Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería de Alimentos

Facultad de Ingeniería

2015

Evaluación de la vida útil de la cebolla de rama Allium fistulosum
L. en polvo almacenada en dos envases a temperatura ambiente
Laura Lorena León Gómez
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_alimentos
Part of the Engineering Commons, and the Food Science Commons

Citación recomendada
León Gómez, L. L. (2015). Evaluación de la vida útil de la cebolla de rama Allium fistulosum L. en polvo
almacenada en dos envases a temperatura ambiente. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
ing_alimentos/2

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería de Alimentos by an authorized administrator of
Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
Programa Ingeniería de Alimentos

Evaluación de la vida útil de la cebolla de rama (Allium fistulosum L.)
en polvo almacenada en dos envases a temperatura ambiente

Autora: Laura Lorena León Gómez
Dirigido por: Ing. Lena Prieto Contreras MSc.

Bogotá
2015
1

A Dios por darme la familia incondicional que me regaló y las bendiciones y oportunidades
que pone en mi camino día a día.

A mis papás por ser mi apoyo y base fundamental en mi vida, por ser mi inspiración para
salir adelante y dar lo mejor de mí.

A mi hermana por ser mi confidente y compañía permanente.

A toda mi familia por ser las personas que más amo y por permitirme ser feliz en todas las
circunstancias de mi vida.

2

AGRADECIMIENTOS
La autora expresa sus agradecimientos a:


La Dra. Lena Prieto Contreras, Ingeniera Química, Magíster en Educación por su
dirección y constante colaboración.



Todos los Ingenieros docentes que hicieron parte de mi formación durante el tiempo de
permanencia en la Universidad de La Salle.



Mis compañeras Norma Sáenz, Camila Sarmiento, Dalia Maturana y Daniela Ardila por
ser mi constante apoyo durante todos estos años.



La empresa en la cual me desempeño laboralmente en la actualidad por darme la
oportunidad de descubrir mis cualidades profesionales.



Diana Bernal por ser mi compañía en la última etapa de este proceso y amistad
incondicional, por regalarme tantos momentos divertidos.

Por último y no menos importante, agradezco a todas las personas que en determinado momento
fueron participes de este trabajo de grado y de mi formación profesional.

3

TABLA DE CONTENIDO
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2
1.3
2.
2.1

MARCO DE REFERENCIA
MARCO TEÓRICO
Cebolla de rama
Cultivo de la cebolla de rama
Variedades de la cebolla de rama
Composición fisicoquímica de la cebolla de rama
Situación de la cebolla de rama en Colombia
Usos y aplicaciones de la cebolla de rama
Especias en polvo y condimentos
Envases empleados para especias en polvo
Vida útil de alimentos
ESTADO DEL ARTE
MARCO LEGAL
METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN
CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LA
VARIEDAD COMERCIAL JUNCA EN FRESCO
2.1.1 Características fisicoquímicas
2.1.2 Característica microbiológica
2.2
PROCESO DE OBTENCIÓN DEL PRODUCTO DE CEBOLLA DE
RAMA EN POLVO
34
2.2.1 Pre experimentación
2.2.2 Experimentación
2.3
VIDA ÚTIL DE LA CEBOLLA DE RAMA EN POLVO
2.4
EVALUACIÓN ESTADÍSTICA
3.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
3.1
CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA
DE LA CEBOLLA DE RAMA EN FRESCO
3.2
PROCESO DE OBTENCIÓN DEL PRODUCTO DE CEBOLLA
DE RAMA EN POLVO
3.3
VIDA ÚTIL DE LA CEBOLLA DE RAMA EN POLVO
3.3.1 Características fisicoquímicas y microbiológicas iniciales
3.3.2 Seguimiento de conservación del producto de cebolla en polvo
3.4
EVALUACIÓN ESTADÍSTICA
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
REFERENCIAS
ANEXOS

Pág.
14
14
14
14
15
16
17
18
20
21
23
27
29
31
31
31
34

34
35
43
44
45
45
49
51
51
54
70
72
74
75
81

4

LISTA DE TABLAS
Pág.

Tabla 1. Composición química y contenido energético de la cebolla de rama
(Allium fistulosum L.)

16

Tabla 2. Datos para la construcción de la curva de calibración para la
determinación de ácido pirúvico

32

Tabla 3. Caracterización fisicoquímica y microbiológica de cebolla de rama
en fresco

45

Tabla 4. Resultados de la curva de calibración para la determinación de
pungencia

46

Tabla 5. Balance de materia durante el proceso de experimentación para
la obtención de cebolla en polvo

50

Tabla 6. Balance de energía durante el proceso de experimentación para
la obtención de cebolla en polvo

50

Tabla 7. Características iniciales fisicoquímicas y microbiológica de la
cebolla de rama en polvo

51

Tabla 8. Caracterización fisicoquímica y microbiológica de cebolla de
rama en polvo almacenada en envase de vidrio durante 8 semanas

54

Tabla 9. Caracterización fisicoquímica y microbiológica de cebolla de
rama en polvo almacenada en envase de PET durante 8 semanas

54

Tabla 10. Resultados de la evaluación estadística de los resultados
experimentales obtenidos

70

5

LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1. Órdenes de reacción química para la vida útil de los alimentos

25

Figura 2. Recepción de cebolla de rama en fresco

35

Figura 3. Cebolla de rama en fresco acondicionada

36

Figura 4. Cebolla de rama en fresco cortada

37

Figura 5. Cebolla fresca en bandeja para secado

38

Figura 6. Producto obtenido del secado de cebolla en fresco

39

Figura 7. Cebolla de rama en polvo

39

Figura 8. Cebolla de rama en polvo en dos envases diferentes

40

Figura 9. Diagrama de flujo de proceso de obtención de cebolla de rama en polvo

41

Figura 10. Curva de calibración para determinación de ácido pirúvico

47

Figura 11. Diagrama de colorimetría obtenida a partir de cebolla de rama en fresco

48

Figura 12. Humedad vs tiempo para cebolla en polvo almacenada en envases
vidrio y PET

55

Figura 13. Linealización humedad vs tiempo para cebolla en polvo almacenada
en envase de vidrio

55

Figura 14. Linealización humedad vs tiempo para cebolla en polvo almacenada
en envase PET

56

Figura 15. Pungencia vs tiempo para cebolla en polvo almacenada en envases
vidrio y PET

58

Figura 16. Linealización pungencia vs tiempo para cebolla en polvo almacenada
en envase de vidrio

59

Figura 17. Linealización pungencia vs tiempo para cebolla en polvo almacenada
en envase de PET

60

Figura 18. Color vs tiempo para cebolla en polvo almacenada en envases
vidrio y PET

61

6

Figura 19. Diagrama colorimetría para cebolla en polvo almacenada en envases
vidrio y PET

62

Figura 20. Actividad de agua vs tiempo para cebolla en polvo almacenada
en envase de vidrio y PET

63

Figura 21. Linealización actividad de agua vs tiempo para cebolla en polvo
almacenada en envase de vidrio

64

Figura 22. Linealización actividad de agua vs tiempo para cebolla en polvo
almacenada en envase PET

65

Figura 23. Presencia de hongos vs tiempo para cebolla en polvo
en envases de vidrio y PET

66

almacenada

Figura 24. Linealización actividad de agua vs tiempo para cebolla en polvo
almacenada en envase de vidrio

67

Figura 25. Linealización actividad de agua vs tiempo para cebolla en polvo
almacenada en envase de PET

68

7

LISTA DE ANEXOS
Pág.
Anexo 1. Balance de materia durante el proceso de experimentación para la
obtención de cebolla en polvo

81

Anexo 2. Balance de energía durante el proceso de experimentación para la
obtención de cebolla en polvo

84

Anexo 3. Resultados de la caracterización fisicoquímica y microbiológica de cebolla en
fresco
86
Anexo 4. Muestra de cálculos para determinación de pungencia en cada uno de los
tiempos de evaluación de la cebolla de rama (en fresco y en polvo)

88

Anexo 5. Determinación de pungencia de la cebolla de rama en polvo a través del
tiempo (8 semanas) para cada uno de los envases (vidrio y PET)

89

Anexo 6. Determinación de humedad de la cebolla de rama en polvo a través del
tiempo (8 semanas) para cada uno de los envases (vidrio y PET)

91

Anexo 7. Determinación de actividad de agua de la cebolla de rama en polvo a través
del tiempo (8 semanas) para cada uno de los envases (vidrio y PET)

92

Anexo 8. Determinación de color de la cebolla de rama en polvo a través del tiempo
(8 semanas) para cada uno de los envases (vidrio y PET)

93

Anexo 9. Determinación de hongos de la cebolla de rama en polvo a través del tiempo
(8 semanas) para cada uno de los envases (vidrio y PET)
94
Anexo 10. Resultados de la evaluación estadística de los resultados experimentales
obtenidos a partir de la obtención de cebolla de rama en polvo

95

8

RESUMEN

En este trabajo de grado se evaluó la vida útil de la cebolla de rama (Allium fistulosum L.) en
polvo almacenada en anaquel en dos envases comerciales de vidrio y de PET a las condiciones
de la ciudad de Bogotá de 18°C y 60 – 75 % de humedad relativa y poca luminosidad.
Inicialmente se caracterizó fisicoquímica y microbiológicamente la cebolla de rama variedad
Junca en fresco, posteriormente se obtuvo el producto en polvo con una humedad inicial de
5,4%, actividad acuosa de 0,154, color en coordenadas CIELAB de L* 73,40 a*0,39 b*28,79,
pungencia de 26,926 µmol piruvato/g cebolla y presencia de hongos de 9 UFC/g de cebolla
evaluada. Semanalmente se realizó seguimiento al producto desde su humedad, actividad de
agua, pungencia y color. En cuanto al seguimiento de presencia de hongos se verificó cada dos
semanas. Después de ocho semanas se determinó la vida útil del producto mediante modelos
matemáticos de reacción de cinética química y de raíz cuadrada, hallando una vida útil de 6
semanas en promedio desde la pungencia, 1 semana u 8 días desde la humedad y 11 semanas
desde la actividad de agua. Microbiológicamente el producto puede durar envasado más tiempo
pero no se recomienda por la pérdida de sus características.
Palabras Clave
Cebolla de rama, cebolla en polvo, vida útil, envases, especias.
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INTRODUCCIÓN
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas en el año 2009 Colombia tuvo una
producción de cebolla de rama de 158.046 t y en el año 2011 fue de 336.067 t. A pesar de la creciente
producción de esta hortaliza, este producto está destinado al consumo en fresco y su
comercialización es deficiente puesto que se enfoca en las centrales mayoristas de mercado.
Adicionalmente, la cebolla de rama posee características de especial cuidado en las operaciones de
poscosecha antes de llegar al consumidor final, ya que de no tener en cuenta este tipo de cuidados
pueden tenerse pérdidas hasta del 100% de la cosecha. Las principales pérdidas se observan en el
transporte que genera daños mecánicos y disminución de peso; seguido a éste, se encuentra el
empaque y el almacenamiento en bodegas de las centrales de abastos puesto que su permanencia
causa deshidratación y daños fisiológicos. Los actuales procesos de embalaje y transporte de la
cebolla de rama tienen efecto en la disminución de su calidad al quinto día de su almacenamiento.

Frente a lo anterior, la conservación de la cebolla de rama puede ofrecerse como una alternativa
para la disminución de las perdidas poscosecha mencionadas y aprovechamiento del producto.
Actualmente a nivel nacional no se cuenta con estudios que indiquen la factibilidad y aumento de
la vida útil de la cebolla de rama al obtenerla en polvo a partir de una deshidratación. De ese modo,
con la disminución de humedad se logra un aumento significativo en la vida útil y la posibilidad de
plantear soluciones para su aprovechamiento. Así mismo, la producción de cebolla en polvo
presenta ventajas en el manejo, transporte y almacenamiento puesto que ocupa menos espacio,
genera menos costo y menos pérdida. Adicionalmente la potencialización del consumo de la cebolla
en polvo, podría beneficiar al consumidor desde el punto de vista práctico, puesto que su uso es
directo al alimento, mantiene las características sensoriales propias de la cebolla y además evita un
acondicionamiento previo a diferencia de la cebolla en fresco.

Por lo tanto, se planteó como problema de este trabajo de grado estudiar lo siguiente: ¿cómo afectan
los tipos de envases comerciales para la vida útil de la cebolla de rama (Allium fistulosum L.)
variedad Junca en polvo a temperatura de Bogotá? Sin embargo, a pesar de las ventajas evidentes
que trae consigo la producción de cebolla de rama en polvo, es indispensable proteger de forma
adecuada este tipo de productos contra la humedad, el oxígeno, la perdida de color y de aromas
volátiles, esto con el fin de preservar la calidad sensorial del producto y evitar su aglutinamiento.
Para ello, es necesario evaluar el comportamiento del producto en diferentes tipos de envases que
conlleven a obtener información para determinar cuál de ellos conserva mejor las propiedades y
permite prolongar al máximo su vida útil, teniendo en cuenta que los envases a emplear son aquellos
en los cuales el consumidor encuentra este producto normalmente en el mercado.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Evaluar la vida útil de la cebolla de rama (Allium fistulosum L.) en polvo almacenada en dos envases
comerciales a temperatura ambiente de Bogotá DC.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Caracterizar fisicoquímica y microbiológicamente la variedad comercial Junca de la cebolla
de rama en fresco.



Realizar el proceso de obtención del producto de cebolla de rama en polvo para su
almacenamiento a temperatura ambiente en dos envases comerciales.



Realizar seguimiento periódico a las características fisicoquímicas y microbiológicas que
determinan la vida útil de la cebolla de rama en polvo.
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GLOSARIO
 Anticompactantes. Sustancias que reducen la tendencia de las partículas de un alimento a
adherirse unas a otras.
 Antioxidante. Sustancia o mezcla de sustancias que retarda o impide la aparición de alteraciones
por oxidación de los alimentos.
 Cebolla larga. Planta proveniente de cualquier tipo de la especie Allium fistulosum L. en sus
diferentes clases.
 Cebolla deshidratada. Es el producto elaborado por eliminación del agua de la constitución de
la cebolla mediante procedimiento tecnológico obteniendo un producto final apto para el consumo
humano.
 Condimento. Son aquellos productos constituidos por una o más especias, mezcladas con otras
sustancias alimenticias, listos para su uso inmediato. Estos productos deberán tener un contenido
mínimo del 50% de la especia que le otorga el poder condimentador característico.
 Deshidratación. Es la perdida excesiva de agua y sales minerales de un cuerpo.
 Especias o condimentos vegetales. son los productos constituidos por ciertas plantas o partes
de éstas, que por tener sustancias saborizantes o aromatizantes se emplean para aderezar, aliñar o
mejorar el aroma y sabor de los alimentos
 Envase primario. Artículo que está en contacto directo con el alimento y bebidas, destinado a
contenerlo desde su fabricación hasta su entrega al consumidor, con la finalidad de protegerlo de
agentes externos de alteración y contaminación.
 Macollamiento. Vástagos nacidos de la base de la planta, que se generan a partir del corte o
germinación incrementando así el número de brotes.
 Migración. Transferencia de componentes desde el material en contacto con los alimentos o
bebidas hacia dichos productos, debido a fenómenos físico químicos.
 Permeabilidad. Transferencia de gases, vapores y aromas debido a procesos físico-químicos.
 Seudotallo. Tallo aparente formado por las vainas foliares superpuestas densamente.

12

 Termosellable. Material que al entrar en contacto con el calor puede contraerse sobre sí mismo
de manera hermética logrando un sellado óptimo.
 Vida útil. Es la duración estimada que un producto puede tener cumpliendo correctamente con
las características sensoriales, microbiológicas y fisicoquímicas.
 Volatilidad. Es la capacidad de una sustancia de evaporarse a una temperatura y con una presión
determinada
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1. MARCO DE REFERENCIA

En este capítulo se presentan las generalidades de la cebolla de rama (Allium fistulosum L.) como el
cultivo, las variedades, su composición fisicoquímica y sus usos, con el propósito de expresar
explícitamente el producto objeto de estudio del trabajo de grado. Adicionalmente, se complementan
las generalidades sobre especias en polvo y condimentos, vida útil de alimentos y envases de
diferente material empleados para la conservación de especias. Finalmente en este capítulo, se
contextualiza diversos estudios de hortalizas o alimentos que se han aprovechado mediante la
determinación de su vida útil.

1.1

MARCO TEÓRICO

1.1.1 Cebolla de rama. La cebolla de rama (Allium fistulosum L.) es la hortaliza más importante
económicamente después del tomate pues su producción mundial es de 180.243.000 t en una
extensión de 1.308.000 ha, con un rendimiento promedio de 11,7 t / ha y un consumo per cápita de
4,4 kg/año. Los principales productores de cebolla en el mundo son China e India con 15,6 y 6,5
millones de toneladas, respectivamente (Ortiz, Gonzáles y Castaño, 2012). Según Pinzón (2004) la
cebolla fue introducida a Colombia por los españoles a principios de la colonia, históricamente se
conoce como cebolla japonesa, sin embargo otros autores indican que se le reconoce por sus
nombres comunes de cebolla larga, Junca, llorona, de rama, de tallo, de rabo y cebolla común
(Trujillo , 2002).
La clasificación botánica de la cebolla de rama, según González (2012), es la siguiente:
 Clase:
Monocotiledonea
 Súper – Orden:
Lliflorae
 Orden:
Asparagales
 Familia:
Alliaceae
 Tribu:
Alliae
 Género:
Allium
 Subgénero:
Rhizirideum
 Especie:
fistulosum

1.1.2 Cultivo de la cebolla de rama. El cultivo de la cebolla de rama es de gran importancia en
Colombia puesto que es uno de los principales productos agrícolas que se cultivan y cosechan en el
primer y en el segundo semestre del año, además de ser un ingrediente muy apetecido en la
preparación de platos de mesa. Los principales productores de cebolla de rama en Colombia son:
Aquitania (Departamento de Boyacá), Sabana de Bogotá (Departamento de Cundinamarca),
14

Tenerife y Pradera (Departamento del Valle del Cauca), Manizales y Villa María (Departamento de
Caldas), Pereira y Guatica (Departamento de Risaralda), Pasto y la Laguna (Departamento de
Nariño), Cajamarca (Departamento de Tolima), Berlín (Departamento de Santander), Pamplona
(Departamento de Norte de Santander) (Rueda y Malagón, 2006; Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica DANE, 2001).

