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RESUMEN
Con el aumento estimado de la población para el 2050, la demanda global de proteína animal
podría aumentar produciendo así un desgaste ambiental debido al impacto negativo que este
ocasiona en toda su cadena productiva; de esta forma, la obtención de proteínas de origen vegetal
deberán aumentarse de manera exponencial para disminuir los desperdicios en la agroindustria,
cubrir las nuevas tendencias de consumo en la población, ya que se han empezado a trasladar a
costumbres vegetarianas y veganas por influencias de la época milenial, aspectos de salud y
medioambientales. En el caso de los residuos agroindustriales originados por el sector arrocero,
han venido creciendo a causa de un aumento en el consumo de este alimento, siendo el salvado de
arroz uno de los más desaprovechados y sin potencializar todos los beneficios funcionales,
biológicos y/o tecnológicos que presenta.
De esta forma, en este estudio se propuso la extracción proteica del salvado de arroz para ser
evaluado en la elaboración de una bebida vegetal fermentada de almendras, con la búsqueda de
revalorizar los residuos agroindustriales. Se procedió a realizar una extracción enzimática y
comparar dos condiciones de pH para medir el rendimiento de la proteína, posterior a esto se
evaluaron tres porcentajes de extracto proteico para evaluar las propiedades fisicoquímicas,
determinar la estabilidad de la bebida a lo largo de 15 días a partir de las propiedades de flujo y
medir la concentración de proteína en los tratamientos como valor nutricional. Se logró un mayor
rendimiento del extracto proteico a un pH de 3,5 con un porcentaje de proteína del 60,48 % en
comparación a pH 8.0 el cual solo se obtuvo un 25,56%; al evaluar las características
fisicoquímicas en los tratamientos, se obtuvieron valores semejantes al producto comercial con el
cual fue comparado y presentó un efecto favorable en las características de capacidad de retención
de agua a comparación del patrón, frente a las propiedades de flujo mostraron un comportamiento
No-Newtoniano de tipo pseudoplástico lo cual, al ajustar los datos a un modelo de ley de potencias
el índice de consistencia y de fluidez de los tratamientos no mostraron diferencias significativas,
así corroborando que la estabilidad de la bebida a lo largo de los 15 días mantenía un conducta
normal y similares a otros estudios en bebidas con incorporación de compuestos alimentarios.Com
selección dentro de los tratamientos evaluados se determinó que el tratamiento T4 cumplía con las
mejores características evaluadas a lo largo del estudio ya que obtuvo valores estables de pH,
acidez, sinéresis, CRS, sus propiedades de flujo y mayor cantidad de proteína atendiendo
características fisicoquímicas y nutricionales.
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GLOSARIO

Aminoácido esencial: moléculas orgánicas que no pueden ser sintetizadas por el cuerpo y por el
contrario son necesarias incluirlas dentro de la dieta diaria.

Características organolépticas: son características físicas atribuidas por un alimento y percibidas
sensorialmente en el olor, sabor, color y textura.

Enzima: se define como una molécula de proteína que cataliza reacciones químicas del
metabolismo.

Fitato: ácido orgánico que tiene fósforo, siendo una sustancia natural que el cuerpo no puede
sintetizar y se encuentra presente en semillas.

Hipoalergénico: característica presente en materias primas que permite reducir el riesgo de
presentar reacciones alérgicas.

Proteínas: macromoléculas formadas por carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y también
pueden encontrarse minerales (fósforo, hierro, azufre), la cual su principal función es estructural
permitiendo el desarrollo de los órganos y sistemas del cuerpo.

Residuo agroindustrial: residuos sólidos que quedan dispuestos por parte de la industria del agro
durante la transformación de la materia prima.

Salvado de arroz: es la capa exterior del grano del arroz que genera el proceso del pulido/fresado
para obtener el arroz blanco.

Veganismo: se define como la acción de aquellas personas que no consumen productos
alimenticios de origen animal en su dieta diaria.
Vegetarianismo: aquellas personas que no consumen productos de origen animal, sin embargo,
en su dieta incluyen huevos o productos lácteos.
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INTRODUCCIÓN
Según cifras expuestas por FEDEARROZ (2018), la producción de arroz en el año 2018 alcanza
a proporcionar una cifra de 209.523 toneladas de salvado, de una producción aproximada de
2.619.043 toneladas de arroz, las cuales son desaprovechadas dentro de la industria agroindustrial,
ya que, además de ser utilizado solo en alimentación balanceada para animales, cubren un
importante problema ambiental debido a la acumulación de gases de efecto invernadero. En la
actualidad la principal fuente de proteínas,

son de origen animal, lo cual podría reflejar

paralelamente el incremento de los productos cárnicos en un 40% en los próximos 20 años, por
ende al aumentar la demanda de las proteínas trae consigo problemas ambientales como la alta
producción de metano producidas por el sector ganadero, el cual cubre un 18% de las emisiones
totales y por consiguiente causando infertilidad de los suelos.
De esta manera, la situación requiere la búsqueda de nuevas estrategias, que puedan implantar
soluciones para asegurar la sostenibilidad en la cadena alimentaria, a partir del aprovechamiento
de nuevas fuentes proteicas obtenidas de procesos más eficientes, que promuevan satisfacer la
seguridad alimentaria y al mismo tiempo eliminar los efectos adversos en los factores ambientales,
logrando así el desarrollo de una economía más competitiva, integradora y fortalecer la innovación
de nuevos productos que puedan generar un movimiento mayor en el mercado de la industria
alimentaria (Vargas & Aguirre, 2011).
Por esta razón es importante considerar la investigación en nuevas fuentes de proteínas que
satisfagan la calidad, las necesidades nutricionales y tecnológicas en nuevos productos, para
proporcionar una gama de alimentos asequibles y distintos para la población en el futuro, ya que
con resultado al seguimiento de las tendencias de los alimentos a nivel país, es importante impulsar
la creación de nuevas bebidas que cumplan con las exigencias propuestas por los consumidores a
lo largo del tiempo, es así como se propone la elaboración de una bebida vegetal fermentada a base
de una extracto de almendras con adición de proteína de salvado de arroz para atender a todas las
necesidades del mercado y así aprovechar conjuntamente las nuevas fuentes de alimentos que
pueden suplir necesidades nutricionales en la población.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general
Evaluar las propiedades tecnológicas y nutricionales en una bebida vegetal fermentada con la
adición del extracto proteico del salvado de arroz

Objetivos específicos


Comparar el rendimiento del extracto proteico del salvado de arroz desengrasado por
medio de un método enzimático en dos condiciones de pH.



Evaluar las características fisicoquímicas de la bebida vegetal fermentada con el uso de
tres concentraciones de extracto proteico de salvado de arroz.



Determinar la estabilidad de la bebida vegetal fermentada almacenada durante 15 días en
condiciones de refrigeración mediante sus propiedades de flujo.
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1. MARCO DE REFERENCIA
1.1 El arroz y su producción
El arroz (Oryza sativa L) cumple un papel importante dentro del mundo, ya que es catalogado
como uno de los alimentos más trascendentales en diferentes aspectos, como lo es el aporte
nutricional que genera, proporcionando el 20% de suministro de energía alimentaria en el mundo,
siendo el alimento básico predominante para 17 países de Asia y el pacífico, 9 países de América
del norte y del sur y 8 países de África, como lo afirma la FAO (2004) por ser una fuente principal
de calorías y proteínas para todas las familias; puesto que al ser un alimento abundante, ha sido
incorporado en la alimentación de muchas culturas desde hace años.

Según la FAO (2018), por medio del seguimiento del mercado de arroz, se estimó, que la
producción mundial de arroz en el 2017 llegaría una cifra aproximadamente de 759,6 millones de
toneladas el cual superaría el récord de 2016 con un 0,6 % lo que equivale a 4,5 millones de
toneladas más, sabiendo que América latina junto al Caribe aumentaron los rendimientos dando
lugar a la recuperación de la producción del 7% equivalente a 28 millones de toneladas.

Los mayores exportadores son Tailandia, Vietnam y Estados Unidos, que en conjunto aportan el
58% del arroz que se vende en el mercado internacional, al cual destinan alrededor del 51%, 17%
y 57% de su producción de arroz (Agrocadenas, 2005).Los principales productores de arroz son
China e India, que concentran en conjunto el 51% de la producción mundial. Sin embargo, estos
países no comercializan volúmenes importantes de arroz en el mercado mundial. Actualmente, el
continente americano es el tercer productor, después de Brasil y Estados Unidos y Colombia ocupa
el puesto 21 en la producción mundial de arroz.

Colombia satisface un papel importante en la producción de arroz debido a que ocupa el primer
lugar en términos de valor económico entre los cultivos de ciclo corto siendo el segundo país más
productor de arroz en América Latina y del Caribe (FAO, 2004). El arroz es un cultivo económico
y socialmente importante para el país, pues es el tercer producto agrícola de mayor producción
después del café y el maíz. Este representa el 13% del área cosechada y el 10% del total de la
actividad agrícola colombiana.
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En Colombia la producción total de arroz paddy seco en el año 2017 fue de 2, 619,043 toneladas,
con un consumo per cápita de 41 Kg/ hab según estadísticas de FEDEARROZ (2017). Pues uno
de los antecedentes frente a la importante producción de arroz a nivel nacional se ve descrito en
un estudio realizado por el cuarto censo nacional arrocero donde demuestran que 16.378
colombianos son arroceros en 210 municipios en zonas como bajo Cauca, Centro, Costa norte,
llanos y Santanderes; este resultado logró alcanzar una cifra histórica de área sembrada y de
producción en el 2016 de 570,802 hectáreas y 2,971,975 toneladas de paddy verde
respectivamente, presentando mayor participación los llanos con 45,3% seguido de la zona centro
con 26,5% y Bajo cauca con 15,9% (FEDEARROZ, 2017).

Las cifras presentadas anteriormente muestran una intensa producción y consumo nacional de
arroz gracias a la importante cadena arrocera que presenta el país, dentro de los procesos para su
producción existe una inmensa pérdida de subproductos los cuales son desaprovechados y sus
beneficios no son potencializados dentro de la misma industria como lo es el salvado de arroz.
1.1.1. Salvado de arroz y su obtención
El salvado de arroz (SA) está definido como uno de los subproductos más importantes de la
producción de este grano, el origen de este subproducto es generado al momento del proceso de
pulido que está dentro de los diferentes procesos de molienda.
Como se puede observar en la figura 1 la etapa del pulido es la etapa encargada de generar el
afrecho o salvado de arroz, este proceso se divide en tres etapas que son denominadas pulido 1,
pulido 2 y pulido 3. El primer pulido consiste en la remoción de la aleurona (salvado o capas
blandas) por medio de una acción abrasiva o fricción, este paso busca homogeneizar los granos a
un mismo tamaño ya que proceden de distintas variedades de arroz. El segundo pulido y tercer
pulido tienen como objetivo darle un acabado final al grano de brillantes el cual se logra con una
abrasión en presencia de agua (Vargas y Aguirre, 2011).
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Figura 1. Proceso de industrialización del arroz
Fuente: (De Bernardi, 2017)
1.1.2 Estructura del Salvado de arroz
Dentro de la morfología del grano, el salvado de arroz representa aproximadamente el 8% del peso
del grano seco dividido en el 6% de la capa externa y 2% del germen, además está compuesto por
diferentes capas, dentro de ellas pericarpio, tegumento, aleurona, como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Estructura de grano de arroz
Fuente: (Pinciroli, 2010)

La suma total de salvado de arroz a nivel mundial se puede establecer directamente de las cifras
estimadas por la FAO (2018) de acuerdo con la producción total del arroz siendo de
15

aproximadamente 170,9 millones de toneladas, de las cuales el 8% equivale a 13.600.000 toneladas
que determinarían la cifra total de SA para finales del 2018 y por lo tanto debe ser aprovechado
mediante la expansión de nuevas investigaciones para su aplicación.
1.1.3 Características fisicoquímicas del Salvado de arroz
El salvado de arroz se caracteriza por ser un material con aspecto harinoso graso, de color dorado
suave, de sabor dulce parecido al de una nuez tostada con una densidad de 36.8-40.0 g/100 ml
según Tao y Benedito de Barber (Citado en Chaparro, 2011). Se considera que este subproducto
tiene un alto potencial nutricional siendo una fuente energética debido a su considerable contenido
de componentes mayoritarios, vitaminas y minerales como se muestra en la tabla 1. Observando
también que el salvado de arroz representa una fuente importante de fibra, grasa y proteína
principalmente, sin embargo, cabe aclarar que la composición del salvado de arroz varía frente a
diversos factores como la variedad del arroz, técnicas de trillado, composición del suelo donde es
cultivado, condiciones de estabilización, condiciones de almacenamiento, entre otras.

