
sumamente reducida. 
Estas plantas están radicadas en las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, San 
Juan, Buenos Aires, Salta, Jujuy y Córdoba. Se trata de industrias muy vinculadas a la 
actividad turística y algunos establecimientos incluyen visitas a los mismos por parte de 
los viajeros que finalizan en puestos de venta bien organizados. 
El período de lactación de los animales es de alrededor de 210 días y la producción 
promedio alcanza a 1,3 litros por animal y por día. 
En lo que respecta a las razas que son empleadas para la producción de leche, se puede 
mencionar a la Saanen, Anglo Nubian, Toggemburg, Parda Alpina y Alpina Británica, 
pero solamente el 0,133% del rodeo nacional puede ser considerado como de razas 
puras. El resto está constituido por el denominado "ganado criollo" con distintos y 
diferentes grado de cruzamiento. 
Las explotaciones caprinas en Argentina se caracterizan por ser economías de 
subsistencia en forma de minifundios con animales dedicados tanto a la producción de 
carne como de fibra y leche. En muchos casos no constituye la única actividad de la 
explotación, la mano de obra es familiar y en gran medida la producción está destinada 
al autoconsumo. No obstante, en los últimos años se ha podido asistir al nacimiento de 
establecimientos específicamente dedicados a la producción de leche y quesos con 
tecnologías modernas y con buenos circuitos de comercialización. 
En la Fig. 7 se muestran diferentes tipos de quesos de cabra producidos en la Argentina.  
En la Fig. 8 se muestra un queso de cabra elaborado por una pequeña industria de la 
provincia de Santa Fe, cuyo desarrollo inicial se llevó a cabo en la planta piloto del 
INLAIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7. Quesos de cabra presentados en el Primer Concurso Nacional de Quesos Merco 
Láctea 2004 de San Francisco (Córdoba). 
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FIGURA 8. Queso artesanal de cabra elaborado en la provincia de Santa Fe. 

  
Dos quesos comerciales de cabra analizados en el laboratorio del INLAIN, presentaron 
las siguientes composiciones: proteínas 21,2 y 19,0%, materia grasa 28,7 y 25,8%, 
humedad 44,4 y 48,4% , contenido de sodio 1,1 y 2,0% y grado de maduración 20,8 y 
17,8%. 
 
Conclusión  
Definitivamente puede establecerse que la producción de quesos de cabra y oveja es 
todavía muy incipiente en la Argentina, pero que si cuenta con apoyo suficiente y si se 
logra vencer los inconvenientes en el circuito de comercialización, se puede convertir en 
una actividad de notable futuro no sólo con miras a aumentar el consumo interno, sino 
también para pensar en exportar un producto no tradicional.  
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10- DETERMINACIÓN DE MULTIRESIDUOS ORGANOFOSFORADOS  EN 
MATRICES ACUOSAS POR MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA , 

CROMATOGRAFÍA GASEOSA Y ESPECTROMETRÍA DE MASA 
 
MONTTI M., CHAULET M., VISCIGLIO S., GERARD J. 
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Investigación de Residuos en Alimentos. Monseñor Tavella 1450. Concordia. Entre Ríos. TE/Fax: 
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Resumen 
Las exigencias de los mercados importadores involucran, entre otros aspectos, menores 
niveles de tolerancia de residuos de agroquímicos en los productos agroalimentarios; 
por lo que  la determinación a niveles traza de pesticidas organofosforados tales como 
malathion, parathion, metil parathion y dimetoato, cobra especial relevancia para el 
sector agrícola. 
En la búsqueda permanente de nuevas tecnologías tendientes a mejorar la calidad y 
especificidad analítica, surge como objetivo general de este trabajo, el desarrollo y 
aplicación de la microextracción en fase sólida a la determinación de multiresiduos de 
plaguicidas en matrices acuosas por cromatografía gaseosa y espectrometría de masa. 
La curva de linealidad por inyección directa permitió comparar las respuestas 
cromatográficas con detector específico de Nitrógeno-Fósforo, con las respectivas 
masas absorbidas por la fibra recubierta con polidimetilxilosano de 100 µm de grosor.  
Soluciones acuosas de los analitos de 100 ppb, agitadas a 2000 rpm, a diferentes 
tiempos de exposición de la fibra en la muestra y en el inyector, permitieron lograr la 
optimización de las condiciones de extracción y desorción. 
Asumiendo como tiempo de equilibrio absorbente/analitos, 900 minutos, se 
determinaron las masas absorbidas, las constantes de distribución y los coeficientes de 
difusión. Los resultados obtenidos para Dimetoato, Metil Parathion, Malathion y 
Parathion fueron: KD = 589 y DD = 1. 10-9 cm2/s; KMP = 2476  y DMP = 6.4 10-8 cm2/s; 
KM = 2338 y DM = 4.6. 10-8 cm2/s; KP = 13533  y DP = 4.9. 10-8 cm2/s; respectivamente. 
Es posible observar que la velocidad de absorción y la afinidad con el recubrimiento del 
Metil Parathion y del Parathion son las más relevantes, equivaliendo la masa absorbida 
a una respuesta cromatográfica de una inyección directa de 2 µl a 130 y 389 ng/µl 
respectivamente, lo que evidencia la elevada sensibilidad del método.  
Para las mismas muestras, a un tiempo establecido de extracción y desorción, se 
identificaron los analitos y determinaron las abundancias correspondientes por 
cromatografía gaseosa y espectrometría de masa.  
 