1.1.3 Variedades de la cebolla de rama. De acuerdo con Rueda y Malagón (2006), las variedades
de cebolla de rama están relacionadas con la capacidad de la semilla para adaptarse a los factores
ambientales del cultivo. En Colombia se definen por regiones, por coloraciones (amarillo, blanco,
rojo y morado) y por tamaños. Por otra parte Machado (2012), informa que las variedades de la
cebolla de rama se agrupan básicamente por el color en: blancas y coloradas. Las coloradas reciben
nombres de acuerdo con la región donde se cultivan y las más comunes son las siguientes:


Junca. Es la variedad que produce mayor número de hijuelos (macollas) y es relativamente
susceptible a enfermedades de raíces y de tallos, especialmente la pudrición de éstos, tanto
como la quemazón y la mancha en la punta de las hojas. Se cultiva en la región de la Laguna
de Tota (Departamento de Boyacá), correspondiente al 90% del cultivo en este Municipio
como lo indican Granados y Guzmán (2003) ya que debido a su cualidad en mayor grosor
en comparación con las demás variedades y su sabor característico es apetecida por el
consumidor, de igual manera presenta desventajas para su comercialización ya que es
altamente perecedera, su comercialización debe ser inferior a un tiempo de
aproximadamente una semana si su almacenamiento oscila entre 5 y 7°C, si la temperatura
es mayor pueden generarse cambios como amarillamiento y descomposición de sus hojas.



Imperial o Mongüana. Con relación a la variedad Junca engruesa más pero produce menos
macollas, alcanza una longitud mayor con respecto a las demás variedades; el color del
follaje es de un verde poco intenso y es susceptible a los cambios de temperatura, se cultiva
en menor proporción en el Municipio de Aquitania (Departamento de Boyacá) en
comparación con la Variedad Junca, esta proporción se debe a que tiende a presentar un
tanto de sabor dulce que no es apetecido por el consumidor (Granados y Guzmán, 2003).



Santa Isabel o R 18. Desarrolla tallos gruesos y de color pardo rojizo, presenta buen
macollamiento.



Pastusa. Es una variedad con un período vegetativo largo, es uno de los materiales que más
se siembra, posee tallos gruesos, fuertes y largos con excelentes calidad. Presenta
susceptibilidad a enfermedades de la raíz.
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Berlinera. Desarrolla buenas macollas y tallos gruesos. Presenta colores amarillo dorado y
sus hojas son fuertes (poco quebradizas) por lo que presenta buenas condiciones para el
transporte. Es la variedad con mayor aceptación, pero presenta una alta susceptibilidad a
enfermedades foliares y de la raíz.



Cebolla colorada. Cebolla de buen macollamiento de color rojizo y tallos no muy gruesos
(Machado, 2012).

1.1.4 Composición fisicoquímica de la cebolla de rama. La composición de las cebolla difieren
según la variedad, las condiciones del suelo y del medio ambiente del cultivo; el agua es el
componente que se encuentra en mayor proporción y corresponde aproximadamente al 90%.
Además las cebollas son ricas en sales, minerales y vitaminas del grupo B, poseen poco valor
energético y bajas cantidades de proteína y lípidos (Rueda y Malagón, 2006).
En la Tabla 1 se observa la composición química y contenido energético de la cebolla de rama para
100g comestibles.

Tabla 1. Composición química y contenido energético de la cebolla de rama (Allium fistulosum L.)
COMPOSICIÓN
(por 100 g de parte comestible)
Energía

33 kcal

Humedad (g)
Proteínas (g)

91,40
1,20

Lípidos (g)

0,10

Carbohidratos totales(g)

6,80

Cenizas (g)

0,50

Calcio (mg)

27,00

Fósforo (mg)

31,00

Hierro (mg)

0,40

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2014)

La cebolla posee un grupo de sustancias que la caracterizan, éstas son los fructanos, aminoácidos,
los flavonoides y los compuestos organoazufrados. A continuación se describen algunos de estos.


Fructanos. La cebolla acumula sustancias de reserva, principalmente hidratos de carbono
no estructurales que consisten en azúcares libres, trisacáridos y fructanos que corresponden
a la mayor parte del peso seco de las cebollas, los cultivares de cebolla con alto contenido
en materia seca tienen un contenido bajo en glucosa y fructosa y un mayor contenido de
fructanos (Rueda y Malagón, 2006). Los fructanos no son fácilmente digeridos en el
16

estómago y pasan al intestino, representando una excelente fuente de fibra. El consumo de
fructanos está asociado con una reducción de los niveles de colesterol, fosfolípidos y
triglicéridos, también se los asocia con una reducción de la incidencia de enfermedades como
la osteoporosis y el cáncer de colon (Galmarini, 2005).


Aminoácidos. La cebolla contiene aminoácidos no esenciales como el ácido glutámico, la
arginina y la glicina; y como aminoácido esencial la lisina. Así mismo, contiene cierta
cantidad de allina que es un compuesto azufrado que se transforma en alicina mediante la
acción de la enzima alliinasa. A la alicina se le confieren propiedades antimicrobianas y
antioxidantes.



Flavonoides. La cebolla aporta el 29% de los flavonoides en la dieta humana, especialmente
las antiocianinas y la quercitina que se encuentran en mayor cantidad. Esta última sustancia
de acción antioxidante y vasodilatadora, relacionada con la prevención de ciertos tipos de
cáncer, en especial el de mama y enfermedades cardiovasculares. En algunos cultivares de
cebollas rojas el contenido de quercitina libre supera el 2% (Campoy, 2007).



Compuestos organosulfurados. La cebolla es rica en compuestos orgánicos ligados al
azufre, éstos son sustancias volátiles que no se encuentran como tal en las células vegetales
intactas, sino que se liberan tras la acción de la enzima alliinasa (Buelgan y Tomás, 2001).
Los compuestos organosulfurados se forman por descomposición de los sulfoxidos de Salquenil-L-cisteina presentes en la cebolla, entre los que se destaca el 1-propenil, que tras
producir la ruptura celular desencadena una reacción enzimática mediada por la alliinasa que
forma los tiosulfinatos que son los productos responsables del flavor o pungencia de la
cebolla recién cortada, dando lugar a la formación de los ácidos sulfénico, pirúvico y amonio
(Cabeza, Zumalacárregui, Fernández y Mateo, 2006). La concentración de piruvato está
relacionada con la intensidad del sabor y del aroma de la cebolla, adicionalmente su
contenido es determinante para medir la pungencia de la cebolla (Vallejo y Estrada, 2004).

1.1.5 Situación de la cebolla de rama en Colombia. Entre las hortalizas que se cultivan en
Colombia, la cebolla se encuentra dentro de las cuatro principales especies hortícolas cultivadas,
ocupando el 12,9% de la superficie cosechada en el ámbito nacional (Pinzón, 2004). En el año 2011,
se sembraron en Colombia 14.240 ha, con una producción de 336.067 t y un rendimiento de 24,5
t / ha (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 2011). La principal zona de
producción de cebolla de rama en el país es el área aledaña a la laguna de Tota en el Departamento
de Boyacá, allí este cultivo es fuente principal de empleo e ingresos para la población de la región.
Es un cultivo que presenta buen rendimiento, ciclos cortos de producción y buenos precios la mayor
parte del año, por lo tanto no es un cultivo al cual se le reemplace fácilmente. Su principal dificultad
se atribuye a una enfermedad causada por un nematodo denominado Ditylenchus dipsaci causante
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de la pudrición de la cebolla, y constituyen un problema considerablemente grave y difícil de
controlar una vez que se ha establecido, puesto que produce una contaminación en el suelo y
progresivamente va afectando la planta. Si no se manejan adecuadamente, puede ser una seria
amenaza a la permanencia del cultivo (Castellanos,1999; Pinzón, 2004). Sin embargo, desde hace
algunos años la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) ha estado
trabajando para contrarrestar dicha problemática y desarrolló una estrategia para el manejo de la
pudrición de la cebolla la cual se ha venido implementado con éxito gracias a la concientización de
los productores (Sánchez et al., 2012).

Según la Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario – AGRONET
Colombia que fue concebida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural citado por Ortiz,
Gonzáles y Castaño (2012), en el Municipio de Aquitania (Departamento de Boyacá) se cultivan
alrededor de 1.168 ha con una participación en la producción nacional de 42,55%; en el
Departamento de Santander con 1.094 ha, correspondientes a una participación de 27,16% en la
producción nacional y en el Departamento de Nariño con un área sembrada de 741 ha. También son
importantes los Departamentos de Antioquia, Huila y Valle del Cauca. En otros Departamentos
como Cauca, Risaralda y Caldas se siembran menores cantidades que en las áreas mencionadas.

1.1.6 Usos y aplicaciones de la cebolla de rama. Tradicionalmente esta cebolla es empleada como
condimento base en la preparación de comidas, debido a que proporciona sabor y olor picante,
generados por la presencia de compuestos azufrados propios de ésta (Machado, 2012). De acuerdo
con Pinzón (2004) a partir de la cebolla de rama se elabora una serie de productos manufacturados
para su uso culinario, sin embargo su aroma y sabor suelen ser menores que los de una cantidad
equivalente del producto en fresco. Los aceites concentrados y las pastas generalmente se emplean
para conferir aroma y sabor de la cebolla a alimentos procesados sin las dificultades que implica el
manejo de grandes cantidades de producto en fresco.

Según la Corporación Ambiental Prensa Verde (2012), algunos de los productores de cebolla de
rama en el Municipio de Aquitania además de comercializar la cebolla en fresco empacada al vacío
para que tenga mayor durabilidad, han trabajado en la fabricación de subproductos tales como pasta
de cebolla, cebolla deshidratada y cebolla pulverizada para condimento, a esta última le agregan
más especias, hierbas, tomillo, laurel, entre otros, para obtener salsas y condimentos (Rodriguez,
2004). De igual manera el Departamento de Nariño, segundo productor de cebolla variedad Junca,
ha optado por la industrialización de esta hortaliza en cebolla en pasta y pulverizada.

Los siguientes son los productos a base de cebolla que actualmente se encuentran en el mercado
según Rueda y Malagón, (2006):
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Productos deshidratados. Se incluyen las escamas deshidratadas y la cebolla en polvo, se
obtiene a partir de procesos de secado por diferentes métodos que permiten obtener un
producto con un tiempo de vida útil superior a la vida útil del producto en fresco. Ya que se
encuentran varias presentaciones del producto deshidratado se ofrecen a su vez distintas
opciones para su uso y empleo especialmente en preparaciones culinarias.



Pasta. Producto pastoso concentrado de olor y sabor fuerte, elaborado con las hojas y tallo
listo para su consumo, además de ser una opción para empresas procesadoras de alimentos
y excelente ingrediente en preparaciones culinarias, este producto se presenta como
alternativa para los productores de cebolla de rama, tanto del Departamento de Boyacá como
el Departamento de Nariño que al evidenciar bajas en la comercialización del producto en
fresco han optado por la transformación del producto a pasta como en el caso de la
cooperativa Colago Alimentos que comercializa su producto en almacenes de cadena
colombianos (Rodríguez, 2004), por otro lado están los productores de Buesaquillo
(Departamento de Nariño) quienes al observar la alta producción y a su vez altas perdidas
por los bajos precios adelantaron trabajos en el año 2012 para la comercialización de cebolla
en pasta a Estados Unidos y Japón (Anónimo, 2012).



Productos fermentados. Se hacen con las hojas y ramas de las cebollas picadas o molidas,
su principal ventaja es disminuir el picor de la cebolla, sin dejar perder sus propiedades, a
su vez puede consumirse de manera directa sin necesidad de cocción previa; esta cebolla
generalmente es apropiada para personas con problemas digestivos ya que se ha demostrado
que los alimentos fermentados promueven la digestión, sintetizando vitaminas, facilita
absorción de minerales y beneficia el crecimiento de la flora intestinal.



Zumo de cebolla. El zumo de la cebolla contiene tanto compuestos que aportan sabor como
compuestos aromáticos, sus precursores y azúcares. Pueden mezclarse con aceites volátiles
para recuperar un perfil de sabor más completo. El zumo (de color castaño y viscoso) puede
mezclarse con un coadyuvante (como el propilenglicol, lecitina o glucosa) para producir una
oleorresina que tiene una intensidad de sabor 10 veces superior a la del polvo de cebolla
deshidratado.



Aceite de cebolla. Se obtiene a partir de destilación de las cebollas, su rendimiento puede
variar entre 0,002% a 0,03% que varía según las condiciones de proceso y la materia prima,
su ventaja sobre el producto deshidratado es que tiene un sabor 500 veces superior.



Otros productos. Las cebollas enlatadas o encurtidas son populares en el Reino Unido, los
anillos de la cebolla son productos comunes en las industrias de comida rápida (Rueda y
Malagón, 2006).

19

1.1.7 Especias en polvo y condimentos. La técnica de deshidratación de alimentos es
probablemente el método más antiguo para preservar el alimento que ha ideado el ser humano, con
la deshidratación la actividad de agua disminuye a niveles a los cuales no pueden desarrollarse los
microorganismos ni las reacciones químicas deteriorantes, además produce una disminución
sustancial del peso y el volumen; reduciendo tamaño del envase, costos de almacenamiento y
transporte; permitiendo el almacenamiento del producto a temperatura ambiente por largo tiempo.
En general, las hortalizas con menos del 8% de humedad residual no son sustratos favorables para
el desarrollo de hongos, bacterias ni reacciones químicas o bioquímicas de importancia (FAO,
1993).

Las especias, según la International Standard Organization (ISO) son productos naturales, sin
materias extrañas, que se utilizan para dar sabor, aroma y sazón a los alimentos; la denominación se
aplica a la vez al producto entero y al producto en polvo (Pascual y Calderon, 2000). De igual
manera la Norma Técnica Colombiana NTC 4423 define a las especias o condimentos vegetales,
como los productos constituidos por ciertas plantas o partes de ellas, que por tener sustancias
saborizantes o aromatizantes se emplean para aderezar, aliñar o mejorar el aroma y sabor de los
alimentos; y especias puras, enteras o molidas es el producto constituido por una o más especias
genuinas, el cual debe responder a las características propias de las mismas. En caso de las especias
molidas, para efectos de tecnología de molienda, se permite utilizar carbohidratos, proteínas
comestibles, anticompactantes, grasas o aceites comestibles, en una proporción máxima de 10%.

En los productos deshidratados según informa la industria Decagon Devices (2010) el contenido de
humedad y la actividad de agua son dos factores determinantes para la calidad del mismo, estos dos
términos se emplean a menudo de forma intercambiable y representan una medida de la cantidad de
agua en el producto, la actividad de agua permite predecir la seguridad y estabilidad con respecto a
la proliferación microbiana, química y las tasas de reacción bioquímica y propiedades físicas propias
de las especias; mediante su control y medición es posible entre algunas otras: predecir y controlar
el crecimiento microbiano, mantener estabilidad química, optimizar propiedades físicas como lo es
la textura. En aspectos microbiológicos, la actividad de agua determina el límite inferior de agua
disponible para el crecimiento microbiano, puesto que las bacterias, mohos y levaduras requieren
una cantidad de agua para promover su crecimiento, por lo cual el control de la actividad de agua y
factores como temperatura y pH entre otras en un producto deshidratado es una forma eficaz para
impedir su contaminación microbiológica y garantizar su calidad, sin embargo la actividad de agua
es uno de los factores más importantes ya que con una actividad de agua de 0,90 se evidencia el
crecimiento de la gran mayoría de bacterias patógenas y el límite inferior para todos los
microorganismos es 0,60. A nivel químico y físico la actividad de agua influye en actividad química
y enzimática del producto, reduciendo algunas de las reacciones que se generan al presentarse
cantidades de agua elevadas como en el producto en fresco, de igual manera mantiene la estructura
y textura adecuada del producto (Decagon Devices, 2010).
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En cuanto al uso y propiedades de las especias y condimentos se remite principalmente al ámbito
culinario, Giménez (2014) afirma que las especias se emplean y aprecian en gastronomía por ofrecer
tres cualidades importantes: aroma, sabor y color, responsables de estas características como lo
señala el autor son algunas sustancias químicas que se encuentran presentes como los polifenoles,
aceites esenciales, entre otros que además de mejorar algunas características de los alimentos pueden
presentar varios beneficios como: conservación y aumento de la vida útil de los alimentos, posibles
efectos terapéuticos y beneficios digestivos. En conclusión las especias y condimentos tienen su
principal papel al dar sabor, realzar el gusto original de los alimentos y en algunos casos transportar
al consumidor en contextos diferentes por la singularidad que representa cada sabor de los
alimentos.

