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RESUMEN

Esta investigación se realizó con el objetivo de evaluar el comportamiento
tecnológico del aislado de proteína de amaranto como extensor sustituto en
salchicha tipo Frankfurt usualmente formulada con aislado de proteína de soya. Es
decir, se tuvo la proteína de soya como patrón de la investigación y se desarrollaron
6 formulaciones donde el porcentaje de proteína de soya se disminuyó en rangos de
20% hasta su total sustitución, siendo, F1 (formulación 1) con 100% proteína de
soya-0% proteína de amaranto, F2 (formulación 2) 80% proteína de soya-20%
proteína de amaranto, F3 (formulación 3) 60% proteína de soya-40% proteína de
amaranto, F4 (formulación 4) 40% proteína de soya-60% proteína de amaranto, F5
(formulación 5) 20% proteína de soya-80% proteína de amaranto y finalmente F6
(formulación 6) 0% proteína de soya-100% proteína de amaranto.

Cada una de las 6 formulaciones fueron sometidas a pruebas de color, textura y
capacidad de retención de agua (CRA), según resultados obtenidos y su respectivo
análisis estadístico fueron seleccionadas dos formulaciones cuyos valores fueron
similares a la formulación patrón (F1), posterior a ello, dichas formulaciones
seleccionadas fueron evaluadas según NTC 1325 y por medio de un panel sensorial.

El aislado de proteína de amaranto obtenido por el método de precipitación
isoeléctrica presentó 78.33% de proteína, una CRA de 1.87, una capacidad
- 14 -

emulsificante de 1g de aceite/ g de agua y una temperatura de gelificación de 95°C
por 35 min a una concentración de proteína de 7,5% p/v. Los estudios estadísticos
para las pruebas de color y CRA no mostraron diferencias significativas entre las 6
formulaciones, mientras que la prueba de textura determinó la selección de las dos
formulaciones F5 y F6 con valores de 1,628 Kgf - 1,1648 Kgf respectivamente con la
célula Warner-Bratzler y 0,4758 Kgf - 0,4405 Kgf respectivamente con la célula
Volodkevich. Finalmente la caracterización proximal obedeciendo la NTC 1325 en F5
y F6 obtuvieron un valor de proteína de 16.77% y 16.44%, porcentaje de grasa
22.47% y 21.79%, humedad 56.46% y 57.55%, almidón 0.90% y 0.92% y cenizas
2.62% y 2.75 respectivamente. En el caso de la evaluación por medio del panel
sensorial los atributos de sabor y textura fueron los más destacados por el
consumidor.

Debido a los resultados obtenidos en la investigación es viable elaborar un producto
cárnico cocido emulsificado con adición de proteína de amaranto como extensor de
iguales o mejores características tecnológicas a uno elaborado con proteína de soya.
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ABSTRACT

This research was done to evaluate the technological behavior of amaranth protein
isolate as a extensor substitute in Frankfurt sausage, wich is usually formulated with
soy protein isolate. Soy protein was taken as research pattern and 6 formulations
were done, where the percentage of soy protein was decreased in ranges of 20% to
its total replacement, being, F1 (formulation 1) 100% soy protein - 0% amaranth
protein, F2 (formulation 2) 80% soy protein-20% protein amaranth, F3 (formulation 3)
60% soy protein-40% protein amaranth, F4 (formulation 4) 40% soy protein 60%
amaranth protein, F5 (formulation 5) 20% soy protein-80% amaranth protein and
finally F6 (formulation 6) 0% soy protein- 100% protein amaranth.

Each of the six formulations were tested for color, texture and water holding retention
(WHR), as results obtained and their statistical analysis were selected two
formulations whose values were similar to the pattern formulation (F1), after this, said
selected formulations were evaluated according NTC 1325 and by a sensory panel.

The amaranth protein isolate obtained by the isoelectric precipitation method
presented 78.33% of protein, a CRA 1.87, a emulsifying capacity of 1g oil / g water
and a gelling temperature of 95 ° C for 35 min at concentration protein 7.5% w / v.
Statistical studies for testing color and WHR did not show significant difference
between 6 formulations, while the texture test determined the selection of the two
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formulations F5 and F6 with values of 1.628 Kgf - 1.1648 Kgf respectively with
Warner Bratzler cell and 0.4758 Kgf - 0.4405 Kgf respectively with the Volodkevich
cell. Finally the proximal characterization obeying the NTC 1325 in F5 and F6
obtained a value of 16.77% and 16.44% protein, fat percentage 22.47% and 21.79%,
Moisture 56.46% and 57.55%, starch 0.90% and 0.92% and ash 2.62% and 2.75%
respectively. In the case of evaluation by the sensory panel, flavor and texture
attributes were the highlights for the consumer.

Because the results in the research is viable to develop a meat cooked emulsified
product with amaranth protein addition as extender with similar or better technology
characteristics to one made with soy protein.
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GLOSARIO

Alergias alimentarias: Bello (2005) las define como el “conjunto de reacciones
adversas provocadas por el consumo de alimentos en cuya patogenia está implicado
el sistema inmune”. Estos alimentos poseen un gran contenido de proteínas
responsables de causar dichas patogenias, aunque son muy pocas las causantes de
la misma. Aun no son totalmente claras las propiedades comunes que son
responsables del carácter alergénico de estas proteínas. Estas alergias son
producidas principalmente por alimentos que son de origen vegetal o marino y ahora
ultimo de alimentos de consumo masivo.

Amaranto: El amaranto es una planta originaria de Sudamerica, se cultiva
anualmente, es altamente eficiente y de rápido crecimiento, se caracteriza por el fruto
generado; el grano de amaranto presenta un buen aspecto de proteína cercano al
16%,

rica

en

lisina

y

triptófano

(aminoácidos

esenciales)

comparándose

favorablemente con otros cereales de consumo habitual. Güemes (2007, citado por
Díaz y Alarcón, 2012)

Aminoácidos esenciales: Los aminoácidos son moléculas orgánicas con un grupo
amino (-NH2) y un grupo carboxilo (-COOH) considerados la unidad básica que
formados constituyen una proteína. Para el hombre existen 9 aminoácidos esenciales
y son llamados así puesto que el cuerpo no los produce y por ende es necesaria la
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ingesta de estos, ya que cumplen un papel fundamental dentro del organismo, estos
son: Histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y
valina.

Embutido cocido: Producto cárnico sometido a un tratamiento térmico, que ha sido
introducido a presión en tripas naturales o artificiales aprobadas para tal fin, aunque
en el momento del expendio o consumo carezca de la envoltura empleada.

Emulsión cárnica: una emulsión es un sistema formado por la dispersión de un
líquido en otro inmiscible. Un ejemplo clásico de emulsión es la mezcla de aceite en
agua para cuya estabilidad es necesario agregar un emulsificante. En el caso de la
elaboración de productos cárnicos, las emulsiones son semejantes a las verdaderas,
siendo la fase continua el agua y la fase dispersión es la grasa, cuya estabilidad en
una gran parte la genera la proteína que es introducida dentro de la formulación,
gracias a su capacidad de absorción.

Extensor cárnico: Los extensores cárnicos son productos ricos en proteínas de
elevado valor biológico que son capaces de sustituir una parte de la carne que se
emplearía en el producto, permitiendo así reducir costos de producción. Para su
selección es importante tener en cuenta: los aspectos legales y el valor nutricional.

IgE: inmunoglobulina E, es un anticuerpo proteínico que reconoce un alérgeno.
Circula en la sangre y se fija en la superficie de determinadas células (células
basófilas y mastocitos). Cuando la IgE presente en la superficie de la célula se une a
- 19 -

un alérgeno, se activa la liberación de mediadores químicos que provocan los
síntomas asociados con las reacciones alérgicas.

Proteínas: Andújar, Guerra y Santos, (2000) define las proteínas como un “conjunto
muy variado de sustancias, cuyas propiedades son tan diversas como las funciones
que cumplen formadas por la combinación de compuestos sencillos, llamados
aminoácidos”. Las proteínas poseen tres estructuras (Primaria, secundaria y
terciaria), que básicamente consiste en un plegamiento de la misma y este depende
de las combinaciones de aminoácidos presentes en la cadena polipectidica en su
estructura. La estructura primaria hace referencia a línea secuencial de aminoácidos
o a la cadena polipectidica, la segunda un enrollamiento de dicha línea ocasionado
giros que conectan unas estructuras regulares con otras llamados hélices a o b, y por
último la estructura terciaria que referencia aun último enrolamiento de la cadena
donde se da la forma final a la proteína.
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INTRODUCCIÓN

Gracias a la masiva aplicación de tecnología alimentaria y manipulación en los
cultivos de soya, esta se ha convertido en un importante alérgeno alimentario, que
cada vez afecta a más personas en el mundo. Pues según Lauteter y Wallrafen
(2003) la alergia a la soya hasta hace relativamente pocos años era prácticamente
desconocida, sin embargo, Savage (2010, citado en Food Allergy Research &
Education (FARE), s.f.) expone que la alergia a la soya es una de las alergias
alimentarias más comunes, especialmente en bebes y niños, con un dato
aproximado de 0,4 %. Esta cifra seguirá en ascenso, gracias al uso cada vez más
extendido de derivados de la soya en la elaboración de alimentos, dificultando que se
impida su consumo en la dieta de los adultos y niños. La ingesta puede producir en
pacientes alérgicos síntomas cutáneos, respiratorios, gastrointestinales, trastornos
articulares, migrañas, hinchazón de párpados o la reacción más aguda y temible,
shock anafiláctico, que produce colapso circulatorio y el riesgo de muerte. (Lauteter y
Wallrafen, 2003)

Biológicamente, la exposición a un alérgeno provoca el desarrollo de anticuerpos
de la inmunoglobulina E (IgE) contra determinadas proteínas del alimento; estos
anticuerpos de la IgE se adhieren a la superficie de los mastocitos y las células
basófilas, sensibilizando de ese modo al individuo que reacciona a la posterior
exposición al alimento. Quiere decir entonces, que una posterior exposición,
- 21 -

provocará la reacción alérgica donde el alérgeno reaccionará con los anticuerpos de
la IgE ya presentes en la superficie de los mastocitos o células basófilas activando la
liberación de diversos mediadores de la reacción alérgica. Dichos mediadores, se
liberan en los tejidos y la sangre, interactuando con diversos receptores que
provocan los síntomas característicos de las reacciones alérgicas. (FAO-OMS, 2001)

Lo anterior, hace preocupante el uso de la soya y sus derivados en alimentos;
siendo estos últimos, los más usados en la industria cárnica debido a las
maravillosas ventajas que esta proporciona. Tales derivados de la soya son: harinas
y texturizados, que cuentan con un 65% de proteína, concentrados con un rango de
65 a 90% de proteínas y aislados, con un porcentaje de proteínas mayor a 90. Dentro
de sus ventajas se tienen: poco o nulo mal sabor, bajo costo, alto valor nutricional,
buena capacidad emulsificante y gelificación (Belloque, García, Torre y Marina,
2002).

De este modo, el amaranto puede ser un sustituto de la soya, ya que una de
sus mejores características se concentra en el contenido de proteínas, el cual es
mayor al que representa el trigo (9,3%), el maíz (9,4%), el sorgo (8.8%), el arroz
(7,2%) y la avena (11,6%). El valor biológico de estas proteínas es alto, pues
contienen, lisina, valina, metionina, fenilalanina y treonina, donde la lisina se destaca
de los cereales comunes con un porcentaje de 3,2-6,4%, los aminoácidos azufrados
en un 2,6-5,5% y las fracciones proteicas de albúminas, globulinas y gluteinas
(Bressani, 1961, citado en Tejerina y Arenas, 2001).
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Tecnológicamente, el Amaranto ha sido sometido a diversos estudios y
evaluaciones que han concluido en argumentos positivos y de gran peso para
continuar en su exploración e implementación en el mundo de los alimentos. En este
punto se puede citar entonces, la formulación para la producción de galletas con
harina integral de amaranto, definiendo que este producto si puede ser etiquetado
como “libre de gluten” y su nivel de proteínas junto con el valor nutricional aumentan,
así como también la fabricación de galletas sin gluten con harina de amaranto,
disponiéndola como una alternativa nutritiva para pacientes con enfermedad celiaca;
mostrando un gran potencial en la fabricación de dichos productos, con un alto valor
nutritivo tanto para el paciente celiaco, como para consumidores del común (Tosi,
Ciappini y Masciarelli, 1996, citado en Caselato y Amaya, 2012).

Por esta razón es importante que el ingeniero de alimentos en la actualidad proponga
nuevas alternativas, aportando así soluciones a la industria de alimentos. Como es el
caso de esta investigación, donde se tuvo como objetivo general evaluar el
comportamiento tecnológico del aislado de proteína de amaranto como extensor en
un producto cárnico cocido emulsificado, partiendo de la caracterización de un
aislado de proteína de amaranto obtenido por precipitación isoeléctrica y
seleccionando posteriormente, las dos mejores sustituciones de aislado de proteína
de soya por aislado de proteína de Amaranto en un derivado cárnico cocido
emulsificado, a partir de pruebas tecnológicas. Un análisis tecnológico y proximal
descrito en la normativa colombiana vigente NTC 1325 junto con la evaluación
sensorial afirma el uso de aislado de proteína de amaranto como extensor en un
producto cárnico.
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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1 Amaranto

El amaranto es una planta originaria de Sudamerica, ampliamente cultivada
durante la época precolombina del continente americano. Sus granos o semillas
contienen un alto valor nutritivo, con gran contenido de proteína, fibra, minerales y
aminoácidos. (Tejerina y Arenas, 2001)

1.1.1

Descripción botánica.

El amaranto, por su semejanza a los cereales se considera un pseudocereal
perteneciente a la clase de las dicotiledóneas y familia de las amarantáceas.
Comprende plantas anuales y crece en tierras poco fértiles, con poca agua. Es un
cultivo altamente eficiente que puede crecer en sequía, altas temperaturas, resistente
a plagas y buen transformador de energía solar. (Castel, 2010).