Tabla 1. Análisis proximal de SA al 14% de humedad

Fuente: (Rodríguez, 2007)

En cuanto el contenido de proteína presente en el salvado se considera ser de buena calidad
biológica e hipo alergénica. Esta proteína cuenta con una valiosa calidad nutritiva el cual es
destacado frente al salvado de otros cereales, ya que cuenta con un valor significativo de
aminoácidos siendo los más importantes el ácido glutámico y aspártico asimismo en menor
cantidad de ácidos esenciales como treonina, valina, tirosina, histidina y arginina (Pinciroli, 2010).
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A partir de la tabla 2, donde se presentan las cantidades de aminoácidos presentes en el salvado de
arroz, uno de los más importantes es la lisina, se caracteriza por ser un aminoácido limitante en los
cereales, sin embargo, en el salvado de arroz contiene cantidades considerables que oscilan entre
4,8 - 5,5 g / g de proteína el cual lo hace importante al compararlo con el contenido de otros
cereales como el maíz, sorgo y cebada. La lisina se localiza principalmente en la capa externa, esto
debido a que la proteína a menudo se agrega o se liga a otros componentes como el material de la
pared celular o el almidón siendo uno de los aminoácidos indispensables para el hombre (Fabián
& Ju ,2011).

Otros aminoácidos importantes dentro del SA como se observa en la tabla 2 es la arginina con 8,28
– 10,2 g / g de proteína, el ácido aspártico con 8,0 – 11,2 g/ g de proteína, entre otros; ya que
ayudan al crecimiento muscular y demás funciones que permiten el desarrollo del organismo
(Fabián & Ju ,2011). Sin embargo, como lo afirma Rodríguez (2007) el método de extracción de
la proteína mejorará notablemente su función nutricional y tecnológica.

Tabla 2. Contenido de aminoácidos presentes en el SA

Fuente: (Fabián & Ju ,2011)

En cuanto a las vitaminas y minerales como se puede observar en la tabla 3, el SA es una fuente
importante de los mismos y el almacenamiento de estos se encuentran localizados en la estructura
de las capas del salvado luego de ser separado del grano del arroz. Estos micronutrientes se
clasifican por ser componentes que promueven la regulación y el fortalecimiento en diferentes
17

procesos del organismo sirviendo como un sistema de defensa ante las enfermedades y como
metabolitos para la degradación de los macro componentes.

Tabla 3. Contenido de vitaminas y minerales en el Salvado de arroz a 14% de humedad.

Fuente: (Rodríguez, 2007)
Las vitaminas más abundantes en el SA, se encuentra el ∝-tocoferol o más conocido como la
vitamina E, uno de los antioxidantes más importantes, ya que mantiene la conservación de los
tejidos, actuando directamente en el sistema nervioso central y la niacina (B3) que promueve la
conservación de los macronutrientes en energía (Rodríguez, 2007).

Dentro de los minerales, el calcio es uno de los más representativos el cual cumple funciones como
la construcción, mantenimiento y fortalecimiento del sistema óseo y tecnológicamente Rodríguez
(2007) asegura que el calcio puede acelerar la gelificación de los polímeros como las pectinas y
algunas proteínas, ya que se caracteriza por ser una sal que causa la desnaturalización de las
proteínas. Igualmente, el hierro se caracteriza por ser parte de la hemoglobina y mioglobina que
transporta el oxígeno en la sangre desde los pulmones a los tejidos y el zinc que promueve una
serie de reacciones químicas, primordiales para el fortalecimiento de las células y el sistema
inmunológico obteniendo un control de defensa contra cualquier enfermedad.

Teniendo en cuenta la composición de macro y microcomponentes del SA referenciada por
Rodríguez (2007) y Fabián & Ju. (2011), se demuestra que este subproducto trae consigo una
variabilidad de ventajas para la industria alimentaria y beneficios en cuanto a su consumo, ya que
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para la salud permite la disminución en los niveles de colesterol, azúcar en la sangre, entre otros.,
presentando actividad hipocolesterolemiante.

En la composición del SA también se encuentran los lípidos siendo los componentes más
controversiales en la vida útil de este producto ya que la alta actividad de enzimas lipasas son las
encargadas de generar un fenómeno denominado oxidación lipídica, lo que provoca un rápido
enranciamiento en el producto, un proceso que se ve afectado mayoritariamente en condiciones de
luz, calor, humedad, ácidos grasos libres, entre otros., que permiten alterar considerablemente
características sensoriales, químicas y nutricionales del producto promoviendo un bajo
rendimiento y calidad en el subproducto (Vargas y Aguirre, 2011).

Dentro de los lípidos más representativos según Pestana et al. (2009) en el SA se encuentran
triglicéridos como ácidos palmíticos (12,3-20,5 %), linoleico (27,0-40,7 %) y oleico (37,1-52,8
%), los cuales nutricionalmente generan beneficios para el sistema cardiovascular, inmunológico
y nervioso. Sin embargo, distintos autores han creado una variabilidad de metodologías enfocadas
en la estabilización de la enzima lipasa para impedir la hidrólisis de la grasa, por medio de su
inactivación dentro de la estructura del SA.
1.2 Estabilización del salvado de arroz
Se puede definir estabilización del SA como una técnica para evitar la rancidez hidrolítica del
salvado de arroz por medio de la inactivación de la enzima lipasa a partir de diferentes
procedimientos y herramientas tecnológicas, estos métodos se clasifican en los términos y los
químicos. Dentro de los métodos térmicos se encuentran técnicas por calor seco, calor húmedo
(extrusión con vapor y autoclave), métodos químicos como la modificación del pH,
refrigeración, microondas, etc.
1.2.1 Extrusión
Este método consiste principalmente en la aplicación de diferentes procesos como mezclado,
cocción, amasado y moldeado se lleva en un corto tiempo a altas temperaturas junto a velocidades
constantes de un tornillo sin fin, junto a el fenómeno de fricción empleado en el proceso logra
inactivar la enzima en temperaturas las cuales son inestables estas. (Guevara Guerrero &
Fernández Quintero, 2015) Obtuvieron resultados satisfactorios al aplicar este tratamiento en la
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cual el SA presentó un incremento tan solo del 2% de AGL (ácidos grasos libres) en siete días, la
estabilización se llevó a cabo en un rango de temperaturas de 110-150 °C presentando en
comparación al SA no estabilizados una disminución aproximadamente de la sexta parte del
porcentaje de formación de AGL con la muestra control.
1.2.2 Estabilización por Autoclave
El autoclave está diseñado para emplear vapor a alta presión y temperatura con el fin de eliminar
microorganismos, de esta manera es un método muy implementado para la inactivación de la lipasa
a ciertas condiciones, la inactivación de la lipasa es más efectiva en el arroz paddy que en el salvado
de arroz, debido a que esta enzima se encuentra en la testa o capa periférica del grano. Viraktamath
and Desikachar (citado en Chaparro González, 2011), las condiciones para este proceso se
encuentran a temperaturas mayores de 100°C sin embargo diferentes autores describen que este
proceso puede afectar considerablemente las características fisicoquímicas y nutricionales en el
SA.
1.2.3 Método ácido
Debido a que el funcionamiento de las enzimas requiere de un pH óptimo las lipasas trabajan
principalmente con pH básicos en un rango de 7,5 a 8, de esta manera en este método se busca
disminuir o aumentar este valor para reducir considerablemente su actividad. Prabhakar &
Venkatesh (1986) mostraron que la lipasa en el SA de arroz evaluado se encontraba en un pH de
6,9 a 6,0 el cual fue reducido a un pH de 4,0 el ácido fue aplicado en forma de aspersión agregando
4 ml de ácido clorhídrico concentrado para 100 g de SA en lotes pequeños, dentro del trabajo
recalcan que el proceso para ser más eficiente, es importante manejar mezcladores mecanizados
de esta manera el proceso tardaría aproximadamente 4 minutos para una cantidad
aproximadamente de 15 Kg, los resultados obtenidos señaló un aumento de AGL del 3,0 a 9,3 %
durante 51 días de almacenamiento con el ácido lo cual resultó poco significativo e importante
para la estabilización del SA , sin embargo señalan que el proceso puede afectar si no existe una
uniformidad correcta del ácido y de esta manera obtener resultados poco satisfactorios en la calidad
del SA.
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1.2.4 Microondas
El microondas se caracteriza por ser un método térmico eficiente principalmente para los procesos
de conservación de los alimentos, además de presentar excelentes características como la economía
de su aplicabilidad, su eficiencia, y su bajo consumo de energía, es una excelente alternativa para
la estabilización del salvado de arroz, además de que su proceso es corto, ha sido señalado por
diferentes investigadores que este proceso no afecta en ninguna instancia la composición
fisicoquímica del SA (Patil et al., 2016).

Patil et al., (2016) estudiaron la estabilización del SA crudo para observar el efecto del microondas
en el cual variaron la condición de equipo en cuanto a potencia (2, 4, 6 W / g) y tiempo (1,3 y 5
min), las muestras fueron almacenadas durante 3 meses. Con estas condiciones encontraron que el
tratamiento de 4W/g + 5 min resultó óptimo para lograr la estabilización del SA lo que concluyeron
que este producto es posible ser almacenado de manera segura por un tiempo aproximado de tres
meses sin generar pérdidas en cuanto a su calidad nutricional.

Por otro lado, Chaparro (2011) menciona que a partir de otros estudios se ha confirmado que en el
procesamiento del salvado de arroz con microondas es posible la inactivación de la enzima lipasa
sin tener efectos significativos en la calidad nutricional y en las propiedades funcionales del
mismo, manteniendo en forma óptima las características físicas, químicas y organolépticas.
1.3 Descripción de las proteínas
Las proteínas se definen como cadenas lineales de aminoácidos enlazados químicamente para
formar péptidos, los aminoácidos se van enlazando entre sí formando cadenas de longitud
secuencial variable, estas se pueden denominar según la cantidad de aminoácidos unidos dentro
del enlace, -Dipéptidos (2 aminoácidos), tripéptidos (3 aminoácidos), tetrapéptidos (4
aminoácidos), oligopéptidos (menor a 10 aminoácidos) o polipéptidos (mayor a 10 aminoácidos)
(Hernández, 2009).

Fennema (citado por García Mendoza & Forero Parra, 2014) describe que, a nivel elemental, las
proteínas están compuestas por 50-55% de carbono, 6-7% de hidrógeno, 20-23% de oxígeno, 1219 de nitrógeno y 0,2-3% de azufre. Estás son componentes muy importantes dentro de los tejidos
como los músculos y órganos, estas proteínas tienen una variabilidad de funciones que son
21

necesarias para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento constante, las proteínas necesarias para
estas funciones importantes en las personas se pueden encontrar en origen animal y vegetal las
cuales tienen una importante proporción de aminoácidos necesarios y esenciales los cuales no son
sintetizados por el cuerpo humano y pueden efectuar resultados positivos sobre la salud reduciendo
o evitando situaciones adversas en la salud y además de su importancia nutricional promueven
importantes características tecnológicas que promueven texturas y sabores llamativos que
promueven la calidad de los alimentos.

Es muy importante tener en cuenta que las proteínas tienen una compleja estructura que varía
según condiciones en las que se encuentre, la organización de la proteína viene definida por cuatro
niveles estructurales.
Las estructuras de las proteínas están denominadas como primaria, secundaria, terciaria y
cuaternaria, cada una de ellas informa la disposición de la anterior en el espacio (Hernández, 2009)
sus estructuras están dadas de la siguiente manera como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Estructura de las proteínas
Fuente: (Fandiño López, 2014)
Gracias a la modificación que sufren las proteínas denominado desnaturalización en donde la se
aleja de la forma nativa debido a un importante cambio en su conformación tridimensional el cual
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trae como consecuencia pérdidas en la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria que pueden
ocurrir en consecuencia por cambios térmicos, químicos o efectos mecánicos (Grupo Herdz, 2006)
este fenómeno puede ser deseable cuando se habla de elevar la digestibilidad de las proteínas
además para mejorar la funcionalidad aumentando propiedades de espumado, emulsificación,
viscosidad entre otras.
1.3.1 Incidencia de las proteínas en la alimentación
La demanda de las proteínas es cada vez mayor en muchas partes del mundo por lo que el consumo
de carne podría duplicarse si no se proponen nuevas alternativas lo que trae consigo problemas
ambientales como los gases de efecto invernadero producidas por el sector ganadero el cual cubre
un 18% de las emisiones totales, por lo que se debe considerar buscar nuevas fuentes de proteínas
que satisfagan las necesidades nutricionales y tecnológicas en los alimentos para proporcionar
una gama de alimentos asequibles y distintos para la población para el futuro, es importante
emplear nuevas investigaciones para las proteínas que podrían desempeñar un papel importante en
el problema de la alimentación.