1.1.8 Envases empleados para especias en polvo. A nivel comercial, en Colombia los envases más
representativos para la comercialización de condimentos y especias en polvo son:


Vidrio. El vidrio es el único material reconocido como seguro por la US Food and Drug
Administration (US FDA). Los envases de vidrio comúnmente son producto de una
combinación de diferentes óxidos o compuestos a base de oxígeno, es decir, la combinación
de materias primas tales como arena, ceniza de sosa, caliza y vidrio reciclado produce
envases de vidrio que son duraderos, fuertes e impermeables (Glass Packaging Institute,
2013). Los envases de vidrio según su capacidad, aplicación y forma, se clasifican en
botellas, frascos, potes y ampollas. Ofrecen versatilidad de diseños en forma, tamaño y color.
Los más utilizados son transparente, ámbar, verde y ópalo. De acuerdo con Glass Packaging
Institute (2013) el vidrio presenta las siguientes propiedades:
 Es 100 % reciclable y puede reciclarse de forma indefinida sin perder calidad y pureza.
 Un recipiente de vidrio puede pasar de un contenedor de reciclaje a un estante de la
tienda, en tan sólo 30 días. Se estima que el 80% de los envases de vidrio recuperados se
utilizan en nuevas botellas de vidrio.
 Los envases de vidrio no son porosos, así que no se presentan interacciones entre éstos
y los productos, lo cual impide que se llegue a afectar el sabor de los alimentos y bebidas.
 Presenta alta impermeabilidad, lo que le permite actuar como barrera ante el vapor de
agua, los gases y la grasa, lo que permite conservar las propiedades del producto
envasado por largos periodos de tiempo.
 El vidrio tiene cero tasas de interacción química, asegurando que los productos
envasados mantengan su aroma y sabor.
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 Uno de los aspectos críticos del vidrio es el cierre, que puede constar de una tapa, corcho
o tapón.
 Aunque el vidrio es una excelente barrera de la humedad, vapor de agua, gases y aromas.
Un diseño incorrecto o un cierre inapropiado podría traer efectos negativos causando el
deterioro del producto.


Celofán. El celofán es una película vegetal, tipo de celulosa regenerada, producida
mediante trituración de la pulpa de madera y tratamiento con soda caustica. Este polímero
celulósico generalmente es recubierto con una cera de nitrocelulosa o cloruro de polivinilo
para mejorar sus propiedades hidrofílicas (Anónimo, 2009). De acuerdo con Higa y
Monzón (2009), el celofán se caracteriza por: ser resistente al vapor de agua y a los gases,
es termosellable, transparente y consistente. Con el surgimiento del plástico, producido a
partir del petróleo y con ventajas comerciales más llamativas debido al menor costo de
producción, el uso del celofán se redujo. Sin embargo, con el incremento de la conciencia
ambiental, esta película transparente ha recobrado importancia puesto que es biodegradable
en un plazo máximo de cinco años, lo que indica una alternativa menos agresiva para la
naturaleza que el plástico, si se tiene en cuenta que este último derivado del petróleo es una
fuente emisora de gases contaminantes que conducen al efecto invernadero (COPERCEL,
2014).



Polietilen tereftalato (PET). La popularidad del PET ha aumentado enormemente desde
que fue descubierto a principios de 1940, en el año 2000 la capacidad mundial de
producción de este material superó los 33 millones de toneladas métricas por año (Según
Rieckmann, 2003 citado por Bartolome et al.), el consumo total mundial se ha visto
incrementado en las últimas décadas, como se observa en los datos reportados en el año
1997 en el cual el consumo fue de 11,8 millones de toneladas métricas, mientras que en el
año 2005 aumentó a 23,6 millones y 54 millones en 2010, y continúa en aumento, ya que
se espera que crezca un 4,5% por año entre 2010 y 2015, en Europa y Estados Unidos el
aumento del consumo del PET se mantiene principalmente en producción de botellas para
envase de alimentos (Bartolome et al. S.F.), más específicamente en los sectores de la
cerveza, bebidas gasificadas y los zumos de frutas (Ariosti, Fernández, Fernández,
Nonzioli, Moser, Alonso, Cremona y Rivera, 2007), además de proyectarse el incremento
de su penetración en el mercado en un futuro gracias a sus amplias propiedades; Bureau y
Multon (S.F.) explican que la aceptación de este material está dado por sus propiedades
intrínsecas y por sus cualidades similares a las del vidrio como su transparencia y brillo
(sin sus inconvenientes como el peso y fragilidad), sin embargo la propiedad esencial de
este polímero es que es una excelente barrera a los gases y al oxígeno en particular, además
de su gran resistencia a la humedad gracias al núcleo bencénico de su cadena, característica
que indica que gracias al método de fabricación de las botellas de este material es posible
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obtener una máxima resistencia a la tracción y funcionar como barrera al gas, además de
ser una alternativa económica gracias las características físicas como lo es su bajo peso.

1.1.9 Vida útil de alimentos. La vida útil está directamente relacionada con la calidad del alimento,
se define como vida útil al tiempo entre la producción y el envasado del producto y el punto en el
cual el mismo se convierte en inaceptable bajo condiciones ambientales definidas (Pozzo, S.F.). El
entendimiento de la estabilidad de un producto y los factores que afectan (composición,
procesamiento, envase, humedad, temperatura, textura, entre otras propiedades de cada producto)
puede conducir a la optimización de su vida de anaquel y las predicciones relacionadas (Anzueto,
2012). La duración de la vida útil de un producto alimenticio comercializado dependerá de la
intensidad con la cual incidan un conjunto de factores vinculados al proceso de deterioro de los
productos tales como: estado físico del producto (concentrado, liofilizado, polvo, entre otros), la
composición química (actividad de agua, contenido de solutos, conservantes, etc.), tipo de envase y
tecnología de conservación (refrigeración, congelación y otros). Sin tener en cuenta la importancia
de cada uno de estos factores, el envejecimiento del producto se suele manifestar por diversas
modificaciones fisicoquímicas como lo son olor, color, sabor y textura. Todos estos fenómenos
conllevan a una reducción en la calidad y pueden generar una disminución en el valor nutritivo e
incluso en la inocuidad, por la posible formación de sustancias toxicas (Bello, 2000).

De acuerdo con Anzueto (2012), existen diferentes tipos de estabilidad de un alimento,
microbiológica, química, física y sensorial. En el momento en el que algún parámetro dentro de
estos aspectos se considera inaceptable, el producto ha llegado al fin de su vida útil. Relacionado a
esto, la vida útil de los alimentos se ve directamente establecida por el deterioro de los mismos,
dado por los cambios microbiológicos, químicos y bioquímicos y físicos, esto se ve en todos los
alimentos en diferentes proporciones, ya sea en mayor o menor medida durante el almacenamiento.
En este sentido el autor, señala algunos de los procesos o reacciones de deterioro de los productos:












Pérdida o ganancia de humedad
Ablandamiento
Aglutinamiento
Disminución de volumen
Hidrólisis de sacarosa
Actividad enzimática
Rancidez (oxidativa, lipolítica/hidrolítica)
Degradación de vitaminas
Degradación de minerales
Producción de sustancias tóxicas
Cambios de color o de aspecto
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Cambios de sabor
Cambios de textura (cristalización, endurecimiento, viscosidad)
Crecimiento o actividad microbiana.

Según Carnicero (2012) existen diferentes tipos de estudios para la determinación de vida útil, como
lo son los directos o a tiempo real, que son aquellos que mantienen los alimentos a condiciones
previstas para su almacenamiento, es decir a condiciones reales, principalmente temperatura, y su
objetivo es ir determinando a diferentes tiempos las condiciones o atributos críticos que determinan
la calidad del alimento hasta llegar al valor límite de aceptabilidad; mientras que los estudios
acelerados son aquellos que disponen a los alimentos a ciertas condiciones con el objetivo de
predecir la vida útil comercial en un periodo corto de tiempo, una de las fallas de este método es
que la vida útil puede ser mayor o menor de la predicha. Debido a la necesidad que se evidencia en
la actualidad de prolongar la vida útil de los alimentos frescos y el desarrollo de tecnologías
tendientes a alargar la vida en anaquel es de importancia establecer las herramientas necesarias que
permitan de forma cuantitativa generar información precisa acerca de los cambios en la calidad a
través del tiempo, es por esto que Salinas, González, Pirovani y Ulín (2007) establecen que es
necesaria la obtención de modelos matemáticos que describas los procesos de deterioro de los
alimentos como alternativa para la predicción de su vida en anaquel, algunos de estos son: los
relacionados a la cinética química de degradación a temperatura constante para el modelamiento del
cambio de las concentraciones de los constituyentes relacionados con la calidad fisicoquímica del
alimento y el modelo de la raíz cuadrada que describe la dependencia del crecimiento microbiano
respecto a la temperatura.

De acuerdo con lo planteado por Pozzo (S.F.), Anzueto (2012) y Carnicero (2012), la vida útil se
puede estimar de acuerdo a la cinética química de degradación a temperatura constante. La base del
modelo de estimación de la vida útil a temperatura constante, se debe a que la mayoría de alimentos
procesados a través del tiempo pierden la calidad en dicha condición. Mediante la siguiente ecuación
se observa el modelo general de la cinética química:


dQ
 kQn
dt

Donde,
Q: variable (medible) que expresa el atributo de la calidad del producto.
t: tiempo
k: constante de la velocidad de variación del atributo a la temperatura definida.
n: número mayor o igual a cero, que indica el orden de la reacción.
El signo + indica un aumento en Q y el signo - una disminución de Q.
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En la Figura 1 se observa el comportamiento de las órdenes de la cinética de la reacción química en
el estudio de vida útil de los alimentos.

Figura 1. Órdenes de reacción química para la vida útil de los alimentos

Fuente: Pozzo (S.F.)



Cinética de reacción de orden cero. En este caso, la velocidad de reacción no depende de
la concentración de la propiedad del alimento (del atributo de calidad de forma lineal con el
tiempo).
Q(n) = −k t(n)

(Ecuacion de la recta)

De acuerdo con la ecuación general de la cinética química, si n= 0 se tiene que Q0=1,
entonces
dQ = −k dt
Qmin − Qi = −k t (Vida Util)
t (Vida Util) =

(Qmin − Qi )
k

Donde,
Qi: valor del atributo de calidad medido inmediatamente después de empacado.
Qmin: se asume a priori como un valor considerado inaceptable, valor normativo, mediante
análisis sensorial.
k: pendiente de la recta (constante cinética).
Algunas de las representaciones de orden cero son:
 Degradación enzimática en frutas frescas y vegetales, alimentos congelados y pastas
refrigeradas.
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 Pardeamiento no enzimático en cereales y en productos lácteos deshidratados.
 Oxidación de lípidos en alimentos congelados y deshidratados.


Cinética de reacción de orden uno. Este comportamiento indica que la velocidad de
reacción depende de la concentración de la propiedad del alimento (el atributo de calidad
varia de forma exponencial con el tiempo).
ln Q (min) = ln Qi − k t(n)

(Ecuacion de la recta)

De acuerdo con la ecuación general de la cinética química, si n= 1 se tiene que Q1=Q,
entonces
dQ
= −k dt
Q
ln Qmin − ln Qi = −Kt (Vida Util)
t (Vida Util) =

(ln Qi − ln Qmin )
k

t (Vida Util) =

Q
ln (Q i )
min

k

Las constantes de las ecuaciones enunciadas se explican anteriormente.
Algunas de las representaciones de orden uno son:
 Rancidez en aceites o en alimentos deshidratados.
 Crecimiento de microorganismos y sus defectos
 Pérdida de vitaminas en alimentos enlatados y deshidratados.
 Pérdida en calidad de proteínas en alimentos deshidratados.


Modelo para crecimiento microbiológico en el tiempo. De acuerdo con Valbuena,
Barreiro, Sánchez, Castro, Kutchinskaya y Briñez (2008) el modelo matemático de la raíz
cuadrada o modelo de Ratkowzky y colaboradores, se basa como su nombre lo indica en la
raíz cuadrada de la tasa de crecimiento constante y la temperatura, con lo cual se obtiene una
relación lineal, este modelo matemático se estableció a partir de la limitante que establece el
modelo de Arrhenius en estos casos, ya que debido a que el crecimiento microbiano es
complejo y las extrapolaciones de las gráficas pueden no mostrar linealidad como lo afirma
Cabeza (2011) se delimita al ofrecer la predicción del crecimiento microbiano en un limitado
rango de temperaturas, por lo cual se presenta la ecuación del modelo propuesto por
Ratkowzky en 1982:
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√k = g(T − T0 )
Donde:
k: Tasa de crecimiento especifica del microorganismo
b: Pendiente de la línea de regresión debajo de la temperatura óptima
T: Temperatura (°C)
Tmin: Temperatura correspondiente al mínimo crecimiento (°C)
El modelo de la raíz cuadrada se aplica principalmente en microbiología predictiva para
determinar la vida útil mediante la modelación del crecimiento específico de
microorganismos en alimentos a diferentes condiciones de temperatura, pH o actividad de
agua a través del tiempo. Además, se emplea ésta ecuación para describir específicamente el
efecto de la temperatura sobre el crecimiento microbiano puesto que este no obedece a una
linealidad en el tiempo (Valbuena et al., 2008).

1.2

ESTADO DE ARTE

Los procesos de deshidratación y aumento de la vida útil de los alimentos han ido potencializándose
en los mercados a nivel mundial gracias a los beneficios propios de estas técnicas. La cebolla ha
tenido un gran auge en su comercialización en polvo, considerándose como lo mencionan Mitra et
al. (2012) en un producto potencial en el comercio mundial, destacándose la India como uno de los
mayores productores de este alimento en polvo, además de tener una gran demanda a nivel Europeo
gracias a sus características organolépticas.

En el proceso de obtención de deshidratación de cebolla de rama Machado (2012) demostró que el
método de deshidratación ha resultado eficaz para contribuir con la reducción de las pérdidas del
producto fresco. Las frutas y verduras deshidratadas se emplean bien sea como productos
alimenticios o como ingredientes en la formulación de otros productos. Varios investigadores
coinciden en que los productos en polvo requieren protección adecuada contra la entrada de la
humedad y el oxígeno además de la pérdida de color y aromas volátiles (Jaya y Das, 2005;
Henríquez, Córdova, Lutz y Saavedra, 2013).

Las pruebas de vida útil utilizadas en los últimos años, se llevan a cabo evaluando muestras
representativas del producto bajo condiciones que se asemejen a las que el producto enfrentará desde
su envasado hasta el consumo. El almacenamiento acelerado implica que se trabaje a alta humedad
(humedad relativa 90%) y temperatura (38 ± 2 °C) (Pua et al., 2008).
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Jaya y Das (2005) demostraron mediante su estudio en la evaluación acelerada de vida útil que el
mango en polvo envasado en empaque de aluminio alcanzaba una vida útil real de aproximadamente
105 días, y mediante la predicción obtenida para la determinación de vida útil en condiciones
aceleradas con el método GAB (Guggenheim-Anderson-de Boer) el alimento pronosticaba un
tiempo de vida útil de 114,68 días, en la cual el parámetro de evaluación fue el color el cual siguió
una cinética de reacción de orden cero.

En la evaluación de la vida útil de leche de coco en polvo, Sujata y Das (2012) señalaron que el foil
de aluminio con polietileno resultó un envase apropiado para este tipo de producto puesto que evita
la oxidación precipitada de la leche de coco, sin embargo hacen énfasis en que se debe prestar
especial atención en la selección de una película de envasado con barrera a la humedad más alta con
el fin de extender la vida útil del producto evitando su aglutinamiento.

Por otra parte, en el análisis de la vida útil de cáscara de manzana en polvo en diferentes tipos de
envases, Henríquez, Cordova, Lutz y Saavedra (2013), reportan que en condiciones aceleradas y
convencionales, las muestras presentaron mayor estabilidad antioxidante y de humedad cuando se
envasaron en películas metalizadas de alta barrera, adicionalmente los autores indican que la
migración de humedad es en definitiva el factor limitante de la vida útil de este producto
deshidratado. Paralelamente, Ramachandra y Rao (2013) evaluaron el tiempo de conservación del
Aloe vera en tres tipos de envases: papel de aluminio laminado, polipropileno y polipropileno
biorentado, bajo condiciones de almacenamiento acelerado (38 °C, humedad relativa 90 %), los
autores estudiaron la estabilidad del almacenamiento del polvo en términos de cambio de color, el
cual siguió la cinética de reacción de primer orden, la magnitud del cambio de color de Aloe vera
en polvo durante el almacenamiento indicó que el papel de aluminio laminado fue el mejor envase.

Breda et al. (2012) evaluaron la vida útil de la pulpa de guavira en polvo bajo condiciones de
almacenamiento ambientales (25°C y humedad relativa de 75%) y condiciones aceleradas (35 °C
y 90% humedad relativa) empleando el contenido de vitamina C como variable para establecer el
tiempo de vida útil, almacenado en material de polietileno de baja densidad. Permitiendo así
demostrar la eficacia de la prueba acelerada en la predicción de la vida útil del producto.
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1.3 MARCO LEGAL

El presente trabajo de grado se rige mediante los lineamientos expresados en las siguientes
normativas:


Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud. Por el cual se reglamenta parcialmente
la Ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones aplicables a las fábricas y
establecimientos que procesan alimentos, equipos y utensilios, a todas las actividades
relacionadas a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento,
transporte, distribución y comercialización en el territorio nacional, al igual que aquellos
alimentos y materias primas que se exporten o importen para el consumo humano,
finalmente para las actividades y entidades de vigilancia y control que ejercen autoridad
sanitaria sobre las actividades previamente mencionadas.



Resolución 4241 de 1991 del Ministerio de Salud. Por la cual se definen las
características de las especias o condimentos vegetales y se dictan normas sanitarias y
de calidad de estos productos y de sus mezclas, adicionalmente los requisitos que deben
cumplir las fábricas de alimentos donde se realiza la limpieza, selección, procesamiento
y empaque de especias o condimentos vegetales y sus productos.



Resolución 683 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social. Por medio de la
cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir
los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con
alimentos y bebidas para consumo humano con el fin de proteger la salud humana y
prevenir las practicas que puedan inducir a error a los consumidores, aplica a materiales,
objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos, a
personas jurídicas o naturales que desarrollan actividades relacionadas a la manipulación
de alimentos y adicionalmente a las actividades de vigilancia e inspección o control que
ejerzan autoridades sanitarias competentes.



Norma Técnica Colombiana NTC 4423 Del Icontec Internacional de Industria
Alimentaria. Especias y Condimentos. La cual establece los requisitos y ensayos a los
cuales deben ser sometidas las especias, los condimentos y sus productos.