La morfología de la planta así como la disposición de las hojas, el tamaño del tallo
varían según la especie, sin embargo, Tejerina y Arenas (2001), dan una descripción
general de la planta indicando que sus hojas se presentan de formas alternas
(algunas veces con espinas en la base de las hojas), con formas de romboides,
elípticas, ovaladas, lisas con nervaduras pinnadas y pronunciadas presentando
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colores desde el verde amarillento hasta el rojo encarnado y pueden terminar en un
ápice agudo y tallos largos.

Tejerina y Arenas (2001), hacen una descripción morfológica del amaranto de la
siguiente manera: raíz, con numerosas raíces secundarias y terciarias le permiten
tener una gran resistencia, el tallo es redondo con aristas, acompañado de
ramificaciones a media altura o de base, el color de este es variable puede ser de
color verde, blanco amarillento (marfil) blanco pajizo y hasta rojo.

También se describen las flores como inflorescencias de tipo glomerular, que
unidas forman panojas y frutos tipo capsula que se abren transversalmente
separándose la parte superior (opérculo) de la parte inferior (urna) conteniendo una
sola semilla en su interior. Estas semillas son pequeñas, lisas, brillantes, de color
blanco, dorado, rojo, rosado o negro divididas en cubierta (episperma), cotiledones
(parte más rica en proteína) y, finalmente, una capa interna, rica en almidones
(perisperma). Ver Figura 1.

Figura 1. Constitución básica del grano de amaranto

Fuente: Adaptado de Tejerina y Arenas (2001)
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1.1.2

Importancia y valor nutricional del amaranto.

El Amaranto posee una gran cantidad y calidad de proteínas, lípidos, fibra y
minerales que al ser comparados con cereales como avena, trigo y maíz, tienen un
alto porcentaje de proteínas que dobla al del arroz y es superior a la avena, el maíz,
el trigo y el sorgo. Dicha información puede ser evidenciada en la Tabla 1, donde
también se destaca su alto porcentaje de fibra y ceniza, que alcanza a triplicar el
valor de otros cereales. (Tejerina y Arenas, 2001)

Tabla 1. Valor nutritivo del grano de amaranto en porcentaje (%)
Alimento

Proteína

Grasa
cruda

Fibra

Ceniza

Carbohidratos

Calorías

Amaranto

15,0

7,2

6,7

2,5

65,4

377

Trigo

9,3

,7

0,5

1,5

74,4

307

Maíz

9,4

4,3

1,8

1,3

74,4

361

Sorgo

8,8

3,2

2,3

2,7

64,4

342

Arroz

7,2

0,6

0,6

0,5

79,7

364

11,6

3,1

3,5

1,5

73,8

370

Avena

Fuente: Bressani, R 1961 citado por Tejerina y Arenas, 2001.

La amarantina es la proteína de almacenamiento más predominante en las
semillas de amaranto por contener un buen balance de aminoácidos esenciales, se
ha establecido como un modelo para el desarrollo de alimentos con elevada calidad
nutricional y propiedades funcionales. Uno de los aminoácidos esenciales que
contienen en altas cantidades las semillas de Amaranto es la lisina, importante para
la absorción del calcio, la producción de anticuerpos, metabolización de grasas y
fluidificación de la sangre. (Domínguez, 2013)
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Según Castel (2010) el Amaranto posee alta concentración de aminoácidos
azufrados (2,6-5.5%), la cual es mayor al que presentan las legumbres como arvejas,
frijoles y soja (1.4%). La tabla 2, muestra el contenido y computo de aminoácidos de
dos diferentes especies de amaranto (A.caudatus y A.cruentus).

Tabla 2. Contenido y cómputo de aminoácidos de la proteína de amaranto (mg de
aminoácidos / g de proteína)
Aminoácidos
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina + cistina
Fenilalanina + tirosina
Treonina
Triptófano
Valina
Histidina
cómputo
aminoacídico

Patrón de
aminoácidos
28
66
58
25
63
34
11
35
19

52
46
67
35
63
51
11
45
25

A.
cruentus
36
51
51
40
60
34
--42
24

70

77

A. caudatus

Fuente: FAO/OMS/UNU (1985, citado en Díaz y Alarcón, 2012)

Según Tejerina y Arenas (2010), los granos de Amaranto son de fácil digestión, lo
que le permite al organismo un gasto energético menor para ser asimilados, además
de ello, señalan que para el cumplimiento de las funciones orgánicas del organismo
humano requiere un abastecimiento constante de energía y proteínas, sabiendo que
la relación energía-proteína es 85%-15% respectivamente, se comprueba que dicha
relación coincide casi en 100% con la composición química de los granos de
Amaranto que cuentan con 15.18% de proteína y un 84,82% de energía.

Becker (1989, citado en Castel, 2010) afirma también que el Amaranto contiene
altos niveles de calcio y fósforo, sin embargo, complementa esta información
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reportando contenido de hierro (10 mg/100 g), potasio (420 mg/100 g), magnesio
(288 mg/100 g), zinc (3.8 mg/100 g), cobre (0.9 mg/100 g), sodio (32 mg/100 g) y
riboflavina (0,21 mg/100 g).

La tabla 3, muestra la composición química de la semilla de Amaranto donde se
destaca su contenido de carbohidratos y proteína.

Tabla 3. Composición química de la semilla de amaranto (por 100 g de parte
comestible y base seca)
Componente
Proteína
Carbohidratos
Lípidos
Fibra
Cenizas
Energía
Calcio
Fósforo
Potasio
Vitamina C

Contenido
12 -19 gramos
71.8 gramos
6.1 – 8.1 gramos
3.5 – 5 gramos
3 – 3.3 gramos
391 Kcal
130 – 164 miligramos
530 miligramos
800 miligramos
1.5 miligramos

Fuente: UNOCANC, Producción orgánica de cultivos andinos (s.f., citado en Díaz y
Alarcón, 2012)

1.2 Extracción de proteínas

1.2.1

1.2.1.1

Las proteínas

Descripción.

Las proteínas son biomoleculas formadas básicamente por carbono, hidrogeno,
oxígeno y nitrógeno. Están compuestas totalmente o en su mayor parte de
aminoácidos unidos mediante puentes de peptídicos. Fennema (2000), dice que “a
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nivel elemental, las proteínas esta están compuestas por 50-55% de carbono, 6-7%
de hidrogeno, 20-23% de oxígeno, 12-19% de nitrógeno y 0,2-3% de azufre, la
síntesis de las proteínas tiene lugar en los ribosomas”.

Las proteínas se encuentran tanto en células animales como vegetales que
gracias a su estructura estas se pueden plegar en forma tridimensional que les
confiere una enorme variedad de funciones bien sea actuando como componentes
estructurales y como receptores moleculares. Arboleda (2011) dice que “algunas
proteínas participan en la replicación, transcripción y traducción de la información
genética; otras forman parte de la primera línea de defensa de nuestro sistema o
transportan el oxígeno a todas nuestras células. Siendo las enzimas las más
importantes, puesto que regulan todo el metabolismo y son pieza esencial en todos
los aspectos bioquímico”. Finalmente estos papeles pueden ser clasificados como
estructurales o funcionales.

Estas biomoleculas son poliméricas lineales constituidas por α-L- aminoácidos,
como su nombre lo indica los aminoácidos, son moléculas orgánica que contienen
un grupo amino (-NH2) y un grupo carboxilo (-COOH), los aminoácidos proteicos son
α-aminoácidos Arboleda (2011) quiere decir, que “están formados por un carbono
alfa unido a un grupo amino, a otro carboxilo, a un hidrogeno y a una cadena de
lateral R con la que forma su cuarto enlace covalente (figura 2).
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Figura 2. Estructura de un α- aminoácido

Fuente: adaptado de Arboleda (2011)

1.2.1.2

Estructura de las proteínas.

Las proteínas poseen una misma estructura química central, que consiste en una
cadena lineal de aminoácidos, la mayoría son solo Carbono, Hidrogeno, Oxigeno y
Nitrógeno (CHON). Lo que hace única a una proteína es la secuencia de
aminoácidos de que está hecha, dicha secuencia se conoce como la estructura
primaria y esta a su vez es quien determina la función que cumplirá después. Luque
(2009, citado por Urrutia 2010) dice que “la estructura de las proteínas, al igual que
sus propiedades funcionales están en base a su composición aminoacidica, puesto
que cada tipo de aminoácidos que este componiendo la estructura proteica, cumple
con funciones específicas”.

Puesto que la secuencia de aminoácidos de una cadena polipeptídica determina
el tiempo de interacciones electrónicas que se producirán (tanto entre la misma
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proteína y su entorno) y el grado de libertad de adoptar diferentes conformaciones
estables. (Fennema, 2000).

Las proteínas poseen tres estructuras las cuales son:

Estructura primaria: como se mencionó anteriormente, la estructura primaria de
una proteína, es la secuencia de aminoácidos en ella se incluye una descripción
completa de los enlaces.

Estructura secundaria: esta resulta de la formación de puentes de hidrogeno
entre los amino ácidos,

estos puentes generan atracción entre las cadenas

provocando que esta se pliegue, todo esto ocurre durante la síntesis de proteína,
esta capacidad de giro permite que existan dos tipos de estructuras secundarias (αhélice y β-laminar).

Estructura terciaria: La estructura segundaria se pliega en sí misma, formando
de puentes disulfuros que dan una mayor estabilidad a la estructura.
Las proteínas aisladas han ocupado un importante lugar en la industria de
alimentos gracias a su alto contenido proteínico que mejora el valor nutritivo, las
características organolépticas y las propiedades funcionales de los productos en
cuales es implementado.
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1.2.2

Métodos de extracción de proteínas.

Las proteínas aisladas han ocupado un importante lugar en la industria de
alimentos gracias a su alto contenido proteínico que mejora el valor nutritivo, las
características organolépticas y las propiedades funcionales de los productos en
cuales es implementado.

Se debe tener en cuenta que los extractos proteicos, según el método de
extracción y la norma del Codex Alimentarius para productos proteínicos de soya
CODEX STAN 175-1989 se clasifican en:

-

Harinas: con contenido proteínico del 50% o más, y menos del 65%

-

Concentrados: con contenido proteínico del 65% o más, y menos del 90%

-

Aislados: con contenido proteínico del 90% o mas

Para la obtención de concentrados y aislados proteicos se parte de una harina
desgrasada, esta se realiza con el fin de eliminar gran parte de los carbohidratos por
medio de una extracción acuosa y así aumentar el % de pureza.

Las proteínas se caracterizan por ser solubles en el agua, dicha solubilidad es
debida a los radicales libres (-R) de los aminoácidos que, al ionizarse, establecen
puentes de hidrogeno, con la moléculas de agua. Por ello cuando una proteína se
solubiliza queda cubierta de una capa de moléculas de agua (capa de solvatación),
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impidiéndole a la proteína ser capaz de unirse a otras proteínas ocasionando su
precipitación.

Diferentes autores, han publicado investigaciones acerca de procedimientos para
obtener concentrados y aislados proteicos de Amaranto cambiando variables y
estudiando sus efectos en las propiedades del extracto; sin embargo se centran en
los siguientes métodos tradicionales. Castel (2010)

1.2.2.1

Extracción alcalina/Precipitación isoeléctrica.

Porras (2010) describe este método como uno en el cual se aprovecha la
solubilidad de las proteínas a pH alcalino (donde la solubilidad es alta) y a pH
cercanos al punto Isoeléctrico (donde la solubilidad es baja). Como se menciona al
principio, el método consiste en el uso de una base para solubilizar las proteínas,
comúnmente se utiliza hidróxido de sodio NaOH para dicha extracción.

Se inicia con la pulverización de las semillas, donde se obtiene una harina que
posteriormente se desgrasa con un solvente (éter de petróleo), a continuación se
procede a la precipitación isoeléctrica (solubilidad mínima de las proteína pH entre
4,5) que consiste en mezclar la harina desgrasada con agua destilada en relación
1:10, ajustando el pH con NaOH a 8N – 11N se agita la suspensión alrededor de
unos 45 min. Para separar la proteína del residuo, el extracto se lleva a
centrifugación alrededor de 10000 rpm.
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Finalmente para solubilizar las proteínas y separarlas de los compuestos no
solubles, se procede a una centrifugación, filtración para remover material no soluble
y un ajuste de pH a pI con HCl al 0,1 N (punto isoeléctrico) para obtener carga neta
de proteína igual a cero y obtener agregados debido a la presencia de las
interacciones hidrofóbicas y finalmente el tamaño de los agregados se forma con
partículas suaves y uniformes.

1.2.2.2

Extracción ácida.

Boye y Col (2010, citado en Porras, 2010) afirma que este tipo de extracción es
similar al anteriormente descrito con la diferencia de que la extracción inicial se lleva
a cabo en condiciones ácidas (pH < 4) para solubilizar las proteínas y finalmente es
llevado a un proceso de secado preferiblemente una liofilización, esta permite la
conservación de las diversas características físicas y químicas de la proteína aislada.

1.2.2.3

Extracción con sales.

Boye y Col (2010, citado en Porras, 2010.) dice que este procedimiento involucra
la precipitación de las proteínas con una solución salina diluida y posteriormente se
hace una recuperación por centrifugación o filtración y un secado posterior.
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Las sales tienen efecto sobre la solubilidad de las proteínas. A baja
concentración, las sales incrementan la solubilidad de muchas proteínas. “las sales
de iones divalentes tales como el MgCl2 y el (NH4)2SO4, son mucho más eficaces en
la solubilización de las proteínas que las sales de iones monovalentes tales como el
NaCl, el KCl y el NH4Cl”. (Urrutia , 2010).

Por otra parte, el efecto de solubilidad es causado por los cambios de ionización
de los grupos –R de las proteínas. “la base fisicoquímica de insolubilización por
salado es muy compleja, uno de los factores que ocurren en ella es que la
concentración elevada de la sal puede eliminar el agua de hidratación de las
moléculas de proteína reduciendo la solubilidad”. Nelson y Coxl (2001 citado en
Urrutia, 2010.).

1.2.2.4 Ultrafiltración.

La ultra filtración preserva las propiedades nativas de las proteínas en mayor
extensión que la precipitación, ya que no son empleados reactivos químicos que
pueden provocar una desnaturalización proteica. (Fuhrmeister y Meuser (2003,
citado por Castel, 2010)

Cassini y Col (2010, citado en Porras, 2010) expresa que el uso de membranas
promueve la separación de moléculas en solución y que este procedimiento de
ultrafiltración se realiza con el sobrenadante obtenido después de la extracción
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alcalina para concentrar las proteínas, con la principal ventaja de la recuperación de
proteínas solubles e insolubles.