Introducción 
La microextracción en fase sólida es una nueva metodología tendiente a acortar los 
tiempos de análisis, reducir los costos, evitar el uso de solventes orgánicos, aumentar la 
sensibilidad y de aplicación para la determinación de niveles traza de contaminantes 
(Pawliszyn, 1997; Choudhury  et. al., 1996).   
El analito es absorbido directamente de una muestra líquida o gaseosa, por una fibra 
óptica de sílica fundida recubierta con un polímero líquido (Figura 1), luego es 
desorbido térmicamente en el inyector de cromatógrafo gaseoso para su análisis 
(Simpson, 1997). 
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Vial 

 
FIGURA 1. Presentación de la configuración del sistema SPME/muestra  

 
La selectividad de la fase ligada en la fibra permite una mayor eficiencia en el proceso 
de extracción evitando el uso de solventes. 
El modelo dinámico que describe matemáticamente el proceso de extracción desde una 
solución acuosa perfectamente agitada y de un volumen muy grande o infinito, 
interpreta la relación entre los parámetros geométricos y termodinámicos sobre la 
eficiencia y velocidad de extracción (Arthur  et. al., 1992; Louch et. al., 1992). 
Se asume que la dinámica de extracción está limitada por el proceso de difusión (2° ley 
de Fick). Se presume además que el absorbente es impermeable a las moléculas de 
analito y despreciable la masa absorbida a través de la cara inferior de la fibra, y que el 
perfil de concentración del analito en el polímero no varía a lo largo del eje de la fibra. 
El perfil de concentración y la masa total absorbida pueden ser calculados como una 
función del radio y del tiempo respectivamente. El gradiente de concentración en el 
absorbente determina el flujo del analito tal como lo determina la primera ley de Fick. 
El tiempo de equilibrio se determina experimentalmente (Belardin, 1989; Arthur, 1990). 
Los órganofosforados son plaguicidas utilizados fundamentalmente en tratamientos de 
precosecha. Las características fisicoquímicas de éstos permiten su simultánea 
extracción y determinación cromatográfica; por lo que en el presente trabajo se propone 
optimizar el proceso SPME para la determinación multiresiduo de Dimetoato, Metil 
Parathion, Malathion y Parathion, en soluciones acuosas. (Pawliszyn, 1997; Barberá, C. 
1989; Cuñat et. al.,1994; Magdic et. al., 1995 -1996). El desarrollo y optimización de 
esta metodología en matrices acuosas, permitirá su aplicación a la determinación de 
niveles traza de estos plaguicidas en productos agroalimentarios. 
 
Materiales y Métodos 
Cromatógrafo gaseoso Hewlett Packard Modelo 5890 Serie II, inyección capilar 
split/splitless, Inyector automático HP Modelo 6890, Chem station HP, detector  de 
nitrógeno-fósforo (NPD), columna cromatográfica  HP1 25 m x 0.32 mm x 0.17 m film 
thickness, desionizador y purificador de agua E. Pure - Barnstead. 
Para la agitación de las soluciones se utilizó un agitador magnético Mistral Large 
Magnestir II - Lab Line Mod 1170-1. Estándares certificados y reactivos calidad 
cromatográfica, fibra de sílica fundida recubierta con PDMS - Supelco 100 m,             
Vf = 0.65 l.  

