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1. RESUMEN
La empresa AGRI M.V.C.M. LTDA, dedicada a la producción y comercialización de alcachofas
en fresco desde hace 20 años, evidenció la necesidad de ofrecer al mercado otra presentación de
venta para las alcachofas distinta a la tradicional; lista para el consumo, que conserve las
propiedades sensoriales de producto fresco de la alcachofa, es decir, sin líquido de gobierno y/o
aditivos, además de su sabor y color durante un tiempo aproximado de noventa días; por esto,
solicitó la intervención del Programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de la Salle
para determinar la vida útil del producto “Fondos de alcachofa pre-cocidos y empacados al
vacío”. Se investigó acerca de las principales alteraciones en el deterioro del producto y se
encontró que el tiempo de escaldado era insuficiente; por consiguiente, se modificó dicha
variable del proceso de 3 a 5 minutos para completar la inactivación enzimática. Se elaboró el
producto bajo las condiciones establecidas previamente por triplicado y, durante el
procesamiento, se establecieron los parámetros de calidad numéricamente mediante los criterios
empresariales. Se almacenaron 72 muestras en total a tres diferentes temperaturas: 5 ,10 y 15°C,
24 muestras a cada temperatura, respectivamente, en las que se midieron tres atributos (textura,
color y pérdida de peso) cada tercer día durante 21 días. Con los valores obtenidos, se aplicó un
análisis matemático que permitió la predicción de la vida útil a la temperatura de almacenamiento
del producto (5°C). Se realizaron análisis microbiológicos al día 0 y 21 de almacenamiento. Se
determinó que la vida útil del producto varía significativamente dependiendo del atributo que se
estudie; así, para textura, arrojó un valor de 1173 días, para color, 98 días en ∆L y 41 días en ∆E,
y para pérdida de peso, 368 días. Los cambios sensoriales no tuvieron relación con el crecimiento
y deterioro microbiológico. El producto presentó una carga inicial superior a 100 UFC/g de
hongos y levaduras; por lo cual en el día 0 se encontró en el rango de aceptación, pero luego de
21 días de almacenamiento a 5°C se encontró por fuera del rango de aceptación según la NTC
5975.
Palabras clave: Alcachofa, Peróxidasa,Índice de falla, Atributos físicos, Vida útil.
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2. GLOSARIO Y ABREVIATURAS
Metros sobre el nivel del mar
Grado Celsius
ºC
Limitada
LTDA
PeróxidasaPOD
Logaritmo natural
Coeficiente de correlación
Energía de activación
Grados Kelvin

Msnm

Ln
R2
Ea
K
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3. PLANTEAMIENTO PROBLEMA
La empresa AGRI M.V.C.M. LTDA ha avanzado en el desarrollo del producto “Fondos de
alcachofa pre-cocidos y empacados al vacío” que, según observaciones y pruebas subjetivas,
cumple con las características sensoriales hasta el día 55 de almacenamiento a temperatura de
refrigeración, encontrando pérdida de textura y el cambio en el sabor como principales atributos
de deterioro. Para continuar con el desarrollo, la empresa requiere que se mantengan las
características por un tiempo aproximado de 90 días, que satisfagan las necesidades de la
logística de exportación del producto y que se mantengan la mayor cantidad posible de
cualidades organolépticas al consumidor.
En el desarrollo del producto, se han trabajado cantidades de materia prima reducidas, lo cual, al
escalar a mayores cantidades, podría generar cambios fisicoquímicos inesperados. De otro lado,
no se cuenta con el tiempo suficiente para aplicar una metodología tradicional a condiciones
normales de almacenamiento en la determinación de vida útil de la alcachofa, por la necesidad de
darle un direccionamiento al desarrollo del producto lo antes posible.
Los procesos metabólicos de la alcachofa y los que se inducen al realizar cortes o cambios
estructurales al procesarla, hacen que se dificulte definir cuáles son las condiciones que puedan
aumentar suvida útil; los antecedentes sobre el tema no arrojan información suficiente para
demostrar teóricamente la vida útil de los fondos de alcachofa, ya que son difícilmente
encontrados en el mercado. Por lo anterior, es importante indicar que de este estudio depende la
comercialización del producto.
Otra de las inquietudes en el estudio, gira en torno al riesgo en la salud del consumidor, ya que no
se cuenta con estudios válidos que establezcan el tiempo de caducidad del producto; por tal
razón, es necesario determinar resultados concretos y exactos que conduzcan a la regulación en
términos de salud pública y alimentaria para la sociedad.
Una de las pretensiones es demostrar si, como lo requiere la empresa, es posible alcanzar un
tiempo de vida útil de 90 días mediante la aplicación de buenas prácticas de manufactura, las
variables de proceso adecuadas, el uso de los equipos e insumos apropiados y consiguiendo las
características sensoriales definidas por la empresa que corresponden a las de un producto fresco.
Por lo anterior, surge el interrogante de ¿Cómo un modelo matemático predictivo con base en
cambios de temperatura de almacenamiento puede determinar el tiempo de vida útil de fondos de
alcachofa pre-cocidos y empacados al vacío?
La alcachofa es reconocida como un producto de alta cocina en los países mediterráneos (España,
Italia, entre otros) los cuales son sus principales productores y consumidores, debido a que estos
países presentan estaciones, este vegetal se encuentra en el mercado solo por temporadas.
Colombia por ser un país con diferentes pisos térmicos permite la producción continua de
alcachofa, facilitando el posible abastecimiento de este apetecido producto para los países
12

mediterráneos, así mismo potenciar el crecimiento del agro y las exportaciones. Al procesar la
alcachofa se le otorga un valor agregado al producto, además facilita los procesos de
manipulación y transporte, generando un impacto positivo en la rentabilidad.
Para los consumidores y especialmente, los que preparan la alcachofa resulta muy tedioso y
complicado el acondicionamiento del producto (deshojado y descorazonado); por ello es
conveniente ofrecer una presentación lista para el consumo, que se pueda incluir en los platos de
manera rápida y fácil.
Es importante en el desarrollo de un nuevo producto contar con un estudio que garantice un
período de tiempo en el cual se mantengan las propiedades organolépticas como también la
inocuidad del mismo; en esta investigación se tienen en cuenta los requerimientos del mercado y
particularmente de la empresa AGRI M.V.C.M. LTDA de ofrecer fondos de alcachofa con un
tiempo de vida útil prolongado que permita llevar a cabo la logística de exportación y exhibición
en anaquel, resaltando la necesidad de realizar pruebas físicas, químicas o microbiológicas que
permitan la determinación de la vida útil de manera acertada. La metodología predictiva es una
herramienta apropiada para llevar a cabo el estudio en un menor tiempo, acelerando el desarrollo
de este producto y su posterior comercialización.
La alcachofa por ser un vegetal tiene procesos metabólicos como respiración y transpiración que
acelera su metabolismo acercándola más rápidamente a la senescencia, de igual manera a sus
subproductos, por ello es importante aclarar que incluso después de la aplicación de procesos
tecnológicos que ayuden a prolongar su vida útil, existen variables que van a limitar su vida útil y
para identificarlas se deberán hacer otro tipo de estudios.
El diagrama de flujo del proceso en el que ha venido trabajando la empresa AGRI M.V.C.M.
LTDA para el desarrollo del producto (Anexo 1) muestra que la aplicación de un tratamiento
térmico a un producto como la alcachofa, pretende inactivar completamente las enzimas
responsables del deterioro, para esto se debe someter a unas condiciones de exposición como
temperatura y tiempo que no permitan su actividad en el almacenamiento del producto, basado en
el estudio “The effects of ohmic and conventional blanching on the nutritional, bioactive
compounds and quality parameters of artichoke heads”desarrollado por Guida, y otros (2013), se
establecen los tiempos para la inactivación de la Polifenoloxidasa (PO) y la Peroxidasa (POD)
que son las enzimas predominantes en su composición. Como el procedimiento desarrollado por
la empresa AGRI M.V.C.M. LTDA no incluye una buena inactivación enzimática, se aplicaron
los tiempos suficientes en la experimentación.
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la vida útil de fondos de alcachofa pre-cocidos y empacados al vacío por medio de
una metodología acelerada evaluando tres temperaturas: 5, 15 y 25°C.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Establecer los valores de calidad de los parámetros de textura y color al elaborar el
producto bajo condiciones de proceso que más los favorezcan.
Evaluar la textura, pérdida de peso y color en condiciones de almacenamiento
determinadas por un período de tiempo de 21 días.
Aplicar un modelo matemático para la determinación de vida útil tomando como base la
energía de activación por cambio de temperatura.
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5 MARCO DE REFERENCIA
5.1 MARCO CONTEXTUAL
Desde el año de 1986, la empresa AGRI M.V.C.M. LTDA inició la producción de alcachofa,
(Cynarascolymus L.) en el departamento de Cundinamarca, en donde actualmente cuenta con
cultivos quehan logrado estandarizar los procesos de cosecha para asegurar un estado de madurez
apropiado que ofrecer a sus clientes; sus principales cultivos, que además corresponden al 40%
del cultivo de alcachofa en el territorio nacional, son:
Cultivo 1: El llano, ubicado en el municipio de Mosquera, en la Carrera Troncal de Occidente
Km. 8, cuya jurisdicción pertenece al municipio de Mosquera, Cundinamarca. Cuenta con 9.5
Hectáreas de cultivo.
Cultivo 2: Parcelas, municipio de Granada, Cundinamarca, a campo abierto. Cuenta con 12
Hectáreas de cultivo.
La altitud ideal para la producción de alcachofa está entre 1900 a 2800 msnm, lo que corresponde
a la altura de los municipios en los cuales se sitúan los cultivos de AGRI M.V.C.M. LTDA. El
rango de temperatura apto para el desarrollo de la alcachofa debe oscilar entre 7 – 29°C. Por lo
tanto, las condiciones climáticas y la cercanía de estos municipios con la ciudad de Bogotá,
favorecen la distribución a sus principales clientes, entre los que se destacan: Grupo Éxito –
Carulla – Olímpica – De la Hacienda – De Hoy SAS – Disfruto Ltda. – Fruteexpo Ltda. –
Alcachofas de la Sabana – PastaprontaS.A.S.Al ser la empresa, proveedora de estos grandes
comercializadores de hortalizas, resulta factible ofrecer, de manera acertada, una presentación
lista para el consumo.
AGRI M.V.C.M. LTDA se encarga de producir y comercializar el producto en fresco; el manejo
que se le ha dado durante los últimos tiempos a la materia prima en esta empresa, no ha
evidenciado dificultades en la manipulación; por esto se consigue que la alcachofa llegue en un
estado de madurez óptimo y sin problemas fitosanitarios. La empresa AGRI M.V.C.M. LTDA
cuenta con camiones para el transporte de los productos y tiene amplios conocimientos en el
manejo de la alcachofa en fresco.
En cuanto a la competitividad en el mercado, se encuentra que los productos de alcachofa
incluyen conservas en aceite de oliva, salmueras y diferentes tipos de líquido de gobierno; al
añadir sustancias ajenas al producto se cambian propiedades organolépticas y le resta valor al
producto. Los Fondos de alcachofa son encontrados actualmente en el mercado en varios países
europeos y algunos de Latinoamérica como México y Chile, en las Figuras 1 y 2 se muestran
algunas de sus presentaciones.
15