El consumo de proteína en los últimos años según estadísticas del ENSIN (2015) ha venido
aumentando como consecuencia de las nuevas tendencias que se han venido desarrollando como
lo son las saludables con el fin de tener una mejor calidad de vida y así mismo generar a los
adolescentes, jóvenes y adultos un mayor consumo de alimentos ricos en energía, micronutrientes
y más específicamente en proteínas. En Colombia la mayor deficiencia de ingesta de proteína se
presenta en Bogotá, Chocó, Valle Litoral, Cauca Litoral, Nariño Litoral, entre otras;
aproximadamente una tercera parte de la población tiene bajo consumo este nutriente,
contribuyendo al deterioro nutricional de la población por ser un componente esencial para el
crecimiento y formación de órganos y tejidos desde la minoría de edad hasta la mayoría (ICBF,
2018)

Por consiguiente, la necesidad del pueblo colombiano respecto al consumo de este componente ha
sido y será de gran aporte para contribuir a una calidad de vida mejorada. Es importante aclarar
que las nuevas tendencias alimentarias, vienen influenciadas por las nuevas exigencias del
consumidor, pues al pasar de los años se han incrementado las tendencias hacia lo natural y
saludable, pues esta es la propiedad de esta nueva tendencia que se ha venido adueñando donde se
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van incluyendo las proteínas, frutas y hortalizas cada vez más en la alimentación común de la
nueva generación, “los millennials”. Dentro del desarrollo de nuevos productos se encuentran los
alimentos saludables para la disminución de colesterol, para el cerebro, los ojos, para aumentar la
concentración o resistencia; también mejorar la digestión, desarrollo de tejidos, órganos entre
otros.
1.3.2 Proteína del salvado de arroz
La proteína del salvado del arroz podría ser una excelente fuente de alimentación para la población
ya que satisface diferentes características que la hacen importante en la nutrición. Esta proteína
tiene un contenido de aproximadamente 10-15%, y consiste en un 37% de proteínas solubles en
agua, 31% de sal soluble, 2% de alcohol soluble y 27% de álcali soluble (Fabian & Ju, 2011).
Por consiguiente, la extracción proteica de este subproducto puede ser considerado una actividad
eficiente, dado que la demanda de fuentes de proteína relativamente económicas ha venido
aumentando considerablemente y marca una tendencia innovadora, ya que es posible incorporarlas
a nuevos productos; estas fuentes de proteínas vegetales en la alimentación actual contribuyen a
generar un valor nutricional en nuevos productos alimenticios que se hacen más accesibles a la
población.

Esta proteína también es reconocida por tener propiedades nutracéuticas, nutricionales, con
actividad anticancerígena manteniendo características hipoalergénicas. La mayoría de las
proteínas en el grano de arroz se encuentran en el salvado, donde las 4 más representativas de
acuerdo con Cagampang et al. (1966) citado en Fabián & Ju (2011), son la albúmina, globulina,
prolamina y glutelina en una concentración del 37%, 36%, 5% y 22% respectivamente y
clasificadas como proteínas de almacenamiento las cuales promueven las propiedades físicas y
químicas presentando un alto contenido en aminoácidos esenciales sirviendo como depósito del
nitrógeno, carbono y azufre para el grano.

Sin embargo, sus propiedades pueden verse afectadas por factores iniciales como el tiempo de
molienda, tiempo del fresado, manipulación durante todo el proceso, la presencia de proteínas
biológicamente activas (enzimas) de las cuales dentro del salvado de arroz se encuentran la lipasa,
amilasa, catalasa, ácido ascórbico oxidasa, citocromo oxidasa, lipoxigenasas, polifenol oxidasas,
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deshidrogenasa y esterasa resultando ser poco beneficiosas, ya que algunas presentan efectos de
rancidez en este subproducto (Fabián & Ju, 2011).

Frente al seguimiento investigativo que se le ha otorgado a la proteína del salvado de arroz en los
últimos años, el perfil de aminoácidos presentes en este subproducto ha sido de gran interés. Donde
la mayor cantidad se ve representada en arginina, ácido aspártico, ácido glutámico y leucina. Estos
aminoácidos tienen gran importancia dentro de esta proteína, ya que tienen propiedades
estructurales y funcionales que permiten su uso para el desarrollo de nuevos productos.

Con las propiedades funcionales de los aminoácidos presentes en la proteína, es posible su uso
como ingrediente alimenticio, ya que presenta funciones tecnológicas de solubilidad,
emulsificación y formación de espuma adecuadas para ser aceptado como ingrediente. Por
ejemplo, la solubilidad de este subproducto se da a un pH alto, la formación de espuma en las
proteínas presentes necesita un despliegue eficaz y una buena solubilidad en fase acuosa, Fabián
& Ju (2011) afirma que la formación de espuma se da principalmente por la pérdida de estructuras
complejas secundarias y terciarias haciendo la proteína más flexible y la acción emulsionante se
da gracias a la presencia de grupos hidrofóbicos e hidrófilos en las estructuras de las proteínas.
Pues gracias a la modificación que sufren las proteínas denominado desnaturalización, trae como
consecuencia pérdidas en la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria por cambios térmicos,
químicos o efectos mecánicos (Grupo Herdz, 2006). Este fenómeno puede ser deseable cuando se
habla de elevar la digestibilidad de las proteínas, además se puede considerar que las propiedades
hidrodinámicas de la proteína del salvado presentan oportunidades para poder contribuir no solo
nutricionalmente sino tecnológicamente en los productos.
1.4 Métodos de extracción proteica en el salvado de arroz
La extracción puede ser llevada a cabo por distintos métodos como el uso de álcali como solvente,
la combinación de solventes (agua, solución de NaCl, soluciones acuosas de alcohol y NaOH),
también métodos físicos como el uso de enzimas y extracción de agua subcrítica. Cabe resaltar
que las proteínas del salvado de arroz son un poco complejas y esto debido a su fuerte agregación
y enlace cruzado de puentes disulfuro (Naranjo, 2013). A continuación, se describe algunos de los
métodos de extracción más usados para la extracción de proteínas
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1.4.1 Extracción Álcali
En este método el disolvente más común para la extracción de proteínas es el alcalino siendo
efectivo en la solubilidad de las proteínas que contienen este subproducto, ya que la presencia del
NaOH tiene la capacidad de romper enlaces de hidrógeno, amida y disulfuro donde usando álcali
a un pH de 7-12 el rendimiento de extracción es de aproximadamente 30-80% y por lo tanto cuando
se usa una solución alcalina el rendimiento proteico aumenta cuando el pH asciende. Igualmente
es importante tener en cuenta que con condiciones alcalinas severas la proteína se ve afectada, la
temperatura y demás factores afectan el rendimiento de la misma (Fabian & Ju, 2011).
1.4.2 Extracción por uso de solventes múltiples
En la implementación de este método se hace uso de una combinación de solventes con el fin de
recuperar las proteínas del salvado de arroz, pues estas proteínas presentan características de la
solubilidad en agua, sal, alcohol y álcali; lo que produce así un rendimiento proteico mayor que
90% como lo afirma Fabian & Ju (2011), obteniendo una proteína de alta calidad. De igual manera
esta metodología al ser extensa es necesario minimizarla debido a que el rendimiento puede llegar
a reducirse notablemente dejando como consecuencia un bajo rendimiento y poca eficiencia al
momento de generar producción con esta materia prima.
1.4.3 Extracción de agua subcrítica
En esta metodología el agua en condiciones subcríticas cuenta con propiedades que lo hacen un
solvente adecuado para que se lleven a cabo reacciones y la adecuada extracción de compuestos,
ya que, esta es una fuente rica de H + y OH- haciendo que sea un buen solvente y un catalizador
ácido-neutralizante como lo describe Fabian & Ju (2011).
Por lo tanto, la extracción de proteína del salvado de arroz, por medio de este método ha
demostrado en investigaciones que el rendimiento de proteína es del 84% pero igualmente factores
como de temperatura es necesario llevarlos con precaución debido a que puede ocurrir la
desnaturalización de las proteínas.
1.4.4 Extracción por ultrasonido
En esta metodología por medio del ultrasonido las paredes celulares y enlaces moleculares se
rompen debido a los efectos de la alta temperatura y las ondas de choque que provocan el colapso
de las burbujas generadas por ultrasonido. Según como lo afirma Ly et al., (2018), las ventajas de
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extracción asistida por ultrasonido en comparación con los métodos más comunes demuestran que
los efectos mecánicos del ultrasonido alteran la pared celular del salvado de arroz generando así
un rendimiento más efectivo de aproximadamente 25-70% y de mejor calidad al ser una tecnología
avanzada.
1.4.5 Extracción enzimática
El uso de enzimas para la extracción proteica se puede generar por medio de distintas enzimas,
como lo son: la carbohidrasa que puede afectar los componentes de la pared celular con el fin de
aumentar el rendimiento de la proteína, la misma tiene celulasa, hemicelulasa, xilanasa y
combinaciones de la enzima que hidroliza la pared celular, ya que, según la teoría el uso de celulasa
y hemicelulasa está presente en los carbohidratos del salvado de arroz; enzimas como la α-amilasa
y la fitasa logran mejorar esta extracción debido a que la interacción proteína con almidón y fitato
con el salvado se ataca. La xilanasa también es una de las enzimas que tiene esta propiedad, pero
el rendimiento es de aproximadamente un 55% (Fabián & Ju, 2011).
Conforme lo nombrado anteriormente cuando las enzimas se usan individualmente se obtiene un
rendimiento más bajo que cuando se hacen las combinaciones de las mismas, como lo es la enzima
Viscozyme L que hace referencia a una combinación de carbohidrasas como arabanasa, celulasa,
hemicelulasa, y xilanasa que tiene la capacidad de dividir los enlaces dentro de la matriz de
polisacáridos y por lo tanto liberan más proteína donde se informa que tiene un rendimiento
aproximado del 88.9% según lo demostrado por Bandyopadhyay et al. (2012).
También se encuentra la α-amilasa que hidroliza el enlace α-1,4 del almidón produciendo glucosa
libre y dextrosa, ya que al liberar el almidón unido a las proteínas se obtiene una mejor eficiencia
de la extracción y asimismo una mejora en la solubilidad de las proteínas. Sin embargo, en la
revisión hecha por Fabián & Ju (2011) el rendimiento es del aproximadamente un 37.3%, donde
en comparación con las demás enzimas ya nombradas la diferencia es significativa. Por último, se
encuentra la fitasa la cual rompe el enlace entre la proteína y el ácido fítico y su rendimiento de
extracción es de un 57% y por lo contrario cuando se usa la mezcla de enzimas, el rendimiento de
la proteína del salvado de arroz es mayor.

En la tabla 4 se observa una recopilación de diferentes autores donde se ha aplicado la enzima
VISCOZYME ® para la obtención de la proteína del S.A donde se puede evidenciar que se
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obtienen diferentes rendimientos de esta proteína. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que
las condiciones de tiempos, temperaturas y pH cambian considerablemente lo cual podría deberse
por la fuente de obtención del arroz, las condiciones ambientales durante el proceso, el origen de
la enzima, entre otras, lo cual no permite promover un proceso totalmente estandarizado.

Tabla 4. Eficiencia de extracción proteica del SA por la enzima VISCOZYME de diferentes
autores.
Referencias

Condiciones

Rendimiento

Tang et al. (2003)

t: 160 min, pH: 4.1 , Tº: 45ºC

28.5%

Ansharullah et al. (1997)

t: 300 min, pH: 3.8, Tº: 50ºC

57.89%

Bandyopadhyay et al. (2012)

t: 60 min, pH:8, Tº: 37ºC

88.9%

Cheetangdee (2014)

t: 60 min, pH: 4.1, Tº: 45ºC

30%

Fuente: Autores
1.5 Bebidas vegetales fermentadas
Una bebida vegetal fermentada se define como aquel producto elaborado a partir de distintos
ingredientes vegetales como cereales, leguminosas y frutos secos, contenido en gran porcentaje de
agua, ya que existe una gran variedad de plantas tradicionales como son arroz, soja, almendra,
avena, entre otros. Por ende, para la obtención de este producto es necesaria la adición de cultivos
lácticos que permiten que se lleve a cabo la fermentación adecuada para obtener esta característica
similar a la de productos que son obtenidos a partir de leche de vaca como lo es el yogur. Por eso,
la elaboración de este producto que será a partir de una bebida vegetal de almendras se quiere con
la adición de la proteína proveniente del salvado de arroz con el fin de generar el mayor consumo
de proteína, ya que esta bebida tiene aproximadamente un 4% de este macro componente en
comparación con la leche de vaca es mucho mayor (García, 2017).