Norma Técnica Colombiana NTC 1222 Del Icontec Internacional de Industria
Alimentaria. Cebolla larga. La cual establece los requisitos que debe cumplir la cebolla
larga destinada a ser consumida en estado fresco.
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Codex Alimentarius: CAC/RCP 42-1995. Este Código de prácticas de higiene aborda
las Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs) y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
que ayudarán a reducir la contaminación, inclusive los peligros microbianos, químicos y
físicos asociados con todas las fases de la producción de las especias y hierbas aromáticas
desecadas, desde su producción primaria hasta el uso por parte del consumidor.
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2. METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN

En este capítulo se presenta el procedimiento seguido para la realización de la metodología tanto de
la pre-experimentación como de la experimentación, que incluyeron diferentes pruebas como
humedad, contenido de ácido pirúvico, actividad acuosa, determinación de color y presencia de
hongos, así como la obtención de la cebolla de rama en polvo, a la cual se le hizo seguimiento
semanal para la determinación de su vida útil en dos envases comerciales diferentes. Adicionalmente
se presentan los balances de materia y energía realizados para obtener el rendimiento del proceso;
y la evaluación estadística de los resultados obtenidos.

2.1 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LA VARIEDAD
COMERCIAL JUNCA EN FRESCO
Para la determinación de características específicas de la cebolla de rama en fresco, se realizó una
caracterización básica de las propiedades que son fundamentales para la evaluación de la vida útil
del producto procesado convertido en polvo.

2.1.1 Características fisicoquímicas. La caracterización de la cebolla de rama en fresco
comprendió las siguientes pruebas por duplicado:


Humedad. Se realizó por medio del método oficial de análisis AOAC 925.10/05. La técnica
permite determinar el contenido de humedad y material volátil que posee el alimento,
mediante la acción del calor a temperatura constante por un tiempo definido y condiciones
específicas como la cantidad de la muestra analítica objeto de evaluación y se expresa en
porcentaje. A partir de su resultado se determinó el porcentaje de materia seca por
diferencia.



Pungencia. La cuantificación del grado de picor o pungencia de las cebollas se realizó
mediante la determinación del ácido pirúvico, que sin ser un compuesto directamente
relacionado con el picor es un buen indicativo del mismo. Este método fue descrito por
Schwimmer y Weston (1960) y modificado posteriormente por Boyhan et al. (1999).

 Curva de calibración. Esta curva se construyó con el fin de determinar el contenido de
piruvato en las muestras de cebolla de rama fresca y de cebolla de rama en polvo, a partir
de 0,01 a 0,04 µmol de piruvato/mL de solución de cebolla. Primero, en una gradilla se
colocaron tubos de ensayo, se marcaron y se adicionaron las sustancias de la tabla 2.

31

Tabla 2. Datos para la construcción de la curva de calibración para la determinación de
ácido pirúvico

Tubo
Blanco
A
B
C
D
E
F
G
H

Patrón
(µl)
0
10
50
70
100
130
150
170
200

Agua
(µl)
500
490
450
430
400
370
350
330
300

Adicionalmente a cada uno de los tubos se agregó 500 µl de DNPH (2,4dinitrofenilhidrazina) y 1000 µl de NaOH 1,6 M, por un tiempo de 10min a una
temperatura de 37°C, posteriormente se mezcló bien el contenido de cada tubo y se
colocaron las soluciones en las celdas de vidrio del espectrofotómetro marca Genesis
10Vis y se leyeron las absorbancias a una longitud de onda de 420 nm contra blanco de
reactivos, con los datos obtenidos se realizó la curva de calibración, teniendo en cuenta
el procedimiento establecido por Garnica y Poveda (S.F).
 Tratamiento de la muestra. Se tomó una muestra aproximada de 150 g de cebolla
fresca, se cortó en pedazos y se licuó hasta obtener un pasta homogénea, se pesaron 3g
y se mezclaron con 80mL de agua, se licuó nuevamente por 1min para homogenizar la
muestra, posteriormente se llevó a aforo a 100 mL se agitó y se pasaron 15mL de la
suspensión a centrifugar por 20 min a 2500 rpm con el sobrenadante obtenido se
procedió inmediatamente a la realización de la prueba.
 Cuantificación de la muestra. Se tomaron 500 µL de la muestra preparada
anteriormente, se le agregaron 500 µL de DNPH (2,4 Dinitrofenilhidrazina 0,250 g/L en
ácido clorhídrico 2 M (16,9% del HCl 37 % 1,19 g/mL) y se incubó por 10 minutos a 37
°C. Luego se colocaron 1000 µL de NaOH 1,6 M y se realizó la lectura por
espectrofotometría a 420 nm frente a un blanco de reactivos. Se realizó el mismo
procedimiento para el patrón de piruvato preparado previamente en el laboratorio de
Análisis de Alimentos de la Universidad de La Salle Sede Norte y algunos puntos de la
curva.
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 Cálculos para determinar % ácido pirúvico. De los valores obtenidos en las medidas
espectrofotométricas se empleó la siguiente ecuación para la determinación de la
cantidad de ácido pirúvico por volumen de solución obtenida de cebolla:

µmol de piruvato (absorbancia muestra − intercepción curva calibración)
=
mL de sln cebolla
pendiente de curva de calibración

De los datos recopilados en las mediciones en el tratamiento de las muestras se empleó la
siguiente ecuación para determinar la cantidad de ácido pirúvico por gramo de cebolla:
µmol de piruvato µmol de piruvato 500µL aforo de la muestra (mL)
=
∗
∗
g de cebolla
mL de sln cebolla 250µL
peso de la muestra (g)

 Interpretación de resultados. Existen diferentes escalas para medir el nivel de
pungencia en las cebollas. La escala adoptada en este trabajo es la que presenta Vallejo
y Estrada (2004).
-

Pungencia fuerte: 15-20 µmoles de ácido pirúvico/g de cebolla.
Pungencia media: 8-10 µmoles de ácido pirúvico/g de cebolla.
Pungencia baja: 2-4 µmoles de ácido pirúvico/g de cebolla.



Color. Para la determinación del color de cada una de las muestras se empleó el colorímetro
marca Kónica®, referencia CR-410C de la Planta Piloto de Cereales de la Universidad de
La Salle Sede Norte, el cual se basa según Romero, Falcón, Barrón, Silveira y Alfaro (2010),
quienes citan a Glasser et al. (2008), en el método de colorimetría de Hunter expresado en
coordenadas espaciales CIELAB. Para la determinación de los cambios posibles de color en
cada una de las muestras, se fijó el sitio de medición para cumplir con las mismas
condiciones de luz y de temperatura. Luego se disparó el equipo sobre las muestras lo que
arrojó valores absolutos en coordenadas espaciales cromáticas L* a* b* definidas por la CIE
(Commission Internationale de l'éclairage ó International Comission on Illumination) que
corresponden a la luminosidad, el croma y el tono (Fonseca y Romero, 2012). Para el
colorímetro que se empleó se considera como iluminante estándar D65, es decir, luz diurna
media incluyendo la región de longitud de onda ultravioleta, y como observador de 2 grados.



Actividad de agua. Para la determinación de la cantidad de agua libre en cada una de las
muestras se empleó el equipo Novasina MS1 que se basa en el principio del funcionamiento
de una célula electrolítica de resistencia de gran precisión (Novasina AG, 2013), que se
encuentra en la Planta Piloto de Cereales de la Universidad de La Salle Sede Norte. Este
equipo trabaja en un rango amplio de actividad acuosa (0,06 a 0,98) y de temperatura (-20 a
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80 °C). El equipo consta de una cámara y un panel de control. Dentro de la cámara se colocó
la muestra y se obtuvo el valor de actividad de agua del producto.

2.1.2 Característica microbiológica. La seguridad microbiológica de los alimentos es un aspecto
de vital importancia en la industria alimentaria, no solo por sus efectos directos sobre el tiempo de
vida útil si no por sus repercusiones en la salud pública. Por consiguiente, para esta caracterización
se estableció el análisis microbiológico de recuento de hongos que se realizó según el procedimiento
por técnica de siembra en profundidad (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos -INVIMA, 1998) por duplicado en el Laboratorio AMC de la ciudad de Bogotá DC, el
cual es certificado por la Red de Interlaboratorios.

2.2
PROCESO DE OBTENCIÓN DEL PRODUCTO DE CEBOLLA DE RAMA EN
POLVO
Para el proceso de obtención del producto en polvo se empleó cebolla de rama comercial variedad
Junca proveniente del Municipio de Aquitania (Departamento de Boyacá) suministrada
inmediatamente después de su cosecha y transporte hasta la ciudad de Bogotá DC.

2.2.1 Pre-experimentación. Se realizó con el fin de determinar la condición de tiempo de
deshidratación que se debía emplear para obtener la cebolla en polvo. Para esto se realizaron algunas
de las etapas que establece el protocolo de Trujillo (2002), en el cual inicialmente se recibió la
cebolla de rama variedad Junca en bolsas de polipropileno directamente del productor del Municipio
de Aquitania (Departamento de Boyacá) luego de su cosecha y transporte hasta la ciudad de Bogotá
DC. Al momento de la recepción (aproximadamente 5 kg) del producto se evidenciaron unidades
de cebolla de rama en estado óptimo de frescura y calidad adecuada para la inicialización de la preexperimentación, teniendo en cuenta que el producto se encontraba con pocos daños físicos
mecánicos, adicionalmente no presentaba contaminación microbiológica o de plagas evidente ni
excesiva; en esta etapa se realizó una selección previa desechando los tallos que se encontraban con
heridas en su superficie. Inmediatamente se procedió a realizar un alistamiento y acondicionamiento
a la cebolla, con una limpieza manual eliminando impurezas, residuos de tierra, hojas y material
extraño, empleando agua potable del área de lavado. Nuevamente se trasladó la cebolla a la mesa
de trabajo para remover las hojas verdes y los brotes de su extremo inferior con ayuda de un cuchillo
previamente lavado.
Posterior a este proceso, se procedió a realizar cortes longitudinales tratando de mantener las
mismas dimensiones en cada uno, para obtener anillos concéntricos o rodajas de aproximadamente
1 cm de grosor. La totalidad de la cebolla cortada se dispuso en las bandejas del deshidratador marca
J.J. Industrial® y se llevaron al equipo y se suministró aire caliente a una temperatura de 70°C. La
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deshidratación se verificó mediante la toma del peso de algunas unidades de cebolla con una
frecuencia de aproximadamente 45 min, y el tiempo de deshidratación se estableció teniendo en
cuenta que en las últimas tres determinaciones de peso de la cebolla este parámetro fuera constante.
El producto obtenido fue recolectado en bolsa con cierre hermético y se almacenó en un lugar seco.
De ese modo, se indicaron las condiciones de la deshidratación de este producto, teniendo en cuenta
la cantidad, el volumen y el corte empleado de la cebolla empleado para esta etapa.
En esta pre-experimentación no se tuvieron en cuenta las cantidades netas y pérdidas obtenidas en
cada etapa previa a la deshidratación y de producto deshidratado obtenido, ya que el propósito
fundamental de este procedimiento era establecer la condición de tiempo de operación para obtener
el producto deshidratado y continuar con la experimentación del presente trabajo de grado.

2.2.2 Experimentación. Para esta etapa de la metodología, la cebolla de rama en polvo se obtuvo a
partir de las actividades propuestas por Trujillo (2002) y que se aplicaron en la pre-experimentación.
Para el manejo de los equipos de la Planta de Frutas y Hortalizas de la Universidad de La Salle Sede
Norte se consideraron sus protocolos (2013). A continuación se presentan las descripciones de cada
una de las actividades llevadas a cabo.



Recepción. La cebolla de rama variedad Junca se recibió en la Planta Piloto de Frutas y
Hortalizas de la Universidad de La Salle Sede Norte, la cual se encontraba en bolsas de
polipropileno blancas, como se observa en la Figura 2, luego de su cosecha y transporte hasta
la ciudad de Bogotá DC. El producto se recibió totalmente fresco, con tierra y humedad en
su superficie, con una consistencia firme y compacta, de color blanco característico en sus
tallos y verde oscuro en sus hojas, sin excesos de raíces ni brotes, con aroma y forma
característicos de esta variedad, posterior a la recepción se trasladó la totalidad del producto
a una mesa para proceder con las siguientes etapas del protocolo.

Figura 2. Recepción de cebolla de rama en fresco

Fuente: la autora
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Clasificación. El producto se clasificó según los deterioros mecánicos y sanitarios que
presentaba. Las condiciones para rechazar algunas unidades fueron excesos de humedad,
signos de posible pudrición, cortes y daños mecánicos profundos y olores indeseables o
anormales. La cebolla que presentó los deterioros anteriores se rechazó.



Pesaje. Luego de la clasificación del paso anterior, se procedió a pesar la totalidad del
producto en fresco y por aparte el producto rechazado, esto se realizó en una báscula marca
Javar®.



Acondicionamiento. Antes de realizar la limpieza de la cebolla de rama se procedió a retirar
de forma manual las hojas y las capas secas del exterior de las unidades de cebolla,
garantizando al máximo dejar los tallos limpios de residuos de tierra o alguna otra
contaminación física proveniente del cultivo o transporte, adicionalmente se cortaron
cuidadosamente con un cuchillo las raicillas o brotes provenientes del extremo inferior de
cada una, permitiendo obtener la cebolla lista para la siguiente etapa como se ilustra en la
Figura 3.
Figura 3. Cebolla de rama en fresco acondicionada

Fuente: la autora



Limpieza. Posterior al acondicionamiento se llevó la totalidad de cebolla al área de lavado,
en el cual se dispuso agua potable de forma directa sobre la superficie de todas las unidades
de cebolla, eliminando con abundante agua las impurezas, residuos de tierra y algunos
elementos extraños que quedaron luego de realizar el acondicionamiento manual, luego de
esta etapa se llevó nuevamente el producto a la mesa para la siguiente operación del
protocolo.



Corte. Seguido de la limpieza de las cebollas se procedió a realizar con un chuchillo
previamente lavado cortes longitudinales del tallo para lograr obtener anillos concéntricos
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similares a rodajas de aproximadamente de 1 cm de grosor como se muestra en la Figura 4,
esto se realizó con la totalidad de los tallos de la cebolla de rama, desechando a su vez las
hojas verdes, estas no se emplean para el proceso de deshidratación posterior.

Figura 4. Cebolla de rama en fresco cortada

Fuente: la autora



Deshidratación. Para esta etapa se dispuso la totalidad de la cebolla de rama cortada en
bandejas del equipo deshidratador de forma uniforme sobre el área total de cada una de las
bandejas permitiendo que el aire circulara lo más uniformemente posible a través de las
mallas y del producto, teniendo en cuenta no dejar unidades de cebolla unas sobre otras,
estas bandejas se llevaron al equipo deshidratador marca J.J. Industrial® como se evidencia
en la Figura 5, el procedimiento de deshidratación se llevó a cabo bajo las condiciones
previamente establecidas en la pre-experimentación. Para garantizar que el producto
estuviera deshidratado se tomó con cierta frecuencia el peso de las unidades hasta que se
mantuviera constante, luego de esto se retiraron las bandejas, se dejó enfriar el producto y
se pesó la totalidad de la cebolla en hojuelas obtenida en una balanza marca Traveler®.
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Figura 5. Cebolla fresca en bandeja para secado

Fuente: la autora



Molienda. Posterior a la deshidratación se mantuvo la forma cilíndrica de las cebollas. Para
la obtención del producto en polvo se pasaron la totalidad de las unidades obtenidas a través
de un molino de pines marca J Aguillón® que se encuentra en la Planta Piloto Sede Norte,
Universidad de La Salle, luego de esta etapa se obtuvo un producto con diámetros de
partícula diferentes y tamaños no uniformes como se observa en la Figura 6, lo cual hace
que se deba proceder a realizar un tamizado posterior, el producto se envasó en bolsa de
polietileno con cierre hermético para garantizar que no adquiera humedad mientras la
siguiente etapa, adicionalmente se pesó el producto molido en una balanza marca Traveler®.
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Figura 6. Producto obtenido del secado de cebolla en fresco

Fuente: la autora



Tamizado. Para eliminar las impurezas y acondicionar el producto para su almacenamiento
y procesos posteriores, la cebolla en polvo obtenida hasta esta etapa se pasó a través de una
serie de mallas Tyler No. 4, 10, 20, 40, 60, 80, 100, obteniendo finalmente diámetros de
partícula fina de 0,147 mm al pasar la última malla, se tomó el peso del producto que quedó
en cada una de las mallas en una balanza marca Traveler® y se empleó para la siguiente
etapa el polvo con diámetro de partícula más fino, como se muestra en la Figura 7.
Figura 7. Cebolla de rama en polvo

Fuente: la autora
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Envasado. Para el envasado de la cebolla de rama en polvo se emplearon dos tipos de
envases comerciales para esta operación, recipientes de material de vidrio y recipientes de
material PET (tereftalato de polietileno), estos recipientes contaron con características
similares, tanto en forma, tamaño y cerrado, con el fin de que las condiciones de
almacenamiento fueran equivalentes en los envases. Ambos recipientes eran transparentes,
con cierre tapa de giro y de forma cilíndrica con diámetro del cuerpo de 35 mm y con altura
de 50 mm para un volumen similar de 25 mL. La cebolla en polvo se dispuso en cada uno
de los recipientes con igual cantidad de peso que se tomó en una balanza digital marca
Traveler®, para lo cual se emplearon 16 recipientes en total, 8 de vidrio y 8 de PET,
cerrándolos adecuadamente, como se observa en la Figura 8.

Figura 8. Cebolla de rama en polvo en dos envases diferentes

Fuente: la autora



Almacenamiento. La totalidad de producto envasado en los diferentes recipientes se
almacenó bajo condiciones ambientales de la ciudad de Bogotá DC en un anaquel cerrado,
seco y con escasa iluminación que se encontraba en la Planta Piloto de Cereales de la
Universidad de La Salle Sede Norte, éstas condiciones se mantuvieron dentro del rango de
temperatura aproximada de 18°C y humedad relativa aproximadamente de 60 – 75 %.