Figura 1. Presentación fondos de alcachofa enlatados en salmuera.

Fuente: LaComer, 2016

Figura 2.Presentación fondos de alcachofa enlatado en salmuera.

Fuente: Dimak, 2016
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La presentación enlatada tiene un precio aproximado de $ 11.000 pesos colombianos con un peso
de 390g y masa drenada 210g, por otro lado, la presentación en aceite de oliva de 950g tiene un
precio de $ 21.000 pesos colombianos. Los productos afines que actualmente se encuentran en el
mercado tienen diferentes características y un precio elevado por la dificultad de procesamiento,
lo que incentivó a la empresa AGRI M.V.C.M. LTDA a continuar con el desarrollo del producto.
5.2 MARCO TEORICO
La vida útil se describe como el periodo en el cual el producto mantendrá su inocuidad y calidad
bajo unas condiciones de almacenamiento determinadas; donde se conoce su fecha de caducidad,
indicando que el consumo posterior a esta fecha puede comprometer la salud del consumidor,
esta depende de cuatro factores principales; conocer la formulación, el procesado, el empacado y
las condiciones de almacenamiento (Labuza, Taoukis, y Francis, 1991). En los estudios de vida
útil se encuentran los que se desarrollan a condiciones normales de almacenamiento y los que se
controlan dichas condiciones con el fin de acelerar el deterioro. En los test de vida útil acelerada
no es necesario esperar que transcurra el tiempo de utilidad del producto; por lo que se puede
conocer su caducidad en un tiempo más corto, esto facilita el desarrollo de nuevos productos o la
modificación de uno ya existente para que salgan más rápidamente al mercado.
La predicción de la vida útil acelerada se basa en simular las condiciones de almacenamiento y
manejo que el producto experimentará en su distribución y exhibición; como las pruebas a
condiciones normales de almacenamiento pueden tardar días, meses o años dependiendo si el
producto es perecedero o no, se aceleran las reacciones del producto mediante el manejo de
variables ambientales como temperatura, presión o humedad relativa para degradar sus
propiedades y reducir el tiempo en la determinación de la vida útil.
Al diseñar un modelo de vida útil lo primero que se debe considerar es usar uno o múltiples
factores para acelerar las reacciones de deterioro, el método más simple y más utilizado es el
contempla un solo factor por su facilidad en el proceso experimental y extrapolación de los datos.
La temperatura afecta fuertemente la velocidad de las reacciones en vegetales y es el factor que
es impuesto externamente a un alimento y no puede ser controlado por un envase apropiado en el
almacenamiento (Steele, 2008), por consiguiente, es una variable frecuentemente utilizada y
estudiada en la determinación de vida útil de los alimentos.
Casp y Abril (2003), sobre el efecto de la temperatura, señalan que:
“La influencia de la temperatura sobre la constante de velocidad de la reacción se puede
describir utilizando la ecuación desarrollada por Svante Arrhenius (…)
(1)

−𝐸𝑎

𝑘 = 𝑘0 ∗ exp( 𝑅𝑇 )

Donde:
k0 = factor pre-exponencial (s-1)
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Ea = energía de activación (kJ.mol-1)
R = constante de los gases perfectos (kJ.mol-1.K-1)
T = temperatura en la escala absoluta (K)
Según esta ecuación, la reacción que se esté considerando se produce solo cuando el calor
ha conseguido la activación de las moléculas. La energía de activación se puede definir
como la mínima energía que deben poseer las moléculas antes de que ocurra la reacción y
el termino exponencial es la fracción de moléculas que poseen esta energía mínima”
Para la validación del modelo, se debe ajustar a un comportamiento cinético de reacción, es decir,
al realizar la evaluación del atributo de deterioro debe presentar una disminución o aumento
lineal o exponencial que corresponden a orden 0 o 1 respectivamente, en la tabla 1 se presentan
algunos ejemplos de pérdida de calidad con el orden que sigue la disminución del atributo.
Tabla 1. Reacciones de pérdida de calidad que siguen cinéticas de orden cero y de primer orden.
Calidad global de alimentos congelados
Pardeamiento no enzimático
Perdida de vitaminas
Muerte/ desarrollo microbiano
Primer orden
Perdida de color por oxidación
Perdida de textura en tratamientos térmicos
Fuente: Vanaclocha& Abril Requena, 2003
Orden cero

Es importante conocer el limite critico en la determinación de vida útil; que establece el momento
en el cual por atributos de calidad se han deteriorado y no van ser aceptados, este límite podrá ser
determinado por normativa o por aceptación sensorial dependiendo el caso, en la ecuación (1) y
(2) se relaciona la vida útil (tu) con las variables mencionadas para una cinética de orden cero y
primer orden respectivamente:

(2)

𝑡𝑢 =

(3)