Solución 
acuosa 

Polímero líquido 

Sílica fundida 

a = radio de la fibra 
b = radio del absorbente 
c = radio del vial 
L = porción de la fibra recubierta con absorbente 
K = constante de distribución del analito  

absorbente/agua 
D1 = coeficiente de difusión del analito en el 

absorbente 
D2 = coeficiente de difusión del analito en el agua 
C1 = concentración del analito en el absorbente 
C2 = concentración del analito en la solución acuosa 
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Condiciones cromatográficas GC-NPD 
Velocidad gas carrier (N2) 1.5 ml/min, flujo del gas auxiliar (N2) 30 ml/min,  flujo de H2 
4 ml/min y flujo de aire 100-110 ml/min, temperatura inyector 270 ºC con 3 minutos de 
splitless, temperatura inicial de columna 50 ºC durante 1 minuto,  rampa de 55 
ºC/minuto hasta temperatura final de 280 ºC durante 8.5 minutos, temperatura del 
detector 300 ºC. 
 
Condiciones cromatográficas GC-MSD 
Temperatura inicial Oven 35°C - 2 minutos. Rampa 40°C /min. hasta  280°C - 6 min. 
Gas carrier helio 99,9995 % pureza. Detector de masa: energía de ionización 70 eV. 
Fuente de iones 230°C - Quadrupolo 150°C. Modo scan entre 40 a 550 m/z con 0.2 
segundos de scan. Análisis cuantitativo modo SIM. 
 
Preparación de las soluciones multiresiduos de estándares   
1) Preparación por triplicado de soluciones a 0.5, 1, 2, 4 y 5 ppm en metanol para 
establecer la curva de calibración por  inyección directa con inyector automático.  
2) Preparación por triplicado de soluciones en fase acuosa 100, 50 y 5 ppb. con el fin 
de establecer el tiempo de desorción y absorción, determinar el volumen de muestra y la 
constante de distribución de los analitos en el recubrimiento PDMS/agua, optimizar  las 
condiciones de extracción, establecer la curva de calibración con la fibra de sílica 
recubierta, determinar el rango lineal del método, precisión y límite de detección 
(Miller, 1994; Wernimont, 1993; Garfield, 1991; Quattrocchi, 1992). 
La metodología de trabajo se estableció en diferentes etapas a fin de optimizar el 
método. 
 
Selección del recubrimiento  
La selección de la fibra de sílica con recubrimiento de polydimetilsiloxano (PDMS) de 
100 µm, se efectuó en función de la naturaleza química de los analitos y de las 
características del absorbente. 
 
Selección del modo de extracción 
Se efectuó considerando la matriz, y la afinidad de los analitos con la misma, por lo que 
se seleccionó el modo de extracción directa. 
Una decisión importante durante el desarrollo del método fue elegir entre una propuesta 
de equilibrio o una extracción exhaustiva. En el presente trabajo se ha adoptado el 
método de equilibrio ya que es más simple, menos costoso, más selectivo y no requiere 
un paso de clean up, siendo por lo tanto más ventajoso (Pawliszyn, 1997). 
 
Selección de la técnica de agitación 
La agitación magnética es la más utilizada en experiencias de SPME y la extracción es 
eficiente cuando se aplican velocidades rotacionales rápidas (2000 - 3300 rpm). El 
equipo de agitación magnética utilizado posee selector de velocidad y dispone de un 
sistema de aislamiento del plato, que evita el calentamiento de las muestras durante la 
agitación. Las barras magnéticas se seleccionaron en función del diámetro y tamaño del 
vial. 
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Optimización de las condiciones de desorción 
Dado que la SPME no requiere solventes y la fibra se introduce directamente en el 
inyector, el split del sistema cromatográfico se mantiene cerrado durante la desorción, 
para lograr transferir todo el analito en el frente de la columna de GC y optimizar la 
sensibilidad (Langenfeld, et al. 1996). Ya que, el flujo volumétrico está fijado a la 
operación óptima de la separación cromatográfica gaseosa, el modo práctico de alcanzar 
alto flujo lineal es reducir el diámetro del insert del inyector, el cual debe ser tan 
ajustado como sea posible al diámetro externo del absorbente de la fibra; por lo que se 
empleó un Inlet Liner splitles Supelco ID 0.75 mm. 
Los tiempos de desorción son cortos en relación a los de absorción ya que, el coeficiente 
de difusión del analito en el recubrimiento se incrementa y la constante de distribución 
gas/absorbente disminuye rápidamente con el incremento de temperatura. 
Para optimizar las condiciones de desorción se estableció una temperatura del inyector 
de 270 °C, en función de la óptima recomendada para el recubrimiento de la fibra. 
Para la determinación del tiempo óptimo de desorción se efectuó la inmersión de la fibra 
en una solución acuosa multiresiduo de 100 ppb durante 10 minutos, con agitación 
magnética a 2000 rpm. Luego se expuso la fibra en el inyector durante 2, 3 y 4 minutos 
en modo splitless a fin de evaluar las respuestas cromatográficas.  
 