La Figura 9 muestra el diagrama de flujo de bloques de los pasos descritos anteriormente.
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Figura 9. Diagrama de flujo de proceso de obtención de cebolla de rama en polvo

Cebolla fresca
RECEPCIÓN
Cebolla fresca
PESAJE
Cebolla fresca
ACONDICIONAMIENTO

Pérdidas

Cebolla fresca
CORTE
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Aire caliente

DESHIDRATACIÓN
Cebolla deshidratada

Agua - Aire

MOLIENDA
Cebolla en polvo

Pérdidas

TAMIZADO
Cebolla en polvo

Pérdidas

PESAJE
Cebolla en polvo
Envases

ENVASADO
Cebolla en polvo
envasada

Fuente: elaboración propia
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Una vez obtenido el producto de cebolla de rama en polvo, con los datos de las variables empleadas
y los valores de los diferentes pesos de cada etapa del proceso, se procedió a los cálculos de los
siguientes balances.



Balance de materia. Para la realización del balance de materia se tuvieron en cuenta la
totalidad de las operaciones que se llevaron a cabo para la obtención del producto en polvo,
inicialmente se recibieron aproximadamente 4,4 kg de cebolla de rama en fresco y luego se
registraron los pesos de pérdidas de materiales y de lo que continuaba en cada operación
para establecer la conservación de la materia mediante el balance de materia, así:
material que entra = material que sale + material de las pérdidas
Los datos de los pesos de los balances de materia por operación permitieron realizar el
cálculo del rendimiento después de la deshidratación mediante la ecuación:
Rendimiento 1 (%) =

Peso final deshidratado (kg)
∗ 100
Peso inicial (kg)

Así mismo, para el producto molido, tamizado y envasado en los recipientes se halló el
rendimiento final con la siguiente ecuación:
Rendimiento 2 (%) =



Peso final envasado (kg)
∗ 100
Peso inicial (kg)

Balance de energía. El proceso se realizó con energía térmica para el deshidratador y con
energía eléctrica para el ventilador y el calentamiento de aire del deshidratador, el molino y
la unidad de tamizado. Las demás actividades fueron llevadas a cabo mediante energía
humana. Para los cálculos de los balances de energía se consideraron las siguientes
ecuaciones:
Q cede aire caliente = Q gana la cebolla
m aire . Cpa. ∆T = m cebolla fresca . Cpc. ∆T + m agua evaporada . hL
Donde:
Cpa: Calor especifico del aire (kJ/kg°C )
∆T: Diferencia de temperatura (°C)
Cpc: Calor especifico de la cebolla fresca con humedad (kJ/kg°C )
hL: Calor latente agua a 70°C
m: Masa (kg)
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Energía eléctrica consumida = P x t
Donde:
P: Potencia de motor o de la resistencia (kW)
t: Tiempo de trabajo del motor (h)

A partir del balance de energía se establece el calor requerido y los kWh de energía eléctrica
consumidos para la elaboración de la cebolla de rama en polvo.

2.3 VIDA ÚTIL DE LA CEBOLLA DE RAMA EN POLVO

la determinación de la vida útil de la cebolla de rama se realizó partiendo del almacenamiento de
los 16 recipientes que contenían el producto en polvo, se realizó el seguimiento cada dos semanas
por un tiempo de 8 semanas continuas, cada dos semanas se tomaba una muestra por duplicado tanto
de vidrio como de pet para la realización de las pruebas establecidas como variables de respuesta al
igual que las condiciones de almacenamiento temperatura y humedad relativa, verificándolas en el
higrómetro marca brixco®, teniendo en cuenta que para la pungencia se realizó por triplicado. Las
variables fueron determinación de humedad, pungencia, actividad de agua, color y contenido de
hongos, por duplicado cada uno de los análisis. El procedimiento se realizó semanalmente tomando
aleatoriamente un recipiente de vidrio y uno de PET, las pruebas de igual manera se realizaron de
manera aleatoria, es decir, no se tuvo un orden específico día a día para la realización de las
determinaciones. La metodología empleada para el desarrollo de estas pruebas y cálculos
respectivos, correspondió a la misma del numeral 2.1, y se tuvo en cuenta para la pungencia la
misma curva de calibración.

Para la determinación de la vida útil se empleó la recopilación de los datos semanales de las
características que permitieron realizar la estimación de la vida útil mediante el modelo matemático
de cinética de primer orden que se aplica a alimentos deshidratados, según Pozzo (S.F.), Anzueto
(2012) y Carnicero (2012). En cuanto a los resultados microbiológicos, se determinó la vida útil a
partir del modelo de raíz cuadrada (Salinas et al. 2007). Después se graficó cada característica con
respecto al tiempo según las condiciones de cada modelo y finalmente se linealizó la nube de puntos
que permitió hallar la pendiente de cada recta que se empleó en las ecuaciones mencionadas en el
numeral 1.1.9.
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2.4 EVALUACIÓN ESTADÍSTICA
A partir de los resultados experimentales se evaluó estadísticamente mediante un análisis de
varianza factorial completamente al azar, es decir, con un factor correspondiendo a los envases.Se
obtuvieron en total 80 resultados por duplicado y 15 por triplicado que corresponden al parámetro
de pungencia, de las pruebas de caracterización en las 8 semanas. Para la evaluación se empleó el
programa IBM® versión 22 y se basó en las siguientes hipótesis:



Ho: No hay diferencia significativa en las características fisicoquímica (humedad, actividad
acuosa, pungencia) de la cebolla de rama en polvo envasada en dos envases comerciales de
diferente material y almacenada a temperatura ambiente durante 8 semanas.



Hi: Si hay diferencia significativa en las características fisicoquímica (humedad, actividad
acuosa, pungencia) de la cebolla de rama en polvo envasada en dos envases comerciales de
diferente material y almacenada a temperatura ambiente durante 8 semanas.

A los resultados de la evaluación estadística con 95% de confiabilidad, se aplicó la prueba de
comparación de medias de varianza de Tukey con 95% de confiabilidad cuando se aceptó la
hipótesis alterna.
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

A través de este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron en cada una de las fases
experimentales, las cuales se llevaron a cabo para dar cumplimiento al objetivo general de la
evaluación de la vida útil de la cebolla de rama en polvo almacenada en dos envases a temperatura
ambiente. Las condiciones observadas en la pre-experimentación permitieron fijar las condiciones
del proceso para la etapa de deshidratación de la cebolla de rama en fresco para su obtención en
polvo.

3.1
CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA
CEBOLLA DE RAMA EN FRESCO

Y

MICROBIOLÓGICA

DE

LA

Los resultados promedios obtenidos experimentalmente en la caracterización de la cebolla de rama
variedad comercial Junca en fresco, se observan en la tabla 3 y en el anexo 3 se encuentran todas
las repeticiones.

Tabla 3. Caracterización fisicoquímica y microbiológica de cebolla de rama en fresco
CARACTERÍSTICA

VALOR PROMEDIO

HUMEDAD

%

87,541±1,503

MATERIA SECA

%

12,459±1,503

ACTIVIDAD
ACUOSA

Aw

0,734±0,011

PUNGENCIA

µmol
piruvato /
g cebolla

7,056 ±0,626

L*

74,77±0,629

a*

0,37±0,064

b*

28,05±0,134

UFC /
g

9±0

COLOR

HONGOS
Fuente: elaboración propia
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Humedad. En la cebolla de rama en fresco la humedad promedio determinada con relación
al estudio realizado por Bermúdez (2009), estuvo cercano este contenido de humedad, pues
reportó para la cebolla de rama blanca una humedad promedio de 89,66%. Además,
Bermúdez (2009) confirmó que la cebolla de rama maneja diferentes contenidos de humedad
dependiendo de sus variedades porque poseen composiciones variables de acuerdo al tipo
de suelo, a las condiciones agroecológicas del cultivo, a las condiciones de transporte y
almacenamiento del producto en su poscosecha y a los factores ambientales que generan
cambios inclusive en las mismas variedades dependiendo de la época del año.
Adicionalmente, la Norma Técnica Colombiana NTC 1222 (1979) y el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF, 2014) reportan un contenido de humedad de cebolla de rama
en fresco de 91,40%, lo que permite afirmar que la cebolla de rama empleada estuvo en
condiciones óptimas de humedad para la experimentación.



Pungencia. Para la determinación de esta característica se construyó la curva de calibración
a partir de los resultados de la tabla 4. Esta curva de calibración (Figura 10) fue empleada
para la determinación de la pungencia de la cebolla de rama tanto en fresco como en su
presentación en polvo.
Tabla 4. Resultados de la curva de calibración para la determinación de pungencia
CONCENTRACIÓN
(µmol de piruvato/mL de solución de cebolla)

0,019
0,095
0,132
0,189
0,246
0,284
0,321
0,378

ABSORBANCIA
0,094
0,365
0,502
0,767
0,985
1,229
1,183
1,367

Fuente: elaboración propia

La curva de calibración presenta una tendencia lineal con la ecuación y = m x + b, donde se
obtuvo un factor de correlación de 0,9792, una pendiente m de 3,7182 y un intercepto b de
0,0384. Por lo tanto, la ecuación de la curva de calibración fue:
Absorbancia (y) = 3,7281Concentración (x) + 0,0384.
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Figura 10. Curva de calibración para determinación de ácido pirúvico
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Fuente: elaboración propia

Autores como Marcia y Portillo (2009) y Giménez (S.F), emplearon esta misma metodología
en sus estudios para realizar la determinación del nivel de pungencia en cebollas de
diferentes variedades; en ambos estudios, los autores tuvieron como referencia del nivel de
pungencia la escala adoptada por los Laboratorios Vidalia Labs International, en la cual se
clasifica la cebolla según su grado de picor. Por lo tanto, la pungencia promedio determinada
en la cebolla de rama en fresco fue de 7,056±0,629 µmol piruvato/g cebolla que según la
escala anteriormente mencionada, se trabajó con cebolla picante (Giménez, S.F.) o muy
pungente (Marcia y Portillo, 2009), debido a que el valor estuvo por encima de 6 µmol
piruvato/g de cebolla.



Actividad de agua (Aw). Como lo indica la empresa norteamericana Decagon Devices
(2010), la Aw es un factor crítico que está estrictamente relacionada con la vida útil de los
alimentos por establecer el límite para el desarrollo de muchos microorganismos y su
variación va desde 0 a 1,0. En cuanto a la experimentación, la cebolla de rama presentó una
Aw promedio de 0,734±0,011, la cual fue alta debido a su frescura y a su alto contenido de
humedad. Por esto, la deshidratación de la experimentación fue una alternativa apropiada
para lograr disminuir la anterior actividad acuosa y así evitar la posible contaminación por
crecimiento microbiano o desarrollo de bacterias patógenas y dar lugar a alteraciones o toxiinfecciones alimentarias (Gimferrer, 2012); al igual que eescalal crecimiento de hongos y
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levaduras, que puede generarse en un rango de actividad más amplio, inclusive en
actividades de agua bajas de 0,60 (Rocca, 2010).


Color. Teniendo en cuenta los datos obtenidos (anexo 3), se observa en la Figura 11 el color
promedio para la cebolla de rama en fresco con coordenadas CIELAB de L* 74,77±0,629
a* 0,37±0.064 y b* 28,05±0,134 (punto blanco).

Figura 11. Diagrama de colorimetría obtenida a partir de cebolla de rama en fresco

Fuente: elaboración propia

Vignoni et al. (2006) reportaron para el ajo que es de la familia Allium, predicciones de color
verde pardo de L*72,9 a*2 b*13,7 lo que confirma que la cebolla de rama en fresco tiene una
luminosidad (L*) cercana o brillo peo las coordenadas a* y b* indican que la cebolla tuvo un
color verde más claro al reportado con tendencia al amarillo.


Hongos. Teniendo en cuenta que en la normatividad nacional vigente del Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA para frutas y hortalizas frescas los
límites para la aceptabilidad en la determinación de hongos y levaduras de un producto
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fresco oscilan en un rango de 100 – 300 UFC/g, se evidenció un valor de 9 UFC/g para la
cebolla empleada en el presente estudio y que estuvo dentro de los valores permitidos por
dicha normatividad, lo que permitió deducir que la cebolla inicialmente tuvo un estado
óptimo tanto para su consumo en fresco como para su utilización en las siguientes
operaciones de procesamiento para su obtención en polvo. Permitiendo así continuar con el
desarrollo de la experimentación.

3.2 PROCESO DE OBTENCIÓN DEL PRODUCTO DE CEBOLLA DE RAMA EN POLVO

Para la obtención de la cebolla de rama en polvo, la pre-experimentación del proceso de
deshidratación permitió definir las condiciones experimentales a las cuales se debía realizar el
proceso de deshidratado de la etapa experimental, con un tiempo de deshidratación de 20 horas a
una temperatura constante de 70°C. Las condiciones se determinaron teniendo en cuenta que se
tomaba aleatoriamente una muestra del producto durante varios espacios de tiempo hasta que el
peso se evidenció contante, adicionalmente se observó que a mayor tiempo de permanencia de la
cebolla en el deshidratador ésta iniciaba un proceso de deterioro en su superficie (cambio evidente
de color y quemaduras); por lo cual se trabajó a las condiciones definidas.

Teniendo en cuenta las operaciones realizadas en la obtención de la cebolla de rama en polvo, se
realizó un balance de materia con la base de cálculo de cebolla fresca que ingresó a la
experimentación desde la recepción. Inicialmente se recibieron 4,4 kg de cebolla de rama en fresco
y al realizar la clasificación, se desecharon 0,2 kg con características indeseables. Luego siguieron
4,2 kg de cebolla de rama para el proceso de acondicionamiento, y se retiraron algunas capas y hojas
de los tallos permitiendo dejar los tallos limpios, retirando manualmente los excesos de tierra y
demás material extraño, obteniendo así un peso total de 3,45 kg de cebolla de rama acondicionada.
En seguida se procedió a realizar una limpieza con 5,0 kg de agua potable para remover las
impurezas que aun quedaron en las superficies, en esta etapa no se generaron perdidas de cebolla.
Posterior a esto, se procedió a realizar el corte de la cebolla eliminando la parte final del tallo en la
cual se evidenciaban raicillas, lo cual generó residuos de aproximadamente 0,5 kg. Los 2,95 kg
obtenidos pasaron a la etapa de deshidratación, de los cuales se retiraron 2,562 kg de agua, que
correspondieron al 61% del peso inicial de la cebolla, y se obtuvo un producto deshidratado de 0,352
kg. Continuó la molienda, donde se obtuvieron 0,2887 kg de cebolla molida y una pérdida de 0,0633
kg. La cebolla molida pasó por una serie de tamices, y se tuvo una pérdida de 0,1323 kg, debido a
su tamaño de partícula. La cantidad obtenida para el envasado fue de 0,1564 kg de cebolla de rama
en polvo con tamaño de partícula de la Malla No. 100 de la Serie Tyler.
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El resumen de este balance de materia se observa en la tabla 5 y los cálculos completos se pueden
evidenciar en el anexo 1.
Tabla 5. Balance de materia durante el proceso de experimentación para la obtención de
cebolla en polvo
OPERACIÓN
ENTRA (kg)
SALE (kg)
PERDIDAS (kg)
Acondicionamiento
4,2
3,45
0,750
Lavado
3,45
3,45
0,0
Corte
3,45
2,95
0,5
Deshidratación
2,95
0,388
2,562
Molienda
0,388
0,2887
0,0633
Tamizado
0,2887
0,1564
0,1323
Rendimiento 1 hasta antes de molienda
9,24%
Rendimiento 2 hasta el tamizado
3,82%
Fuente: elaboración propia

Adicionalmente se realizó un balance de energía que reunió los gastos energéticos empleados en el
proceso de deshidratación (energía térmica) y en los procesos de molienda y tamizado (energía
eléctrica). Los resultados se muestran en la tabla 6 y sus cálculos respectivos se encuentran en el
anexo 2. El balance de energía corresponde principalmente al consumo energético en la etapa de
deshidratación, la cual representó la mayor cantidad de tiempo y por ende mayor consumo energía
para lograr la humedad obtenida en el producto final.

Tabla 6. Balance de energía durante el proceso de experimentación para la obtención de
cebolla en polvo
OPERACIÓN
CONSUMO
CALOR
ELÉCTRICO (kWh)
EMPLEADO (kJ)
Deshidratación
22,371
851,73
Molienda
0,98
No aplica
Tamizado
0,28
No aplica
Fuente: elaboración propia
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3.3 VIDA ÚTIL DE LA CEBOLLA DE RAMA EN POLVO

A continuación se muestran los resultados con sus respectivos análisis para la determinación de la
vida útil del producto de cebolla de rama en polvo de la variedad comercial Junca.

3.3.1 Características fisicoquímicas y microbiológicas iniciales. La cebolla de rama en polvo se
caracterizó y sus resultados promedios iniciales se observan en la tabla 7, los cuales se registraron
como datos de la semana cero para el estudio de la vida útil. Los datos completos se encuentran en
el anexo 3.
Tabla 7. Características iniciales fisicoquímicas y microbiológica de la cebolla de rama en
polvo
CARACTERÍSTICAS

PROMEDIO

HUMEDAD

%

5,4±0,028

MATERIA SECA

%

94,6±0,028

ACTIVIDAD
ACUOSA

Aw

0,154±0,017

PUNGENCIA

µmol
piruvato
/g
cebolla

26,926 ± 2,084

L*

73,40±2,85

a*

0,39±0,205

b*

28,79±0,856

UFC / g

9±0

COLOR

HONGOS
Fuente: elaboración propia



Humedad. En comparación con estudios previos se pudo identificar que la humedad final
del producto fue diferente por el equipo empleado (deshidratador con calentamiento
eléctrico para el aire); pues el estudio de Sangwan, Kawatra y Sehgal (2010), la humedad de
cebollas deshidratadas fue de 2,82%, 2,68%, 2,71% y 2,77% por métodos de deshidratación
a la sombra, en horno, en microondas y al sol, respectivamente. Sin embargo, para este caso
se debe tener en cuenta que la humedad inicial de la cebolla de rama de la variedad empleada
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no está explicita en el reporte de los autores mencionados, lo cual no permitió realizar una
comparación con el contenido de humedad de la cebolla de rama empleada en el presente
estudio. Además, el contenido de humedad varía dependiendo de la variedad de cebolla
empleada, el tiempo de deshidratación y demás condiciones que se emplearon para la
obtención del producto en polvo.
En comparación con normatividades, se halló que la Norma Técnica Colombiana NTC 4423
del año 1998 exige un contenido máximo de humedad del 6%, que la Resolución 4241 del
año 1991, expresa un contenido máximo de humedad para cebolla deshidratada pulverizada
del 6%, e inclusive la normatividad mexicana NMX-F-233 del año 1982 permite un límite
máximo del 7% de contenido de humedad m/m; por lo tanto, el producto deshidratado
obtenido cumple dichas exigencias por presentar un valor promedio de humedad de
5,4±0,028 cercano a los límites y que fue confirmado por otros autores que reportan dicho
valor, como Sosa (2011). Lo anterior mostró que el proceso empleado para la deshidratación
fue apropiado para el producto en estudio.