𝑡𝑢 =

𝑄0−𝑄𝑓
𝑘
𝑙𝑛 𝑄0−𝑙𝑛 𝑄𝑓
𝑘

Donde:
Q0= Valor inicial del atributo de calidad
Qf= Valor final o limite critico de calidad
k = Constante de velocidad de reacción a la temperatura de interés
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El coeficiente de correlación ayuda a definir numéricamente cual es el orden de la reacción que
arrojara datos más confiables; que se obtiene del análisis por mínimos cuadrados de la gráfica que
relaciona el comportamiento a las diferentes temperaturas de experimentación. Es necesario
obtener constantes de velocidad de reacción al menos tres temperaturas diferentes. (Vanaclocha&
Abril, 2003).
5.3 MARCO CONCEPTUAL
La alcachofa es una hortaliza perteneciente a la familia de las Asteráceas (Compuestas), que es
reconocida por sus propiedades nutricionales y sensoriales, lo que ha aumentado su inclusión en
platos de alta cocina. La parte comestible es la inflorescencia, alargada o achatada, en forma de
rosetón, con hojas verdes superpuestas que parecen escamas y unidas al vástago. A las brácteas
blandas internas y las porciones blandas del cogollo se les llama de manera coloquial "corazón de
la alcachofa” (Carrión, 2016). Dependiendo de la variedad y el tiempo de la cosecha, la cabeza
pesa entre 150 a 600g. La relación de las partes comestibles con el peso de carga total es de 10 al
15 % para la parte inferior, y alrededor de 40 % para el corazón.
La producción de alcachofa se da en diferentes regiones del mundo, en mayor proporción en el
Oriente medio, la cuenca del mediterráneo, América y China. En el 2008 se cultivaron
aproximadamente 126.429 hectáreas con una producción de 1’386.848 toneladas (Florez y Cruz,
2010). En América del sur se destacan por su producción Perú, Argentina y Chile, aunque
también se produce en Colombia y Ecuador. En Colombia el área sembrada es escasa; en el 2006
fue de 44 hectáreas, con una producción total de 161 toneladas. Los cultivos son pequeños y se
encuentran ubicados en Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. La mayoría de producción se destina
a mercados locales como centros de acopio y almacenes de cadena.
Florez y Cruz (2010), sobre el mercado de la alcachofa destacan que:
“Los mayores importadores de alcachofa en fresco y en conserva son Francia, Italia,
Alemania, Arabia Saudita, Canada y Estados Unidos (…). Estados Unidos es un
comprador importante de conservas especialmente de la producción latinoamericana; se
abastece de Perú, Chile, y Ecuador, aunquetambién de España mientras que la alcachofa
en fresco se produce en México y España.”
La alcachofa es una planta con innumerables propiedades que están relacionados a sus altos
niveles de sustancias, como compuestos fenólicos bioactivos, inulina, fibras y minerales hacen
que sea muy apreciada a nivel farmacéutico y nutricional. A pesar de que sus biocompuestos han
sido reconocidos como benéficos, no es habitual encontrarla en la gastronomía nacional pero si se
encuentran alguna variedad de productos farmacéuticos que contienen propiedades de la misma.
Florez y Cruz (2010), sobre el consumo per cápitade la alcachofa resaltan que:
“El consumo de alcachofa en el mundo es muy bajo (0,22kg). Los italianos son los
principales consumidores (8kg), seguidos de los españoles con 4kg y los franceses con
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2kg. En sur America, los principales consumidores son los chilenos con 2,3kg y los
argentinos con 1,6kg. En Colombia no hay datos reportados del consumo nacional.”
En la mayoría de alimentos incluyendo las verduras pre-cocidas y empacadas al vacío el factor
limitante en la pasteurización o escaldado dependiendo el caso, es su actuación sobre las
características organolépticas y nutricionales; la elección del tiempo de exposición y temperatura
está condicionada por la preservación de las características iníciales del producto con el fin de
evitar la aparición de los gustos a cocido que deterioran irreversiblemente el producto
(Vanaclocha y Abril Requena, 2003).
Los tratamientos térmicos intensos pueden afectar diferentes componentes de los alimentos,
derivando en cambios físicos y químicos; los cuales incluyen cambios en el sabor, olor, textura y
apariencia, aunque los de naturaleza química pueden no ser percibidos a simple vista no dejan de
tener importancia relevancia en el procesamiento (Bello Gutiérrez, 2000). En relación con los
polisacáridos muchos alimentos de origen vegetal como la alcachofa contienen almidón, que
presenta un comportamiento peculiar frente a los tratamientos térmicos.
Bello (2000), resalta sobre el efecto de la temperatura en los carbohidratos y las proteínas:
“A partir de los 50 °C, el calor lo va convirtiendo en un engrudo, de tal modo que se
hincha con el agua fijada por su estructura química, en consecuencia, se produce un
cambio de viscosidad del medio, espesamiento o gelatinización (…). Las proteínas se
desnaturalizan, en general, por la acción del calor a partir de los 50°C de temperatura y
cuando son enzimas pueden perder su actividad bioquímica, aunque no siempre ocurre,
como es el caso de las lipasas. El fenómeno de la desnaturalización suele dar origen a
otros efectos con sus correspondientes repercusiones negativas para el alimento: perdida
de su capacidad para fijar agua por encima de los 68°C, cambios en el color,
modificaciones estructurales (…)”
Los cambios físicos de los alimentos pueden ser definidos como aquellas propiedades que pueden
ser cuantificables y descritas; incluyendo atributos geométricos, térmicos, reológicos,
hidrodinámicos, textura, de color entre otros. Muchas de estas propiedades deben ser
contempladas en el diseño y aplicación del envase según las necesidades del producto; la
variación de la vida útil será dependiente de las características del envase. (Gordon L, 2009)
Por otro lado, los cambios producidos por microorganismos pueden ser deseados o indeseados y
son de especial cuidado cuando hay presencia de microorganismos patógenos, estos cambios
toman lugar cuando se permite el desarrollo de los mismos y en un sistema de envase cerrado
cambian la composición gaseosa interna y promueven más reacciones metabólicas.
Para lograr calcular la vida útil en cualquiera de los casos evaluando los cambios físicos o
microbiológicos debe existir un índice de falla de cada atributo, estos atributos de calidad deben
indicar que los alimentos ya no son aceptables para el consumidor. Un índice de falla puede ser el
desarrollo de sabores rancios en cereales, perdida de color rojo en bombones, la perdida de CO2
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en gaseosas, el desarrollo de podredumbres o según la prioridad para el productor. Al estar
definido el atributo se debe establecer y cuantificar la magnitud de la degradación en particular;
con lo anterior es posible aplicar los modelos matemáticos para la predicción de vida útil.
(Gordon L, 2009)
5.4 MARCO LEGAL
En el ordenamiento jurídico colombiano, se tienen como exigencia los requerimientos
establecidos por las legislaciones vigentes, tratados, acuerdos y demás, relacionados con el
procesamiento de frutas y hortalizas, entre las que se destacan las siguientes:
Resolución 2674 de 2013
En esta norma se establecen los requerimientos de calidad que se deben seguir en el
procesamiento de las alcachofas teniendo especial cuidado ya que es un producto listo para el
consumo.
NTC 5975
Establece los requisitos de calidad que deben cumplir los productos destinados al consumo
humano directo; donde según la clasificación hay unos límites microbiológicos de cantidad
máxima de mesófilos aerobios permitidos en una muestra e igualmente para hongos y levaduras.
NTC 3627-2
El envase de la materia prima fresca debe cumplir con las imposiciones de esta norma donde
según el volumen o cantidad que se desee transportar o manipular hay unas áreas definidas para
tal fin.
NTC 3627-3
Se deben seguir las condiciones de almacenamiento y manejo después de la cosecha hasta antes
del procesamiento establecidas en esta norma; como también su correcto transporte para no
alterar ninguna de sus propiedades.
Resolución 2155 de 2012
se establecen los requisitos sanitarios que deben cumplir las hortalizas procesadas y
comercializadas a nivel nacional, donde el producto “fondos de alcachofa pre-cocidos y
empacados al vacío” no se encuentra clasificado específicamente; aunque podría regirse por los
requerimientos de las hortalizas encurtidas ya que cuenta con un envase que la protege y es
tratado de manera apropiada después del procesamiento.
Resolución 0719 de 2015
por la cual se establece la clasificación de alimentos para consumo humano de acuerdo con el
riesgo en salud pública; el producto se encuentra en el grupo de hortalizas procesadas
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específicamente en el numeral 4.8.2 por las características de los tratamientos aplicados,
indicando que es un alimento de riesgo medio en salud pública.
5.5 ANTECEDENTES
Ricci, Amodio, y Colelli (2013) sobre los estudios de la alcachofa señalan:
“El potencial de almacenamiento de alcachofas es generalmente menos de 21 días ya que
la calidad visual y sensorial se deterioran rápidamente (Suslow y Cantwell , 1997) , y
depende de la temperatura de almacenamiento; algunos autores han informado de la
capacidad de almacenamiento aún más corta, que no excede de 2 semanas a 1 - 2 ° C , 10
días a 5 ° C y 5 días a 10 ° C con humedad relativa > 90 % ( Saltveit , 1991) . Gill et al.
(2001) informaron que la calidad visual de los fondos de las alcachofas se redujo
considerablemente durante el almacenamiento a 9 y 17 ° C; después de 16 días, la calidad
visual se consideró aceptable sólo para las alcachofas almacenadas a 0 ó 6 °.” Esto indica
que la alcachofa es un producto perecedero y que las bajas temperaturas tienen un efecto
positivo en retardar su deterioro sin tener implicaciones negativas en sus características
sensoriales.
Sergio et al (2016) concluye acerca del almacenamiento y vida útil de productos de alcachofa:
“La Alcachofa, cuyo consumo en fresco y procesado ya está muy apreciado, se encontró
que era adecuado para el procesamiento una presentación semi-seca "listos para usar" con
características cualitativas similares a la alcachofa fresca y una vida útil muy larga. El
almacenamiento de SDA a una temperatura baja (4ºC), en ausencia de O2 y en la
presencia de una alta concentración de CO2 (30%), demostró ser eficazpara mantener una
alta calidad nutracéutica, así como un alto contenido de inulina prebiótica y antioxidantes
fenólicos en la SDA probados. Un buen rendimiento higiénico también se demostró hasta
al menos el día veinte de almacenamiento a 4ºC. Estos resultados indican que este
innovador producto podría tener un gran valor comercial debido a sus excelentes
propiedadesnutracéuticas, la conveniencia, facilidad de preparación, y larga vida útil de
hasta 30 días en condiciones de refrigeración.”
Palazón et al. (2009, citado en Bosch, y otros, 2012) sobre los modelos de vida útil:
“El orden de una reacción en un modelo cinético es un parámetro que ofrece una
descripción matemática de tiempo o dependencia de la concentración. Es útil para
predecir el comportamiento de una reacción particular en un producto alimenticio, y por
lo tanto es adecuado para el modelado de la vida útil de un producto. Los modelos más
conocidos que se refiere a los estudios de vida útil son las reacciones de orden cero que
representan una evolución lineal de retención (o degradación) del parámetro, y las
reacciones de primer orden que representan una evolución exponencial del parámetro”
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En el estudio “Chemical and functional properties of the different by-products of artichoke
(Cynarascolymus L.)” desarrollado por Ruiz-Cano, y otros, (2014) se observa como la influencia
del tipo de producto y tratamiento puede variar la composición final del mismo y sus
subproductos; representan un material interesante para ser utilizado en la industria alimentaria
funcional, ya que contienen una rica colección de compuestos bioactivos beneficiosos.
La composición química básica varía dependiendo de las etapas en que se tomó cada fracción.
Este estudio pone de manifiesto diferencias significativas entre las muestras en función del
tratamiento térmico, la posición en el corazón de alcachofa o de corte tamaño. (Ruiz-Cano, y
otros, 2014)
En el estudio de Vasquez Villalobos, Aredo, Velasquez, y Lazaro ,(2015), se muestra como se
relacionan la cinética de reacción de las propiedades fisicoquímicas y de la aceptabilidad
sensorial, en función al tiempo y a temperaturas de almacenamiento de 5 °C, 15 °C, 25 °C, fueron
evaluadas mediante cinética de reacciones de acuerdo al modelo de la ecuación diferencial para
reacciones de orden cero, primer y segundo orden; representadas en las ecuaciones linealizadas.
Mediante la regresión de estas ecuaciones y la evaluación del coeficiente de determinación (R2 ≈
1), se determinó el orden de reacción. El efecto de la temperatura en la cinética de reacción fue
evaluado con las constantes de velocidad de reacción de orden global, usando una ecuación tipo
Arrhenius en su expresión linealizada, la que permitió determinar la energía de activación de las
propiedades fisicoquímicas y del atributo aceptabilidad sensorial.
Haard y Burnette (1977, citado en Eskin y Robinson, 2000) destacan que:
“(…) las peroxidasas se cree que son en parte responsables de un deterioro más general en
sabor, color, textura, y la pérdida de algunas de las cualidades nutricionales en los
alimentos crudos y procesados a través de reacciones iniciadas por radicales libres” lo
anterior, resalta la importancia de aplicar un buen escaldado que es fundamental para
aumentar la vida útil.
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6 METODOLOGIA
Las alcachofas fueron proporcionadas por la empresa AGRI M.V.C.M. LTDA dos días después
de su cosecha, en un estado de madurez estándar según los criterios empresariales, fueron
transportadas desde las oficinas principales ubicadas en Chapinero – Bogotá hasta la planta piloto
de frutas y hortalizas de la Universidad de la Salle a temperatura ambiente. El ácido ascórbico fue
adquirido en la empresa CIMPA S.A.S, los insumos y demás materias primas fueron
proporcionados por la Universidad de la Salle.