Por ende, la extracción proteica por el método enzimático al ser eficiente es posible la obtención
de cantidades considerables de la misma debido a la cantidad de salvado de arroz que es
desperdiciado. Por lo tanto, con lo mencionado es importante el desarrollo de productos
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alimenticios innovadores que permiten crear mercados, diferenciarse y aumentar el valor percibido
de los alimentos al descubrir anticipadamente una necesidad en el consumidor, ya que la zona
donde existe mayor potencial de impacto en cuanto la innovación, es donde se cruzan las
necesidades con las tendencias (Denavi, 2015).

La innovación es un proceso dinámico que oscila y fluye a través del tiempo y puede generar
beneficios, incluyendo crecimiento en los ingresos, disminución de costos, nuevos productos y
servicio o mejoras existentes. Dentro de estas mejoras existentes una de ellas es promover dietas
balanceadas, debido a que actualmente la sociedad está imponiendo un movimiento en el consumo
de alimentos saludables y es así como diversos productos con alto valor nutritivo están aumentando
considerablemente. Permitiendo que en los productos alimenticios se presente una combinación
de uso de ingredientes especiales, aprovechamiento de subproductos, implementación de nuevos
procesos en algunos alimentos y la presentación de novedosos empaques, que finalmente ofrecerán
al consumidor opciones de productos que pueden tener una gama de características saludables, alta
calidad, nuevas experiencias sensoriales accesibles y por ende facilidad para ser consumidas.

Dentro de todos los elementos esenciales que se deben tener en cuenta para la elaboración de
productos novedosos, basados en las nuevas tendencias que exige el mercado, es importante
observar dentro de las diferentes categorías de alimentos existentes cuales son las que más tienen
oportunidades en el mercado. De esta manera se observa en la tabla 6 la tendencia mundial de
lanzamiento de productos novedosos.

Con relación a la tabla 6, se puede observar que dentro de las categorías de alimentos donde más
se ha observado una tendencia hacia la elaboración de nuevos productos es en las bebidas sin
alcohol con un 13,40%. Por otra parte, Según cifras arrojadas por el DANE en la Encuesta mensual
Manufacturera el índice de producción real de bebidas presentó un crecimiento de 4,3 % en lo
acumulado del 2018 hasta octubre, frente al mismo periodo del año anterior.
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Figura 4. Tendencia mundial de lanzamiento de productos novedosos
Fuente: TECNAS (2012)

De igual forma Nielsen (2019), líder global en medición de consumidores encontraron que un
hogar colombiano, gasta anualmente $859.600 en la canasta de bebidas, la mayor relevancia en
los hogares, donde cada 2 días compran y gastan $4.550 por ocasión de compra, de esta forma las
cifras pueden predecir el gran futuro y oportunidades en las que se enfrenta la industria de bebidas
dentro de la industria alimentaria.

Es importante mencionar que, a nivel nacional, Colombia cada vez más se inclina a llevar un estilo
de vida más saludable y los hábitos de consumo están cambiando rápidamente. Como se observa
en la figura 6 según un estudio realizado por Nielsen (2016) el 60% de los colombianos sigue una
dieta especial que los limita o restringe de ingredientes específicos, dentro de ellos el 20% busca
alimentos libres de lactosa, además también resaltan que en el 42% de los hogares colombianos
sufre de alergia o intolerancia algún alimento de los cuales el 28% es intolerante a la lactosa.
Igualmente, Razones tales como intolerancia a la lactosa (IL), alergia a las proteínas de la leche de
vaca (APLV), problemas de colesterol, así como la elección de opciones de estilo de vida como
una dieta vegana, o preocupaciones alimenticias sobre la hormona del crecimiento incluida en
30

piensos que sirven de alimento para el ganado, o residuos de antibióticos en la leche de vaca.
Debido a todo esto se ha producido el incremento de la producción y venta de las bebidas vegetales.

Figura 5. Ingredientes y tendencias de Comida en Colombia
Fuente: (Nielsen, 2016)

Las alternativas a los productos lácteos se han presentado como una oportunidad para la
producción de bebidas, tanto así que se ha vuelto común encontrar en el comercio productos no
lácteos a base de almendras, coco, soya entre otros, en efecto, Colombia se ha convertido en tercer
mayor consumidor de bebidas vegetales, precedido por México y Brasil. (Sectorial, 2019). De esta
forma la popularidad de estas bebidas aumenta día a día, no solo por ser un sustituto perfecto para
quien no pueda tomar lactosa, sino por ser una alternativa saludable.
1.6. ESTADO DEL ARTE
A través del tiempo se han mostrado investigaciones para el salvado de arroz haciendo hincapié
en la extracción proteica mediante diferentes métodos e igualmente la caracterización de sus
propiedades estructurales y funcionales.
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Anderson & Guraya (2001), estudiaron la extracción de proteína del salvado de arroz
desgrasada comercialmente (DF), con grasa completa estabilizada (FFS) y sin grasa en su totalidad
(FFU); para esto hicieron un procesado por molienda coloidal y homogeneización para afectar el
desglose y la extracción de proteína del salvado de arroz. Luego de este proceso se obtuvo que
FFU muestra el mayor efecto en comparación con fracciones de proteína DF y FFS. El contenido
de proteína de salvado FFU aumentó de 21.8 a 38.2.0%, en el salvado de DF aumentó de 13.9 a
18.7%. Sin embargo, pocas diferencias fueron detectables entre proteínas de salvado de arroz DF
y FFU, pero el salvado FFS mostró un desglose en la distribución del tamaño de proteína después
de molienda coloidal y homogeneización.
Hamana (2000), hizo uso de la endoproteasa para aumentar la recuperación de la proteína
del salvado de arroz, tratando al SA con 2 proteasas comerciales con el fin de lograr una hidrolisis
del enlace peptídico del 8% al 9%. La actividad de solubilidad y emulsificación y la estabilidad de
los hidrolizados producidos con las mezclas de proteasas fueron mayores que las producidas con
endoproteasa sola, pues estos hidrolizados permitieron que el potencial de este subproducto sea
adecuado para muchos alimentos procesados, particularmente aquellos que requieren una potente
solubilidad y emulsificación en condiciones ligeramente ácidas.
Jiamyangyuen, Srijesdaruk, & Harper (2005), en su articulo hicieron la preparación de un
concentrado de proteína de salvado de arroz por medio de una extracción alcalina en la que
determinaron las condiciones optimas de extracción para aplicarla en una receta de pan para
mejorar su calidad. Demostraron que las condiciones adecuadas de extracción fueron con un pH
de 11 y un tiempo de 45 min, donde el rendimiento de proteina del salvado de arroz fue de 69,16%
y del concentrado de proteína de un 8,06%. Por consiguiente introdujeron de 1 a 5% del
concentrado en la receta de pan donde como resultado obtuvieron la reducción en perdida de peso
y recuentos microbianos en comparación con otra receta de pan, por lo tanto añadieron el
concentrado de proteína del salvado de arroz en la receta de pan donde encontraron el mayor
contenido de proteina y fibra, pero sensorialmente analizaron que las caracteristicas sensoriales
(color, sabor, olor, textura y gusto general) disminuyeron, por lo que les permitio concluir que este
tipo de concentrados pueden ser utilizados en otros productos alimenticios.
Prakash (1996) realizó una recopilación de información de varios autores los cuales
encontraron diferentes procesos tecnológicos que son aplicados en el salvado de arroz lo que es
32

considerado como una buena fuente de proteínas y grasas y aun así no es muy utilizado como
material alimenticio. La clasificación fraccional de proteínas revela un alto porcentaje de
albúminas y globulinas, ya que estas se pueden extraer del salvado de arroz sin grasa o desgrasado
mediante extracción alcalina y precipitación con ácido o calor. Los procedimientos de extracción
influyen en el contenido proteínico de los concentrados el cual dentro de la investigación logran
capturar valores que oscilaron entre el 19,4 y el 76,1% en los concentrados del salvado de arroz
entero y entre el 17,5 y el 85,0% en los concentrados del salvado de arroz desgrasado y que además
los contenidos de lisina disponibles de concentrados de proteína variaron del 54 al 58.8%. Los
perfiles de aminoácidos esenciales de los concentrados de proteínas indican que la treonina y la
isoleucina son aminoácidos limitantes.

Tang, Hettiarachchy, & Shellhammer (2002), evaluaron el procesamiento físico en la
extracción proteica del salvado de arroz desgrasado estabilizado al calor, en el que por medio de
métodos de congelación obtuvieron 12% de proteína, en sonicación un 15%, en mezcla de alta
velocidad 16% y en alta presión un 11%. Por consiguiente, analizaron que los tratamientos
combinados como la sonicación seguida de amilasa combinada y tratamientos con proteasa
tuvieron un 25.6-33.9% y 54-57.8% de proteína respectivamente; seguido de la mezcla con un
tratamiento con amilasa y proteasa obtuvieron 5% más proteína y por último con los tratamientos
de alta presión con combinaciones de agua o amilasa-proteasa extrajeron 10.5-11.1% y 61.8-66.6%
de proteína respectivamente. Se concluye que los procesos físicos combinados con tratamientos
enzimáticos logran la óptima extracción de proteína del salvado de arroz.

Tang, Hettiarachchy, Horax & Eswarananda. (2003) determinaron el tamaño molecular,
las propiedades térmicas, la hidrofobicidad, la solubilidad en nitrógeno y las propiedades
emulsionantes y espumantes para los productos proteicos del salvado de arroz desgrasado y
estabilizado al calor. Las proteínas liofilizadas y secadas por pulverización tenían tamaños
moleculares comprendidos entre 6,5 y 66,2 kDa; temperaturas de desnaturalización de 84.1 y 84.6
° C, entalpías de 2.5 y 2.37 J / g, hidrofobicidad de 20677 y 22611, solubilidades máximas de
66.3% y 66.1% a pH 12.0, capacidades emulsionantes de 0.19 y 0.18, estabilidades de emulsión
de 16.5 y 17.3 min, capacidades de espuma de 4.0 ml y 4.2 ml, y estabilidades insignificantes de
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espuma. Estos resultados demostraron que la proteína de salvado de arroz extraída tiene potencial
como ingrediente nutracéutico en aplicaciones alimentarias.

Changyuan, Xu, Li, & Zhang (2015), evaluaron las propiedades fisicoquímicas y
estructurales de la proteína del salvado de arroz concentrada y la proteína de salvado de arroz
fraccionada (albumina, globulina, prolamina y glutelina) y el método de extracción de disolvente
múltiple. De esta forma obtuvieron que la composición de aminoácidos de la proteína concentrada
fue superior al aislamiento de proteína de soja, con características tecnológicas similares como de
solubilidad, emulsificación y formación de espuma; entonces observaron la diferencia de
composición de aminoácidos, mostrando una hidrofobicidad superior que la prolamina.
Obtuvieron por medio de espectrofotometría que las fracciones de proteína en cuanto a sus
estructuras primarias eran de proteína Beta con temperaturas de desnaturalización de 78.9ºC y
92.99ºC para glutenina y globulina respectivamente. Así mismo mostraron la caracterización
básica para lograr una aplicación de la proteína natural de salvado de arroz en la industria
alimentaria.