Actividad de agua (Aw). En el producto en polvo obtenido de cebolla de rama presentó una
Aw promedio de 0,154 ±0,017. El valor anterior cumplió los rangos permitidos en el Codex
Alimentarius CX/SCH 14/01/3, en el cual hace referencia a la ESA (European Spice
Association) que declara de que la Aw de una especia no debe ser mayor a 0,65. En el estudio
realizado por la empresa norteamericana Decagon Devices (2010), con base a la ESA, que
la Aw para la cebolla en polvo fue de 0,351; lo que permite afirmar que la cebolla en polvo
obtenida en el presente estudio presentó una Aw apropiada para disminuir la probabilidad de
contaminación microbiana y, evitar reactividad química y enzimática para aumentar la vida
útil de la especie.



Color. Las coordenadas CIELAB promedio del color del producto en polvo fueron
L*73,40±2,850 a*0,39±0,205 b*28,79±0,856 y se observan en la Figura 11 (punto amarillo).
Al comparar este color obtenido con cebolla de bulbo deshidratada por método de irradiación
y ozono, László et al. (2003) reportaron coordenadas cercanas de L*76,5 a*0,5 b*23,5 para
un color similar de producto. Con el método de los autores, controlaron el pardeamiento
enzimático de la cebolla y, ratificó que se obtuvo un producto deshidratado de cebolla de
rama con pocas reacciones de pardeamiento (Contreras, 2006), al igual que en el estudio de
los autores Gabel et al. (2006) que al realizar los procesos de secado de cebolla de bulbo
mediante dos diferentes métodos, obtuvieron una disminución de los valores de L* y
b*permitiendo concluir que para obtener un producto más blanco y menos amarillo es
necesario evitar el pardeamiento que se puede generar por el flujo de calor superficial
elevado y tiempos prolongados del secado, recomendando que la temperatura apropiada para
el secado de cebolla sea de aproximadamente de 70°C.

52



Pungencia. La pungencia promedio de la cebolla en polvo obtenida fue de 26,926 ± 2,084
µmol piruvato/g cebolla, lo que demostró que el proceso de deshidratación concentró el
grado de picor con una considerable disminución de contenido de agua. De acuerdo con
Bello (2000), al emplear tratamientos térmicos es posible disminuir la actividad enzimática
responsable de la degradación de vitaminas o reacciones que involucren la perdida de
propiedades de los alimentos, permitiendo así obtener posterior a los procesos de
deshidratación mantener las cualidades propias de los mismos. Teniendo en cuenta a los
autores Marcia y Portillo (2009) y Giménez (S.F.), se clasificó la cebolla de rama en polvo
desde el contenido de ácido pirúvico como picante (Giménez, S.F.) o muy pungente (Marcia
y Portillo, 2009) por tener un valor por encima de 6 µmol piruvato/g cebolla. Según el autor
Castañeda (2009) el proceso bioquímico que da a lugar al desarrollo de la pungencia de la
cebolla está dado por dos componentes principales (sulfoxido de metilcisteína y sulfoxido
de propenilcisteína), estas dos sustancias están acumuladas en las vesículas de las células y
están estables mientras no se genera la ruptura de las células, cuando esto sucede se activan
algunos compuestos lacrimógenos y los precursores químicos se mezclan con la enzima
aliinasa y el oxígeno, desencadenando la reacción enzimática medible por la presencia de
piruvato, lo cual permite la determinación del grado de picor, por lo cual el autor permite
afirmar que el corte de la cebolla influye generando mayor o menor perdida de su pungencia.
En dicho estudio el secado de la cebolla con geometría de gajos fue aquel que a través del
tiempo mostró mayor valor de pungencia, ya que fue la geometría que menos cortes tuvo,
en comparación con el presente estudio se puede concluir de igual manera que al realizar los
cortes longitudinales tratando de mantener las mismas dimensiones en cada uno y en la
obtención de anillos concéntricos de aproximadamente 1 cm de grosor de la cebolla de rama
en fresco antes de su deshidratación se pudo generar una ruptura adecuada de la célula,
permitiendo como se menciona anteriormente un desarrollo de las reacciones enzimáticas
propias para mantener la producción de ácido pirúvico y conservarlo aun después del
tratamiento de secado al cual se sometió la cebolla.



Hongos. De acuerdo a las condiciones iniciales de la cebolla de rama en fresco, en cuanto a
los parámetros microbiológicos, se identificó que el producto era apto para la obtención de
la cebolla de rama en polvo, posterior a los procedimientos de secado y molienda se obtuvo
un conteo de hongos y levaduras de 9 UFC/g, el mismo valor del producto en fresco, lo que
demostró que no hubo crecimiento o proliferación de microorganismos, permitiendo así
declarar que el proceso de deshidratación fue adecuado según los parámetros especificados
en la Resolución 4241 de 1991 y se encuentra dentro del rango permitido (3.000 – 5.000
UFC/g).
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3.3.2 Seguimiento de conservación del producto de cebolla en polvo. En las tablas 8 y 9 se
encuentran promediados los resultados de cada una de las pruebas realizadas a las muestras por
duplicado y, los datos completos se presentan en los anexos 5 al 9. Adicionalmente se diagramaron
las características evaluadas para cada uno de los envases, al igual que la evaluación de la vida útil
mediante la aplicación de los modelos matemáticos referenciados previamente en el capítulo 1.

Tabla 8. Caracterización fisicoquímica y microbiológica de cebolla de rama en polvo
almacenada en envase de vidrio durante 8 semanas
HUMEDAD
SEMANA
%
0
2
4
6
8

CEBOLLA EN POLVO ENVASADA EN VIDRIO
COLOR
PUNGENCIA
Aw
µmol piruvato / g
L*
a*
cebolla

5,4 ± 0,028 0,154 ± 0,017
6,33 ± 0,304 0,175 ± 0,01
7,25 ± 0,063 0,192 ± 0,006
7,80 ± 0,113 0,237 ± 0,012
8,15 ± 0,353 0,286 ± 0,017
Fuente: elaboración propia

26,926 ± 2,084
26,097 ± 1,021
25,521 ± 1,145
16,172 ± 1,328
13,276 ± 2,945

73,40 ± 2,85
70,805 ± 0,78
68,415 ± 1,322
64,945 ± 1,039
63,95 ±0,354

0,39 ± 0,205
1,59 ± 0,071
1,94 ± 0,1
3,115 ± 0,178
3,505 ± 0,205

b*

HONGOS
UFC / g

28,79 ± 0,856
29,865 ± 0,770
30,66 ± 0,17
31,095 ± 0,064
32,75 ± 0,5

9±0
9±0
10 ± 0
10 ± 0
11 ± 0

Tabla 9. Caracterización fisicoquímica y microbiológica de cebolla de rama en polvo
almacenada en envase de PET durante 8 semanas
SEMANA
0
2
4
6
8



HUMEDAD
%

CEBOLLA EN POLVO ENVASADA EN PET
PUNGENCIA
COLOR
Aw
µmol piruvato / g
L*
a*
cebolla

5,4 ± 0,028 0,154 ± 0,017
6,53 ± 0,077 0,187 ± 0,006
7,38 ± 0,282 0,195 ± 0,008
8,24 ± 0,304 0,243 ±0,008
8,57 ± 0,091 0,288 ± 0,014
Fuente: elaboración propia

26,926 ± 2,084
23,004 ± 1,848
22,315 ± 0,641
14,067 ± 1,101
11,767 ± 1,487

73,40 ± 2,85
71,615 ± 0,516
69,545 ± 0,134
66,835 ±0,417
62,475 ± 1,506

0,39 ± 0,205
1,305 ± 0,1
2,39 ± 0,113
3,565 ± 0,163
4,45 ± 0,283

HONGOS
b*

UFC / g

28,79 ± 0,856
28,1 ± 0,311
28,33 ± 0,481
28,48 ± 0,042
28,285 ± 0,148

9±0
10 ± 0
10 ± 0
11 ± 0
13 ± 0

Humedad. En la Figura 12 se observa que la humedad aumentó gradualmente durante las 8
semanas de estudio, debido a que la humedad del medio ambiente ingresó a los envases por
su permeabilidad y cierre no totalmente hermético. Lo anterior indica que los envases
empleados, a pesar de que son de material PET con características favorables para el
almacenamiento de alimentos, permitieron ganancia de humedad en comparación con el
material de vidrio. No obstante, ambos envases permitieron que la cebolla en polvo
aumentara su porcentaje de humedad debido a que la cebolla en polvo es un producto
altamente higroscópico, lo que provocó que en su presentación final se observara la
formación de grumos y la perdida de sus características originales, como lo confirma el autor
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Serrano (2007) al resaltar que la cebolla en polvo es un alimento que facilita la absorción de
humedad provocando cambios en su textura.

HUMEDAD %

Figura 12. Humedad vs tiempo para cebolla en polvo almacenada en envases de vidrio y PET
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Fuente: elaboración propia

En las Figuras 13 y 14 se presentan las linealizaciones de los valores logarítmicos naturales
de humedad en el tiempo.

Figura 13. Linealización humedad vs tiempo para cebolla en polvo almacenada en envase de
vidrio
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Fuente: elaboración propia
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Según la Figura 13, la variación del valor de la humedad en el tiempo, la cinética de reacción
que se presenta debido a la linealización de la curva es de orden 1, por tanto:

t (Vida Util) =

Q
ln (Q i )
min

k

Donde;
Qi= valor mínimo aceptado = 6% según la Resolución 4241 de 1991 (Ministerio de Salud).
ln Q0= intercepto de la linealización = 1,727
k = valor de la pendiente = 0,0516
Ln Qi − Ln Q0
𝑘
Ln (6) − 1,727
t (Vida Util) =
0,0516
t (Vida Util) = 1,25 Semanas → 9 días
t (Vida Util) =

Figura 14. Linealización humedad vs tiempo para cebolla en polvo almacenada en envase PET
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Fuente: elaboración propia
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Según la Figura 14, la variación del valor de la humedad en el tiempo, la cinética de reacción
que se presenta debido a la linealización de la curva es de orden 1, por tanto:

t (Vida Util) =

Q
ln (Q i )
min

k

Donde;
Qi= valor mínimo aceptado = 6% según la Resolución 4241 de 1991 (Ministerio de Salud).
ln Q0= intercepto de la linealización = 1,7321
k = valor de la pendiente = 0,0579

Ln Qi − Ln Q0
𝑘
Ln (6) − 1,7321
=
0,0579

t (Vida Util) =
t (Vida Util)

t (Vida Util) = 1,03 Semanas → 7 días
De acuerdo a los resultados obtenidos para la determinación de vida útil de la cebolla de
rama en polvo envasada tanto en vidrio como en PET, se obtuvo una estimación de
aproximadamente 9 días y 7 días respectivamente para cada uno de los materiales de envase,
lo que permite evidenciar que las propiedades de ambos materiales para el envasado y
almacenamiento de cebolla de rama en polvo son similares y mantienen aproximadamente
la misma cantidad de tiempo de vida útil de este alimento. Esta cantidad de días se
comprueba mediante la observación semanal que se realizó, ya que posterior a la primer
semana se empezó a evidenciar el aglutinamiento del polvo, indicando la ganancia de
humedad del producto en ambos envases, la vida útil de este alimento puede prolongarse
garantizando el cumplimiento de las condiciones iniciales al momento de iniciar la
experimentación, es decir, debe garantizarse que la humedad inicial del producto este dentro
del límite establecido, no por encima del porcentaje máximo permitido (6%) como se indicó
anteriormente. Por último se puede afirmar que el material de envase que permite prolongar
la vida útil con referencia a la humedad de la cebolla en polvo es el vidrio; sin embargo, las
características de cierre no hermético de los envases indican que la humedad presentada en
ambos productos generó que se alcanzara el límite de vida útil de la cebolla en este período
de tiempo.
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Pungencia. En la Figura 15 se observa que el contenido de pungencia para los dos envases
a través del tiempo disminuyó, lo cual se puede ver reflejado de igual manera en estudios
como el de Gabel, Pan, Amaratunga, Harris, y Thompson (2006) en el cual al deshidratar la
cebolla a temperaturas entre 60 y 70°C, la pungencia en el producto en polvo obtenido se ve
disminuida en comparación con esta característica en su estado en fresco. Con respecto al
tiempo, los autores afirman que la disminución de pungencia puede originarse debido a la
inactivación de la enzima Allinasa o degradación del precursor del ácido pirúvico, generando
que se disminuya la pungencia en el producto almacenado en los diferentes envases.
Igualmente el autor Benkeblia (2000) indica que la pungencia en la cebolla de bulbo
deshidratada disminuyó durante su almacenamiento ya que los factores como la humedad,
materia seca, propios del alimento varían luego de ser sometidos a procesos de
deshidratación y almacenamiento que no permiten continuar con sus procesos
fisicoquímicos adecuados para continuar con la producción de ácido pirúvico.

Figura 15. Pungencia vs tiempo para para cebolla en polvo almacenada en envases vidrio y PET
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Fuente: elaboración propia

A continuación se presenta la linealización de los resultados de pungencia pasados a valores
logarítmicos naturales.
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Figura 16. Linealización pungencia vs tiempo para cebolla en polvo almacenada en envase de vidrio
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Fuente: elaboración propia

Según la Figura 16, la variación del valor de la pungencia en el tiempo, la cinética de reacción
que se presenta debido a la linealización de la curva es de orden 1, por tanto:

t (Vida Util) =

Q
ln (Q i )
min

k

Donde;
Q1= valor mínimo aceptado = 15 µmol piruvato/g de cebolla para pungencia fuerte según
escala de Vallejo y Estrada (2004).
ln Q0= intercepto de la linealización = 3,4113
k = valor de la pendiente = - 0,0946
Ln Qi − Ln Q0
𝑘
Ln (15) − 3,4113
=
−0,0946

t (Vida Util) =
t (Vida Util)

t (Vida Util) = 7,43 Semanas → 52 días
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Figura 17. Linealización pungencia vs tiempo para cebolla en polvo almacenada en envase de PET
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Según la Figura 17, la variación del valor de la pungencia en el tiempo, la cinética de reacción
que se presenta debido a la linealización de la curva es de orden 1, por tanto:

t (Vida Util) =

Q
ln (Q i )
min

k

Donde;
Q1= valor mínimo aceptado = 15 µmol piruvato/g de cebolla para pungencia fuerte según
escala de Vallejo y Estrada (2004).
ln Q0= intercepto de la linealización = 3,3581
k = valor de la pendiente = -0,1074
Ln Q − Ln Q0
𝑘
Ln (15) − 3,3581
=
−0,1074

t (Vida Util) =
t (Vida Util)

t (Vida Util) = 6,05 Semanas → 42 días
De acuerdo a los resultados obtenidos desde la pungencia para la determinación de vida útil
de la cebolla de rama en polvo envasada tanto en vidrio como en PET, se obtuvo una
estimación aproximada de 52 días y 42 días respectivamente; esto indica que las propiedades
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intrínsecas de ambos materiales no favorecieron la conservación de la pungencia que es
importante en la cebolla en polvo, ya que resalta el flavor de este tipo de alimento. Sin
embargo, es posible que esta característica se modifique por cambios presentados en el
producto como el aumento de la humedad y el material de envase empleado, el cual permite
la retención de compuestos volátiles para mantener el contenido de ácido pirúvico o la
pungencia. De igual forma al comparar ambos materiales se puede afirmar que el más
conveniente para la preservación de la pungencia es el material de vidrio.

Color. Como se observa en las Figuras 18 y 19 las condiciones del color en cada uno de los
envases fueron similares con referencia al paso del tiempo, en cuanto al parámetro L*
disminuyó representando así que la luminosidad del producto varió ya que el valor se ubica
en el eje respectivo de la imagen dando como resultado que el producto sea de menor
apetencia para el consumidor, mientras que los valores de a* y b* aumentaron con tendencia
hacia el rojo y el amarillo respectivamente, estas variaciones de color se ven reflejadas en
ambos envases que contuvieron la cebolla de rama en polvo durante las 8 semanas de la
experimentación del presente estudio, las variaciones observadas luego del proceso de
secado indican adicionalmente que la mayor variación en cuanto a la coloración tendiente al
amarillo se presentó en el envase de vidrio ya que se evidencia que la coloración aumentó,
mientras que en el envase de PET a pesar que también se tuvo un aumento no fue tan notorio
y especifico como en el envase de vidrio, los cambios de color originados se pueden observar
luego del proceso de deshidratación al cual fue sometida la cebolla de rama, debido a que en
esta operación generalmente ocurre reacciones de pardeamiento que generan esta
presentación, de igual manera los cambios de color pueden verse disminuidos como lo indica
Castañeda (2009) al variar las condiciones de temperatura y tiempo en el proceso de secado
como lo demuestra en su estudio disminuyendo los ciclos de proceso.
Figura 18. Color vs tiempo para cebolla en polvo almacenada en envases vidrio y PET
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Fuente: elaboración propia
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Figura 19. Diagrama colorimetría para cebolla en polvo almacenada en envases vidrio y PET

Fuente: elaboración propia



Actividad de agua. Teniendo en cuenta que la actividad de agua es un factor determinante
en el estudio de estabilidad de los productos secos como lo declara Álvarez (2006), en el
presente estudio se puede identificar mediante la Figura 20 en la cual se evidencia la
variación en el tiempo de la actividad de agua, la cual refleja que este parámetro aumentó en
la cebolla en polvo envasada en PET. El producto inicial contaba con una actividad de agua
de 0,154 y finalizó con una Aw de 0,286 y 0,288 en los envases de vidrio y PET
respectivamente, indicando así que en el envase de PET el producto tiende a absorber
humedad aumentando su actividad de agua, lo que permite que este valor sea un
determinante para la relación con el crecimiento microbiano que se refleja al final de la
experimentación y las posibles proporciones de las reacciones enzimáticas que se generaron.
Igualmente lo menciona Álvarez (2006) la actividad de agua obtenida permite observar que
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la diferencia entre los dos materiales de envase que se ve reflejada en el producto en su
textura, ya que al aumentar la Aw en la cebolla en polvo mantenida en PET demostró una
textura más aglutinada en comparación con la envasada en vidrio. Finalmente para concluir,
la actividad de agua un punto crítico de control para la seguridad y la calidad de las especias,
como lo recomienda la compañía Decagon Devices, este parámetro debe mantenerse y
controlarse con valores por debajo de la actividad de agua critica para mantener las
propiedades de flujo, asegurando también el mantenimiento de las propiedades de textura.