Figura 1. Alcachofas usadas en experimentación proporcionadas por la empresa AGRI M.V.C.M. LTDA.

6.1 EVALUACIÓN PRESENCIA DE PEROXIDASA (PDO)
Antes de iniciar con la elaboración del producto “Fondos de alcachofa pre-cocidos y empacados
al vacío”, se realizó una evaluación de presencia de POD luego de aplicar tres diferentes tiempos
(3,5 y 8 minutos) de exposición en agua en ebullición (92°C); donde se le adicionó en la
superficie de cada fondo una gota de guayacol y una gota de peróxido después de aplicar el
tratamiento térmico, se dejó actuar durante 5 minutos los reactivos y se observó el cambio en la
coloración de los fondos.
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6.2 ESTABLECIMIENTO DE ÍNDICES DE FALLA
Para establecer los índices de falla de textura y color fue necesario los conocimientos del experto
de la empresa AGRI M.V.C.M. LTDA que por medio de su percepción se cuantificó hasta donde
era aceptable el producto; luego de obtener el producto se cocinó y se probó simultáneamente
cada minuto hasta llegar al rechazo por parte del experto, en ese momento, se realizó la lectura a
la última muestra aceptada mediante el uso del texturómetro con el Set de mordedura
“Volodkevitch” y se realizó de igual manera para color mediante el uso de colorímetro tomando
como patrón el color ideal de los fondos.
Para el índice de falla de pérdida de peso se tomó como referencia el valor determinado por la
superintendencia de industria y comercio en la resolución número 16379 del 18 de junio de 2003
que corresponde a productos pre-empacados a nivel general donde se admite un límite de pérdida
de peso máximo según el gramaje declarado.
6.3 ELABORACIÓN DEL PRODUCTO
Se elaboró el producto “Fondos de alcachofa pre-cocidos y empacados al vacío”, mediante la
intervención de cuatro personas en un lapso de tiempo de aproximadamente 4 horas para cada
bache, se realizaron tres procedimientos iguales siguiendo la metodología planteada por la
empresa AGRI M.V.C.M. LTDA mostrada en la figura 1. Se modificó el tiempo de exposición en
agua en ebullición (92°C) de 3 a 5 minutos para completar la inactivación enzimática.
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Figura 2. Diagrama de flujo de elaboración de “Fondos de alcachofa pre-cocidos y empacados al vacío”

Nota:Se almacenaron 24 paquetes a 5°C, 8 de cada procedimiento, de igual manera a 15°C y 25°C, los
restantes fueron destinados para pruebas microbiológicas.

6.4 PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS
Las pruebas microbiológicas fueron realizadas en la Universidad de la Salle - Sede centro en los
laboratorios de microbiología, en el día 0 y 21 de almacenamiento de las muestras a 5ºC. Se
realizaron siembras de las muestras en profundidad, a concentraciones de 10-1 y 10-2 previamente
homogenizadas en la licuadora, se utilizó agar SPC (Estándar PlateCount) para el conteo de
aerobios mesófilos y PDA (PotatoDextrose Agar) para el conteo de hongos y levaduras. Se
incubaron a 37ºC durante 48 horas las muestras con agar SPC y a 25ºC durante 5 días las
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muestras con agar PDA, posteriormente se realizó el conteo y se determinó que dilución se iba a
analizar.
6.5 MEDICION DE PARAMETROS FISICOS
Las muestras almacenadas a las temperaturas de estudio (5,15 y 25ºC) fueron observadas cada
tercer día, durante 21 días, y se les realizaron las siguientes mediciones en cada día
respectivamente.
6.5.1 Pérdida de peso
Se pesó cada paquete de Fondos de alcachofa pre-cocidos y empacados al vacío recién
elaborados (1 hora después de su elaboración), por medio del uso de una balanza analítica. Se
pesó de igual manera cada paquete después del tiempo correspondiente de almacenamiento a su
respectiva temperatura. Se aplicó la siguiente fórmula para determinar el porcentaje de pérdida de
peso.
(4)

% 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 =

𝑃𝑖−𝑃𝑓
𝑃𝑖

𝑥100

Donde:
Pi: Peso inicial (día 0)
Pf: Peso final (día correspondiente a la lectura)
6.5.2 Color
Se realizó la captura del color de un fondo de cada paquete respectivamente, posicionado en la
parte inferior derecha, se le tomó el color en el centro del fondo recién elaborados (1 hora
después de su elaboración) por medio del uso del colorímetro Konica Minolta. Se le tomó el
color de igual manera al mismo fondo, en el mismo lugar después del tiempo correspondiente de
almacenamiento a su respectiva temperatura. Se estableció como patrón el color ideal de un
fondo, luego se midió la desviación de luminosidad (∆L) y de las coordenadas a* y b* (∆E) de
cada fondo medido con respecto al patrón y se midió su cambio en el tiempo.
6.5.3 Textura
Se realizaron en el texturómetro de la Universidad de la Salle marca Lloyd mediante el uso de del
Set de mordedura “Volodkevitch” diseñado para imitar el corte por la penetración de un diente
sobre una muestra de comida. La mordaza comprime un “diente” superior contra otro inferior
durante el ensayo hasta llevarlos casi a tocarse como se muestra en la figura 3. La muestra se
posicionó sobre el diente inferior y el resultado es la medición de la carga máxima requerida para
morder la muestra. Se ajustaron las muestras a 1,4cm de ancho y 1cm de alto para efectuar la
penetración a una velocidad de 1mm/s y se observó el comportamiento.
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Figura 3.Texturómetro con set de mordedura “Volodkevitch”

Fuente: Guía Lloyd instruments.