Optimización del volumen de muestra 
La sensibilidad del método SPME es proporcional al número de moles de analito, n, 
extraídos desde la muestra. Para un método de extracción directa está dado por:  
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Cuando el volumen de muestra, V2, aumenta, la cantidad de analito extraído aumenta 
hasta que V2 se hace mucho más grande que el producto k.V1; en este punto, la 
sensibilidad del método no se incrementa más con posteriores incrementos del V2.                 
Para establecer el volumen de muestra fue necesario determinar previamente: 
a)- Masa total absorbida-Nº total de moles del analito absorbidos n1: La fibra es 

inmersa 24 horas en una solución acuosa de multiresiduos de 100 ppb con agitación 
magnética de 2000 rpm. Luego se determina la respuesta cromatográfica 
correspondiente a la masa absorbida por la fibra en el equilibrio. Mediante la curva 
de linealidad efectuada por inyección directa (inyector automático) de soluciones 
estándares, se determina la masa y número de moles totales del analito absorbidos 
en estas condiciones.   

b)- Constante de distribución PDMS/agua de los analitos (k): Puesto que no se 
dispone de este valor, es necesario determinarlo experimentalmente mediante la 
siguiente ecuación y datos bibliográficos disponibles del volumen de recubrimiento. 
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donde, n, es el número de moles de cada uno de los analitos extraídos desde la muestra; 
V1, es el volumen del recubrimiento y V2 es el volumen de la muestra. 
En la práctica el volumen limitante puede calcularse asumiendo el error de medida, E, y 
por ejemplo para un error del 5% se puede estimar:  

(1) 

(2) 
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Usando volúmenes de muestra mayores que el valor limitante, se maximiza la 
sensibilidad y precisión, ya que la variación de este volumen no afecta los resultados. 
 
Perfil de tiempo de extracción en matriz pura 
El perfil del tiempo de extracción se determinó a partir soluciones multiresiduos de 5, 
50 y 100  ppb con tiempos de exposición de 5,10, 15, 20, 30, 60 y 900 minutos. Con los 
datos obtenidos se traza la curva masa absorbida vs tiempo de extracción. Para 
determinar el tiempo de extracción se asume que el tiempo de equilibrio es aquel 
después del cual la cantidad de analito extraído permanece constante y corresponde, 
dentro del error experimental, a la cantidad extraída al tiempo infinito. Por lo tanto la 
determinación de la cantidad extraída en el equilibrio nos permite calcular la constante 
de distribución. 
 
Condiciones de extracción 
La extracción se realizó por inmersión directa con agitación magnética a 2000 rpm.   
 
Rango lineal del método en condiciones óptimas de extracción 
Establecidas las condiciones óptimas de extracción, se verificó el rango lineal para las 
concentraciones de los analitos mencionadas. Esta determinación también permitió la 
estimación de los límites de detección y cuantificación del método (Quattrocchi,1992). 
En la mayoría de las aplicaciones prácticas desarrolladas a la fecha, la respuesta lineal 
dinámica del detector, limita la respuesta lineal de los métodos SPME. 
 
Método de Calibración 
Dado que la muestra es una solución acuosa, el método de calibración es sencillo, ya 
que los analitos se comportan similarmente a los adicionados durante la extracción. La 
metodología fue la siguiente: 

a)- Calibración por inyección directa: inyección directa por triplicado de 2 µl de 
soluciones (multiresiduos) de estándares en metanol de dimetoato, metil-parathion, 
malathion y parathion  a 0.5, 1, 2, 4 y 5 ppm. Se obtuvieron los tiempos de retención 
y la respuesta del detector en base a altura de picos vs masa inyectada. 
b)- Acondicionamiento de la fibra: de acuerdo a especificaciones técnicas, al inicio 
de su uso, la fibra debe acondicionarse durante 60 minutos a 250 ºC con el inyector 
en modo purga de válvula abierta. Se efectuaron diariamente blancos de fibra para 
identificar interferencias de la misma. 
c)- Calibración con la fibra: las respuestas cromatográficas correspondientes a la 
masa absorbida por la fibra desde soluciones acuosas de los plaguicidas estudiados a 
100, 50 y 5 ppb, permiten trazar la curva masa absorbida vs respuesta.  