Phongthai, Homthawornchoo & Rawdkuen. (2017) señalan que el salvado de arroz es una
excelente fuente económica de proteína vegetal de alta calidad el cual puede ser aprovechado por
sus funciones biológicas, además enfatizan este subproducto como una fuente importante y alterna
de proteínas hipoalergénicas y de alta calidad a base de plantas. Para ello se han implementado
varios métodos para convertir este subproducto en otras sustancias útiles tales como compuestos
bioactivos, ingredientes alimentarios o auxiliares de procesamiento de alimentos. En otro aspecto
explican los procesos novedosos aplicados para el aprovechamiento de este como los tratamientos
físicos (homogeneización, molienda de coloides) y algunas tecnologías (microondas y
ultrasonidos), el cual son importantes para la extracción de componentes importantes como las
proteínas. Otro proceso muy importante el cual es aplicado por sus beneficios es el tratamiento
enzimático el cual ayuda a la extracción de proteínas y mejorar sus funciones biológicas y
propiedades funcionales. Esta investigación permite ampliar la perspectiva para la búsqueda de
innovar frente a la aplicación de este subproducto mediante el aprovechamiento y el potencial que
enfocan en el respectivo trabajo.
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Brose & Salas (2017) determinaron las condiciones óptimas para la obtención de
concentrados de proteína a partir del salvado de arroz e investigaron los efectos de los procesos de
desengrase aplicados a este producto en escalas de laboratorio e industriales. A través de dos
diseños experimentales determinaron las condiciones de producción para obtener los concentrados
proteicos, se eligieron con valores de contenido proteico promedio de 59.9% y 57.1%, con
rendimientos proteicos de 61.6% y 30.7%. Los concentrados producidos con salvado de arroz
desgrasado industrialmente mostraron una mayor digestibilidad y una mayor estabilidad térmica
en comparación con el producto obtenido con salvado de arroz desgrasado en el laboratorio. Por
lo tanto, lograron concluir que estudiar las condiciones de extracción de proteínas y conocer sus
características es muy importante para la industria, ya que el procesamiento de alimentos requiere
conocer el comportamiento de cada compuesto durante y después de los procesos a las que serán
sometidos.
1.7. MARCO LEGAL


CODEX STAN 174-1989 hace referencia a la norma general para los productos proteínicos
Vegetales (PPV) destinados a utilizarse en alimentos y que se preparan mediante diversos
procesos de separación y extracción de proteínas diferentes de las proteínas unicelulares.
Los PPV se fabrican para utilizarlos en alimentos que requieren ulterior preparación, y en
la industria de elaboración de alimentos. La presente norma no se aplica a ningún producto
proteínico vegetal regulado por una determinada norma del Codex para productos en la que
se haya establecido un nombre específico.



CODEX STAN 192-1995 hace referencia la norma general para los aditivos alimentarios
donde se presentan las clasificaciones de aditivos que pueden presentarse en diferentes
materias alimentarias de las cuales se encuentra un espacio principal para productos
proteínicos vegetales (PPV).



CODEX STAN CAC/GL 4-1989 hace referencia a las directrices generales para la
utilización de productos proteínicos vegetales (PPV) en los alimentos sirviendo de guía
para el uso apropiado e inocuo de productos proteínicos vegetales (PPV) en los alimentos
mediante el establecimiento de principios que aseguren que la calidad nutricional de los
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alimentos que contengan PPV es apropiada para los fines a que se destinan; y principios
para el etiquetado apropiado de alimentos que contengan PPV.
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2. METODOLOGÍA

La metodología planteada a continuación presenta las 4 fases ejecutadas, con materiales y métodos
utilizados para la obtención de la proteína del SA y la elaboración de la bebida vegetal fermentada
de almendras, además de los análisis fisicoquímicos y la evaluación de las propiedades de flujo en
las tres formulaciones comparadas con el producto patrón el cual fue adquirido por la marca Deja
mu. La metodología se desarrolló en la planta piloto de la Universidad de la Salle.

2.1 Obtención de la materia prima
El salvado de arroz industrial fue suministrado por parte de la federación nacional de arroceros
(FEDEARROZ) procedente de la zona de Villavicencio, a partir del proceso industrial de la etapa
del blanqueo.

2.2 Estabilización y desengrasado del Salvado de arroz
Preliminarmente se estabilizo el SA por medio de la metodología de microondas para inactivar la
enzima lipasa y peroxidasa y posterior se extrajo el contenido de aceite para así poder trabajar con
la torta obtenida, en donde se encuentra la proteína.
2.2.1 Estabilización del Salvado de arroz por microondas
Basados en la metodología de la estabilización térmica utilizando microondas aplicada por
Chaparro (2011), el salvado de arroz se sometió a una determinación del contenido de humedad
para poder ser ajustado a 21% en un secador de aire forzado. Según los resultados obtenidos las
variables de exposición para la estabilización del SA en el microondas se llevaron a un tiempo de
1 min y 82,5ºC para lograr una reducción de la concentración de la enzima lipasa en un 96%, final
al tratamiento por microondas las muestras tratadas se dejaron enfriar a temperatura ambiente 2530°C y se embalaron en bolsas de polietileno con cierre hermético.
Humedad mediante balanza térmica
Se homogenizó la muestra antes de colocarla en el equipo. A continuación, se taró la bandeja de
aluminio de la balanza y después se extendió una capa muy fina en la bandeja y se puso en el
equipo. Se programó la temperatura (75 °C) y el tiempo (90 min), y transcurridos los primeros 30
minutos se fue controlando el porcentaje de humedad que marca la pantalla de la balanza cada 10
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minutos. Cuando el porcentaje entre dos lecturas consecutivas se volvió constante, se finalizó la
determinación. Luego de medir la humedad del SA se procedió hacer un análisis de balance de
masa para poder llevar a 21% de humedad la materia prima con ayuda de un secador por aire
forzado.
NOTA: Se Realizó la determinación de húmeda por triplicado
2.2.2 Desengrasado Salvado de arroz
Siguiendo la metodología de Wang et al., (1999) se procedió a poner el salvado de arroz en un
recipiente donde se adiciono etanol en relación 1:5, es decir por cada kg se adicionan 5 L de
solvente y durante 24 horas se dejó en agitación. Después de las 24 horas, la muestra se puso en el
desecador por un tiempo de 24 horas con el fin de evaporar el etanol y así obtener el salvado de
arroz desgrasado.
2.3 Extracción de la proteína de la torta del Salvado de arroz por método enzimático y
cuantificación de proteína
Conforme a los antecedentes investigados referentes a la extracción de la proteína del SA por el
método enzimático, con el uso de VISCOZYME ®, se puede interpretar que no se evidencian
condiciones fijas de pH que logrará los mismos resultados en cuanto la eficiencia del contenido
de proteína extraído; según los autores reportados en la tabla 4, se puede evidenciar que en todos
los casos existen condiciones diferentes de pH, sin embargo no es posible lograr una explicación
clara que justifique lo que afecta que estas condiciones varíen en todos los estudios al mismo
tiempo que los valores en los rendimientos, en especial en el caso de Bandyopadhyay et al. (2012)
donde expone condiciones de pH a un valor de 8 (alcalino) y logrando rendimientos del 88,9%.
Dicho esto, se buscó comparar realizar la extracción de la proteína en el salvado de arroz en dos
condiciones de pH 8 (reportado por el autor) y otra ácida 3,5 (condición óptima de pH para la
enzima) con el fin de generar respuesta a la dificultad de normalizar dichas condiciones y poder
justificar que elemento es influyente, para que los rendimientos sean distintos.
2.3.1 Extracción de la proteína por método enzimático
Para la extracción enzimática se tomó un Erlenmeyer, se agregó una muestra de la torta del SA y
se agregó 10% de agua destilada (w/v), se ajustó el medio a un pH óptimo de la enzima de 3,5 y
así mismo se repitió el mismo procedimiento ajustando el medio a un pH de 8,0; posteriormente
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se trató con 5,0 % (v%w) de viscozyme a 37°C durante 1 hora. Luego de este tiempo se calentó la
mezcla a 95°C durante 5 min para poder inactivar la enzima. Finalmente, la suspensión se
centrifugó a 4000 x g por 10 min. Tanto el sobrenadante como la fase sólida se recogieron por
separado y se midió el contenido de proteína. Luego cada sobrenadante se liofilizó para su uso
posterior.
2.3.2 Cuantificación de la proteína por el método Kjeldahl
Se aplicó el método de determinación de proteínas por el método Kjeldahl a partir de la
metodología de la A.O.A.C. (Official Methods of Análisis) y (NTC 1556) para poder evaluar el
contenido y el rendimiento proteico del SA industrial y la concentración de proteína en los 4
tratamientos.
2.4 Preparación de la bebida vegetal fermentada, análisis fisicoquímico y evaluación en la
estabilidad de la bebida vegetal fermentada
2.4.1Preparación bebida vegetal fermentada de almendras
El diagrama para la elaboración de la bebida vegetal fermentada se puede ver en la figura 7.
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Figura 6. Diagrama de flujo bebida vegetal fermentada
Fuente: Autores

Descripción


Se procedió a realizar la mezcla de la proteína de SA con la bebida de almendras a
concentraciones de 0, 1, 2 y 3 % de proteína de S.A y se agitó hasta tener una
mezcla homogénea.



Se llevó las muestras a calentamiento hasta obtener una temperatura de 42 a 43°C



Ya calientes las muestras, se agregó el inoculo del cultivo Lactobacillus bulgaricus
y Streptococcus termóphilus y se incubo durante 4 a 6 horas a una temperatura de
42 a 43°C



Finalmente se dejó enfriar la bebida ya fermentada a una temperatura de 10 a 15°C
se rompió el coagulo y se almacenó en envases higienizados y se refrigeró a 4°C
para sus respectivos análisis
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2.4.2 Análisis fisicoquímico en bebida vegetal fermentada
Ya elaborada la bebida se llevó a cabo los análisis fisicoquímicos por triplicado (pH, acidez, °Brix,
CRA) de las bebidas con diferentes concentraciones con el fin de observar el comportamiento en
todos los casos.


Cuantificación de pH
Se determinó el pH usando un potenciómetro a las muestras finales con y sin proteína de
SA, de acuerdo con el método 981.12 de la A.O.A.C



Cuantificación de acidez
La acidez se determinó por titulación potenciométrica, expresándose como porcentaje
(g/100 g) de ácido láctico, de acuerdo con el método 942.15 de la AOAC.



Cuantificación de sólidos solubles (ºBrix)
Se determinaron con un refractómetro digital teniendo en cuenta el método 932.12 de la
AOAC



Capacidad de retención de agua (CRA)
Se determinó a partir de la metodología de Kessler (1998) usando una centrífuga a 5000
rpm durante 20 min, con este procedimiento el suero es separado y pesado, y la sinéresis
se expresa en porcentaje a partir de la siguiente fórmula:

%𝑠𝑖𝑛é𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠=

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑟𝑜
∗ 100
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

Dónde:
msuero: representa la masa del suero extraído durante la centrifugación expresada en gramos
(gr)
mmuesta: representa la masa total de la muestra utilizada expresada en gramos (gr)
2.4.3 Evaluación en la estabilidad de la bebida vegetal fermentada a partir de las
propiedades de flujo
Posterior a los análisis fisicoquímicos, se procedió a evaluar la estabilidad de la bebida vegetal
durante 15 días, mediante la determinación de las propiedades de flujo en la bebida. De esta forma
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se aplicó el modelo de la ley de potencias para poder evidenciar el comportamiento reológico en
el producto luego de 15 días de almacenamiento a temperatura de refrigeración (0 - 4ºC).
Usando un viscosímetro rotacional, se llevó la bebida a diferentes velocidades de deformación
(10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110 rpm) los días 0, 5,10,15 mediante un viscosímetro rotacional
ajustándolo al husillo R3 para la medida de la viscosidad, posteriormente los datos fueron
analizados con el software curveExpert profesional 2.6.3 ajustando los valores al modelo reológico
de la ley de potencias.
2.5 Diseño experimental
Se empleó un análisis de varianza (ANOVA) como método de comparaciones múltiples con un
nivel de significancia del 95% (valor p= 0,05), con el fin de observar si existen diferencias
significativas entre los tratamientos evaluados. Para el análisis de los resultados se tuvo en cuenta
el diseño experimental para cada objetivo; en la tabla 5 se reunieron los datos del primer objetivo
planteado para comparar el rendimiento obtenido en la extracción enzimática en dos condiciones
diferentes de pH asumiendo como variable de respuesta el rendimiento en cada caso, para el
análisis fisicoquímico, como se muestra en la tabla 6 se tuvo en cuenta cuatro variables de
respuesta a partir de la elaboración de la bebida evaluada con tres concentración diferentes de
proteína, comparándolo siempre junto al producto patrón (Bebida vegetal fermentada de almendras
de la marca Deja mu) el cual será el producto comercial con 0% de proteína de S.A y por último
para los análisis de las propiedades de flujo en la bebida, como se muestra en la tabla 7 las variables
de respuesta que se tuvieron en cuenta fueron el índice de consistencia e índice de fluidez a lo
largo de 15 días de almacenamiento.
El análisis de varianza se realizó en el programa estadístico MINITAB y posteriormente, se aplicó
el método de tuckey para determinar el mejor comportamiento entre las muestras analizadas según
el tamaño de las medias y para el análisis de las propiedades de flujo se aplicó el método Friedman.
Tabla 5. Diseño experimental rendimiento de proteína en dos condiciones de pH
Condiciones de pH

Variable de respuesta

8

Rendimiento (%)

3,5

Rendimiento (%)

Tabla 6. Diseño experimental análisis fisicoquímico a diferentes concentraciones de SA
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Concentración S.A %

Repetición

Variables de respuesta

(w/v)
0

1

0

2

0

3

1

1

pH, acidez, sólidos

1

2

solubles (°Brix), CRA

1

3

2

1

2

2

2

3

3

1

3

2

3

3

Tabla 7. Diseño experimental propiedades de flujo en almacenamiento de 15 días
% (w/v) Proteína

Parámetro

Día 0

Día 5

Día 10

Día 15

S.A en bebida
vegetal
0

(K) Índice de
consistencia
(n) Índice de
fluidez

1

(K) Índice de
consistencia
(n) Índice de
fluidez

2

(K) Índice de
consistencia
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(n) Índice de
fluidez
3

(K) Índice de
consistencia
(n) Índice de
fluidez

Al momento de ser evaluados los resultados mediante el diseño experimental, se seleccionó el
tratamiento con la concentración de proteína que cumplió con los requerimientos tanto en sus
propiedades fisicoquímicas como de flujo, para poder realizar una estandarización en su
formulación.