6.6 APLICACIÓN MODELO MATEMÁTICO
Se tabularon y promediaron los datos obtenidos para cada atributo (pérdida de peso, textura y
color), luego se graficó el comportamiento del atributo (%) contra el tiempo de medición (días) a
cada temperatura, se linealizaron los datos y se aplicó regresión lineal mediante el uso del
programa EXCEL. Simultáneamente se realizó el mismo procedimiento para el logaritmo natural
(Ln) del comportamiento del atributo y con los valores del coeficiente de correlación (R2) se
determinó cual presentaba mejor ajuste.
Al obtenerlos valores de las pendientes de cada ecuación y al aplicar logaritmo natural a estos
valores, se graficó Ln (k) contra el inverso de la temperatura en grados Kelvin (K), se aplicó
regresión lineal y con la ecuación de la recta se obtuvo el valor de la energía de activación (Ea) y
el factor pre-exponencial (k-1), para posteriormente aplicar la ecuación (1) y la ecuación (2); de
esta manera obtener el valor de vida útil para cada atributo a la temperatura de interés.
6.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
A los datos obtenidos en cada uno de los parámetros físicos evaluados se les aplicó un análisis de
varianza (ANOVA) de dos factores, empleando una prueba de Tukey con significancia de
(P<0,05). Se analizaron en el programa Minitab 16.
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Para lo cual se establecieron las siguientes hipótesis:
•
Hipótesis nula: (H0):No existe evidencia significativa de cambios en la textura, peso o
color medidos en Fondos de alcachofa pre-cocidos y empacados al vacío, al ser evaluados sus
variaciones a tres diferentes temperaturas (5, 15, 25ºC) durante 21 días.
•
Hipótesis alterna: (H1):Existe evidencia significativa de cambios en la textura, peso o
color medidos en Fondos de alcachofa pre-cocidos y empacados al vacío, al ser evaluados sus
variaciones a tres diferentes temperaturas (5, 15, 25ºC) durante 21 días.
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7 RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados se presentan en el orden que fue realizada la experimentación y de acuerdo a los
objetivos específicos planteados.
7.1 DETERMINACION DE PRESENCIA DE PEROXIDASA (PDO)
Las enzimas son uno de los principales factores de deterioro en frutas y hortalizas, es importante
mantener controlada su actividad mediante la aplicación de métodos de conservación, como los
tratamientos térmicos. En la alcachofa las principales responsables del cambio en sus
características sensoriales son la Polifenoloxidasa (PO) y la Peróxidasa (PDO).Acontinuación, se
muestran los resultados al aplicar tres diferentes tiempos de exposición en agua en ebullición a
Fondos de alcachofa, con el fin de inactivar completamente la PDO que es termo -resistente y es
un indicador de la efectividad del tratamiento térmico y garantiza la ausencia de enzimas que
puedan llegar a deteriorar el producto.
Figura 4. Prueba de presencia de PDO para fondo de alcachofa pre-cocido 3 minutos.

Nota: Resultado positivo

Como se puede observar en la Figura 4, al aplicar 3 minutos de exposición en agua en ebullición
no se logró inactivar la PDO por la evidente coloración roja (ladrillo) que al adicionar los
reactivos corresponde a un resultado positivo (Silva, Noguera y J.N, 1984), de acuerdo con esto,
surgió la necesidad de aumentar este tiempo y verificar la completa inactivación enzimática. En
las variables empresariales se encontraba planteado un tiempo de 3 minutos pensando solo en
conservar las propiedades sensoriales y se dejó a un lado el metabolismo del producto.
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Figura 5. Prueba de presencia PDO para fondo de alcachofa pre-cocido 5 minutos.

Nota: Resultado negativo

El tiempo de cocción necesario para completar la inactivación enzimática según Guida y otros
(2013), es de 8 minutos, para un producto de alcachofa con características de proceso similares;
en contraste en la Figura 5 se muestra que al aplicar 5 minutos no hubo presencia de PDO, lo que
para el experto de la empresa resultó ser positivo debido a la conservación de las características
sensoriales de producto fresco y este resultado corrobora el tiempo empleado por Ruiz-Cano y
otros (2013).
Las variaciones que se presentan en los estudios previamente mencionados pueden ser debidas a
las diferencias en el estado de madurez de la alcachofa lo que hace variar su composición
bromatológica y también enzimática. La empresa decidió trabajar con 5 minutos de exposición en
agua en ebullición para conservar principalmente el atributo de textura. La prueba a 8 minutos
como se esperaba arrojo un resultado negativo como se presente en la Figura 6, al no presentar
cambio en el color y corrobora que fueron inactivadas las enzimas.
Figura 6. Prueba de presencia PDO para fondo de alcachofa pre-cocido 8 minutos.

Nota: Resultado negativo
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7.2 ESTABLECIMIENTO INDICES DE FALLA
Para establecer los índices de falla se tuvo en cuenta los criterios empresariales que se
encontraban fundamentados en los requerimientos de los posibles consumidores, se comenzó por
definir la relaciones que debían tener estos valores con la cadena de producción y posteriormente
con el control de calidad; aunque en este tipo de procesos no se obtienen productos exactamente
iguales, se trató de evaluar con las características promedio encontradas en el producto. Según
Clute (2009) en la elaboración de un nuevo producto los estándares de calidad pueden variar en el
tiempo según las necesidades o gustos del consumidor; sin embargo, por tratarse de un producto
tan susceptible a variaciones en sus características iníciales se trataron de establecer los límites de
manera que se pudiera mantener por un tiempo estimado de noventa días de la siguiente manera
para cada atributo físico:
 Textura: Se estableció el valor mínimo permitido de firmeza en el producto, iniciando
por conocer el valor inicial de firmeza en los Fondos de alcachofa recién preparados,
donde en promedio arrojó un valor de 51.9N y según el experto de la empresa el limite
critico de calidad para este atributo puede llegar hasta 29,4 N; lo que correspondió a
43,3% de pérdida de firmeza permitida. Sergio et al (2016) reportan el valor inicial del
producto y su reducción luego de 40 días de almacenamiento; donde obtuvieron 33% de
reducción.
 Color: El experto de la empresa se encargó de definir cuál era el color más aceptable y
este fue tomado como patrón, luego a muestras previamente elaboradas que según sus
criterios ya no eran aceptables se les calculo la variación las coordenadas L* (∆L) y a* b*
(∆E) mediante el uso del colorímetro. Se obtuvo un valor de 7,4% para ∆L y ∆E
permitido con respecto a la muestra patrón.
 Pérdida de peso: Con el fin de dar cumplimiento a la legislación aplicable a este
producto se encontró en la resolución número 16379 del 18 de junio de 2003, la cantidad
máxima permitida de pérdida de peso que fue de 4,5% declarado del producto, ya que el
producto se encuentra en un rango mayor a 100g y menos a 200g.
7.3 ELABORACION DEL PRODUCTO
Se elaboraron 81 paquetes de “Fondos de alcachofa pre-cocidos y empacados al vacío”, 27 por
cada bache, se siguieron las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en todo el procedimiento.
Se evidenció la dificultad en el procesamiento de las alcachofas principalmente en el deshojado y
torneado debido a la dependencia de la destreza del operario para obtener un producto uniforme,
las variaciones en estas etapas del proceso afectaron directamente el rendimiento y la morfología
del producto.Cardilani (2009, citado en Sergio et al, 2016) reporta la importancia de realizar la
manipulación en el menor tiempo posible para evitar la actividad de las enzimas y alteraciones en
el sabor o color más adelante y afirma la dificultad del procesamiento, por consiguiente, se resalta
la relevancia de ofrecer este producto al mercado, ya que los hábitos de consumo demandan
alimentos listos para el consumo y que faciliten la manipulación.
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En las Figuras 7 y 8 se muestran los Fondos de alcachofa pre-cocidos y listos para ser envasados,
se observó que las muestras quedan con una alta humedad derivada de la inmersión en agua
caliente, lo que resulta difícil de controlar por la exposición a microorganismos en el ambiente,
por lo que no se puede dejar escurriendo el producto mucho tiempo.
Figura 7. Fondos de alcachofa después del proceso térmico.

Figura 8. Fondos de alcachofa en etapa de escurrido.

En la Figura 9 se observa la presentación final del producto; 5 fondos por cada paquete y un peso
aproximado de 130g por paquete. La cantidad de materia presente en cada paquete hace que el
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metabolismo varié, los procesos de respiración y transpiración están directamente relacionados
con la cantidad producto, de igual manera la actividad microbiológica. (UNAD, 2016.)
Figura 9. Fondos de alcachofa pre-cocidos y empacados al vacío.

Nota: Los paquetes fueron marcados según se fecha de evaluación de sus parámetros físicos.

7.4 LECTURAS PARAMETROS FISICOS
Se obtuvieron los valores de textura, pérdida de peso y cambio de color durante 21 días de
evaluación, se calculó la desviación estándar a las tres temperaturas de almacenamiento para cada
parámetrocomo se observa en la Tabla 2, donde la dispersión de los datos aumenta a mayor
temperatura para todos los atributos lo que nos indica que los cambios en el producto son
superiores. Los valores iníciales fueron poco homogéneos, especialmente en el color, donde se
encontraron muestras muy alejadas del patrón y otras con mejores características. García, López
y Garrido (2008) afirman que la procedencia de la materia prima hace variar color, pH y
especialmente la firmeza.
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Tabla 2. Valores de promedio y desviación estándar para cada atributo evaluado.