ACTIVIDAD ACUOSA (Aw)

Figura 20. Actividad de agua vs tiempo para cebolla en polvo almacenada en envases vidrio
y PET
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Fuente: elaboración propia

Las siguientes Figuras 21 y 22 muestran la linealización de los datos logarítmicos naturales
de la actividad de agua en la cebolla de rama en polvo.
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ACTIVIDAD ACUOSA (Ln)

Figura 21. Linealización actividad de agua vs tiempo para cebolla en polvo almacenada en
envase vidrio
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Fuente: elaboración propia

Según la Figura 21, la variación del valor de la humedad en el tiempo, la cinética de reacción
que se presenta debido a la linealización de la curva es de orden 1, por tanto:

t (Vida Util) =

Q
ln (Q i )
min

k

Donde;
Q1= valor mínimo aceptado = 0,351 según Decagon Devices (2010).
ln Q0= intercepto de la linealización = -1,8994
k = valor de la pendiente = 0,0771
Ln Q − Ln Q0
𝑘
Ln (0,351) − (−1,8994)
=
0,0771

t (Vida Util) =
t (Vida Util)

t (Vida Util) = 11 Semanas → 77 días
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ACTIVIDAD ACUOSA (Ln)

Figura 22. Linealización actividad de agua vs tiempo para cebolla en polvo almacenada en
envase PET
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Fuente: elaboración propia

Según la Figura 22, la variación del valor de la humedad en el tiempo, la cinética de reacción
que se presenta debido a la linealización de la curva es de orden 1, por tanto:

t (Vida Util) =

Q
ln (Q i )
min

k

Donde;
Q1= valor mínimo aceptado = 0,351según Decagon Devices (2010).
ln Q0= intercepto de la linealización = -1,8711
k = valor de la pendiente = 0,0757
Ln Q − Ln Q0
𝑘
Ln (0,351) − (−1,8711)
=
0,0757

t (Vida Util) =
t (Vida Util)

t (Vida Util) = 10,9 Semanas → 76 días
Teniendo en cuenta los valores obtenidos en la estimación de vida útil de la cebolla de rama
en polvo almacenada en vidrio y PET se obtuvo experimentalmente según los cálculos
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realizados que teniendo en cuenta el parámetro de actividad de agua, este alimento tendría
una vida útil para vidrio de aproximadamente 77 días y para PET de 76 días, lo cual son
valores que evidencian que el alimento no tendría una vida útil prolongada como lo
referencian los productos comerciales pues el propósito fundamental de la deshidratación de
los alimentos consiste en lograr un producto con una vida en anaquel superior significativa
al producto en fresco. Por último, se puede afirmar que el material más adecuado y que
permite controlar la migración de humedad desde el ambiente al alimento es el vidrio, ya
que según la estimación realizada para la vida útil de la cebolla en polvo, se muestra que
supera en días al material de PET.



Hongos. Teniendo en cuenta la normatividad nacional, específicamente la Resolución 4241
de 1991 del Ministerio de Salud, en la cual se establece que el contenido de hongos y
levaduras de las especias debe oscilar en un rango de 3.000 a 5.000 UFC/g se puede
evidenciar que a través del tiempo las muestras analizadas de la cebolla de rama en polvo
tanto en vidrio como en PET no se vieron significativamente contaminadas por hongos, ya
que sus valores finales fueron de 11 y 13 UFC/g respectivamente, la Figura 23 permite
observar el comportamiento a través del tiempo de este parámetro microbiológico evaluado,
lo que permite concluir que los envases empleados para el almacenamiento de la cebolla en
polvo son recomendables para la conservación de este tipo de alimentos ya que por sus
propiedades permite mantener las condiciones apropiadas para aumentar la vida útil del
alimento, a pesar de presentarse migración de humedad desde el exterior del medio ambiente
hacia el producto, ya que no se presentó aumento representativo de la contaminación por
hongos a pesar de que este tipo de alimentos son altamente susceptibles a este tipo de
contaminaciones.

Figura 23. Presencia de hongos vs tiempo para cebolla en polvo almacenada en envases
vidrio y PET
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66

Las Figuras 24 y 25 presentan la linealización de los resultados de las UFC de hongos en
base logarítmica decimal.

Figura 24. Linealización cantidad de hongos vs tiempo para cebolla en polvo almacenada en
envase de vidrio
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Fuente: elaboración propia

Según la Figura 24, la variación del valor de la cantidad de hongos en el tiempo, la ecuación
de la raíz cuadrada que se presenta debido a la linealización de la curva, se cumple:
log (

N
) = kt
N0

Donde:
N: Población de deterioro de microorganismos al tiempo t (UFC/g)
N0: Población inicial de microorganismos (UFC/g)
t: Tiempo (semanas)

t= (

𝐿𝑜𝑔 𝑁 − 𝐿𝑜𝑔 𝑁0
)
𝑘

𝐿𝑜𝑔 (5000) − 𝐿𝑜𝑔(9)
t= (
)
0,011
t = 250 semanas
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Figura 25. Linealización cantidad de hongos vs tiempo para cebolla en polvo almacenada en
envase de PET
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Según la Figura 25, la variación del valor de la cantidad de hongos en el tiempo, la ecuación
de la raíz cuadrada que se presenta debido a la linealización de la curva, se cumple:
log (

N
) = kt
N0

Donde:
N: Población de deterioro de microorganismos al tiempo t (UFC/g)
N0: Población inicial de microorganismos (UFC/g)
t: Tiempo (semanas)

t= (

𝐿𝑜𝑔 𝑁 − 𝐿𝑜𝑔 𝑁0
)
𝑘

𝐿𝑜𝑔 (5000) − 𝐿𝑜𝑔(9)
t= (
)
0,018
t = 152 semanas
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Al realizar la modelación para la determinación de la vida útil en cuanto a la característica
microbiológica del alimento, se puede evidenciar que según esto la vida en anaquel de la
cebolla en polvo sería de 250 y 152 semanas para los envases de vidrio y PET
respectivamente.
Al comparar los resultados obtenidos con la vida útil comercial de este producto de 12 a 18 meses
(Deshidratadora Induagro Ltda, S.F.), se sobrepasa este rango desde la evaluación de la presencia
de hongos en el producto pues se obtuvo en envase de vidrio una vida útil hasta 62 meses y en
envase de PET hasta 38 meses. Sin embargo, desde las otras características evaluadas previamente,
se confirma que en este tiempo el producto de cebolla de rama en polvo estaría muy deteriorado
porque perdería totalmente su pungencia y, se incrementaría considerablemente la humedad y la
actividad acuosa con cambios drástico de su textura. Por lo tanto, aunque el crecimiento microbiano
es lento en el tiempo, no se recomienda una vida útil tan larga porque el producto pierde sus
esenciales características. Además, se puede afirmar que el envase con mayor posibilidad para
preservar y aumentar la vida útil de la cebolla en polvo es el material de vidrio.
A partir de los modelos matemáticos presentados anteriormente, se relacionan las características de
pungencia y actividad de agua para la vida útil promedio del producto de cebolla de rama de polvo
en envases de vidrio y de PET de 62±17 días o 2 meses, aunque microbiológicamente está apto para
su consumo.

3.4 EVALUACIÓN ESTADÍSTICA
Los resultados del programa IBM® versión 22 para la evaluación estadística de las hipótesis
presentadas en el numeral 2.4 se adjuntan en el anexo 10; y en la tabla 10 se presentan las
probabilidades para cada característica analizada y el resultado para la hipótesis nula.

Tabla 10. Resultados de la evaluación estadística de los resultados experimentales obtenidos

CARACTERÍSTICA

PROBABILIDAD

HIPÓTESIS NULA

Humedad

0,654

Aceptada

Actividad de agua

0,834

Aceptada

Pungencia

0,333

Aceptada

L*

0,797

Aceptada

a*

0,620

Aceptada

b*

0,000

Rechazada
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Hongos

0,332

Aceptada

Para el ANOVA factorial de los envases de vidrio y de PET no se presentó en el tiempo diferencia
significativa en la cebolla de rama en polvo evaluadas en las 8 semanas y en los dos envases
empleados se comportaron similarmente; El color desde la coordenada b*, mostró diferencia
significativa o 2 grupos pues esta característica define la coloración del producto y se comprobó que
hubo una variación ligera en la coloración. Las semanas 0, 1, 2 y 3 se mantuvo y luego vario para
llegar a la semana 8 con una diferencia significativa.
La evaluación estadística confirmó la importancia del estudio de vida útil de este producto de cebolla
de rama en polvo pues mostró que no hay diferencias significativas en las características
fisicoquímicas en el tiempo y en los 2 envases pues se afirmó en la determinación de vida útil con
los modelos matemáticos valores cercanos para los 2 tipos de almacenamiento en anaquel.
Sin embargo desde la comparación de Tukey en las semanas se presentaron cambios internos de:


Humedad al comienzo en dos semanas sin diferencias significativas y desde la sexta semana
hasta el final, cada semana tuvo diferencias. Por lo tanto, al principio varió poco la humedad
pero al final fue drástico el cambio y se deterioró el producto al absorber más humedad y
formar grumos el polvo envasado.



Actividad de agua, orientados al comienzo de las semanas en cambios lentos pero desde la
sexta semana presenta diferencias significativas con un solo grupo. Lo anterior demuestra
que está relacionada esta actividad acuosa con la humedad que absorbía el producto en el
transcurso de las semanas, por lo cual la actividad fue aumentado al tener más presencia de
agua en el envase.



Pungencia las diferencias en semanas similares pues al comienzo hasta la semana 3 fue
similar la pungencia y luego hasta la séptima semana hubo otra similitud en esta
característica importante en la cebolla de rama. Al final la semana octava fue totalmente
diferente a las anteriores. Nuevamente se observó un cambio en la pungencia en el tiempo
pues estuvo relacionada con el contenido de humedad.



Color desde la coordenada L*, no hubo diferencias en los envases pero durante las semanas
varió ligeramente. Las semanas 0 y 8 son totalmente diferentes en esta característica,
confirmando un cambio en la luminosidad del producto envasado.
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Color desde la coordenada a*, demuestra que el tono del color en esta coordenada tuvo
diferencias significativas en las semanas 0 y 7, 8 debido a que el tono cambió, aunque en las
semanas intermedias iba cambiando lentamente el tono.
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CONCLUSIONES



La cebolla de rama variedad comercial Junca en fresco se caracterizó fisicoquímica y
microbiológicamente con un contenido de 87,541 ± 1,503% de humedad, 0,734 ± 0,011
actividad acuosa, 74,77 ±0,629 de luminosidad (L*), 0,37 ± 0,064 de tono de color (a*),
28,05 ± 0,134 de intensidad de color (b*), 7,056 ± 0,626 µmol piruvato / g cebolla y 9 ± 0
UFC/g de presencia de hongos.



Desde la característica de pungencia se determinó que la cebolla de rama en fresco variedad
comercial Junca empleada para el presente estudio de grado con respecto a la escala
presentada por los autores Vallejo y Estrada (2004) fue una cebolla picante o muy pungente.



El proceso para la obtención de cebolla en polvo se realizó mediante una deshidratación con
un tiempo de 20 h a una temperatura de 70°C, obteniendo así cebolla de rama en polvo con
una humedad inicial de 5,4 ±0,028%, 94,6 ±0,028% de materia seca, 0,154 ± 0,017 actividad
acuosa, 73,40 ± 2,85 de luminosidad (L*), 0,39 ± 0,205 de tono de color (a*), 28,79 ± 0,856
de intensidad de color (b*), 26,926 ± 2,084 µmol piruvato / g cebolla y presencia de hongos
de 9 ± 0 UFC/g de cebolla evaluada.



Después de la deshidratación se determinó que la cebolla de rama en polvo obtenida no
sufrió pérdida de la pungencia característica inicial en su estado fresco, permitiendo
mantenerse como una cebolla picante o muy pungente, debido a la temperatura de 70°C
empleada favoreció la rápida pérdida de agua sin alterar la pungencia del producto.



Al realizar el proceso de deshidratación a una temperatura de 70°C se identificó que los
compuestos volátiles y la actividad enzimática de la cebolla de rama no se inactivan, por lo
cual se conservó la pungencia en el producto durante el proceso de deshidratación.



Desde el estudio de la vida útil se determinó que el envase con características apropiadas
para la cebolla de rama en polvo es el material de vidrio, pues los modelos matemáticos
arrojaron como vida útil en anaquel en cuanto a la humedad 9 días, a la pungencia 52 días y
a la actividad de agua 77 días.



Para la cebolla de rama en polvo es el material de PET, según los modelos matemáticos se
determinó una vida útil en anaquel de 7 días en cuanto a la humedad, de 42 días para la
pungencia y 76 días para la actividad de agua.
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Para las condiciones ambientales de la ciudad de Bogotá DC se determinó una vida útil
promedio de la cebolla de rama en polvo envasada en material de vidrio de 2 meses puesto
que la pungencia es la característica más relevante para los consumidores de este tipo de
producto durante la preparación de otros alimentos.



Los modelos matemáticos de reacción de cinética química primer orden y de raíz cuadrada
se definieron para la determinación de vida útil de la cebolla de rama en polvo como los
adecuados para la estimación realizada en el presente estudio.



El rendimiento en el proceso de deshidratación fue de 9,24% para las condiciones de tiempo
y temperatura establecidas para esta operación de 20 h y 70°C, de igual manera se obtuvo
un rendimiento de 3,82% luego de la realización de la totalidad de las operaciones hasta el
almacenamiento de la cebolla en polvo.



Mediante la evaluación estadística se logró confirmar la importancia del estudio de vida útil
de este producto de cebolla de rama en polvo pues no mostró diferencias significativas en
las características fisicoquímicas en el tiempo y para los dos envases porque presentaron
comportamientos similares entre sí.
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RECOMENDACIONES


Realizar el estudio con envasado de la cebolla de rama en polvo en diferentes materiales,
formas y dimensiones de envase para determinar la influencia de estos en el aumento de la
vida en anaquel.



Emplear envases con cierre totalmente hermético que permitan evitar en una proporción
mayor la entrada de humedad al producto, para lograr conservar la cebolla por un tiempo
mayor.



Fijar condiciones diferentes a las ambientales de la ciudad de Bogotá DC, tanto humedad
relativa como temperaturas por encima o por debajo de las empleadas.



Realizar la deshidratación de la cebolla en un equipo diferente que aumente el rendimiento
del producto y las condiciones de tiempo y temperatura.



Hacer la deshidratación con cebolla de rama cortada en diferentes presentaciones y tamaños
para identificar la influencia de estas características en el tiempo de secado.



Realizar el estudio con cebolla de otras variedades para identificar las variaciones de vida
en anaquel dependiendo del tipo de alimento.