 
 
 
 
 

(3) 
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Resultados y Discusión  
Se determinó el tiempo de desorción óptimo, correspondiendo al tiempo necesario para  
la desorción total de los analitos absorbidos por la fibra, siendo el mismo de 3 minutos 
en modo splitless cerrado y con un insert de 0,7 mm de diámetro interno. 
Con el fin de eliminar interferencias y picos espúreos se mantiene 1 minuto adicional la 
fibra expuesta en el puerto de inyección en modo splitless abierto. 
Las curvas de absorción en función de tiempo se construyeron a partir de soluciones 
acuosas de multiresiduos de 100 ppb, en condiciones de agitación magnética a 2000 
rpm. Dichas curvas se representaron en forma individual en diferentes escalas en 
función de las respuestas cromatográficas,  Figura 2. 

 
 

 
FIGURA 2 . Curvas de absorción Soluciones acuosas multiresiduos de 100 ppb  

agitación magnética 2000 rpm 
 

En las aplicaciones prácticas no es requerimiento para el análisis que el equilibrio sea 
alcanzado para el uso de la SPME, siempre y cuando los tiempos de extracción y la 
agitación se mantengan constantes. Por lo que para las determinaciones de 
multiresiduos se fijó un tiempo de exposición de la fibra de 10 minutos.  
En la siguiente tabla podemos observar las respuestas cromatográficas comparativas por 
inyección directa  y con fibra. 
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TABLA 1.  Resultados comparativos medios del proceso para solución multiresiduo de 100 ppb 

 

Respuesta Cromatográfica - Altura de Pico 
Organofosforados Inyección Directa 

2 µµµµl – 2 ppm 
Inmersión Fibra 10 min. 

Multiresiduo 100 ppb 
Dimetoato 41.840 73.405 

Metil-parathion 10.095 273.386 
Malatihion 2.133 49.214 
Parathion 13.429 908.163 

 
Los resultados evidencian la sensibilidad de la metodología extractiva por SPME. 
Se determinó la masa total absorbida por la fibra, en un tiempo de exposición de 15 
horas en 10 ml de una solución acuosa multiresiduo de 100 ppb,  con el fin de calcular 
el número de moles totales absorbidos y la constante K de distribución PDMS/agua.  
Las masas absorbidas, las correspondientes constantes de distribución y coeficientes de 
distribución, se detallan en la tabla 2. 
El coeficiente de difusión en el recubrimiento fue calculado aplicando la ecuación: 
 

( ) 5.0
2

1 =
− ab

tD

 
 

TABLA 2 : Datos comparativos del proceso para solución multiresiduo de 100 ppb. 
 

Órganofosforado Masa absorbida 
(ng) 

Cte. de  Distribución 
analito/absorbente 

Coef. Distribución 
(cm2/s) 

Dimetoato 36.32 589 1.0 x 10-9 
Metil-parathion 130.89 2476 6.4 x 10-8 

Malathion 124.86 2338 4.6 x 10-8 
Parathion 389.81 13533 9.0 x 10-8 

 
La bibliografía recomienda para constantes de distribución mayores de 10000, como es 
el caso del parathion, el uso de polímeros de menor espesor. Esto sería aplicable a la 
determinación individual de este analito, no así a la cuantificación de multiresiduos 
como en el presente trabajo.  
La cromatografía gaseosa acoplada al espectrómetro de masa, en modo SIM, permitió 
identificar los analitos evaluados.  
El tratamiento estadístico de los datos, permitió establecer los límites de detección, 
precisión y exactitud del método SPME GC/NPD para la determinación multiresiduo de 
organofosforados  en soluciones acuosas, para un 95 % de confiabilidad.  
 El Test de Student permitó establecer que el método posee la exactitud requerida para 
el límite de confianza establecido, ya que el valor tStudent para (n-1) grados de libertad 
supera en ambos casos el valor de t observado. 
 
 
 

(3) 
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Conclusiones 
Las ventajas de SPME son aplicables a la determinación de multiresiduos de 
órganofosforados en soluciones acuosas, siendo factible su proyección a matrices 
complejas tales como cítricas.    
La velocidad de absorción y la afinidad con el recubrimiento del Metil Parathion y del 
Parathion son las más relevantes, equivaliendo la masa absorbida de una solución 
agitada, a 2000 rpm, de 100 ppb con 10 minutos de exposición; a una respuesta 
cromatográfica de una inyección directa de 2 µl a 130 y 389 ng/µl respectivamente, lo 
que evidencia la elevada sensibilidad del método. 
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