Temperatura
°C

Textura
Promedio y desviación
estándar
5
4,9692 ± 0,7657
15
4,6238 ± 0,9950
25
4,0696 ± 1,1213
7.4.1 Pérdida de peso

Pérdida de peso
Promedio y desviación
estándar
0,15417 ± 0,333
0,73750 ± 0,520
1,51250 ± 0,997

Cambio color
Promedio y
desviación estándar
5,547 ± 2,295
8,420 ± 2,975
8,860 ± 3,272

La pérdida de peso aumentó con el tiempo para todas las muestras, como se esperaba, el envase a
pesar de ser sellado y hermético permitió la deshidratación de los Fondos de alcachofa, este
comportamiento está relacionado con lo reportadopor Del Nobileet al. (2008) donde se evaluó
diferentes materiales de envase y en todos hubo permeabilidad,aunque la cantidad de peso
perdido se encuentra directamente relacionado con las propiedades de barrera del envase. Las
reacciones de transpiración en hortalizasson dependientes de variables como temperatura,
cantidad de muestra y demás factores que interactúan con el metabolismo del producto.Según
Leroyet al. (2010, citado en Ruiz Jiménez, 2014) la transpiración es una de las principales causas
de perdida en cantidad de cantidad y calidad de alcachofas y se encuentran afectadas por la
temperatura de almacenamiento como se muestran en los resultados del presente estudio.
Se encontraron diferencias significativas entre las temperaturas (p< 0,05) siendo 25°C donde
hubo mayor pérdida de peso, esto se encuentra relacionado con la perdida de agua, que hace que
los tejidos se vuelvan menos turgentes y pierdan firmeza, al mismo tiempo que el peso se reduce.
(Jara Tamayo, 2013)
Figura 10. Comportamiento de la pérdida de peso durante 21 días de evaluación a 5, 15 y 25 ºC.

Nota: Las líneas punteadas representan la tendencia lineal de cada temperatura.
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Como se puede apreciar en la Figura 10 en 21 días de evaluación a 5°C no alcanzo el 0,5% de
pérdida peso lo que nos indica que la velocidad en la que el producto está reduciendo su peso es
lenta y la refrigeración resulta ser la temperatura ideal para preservar el peso del producto; Sergio
et al. (2016) no reportan cambios significativos en la pérdida de peso en 40 días de evaluación a
4°C. La micro-estructura de los fondos de alcachofa no favorece la perdida de agua como otras
hortalizas de hoja o partes en activo crecimiento, además los factores externos como humedad
relativa del entorno de almacenamiento y estado del producto (exento de daños o magulladuras)
se encontraron controlados de manera que hace más lenta le pérdida de peso. (UNAD, 2016)
Se tomó como base la resolución 16379 para establecer las condiciones que deben cumplir los
productos preempacados; como los fondos de alcachofa, de igual manera, el nivel de tolerancia
en la pérdida de peso. Las diferencias en las declaraciones de cantidad nominal y real del
producto, en este caso encontrado en un rango de peso de 100 a 200g no debe exceder el 4,5%.
Es importante cumplir con las imposiciones de esta normatividad ya que al realizar un muestreo
existen errores individuales y grupales, por esto, a lo largo de toda su vida útil declarada los
productos deben cumplir con el peso nominal para no ser catalogado como producto engañoso o
no conforme.
7.4.2 Textura
Se observó al realizar las mediciones que las dispersiones de los datos de textura se encuentran
relacionados principalmente con los diferentes estados de madurez y tamaño de las muestras,
incluso al ser ajustadas a la misma geometría; en la Figura 11 se muestran picos de pérdida de
textura en todas las temperaturas y no se observó relación con el día de evaluación. Se
encontraron diferencias significativas (p<0,05) entre las temperaturas lo que indica el cambio
influenciado por esta variable y la pérdida de este atributo. Giménez et al. (2003) citado en
Sergio et al. (2016) reportan la disminución de la textura en alcachofa mínimamente procesada y
la influencia de la cantidad de oxigeno; adicionalmente se observó abombamiento en los paquetes
a 15 y 25°C lo que anunció el posible desarrollo microbiano como también la ruptura de los
tejidos.
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Figura 11. Comportamiento de la textura durante 21 días de evaluación a 5, 15 y 25 ºC.

Nota: Las líneas punteadas representan la tendencia lineal de cada temperatura.

El tratamiento térmico tiene una influencia en el cambio de la textura dependiente del tiempo de
exposición y método; lo que arroja el punto de partida para los fondos de alcachofa, aunque como
se mencionó anteriormente hay diferentes factores que pueden influenciar este valor; por lo cual
se asumió que los fondos empezaban con un valor promedio de textura y su porcentaje de pérdida
fue calculada de igual manera. Del Nobileet al. (2008) reportan un valor máximo de 35 N que se
encuentra cercano al día 20 de evaluación a 25°C lo que nos dice que también se pudo haber
iniciado con un valor más bajo de textura para algunas muestras.
Ruiz Jiménez et al. (2014) reportan una reducción de la firmeza del 38% luego de 3 días de
almacenamiento a 20°C para la alcachofa en fresco, este comportamiento está relacionado con el
encontrado para los fondos de alcachofa donde al día 5 de almacenamiento a 25°C hubo
aproximadamente el 30% de reducción en la firmeza como se observa en la Figura 11.
7.4.3 Color
Se observó que el color tuvo cambios significativos (p<0,05) entre las temperaturas de evaluación
y los valores de desviación estándar se encuentran cercanos, además de mostrar los valores más
elevados en los parámetros físicos evaluados. Sergio et al. (2016) no encontraron cambios
significativos a 5°C de almacenamiento en el color, y este fenómeno es atribuido a la completa
inactivación enzimática ya que aplicaron un tiempo de 8 minutos en el escaldado. Las muestras
almacenadas en refrigeración mostraron visualmente una tendencia colores verdosos oscuros lo
que puede ser atribuido a daños por frio; una alteración fisiológica que se produce cuando los
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tejidos vegetales son expuestos a una temperatura inferior a un umbral crítico, pero por encima
del punto de congelación. (Tirilly y Bourgeois, 2002, citado en Jara Tamayo, 2013)
Figura 12. Comportamiento del color en la variación de luminosidad (∆L) durante 21 días de evaluación a
5, 15 y 25 ºC.

Nota: Las líneas punteadas representan la tendencia lineal de cada temperatura.

En la Figura 12 se muestra el comportamiento del cambio en la luminosidad, describiendo su
cambio de blanco al negro, debido a que se empezó para todas muestras con valores muy
cercanos al patrón, es decir que se cuantifico principalmente la pérdida del brillo aceptable donde
se encontró que a 15°C este atributo se pierde más rápidamente a los requerimientos
empresariales y a 5°C es más lenta su perdida. Las muestras al ser evaluadas con el envase, el
abombamiento de las bolsas presentó una gran influencia en la lectura del color. (Giménez, 2003)
reporta que el crecimiento microbiano y metabolismo del producto afecta directamente atributos
sensoriales, en especial el color, siendo el cambio de la coordenada a* el principal atributo
identificado en el tiempo de almacenamiento.
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Figura 13. Comportamiento del color en la variación de las coordenadas a* y b* (∆E) durante 21 días de
evaluación a 5, 15 y 25 ºC.

Nota: Las líneas punteadas representan la tendencia lineal de cada temperatura.

Es importante resaltar que entre el mismo paquete se pudo apreciar diferentes tipos de colores
entre los fondos de alcachofa de manera visual; sin que necesariamente fuera un color
inaceptable, lo que nos revela que para cada fondo existe una variación de color diferente debido
que por cada uno fue necesitado una alcachofa con características diferentes.
Por otro lado, Guillen, Mir-Bel, Oria, y Salvador (2016) reportan la influencia del envasado al
vacío en el cambio de color de las alcachofas cocidas, presentado una tendencia hacia colores
verdosos y menos amarillos al aplicar este método de conservación, mas verdes que el producto
crudo; esto corrobora lo encontrado en el presente estudio.

Tabla 3.Valores del coeficiente de correlación para cada atributo evaluado según su orden.
R2

Temperatura
ºC

25
15
5

Pérdida de peso
Orden 0
Orden 1
0,9207
0,7815
0,7987
0,6235
0,3011
0,1053

Pérdida de textura
Orden 0 Orden 1
0,8009
0,6305
0,5781
0,0138
0,0285
0,5682

Color ∆L
Orden 0
Orden 1
0,2808
0,0036
0,2847
0,0211
0,0336
0,1995

Color ∆E
Orden 0
Orden 1
0,2348
0,0042
0,9544
0,9893
0,967
0,9984

El comportamiento de los datos obtenidos arrojó un mejor ajuste a cinética de orden 0, como se
puede observar en la Tabla 2. Lo que, según Barbosa, Rui Alves, Rocha, y Oliveira (2016) para
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los atributos estudiados es frecuente en frutas y hortalizas o sus derivados. Giménez (2003)
encontró en el procesamiento de alcachofas que la pérdida de peso presento un comportamiento
lineal ajustándose a cinética de orden cero, para los atributos de textura y color reportó mejor
ajuste a cinética de primer orden, lo anterior contrasta el comportamiento de los datos obtenidos
debido posiblemente a la cantidad de lecturas, frecuencia y diferentes variaciones en el estudio.
Con los valores obtenidos se esperaba que presentaran R2 más cercanos a 1 pero la dispersión de
los datos dificulto que el ajuste cinético fuera más claro ya que esto influencia directamente la
precisión en el cálculo de la vida útil mediante pruebas aceleradas. Amit, Gupta y Abu- Ghannam
(2012) encontraron coeficientes de correlación con valores de 0,78 para cinética de orden cero en
la degradación de color en repollo a temperatura de refrigeración, lo anterior muestra las
variaciones que se pueden encontrar en el orden de las reacciones.
7.5 ANALISIS MICROBIOLOGICOS
Las pruebas microbiológicas permitieron evaluar la aplicación efectiva de las buenas prácticas de
manufactura (BPM) en el proceso realizado, como se muestra la Tabla 4 la cantidad de aerobios
mesófilos se encontraron bajo los niveles máximos admisibles de buena calidad; según los
requerimientos encontrados en la NTC 5975. El tratamiento térmico realizado es suficiente para
ser catalogado como una pasteurización según López (2016) y no dejar expuesto a la alteración
por bacterias.
Tabla 4. Valores de los conteos realizados y cantidad UFC de Aerobios mesófilos en Fondos de alcachofa
pre-cocidos y empacados al vacío.
Dilución/
Proceso
1
2
3
Promedio
UFC