La ultrafiltración es un método de filtrado muy fino debido al uso de membranas
que permite el paso especifico de una partícula con una tamaño indicado. La
ultrafiltración separa moléculas o pequeñas partículas de menos de 0,3 µm de
diámetro correspondiente al límite de resolución del microscopio óptico a una presión
de 0,1 a 2 bars. (Hernadez, Tejeira, Arribas, Martinez, Martinez, 1990).

En la ultrafiltración el tipo de membrana es de tamaño poroso, es suficientemente
grande para que las moléculas de disolvente tengan poca resistencia durante la
permeación a través de la membrana y a su vez el soluto es fácilmente rechazado.
La ultrafiltración aparte de reducir el uso de reactivos químicos, la simplicidad y el
corto tiempo de operación son algunas de las ventajas del uso de este equipo.

1.3 Generalidades de los productos cárnicos

Según el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC en
su NTC 1325 para productos cárnicos procesados no enlatados la carne es la parte
muscular esquelética de los animales de abasto, incluyendo tejido conectivo y
adiposo que ha sido declarada apta para el consumo humano por la inspección
oficial antes y después del beneficio. Además, se considera carne el diafragma y los
músculos maceteros de cerdo, no así, los demás subproductos de origen animal.
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La carne de las diferentes especies animales es sumamente apreciada como
alimento para gran parte de la humanidad, su valor nutricional es un dato
científicamente indiscutible por su rica fuente de proteína (alto valor biológico) y la
mejor fuente de hierro. Sin embargo su costo es alto por las condiciones en que el
ganado debe ser criado y mantenido hasta su sacrificio.

Debido al alto costo de las materias primas en las industria cárnica, se hacen
esfuerzos por reducir precios introduciendo materias primas alternativas, ya sean
materias primas cárnicas más baratas que las tradicionales o materias primas no
cárnicas como ligantes o materiales proteínicos con el objetivo se sustituir (ampliar o
extender) una parte de la proteína empleada en el producto, lo que se llama
entonces, extensores, que aportan una cantidad adicional de proteína de origen
vegetal en el producto cárnico.(Andújar et al., 2000)

Los productos cárnicos están clasificados, según NTC 1325 referenciada en la
tabla 4.

La misma norma define la Salchicha como un producto cárnico procesado, cocido,
embutido, elaborado a base de carne, con la adición de sustancias de uso permitido,
introducido en tripas naturales o artificiales aprobadas, de diámetro máximo de 45
mm. Conjuntamente, la norma aprueba el uso de aditivos con nombres específicos
que confieren funciones tecnológicas como aceleradores de curado, anticoagulantes,
antioxidantes, conservantes naturales, ablandadores de carne, antiespumantes,
fijadores de color, coadyuvantes en solubilización de proteínas cárnicas, inhibidores
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de crecimiento de mohos y levaduras, reguladores de pH, colorantes y permite el uso
de Azúcares, harinas de cereales y tubérculos, Almidones, proteínas de origen
animal y vegetal, humos y gomas, que en definitiva son los componentes de una
formulación para productos cárnicos procesados.

Tabla 4. Clasificación de productos cárnicos
CLASIFICACIÓN
Crudos frescos o
congelados o
precocidos
congelados o no

Procesados cocidos

-

PRODUCTO
Albondiga
Carne Aliñada
Chorizo fresco
Hamburguesa
Longaniza
Salchicha fresca

CLASIFICACIÓN
Procesados crudos
madurados o
fermentados o
ambos

Butifarra
Cabano
Carne de diablo
Chorizo
Fiambre
Hamburguesa
Jamón
Jamonada
Mortadela
Salchicha
Salchichón
Salchichón
cervecero

Procesado crudo
madurado de pieza
entera

-

-

PRODUCTO
Chorizo
Salami

Lomo
crudo
madurado
Jamón
crudo
madurado
Bresaola
Magret
Cecina

Fuente: Adaptado de NTC 1325 (2008), ICONTEC, p. 9.

Además de ello, se disponen los requisitos de composición y formulación para
productos cárnicos cocidos, donde se definen los porcentajes mínimos y máximos de
variables como proteína, grasa, humedad, almidón y proteína no cárnica de
productos Premium, seleccionado y estándar. Ver tabla 5.

- 38 -

Tabla 5. Requisitos de composición y formulación para productos cárnicos cocidos
(excepto el chorizo cocido)
Parámetro

Proteína (Nx6,25), en fracción
de masa
Grasa, en fracción de masa
Humedad más grasa, en
fracción de masa
Almidón, en fracción de masa
Proteína no cárnica, en fracción
de masa

Premium
% mín % máx
14

Seleccionada
% mín % máx
12

Estándar
% mín
%
máx
10

28
86

28
88

28
90

3
3

6
3

10
6

Fuente: Adaptado de NTC 1325 (2008), ICONTEC, p. 18

1.3.1

Reología de los derivados cárnicos.

La reología se define como: “la ciencia de la deformación y el flujo de la materia”
(Gahona, 2011), el conocimiento de estas propiedades en los alimentos es de vital
importancia, puesto que permite mejorar campos como:



Evaluación sensorial: los datos reologicos obtenidos en un panel sensorial
(textura, mordida, apariencia, etc), permiten modificar la formulación del
producto final para que este pueda estar dentro de un rango deseable por el
consumidor.



Diseños de procesos y equipos en ingeniería: el conocimiento de las
propiedades del comportamiento del flujo, permiten un eficaz diseño y
dimensionamiento de equipos tales como cintas transportadoras, tuberías,
extrusores, mezcladores, tanques de almacenamiento, bombas entre otros.
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Control de calidad: el control del flujo en la industria alimentaria permite un
funcionamiento eficaz del proceso, es dejar a un lado las materias primas,
productos intermedios y acabados.

En los derivados cárnicos la textura es un aspecto fundamental, ya que incide en
la experiencia sensorial del consumidor y además es el punto de partida para el
diseño y desarrollo de los productos. Esto permite que un pate sea suave y un jamón
flexible; cuyos aspectos se pueden conocer a partir del desarrollo sensorial, en el
cual dichos alimentos son sometidos a evaluación previa a su ingreso al mercado,
donde se identifican debilidades y así mismo son fortalecidas.

Las proteínas son uno de los componentes principales de los alimentos, que
otorgan

características

tanto

nutricionales

como

funcionales.

Tales

como:

consistencia y textura en la carne, quesos o pan, estas van a depender del origen de
la las proteínas que los constituyen. Así mismo en alimentos con menor presencia de
proteínas, juegan un papel muy importante, ya que influyen en características
funcionales, como la formación de emulsiones, geles y espumas.

1.3.2

Extensores cárnicos.

Actualmente, se aceptan ampliamente los extensores y ligantes de un modo
controlado en la elaboración de productos cárnicos, los cuales según su formulación
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conceden excelentes propiedades sensoriales y alto valor nutritivo. (Andújar et al.,
2000)

La máxima proporción alcanzable de un extensor en un producto cárnico se limita
por la diferencia entre las propiedades de la carne trabajada y el tipo de extensor que
la sustituye, así como también los aspectos normativos y nutricionales. Dicha
proporción se traduce en la maximización de la ganancia económica. También, es
necesario tener en cuenta otros aspectos para la selección de un extensor; ya que
los extensores no solo pueden tener un esperado efecto económico, sino también un
efecto positivo tecnológico. Tales aspectos son:



Aprovechar de la funcionalidad

Los extensores, de manera general, tienen un porcentaje alto de proteína,
componente responsable de propiedades funcionales como capacidad de retención
de agua, emulsificación de grasas y formación de geles. Un nivel determinado de
extensor usado puede afectar negativamente el proceso de elaboración del producto
impidiendo la adecuada formación de la emulsión, provocando grumos en la pasta
cárnica durante el mezclado.



Aspectos legales

El extensor, como todos los ingredientes deben declararse en el envase del
producto, por ende, deben ajustarse a la normatividad vigente y su declaración debe
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coincidir realmente con la formulación del producto procesado. De no ser así, lo que
propone Adújar et al. (2000) es desarrollar un nuevo producto que no está obligado
entonces a responder especificaciones normativas y se abriría consecuentemente,
paso en el mercado.



Conservar el valor nutricional

Andújar et al. (2000) expresa que el principal aporte de los productos cárnicos a la
dieta humana viene dado por su contenido en proteínas de alta calidad y el hierro
altamente asimilable. Dado que, el consumidor no es consiente del rol que
desempeñan los componentes en su dieta, sino que responde a un mecanismo de
selección, un cambio sustancial en la cantidad o calidad de sus nutrientes, podría
representar un deterioro importante en la calidad de la dieta de la que forma parte, y
mucho más cuando los extensores se introducen en productos de amplio consumo,
que se siguen comercializando con el mismo o similar nombre.

Por tal motivo, el uso de los extensores se debe hacer de tal manera que
ocasione la menor alteración posible en la cantidad y calidad de los nutrientes del
producto procesado.

1.4 Revisión del estado del arte.

El Amaranto (Amaranthus spp.) ha sido una planta tradicional y originaria de
Bolivia y de algunos lugares de Suramérica. (Tejerina y Arenas, 2001). De hecho, se
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ha consumido a lo largo de la historia, incluso por las civilizaciones Inca, Maya y
Azteca, donde se utilizó como un alimento básico. (Caselato y Amaya, 2012)

Según Tejerina y Arenas (2001), el Amaranto es uno de los cultivos más
promisorios del mundo; en1975, la Academia Nacional de Ciencias de Estados
Unidos seleccionó a esta planta como uno de los 36 cultivos más prometedores del
mundo, determinando que el Amaranto es el mejor alimento de origen vegetal para
consumo humano. Dada la aceptación del Amaranto en países donde su consumo
no ha sido tradicional, la literatura se ha encargado de hacer publicaciones que se
centran en la adaptación a las cocinas tradicionales (Dixit, Azar, Gardner y
Palaniappan, 2011, citado en Caselato y Amaya, 2012).

Caselato y Amaya (2012) señalan también que:

Existen alrededor de 60 especies de Amaranto, por ejemplo, las hojas de
Amaranthus blitus, Amaranthus tricolor, Amaranthus cruentus, Amaranthus
dubius, Amaranthus edulis y las plantas de Amaranthus hypochondriacus son
usadas en ensaladas y sopas, por otro lado, los granos de Amaranthus
caudatus, Amaranthus hypochodriacus, Amaranthus cruentus, Amaranthus
hybridus y Amaranthus mantegazzianus se usan en panaderia, pastelería,
galletería, confitería y sopas, mientras que especies como Amaranthus
retroflexus, Amaranthus vidiris y Amaranthus spinosus no son seguros para el
consumo humano ni el ganado (p. R93).
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Por todo lo anterior, la ciencia y tecnología de alimentos se ha encargado de
profundizar en el estudio de las propiedades, bondades y diferentes usos del
Amaranto en la industria de los alimentos.

Martínez y Añón (1996), en su artículo, Composición y caracterización estructural
del aislado de proteína de Amaranto. Un estudio Electroforético y Calorimétrico,
establecieron el diseño de extracción de proteínas para el Amaranto, que posteriores
investigadores usaron para sus estudios.

El diseño metodológico de Martínez y Añón (1996), consistió en preparar aislados
de proteína de Amaranto mediante dos extracciones, la primera, extracción a
diferentes pH alcalinos (8, 9, 10 y 11) y precipitación a pH 5. La segunda extracción a
pH 9 y precipitación a diferentes pHs (3, 4, 5, 6 y 7), se compararon las fracciones
proteicas y se concluyó que el aumento del pH en la extracción induce a cambios en
la conformación de las proteínas. Estos cambios se observaron en la albúmina -2 y
globulinas donde la composición y el grado de despliegue de los aislados de proteína
de amaranto podrían ser controladas por la elección de diferentes combinaciones de
extracción y pH de la precipitación.

Ventureira et al. (2011) estudiaron las propiedades interfaciales y emulsificantes
del Amaranthus Hypochondriacus en aislados de proteína bajo diferentes
condiciones de pH. Donde se demostró que las propiedades emulsificantes de las
proteínas de Amaranto se pueden mejorar mediante su extracción a pH ácidos, pues
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en una extracción a pH 2,0 la solubilidad de la proteína, la difusión, la adsorción, las
propiedades viscoelásticas de interfaces y la estabilidad de la emulsión arrojaron los
mejores resultados.

Castel, Andrich, Netto, Santiago y Carrara (2012), compararon los métodos
convencionales para extracción de proteína de Amaranthus mantegazzianus ,
precipitación isoeléctrica y ultrafiltración, con dos métodos alternativos, pretratamiento con ácido combinado con precipitación isoeléctrica y pre-tratamiento con
ácido combinado con ultrafiltración. Los análisis fueron hechos desde el punto de
vista de rendimiento de proteína, concentración y características físico-químicas de
los concentrados obtenidos a escala piloto. El estudio dio como resultado mayor
concentración de proteínas y calidad nutricional en los métodos alternativos, mientras
que en los procesos convencionales la concentración de proteínas fue menor.

La estructura y propiedades reológicas del gel de concentrado de proteína de
Amaranto obtenido por 3 procesos diferentes (convencional, etapa de lavado ácido
antes de la extracción de proteínas y tratamiento térmico durante la etapa de
extracción alcalina) fueron estudiados por Bejarano, Lopes da Cunha y Netto (2010),
obteniendo parámetros reológicos asociados con la estructura de la red, módulos de
elasticidad (E) y almacenamiento (G0) que aumentaron con la temperatura de
gelificación. En el primer y tercer método la agregación de proteínas se produjo en
dos pasos, mientras que para el segundo, la gelificación se produjo en un solo paso.

- 45 -

La mejor característica de textura la dio el tercer método y el aumento de la
temperatura de tratamiento térmico 80 a 90 °C dió como resultado una matriz más
estructurada con mayor capacidad de retención de agua en comparación con los
geles obtenidos a 70°C, y estas propiedades fueron influenciados por los procesos
de extracción utilizados para obtener los concentrados de proteína.