Almacenar el producto en condiciones de luminosidad diferentes como con oscuridad
absoluta o luz directa
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ANEXO 1. BALANCE DE MATERIA DURANTE EL PROCESO DE
EXPERIMENTACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE
CEBOLLA E.N POLVO
ETAPA: ACONDICIONAMIENTO

A

B
ACONDICIONAMIENTO

Donde:
A = Cebolla en fresco
B = Pérdidas
C = Cebolla en fresco acondicionada

C
C

A =B+C
A–B=C
4,2 kg – 0,750 kg = C
3,45 kg = C
ETAPA: LAVADO
E
C

G
LAVADO

Donde:
C = Cebolla en fresco acondicionada
E = Agua
F = Agua
G= Cebolla en fresco limpia

F
C

C+E =G +F
3,45 kg + 5 kg = 3,45 kg + 5 kg
8,45 kg = 8,45 kg
ETAPA: CORTE

G

I
CORTE

Donde:
G = Cebolla en fresco limpia
H = Residuos
I = Cebolla en fresco cortada

H
C
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G =H+I
G–H=I
3,45 kg – 0,5 kg = I
2,95 kg = I

ETAPA: DESHIDRATACIÓN
K

I
J

DESHIDRATACIÓN

L

Donde:
I = Cebolla en fresco cortada (87,54% Humedad)
J = Aire (70°C)
K = Cebolla deshidratada (5,4% Humedad)
L = Aire (Apróx. 65-68°)
I+J=K+L
Balance de humedad de cebolla:
(0,8754) I = (0,054) K + agua evaporada
(0,8754) * (2,95 kg) = (0,054) * (0.388 kg) + Agua Evaporada
2,58 kg = 0.020 kg + Agua evaporada
(2,58 – 0.020)kg = Agua evaporada
2.56 kg = Agua evaporada
RENDIMIENTO 1:
Rend. % = (0.388 kg / 4,2kg) *100
Rend. % = 9,24 %
ETAPA: MOLIENDA

K

M
MOLIENDA

Donde:
K = Cebolla deshidratada
N = Material con diámetro de particula
no deseado
M = Cebolla molida en polvo

N
C

K =M+N
K–N=M
0.352 kg – 0.0633 kg = M
0.2887 kg = M
ETAPA: TAMIZADO
82

M

O
TAMIZADO

Donde:
M = Cebolla molida en polvo
P
P = Pérdidas (Residuos en cada tamiz hasta malla C# 40)
O = Cebolla molida en polvo partícula fina
M =P+O
M–P=O
0.2887 kg – 0.1323 kg = O
0.1564 kg = O
RENDIMIENTO 2:
Rend. % = (0.1564 kg / 4,2kg) *100
Rend. % = 3,82 %
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ANEXO 2. BALANCE DE ENERGÍA DURANTE EL PROCESO DE
EXPERIMENTACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE CEBOLLA EN POLVO
Q cede aire caliente = Q gana la cebolla
m aire . Cpa. ∆T = m cebolla . Cpc. ∆T + m agua evaporada . hL
Donde:
Cpa: Calor especifico del aire (kJ/kg°C )
∆T: Diferencia de temperatura (°C)
Cpc: Calor especifico de la cebolla (kJ/kg°C )
hL: Calor latente agua a 70°C
m: Masa (kg)
m aire . Cpa. ∆T = m cebolla . Cpc. ∆T + m agua evaporada . hL
kJ
m aire (1,012
) (70°C − 18°C)
kg°C
3,77kJ
kJ
= (0,388 kg) (
°C) (70°C − 18°C) + (2,56kg) (293,044 )
kg
kg
m aire (52,624

kJ
) = 76,03 kJ + 750,19 kJ
kg

826,25 kJ
𝑘𝐽
52,624
𝑘𝑔
m aire = 15,70 kg

m aire =

Energía eléctrica consumida = P x t
Donde:
P: Potencia de motor o de la resistencia (kW)
t: Tiempo de trabajo del motor (h)
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Ventilador de aire del deshidratador
Energía eléctrica consumida = P x t
0,7457kW
Energía eléctrica consumida = (1,5hp)(
) x 20h
1hp
Energía eléctrica consumida = 22,371kW. h
Energía eléctrica consumida = 8535,6 kJ



Molino
Energía eléctrica consumida = P x t
Energía eléctrica consumida = (4hp)(

0,7457kW
) x 0,34h
1hp

Energía eléctrica consumida = 0,98 kW. h
Energía eléctrica consumida = 3528 kJ


Unidad de tamizado
Energía eléctrica consumida = P x t
0,7457kW
Energía eléctrica consumida = (0,5hp)(
) x 0,75h
1hp
Energía eléctrica consumida = 0,28kW. h
Energía eléctrica consumida = 1008 kJ
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ANEXO 3. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA
Y MICROBIOLÓGICA CEBOLLA EN FRESCO Y CEBOLLA EN POLVO
 Caracterización fisicoquímica y microbiológica cebolla en fresco
CARACTERÍSTICA
HUMEDAD

%

MATERIA SECA

%

ACTIVIDAD
ACUOSA

Aw

PUNGENCIA

µmol
piruvato /
g cebolla

L*
COLOR

a*
b*

HONGOS

UFC / g

RESULTADO
88,604
86,478
11,396
13,522
0,726
0,742
6,613
7,499
75,21
74,32
0,32
0,41
27,95
28,14
9

PROMEDIO
87,541 ± 1,503
12,459 ±1,503
0,734 ±0,011
7,056 ± 0,626
74,77 ±0,629
0,37 ±0,064
28,05 ±0,134
9±0
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 Caracterización fisicoquímica y microbiológica cebolla en polvo
CARACTERÍSTICA
HUMEDAD

%

MATERIA SECA

%

ACTIVIDAD
ACUOSA

Aw

PUNGENCIA

µmol
piruvato / g
cebolla

L*
COLOR

a*
b*

HONGOS

UFC / g

RESULTADO
5,42
5,38
94,58
94,62
0,166
0,142
25,884
29,325
25,569
71,38
75,41
0,53
0,24
28,18
29,39
9

PROMEDIO
5,4 ±0,028
94,6 ±0,028
0,154 ±0,017
26,926 ± 2,084
73,40 ±2,85
0,39 ±0,205
28,79 ±0,856
9±0
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ANEXO 4. MUESTRA DE CÁLCULOS PARA DETERMINACIÓN DE
PUNGENCIA EN CADA UNO DE LOS TIEMPOS DE EVALUACION DE
LA CEBOLLA DE RAMA (EN FRESCO Y EN POLVO)
Para la determinación de la cantidad de ácido pirúvico por cantidad (masa) de muestra se emplea la
siguiente ecuación, teniendo en cuenta los datos obtenidos a partir de la curva de calibración:
𝜇𝑚𝑜𝑙 𝑝𝑖𝑟ú𝑣𝑖𝑐𝑜
𝜀 − 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑝𝑖𝑟ú𝑣𝑖𝑐𝑜
𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 (𝐿)
1000 𝜇𝑚𝑜𝑙 500𝜇𝐿
= (
)
∗
∗
∗
𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐿
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
1𝑚𝑚𝑜𝑙
250 𝜇𝐿

PENDIENTE 3,7182
INTERCEPTO 0,0384
Para cada uno de los casos solo se hará una demostración de los cálculos empleados para la
determinación final de ácido pirúvico.


Cebolla de rama en fresco

𝜇𝑚𝑜𝑙 𝑝𝑖𝑟ú𝑣𝑖𝑐𝑜
𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝜀 − 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑝𝑖𝑟ú𝑣𝑖𝑐𝑜
𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 (𝐿)
1000 𝜇𝑚𝑜𝑙
= (
)
∗
∗
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐿
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
1𝑚𝑚𝑜𝑙
500𝜇𝐿
∗
250 𝜇𝐿

Muestra # 1
𝜇𝑚𝑜𝑙 𝑝𝑖𝑟ú𝑣𝑖𝑐𝑜
0,561 − 0,0384 𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑝𝑖𝑟ú𝑣𝑖𝑐𝑜
0,1 (𝐿)
1000 𝜇𝑚𝑜𝑙 500𝜇𝐿
= (
)
∗
∗
∗
𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
3,7281
𝐿
4,2508 (𝑔)
1𝑚𝑚𝑜𝑙
250 𝜇𝐿
𝜇𝑚𝑜𝑙 𝑝𝑖𝑟ú𝑣𝑖𝑐𝑜
= 6,613
𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
Muestra # 2
𝜇𝑚𝑜𝑙 𝑝𝑖𝑟ú𝑣𝑖𝑐𝑜
0,705 − 0,0384 𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑝𝑖𝑟ú𝑣𝑖𝑐𝑜
0,1 (𝐿)
1000 𝜇𝑚𝑜𝑙 500𝜇𝐿
= (
)
∗
∗
∗
𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
3,7281
𝐿
4,7814 (𝑔)
1𝑚𝑚𝑜𝑙
250 𝜇𝐿
𝜇𝑚𝑜𝑙 𝑝𝑖𝑟ú𝑣𝑖𝑐𝑜
= 7,499
𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
Promedio de las muestras
6,613 + 7,499 𝜇𝑚𝑜𝑙 𝑝𝑖𝑟ú𝑣𝑖𝑐𝑜
Ẋ=(
)
2
𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝜇𝑚𝑜𝑙 𝑝𝑖𝑟ú𝑣𝑖𝑐𝑜
Ẋ = 7,056
𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
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ANEXO 5. DETERMINACIÓN DE PUNGENCIA DE LA CEBOLLA DE
RAMA EN POLVO A TRAVÉS DEL TIEMPO (8 SEMANAS) PARA CADA
UNO DE LOS ENVASES (VIDRIO Y PET)


Determinación de pungencia durante la experimentación para el envase de vidrio

MUESTRA

POLVO
SEMANA
0
POLVO
SEMANA
2
POLVO
SEMANA
4
POLVO
SEMANA
6
POLVO
SEMANA
8

PESO
MUESTRA

ABSORBANCIA

CONCENTRA CONCENTRA CONCENTRACIÓN
CION
CION
PROMEDIO

g

ε

mmol/L

0,545
0,536
0,525
0,513
0,502
0,489
0,645
0,521
0,538
0,686
0,628
0,588
0,536
0,497
0,538

0,521
0,517
0,471
0,478
0,53
0,451
0,579
0,503
0,48
0,427
0,334
0,352
0,312
0,246
0,201

0,145
0,144
0,131
0,133
0,147
0,125
0,161
0,140
0,133
0,118
0,092
0,097
0,086
0,068
0,055

µmol piruvato
/ g cebolla
25,884
29,325
25,569
26,549
26,814
24,927
24,971
26,837
24,754
17,268
14,694
16,553
16,057
13,579
10,190

µmol piruvato /
g cebolla
26,926 ± 2,084

26,097 ± 1,021

25,521 ± 1,145

16,172 ± 1,328

13,276 ± 2,945
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Determinación de pungencia durante la experimentación para el envase de PET

MUESTRA

POLVO
SEMANA
0
POLVO
SEMANA
2
POLVO
SEMANA
4
POLVO
SEMANA
6
POLVO
SEMANA
8

PESO
MUESTRA

ABSORBANCIA

CONCENTRA CONCENTRA CONCENTRACIÓN
CION
CION
PROMEDIO

g

ε

mmol/L

0,545
0,536
0,525
0,508
0,593
0,587
0,657
0,519
0,560
0,684
0,538
0,573
0,487
0,431
0,376

0,521
0,517
0,471
0,460
0,467
0,465
0,531
0,427
0,436
0,354
0,252
0,312
0,193
0,175
0,186

0,145
0,144
0,131
0,128
0,130
0,129
0,148
0,118
0,121
0,098
0,069
0,086
0,053
0,048
0,051

µmol piruvato
/ g cebolla
25,884
29,325
25,569
25,137
21,874
22,002
22,502
22,842
21,601
14,308
12,865
15,027
10,801
11,021
13,480

µmol piruvato /
g cebolla
26,926 ± 2,084

23,004 ± 1,848

22,315 ±0,641

14,067 ±1,101

11,767 ± 1,487
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ANEXO 6. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD DE LA CEBOLLA DE
RAMA EN POLVO A TRAVÉS DEL TIEMPO (8 SEMANAS) PARA CADA
UNO DE LOS ENVASES (VIDRIO Y PET)


Determinación de humedad durante la experimentación para el envase de vidrio
VIDRIO
SEMANA HUMEDAD
0
2
4
6
8



5,42
5,38
6,12
6,55
7,21
7,3
7,88
7,72
8,4
7,9

HUMEDAD
PROMEDIO
5,4 ± 0.028
6,33 ± 0.034
7,25 ± 0.063
7,8 ± 0.113
8,15 ± 0.353

Determinación de humedad durante la experimentación para el envase de PET
PET
SEMANA HUMEDAD
0
2
4
6
8

5,42
5,38
6,47
6,58
7,58
7,18
8,02
8,45
8,64
8,51

HUMEDAD
PROMEDIO
5,4 ± 0,028
6,53 ± ,077
7,38 ± 0,282
8,235 ± 0,304
8,575 ± 0,091
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ANEXO 7. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD DE AGUA DE LA
CEBOLLA DE RAMA EN POLVO A TRAVÉS DEL TIEMPO (8 SEMANAS)
PARA CADA UNO DE LOS ENVASES (VIDRIO Y PET)


Determinación de actividad de agua durante la experimentación para el envase de
vidrio
VIDRIO
SEMANA
0
2
4
6
8



AW
0,166
0,142
0,182
0,168
0,187
0,196
0,245
0,228
0,298
0,274

AW
0,154 ± 0,017
0,175 ± 0,01
0,192 ± 0,006
0,237 ± 0,012
0,286 ± 0,017

Determinación de actividad de agua durante la experimentación para el envase de PET
PET
SEMANA
0
2
4
6
8

AW
0,166
0,142
0,191
0,183
0,201
0,189
0,237
0,249
0,278
0,298

AW
0,154 ± 0,017
0,187 ± 0,006
0,195 ± 0,008
0,243 ±0,008
0,288 ± 0,014
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ANEXO 8. DETERMINACIÓN DE COLOR DE LA CEBOLLA DE RAMA
EN POLVO A TRAVÉS DEL TIEMPO (8 SEMANAS) PARA CADA UNO
DE LOS ENVASES (VIDRIO Y PET)


Determinación de color durante la experimentación para el envase de vidrio
SEMANA

0
2
4
6
8



COLOR

COLOR PROMEDIO

L*

a*

b*

L*

a*

b*

71,38
75,41
70,25
71,36
69,35
67,48
65,68
64,21
63,7
64,2

0,53
0,24
1,64
1,54
1,87
2,01
2,99
3,24
3,36
3,65

28,18
29,39
29,32
30,41
30,54
30,78
31,05
31,14
33,1
32,4

73,395 ±
2,85
70,805 ±
0,78
68,415 ±
1,322
64,945 ±
1,039
63,95
±0,354

0,385 ±
0,205
1,59 ±
0,071
1,94 ±
0,1
3,115 ±
0,178
3,505 ±
0,205

28,785 ±
0,856
29,865 ±
0,770
30,66 ±
0,17
31,095 ±
0,064
32,75 ±
0,5

Determinación de color durante la experimentación para el envase de PET
SEMANA

0
2
4
6
8

COLOR

COLOR PROMEDIO

L*

a*

b*

L*

a*

b*

71,38

0,53

28,18

75,41

0,24

29,39

73,395 ±
2,85

0,385 ±
0,205

28,785 ±
0,856

71,25

1,24

28,32

71,98

1,37

27,88

71,615 ±
0,516

1,305 ±
0,1

28,1 ±
0,311

69,64

2,47

28,67

69,45

2,31

27,99

69,545 ±
0,134

2,39 ±
0,113

28,33 ±
0,481

66,54

3,45

28,45

67,13

3,68

28,51

66,835
±0,417

3,565 ±
0,163

28,48 ±
0,042

61,41

4,25

28,18

63,54

4,65

29,29

62,475 ±
1,506

4,45 ±
0,283

28,285 ±
0,148
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ANEXO 9. DETERMINACIÓN DE HONGOS DE LA CEBOLLA DE RAMA
EN POLVO A TRAVÉS DEL TIEMPO (8 SEMANAS) PARA CADA UNO
DE LOS ENVASES (VIDRIO Y PET)


Determinación de hongos durante la experimentación para el envase de vidrio
VIDRIO
SEMANA HONGOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8



9±0
9±0
10±0
10±0
11±0

Determinación de hongos durante la experimentación para el envase de PET
PET
SEMANA HONGOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8

9±0
10±0
10±0
11±0
13±0
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ANEXO 10. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS A PARTIR DE LA OBTENCION DE
CEBOLLA DE RAMA EN POLVO
ANEXO
ONEWAY hongos BY envase
/MISSING ANALYSIS
/POSTHOC=TUKEY ALPHA(0.05).

ANOVA
hongos
Suma de
cuadrados
Entre grupos

Media
gl

cuadrática

1,600

1

1,600

Dentro de grupos

12,000

8

1,500

Total

13,600

9

F

Sig.

1,067

,332

DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos0.
ONEWAY Pungencia BY envase
/MISSING ANALYSIS
/POSTHOC=TUKEY ALPHA(0.05).
ANOVA
Pungencia
Suma de
cuadrados
Entre grupos
Dentro de grupos
Total

Media
gl

cuadrática

34,606

1

34,606

998,106

28

35,647

1032,712

29

F

Sig.
,971

,333

DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1.
ONEWAY humedad aw L a b BY envase
/MISSING ANALYSIS
/POSTHOC=TUKEY ALPHA(0.05).
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ANOVA
Suma de
cuadrados
humedad

aw

L

a

b

Entre grupos

Media
gl

cuadrática

,276

1

,276

Dentro de grupos

23,855

18

1,325

Total

24,131

19

Entre grupos

,000

1

,000

Dentro de grupos

,046

18

,003

Total

,046

19

1,109

1

1,109

Dentro de grupos

294,302

18

16,350

Total

295,412

19

,487

1

,487

Dentro de grupos

34,396

18

1,911

Total

34,883

19

Entre grupos

26,175

1

26,175

Dentro de grupos

20,895

18

1,161

Total

47,070

19

Entre grupos

Entre grupos

F

Sig.
,208

,654

,045

,834

,068

,797

,255

,620

22,548

,000
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C1
Comparaciones múltiples

HSD Tukey
95% de intervalo de confianza

Diferencia de
(I) Semana

(J) Semana

0

2

1,13150

1,15125

,860

-2,2496

4,5126

4

2,17883

1,15125

,347

-1,2022

5,5599

6

10,97750*

1,15125

,000

7,5964

14,3586

8

13,57533*

1,15125

,000

10,1943

16,9564

0

-1,13150

1,15125

,860

-4,5126

2,2496

4

1,04733

1,15125

,890

-2,3337

4,4284

6

9,84600*

1,15125

,000

6,4649

13,2271

8

12,44383*

1,15125

,000

9,0628

15,8249

0

-2,17883

1,15125

,347

-5,5599

1,2022

2

-1,04733

1,15125

,890

-4,4284

2,3337

6

8,79867*

1,15125

,000

5,4176

12,1797

8

11,39650*

1,15125

,000

8,0154

14,7776

0

-10,97750*

1,15125

,000

-14,3586

-7,5964

2

-9,84600*

1,15125

,000

-13,2271

-6,4649

4

-8,79867*

1,15125

,000

-12,1797

-5,4176

8

2,59783

1,15125

,193

-,7832

5,9789

0

-13,57533*

1,15125

,000

-16,9564

-10,1943

2

-12,44383*

1,15125

,000

-15,8249

-9,0628

4

-11,39650*

1,15125

,000

-14,7776

-8,0154

6

-2,59783

1,15125

,193

-5,9789

,7832

2

4

6

8

medias (I-J)

Error estándar

Sig.

Límite inferior

Límite superior

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.
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