Aerobios mesófilos (Día 0)
10-1
10-2
10-2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0

-1

10
0
1
3
1

Aerobios mesófilos (Día 21)
10-1
10-2
10-2
0
0
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
8
17

-1

10
2
1
0
1

En el día 21 no se evidencio crecimiento para la dilución 10-1, la refrigeración; el método de
conservación empleado luego de la pre-cocción, no permitió el crecimiento de las bacterias
presentes en el producto debido a que las muestras analizadas estuvieron almacenadas a una
temperatura entre 0 y 5ºC.
El producto presentó una cantidad de 178 UFC/g de hongos y levaduras desde el día 0 de
almacenamiento, lo que es un valor representativo debido a que la normatividad establece que por
debajo de 100 UFC/g el producto es de buena calidad y por debajo de 1000 UFC/g es calidad
aceptable; por las características del producto se esperaba este comportamiento, aunque las
condiciones de proceso no favorecen la supervivencia ni el crecimiento, estos microorganismos
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pueden contar con la capacidad de esporularse como forma de protección y al encontrar unas
condiciones favorables; empezar su desarrollo. La Ascochytaes la principal responsable de las
podredumbres ocasionales en la alcachofa y se evidencian con la aparición de manchas
pardonegruzcas, lo que se observó en las muestras y no se encontró relación con el tiempo de
almacenamiento en la aparición. La temperatura de refrigeración inhibió el crecimiento de
podredumbres, aunque según los resultados microbiológicos hay un crecimiento considerable de
hongos y levaduras. (Gil Ortega, s.f.)
Tabla 5.Valores de los conteos realizados y cantidad UFC de hongos y levaduras en Fondos de alcachofa
pre-cocidos y empacados al vacío.
Dilución/
Proceso

Hongos y levaduras (Día 0)
10-1
10-1
10-2
10-2
1
1
0
0
0
2
10
0
0
7
3
59
37
13
8
23
12
4
5
Promedio
178
467
UFC

Hongos y levaduras (Día 21)
10-1
10-1
10-2
524
488
126
358
410
87
10
8
0
297
302
71
2997
7283

10-2
118
106
0
75

En la Tabla 5 se evidencia el rápido crecimiento de hongos y levaduras en los Fondos de
alcachofa pre-cocidos y empacados al vacío; de acuerdo con la NTC 5975 no cumple los
requerimientos de buena calidad ya que el recuento es superior a 1000 UFC/g. Es importante
garantizar la inocuidad del producto y que su fecha de caducidad se encuentre ligada al
cumplimiento de estos valores. Sergio et. al (2016) analiza que la carga fúngica se incrementa
rápidamente después del día 10 de almacenamiento y la calidad del producto es estrictamente
dependiente del valor inicial, lo anterior confirma los efectos de deterioro encontrados en el
presente estudio ya que se encontraron valores iníciales mayores que Sergio et. al (2016) donde
estos realizaron un proceso similar agregando laeliminación de agua por un proceso adicional y
logranmantener más controlado el crecimiento de hongos y levaduras.

7.6 CALCULO VIDA UTIL
Al obtener la cinética de reacción para cada atributo evaluado y los índices de falla, se aplicaron
las respectivas ecuaciones matemáticas lo que permitió determinar la vida útil de producto según
cada propiedad. Los valores de las constantes cinéticas para pérdida de peso mostraron una
relación directamente proporcional con el aumento en la temperatura como se observa en la Tabla
5.
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Tabla 6.Valores de constante cinética (k) de orden cero, Energía de activación y Vida útil.
Parámetrofísico
Peso
Textura
Color ∆L
Color ∆E

5 ºC
0,0111
0,028
0,1425
0,0649

k
15 ºC
0,054
0,578
0,3299
0,2045

25 ºC
0,127
1,72
0,1745
0,2391

Energía de activación
(J/mol)
10137
17161
5452,6
910,46

Vida útil
(días)
368
1173
98
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Las reacciones de oxidación evaluadas en el cambio de colormostraron un comportamiento de
cinética orden 0 y energía de activación dependiente del atributo, donde fue más rápida la perdida
de luminosidad que la alteración hacia colores azules y verdes, la vida útil está directamente
relacionada con la perdida de estos atributos, lo que está acorde con lo encontrado por
GarciaBaldizon y Molina Cordoba(2008) en la determinación de vida útil mediante pruebas
aceleradas, la energía de activación fue mayor por el valor de las temperaturas evaluadas que
fueron más altas y facilitan las reacciones. Es preciso para la empresa AGRI M.V.C.M. LTDA
definir que atributo se va a tomar como referencia en la determinación de la vida útil, ya que
como se observa en la Tabla 5 el color resultó ser el limitante y no se logró alcanzar los 90 días
propuestos.
Los consumidores desean encontrar productos que cumplan con todos los requerimientos, aunque
según Guidaet al. (2013) hay atributos de mayor relevancia según el tipo de alimento y las
sensaciones que genere al ser consumidos; donde para la alcachofa su aceptación es dependiente
de la textura y el color.
Sergio et al. (2016) reportan luego de aplicar un proceso de secado y envasado en atmosferas
modificadas una vida útil aproximada de 40 días, lo que nos indica que bajo las características
sensoriales requeridas por la empresa AGRI M.V.C.M LTDA es difícil llegar a una vida útil de
90 días, debido a que las cualidades de producto fresco son muy cambiantes y difíciles de
mantener incluso bajo condiciones de almacenamiento que las favorezcan.
Por otro lado, Giménez (2003) no encontró relación entre la vida útil sensorial y microbiológica
ya que fue de 15 y 6 días respectivamente, en el presente estudio también se corrobora dichos
resultados, el crecimiento microbiano no influencio las características sensoriales ya que como se
observa se alcanzó una vida útil de 41 días teniendo como factor limitante el color.
Es importante destacar las ventajas de hallar la vida útil de este producto mediante el uso un
modelo matemático predictivo; este permite conocer cómo los cambios en la temperatura de
almacenamiento y el valor de los índices de falla influencian la vida útil, por ejemplo, al
aumentar a 10°C la temperatura de almacenamiento la vida útil pasará de 41 a 37 días en ΔE, en
pérdida de peso cambiaría de 368 a 193 días y de esta manera según sea el atributo evaluado. Los
cambios en la temperatura son frecuentes en la cadena de distribución y almacenamiento de un
producto refrigerado derivados de problemas logísticos.
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Al establecer el índice de falla de un atributo se encuentra sujeto a cambios en la normatividad o
preferencias del consumidor; es decir que puede cambiar según las necesidades comerciales, por
ejemplo, la tolerancia en la pérdida de firmeza del producto puede ser mayor para los
consumidores y la vida útil se verá afectada dependiendo de las exigencias. Por lo anterior el
modelo matemático resulta ser de gran utilidad para las necesidades empresariales de la empresa
AGRI M.V.C.M LTDA ya que permite ajustar los índices de falla y determinar la influencia de la
temperatura en los atributos físicos, además, permite comunicar a sus clientes la importancia de
mantener las condiciones de almacenamiento adecuadas.
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8 CONCLUSIONES
 Se determinó la vida útil de fondos de alcachofa pre-cocidos y empacados al vacío para
cada atributo físico evaluado: pérdida de peso, textura, color en ΔL y color en ΔE donde
arrojaron valores de 368, 1173, 98 y 41 días respectivamente.
 Dada la morfología del producto y procesamiento manual fue difícil estandarizar las
características organolépticas para los fondos de alcachofa, por lo que se encontró que en
21 días de evaluación la textura a pesar de presentar cambios no es un índice de falla en la
determinación de su vida útil.
 Se encontraron los índices de falla para pérdida textura y color (∆L y ∆E) mediante
criterios de la empresa AGRI M.V.C.M. LTDA, los cuales arrojaron valores de 43,4% y
7,4% respectivamente, por otro lado, para pérdida de peso se tomó como referencia las
imposiciones de la resolución 16379 donde se encontró un valor máximo permitido de
4,5%. Estos valores tuvieron influencia directa en el tiempo de vida útil y se observó el
atributo más crítico es el color ya que no cumple con las exigencias empresariales.
 Se encontróla energía de activación con un valor de 910,46 J/mol para el atributo
limitante que fue el color en ΔE, lo que con el índice de falla establecido por la empresa
AGRI M.V.C.M. LTDA restringe la vida útil del producto a 41 días a nivel sensorial.
 Se logró elaborar un producto inocuo y se clasificó en el grupo de hortalizas encurtidas
donde se verificó el cumplimiento de los requerimientos microbiológicos impuestos en la
NTC 5975, lo que indica la correcta aplicación de las buenas prácticas de manufactura. La
cantidad inicial de levaduras presentes en el producto mostraron un crecimiento
representativo a pesar de que las condiciones de almacenamiento no favorecen su
desarrollo lo que puede llegar a afectar la calidad, inocuidad y vida útil del producto.
 Dado que el producto no cumplió con las expectativas de vida útil de 90 días aplicando el
procedimiento formulado por la empresa AGRI M.V.C.M. LTDA es necesario modificar
o adicionar etapas que logren prolongar el tiempo de vida útil.
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9 RECOMENDACIONES


Se sugiere envasar el producto en atmosferas modificadas mediante una combinación
gaseosa adecuada que permita prolongar la útil de producto y mantener sus propiedades
organolépticas; de igual manera evaluar el material y la permeabilidad del envase.