Por otro lado, Orsini, Tironi y Añon (2011) evaluaron la actividad antioxidante del
aislado de proteína de amaranto o sus hidrolizados bajo simulación de la digestión
gastrointestinal.

Los resultados obtenidos, mostraron que las proteínas de Amaranthus
mantegazzianus como fuente potencial de péptidos antioxidantes, podrían ser
liberados en el organismo humano después de la digestión gastrointestinal y que
tanto el aislado de proteína de amaranto como la alcalasa-hidrolizado mostraron una
capacidad potencial para eliminar los radicales libres después de la digestión
gastrointestinal. Además, este estudio fue importante, ya que constituyó un primer
acercamiento a la evaluación de las proteínas de amaranto como ingredientes para
formular alimentos funcionales con actividad antioxidante.

Dando una mirada hacia los estudios de la implementación de estos concentrados
y aislados de proteína de Amaranto en los alimentos, se pueden encontrar
desarrollos en la formulación para la producción de galletas con harina integral de
amaranto, concluyendo que este producto si puede ser etiquetado como “libre de
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gluten” y su nivel de proteínas junto con el valor nutricional aumentan. (Tosi, Ciappini
y Masciarelli, 1996, citado en Caselato y Amaya, 2012).

Dando respaldo a esta investigación se encuentra el desarrollo de un proceso
para la fabricación de galletas sin gluten con harina de amaranto, disponiéndola
como una alternativa nutritiva para pacientes con enfermedad celiaca; mostrando un
gran potencial en la fabricación de dichos productos, con un alto valor nutritivo tanto
para el paciente celiaco, como para consumidores comunes. (Marcílio, Amaya,
Ciacco y Spehar, 2003, citado en Caselato y Amaya, 2012).

Salazar, Arámbula, Vázquez, Hidalgo y Zamora (2012), muestran un estudio más
reciente a cerca del potencial mitigante de la proteína de amaranto (Amaranthus
hypochondriacus) (harina y aislado) en la formación de acrilamida en alimentos como
galletas, chips de tortilla fritos y chips de tortilla horneados.

Su investigación arrojó como resultado el excelente efecto mitigante del aislado
de proteína de Amaranto, obteniendo una reducción del contenido de acrilamida del
89% en galletas, 51% en chips de tortilla fritos y 62% en chips de tortilla horneados
sin cambios en color ni textura en las galletas, y un aumento en la dureza de los
chips de tortilla. Por el contrario, la harina de Amaranto, no causó el efecto mitigante
esperado. Se concluye entonces, que el uso de aislado de proteína de amaranto
puede ser un interesante procedimiento para mitigar la formación de acrilamida y
mejorar las propiedades nutricionales de los alimentos.
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Por último, numerosas investigaciones han demostrado el gran efecto
antioxidante del Amaranto, y por ende los efectos benéficos para la salud humana.
Las futuras investigaciones deben dirigirse a estudios epidemiológicos en el cuerpo
humano y determinaciones de la cantidad mínima de Amaranto que deben ser
ingeridos a través de la dieta con el fin de obtener los efectos esperados. (Caselato y
Amaya, 2012)
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2. METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN

A continuación se exponen los métodos y procedimientos empleados para el
desarrollo de esta investigación, los cuales se llevaron a cabo en la planta piloto de
cereales, planta piloto de cárnicos y laboratorio de química de la Universidad de la
Salle (sede norte).

2.1 Obtención de amaranto

Las semillas de Amaranto (Amaranthus spp) fueron adquiridas en la empresa
Karavansay S.A.S la cual envasa y distribuye el producto importado de la India.
La ficha técnica del producto proporcionada por este distribuidor se puede
observar en el anexo 1.

2.2 Extracción de proteínas de amaranto

La extracción de proteínas se realizó con el método reportado por Martínez y
Añon (1996) modificado. Para reducir el tamaño de las semillas de amaranto y
lograr una homogenización, fue necesario hacer una molienda en un molino
pulverizador con sistema de molinos pines, utilizando criba de 0,5 mm, 3600 rpm,
220 V y motor 4hp.
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Posterior a ello, la harina pasó por un proceso de tamizado, utilizando mallas de
apertura 40, 50, 60, 70, 80 y colector obteniendo la malla de 60 mm como tamiz de
corte. Una vez las muestras fueron molidas y tamizadas se almacenaron en bolsas a
4°C.

La harina fue desengrasada por un tiempo de 24 horas con etanol al 96% en
frascos de vidrio, posteriormente fue secada a temperatura ambiente sobre bandejas
y almacenada a 4°C hasta su uso.

Se suspendió la harina en agua al 10% p/v ajustando el pH a 11 mediante la
adición de NaOH 2N y se agitó esta solución por 30 minutos a temperatura ambiente.
Luego, se centrifugó a 9000 g por 20 minutos.

El sobrenadante que se obtuvo de esta centrifugación fue ajustado a pH 5
mediante la adición de HCl 2N y se realizó una segunda centrifugación a 9000g por
20 minutos a 4°C. El precipitado obtenido se resuspendió en agua, se neutralizó
mediante la adición de NaOH 0,1N y se dispuso el producto en el congelador para su
posterior liofilización.

Figura 3. Harina desengrasada de amaranto -aislado de proteína de amaranto
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2.3 Caracterización del aislado de amaranto

2.3.1

Contenido de proteína.

Para la determinación de la proteína de utilizó el método Kjeldhal (NTC 1556). Se
pesaron 0,3 g de muestra, los cuales se dispusieron en uno de los tubos del digestor
junto con 5 pastillas catalizadoras y 10 ml de ácido sulfúrico. Además de lo anterior,
se dispuso un tubo llamado blanco con 5 pastillas catalizadoras y 10 ml de ácido
sulfúrico y otro llamado patrón con 5 pastillas catalizadoras, 10 ml de ácido
clorhídrico y 0,1 g de albúmina, con el objetivo de aumentar la confianza de los
resultados obtenidos.

Posteriormente se llevaron los tubos a digestión aproximadamente por 3 horas,
hasta notar un color verde esmeralda en las soluciones de los tubos. Se enfriaron los
tubos a temperatura ambiente y luego se llevó a cabo la dilución y destilación de los
tubos por medio de hidróxido de sodio recogiendo el destilado en 25 ml de ácido
bórico y titulando posteriormente con ácido clorhídrico 1 N hasta el viraje a color
morado. (Ver Figura 4)

Por último, se registraron los datos del volumen de ácido clorhídrico gastado en
cada titulación y se procedió al cálculo del % de Nitrógeno total y el % de proteína de
la muestra de la siguiente manera:

% 𝑵𝒊𝒕𝒓ó𝒈𝒆𝒏𝒐 =

(𝑽𝒍 − 𝑽𝒐 ) ∗ 𝑵𝑯𝑪𝒍 ∗ 𝟎. 𝟎𝟏𝟒
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝒎
- 51 -

Donde:
𝑉𝑙 : Volumen, en mililitros, de solución de ácido clorhídrico 0,1 N gastado en la
muestra
𝑉𝑜 : Volumen, en mililitros, de solución de ácido clorhídrico 0,1 N gastado en el
blanco
𝑁𝐻𝐶𝑙 : Normalidad del ácido clorhídrico
0.014: Miliequivalentes del Nitrogeno
𝑚: Es la masa, en gramos, de la porción de ensayo
% 𝑷𝒓𝒐𝒕𝒆í𝒏𝒂 = % 𝑵𝒊𝒕𝒓ó𝒈𝒆𝒏𝒐 ∗ 𝑭. 𝑷

Donde:
𝐹. 𝑃: Factor de proteína 6.25

Figura 4. Destilador Kjeldhal
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2.3.2

Índice de absorción de agua, solubilidad y poder de hinchamiento.

Para esta prueba se utilizó el método descrito por Anderson (1969, citado en
Sáenz y Maturana, 2014) modificado. Se tararon las cajas de Petri a 90°C por 4
horas en la estufa, 2.5 g de muestra fueron pesados y dispuestos en un tubo de
centrifuga.

Posteriormente, se agregaron 30 ml de agua destilada a 30°C al tubo de
centrifuga bajo agitación y se dispuso en el baño de maria a 30°C durante 30
minutos. Luego se centrifugó a 3200 rpm por 30 minutos y una vez se obtuvo el gel
separado del sobrenadante se decantó este último, se midió el volumen antes de su
filtración y se pesó el gel formado. Por último, se tomaron 10 ml del filtrado en la caja
de petri y se secaron por 4 horas a 90°C.

Se reportan los resultados de la siguiente forma:
El índice de absorción de agua (IAA) está dado por:

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑙 (𝑔)

𝐼𝐴𝐴 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)

El índice de solubilidad en agua (ISA) está dado por:

𝐼𝑆𝐴 =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑔)
∗ 100
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
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El poder de hinchamiento (PH) está dado por:

𝑃𝐻 =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑙
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠

Figura 5. Tubo de centrifuga después de proceso de centrifugación

2.3.3

Temperatura de gelificación.

Para la temperatura de gelificación se utilizó el método descrito por Avanza y
Añon (2001). Se realizaron suspensiones proteínicas al 10, 7.5 y 5% p/v, 0.5 ml de
cada suspensión fueron dispuestos en tubos de vidrio de 5 cm de largo y 8 mm de
diámetro los cuales fueron sellados en los extremos con tapones de goma.

Posteriormente los tubos fueron sometidos a ensayos de calentamiento y se
observaron los cambios en cuanto a características como color, consistencia y
textura del producto después de un tiempo determinado de tratamiento.
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Figura 6. Prueba de temperatura de gelificación

2.3.4

Capacidad de emulsificación (CE).

Para la capacidad de emulsificación se utilizó el método descrito por Chau et al.
(1997). Se prepararon 20 ml de solución al 1% de proteína en agua, se denominó Vpi.
Una vez esta solución se agitó por 2 minutos, fueron adicionados 20 ml de aceite
vegetal, mezcla denominada Vai, nuevamente se agitó por 2 minutos y la solución se
dispuso en un tubo de centrifuga.

Posteriormente se centrifugó a 2000 rpm por 10 minutos y se midió el volumen de
aceite no emulsificado, se denominó Vaf, el volumen de emulsión y de solución de
proteína no emilsificada, denominados Vpf. Por último, se calculó la capacidad de
emulsificación de la siguiente manera:

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
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Donde:
𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜: (Vai – Vaf)
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎: (Vpi – Vpf) * Concentración de proteína en
solución

Figura 7. Prueba de capacidad de emulsificación

2.4 Formulación de matriz cárnica (salchicha tipo Frankfurt)

La formulación que se dispuso para esta investigación fue realizada en el
formulador de TECNAS, S.A. Teniendo en cuenta la normativa colombiana vigente
para productos cárnicos NTC 1325.

En la tabla 6 se muestra la formulación para producto estándar que se empleó
para la elaboración de la salchicha tipo Frankfurt.
La formulación F1 correspondió al producto patrón, ya que tuvo el 3.70% (0% de
sustitución) de aislado de proteína de soya. Mientras que las formulaciones F2, F3,
F4, F5 y F6 contienen variaciones del 20, 40, 60, 80 y 100% en el contenido del
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aislado de proteína de Amaranto, iniciando con 0.74% de aislado de proteína de
Amaranto y aumentando proporcionalmente hasta llegar a abarcar el 3.70% (100%
de sustitución) de proteína de amaranto. Lo anterior quiere decir que se tuvieron 6
puntos que representaron una tendencia de las propiedades que se estudiaron.

Tabla 6. Formulaciones salchicha tipo Frankfurt
INGREDIENTE

F1 (%)

F2 (%)

F3 (%)

F4 (%)

F5 (%)

F6 (%)

Res Ind. 80/20
Tocino De Cerdo

29.59
12.94

29.59
12.94

29.59
12.94

29.59
12.94

29.59
12.94

29.59
12.94

Cerdo 80/20

27.74

27.74

27.74

27.74

27.74

27.74

Proteína Aislada (1100 AA)

3.70

2.96

2.22

1.48

0.74

-

-

0.74

1.48

2.22

2.96

3.70

Almidón de Papa

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

Humo Liq. Poly 8.5 (1803 AI)

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

Agua Fría

22.19

22.19

22.19

22.19

22.19

22.19

Prep. Sabor Salchicha (7702)

1.48

1.48

1.48

1.48

1.48

1.48

Nitral - Sal Curante. (5700)

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

Sal Refinada

1.11

1.11

1.11

1.11

1.11

1.11

Mezcla Polifosfatos (801 AE)

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

Eritorbato Sodio (240 AA)

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

Aislado de proteína de amaranto

Fuente: Formulador de productos (Tecnas, S.A)

En esta etapa, también se tuvieron en cuenta los índices de calidad que el
formulador usado arrojó de forma teórica. Los índices (tabla 7), hicieron una
aproximación de las características tecnológicas del producto terminado en donde se
tuvo en cuenta los siguientes parámetros:


El índice humedad-proteína representado por el tipo de mordida, donde, un valor
>6 refleja una mordida suave no característica de un producto cárnico y una valor
<5 muestra una buena mordida cárnica.
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El índice grasa-proteína representado por la máxima cantidad de grasa que
puede retener el producto según disponibilidad de proteína, donde, un valor <2
indica una emulsión estable.



El balance sal-humedad, el cual se puede relacionar con la vida útil del producto
terminado ya que a mayor contenido de sal, se limita la proliferación de
microorganismos debido a disminución de actividad de agua (A w), este valor debe
ser > 3,5 para lograr buenos resultados.



El balance de humedad: indica retención de agua del producto, resultado positivo
indica que puede retener más agua, resultado negativo indica agua sin retener
(sinéresis). Su resultado se afecta por cantidad de proteína y presencia de
extensor (Arango y Alonso, 2001, citado en Díaz y Alarcón, 2012).

Tabla 7. Resultados teóricos de las características tecnológicas de la formulación
patrón
Composición:
%Proteína total
%Prot.cárnica
%Prot.vegetal
%Grasa
%Humedad
%Almidones
%Sal
%Fosfatos
%Ascorbatos
ppm NO2

índices:
14,42
10,63
3,79
25,13
55,55
0,60
2,73
0,52
0,07
211

Hum/Prot
Gra/Prot
Sal/Hdad
Bal.H2O

3,9
1,7
4,9
3,9

Fuente: Formulador de productos (Tecnas, S.A)
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2.5 Elaboración de salchichas

El diagrama de flujo para la elaboración de salchichas tipo Frankfurt se puede ver
en la figura 8.