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS

En este capítulo se presentan los resultados de la evaluación proteica del salvado del arroz
obtenido, así como la evaluación fisicoquímica y estabilidad de la bebida vegetal fermentada que
fue desarrollado en la planta piloto de la Universidad de la Salle.

3.1 Obtención de la proteína
3.1.1 Estabilización
El salvado de arroz posee altos contenidos de fibra, compuestos antioxidantes y ácidos grasos
insaturados, y la acción de enzimas lipasas y lipooxigenasas producen la oxidación de ácidos
grasos libres afectando las características organolépticas del mismo, por consiguiente, el emplear
la estabilización por medio del microondas fue posible obtener el salvado del arroz con
características óptimas para su uso posterior de aspecto harinoso graso, de color dorado suave y
cumpliendo con las características organolépticas (sin rancidez detectada por su olor).

La estabilización del SA por medio de un tratamiento térmico como lo fue el microondas permitió
que su uso posterior mantuviera las características ya mencionadas, como lo afirma Patil et al.,
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(2016) esta metodología permite que se conserve el contenido de humedad, el contenido proteico
y por consiguiente se puedan obtener mayores rendimientos, esto evidenciado en el momento de
implementarlo para su desengrasado debido a que durante su almacenamiento no se observó
ningún efecto adverso. Es importante mencionar que para lograr una estabilización eficiente fue
necesario llevar la materia prima a una humedad de 21% para poder implementar el microondas,
ya que se presenta la interacción de las moléculas del agua y el salvado de arroz permitiendo mayor
energía y calentamiento adecuado y por consiguiente lograr la inactivación enzimática.

Pues de acuerdo con la metodología realizada la potencia y el tiempo extraida de Chaparro (2011)
permitieron que se conservará adecuadamente, ya que fue posible almacenar el salvado de arroz
sin tener ninguna afectación para implementarlo en la bebida vegetal fermentada. Demostrando
que el calentamiento por microondas es un método eficaz para la inactivación de la lipasa que es
responsable de la degradación e inestabilidad del subproducto.
3.1.2 Desengrasado
El proceso de desgrasado permitió que para la extracción de la proteína se obtuvieran mayores
rendimientos como lo afirman diversos autores mencionados, donde en comparación del salvado
de arroz sin desengrasar la extracción no tendría mayores rendimientos, pues como el objetivo de
interés es la proteína de esta materia prima fue necesario realizar este tratamiento. Igualmente es
importante aclarar que una de las características importantes del SA es su alto contenido en grasa
poliinsaturada (4% de ácido linoleico), además de tener dentro de su composición la lipasa que es
capaz de hidrolizar los triglicéridos, generando que el riesgo de oxidación sea elevado. Por ende,
el uso de este tratamiento para eliminar la grasa permitió que se conservara por un mayor tiempo.

Figura 7. Seguimiento del desgrasado del Salvado de arroz
Fuente: Autores
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Conforme los resultados obtenidos y como lo afirma Vargas y Aguirre (2013) muestran que
después del proceso de estabilización y desgrasado, la distribución de proteínas, fibra dietaría,
cenizas, humedad y contenido graso es heterogénea y la mayoría está en una concentración
decreciente desde las capas externas hacia el centro de la semilla, donde los mayores contenidos
de estos compuestos se encuentran en el primer pulido y que también depende de la variedad del
arroz de donde provenga el SA.
3.2 Balance de materia para la obtención del extracto proteico del salvado de arroz
Durante el procedimiento para la preparación del SA para la extracción de la proteína, se tuvo en
cuenta en cada fase los pesos y el porcentaje de las pérdidas evidenciadas en cada una de las fases
como lo fueron la estabilización, desengrasado y extracción como se muestra en la tabla 8.
Tabla 8. Balance de materia en la extracción de la proteína del Salvado de arroz
Proceso
Pesado
Estabilización
Desengrasado

Peso obtenido (g)
1668
1494
1319,3
Extracción proteína pH 8.0
Homogenización SA+ agua y buffer
(citrato de sodio)
580
Sobrenadante del centrifugado a pH 8.0
243,8
Liofilizado pH 8.0
147,3
Extracción proteína pH 3.5
Homogenización SA + agua y buffer
(ácido acético)
850
Sobrenadante del centrifugado a pH 3.5
Liofilizado pH 3.5
Fuente: Autores

561,6
466,2

Pérdidas (%)
0
10,43
11,69

0
57,96
39,58

0
33,92
16,9

3.2.1. Balance de materia estabilización y desengrasado
Luego de realizar el proceso de estabilización se obtuvieron 1494 g de SA sin desengrasar,
ocasionando una pérdida de 10,43% el cual puede representar una pérdida de agua, esto debido a
que la temperatura a la que llegaba el SA dentro del microondas pudo ocasionar la evaporación de
una fracción de agua presente en el subproducto.
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Al momento de desengrasar la muestra en un sistema con etanol durante 24 horas se obtuvo 1319.3
g de harina del salvado desengrasado seco con un contenido de humedad de 20.21%. Se puede
observar que el porcentaje de pérdida no fue significante y por ende fue posible implementar la
cantidad necesaria para lograr obtener mayor rendimiento de extracción de la proteína. Este
porcentaje de pérdida hace referencia a diferentes macrocomponentes y microcomponentes donde
se relacionó la pérdida de grasa con la pigmentación final del éter (amarillo) y la pérdida de color
dorado en el SA.
3.2.2 Balance de materia extracción proteica
Extracción a pH 8.0 y pH 3.5
Luego de obtener SA desengrasado a Ph8.0 y 3.5 se usaron 400 g y 600 g respectivamente de
harina de salvado desengrasado para realizar la extracción a un pH de 8.0, donde fue posible
extraer 230 ml y 540 ml de sobrenadante; posterior a esto fue llevado al liofilizador, lo cual tuvo
una pérdida de agua del 39,58% y 16,99 respectivamente lo cual representa al agua sublimada
durante el proceso.
3.3 Extracción de la proteína por el método enzimático
A partir de los porcentajes de proteína arrojados en cada una de las muestras analizadas según la
tabla 9, para el SA de arroz desengrasado, se obtuvo un porcentaje de 14,57% con una desviación
estándar de ±1,05. A partir de estos resultados experimentales, es posible confirmar lo reportado
en la literatura frente al contenido de este componente dentro del salvado de arroz, tal como lo
mencionan algunos autores como Rodríguez, (2007) donde reporta que este subproducto contiene
cerca de un 11,3 a 14,9 %, así mismo, Pinciroli, (2010) reporta un rango de 13,0 a 17,3. Es
importante recalcar que los porcentajes de proteína dentro de este, siempre variarán por distintos
factores, como la variedad del arroz, el proceso del pulido, las condiciones de la tierra donde fue
cultivado el arroz, el clima y temporada de cosecha, entre otros, será así como el contenido de
proteína en este, cambiara según sea el caso del factor influyente.

En cuanto a los porcentajes proteicos promedio en las condiciones de pH estudiadas, arrojaron
valores de 53,48 % con una desviación estándar de ± 0,69 a un pH 3.5 y de 25,56 % con desviación
estándar de ± 1,42 a un pH 8.0, de esta forma se llega a la respuesta que, en el procedimiento
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experimental, la condición de pH que logró una mayor eficiencia en el extracto proteico fue a un
pH de 3.5.

Tabla 9. Porcentaje de proteína en los diferentes tratamientos.
Muestra

% Extracto de proteína sin

% Extracto de proteína

liofilizar

liofilizada

Salvado de arroz

14.57±1,05

NA

Extracto proteico a pH

32.48± 0,95

53.48± 0,69

14.66±1,36

25.56 ± 1,42

3.5
Extracto proteico a pH
8.0

Durante el proceso de extracción de la proteína por el método enzimático, la enzima utilizada y las
condiciones a las que se enfrenta el proceso, son decisivas para estandarizar, optimizar y conseguir
mejores rendimientos del componente de interés. Dentro de los resultados conseguidos, en primera
medida cabe rescatar que el uso de la enzima es un factor que promueve el gran rendimiento de la
obtención del extracto, según Ansharullah et al. (1997),

asegura que la aplicación de

carbohidratasas para la exacción de nitrógeno en el salvado de arroz tiene efectos positivos al
hablar del rendimiento, allí obtuvieron que la enzima con resultados más satisfactorios fue al usar
Viscozyme L a condiciones de 50° C y un pH de 3,8 con un rendimiento de 57,89%.
El uso de viscozyme es de gran interés a la hora de extraer la proteína del salvado de arroz, ya que,
el almidón, cubre un gran porcentaje dentro de su estructura, a partir de la literatura el salvado de
arroz se compone de celulosa (27-33%), hemicelulosa y xilanosa (36-42%), de esta forma esta
enzima se caracteriza por ser un complejo multienzimático que contiene un amplio conjunto de
carbohidratasas (celulasa, hemicelulasa, aribanasa, xylanasa, glucanasa y pectinasa) las cuales
tienen la ventaja de eliminar los enlaces de la matriz de polisacáridos y de esta forma liberar más
componentes intracelulares hidrolizando la pared celular y así liberando un mayor contenido de
proteína intracelular.
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Frente a la diferencia del rendimiento de la proteína a diferentes condiciones de pH se puede
recalcar que estas condiciones no solo estarán influyendo la actividad enzimática, sino también, el
comportamiento de las proteínas dentro del medio, quiere decir, que la solubilización de las
proteínas depende de igual manera de factores como el pH, de esta forma, según el grado de la
solubilización de la proteína en el medio, se podrá acceder a un mayor o menor rendimiento de
proteína extraída. Según Arias, (2013) cuantificaron la solubilización de las proteínas de la harina
de altramuz por acción de tratamientos ácidos y alcalinos con carbohidratasas, dentro de los
resultados descritos por el autor, demuestra que las carbohidratasas tienen un efecto significativo
en la extracción de la proteína a pH ácido, comportamientos que se demostraron a pH alcalinos.

De acuerdo con la literatura, la solubilidad de las proteínas a distintos pHs (ácidos y alcalinos) se
encuentra influenciada por la capacidad de disociación (pKa) de los grupos ácidos y básicos de los
residuos de los aminoácidos, que componen la cadena peptídica. Es importante rescatar que
algunos efectos de las proteínas son las de solubilizarse en pHs extremos tanto ácidos como
alcalinos, tanto que a la hora de graficar este comportamiento se pueden observar curvas en forma
de U tal como se muestra en la figura 8.

Figura 8. Ejemplo de Perfiles de solubilidad respecto del pH de glicina
Autor (Badui , 2006)

Se puede considerar que al momento de comparar la extracción de la proteína a dos condiciones
de pH, el medio ácido (3,5) aplicado en el estudio, se puede considerar como el más viable, ya
que a estas condiciones se favorezcan dos situaciones, la primera es lograr la máxima actividad
de la enzima a la hora de actuar en el rompimiento de las cadenas de polisacáridos en la estructura
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del salvado de arroz, y segundo, las proteínas logran un gran nivel de solubilización, lo cual es
posible tener una mayor accesibilidad y rendimiento de dicho componente.