Se recomienda que los índices de falla para los atributos sensoriales sean impuestos por
un panel de consumidores donde se conozca el límite aceptable por el consumidor.



Se recomienda ajustar el producto final a unas medidas y características estándar para de
estar forma entregar al consumidor un producto uniforme y poder garantizar su vida útil.



Se sugiere agregar un proceso que elimine el agua residual de la etapa de pre-cocción para
prevenir el posible crecimiento de hongos y levaduras.



Es importante determinar la vida útil mediante parámetros microbiológicosque establezcan
la fecha de caducidad y no representen un riesgo para el consumidor.
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11.ANEXOS
ANEXO 1. Diagrama de flujo del procedimiento desarrollado por la empresa AGRI M.V.C.M.
LTDA.
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ANEXO 2.Tablas con las lecturas de los 21 días de evaluación de cada parámetro físico
Pérdida de peso
Valores de porcentaje de pérdida de peso a 5°C.
Temperatura
Día
0
3
6
9
12
15
18
21

P1
0
1,2
0,6
0,2
0
0,2
0,1
0

P2
0
0
0
0
1,1
0,1
0
0,1

P3
0
0
0
0
0
0
0,1
0

5°C
Promedio
0
0,1
0,2
0,1
0,4
0,1
0,1
0,4

Ln Promedio
-2,30258509
-1,60943791
-2,30258509
-0,91629073
-2,30258509
-2,30258509
-0,91629073

Valores de porcentaje de pérdida de peso a 15°C.
Temperatura
Día
0
3
6
9
12
15
18
21

P1
0
1,2
0,4
0,6
1,1
1,3
0,7
0,5

P2
0
0,3
0,5
0
1,4
1,2
1,6
1,7

P3
0
0,3
0,4
0,6
0,9
0,8
1
1,2

15°C
Promedio
0
0,6
0,4
0,4
1,1
1,1
1,1
1,2

Ln Promedio
-0,51082562
-0,91629073
-0,91629073
0,09531018
0,09531018
0,09531018
0,18232156

Valores de porcentaje de pérdida de peso a 25°C.
Temperatura
Día
0
3
6
9
12
15
18
21

P1
0
0,9
1,6
1,4
2,3
1,8
3,8
3

P2
0
0
1,1
1,3
2,3
1,9
2,5
2,3

P3
0
0,4
0,8
1,3
1,6
1,8
2
2,2

25°C
Promedio
0
0,4
1,2
1,3
2
1,8
2,8
2,5

Ln Promedio
-0,91629073
0,18232156
0,26236426
0,69314718
0,58778666
1,02961942
0,91629073
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Textura
Valores de porcentaje de pérdida de textura a 5°C.
Temperatura
Día
0
3
6
9
12
15
18
21

P1
0,000
19,758
16,532
14,718
14,919
7,056
0,000
0,000

P2
0,000
0,000
8,031
0,000
8,222
14,340
23,136
0,574

P3
0,000
30,836
9,233
12,718
21,254
14,460
0,000
18,815

5°C
Promedio
0,000
16,865
11,265
9,145
14,799
11,952
7,712
6,463

Ln Promedio
2,825
2,422
2,213
2,695
2,481
2,043
1,866

Valores de porcentaje de pérdida de textura a 15°C.
Temperatura
Día
0
3
6
9
12
15
18
21

P1
0,000
15,927
0,000
17,742
23,387
33,266
8,065
22,984

P2
0,000
21,797
39,006
0,000
48,948
0,000
16,061
0,000

15°C
P3
Promedio
0,000
0,000
8,885
15,537
0,000
13,002
19,686
12,476
35,192
35,842
0,000
11,089
13,240
12,455
38,502
20,495

Ln Promedio
2,743
2,565
2,524
3,579
2,406
2,522
3,020

Valores de porcentaje de pérdida de textura a 25°C.
Temperatura
Día
0
3
6
9
12
15
18
21

P1
0,000
19,758
10,484
24,597
17,742
0,000
52,621
54,839

P2
0,000
0,000
47,419
3,059
17,400
23,901
20,076
21,606

25°C
P3
Promedio
0,000
0,000
6,969
8,909
32,753
30,218
35,366
21,007
51,742
28,961
53,833
25,911
44,077
38,925
47,213
41,219

Ln Promedio
2,187
3,408
3,045
3,366
3,255
3,662
3,719
51

Color
Valores ΔE con respecto a cada muestra a 5°C.
Temperatura
Día
0
3
6
9
12
15
18
21

P1
0,00
-0,30
1,42
0,57
-2,66
5,64
2,98
2,66

P2
0,00
3,09
4,43
2,94
3,69
2,88
1,49
2,01

5°C
P3
0,00
-0,61
4,32
-4,39
3,32
0,61
-4,16
4,95

Promedio
0,0
0,7
3,4
-0,3
1,5
3,0
0,1
3,2

Valores ΔE con respecto a cada muestra a 15°C.
Temperatura
Día
0
3
6
9
12
15
18
21

P1
0,00
1,59
5,52
9,00
0,03
2,48
6,65
7,66

P2
0,00
6,06
2,93
8,44
7,78
-1,51
2,28
11,47

15°C
P3
0,00
-0,89
2,53
1,20
3,33
6,52
6,55
3,73

Promedio
0,00
2,25
3,66
6,21
3,71
2,50
5,16
7,62

Valores ΔE con respecto a cada muestra a 25°C.
Temperatura
Día
0
3
6
9
12
15
18
21

P1
0,00
5,17
7,92
7,55
1,19
10,48
4,38
5,67

P2
0,00
8,36
11,20
5,12
9,60
3,37
5,70
9,55

25°C
P3
0,00
8,18
1,50
-7,84
-1,78
-6,96
5,48
5,16

Promedio
0,00
7,24
6,87
1,61
3,00
2,30
5,19
6,79

Valores ΔL con respecto a cada muestra a 5°C.
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Temperatura
Día
0
3
6
9
12
15
18
21

P1
0,00
2,72
1,87
1,34
1,34
4,47
-3,61
1,75

P2
0,00
3,90
2,82
-2,94
-3,61
3,04
-1,42
-8,03

5°C
P3
0,00
4,22
4,48
-3,78
2,95
0,49
-6,02
4,62

Promedio
0,0
3,6
3,1
-1,8
0,2
2,7
-3,7
-0,6

Valores ΔL con respecto a cada muestra a 15°C.
Temperatura
Día
0
3
6
9
12
15
18
21

P1
0,00
2,75
2,36
9,68
4,22
-0,51
7,42
12,40

P2
0,00
6,08
3,38
9,17
4,03
-3,89
2,09
10,70

15°C
P3
0,00
4,28
1,91
-0,23
3,28
8,57
0,14
3,96

Promedio
0,00
4,37
2,55
6,21
3,84
1,39
3,22
9,02

Valores ΔL con respecto a cada muestra a 25°C.
Temperatura
Día
0
3
6
9
12
15
18
21

P1
0,00
5,65
8,21
10,58
0,70
12,00
5,04
8,45

P2
0,00
12,05
15,12
4,06
11,58
5,93
15,54
9,65

25°C
P3
0,00
7,84
7,38
9,32
10,55
14,27
5,29
7,01

Promedio
0,00
8,51
10,24
7,99
7,61
10,73
8,62
8,37
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ANEXO 3.ANOVA unidireccional
Pérdida de peso
Fuente
Temperatura
Error
Total

GL
2
69
71

SC CM
22,2878 11,1439
7,4467 0,1551
29,7345

F
71,83

P
0,000

Textura
Fuente
Temperatura
Error
Total

GL
2
69
71

SC CM
9,885 4,943
65,175 0,945
75,060

F
5,23

P
0,008

Fuente
Temperatura
Error
Total

GL
2
69
71

SC CM
155,38 77,69
570,79 8,27
726,18

F
9,39

P
0,000

Color
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