Figura 8. Diagrama de flujo para la elaboración de salchichas tipo Frankfurt
Recibo de materia prima
Adecuación de materia prima
(cortes longitudinales 5 a 6cm)
Molienda
(disco 5mm diámetro)
Cutteado

Embutido
(tripas artificiales de celofán, 3cm de
diametro)
Cocción
(T° interna 72°C)
Choque térmico
(T° 25°C)
Empacado
(bolsas de vacío)
Almacenado
(T° 4°C)
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2.6 Evaluación física de salchichas tipo Frankfurt

Cada una de las 6 formulaciones fue sometida a pruebas tecnológicas de la
siguiente manera:

2.6.1

Capacidad de retención de agua (CRA).

Para la prueba de capacidad de retención de agua se utilizó el método “drip loss”
o perdida por goteo reportado por Honikel y Hamm (1994, citado en Morón y
Zamorano, 2004) modificado, este consistió en colocar un tamaño de muestra
determinado, disponerlo en vaso de plástico cerrado teniéndolo suspendido con hilo
para evitar el contacto con las paredes del vaso. Se determinó el porcentaje de
pérdida de agua mediante la siguiente ecuación:

%𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =

(𝑊𝑜 − 𝑊𝑓 )
∗ 100
𝑊𝑜

Donde:
𝑊𝑜 : Peso inicial en gramos
𝑊𝑓 : Peso final en gramos

2.6.2

Evaluación de textura.

Se empleó un texturómetro marca Lloyd lff plus, y se determinó la firmeza del
producto en Kgf/seg con una célula Warner-Bratzler como aditamento disponiendo
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en ella trozos del producto de 3 cm. Adicional a esto, se usó el célula
VOLODKEVICH, el cual simula la acción de los incisivos durante la masticación por
medio de dos superficies redondeadas, una fija y otra móvil que se desplaza hacia la
anterior.

Figura 9. Esfuerzo al corte con aditamento Warner-Bratzler

2.6.3

Evaluación de color.

Se empleó un colorímetro Konika minolta TR 400, se dispuso la muestra sobre un
plato blanco estándar, obteniendo los resultados en el espacio CIE L*a*b y utilizando
como referencia observador 10º e iluminante D65.
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Una vez realizadas estas pruebas, los datos obtenidos fueron analizados por
medio del programa estadístico MINITAB 16, donde se usó la prueba de tukey para
comparar las medias e identificar las dos formulaciones que presentaran:



El valor más alto de CRA



Dureza al corte baja (que representa una buena mordida)



Mayor semejanza en color al patrón (salchicha con 100% aislado de proteína
de soya)

Se dispuso el factor (concentración de proteína de Amaranto), con 6 niveles
correspondientes a las formulaciones hechas y las variables a analizar por triplicado
por medio de un análisis de varianza de un solo factor, iniciando con color, seguido
de textura y por último capacidad de retención de agua (CRA) concluyendo aquí las
diferencias significativas (P<0.05%).

2.7 Evaluación tecnológica de las formulaciones

Las formulaciones seleccionadas del numeral anterior, fueron sometidas a
evaluación según disposiciones de la NTC 1325.
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2.7.1

Contenido de proteína.

Se empleó el método de Kjeldhal descrito en la NTC 1556. Se procedió como dice
el numeral 2.3.1.

2.7.2

Contenido de materia grasa.

Para determinar el contenido de materia grasa se empleó el equipo Soxtec 2050
el cual trabaja en una secuencia de 4 etapas que se describen a continuación:

Etapa 1: La muestra se sumerge en solvente en ebullición para liberar el material
extraíble de la muestra.

Etapa 2: El solvente reduce su nivel por debajo por el dedal de extracción. El exceso
de solvente se acumula en un tanque de recuperación localizado en la parte trasera
del equipo.

Etapa 3: El material es extraído a través de un reflujo del solvente y se acumula en el
frasco de extracción.

Etapa 4: La mayor parte del solvente es destilado hacia el tanque trasero para su
posterior recuperación.
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Etapa 5: Los frascos de extracción son alzados automáticamente para separarlos de
la parrilla de calentamiento. El solvente residual es eliminado con un proceso de
calentamiento por convección.

Se determinó el contenido de materia grasa por medio de la siguiente ecuación:

%𝐺 =

𝑊𝑟 − 𝑊𝑣
∗ 100
𝑚

Donde:
𝑊𝑟: Peso en gramos, del recipiente con el residuo
𝑊𝑣 : Peso en gramos, del recipiente vacío
𝑚: Peso en gramos, de la muestra

2.7.3

Contenido de humedad.

Se empleó el método de referencia descrito en la NTC 1663. Se registró el peso
de una cápsula de porcelana previamente tarada y una muestra de 4 g en balanza
analítica. Posteriormente se dispone la cápsula con la muestra en horno a 125°C por
3 horas. Una vez el contenido de agua de la muestra se evaporó, la cápsula se
dispuso en un desecador para enfriamiento. Por último, se tomó el peso de la
cápsula calculando el porcentaje de humedad con la ayuda de la siguiente ecuación:

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =

𝑚1 − 𝑚2
∗ 100
𝑚1 − 𝑚𝑜
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Donde:
𝑚𝑜 : Masa, en gramos, de la cápsula
𝑚1 : Masa, en gramos, de la cápsula con la porción de ensayo antes del
secado
𝑚2 : Masa, en gramos, de la cápsula con la porción de ensayo después del
secado

Figura 10. Horno marca Memmert®

2.7.4

Contenido de almidón.

Se empleó el método espectrofotométrico descrito en la NTC 4566. Se inició con
la extracción de grasa y azúcares pesando 2 g de muestra en tubo de centrifuga y se
añadieron 25 ml de la solución éter etílico-éter de petróleo, se tapó y se agitó
vigorosamente para su posterior centrifugación a 2500 rpm por 5 minutos, se
descartó el sobrenadante y se agregó al precipitado 10 ml de alcohol etílico caliente
al 80%, esta operación desde el centrifugado se tuvo que repetir dos veces más.
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La extracción de almidones se logró añadiendo 5 ml de agua destilada al residuo
obtenido en la extracción de azucares, se agitó vigorosamente y se añadió 6,5 ml de
ácido perclórico al 52%, mezclando por 5 minutos. Posteriormente se dejó en reposo
por un tiempo de 15 minutos, luego se añadieron 20 ml de agua destilada, se
centrifugó por 5 minutos y se transfirió el sobrenadante a un matraz aforado de 100
ml. Al residuo de esta centrifugación, se le añadieron 5 ml de agua destilada + 6,5 ml
de ácido perclórico, se mezcló y se dejó en reposo por 30 minutos. Una vez cumplido
este tiempo, se transfirió al matraz de 100 ml del primer extracto, se llevó a volumen
y se filtró.

La determinación de almidón se llevó a cabo diluyendo solo 5ml de filtrado en un
matraz aforado de 200 ml, llevándolo a volumen. Posteriormente se tomó una
alícuota de 5ml en un tubo de ensayo que se encontraba en baño de hielo, se le
añadieron 10 ml de solución de antrona haciendo la debida mezcla se pasó dicho
tubo a calentamiento (100°C) por 7,5 minutos y luego se bajó la temperatura
rápidamente a 25°C.

Por último, se determinó la absorbancia a 630 nm dentro de los primeros 30
minutos en que se bajó la temperatura a 25°C (ver curva de calibración de antrona
en el anexo 2) y su resultado fue expresado por la siguiente ecuación:

%𝐴𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 =

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛
∗ 100
𝑚
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Donde:
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛: mg Dextrosa * 0.9
𝑚: Peso en gramos, de la muestra

Figura 11. Prueba para determinación de porcentaje de almidón

2.7.5

Contenido de cenizas.

Se empleó el método 942.05/05 del 2002 de la AOAC International ®. La cual se
basa en la descomposición de la materia orgánica quedando únicamente la materia
inorgánica en la muestra. Para esto, se pesaron 3 g de muestra en un crisol
previamente tarado. Posteriormente el crisol cargado con la muestra se llevó a
calcinación en una mufla a 550°C durante 3 horas. Por último, el crisol se dispuso en
un desecador para su enfriamiento y pesaje final.

El porcentaje de cenizas se calculó de acuerdo a la siguiente ecuación:

%𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
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Donde:
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙: Peso del crisol + la muestra calcinada
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙: Peso del crisol vacío tarado

Figura 12. Mufla marca Vulcan® modelo a-550

2.7.6

Prueba sensorial hedónica.

Esta prueba se realizó con la participación de 60 panelistas no entrenados, en la
cual se evaluaron 5 atributos frente al producto (apariencia, color, olor, sabor y
textura), donde el panelista tuvo que calificarlos de 1 a 5 siendo 1 no me gusta y 5
me gusta mucho(ver formato en anexo 3). Los datos se trataron en una prueba radar,
que permitió presentar claramente los resultados o tendencias de cada una de los
atributos evaluados, así mismo se realizó una análisis estadístico en el programa
statistix 8 aplicando la prueba de Kruskal-Wallis.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN

En el siguiente capítulo se exponen los resultados y análisis obtenidos durante la
experimentación correspondiente a la caracterización del aislado de proteína de
amaranto a partir de una precipitación isoeléctrica, las pruebas tecnológicas
realizadas a las 6 formulaciones para un producto cárnico cocido emulsionado y
finalmente la caracterización a las dos mejores formulaciones por medio de los
métodos de análisis incluidos en la norma NTC 1325 junto a un panel sensorial.

3.1 Caracterización de aislado de proteína de amaranto

3.1.1

Porcentaje de proteína.

El porcentaje de proteína promedio obtenido del aislado de proteína de Amaranto
(Amaranthus spp) corresponde al 78,33% con una desviación estándar de (±) 1,23
para una extracción alcalina a pH 11, lo que permite clasificar el producto final como
un concentrado de proteína, ya que este valor se encuentra entre los limites (del 65%
o más, y menos del 90%) establecidos por El CODEX STAN 175-1989. Así mismo
Castel (2010) reporta un 50,90% de proteína para una extracción con pH 9, mientras
que Avanza y Añon (s.f) indican un porcentaje de proteína del 89% y 98% a pH de 9
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y 11 respectivamente; Fidantsi y Doxastakis (2001) tienen un 67% de proteína a un
pH 10.

Por otro lado el porcentaje de proteína del 78,33% fue comparado con otros
métodos de extracción no alcalinas (acida y ultrafiltración) fue mayor respecto al que
reporta Castel et al.(2012) correspondiente al 73.1% y 52,5% a un pH de 4,5 y
ultrafiltración respectivamente, mientras Castel (2010) tiene un 52,50% de proteína
obtenía a partir de ultrafiltración.

La diferencia encontrada en los porcentajes de proteínas reportados por los
autores mencionados anteriormente se puede ver afectado por las diferentes
concentraciones de solubilidad a las que fue sometida la mezcla de harina
desgrasada, así como los equipos para el desarrollo de la prueba, las condiciones
de trabajo y la cantidad de harina que fue procesada. Teniendo en cuenta los
porcentajes de proteína elevados de algunos autores, se puede establecer que el
método implementado, tuvo un buen resultado ya que se obtuvo un porcentaje de
proteína por encima del promedio al registrado por la mayoría de los demás autores.

El extracto de proteína de amaranto se mantuvo por largo tiempo almacenado a
temperatura de congelación y el proceso de liofilización se llevó a cabo de manera
intermitente, lo cual, posiblemente ocasionó que los cristales de agua alteraran la
microestructura de las proteínas reduciendo así la cantidad de proteína a obtener.
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3.1.2

Determinación del incide de absorción de agua, solubilidad y poder de
hinchamiento.

En la tabla 8, se exponen los valores obtenidos, en donde se muestra que el
concentrado de proteína de Amaranto, presenta un índice de absorción de agua de
1.87± 0.01, el cual es superior a los resultados obtenidos por Bressani (2006) quien
reporta un índice de absorción de agua para harina de amaranto entre 0.53 y 0.55,
así mismo Rodríguez, Lascano y Sandoval (2012) reporta valores superiores para
harina de trigo, papa y quinoa, correspondientes a 1.92, 4.48, 2.3 respectivamente.

De acuerdo a los datos reportados por los mencionados autores, se puede
establecer que el índice de absorción de agua del concentrado de proteína de
Amaranto es bajo en comparación con otros granos (Trigo, papa y quinoa).

Tabla 8. Resultados del concentrado de proteína de amaranto
Propiedad
Índice Absorción Agua (IAA) (g gel/g muestra)
Índice Solubilidad en Agua (ISA) (g solubles/g
muestra)
Poder de Hinchamiento (PH)

Media y desviación
estándar (±)
1.87 ± 0.01
11.57 ± 0.01
2.12 ± 0.01

Así mismo Bressani (2006) reporta un índice de solubilidad para la harina de
amaranto de 13.22, mayor al obtenido en la experimentación correspondiente al
11,57 ± 0.01. Lo anterior, puede estar relacionado con el tamaño y forma de la
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proteína, además de ello, se refiere a una harina, la cual está constituida por almidón
que le permite una mayor capacidad de retención de agua.

Por otro lado, el poder de hinchamiento es similar al reportado en esta investigación
(2.12±-0.01) en harina de trigo, correspondiente al 1.96 y 2.43 para la quínoa.
(Rodríguez et, al. 2012).

3.1.3

Temperatura de gelificación.

En los ensayos de gelificación para las concentraciones 10% p/v, 7.5% p/v, y 5%
p/v de proteína, se observó que el concentrado de proteína en la suspensión del
7.5% p/v, fue el único que presentó cambios correspondientes a su apariencia,
(cambio de color y viscosidad); inicialmente la suspensión presentaba un color
blanco característico, que al ser sometido a calentamiento, su color se fue tornando
más marrón pero presentando translucidez, característica común de los geles.
Finalmente su viscosidad aumenta

debido a que las moléculas de proteína

inicialmente se hinchan formando una suspensión temporal cuando se agitan en
agua, seguido a esto, cuando las moléculas de proteína son sometidas a
calentamiento estas se cuecen y el hinchamiento es irreversible. Debido a que las
proteínas son desnaturalizadas, Jiménez (2007) señala que estas “se agregan para
formar una red proteica ordenada o estable”.