La diferencia encontrada en el porcentaje de proteína obtenido a un pH 8.0 en comparación
Bandyopadhyay et al. (2012) se puede deber a pretratamiento que este realizó con microondas,
previo a la homogenización con la enzima. El autor reporta dentro de sus análisis, que al aplicar
un pretratamiento de 40 segundos en microondas seguido de un proceso homogenización y al final
el uso del método enzimático con viscozyme, el rendimiento de la proteína aumentaba en un
porcentaje considerable, donde el fundamento radica a que la tecnología por microondas pudo
interrumpir la extensa red de enlaces disulfuro y agregación en las proteínas dándoles mejor
disponibilidad a la hora de ser extraídas. Es importante resaltar que la liofilización evita la
desnaturalización de las proteínas y por consiguiente permite que el rendimiento sea mayor, pues
en comparación de las muestras sin este tratamiento se observa menor porcentaje de extracción.
3.4 Evaluación de las propiedades fisicoquímicas
De acuerdos a los resultados obtenidos que se describen en la tabla 10 de las características
fisicoquímicas de los tratamientos, para ser analizados y definir su comportamiento en la bebida.
Tabla 10. Características fisicoquímicas de la bebida vegetal de almendras fermentada.
% Extracto proteína S. A Acidez (% AL)

pH

%Sinéresis

Sólidos solubles

(CRA)

(°Brix)

0(T1)

0,1095b ± 0,01

4,33c ±0,13

78,33a ±7,64

5,6a ± 0,05

1(T2)

0,1182b ±0,004

5,69a ±0,15 64,33b ±2,08

5,1a ± 0,10

55,00bc
2(T3)

0,1212b ±0,03

5,55 a ±0,36

±1,00

5,4a ±0,10

50,33c
3(T4)

0,1386a ±0,03

4,98b ±0,01

±0,577

5,7a ±0,15

T1: blanco (sin proteína), T2: 10% de proteína de SA, T3: 20% de proteína de SA, T4: 30% de
proteína de SA.
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Luego de realizar el análisis de varianza (ANOVA), se observan diferencias significativas (p<0,05)
(Ver anexo 1 y 4) en los valores de acidez entre el T4 y T1, T2 y T3, en cuanto al pH las muestras
T2, T3 y T4 presenta diferencias significativas en comparación con la T1 que es la muestra patrón,
esto debido a que la influencia de la proteína del salvado de arroz en la bebida fermentada vegetal
aporta ácidos que incrementan la acidez y disminuyen el pH como se presenta en la tabla 10.
Autores como Padilla, G., et al (2000), demuestran que en bebidas vegetales la fermentación por
determinado tiempo disminuye el pH y aumenta la acidez, ya que la producción de ácido en el
medio depende del crecimiento de microorganismos y su capacidad para fermentar los
carbohidratos disponibles. El pH de la bebida de almendras oscila entre 6-6,5 y por consiguiente
para la bebida con adición de la proteína del Salvado de arroz se logra la disminución de esta
característica (Quicazan, Sandoval y Padilla, 2001).
Como se sabe, el proceso de fermentación se origina por microorganismos como Lactobacillus
bulgaricus y Streptococus thermophilus que son bacterias lácticas que se emplean para el
desarrollo de un yogurt permitiendo que se lleve a cabo la fermentación de la lactosa, lo que para
la bebida vegetal fermentada elaborada se da un proceso similar, ya que se afirma que la bebida
de almendra presenta azúcares mono y disacáridos como la glucosa, fructosa y sacarosa tal como
lo reporta Calixto et al. (1981), encontrándose en una cantidad de 60g/100 ml, garantizandose la
fermentación, sin embargo, es posible que se adicionen tanto para ser el sustrato de la fermentación
como el edulcorante, logrando obtener una bebida vegetal fermentada similar a un yogurt.
(Martínez et al., 2010)
Por otro lado, se demuestra que los sólidos solubles en todos los tratamientos no se presentaron
diferencias significativas (p>0.05) (ver anexo 2), donde en comparación con la muestra patrón los
valores oscilan entre un rango de 5-5,7. Sin embargo es posible observar una relación directamente
proporcional, ya que con el incremento de proteína en cada una de las muestras se presenta un
aumento de los sólidos solubles, pero es importante aclarar que en comparación con la muestra
patrón esta característica no tiene un aumento considerable y esto es debido al tipo de bebida
implementada, ya que en comparación con otras bebidas vegetales la de almendras es la que mayor
contenido de carbohidratos presenta que durante el tratamiento térmico los azúcares disueltos
participan en Reacciones de Maillard, produciendo una disminución de azúcares, donde el
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tratamiento térmico y el pH también tienen influencia en la reducción de los sólidos solubles
finales contenido en bebidas vegetales debido a los cambios estructurales que se dan en las
proteínas, donde el calor puede causar desnaturalización (Simanca, Andrade y Arteaga, 2012).

En cuanto a la CRA se observa que hay diferencias significativas entre las muestras (p<0.05) (ver
anexo 3), demostrando que a medida que se aumenta la concentración de la proteína del salvado
de arroz hay una disminución del porcentaje de sinéresis, ya que la estructura de los geles de la
bebida vegetal fermentada se ve influencia por el pH, temperatura, tipo de cultivo empleado y
principalmente la composición de esta. Por consiguiente, el grado de sinéresis de los tratamientos
observados se debe a la pérdida de la estabilidad y de la retención de agua de los componentes de
la bebida, asimismo las modificaciones estructurales que presenta el gel, ocasionando la pérdida
de agua (Simanca, Andrade y Arteaga, 2012).

Según Tamime y Robinson (citados por Simanca, Andrade y Arteaga, 2012) , la estructura del gel
no es adecuada cuando el porcentaje de sinéresis es mayor al 42%; cabe aclarar que este parámetro
es para yogurt y en este caso siendo una bebida vegetal fermentada con la adición de la proteína
las condiciones cambian, sin embargo, se observa en la tabla 10 que la muestra T4 es la que
presenta un resultado cercano al mencionado anteriormente, pero no es similar a lo obtenido por
la muestra patrón ya que está dentro de su preparación no contiene proteína.
3.5 Determinación de las propiedades de flujo de la bebida vegetal fermentada
Las curvas de flujo obtenidas a partir de todos los tratamientos analizados y almacenados a una
temperatura de refrigeración (0-4°C), se presentan en Anexo 3, donde se aprecia un
comportamiento No-newtoniano de tipo pseudoplàstico lo cual a partir de la gráfica se evidencia
un comportamiento potencial en relación de la velocidad de deformación (eje X) y del esfuerzo
cortante (eje Y), en general se puede observar un efecto en el aumento de la viscosidad, el cual
tenía una dependencia al aumentar concentración del extracto proteico, dicho esto, el tratamiento
T4 fue la muestra con mayor viscosidad a comparación de T2 y T3, sin embargo se pudo apreciar
que el tratamiento T1 (muestra patrón con 0% de proteína ) presento valores de viscosidad más
altos a los anteriores, debido a la adición de diferentes espesantes en la formulación comercial de
la bebida, los cuales promueven mayor estabilidad en la bebida y causando una mayor viscosidad
en el medio, el aumento de la viscosidad en dichos tratamientos se pueden ver reflejados en las
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constantes k (índice de consistencia) reportados en la tabla 11, ya que estos valores pueden
describirse de forma idéntica al concepto de la viscosidad, dado que el aumento de K indica un
aumento en la concentración de sólidos o disminución del tamaño de las partículas.

Tabla 11. Propiedades de flujo en la adición de extracto proteico de S.A
Tratamiento

K (índice de consistencia)

n (índice de fluidez)

T1(0%)

1,06x102

-5,78x10-1

T2(1%)

4,73x101

-5,16x10-1

T3(2%)

4,87x101

-4,97x10-1

T4(3%)

5,27x101

-4,87 x10-1

A partir de lo mencionado anteriormente, se puede apreciar que los porcentajes de extracto proteico
añadidos a los tratamientos, tienen un efecto sobre las propiedades de flujo en la bebida, estos
casos se pueden contrastar con otros estudios reportados, por ejemplo, según Wagner.,(2000) las
proteínas promueven propiedades de superficie, las cuales se desarrollan a la hora de
desnaturalizarse y agregarse a la interfase, de esta forma, la proteína tienen la habilidad de crear
películas de rigidez y elasticidad variables en el medio, adsorbiendo en la interface, gotas de aceite
o aire y así contribuir en las propiedades físicas y reológicas ( espesor, viscosidad, elasticidad) las
cuales determinan la resistencia del sistema, sin embargo a la hora de evaluar los resultados en el
diseño experimental los índices de consistencia en los 4 tratamientos no presentan diferencias
significativas (ver anexo 5), aun así cuando al observar la tabla el T1 presenta un valor de K mayor
a los tratamientos T2, T3 y T4. Por otra parte, Pinciroli, M. (2010) al evaluar las propiedades de
superficie en proteínas del pulido de arroz, concluye que estos aislados pueden ser funcionales
como ingredientes, para ser incluidos en formulaciones con propiedades ácidas, además que la
capacidad de estos componentes de absorber y retener agua benefician en la textura de diversos
alimentos.

Los parámetros de flujo obtenidos de la ecuación de la ley de potencias presentan un excelente
ajuste con una correlación promedio de R2= 0,97 ± 0,004 observado en la tabla 11. Según Reyes
et al, (2015), diferentes estudios que se fundamentan en la elaboración de bebidas con adición de
componentes alimenticios, como en el caso de yogur, afirma que son sistemas los cuales se ajustan
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de una mejorar manera a la ley de potencias. A partir del comportamiento obtenido en las gráficas
y constantes de flujo del modelo con base en los resultados evaluados en el dìa 0 para los 4
tratamientos (ver anexo7) , se logra observar una disminución en la viscosidad aparente a partir
del aumento de la velocidad de deformación y un índice de flujo menor que 1 (n < 1), lo cual esta
situación denota el comportamiento de un fluido pseudoplástico el cual también ha sido observado
previamente en otros estudios como lo son en yogurt fortificado con salvado de trigo (AportelaPalacios et al., 2005), yogurt con inulina (Paseephol et al., 2008), yogurt con calcio y fibra (VélezRuiz et al., 2012) y yogurt enriquecido con ácidos grasos omega 3 (Macedo et al, 2015).

Tabla 12. Propiedades de flujo para el tiempo de almacenamiento durante 15 días
Tratamiento

T1 (0%)

T2 (1%)

Parámetro

Día0

Día5

Día10

Día15

K (índice de consistencia)

1,06x102

1,15x102

1,21 x102

1,11 x102

n (índice de fluidez)

-5,78x10-1 -5,28 x10-1 -5,60x10-1 -5,17 x10-1

R2

0,95

0,99

0,97

0,98

K (índice de consistencia)

4,73x101

5,23x101

5,41x101

5,09x101

n (índice de fluidez)

-5,16x10-1 -3,56x10-1 -3,66x10-1 -4,67x10-1

R2
K (índice de consistencia)
n (índice de fluidez)

T3 (2%)

R2
K (índice de consistencia)

0,92

0,90

0,83

0,96

4,87x101

5,53x101

5,27x101

5,02x101

-4,97x10-1 -3,43x10-1 -4,32x10-1 -5,02x10-1
0,91

0,85

0,90

0,97

5,27x101

5,60x101

5,16 x101

5,43x101

-4,87 x10n (índice de fluidez)
T4 (3%)

R2

1

0,90

-4,92x10-1 -4,99x10-1 -6,38x10-1
0,94

0,92

0,99

El comportamiento directo con el índice de consistencia (K) puede considerarse por una ruptura
de la estructura del gel, a partir del comportamiento atribuido por el índice de consistencia y la
viscosidad aparente de las muestras de la bebida fermentada vegetal en todos los periodos de
almacenamiento, estas podrían estar influenciadas por la proteína agregada y la presencia de los
sólidos dentro de ella, ya que son de diferentes tamaños y existen una desorganización de los
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agregados, aumentando con la velocidad de corte o deformación, este comportamiento del fluido
puede atribuirse a los efectos combinados de la ruptura de los enlaces débiles entre las proteínas y
los componentes presentes en la bebida fermentada vegetal, por ende se puede considerar que a
medida que aumenta los días de almacenamiento de la bebida los componentes agregados como
en el caso de la proteína, cambiara su funcionamiento afectando así la matriz o estabilidad de la
bebida por un debilitamiento y/o desnaturalización de las proteínas, posiblemente por el aumento
de su acidez.