Todo este comportamiento fisicoquímico se observó al cabo de 35 min a 95 °C.
Datos similares fueron reportados por Avanza y Añon (2001) para un concentrado de
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7.5% p/v de proteínas, donde se requirió de un calentamiento a 95°C durante 30 min
para formar una red estable.

3.1.4

Capacidad de emulsificación.

Se obtuvo una capacidad de emulsificación de 1 g de aceite / g de proteína para
el concentrado de proteína, muy bajo en comparación al reportado por Onsaard,
Pomsamud y Audtum (2010) de 2.69 g de aceite / g de proteína para un aislado de
proteína de sésamo a un pH 11 y Chau et al. (1997) obtuvo para tres especies de
semilla china P. angularis, P. calcaratus y D. lablab 5.05, 5.28 y 5.08 g de aceite / g
de proteína respectivamente. A pesar de los valores superiores reportados por los
autores ya nombrados, Fidantsi y Dozastakis (2001) obtuvo un 0.5 g de aceite / g de
proteína para un concentrado de proteína a pH 7, esta diferencia se puede relacionar
con la diferencia de pH, puesto que Avanza y Añon (2001) reportaron un mayor
rendimiento de extracción de proteína a una solución de pH 11. Pese a que la
capacidad de emulsificación fue de 1g de aceite / g de proteína, esta no afecto las
características organolépticas del producto final.

González (1996) dice que a medida que aumenta el tiempo de hidrolisis, la
actividad de emulsificación aumenta, esto respecto a pH 2 y pH 6, pH 8 y pH 10, esta
propiedad se ve mejorada respecto al concentrado, y puede ser resultado del punto
isoeléctrico, ya que es el pH de la solubilidad mínima de las proteínas y para la
mayor de estas, el reducir la solubilidad puede afectar la funcionalidad de la
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emulsificación. Las cargas de repulsión de las gotas de emulsión son pequeñas
cerca el punto isoeléctrico afectando también la estabilidad de esta propiedad.

3.2 Caracterización tecnológica de salchichas tipo Frankfurt

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las 6 formulaciones
procesadas para esta investigación y sus respectivos análisis, por medio de los
cuales se determinan las 2 formulaciones óptimas para evaluación tecnológica
completa por norma NTC 1325.

3.2.1

Capacidad de retención de agua.

Tabla 9. Porcentaje de pérdida de agua de las salchichas a través del tiempo
Tiempo de
almacenamiento
(h)

F1 (%)

F2 (%)

F3 (%)

F4 (%)

F5 (%)

F6 (%)

24

0,444 ± 0,059

0,467 ±0,045

0,272 ± 0,034

0,31 ± 0,049

0,306 ± 0,060

0,282 ± 0,012

48

0,274 ± 0,023

0,421 ± 0,015

0,257 ± 0,041

0,272 ± 0,001

0,252 ± 0,0345

0,361 ± 0,153

72

0,126 ± 0,063

0,188 ± 0,123

0,245 ± 0,001

0,263 ± 0,023

0,296 ± 0,046

0,291 ± 0,255

Nota. *± Desviación estándar

En la tabla 9 se puede ver que F1 y F2 son las formulaciones que pierden mayor
cantidad de agua a las 24 h respecto a F3 y F6, este efecto se le atribuye a que F1 y
F2 presentan un 100% y 80% de proteína de soya y F3 y F6 tienen un 60% y 0% de
proteína de soya, indicando que a medida que él % proteína de soya disminuye, la
capacidad de retención de agua aumenta para las primeras 24 h. Lo que respecta a
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las 48 y 72 h las 6 formulaciones tienen un comportamiento igual, perdiendo agua
gradualmente.

Lo anterior puede traducirse entonces, en porcentajes de capacidad de retención
de agua del 98% en promedio para las salchichas a través del tiempo (ver diagrama
de cajas en anexo 4). Lo cual se asemeja a los resultados obtenidos por Sánchez,
Soto y Güemes (2014) en salchichas elaboradas con almidón de plátano macho
donde se obtuvo una capacidad de retención de agua del 96%.

A demás los datos obtenidos en esta prueba fueron analizados por medio de un
ANOVA de dos factores (%pérdida de H2O y tiempo) reportando diferencias
significativas dentro de las formulaciones pero no diferencias significativas a través
del tiempo.

En la tabla 10 se puede observar el valor p>0.05 en el tiempo y el valor p<0.05 en
las formulaciones, lo cual indica que a través de las 72 horas de seguimiento no hay
diferencias significativas y a través de las formulaciones si existen diferencias
significativas en cuanto a pérdida de H2O.

Tabla 10. Resultados obtenidos en Minitab 16 para CRA
ANOVA de dos factores: % Pérdida H2O Vs. Tiempo.
Formulaciones
Fuente
GL
SC
MC
F
P
Tiempo
2
0,077187
0,0385933 5,46
0,064
Formulaciones
5
0,037061
0,0074121 1,05
0,420
Interacción
10 0,127724
0,0127724 1,81
0,132
Error
18 0,127312
0,0070729
Total
35 0,369283
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3.2.2

Textura.

Una vez las formulaciones (F1, F2, F3, F4, F5 y F6) alcanzaron temperatura
interna de refrigeración, fueron sometidas a pruebas por triplicado de textura por
medio de dos células:



Warner-Bratzler: el cual actúa en compresión directa con la muestra para partirla.



Volodkevitch: diseñado para simular una incisión de los dientes en una muestra
alimenticia.

Los resultados de esfuerzo al corte utilizando la célula de Warner-bratzler y
Volodkevith se muestran en la tabla 11 y figura 13. Estos valores corresponden a la
media de los ensayos con su respectiva desviación estándar ingresados en el
programa estadístico MINITAB 16 por medio de un ANOVA unidireccional.

Tabla 11. Valores de esfuerzo al corte y la mordida para las formulaciones
procesadas
FORMULACIONES
F1
F2
F3
F4
F5
F6

WARNER-BRATZLER
(Kgf)
1.5655 ± 0.0203
1.6160 ± 0.0621
1.5635± 0.0734
1.7803 ±0.0592
1.628 ± 0.174
1.1648 ± 0.1231

VOLODKEVITCH (Kgf)
0.6733 ± 0.1279
0.5153 ± 0.0279
0.5105 ± 0.0264
0.5011 ± 0.0627
0.4758 ± 0.1171
0.4405 ± 0.0274
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Figura 13. Esfuerzo al corte y mordida para las formulaciones procesadas

Esfuerzo al corte y mordida para las
formulaciones
2

Fuerza Kgf

1,5
1

Warner-Bratzler
Volodkevitch

0,5
0
F1

F2

F3

F4

F5

F6

Formulaciones

Se observa en la tabla 11 y la gráfica 13 una tendencia decreciente para el
esfuerzo al corte como para la mordida. Lo que respecta a la célula de WarnerBratzler se observa que las formulaciones F1, F2 y F3 van decreciendo a medida que
aumenta la concentración de proteína de amaranto, encontrando en F4 la mayor
resistencia al corte. Este comportamiento se puede relacionar con la mezcla de
proteína en dicha formulación (40% proteína de soya y 60% de aislado de proteína
de amaranto) o que la célula en el recorrido del corte, se pudo encontrar con un
tejido

adiposo

generando

mayor

resistencia

al

corte,

puesto

que

este

comportamiento no se presenta al implementar la célula de Volodkevitch.

La resistencia de F5 y F6, decrece respecto a la célula Warner-Bratzler, y al ser
comparadas con F1 (patrón) son menores, dejando en entrevisto que son más
suaves; este comportamiento se le atribuye a la capacidad de gelificación de la
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proteína de amaranto. Restrepo, Arango, Amezquita y Restrepo (2001) afirman que
la capacidad de gelificación determina la textura del producto final, entendida como
una propiedad sensorial del alimento que involucra todas las características de
sensación en la boca al consumir el alimento: mordida, suavidad, jugosidad, en
general atributos difíciles de explicar objetivamente por su complejidad, ya que
involucran aspectos físicos, químicos y sociológicos. Atributos que se verán más
adelante con la experiencia del consumidor en el panel sensorial.

En el análisis estadístico de la célula Warner-Bratzler, se planteó un ANOVA
unidireccional de un solo factor y seis niveles de significancia correspondientes a las
formulaciones procesadas, dando una hipótesis nula que aseguró medias iguales,
mientras que la hipótesis alterna aseguró tener por lo menos una media diferente con
un nivel de significancia igual a 0.05.

Dicho análisis arrojó un valor p <0.05, lo cual indica que por lo menos un
tratamiento o en este caso una de las formulaciones es diferente a las demás y que
se rechaza la hipótesis nula. Por ende, se acepta la hipótesis alterna y se hizo una
prueba de Tukey con una confianza del 95 % (ver tabla 12) para saber cuál de las
formulaciones representaba esta diferencia, donde se puede ver que las medias que
no comparten una letra son significativamente diferentes; es el caso de la
formulación 6 (F6).
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Tabla 12. Comparación en parejas de Tukey para aditamento Warner-Bratzler
Información utilizando el método de Tukey y una
confianza de 95%
Formulación
N
Media
Agrupación
4
3
1,7803
A
5
3
1,628
A
2
3
1,6160
A
1
3
1,5655
A
3
3
1,5635
A
6
3
1,1648
B

El análisis estadístico a la simulación de la mordida (célula Volodkevitch) también
se trabajó con ANOVA unidireccional de un solo factor y seis niveles de significancia,
disponiendo de una hipótesis nula que aseguró medias iguales y una alterna que
afirmó por lo menos una media diferente con un nivel de significancia de 0.05.

En este caso, el análisis de varianza arrojó un valor p <0.05 indicando una
diferencia significativa entre las formulaciones y el rechazo de la hipótesis nula. De
este modo, se aceptó la hipótesis alterna y nuevamente se hizo una prueba de Tukey
con confianza del 95% (ver tabla 13) para saber cuál de las formulaciones
representaba dicha diferencia y se observó que la formulación 1 (F1) y la formulación
6 (F6) son completamente diferentes, y que las otras formulaciones son similares
entre sí.

Tabla 13. Comparación en parejas de Tukey para aditamento Volodkevitch
Información utilizando el método de Tukey y una
confianza de 95%
Formulación
N
Media
Agrupación
1
3
0,6733
A
2
3
0,5153
AB
3
3
0,5105
AB
4
3
0,5011
AB
5
3
0,4758
AB
6
3
0,4405
B
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Lo anterior puede indicar que las formulaciones con mayor porcentaje de
concentrado de proteína de amaranto obedecen a valores bajos, óptimos en cuanto
al corte y mordida del producto, mientras que F1 obedece a valores más altos en
esta prueba.

Resultados similares obtuvieron Díaz y Alarcón (2012) en una sustitución hasta
del 100% de almidón de papa por harina de amaranto en salchichas tipo frankfurt.
Las sustituciones con altos contenidos de amaranto y sometidas a prueba de textura
con navaja Warner-Bratzler mostraron un valor promedio de 1.4 kgf mientras que en
la presente investigación la formulación 6 (100% aislado de proteína de amaranto)
arrojó un valor de 1.16 Kgf.

3.2.3

Color.

En la tabla 14 se pueden observar los valores obtenidos de las coordenadas de
color para las 6 formulaciones procesadas, los cuales pertenecen a las medias
arrojadas por el análisis estadístico ANOVA unidireccional

con un factor

(formulaciones) y 6 niveles realizados en el programa MINITAB 16. Esta variable se
midió bajo tres parámetros L*a*b*.
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Tabla 14. Valores de coordenadas de color para las 6 formulaciones procesadas
FORMULACIÓN

F1
F2
F3
F4
F5
F6

L*
58,96
60,717
60,62
59,98
61,983
62,953

±
±
±
±
±
±

a*
1,802
14,7067 ± 0,102
1,632
13,757 ± 1,115
2,917
13,177 ± 0,912
3,216
13,590 ± 0,765
0,876
13,000 ± 0,285
0,404
12,903 ± 0,333
Nota. *± Desviación estándar

b*
12,450
13,190
13,2133
12,833
12,35
11,173

±
±
±
±
±
±

0,970
0,883
0,116
0,595
2,0208
1,292

En la tabla 14 se observa como a mayores porcentajes de inclusión de proteína
de amaranto la luminosidad de la salchicha aumentó en comparación al patrón (F1),
lo cual puede obedecer a la formación de productos de una reacción de
oscurecimiento no enzimático entre el almidón del aislado de soya y sus proteínas,
reflejado en los valores más altos del eje b* (amarillo).

Para los resultados estadísticos, cada una de las coordenadas (L*, a* y b*)
dispuso una hipótesis nula asegurando que todas las medias son iguales y una
hipótesis alterna diciendo que por lo menos una media era diferente con un nivel de
significancia de 0.05.

El valor p obtenido en las tres coordenadas arrojaron un valor mayor a 0.05
(p>0.05) indicando que no existieron diferencias significativas entre las formulaciones
para los valores L*, a* y b*. Por lo anterior, se realizó la prueba de tukey para cada
una de las coordenadas con una confianza del 95% cuyos resultados se pueden
apreciar en las tablas 15, 16 y 17 e indicar las medias que pueden llegar a compartir
una letra y sean significativamente diferentes.

- 81 -

Tabla 15. Resultados prueba de tukey para coordenada L*
Información utilizando el método de Tukey y
una confianza de 95%
Agrupación
Formulación
N
Media
valor L
6
3
62,953
A
5
3
61,983
A
2
3
60,717
A
3
3
60,62
A
4
3
59,98
A
1
3
58,96
A

Tabla 16. Resultados prueba de tukey para coordenada a*
Información utilizando el método de Tukey y
una confianza de 95%
Formulación
N
Media
Agrupación
1
3
14,7067
A
2
3
13,757
A
4
3
13,590
A
3
3
13,177
A
5
3
13,000
A
6
3
12,903
A

Tabla 17. Resultados prueba de tukey para coordenada b*
Información utilizando el método de Tukey y
una confianza de 95%
Formulación
N
Media
Agrupación
3
3
13,2133
A
2
3
13,190
A
4
3
12,833
A
1
3
12,450
A
5
3
12,35
A
6
3
11,173
A

Un resultado similar obtuvo Albarracín, Acosta y Sanchez (2010) en la elaboración
de salchicha tipo Frankfurt usando como extensor harina de fríjol común y obtuvieron
productos con diferencias significativas con respecto al control, dado por la reducción
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de la proteína mioglobina y el aumento en la formación de furosina (producida en la
reacción de Maillard) concediendo un color oscuro.

3.3 Selección de las 2 mejores formulaciones

Pese a que los resultados estadísticos para las pruebas de color y capacidad de
retención de agua no arrojaron diferencias significativas entre las 6 formulaciones, el
parámetro de textura fue el criterio que permitió escoger las dos formulaciones para
ser sometidas a una caracterización proximal y su aceptación al consumidor por
medio de un panel sensorial. Como se mencionó anteriormente hubo una diferencia
significativa entre las formulaciones 1 y 6, siendo F6 más suave a la mordida y
teniendo un menor esfuerzo al corte, presentando una característica fundamental en
los productos cárnicos cocidos a base de pasta fina, debido a que el concentrado de
proteína de amaranto otorga estas características a la salchicha, se escogió la
formulación 5 y 6 para ser sometidas a dicha caracterización.

3.4 Análisis proximal de salchichas tipo Frankfurt

Los resultados de la caracterización proximal de las formulaciones F5 y F6 de
salchichas tipo Frankfurt se presentan en la tabla 18. Los datos obtenidos en cada
una de las pruebas fueron evaluados por medio de estadística descriptiva realizada
en el programa Excel® (Microsoft Excel 2010).
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Tabla 18. Análisis proximal de salchichas tipo frankfurt (formulación 5 y 6)
Parámetro
%Grasa
%Proteína
%Almidón
%Humedad
%Ceniza

F5 (%)
22,47 ±a2,97
16,77 ±a1,37
0,90 ±a0,123
56,46 ±a0,34
2,62 ±a0,11

F6 (%)
21,79 ±a2,10
16,44 ±a0,002
0,92 ±a0,13
57,55 ±a1,10
2,78 ±a0,08

FTb (%)
25,13
14,42
0,6
55,55
-

Nota. aDesviación standard. b: Datos de la formulación teórica arrojados por el
formulador TECNAS S.A.

3.4.1

Porcentaje materia grasa.

Tras realizar la prueba para determinar el contenido de grasa, se obtuvo para F5
22.47 ± 2.97 % y para F6 21.79 ± 2.10% de grasa total en el producto, que al
remitirnos a la tabla 18 se calculó un valor teórico para estas equivalente al 25.23%
de grasa. Esta diferencia se debe a que se utilizó carne de primera para la
elaboración del producto, lo que indica una cantidad de grasa dorsal menor a la
sugerida teóricamente (80% carne 20% grasa).

Por otro lado la NTC 1325 reporta un límite superior de grasa total del 28% para
salchichas estándar, permitiendo a las dos formulaciones cumplir con lo estipulado
en la norma. Desde un punto de vista comercial, el contenido de grasa determina el
costo del producto final, si este posee una mayor cantidad de grasa su costo será
mínimo y esto obedece a las exigencias de los consumidores de hoy en día, debido a
las tendencias de una alimentación saludable.
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3.4.2

Porcentaje de proteína.

Para F5 se obtuvo 16.77 ±1,37% de proteína total, mientras que para F6 su valor
fue de 16.44 ± 0,002% y el valor en la formulación teórica FT fue de 14.47%,
convirtiendo al valor experimental mayor al valor calculado. A pesar de que las dos
formulaciones se encuentran relativamente iguales, la diferencia decimal pudo ser
influida para F5, debido al 20 % de aislado de proteína de soya el cual presenta un
valor cercano al 100% de proteína, mientras que el valor del aislado de proteína de
amaranto es del 78.33% de proteína. De igual forma la NTC 1325 reporta un
porcentaje mínimo de 10 para proteína total en un producto escaldado estándar,
permitiendo que el producto obtenido cumpla con la normativa.

Díaz y Alarcón (2012) reportaron un 13.36% de proteína total, para una sustitución
del 100% de proteína de soya por harina de amaranto sin que se viese afectada la
calidad sensorial y nutricional en la salchicha.

3.4.3

Porcentaje de almidón

Los requisitos de composición y formulación para productos cárnicos cocidos
estándar dispuestos por la NTC 1325, establecen un valor máximo de 10% para
almidón en fracción de masa. Lo anterior quiere decir, que los valores arrojados en
esta prueba experimental (0.90 ± 0,123% y 0.92 ± 0,130%) para las formulaciones F5
y F6 cumplen con lo reglamentado por la ley colombiana y difiere del valor teórico
(0.6%) ya que el concentrado de proteína de amaranto tuvo un 78.33% de proteína y
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el porcentaje restante estaría conformado por otros compuestos, en su mayoría
almidón.

Los almidones en la industria cárnica son ingredientes muy importantes y
comunes, ya que actúan como agentes ligantes y de retención de humedad. Por lo
anterior, diversos autores incluyen esta prueba dentro de sus análisis obteniendo
valores más altos que la presente investigación gracias a la diferencia en materias
primas cárnicas y las sustituciones requeridas. Por ejemplo, los resultados obtenidos
por Ordoñez y Patiño (2012) en salchichas procesadas con carne de toyo blanco y
almidón modificado fueron de 9,37%, cumpliendo con la norma colombiana. Así
mismo, Campos, Salva y Peñafiel (s.f) en su estudio de salchichas tipo huacho
usando harina texturizada de soja carragenina y piel de cerdo como sustituto de
grasa obtuvieron un valor de 3.18% para almidón difiriendo en 2.07% de las
salchichas tradicionales.

3.4.4

Porcentaje de humedad.

El valor obtenido para humedad en esta investigación fue de 56.46 ± 0.34 % para
F5 y 57.55 ± 1,10% para F6, los cuales difieren del valor teórico (55.55%) ya que la
capacidad de retención de agua de las materias primas cárnicas y no cárnicas
influyen directamente en el valor final de la humedad y estas no eran altas en el caso
del extensor señalado en las formulaciones relacionadas.
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La normativa colombiana (NTC 1325), señala un valor máximo de 90% en un
producto cárnico cocido estándar para humedad + grasa. Es decir, en cada una de
las formulaciones se hacen las siguientes operaciones:



F5: 56.46 (%humedad) + 22.47 (%grasa) = 78.93%



F6: 57.55 (%humedad) + 21.79 (%grasa) = 79.34%

Los valores obtenidos para las formulaciones F5 y F6, 78.93% y 79.34%
respectivamente están dentro de los parámetros de la legislación e indican un
producto con vida de anaquel correspondiente al de una salchicha comercial.

Valores de humedad similares obtuvo Díaz y Alarcón (2012) en salchichas con
100% harina de amaranto como extensor, cuyo valor fue de 68.80% y sus puntos
encima de los presentados en esta investigación obedecen a la mayor capacidad de
retención de agua que tiene la harina de amaranto.

3.4.5

Porcentaje de cenizas.

La norma NTC 1325 no registra ningún dato para el porcentaje de cenizas en
productos cárnicos. Sin embargo, el valor obtenido (2.62% para F5 y 2.68% para F6)
puede compararse con el reportado por Díaz y Alarcón (2012) ya que este fue similar
(2.29%). Dichos autores obtuvieron este valor para salchichas con harina de
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amaranto mientras que la presente investigación usa proteína de amaranto al 78%
de proteína.

3.4.6 Disposiciones de la normatividad.

La normatividad colombiana vigente (NTC 1325) dispone los requisitos de
composición y formulación para productos cárnicos cocidos tipo premium,
seleccionada y estándar. En la tabla 19 se muestran los valores para productos tipo
estándar (tipo de producto que aplica en la investigación) Vs los valores obtenidos en
el análisis proximal descrito en el numeral 3.4, donde se observa que el producto
obtenido cumple con lo establecido por la normatividad vigente.

Tabla 19. Composición de producto cárnico cocido tipo estándar Vs valores
obtenidos en análisis proximal
Parámetro
Proteína (Nx6,25), en fracción
de masa
Grasa, en fracción de masa
Humedad más grasa, en
fracción de masa
Almidón, en fracción de masa

Estándar
%
% mín
máx

Análisis proximal
% (F5)

% (F6)

16.77 ±
2,97

16.44 ± 2,10

28

22.47± 1,37

21.79 ±
0,002

90

78.93

79.34

10

0.90 ± 0,11

0.92 ± 0,08

10
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3.4.7

Panel sensorial.

Se realizó un panel sensorial aplicando una prueba hedónica verbal para 60
personas denominadas “panelistas inexpertos” para calificar las dos formulaciones
(Cod. 589, para F5 y el Cod. 139 para F6) de salchicha tipo Frankfurt que se
procesaron en esta investigación. Se tuvieron en cuenta 5 parámetros que fueron:
apariencia, color, olor, sabor y textura.

De esta manera, la evaluación sensorial de las salchichas tipo Frankfurt, en
función de las características fueron evaluadas en una escala de 1 a 5, siendo 1 “me
disgusta”, 2 “me disgusta un poco”, 3 “no me disgusta”, 4 “me gusta” y 5 “me gusta
mucho”. Obteniendo un promedio de 3.95 y 3.65 para la apariencia y presentación,
3.88 y 3.63 para el color, 3.91 y 3.91 en olor, 4.25 y 4.16 respecto a sabor y
finalmente 4.02 y 4.08 en textura para F5 y F6 respectivamente.

Las formulaciones alcanzaron valores altos en los atributos (ver figura 17 y 18) de
sabor y textura, encontrándose en “me gusta”. Unos de los comentarios hechos por
los panelistas fueron -“el producto es muy bueno” –“se siente blandito y jugoso”. Los
valores más bajos asignados por los panelistas fueron para los atributos de
apariencia, color y olor, encontrándose entre “no me disgusta” y “me gusta”, se le
atribuye al hecho que no se implementaron resaltadores de color en la formulación
del producto a pesar de que los nitritos ayudan a acentuar el color rojo de la carne y
que el uso de aislado de proteína de amaranto disminuye la luminosidad, dando al
producto final un color más opaco (ver tabla 14).
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Los panelistas expresaron comentarios como –“es salchicha de pollo” o –“se ve
muy pálido”, al mismo tiempo se hizo la observación de agregar un poco más de
color

para hacerlos más atractivo. Dado que el color es una característica que

fortalece la apariencia, esta se vio afectada, debido a que no es un producto similar a
los comerciales, aun así los panelistas no presentaron disgusto por el producto. (Ver
figuras 14,15 y 16)

Las figuras 14,15, 16,17 y 18 al ser tipo radar permiten evaluar el desempeño de
una persona respecto a los estándares definidos (ver anexo 3), de igual forma
permite captar las diferentes percepciones de todos los miembros evaluadores y
presentar claramente los resultados o tendencias de cada una de los atributos
evaluados.

 Apariencia y presentación del producto

Tabla 20. Recuento del panel respecto a la apariencia y presentación de la salchicha
tipo Frankfurt
Me disgusta
poco
4

No me
disgusta
13

Me gusta

Cod.589

Me
disgusta
2

17

Me gusta
mucho
24

Cod.139

4

7

14

16

19

- 90 -

Figura 14. Tendencia del panel respecto a la apariencia y presentación de la
salchicha tipo Frankfurt



Color del producto

Tabla 21. Recuento del panel respecto al color de la salchicha tipo Frankfurt
Me disgusta
poco
4

No me
disgusta
14

Me gusta

Cod.589

Me
disgusta
2

19

Me gusta
mucho
21

Cod.139

1

10

14

20

15
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Figura 15. Tendencia del panel respecto al color de la salchicha tipo Frankfurt

 Olor del producto

Tabla 22. Recuento del panel respecto al olor de la salchicha tipo Frankfurt
Me disgusta
poco
2

No me
disgusta
12

Me gusta

Cod.589

Me
disgusta
4

16

Me gusta
mucho
25

Cod.139

4

4

8

21

23
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Figura 16. Tendencia del panel respecto al olor de la salchicha tipo Frankfurt

 Sabor del producto

Tabla 23. Recuento del panel respecto al sabor de la salchicha tipo Frankfurt
Me disgusta
poco
0

No me gusta

Cod.589

Me
disgusta
3

5

Me
disgusta
23

Me gusta
mucho
29

Cod.139

1

3

9

19

28
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Figura 17. Tendencia del panel respecto al sabor de la salchicha tipo Frankfurt

 Textura del producto

Tabla 24. Recuento del panel respecto a la textura de la salchicha tipo Frankfurt
Me disgusta
poco
1

No me
disgusta
7

Me gusta

Cod.589

Me
disgusta
2

23

Me gusta
mucho
27

Cod.139

1

4

8

23

24
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Figura 18. Tendencia del panel respecto a la textura de la salchicha tipo Frankfurt

Por otro lado se realizó un análisis estadístico, para determinar diferencias
significativas en cada uno de los atributos para las dos formulaciones por medio del
programa Stadistix 8 aplicando la prueba de Kruskal-Wallis. Lo anterior, se hizo con
el fin de comprobar si el grupo de datos provenían de la misma población. De esta
manera se obtuvo una probabilidad de 0.1997 para la apariencia y presentación del
producto, 0.1941 para el color, 0.9702 para el olor, 0.5972 para el sabor, 0.4883
siendo todos estos valores mayores a 0.05, indicando que el panelista no detecto
alguna diferencia entre las muestras. Lo anterior se puede observar en las figuras
14,15, 16, 17 y 18 donde los panelistas tienen la misma tendencia frente a cada
atributo evaluado.