3.5 Evaluación del porcentaje de proteína en los tratamientos
Para considerar cuales de los tratamientos poseía mejores propiedades nutricionales referentes al
contenido de proteína, los tratamientos fueron evaluados a partir de análisis Kjendhal cada uno por
triplicado y fueron consolidados para ser llevados a un tratamiento estadístico y poder evidenciar
si existían diferencias significativas como se observa en la tabla 13.
Tabla 13. Porcentaje de proteína en los tratamientos
Muestra

%Proteína

T1

4,3d± 0,06

T2

6,6c±0,40

T3

8,2b±0,37

T4

9,5a±0,16

Los porcentajes de proteína evaluados en los 4 tratamientos presentaron diferencias significativas
(P<0,005) (Ver anexo 11), en donde el tratamiento 4 presento el mayor contenido de proteína con
9,5% ±0,16 referente a los otros tratamientos, de esta forma se puede observar que la adición del
contenido proteico además de cambiar la estructura física y química del producto, también incide
directamente en el valor nutritivo del mismo.
Frente al estudio del aumento proteico en bebidas, se han reportado diferentes resultados
satisfactorios al momento de añadir componentes novedosos, por ejemplo, Zambrano Muñoz, Y.
(2016) reportan el aumento de proteína en una bebida fermentada con adición de chía con valores
de de 6,68% y de 5,24% con adición de alpiste, Contreras L., etal (2011) obtuvieron porcentajes de
proteína del 22,66% con una mezcla de una bebida a base de amaranto más lactosuero y Solis Guerra, E.
(2016), reportaron un porcentaje de proteína en una bebida fermentada del 2,45% con adición de quinua y
3,59% con adición de soya.
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De esta manera se puede considerar, que a la hora de adicionar extracto proteico de salvado de
arroz en la bebida, podrá tener repercusiones beneficiosas en las propiedades nutricionales de
quien la consuma, pues el aporte proteico en el cuerpo trae una serie de beneficios estructurales
gracias a sus propiedades funcionales. Como se ha mencionado anteriormente, algunos autores,
como Cagampang et al. (1966) Citado en Fabián & Ju (2011), afirman que la proteína del SA
contienen porcentajes considerables de

albúmina, globulina, prolamina y glutelina en una

concentración del 37%, 36%, 5% y 22% respectivamente y clasificadas como proteínas de
almacenamiento las cuales promueven las propiedades físicas y químicas presentando un alto
contenido en aminoácidos esenciales sirviendo como depósito del nitrógeno, carbono y azufre,
donde la mayor cantidad de aminoácidos presentes, se ve representada en arginina, ácido aspártico,
ácido glutámico y leucina.
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CONCLUSIONES
Conforme los resultados obtenidos fue posible determinar que para obtener mayores rendimientos
de extracción de la proteína del salvado de arroz (SA) es necesario el uso de un pH ácido, donde
el porcentaje de rendimiento fue 53.48% que en comparación con un pH alcalino el rendimiento
fue de aproximadamente 25.26%, asumiendo que este comportamiento se dio básicamente porque
el pH al que trabaja la enzima encargada de la extracción es ácido pudiendo llevar a cabo el
procedimiento pertinente. Sin embargo, es importante mencionar que para que se pudiera dar esta
extracción fue necesario aplicar tratamientos previos como la estabilización y el desgrasado del
SA con el fin de mejorar la calidad de la proteína extraída.
Las propiedades fisicoquímicas de la bebida logro tener valores similares a la bebida comercial
utilizada como patrón, en especial en propiedades como acidez, pH y sólidos solubles, sin
embargo, la sinéresis presenta valores poco favorables, lo que puede provocar separación de las
fases a la hora de su almacenamiento, sin embargo la adición de salvado de arroz en los
tratamientos disminuye dicho efecto en una pequeña proporción al compararlos frente al producto
comercial, lo cual podría considerarse como un valor agregado para mejorar dicha propiedad y
mejorar la retención de agua en la bebida.
Tanto las muestras tratadas con extracto de proteína de arroz como el producto comercial,
presentaron un comportamiento al flujo de tipo No-Newtoniano de naturaleza pseudoplástica, con
valores de n<1 ajustándose de una manera óptima a la ley de potencias, las propiedades de flujo
evaluadas a las bebidas con extracto de proteína de salvado de arroz, permitieron comprobar que
la bebida presentaba propiedades y comportamientos estándar a este tipo de productos a lo largo
de 15 días, observando así que a lo algo del tiempo la bebida permanece estable sin tener efectos
significativos en la disminución de su viscosidad,

sin embargo

existe una serie de

comportamientos químicos como es el caso de la ruptura de los enlaces débiles entre las proteínas
que podrían afectar a mayor tiempo la separación de fases de la bebida generando así una mala
presentación en el producto factores que son importantes para el manejo de la calidad de la bebida.
El extracto proteico de salvado de arroz evaluada en la bebida vegetal, tiene una incidencia positiva
en el incremento del valor nutritivo y así mismo mantiene en condiciones normales diferentes
características en la bebida, tanto fisicoquímicas y reológicas. Es así como se puede aprovechar de
una forma considerable factores que son incidentes en la calidad del producto dentro de ellos,
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aspectos tecnológicos y al mismo tiempo nutritivos. De esta forma podría considerarse a futuro
como un nuevo ingredientes para diferentes formulaciones en especial de bebidas de tipo vegetal,
ya que este tipo de productos se encuentran en tendencia y así mismo presentan una necesidad en
el mercado, de esta forma, se necesita nuevos recursos y estrategias en la elaboración de estos.
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RECOMENDACIONES

 Conforme a los tratamientos estudiados se recomienda seleccionar el tratamiento T4 por
presentar valores de acidez, pH, sinéresis, CRA, propiedades de flujo óptimas en
comparación al producto patrón y proteína en mayor cantidad, lo cual puede considerarse
como el tratamiento de mejor comportamiento dentro de este estudio, así se podría buscar
en futuros estudios, estandarizar su formulación y centrar la atención en otros campos como
el análisis sensorial, sus condiciones de envase y al mismo tiempo que experimentar su
validez comercial.
 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se recomienda emplear una formulación donde
se pueda agregar estabilizantes en la bebida de almendras fermentada, ya que con el tiempo
la estabilidad de la bebida se ve afectada por ciertos cambios en las estructuras de los
componentes de la bebida, pues este tipo de aditivo permite conservar las propiedades
texturales y por consiguiente preservar las condiciones de vida útil de la misma.
 Es necesario hacer uso nuevas tecnologías y mezcla de otras enzimas para lograr mayores
rendimientos de extracción que permitan conservar la calidad de la proteína y por
consiguiente ser implementada para ser un suplemento de la dieta de muchas personas que
no consumen dentro de su ingesta diaria la cantidad de proteína requerida, ya que la bebida
vegetal de almendras al no contener lactosa la hace digestiva, es rica en antioxidantes y
minerales esenciales como el potasio y el calcio, posee un alto contenido de vitamina E, D
y A, proteínas vegetales, ácidos grasos ω6, zinc, calcio, hierro, magnesio y potasio y un
alto nivel de fibra natural soluble e insoluble.
 Se recomienda realizar un análisis sensorial en la bebida, que permita determinar el nivel
de preferencia de las propiedades organolépticas del producto y así poder determinar la
atención hacia el consumidor
 A futuro se sugiere estudiar el extracto proteico del salvado de arroz para ser implantado
en nuevas formulaciones de bebidas y alimentos de origen vegetales, así extender el
portafolio de este tipo de productos para un mercado objetivo como lo es el veganismo.
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ANEXOS

Anexo 1. Análisis estadístico del pH para cada tratamiento

Anexo 2. Análisis estadístico de los °Brix para cada tratamiento
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Anexo 3. Análisis estadístico de la CRA para cada tratamiento
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Anexo 4. Análisis estadístico de la acidez para cada tratamiento

Anexo 5. Tratamiento estadístico de las propiedades de flujo para cada tratamiento en
función del porcentaje del extracto proteico.

68

69

Anexo 6. Tratamiento estadístico de las propiedades de flujo para cada tratamiento en
función de los días de almacenamiento.
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Anexo 7. Viscosidad día 0 en los distintos tratamientos con extracto proteico de S.A
Día 0
rpm

1/s

10

Viscosidad (mPa)
T1 (0%)

T2 (1%)

T3 (2%)

T4 (3%)

0,16

308,5

130,6

133,1

142

20

0,33

197,1

77,5

77,2

79,5

30

0,5

153

56,8

57,3

60

40

0,66

126,3

45,2

46,5

50

50

0,83

117,5

42,5

42,1

47,2

60

1

109

40,8

42

46,3

70

1,16

103,1

42,4

43,8

45,9

80

1,33

99,4

43,7

45,5

48

90

1,5

98,3

44,7

46,7

50,3

100

1,66

99,2

45,6

47,9

52,3

110

1,83

101,7

46,8

48,7

54
71

120

2

105,3

47,3

T1 (0% Extracto proteico S.A), Día 0

49,7

55,5

T3 (2% Extracto proteico S.A), Día 0

T4 (3% Extracto proteico S.A), Día 0
T2 (1% Extracto proteico S.A), Día 0

Anexo 8. Viscosidad día 5 en los distintos tratamientos con extracto proteico de S.A
Día 5
Viscosidad (mPa)
rpm

rpm

T2
T1 (0%)

(1%)

T3 (2%)

T4 (3%)

72

10

0,16

304

108,6

116,6

146,5

20

0,33

204,9

79,3

75

90,2

30

0,5

159,9

55,8

58,6

68,8

40

0,66

135,3

48,2

51,3

56,3

50

0,83

120,1

45,4

47,3

52,3

60

1

111,7

44,3

48,3

49,7

70

1,16

105,4

46,6

49,8

48,9

80

1,33

101,2

48,6

52,1

50,4

90

1,5

46,9

49,8

53,7

51,8

100

1,66

93,7

51,3

55,1

52,4

110

1,83

92

52,7

56,3

53,7

120

2

90,3

53,9

57,5

54,3

T1 (0% Extracto proteico S.A), Día 5

T3 (2% Extracto proteico S.A), Día 5

T2 (1% Extracto proteico S.A), Día 5

T4 (3% Extracto proteico S.A), Día 5
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Anexo 9. Viscosidad día 10 en los distintos tratamientos con extracto proteico de S.A
Día 10
Rpm

1/s

10

Viscosidad (Mpas.s)
T1 (0%)

T2 (1%)

T3 (2%)

T4 (3%)

0,16

334,47

115,6

125,6

139,5

20

0,33

202,1

78,2

82,2

80,5

30

0,5

203,3

60

61,1

62

40

0,66

150,5

51,6

49,2

51,3

50

0,83

152,1

47,4

45,2

48

60

1

134,7

46,8

43,9

43,5

70

1,16

123,2

47,8

46,6

45,8

80

1,33

87,7

49,2

48,3

47,2

90

1,5

78,9

50,8

50,2

48,7

100

1,66

76,7

52,9

51,4

49,9

110

1,83

80,4

54,4

52,9

51

120

2

93,1

56,1

54,5

51,7

T1 (0% Extracto proteico S.A), Día 10

T2 (1% Extracto proteico S.A), Día 10
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T3 (2% Extracto proteico S.A), Día 10

T4 (3% Extracto proteico S.A), Día 10
Anexo 10. Viscosidad día 15 en los distintos tratamientos con extracto proteico de S.A
Día 15
rpm

1/s

10

Viscosidad (Mpas.s)
T1 (0%)

T2 (1%)

T3 (2%)

T4 (3%)

0,16

293

124,6

128,3

175,7

20

0,33

190,4

84,7

87,2

107,1

30

0,5

148,3

68,5

67,7

78,1

40

0,66

126,5

56,4

55,1

64,5

50

0,83

112,9

50,1

47,8

55,6

60

1

104,5

47,8

46,3

53

70

1,16

98,8

46,5

44,1

48,6

80

1,33

95,5

45,2

43,1

46,7

90

1,5

93,5

43,9

43,6

44,7

100

1,66

93,6

45,5

43,9

44,6

110

1,83

95,6

45,6

44,9

43,9

120

2

98,4

46,9

44,4

43,3
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T1 (0% Extracto proteico S.A), Día 15

T3 (2% Extracto proteico S.A), Día 15

T2 (1% Extracto proteico S.A), Día 15
T4 (3% Extracto proteico S.A), Día 15

Anexo 11. Análisis estadístico cuantificación de proteína en los tratamientos
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