- 95 -

Al comparar los datos obtenidos en los atributos de color y apariencia Lenos,
Capriles, Pinto E Silva y Arȇas (2012) reporta resultados similares al sustituir 10%,
15% y 20% de harina de trigo por harina de amaranto para pan de queso, donde los
panelistas presentan una aceptación por el pan con un 10% de harina, debido a que
su color no se ve afectado, en cuanto a al sabor y la textura se obtienen
calificaciones (para este caso) entre los 7-8 puntos haciendo referencia a “ me gusta
mucho”, vale resaltar que estos productos fueron comparados frente a un patrón.
Muñoz, Civille y Carr (1992 citado por Lenos et, al. 2012) reporta la misma
inconformidad respecto al color y apariencia en el producto (pan de queso) por parte
de los panelista.

De acuerdo al comportamiento tecnológico y el análisis proximal en las
formulaciones 5 y 6 junto a la experiencia con el consumidor, se puede determinar
que ambas formulaciones (F5 y F6) son aptas para la distribución y comercialización
sin dejar a un lado que las formulaciones están bajo los parámetros establecidos por
la NTC 1325 favoreciendo la calidad del producto final.
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4. CONCLUSIONES

Según los resultados se obtuvo un concentrado y no un aislado de proteína de
amaranto con las siguientes características: índice de absorción de agua del 1.87,
índice de solubilidad en agua del 11.57, poder de hinchamiento de 2.12, inferiores en
comparación con otros granos, ya que estas correspondían a harinas y no a
concentrados proteicos. Para la temperatura de gelificación (95 °C a 35 min),
capacidad de emulsificacion de (1g de aceite/g de agua) y proteína (78,33%), se
obtuvieron valores cercanos e iguales a los ya reportados.

El análisis estadístico aplicado a las 6 formulaciones para la salchicha tipo
Frankfurt, permitió determinar las dos mejores formulaciones teniendo en cuenta los
aspectos de color, capacidad de retención de agua y textura, donde los resultados
obtenidos para las dos primeras, arrojaron un valor p>0,05 sin presentar diferencias
significativas entre las muestras, por ende, fue determinante el resultado obtenido en
la prueba de textura (Warner-Bratzler y Volodkevich), en la cual se determinó que
existía diferencia significativa entre las formulaciones 1 y 6, otorgando mejores
valores de resistencia al corte a medida que aumentó el porcentaje de concentrado
de proteína de amaranto. Debido a este comportamiento las dos mejores
formulaciones fueron la 5 y 6 (F5 y F6) con un 80% y 100% de concentrado de
proteína de amaranto.
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La caracterización proximal de la salchichas tipo Frankfurt dio como resultado
contenidos de grasa del 22.47% y 21.79%, proteína del 16.77% y 16.44%, almidón
del 0.90% y 0,92%, humedad del 56.46% y 57.55% y cenizas del 2.62% y 2.78%
para las formulaciones 5 y 6 respectivamente, esto indica que el producto elaborado
se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la NTC 1325, para una
salchicha estándar, convirtiéndola apta para el consumo y distribución comercial.

Se obtuvo una aceptación del producto por los consumidores, resaltando
principalmente el sabor y la textura. Finalmente, los resultados estadísticos
permitieron determinar que los panelistas no detectaron ninguna diferencia entre las
formulaciones, mostrando una tendencia similar al evaluar los atributos entre las dos
formulaciones.

Los

resultados

de

este

trabajo

permiten

determinar

que

se

cumplió

satisfactoriamente con los objetivos planteados, demostrando que es posible
aprovechar el amaranto dentro de la industria cárnica, debido a sus propiedades
nutricionales mejorando conjuntamente la textura de los derivados cárnicos.
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5. RECOMENDACIONES



Ampliar el estudio del cultivo de amaranto, con el fin de aumentar el valor e
importancia de este pseudocereal y a su vez ampliar el campo de uso dentro
de la industria alimentaria.



Complementar el análisis tecnológico para el concentrado de proteína de
amaranto, determinando humedad, almidón, capacidad de espumado y
estabilidad de la espuma para definir comportamiento de la proteína en
suavidad, porosidad y ligero.



Implementar potencializadores de color en la elaboración de productos
cárnicos cocidos emulsionados al implementar concentrado de proteína de
amaranto, debido a que el uso de este aumenta la luminosidad y disminuye el
tono al producto final.

- 99 -

6. REFERENCIAS

Libros

AOAC. (2002). Official Methods of Analysis (16th ed.). Washington, DC: Association
of Official Analytical Chemists.
Andujar, G., Guerra, M., Santos, R. (2000). Utilización de extendedores cárnicos:
experiencias de la industria cárnica Cubana. La Habana: Editorial Universitaria.
Arboleda, D (2011). Jerarquía estructural de las proteínas. (Ed) Club universitario.
Bello, J. (2005). Calidad de vida, Alimentos y salud humana: Fundamentos
científicos. España: Ediciones Díaz de Santos.
Fennema, O. (2000). Química de los alimentos. Segunda edición. Zaragoza España
Hernadez A, Tejeina F, Arribas J, Martinez L y Martinez F.(1990) Procesos de
trasporte y separacion de membrana. (Ed). Universidad de Murcia.
Lauteter, H. y Wallrafen, A. (2003). Las alergias. (Ed). ALFAOMEGA EVEREST.
Restrepo. D, Arango. C, Amezquita. A y Restrepo. R, (2001). Industria de carnes.
Medellin Colombia. (Ed) Universidad Nacional de Colombia.
Tejerina, R. y Arenas, R. (2001). Guía para el cultivo y aprovechamiento del coime o
amaranto. Bogotá: Serie Ciencia y Tecnología, No 86.
- 100 -

Artículos

Albarracín, W., Acosta, L.F., y Sánchez, I.C. (2010). Elaboración de un producto
cárnico escaldado utilizando como extensor harina de fríjol común (phaseolus
spp). VITAE, revista de la facultad de química farmacéutica, 17 (3), 264-271.
Avanza, M., Añon, M. (2001). Propiedades funcionales de proteínas de amaranto.
Capacidad

de

gelificación.

Centro

de investigación

y desarrollo

en

criotecnología de alimentos (CIDCA). La plata-Buenos Aires Argentina.
Bejarano, D. L., Lopes da Cunha, R., Netto, F. M. (2010). Structural and rheological
properties of amaranth protein concentrate gels obtained by different processes.
Food Hydrocolloids, 24, 602-610. doi: 10.1016/j.foodhyd.2010.02.007
Belloque, J., García, M.C., Torre, M. y Marina, M.L. (2002). Analisys of soybean
proteins in meat products: a review. Proquest.
Campos, G. D., Salva, R. B. y Peñafiel, E. C. (s.f). Utilización de harina texturizada y
concentrado funcional de soya, Carragenina y piel de cerdo en salchichas tipo
huacho con bajo tenor graso. Anales Científicos UNALM
Caselato, V. M., y Amaya, J. (2012). State of knowledge on Amaranth grain: a
comprehensive review.

Journal of food science, 77(4),R93-R104. doi:

10.1111/j.1750-3841.2012.02645.x
Castel, V., Andrich, O., Netto. F., M., Santiago, L., G., y Carrara, C., R. (2012).
Comparison between isoelectric precipitation and ultrafiltration processes to

- 101 -

obtain Amaranth mantegazzianus protein concentrates at pilot plant scale.
Journal

of

Food

Engieneering,

112,

288-295.

doi:

10.1016/j.jfoodeng.2012.05.010 .
Chau. C, Cheung, P.y Wong, Y. (1997). Functional properties of protein concentrates
from three chinese indigenous legume seeds. J,Agric.Fodd Chemm 45,25002503
Fidantsi, A., Doxastakis, G. (2001). Emulsifying and foaming properties of amaranth
seed protein isolates. Food Science and Technology,119-124
Gutierrez, D.C., Salva, B., Peñafiel, C.E. (s.f). Utilización de harina texturizada y
concentrado funcional de soya, carragenina y piel de cerdo en salchichas tipo
huacho con bajo tenor graso. UNALM.
Lenos, Capriles, Pinto E Silva y Arȇas (2012). Effect of incorporation of amaranth on
the physical properties and nutritional value of cheese bread. Ciênc. Tecnol.
Aliment.,v.32,n.3,p.427-431,2012. Sȃo Pablo
Martínez, E. N., y Añon, M. C. (1996). Composition and structural characterization of
amaranth protein isolates. An electrophoretic and calorimetric study. Journal of
Agricultural and Food Chemistry, 44, 2523-2530
Morón, O.E., y Zamorano, L. (2004). Pérdida por goteo en carne cruda de diferentes
tipos de animales. FCV-LUZ, XIV (1), 36-39.
Onsaard, E., Pomsamud, P. y Audtum, P. (2010). Funtional properties of sesame
protein concentrates from sesame meal. J,Agric.Fodd Chemm 420-431

- 102 -

Orsini, M., C., Tironi, V., A., Añón, M. C. (2011). Antioxidant activity of amaranth
protein or their hydrolysates under simulated gastrointestinal digestión. LWT –
Food Science and Technology, 44,1752-1760. doi: 10.1016/j.lwt.2011.04.002
Rodríguez, E., Lascano, A y Sandoval,G. (2012). Influencia de la sustitución parcial
de la harina de trigo por harina de quinoa y papa en las propiedades
temomecánicas y de panificación de masas . U.D.C.A Act & Div. Cient. 15(1):
199 – 207.
Salazar, R., Arámbula, G., Vázquez, P. A., Hidalgo, F. J., Zamora, R. (2012).
Mitigating effect of amaranth (Amarantus hypochondriacus) protein on
acrylamide formation in foods. Food chemistry, 135, 2293-2298. doi:
10.1016/j.foodchem.2012.06.089
Sánchez, J.F., Soto, S., y Güemes, N., (2014). Estudio físico-químico en salchichas
adicionadas con almidón de plátano macho (Musa paradisiaca). Biológico
Agropecuaria Tuxpan, 2 (3), 334-341.
Ventureira, J. L., et al. (2011). Interfacial and emulsifying properties of amaranth
(Amaranthus hypochondriacus) protein isolates under different conditions of pH.
LWT – Food Science and Technology, 7, 1-7. doi: 10.1016/j.lwt.2011.07.024

Documentos oficiales

CODEX ALIMENTARIUS. Norma del codex para productos proteínicos de soja.
1989. (CODEX STAN 175)
- 103 -

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Carne y
productos cárnicos: determinación del contenido de humedad. Método de
referencia y método de rutina. Bogotá D.C: ICONTEC, 2009. 5 h. : il. (NTC
1663)
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Carne y
productos cárnicos: métodos para determinar el contenido de nitrógeno
(métodos de referencia y de rutina). Bogotá D.C: ICONTEC, 2008. 15 h. : il.
(NTC 1556)
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Industrias
alimentarias: productos cárnicos procesados no enlatados. Bogotá D.C:
ICONTEC, 2008. 32 h. : il. (NTC 1325)
INSTITUTO

COLOMBIANO

DE

NORMAS

TÉCNICAS

Y

CERTIFICACIÓN.

Productos cárnicos: determinación del contenido de almidón (métodos de
referencia). Bogotá D.C: ICONTEC, 2009. 12 h. : il. (NTC 4566)

Manuscrito

Bressani,R., (2006). Estudios sobre la industrialización del grano de Amaranto,
caracterización

química y nutricional de productos intermedios y finales del

procesamiento. Trabajo no publicado. Universidad del valle de Guatemala.

- 104 -

Castel, M. (2010). Estudio de las propiedades funcionales, tecnológicas y fisiológicas
de las proteínas de amaranto. Trabajo de grado no publicado. Universidad
Nacional del Litoral.
Díaz, C.H. y Alarcón D.N. (2012). Análisis de las características tecnológicas,
fisicoquímicas y sensoriales de un embutido de pasta fina con sustitución de
almidón de papa por harina de Amaranto (Amaranthus spp). Tesis de pregrado,
Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia.
Domínguez, M. (2013). Expresión y purificación de una proteína de Amaranto
modificada genéticamente. Tesis maestria en Biotecnología aplicada. Instituto
politécnico nacional. Tlaxcala.
Gahona, E. (2011). Introducción a la reologia de alimentos. Universidad de la
Serrena
Gonzalez, e. (1996). Las propiedades funcionales de un concentrado proteínico de
amaranto modificaco por alfa quimiotripsina. Trabajo sin publicar.
Ordoñez, J. A., y Patiño, E.F. (2012). Estudio técnico para la elaboración de
salchichas a partir de carne de toyo blanco (carcharhinus Falciformis) y
almidón modificado (Maltodextrina). Tesis de pregrado no publucada.
Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia.
Porras J. (2010). Caracterización del proceso de obtención de aislados de proteína
de Lupinus Silvestre del estado de hidalgo. Tesis de grado. Instituto
Politécnico Nacional. Mexico, D.F.

- 105 -

Sáenz. N y Maturana. D. (2014). Análisis de las propiedades funcionales y
fisicoquímicas de almidón resistente de Ñame (Dioscorea rotundata) obtenido
por modificación química. Trabajo de grado no publicado. Universidad de la
Salle.
Urrutia W. (2010). Determinación de parámetro óptimos de extracción alcalina para la
obtención de aislado proteico a partir de Tarwu (Lupinus mutabilis). Tesis de
pregrado, Universidad nacional Micaela Bastidas de Apurimac, Perú.

Web

Food Allergy Research & Education. (s.f). About food allergies. Recuperado el 14 de
marzo de 2014 de http://www.foodallergy.org/anaphylaxis
FAO-OMS. (2001). Evaluación de la alergenicidad de los alimentos modificados
genéticamente. Roma, Italia. Recuperado el 14 de marzo de 2014 de
ftp://ftp.fao.org/es/esn/food/allergygm_es.pdf
Jiménez (2007) Gelificacion de las proteínas de la carne empleando alta presión.
Recuperado

el

20

de

Enero

del

2015

de

http://alimentariaonline.com/PaDs9lu5/wpcontent/uploads/MLC018_GELIPROC
A_F.pdf

- 106 -

ANEXO 1
FICHA TÉCNICA DEL AMARANTO (KARAVANSAY)

- 107 -

ANEXO 2
CURVA DE CALIBRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE ALMIDÓN

- 108 -

ANEXO 3
FORMATO PARA PANELISTA NO ENTRENADO

- 109 -

ANEXO 4
DIAGRAMA DE CAJAS PARA DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD DE
RETENCIÓN DE AGUA EN SALCHICHAS PROCESADAS

- 110 -

